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INTRODUCCIÓN'

" Ins agentes, es decir en este caso, Ias empresas, crean el espacio, es

decir el campo económico, que sólo existe por los agentes que se

encuentran en él y que deforman el espacio que les rodea, aI que

confieren una estructura determinada. En otras palabras, en Ia relación
entre las diferentes fuentes de campo, es dech entre las diferentes
empresas de producción, es donde se engendran el campo y las
relacíones de fuerza que lo caracterízen".2

El lector se preguntará por qué hemos optado por iniciar la introducción de

este libro incorporando una apuesta como la de Piene Bourdieu, quien en su libro
Las estructuras sociales de la economía, propone conjugar las situaciones
relacionales y los conflictos en el campo económico a partir de la presencia de los
agentes empresariales en el espacio social. La respuesta puede ser variada y, por
supuesto, se vincularía a una larga tradición historiográfica latinoamericana que

ha buscado las causas de la situación actual del subcontinente en la gestión <
falta de gestión- de sus empresarios y de los capitales que se instalaron, no siempre
de manera generosa, desinteresada y definitiva en el mercado colonial primero y
en las economías nacionales después.3 Lo cierto es que la idea puede servir para

explicitar los objetivos de esta obra: las empresas en América l¿tina han contribuido
también a la conformación de los Estados latinoamericanos y continúan incidiendo
en la configuración de las políticas públicas y en el sistema representativo.a De
acuerdo con Bourdieu, las empresas no son decisión makers aislados que buscan

1, Agradecemos la atenta y valiosa corrección de Moisés Cámez a una versión anlerior.
2. BOURDIEU, Piene, "Principios de una antropologfa económica", en Las estructuras sociales & la

economla, Anagrama, Ba¡celona, 2Cf3, pp. 235-268.
3. Sóloparacitaralgunosejemplos:CERUTII,Ma¡io yVELLINGA,MaTio(comps.),Burgu¿sfasefudustria

en América Latina y Eumpa Meridional, Alianza, Madrid, 1989; MARICHAL, Ca¡los, Historia fu la
deudaptlblicaenAtnéricaLatim,Nianza Madrid, 1988; MARICHAL, Carlos y CERUTII, Mario(comps.)
Historia dc las grandcs empnesas en México, 1850-1930, Fondo de Cultura Económica, Nuevo Ltún,
México, 1997; MANCHA NAVARRO,Tomásy SOTEISEKSALERN,Daniel (dir.y card.),Coweryencia
económica e integración. La experiencia en Europa y América l¿thw,F,támide, Madrid, 2001,

4. Para un abordaje teórico acerca de la empresa como sujeto histórico, esto es, como un agente social,
SAPELLI, G., L'imprsa come soggetro storico, Il Saggiatore, Milano, 199O.
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maximizar el beneficio, sino que constituyen estructuras donde interactúan fuerzas

diversas.5
EsteeselsentidoquedioPieneBourdieualsostenerquelaeconomía,como

"hecho social total", ,upon" la intersección y el entrecruzamiento de todas las aristas

del espacio social, que solo lajurisdicción científica y académica supone estructurado

en ámbitos no dialogantes:

,,1'acienciaquellamamoseconomía,Sesustenlaenunaabstracción

inicial que cinsiste en disociar una categoría particular de prócticas'

ounadímensíónparticulardecualquierpráctica'delordensocialen
elquetodapróc'tfcahumanaestóinmersa'Estainmersión'algunos
orperto, o aigunos efectos de la cual se manifiestan cuando hablamos'

siguiendo aiarl rilany, de.embedd.edness" obliga, incluso cuando,

debido a los propios riquerimientos del conocimiento' no nos qued'e

másremedioquetrata'ladeotomodo'aconcebircualquierpráctica'
empezando pá, h qu" ,, puede ver de laforma mós evidente y estricla,

que es'erinAmicá', como un'hecho social total" en el sentido de

Marcel Mauss".6

ElrecientementedesaparecidoPieneBourdieusemanifiestaclaramentea
favor de una tesis: 

..como el mun¿o social está enteramente presente en cada acción

'económica', hay que recurrir a instrumentos de conocimiento que' lejos de

cuestionar la multidimensionalidad y la multifuncionalidad de las prácticas,

permitan elaborar modelos históricos capaces de dar taz6n' con rigor y

minuciosidad, de las acciones y de las instituciones económicas t¿l como se ofrecen

a la observación empírica".? La obra que Ponemos a disposición del lector intenta

precisamente colocarse en este t"rr"nór el de las acciones y el de las instituciones,

enunadimensiónquepermitainterpelaralasprácticasdelasempresasydelos
empresarios desde una'perspectiva.,ittipt" y poliédrica. Por ello, quizás pueda

causar sorpresa el hechó deque las empresas y los empresarios sean estudiados

desde fuentes documentales absolutamente diversas -tales 
como estadísticas y

diarios de viaje, pasando por corpus censales y cartas familiares- y tomando en

cUenta una dimensión temporal 
"*t"n'u' 

la:tapa' rica en experiencias en América

Latina,quevadelsigtoXVilIalaactualidad'Entodocaso'ysiguiendoaBourdieu'

5.

6.
7.

BOURDIEU, Piene, "Principios de una antropologfa económica"' en I'as estructuras""'

BOURDIEU, Píene,Ias estructuras "', p' 13'

BOURDIEU, Pie n", ln, ,rt*"tu"o"" ', p' lS' V¿ut" 
91 1191o Cue incorpora en su libro bajo el tftulo

;gf ."rp" ¿" i. 
"mpresa: 

estudio d. un 
"uro" 

(pp,269-272) en el que analiza los conflictos'en una

empresadeproduccion¿eceme.toque..a".toc".tizc'paledesusserviciosen1986,dandolugara
campos de Poder Y de comPetencia'

Introducción

podemos también traer a colación su propuesta de que "sólo se puede reunificar
una ciencia social dividida artificialmente tomando conciencia del hecho de que

las estructuras económicas y los agentes económicos, o más exactamente, sus

disposiciones, son construcciones sociales, indisociables del conjunto de las

construcciones sociales que son constitutivas de un orden social".8
Los ensayos reunidos aquí, en su diversidad temática, temporal y geográfica

permiten, no obstante, encontrar situaciones similares así como una serie de

tendencias que hacen a una experiencia común. Las experiencias llevadas adelante
por los agentes del campo social -en 

el caso elegido en esta obra, por empresas y
empresarios-, contribuyeron indudablemente a construir la fisonomía de los
Estados latinoamericanos. Quienes contemporáneamente describieron este proceso,
no sólo se dedicaron a narrar situaciones y conflictos, sino que con sus impresiones
diseñaron formas alternativas o posibles de configurar la vida económica del
subcontinente. Gracias a aquellas impresiones podemos afirmar que la etapa que
va de mediados del siglo XVIII hasta la actualidad, constituye un período rico en

consecuencias acerca de la configuración del campo económico latinoamericano,
incluyendo el análisis de la diversidad regional al interior de las jurisdicciones
estatales nacionales.e Al mismo tiempo, se trata de una etapa en la que reflexiones
en torno a la burguesía no pueden estar ausentes, pensadas en relación a las
trayectorias empresariales.

Como sabemos, las investigaciones sobre la burguesía se han desarrollado
con gran dinamismo en las últimas décadas. Los estudios europeos han influido
notablemente la historiografía mundial, en gran medida de la mano de temáticas
tales como la urbanización, la industrialización, la difusión de los valores laicos y
del liberalismo y, como problema más amplio, su definición como clase social.
Youssef Cassis, sólo por citar un ejemplo, evidencia el hecho de que "los empresarios
y hombres de negocios son sin duda parte fundamental de la burguesía".r0 Este es

precisamente el campo de estudio de esta obra colectiva que se inserta en un debate

no acabado, el del papel de las burguesías en el diseño económico de América
Latina, tomando como referente el rol que ocuparon los empresarios en dicha
experiencia y abordando sus trayectorias en relación a la configuración de las
familias; de las interacciones simbólicas y las identidades; del juego de la interacción
social y de la constitución de redes; y, por supuesto, en el marco de los conflictos

BOURDIEU, Pierre, "Principios de una antropología económica", en Las estructuras...., pp. 235-268,
cita de pp. 259-260.
CERUTTI, "Burgués y burguesías productoras", en CERUTTI, Mario y VELLINGA, Mario (comps.),
Burguesías e ind.ustria en América lntina y Europa Meridional, Alianza, Madrid, 1989, pp. I l-21.
CASSIS, Youssef, "Élite económica y burguesía, Inglaterra, Francia y Alemania hacia 1900", en
FRADERA, Josep María y MILLÁN, Jesús (eds.) l,a s burgueslas europeas del siglo XIX, sociedad civil,
política y cuhura, Biblioteca Nueva, Universitat de Valencia, Madrid, 2000, pp. 85-108.

8

9,

10,
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que no pueden estar ausentes en cualquier estudio sobre la vida de los negocios en

los Estados nacionales latinoamericanos durante las tres centurias que transcurren
entre los siglos XVIII al XX.

Es interesante partir de una afirmación del propio Bourdieu quien, citando
las conclusiones del libro l¿ Main visible des managers de Alfred D. Chandler,
afirma que el período que va de I 830 a 1960 

-que 
coincide con la configuración

de los Estados nacionales latinoamericanos y con la emergencia y decadencia de

los regímenes populistas- sufrió "un proceso de concentración (particularmente
mediante un movimiento de fusiones) que implicó la desaparición progresiva del
universo de las pequeñas empresas competidoras al que se refeían los economistas
clásicos", entre ellos, claro está, Adam Smith.rr Esto le sirve a Bourdieu para
recordarnos que las fusiones y transformaciones de las empresas hacen que la lucha
desde 1960 se circunscriba a empresas poderosas que conforman el mercado y
que, ciertamente, escasamente actúan para adaptarse a este último. Estemos de

acuerdo o no con lo plantearlo por Bourdieu, sí resulta llamativo el hecho que dé
por sentado que hasta mediados del siglo XIX, por lo menos, las empresas se

adaptaron pasivamente al mercado. Se trata de una idea que Tulio Halperin Donghi
en la década de 1970 se encargó de divulgar con el ya clásico principio que en

tiempos coloniales el laboratorio empresarial de los mercaderes y comerciantes en

América Latina, se basaba en "comprar por dos y vender por cuatro"; o también lo
afirmado por Moutoukias, que se trataba de una economía de no mercado (lo cual
no quiere decir "sin mercado").12 Algunos de los artículos incluidos en esta obra
ilustran sobre la evolución de la economía latinoamericana desde aquel punto de
partida, y lo hacen también pensando en las consecuencias del peíodo que va de

finales del siglo XVIII hasta 1960, que Mario Cerutti ha descrito como una etapa
de constitución de "lo burgués".r3

I l. BOURDIEU, Piene, "Principios de una antropologla económica", en Las estructuras...., pp. 235-268,
cita de p. 248, del libro de Chandlers t¡aducido al f¡ancés en 1988.

12. HALPERfNDONGHI,Tulio,Revoluciónyguerra,formacióndelaélitedirigenteenlaArgentinacriolla,
Ed. Siglo XXI, Buenos Aires, 1972; también del autor véase, I/lslo ria contemporánea de Améica latina,
Alianza Editorial, Madrid, 1969, asf como Reforma y disolución de los Imperios ibéricos, 1750-1850,
Ed. Alianza, Madrid, 1985; El ocaso del orden colonial en Hispanoamáica, Sudamericana, Buenos

. Aircs, 1978; MOUTOUKIAS, Zacarfas, "Redes sociales, comportamiento empresario y movilidad so-

cial en una economfa de no mercado (El Río de la Plata en la segunda mitad del siglo XVIII)", en

ZEBERIO, Blanca, BJERG, Mala y OTERO, Hemán (comps.), Repmducc(n Social y Sistemas de
Herencia en una perspectiva comparada. Europa y los palses nuevos (siglos XVIII al XX), Instituto de

Estudios Histórico-sociales, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Bucnos Aircs, 1998, pp. 63-81; también ASSADOURIAN, Carlos Sempat, "La producción

de la mercancfa dinero en la formación del mercado interno colonial", en FLORESCANO, Enrique (ed.),

Ensayos sobre el desanollo económico de México y América lztina, México, 1979.

13 . CERUTfl, Mario, "Burgués y burgueslas productoras", en CERUTTI, Mario y VELLINGA, Mario
(comps.), Burguzslas e índustria en América latina y Eurcpa Meridional, Alianza, Madrid, 1989, pp.

I l-21; también CARMAGNANI, Ma¡cello, Estado y sociedad en América Latina, 1850-1930, Crftica,

Intrcducción

, La primera parte del libro está dedicada a reflexionar en torno a la solidaridaden los negocios, teniendo en cuenta diversos problemas en ros espacios desociabilidad en América Latina, tales como las redes sociales, las estrategias
empresariales y el peso dc los vínculos de parentesco y de las amistades. MichelBelra¡rd' en su capítulo dedicado a "La historia social, de ayer a hoy,,, anariza lassociabilidades en el mundo colonial en el marco de la construcción de ..redes
sociales", es.decir, a partir de la utilización de un concepto que ha sido importadopor la historiografía ratinoamericana desde la sociología oe u, árganizaciones.rl
El papel de las redes sociales, que ha sido el interés de Bertrand en la última décadadel siglo XX hasta la actualidad,tr permite al autor estudiar el surgimiento de IaHistoria Social en el marco de la "Escuela de los Annales,,i; 

"" 
;;;"";;" lugar, lehabilita a reflexionar en tomo al cuestionamiento a la disciplina ñistórica por laimplosión producida a partir de 1970;y en tercer término, específicamente para elcaso latinoamericano, cómo la Historia social ha permitido la renovacion

historiográfica en el seno de los estudios vinculados a Ls érites y aie¡ercicro oetpoder, tanto institucional como empresarial.
El momento que elige Bertrand para su reflexión es el contexto de lasReformas Borbónicas,r' ro cuar le permite poner el acento no tanto en las respuestasindividuales, sino más bie¡ en las prácticas de grupos familiares o reracionales ensus tratos con el Estado colonial, un Estado que pretendía, en términos de Bertrand,"retomar el control de un imperio que, en ciértaio.ma, ,rt" 

"..uf"uu 
de-las manosdesde tiempo atrás". La participación familiar en la construcción, diseño ydesenvolvimiento del Estado y de la vida económica nos hace pensarln un ,nun¿ocolohial latinoamericano donde negocios y familias eran casi una misma cosa.rTLos textos reunidos en esta primeru p".t" dll übro, son ejemplo claro de la manera

en que se ha estudiado la élite en el marco de las redes sociaies y la configuración
de los espacios de sociabilidad familiar y parentelar durante los siglos XVIII yXIX en América Latina. Las empresas sustentadas por las familias upl.""n .o*o

Barcelona, 1984, l'edición en itariano, Thrfn, l9g2; para un contexto teórico cn torno a rastransformaciones que supone.la actividad empresarial en i sigto XX, véase ci¡vomir, Alfr€d D.,Scale and scope, The owayicl 
1!Industriatéapitat*i,uawaraunivenity Ress, cambridge, 1990.t. 

^Y"rilñTlil".Tno*o,rrrilner,.pe 
u rÁ¡ri".l" 

"¡ "."'iut", 
n",¡,ío i",láÁ'á" sáciobsra,

15' un excelenre reflejo de este interés puede verse en BERTRAND, Micher (coord.), coeggumcíones yredes de poder: un análisis de las relaciones sociates en América l-atina, Fondíg¿ri.ii".l rropykos,Caracas, Venezue la, 2A02.
l6' Véaseuntrabajoanterior,BERTRAND,Micher,Grandeure-tmisérederofice,resoffciersdefnances

, _ de Nouverle-Espagne, I7éme-tgéme siéc¡¿, pubiications Jc la Sorbonne, parfs, 2000.17' Pa¡a abona¡ esra imagen, véase BARRTE_RA, n".r. y óÁill coRTE, Gabriera (comps.), Espacios deFamilia ¿Tejidos de reahade s o campos de con¡mntaiión? España y América, sigros xvl-xx,litanjáfora,Morelia' México' 2003' en panicular la introducción de los compiladores tiólada .ruint". 
paru lo,estudios de la familia: pinceladas y consideraciones transatlánticas desde la historia social,,l
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un elemento central de su superv,ivencia, pero también en la consolidación del
víncqlo colonial primero, y luego 

-tras 
la ruptura política de inicios del siglo

XIX para gran parte del mundo colonial, a excepción de Cuba y Puerto Rico-, de

lá propia constitución de las regiones en el marco de los indecisos y complejos
pasos que dieron los diversos Estados nacionales del subcontinente. Los casos

estudiados corresponden a territorios que actualmente se encuentran en las
jurisdicciones de Venezuela, Cuba, Colombia y Argentina, y la diversidad de

trayectorias nos muestran un hilo conductor común: la preeminencia del actor social
familiar en este desanollo.

"Del manejo empresarial de unas vidas nobles. Algunas reflexiones acerca

de las élites novohispanas y venezolanas del siglo XVIII", de Frédérique Langue,

también nos remite al sistema de valores de la sociedad colonial. En este caso

estudia a Zacatecas y Caracas que, como sabemos, conformaron sus contomos
durante la primera mitad del siglo XVIII; tiempo histórico similar al estudiado por
Darío Barriera y Griselda Tanagó en "De la confianza a la composición. Cultura
del riesgo, de la previsión y de la resolución de conflictos entre mercaderes del
siglo XVIII'. Nos enfrentamos con ambos trabajos a regiones (Vineinatos de Nueva
España, Río de La Plata y la Capitanía General de Venezuela), cuya trayectoria
colonial fue menos extendida en el tiernpo que el Virreinato de Nueva España o el

de Perú.

En el terreno de las hayectorias personales, esta situación es importante debido

a las consecuencias sociales de la valoración del estatus enhe los individuos. Langue
parte de un adagio: "noble no reza con artes mecánicas". Esta consideración se

aplicó con bastante frecuencia a la nobleza española, pero, tal como demuestra la
autora, tuvo poco sentido en tierras americanas, especialmente en el siglo XVIII.
El estudio de las élites novohispanas muestra que los grandes mineros y comerciantes

se convirtieron tempranamente en empresarios, ideando estrategias económicas,

forjando identidades familiares con modelos de comportamientos sumamente
modernos, incluso en lo político.r8 El caso de los mantuanos caraqueños arroja
conclusiones similares aunque más centradas en la preservación de un honor
circunscrito al ámbito del linaje. Partiendo de un balance historiográfico y

18,. Véase, entre otros, tanto para América Latina como pÍua España, MOUTOUKIAS, Zacalas, "Power,
Comrption and Commerce: the making of the Local Administrative Structure in Seventeenth-Century
Buenos Aires", en IIAIIR, 68:4, Duke University Press, 1988; "Parentela, poder y administración: el Rfo
de la Plata en la segunda mitad del siglo XVIII. mimeo, 1992; BALMORI, Diana, VOSS, S. y WORTMAN,
M., Ins alianzas de familias y la formación del pals en Améica Latina, Fondo de Cultura Económica,
México, 1990; IMIZCOZ, José Marfa, "Actores sociales y redes de relaciones en las sociedades del
Antiguo Régimen. Propuestas de análisis en historia social y política", en Historia a debate, Retomo del
snTero, Carlos Barros ed., La Coruña, 1993, T.II, pp. 341-354; el ya clásico libro de KICZA, J., Emprcsartos

coloniales. familias y negocios en Ia ciudad d¿ México durante los Borbones, FCE, México, 1986;
BERTRAND, Michel, "En busca de la estabilidad social: redes familiares y élite colonial en tiempos dq
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metodológico, el estudio hace hincapié en las mentalidades y en los sistemas de
valores que posibilitaron la evolución de las élites locales. Desde una perspectiva
empresarial, es importante recuperar el señalamiento que hace Langue en torno a
la fusión entre los negocios y el ejercicio efectivo del poder loca-l mediante el
acceso a los cargos municipales o la apelación a parientes y clientes. Esto fue así,
como afirma Langue, tanto para los comerciantes de Buenos Aires como para los
de la ciudad rival de Caracas, Maracaibo. En estas regiones, sostiene la autora, ..el

factor discriminante es realmente la eñciencia lograda por unas redes creadas con
una fi nalidad económica".

Barriera y Tirnagó, por su pafe, parten de las prácticas merdantiles de los
comerciantes radicados en el Río de la plata, en particular la aparición, nada
sorprendente, de árbitros o componedores para resolver sus confliitos por cobro
de pesos.re Se percibe que los componedores tienen por función gestionar un
acuerdo entre partes que coinciden en que los pleitos regulares ante lajusticia son
largos y costosos. Más allá de esta primera convicción, el discurso de los actores
enjuego deja ver en los procesos una serie de fórmulas que exceden lo protocolar
y que, por tanto, merecen ser ubicadas en un contexto de valores culturales que los
comerciantes comparten con el resto de la sociedad. Así, cobrar deudas ..buena y
cristinamente", "buenamente y sin pleito alguno", tal como descubren los autores,
no está en directa relación, como podría esperarse, con la posición relativa del
actor en el mundo de los potenciales "derechos".20 se trata de una modalidad de
comportamiento que a primera vista parece de carácter corporativo <onsagrada
como tal en las prácticas al interior del consulado creado en Buenos Aires en
1793-, pero que básicamente permite revelar elementos consuetudinarios y
eulturales profundamente arraigados en una sociedad en la que los comerciantes

crisis", en Dossier P¿ronlesco, redes familiares y sociabilidad en el mundo hispanoamericano en los
siglos XVIII y XIX a cargo de BERTRAND, Michel y DALLA CORTE, Gabriela, en Anuario de Estudios
Bolivarianos de In Universidad Simón Bollvar,.vol, T-8, Instituto de Estudios Bolivarianos, Universidad
de caracas, 1999; para el caso españor, FERNÁNDyzpEpez,pilw, Et rcstrofamiliar de Ia Metúpoli,
rede,s de parentesco y lazos mercantiles en Cídiz, 1700/tgt2, Siglo XXI, ivladrid, 1996, asf como
BARRERA GOI{Z ALEZ,,A' Casa, herencia yfanilia en la Cataluña rural. Lógica de ta razóndoméstica,
Alianza klitorial, Madrid, 1990.

19. Sobrc las prácticas mercantiles a nivel escrito véase KESSAPIDU, S., ,,A critical approach to a corpus
ofbusiness letter in Greek", e¡ Discourse and societty, London, 1997, vol. g., N" i; sobrc cl mercado
colonial' GARAVAGLIA, Juan Carlos, Mercado interto y eco¡wmla colonial, Enlacc/Grijalbo, México,
1983, y Economla, sociedad y regio¡¿s, Ediciones de La Flor, Buenos Aires, l9g?.

20' Véase PIETSCHMANN, Horst, "Estado colonial y mentalidad social: el ejercicio áel poder frentc a
distintos sist€mas de valores, siglo XVIü", en ANMNO, A. y otros, Ané rica Latim: fuIIo stato coloniale
allo stato nazione, 175a1%.0, FrancoAngeli, Milano,Iralia, l9g7,pp.227447; en et Encno económico,
ASSADOURIAN, Carlos S., El sistema de la economla coloníal.-Mercado intcrno, rcgioncs y ¿spacio
económico, Instituto de Estudios Peruanos, Perú, 1982; del autor, "Int€gración y desirtegración en el
espaciocolonial",enGRosSo,Juancarlos y sILVA RJeuER,J. (comps.l,uercaáos 

" 
nirñriq lnstituto

Mom,México,l99l.
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aprovechan sus vínculos y sus posibilidades para hacer negocios.2r El discurso que

analizan Barriera y Tanagó les permite comprobar la existencia de la resolución de

los conflictos mercantiles y empresariales por fuera del estrado judicial, lo cual les

habilita para relacionar las prácticas comerciales con las religiosas. Es evidente
que los negocios se tejen al compás de la confianza qtJe los actores depositan en

los demás, y el caso estudiado para el siglo XVIII muestra hasta qué punto el

cálculo empresarial se depositaba en las garantías de conocimiento y en el hecho

de saber cuiíl seía la reacción de quienes formaban parte del conflicto, en particular
en el terreno del arbitraje.22

A nivel de los agentes implicados en una empresa, parecerfa como que el
cálculo es restringido y depende de las presiones y de las oscilaciones del mercado

en función de la política de precios, de la producción y de la inversión y, en menor
medida, de las exigencias familiares. No obstante, para Bourdieu, hablar de

economía supone hablar de redes, de obligaciones sociales, del interés económico,
de las tendencias de cálculos, de la racionalidad económica y de lo que es razonable

en una inversión; pero en el terreno familiar, estos cálculos que son meramente

económicos, coinciden con las obligaciones familiares, y aquí es donde las aptitudes

valoradas en un ámbito como el de la competencia económica pasa a un segundo
plano:

"l,a mentalidad calculadora, que en modo alguno estó implicada en

la capacidad sin duda universal de someter los comportamientos a la
razón calculadora, se va imponiendo paulatinamente en todos los
ámbitos de lapráctica encontra de lalógicade la economíadoméstica,
basada en la represión del propio interés, o, mejor dicho, en su
negación: negarse a obrar calculadamente en los intercambios entre
parientes es negarse a someterse aI principio de economía, cotno

aptitud y propensión a'economizar' o a ahorrar..un rechazo que, sin
duda, puede, a la larga, propiciar una'especie de atrofia de la
propensión y de la aptitud para el cólculo interesado".23

2 1. Véase GELMAN, Jorge, "Sobre el ca¡áctcr del comercio colonial y los patrones de invenión de un gran
.comerciante en cl Rfo de la Plata del sigio XVIII", cn Boletln del Instituto de Histoia Argentina Dn

Emilio Ravignani, N" l, Bucnos Aircs, 1989, pp. 5l-70; CHIARAMONTE, José Ca¡los, Fonnas de

sociedad y economla en Hispanoaméric¿, México, Enlacc/Grijalbo, 1984; MOUTOUKIAS, Zacarias,

Contrabando y contrcI colonial en el siglo WII,CEAL, Buenos Aircs, 1988; "Burocracia, contrabando
y autotramformación dc las élites: Buenos Aircb en cl siglo XVII", cn Anuario IEHS,Tandil, N" 3, 1988,

pp.2t3-248.
22. Vé¿sc también ANES, Gonz¡to, Economla e llustmción cn la España dcl siglo XVIil, Ba¡cclona, 1969;

CHIARAMONTE, José Carlos, Pe¿s¿rziento d¿ la llustración Economh y Socied¿d ibcrcanericanas
cn cI siglo WIII, Caracas, 1979,

23. BOLJRDIEU, Piere, Las estructuras...., p. 19.
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Belín Vázquez y Ligia Berbesí, en el capítulo titulado ,,comerciantes 
y

negocios en Maracaibo, r752-lgr2-, abordan la constitución del grupo mercantil
de aquella ciudad venezolana tratando diversas problemáticas leniradas en laconstrucción de redes sociales y de espacios de sociabilidad vinculados
estrechamente a los negocios. Las autoras -{omo han hecho otros estudiosos
sobre estas temáticas pero desde el lado 

"u¡u16v1-,2a 
parten der caso de Ia arianza

vasco-catalana y consideran que los comerciantes de la segunda mitad del sigloXVIII y principios de la siguiente centuria 
-período, 

po. á"fio, afectado por la
aplicación de las Reformas Borbónicas y por las Independencias- se varieron dela ocupación de los espacios de poder para obtener beneficios en el terreno
económico. En palabras de las autoras, "la ciudad se movilizaba de acuerdo al
ritmo que le imprimíanlos hombres de negocios como agentes significativos de lasociabilidad histórica", quienes, ademái de portadorls de vilores culrurales
representados en el capital material y simbólico, mediante la red social establecida,
lideraban el control del gobierno local y provincial, lo que le imprimiJ a uaracaibo
una trayectoria política y económica peculia¡. El planteo de las autoras radica en el
abordaje de la incidencia del origen regional español de quienes ," 

"onr,iruyrn 
.n

la élite'de poder en Maracaibo y protagonizan la transición de la sociabilidad de
Antiguo Régimen a la moderna ilustrada, En efecto, en esta ciudad portuaria y la
región del lago, las relaciones empresariales de la red vasco-catalana cán et mercado
interno y externo, se vieron favorecidas por vínculos y estrategias diversas,
amparadas en parentelas, alianzas y clientelas fortalecidas al interioráe los órganos
de decisión política. No es un dato al azar recordar, como hacen las autoras, que
con la compañía Guipuzcoana se inauguró la actividad empresarial enMaracaibo.

"La élite caucana en er siglo XIX: comercio, parentesco y amistad,,, de Franz
Dieter Hensel Riveros, examina el tipo de élites que se configuraron en las primeras
décadas del siglo XIX en la provincia del cauca 

-sur occidente de la NuevaGranada- respecto a sus iniciativas comerciales y empresariales. El autor
caractenza el período en er que sitúa el accionar ¿e tas ¿lites, y profundiza en er
caso de uno de los miembros de la familia Mosquera y Arboleda: Tomás cipriano
Mosquera. Por est¿ vía -que no deja de ser biográfióu y qu" exuda una anarogía
bastante radical entre empresario y emprendedor-, Hensel vuelve al debate en
tomo a las Reformas liberales republicanas de mediados del sigro XIX, y discute
la supuesta ausencia de la élite en dichas transformaciones tomando en cuenta la
larga duración. El escrito r€para en el accionar de las élites, previo 

" 
iu, nrro.,n^,

24' véasc también FRADERA' Jo scpMarla, catalunya i ultramar: poder i negoci a les colónies espanyolcs,
1750-1914, Consorci de Drassancs, Ba¡celona, t-ggs; CnAS¡S, p"r",.pj, sill;.ó" d.Arenys

dc Mar i llur llinatgc a América" cn canlans a lcs Am)riques i altrcs escn'ts, Fundaciói,liquel Torrcs,
Barcelona, 1990.
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el cual habilitaría a pensar que fueron aquéllas los agentes que iniciaron los cambios'

El caso estudiado por el autor gozade interés porque la visión tradicional que se

tiene acerca de estos grupos de poder es la de sectores reacios a aceptar perder un

orden social, económicó y político que hasta entonces sólo le había aportado

beneficios. Al mismo tiempo, evita caer en otro exceso en el que han incurrido

algunos abordajes historiográficos. Nos referimos al hecho de pensar la burguesía

"oi*o 
un ,.cuerp-o" sin fisurai; como bien señalan Fradera y Millán en su presentación

a una obra que recoge trabajos realizados en el seno del proyecto comparativo a

escala europea sobre las burguesías del siglo XIX:

,,El pensamiento social contemporóneo _de Saint-Simon hasta Marx,

WeberoSchumpeter_haelaboradounayotravezlafigura.tlpica.
de Ia clase social que manejaba el motor del pro?reso económico y de

la política del Estado-nación, desarrollando ante todo aquellos

aspectos que podían explicar meior Ia conquista de su hegemonfa: el

burgués como'capitón de ernpresa" innovador e inversor constante;

como portador de un'cólculo hetado'---ajeno, como dirían Nietuchc

y Kierkegaard, a toda iniciativa heroica_, pero incapaz de respetar

jerarquías ni mitos establecidos; corno impulsor de un proceso

inexorable de concentración de la propiedad de los medios de

prod'ucción;comoprotaSonistadeunproyectodehegemonía'lanzado
a modelar la sociedad entera tras una lucha sin transacciones con los

vieios privilegios de la tradición y la sangre" '8

Precisamente la manera de conjurar tal radicalidad en el abordaje de los

empresarios burgueses es pensal su existencia colectiva sin caer en estereotipos y

en ia búsqueda de "tipos ideales". En "El accionar de las redes sociales en la

producción manufactuiera: las cufiembres de Salta en el siglo XIX", Viviana Conti

y ern u Raspi estudian la ciudad de salta, en la actual jurisdicción de'Argentina'

ia cual habíaiido -{esde la creación del Virreinato del Río de La Plata en el siglo

XVIII y hasta la Independencia en I 8 16 pasando por el movimiento revolucionario

de l8l'G-, la capitalde Intendencia de salta del Tucumán ¡ al igual que las otras

ciudades qu" .onfortnaban dicha Intendencia (san Miguel de Tucumán, Santiago

del Éstero, San Femando del Valle de Catama¡ca, San Salvador de Juju¡ San Ramón

de la Nueva orán y Tarija), posela su propia estructura capitular. Tras las

25. El proyecto fue dirigido por Jurgen Kock¡ cn la Universidad de Bielcfeld, Renania dcl Nortc-WcsÚali8'

nfimarria, rCac fn¡OÉR¡, J|sep Mala y MILLAN, Jestis (cds.), Las burgucslas europcas del siglo

XlX, sockdod civil, polltica y 
"ilru-,liibliot."" 

Nucva, Univcrsitat dc Valcncia. M¡drid' 2000'

prcscntación dc toa editorps, pP. I 1-20' cit¡ dc p' 14'
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Independencias, cada ciudad -y lo que hace décadas Halperfn Donghi denominó
su hinterland- fue constituyendo provincias autónomas a excepción de Tarija,
Jujuy y Orán; en todos los casos, y como señalan Conti y Raspi, "la buropracia
administrativa colonial fue reemplazada por hacendados locales devenidos en
militares republicanos".2ó

El estudio sobre Salta como arquetipo del noroeste argentino adquiere
importancia porque se traüa de un área afectada por la historia de los diversos
Estados nacionales limítrofes que se fueron configurando a lo largo del siglo XIX;
nos referimos a Chile, Paraguay y Bolivia.2T El a¡tlculo muesFa la división de
tareas mercantiles entre hacendados y comerciantes +s decir, precisamente la
heterogeneidad del sector empresarial burgués al que no se le puede atribuir un
comportamiento homogénee. Las autoras señalan que los primeros estaban más
vinculados a la comercialización de productos derivados de la ganadería, mientras
los segundos se veían más afectados por su interés en el confol del circuito del
préstamo y de la exportación, lo cual les volvía más dependientes de los vaivenes
financieros, monetarios yio marítimos. No obstante, los hacendados estaban
emparentados con comerciantes, y si bien dominaban el poderpolftico local, fueron
minoría en la Sala de Representantes, es decir, el órgano legislativo, hasta la década
de 1860, lo cual incidió en la manera en que las regiones se constituyeron como
tales en el contexto del Estado Nacional a nivel fiscal.28 El trabajo se centra en las
curtiembres como principal manufactura local, las cuales se convirtieron en una
especie de microcosmos social. Gracias a dicha producción es posible comprobar
la manera en que se entrecruzaron vínculos tejidos entre propietarios, productores
y comerciantes. Los lazos de parentesco y amistad como epicentro de la vida local
son analizados a través de una familia de comerciantes, los Anzoátegui, que se

apoyaron claramente en el desenvolvimiento del mercado mundial. Fuentes
notariales, judiciales y epistolares permiten a Conti y Raspi mostrarnos un ejemplo
de negocio familiar decimonónico fundado en redes sociales múltiples pero también
en la diversificación empresarial en base a sectores económicos.

Para el caso del caudillismo, véase GOLDMAN, Noemf y SALVATORE, Ricardo (comps.) , Caüillismos
Rioplatenses, Nucvas miradas a un viejo problcma, Eudeba, Buenos Aircs, 1998; Véasc el inte¡esantc
trabajo de COASTWORTH, J., "La independencia latinoamcricana: hipótesis sobrc los costcs y
beneficios", en PRADOS DE LA ESCOSLJRA, L. y AMARAL, S., k Independencia americana:
consecuencias económicas, Alianza Universidad, Madrid, 193, pp. 17-27.

Como contrapunto, véase MATA Og LÓpEZ, Sta, Tierm y pod¿r en Saka. El nomeste argentíno cn
vlsperas de la indepetüencia, Diputación de Sevilla, Sevilla, 2000; asimismo, el comcnorio a dicho
libro de Gabriela DALLA CORTE en Boletln America¡isla M 53, Año LIII, Univcrsitat dc Barcclona,
Barcelona,2003.
Sobre los cambios aportados porlas independencias, véaseAMARAL, S., "Del mercantilismo a la libcrt¿d:
las consecuencias económicas de la independencia argentina", en PRADOS DE I,A ESCOSURA, L. y
AMARAL, Samuel, l¿ Independencia anericatu: consectuncias cconómicas, Alianza Universidad,
Madrid, 1993, pp. 201-216.

il
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Porsupafe,HernánVene$asDelgadoenelcapítulodedicadoa...Lafamilia
valle lznaga y la diversidad de las empresas esclavistas en cuba", demuestra la

estrecharelaciónentreelgrupofamiliaranalizadoyeldesanollodela.regióndela
Cuba central en la que tieni su epicentro: Sancti Spíritus. El autor 

-estudia 
el proceso

de alianza entre un militar del ejército español con una dama criolla, representativa

de la élite económica local, y muestra el impacto que tuvo en ellos el fin de la

dominaciónespañola'ElcasoelegidoporVenegasDelgadomuestralaadaptación
de un grupo cuya preeminencia Jn etiigto XIX hizo popular un adagio: "el que

másvalenovaletantocomoVallevale'''LasempresasdelosVallelznagase
circunscribieron a la producción ganadera, azucafefa' mercantil, ferroviaria, y la

fortuna del clan se sostuvo en et é¡iAo de alianzas políticas y clientelares' En los

;;;;;"t enlaces matrimoniales qúe reseña el autor' aparecen vínculos de cat'cter

"iá"ga.'." 
pero también la elecclón de personajes extranjeros- La lealtad política

alametrópolihispanaparecenoestarpuestaenduda'aunquesíseevidenciacierta
posición rerormiita por parte de los miembros de la familia. Este estudio es un

!p*pr" ¿" las estratégias utilizadas por una familia de élite para no sólo sobrevivir

^ 
ü, iu".u, independentistas, a las crisis económicas intemacionales y a la propia

crisis del esclavismo, sino también para aumentar el caudal patrimonial. Aqul es

donde entra en juego ,i 
"on."p,o 

de ..capital", y uno de ellos es el capital social,

sinónimo de .,red,, para Bourdieu; pero se trata de un capital que puede 
-variar 

en el

tiempo, como ocurre en este estudio para Cuba' como también en función del

"lugar" que se ocupa en el espectro social:

"Sin negar la eficacia económica de las 'redes' (o' mejor dicho' del

capítal social)2n elfuncionamiento del campo económico' el caso es

que las prácticas eionómícas d'e los agentes' y la potencia misma de

sus 'redes', de la que toma buens nota una noción rigurosamente

definida de capital'social, dependen en primer lugar de la posición

que esos agentes ocupan en esos mecanismos estructurados que son

los camPos económicos" '2e

EnelcasoestudiadoporVenegasDelgado,lastransformacionespudieron
más.que el basamento familiar, y los-vatte lznagavieron desaparecersu fofaleza

ysuhegemoníaconelfindeladominacióncolonialenlaislatraslafirmadel
Tratado de París. Este proceso se entiende si recordamos con Tulio Halperín Donghi

queprimerolaGuenadelosDiezAños(1868-1878)yluegolaGuerraentreEspaña

i griuáo, unidos (lgg5-lggg) supuso ta destrucción de la riqueza rural y el hecho

29.BoURDIEU,Piene,..Principiosdeun¡antropologíaeconómica'''eíl.alestructuras....,pp'235.268'
cita de P.244.
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de que sobre las ruinas de las fortunas criollas y españolas se insinuase un nuevo
aspirante al dominio de Cuba: el inversor norteamericano, que se impuso en la
exportación y acompañó el proceso de adquisición de tierras y la dominación de
los productores pequeños y medianos.3o

Con este capítulo dedicado a la Cuba durante los últimos años del período
colonial latinoamericano, nos adentramos en la segunda parte de la obra tratando
el problema de las empresas en el contexto de la formación de los Estados nacionales.

En esta segunda sección se reflexiona en tomo al papel que cumplieron los espacios
regionales en las prácticas, expectativas y trayectorias empresariales, tema central
ddl debate que sustentan cientistas sociales del subcontinente desde la década de
1970.3' La diversidad al interior de los propios Estados nacionales latinoamericanos,
es otro problema de importancia que aparece en algunos de los textos compilados
en esta obra. En un libro interesado por el papel de las regiones en el diseño de la
economía mundial, Allen Scott se pregunta acerca de la ruptura de las economías
nacionales y de las posibilidacles de acceso de las nuevas regiones al mercado
mundial, regiones que localizan los conflictos de manera diferente a la de los Estados

de los que forman parte. Dichas regiones nos estarían brindando una idea de un
"mundo de regiones" como la comunidad, el ámbito local y las regiones pobres,
que coexisten de manera compleja con las áreas metropolitanas. Para el autor, las

regiones representarían algo así como un área subnacional que incide claramente
en el mosaico global de las economías nacionales.32

La familia no está ausente en la reflexión en torno al Derecho en la
constitución de los Est¿doi nacionales y de las regiones que los conforman. Si
coincidimos con Joan Bestard en que el parentesco es una forma cultural de construir
relaciones y aftaviesa diversos dominios constitutivos de la sociedad y de la persona,

es posible atrevernos a establecer posibles conexiones con los supuestos básicos
que subyacen al debate entre la región, la nación, la localidad y sus consecuentes
especialidades científicas -estudios regionales, nacionalismo, historia local y
general, y, por qué no, microhistoria-.33 Quizás estas ideas nos sirvan para
contextualizar la contribución de Marcia María Menendes Motta en su trabajo,
incorporado en esta obra, titulado "Herangas e Direitos, uma Discussao sobre
Transmissao de Parimómio Tenitorial em A¡eas de Conflito, Século XIX'. La
autora discute las tensas relaciones que se crean en el período de transmisión terri-

HALPERIN DONGHI, Tl¡lio, llu¡o ría concmporhua d¿ Antrica Lathw, Madrid, I 969, omo I , p. 287 .

Sobre una rcflexión cn torno a la categorfa 'hegión". Véase una obra general cn HAUPT, Hcinz-Gc¡ña¡d,
MÜLLER, Michael y WOOLF, Stuan (eds.), Regional and Natioral ld.ntitics in Eurcpe in the XIXth
attd )CXth Ccnturies. Izs ldcntités régionalcs ct tutiotules en Europc auxXüe ¿t X*c sDclcs, Eumpcan
University lnstitutc, Kluwer law Intcrnational, USA, 1998.

SCOTT, Allcn 1,, Rcgions attd thc tñ/orld Ecoromy the Coming Slnpe of Global Pnduction, Conpcti-
tion and Political Onder, Univcrsity Prcss, Oxford, 1998, rcprint.2000.
BESTARD, Jo¡n , Panntesco , mo&midod, Paidós, B¡rcelona, 198, p.22.
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torialylosconflictosquesobrevienenenlasfamiliasalmomentodedefinirla
herencia.3a Mediante ul'gu*"ntu"ión jurídica de la época' la autora consigue

analizar cómo los urro.", ¿lt*itan teniiorialmente un espacio complejo como la

"fazenda" tras el fallecimiento del "fazendeiro"' Estos problemas aumentán en

impofancia en ro. 
"u.o' "n 

lo" tu tt"*n"i" t: 9: "n 
territorios de fronteras' donde

los actores sociales ¡urJu'n ¿"fimitar también las haciendas' imprimiendo un

límite físico u tu 
"*punrián 

territorial del Estado y de los particulares. En ese

momento, .on"rp"ion"'"¡tlii""t y f"gales diversas' en particular en torno a las

posibles concepciones del Derecho, son puestas en juego, y todo depende de la

fofaleza de los poderes mercantiles, poiíti.or, personales- y empresariales que

definen el objetivo de la disputa' El recorte t'onológito de Menendes Mona es el

de la elaboración del Cóágobinil d" Bt^til' en un perlodo que sobtepasa claramente

el siglo XIX p*u u¿"nt *í, en la cent¡ria siguienie.3s La document¿ción analizada,

es decir, los inventario s post-rnortemy los testamentos' permiten a la autora definir

lassituacionesconflictivasvinculadasalaposesiónylapropiedaddelatierra.Las
fuentes fiscales -u.*un las estrategias de las partes en conflicto en la

..adulteración''¿"¿o"u."nto,p,ouuto,i-o'.Enestesentido,elpropioBourdieu

sostiene que en la estructura del campo se ponen enjuego las relaciones de poder'

los márgenes de libefad, así como lás estrategias de los agentes,ft en una visión

mucho más amplia qo"1u ¿" la letra de la ley.il capítulo permite comprender la

importancia de dichos márgenes que' como €s evidente' dependen de los medios

con que cuentan lo, u"to'"Jinuolúcrados así como de los fines de su acción en el

;;;;fu" de los conflictos familiares y patrimoniales'

VíctorAlvarezMorales'en..Empresas,familiasysociedadesdenegocios
en la modern izaci1nd; ili;ói^, l88d-1925", analiza el papel desempeñado por

las sociedade, a" n"go,i* lsustentadas en estructuras de parentesco- en el

proceso de formacióí de las grandes empresas antioqueñas entre 1880 y 1925'

Así, estudia el papel desempeñado p91lo: 
{runos 

familiaresen contraste con los

otros tipos ¿e socie¿aá en ta constitucion de las empresas que lograron proyectarse

34. véase una interesante compilación sobrc estos temas en ZEBENO, Blanca y otros (comp'), Repm&tcün

Social y Sistemas ¿' n|nlnii 
'i'n 

u* p'op"'ti'o 
'o^po'odo' 

Eumpa y tás palses-nucvos (siglos XVIil

¿l xX), Instituto d" 
"""ii"'i¡i"o'i"á-soti'1"' 

rutuitu¿ ¿" ci"n"i* ilu¡n-ut' Universidad Nacional

del cent¡o de la p."i".i.1" s;"*s Aircs, 1999. p*a unu r"ncxion gcneral, GooDY- Jact' THIRSK'

Ioan y THoMPSoN' n'il'áti¡v ina ryn11y1u'.nurai 
societv n iutem Eurcpe' I20f,'l&ff.'Can'

bridge universitv, t*á"'i,'üiií piÁr¡xs' ¡o¿ 
'"¡"' 

intntp n the Past' An Anth|polop of Euto-

n¿m Familv Life,lsoo'iüio,á*'r si*k*;''o*ro'¿'iósa; sebnrgN' Lr*ine'Arxtopolosta*ist*ca

,r. 
'gl1"Tllffi;ll 

["lJi;i?t*".fl;i'8,|*tt3t ra conñguración der Est¡do, véasc roM^s v

VALIENTE' Fran cisco', Códigos y Connilubiones(1808-igaal,Áti^^univcrsidad, Madrid. 1989.

36. BoIJRDIEU, Piere, ..Princifios dc una antropologfa cconómica.,, c¡ las cs.ruc1uros....,w.235.26E,

ciw de P. 242'
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exitosamente en el mercado nacional colombiano.3T En el período estudiado, la
región de Antioquia fue, en el contexto colombiano, la región más dinámica a nivel
económico y su trayectoria no puede ser reducida a la evolución del Estado como
un todo. ilvuez Morales opta por presentarnos el papel de Ia familia Ospina
Vásquez en este proceso en el que la región adquiere todo su sentido y especificidad.

Siguiendo el ya clásico trabajo de Granovetter, para quien la acción económica
permanece encauzada ("embedded") en redes sociales que dan confianza, el texto
es un ejemplo de la manera en que las redes permitían la configuración del espacio

económico en términos empresariales gracias a la confianza depositada por los

miembros de la red en el comportamiento societal.3s Ello explicaría varias decisiones

familiares, tales como el casamiento de Pedro Nel Ospina Vásquez con su prima

Carolina Vásquez Uribe, la hija única de Eduardo Vásquez Jaramillo; o el

matrimonio de su hermano, el general Mariano Ospina Vásquez, también con su

prima Rosa Madriñán Vásquez, hija de Rosa Vásquez Jaramillo, hermana de

Eduardo. No se trataría sólo de resguardar las herencias y las propiedades al interior
del grupo, sino también de la confianza depositada en el futuro accionar de las

personas involucradas. Otros casos son estudiados por el autor, todos ellos
vinculados a empresas nacidas a finales del siglo XIX y principios del XX y
afectadas claramentc por la Primera Guena Mundial, conflicto bélico que modificó
el panorama económico internacional pero que no supuso una crisis paraAntioquia.

Moisés Gámez, en el capítulo titulado "Legislación minera mexicana y
proyectos nacionales, siglo XIX", aborda los cambios nornativos en la minería en

el contexto de la constitución del Estado nacional mexicano.re Su hipótesis es que

el marco institucional incidió claramente en las prácticas empresariales del sector

minero -ya 
que el Estado recaudaba impuestos de dicha actividad-, y acompañó

la política de instalación de nuevas industrias, renovando la tecnología gracias al

ingreso de capitales y empresas extranjeras.4 Cabe recordar aquí que la acción

Tales como "Locería de Caldas" -hoy 
"Locerfa Colombiana o Corona"-, "Gaseosas Posada y Tobón"

-hoy 
"Postobón"-, las textileras Coltejer y Fabricato, "Galletas y Confites Noel", "Colombiana de

Tabaco" y 'Nacional de Chocolates".
GRANOVET-rER, M., "Economy, action and social structure, the problem ofembeddedness", Ameri-
can Joumal of Sociology, N" 9 I (3), noviembre I 985, pp. 48 I -5 10: Un trabajo ya tradicional pero que no
puede dejar de consultarse, MILLS, Charles Wright, ¿¿ élite del poder,FCE, México, I 987, I 

- 
ed. I 95ó.

Para una contextualización de los cambios que prepararon la transformación del escenario colonial al
postcolonial, véase GONZALEZ, Juan Carlos, Influencia del Derecho español en América,Mapfte,
Madrid, 1992; particularmente FISHER, John, "El impacto del comercio libre en América durante el
último cuarto del siglo XVIII', en BERNAL, A. (coord.) EI 'comercio libre'entre España y Amlrica
(1765-1824), Fundación Banco Exterior, Madrid, 1987; del autor también El comercio entre España e
Hispanoomérica ( l,797-t820), Banco de Fspaña, Esiudios de Historia Económica,ñ 26,1993.
ParL un estudio sobrc el perfodo, véase PÉREZ SILLER, Javier, "Reforma hacendaria y gasto prÍblico en

el último tercio del siglo XIX mexicano", cn ANNINO, Antonio y otros, América l¡tina: dallo stato

coloniale allo stato nazione, 1750/1940, Franco Angeli, Milano, Italia, 1987, pp. 144-162.
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estratégica (management) depende de la configuración de los poderes' pero también

de la forma en que 
"t 

*".tá' económico se integra en la economía nacional e

intemacional. En este sentido, la transformación requirió la reot}anización de la

froOu."iOn y, en particular, un esfuerzo de centralización pese a la pervivencia de

loqueGámezdefine"omo...egionalismo''.Comosabemos,elEstadonacional
dende a unificar el espacio econémico a la par que el espacio cultural y simbólico.

ia política del Estaáo unifica, integra, universaliza en términos monetarios,

monopoliza, domina, desparticulariza y concentra poder' y la construcción del

mercado interior demuestra la importancia de la actividad mercantil y productiva

"n 
¿i.tto proceso.4r En este sentiáo, muestra los cambios realizados en el marco

institucional en México durante la última parte del siglo xIX, indicando que la

..modernidad,, en el terreno político y administrativo tardó en ser implantada en el

puirJ, r_u, trunrfo.Ill""iones tegistaiivas aplicadas desde el liberalismo al ámbito

de la minería .e^i"ana -noáu, 
encaminadas al establécimiento de grandes

proyectosminerosymetatúrgicosyqueformalizaronlasociedadanónima'el
iroigu-i"n,o de franquicias y áenciónei Oe impuestos a empresas- se convirtieron

delamanodelaoligarquíaenlosgrandesproyectosnacionalesquerevirtieronen
la reconversión tecnoldgicu y ,n át uu-"nto del peso del sector en la economfa

nacional, pero también-"n "i 
puro de la empresa famitiar a otro tipo de ensayo

empresariál inserto en la demanda internacional'

Con esta perspectiva nos insertamos plenamente en la construcción del

espacio burgués de iu nluno de la consolidación del Estado nacional. Sandra R.

Fernández -en..Burgueses, 
burguesía y región en el cambio de siglo (xlx-xx)'

La.búsqueda ¿e un modelo de iiterpretación para la historiografía regional"-

realizauna delimitacion conceptuat ,L.p""to de los usos de la categoría burguesía

en la historia sociat en gen..uiy rg"ntina en particular, especialmente para fines

aet sigto XIX y comienios del jcx. Di"tru categola le sirve pafaavanzaf en torno

alamaneraenquelasregionesseinsertarondemaneradiversaenelespacio
nacional, un espacio qu"rJru" definiendo a lo largo de la centuria de la mano de

la entrada de capitalef e inmigtantes, y de la salida de productos basados en la

actividadagroexportadora.ElrabajodeFernrindezresultadeinterésporquese
trata de una reflexión aguda acerca dá la amplitud teórica del concepto "burguesía"'

Empresarios y Empresas en América Latina (Siglos XVIil-XX)

BoURDIEU, Piene,,,Del campo nacional al campo internacional'', en lAs estnlctufas''..,pp.213.2821

también véasc cERUTn, ruuio y veI-uNc¡, t¡ario (comp.), Burguestas e industria cn América4l

Latino y Eumpa Mcridion¿l,l¡lia¡za, Msdrid' l9E9'

pa¡a un dcbatc cn rorno al *n óri.J"-idad", véase GLJE"RRA, Frangois-Xaviet, Modemidad e

ind¿pcnd¿ncias. E^oyo ,obn lÁ'Áoliionet *panicas, Mapfrc. Barcclons" 1992; dcl ¡u!of, "Polltic¡

rntigua y polltica modcma - li'r"""ruri.i"r hispánicas" cn Ac tas det xI Congrcso Intcnacio¡ul fu

^HIIA. 
FISHER, Jorrn (e¡1., uvcrpoot, t994, pp. iaa-26ó, y "Hacia una nueva historia polftics: aclofcs

'soJ"l* 
v ot t". polfticos", cn l)uar¡o U nnS'N 4' Tandit' 1989' pP' 243-265'
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este último vinculado al de "región", que en el contexto latinoamericano adquiere
sentido porque se trata de sectores burgueses de "sociedades de industrialización
periférica". En este sentido, la prosperidad argentina y por qué no latinoamericana
de la segunda mitad del siglo XIX tiene que ser explicada en el contexto de la
solidiñcación de la burguesla, en un crecimiento profundamente ligado a la demanda
externa pero también a su propia legitimación como grupo social hegemónico en
la construcción del Estado.a3 Este problema, estudiado en los últimos tiempos
desde diversas perspectivas, casi siempre vinculadas a la construcción de la identidad
nacional, también ha merecido algunos estudios desde la categoría "modernidad",
como es el caso de la reflexión de Miroslav Hroch, quien muestra la relación entre
la construcción de la sociedad burguesa y la nación moderna, en base a la evolución
hacia el capitalismo.s

En este proceso de construcción de los modernos Estados Nacionales
latinoamericanos, la presencia de los capitales externos no deja de ser un
componente decisivo que merece una atención historiográfica más profunda. La
actuación británica ha sido estudiada desde diversas vertientes, pero lo que aún
espera ser desempolvada de los archivos es la gestión del capital español en América
tras la pérdida de las últimas colonias de Cuba y Puerto Rico. Gabriela Dalla Corte,
en "Corporaciones empresariales españolas en América Latina: las Cámaras
Españolas de Comercio y la Casa de América de Barcelona (1900- 1936)", parte de
la comprobación de que en el año 1898, la crisis final del imperio español y la
firma del Tratado de París supuso en España un esfuerzo de reorganización de las
fuerzas mercantiles, nucleadas en las recientemente creadas Cámaras de Comercio
y en las asociaciones de tipo privado, entre las cuales caben citar las Crímaras de
Comercio de Ultramar y la Casa de América de Barcelona. Con la finalidad de
detener el avance de las potencias competidoras 

-en particular de Estados Unidos
y de su proyecto panamericanista-,45 la Casa de América tomó a su cargo la tarea
de restablecer el vínculo con las antiguas colonias a través de corporaciones que

suplieron a los desaparecidos Consulados de Comercio. Las Cámaras Españolas
de Comercio, que estaban vinculadas a la Casa de América, tenían la función de
fijar usos y costumbres jurídicos homogéneos, y de articular una red social de
delegados radicados en el continente americano, cuya tarea consistía en mantener
informada a la burguesla exportadora catalana de las condiciones locales de

Véase, HOBSBAWM, Eric & RANGER, Tercnce, Linvent de la tmdició,Etmoüitorial, Barcclona,
1983.

HROCH, Miroslav, "La burguesfa cn los movimientos nacionales dcl sigto XIX. Un análisis comparativo
a cscala europea", en FRADERA, Joscp Marfa y MILLAN, Jesrls (cds.), I¿.¡ burgucsbs eurcpeas dcl
síglo XIX, socie&d civil, polltica y cul¡a¡¿, Bibliotcca Nueva, Universitat dc Valcncia, Madrid, 2000, pp.
3W-329.
Pa¡a una rcflcxión cn tomo al podcr europco y nortámcricano, véasc TILLY, Charles, Coercíón, capital
y los Estodos Eumpcos, 99O-199O, Alianza Univenidad, Madrid, 1992.
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mercado.AtravésdelestudiodeladocumentaciónprovenientedelaCasade
América-asícomodesubrazoeditorial,laRevistacomerciallberoamericana
Mercurio- Dalla corte establece una línea de continuidad en las estrategias

empresariales españolas que pretendían "reconquistar" los mercados, manteniendo

i" ó¡*u"iu en la resolución de tos conflictos en el terreno jurídico mediante el

*Uitui",laconciliación,lamediaciónylaamigablecomposiciónenlasCámaras
nspanolas de comercio establecidas en América.a6 La Casa de América,

transformada desde 192? en "Instituto Intemacional de Economía Americana-

IDEA-casa de América", fue la única asociación española ligada tanto.a la cámara

de comercio Internacional como a la Sociedad de las Naciones, esta última fr¡ndada

puru 
"ui,"r 

un conflicto bélico similar al que afectó a Europa entre l9l4y 1919' La

presenciadeempresasespañolasenAméricaafinalesdelsigoXlXyprincipios
delsigloXXpermitecomprobarlapresiónque.aquéllasejercieronen.ladefinición
estatal latinoamericana, ui ,n"no, hasta el estallido de la Guerra Civil española en

1936. El trabajo de Gabriela Dalla corte se inscribe así en una línea de análisis que

está develando la manera en que las empresas españolas de finales del siglo XIX y

l" r* p.i*ras décadas oet slgto XX istuvieron estrechamente vinculadas a los

intereses americanos, hecho lue se verifica en el funcionamiento del Banco

Hispano-Colonial, la consoliáación de las múltiples líneas de la Compañía

Trasatlántica de propieJad del grupo empresarial Comillas, así como la fundación

áe la companíá General ¿e iauacos de Filipinas y de la Compañía Hispano

Americana de Electricidad (CHADE) de Buenos Aires, esta riltima dirigida por

Francisco cambó y RafaelVlhils, líderes del grupo burgués nucleado en torno a la

Casa de América de Barcelona'a7

Eluniversoburguésfueuncampoconformadoporinteresesfamiliaresypor
redes sociales entrecruzadu,, 

"*pu"'tut 
a nivel corporativo hasta el-año 1929 en

qu"."p-¿ujolacrisisdeWallStreet'Enesesentido'lafamilia'aligualquela

"'rpr"ro, 
la eiperiencia empresarial, al igual que el interés inversor; o los conflictos,

tanto como la vida de relación, deben ser estudiados, en términos transversales

como lo que son, esto es, en tanto "hechos sociales". como sabemos, la familia'

sobrc el arbitraje véase MERCHÁN ALVAREZ, Antonio, EI arbitraie, estudío histórico-iurldico'

universidad de Sevilla, s."¡rru,-róái;'nara un auoroa¡ejurfdico desde la historia véase GROSSI' P"

,.Storia Sociale e din'"nrion. giuiái.al', 
"n 

Sto¡a ,o"¡Áte'e dimensione giuridiéa' Strumenti d'indagine

c ipotesi de lavoto. Giuffrü Editore, Mitano' 1986' pp' 5-19'

como ha demosrrado r"ranrn nJJgo nñuJuu 
"n 

ru 
"rrudio 

sobre un importantc grupo famitjl ¡atatln'
los Marqueses deCo-ifu" -¡'nioiio 

-fJlp:.y 
Wn"uy^su hÜo-Ctaudio tápez y Bru' véase RODRIGO

y ALHARILLA, uofttn,t or '*'i*srrá"éo^¡ü^, 
ian-ic.zs, ¡ntonioy claüio tópc¿, uD Blito-

rial Empresarial, hlogo de ¡*ei'il¿ Oefeaag tla:' Madri4 2000; del autor' "El Banco Hispano

Colonial y Cuba, 1876-18S¡", en ¡¡¡"s i liperis' N"  ' e19r9.' Universitat Pompcu Fabra' Barcclona'

2001, pp. 49-70; DE f¡qUenlPERit'fANYEn' ¡otjt' Sl tlttímo Cambó (1936'1947)' Ia 
'entación

auÚriiria, Girialbo, Barcelona' 199?'
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además de ser un ámbito de protección afectiva para quienes la integran, es también
un modelo de intercambios, de reproducción y, por qué no, de conflictos. En "De
empresas familiares a familias de empresas en América Latina", Rita Giacalone
estudia la privatización de la Siderurgia del Orinoco (SIDOR) a fi.nes de 1997.
Este caso sirve a la autora para reflexionar en torno a las razones que llevaron a un
consorcio de empresas de Argentina, México, Brasil y Venezuela a adquirir SIDOR,
observando al mismo tiempo los cambios sufridos en las últimas décadas del siglo
XX por las grandes empresas de origen familiar del sector siderúrgico, como
TECHINT de Argentina e HYLSA de México, que se insertan en el campo
económico latinoamericano signado por la presencia de empresas transnacionales
que muchas veces pactan entre sí para eliminar a los posibles competidores. En
este sentido cabe recordar a Bourdieu cuando define el campo económico como
un campo de luchas, de fuerzas, en el que no todo está dicho de antemano y, por
supuesto, no todo está perdido. El campo económico es el:

"carnpo de accíón social, elaborado donde unos agentes dotados de
recursos diferentes se enfrentan para acceder al íntercambio y
conservar o transfurrnar las relaciones defuerzavigentes. las emprvsas
implican en él unas acciones que dependen en sus fines y en su eficacia
de su oosición en eI camDo de fiierzas ( subravado en el oripinal)- es

deci4 en la estructura de la distribución del capital en todas sus

formas".ag

Con el estudio del Consorcio Amazonia, se muestra la manera en que las

empresas de familias latinoamericanas han ido perdiendo algunos de sus rasgos,
aunque han refor¿ado otros con Ia finalidad de conservar interacciones sociales y
económicas idóneas para su supervivencia. El trabajo de Rita Giacalone nos pone

ante un elemento analítico de importancia: la presencia de las redes sociales;
Bourdieu sostiene que las redes (social networks) inciden en los actores. Noobstanúe,
las redes en sí misma parecerfan no explicar nada si no consideramos que sus
miembros ocupan posiciones dispares y, porqué no, cambiantes. En el caso
estudiado, en la década de 1990 las empresas que conformaban el Consorcio
Amazonia, cont¡oladas por las mismas familias desde su fundación, decidieron
aliarse para controlar el mercado de América Latina, creando lo que la autora define
"redes empresariales". Con su excelente reflexión llega a la conclusión de que el
proceso de globalización ha conducido a las empresas a un "proceso de
incertidumbrei' que intenta ser conjurado mediante la acción conciente de las

48. BOURDIEU, Piene, "Principios dc una antropologfa económica", en Izs cstructuras...., pp. 235-L68,
cita. de p. 246.
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fam.iliasinvolucradasqueoptanporconforrnaruna..reddeapoyomutuo''.
Indudablemente, esta actituá tr"ntfot'nu los límites regionales, nacionales y

trasnacionales, cambiando a su vez las posibilidades de los Estados de asumir una

política nacional.

Enlatercerapartedelaobraseanalizaelespacioculturalqueacompañaa
las empresas en lasiegiones de América Latina cuando se instala el nuevo diseño

intemacional: el siglo XIX, disparador de un proceso burgués que llegarfa a América

Latina para quedarse, aunque óon una fisonomía propia' más apegada a una historia

que salía costosament" d" ,u proceso colonial y que ingresó en su fase

industrializadora plena, aunque limitada, con el proyecto de sustitución de

in,portu"lon"s de mediados deisiglo XX. Para el caso europeo, Kocka señala que:

,,Nodebeminusvalorarseelselloburguésdeestesistema:Iaexistencia

de una economía de mercado, competitiva y empresarial

indiscutiblementecapitalistaysíngularmentedinámica;losderechos
individuales,taigu.atdadformatylanecesariatransparenciadel
derecho privado lodificado que aseguraba las relaciones entre los

ciudadanos; la limitaiión del poder político a través de la constitución

y de las ley,es, la garantía *)diont" principios legales de la libenad

individual y de lipartícipación parlamentaria de los ciudqdanos: Ia

existencia de una opiniin pública comparativatnente libre y de una

pubticidadvariad'a;larelativaautonomíadelaeducación,Iaciencia
y el arte -todo ello respondía sin duda aI modelo de sociedad

burguesa."delmismomodoqueelflorecimientodelasasociaciones'
eI autogobierno de inspiración burguesa de las comunidades

municipales y el ideal netamente burgués de familia tal y como se

consairaba y ponderaba en el derecho de familia y en la retórica de

Ia época".ae

LaconfiguraciónregionaldeensayosempresarialesesestudiadaporGermán
cardozo Galué en "El coliercio alemán en el occidente de Venezuela (siglo xlx)"'
Enestecapítulo,elautorafirmaqueaprincipiosdeladécadadelS40,losalemanes
sehicieronpresentesenelcircuitoagroexportadormarabino.Dosfirmas,H'E'
Schmilinsky & Cía' y SchÓn Willink & Ca., iniciaron sus operaciones en la ciudad-

puerto de lf,iaracaibo colocándose de inmediato a la par del resto de las extranjeras

49.KocKA,Jürgen,..Burguesíaysociedadburguesa.enel-sigloXIX'Modeloseuropeosy'peculia¡idades
alemanas,,, en FReUenn,l"J"f fr.faria y UILI-ÁN, festis Gds.), Izs ,u rgues{as eurcpeas del sigbXIX'

socied¿d civil, potírica y"r¡ir.l,SiUfió,t.a Nueva, Universitat de Valencia, Madrid' 2000' pp' 2l'83'

cita de P. 59.
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y locales que durante la anterior década habían controlado la actividad mercan-
til de aquel circuito. En los siguientes años se sumaron nuevas firmas alemanas

-Blohm 
& Cía., Minlos Breuer & Cía., entre otras- que monopolizaron,

fundamentalmente, el comercio del café desde el financiamiento de la cosecha en
Los Andes hasta su extracción a los principales mercados europeos y
norteamericanos. También participaron en la fundación de una corporación típica
en el control de los negocios de un Estado nacional como es la Cámara de Comercio,
en este caso la de Maracaibo, la cual se vio influenciada por el "modus operandi"
de cadenas empresariales que fueron un factor determinante en la consolidación
de la economía regional del occidente venezolano.

Una apreciación similar la ofrece Beatriz Cáceres-Péfaur en su capítulo
dedicado a los "Ingleses en Arequipa decimonónica. Visiones espaciales
contradictorias". La autora analiza el caso de la presencia empresarial británica en

Arequipa a mediados del siglo XIX, estudiando la apertura de empresas comerciales
dedicadas en su mayoría a la exportación e importación, un área que no estaba

entre las preferencias de la sociedad local. Encuentra la explicación de esta división
del trabajo en las diferentes percepciones en el uso y configuración del espacio
territorial de los británicos en relación a los peruanos que vivían en la segunda
ciudad del país. Los ingleses, afirma, se encargaron de introducir el ferrocarril
como medio de enlace y vía de penetración hacia la región altiplánica donde está

Arequipa. De esa manera, demostraron tener una visión verdaderamente
macroespacial de las relaciones comerciales que pretendían monopolizar,
desplazando así a los sectores peruanos. Los británicos, a su vez, contrajeron
matrimonio con mujeres de la sociedad local, con lo cual pudieron integrarse aunque

siguiesen siendo vistos como foráneos o extranjeros.50 Es interesante el estudio
que hace Cáceres-Péfaur acerca de los espacios de sociabilidad británicos,
construidos tanto para diferenciarse como para defenderse frente a la exclusión
sufrida en Arequipa: el Club Arequipa fundado por los ingleses es un ejemplo para
la autora de que la sociedad arequipeña era aislacionista. Convertido en un
microespacio cerrado se abrió, no obstante, a otros extranjeros que vivían una
situación de exclusión similar a la de los ingleses. Los relatos de viajeros de esa

época ,5r publicaciones de prensa y la revisión de los registros del Club antes

mencionado, permiten visualizar los espacios geográficos y corporativos también
como espacios sociales, donde se tejían redes comerciales y empresariales. Las

Pa¡a el caso de los españoles y la manera en que se modihcó la percepción cultural has¡a ser considerados
también "extranjeros" y factibles de ser expulsados de América, véase SIMS, H., la expulsión de los
españoles de México ( 1821- 1828), Fondo de Cultura Económica, México D.F, 1974.

Sobre el papel que cumplieron los viajeros en la construcción del imaginario latinoamericano, véase

BERTRAND, Michel y VIDAL, Laurent (comps.), A la redécouverte des Amériques. lzs voyageurs
eurcpéens au siécle des indépendances, Presse Universitaire du Mirail (PUM), Toulouse,2002.
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conclusiones de la autora son sugerentes pero deben ser contrastadas,

indefectiblemente, con otras experiencias de América Latina pafa el mismo peíodo,

incluso con análisis acerca de otros colectivos de inmigrantes que llegaron al

continente y que han merecido más atención. Nos referimos específicamente a las

conclusiones a las que han llegado una serie muy larga de estudiosos que han

conseguido mostrarnos la incidencia de la inmigración de las imágenes que sobre

los inriigrantes se tejieron en América. Para dar sólo algunos ejemplos, Xosé Manoel

Núñez Seixas, en su aproximación a los gallegos en Argentina entre los siglos XIX

y principios del XX, permite comprobar que los estereotipos, las expectativas de

ia p,oUtaciOn local, asicomo la actitud de los recién llegados construía la identidad

de unos y otros. La literatura y la vida asociativa, como muestra Núñez Seixas, no

estuvierón ausentes en la proyección de estereotipos en los peíodos más "calientes"

de la construcción de los Estados nacionales en América Latina (en el caso estudiado

por el autor, en el caso específicarnente argentino pero que, repetimos, puede hacerse

Lxtensivo a todo el coniinente), es decir, la etapa que va de 1850 a 1930 en el

contexto de la crisis de Wall Street y la redefinición del papel que le correspondía

a América Latina en el nuevo contexto internacional.s2 En este sentido, el universo

de las representaciones socioculturales tanto de la sociedad receptora como de

quienes iisan suelo en calidad de inmigrantes 
-temporarios 

o definitivos, como

muestra Cáceres-Péfaur- constituye un iírea de profundo interés en el ámbito de

los estudios de la construcción de la identidad nacional de los nuevos Estados de

América Latina. La identidad colectiva, entonces, no puede estar distanciada en

términos analíticos de las consecuencias del interés empresafial, en el caso de los

británicos en base al cálculo en las actividades ferroviarias y mercantiles' Los

flujos culturales entre la sociedad receptora y la recién llegada se ponen en juego

mostrando conmsrcs que, en los hechos, son solucionados a veces conflictivamente'

es deci¡ en la lucha por la conservación de los rasgos identitarios en la vida

asociativa --41 Club Arequipa es un claro ejemplo, como tantos otros analizados a

lo largo y a lo ancho de las experiencias inmigratorias en América-' o

involucrándose a veces en el mercado matrimonial del espacio local' En todo caso,

welven a aparecer otros conflictos que no podemos olvidar en la vida de la empresa:

la relaciónintre diversos sectores sociales resultantes de los horizontes de clase'

de oficio, confesionales y polfticos. La conservación de tradiciones propias mediante

la fiesta popular, el universo asociativo y el teatro son elementos explicativos tanto

de la diveisidad cultural y a la dinámica intercultural, como de la resistencia

manifestada en ocasiones por la sociedad receptora'

52. N(ñEZ SEIXAS, Xosé Manocl, O iwnigrante b¡axircrio: csrercoliPos, rzprcsentacións e ientip¿s

dosgalegosnaArxcntina(]EE0-l940),UnivcrsidaddcsantiagodcComposrcla2002'
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Maía del Carmen Collado Herrera, por su parte, en'Algunos negocios

inmobiliarios en la ciudad de México de 1920 a 1930", analiza tres casos de

fraccionamientos urbanos dirigidos a diferentes estratos sociales que aparecieron

en la ciudad de México en la década de 1920: La colonia Hipódromo Condesa

--clase media-, la colonia Moctezuma 
-trabajadores- 

y Chapultepec Heights

-clase media alta y alta-. Estudia la especulación con el suelo urbano y suburbano,
las formas de financiamiento y propaganda utilizados, el tipo de apoyo que

recibieron de los respectivos ayuntamientos y de las autoridades políticas locales y
federales, los servicios con que contaban, el origen de los empresarios y el tipo de
empresas que constituyeron con objeto de realizar un estudio comparativo entre
los tres tipos de fraccionamientos. Las transacciones económicas en el sector
inmobiliario en la ciudad de México de 1920 a 1930, son estudiadas a través de

tres expedientes de fraccionamiento urbano, que resaltan elementos de análisis

social, en particular el origen social de los empresarios y sus intereses económicos

ante las expectativas de estratificación social. El trabajo de Collado Herrera
demuestra las alianzas entre las autoridades políticas locales y federales y el
empresariado, tema analizado previamente en su estudio sobre Thomas Braniff
quien, llegado a México como empleado de una compañfa ferroviaria, se consolidó
durante el porfiriato en diversas actividades económicas (industria, agro, minerla,
comercio y finanzas).s3 Inserta en la clase dominante hasta la Revolución de 1910,
la familia de Thomas Braniff constituye un ejemplo de la alianza entre intereses

económicos, políticos y empresariales en el México de finales del siglo XIX y
principios del XX.

Gladys Villalobos de González, en su contribución sobre "El legado cultural
del Banco de Maracaibo", afirma que, creado en 1882 para dar respuesta a las
necesidades financieras en Venezuela y para satisfacer a un Estado nacional en

construcción, esta institución bancaria no se centró sólo en la actividad financiera,
sino que desarrolló un importante programa cultural que se proyectó regionalmente
durante sus I 14 años de existencia hasta que fue intervenido en 1994, momento en
que se inició su liquidación. Los proyectos de inversión e intermediación,
propiamente financieros, actuaron paralelamente a los de naturaleza cultural, y
definieron a la élite marabina de finales del siglo XIX. En "El SindicatoAntioqueño,
formación y desanollo (1975-1986)", Londoño Correa muestra la evolución del
grupo económico colombiano en el marco del legado teórico del "nuevo
institucionalismo", "teoría del crecimiento de la firma" u "organización industrial".
La autora analiza la formación y desarrollo del nivel corporativo en el grupo de

empresas liderado actualmente por Suramericana de Seguros, Compañía Nacional

53. COLLADO, María del Carmen ,Ia burguesla en México. El emporio Braniffy su participación polftíca,
I 865- I 920,Siglo XXI Editores, México, 1987.
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de Chbcolates, Industrias Alimenticias Noel-Zenú y el Banco de Colombia, y
aprovecha un contexto histórico signado por la bonanza exportadora de la decada de

1970 pan circunscribir sus reflexiones. El Sindicato Antioqueño representa una
experiencia empresarial de la ciudad de Medellín en la que se verifica la
profésionalización de los administradores como gestores directos frente a los
empresarios que en este terreno podríamos calificar de "amateurs". Es en este sentido,
y siguiendo a Alfred Chandler, que Londoño Correa concluye que el Sindicato
representa un ejemplo de "empresa de negocios modema", es deci¡ profesionalizada.s

Pero esta rnodemidad empresarial no puede excluir, como sabemos, una
reflexión acerca de la "moralidad" en la práctica de los negocios. Si hay una crítica
que se hace al capital desde hace décadas es el hecho de que la política -y por qué

no la democracia- pierde las riendas del mercado. Señalar con el dedo a la
economía se ha convertido en una necesidad en un momento en que claramente se

verifica la crisis del Estado nacional en beneficio de la globalización; en ocasiones
vemos que los poderes públicos van por un lado mientras los poderes económicos
se deciden por un camino divergente. Actualmente, como bien nos señala Jean

Ziegler en su libro Los amos del mundo (ed. Destino), unas doscientas
multinacionales crean el23Vo del PIB mundial, y los gobiemos pierden capacidad
de influencia ante la velocidad de los movimientos de capitales, es decir, "se están

derritiendo como un muñeco de nieve". Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía
2001 y que fuera vicepresidente del Banco Mundial -es decir, miembro del grupo
que toma decisiones de política económica que afectan a todo el mundo- afirma
que en la actualidad se está intentando imponer un modelo económico global. En
su libro El malestar de la globalización (ed. Alfaguara), Stiglitz deja entrever que
gran parte de los problemas actuales de la economía latinoamericana se deben al
endeudamiento externo. En el subcontinente, la acusación de comrpción que se

hace a sus gobiernos y a sus oligarquías pareceía explicar la situación crítica en

que se encuentran algunas de sus economías (los casos de Venezuela, Argentina,
Ecuador, Bolivia, Pení pueden ser citados aquí sólo a manera de ejemplo, debiendo
incluir por supuesto a Colombia o Centroamérica). Lo cierto es que una
globalización a la medida de Estados Unidos o de las grandes empresas tiene sus

riesgos, y la reflexión acerca de los límites morales empresariales se hace presente,

en particular en cuanto a la ética en la empresa, que en ocasiones ha sido vista
como un conjunto de códigos e imposiciones, una lista de principios y reglas. La
dimensión ética de la empresa es un punto de referencia interno y externo, en el
marco de una nueva cultura empresarial que interiorice valores compartidos,
mientras hacia el exterior desanolle vínculos positivos con la sociedad 

-sin 
reducir

54. Véase CHANDLER, Alfrcd, Tñ¿ visible hand: the managerial revolutíon in american business, The
Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 1995.
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a esta última a clientes y proveedores-. En "La empresa como comunidad moral:modelo para armar", Leticia Naranjo Gárvez presenta una propuesta para considerar
la empresa como un espacio de interacciones personales dentro del cual no sólo sejuega el impacto de la organización en ,u 

"nio-o 
socioeconómico amplio, sinotambién la calidad ética de la vida cotidiana de las personas. Identifica algunascaracterísticas definitorias de una organización específicamente empresariar y deuna comunidad moral, y se apoya en las nociones que Charle, iáyn, y EmstTugendhat tienen de la agencia moral y de Ia comunidad moral. La autora llama laatención acerca de la importancia de la ética empresarial en el marco de la vidacomunitaria en las organizaciones. Reina Valbuena, que cierra esta tercera partedel libro con su trabajo ' Episteme modema y episteme popular: claves interpretativas

del comportamiento del venezolano en el traúajo", tumüi¿n ,. p;";;;;; en torno ala modernidad y a la manera en que la ciencia emergente de esta etapa históricapuede darnos pistas en tomo al trabajo que desanollan ros sectorel populares
venezolanos en la empresa.

En la cuarta parte de la obra se apuesta por una "nueya" historia de rasempresas en América Latina, tanto por las temáticas que han ido apareciendo enlos últimos tiempos en virtud de los cambios empresariales y en las prácticas desus agentes' como en ra forma de abordaje que ros historiaáores, antropólogos,
sociólogos y economistas están eligiendo para estudiar Ios procesos económicos.como sabemos, ras empresas hegemónicas están imponiendo el ritmo de lastransformaciones en América- Latina. La adquisición ie cuotas de mercado, raadopción de nuevas tecnologías así como la'búsqueda der máximo rendimiento
están condicionando las políticas de los Estados que se ven así inmersos enestrategias implementadas por empresas que intimidan u to, 

"o*p"tioor"r.carlos López Díezanarizaer caso de las empresas p,¡¡li"u. J" vr"¿unrn.
En 'Agua, energía y grandes centrales hid¡oeléctricas en Antioquia. ri"uso ¿" t".Empresas Públicas de Medellín, 1920-1960-,.eI autor estudia la generación ydistribución de la energía eléctrica y las posibiiidades de construcción nacional ahavés de procesos tales como la interconixión. El impacto del desanollo eréctrico
en el proyecto nacional, la focarización hacia ciertas regiones a"t pais como taszonas andina y caribe, el énfasis en el desarrollo urbanó, y su diferencia con eldesanollo rurar, reciben interés en reración a ra presencia de las grandes centrareshidroeléctricas en Antioquia y en las posibilidad'es reales de un p"roy*ro-nacional
o latinoamericano. En ese sentid;, también discute tu, iosiuiLioades deconsolidación del modelo tecnocrático autónomo frence a los organismos
internacionales de crédito, en particular la banca mundial.

Pero no sólo el sistema financiero y bancario está modifcando el espectro
empresarial. En "La industria maquiladoia en el ca¡ibe y la liberalización de losmercados de prendas: er caso de la Repriblica Dominicana con lecciones para el
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Caribe", Dale T. Mathews estudia los cambios globales y regionales inducidos por
la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Tratado de Libre Comercio
Norteamericano (TLCN) y el Acta de Desarrollo Comercial del 2000 (Trade
Development Act of 2000) que niveló las ventajas arancelarias obtenidas por la
industria de prendas mexicana. Las tres experiencias han supuesto grandes

repercusiones para las industrias ensambladoras localizadas en las Zonas Francas

de Exportación del Caribe y Centroamérica, y si bien el capítulo está dedicado a la
República Dominicana, sus conclusiones sirven para entender el Caribe en gen-

eral, incluyendo a Puerto Rico, región que ha sufrido la liberalización de mercados

textiles y de prendas. El artículo no excluye una reflexión en torno a la presencia

de fábricas del Lejano Oriente alaluz de la reciente desaceleración económica
global y la liberalización de los mercados bajo el 'Acuerdo Sobre Textiles y hendas"
de la OMC. La actuación de estas empresas muestra que ejercen una gran
competencia por el poder de los Estados, con la finalidad clara de controlarlos.

En "Cultura organizativa punto com", a cargo de María del Carmen Vásquez,

se identifican los cambios operados en la naturaleza dela cultura organizativa de
las empresas araíz del surgimiento del e-business en la medida que se han producido
transformaciones en sus principios constitutivos. El análisis se fundamenta en los
planteamientos de Edgar Schein. Desde esta perspectiva, los resultados hasta ahora
muestran que los principales supuestos compartidos acerca de los criterios de

realidad, tiempo y espacio toman inestables y cambiantes los niveles más profundos
de la cultura, los cuales se han manejado como estables en las teoías de la cultura
organizativa. El capítulo "Nueva visión económica de las empresas, la economía
digital-global", de Gerson Berríos y Shirley Vargas, por su parte, retoma algunos
de los debates en torno a las empresas digitales y afirman que en los tíltimos años

la sociedad se ha visto influida por las tecnologías de la información y de la
comunicación, que han adquirido un papel preponderante en todos los órdenes de

la realidad social, que ha tenido que adaptarse a los cambios del mundo globalizado
y de lo que se ha denominado "nueva economía".ss Como demostró hace tiempo
Ronald Inglehart,só estas transformaciones han supuesto cambios culturales en las

sociedades avanzadas, cambios que han incidido en las economlas latinoamericanas
y en la manera en que dichas e¿onomlas se insertan en el mercado mundial. Los
negocios se han transformado inclusive en la forma en que se hacen las
transacciones, y Berríos-Vargas proponen pensar que se está conformando una

economía global administrada virtualmente, donde el control de las inversiones y

Sobre cstos cambios, cn paticular véase, CASTELLS, Manuel, "La Sociedad Red", vol. | ¡n La Era dc
la Infonnación, asf como "El poder de la idcntidad", vol. 2 dc la misma obra, Alianza Ediorial, Mad¡id,
rwl.
INGLEHART, Ronald, E cambio cultural cn las soci¿dades índustrialcs avanzadas, Ccntro dc
Investigacioncs Sociológicas, Madrid, 1991, l'od. 1990.

Introducción
27

beneficios dependerán de la ejecución de estrategias digitares basadas en e-comerce
y e-business.

'Aproximación al anárisis del discurso de Jeffrey Bezos, de Amazon.com.
Ideas en torno a la pragmática y la semántica de un e-businessman-, d" Gild*do
Martínez, es un ejercicio de análisis del discurso de Jeffrey p. Bezos, presidente y
fundador de la librería virtuar Amazon.com. Desde ciertas consideraciones sob¡elo que es el discurso y la tecnología en el ciberespacio, el autor destaca algunos
elementos del análisis pragmático, como las personas, circunstancias y ros actos
de habla de Jeffrey Bezos, concluyendo qu", 

"n 
tanto actor social, muestra un usoparticular del discurso que le permite destacar entre los ,,entrepreneurs,,. 

El artículo
de Martínez enseña que el caso de Amazon.com constituye un ejemplo de empresa
con gran capacidad para competir, expandirse y diversiiicarse, convirti¿ndose en
una experiencia compleja y propia de esa "nueva economía', de la que hablábamos
más arriba. Pero indudablemente en la empresa no hay individuos sino campos de
fuerzas internos y externos; si pensamos la empresa y a los empresarios como un
hecho social, y por ende como un hecho históri.o, pód".o, tru". u loiacion aqui
una de las referencias críticas de Bourdieu a pensar la vida empresarial sóro desde
sus actores individuales:

"El homo economicus, tal como ro concibe ( de forma tácita o expftcita)
la ortodoxia.económica, es una especie de monstruo antropológico:
es un prdctico con cabeza de teórico que encarna la fármi por
antonomasia de ra schorastic faracy, error intereituarista o
interectualocéntrico, muy corriente en ras ciencias sociares
(panicurarmente en ringüística y en etnorogra), mediante ra cuar er
investigador pone en la mente de los agenies que estudia, amas de
casa o matrimonios, empresas o empresarios, etc., ras consideraciones
y las construcciones técnicas que ha tenido que eraborar para d,ar
cuenta de sus prácticas,,,5i

Precisamente en "Los estudios emprosariales en América Latina ¿el debate
interminable?", texto incluido en este librq Mario ceruni ciena et ¿euate pianteanoo
que uno de los grandes temas pendientes para Latinoamérica es Ia poiición que
ocupan los empresarios y la empresa privada. En gran medida, la aciuación de
dicho sector sociar ha sido muy cuestionada, en particular al ser historizado el
"siglo burgués", que va de las revoluciones del siglo XVIII a la primera Guerra
Mundial en el caso europeo. Así como Jürgen Kocka detecta que la sociedad

57' BouRDlEU, Pierrc, "hincipios de una antroporogfa económica" , en Las estructur¿r...., pp. 23s-26g,cita de p. 25E.
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burguesaeshoyobjetodeviolentascríticasenelcasoeuropeo,5sCeruttipercibe
cierta ..ira,, contra empresarios y empresas en América Latina, ira que suele

manifestarse muchas n""a, 
"n 

u""ion", de gobierno que incluso van encontra de

laseconomíasnacionales.ParaCerutti,elmundoacadémicotambiénestáafectado
por tas valoraciones en torno a las empresas' por lo que aboga por "procurar que

nuestrasindagacionesestengoiaaa,porelmétodo,sustentadasenfuentesconfiables

vlp"v"¿"t p"or herramienti's teo¡üs que hayan demostrado su eficacia en otras

latitudes,,.Paraquelahistoriaempresarialseconviertaenunadisciplinamássólida
en América Latina, supone qu" ,, i"b" 

"onsiderar 
el ámbito regional, la constitución

actuar de sociedades quJ ó"runi denomina "periféricas",.poro también la

importancia det empresilaao y ae sus organizaciones económicas para el futuro

(¿autónomo?) del subcontinente'

Como el lector percibirá, esta obra colectiva -que se cierra entonces con

unaapuestaporlaimportanciadelabordajeinterdisciplinarioenlamiradadirigida
hacialasempresas-noacudedirectamentealacategoía..burguesía,'sinoque
recurre al concepto..".*;;;; y ,.empresario". No eludimos así un debate más

amplio que invotu..u unu dlr.urión sobre el futuro de la burguesía latinoamericana

y sus vinculaciones con otros sectores que hacen a Ia compleja sociedad civil' cada

vez más movilizada,;"i t políticamlnte. Decimos esto plenamente concientes

de la dificultad que ,upont'¿ittutir el papel de la empresa (o d¡ las Cámaras de

comercio e Industria'de guropu o Bsta¿os unidos, que suelen subvencionar

actividadesacadémicascomoCongresosomisionesmercantilesconlaesperanza
dequeelapar"to,,iti"oqo"debeíaserprecisamente..cítico''Sepongaasuservicio
en el control, dominio y expolio de los países del Tercer Mundo como Africa y

América Latinu) 
"n 

un táoiiário que económicamente se encuentra en una posición

absolutamente dificultosa en sus relaciones con el aparato financiero, indusaial y

mercantil internacional'
Pretendemos uáui ren"jat ciertos elementos que hacen a la evolución

empresarial, desae ta tiegeron?uo, 
".presas 

de familias a familias de empresarios

quJ".tan p"raiendo poJe' ante el embate de las empresas multinacionales <omo

demuestran los estudios diversos de Conti-Raspi' Venegas' !ry":u-T*agó' 
y de

Rita Giacalone, por.iiaf urguno. ejemplos-; el significado del monopolio del

capital simbólico por parte di tos g¡upos de poder' capital que incluye por supuesto

las redes sociales y de purrnt"r.o 
"ó*ó 

demuestran Bertrand, conti y Raspi, Langue'

Yhzquezy Berbesf, ;;; il tambié¡r sólo. algunos ejemplos de los artfculos

incluidos en este uotu*n; ias impticaciones de las empresas en el diseño regional'

53.KocKA,Jurgen,..BurguesfaysocicdadburguesaenelsigloXlX.Modeloscuropcosypeculiaridadcs
alemanas,,, cn F*oo"*, i",ioü*.v uiilTÑ, *r.¡s icds.), t¿s Durgueslas eurcpeas dcl sigloxlX'

sociedad civit, wttt¡"o y cuff!a,';iltJ;;Ñ;"d univcrsit¡t dc Valcncia, Madrid, 2ü)0' pp. 2l'83'

Introducción

que no coincide con la jurisdicción nacional pero que la conforman, como muesFan,
entre otros, Sandra Fernández, Moisés Gámez, Juan Carlos LípezDlez o Dale T.
Mathews. Y, finalmente, a la profunda relación 

-aunque 
no necesariamente

simbiótica, como lo demuestra el estudio sobre el Banco de Maracaibo en
Venezuela- entre el poder económico y el político.

Se trata de un esfuerzo que también ha buscado debatir en términos
académicos las actuales políticas nacionales e institucionales, así como problemas
teórico-metodológicos sobre el análisis de las empresas en su desarrollo histórico-
social. Es indudable que algunos temas están ausentes de esta obra: la presencia de
la mujer, las baneras impuestas entre la gran burguesfa y la pequeña burguesfa, los
posibles vínculos entre empresarios y sectores populares, las inversiones
empresariales en el agro, sólo por citar algunas temáticas que merecen una atención
especial que bupera los límites de este libro colectivo. Con la presente edición
esperamos contribuir a un debate crítico en torno a la evolución empresarial en
América Latina, una temática que de ninguna manera puede estar ausente en las
reflexiones actuales ya que se trata indudablemente de un problema que está
afectando sobremanera el devenir político, social, cultural y económico de nuestros
Estados, los Estados nacionales latinoamericanos.

Barcelona y Maracaibo, julio de 2003.

Gabriela Dalla Corte
Universitat de Barcelona, España.

Belín Vázquez
Universidad del Zulia. Venezuela.
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LA HISTORIA SOCIAL: DEAYERA HOY1
Míchel Beltand

Detrás de este título muy amplio, que daría materia para numerosas
conferencias y hasta coloquios o libros, me pfopongo en realidad un objeüvo bastante
más restringido y concreto: situar, dentro de su contexto historiográfico, las
problemáticas actuales relativas a las modalidades de las sociabilidades en el mundo
colonial con respecto a los enfoques anteriormente desanollados. De forma que lo
que me propongo aquí es intentar contestar a algunas preguntas como las siguientes:

¿Qué interés conlleva hablar 
-más 

allá del efecto de moda, que existe- ¡ sobre
todo, utilizar el concepto de "redes"? ¿Qué aportes ha podido significar en la
historiografía, muy especialmente en el caso latinoamericano, su utilización cada
día más frecuente? ¿Qué limitaciones y hasta qué riesgos presenta la utilización de
estos conceptos importados desde la sociología de las organizaciones al campo de
la historia.

Pa¡a intentar contestar a estas preguntas --o por lo menos a algunas de ellas-
me propongo organizar mi exposición en torno a tres apartados, correspondientes
a otras tantas ideas-fuer¿a. En un primer momento, me parece útil recordar el proceso
secular que permitió el surgimiento de la "historia social" hasta su llamada "edad
de oro"2 que coresponde a la dominación, en los años 1960-1970, de la historia
estructuralista, ya sea la corriente de la llamada "Escuela de los Annales",
capitaneada entonces por F. Braudel, o la entonces muy difundida en gran parte del
mundo académico y universitario occidental, y muy especialmente en el
latinoamericano, es decir, la historia de corte marxista. En un segundo momento
presentaré las críticas dirigidas a esta historiografía, a partir de finales de la década

l. Quisicra agradeccr doblcmentc a los organizadores dc cste encuenúo, y muy especialmcnte a ta Dr¿.
Belfn Vázquez de Fcrrer. himem por su amablc invitación y su afán cn organizar tan magno encucnt¡o
en setiembre 2001 cuyo program4 shora transformado cn libro, ofrcce una excelentc panorámica dc las
investigaciones cn curso cn el campo de la historia social enfocada haci¡ cl mundo de las empr€sas cn un
scntido muy amplio. Luego porque, aunquc la irrcsponsabilid¡d ciudadana dc la pctrolcra Tot¿l-Elf-Fina
me impidicron panicipar al congreso dcspués de la bnrtal cxplosión quc afcctó a la ciud¡d dc Toulousc cl
2 I de scticmbrc 200 I , y muy espccialmcnrc a su Universidad, mc pcrmitcn ahora aprovochar la public¡ción
para incluir lo que hubicra sido una confcrrncia inaugural,
Exprcsión tomada de CASANOVA, Juliún, l¿ historia social y los historiadorcs, Editorial Crftica,
Barcclona, l9?, primcnedición l9l.



34 Empresarios y Empresas en América l-atina (Siglos XVIA-)A)

de 1970, muchas de ellas surgidas con la toma de conciencia del riesgo de
desaparición de la historia como disciplina académica o como metodología de

análisis del campo social.3 Para terminar esta revisión historiográfica, presentaré

algunos de los aportes de los nuevos conceptos anteriormente aludidos para los
historiadores, muy especialmente en el caso latinoamericano en torno a la temática
vinculada a las élites y al ejercicio del poder.

El surgimiento de un planteamiento historiográfico

Bajo la influencia de los planteamientos surgidos durante el siglo XIX desde

la naciente sociología y contra la historia metódica o positivista, el historiador de

lo social ha ido identificando paulatinamente su campo de análisis, construyendo
su reflexión en base a la identificación de los grupos sociales. De este lento proceso

surge, al extremo del siglo XIX, una propuesta epistemológica cuya novedad tiene
que ser subrayada. En el año 1900, sale publicado el primer número delaRevue de
Synthése Hístorique, dirigida por Henri Berr.a En el texto de presentación de la
nueva revista y en la definición de su objetivo, se pone de manifiesto la voluntad
de los historiadores de utilizar las herramientas y los planteamientos surgidos en
las nuevas ciencias sociales, muy especialmente aquéllos desarrollados desde la
sociología preocupada por subrayar la dimensión colectiva del hombre social, en

particular en A. Comte quien escribía:

"La sociedad [no] se compone de individuos...Un sistema cualquiera
no puede estar formado sino de elementos parecidos a él y solamente
en cantidades menores a é1. Una sociedad no se puede por lo tanto
disgregar en individuos tanto como una surpeficie geométrica no lo
es en líneas ni una línea en puntos".s

Esta afirmación de la existencia de una relación privilegiada en términos de

análisis del campo social entre todo individuo y su entorno, ya sea éste familiar,
socio-profesional, económico o cultural, instó a los historiadores a plantearse el
tema de las estructuras sociales en términos de grupos. La novedosa propuesta de

Henri Ben, muy especialmente si consideramos el contexto historiográfico en la
que fue elaborada, desembocó a finales de 1920 en la fundación de la revistaAnnales

Basta recordar los títulos de dos libros particularmente significativos de esta toma de conciencia: DOSSE,
Frangois, L'histoire en miette, des Annales á la Nouvelle Histoire, La Découverte, Pafs, 1987;
FUKUYAMA, Francis, In fn de l'histoire et le dernier homme, Editions Flammarion, Parfs, 1992.

BIARD, Agnés, BOUREL, Dominique y BRL{N, Eric (sous la directionde),Henri Berr et la culturc du
XXe siécle,Cenue international de synthése, Bibliothéque Albin Michel des Idées, Pa¡fs, 1997.

COMTE, Auguste, Pensées et précepl¿s, G. Deherne édit., Grasset, Parfs, 1924, pp.58-59.
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d'histoire économique et sociale, cuyo nombre afirmaba inmediatamente laorientación escogida, en ruptura con la historia episódica 
""i"""", ü¿ominante.No corresponde aquí narrar las etapas inteiectuales de la conititucion de loque, poco a poco, vino a ll.amarry, aunque muy impropiamente, ..Ecole 

áes4 nnales,,o "Escuela de ros Annares". Tampoco incumbe ai proposiio oe n,rlr,ru propiareflexión desarrollar ros fundamentos epistemológicos de esta nueva corrientehistoriográfica, siendo aquéllos hoy ampli'urrnt" 
"onocidos. 

Cabe más bien insistiren las impricaciones que esta forma-de plantear el trabajo del historiador harepresentado en er momento de abordar el campo social. Este enroque supuso laidentificación de nuevos paradigmas capaces de contribuir al desarrollo de unan¡ílisis histórico de la estructuracion sociat. t ya que los iniciadores de esta nuevacorriente (M. Bloch y L. Fébvre, así como la gran mayoría de los historiadoresagrupados en torno a los fundadores de la dicha conientej apücaban sus renexiones
a las sociedades de la Edad Media y del Antiguo Régimen europeo, es en aquellostrabajos relativos a dichas sociedadás y dicnoJespacó, 

".onorogi"o, 
qu" ," pu"a"nidentificarlos pasos que unos y otros dieron entonces para alcanzar sus propósitos.

En el caso de ras reflexiones relativas a las sociedades de Antiguo Régimeneuropeas, dos fundamentos teóricos -de cierta manera opuesto-s aunque noantagónicos- se fueron afirmando en el momento de proponer herramientas deanálisis capaces de contribuir a su reconstrucción y l ü 
""-p.""f,0n d" ,u,modalidades de funcionamiento. R. Mousnier y sus discípulos desarro'aron unmodelo fundamentado en un paradigma de corte jurídico. su reflexión abrió elpaso a la definición de las sociedades de Antiguo Regimen como unu yu'*tupori"ion

de órdenes y cuerpos donde el espacio social de caáa individuo ," ¿"nniu a partirde su perrenencia jurídica. En opoiición a esta visión fundamentJu * io. propiostextos elaborados por los ideólogos de aquelras sociedades 
-r;;ü;.iarmenreel clero y dentro de é1, los teólogos y los¡uristas- y en ra propia autodefiniciónque estas sociedades proponían de sí mismas como una asociáció-n de tres órdenes,6se situó la definición propuesta por E. Labrousse. Inspirado, o mejor dichodirectamente infl uenciado po. unu .on""pción de corte m-arxirñ;r*tifi caciónsocial, fundamentó su concepción 

"n 
bur" a un paradigma de corte económicosuscepüble de permitir la identificación de la existenciá o. .ruro .o"iar"s, aunpara sociedades de tipo precapitalistas como las del Antigu" Régir";-

, Está claro que dichas propuestas entraron inevitablemente en conflicto: hastatal punto que el tema "órdenes versus clases,, vino a ser uno de los debates deprincipal importancia a lo rargo de 1960 y 1970 dentro de la historiografía occidental,

6 DUBY' Georges, ,t r-^ 
?,(::t^1u I'imaginaire duféodalisme,Editions Galrimard, Bibriothéque desHistoires, parís, 1991; BENNASSAR, Ban;o 

^e, 
ur'r¡i"i" ¿'or espagnol,RobefiLaffont, Les Hommeset I'Histoire, parís, 1992, pp. 43-46.
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y muy especialmente en la francesa'? Sin embargo, dentro de la propia..Ecole des

Ánnit"r'i,fue la posición defendida por E. Labrousse la que se impuso sin mayor

dificultad. Mediante uno de los manifiestos teóricos de dicha corriente

historiográfica -Faire 
de I'histoire, bajo la dirección de J' Le Goff y P' Nora-E se

observa-cómo se tomó en cuenta prioritariamente la perspectiva propuesta por E'

Labrousse en contra de la de R. Mousnier. En dicha obra, la historia social ocupa

dos espacios muy distintos dentro de un apartado que pretende abordarlos "nuevos

proutemas'' identificados por la llamada 
..n]l:va historia',' Bajo la pluma de G'

Duby, y con una contriúución titulada "Historia social e ideologías de las

socie¿a¿er", la historia social se relaciona con lo que empezaba a llama¡se la
.,historia de las mentalidades". Por otra pafe, en una segunda contribución confiada

a Pierre vilar y titulada "Historia marxista, historia en construcción", la reflexión

relativa a la reóonstrución de los grupos sociales está fundamentalmente reservada

a una corriente historiográfica que se puede calificar de "annalo-marxista"'

Sin embargo, esá visión del campo social' impregnada de marxismo y

sometida a la tiranía de las realidades económicas, no era exclusiva dentro de dicha

corriente historiográfica "annalista" ya que la misma obra colectiva abría espacio

a nuevas formas pafa su análisis. En el volumen dedicado a los "nuevos objetos",

los coordinadores de la publicación aceptan tomar en cuenta planteamientos

directamente influenciados por la antropología. Muy concretamente, dos

contribucionese proponen acercarse e identificar a grupos sociales que no coinciden

con el paradig*u ,o"io-".onómico definido anteriormente al interesarse por grupos

socialás cuyiexistencia se identifica con su carácter aleatorio y temporal, y cuya

identiáad se relaciona miís con lo cultural que con lo económico'

De forma que podíamos resumir nuestra reflexión relativa a las categorfas

sociales según la conientes de los A nnales enlos términos siguientes' En un primer

momento, dicha historiografía situó el análisis del campo social, de manera

frivitegiaoa, en la identiñcación de grupos sociales definidos a partir de sus

iundarnentos socio-económicos así como en el de sus representaciones -+ntonces

se prefería utilizar más bien el término de ideologías- que los miembros de dichos

g^po, producían sobre ellos mismos así como sobre la sociedad a la cual

pertenecían.

7. un buen testimonio de ello lo ofrece el congrcso organizado en 1967 en I'Ecole Normale de saint cloud'

cnParfs,entornoaesletemayPublicado-posteriormentcporROCHE'DanielyLABROUSSE'Emest
(dir.), Otdrus et classes sociales, Parfs' 1973'

Liéórr, J""qoes y NORA, Hefe, Fair¿ de I'hístoin, Gallimafd, Bibliothlque dcs Hisoircs, Parfs.

1972,3 vols'
lfpli-X,,rqUef, pierrc, Lcs jeuncs: le cru, l'enfant 

^grcc^ct 
le cuit, \o1.3, pp' 137-168 y OZOUF

i"lu¡ei" tous la Révolutionfrangaric, vol' 3'p9'256278'

8.

9.
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Sin embargo, la propuesta "annalista" consideraba 
-aunque 

de manera quizás
todavía marginal pero no por ello menos novedosa- la necesidad de tomar en

cuenta la existencia de grupos sociales, a veces más informales e inestables,
definidos en base a criterios no estrictamente socio-económicos y que participaban
más bien de una identidad de orden socio-cultural o a partir de modos de sociabilidad
específicos. Si nos centramos en el campo historiográfico americanista, esta línea
de análisis del campo social ha tenido un eco muy fuerte, como lo confirma un

balance historiográfico más detallado que no cabe llevar a cabo aquí.ro Sin em-
bargo, y para tomar un ejemplo concreto, podemos detenernos un insüante en el
caso de la historiografía relativa a las élites coloniales que ha conocido, durante el
último cuarto del siglo XX, una abundante producción." Una de las obras pioneras
que abrió, al principio de la década de 1970, un nuevo sendero historiográfico
propone, para llevar a cabo un análisis de este grupo social, una definición que

remite directamente a los paradigmas elaborados por E. Labrousse.r2 De forma
que, a lo largo de los últimos 25 años, la historia de las élites coloniales americanas
se escribió identificando dentro de este grupo social, amplio y diverso, sus

componentes según su identidad socio-económica, ya sea ésta minera, comerciante
o burócrata. Más aún, aquéllos que abordaron el tema a partir de enfoques distintos,
dando prioridad a la delimitación jurídica de los grupos sociales, como es el caso
al estudiar la situación de la nobleza dentro de la sociedad colonial, acabaron
insistiendo en que el fundamento de la identidad social de dichos grupos estaba en

su realidad económica al constituir una "plutocracia".13

Las crlticas dirigidas a la historia "annalista" de lo social

A pesar de la dominación casi absoluta de aquella historiografía "annalista"
durante casi un cuarto de siglo, fueron surgiendo paulatinamente algunas crlticas
al modelo por ella dibujado. Esas críticas hacia la historia social tal y como la
desanollaron los historiadores directa o indirecüamente influenciados por la revista

10. Ver por ejemplo la reflexión llevada a cabo en un simposio organizado en el marco del congraso de

AHILA desanollado cn laciudad de Opofo, y que fue publicado en formato de dossiercomo BERTRAND,
Michel, MOUTOUKIAS, Zacarlas y POLOM-SIMARD, Jacques (coords.), "El análisis de los grupos
sociales: balance historiográfico y debate crftico", A¿uarío del IEHS,N' 15, 2000, pp. l7-178.
Bssts r€mitirsc a dos articulos de Frúdérique LANGUE dondc la autora propone un balance historiográñco
rclativo al tema de las élites: "Las élites en la América española, actitudes y mentalidades", Boletfn
Ameicotista, No 4243, Universitat dc Barcelon4 Ba¡celona, 1992-93, pp. 123-139, y "Las élitcs en

Américacolonial (siglos XVI-XX). Rccopilación bibliográñct",Anuario de Estudios Anericanos,Ll\l-
l, enere.junio 1997, Mad¡id, pp.199-228.
BRADING, David, Mfu¿n andMerchants inBourbon Méico,(1763- |810),Ctstbridge Univcrsity hcss,
l¡ndrcs, 1971.

LADD, Doris, The Meican Nobility at itúependance, 1780-1826,Institu!e of l¡tin American Studics,
Austin, 1976.
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delos Annaler, se sitúan en distintos planos o niveles. Algunas de ellas se integran

dentro del fechazo global que pelmaneció, en algún que otro espacio intelectual,

tanto en Francia como en otros muchos países, hacia esa historiografía' entonces

dominante. No interesa aquí desglosar esta oposición "de principio" que pudo

mantenerse, aunque muy minoritaria por lO menos en Francia, en torno a algunos

maestros universitarios conservadores y sobre todo gracias a recursos de difusión

masiva que no deben ser menospreciados.ra Para estos historiadores, Su rechazo

hacia la iNouvelle Histoire" se fundamentaba en el riesgo de la desaparición de la

historia al ser diversificada excesivamente, según ellos, y sobfe todo al importar

desde las otras ciencias sociales sus problemáticas y enfoques. Al fin y al cabo, lo

que rechazaban aquellos adversarios de la historiografía "annalista" fue lo que F'

úosse llamó, en un libro que vino a ser la primera síntesis crítica acerca de los

Annales, "la historia en migajas".15

Mucho más importantes, sin duda, fueron las críticas dirigidas a la orientación

seguida por las revistas provenientes de la propia "Escuela de los Annales".

llJstracidn de éstas es la reflexión de A. Besangon, refiriéndose alos Annales de

principios de los '80:

"Existe una mqnera muy inferior de escribir Ia historia que

desgraciadamente, desde la última guerra, domina en nuestro pais: es

la historia sistemática, o mejor aún, la historia en base a un sistema.

Aquí los hechos no son apreciados para lo que son' No provocan ni

síquiera la menor sorpresa' el maravillamiento, el horror Estón

enquistad.os, encerrados dentro de esquemas de coniunto que son

siempre idénticos y que ofrecen una explicación global a la cual sirven

sólo de justificación. ¿Qué sistema? Mucho menos de lo que se cree eI

marxismo qu, ,, sociologismo c',si inconciente, especie de aire del

tiempo, lleiado por el medio intelectual donde se reclutan los propios

histiriadore s, tás facilid'ade s intelectuales que e so autoriza"' t6 Econo-

mies, Société s, Civilisations.

14. En cl caso francés, algunas fevistas dc gran difusión y destinadas a un amplio ptlblico mantuvieron

cnlero su techazo hacia la Nouvelle Histoire. SigUicron interesándose casi eiclusiv¿mentc por la historia

poriúca un""ootlca, la más tradicional, ignorando completamente tos avances quc suponfa la nuera forma

de escribir la historia. I¡ mismo *ui" 
"n 

relación a un programa radiofónico de. gran difusión en

Francia, llamado La tribune d¿ t'Histodlr. Dirigido por trcs "historiadof€s" que multiplicaron los grandcs

éxitos de librcrfa (A. Decaux, A. Casteltot y J.F. Chiape), ct programa, difundido por la radio nacional' se

mantuvodemaneraseguidacasimediosigloydosaparecióhacesólounosmeses.
DOSSE, Frangois, L'lriilod re en mieüe, dei Ainales d ta Nouvelle Histoire,LaDécouverte, Parfs' 1987'

r, 
"1-alro"i"n" 

o" BEsANgoN, Alain, hface au liv¡e dc Martin M6LI A, Conprendrc la révolutíon

russ¿, 1980, Paris, l¡ Seuil, Coll. Point Histoirc.

15.

16.
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La denuncia de A. Besangon no es, de ninguna manera, un rcchazo absoluto
de la "Nouvelle Histoire" en la que él mismo participó. Es más bien una condena
de la evolución sufrida por esta manera de hacer historia a partir del momento en
que dejó de ser una manera de hacer surgir, gracias a nuevos planteamientos, otros
tantos aportes relacionados al pasado. Lo que rechazaA. Besangon es el efecto
pernicioso de la institucionalización de la nueva historia surgida en torno a los
Annales. Los aportes que había significado dicha revista en la historiografía
occidental no impidieron paulatinamente su osificación hasta, al final, perder su

capacidad crítica y abandonar lo que constituía su principal virtud.
La "Nouvelle Histoire" empezó entonces a funcionar como una receta que,

al igual que el marxismo en el mismo período, se aplicaba de manera sistemática y
acrítica, perdiendo de vista su principal aporte inicial, es decir, su capacidad para
plantear nuevos problemas.rT De manera más concreta, esta manera de concebir el
rabajo del historiador, la insistencia puesta en la necesidad de modelizar p ara alcarzar
o, al menos acercarse, al objetivo último de una historia global, contribuyó al olvido
de una de las máximas sobre la cual tanto insistían los "Padres Fundadores" de la
"Escuela de los Annales". Basta aquí recordar una de las fórmulas de M. Bloch --de
hecho retomada a su manera por algunos de sus discípulos o herederos-ts quien, en
el momento de definir el trabajo del historiador, explicaba:

"Hace tiempo ya, desde luego, que nuestros mayores nos enseñaron a
reconocer el prcpósito de la historia: pornaturaleza propia, el hombre.
O mejor dicho: los hombres. [...] Detrás de los rasgos sensibles de un
paisaje, detrós de las apariencias las mós lustradas o las instituciónes
que nos parecen tan alejadas de aquéllos que las han instituido, son
Ios hombres que la historia quiere captar Quien no lo consiga, no
será mós que, en el mejor de los casos, un chapucero erudito. El buen
historiador se parece aI ogro de la leyenda. Allí donde husmea carne
hum.ana, allí sabe que se encuentra su caza".te

Desde este punto de vista, es particulamente significativo el hecho de que en Ia ca¡rera de Historia de las
Universidades francesas, no se daba entonces importancia a la rcflexión historiográñca. Se daba por
sentado que no existfa otra forma de hacer la historia que la propuesta por la llamada, aunque muy
impropiamente, "Ecole des Annales". La rcferencia teórica y metodológica era entonces lo que en cicta
forma constituye su manifiesto de 1972: LE GOFF, Jacques y NORA, Pierre, Faire de I'hístoir¿, Gallimard,
Bibliothdue des Histoircs, Pals, 1972, 3 vols.
La metáfora del ogro fue, de cierta forma, completamente asumida por algunos de ellos, entre los cuales
destaca Jacques LE COFF al cual sus amigos y discípulos homenajearon con una publicación bajo el
títllo L'ogre hístorien: autour de J. Le Gotf,Gtllimud, Paris, 1998.

BLOCH, Marc, Apologie pour I'histoite ou m¿tiet d'historicn, Edition critique préparée par E. Bloch,
préface de J. [r Goff, Armand Colin, Pals, 1993, p. 83.
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20. CERUTn, simona, ,.La construction des catégorics sociales", P¿ ssés recomposés, champs ct chantiers

de I'histoire,Editons AutrcmenL Parls, 1995, pp'224-215'

De cierta forma, todas las críticas dirigidas hacia la historia escrita desde la

perspectiva "annalista" coinciden en que esta disciplina académica, hasüa entonces

,lururn"nt" identificada gracias a sus peculiaridades metodológicas asf como a sus

objetos específicos, iba perdiendo progresivamente su unidad como lo expfesa

muy claramente el título de la obra de F, Dosse' La dispersión interna del campo

histórico vino entonces a ser tal que no se divisaba muy claramente lo que seguía

uniendo bajo la rúbrica "Histoiia" a la historia antropológica, a la historia

demográfica o a la historia económica, ambas de corte cuantitativo, y también a la

llamaáa historia conceptual. De hecho, como escribfa P. Nora, director de la famosa

colección "Bibliothéque des Histoires" en la editorial Gallimard, uno de los espacios

privilegiados para la difusión de los trabajos de la "Nouvelle Histoire":

,,fseestaba]viviendolafragmenta,cióndelahistoria'Nueyas

interrogaciones,fecundod'asaparlirdelascienciasvecinas"'han
enriquecido de-manera prodigiosa el cuestionamiento que los

hístoriadores dirigen aI pasado,..La historia ha cambiado sus métodos,

su crcnología así como sus objetos" '

Si para P. Nora esta fragmentación estaba valorada positivamente, para otros

el fenómeno era percibido más bien como un peligro para la permanencia de la

historia como disciplina y como ciencia. Dentro de la misma escuela de los Annales'

o6as de las críticas que fueron surgiendo se refieren a la forma de abordar el campo

social según el modáo adoptado pór los trabajos de E. Labrousse y de sus discípulos'

A este re-speCto, una de las reflexiones más acabadas se encuentra en un artlculo de

S. Cem¡tirelativo a los conceptos utilizados para Ia reconstrucción del campo so-

cial.2o El punto de partida se sitúa en la crítica dirigida hacia las categorfas

socioprofesionales como instrumento válido para la reconstrucción de la

estructuración social. Aunque puedan parecer neutrales o científicas a la mirada

del historiador, ya que son criterios elaborados por las ciencias sociales en el

momento de "p"nrr; lu, sociedades contemporáneas, su utilización indiscriminada

y sistemática para las sociedades de un pasado más o menos lejano no deja de ser

pfitematica. De hecho, lo que implican dichas categorías es una sfntesis entre

una "profesión" y "un nivel-social;. De forma que delimitan a grupos sociales

pertinentes para el investigador pero que no necesariamente corresponden

iorroru*"nt" a la experiencia social de los actores sociales estudiados' Mas allá'

esas categorías, al no ser capaces de adaptarse a la diversidad social observada de

un lugar a otro, ponen dilícil cualquier intento de comparación' lo que era

Parte l. In solidaridad en los negocios: redes sociales, famílias
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precisamente uno de los intereses puesto en evidencia por aquéllos que defendieron
su empleo.

Así, la utilización muy amplia de dicha herramienta dentro del campo de la
historia social se vio sometida a una doble crítica. Por una parte, se le acusaba de
ocultar, o de no hacer acequible, aspectos de la estructuración social que se pretende

estudiar. Por otra pafe, se le acusaba de "inventar", de "crea¡" categorías sociales
cuya existencia para las diferentes sociedades estudiadas hubiera sido necesario
demostrar. En este sentido, se puede considerar, que agrupar a individuos en
categorías sociales definidas según sus actividades no tiene nada de natural. Mucho
más, este procedimiento significa postular la existencia de esos grupos sociales sin
haberlo anteriormente demostrado. La propuesta de S. Cem¡ti se centra entonces en
una reconstrucción de las identidades sociales partiendo de las trayectorias individuales
con el fin de identihcar las solidaridades sociales efectivas y vividas por los actores

sociales. El propósito de esta reconstrucción del tejido social reside por lo tanto en la
necesidad de empezar por'los actores individuales para así reconsüuir sus trayectorias,
tanto personales como dentro de los grupos en los que los vemos actuar. En un
segundo momento se puede, después de haber identificado sus decisiones frente a tal
o cual situación, pasar a intenogarse sobre sus experiencias y sobre lo que ellas nos
dicen en relación a la elaboración de su identidad social. Este tipo de enfoque del
campo social no niega por lo tanto la pertenencia de cada individuo a una u oha
categoría social. Se trata más bien de examinar cómo la pertenencia a un grupo

social se deduce de las relaciones sociales que unen los actores sociales entre sí, muy
especialmente a partir de los lazos de solidaridad o de las diversas formas de alianzas
que se pueden dar denno de una sociedad. En este sentido, lo que está en el centro de
esta propuesta no es tanto laestructuración social ni tampoco las mismas instituciones
sociales en sí sino la atención puest¿ en el proceso social y en las interacciones que

existen entre los actores sociales en el momento en que se aftontan a las diversas
situaciones -o contextos- en las que se ven obligados a actuar.

Esta propuesta, cuyo primer significado viene a ser el de romper con el espíritu
de sistema denunciado anteriormente por A. Besangon, implica, para llevar a cabo
este tipo de análisis, recurrir a herramientas conceptuales de otras disciplinas tales
como la antropología relacional y antifuncionalista o la llamada microsociología.
Es precisamente la propuesta hecha desde una corriente historiográfica reciente
conocida como microhistoia o microanálisis cuyos iniciadores más ilustres fueron
C. Ginsburg 

-para 
su vertiente cultural- y G. Levi en su vertiente social. Sin

embargo, y contrariamente a los que identifican el análisis micro con la línea de
investigación desarrollada desde tiempo atrás por el historiador mejicano Luis
González y González,la microhistoria no tiene nada que ver con la historia local.
Dicho de otro modo: el análisis micro no significa de ninguna manera el abandono
a toda pretensión para acercarse a la globalidad. En este sentido, la perspectiva de

4I



42 Empresarios y Empresas en Amértca Latina (Siglos XVIII-XX)

análisis llevada a nivel micro se desarrolla según un movimiento, una dialéctica
que hace desplazarse la observación desde la estructura a la coyuntura para, en una
última instancia, regresar a la globalidad.zl

Este enfoque se fundamenta en un presupuesto, de ciefa forma subyacente,
que sería el de considerar que existe siempre un mínimo de racionalidad para
entender los comportamientos sociales, tanto individuales como colectivos. En esta
pespectiva, el papel del historiador de lo social viene a ser el de descubrir aquella
racionalidad a través de un conjunto de hechos en apariencia confusos ¡ para muchos
de e[os, anodinos. Es la razón por la cual este tipo de análisis supone un permanente
vaivén entre lo puntual y lo global, entre lo anecdótico y lo estructural. En este
sentido, los análisis que se fundamentan en los planteamientos de tipo micro no se

oponen a los estudios de historia social realizados desde una petspectiva
estructuralista. Muy claramente, los segundos aparecen como los herederos de los
estudios anteriores sobre los cuales se apoyan para construir y desarrollar sus propias
reflexiones. Mucho más aún, se puede afirmarque el planteamiento microanalítico
se alimenta directamente de la corriente de la antropología histórica surgida dentro
de la historiografía "annalista" durante los años'60 tal y como se recordaba
anteriormente. De hecho, en muchos de los casos son las mismas fuentes las que
contribuyen en unos y otros estudios. Pero hay algo más significativo aún: los
métodos para llevar adelante la investigación en unos y otros casos son muy
cercanos. De hecho, desde una perspectiva teórica los inspiradores o las referencias
de los análisis micro se hallau precisamente en el campo de la anhopología dentro
de las ciencias sociales, tal como demuestran F. Barth o J. Boissevain,22

También se debe insistir en que el análisis micro no se satisface con la
observación desarrollada a nivel puntual. Como expresó tan acertadamente B.
Lepetit, lo que se pretende, teniendo en cuenta el objetivo de cada investigación, es

llevar a cabo un verdadero "jeu d'échelles", en muchos asp€ctos comparable al
método de trabajo del geógrafo.23 Es precisamente en este vaivén permanente en-
tre los distintos niveles de análisis donde se sitrúa la originalidad del planteamiento
microanalltico así como su estecha relación con la historia "annalista".

Sin embargo, a pesar de su estrecha relación en términos de génesis
epistemológica, ambos planteamientos se diferencian radicalmente mediante su

LEPETIT, Bcrnard,Lesformcsde l'expérience, Une awrc histoitx socl'ale, AlbinMichcl,Coll. Evolution
de I'humanité, Pa¡fs, 1995; REVEL, Jack,./¿ar d'échcll¿s, la micrcanalyse d I'eqéricnce, Gallimarü
L¿ Seuil, coll. Hautcs EtudeE, Pals, 1996.

ROSENTIIAL, Paul-And¡é, '€onsüuire lc m¡cro par lc micro: Fr€dc¡ik Barth ct la micmsloria", cn
REVEL, Jacqucs,J¿t¿x d'échellcs..., pp. 14l-16l; CASTEL¡-ANO, Juan Luis y DEDIEU, Jc¡n-Picnc
(sot¡s l¡direction del,Réscaunfanillcs ct pouwirt politiqucsfuw Ic non& ibtriqwdbfind¿l'Arbn
iágimc, CNRS Editions, P¡ls, 1998, muy cspccialmcntc Ia introducción dc J-P. Dcdicu y dc Z.
Mouto¡kias, 'Approchc de l¡ üéorie dc¡ résc¡ur", pp. 7-31 y la contribución dc Z. Mor¡touki¡¡, "I¡
notion dc rúscau cn hi¡oi¡c soci¡lc: un instrumcnt d'ur¡lysc dc l'action collcctivC', pp. 231.247.
LEPEffi, Bcrnard, "Dc l'&hcllc cn histoi¡c", cn REVEL, l*qrer, Jctu d'éclulks,.., pp. 7l-95.

2t.

23.

24' Los trabajos pioneros d€ esta.historia institucional amcricanista son ros_de sMITH, D., The vcercy ofNew Spain, University of Carifomia 
_Pre-s., 

té"d;'üil.lRIEsTLEl Huben I., José d¿ Gútvczvisitador General or New spain, nas- tzz't, i"il'"iity 
"t 

a"lir"ri, prcss, Berkele¡ 1916.
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concepción de la sociedad y del funcionamiento de los grupos sociales. Los trabajosfundamentados en una reconstrucción de I
"annaristas" rradicionares ud.ite;.;;ilt;J:f$1]S. ffJ:i?: j:i;l.fjr:ff:la definición socioeconómica del grupo p.et,at"". sobre cualquier oúo criterio deidentidad. De esta forma al estudit pon;;, por ejemplo, la élite colonial,rloque ocupa un espacio central en el análisis v.
esrrucruras socioeconómicis, fil 9;;; o'u*,lffi ,t:r":HjÍi"ffi;t:h: 

ttr
transmisión, así como a la traducción s¡mbóiica de una posición socioeconómicadominante. A la inversa, lo que int".rru ui análisis ,eua¿o a .uio arr¿",unuperspectiva micro no son tanto las estructuras en sí sino más bien las dinámicassociales que las afectan- Para seguir con et e¡"mplo unterior de las llitJ, coloni¿es,lo se que pretendería rntori.", r".on"irui, mediante un planteamientomicroanalítico serían-las múltipres estrategias que unos y otros eran capaces deconcebir para integrar o mantenerse como miembro de esa ¿ri,". gi"rr" sentido,se puede decir que ra finalidad de uno y otro análisis del campo sociar esradicatmenre distinta: uno centrado 

"n 
ru i¿"ntincáJil;r;il;:[le permitendistinguir a los grupos sociares entre sí Jo qu, seúa ra probremática de tipo"annalistaJ'-, y la perspectiva- micro, que fretende identificar las conexionesque los distintos actores sociares ,oo 

"upui". 
de 

_estabr;c;; p*]"*nr"gui, yalcanzu sus objerivos de ascenso o O",rtu¡iiiración social.

Un estudio de caso: élites, poder y Estado colonial

De esta evolución de-la historiografía occidental en Ia manera de concebir,abordar y plantear ros estudios oe nisó¡a süar, se puede 
"";;;;;;" ejemprosignificativo denho de laproducción rerativaJEstado en el caso coronial americano.De hecho, la ¡eflexión sobre esta cuestiónconstituye, oesae ii"lp" lo¿r, una delas temáticas predilectas de laiistoriograriu a.eri"anista. Nutridainicialmente delos aportes de la historia der derecho i ae ras i;stituciones, 
"rür,ir',oriu 

político_jurídica ha ofrecido, desde más de un;igro;;;;, un conocimienro muy preciso delas estructuras der Estado.coronial rtrr"punoutnrricano. Muy concreiamente, hasubrayado sus caracteres originales, ttu puarto ri avidencia sus herencias, asf comolas adaptaciones impuestas por las ."ulidud", coloniales, ha medido sus fuerzastanto como sus debilidades, ha identificado ra periodi""rió"ó;i;;;irooiu, ¿".¿,su génesis, su primera afirmación, su fase le ¿eca¿enc¡J"O*";;ffi;il:
momentos de reforzamiento anteriores a la crisis final.2a
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Sobre esta muy sólida base de historia institucional emerge, a partir de los años

1970-80, un planteamiento que pretende acercarse a las realidades sociales dento

del análisis det Estado colonial. Paulatinamente, esta nueva historia del Estado en

América, se ha ido imponiendo para venir a ser, en los años '90, casi exclusiva' Esta

manera de hacer ta hiitoria ,o"iul d"l Estado colonial se identifica con un tipo de

análisis muy peculiar y particularmente adaptado a sus propósitos, o sea, el llamado

método prósopog.ancó., et ser aplicado a los distintos grupos de oficiales,

magistrados o responsaUles políticos de todos rangos o niveles del aparato estatal

colónial, permitió este plante^amiento dibujar el perfil socioprofesional del servidor

del Estado en la América esPañola'

En la abundante bibliografía a la que dio lugar esta orientación bibliográfica,

se encuentra una especie de hllo conducior que le da toda su coherencia al constituir

un elemento básico a Ios análisis propuestos. Esta especie de hilo rojo común a

esta historiografía reside en la desconfianza de las autoridades metropolitanas frente

a los españJes instalados en las Indias, o Sea, los llamados "criollos"' Según un

"rqu"-u 
hoy clásico, elaborado a partir de las investigaciones reladvas a los

miembros de las audiencias americanas,2ó la historia social del Estado en América

se dividiría, después de su peíodo fundacional ampliamente estudiado y resumido

en la expresión bien conocida "conquistar a los conquistadores"' entre do-s períodos'

Una primera fase conespondería a-l de la impotencia del Estado, manifestada con

la entrada masiva de los .riotlo. en las diversas ramas de la administración colonial

desde la segunda mitad del siglo XVII y hasta los años 1750. una segunda fase'

identificada como la de afirmación de su autoridad por la metrópoli, comenzaría a

partir de esta mitad del siglo XVIII y seía sinónimo del retomo masivo de los

iuncionarios peninsulares dentro del aparato estatal. Este cambio radical se asocia

con el abandono de la venalidad de los i"tgot administrativos' proceso que culmina

con la imposición de las reformas administrativas de la segunda mitad del siglo

xvm. De esta nueva etapa político-social del Estado en América la creación de

las Intendencias en el imperio americano a partir de 1?85 sería, de cieÍa manera'

el apogeo.' 
Á p"r* de su gran interés explicativo y del avance que suPuso para la

historiogiafía americanista, este esquema necesitó ser en parte matizado' Quizás

una de irs principales limitaciones ionsiste en que supone que el enfrentamiento

' entre las dos componentes de la élite colonial era una situación estructural' estable'

25. En castellano, una presentación de las caracterfsticas de esta metodologfa se encuentra en STONE' Law-

rence, El pasado y el presente,FCE, México, 1981. ver también la reflexión crítica sobre la utilización

de esta metodologla por los hisioriadores de ROUSSEAU, Isabelle, "I.u prosopograffa: ¿un método idóneo

fua el historiadJr'!'i' Revisra Mexicana de Sociologla, No 3' 1990' pp'231-2a1 '

26. BURKHOLDER,MarckyCHANDLER,Dewit,D,elaimpotenciaáiaautoidad,laComnaespoñolay
las Audiencías en América, 1667'1808, Fondo de Cultura Económica' México' 1984'
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continua. Muy especialmente, esta visión de las relaciones sociales conflictivas
entre criollos y peninsulares entra en contradicción con las prácticas de las alianzas

-matrimoniales, 
de compadrazgo o de negocios- o más ampliamente con los

lazos de solidaridad que se tejían muy frecuentemente entre ambos componentes
de esta élite colonial, todos fenómenos subrayados ampliamente por los estudios
relativos a dichas élites.z1 ¿Cómo conciliar entonces la idea de un enfrentamiento
precoz y duradero entre criollos y peninsulares cuando vemos cohabitar unos y
otros y hasta aliarse sin mayor dificultad? Estos nuevos planteamientos han
orientado la historiografía de los servidores del aparato estatal colonial hacia nuevos
rumbos hasta entonces poco abordados, como puede ser la reconstitución de los
sistemas relacionales de las élites sociales.

Estos análisis ponen en evidencia al papel fundamental de dichos sistemas
en el momento de comprender el funcionamiento real del aparato estatal. Alll
coinciden los representantes o los miembros de esas diversas redes de relaciones
preocupados por utilizar un instrumento de poder que les ha sido encomendado al
servicio de sus intereses de grupo, en gran parte familiar pero no exclusivamente.
Con la desaparición de la venalidad de los cargos y con la introducción de las
reformas del siglo XVIII, estas familias o grupos relacionales recurren a estrategias
muy hábilmente elaboradas con el fin de preserv¿u la posición social adquirida por
las generaciones anteriores, muy especialmente movilizando el capital relacional
acumulado. Es entonces una reflexión relativa a las relaciones mantenidas entre
aquellos sistemas relacionales de la élite social colonial con el aparato estatal
colonial en América lo que se pretende estudiar para entender de manera más exacta
y preóisa el funcionamiento concreto de dicha estructura.

La aplicación de esta problemática y de este enfoque a varias categorlas de

oficiales de la estructura estatal colonial desde mediados del siglo XVII hasta la
independencia ha contribuido a modificar nuestra comprensión de las realidades
administrativas coloniales.2s La confrontación de las esúategias familiares y sociales
identificadas dentro del mundo de los oficiales de la Real Hacienda novohispana
con la estructura administrativa ha confirmado la preocupación continua del Estado
en reforzar su autoridad, aún durante el peíodo caliñcado como el de la impotencia.
Ésm se manifiesta mediante el mantenimiento de un control en el reclutamiento de
dichos oficiales, entre los cuales los peninsulares siguen siendo ampliamente
mayoritarios, aún durante el período de venta de los cargos. El mismo signiñcado
tiene la atención prestada al criterio de calificación profesional en el momento de
reclutar a dichos oficiales, inclusive durante el perfodo durante el cual la venüa de

hra las rcfercncias de los principales cstudios rclativos al tcma de l¡s élitcs coloniales, véase los t¡abajos
dc Frúdériquc LANGUE ¡ntes citados.
BERIRAND, Michcl, Gmtdcur ct miilrcs de l'offce, lcs oficiers de firunccs dc Nouvellc-Espagu,
XVII¿-XVIIIe sí)cl¿s, Public¡tions d€ la Sorbonnc. P¡¡ls. 1999.
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29.AUGERoN,Mick^el,Entrcbplwneetlefer:tcpersorneldesiüendancesdelavice.myutté&Nowelle.-- 'siwlrr, 
ias-\824, de ptóxitnpublicación por la cditorial P'U'M" Touloussc'

los cargos condicionaba su reclutamiento. Todo lo cual conf,rrma ampliamente una

misma'preocupación en mantener una eficacia mínima dentro de una administración

vital para la Áonarquía española. La extensión a estos oficiales de Hacienda de

todasias prohibiciones quspretendían reglamentar, restringir y cuando no impedir'

su inserción dentro de ta reati¿a¿ social colonial local tenía el mismo propósito así

comoladesapariciónprecozdelaventadeloscargosdeHacienda,sobretodo
teniendo en cuenta lo que ocurre al respecto en otros sectores administrativos tan

viÍales como podían serlo las Audiencias hasta mediados del siglo XVIII' Para

terminar, se puede subrayar también la regularidad de las visitas e inspecciones

administrativas, de naiuraleza administrativa diversa, organizadas muy

,-"gutu.*"nt": constituían para la monarquía española un medio eftcaz de control,

uu-nqu" no absoluto, 
"n.ont 

u de una administración colonial siempre preocupada

po, iib"tut." de las obligaciones que le incumbían'

Sin embargo, uquáUot contra los cuales estaban dirigidas todas las medidas

tomadas fueron capaces de limitar drásticamente su eficacia. Entre las respuestas

por ellos elaboraáas para alcanzar dicho fin podemos citar: su integración

socioeconómica dentro de un entorno social del cual se pretendía precisamente

aislarlos; sus estrategias matrimoniales para insertarse dentro de las élites locales;

las estrategias profÁionales y familiares de sus parientes y descendientes que

identifican un claro proceso dé criollización de los miembros de este grupo social;

su capacidad de mantener su control sobre los cargos administrativos, anulando

así toáa la pretensión estatal de refuerzo de control'

A las mismas conclusiones desemboca el análisis de las estrategias familiares

de los intendentes de la Nueva España desde su creación hasta la Independencia D'

Las ambiciones reformadoras de la corona española de finales del siglo XVIII se

enfrentaron al peso de las tradiciones y de las realidades coloniales: en este caso'

como sin dudaln varios otros, las permanencias y las continuidades se impusieron

finalmente a la ruptura institucional planeada desde la metrópoli. El sistema de las

intendencias, en 1a Nueva España muy especialmente' no consiguió excluir o

marginar del poder a las grandls familias criollas, como lo subrayaba al respecto

ta ni-storiograiia clásica. domesticadas por las élites, tanto locales como regionales'

las intendéncias y subdelegaciones vinieron a ser un verdadero instrumento de

poder al servicio áe aquellos=intereses grupales. Las familias de las élites americanas

supieron por lo tanto, con una rapidez sorprendente' adaptarse al nuevo reparto de

"-*,poti,i.o-administratiuopu,u,deciertamanera,privarlomuyrápidamenledegfan parte de su contenido. De tal forma que las intendencias se mantuvieron, de la

irir-u manera que las alcaWíqs mayores anteriormente o los cargos de Real

Parte I. La solídaridad en los negocios: redes socíales, familias
y estrategias empresaríales en América Latina

Hacienda, como un instrumento de control y de poder en las manos de las grandes

familias locales. Finalmente, la aplicación de las reformas, tanto tiempo presentada
por la historiografía como un hito en el proceso histórico de la América colonial,
sólo modihcó marginalmente el funcionamiento de las redes de poder dentro de la
sociedad colonial aun cuando significó también la introducción de un nuevo punto
conflictivo para ellas. Para aquellas potentes familias, el propósito fue nípidamente
el de asegurarse el control de aquellas nuevas instancias de poder. Si la reforma
tuvo entonces algún impacto importante dentro del mundo colonial, fue más que
nada el de agudizar las rivalidades entre las oligarquías provinciales en vista de
dicho control.

Estos nuevos enfoques dedicados a replantear el tema de las relaciones entre
élites, poder,y Estado colonial, han significado cierta renovación de nuestra
comprensión relativa a la aplicación de las reformas administrativas llevadas a

cabo en América en la segunda mitad del siglo XVIII. A la doble dicotomía inicial
que oponía, por una parte a criollos y peninsulares, y por otra impotencia y
ahrmación del Estado en lucha contra sus agentes, ha sucedido una visión más
matizada de las complejas realidades, tanto políticas como sociales, de la colonia.
Estos planteamientos, desarrollados por la historia social de hoy, ponen en evidencia
la importancia de las respuestas de los individuos, y mas aún de los grupos familiares
o relacionales, para entender el funcionamiento de una sociedad, y concretamente
aquí la eficiencia muy relativa del intento llevado a cabo por el Estado colonial
para retomar el control de un imperio que, en cierta forma, se le escapaba de las
manos desde tiempo atrás. Bien es cierto que la monarquía fue imponiendo, y
hasta muy tempranamente en algunos casos, norrnas y criterios cada vez más
racionales y, sobre todo, rigurosos. Sin embargo, en última instancia y a pesar de
las aparencias, eran los grupos familiares, y no la estructura estatal, los que decidfan
las carreras y los comportamientos de sus miembros. Eran finalmente dichos grupos
familiares los que seleccionaban a aquéllos que los representarían dentro de la
esfera del poder. De cierta manera, los oficiales del Rey en América se ubicaban y
se percibían al servicio de sus propias familias antes que al servicio de la máquina
burocrática dentro de la cual ejercitaban sus responsabilidades y de la cual se hacían
cargo. En este sentido, y más allá de las lógicas de enfrentamiento y de las rivalidades
que oponían tanto a criollos con peninsulares asf como familias y Estado colonial,
es también en términos de complementaridad y de cooperación que es necesario
analizar el funcionamiento de las relaciones mantenidas entre aquellos elementos
fundamentales de las sociedades de Antiguo Régimen en América.
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DEL MANEJO EMPRESARIAL DE UNAS VIDAS NOBLES.
ALGUNAS RBFLEXIONESACERCA DE LAS ÉI,ITBS

NOVOHISPANASY VENEZOLANAS DEL SIGLO XVIII.
FRÉDÉRIQUE LANGUE

Introducción: una metodología y una historiografía reiterativas

Las reflexiones que estructuran esta presentación intentarán retomar las
grandes líneas de las investigaciones que realicé sobre Zacatecas y Caracas a la
par que las relativizarán también, teniendo en cuenta esta "experiencia venezolana'',
junto a los apofes de la historiografía reciente, a los matices regionales que se

imponen desde luego a la hora de trabajar este tema desde una perspectiva'tonti-
nental", y a los nuevos enfoques metodológicos que llevan a otra comprensión de
la sociedad colonial en sus distintos estratos.l

Más allá del fenómeno de moda que ha sumergido este apartado clave de la
historia económica, social y política de la Colonia, nos enfrentamos hace unos
años con un problema no sólo de definición sino de definiciones, problema que,
por ciefo, no parece haberse subsanado todavía: si consideramos el vocabulario
utilizado, asoman no pocas las incertidumbres, y dificultades a la hora de aprender
y más todavía de clasificar los fenómenos 

-actitudes 
o actuaciones tanto en lo

económico como en lo social- relacionados con este tema. Dos consecuencias se

desligan de lo que no es quizás sino una falta de visión de conjunto y de
distanciamiento respecto al objeto de esrudio: tienen que ver por un lado coh el
vocabulario confuso o fundado en pleonasmos, fuera de lugar a veces, redundanle,
y por otra parte con la tendencia sumamente descriptiva que caracteriza la gran
mayoría de los trabajos, incluso los más recientes. Descriptiva desde dos puntos

de vista: en primer lugar, por la utilización de la masa documental que se supone
uno habrá revisado para llegar a un conocimiento cabal de este grupo social (o,

dicho de otra manera, no se analizan los documentos de archivos sino que se

transcriben o parafrasean); y en segundo lugar, por el uso de las categorías

encaminadas a clasificar.

l. Esta aproximación comparadala realizamos porprimera vczen "¿Estrategas opatriarcas? [: aristocracia
empresarial zacatecana a fines del siglo XVfll-principios del XIX", Universidad de Colonia, Instioo dc
Historia lMrica y Latinoamericana, Coloquio "Beneméritos, aristóc¡atas y empresarios", 4-6 de dicicmhc
de 1998, Actas del coloquio, SCHROTER, B. y BUSCHGES, C. (eds), Beneméritos, aristóctutas y
emprcsarios. Idcntidadzs y estructums sociales de las capas altas urbanas en América hispónica,Vcrvucn-
Iberoamcricana, Madrid-Frankñlr, 1999, pp. 277-295.Y luego en "Éütes novohispanas versus lcyenda
negra. los nuevos caminos de la intcrpretación", Revista dc Historia, Managua, Centro de Historia dc

Nicaragua y Cenüoamérica/l,Jniversidad Ccnt¡oamcricana/Embajada de Francig No 1 3, l- semestre 1999,

pp.5l-62.

Pafe I. I,a solidaridad en los negocios: redes sociales, familiasy estrategias empresariales en América Latina

- Volvamos al primer punto: se suele habla¡ cie élites económicas, élites sociales,
de élites de poder, de origarquías 

-término 
que por mi parte me rehúso a utilizar,por sus connotaciones decididamente ideológicas que nos remiten además al ámbitocronológico del siglo X''...-, de magnates, de patriciado _"","g"""ü;;r;

vez remiten en este caso a lecturas sobré otras áreás geográfi.ur-, á" notables, denobleza, de "la "élite" también como si fuera única, cuando una lectura cuidadosa
de las fuentes nos lleva hacia una realidad caracterizada por la diversidad y lapluralidad' la de un modelo cultural que se difunde u tu'p* l* va cobrando
contornos sociales variables en la sociedad americana, de la circulación de unsistema de valores que encontramos con toda naturalidu¿.n io, áo, Jxnemos dela sociedad colonial.

Tuve la oportunidad de contemplar el caso de esas mulaias caroreñas, quienes
reivindican el derecho de p"tt"n".rt u la aristocracia, que ostentan su ,,linaje,,, 

unasuerte de limpieza de sangre que linda con una limpieza a" cotores, y1o soramente
el uso del distintivo de "don" o "doña,'. oro ejemplo *uy 

"orJniila socie¿a¿
colonial venezolana, lo tenemos con el rechazá ae .i".to, pu¿Áv * solamente
"de familia" como se solía llamar a los nobres, hacia ciertos pr"turaient"s a t"hora de casar a sus vástagos. una de ras primeras observaciones que se pueden
desligar del estudio comparado de estas mentalidades y .o-po*u*ientos enAmérica, sería en este aspecto la máyor fluidez de la sociedad venezolana, facilitada
quizás por la mayor circuración de los individuos (olas migratoriasf a pesar de locircunscrito que resulta ser er territorio de la capitanla óeneral,i"'lo, bienes(orientación preferencial de la economía hacia eicomercio y los intercambios,
oficiales o intérlopes), la conformación étnica de esta sociedad (menor presencia
del elemenro, y por lo tanto de las estructuras, y de la identidai inárgena¡. lvfásvamos avanzando en los estudios comparativos, lamentablemente eslasos en raproducción americanista, más imprescindible resulta seruna aproximacion Rexiulea las dinámicas sociales de América, así como una mayor precisión de lasdenominaciones, haciendo hincapié en los contextos, refiriéndose a élites
"principales" o aristocráticas, "secundarias" según la terminologr" ¿e iorrn rirtino,
mineras, financieras etc., que permiten diferenc]ar a estos ,.detentores 

de la riquezay del poder", o recurriendo a otros descriptivos ,.estructurales,, 
lo suficientemente

amplios: "gran familia" como lo propuso Doris Ladd para la uiistocrucia
novohispana, o "capas altas de la sociedad urbana,,, para mencionar tan sólo unas
caracterizaciones más flexibles.2

2' LADD' Dori s' The Mexican Nobility at Independence, 1780- I S26,lJniversity ofTexas, Instin¡te of l¡tinAmerican studies, Austin. 1926, rrad. FcE l9gó. BRADÍNG, David A., Mincrcs y comerciantcs en erMéxico borbónico ( 1763'I810), FCE, México, Dzs 1c..u.iag" university n *, rs?ij.'
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Laflexibilidaddelasinterpretaciones,yporlotantodelusodelascategoúas
aplicadas a esta vertiente de la hlstoria social resulta ser un requisito insoslayable'

gn 
"r,u 

perspectiva, la historia de las representaciones -ex historia de las

mentalidades-hapermitidoevidenciar,rescatarestosfenómenosatípicos'estas
uctitu¿",quenoenca¡andemaneraSatisfactoriaenningúnrubrodelahistoria
social o económica. En el caso que nos interesa, es la coexistencia de actitudes

*rf *oa.rnus en los mismos perionajes de alto rango social 
-véanse 

los grandes

minerosbanquerosnovohispanos,uotroscomerciantesydueñosdetierrasalo
iurgo y ancho de la América colonial-; dicho de otra manera' del manejo

e-m"pr"sa.iut de unas vidas nobles, y de comportamientos que podemos calificar de

"tradicionales" que no se pueden áesligar unos de otros' En este sentido' más que

los modelos imperantes, así como de los usos y costumbres, algo cenados o fijos

en cuanto a evolución ro"iut, i*po*an las prácticas efectivas de unos y de otros, de

los representantes efectivos de las éliteslocales, y de sus seguidores o reflejos

desdeotrosestratosyescalafonesdelasociedadcolonialcomolofueenelcaso
venezolano la "pardocracia" o aristocracia mestiza'3

Un precursor novohisPano

Encuantoanuestropropósitozacatecano'quisieraabrirestadiscusióncon
un caso emblemático, el de un piecursor desde todos los puntos de vista, un precursor

de una modernidad ostentad; en las estrategias económicas y --<onsiguiente-

mente- en el orden político, que cofre pareja sin embargo con un comportamiento

elahistoriograffafrancesa,,,TierraFirme'No53,Caracas,

1gg6, pp. 55-6g; 
,.I_a t irto¡u J"h ."nralidades ¿paradigma de la historia cultural' espejismo o simulacro

metodológico?,,, SerninUo á" Doctorudo de la-Univeisidad Central de Venezuela, Caracas, "Teorfa,

métodos y fuentes de la his"tolri-a", noÑicunz, José Angel y LEPETIT, Bemard (coord.), Izs formes

de l,expérience. urc orrr"-iirlo¡i.n soct¿l¿, Albin Mictret, paris' 19951 entre otros ejemplos de análisis

regionales, v¿anse: BUSCHóES, Christian, Fa¡n iJ ie, Ehre und Macht, Konzept und soziale wirklíchkeit

del Adels in der stadt euiiio, r"roaor wdhrend. del spdten Kolonialzeit, 1765-1822, stuttgart' Franz

Steiner Verlag, fSS6. Oef mismo uutor, ..'I-as leyes del honor', Honor y estratificación social en el

disrrib de la Audl"ncia oe Quiio (.iglo ivIlu", rn n evi.sra de Indias,vol' LVII, N' 209, 199?' pp' 55-84;

FERREIRO, Juan pablo, ;ii"*".i"n.o.iendas y élites- El caso de {ujuy en el siglo XVII", AEA

(Historiografía v uiuliografiJ iliir' ISSS' pp' t8-g-zt+; MATA DE LÓPEZ' Sara' "Los comerciantes

de salta a fines del ,igro iürr;, 
"n 

¡nuoio Escuela de Historia, Nol6, universidad Nacional del

Rosario, 1994 y "I-".onfoÁutiOn áe las élites a fines de la Colonia' Comerciantes y hacendados en la

sociedad de Salta,,, pon"n.iu fr"r"ntada en el 4go congreso Intemacional de Americanistas, Quito, 7-l I

de julio de 1997 en el slr"plri"-;fri"t, poder_e-idenddad en América Latina" (coord' F LanguelS'

Socolow); tam¡i¿n r"rnzi!ó, Cristina ina' RIZo-PATRoN' Paúl' SÁNcHEz' susy' et'al" ¿os

comerciantes ti^rno, o¡lu i)t ,igto xv¡t. Capacidad,y cohesión de una élite, 1750- 1825, Pontiñcia

Universidad Católica del p"* l-ftit, 'lggg ' 
gg[l Ortiz de la Tabla' Javier' I¿s encomendercs de Quito

lS34-1660,E.E.H.A., s""lif^'tsr3, y.:Modelos peninsulares en la estratificación social del Ecuador"'

IX Congreso Inte*u"ionuiá" Hirto.iu ¿" ¡.¿.i"á (AHILA), Sevilla, 1992' pp 99-105'

Parte I. La solidaridad en los negocios: redes sociales, familias
y estrategias empresariales en América kttina

sumamente tradicional en lo social, ligado a la reproducción del modelo aristocrático
hispánico. Más adelante señalaré a otros capitanes de empresa o banqueros, pero
estos ejemplos, mejor conocidos quizás, son más tardíos, y nos llevan también a
problemáticas algo distintas que tienen que ver con el proceso de Independencia y
la ahrmación de nuevas formas de sociabilidad, políticamente hablando.

Este precursor y empresario desde los años 1730, aristócrata, patriarca, se

convirtió en las memorias en el "señor y dueño de Nueva Galicia". Volveremos a

encontrar el esquema desarrollado por este "tipo social original" -tal como lo
caracteizó Frangois Chevalier- entre los mayores empresarios financieros de
fines del siglo XVIII: los hermanos Fagoaga. Entre los matices cabe destacar una
mayor extensión y eficiencia de la red familiar, además de un contexto de mayor
control del Estado español a raíz de las reformas borbónicas y con matices políticos
más definidos. Fernando de la Campa Cos, más conocido como el Conde de San

Mateo Valparaíso 
-nombre 

que adoptó por su inmensa hacienda-, llegó a Nueva
España a principios del siglo I¡(VIII, hacia los años 1704.4 Llegó siguiendo un
itinerario muy común para un segundón de familias hidalgas vascas o montañesas:
fue a reunirse con sus tíos, especialmente con el general Antonio de la Campa Cos,
con quien paficipará en la conocida campaña del Nayarit. Hay que subrayar la
actuación relevante de estos poderosos particulares a lo largo del proceso de
(re)conquista del espacio novohispano, las hazañas militares de los mismos o de

sus antepasados y, por lo tanto, el papel destacado de esta Reconquista americana
dentro del sistema de valores de estos hidalgos -a semejanza de lo que ocurrió
precisamente en la Península-. Actuaciones, hazañas, hechos de guerra 

-contralos indios chichimecas, o con motivo de las sublevaciones o motines que se van
multiplicando en el siglo XVIII- que llevan consigo va¡ias consecuencias cuando
de reconocimiento social se trata, constituyen en efecto una vía de acceso a las

"órdenes militares" 
-todos 

los miembros de esta familia pertenecen, por ejemplo,
a la orden de Alcántara- u "órdenes nobiliarias".

Segundo aspecto: los méritos granjeados en defensa del soberano se ven
recompensados por "mercedes de tierras". En estas mercedes, conformadas y
refrendadas más adelante mediante el proceso de composición de tierras, se origina
el proceso de formación de las grandes haciendas, propiedades tan extensas como
una parroquia y que disponían de hecho de una o varias capillas, por no decir de

una iglesia. Ahora bien, estas mercedes no eran suficientes para acceder a un mayor
cstatuto social en términos patrimoniales y sociales.s

I-¿s rcfercncias rclativas a Z,wúcf,'as son sacadas de nuestro libro: I¿s scñores de Tacatccas. Una
aristocracia min¿ra en el siglo WIil novohispano,FCE, México, 199.
LOHMANN VILLENA, Guillermo, los anericanos en las órdencs nobiliaria (1529-1900),CSICJ
Instituto G. Fernández de Ovicdo, Madrid, 1947 (rced. 1993).
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Dossonentonceslasestrategiasdelfuturocondeydesuparentela:laalianza
económico-matrimonial con ta tÁifa Dosal-Madrid (oidores de Guadalajara) o

los Oliván Rebolledo, descendientes de los grandes de Aragón mediante el

matrimonio de Juliana J" iu curnpu Cos' su hija; con min¡r9s destacados (los

Fernández de Estrada o 
"i"on¿. 

de Casafiel: fue ól caso de María Guadalupe de la

CampaCos),lasfamiliasBerrío,RetesyZaldívar'deconquistadoresdelaregión'
Á pT".ipi"l del siglo ix, tu t ere¿era de la dinastía María Josefa Moncada y

Berríocontrajomat,imonioconelmadrileñoDomingoAntonioMendívil,contador
del Tribunal de cuentas, representante por lo tanto de la élite políticq-administrativa

del Virreinato.ó otra nieta, Marfa Gua-dalupe, se casó con Francisco de Córdova y

peralva, subintendente J"'tu Cur" de Monida de México. Este tipo de alianza se

habíainiciadoanteriormenteconlacasamientodeAnaMarfadelaCampaCos
_hijadeunsegundomatrimonioconlsabelRosaCatalinadeZevallosVillegas-
con Miguel de Berrío y iuldi'*,marqués de Jaral' Segunda variable' la inversión

en las minas 
"u"ur""unut 

p"'o tólo el tiempo necesa¡io para hacer fortuna' Como

lo indicaron tos fundadoies del Tribunui d" Minería, Juan Lazaga y Joaqufn

Velásquez de León, ocho de cada diez mineros perdían en la minería fofuna y

respetabilidad.... Allí, Femando de la campa cós inició en efecto otro tipo de

esEategia:diversificandolasinversiones_enhaciendasdecampo,oenelcomercio.
en el crédito tu,nUien- p.io sobre todo involucrando al clan familiar, delegando

buenapartedelcon¡unto.económicoaotlosmiembrosdelafamilia,especialmente
u su to-btino Juan Alonso Díaz de la Campa'

Hay que recordar aquí cuál fue el óontexto zacatecano de aquellos años: a

pesar de la decadencia ¿" io, un* 1730 a 1760, la minería zacatecana sE recuperó

conasombrosa,upioe,ysebeneficiódelapolíticañscalrespaldadaporlosminis$os
de la Corona, y 

"*p""i"t.ente 
por José dó Gillvez'En 1?38' cuando establece una

escritura ¿e run¿u.iái-J" ,uyoru"go, el conde de San Mateo describe

detalladament" y o"nui"iu los ercóilos qrie se le presentan.a un alstlcrata a la hora'

ya no de adquirir rortunu, ,ino de preservarla: diiipación de los fondos por pafe de

lo herederos, consiguiená pérdida del patrimonio familiar, inversiones inseguas y

sin garantía, la presencia de ectesiásticbs en la familia, razón por la cual recune a

esteprocedimiento..tradicional,,parapreservarpartedelpatrimoniofamiliar.T
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Sobre las estrategias matrimoniales de ocho nobles deorigen vasco' véasc ZÁnnfgfOSCn'XO'Verónica'

"Estrategiasfamiliaresdelosnou]"e;;;s;;;;"":.3lf1i,TL11':"-""o,*:f*T,?ii"fi**
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y estrategios empresariales en América Latina

De hecho, la familia Campa Cos constituye un modelo de organización
económica y política que descansa en una extensa red de solidaridades, tanto
verticales como horizontales. Estas alianzas se fundan en alto grado en el
compadrazgo y definen por Io tanto varios estratos de solidaridad así como círculos
alrededor del patriarca. Ahora bien, a diferencia de la situación que se observa
entre los aristócratas caraqueños, los "círculos de las alianzas" ---{omo los llamé
en otro estudio-8 si bien tienen mayor extensión o proyección en el espacio {e
Zacalecas a la ciudad de México, Veracruzy los centros mineros del norte-, no se

limitan en un grado tan selectivo al círculo familiar. Se ha comprobado en efecto el
carácter patrimonial y honorífico de las alianzas trabadas por la aristocracia
mantuana. De ahí ----entre otros motivos desde luego- la elección de los cónyuges
dentro de un reducido cfrculo de parientes y afines, a pesar de las estrechas relaciones
de parentesco.

En el caso de la nobleza novohispana, se contemplan relaciones que van
mucho más allá del parentesco de sangre y de la endogamia nobiliaria, o también
del parentesco espiritual o compadrazgo, aunque se fundan en primera instancia en

ellos. En la gran familia --{ en la residencia aristocrática, esto tanto en el caso de

México como de Caracas- que se forma en una hacienda, vive la familia del aristó-
crata, sus criados verdaderos o falsos. Hasta los bandidos, en lugar de acogerse al
sagrario, se refugian en las tienas que protegen el fuero militar o nobiliario 

-muchasveces conf¡.rndidos además en la persona de sus beneficiarios-.
Del oxtenso clan familiar forman parte no sólo los parientes instalados en

otra ciudad o región novohispana, sino también los amigos, los "paniaguados",
obligados y compadres. Dicho de otra manera, las relaciones personales sirven
fines inmediatos. Esa red de sociabilidad, ese sistema relacional, abarca grupos
sociales muy diversos, entre ellos una élite secundaria, como los oficiales reales.e

Los miembros del clan Campa Cos ----clan dueño de minas y haciendas, del
abastecimiento de las minas, entre otras actividades, hasta en esa suerte de monopolio
que es el abasto de carnes o velas (obligados) o en el socorro general de carnes y
candelas-, actúan en calidad de aviadores y prestamistas, en el marco de un
"capitalismo en la tradición hispánica", como parte de un sistema donde impera el
prestigio social.r0 Las prácticas efectivas rompen en ese aspecto con los modelos

LANGUE, Frédérique, "Orfgenes y desanollo de una élite regional. Aristocracia y cacao en la provincia
de Caracas, siglos XVI-XVIII",Tierra Firme,N" 34, abril-junio 1991, Caracas, pp. 143-16l; y "El
clrculo de las alianzas. Estructuras familiares y estrategias económicas de la élite mantuana (siglo
XYI)", Boletln de la Academia Nacional de la Historia, No 309, enero-mar¿o de 1995, Caracas, pp.
97-1 2 l, rcprod. en Aristócratas, honor y subversión en la Venezuela del siglo XVIII, Academia Nacional
de la Historia, Caracas, 2000, Col. Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela, No 252.
UTINO, John, Crcole México: Spanish Elite and lndianTowns 1750-1810, University ofTexas, Aus-
tin, 1976.

LADD, Doris, The Mexican Nobiliry..., pp.4l-50.
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de comportamientos aristocráticos; en este sentido, el patriarca ordena y delega a

la vez. Esta relación no es, sin embargo, de sentido único: el Conde o Marqués es

protector, bienhechor a veces de la ciudad como se indica en los documentos,
véanse por ejemplo en casos de crisis agrícolas y de hambruna, o para proteger el
campo o los prBsidios norteños de las incursiones de indios nómadas o de bandidos
y otros salteadores de caminos.

Basta con referirnos a un episodio-conflicto que sacudió la comarca
zacalecüta de 1739 a l75l: la visita de un oidor de México, Francisco Antonio de
Echavarri, quien debía poner término a los excesos denunciados en las minas
zacatecanas. Usurpaciones 

-facilitadas 
por el papel de aviador/financista que

desempeñaron el Conde y su sobrino con los mineros del lugar-, denuncias ilegales,
explotación defectuosa de las galerías en desprecio de la normativa de la legislación
minera, acaparamientos de minas y tierras, castigos a los renuentes, asesinatos

incluso ---como fue el caso de un sacerdote propietario de tierras que lindaban con
las posesiones del Conde y donde reinaba la clientela del Conde de San Mateo,
"señor y dueño de Nueva Galicia", y de sus "parciales" como aparecieron
mencionados en los documentos de la visita-. Este poder de hecho era reforzado
por el fuero del conde y los privilegios, especialmentejudiciales, que conllevaba el
cargo, así como por la impunidad de que disfrutaban por lo tanto sus allegados.
Criminales y delincuentes, reos, facinerosos, ladrones, homicidas y hombres de
"perversas costumbres" solían refugiarse en las tierras del Conde donde lajusticia
"ordinaria" que debía ser garantizada por alcaldes mayores y corregidores no podfa
penetrar. La estrecha amistad que mantenía el Conde con los oidores de Guadalajara
+n parte gracias a su matrimonio con María Dosal Madrid-; su generosidad
para con el Viney, junto con la circunstancia de que algunos parientes del Conde
controlaban esa misma justicia local 

-así 
Juan de Mier y Campa en Sombrerete-

explican este poder de hecho, esa parodia de justicia y el "engreimiento" de sus

seguidores. "Viviendo dicho Conde no se hará más que lo que él mandase", decían
los mineros de Sombrerete. Cuando el visitador pretendió visitar el real de minas
de Chalchihuites, se le prohibió simplemente la entrada y fueron los españoles del
lugar y un padre franciscano quienes conspiraron y "movieron los espíritus". El
sacerdote se negó a decir misa estando presente el referido ministro. El regreso de
éste a la ciudad de México tuvo como consecuencia el aumento claro de la represión
y, de acuerdo a las palabras de un minero: "sólo respiran los que son sus válidos o
se intitulan sus parientes".lr

Abundan las referencias relativas a la "tiranía" de la clientela del Conde, y
sólo seleccionamos las más pertinentes y expresivas de esa combinación de eficiente

ll. LANGLJE, Frédériquc, "Fuero nobiliai¡c ct droit dc justicc, l,cs scigneurs ct maiü€s de Nouvellc.
G¡licc au XVnle silcle", Err¿des ruralcs., No 149-150, janvicr-juin 2000, pp. 53-73.

modernidad económica que descansa en un sistema de clientela y en Ia búsqueda
de cargos públicos. Asi por ejgl4lo, ,.el empléo (de alcalde) ," ,igu" como por
sucesión de pariente en pariente". El propio Conde había sido alca6J de Zacatecas
en seis oportunidades, mientras su sobrino reinaba en Vetagrande 

-*,uul,n"n,"en las afueras de zacatecas-, y Antonio, Diego y Joaquín de ra campa cos, asícomo Antonio de Mier y Campa en Sombrerete, eran alcaldes, regidores, alcaldesprovinciales de la Santa Hermandad, o eclesi¿ísticos y comisario, ñ"ii*ro oficio.
Además, José Ponciano de la campa cos, vecino de euerétaro, era hacendado enSombrerete.

- Entre 1805 y 1806, el marqués de Jaral fue regidor honorario del cabildo deMéxico. Sólo las grandes familias ocupaban el esónario a" ru .rpiia vineinal,
amén de controlar los-cabildos de las provincias. En ros años tz+6, ios mineros
zacatecanos resumían la situación de una forma tajante, insistiendo en el hecho deque:

"sóIo hacen ros que administran estos empreos (de arcardes) aquelro
en que conocen risonjearre er gusto a este que estiman por su sobirano,
cuyos preceptos son aún m"ós obedecidos que los de los superiores,
con cuyo nombre vasta para que los Jueces toleren los más qtroces
delitos que se cometen, pues a ros derincuentes de e,os con acogerse a
su asilo e intirurarse sus criados res vasta para vivir con ribenad de
conciencia,,.t2

con el cambio dlvirrey ---el duque de la conquista le sustituye en 1740 atarzobispo de México, Juan Antonio de vizarrón y i,guí2, aliado ae elección derconde-, la alta administración decidió averiguar en qué condiciones se habfarealizado la visita del oidor Echavarri, tra¡i¿a 
"ulntu 

de las nu-"roru,
representaciones de mineros favorables al visitador, y aceptó recibir testimonios
!e ¡ersgys 

que no perrenecieran a la clientela del conde.ri La clienrela del conde
de san Mateo y de sus parientes y descendientes no hace, en efecto, sino ilustrar yreproducir la variabilidad de las situaciones, especialmente la flexibilidad de las
autoridades yjusticias superiores, que vacilan entre la convergencia de los intereses
del Estado esparlol y de estos particulares que son soportes financieros de la Corona,y la formación de intereses particulares.

Lo interesante del caso no es sóro la identificación de unos actores decisivos
de la economía regionar -en ros años r725-r75L-. Díazo" ra óampa no sóro
declaraba la quinta parte de la producción de plata, sino también los mecanismos
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que posibilitaban ese control, y la percepción que tenían de ellos los coetáneos.

Identificar los actores sociales, las redes sociales y vínculos de parentesco, el

predominio de los mismos en el terreno económico y político (en organismos tales

como cabildos, consulados de comercio, tribunales de mineía, y en vísperas de la

Independencia las logias masónicas y las sociedades económicas) es un primer

puro. O" ahí la apreÁiante necesidad de ir más adelante, teniendo en cuenta el

irasfondo hispánico que orienta las actitudes y comportamientos de los nobles, por

más paradójicos que resulten. Y por lo tanto, la permanencia de determinados

modelos cuiturale, y sistemas de representación, y la declinación de los mismos,

su adaptación o transformación en el contexto americano'

.,Mineros capitalistas" y nobles financistas Yersus aristocrf,cia criolla

caraqueña.

Junto a la resurrección económica del centro minero, de la renovación de los

actores económicos mediante facilitada por la Creación del Tribunal de Minería en

177? (y de la figura del diputado de minería), la década de l77O contempla la

aRrmaciOn ¿e los grandes mineros millonarios gnnoblecidos. Mientfas los intereses

en juego anteriormente eran de individuos y de familias ligados por vlnculos de

parentlsco efectivos o espirituales, se van afirmando grupos de intereses que están

pr"r"ntes tanto en la reg iónzacatecana como en la capital virreinal, y hasta "grupos

áe presión" con vocación económica y política'

EntrelosgrandesminerosennoblecidosfiguranFranciscodeFagoagay
Arozqueta, .*quer del Apartado en 1772, en l'774 Miguel de Berrío dezaldívar'

*-qué, de Jarai de Berrío, que representa una aristocracia de la plata en los dos

,"ntüo, de la palabra yu qul financian las empresas diplomáticas por no decir

guerreras de ta Corona poi medio de préstamos o donativos. Hay que subrayar

ilui onu de las especifi"idud"r de la aristocracia del momento: las concesiones de

título nobiliarios conesponden aperíodos de prosperidad bien definidos y el último

tercio del siglo XVII 
"i 

,n..t" ientido paficularmente fasto en lo que concierne

u la 
"on"eriin 

de títulos a mineros. La especificidad o vertiente financiera la ostenta

más que cualquier otra familia el clan Fagoaga. Fundada por el inmigfante español

Franóisco de Fagoaga, la dinastfa es criolla en la primera generación 
-Francisco

ár fugougu es nljo Jel fundador del banco de avíos y de Josefa de Arozqueta, hija

de uniomerciantb vasco-, española en la segunda, y de nuevo criolla en la tercera,

alternancia en la que Lucas Alamán vefa el principio de preservación de esas grandes

fortunas -no sucedió así en caracas donde predominaron las grandes familias

criollas, de ahí los repetidos conflictos que se originaron en el cabildo y luego en

el Consulado de Comercio, enfe "mantuanos" y comerciantes de origen peninsular

y sobre todo canario-.

Parte I. La solidaridad en los negocios: redes sociales,farnilias
y estrategías empresariales en América Latina

Por esta razón, coincidimos con la apreciación hecha por Doris Ladd, según
la cual las grandes familias novohispanas tendían a maximizar las relaciones
familiares y a minimizar las distinciones entre criollos y peninsulares, desarrollando
solidaridades específicas y sociabilidades (véanse las cofradías vascas de la ciudad
de México, a las que pertenecen los grandes mineros zacatecanos, mayoritariamente
de origen vasco o montañés) propias de las sociedades de Antiguo Régimen, y
cuyas manifestaciones hemos encontrado hasta en la formación de las compañfas
mineras, en los múltiples conflictos protagonizados por compadres y aliados, incluso
después de la reforma de las instituciones mineras.ra

Los Fagoaga se caracterizaron por su capacidad de sortear las incertidumbres
propias de la minería, y por lo tanto de superar la sucesión de las generaciones. Su
notable estabilidad se origina en la extrema diversidad de sus centros de interés y,

en este sentido, de sus inversiones, realizadas en la minería, en la "banca", o en el
comercio, una diversidad cuyo pilar y mayor respaldo fue el cargo de "apartador"
asumido por el fundador de la dinastfa desde el año 1706 hasta 1778. Francisco de

Fagoaga había pagado, a fin de acceder a este "oficio", la considerable suma de

60.000 pesos, a los que se añadieron 36.000 pesos de derechos impuestos por fa
Corona durante la transferencia del cargo. Por lo demás, este cargo no habría de

salir ya de la familia, debido a que sobrinos (Manuel de Aldaco) e hijos velaban
por el buen funcionamiento de la misma hasta 1778, cuando la Corona se hizo
cargo nuevamente de esta administración.

El interés del cargo residía no tanto en las tareas impartidas a su titular, sino
en que esta oficina constituyera el punto de partida de operaciones bancarias, lo
que daba pie a la concesión de préstamos a los mineros en busca de numerario o de
"avíos". Tales eran los mecanismos, ligados a la escasez del crédito, de los que
Francisco de Fagoaga había logrado sacar partido ampliamente --el "apartador"
disponía de un fondo transaccional de 400.000 pesos, asf como lo hiciera uno de

los pocos "banqueros" de principios de siglo, Francisco de Valdivieso, fundador
de una dinastía igualmente inscrita en la larga duración-.

Ningún gran centro minero o comercial estaba ausente de los registros de

deudores de Francisco de Fagoaga. [,os proyectos financieros del empresario habían
dispuesto de un complemento apreciable: la casa de comercio heredada por su

esposa Josefa de Arozqueta, hija del comerciante vasco Juan Bautista de Arozqueta,
empresa valuada en I18.464 pesos. Francisco practicó una estrategia fundada en
la diversificación económica y geográfica; igualmente acudfa a miembros de su

familia para desarrollar y mantener sus negocios. A fin de llevar a buen término la
adminisnación de sus haciendas de Zacatecas, se había empeñado en traer de España

14. LANGLJE, Fédérique, Los señorcs d¿ Tacatecas, cap. VI; LADD, Doris, The M*ican Nobility,..,p.
29.
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a su sobrino, Manuel de Aldaco, quien se convifió en breve en 'banquero de la
plata". Éste había contraído matrimonio con una de las hijas de Fagoaga, Josefa
María. Manuel de Aldaco era por lo tanto un aviador de renombre, y llegó a ser
prior del Consulado de Comercio de la ciudad de México.

Una de las características de las empresas de los Fagoaga era, no obstanüe, la
adaptación rápida a un contexto movedizo. Las cantidades prestadas por el banquero
oscilaban de unos cuantos cientos de pesos a más de 55.000 pesos, y eran tan
inegulares las pérdidas como las ganancias. Pero el patrimonio familiar mosüó
una progresión regular, visible en inventarios: de 1.048.074 pesos en 1736, durante
la sucesión de Francisco de Fagoaga, pasa a 3.381.846 pesos en 1772. Las
diferencias arrojadas entre estos dos inventarios provienen de la adquisición de

minas y haciendas de beneficio ubicadas en la región zacatecana, propiedades que
no provenían de manera exclusiva de la herencia de Josefa de Arozqueta, sino que

representaban la contrapartida de los préstamos y avíos diversos (en especial los
insumos necesarios al funcionamiento de un complejo minero) otorgados a mineros
insolventes (en la sola Zacatecas, los mineros habían contraído préstamos en un
valor de 650.000 pesos).

La plata en barra, almacenada en la ciudad de México, representaba 1,4

millones de pesos y los bienes raíces de la familia, fundamentalmente haciendas
de campo, tenían un valor de 464.298 pesos. L,a polltica fiscal de la Corona permitió
que los Fagoaga salieran adelante en los años ochenca, gracias a las exenciones
ñscales obtenidas para la mina de Veta Negra en I 782. La bon anza de las minas de
Sombrerete hizo posible que los Fagoaga adquirieran una nueva basd financiera
que se consolidó, como era de costumbre, con la adquisición de haciendas de campo.
Es interesante señalar que, a lo largo del siglo XVI[, muchas de estas propiedades
pasaron de una gran familia a otra: tal es el caso de la hacienda de Villachuato,
situada en los límites de la Intendencia de Guanajuato y estimada en 253.544 pesos

de acuerdo al inventario de 1772,

Fue en ese momento cuando la región de Sombrerete se convifió en el feudo
de la familia, situación que iba a perdurar hasta la Independencia. Ahora bien,
siguiendo las pautas de compofamiento de las élites novohispanas, la familia casi
nunca residió, por lo menos de manera seguida, enZacatecas. Por ser "vecinos" d€
la ciudad de México, se residenciaron en una de esasjoyas arquitectónicas que son
los palacios del siglo XVIII, en la ciudad residencial privilegiada por la aristocracia
y sede de las nuevas instituciones, especialmente del Tribunal de Minerfa y del
Consulado de Comercio, donde los Fagoaga desempeñaron un papel fundamental,
tanto a nivel político como estrictamente corporativo.

Los Fagoaga tampoco se distinguen mucho de sus pares en lo que concierne
a ese otro modo de preservación de los intereses económicos e incluso polfticos
que es la endogamia nobiliaria. El primer marqués del Apartado contrajo matimonio

Parte I. La solidaridad en los negocios: redes sociales, familias
y estrategías empresarialés en América Latina

con María Magdalena de villaum¡tia (representante de una influyente familia de
oidores de México y de Guadalajara), su hermana Josefa María se óasó con Manuel
de Aldaco, prior del consulado de la ciudad de México; María Josefa, hermana del
segundo marqués del Apartado (José Francisco) se unió al conde de Alc araz;María
Manuela, hija de Juan Bautista de Fagoaga, lo hizo con el segundo marqués de
castañiza (Ignacio María de castañiza), "compadre" de Aláaco según David
Brading.

Ahora bien, por ser selectivas, estas alianzas siempre conservaron un carácter
"abierto": un "nuevo rico" 

-hidalgo 
desde luego- tenía la oportunidad de ingresar

en la "gran familia" de la a¡istocracia novohispana, a diferencia de lo que sucedió
con la aristocracia criolla caraqueña, defensora de un código del honoi tan rígido
que le impedía aliarse con un "extraño" y le imponía de hecho más la .,unión 

de los
caudales" que la de las personas (expresión reveladora que conseguimos en las
solicitudes de dispensas matrimoniales), situación que hacía inevitablés los vínculos
de parentesco entre los nobles contrayentes.

Paradójicamente, no era tanto la apertura a la hora de elegir...compadres: el
clan familiar de los Fagoaga lo conformaban "esposos, primos y compadres" que
acostumbraban celebrar sus alianzas en sus capillas y oratorios particulares, a veces
en las mismas haciendas de su propiedad.15 Siguieron además un verdadero ritual
que sufrió escasos cambios a lo largo del siglo XVIII: mujeres muy jóvenes
desposadas con hombres maduros, con un rango económico y social semejante, de
manera que pudiesen mejorar los negocios familiares preservando al mismo tiempo
el "lustre" de la familia/estirpe y, por lo tanto, el honor del apellido y del título
nobiliario. Otro de los rasgos fue el carácter marcadamente patriarcal ysutilmente
endogámico de las nupcias celebradas por estas familias: los padrinos delos Fagoaga
son parientes enun44vo en los años que van de l1.l6a 1g0g, amén de los parientés
políticos, igualmente presentes en tan relevantes oportunidades.

En este sentido, y tratándose de dinastías criollas 
-utilizo el término

"dinastías" para hacer hincapié en la estabilidad estructural de estas familias de la
élite principal- creo que hay que señalar una diferencia fundamental respecto al
caso caraqueño que mencioné más arriba en cuanto caso excepcional de endogamia,
no tanto por la práctica inducida en las alianzas matrimoniales sino por el grádo de
parentesco alcanzado en estas uniones: matrimonios entre parientes, y hay varios
casos de contrayentes que presentan varios vínculos de parentesco (hasta quince
por lo que he podido investigar).

15. PESCADOR, Juan José, De bautizados a fieles difuntos. Família y mentalidades en una panoquia
urbana: santa catarina de México, 1568-tazl, El colegio de México, México, 1992, pp.'224y ss.;
KICZA, John, Empresarios coloniales..., p. 54.
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Las estrategias familiares

Las estrategias matrimoniales seguidas por una familia de la nobleza

novohispana durante varias generaciones --criollas, aunque también se dio un

fenómeno de alternancia entre españoles y criollos- pone de relieve el hecho de

que estaban encaminadas a reproducir, preservar y sostener en el futuro los

mecanismos de control que ayudaran a incrementar o conservar tres elementos

íntimamente ligados: la riqueza, el prestigio y el honor de la estirpe' Ahora bien'

eqel caso de oira aristocracia criolla, la de los mantuanos, por la misma división

de las propiedades 
-haciendas 

de cacao por lo general- pertenecientes a esta

aristociacia criolla -los últimos en instalarse en la provincia de Caracas lo

hicieron a principios del siglo xvIII, después no se dan mecanismos de

"integración" o de captación de recién llegados ni siquiera de personas

perteiecientes al mismo estrato social-, no sucede asf. Todo lo contrario, los

matrimonios entre parientes muy cercanos se convierten en una apremiante

necesidad para preservar los caudales familiares, hasta ciertas capellanlas fuentes

de crédito, y lavocación religiosa 
-inversión 

que les resulta muy costosa a los

mantuanos, incluso en el caso de las viudas que se retiran en un convento- apenas

se menciona a la hora de preservar capellanías y otras fundaciones piadosas que

involucran precisamente el capital familiar. t6

Hasta tal extremo llegó el fenómeno de concentración del honor y de las

fortunas que un ilustre funcionario de la Capitanía General solía decir que los

aristócratas de estas comarcas se comportaban de la misma manera que los judfos'

Todos están aliados o emparentados de alguna manera' forman una tribu, decla el

intendente Saavedra, uno de los represenüantes más des¡acados del reformismo

ilusfado. Pa¡a 1809, este fenómeno de concentración del podereconómico y polftico

tuvo como consecuencia la invalidación de las elecciones consulares, en perjuicio

del futuro Libertador Simón Bolfvar, a pesar de ser éste era ya un representante

señalado de las nuevas formas de sociabilidad que se van afirmando en vísperas de

la Revolución de Independencia.rT

tó. LANGUE, Frédériguc, "El cfrculo de l¡s alianzas..."; ZÁn¡fe fOSCANO, Vcr6nica, "Estratcgiss

m¡trimoniales de una famitia noblc: los maques€s dc selva Nevada cn la scgunda miad dcl siglo

XVIS y la primcra dcl XIX", cn GO¡IZALjO, Pilar y RABELL, Cecilia (coud.l Fa¡nilb y vifu

pauoao ,n ü nit orit d¿ lberconérica, El Colcgio dc México UNAM, México, I 996, pp. 227 -254i y
'Los 

twbles ant¿ la muenc ¿n Méico. Actítudcs, cercmonías y nemoria (1750'1850)' El Colcgio dc

Méxicoy'Instituo Mora, México, 2000; ARROM, Silvia, Lc,s rru¡er:s & la ciúd de Méxho' I7N'
/852 Siglo XXI, Mérico, 1988, p. l7ó; GONZALBO AIZPLJRU, hlar, Familia y o¡ún cobniol El

Colcgio de México, México, 1998' pp. 12? y ss'

t?. Franiiscodesa¡vedraal¡Co¡oni-Ca¡ac¡s,03'V'l?g3,conmotivodelacrcacióndclConsul¡do'- 
Aü" p.t ÑCILA FARIAS, g.lu ardo, bonomb cobnial fu Vcn¿uclq UCV, C¡r¡crs' l9 I . wl. II'
p. iO:i¡Cl Ca¡¡cas, 921: "Expcdicntc sobre l¡ clccción dc los oñcios dcl Consulado dc caracss"

(1809).
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y estrategias empresariales en Anérica Latina

La situación está clara. Fuera del estrecho círculo de las grandes familias
mantuanas, son escasas las formas de representación en el sentido modemo de la
palabra, y esto a pesar de Ia presión constante que ejercen otras categorías sociales,
especialmente los pardos 

-de ahí el interés que tiene para el historiador la Real
Cédula de Gracias al Sacar de 1795- o simplemente los peninsulares y canarios
recién llegados aVenezuela. EnVenezuela, el panorama aparentemente muy similar
al de Nueva España 

-se 
trata de una "aristocracia territorial", dueña de la tiena-

difiere por lo tanto en varios puntos que conviene resaltar.

El primero es el origen de la riqueza en la que se funda precisamente el poder
de hecho y las práctic¿s efectivas de la élite local; de ahf su nornbre más usual,
referencia inequívoca al período de prosperidad experimentado por la economfa
colonial, los "grandes cacaos". Este poder descansa no tanto en la propiedad de la
tierra como era el caso con las célebres haciendas novohispanas, sino en
determinadas producciones y en su corolario, la fuerza de trabajo; me refiero a

diversas formas de trabajo compulsivo, especialmente mano de obra esclava. El
segundo elemento tiene un ca¡ácter más antiguo por no decir estable, a diferencia
de la riqueza fundada en la minería de la plata, la cual tenía ciclos de producción
muy irregulares que obligaban a los grandes mineros a diversificar sus inversiones.
El tercer elemento supone diferenciaciones regionales bien nltidas en función del
carácter muy compartimentado de la economía local, diferenciaciones que hicieron
que se considerase a la Venezuela del período colonial e incluso del siglo XIX
como un "mosaico" tanto en el orden económico como polftico. De ahf el hecho de
que centramos nuestro estudio en la Provincia de Caracas.

Utilizamos en este estudio esta caracterizaclón por razones prácticas: son

bien conocidos los cambios administrativo-políticos que conoce Venezuela a lo
largo de la Colonia, pero sólo recordaremos para la mejor comprensión de esta
problemática la creación de la Intendencia en 1717,y luego la conformación de la
Audiencia en 1786, amén de las transformaciones formales de la diócesis.

Hay que señalar que no se dieron alianzas entre los productores de una región
y comerciantes de otra -la única excepción la constituye el caso de Veracruz para
el comercio del cacao-, a diferencia de lo que sucedió en Nueva España donde
estas alianzas se concretaron por medio de mafrimonios: en la provincia de Caracas,
los individuos no se diferencian de esta manera, siendo los mismos los detentores
del poder económico. Los comerciantes propiamente dichos sólo lo son en un menor
grado si tenemos en cuenta la diferenciación establecida por el Consulado y los
requisitos de fortuna que se exigfan para figurar en sus listas, 15.000 pesos para un
comerciante, 30.000 para un hacendado-agricultor o para los grandes mercaderes,
según la terminologfa utilizada en estos documentos.

A esto se le une además una oposición de tipo éfrico: en strabrumanüe mayorfa,
los hacendados son criollos/americanos, mienms los comerciantes son peninsulares/

6t
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18. Desarrol)amos esta problernática en "Formación y desanollo de un" 
":t: 

t:i1:llt: f::::1tt:"t-:,::::
;'"ffi;J#.?"ütí".*' "g* itiivnr" vh coroquio Nacional de H::t111Yc^':l*-tfl:::

iiJilü]5 ;; "f;"#J"i;;ó' "" 
n""i i¡' 

"' 
R:"'.:: !: .y:':::! ,?:::::::::'::¡ly?t;iüri,i$Ti,i'liüil':;..i;;;;;;"';;; Aristó^cranth,onoa!.:u:::o3i:,::'::f:'::

't'l;i"ii;,ff 
""l;;;:';,J"i"*;ffi 

;i;{r".H'*:*.1T;9:l1*1l':T3y,1:x*"¿Tii
Ííiit"*,iJ,l'-:;;:'ft"ii:.;; "#i, rn, c,t"i¡at Eüte of Earrv caracas. Fornation and crisís,

liaz- llil, University of Califomia Press' Berkeley' 1989'

Documentos del Real conroluiJ ¿" óuÁtu'' 
"¿' 

nnc^nt to}j1t1,";;'":lTS"H:J:,t1uj:
í"T$;Hft;ft;;;'d'"' ái ii á" ¡orio ¿" 

lJ|!',11"; I"j;iÍ:"-i::::,Y'fllll]¡"#:"X;:#:;;';';;;'."1t;;;'-;;i"^v-""¿ii"¡"v'.tztt'latt'c"'l-11i'u1ftTt"X1ffl;revolutionary L:aracas. ro"r'ca' Lcut'un" u"u rvwee'¿' "' '-rr'r""rionaáas, 
DE S¡nCRó¡nZy

Llig", is8í, p. 79; v para la identificación l":t"t u: t3',,11'l^, 
D^,{r¡¡r ñ"on¡c roÁ1 ¿ rr,rJRRrZA

¡TSTüffi|J^ ;;,i,:;;;;;|i-""i1,, ¿,i*,*"ta, Editoriar Borvar, caracas, 1e43, e ITURRZA

europeos.-españolesocanarios-'representantesenmuchoscasosdelascasas
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venezolana-instaladaenlosvallesdeCaracas-seremontaalossiglosXVly
XVII: los últimos fundadores de estas dinastías en llegar a Tiena Firmelo hicieron

ul.ii"ipio, del siglo xv¡, co-o fue el caso de los Aristiguieta, de los Verois o de

losUstárizenl?03'nntesdequefinalizaraelprimeraugecacaotero,lasfamilias
más ilustres estaban instaladas ya en los valles cercanos a caracas: los Tovar, Mijares'

Ponte, Palacios, Btanco, Lienio, Bolívar' De los 45 hacendados identificados en

lT36conmotivodelaformacióndelaslistasconsulares-elConsuladode
Comercio fue creado 

"n 
tiq8, a iniciativa de Saavedra y de las élites locales' y fue

"*""f"ionur 
en América por ser el tercer consulado en crearse, después del de

México y de Lima; u¿"rnár, fue el primero de la ola de creaciones que caracterizan

iu, porti*"riu. a"t p"Joáo colonial-' el 557o o sea 25 de estos personajes'

p",t"n""iunaestasfamilias'Estosindividuosrepresentabana13gruposoclanes
familiares. A través ¿" otru lista, en este caso el censo de 1805-1806, se vislumbra

mejortodavíalacontinuidadqueprevaleceanivelgeneracionalyestructural:de
los 159 terratenientes ,"gi't'áaot, por lo menos 70 de ellos' es decir' el 40Vo'

pertenecía todavía a estaí grandes iamilias y llevaban los apellidos de Jerez de

i.iriigui"t", Ascanio, rt""Itu, Mijares ds Soiórzano' Pacheco' Tova¡' Toro' Rada'

Bolívar, Rengifo, ponte, Plaza, Palácios de Sojo' Obelmejía' Alonso Gil' Benoterán'

otros3gindividuos---el20Eo,fepfesentandoa23familias:Anza,Butragueño'
Clemente y Francia, Echezuria, LOpei trlenAez' Ribas' Sanz' Cocho de lriarte-

"*n 
,"prér"ntativos más bien ds una .,élite secundaria" de terratenientes o

comerciantes radicados en la provincia desde la instalación de la compañía

a;i;;;""-" tnzg-ti8+l.Estos riltimos no.llegaron, por lo menos para el período

ñ;;, inreresa, u ¿"rurráil* vínculos decisivos con la élite conformada por los

primeros.re caue agregaf que la expresión de "élites secundarias" fue acuñada por

John Tutino en diverso"s esiudios didicados a Nueva España: se trata en síntesis de

unas élites caractenzadas por un menor nivel de riqueza; un estatuto social no tan

19.

óÚiii-iÑ' c*r" s, AtSlunas familias caraqueñas' 19ó?' caracas' 2 vols'
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relevante ya que no tienen títulos nobiliarios y sólo de manera excepcional consiguen
alguno que otro hábito de las órdenes militares y de los cargos institucionales y
honoríficos que se desprenden de este estatuto; y una influencia reducida a nivel
local, por más que actúen dentro de las redes de sociabilidad formadas por las

élites "principales".
Se trata por lo tanto de una aristocracia auténticamente criolla, cuya

"renovación" por medio de la incorporaci6n de recién llegados se ha vuelto para el
siglo XVIII algo excepcional por no decir inexistente. De ahí el carácter
particularmente cerrado de este grupo y que se beneficia sin embargo de un
reconocimiento oficial si consideramos el hecho de que la mayoría de los títulos
nobiliarios otorgados en la Provincia de Caracas se remontan, al igual que para el
conjunto de la América española, al siglo XVn. Con excepción de los títulos de

los marqueses del Valle y de Torrecasa, la mayoúa de los apellidos de alcurnia y de

los títulos nobiliarios se remontan al siglo XVIII: tal es el caso del conde de San

Javier (1732), del conde del Toro (1732), del conde de la Granja (1773) y de Casa
L,eón (1809). De la misma manera,la mayoría de los hábitos de las órdenes militares
fueron concedidos en el período 1770-1780.

Esta situación fue realmente excepcional en América. De ahí la elección de
un enfoque a la vez de tipo antropológico e histórico, o sea, de una metodología
que pueda permitir la reconstitución de los grupos familiares o del grupo si
consideramos el grado de endogamia logrado porel mismo a fines del siglo XVIL
Esta "aristocracia territorial" 

-según 
la cuactenzación de Laureano Vallenilla

Lanz-representaría en vfsperas de la Independenciael lVo 
-regún 

ciertos autores

elA,50Vo- de la población total del país, o sea 658 familias de tipo nuclear, unas

4.048 personas. Federico Brito Figueroa indica además, pero sin profundizar el
análisis, que estos vínculos de parentesco, estas "alianzas matrimoniales",
contribuían a la estratificación de esta categoría social:

"El estudio de la estructura familiar evidencia un fenómeno
significativo: las relaciones de parentesco contribufan a la
estratificación de aquella clase social que, además de monopolizar
la riquela territorial y las instituciones pollticas de los centros
urbanos, integraban un grupo social oligarquimdo por lazos de

familia".ú

La evolución de esta "gran familia" en la larga duración en los siglos XVI-
XVIII es una evolución que no se puede desligar del estudio del patrimonio y por

20. BRITO FIGLJEROA, Fcd€ricn, Historia económieo y social de Vcnca¿lo, UCV. C¡rac¡s, 1987, rol.
N,pg. L22L-1222.
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consiguiente de un contexto económico y de las estrategias ideadas por los
interesados para preservar y afianzar su estatuto social. Por tanto, tampoco se puede

desligar del honor que le corresponde al linaje o a la estirpe, ni del poder económico
que lo sustenta; de ello depende lo anterior, por el lustre que supone...

Estas estrategias fundadas en repetidas alianzas -no solamente matrimoniales
sino resultantes también de vínculos personales tales como el padrinazgo, el
compadrazgo y la amistad- implican necesariamente un reforzamiento de los lazos
de parentesco, que constituye en todo caso la solución más inmediata y más idónea
--+n la segunda mitad del siglo XVIII, las dos terceras partes de las alianzas
matrimoniales se realizan dentro de un mismo clan familiar y requieren por
consiguiente una dispensa eclesiástica-, pero t¿mbién la del último recurso para

el final del período que nos interesa. Unos vínculos de parentesco a la vez basados

en una realidad biológica como el matrimonio o, al contrario, de índole espiritual
como el compadrazgo 

-los 
padrinos de un niño mantuano son aristócra¿as cercanos

a la familia, o incluso familiares directos del mismo-.
No carece de interés esta distinción si consideramos que estas mismas

estrategias se enfrenüan --+n las postrimerías del siglo XVIII y principios del XIX-
con la legislación vigente en materia de instituciones privadas, tales como la fa-
milia y el matrimonio, especialmente en su vertiente civil. Con la dispensa requerida
por el conde de San Javier, Juan Jacinto Pacheco y Mijares y Melchora de Tovar, la
imbricación de las familias caraqueñas llega a ser una realidad concreta, sin llegar
al extremo alcanzado más adelante por la familia Tovar. Se trata de 15 vfnculos de
parentesco, 6 parentescos fundados en tatarabuelos comunes, Francisco Mijares de

Solórzano y Catalina de Monasterios. Contestando a varias preguntas destinadas a
evidenciar la utilidad de esta unión, los testigos aluden de nuevo a la unión de los
bienes "dentro de una misma parentela" y la transmisión "decente" del título de
conde de San Javier. Una de las pregunüas que se hicieron en esta opornrnidad
resulta particularmente significativa de la multiplicación de los vínculos de
parentescos en el seno de las élites caraqueñas:

"Item declaren si saben ser tan dilatada la parentela de diclw doña
Melchora Ana de Tnar y Blanpo, que para tomar estado de matrimonio
en esta ciudod quedaró totalmente restringida su libenad a proporción
de los sujetos de su esfera y calidad que en ella hay, en caso de no
laberlo de hacer con algún pariente".2l

El problema de la sucesión al tftulo de San Javier -sin embargo gran
comerciante que domina la carrera de Veracruz- se plantea de nuevo en 177 5, con

21. A¡chivo del Ar¿obispado (Caracrs), M¡trimonialcs, ¿10 (1755).
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motivo de la unión de luis Joseph de Rivas y Tovar (linaje de los marqueses del
lismo nombre) y deMaría Jesús pacheco, ireredera poténciar der títuro de san
Javier. La argumentación de Luis Joseph es altamente significativa de Ia defensa de
la nobleza en la que descansan en adelante no pocas dispensas matrimoniales
(méritos y servicios prestados al soberano por los miembros del linaje):

"...Somos pública y notoriamente personas de conocida y primera
distinción y nobreza de esta ciudad y provincias, y contamos en nuesttos
ascendientes muchos sujetos ilustremente beneméritos de ra lgresia, ra
Real corona, ra Nación de estaAmérica, esta ciudady provincia, por
los muchos e imporranres servicios que res hicieron ei las conquistas
de las Isras canarias, er Nuevo Reino de Granada, este obispado y
Provincia, la de Santa Marta a que pasaron y en que sirvieron
adornqdos de la nobleza que ya antes tenían por'ru ,org* y calidad
en los países de origen.,, 22

_ con el tiempo, los términos del problema llegaron a invertirse para la
gian mayoría de los solicitantes. Honor y conservación áe Ios patrimoniosixigen
que estas alianzas se realicen en adelante dentro de las grandes familias, a pesar y
con motivo al mismo tiempo de los vínculos de parentescos existentes, garantía
suprema del honor así como del "esplendor y lustre de la familia", de la preservación
de los bienes calificados no sin causalidad de ,.patrimoniales". 

De *"a. qu" 
",otro sentido, otro significado, 

!9 fndoie social y no solamente de tipo étnico il que
se asocia a la noción de "igualdad" de los cónyuges defendida 

"on 
t-to empeño

por las élites principales, aunque sean suficientes los bienes familiares para mantener
el estatuto social y el "lustre" de los beneñciarios.

ot,o factor contribuye en efecto para el momento que nos interesa en fragilizar
las herencias, en conferirles un carácter inestable e incierto: los censos eclesiásticos
y capellanías, o cualquier tipo de fundaciones piadosas, elemento fundamentar por
otra parte de la circulación del crédito en las sociedades coloniales. Tbl es el caso
de Juana Blanco quien en 1767 presenta en ra información de ros testigos, ra
circunstancia agravante de que el patrimonio familiar se tenía que dividir entre
cinco hijos, estando sus padres.

La Real Pragmática de 1776, como en otras regiones de América, ¡ contribuye
por lo tanto a legitimar una situación de hecho enla cual los prejuicios étnicos y
sociales, junto a la discriminación económica, practicadu* t-tó po, t"s élites como
por los otros grupos sociales y confortados por la razón de bstado, postergan

f1!i,vo dcl Arrobispado (Caracas), Mauimonialcs, 74 (l7ZS).
socolow sustn, The Merchants of Buenos Airts, fiza-ñlo. Faníly and cottunera, cambridge
University Press, 1978, p.236.

22.
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definitivamente a las noÍnas religiosas y a los deseos individuales. ¿Significaría

que este encerramiento, este exciusivismo de las élites caraqueñas, esta elección

de unas alianzas altamente preferenciales, son característicos de una situación

económica algo inestable?2a No es exactamente el caso. Muchos de los solicitantes

figuran entre'ias "élites principales", por no decir en la cumbre del escalafón so-

.ü1, ,on grandes hacendados o incluso grandes comerciantes que se dedican a la

pr"rrigioá 
"uo"ra 

deVeracruz, reconocidos y consagrados además por la obtención

de unos títulos militares, de manera casi sistemática: capitanes de milicias (a

caballo), capitanes de caballos corazas (así Jaime Galindo y Zayas' que contrae

matrimonio en 1704 con Josefa Bolívar), maestre de campo (Juan Mijares de

solórzano, tío de Juan Nicolás de Ponte, en 1735, también caballero de calatrava)

onobiliarios,siguiendoelejemplodesusascendientes.Enotrostérminos,unas
p"ir""", ,,nobleíy principales", ie expresó muy frecuentemente en los expedientes

consultados.25
A diferencia del comportamiento autárquico privilegiado por los grupos

dominantes (españoles) en otras regiones de América -+n el siglo XVIII al

contrario, se abrin a los recién llegados (lustre)- como sucedió en Nueva España,

las élites caraqueñas no se librán del efecto perverso que comporta su éxito

estructural, en oiros términos su inscripción en la larga duración de las generaciones'

Resulta particularmente delicado evitar la división del patrimonio, salvo en caso

de darse unas vocaciones eclesiásticas repetidas 
-rechazadas 

al conbario por los

grandesmineroszacatecanosoguanajuatensesdelsigloXVIIIenMéxico_o
unas alianzas controvertidar -"n.uyo caso el que infringe las normas familia¡es

puede ser desheredado por su familia-J6
La integración i" unor recién llegados, comerciantes adinerados como

sucedió en Nueva España, no se realizó a nuestro pafecef por el siguiente hecho:

estos comerciantes de origen isleño tenían intereses radicalmente opuestos a los de

los grandes comercianteJy hacendados locales, siendo aquellos representantes de

lasgrandes"u,u,"o*,,"ialesdelaPenínsula.Ellocreóantagonismosquese
expresan claramente en el seno del consulado de comercio o en el cabíldo, asl

como en la misma ciudad deCádiz'
convendría no obstante i¡ más allá de esta perspectiva centrada en la oposición

concordia/conflictos, que no son, de cierta forma, sino caras distintas de una misma

Porreferenciaalas..estructuraselementales''comúnmenteadmitidasenlosestudiosrclativosal
p;iér"" t"l*"zas preferencialesi viase LEVI-STRAUSS, claude, rzs s tructufeE éuñentaircs d¿ la

iiino¿,Ui"rn, Pa¡is, 1981, prefacio a la primera edición' p' IX'
'n,C. f;iti" So*va¡, tl AA. t'iatrimoni¡es, 8: dispensa de Nicolás de Pontc y Luisa Isabcl dc Pontc'

iiós; r"r"t¡.oniales, l?: Juan Ñicolás de Ponte y-Melchora Ana Mijarcs de Solórzano'^l731 
.

También la familia go¡"af hacla ;so de cstas p'rácticas (AA, Matrimonialcs. I 15 (1792): Pablo dc

il;;;;" t Palacios v Marfa Antonia Bolfvar, familiares del Libcrtador)'

25.

26.
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realidad social plural. La especialización excesiva de la economfa en el cacao

constituye por otra parte un obstáculo a la diversificación de los intereses en la
cual se fundan precisamente las grandes fortunas novohispanas (minas, haciendas

de campo, comercio e incluso actividades "bancarias": en los llamados "banóos de
plata" o mediante la actividad de prestamistas y "aviadores").

Hasta en los "divorcios" que se producen en el seno de la élite local, nos

volvemos a encontrar con el argumento económico, Así sucede con los conflictos
internos que se desarrollan en varias oportunidades en las familias Ascanio,
Aristiguieta o con los condes de San Javier. El factor "social" sigue siendo sin

embargo uno de los elementos más determinantes del exclusivismo practicado por
las élites principales: no se puede explicar de oha manera el rechazo que le manifestó

al fiscal Juan Joseph Mora en 1787 la familia de Josepha María Blanco y Herrera,

esto con el réspaldo del gobernador y de la Audiencia.2T

En estas condiciones, es toda la problemática de la "longevidad" de las élites

americanas que se plantea de nuevo a partir del caso caraqueño. Estarfa rebatida
en ese aspecto la hipótesis de M. Mórner relativa a la estabilidad estructural de las

élites en general y a la gran variabilidad de los individuos, en la medida en que,

después de tres generaciones ---€n muy pocas oporh¡nidades las élites novohispanas

llegan a superar este límite especialmente en vísperas de la Independencia-, el
factor económico combinado con el código del honor y de la respetabilidad que

prevalece en las mentalidades hispánicas, constituye un obstáculo para la
sobrevivencia y la misma reprcducción de estas élites, y ello a diferencia del

capitalismo de linaje propio de las castas de mercaderes de la India.
Esta restricción tiende a desaparecer en el caso de las élites de tipo

"secundario" (tal como lo entiende J. Tutino) para las cuales el concepto de honor
adquiere una connotación distinta, menos coactiva que la que está asociada a un
"linaje noble" según los términos utilizados por nuestros aristócratas, y a la
"conciencia genealógica". Por lo tanto, paficipan con más frecuencia del ejercicio
efectivo del poder local (cargos municipales, existencia de parentelas y clientelas)
como es el caso de los comerciantes de Buenos Aires y de cierto modo de las élites
de la ciudad rival de Caracas, Maracaibo: el factor discriminante es realmente la

27. Archivo General de Indias (AGI), Ca¡acas,4l2. Sobre los conflictos dentro del matrimonio, véasc la
aproximación de FUENTES BAJO, Mala Dolores, "Familia, matimonio y poder en la Caracas colonial:

el caso de los Jerez de Aristiguieta, 1786-18ú , IX Congreso de Historia d¿ Améica, Eurcpa y América.

Cinco siglos de intercambios,ABTLA"/Junta deAndalucla, Sevilla, 1992, vol. I, pp. 3?1-389. LADERA,
Elizabeth, Contribución al estudio de la "aristocracia territoríal" en Venezuela colonial: la familia
Xerez de Aristiguieta siglo XVIil, ANH, Caracas, 1990, Col. Fuentcs para la Histori¡ Colonial de

Venezuela, N' 209 ; IMZCOZ BEUNZA, José Marla, 'tommmunauté, éseau social, élites. L'arm¡¡¡r€
sociale de I'Ancien Régime", en Réseaux, familles et pouvoirs dans le monde ibérique d la fin de

l'Ancien Régime (dir. J.L. CASTELLANOS, J.P. DEDIEU), CNRS-Maison des Pays lbériques, Bor-
deaux, 1998, p.45.
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eficiencia lograda por unas redes creadas con una finalidad económica.28 A favor
de esta hipótesis figura el hecho de que las grandes familias venezolanas 

-salvo
contadas y señaladas excepciones- se remontan por lo esencial a un siglo XIX
caracterizado por un fenómeno paficular: unas corientes de inmigración fuertes,
organizadas en varios ciclos, y las inversiones extranjeras decisivas para la
conformación y transformación de la economía y de la sociedad local.

Algunas conclusiones

Hay que señalar por fin que el círculo no se va estrechando solamente por lo
que refiere a las alianzas de tipo familir o consanguíneo y patrimonial. El círculo
de los amigos y compadres, testigos obligados de estas "transacciones
matrimoniales" y en ocasiones emparentados con los interesados, se vuelve a formar
de una solicitud a otra. Hasta en las relaciones de amistad, las prácticas reales de

las élites caraqueñas no contemplaban la "apertura".
En otros términos, a los vínculos de parentesco efectivos se superponían no

sólo los lazos de parentesco espirituales tales como el compadrazgo, sino también
unas relaciones de tipo personal -que quedan por precisar- tan sólidas y tan
significativas si consideramos la presencia constante de los mismos testigos,
representativa por su parte de una "endogamia espiritual". En todo caso, la
terminología utilizada por las élites y las reglas instituidas sobre el particular
aparecen a todas luces como los "aspectos complementarios de un sistema de

intercambios por medio del cual la reciprocidad se instaura y se mantiene entre las

unidades constitutivas del grupo", a la par que la combinación de lo económico y
de las mentalidades confinan a estas alianzas en un campo muy restringido, por lo

28. AA, Matrimoniales, 26. Comentario de VIQUEIRA, Juan Pedro, "Las grandes familias novohispanas:
poder político y condiciones económicas", en Familia y poder en Nueva Esp¿ña, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, México, l99l, pp. 125- I 32. Incluye en el cfrculo familiar y con sobradas razones

el de los servidores y paniaguados; en el mismo volumen, nuestro estudio de la adaptación lograda en

este sentido por los grandes mineros zacatecanos: "Poderosos, parentelas y clientelas: reminiscencias
medievales y modernidad en la Zacatecas del siglo XVIII", pp. l8l-193. Por lo que se refiere al
comportamiento de las "élites secundarias" integradas por ciertas categorfas de comerciantes, hay que
señalar la diferenciación establecida en Caracas entre los grandes comerciantes y a veces hacendados y
nobles (comerciantes) y una categorfa menos relevante (mercaderes), distinción que se menciona de

manera explfcita en las actas de fundación del Consulado de Caracas de 1793: de los primeros y de los
agricultores (hacendados) se requela una fortuna mínima de 30.000 pesos para figurar en las listas dcl
Consulado mientras sólo se les exigla 15.000 pesos a los llamados mercaderes. Para un estudio sistemático
de [as distintas categorfas de "gente de comercio", véase LUCENA SALMORAL, Manuel, "Los
comerciantes caraqueños y sus diversas categorfas", en Anuario de Estudios America¿os, vol. XXXIX,
1982, pp. 251-273:VAZQUEZ DE FERRER, Belln, "La élite ma¡abina: contradicciones y acuerdos
presentes en años de definiciones políticas: l8l0-1830",enTierra Firme, N' 34, 1991, Caracas, pp. 162-

169; de la misma autora, "Formación y actuación de la élite ma¡abina (1778-1821)", ponencia presentada

en el 47o Congreso Intemacional d,e Americanistas,La Nouvelle-Orléans,júlio de l99l. Para un ejemplo

menos si no se considera el juego de las
Definen también y en última insiancia un
orden social, 2e

relaciones personales en su conjunto.
uso muy peculiar de la memoria en el

La historia de las mentalidades, de las representaciones y rnodelos culturales,junto a otros métodos, permite evidenciar la existencia de estas solidaridades no
linajeras tales como compadrazgo en especiar, y reraciones personales en general,
incluyendo las relaciones de amistad. ru,nfien ,"n",no, esta opción con las
"genealogías sociales"; la anhopología social permite en especial lr mucho másallá de la historia de la familiu, á u".", reductora, y poner de relieve elfuncionamiento de los clanes familiares, sus prácticas exclusivistas como lo vimos
en el caso emblemático de la aristocracia caraqueña, La prosopografía, conformadapor biografías colectivas particularmente adecuad¿5 ¿1 ss¡¡dio de las élites
administrativas y personal político; también la teoría de las redes... son ésias algunas
de las vías que se nos ofrecen en la actuaridad para interpretar estos comportamientos
aparentemente atípicos ostentados por ciertos representantes dá las ,,érites
principales". Me refiero en particular a la moderniáad de los comportamientos
económicos y actitudes muy tradicionales en la esfera de ro social y especiarmente
de la vida privada. En otros términos, las prácticas efectivas ya que siempre hay
que recordar, teniendo en cuenta er contextoamericano, que la práctica de la historia
lleva consigo el estudio de las prácticas efectivas. Desde luego, desde semejante
perspectiva, las miradas que anojamos sobre las fuentes deben cambiar, deben
abri¡se-a. otras lecturas y a fuentei fiscales olvidadas, por no decir despreciadas,
por los historiadores de "losocial". Junto al discurso elaLorado por los interesados,
permiten identificar, cuantificar, reconstituir a contrario y .on üurt-te acierto los
clanes aristocráticos y su actuación como actores económicos, las solidaridades
imperantes, los lazos de dependencia y las identidades que descansan en los víncuros

luso-b¡asileño, véase FLoXt \a1 Cnervf SMITH, David, ,Bahian 
Merchanrs and pl¡nters in the

:,,,,,,,,,,,,,,,,:v:ntccnth-ajrd 
Fárrv Eighreenth-centuries", ¿.¡.ai,ii:a, 1978, pp. 57I-s94 y METCALF, Alida c."Fathcrs and sons: The politics of lnheritancc in a coton]i sraz¡rian ro*nship,,, H.A./{.R., 6ó:3, t 9g6,pp' 455-484'; ctmÉnnr'¿ R,amón A., "¡-r-¡r"""ril [¡ve: Transformations of the Meaning ofsexuality in coloniar New Mexico", en.sr"rnH, nayrnonlla'¡, xinsnrp Heolsgy and pra*ice in r.arinAmcrica, The univcrsitv of North c¿¡orina prc*, irt"p"ii Hitir. "dr;,r;q:;;. n;I-2a.29' Acc¡cadel compadrazgo y-dc.la utilizació" ¿"*ü,1'p. ¿" vfncu¡os dentro de las relacioncs socialcs(cnsanchamicno, ampriación der cfrculo.dc r* p.r¡"írc.iy porticu 1alnrpaJioncs por .rañnidades,,,

"amistad instn¡ment¡!") ¡sl como la nurura¡"^ ¿ ü inat"áuios quc fcsultan de cllo, véase KLApISCH-ZUBER' christianc, 'com3!1e¡ et cl¡entensmel',iiill ison ¿r re nom. stratégies et ritucrs dansI'Itari¿ dc ra R¿missancc' EnEss, p:n:r lgl, pp. izi-lr¡. r-u uu,oo i¡dis¿, *firiéndosc al.,repricmcntsurclle-m€mcdc l'¡¡istocratic florcntine"y porónsigui.orc ¿.lur r".rl".ioiüqu" *oun ü"c*or*iondcl honor/hon¡a", quc ra dcfcnsa acl 'prcsiigio- coilffi" ron una pé¡dida ¿er podcr porftico y unarigidiñcación dc la estratificación soci¿ luni"onrtitu"ili'J'n 
"*, qo" no ticne pocas similitudcs con lasituación ejemplificada cn c-aracas). pysrneuii i'l'u-u¿., ¿r, ,r."¡, rcs... , pp. 527 , 54E y prcfacioa la scgunda cdición, p. XXX; IúRrrrER, rrr,goi*, ü, dr* rorurc ct kur mln. Anthrcporogic dcI'inccste, Editions Odile Jacob, pa¡ls, 199¡L
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sociales, y hasta las vicisitudes de los condes y marqueses o al contrario, la
inscripción de una dinastía en la larga duración, mediante el rubro "lanzas" o "media-
annata". Estamos en ese aspecto en un momento clave de la reflexión en esta área
temática, por el enfoque comparado y el tratamiento plural, incisivo y globalizante
de esta faceta de la realidad americana, hecho posible por la adopción de criterios
diferenciales.30

DELA CONFTANZAALA COMPOSTCIÓN. CULTURA DEL RTESGO,
DE LA PREVISIÓNY DE LA RESOLUCIÓN OT CONFLICTOS

ENTRE MERCADERES DEL SIGLO XV[I.
Darío Barriera y Griselda Tarragó

Introducción

En trabajos anteriores hemos ubicado algunos de los puntos de referencia
historiográficos sobre los cuales parten y de los cuales se benefician nuestras
inveslgaciones sobre mercaderes, relaciones sociales y culturajurídica en el espacio
rioplatense del siglo XVII.I Diseñando ese necesario recorrid-o, formulábamos
algunas preguntas y sugerencias, en una suerte de diálogo con las posiciones
reseñadas. Las preguntas apuntaban de lleno hacia las matrices teóricas sobre las

cuales reposa el análisis vincular en la historiograffa que se ocupa de las relaciones
sociales en sociedades occidentales deAntiguo Régimen, Partfamos de un acuerdo
aceÍca de la entificacióu de los vínculos sociales como estructuraciones sociales
reales, perceptible "como un plural y complejo conjunto de corporaciones o
comunidades, de vínculos personales y redes sociales"; reconocíamos en el giro
del foco desde lo descriptivo a lo vincula¡, un acierto metodológico a partir del
cual se produjo un crecimiento positivo en nuestro conocimiento del funcionamiento

30. SERRERA CONTRERAS, Ramón Marfa, Guadalajara ganadera. Estüio rcgional novohispano 1760-
160J, EEHA, Sevilla, 1977, pp. XII-458; LÓPEZ oOuÓnqUez, eÍ, Los minist,os de laAudiencia de
Caracas ( 1786-1 8/0), ANH, 1984, 242 pp., Col. Fuentes para la Historia Coloni¿l de Vcnczuela, No l?4,
1986, N'274, pp.413-435; GUERRA, Frangois-Xavie4k Mexique. De I'Ancien régime ütaRévolution,
L Harmattan-Publications de la Sorbonne, Paris, 1985.

I . BARRIERA, Darlo y TARRAGÓ, Griselda, "El vlnculo, la posibilidad y la ncgociación. háctica mcrcantil,
construcción dc vínculos sociales y factorcs de riesgo (Santa Fe, siglo XV[I)", poncncia prescntada al
Simposio "Estrategias familiares, comportamientos polfticos y vinculacioncs rcgionalcs, 17@1850",
Primeiras Jomadas de História Regional Comparada, Pono Alegre, Brasil, 23, 24 y 25 de agosto de
2000 y también TARRAGÓ, Griselda y BARRIERA, Darfo, "Negocios y vlnculos personalcs. La
constn¡cción de la confianza entrc la previsióh y el desamparo", poncncia prcscntada a las XVII Jondas
de Historia Económica, T\¡cumán, Argentina,20,2l y 22 dc septiembre de 200O.

'l
Parte I. La solidaridad en los negocios: redes sociales,familias

y estrategias empresariales en América Latina
71

de aquellas sociedades.2 Lye_so, nos preguntábamos nuevamente sobre la cuestióntodavía irresuelta de la sociorogía craiici que no es otra que la tensión enre agentey sistema o, puesto en términos de Giddens, entre "obrar ! €structu¡¿,, 3.
si ra definición de.los r10r y cuerpo de reglas que es!án en la base de laestructura social del Antiguo Régimen 

"r"upu 
a la volunta¿ de los hombres, unavisión demasiado apegada a esa convicción óontradice teóricamente la esencia delargumento relacional que pretende considerar a las reraciones sociales comoestructuras sociales reales. Nuestra propuesta, en consecuencia, apuntaba entonceshacia la adopción de un punto de vista afrespecto: en el marco de la tensión existente(en las bases epistemológicas de la socioiogía y en la sociedad misma) entre raacción y lo dado (obra¡/estructura), no, p-".Jr"cesario tomarpartido por un modode relación enFe los elementos. se trata áe obrgar una relación vinculante a términosteóricos gue, cüando apareceirresuerta, conviérte las elecciones a" to, ugent", queson analizados en simples.opciones ¡ en el peor de los casos, a las estructurasculturales en ras que aqué'oi se desánvueluá, .n apretados corsés que todo lodeterminan. De no precisarse ra entidad relacional de los término, tJo.i.or, ro,esquemas pueden resulta¡ decididamente caractenza¿o. u p¡oii, p.o,noui"nao

análisis que eluden considera¡ realmente el funcionamiento de los víncuros enFelas personas y, sobre todo-, énre éstas y ras relaciones sociales qu", 
"i,ounoo 

qu"los recibe, sencillamente les ofrece como escenario.
Lejos estamos de poder resolver tamaño desafío. sin embargo, es lapermanente presencia de esta tensión esencial la que guiaba , y gurauna vez más,unos escarceos que tienen como norte explorar las relaciones ;;;r-;g"ntes y lacultura en la que se desenvuelven 1y que construyen). Tratamos de hacerlo desdeuna_perspectiva que ubica a aquellos elementos teóricos en un terreno deconfronración: ra esrructura de la sociedad (en el sentido ;q;; ü;i" uriliza,muchas veces intercambiable por curtura), a, uno más de los elementos que losagentes toman en cuenta en eljuego de sus reraciones. En r*".rnri¿o, ios aponesde la epistemología constructivista, la sociologia de la escuera a" náiiuurgo, tusociología configuracional y el microanálisis á su versión más fundamentarista,

apuntaron en direcciones que, todavía, no han sido lo suficientemenie inouguou,

tnRRnCó, Griselda v BARR'ERA, Darío, ..Negocios 
y vfnculos personales...,,; BARRIERA, Dalo ynulz l¡Áñez' José iavier, ác¡¿¡ det II Congreío nrrhorl¡ona n¡rtoria a Debate,Tomo II, Sanüagode compostera, 2000, pp. ?3 a 82. una r*".ir"n," liii"rJa'r'lu, propu"ro, sob¡e ras cuares se panepueden encontrarse en IMIZCoZ BEUNZA, José Mara,lóoruni¿u¿, ,.0 sociar y élites. un anáJisis dela vertebración sociar en el Antiguo Régimen", en rrr'zboZsEUNZA, José Marfa (dir.), Érites, poder

L::r::::':rl? 
rítes det pahvascoy Návanaenta Edad-uoarlof ¿no¿odetaCuestióny perspectivas),

GIDDENS, Anthony, La conuitución de ra sociedad. Bases para rareor{a de ra estructuración,Amonom¡,

|Hl.j#T'li;5 lrhe constitution ,f s*iety. oa¡i¡{}i'th" th"o,y of stntcturation,potity prcss,
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por los,historiadores. El papel que Latour y Callon asignan al sociólogo ---ese
sociólogo que, desde su análisis, "ayuda" a los agentes a hacer estructura- o pl
peso otorgado a las decisiones y los vínculos interpersonales sobre la estructuración
y la configuración social, por Cerutti y Gribaudi, respectivamente, han acabado
con la posibilidad de adoptar puntos de vista que, sencillamente, incluyen las

acciones de los sujetos en moldes preestablecidos.

Estudiando los comportamientos seguidos por empresarios del setecientos en
materia de minimización de riesgos, se ha encontrado que el fortalecimiento de la
confianza a partir de la construcción de vínculos próximos no siempre tuvo el resultado
esperado.a Desde una antropologla de la lealtad que, para los hombres de aquellos
tiempos, se basaba en la disponibilidad de un buen número de parientes, de deudos,

de paniaguados o de criados, una decepción respecto de las expectativas parece

representar 
-para 

los analistas de esa antropología- una excepción o una anomalía.
Sin embargo, algunos estudios que hemos venido realizando sobre familias
rioplatenses de los siglos XVI, XVII y XVI[, muesEan claramente que la familia,
lejos de ser ese tranquilo jardín en el que se plantan vínculos de los que florecen
lealtades incondicionales, acaba siendo sobre todo un espacio de confrontación.s

Confrontación basada en una disputa que resulta de la relación entre recursos
disponibles y agentes que pretenden disputados, echando mano de todo cuanto se

ofrece culturalmente a sus posibilidades de manipulación en sentido lato.6 El orden
de la posibilidad, entonces, se construye sobre la base del vínculo pero, como lo
plantea Mauro Cerutti, no es mecánicamente deductible de esta [ama.? Si se admite
que las relaciones tienen en esa sociedad un peso decisivo como factor de
estructuración, o como proponemos aqul, que la relación entre los agentes y la de
éstos con los elementos estructurales (con la cultura) se vinculan en términos de
juego -donde los términos culturales forman nodos relacionales a la vez que

Ver por ejemplo la cita 5l del libro SOCOLOW Susan, I¿s mercaderes del Buenos Aires vineinal:
familiay comercio, Ediciones Dc la Flor, Buenos Aires, 1991, quc no obstantc se encontrarla, cn lfncas
generalcs, dentro de una visión más ajustada a la dicotomla regla/exccpción, sin siquiera plantea¡ la vfa
dcl intersticio... La lfnea constructivista está mejor reflejada p. Ej. en MOUTOUKIAS, Zacarf¡s,
<Narración y análisis en la observación de vfnculos y dinámicas sociales: el conccpto de rcd pcrsonal en
la historia social y económicu, en Bjerg, Marfa y Otero, Hernán (comps.), Inmigración y rcdes sociales
en la Argentbu modcrn¿, T¿ndil, 1995, pp. 2ll-241.
Esto sc desprcnde también de la lcctura de varios de los trabajos que hemos compilado en un monográfico
¡cerca de 18 historia y la antropologfa jurfdicas. Cfr. BARRIERA, Darfo y DALLA COBTE, G¡briela
(coords.), Historia y Antrcpologla Jurtdicas, Revista Prol¡i¡rari¿, Año V l'{" 5, Volumcn Monográfico,
Rosa¡io,2001; BARNERA, Darfo y DALLA CORTE, Gabriela (comps.), Espacios dc Família ¿Tejídos
dc lcaltadzs o canpos dc confruntación?, Jionjáfora, México, 2003.
BARRIERA, Darfo, "Familias y Parcntclas: dc la construcción de un tejido dc lcaltadcs a la formación
dc un cspacio dc confrontación", cn Vers une histoin politique configuratiornel. Conqrúrants, lonílles
et rapports dc pouvoir funs unc víllc aux confins de l'Empirc Espagrcl - (Santa Fc, Rlo d¿ la Plata, XVI-
XVII s?clcs), Thése de Doc¡orat, EHESS, Parfs, 20ü2, p. 435 y siguicntes,

CERUTTI, Mtuto, Il vincolo c b possüili¡d,Fcltrinclli, Mila¡o, 1986.7.
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componen parte del contenido.de los flujos y hasta de la dirección de losvínculos 
-nos enc¿rminamos hacia unu 

"on"éptu 
arizaciónsegún la cuar ..contexto,,

y 'tonfiguración" son constelaciones móviles en permanente proceso de definición.Esta perspectiva no sórojerarquiza las acciones de los agentes y ras caracteísticas,contenido, duración, dirección y visibilidad de ros víniulor, iu-¡iá otorga a loheredado, a lo estructural, a ra cultura, una plaza de autonomía relativa que,puesta en relación (verdaderamente en reración) con ros ,"j;;ü;, vínculos,pretende construir miradas cada vezmás móviles qu. 
"ont 

iLuyuí *u"rtionu, y
-eventualmente- enriquecer las imágenes de lai que Oirpoí"rnor.

lnstalados incómodamente entre la incertidumure y ta foriuitiouo, no,proponemos en esia ocasión iniciar el abordaje de un camino dobümente irritativopara nuestras propias convicciones. Habiendo dado algunos puro, 
"n 

iu direccióntrazada por las eleccio¡es de los agentes, pensamos esta yez en considerar uno deesos elementos decididamente menos fiítiles que el espacio de una vida. La relaciónque ahora nos convoca es. la.de los agentes qu" ,rruilu"n ..componerse,,, 
con lastradiciones de la composición que esa cultü les presenta v q,i", 

"ái-¿s, 
estosagentes se representan. El doble carácter de irritacion qu" pr"r"no la temáticaderiva,justamente, de dos situaciones vinculadas 

"on 
tu p".rf""tiuu-Lá¡.u ¿"r¿"la cual partimos. por una parte, la "composición" 

"o*o "r"á"ná 
J" cultura, nospone frente al probrema de abordar unas tradiciones de. t-gu ou.u"iár, y ie comptejaformación, sobre ras cuares apenas comenzarnos a infJrmarnos. cántemptar suhisto¡icidad y su disposición configuracional en los exámenes casuísticos, importauna tarea de largo aliento. por la otra, considerar este eremento de curtura comoparte del juego en tanto que recurso disponibre (que, en ," orf""if idad, seresignifica y modifica), pone seriamente a prueba la validez de las conviccionesteóricas enunciadas, ya que nos mete de lreno en el corazón de la tensión entre laacción y lo dado. Los párrafos que siguen,consriruyen, r" "r,n;;;'l; ros casos,nuestro primer borrador en er inrento dL construir un camino q";;;;; comienzaa abrirse ante nosotros.

Los mercaderes y su oficio: factorcs de riesgo y estrategias de previsión

"Riesgo: peligro de precipitarse, como el que va por lugares úspemsy entre riscos; otros quieren qu, ," oyo dirio o ,igorr, pZ, á ,igo, y ,tpeligrc a que uno se pone en ras cosas arduas y ii¡cu¡íisal.' oe altt sedixo arriscar y arriscado." sebastián ¿e covaáur*,-rrro- ¿" luI*ngua Castellana.

Desa¡rollar la actividad mercantil en el área rioplatense-peruana durante ersiglo XVII, impricaba ra consideración de ralxistencia ae aiun*iiton", ¿"
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riesgoespecíficos'Unodeellos_ynoelmenosimpoftante-estabaligadoal
cicló .,climático". Como ha señalaáo Garavaglia, las variaciones estacionales o

anuales de la media de precipitaciones, podían ocasionar (por abundancia o escasez)

severas modificacion". 
"n 

.l ritmo de la vida económica -y de la vida, sin más-

¿" 
"r,u, 

regiones.s El Cabildo santafesino era afecto a adoptar medidas de una

p"rti"ur* p"t"gmática: las Actas de las sesiones desde los años 1615 a 1780' ofrecen

no po.o, ,"girtro, según los cuales, los capitulares resuelven mandar misas o

rogatiuas poilu, cuales la ciudad ----como cuerpo- solicita a su Patrono o al Señor

una intervención directa en los asuntos del clima' No menos graves eran los

pioUf"*u, derivados de las llamadas "pestes": langostas y polvillo afectaban el

normat desenvolvimiento de las actividades por temporadas que' en algunas

ocasiones, se extendieron por varios años'e
por su parte, las vasias en las que se trasladaba el vino no siempre ofrecfan

la seguridad necesaria para este p.oducto, tan sensible a la oxidación r0, de la misma

."níu que el trigo y los cueros, entre otros efectos de la tierra, pueden pudrirse o

servir de exquisió aiimento a las polillas. El sostenimiento del frente militar contra

los indios, significaba otro frente de riesgos (aunque también de oportunidades'

¿áu fu partic-ipación de algunos mercaderes de Santa Fe en el aprovisionamiento

de tas milicias)'
A no pocos daños se exponía quien ignorara' por ejemplo' el estado de los

precios en cada plaza' Las coyunturas de precios locales, como sugieren Gelman y

Assadourian, y que no.ot oi mismos hemos comprobado en la correspondencia

comercial de BartoloméDiez de Andino, constituyen un dato elemental en la

elaboración de estrategias para minimizar riesgos'rr Gelman asegur.a incluso que

es uno de los factorer á. t¿. alto riesgo. El comerciante se basaba jut¿fircnte en

este desconocimiento mutuo de los mácados y en el conocimiento que él podla

tenerdelosmismosgraciasaSuscoresponsales'alamaneradeunaventaja
competitiva.t, El conocimiento de las coyunturas le permitía hacer buenos negocios

aunque en algunas oportunidades la ciiculación de la información no fluyera lo

rcs d¿ Buenos Aires' Una historia agmriade la campafu

bonaerense, lz0o-Mo,BlÁisAires; lggg, p. 30. También sus consideracioncs en el conocido libro'

Mcrcado intcmo y economla colonial' pp' 435 y sigu'ientes'

;ii,SR ñ, iapitularcs. Véasc t"^ui¿n 'l-u ciu¿o¿ amenazada"' cn BARRIERA' Darlo' V¿rs utu

histoirc...,Pafie Í1.

Don carlos Gucr¡ero -nombrc 
que aparcce con ciela frccuencia en las cuentas de Andino y que recibc

en el paraguay unos envfos ¿" 
""i"" 

!" u.,i¡* provenicntcs dc Mcndoza- ¡pcibc la rccomcndación

alcntándoloaquescdeshagadeellasrápidamcntcparaguenoscpasc'comosuccdieraconunaprrtida
J"ri*. ngpSf' cDA, Ca¡pcta 9, II, cart¡ a Ca¡los Gue¡¡cro' 8/l?/1753' 

- -t D,- )^ ,- D,-]^
,,. ffiil1i5#:;:';;;;,ft;;';,^-;;;*iy: tps caninos det ascenso en ct Rto d¿ ta Ptata

colonial,lJ¡ive¡sr¿u¿ lnr"-r"i'o[d"c Ándatucfa, uBA, scvilla 1996, p. l3E; ASSADO¡JRIAN' Carlos

S,, 
.thile y thcumen en ct siglo iVt, una correspondcncia de mc¡cadc¡e{"e¡ Mcrcob lntcmo""

12. GEIJT'Í AN, J otge, De mercachítlc" " p' 42'

9.

10.
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suficientemente rápido como para evitar un traspié. Esto es particularmente
importante para una economía en la cual los precios son estables en el tiempo
largo, pero no en el corto.

Para obtener la información en el momento preciso, resultaba necesario estar
vinculado con una red de mensajeros que se desplazaran a mayor velocidad que las

mercancías.l3 Los cobros pendientes que engrosaban el "activo" del testamento de

un comerciante, eran 
-muchas 

veces- incobrables.ra Un juicio por cobro de pesos,

llevado hasta el final y obteniendo en el mejor de los casos sentencia favorable
para el acreedor, tampoco garantizaba el cobro de la deuda. Sin embargo, en la
venta al fiado no todo es factor de riesgo.'5 La cuestión de la venta al fiado está

atravesada por la problemática de la relación de fuerzas y una de las pautas que
permite tener el máximo de garantías radica en ubicarse dentro de una relación de
fuerzas favorable para quien fía, dimensión política correlativa de la desigualdad
en los términos del intercambio. Para el análisis económico, la generalización de la
venta al fiado puede relaciona¡se con la escasez "crónica" de moneda en esas rcgiones.
Pero, si una vez más adoptamos la perspectiva de la relación social, más importante
que constatar la escasez, "es ver...qué sectores se beneficiaban de esta situación". ró

Al riesgo que corre un comerciante que otorga fiado o habilitaciones, debe
confrontarse la construcción que ese acto implica. En la práctica del fiado, tanto
como en la de la habilitación, se constmye una relación de poder basada en la
existencia de capacidades asimétricas entre las partes. Una de estas capacidades
detentadas por el otorgante, es la disposición de recursos para proveer préstamos

-adelantos 
en plata, moneda de la tiena u otros efectos-, combinada la posibilidad

económica de soportar las "demoras" con la elasticidad necesaria para "componef'
la deuda con un margen de amplitud importante frente a lo que se ofrezca como
pago llegado el momento. Esta es la hgura del habilitador,rT un mercader (o

comerciante) que capitaliza una multitud de suplencias hechas a individuos de

variados espacios y niveles, que se constituyen en sus deudores ¡ eventualmente,
en hombres de confianza. El caso está bien ilusuado en Bartolomé Diez de Andino,
de quien se ha podido constatar destreza en el manejo de este rol en varios ajustes, o

GELMAN, Jorge, De mercachifle..., p.,14; ASSADOURIAN, Ca¡los Senpat, Mercado Inteno..,p.73.
GELMAN, Jorge, De mercachilflc'., p. 135.

En tal caso, es preciso examina¡ también cuáles son los elementos que, en la relación, no son considc¡ados
como dc riesgo, sin los cuales la misma no existirfa, pu€sto que no hay razones para pcnsar quc los
comerciantcs rcalizaran ventas al fiado en el caso de que todo fuera riesgo. En el t¡abajo r€fcrido, Gclman
conectó ests cuestión con una serie de planteos (tales como la fragilidad de los productores frentc.al
capital mercantil, la considcración de la venta al fiado como exprcsión de una situación dc domin¡ción,
y la diferenciación entrc venta al fiado y crédito monetado (el fiado pcrmite más que el crédito imponcr
los té¡minos dcl intercambio).
GELMAN, Jorge , De mercachitle...., p. 14; más sobre el tcma, especialmente en pp. 94 a 102.
k ñgura del habilitador, como mcrcader que adclanta plata y mcrcancfa a los productores di¡rctos, cn
CONCOÍ¡RCORYQ, I¿zarillo fu cíegos caninnttes, Bucnos Aircs, 194ó, pp. I lG l I l.
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26.
iá, ,j"tpfo el detalle del envfo a Casafus, el ? de scptiembrc de l?48' quc sc compone dc ¿14 cfectos

distintos --{esde vacas hasta botones forrados- y por cuya cuenb recibe, adcmás' nada mcnos quc dicz

"^i",* V una docena de ejcs'.' AHPSF, CDA' Carp€ta 9' m'

GELMAN, lotge, De me rcachifle"', P' 32'

arreglos de cuentaen los cuales se evidencia tanto sü solvencia en el dispositivo de la

*ffZ*iu .orno la paficular amplitud de su giro comercial "potencial", en la medida

i"" *"p,u géner; de los más diversosrs -que' obviamente' luego enviará' por

ejemplo,comoefectos.pu'up"g*alagente''enSuestanciadelaotrabanda-.tg
Así, la situación át ti"tg-o, ese ';rigor y"'peligro a que uno se pone en las

cosas arduas y dificultosas" se-presenta, sino compensada' acompañadaen el caso

delosmercaderes,porettt".ttodequelaadopciónmismadelriesgoimplicala
poriUlfi¿"¿ de consiruir, bajo formas relacionales' mecanismos que' se espera'

*ini.i.rn"remismorigorypeligro'Lareddeoperadores'defactgresodeagentes
qu" *onru un mercader; ra-aonttituy" en el momento de su "uso": por una parte'

no puede afirmarse que el mercader-;edentario disponla de estosrecursos de manera

tatente y llegado ei momento, los utilizaba como quien presiona sencillamente

sobre un dispositivo que, sensible al tacto, se dispara. Por la otra, el funcionamiento

delasredescomercialesyelflujodemercaderíasatravésdeestasredes,nocuenta'
en esta "economía Oe ántiguó régimen" con otro garante que- las 

-relaciones
int"rp"r.onaes que significañ ¿ mismo tiempo' riesgo y previsión' lns dispositivos

de realización y de previsión se montan en el mismo momento en que se planea y

pfu"iii"u ,u uiitirurión, con los consiguientes altos niveles de riesgo que esto

implicaba, riesgo que tendía u '"' 'nini*izado 
menos por la existencia de

mecanismos juídicos que aseguraran algrin tipo de tranquilidad a quien más

arriesgabaqueporlue*irt"nci-udeunarecíprocanecesidaddelasPartesenel
marco de un funcionamiento que excediera ló inmediato: la correcta consecución

de uno o dos negocios, el colTecto comportamiento del operador "menor" para

con el mercader qu, i, permite llevarie sus negocios' constituía.una buena

piututo.*u que prou"iu de seguridad a uno y de una probable con-tinuidad para el

otro. por lo tanto, la "utilizaiión" es mutua: las compañfas se formalizaban en

tantohabíarazonesconvenientesparalaspartes'razonesquemuchasvecesinclufan,
poi"j".pfo, el pago de una deuáa anterior o la posibilidad de.abandonar un sitio.

Esasíque,porejemplo,lamovilidadconpuntoderesidenciasueleseguirsede
efectos positivos para el volumen de negoci.os del mercader: siguiendo a Gelman'

i(tu) u*pti,ud dei área geográficano tJ un dato dado de una vez y para siempre'

sino que es parte oe ia"pr;pia evolución en la carrera del comerciante y de la

progrésiva importancia de sus actividades"'2o

ls.TalelcasodelostratosconJuandesetúbal'entreot¡os.En1?64,éstea¡riendaunhornodcladrillosa
Juana Maciel en l" 

"o" 
ü"J"iv rc rt" dudo uu"a'' no"illos' @meros' yeguas' mulas-torrc-gas' en palc dc

pago por E40.peso, y ,u.,ái'á''tuplidos por Bartolomé tiempo antes' AHPSF' CDA' Carpcta 9' III' f'
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El repertorio lingüístico: hacia una antropología del léxico y las prácticas de
los mercaderes.

"Se prefería a un pariente como aprendil porque se creía que se podía
confiar mós en él; se lo podía mandar a las provincias con cierta
seguridad de que volvería", Socolow, Susan Los mercaderes..., p. 31.
"Así no es objeto propio del valor el procurar dinero, sino confianze..." ,

Aristóteles, Política, Libro 1.

Algunas investigaciones sobre comerciantes y mercaderes del siglo XVIII
han contribuido a diseñar y afinar la naturaleza de la antropología relacional que
sostenía el funcionamiento de compañías de grandes y pequeños comerciantes.
Analizando a los comerciantes del México borbónico, David Brading afirmaba
que la "habilidad mercantil era esencialmente individual, y el éxito de una persona

dependía principalmente del grado de confianza que era capaz de inspirar a los
demás comerciantes".2r Estudiando el caso de los comerciantes de Buenos Aires,
Susan Socolow ofrece el mismo argumento visto desde un momento crítico, cuando
nos recuerda que la "empresa comercial no podía convertirse en una sociedad
anónima que sopofara la muerte de un fundador...todas las sociedades se disolvían
automáticamente con la muerte de cualquier socio. La única esperanza del
comerciante era que un hijo o un yerno, entrenado por é1, continuara en el comercio,
aungue fuese con un capital muy reducido, intentando a través de los contactos
personales que el comerciante fallecido había establecido, recrear la fortuna ante-
rior".22 La continuidad, sedimentada sobre todo a partir de un algo grado de

endogamia, parece más sencilla a partir del matrimonio de las hijas de los
comerciantes con hombres que, en la mayoúa de los casos, estaban previamente
relacionados con el padre-mercader quien, aliando a su socio o factor
matrimonialmente con su hija, lo incluye en la esfera de los parientes, alimentando
la expectativa de una lealtad que, entiende, necesita ser reforzada más allá de su

capacidad de provisión de giro.
Pariente es ese "deudo que es de un mesmo linage, latine cognatus".

Emparentarse, siempre según ese extraordinario lugar de memoria y registro que
es el diccionario de Covarrrubias, es "ajuntarse en parentesco por vía de
casamiento".23 Vinculemos ahora estos registros semánticos del siglo XVII con
las prácticas comprobadas, a fin de vincular el universo de conceptos enredados en

BRADING, David, Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763-1810), FCE, primera
reimpresión, México 1983lMiners and Merchants in Bourbon México, 1763- 1810 Cambridge University
Press, Londres l97ll, p. 145.

SOCOLOW Susan, I-os me rcade res..., p. 4 l.
COVARRUBIAS, Sebastián de, Tesom de la lengua costellana, p.854.
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la convicción de aquellos agentes, según la cual la proximidad de los vínculos
reduce el riesgo en el mismo proceso en que estos riesgos se toman. Las palabras
involucran íntimamente las actitudes y los valores implicados en el acto de creación
de lazos mercantiles o comerciales con los principios antropológicos que presiden
todo tipo de vinculación en la sociedad de Antiguo Régimen. La asociación de un
mercader con otro, o con su factor, implica "hacer compañía", cuya última acepción
en el Tesoro, "significa alguna vez el trato común de dos o más mercaderes".
Covam¡bias registra que "la compañía presupone igualdad, porque los amigos y
compañeros, en tanto lo son en quanto tratan igualmente, sin hazer diferencia uno
de otro". Igualdad imposible desde la esencia asimétrica que rige toda relación en
esa sociedad, pero que constituye un horizonte de expectativa en función de la
supresión de la posibilidad de una traición, ya que, continúa Covamrbias, se hace
compañía "de modo, que mi amigo sea otro yo".24 De la etimología, dice el autor
del Tesoro, 'Algunos quieren que compañero se aya dicho de con y pan, porque
entre amigos no ha de aver pan partido, sino comer de un mesmo pan.", acepción
que se acerca casi al punto de la coincidencia con aquella de familia, donde todos
"comen de una misma olla". En la pretensión de igualdad, en esa pretensión de lo
imposible para el Antiguo Régimen, se lee menos la voluntad del que está sujeto
que la esperanzadel que ocupa la posición superior: la igualdad de la compañía no
apela a una igualdad de derechos, sino a una igualdad en la conespondencia, al
deseo de la supresión simbólica del vínculo asimétrico en función de la eliminación
de todo argumento que ptrdiera originar traición.

No es esta la única fusión semántica que anuda los términos del comercio
con los de la antropología de la sociedad. Así, el comerciante que fía -y, como
dijimos, se ubica en una posición expectable en tanto que relación de poder-
también confía. Confiar es "fiar, tener esperanga o tener seguridad de la fee de
alguno". Covamrbias no se engaña y tampoco omite, en el registro, el carácter
constructivo de la acción, escogiendo el verbo que mejor se ajusta a este carácter:
'tonfiar-dice- [es] hazerconfianga, entregando su hazienda o otra cosa". Nada
acerca más, en esta relación, al mercader que entrega su hacienda con la relación
que, espera, está construyendo a fin de no perder esa misma hacienda: "Confianga,
esperanga. Tener confianga. Hazer confianga". Se tiene conñanza haciéndola. Pero,
el regisúo es clato, se constituye como tal en el riesgo, contenido en la expectativa
de no ser defraudado, que Covamrbias adhiere al término, utilizando la voz
"esperanga".

El crédito ofrecido por una de esas partes que confía, que tiene la esperanza
de no verse defraudada, es a la vez "buena opinión y reputación". El crédito entre
mercaderes, registra el Tesoro, es "abono de caudal y correspondencia con los

24. COVARRUBIAS, Scbastián de, Tcsom...., p. 343.

JS La información acerca de las vinculaciones de est" mercader fueron habajadas en TAnRecó, Gr¡se'a<Los Diez de Andino: un rinaje.coroniur ..nul"ri'n'oii'o-oi'-,sr2),, 
"n 

ci"¿Árr l'nií"* Regionar,l6' uNLu' Luján' 1994, especialmenre pp. 53;;;:il;;" retomad.s conjuntamenre en BARRIERA,Darfo y TARRAGó, criseloa.,elogio a. iu i*."ñ;;r::.r,.
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demás"' Es esa misma conespondencia a la que apuesta, con la supresión de ladesigualdad,la simet ,,roripañeros;,;d"Tilrff#ff 'ffif*ffi .ri,TlH:;::1TÍ"ffi:,'::
tanto "pagar sino acierto plazg-.:"g" "assegurar a otro que cumprirá ro que promete,obligándose justamente con é1". Fiar es "úcer.confianga,,, ,.fiar, 

tener opinión deque no le han de engañar, como: yo me fío de mi amigo'i y; 
"";;;;;en mi amigo---rn aquel ser próximo que no podrá defraudar rnis expectativas- ei tanto en cuantofío a ese orro' Lo convierto en un fier que guaroa fee y realád,,,;;;" .que 

trataverdad y no engaño a otrg',, el el que guarda"lealtad ..al que se fia de é1,,.Y es en este anudamiento doide se recupera, incruso ¿"ri" .l registrosemándco, la actualización de una asimetrfa,que nunca se ha perdido, sino que,solamente, ha sido sometida a cierta atiteraci¿n: 
"n 

u r"uriuá, ,i:;; ..se 
dice deinferior a mayor, como vassallo leal; opóner" u lu palabra Traydoi,,. La traición,instalada en el horizonte de las represeniu"ion", anteriores como aquello que debeser minimizado como posrhilidaá a partir de la construcción del vínculo, apareceen las antípodas del "::llo ¿e lea¡ü¿ qr", ior recuerda, es siempre un vfnculoentre no iguares, La relación asimétrica, ü relación d" p"d;r;;;;;;lpLce: osc'ay se desplaza soterrada, por conductos sinuosos, hasta emerger sin remedio,condenada a hacerro po¡ su narurareza de 

"nri¿u¿ 
;;;i;'ü"";trlporogía delAntiguo Régimen.

'.Más cerca están mis dientes que mis parientesD

Si alguna virtud tienen los refranes y proverbios, recogidos bajo distintasformas' es la de mostrarnos con toda ,u .*i"ru las regras de ra excepción. Laproximidad, base de ra confianza que debe 
"o^ouirr" 

p.u;rñil;;ibiridades
de traición, constituye un atributo exacerbado en la imajen d" ;J, ..dientes,,,
encastrados en la mandíbura del sujeto, que 

-según rezlerrefrán_ constituyeuna metáfora iiralcanzable para las .f""i""", f,
eI talento op",utiu-a. quien se naya riuialo ;i:i:::Lfl1trffirt::i:lilt:
bien que comenzar por un final casi rorro.o 

-lu ocurrencia ¿" t uiai*"a a pesarde los nudos vincurares-, parece conveniente revisar, de todos modos, los atributosy capacidades puestas en juego en un caso de construcció" d; 
";;;;;;curos quel'ueron sancionados para evitar lo que, 

" 
;;";; ."sult" inevitable.

volvemos sobre una flrgura ya estudiadá en otros trabajos,2s pero esta vez,interesados particularmente enla naturarezu 
"lnrru"tiuu 

de las relaciones entabradas
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con uno de aquéllos que fueron sus parientes' socios y "partes" en sus negocros'

Recordar entonces lu"*u"lt"¡ruciOn de su perfil es el paso obligado para facilitar

la comprensión de los movimientos de generados en torno suyo' Esta arista

;ú.;i;á. las actividades del mercader puede proporcionarnos también algunos

elementos que permitan discutir o confirmar uip"ito, de modelos explicativos

como los que examinamos más aniba' El caso del mercader que abordamos es'

justamente, una variopinta muestra que s.e. resiste a ser objeto de encuadres

simplificador"rt u p".* J" 
"nu 

tno*" tantidad de previsiones' sufre los avatares

;;;i;i;;;ren la ünción de otras alianzas momentáneas, a la postre, más eficaces

que las suyas' A p"r*á. su ubicación privilegiada' los menos poderosos -<
mejor, los que tienen otro pode¿ el que.les otorg; la movilidad y latrabilidad para

explotar los recursos ¿e-la -irmu üciedad qur no les asigna un lugar entre los

"poderosos"- 
"onriguen 

que él cumpla con su parte en los acuerdos pero no le

conesPonden'
BafoloméDiezdeAndinopertenecealatercerageneracióndeunafamilia

andaluza venlaa ar raragu"v r,""li 1660. JuanDiez de Andino -su 
tío abuelo26-

i"" g"U"-"Oor del Paríguáy entre 169-y 1.67 | y desde ló79 hasta su muerte en

1684. Aunque ,ott"ro, tiffionsigo a hijos de dos primas que-se convirtieron en la

clave del funcionamientá ¿e taJactinidud", privadas del funcionario colonial'

vinculado al comercio yerbatero, algunas mandas suyas dejan en muy buena

posición a uno de ,u, ,oúino', ruriguá Diez de Andino -padre 
de Bartolomé-

quien se dedica plenamente al comercio yerbatero' ahora desde Santa Fe' El

casamiento de Miguer ;;" i;"** Ár" *", d"la vega2? ejemplifica. bien el tipo de

unión estereotipada entre el comerciante recién llegado y la familia ""ttg-i^11
sinofrecerbienesmaterialesenladote,proveealrecienvenidoellustrenecesano
para elevar el ,ungo *o"iJ,Áp"t'o qu" 

-noalmente- 
no puede alimentarse sólo

con las riquezas. nen¡¿náose a los-mercaderes de Buenos Aires del siglo XVI['

Socolowdimensionalacombinacióndelosvaloresatribuidos(elapellido,las
riquezas heredadas, ro*irturorl con el peso de la posesión del circulante: "Era más

fácil casarse 'bien', tener asociaciones p""onul"t y comerciales- prestigiosas y

aprovechar la, ,"tu.ion", .on el gouierno, si uno tenia un apellido importante' Sin

embargo, un o"r.ono"i¿o in¿'i't'ioso podía' a través del trabajo intenso' la

acumulación O".upltut, 
"i 'natrimonio 

y él p*tnt"t"o y un poco de suerte' abrirse

camino en los rangos del respetable grupo medio de los comertl11tT"'"

Los contactos ¿" Su'toio*¿ Diez áe Andino' no eran pocos ni menudos' Sus

negociostouin.utun"-oni,nponun,"'comerciantesporteños,talescomoDomingo

26.

27.
28.

Información que se deduce del *F* 
""rrudo 

que Juan redactara hacia los años l6ó0s. La opinión

i" 
"in'u"., 

ttn""logistas. al respecto' dista de ser unánime'

rAniAcÓ, Ctirelda, <Los Diez de Andino"'>' pp' 45-4v'

SOCOLOW Susan,I¡s mercaderes"'' p' 37'
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de Basavilbaso, Carlos Wright, Juan de Lezica, Francisco Pereira de Lucena y
Joseph de Ramos, se pueden contar como los más notables entre muchos otros.2e

La razón es el rol de articulación que juega Diez de Andino entre las lejanas
economías del Paraguay, el Alto Pení, la región de Cuyo y Buenos Aires. Los
tratos indican que tiene operadores por su cuenta en varios puntos estratégicos: en

1753 Domingo de los Ríos le despacha cinco sacos de tabaco desde el Paraguay.3o

En este mismo año, mantiene correspondencia con Don Carlos Guerrero,
nombre que también aparece con cierta frecuencia en las cuentas de Andino y que

recibe en el Paraguay unos envíos de vino en botijas provenientes de Mendoza; le
recomienda se deshaga de ellas rápidamente para que no se pase, como sucediera
con una partida anterior.3r El contacto con el Paraguay requiere de muchos hombres;
son más de una docena los nombres que aparecen en tan sólo una década, y las

repeticiones no son numerosas, lo que muestra el carácter coyuntural y acotado de

cada comisión o negocio. Ramón de Espíndola, otro de sus operadores en tierra
paraguaya, le escribe en febrero 1762, anunciándole un envío de casi 100 arrobas
de yerba y unas l7 de tabaco, pidiéndole lo supla con efectos de Castilla, "para
surtimiento del conchabo de la xente".32

Vicente Ascona es otro socio ocasional, que opera en la dirección del noroeste:

en 1759 se encuentra en la frontera (quizás en Santiago del Estero) esperando un
envío de ganado (poco más de mil cabezas) para vender en Salta o Jujuy. Parte de

este ganado proviene de las propias estancias de Bartolomé aunque es posible que

incorporara a la tropa animales de otros.33 Thmbién entre 1760 y 1762 
-años 

que
parecen señalar el pico más alto de su giro- tiene cuentas con Bartolomé Quiroga,
socio de Manuel de Orduña, quienes también operan desde el Paraguay. Esta muestra
de intercambios, más la constatación de la percepción de unas tasas de interés por
habilitación 

-usuales 
pero importantes- que oscilaban entre el 8 y el ll4o,v

parecen configurar un panorama bastante alentador: si el giro es variado e

importante,.y las relaciones diversificadas +n cuanto a nombres, espacios y
rubros- est¿ "estrategia de frentes múltiples" funcionaría, por sí, como una de las

estrategias de disminución del riesgo.

Algunas de estas liquidaciones de cuentas llevan años, y con el cierre de

negocios, el mercader o el factor que "debfa" el cumplimiento, conserva sobre

AHPSR CDA, Carpeta 9, III, f. l7 a22, clrenta anónima de 1754-55; acerca de estos comerciantes
portcños SOCOLOW Susan, Los ¡¡¿rcadercs..., p. 41.
AHPSR CDA, Carpcta 9, 1,fr.27-28, Caro de Domingo de los Rfos, 1753.

AHPSR CDA, Carpeta 9, II, carta a Ca¡los Guerrcro,08.12.1753.
AHPSF, CDA, Carpcta 9, I, cana dc Ramón de Esplndola. En cuanto a la referencia al su¡timiento a la
gentc de conchatro; también GELMAN, Jorge <Un rcpartimiento de mercancfas en 1788: los sueldos
monctarios de las milicias de Corricntes>,enCudemos d¿ Historia R¿giotul,3,Lujá^ 1985, pp.3 a 1?.

AHPSR CDA, Carpeta 9, III, ff. ¿14 a 53, Cartas y valcs de Viccnte dc Ascon¡, 1759.

AHPSR CDA, Cuentas con Percira Luccna, Cucntas con Joscph dc Ramos.
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todo la "confianza" de quien lo habilitó. En la sociedad preliberal, donde el marco
jurídico no provee de los instrumentos óptimos para la previsión3s --e, insistimos,
quizás también en muchos casos que se pueden considerar en sociedades
"modernas"- la confianza es al compromiso mercantil lo que el juramento a la
prueba juídica: es su garante, más allá del efectivo funcionamiento de la garantía.
Como señala Dalla Corte, "paraules com ara fiador, fianga o confianga no són

mots pronunciats a I'atzar, sinó conceptes que en I'dmbit del dret adquireixen un
sentit definit i parlen tant de les obligacions que contreien les persones com dels
documents escrits que podien presentar-se como a prova en juidicis potencials".3ó

De todos estos operadores relacionados con Diez de Andino, nos interesan
particularmente dos: Francisco de Banía y Manuel Ferreyra Braga de Couto. El 25
de noviembre de 1762, dras antes de su partida en misión hacia Potosi Manuel Ferreyra
Braga de Couto recibía de Bartolomé Diez de Andino un poder cuya redacción se

prestó a no pocos avatares jurídicos a partir de interpretaciones enfrentadas. El único
aspecto que no se discutió de este papel fue aquél relacionado con la tarea principal
que debía realiza¡ el apoderado: cobrar una partida de yerba adeudada aDiez de

Andino por don Francisco de Barúa, entonces residente de Potosí, cuyo monto
ascendía a nada menos que 30.000 pesos. Hacia septiembrc de 177 4,Braga de Couto
solicitaba y conseguía por enésima vez originales y copias de las actuaciones a la
cura de Ia Real Audiencia de Chuquisaca durante los últimos doce años, en relación
a esta evidentemente dilatada gestión. Si las artimañas y los procedimientos que
permitieron tamaña demora son interesantes, no lo son menos algunos aspectos de
esta documentación que nos ponen en contacto con el orbe de lojudicial tanto como
con el de las relaciones personales que estos agentes habían construido o intentaban
construir. A través de las mismas, entramos en el mundo "jurídico", en el campo de

una cultura que, entre la prescriptiva y lo consuetudinario, constituía el soporte y la
materia misma de las prácticas comerciales que intenüamos analizar.

Algunas de las cafas escritas por Bartolomé, contienen huellas que permiten
caracterizar la naturaleza de la relación que le une a Bnga de Couto: "querido
primo", "muy amado compadre", "compadre y mui amado sobrino", son algunos
de los encabezamientos más frecuentes que brotan del puño del mercader santafesino
durante los meses que van de enero de 1762 al mismo mes del año siguiente.3? La

No ignoramos que de hecho los habla -la escritura de obligación, la libranza y la cesión de deudas, entrc
otros, analizadosporGELMAN,Jorge, De mercachifle..., cit.,pp.95 y siguientes-ni queescl Comercio
el á¡ea dentro de la cual un derecho especlñco sc va a desa¡rollar m¿fs tcmpransmentc. Sin embargo nos
cstamos rcfiriendo ¡ factorcs que, justamente, han sido descuidados y que nos parcccn medulares cn
relación al marco jurfdico; la traición de Ia confianza, cfectivamente, es un punto que apare4€ como
materia argumental en procesos judiciales entre comerciantes.
DALLA CORTE, Gabriela, Vid¿ i Mort d'una aventura al Riu de la Plata. Jaime Alsina I Verjés, 1770-
/834 Publicacioncs de I'Abadia de Monts€nat, Biblioteca Scn¡ d'Or, Barcelona 2000, pp. 76-78.
AGN, Sala tX, 32-9-6, exp. 271,fr. 1,7 y 8.

3ó.
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relación comercial se confundía con la familiar: Braga se había desempeñado yacomo agente de negocios de Bartolomé Diez de Andino en Asunción Jel paraguay
¡ con seguridad desde r756, son socios.38 Hacia la epo.u 

"n lu",""iu" el poderpara viajar al Alto Peni, Braga era propietario del barco con el cuar trasladabamercancías para Diez de Andino ---<ntre otros- desde Asunción a santa Fe ytenían otros negocios relacionados con el comercio de ganado, qu" in"tuiun 
" 

oooestanciero de la zona.re La estrategia de Bartolomé, segrín el c¡te¡o antroporógicoIargamente extendido, fue acercar más a Braga, tenerro ro más estrechamente
comprometido dentro de lo posible, para lo cual el primero de los pasos fue"matrimoniarlo" con una parienta suya.

El parentesco seformalizó cuando Braga toma como cónyuge a una sobrinaca¡nal de Juana Maciel, legítima esposa de Bartolomé Oiez ¿eiñ¿ino;€ la joven
falleció siendo las hijas der matrimonio aún muy pequeñas. Esto no disolvió elvínculo de parentesco ni impidió que Braga continuara realizando s* itin.r*io,comerciales, ya que 

:€omo era por otra parte una cláusula corriente en rascompañías-el mismo Bartoromé Diez deAnáino se hlzo cargo del mantenimiento,
socorro y remedio de ras hijas huérfanas de madre, mienias B;ü;, er fa*or_pariente, continuaba ocupado en sus viajes, haciendo n"go"ior.iiil lazo delparentesco político se refue¡za entonces a partirde esta obrigáción con retribuciónque se nutre desde una tradición doble: como en otros aspectos, la..cultura,, de loscomerciantes, sus costumbres, se confunden, retroalimentándose, con Ia culturaque se deriva de las relaciones familiares ---consanguíneas, colaterales o espirituates.

Los parientes son también compadres. Bartolomé se llu* u rJ rir-JJturo¡, ¿"las hijas de este matrimonio. En una carta suya, aparece claramente de qué manera
se identifica y define su vínculo con Braga d! couto, aperando a una figura que nodeja duda alguna acerca de la estrechez dJl víncuro, en ló que podríamos áenominar
un compadrazgo en ejercicio pleno: "(soy el) tutor de ¿has sus t ¡as menores y qetengo en mi casa como mis propias hijas por los trabajos en que ," t uiüuu dho supadre en el Paraguay al tiempo que falleció su mujerLn mi casa,,.n2

l8' EnlT56,loencontramosenviandounapartidadetabacoaBanoloméAHpsF,cDA,ca¡peta9,III,f.25-
Razón del tabaco, octubre de l?56.

19 En 3 l de agosto de 1 ?ó2 rccibió unas ovejas por cuenta de Bmé y otras (g00) de parte de Domingo de losRfos AHpSF, CDA, Ca¡pcta tO, tf . Z?_28. 
'

* 
f;ill;ll^, 

carpet¿ I I' cartas v documentos vinculados al conflicto Braga-Bania. Auto de liquidación

4 l ' una manutención que no parece ser a tltulo gracioso: Manuel¡erreira ha dejado 132 cabezas de ganadoa Banoromé pa¡a costear ra.manutención de sus hijas... AHpsR cDA, ca¡peta g, II, f. g-10, ca¡ta aFrancisco Roiz de Vida' 30ilr1762. L¡ mismo p"r""" .u."d"r.n el caso analizado por Jorge Gelman:(una cráusura normar en las compañfas 
"* qu" do.nrc ra ausencia der 

"o,opu¡".,l"lgr-o sc hacracargo de la manurención 
t " 

t":r3-O:.!sie-en BA, y por lo unro para saldar esta deuda, todas las
. ^ ltltj{"._l* para Betgranó>, en GELMAN, Jorge , ói iercacn¡¡e..., p. 3t .42 AHPSF' cDA, carper¡ 9, III, ca¡ta a rrancisco nl¡z ¿e vi¿a, ¿r resarrado es nuestro.
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EI compadrazgo -relación 
entre los padres y los padrinos-de un niño o niña'

parentesco rituat- proveía de basamento para una situación de compromiso en

donderesultabanesp"rables---omoralmenteexigibles_unaseriedeobligaciones
mutuas.a3Losagentesapelanvoluntariament'ul"formalizacióndeestetipode
vínculos -como 

hemoi visto y señalado' en combinación con otros- eon un

objetivoquenosllevanuevamentesobreelpuntocentraldenuestrocamino:la
ipr""u.i"áu¿,,del universo de derechos y los altos niveles de riesgo de las empresas

comerciales (como 
"*úi¿n 

¿" las politicas) implicaban la imperiosa necesidad

de fortalecer, por tan;; ;ías como fuera posible' un conjunto de obligaciones

potencialesarecibirydeargumentospafacultivarlalealtadque'entérminos
semánticos,puedetraducirse-comoconfianza.Muchodelordendelaprevisión

-aparte 
las inclemencias del clima' el peligro indígena' el conocimiento del

teneno, de ros avatare, i" lo, mercados roóales y el manejo del oficio- pasaba en

estassociedadespordetentaruncapitalrelacionalbasadoenlaconfianzamutua.
paradójicamente, una p*" i"r conocimiento del oficio de mercader -y en buena

medida,eléxitoquedeélpodíaobtenerse-estáestrechamenterelacionadocon
la habilidad demostrada a lo largo del riempo para edificar este capital relacional

de difícil construcción.
Sinembargo,eldesempeñodeBragadeCoutoenlacomisiónencargadapor

Bartolomé Diez de Aniino, iue dilatado al punto que superó en varios años a la

muertedelmandante.LasrelacionesentreManuelFerreyraBragadeCoutoydon
BartoloméDiezdenn¿inoparecíanóptimashaciafinalesdelT62,talcomolo

"-pi"r" 
r" -inu"iosu inriru"iión qu" Bartolomé habría redactado para el primero.

ElaspectomásimportantedelacomisiónquerealizaríaBragadeCouto,erael
cobro de cierta suma á"-¿i*.o debida poi B*iu, en virtud de una cuantiosa

provisión de yerba. pero la instrucción inciuye, no obstante, algunas observaciones

i"i"uunr"r, pieviniéndoto acerca de los posibles movimientos de alguien que' en

su momento, había sido de su confian za--Barúa,el deudor- y ya no 1o era's Si'

;;;J". tres dlas, éJ;; pagaba su deuda, Braga debía ejecutarlo, yá "que no

merece menos su ingratitud y pesima correspondéncia que atantos desinteresados

y grabosos veneficios ha tenido"'as

TalycomolohacíanotrosSectoresdelasociedad,loscomerciantesintentafon
muy frecuentemente ioa* .oao aprendices, factores o socios a sus parientes,

43.BLANK'stephanie,<PaFon,clientsandkindinsev-cntheencentury.Caracas:Amethodologicalenssay
in Colonial Spanirf, o."i"r" *i"f History>, ¡IAHR, 54 (3), pp' 2-60-283; GOODY' Jack' La evolución

de tafamilia y el nar**ri, ,, ilipr, Heráer, Barcelona, 198ó, pp. 275 a 276, el resaltado nos pertenccc'

para socolow, sin ".oig", "i 
."rp'a¿'."go€s un vrnculo <supcrficialu' aunque rcconoce que funciona'

SOCOLOW Susan, Izs nerc¿de'eE"''pp' ó4-65'

44.
45.

AGN, Sala IX,40-7'1,exP.29' f' l0'
AGN, Sala fX, 4t!-1-7 ,exg.29' f' I l '
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como también intentaron convefir en sus parientes a alguno o a varios de sus socios
más importantes, a través de una política matrimonial que desplegaban bien con
sus hijas, bien con sus sobrinas o mujeres casaderas más allegadas a la casa, siempre
con el objetivo de maximizar la proximidad de los vínculos, teniendo por horizonte
el logro de la mayor incondicionalidad posible.6 El jefe de familia esperaba -ynormalmente lograba- ejercer además los criterios de autoridad inherentes a este

tipo de relaciones. El ejercicio de la autoridad en el ámbito de las relaciones
familiares donde, las relaciones afectivas y de dependencia estaban estrechamente
ligadas a una comunidad de intereses que promueve y necesita de la solidaridad de

los más próximos para llevar adelante, en casos como el que aquí analizamos, los
negocios de la casa.a?

Aunque pensado a partir de la experiencia de los comerciantes pofeños, el
siguiente párrafo sintetiza muy bien este delicado equilibrio buscado por los agentes:
"sólo existía una forma de sociedad comercial a fines del siglo dieciocho en Buenos
Aires: la sociedad colectiva... Pero estaforma de sociedad no ofrecía prctección q

las cualidades personales de los socios. Todos los miembros de una sociedad
colectiva eran personalmente responsables de todas las pérdidas incurridas por la
compañía. Por lo tanto la confianza en los socios era crucial para el que entraba
en estos acuerdos comercieles".48 Aun existiendo casos en los cuales ni el pariente

es sulrcientemente confiablsae -y el conflicto entre Braga de Couto y la viuda de
Bartolomé Diez de Andino es elocuente- la construcción de vínculos próximos
formaba parte de las estrategias de previsión, desde la perspectiva de los agentes.

É,stos daban por supuesto que a uniones más próximas, se correspondían casi
mecánicamente la satisfacción de obligaciones tácitamente debidas y, por lo tanto,
niveles de lealtad más altos. De alguna manera, deducfan la posibilidad del vínculo.
Algo que, como puede comprobarse en los hechos, los historiadores no debiéramos
llevar como convicción a nuestros esquemas teóricos.

"Los comerciantes establecidos a menudo acudfan a sus parientes cuando buscaban un aprendiz. [.a
práctica más común era hacerse cargo de un sobrino o de un hermano más joven, trayéndolos a Bucnos

Aires y enseñándolcs los rudimentos del comercio [...] Se preferfa a un pariente como aprendiz porque sc

creía que se podla confiar más en él; se lo podfa manda¡ a las provincias con cierta scguridad dc que

volverfa", en SOCOLOW Susan, /.¿s m¿rccderes-.,p.31. Cfr, también los casos mencionados en la p.

36 "...Francisco lgnacio Ugane, Juan Antonio delx,zicr, Cristóbal de Aguirre, Bernardo Gregorio de

Las Heras, Joaquln Pinto, Francisco Dlaz Vélez, Juan Viola y Juan Angel Lrcano tcnlan hijos quc trabajaban

como aprendices o como socios de ellos", p. 82,

[Tomamos y compafimos estas reflexiones vertidas porLMÍZCOZBEVNZA, José Mala, "Comunidad,
red social y élites. Un análisis de la venebración social en el Antiguo Régimcn", en IMfZCOZBEUNZA,
José Marfa (dir.), Elites, poder..., .pp.22-23 y 31.
SOCOLOW Susan, Izs mercadercs...,p.74i (los resaltados nos pertenccen).

SOCOLOW Susan, Izs me rcadere s..., p. 84.
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La composición: elementos de una cultura de la negociación

,,Componer: Poner juntamente una cosa con otra; del verbo latino

compono, is, simulpono, conjungo. Algunas vezes signifca ataviar y

adontar. También significa mesurarse. otras vezes hacer amistades.

Terciar para que el vendedor y el comprador acuerden y

concierten...componerse con la parte, es satisfacer a su adversario

con dinero o otra cosa, eI árbitro;...Composicion, el assiento y medio

que Se ha tomado con algún tercero,.'.Compostura, el asseo en las

cosas, la mesura y la modestia en la persona, Descompostura, lo

contrario. Descompuesto, lo mql aliñado. Descompuesto, el atrevido

que ha hablado con poca modestia' Descompuesto' al que han privado

de atgún lugar honrado por deméritos" 'so

Tras la "desgracia" de la repentina muerte de Bartolomé, la conespondencia

sostenida entre su viuda, su hijo y el comisionado, nos revela otras notas del difunto,

en las cuales éste había manifestado una profunda aprensión frente al sentimiento

de lealtad que su socio y pariente pudiera abrigar para con sus negocios. En efecto,

el tramo del proceso desarrollado tras el deceso del mercader, muestra -por
ejemplo, desdl ta conespondencia, y examinando solamente los encabezados de

lás misivas - el proceso de deterioro de la relación entre las partes. Aun cuando la

muerte de un comerciante daba por terminada, legalmente, la existencia de una

compañía, Braga consigue sostener el pleito sobre el eje de la validez del poder del

difunto, más allá del suceso de su muerte.sr Hacia diciembre de 1764, Braga,

presentándose ante el juez de Chuquisaca todavía en tren de cobrar la cuenta de

Francisco de Barúa, dice quejosamente que, tras dos años de su partida, le ha sido

preciso hacer algunos empeños: la comisión, en buen romance, no saldría gratis.

Él hombre tenía que cubrir sus gastos. En el ínterin de las idas y venidas por la

validez de su poáer frente a una viuda que se empeñaba en desplaza¡o de la

negociación y áe ta donación que esgrimía, Braga había apelado al mecanismo de

la composici'ón parael arreglo con Banía.s2 Así fue que acudió a los servicios de

Blas X-imenes, comerciantapotosino que, constituido en drbitro, tealizatz una de

las mediaciones en su propiaiasa. En esta y otras circunstancias, Braga va dejando

asentado que, la repeniina y desgraciada muerte de su poderdante, no significa que

COVARRUBIAS, Sebastián de, Tesorc..', p.344.

Departamento de Estudios Etnográficos y Coloniales de Santa Fe, Expedientes Civiles, Tomo 38' Exp'

415, añ,o 1777.

sobre lacomposición, véase DALLA CORTE, Gabriela,vid¿i Mon d'una aventuraal Riude la Plata""

p. ó3 y siguientes, especialmente pp.61'69'
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él haya perdido derechos sobre las donaciones y poderes que el mismo le otorgara
"de su puño y letra".

La viuda y albaceas de Bartolomé Diez de Andino, doña Juana Maciel,
evidentemente, no piensan lo mismo y -a 27 de julio de 1763- otorga poder a

Joseph Gil, padre de la Compañía de Jesús.53 Al comienzo, la viuda argumenta
desconocimiento de los documentos que su difunto esposo otorgara a Braga y,

sobre todo, la inconveniencia que significa el origen portugués de éste en una
coyuntura de guerra. Haciendo uso de un poder para testar, recibido de su esposo
en 1757, revoca el poder otorgado a don Manuel Ferreyra Braga de Couto. Este
'argumento, aunque recuperado a partir del conocimiento de un nuevo poder obrante
en el padre Gil, que llegaba por entonces a la jurisdicción de la Audiencia de La
Plata, es esgrimido por el apoderado de Barúa, Juan de Cabrera y Urriola. Quizás
sorpresivamente, Gil 

-procurador 
por el Colegio de la Provincia del Tucumrán-

se excusa de ser el apoderado de Juana Maciel. Pero aunque no utilizará el poder,
deja sentado que la viuda no le había prevenido de la existencia del pleito del que
acaba de tomar conocimiento, como también de que la donación a la que se refiere
Braga de Couto en el mismo proceso "no se halla comprovada y es necesario
haserle saber a la viuda". El epistolario entre Braga y la viuda es revelador de las

estrategias del apoderado y la heredera. Juana Maciel afirma que su difunto esposo
jamás tuvo ánimo de pleitear y que el proceso que éste está llevando adelante
contra Bania es para ella una novedad. La viuda pone el acento en que la vía del
pleito es tan costosa como riesgosa: "yo nunca he pensado tener pleytos de ninguna
manera por temer no susediese tal ves perder principal y costos y asi estranio
mucho se haya metido en semejante cosa pues nunca tubo orden expesa para ello
del dicho difunto ni mia tampoco". La viuda informa a Braga de que ha dado el
poder al Padre Gil, recordándole que en otras oportunidades ya le había escrito
diciéndole que no se meta en pleitos.s Juana le señala a Braga también algunas
contradicciones: mientras hace ejercicio del poder del difunto intentando encontrar
arguinentos de derecho que le apoyen en esto, en la ca¡ta anterior, había expresado
que la muerte de Bafolomé había provocado la caducidad del poder, que le pedía
le renovase, aunque sin mencionarle el pleito. Pero la viuda afirma que no sólo no
le había mencionado el pleito, sino que además le había dado indicios de mantener
buenas relaciones con Barúa, a quien estaría debiendo algunos favores y le había
invitado a paficipar en ganancias producidas por cierto negocio de géneros.s5

Esta circunstancia de la ca¡ta hizo imaginar a la viuda una cierta connivencia
entre el deudor y el apoderado de su difunto marido, que hacía quizás asideras

AcN, Ssla IX, 4G7 -7, exp. 29, tr. 26 a lO.
AGN, Sala IX, ¿10-7-7,exp.29,tr.34 s36.
AGN, Sala IX, ¿lG1-7,exp.29, fr.36 y ss.

87

53.
54.
55.



-f

88 Empresarios y Empresas en Anértca l-atina (Siglos XVIA-)A)

aquellaspresuncionesdeBafolomé,cuandopreveníaaBragasobreaquellode
uáopru, las 

.,mañas,, de Barúa. Evidentemente, la viuda se inclina por la elección

deotroapoderado,yaqueasuvista,Braga..masseinteresavaenlaconveninecia

v p*,¿.i. que le hatia mi poder deudor que atender a lo que.hera de mi utilidad".

Por otra pafe, haberse enáeudado a su cuenta y por un pleito' no.le parece serio:

comoconstadeltestamento,asegura'loscincuentamilpesosquetiene.están..enel
uyr", 

"o*o 
dicen", ya que sólo ';tengo el título y otros poseen mi plata"' Francisco

de Barúa, de buenas relaciones peñonales con Braga de Couto, no escatima de

todos modos en ,rou,"giu, dilatorias, que logrará esgrimir con éxito durante muchos

añosmás:enunadeclaracióndel2ldefebrerodelT65,planteaquelainsrucción
escritaaorillasdelSaladoesdeletradeBraga,mientrasquesólolafirma

"ái"rpon¿" 
a la grafía de Bartolomé. como se ve, de una manera aparentemente

p*"áé:i"", el deridor y la viuda de Bartolomé DiezdeAndino, enfrentados por la

á"u¿u v la confianza insatisfechas, coinciden en algo: aunque por diferentes

intereses,ambosestántratandodequitaraBragadeCoutodelcaminoy,anularla
validez del poder otorgado, resulta un punto en común. La viuda opta entonces pol

tomar contacto directo con don Francisco de Banía: le recrimina no haber contestado

las varias cartas que le dirigiera, y le muestra su mejor disposición, franqueándole

ia brecha del aneglo: 
,,mi 

a=nimo nunca fue de pleytear sino de cobrar buenamente

ssin pleito alguno".
En respuesta a uno de los üantos recursos presentados porBarúa para demorar

elpleito,losjuecesdelaRealAudienciasolicitanalaspafeselreconocimientode
laescrituraydelasfirmasdeBartoloméDiezdeAndinoydesuviuda.Así,Barúa
;;r""di; utirnl* ta trifotesis del poder.apócrifo: al no haber sido redactado

completamente de puno i letra por Diezde Andino, sino escrito por Braga y firmado

páréiáir*r", este úttimo bien podría haber f,rrmado una hoja en blanco, Aquf se

uuelnen a encontrar el deudor y la viuda: ésta se apoyará sobre el mismo afgumento

palu ¿"jaf sin efecto la donacíón. Respecto de las cartas de Juana, Braga llegará a

decir que no sabe si es su letra "porqu" nunau la ha visto escribir", infiriendo incluso

;;"$ podría ser la escrirura áe la viuda por el hecho de que "han sido de buena

letra,,, habiendo oído decir pot allí que apenas sabe firma¡' Juan de cabrera y urriola'

apoderadodeBarúa,nilerdoniperezoso'vaalacargacontodoelsentidocomrln:
que Braga ¿"r"onor"u ületra de Juana Maciel es inadmisible, ya que él 

-siendo
comodiceser,elapoderadodeldifunto_-pretendequeesapoderadodelaviuda.
Así,ofrececompararlascartasquelamismaenviaraasucliente'donFranciscode
Bania,paraquesereconozc*,",n"¡*t.,..porelcontestoyasumptoqueseEata''.56

56. AGN, Sala IX, 40-7-7, exp' 29' f' 5l'

58.
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Esto resultaba fundamental para probar además que, en las notas escrilas en los
márgenes, su cliente y el apoderado de los Diez de Andino habían acordado el pago
de la deuda en 6.000 pesos. Tras varias reticencias a incorporar al proceso las cartas
recibidas, Braga finalmente las presentará, diciendo que no lo había hecho antes
porque "ignora si la exivicion de dicha carta inpedira la execucion que tiene pedida".
Las cartas que Braga recibía, reclamadas por los jueces como elementos del proceso,
contenían anotaciones al margen realizadas por el apoderado portugués.s?

En su declaración del l0 de marzo de L766, Braga vuelve a dudar sobre si es

la letra de "la dichajuana". Comparada con las escritas a Bania, dice, parecen las

mismas, pero hay otras que le parecen distintas, sobre todo porque se encuentran
allí algunas declaraciones contrarias a la verdad: é1, asegura Braga, nunca le pidió
nuevo poder por chasque, o al menos no se acuerda, lo mismo que no le parece
verdadero aquello de que la viuda nunca quiso pleitear. Las notas al margen de las
cartas, sin embargo, son incontestablemente suyas. En la carta enviada desde Santa
Fe, hacia el 13 de junio de 1765, Juana escribía "le remito mi poder jurldico para
que pueda cobrar la cantidad de seis mil pesos en que se havia compuesto o transado
el pleyto con Don Francisco Barúa", solicitiándole se cobre los costos y que, habiendo
comprado ropa de la tierra con el resto, vuelva con la documentación a Santa Fe.
Braga vuelve a hacer petición frente a la Real Audiencia, añrmando que se halla
notoriamente insolvente, a 600 leguas y a más de tres años de mantenerse sin que
Barúa le pagase a pesar del concierto. Bania, mientras tanto, solicita que a éste se le
imponga "perpetuo silencio en este asunto", ya que es explícito el espíritu de no
pleitear afirmado por la viuda en sus cartas. El poder que Diez de Andino diera a
Braga, sostiene Barúa, "no era para pleitear sino para cobrar secreta y
prudentemente", agregando que la única que puede interpretar los alcances del
poder tras la muerte del poderdante es la viuda.

Si nuestra recurrencia a los epistolarios es permanente, no se debe más que al
peso que este tipo de intercambios ---en principio comunicacionales- tenfan en
esta sociedad (y no sólo entre los comerciantes,ss como elementos que daban cuentas

de las acciones y las intenciones, de planificación, de estrategia e incluso de "prueba",
como se deduce del gran número de ellos devenidos en verdaderos instrumentos

"Quando ignoraba la fuer¿a del poder que me dio el difunto fui aver al Padrc Gil a Potosi y me dijo que
vien podia proseguir yo mi poder el no queria usar de el [...] "Dize la viuda que le avise para disponer y
que me da ordenar para que le execute como no me pagara y mantendra, mientras dura la labransa en

caso que ella fuera dueña absoluta que mas lo soy yo que ella." AGN, Sala IX, 4O-7-7, exp.29, ff. 38 a
40.
Cfr. el examen de un epistolario como pruebajudicial en BARRIERA, Darfo, "Pour I'honneur de son roi.
Souveraineté, juridiction et crise politique á Santa Fe (Gobemación du Paraguay et Rfo de la Plata,
1580)", en VINCENT, Bemard y SCHAUB, Jean-Frédéric (cords), l-a Monarchie hispanique, XVLS

XVIIIe siécle, É¿ ¿e I'gg¡SS, Paris, 2003, en prensa.
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judiciales y legales.se Cabrera y Uniola 
-por 

Barúa- sigue haciendo gala de su

cultura letrada, "es visto por la vulgar regla del derecho que a las tradiciones y no
a los desnudos pactos se transfiere el dominio de las cosas"; Blas Ximenes,
comerciante de Potosi había oficiado en su propia casa como componedor. El
apoderado de Banía dirá que todo fue hecho no sólo sin poder legítimo sino con
"ánimo declarado de injuriar y gravar a mi parte en su honra y en sus intereses", ya
que "dho poder fue limitado para entender en este negocio y no en otro"; la
parafernalia de normativas alegadas, sin embargo, no fue tenida en cuenta en las
instancias de negociación: bien por el contrario, antes de estos "inconvenientes",
Braga de Couto era desde luego pornrgués, la coyuntura no era la mejor ¡ sin
embargo, comerciaba y gozaba de la confianza de su poderdante. El recurso a un
comerciante como iirbitro del acuerdo era, por otra parte, la práctica más corriente
entre mercaderes, sector social que será protagonista, durante todo el siglo XVIII,
de un importante proceso de construcción, delimitación y elaboración de ámbitos
de negociación específicos.ú

Volviendo a la interpretación, Cabrera y Urriola se apega ahora a la vertiente
"literal": el donante, había cedido ese dinero "con condición de que comerciare
con ellos durante los días de su vida hasta adquirir aquella ganancia",6r lo que lo
expone como un préstamo condicionado y no como una donación como fin, no
conforme a derecho. De Braga dice que tiene "genio litigioso", que es malicioso y
acostumbra faltar a la verdad. En la transacción con Andino, además, no intervino
juez alguno. Lo que debe ser tomado como válido es el poder de la viuda al Padre

Gil (que lo habla declinado); que se ejecute lo que tienen pedido, se le remitan a la
viuda todos los papeles y cuentas para que enterada de todo la viuda ajuste sus

cuentas legítimamente, "pues todo el deseo de Don Francisco no ha cido nies otro
sino liquidarlas Christianamente y dar una plena satisfaccion de su legalidad y
buena fee...y como ninguno mejor quela viuda save las verdaderas sircunstancias

dela Cantidad y Calidad de la yerva que administro mi parte ni este puede en otro
lugar mejor que en santa fee justificar las esepciones y defensas que porsumisma
senseridad he injenuidad dejó de produsir ante eljuez arbiho penudiendose a que

todos en todo obrarian de buena fee omitiendo sutilesas y apises de derecho

comforme a estilo de mercaderes y comforme a la amistad satisfaccion y buena

correspondiencia quesiempre conserbo con Don Bafholome deAndino y sufanilia

Pa¡a el caso de los comerciantes, cfr. DALLA CORTE, Gabricla, lrffu i mart d'uaa av¿ntum al Riu d¿ la
Plua....,p.E8;pancl terna de la contspondenciaen cl ámbitopolftico de socicdadcs dc antiguorúgimcn
Cfr. BOUZA, Fcmndo,Imageny Prcpaganda. Capltulos dc Historia Cultuml d¿l Reínú fu Felipc lI,
M¡d¡id 1998; RUIZ IBAÑEZ, ¡os¿ Javier y BARRIERA, Dalo "f¡s rclacioncs socialcs rc¡lc¡...", cit.
Véssc DALLA CORIE, Gabricla, Vida i ,roñ d'unt oventum al Riu de lo Pbta..,, apialmcnrc p. 5l
y siguicnrcs.
AGN, Sala IX, ¡1G7 -7, cxp. 29, fr . 72 v y 73.

@.
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es mas nesesario eindispensablequese haga la remicion que previene ra viuda,,.ó2Por lo tanto, la viuda, "no es ni déve ser cilpabte en nada delo dicho nies ni deveser parte enel aficuro presente sino soro Dón Manuel po, t uuooi.udo desde elprinsipio contra el animo intencion y ordenes de los duenos y 
"oit 

u 
"r 

secreto yconfiansa quesele encargó 
"o.o 

po, haver espirado su poder con Ia muerte deAndino, averse ¡ebocado, con el-primero quedió la viuda mucho antes queseselebrase el compromiso y haver óon vtunuel prose¿i¿o ae.t" y"t"a" lo demassaviendo y ocultando mariciosamente estas sustanciales sircunstun"iu, pu", siendoasi conmo loes y queda comvencido solo con el se deve ent"no"."if."r"nte arrticuloy declarando la nulidad condenarle en bdo ras costas de lo fecho y executado,,.ó3En casa de Ximenes, Braga y Bania habían intercambiado mutuos elogios; pero laentrega que Banía debía realizar según el dictamen de la composiciói, nunca fueverificada. Todo esto ocurrió en noviembre de r764.s"." i".iiá;;;;, las carcasde la viuda indican que Braga usó el poder en una dirección ..no 
deseada,, porella.s BanÍa apera diciendo q1n*u cu" uarga er raudo d" p;:i; p;;;;" es aclararsi el poder de Braga seyía' De to¿os modós, el laudo d" p;ri;úüe) quedaránulo hacia fines de 1766, cuando la RALp decide reponer la causa a su estadoanterior, pero sentenciando en términos casi idénticos a aruitra;e qul anuu. equrcomienza a sonar como una prioridad para la causa judicial cuenio réaii"nt" nrugutomó conocimiento de la muerre de Bartoromé. Barenzuera, ;p;;;;; de Braga,admite finalmente que el poder expira con la muerte, pero indica que no si se haempezado a utilizar y mucho menos si el apoderado no está enterado de ra muertedel poderdante. Afirma entonces que Braga no se entera del deceso de BartoloméDiez de Andino hasta agosto de l7&, ciando ya tenía varios arreglos hechos.65Hacia 1766, en una presentación del r 9 de abril, Biaga vuelve a la 

"*g?pr.."nr-oouna suerte de reflexión sobre ra reración entre negoóiación y ";plñ;;b: cuantomayor es la rebaja, menor ra excusa para incumflir, a fin i" r" 
"-q"il'ioad 

de losánimos' se reañrma como apoderado de Andino,porque, durante el lapso que érrealiió los acuerdos, no re constabu er ¿""eso Je sú poaeraant". L; n;¿á, o mejor,el rumor de esa muerte, podía ser supuesto. Braga, en un aregato soberbiamenteinteligente, sugiere que este tipo de noticias "suelen aiuurg;" po.rá* nlir-o,

62.
63.
64.
65.

AGN, Sala IX, 40-7-7, exp. 29, f. 79.
AGN, Sala IX, 4O.7-7, exp.29, f, 80.
AGN, Sata IX, ¿lG7 -7, exp. Zg, t. L2g, 2 I dc oct. I 76ó.AG\ sala IX, 40-7-?, exp. zg, f . 

-r47.,Banta 
solicia que Braga declare acerca de cómo se entcr. de ramuene dc Diez, sugiricndo que éste se h¡bfa enconrra¿o *n 

"i"pr¿r 
cir * prÁ.r¿io _á_áli".*gr",momento en que 8c podrfa hab€r enbrado dc la revocación del poder en cii---¡i .lrñ. ii"'¿" *"pcdido, 19 de noviembrc dc 1767, Bmga comparecc, .o"n*.i"U", 
"is¡o 

a Gil cn potosf, pero quc no sc¡cucrda si fuc antcs o despues at-'rttimo cornpromir". r",o*rt", ¿¡cc, la tuvo por cicrt¿ dcspúés dc ra

mff;3.r n* venfa usando el podcr a"ra",u p.ro poi¡;;;s;"j;;;,;;ff;;i;*"*
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deudores", a fin de descalificar a los apoderados'6 Enjunio de 1766' Cabrera y

UniolavuelveacomparecerporBaúa:nosólovuelveanegarlavalidezdel
poder sino que agrega que Bága ha podido manipular información frente a la

viu¿a. tnsistl 
"n 

tu nuti¿u¿ de la transacción y dice que la viuda confirma en sus

cartas que Braga era muy inclinado a litigios y sutilezas del derecho' El tema del

cobro És inseparable dei de la nulidad y hay una diferencia muy grande entre

litigiosidad y sosiego y buena conespondencia'- 
La sentencia de la Real Audieniia, dictada en lT6T,favorecerá finalmente a

BragadeCouto,yporelimpofepactadoconelárbitroquehabíasidomásgeneroso
.on?I, paz. Los más de dieciochó mil pesos que Francisco de Barúa debe integrar'

noobstantelasentencia,seguiránsiendoobjetodeunanuevanegociación,ahora
sin intermediarios, entre ésé y Juana Maciel. La correspondencia -imposible 

de

desplegar y comentar aquí ptr razones-de espacio- los encuentra negociando

todavía una docena ae uio, d"spués de la sentencia y pasados veintitrés años de

aquelactodeconfianzadeBartloméDiezdeAndino,habilitándoloconun

"*gu-"n.odeyerbavaluadoen30.000pesos.Elrecufsoalajusticianosmuestratodos sus costados bizarros: el marcolurídico termina por adoptar el criterio

corporativo y la cultura letrada de Cabreia y Uniola para nada sirve frente al peso

de composiciones que' desde su punto de uittu -y' según él mismo' desde el más

""tt-á" 
los conocimientos del áerecho-- son ilegítimas. La viuda del mercader'

menos torpe y desamparada de lo que quiere hacernos creer cuando se

uu,o"au"toiru, no, ofrece un catálogo de recursos estratégicos: desde la exclusión

áti 
"páá*"¿o, 

pasando por la búsqueda de-.amParo y representación en hombres

delalglesia,oporunarenovaciondelaalianzaconelapoderadodesudifunto
marido hasta el tiro del final, cuando decide tomar las riendas de la negociación

ella misma con el escurridizoFrancisco de Banía' La negociación es intentada por

todos los canales y, sin sorpresa, encontramos que los mal llamados "informales"

_la vía de la correspondencia, la apelación a la voluntad de arreglar las cuentas

.,cristiana y paclficamente" o la módiación de clérigos u otros comerciantes-

resultan en realidad la materia prima de la "formalidad": la mismísima Real

Audiencia de Charcas no hace siño confirmar un acuerdo "extrajudicial"'

Peronoexentodejuridicidad'Refiriéndosealosdebatesqueprecedierona
lacreacióndelConsuladodeComerciodeBuentrsAires,dispuestoporel
n"gru-*toyfuancelesRealesparaelComercioLibredeEspañaylaslndiasen
1778, Gabriela Dalla Corte nos.recuerda la intervención de José Marqués de la

Plata'I,ospleitosllevadosfrenteaTribunalesordinariosodeAlzada,representaban
elevados rorto, p*uto, comerciantes: como había sucedido ya en las experiencias

anteriores en ¡mé¡ca ci"u¿* u imagen del consulado de sevilla (que databa de

66,VéasctambiéneltratamientoqucdaaltcmaDALLACORTE,Gabnela,vihimon...,cit.,p.86yss.

*
$
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1543) "la funció principal de I'ens consular havía de ser la de rebre les demandes,
afavorir I'acord amigable entre les parts i eliminar despeses. En certa manera, digué,
hauria de funcionar com un amigable componedor, amb la diferencia que I'arbitre
havia de seguir la normativa de les Ordenances de Bilbao i no el propi criteri
personal".6?

Las prácticas impulsadas por el Consulado estarían fuertemente asentadas
sobre esta modalidad, prolija y conectamente descripta en la obra que acabamos de
citar. Las figuras del árbitro y la de la "amigable composición" han atravesado los
siglos, no sin haber sido tomadas muy en cuenta durante el proceso de codificación,
en el cual los comerciantes <n el caso rioplatense- fueron pioneros en materia
de ensayos (frustrados y exitosos). Sin embargo, y aquí retomamos aquella
incomodidad inicial, esta figura nos lleva por el camino de la narración del triánsito
exitoso de la historia de un actante, de una figura que, en la conñguración, forma
parte de los elementos del juego, pero que lo hace desde la trama de ese "corsé"
cuyarigidez, en otras ocasiones, hemos intentadoreblandecer. Nuestro interés sobre
los mercaderes y el comercio, como se ha dicho, proviene de la elección de una
puerta de entrada para el estudio de las relaciones sociales desde una perspectiva
configuracional. Aclarábamos, en su momento, aceÍca de la incomodidad que
representaba tomar otros puntos de esa configuración tales como el que hemos
abordado en este caso, un elemento de la "cultura". Vista la historia del mercader y
de sus relaciones desde fuentes judiciales y, sobre todo, al calor del momento de la
disolución de la compañía comercial, se corre el riesgo de quedar atrapado en la
trama estrictamente judicial, dado el hecho que las figuras que tomamos en cuenta,
formaban parte por entonces -y fueron incorporadas luego en la etapa
codificadora- no sólo de un universo jurídico amplio, sino también de unas
prácticas de procedimientojudicial consolidadas. Pero vamos a sostener aquí que
este elemento de la configuración, este actante, pertenece a la cultura sin más.

En el punto tercero de este trabajo, despuntábamos algunas filiaciones del
repertorio lingüfstico utilizado por mercaderes, jueces y otros agentes, con una
anuopología del Antiguo Régimen en el marco de la cual la posesión.del crédito,
vertebrada en torno a la confianza (como expresión de lealtad en las relaciones
interpersonales); sumado esto a la cercanía buscada como horizonte en la
"compañía", que en su significante atrapaba el estrechamiento de la relación en
función de espantar la deslealtad y la adopción de patrones de alianza matrimonial
vinculando, finalmente, a factores con mercaderes, todo apuntaba hacia una
semántica de registros compafidos. La apuesta que, esta vez, se enfoca a favor del
sctante configurado, nos sugiere que el repertorio lingüístico ligado a la práctica,

93

ó7. DALLA CORTE, Gabriel4 Vda í mon d'utu aventum al Riu de la Plata..., pp. 52-53.
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Vers une histoire politique.^',p' 331 y ss'

'::rK:3'í;,:,:' ;:;:ü,\;í;i ;;'-*di:r9r {::tvlT ""':r1",yiii:=y::Y:'#*:t 
iS:Iü*,YJÍr[1iffi;;';rrturo XXIV "n o"uaoqueian ros ñomes cntrc sl por razón dc

amistad".

70. Misma partida y tftulo' ley cuarts'

Parte I. La solidaridad en los negocios: redes sociales, familias
y estrategias empresariales en América latína

antropológicamente designamos comopaisanaje. "Es la que ha el padre et la madre
a sus fijos, et el marido a la muger. Et amistad han otrosi segunt natura los que son

naturales de una tiena, de manera que cuando se fallan en otro logar extraño han

placer unos con otros, et ayúdanse en las cosas que les son meester, bien asi como
si fuesen amigos de luengo tiempo".

La segunda manera de amistad que Alfonso recupera de Aristóteles, es la
que puede darse entre dos hombres que "hayan bondad entre sf', razón que la hace

más noble y mejor que a la primera, no mediando en este caso la relación de "deudo
de naturaleza". La tercera se asemeja a lo que denominamos "alianza": en ésta, que

para Alfonso "no es verdadera amistad", uno ama a otro por un placer que espera

haber de él (interés de obtener un beneficio), vínculo que desfallece 
-cuya

traducción más literal al moderno español sería tanto que muere o desaparece como
"se deshace"- cuando la satisfacción ha sido obtenida. Alfonso ubica una cuarta
categoría de amistad, que nace de la "costumbre de España", relacionada con la
deuda de un honor mutuo entre hijosdalgo, excepto habiendo mediado un desaffo,
procedimiento legítimo para deshacer "honrosamente" el vínculo amistoso.

Tan elocuentes como las categorías del vínculo resulta la enumeración de las

razones por la cual el mismo se disuelve: porque un hombre puede desheredar a los
que descienden de él; por manifiesta enemistad de un hombre p¿ua con otro de su

tierra o del señor que la gobierna (el vínculo de naturaleza opera como un alineador
inmediato frente a la presencia de una enemistad que, en uno, amenaza al todo). El
amigo que yerra gravemente contra su amigo y no puede ni quiere enmendar el
yerro que hizo, no puede seguir siendo considerado amigo. Pero nunca por
enfermedad, pobreza o malandancia "se debe desatar la amistad que era enfellos,
ante se afirma et se prueba en aquella sazon mas que en otro tiempo la que es

verdadera et buena".?r

La amistad se diferencia de la "concordia", para Alfonso, en que esta última
puede darse entre muchos hombres que inclusive no tengan enEe síel primer vínculo,
y está más relacionada con el buen gobierno. La sentencia aristotélica había sido
ya capturada también por el Rey Sabio: la presencia generalizada de verdadera
umistad hace innecesaria la administración de la justicia y la existencia de los
alcaldes. La existencia del vínculo de la amicitia "es farie complir et guardar aquello
tnesmo que quiere et manda la justicia." Tanto la teoría política antigua (preocupada

por establecer las pautas del buen gobierno) como la modema, que agrega a estas
preocupaciones las cuestiones relativas al consenso y la autoridad, identifican en
sus diferentes versiones una tríada que, gramaticalmente, permanece: polftica es

igual a buen gobierno y el buen gobierno es la búsqueda del bien común. ¿Qué rol
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enlosalboresdelaCodificación,debesertomadoseriamenteensutextualidad.
Fórmulas tales como 

..[g"ri¿.¿ y buena fe", el arbitraje como "laudo dePat"
;"rig"ur" composición"jarregtar las cuent's."cristiana y pacíficamente" o' como

decía la viuda, liquid arlis ch"ristianamente,la búsqueda de una tranquilidad de

losónimosylaafirmacióndeunadiferenciamuygrandeentrelalitigiosidadyel
sosiego, basado enlabuena correspondencia: ¿son dichos circunstanciales? ¿Son

estas palabras, 
"rta, 

fO.n'utu', u"^á p'opias dcl universo de los mercaderes? ¿Están

particularmente vinculadas ur ota.n.¡uai.ial? La connotación cristiana del repertorio

lingüístico utilizado poiio, agentes para referirse al acto de la composición como

vía _por muchos_ Ñ;r;;;; ú"ia resolución de conflictos, tuvo, en el Rlo de

la plata como en o,.ur-p*". iel orbe donde llegó su influencia, otros cultores

aplicados.-"----Si 
los jeluitas influyeron en la historia sant¿fesina con sus acciones y pautas

culturales, sobre el r"giriro de los títulos y sobre un ordenjuídico en general, su

actuación no se limitó --*n.uunro a la óibita más secular de ese munde a este

sóloaspecto.Lapreocupaciónporla.composiciónentreloshombresqueson
enemigos forma parte de'varios ie sus informes anuales; el trabajo de los jesuitas

residentesensantar","'utransmitidoprolijamentealPadrehovincialque'
entonces, rendía cuenta de estas intervenCiones'6s La amistad es un vlnculo que'

comotal,noesesgrimidocomounvalorsóloenelmarcodelasempresasjesulticas'
ni tampoco sólo ¿es¿ela -on*quio católica- La genealogla de su relación con la

-vida política, con la 
"olnuniá"a'polftica, 

echa raíces en la antigüedad clásica' y

transita ta cuttura política hispánica a través del legado alfonsino'@ Alfonso recupera

de Aristótele, to, u", iipos ie amistad: de natura' por uso de luengo tiempo por

áUon¿", que ha en él y, lu ,",,tt", "la que-ha home con otro por algunt pro o por

algunt placer qu, t u ¿iio *p"* truu"¡'i' Bien podrfa decirse que Alfonso Pensaba

la amistad en términos de cómercio. Pero la complejidad sigue-imponiéndose, aun

enépocastempranas,dondedebieranestarlasSerenasrafcesdelproblema.
La amistad aparece como un sentimiento bastante más complejo y con alcance

más ampliado al que;;t;t;;;os'-Según Alfonso' Amicitia' en latln' significa

tanto romance como 
"iitoO' 

-ny, 
sólo en el primer tipo' por ejempto' la amistad

de natura, aparecen comprendidos tanto los senimientos que la modernidad designó

como amor filial y ..amor", a secas -+l que puede existir, por ejemplo' entre un

hombre y una mujer-, hasta designar, en las últimas lfneas, al vínculo que

68. Este pánafo y los siguientes han sido recuperados más o menos textualmcnte ds BARRIEM' Drrfo'

7 l. Partida ry ley séptima.
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juegan, en este esquema' el amor-la amicitia- y la justicia? ¿Porqué.la presencia

a"-t"p.i."ro funciona, en el marco de los antiguos' como propedéutica para una

inexistencia de la segunda? ¿Es el pacto social de los primeros modemos una

;;;t*tó;;"iversalizáda de una amicitiaque cede su lugar a la justicia como ente

,ói"A", ¿A cumptimiento? ¿Por qué, a11en^Hobbes' el garante del cumplimiento

¿Jest" pacto es, finalmente, el temor a Dios?

Nohayrespuestasinmediatasparaestaspreguntas:sóloelvfnculo,espacial
y rcmporal, con unas pnácticas que permiten recrear estas preguntas de frente a la

agqnciadelosJesuitas*lo'.onnn"sdelimperio.SobrelaSantaFedecomienzos
del siglo XVII, relataba eiirouincial Diego de Torres en su informe de 1613 que:

"EnlacasadeStafeeestandosd'elosnrosunPsdreyVnhermano'72
of pe lrandoii [..."] ron ru*uchoferuorilos alento atosdos alseruicio

de nr sl y hizi muchas cosas enpocotpo demuc.ho seruiciosuio'

componinedoatlgurutsPersonasdesauenidas'yenemistadas'entreotrcts
supoq auia 

^uá'o' 
a[ñ]os' q dos hombres de la ciudad estaua enuna

grou, ,nr^iitad, auiendoRicebido elVno del otro muchas ynjurias' y

,o^o noyi,1," puai"tt" hazer amigos el se delermino de hablarlos' y

despues de dares y tumares' acauoConelVno la a¡nystad' fire alotr' y

bramaua d" qui le tratasse de esio por estarcomofrenetico' co

laPasion, ynsto el Pe quatroVezes endiuersos dias' y no auiaremedio:

encomendolornuydeuerasanrsl;yauisoalunodelosdosqyatenia
couencido, qfuese atal hora a casa' del otro q aun estaua terco' y a

to^rr*o¡ui,'et pe', y derrodillas Se echo asus Pyes' pidiendolepor

o-o, drr, " 9i p'idonat' a suContrario' peno no ap'ouechaua antes

se eno¡o de ql,*ot, aquelrnodo dehazer pa([ss])-(7)es' pero despues

voluiendoV'np""i "ni¡Venc¡¿o 
denr snV ¿" lo Caridad, y humilldad

d.el Padre obiago con mucho amotr' al que antes tenia' porenemigo' y

sehizieronffi ir"r ro" muclnfirmeza y muestras de arnistad'.73

Elinforme,escierto,nodanombres'Ynohemosencontradosinoalgunos
indicios, en ta meOiJa-"" q"t las amistades y enemistad": t?l cuantiosas y

cambiantes.eerotoquesouresalees,entalcaso,laflagrantesimilitudenlaforma
y en las fórmulas, "* "t* 

ou*oscasi obligados de las-cartas annuas y los que

Bernard Vinc.nt r"f"n" á, las Litterae Quadimestres en Roma o los relatos de la

crónica de Henríquez ¿"lorquou. Estu¿iando esas mismas cartas enviadas por

72.
73.

Jurn Dalo y Horacio Morclli¡ cl primcro fallec¿ en 162E' el scgundo cn 1638'

cua¡uca¡r¡escritporpi"go¿"ioi-r,i"s¿cs*tiago¿"chiie,enfebrcrodc 
lól3,cnc¡rtssAnusE""

;#rgxJ;i;;in botno"Áit"t 1929' p' l9o' Todos los rcsalodos nos pcrcncccn'
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los "recteurs des colléges" al superior de la Orden, Vincent ha probado que, esta

presencia percusiva, "montre bien que hacer paces fait partie des priorités de

I'apostolatjésuite dans le respect absolu des injonctions de saint lgnace de Loyola,
telles qu'elles ont été exprimées dans les Constitutions".Ta

Como afirma Vincent, casi no existen cart¿s sin referencias a este tipo de
situaciones e intervenciones. Si en las ciudades españolas el accionarjesuita era

relevante en el dominio de las rivalidades entre partidos urbanos, enfrentamientos
entre bandas de jóvenes y espectáculos taurinos, la forma que adoptan en las ciudades
rioplatenses tienen en común el carácter provocador de los escenarios: en éstos, las

enemistades entre notables --{ue bien pueden haber pefenecido en ocasiones a

distintas faccionesTs - las "curaciones" públicas y las intervenciones en cuestiones
de adulterio y mancebía, ocupan sin duda el primer rango en la batalla contra la
violencia y el escándalo moral. Los hermanos de esta Orden contraneformista, se

constituyen nípidamente en esos médiateurs abocados a la composición y la solución
de las desuniones. Según sus propias palabras, su llegada entre la gente es tal que

"no ay cosa deymporta. qtoque alas conciencias enel pueblo q no traten conla Compa
y la pongan ensus manos".?6 Acabar con los conflictos domésücos 

-añrmaVin-cent- significaba para los Jesuitas la prolongación ó la condición de la
administración del sacramento de penitencia.TT'"Tenian entre si gran odio y capitales
enemistades deq se recrecian grandes pelitos pesadumbres y escandalos y aunque
muchas personas de calidad hauian puesto lamano enreducirlos apaz todos hauian
ya desistido de cosadesauciada. Tomo lamano vno delaCompa yhigo las amistades,
estimo en mucho elpuelbo yedificose mucho delas yngeniosas trazas
qtienelaCompañia pavnir los discordes. Estaua elpueblo abrasandose enodio y rencor
devnos conotros sobre vno delos negoos mas graues q hauian sucedido muchos
uos ha y por medio del miso Pe delaCompa se conpuso con granfacilidad, quedando

todos dando muchas gras aDios porlapaz dequ gogan".78

"En las obras de misericordia corporales también se emplearán quanto p€rmitiergn las espiritualcs que
más importan, y quanto sus fuer¿as bastaren, como en pacificar los discordes..." Constitucioncs de San

Ignacio de Loyola; citado en VINCENT, Bemard "Hacer las paces. lrs ¡ésuites et la violencc dans
I'Espagne des XVIe et XVIIe siécles", en DUVIOLS, Jean-Paul et MOLINIE-BERTRAND, Annic, Z¿

Volence en Espagne et en Amérique, XV-XIX siécle, Paris 1997, p. l9l.
Asf parece indicarlo esta aclaración "...de aquf anacido laq han tenido pa haccr muchas amistadcs entrc
personas discordes delas qles expecifica¡e solas dos casos de los mas pnincipales deste pueblo," Undécima
carta escrita por el Padre P¡ovincial Pedro de Oñate, desde Córdoba, rubricada a 17 dc febrero dc 1620,

en Cartas Anuas..., Tomo XX, Iglesia, Buenos Aircs 1929, p. 199.

Undécima cana escrita por el Padrc hovincial Pedro de Oñate, desde Córdoba, rubricada a l7 de febrcro
de 1620, en Cartas Anuas..., Tomo XX, Iglcsia, Buenos Aires 1929, p. 199.

VINCEIIT, Bemard, "Hacer las paces...", p. l9l.
Undécima carta escrita por el Padre Provincial Pedro d; Oñate, desdc Córdoba, ¡ubricada a l? de fcbrcro
de 1620, en Canas Anuas..., Tomo XX, Iglesia, Buenos Aircs 1929, p. 199.
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cultura católica como reglas de juego, en un juego en el cual las reglas, la
antropología católica, se ofrece blanda y rigurosa (disponible y eficaz) para su uso

en la satisfacción de intereses inmediatos, tanto como para la satisfacción del
sostenimiento de un orden. Orden que, en su disposición teórica, detesta el mal
gobiemo, la traición y el mero conflicto. Como los ciudadanos del Antiguo Régimen
presentados por Clavero o Fernández Albaladejo; estos mercaderes son, antes que

mercaderes, católicos. O, debiera decirse, hábiles jugadores que disponen
exquisitamente de la cultura que les otorga escenario, hábiles consffuctores de un
escenario conveniente, al cual no pretenden destruir en sus fundamentos, ni aun

manejando los hilos del capital mercantil. Protagonistas activos de una economía
del riesgo y de la incertidumbre, abonaron la cultura de la previsión, sedimentada
en la construcción de vlnculos próximos, relaciones dadas y otras trabajosamente
y christianamente construidas. Relaciones siempre tributarias de una antropología
cristiana del conflicto que, aunque con matices y diferencias, atraviesa el orden
jurídico de las construcciones nacionales e internacionales hasta nuestros días.

COMERCTANTES Y NEGOCIOS EN MARACAIBO, t7 52-1812.
Belín Vázquez y Ligia Berbesí

lntroducción

En estudios recientes sobre Maracaibo de finales del siglo XVIII a mediados
tlcl XIX, hemos verificado que quienes lideraron el poder social construido al
interior de los espacios príblicos y privados, inauguraron la sociabilidad ilushada
y las empresas de utilidad pública en la ciudad. Este poder nació de la red de

nlianzas y vínculos personales entre comerciantes de carrera, quienes desde sus
l'unciones de gobiemo local actuaron en connivencia con las máximas autoridades
provinciales en un entramado de servicios y favores mutuos, materializados en el
marco de reglamentaciones promulgadas por el gobiemo borbónico de Madrid. En
primer lugar, la concesión otorgada en 1752 a la Real Compañía Guipuzcoana de
(luracas, de extender hasta la provincia de Maracaibo el monopolio para la
e omercialización del cacao, dio lugar a un grupo de poder estructurado en ettrategias
y vfnculos diversos que incluían a los consanguíneos directos, yernos, cuñados, así
eomo a parientes políticos y espirituales. Este poder se había afianzando cuando
en 1784 fue extinguida la Compañía como empresa estatal y creada la de Filipinas
on I 785; eran sus accionistas integrantes de la red vasco-catalana que, por entonces,
habfan consolidado reconocimientos y notabilidad pública. En segundo lugar, la
rlcclsratoria progresiva entre los años de L778 a 1789 de habilitar puertos
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LosPadresyhermanosdelaCompañíainterveníanenestepuntocrucialde
la vida en policía' La amistad' las personas compuestas' constituían el fundamento

del precario equilibrio realy' tong*entementgun punto nodal de la teoría política

desde la antigüedad feÑíá ". 
p'¡mer plano por la teología de la contrarreforma'

Los Jesuitas podían fatar con todos y comprar sus tierras' se abocaban a cornponer

a los más enemistados ;;;1;áás' a devolver a su camino a las adúlteras y

extirpar de los tu"'oJ':iffÑuii"1Oo arrepentimientos convulsos o

"arreglando" *i"tu'o' i"io*"t iÁttur"ciendo otros inutilizados' En Santa Fe

lo eran todo: mediad";^;;;;#"* po' ta fe' guías espirituales' señal' marca'

camino. Estancieros, g;;;;;, agricultores y'rerrados. cultos en la frontera'

ü;*t* alr ¿on¿'-nudie se atrevía a sentar sus reales'

La entropía del Antiguo Régimen pasa por la construcción de relaciones que

apunt;;rhorizontedff ;;"d?::i::::*:"i¡;f*,"¿gfl :n:::fi [?
ik;r::i1,1#I:i:t:Jfi :::'*"J':ll',"".iu'u"on'Iaantiguaenermismo

iunto: laprocuración d;;'";;;;'lacreación de lazos cercanos que desalienten

el conflicto, ", '""otfu"'ta 
por la primela en virn¡d de un orden terrestre que'

según los intérpretes til;t""":"i"il:il:::" basa en una comunidad de fieles'

antes ciudadanos en concordia. Las mar"a, criJanas en el repertorio lexicográfico

de la composi"iOn no iJ¡"an"ü;; O$as: r_ll recursos de los que disponen estos

mercaderes pu'u 
"tuuorJt-las 

tiamas d" 
'"'otutión 

de conflictos originados en la

traición al vínculo ;;;" en la confianza' pertenecen al mismo universo

antropológico t"f "¡riil""üóiico) 
exportu¿o u in¿iut por el imperio,de por sí dc

la agregativa Mt"*quá¿;¿iitu' qú" 
'" 

i-pu* ton y por fuerza a lascivilizaciones

existentes en ¡'m¿¡cal ü*;á qu: 
.te 

busca en el Antiguo Régimen no es'

como la justi.iu lno¿tl"i "{""ii" 
e"; ogbe dar a cada uno lo que es justo' según la

exhibición de ún b, ;;;;#; imodelo de justicia que, según Jean-Piene Dupuy'

incluso hov resulta ;;t;;r" v ;; i"gi"¡iJ"ai se trata á" unu cultura jurídica'

de una cultura d" h ;;;üiáí o" 
"onlirtor-uÁo¿u 

en la justicia distributiva de

cofe cristiano, en la que es justo que se dé u .udu uno lo qul le conesponde según

su estado y según su' uí""ulo'' y no según sus méritos ni sus títulos'

Lasprácticasjurídicasenlaqo"up*"""ndiciendosusargumentoselmercader
aún vivo, ,o* futtot"''V'1u"go' ta vluáa y sus diferentes apoderados' los muestra

esgrimiendo r""u"o' áiwiü"i qo" 
-oll::," 

una sapiencia de largo aliento' una

tradición que ellos *it'nÁ reproducen V "fin* 
uf *¿^imo desde finales del siglo

xv[I.7, Estos m"rcad"res nó producen un.salor cultural agregado, no trazan un

,,esrilo de mercaderlj;, ¡ lá",r*o, uincuton I disponen éstos elementos de la
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VC"r" un tr"Uu¡o -terior, VAZQUEZ ,Belfn' El puertodc, Maracaibo elemento estructumnte d¿l csryio

t"la ,r*rtOiit, siglo WIII, ivdemo t4' Universidad del Zulia' Marac¿ibo' l?tó:^ -^^,^-,-. ,. ,"

venezolanos al comercio directo con los respectivos españoles, complementado

con las autorizaciones para el tráfico con colonias extranjeras y neutrales en tiempos

á;;;r" conrra Fran¿i a en t7g3 e Inglaterra en t779-1783, 1797-1802 y 1804-

1808, fueron medidas que, además de oñcializarel incremento del tráfico comercial

con mercados caribeños, ampliaron la extensión de vínculos familiares y diversos

negociosconlasislascariberasdeCuba,Curazao,santoDomingo'SaintTho.
mas,PuertoRico,entreotras.Entercertérminoy,comoconelato,.cabecitarla
declaratoria oficial de Maracaibo como puerto menor en el año 1793, lo cual forma

p*" a" los acuerdos entre socios y aliados políticos que obtuvieron beneitcios

con las crecientes demandas de póductos de exportación y la introducción de

bienes, entre los cuales destacaban textiles, caldos y aguardientes.t Este trabajo se

p,opon"analizartaactoacionpúblicadeloshombresdenegocioscomosectorde
dominio en Maracaibo durante el peíodo que va de l7 52 a lSl2,lapso que permite

identificar cómo funcionaban los mecanismos y representaciones del poder en dicho

sector social.

Los agentes del comercio en Maracaibo

EI emergente poder social liderado por mayoristas del 
"j: :oT"I"i^l 

Cúcuta-

Maracaibo-ve facruz, impulsó la producción y comercialización del cacao en el

marco de la introducción de Ia plata veracruzana' A pocos años del-monopolio

concedido,losvizcaínoshabíanextendidooperacionesmercantilesyredes
familiares hasta los territorios tachirenses y jurisdicciones neogranadinas de

eulnptonu,CúcutaySanFaustino.Enestasáreasproductorasyenlasaduanasdel
interior fluviolacustre, se materializó la acción fiscalista de estos empresarios

fion"ro*, donde tambiin fue notoria su influencia política. Hacia.1778, con el

anibodesdeVeracruzdelcatalánlgnacioBaraltyTorres,sedioinicioala
estructuración del mapa social de una ied entre socios mercantiles vasco-catalanes

que moniti"auan el póder en esta ciudad portuaria y sus áreas de influencia l'ocal,

i"giona y trasatlántica. Al poco tiempo di avecindarse, las relaciones y estrategias

"rñpl"u¿á, 
que heredaron sus descendientes y paisanos,2 le permitió compartir con

los vascos et monopoliá mercantil y el dominio en el cabildo local, además de

asegurar, acrecenrar y transmitir el patrimonio familiar con la diversificación de

l.

2. ;l?íffi::í"? ffiJ#';!"J "i 
rTgB 

"on 
,o ,o"io don Antonio de undaba¡¡cna, accionista dc la

Guipuzcoana; al enviuaar contrifr ""n"f*-* 1¡9i con et comerciana catalán laimc Alsina y Planas'

ilil;;;'las reuciones dc ii s"-"á.. e" 1802, otra de sus hijas sc unió a Manuel José Amador v

Rodrlgucz, dc carragena ¿" rnáiüó."r"ianrc y capitular cntre l81l y 1812. Su primogénito' José

isn*ilü;la-hija de Juso Mcnacho, también dcl comcrcio mayorista'
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actividades, concretadas en inversiones productivas rentables como casas urbanas,
navíos, esclavos, mercaderías, haciendas y hatos. Las alianzas conyugales, entre
múltiples beneficios, garantizaron propiedades de tierras y créditos para sus
operaciones dentro y fuera de la ciudad. En el esplritu de empresa y las variadas
estrategias 

-tales 
como la inversión de capitales en el tráfico marítimo, el control

de las exportaciones agropecuarias e importaciones de bienes suntuarios, amén de
los cargos públicos y su activa participación en las decisiones políticas- estuvo la
clave del éxito de estos emergentes grupos familiares elitistas hasta mediados del
siglo XIX.3

La expansión demográfica y económica estimulada por el próspero negocio
del pacao, también se extendió hasta San Faustino en el Nuevo Reino de Granada,
considerado por las autoridades de Maracaibo como parte de su Provincia por
pertenecer a lajurisdicción de la villa de San Cristóbal. De 1778 a1783 se suscitaron
fuertes controversias entre las autoridades del Nuevo Reino y las respectivas de
Maracaibo y Caracas. Por su parte, el Vine¡ el Oidor y el Fiscal de la Real Hacienda
de Pamplona, declaraban que San Faustino pefenecía al Vineinato de la Nueva
Granada y que el otorgamiento del arrendamiento de esas tierras a Maracaibo se

hacía para facilitar la reducción motilona y para ganntizar la comodidad del
asentista. El administrador de las rentas en Ma¡acaibo adujo que San Faustino
pertenecfa a lajurisdicción de San Cristóbal, perteneciente al gobierno provincial
de Maracaibo; a su vez, el Fiscal de Real Hacienda de Venezuela y el Intendente de
Caracas, afirmaron que al agregarse Maracaibo al gobiemo político de la Capitanía
General de Venezuela y la Real Intendencia 

-ambas 
con sede en Caracas- en

asuntos de Real Hacienda, este gobierno debía velar por el exterminio del
contrabando, cobro y recaudación de impuestos en San Faustino e Islas Damas.a

Con apoyo de la autoridad monárquica a esta empresa estatal y la confianza
de autoridades locales y del oriente neogranadino, en pocos años varios accionistas

Sobre este proceso rccomendamos consultar VAZQUEZ, Belfn; BERBESf, Ligia y FERRER, Nereyda,
"Dc la élitc ma¡acaibera a la dimensión social del poder en Ma¡acaibo, siglos XV[I-XIX," II Seminario
Hispano-Venezolano Poder y mentalidade's en España e lbemamérica, Edlitonú de la Universidad del
Zulia, Maracaibo, 2001, pp. 3l-51; VAZQUEZ,BeIIn y IERRER, Nereyda, "Propuesta de análisis y
fuentcs para el estudio de las redes sociales de poder", / Seminario Hispano- Venezolano Poder y
Mentalidd en España ¿ lbemamérica, UAnffN¡Z RUZ, Enriquc (coord.), Univenidad Complutensc,
Madrid, 2000, pp. 35-57; VAZQVEZ, Belfn y FERRER, Nereyda, 'Alianzas familiares y podcr en la
formación de una familia elitista maracaibera", en Coz.¡fguraciones y redes de poder. Un a¡tálisis dc las
rclacion¿s socíales en América l¿tina, BERÍRAND, Michel Bertand (coord.), Fondo Editorial Tropykos,
Caracas, 2ffi2,pp.6'I-% VAZQUEZ Belln; BERBESÍ, Ligla y VARELA, Nirso, "I¡ famitia Baralt
Sánchez como modelo de [a élite maracaibcra durante las últimss décadas borbónicas", c¡ Bolet{n
Amcicanista,Barcelon¡ST (47),1997,pp.215-232; VAZQUEI gelfn, "Matrimonio, estatuto social y
poder en la familia maracaibcra de ñnes del antiguo régimen", en Opcíón, Maracaibo, 13 (22),1997,pp.
5-26.
Tltulos dc Venezuela ¿n sus llmit¿s con Coloübia, Ministerio de Relacioncs Exteriorcs, Colccción
Fronteras, Caracas, Tomos I-II, 1979, pp. 199-205.
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vasoos controlaban el puerto y tráf,ico por San Faustino en las tareas de "conquista

y pacificación de los indígenas", para asegurar la salida de las mercadeías por vía

huvial hasta Maracaibo y su puerto. Este sitio era encrucijada de caminos y rutas

fluviales, .así como tierra del cacao. La confianza lograda permitió a estos

negociantes de carrera ganar posiciones en el gobierno local y regional, además de

afianzar alianzas con autoridades de la Nueva Granada y Maracaibo. Con el

argumento de proteger la producción y comercio del cacao, obtuvieron beneficios

del tráfico ilegal en complicidad con funcionarios provinciales. Cierto es que pafa

la séptima dJcada ael iiglo XVI[, la economía y los ingresos de Maracaibo

dependían del volumen de las exportaciones cacaoteras y de la introducción de

plata veracruzana.
Por ejemplo, Pedro Navarro, de origen vasco, fue uno de los primeros

comerciantJs que logró establecerse en esta capital provincial y hacer vida pública

desde el cabildo maracaibero. consiguió escalar posición económica y política

desde su actuación como accionista de la Compañía Guipuzcoana y alcalde ordinario

del cabildo de Maracaibo en 1780. Ya desde 1766, era asentista de los puertos de

íozuliay San Faustino, y uno de sus consignatarios y apoderado fue el destacado

hombre áe negocios, accionista y miembro del cabildo local, don Francisco de

Lamlmbide.s
Cierto es que con la Compañía Guipuzcoana se inauguró la actividad

empresarial en Maracaibo. Al concederles a los guipuzcoanos la exclusividad para

fijar los precios a los productos de compra-venüa, estos empresarios fomentaron el

cóntrabando favorecido mediante sus operaciones como arrendatarios de aduanas

del interior lacustre, además de su influencia directa en las instancias de gobierno'

Desde Maracaibo y Caracas, respectivamente, el ayuntamiento local y el intendente

José de Abalos compartían la preocupación por eliminar privilegios y a¡bifra¡iedades

de la Compañía Guipuzcoana. Para la autoridad intendencial, significaba lograr

incrementár los ingresos de la Real Hacienda; para algunos cabildantes de

Maracaibo suponía poner freno al creciente poder socio-económico y político de

estos negociantes de carrera en asocio con catalanes. En efeCto, desde la séptima

décadaiel siglo XVIII se había entronizado en la ciudad la red vasco-catalana

mediante alianzas familiares, comerciales y polfticas'

La promulgación del Reglamento de 12 de octubre de 17,18 _por el que se

declaraba abierto el tráfico directo entre la mayorfa de los puertos americanos y

españoles-, determinó el comienzo del fin de las prácticas exclusivistas de la

companía, al disponerse que debía cumplir con la fijación de aranceles para los

géneios y frutos, tanto españoles como extranjeros. De esta manera, la Real Orden

Il ZO ¿"-¿i"iembre de ti78 dispuso que los navíos despachados se regirfan con
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aneglo al citado Reglamento de Aranceles de Comercio Libre.ó Otra Real Orden,
esta vez del 17 de enero de 1779, estableció para los puertos de la Guaira y Maracaibo
la condición de puertos mayores, tanto para el pago de los derechos de frutos y
géneros que llevaran a las aduanas de Cádiz y San Sebastián, como para el aumento
de precios que debía considerárseles para la exacción del derecho de almojarifazgo,
establecido para los puertos de La Habana y Cartagena.i También recayeron otras
medidas, como la que dispuso en 1778 el Intendente de Caracas, al limitar la cuota
de exportación de cacao en 5.000 fanegas para los comerciantes que sacaran el
producto por Maracaibo con destino a Veracruz.8

De otra parte, las contiendas bélicas que antes referimos favorecieron a estos

comerciantes en el tráfico permitido con colonias extranjeras y neutrales, en un
contexto en que el tráfico directo con España era verdaderamente decadente. Si
bien se autorizó a la Compañía negociar directamente con Holanda, Dinamarca y
Francia e indirectamente mediante sus colonias extranjeras antillanas, el Intendente
ordenó controles para evitar abusos sobre los precios fijados para abastecer de
productos europeos a Caracas y Maracaibo. Al respecto, la posición asumida porel
cabildo de Maracaibo ante la actitud de la Compañla {eseosa por obtener jugosas

ganancias en un tráfico permitido con el extranjerr-, fue decisiva en su extinción
oficial en 1784. Cuando esto ocurrió, sin embargo, ya se hablan formalizado las
alianzas y estrategias que dieron lugar al poder social de la red surgida de los negocios
en torno a las ventas del cacao, como vefemos más adelante, Fueron estos comerciantes
mayoristas de las acciones de la Compañía de Filipinas Creole en 1785.

En 1779 el factor de la compañía en Maracaibo, Don Bemardo Angel de
Lizaur, solicitó al Intendente que en la provincia se continuaran vendiendo las

mercaderías europeas a los mismos precios. Acordó con don Ignacio Baralt -por
entonces síndico procurador general del cabildo, socio y yerno de Manuel Aizpurua,
otro accionista- la "Tarifa o Arancel de precios a que en tiempo de paz se han de
vendgr en esta factoría, los efectos, caldos, víveres y demás artfculos de Europa".
En octubre de 1780, varios cabildantes enviaron un expediente al Rey y Consejo de

Indias, a fin de que fueran rechazados los precios que la Compañfa querla imponer.
Basaron su solicitud en el hecho que los Factores de Maracaibo habfan ido
aumentando los precios con el apoyo de sus gobernadores. También argumentaron
que el síndico procurador carecía de potestad legal para fijar precios y tarifas, pues
a él sólo le competía resguardar los intereses del pueblo y no oponerse a este último.

7.

<Real Orden comunicando la aplicación del Reglamento de 1 2 de octubrc de I ?78 a los navfos despachados
por la Guipuzcoanu, en Archivo General de Simancas (AGS), Sección Dirccción Gencral de Rentas, II
Remesa, Leg.57l.
<Derechos Reales a paga¡ por los barcos de la Guipuzcoana en La Guaira y Maracaibo, que debcn
considerarse como puertos mayorcs,> Archivo General de la Nación, Ca¡acas (AGN), Reales Ordenes,
Tomo VI, fols. 317- 3l7vto.
AGN, Bogotá, Fondo Aduanas, Tomo l, fols. 3ffi-373.
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Tal decisión fue ratificada por el Consejo de Justicia Mayor y Regimiento de

Maracaibo, al pedir al Intendente tanto la desaprobación de la tarifa, como la
imposición a la Compañía de ajustarse al arancel de la Provincia de Caracas.
Finalmente el Intendente ---+n comunicación enviada a las autoridades marabinas-
confirmó que mediante la gracia de comercio libre quedaba extinguida la
exclusividad de la misma y reducida a la "clase de comerciante paficular", por lo
que en lo sucesivo quedaban resueltos los inconvenientes provocados por su

monopolio.e
En el interior de los acuerdos entre gobernadores y cabildantes privaban

intereses mutuos, pues estaban en juego beneficios económicos de convenidhcia
recíproca. Para 1784 el Gobernador de la Provincia, informaba a la Corona del
atraso en que se hallaba la misma, a pesar de haber sido una de las más ricas de la
costa de Tierra Firme, pues sólo en la provincia para ese año se extraían 3.000
fanegas y las demás que se exportaban eran cultivadas en lajurisdicción deTrujillo,
Provincia de Caracas y en las contiguas del Reino de Santa Fe.ro En los mismos
términos, el cabildo dirigió una Representación al Rey el 12 de enero de 1785,

informando acerca del triste atraso en que se hallaba la Provincia, al punto que sus

moradores no podían satisfacer las contribuciones y derechos establecidos por la
Real Hacienda, debido a que el comercio marítimo con Veracruz había mermado
por los elevados impuestos y la reducción de la cuota de exportación a 5.000 fanegas

anuales,
Con la finalidad de aliviar tal situación, el cabildo propuso, entre otras

medidas, la declaración de Maracaibo como puerto menor, así como el pago de los
derechos establecidos para esta clase de puefos. También, que el cacao extraído
de Maracaibo pagara en Veracruz los mismos derechos que el de Caracas; la rebaja
de los derechos de comercio y tráfico en tierra aun 5Vo de alcabala, al igual que la
salida a Veracruz o a cualquier otro puerto americano; que en la entrada de esos

puertos se cobrara sólo un 6Vo; frnalmente, que se agregara a la Provincia de
Maracaibo las jurisdicciones de Trujillo y las neogranadinas del Rosario y San

José de Cúcuta, Salazar de las Palmas y San Faustino.rr

Además del pronunciamiento de Maracaibo, fueron reiteradas las protestas

del cabildo de Pamplona y de los comerciantes de Cúcuta sobre la fijación de la

<Expediente formado en Maracaibo con motivo de la fijación de precios hecha a la Compañfa Guipuzcoana
por la Real Intendencia de Caracas, en la oponunidad del estado de guerra en que desdejunio de 1779 se

encontraban España y las Provincias Ultramarinas con la Gran Bretaña, como consecuencia de la
conflagración promovida por la Independencia Norteamericana,> AGN, Caracas, Intendencia de Ejército
y Real Hacienda, Tomo X, Año 1781.

Archivo General de Indias (AGI), Audiencia de Caracas, Leg. 146, s/f. Documento publicado en Boletln
del Archivo Nacional, Ca¡acas, N' I 14, 1943, pp.249-254.
AGI, Audiencia de Caracas, I*9. 147, fol. 787 vto.
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cuota para las exportaciones cacaoteras, ya que afectaba directamente el abundante
cacao que se remitía desde el valle cucuteño. Referían que al disponer el Intendente
de caracas y el Gobernador de Maracaibo de sólo 5.000 fanegas con destino a
veracruz, el cacao que se extraía desde el valle de cúcuta había bajado su precio en
más de una tercera parte del valor (de 26 pesos bajó a I 8), porque al verse precisados
a sacarlos por cartagena y Santa Marta, era más lo que perdían que lo que vendían.
Esta situacióin parecía arruinar a hacendados y comerciantes. Mientras esto
planteaban neogranadinos, dos socios y prósperos comerciantes de Maracaibo que
poseían abundante cacao almacenado en Cúcuta 

-nos 
referimos a Francisco de

Lam¡mbide e Ignacio Baralt- obtuvieron licencia del Intendente para c¿ugar sus
barcos y remitir las cargas aYeracruz.t2

Por su pafe, en I 787 algunos hacendados y comerciantes cucuteños enviaron
una "Representación" al Gobernador de Maracaibo, en la que soliciüaron reducir
los gravámenes en lacomerciahzación del cacao averacruz. En los mismos términos
también proponían satisfacer sólo 4 reales por cada carga de cacao a la salida del
puerto y elimina¡ el nuevo impuesto, que sólo beneficiaba a sus competidores de
Tabasco y Guayaquil. Amenazaron con sacar el producto por la ruta fluvial uribante-
Apure-orinoco para embarcarlo en Guayana, si sus pedidos no eran escuchados.r3
Al enterarse el cabildo y la Compañía de Filipinas del nuevo giro que intentaban
da¡le al cacao cucuteño quienes se beneficiaban de é1, ambos organismos plantearon
que ello liquidaría a la Provincia y adujeron que más de tres cuartas partes de los
frutos que salían por el puerto de Maracaibo procedían del Virreinato.

Ante las razones del "estado de penuria y pobreza", el Gobernador provin-
cial, Joaquín Primo de Rivera, solicitó la declaración de puerto menor para
Maracaibo, la extinción del nuevo impuesto y la agregación a su gobierno de las
cuatro jurisdicciones del Vineinato. En ese orden de ideas, el Ayuntamiento, el
Gobernador de Maracaibo, el Factor de la compañía de Filipinas y varios
comerciantes y vecinos de Cúcuta, mediante varias "Representaciones", gesüonaron
ante la corona el otorgamiento de gracias y franquicias para el comercio, alavez
que pedían la segregación de salazar de las Palmas, Pamplona, san Faustino y
Cúcuta del Virreinato y su anexión tenitorial a Maracaibo.ra

En respuesta a la petición, el 25 de mayo de 1793 el monarca dispuso por
Real orden la declaración del puerto de Maracaibo como puerto menor, con los
mismos privilegios concedidos para los de América, vale decir, libre de toda

t2.
13.

14.

AGN, Bogotá, Fondo Aduanas, Conrrabandos, Lcg. l, fols. 3ó0-365.
AGN, Bogotá, Fondo Aduanas, Tomo 6, f. 906.
"Expcdicnrc formado cn cumplimicnto de la Rcat Orden de 25 de mayo de 1793 por la quc sc prwicnc la
ag¡rgación dc las cuatro jurisdiccioncs dc Pamplona, Salaza¡ de las palmas, San Faustino y Vallcs dc
Cúcuta s l¡ Provincia dc M¡r¡caibo", AGI, Audiencia dc Crracas, t cg. 9 14.
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contribución del nuevo impuesto y alcabala para el tráfico de frutos y efectos con
los puertos habilitados en América. Como medida compensatona, se cobrarlaSVo
de aduana en vez del 4Vo exigido, para el comercio permitido con colonias
extranjeras y las jurisdicciones neogranadinas que extraían sus productos por
Maracaibo. A la introducción se pagarían los derechos de corso (27o), consulado
(l%o) y almojarifazgo (tíVo). Sobre la agregación de las jurisdicciones
neogranadinas, dispuso que en su comercio interior y exterior actuaran "como si
fuesen y perteneciesen al Gobierno e Intendencia de Maracaibo...hasta determina¡
si conviene o no tal agregación".rr Sin ánimo de eludir otras explicaciones, interesa
destacar que la ciudad se movilizaba de acuerdo al ritrno que le imprimían los
hombres de negocios como agentes significativos de la sociabilidad histórica. Eran
portadores de la herencia cultural que representaba un capital simbólico y material
en un proceso de transmisión de valores, creencias, actitudes y nonnas que les
identificaban y cohesionaban.

Redes y negocios en el gobierno local y provincial

También estos comerciantes exitosos eran vecinos de trayectoria pública en
el desempeño de cargos militares y civiles, de ahí el reconocimiento de su honor y
prestigio social. Como funcionarios de gobiemo, actuaban apegados a la normativa,
pero igualmente a intereses particulares que explican acuerdos y oposiciones. De
manera directa o indirecta, la red de relaciones estaba determinada por el sistema
de lealtades y reciprocidades, inherentes a la estructurajerárquica esüamental. En
este sentido, la estabilidad temporal de los vínculos se originaba de la expansión
de negocios familiares, de amistad y de clientela. Según Imizcoz, estas relaciones
se significaban en normas de sometimiento, subordinación y dependencia a la
autoridad de los cuerpos o comunidades a las que se pertenecía.r6 Lo cierto es que
desde las familias se particularizaban estos vínculos asumidos como estructuras
comunitarias y corporativas de relaciones desiguales; sus miembros se movfan
entre rivalidades y alianzas con intercambio de servicios, prestaciones y
contraprestaciones de favores mutuos. Se comprometían gracias, mercedes, oficios,
lealtades, servicios y fidelidades de utilidad pública.

Desde el cabildo y el gobierno provincial de Maracaibo, la red de alianzas
establecidas inclinaba las decisiones del aparato polftico local y provincial para

AGI, Audiencia de Caracas, 22 A.
IMIZCOZ BEUNZA, José Marfa, "Comunidad, rcd social y élitcs. Un an¿llisis dc la vcrtcbración social
en el Antiguo Régimen", en IMÍZCOZ SEUN¿{, ¡osé Mala (dir.), Éf ites, poder y nd social. Las étites
del pals Vasco y Navarra en la Edad moderna (Estado de la cuestión y pcrspeaivas), Bitbao 1996, pp.
t4-19.
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aftanzat el poder y construir un orden social promovido por estos agentes

significativos del orden político y económico. En este sentido, los soíios en el
comercio mayorista eran, en su mayoría, capitulares quienes, además de mantener
presencia directa o indirecta en el gobierno local, destacaban como hombres de

confianza entre los gobernadores. Muestra de ello es que los mandatos de Joaquín
Primo de Rivera (1787-1794), Juan Ignacio deArmada y Caamaño (1794-1799)y
Fernando de Miyares (1799-1812),revelan la proliferación de asistencias, favores,

contraprestaciones, reconocimientos y protección de beneficios recíprocos que

sustanciaban el honor, prestigio y excelente reputación pública.
Nótese que en veinticinco años, de acuerdo al Cuadro N" l,la notabilidad de

los empresarios y capitulares, Ignacio Baralt y Torres, Justo Menacho, Sebastián
Esponda, Diego de Melo y Pinto, Juan Evangelista Ramírez y José Díaz Varela,
quedó manifestada en vlnculos diversos extendidos hasta los gobernadores. De
ellos, Baralt y Torres sustentó su poder y notabilidad en una descendencia de catorce
hijos y la amplia red de relaciones que le permitió por treinta y cinco años compartir
los negocios con la política y ser quizás el más influyente por los bienes que poseía

al ocurrir su muerte en 1805.17 Todos eran mayoristas de la canera de Veracruz y,

además de sus varias ocupaciones, estaban asociados en operaciones mercantiles
con numerosas transacciones sobre compra-venta de esclavos, fincas,
embarcaciones e inmuebles, además de relaciones crediticias en la ciudad y en el
exterior mediante sus consignatarios, fiadores y apoderados. Desde el cabildo
gestionaban mejoras para el comercio que según ellos hacían penosa las actividades
económicas de la provincia.'8

Al observar el cuadro, se infiere que el Cabildo de Maracaibo estuvo
dominado por el entramado de vínculos entre hombres de negocios y autoridades
locales y provinciales, de manera que estas relaciones decidían sobre la consecución

de un cargo capitular. Ello explica que el ejercicio del poder se asumía desde una
relación funcional en las que unas veces se actuaba como aliado y en otras como
oponente. En esta relación confluían luchas, conflictos, negociaciones y concesiones

al interior de vínculos de parentesco 
-padres, 

hijos, hermanos, cuñados, suegros,
yernos, tíos, sobrinos, primos, padrinos y ahijados-; pero también a los
representados en la amistad, la clientela y los negocios; todo lo cual configuraba el

espacio social construido por los agentes o grupos sociales, en términos de Piene
Bourdieu: "individual y, sobre todo, colectivamente en la cooperación y el
conflicto".le

Véase Testamento de Ignacio Baralt, Archivo del Registro Principal de Maracaibo (ARPM), Sección
Civil, N" 224, fols. 2-92 vto.

AGI, Audiencia de Caracas, 910, fols. 60- 60 vto.
Bounoreu, Piene, Capital cuhural, escuela y espacio soacl, Fondo de Culora Económica, México,
1997, p. 38.

t7.
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Cuadro No 1: Comerciantes con oficios en el Cabildo de Maracaibo
(1787 -1812)

Nomb¡e Cargo
Oñcio

militares
Origen Vínculos Período Otr¡s

funciones

fgnacio
Baralt
Tórres

Procuradgr,
fiel ejecutor,
alférez real,
diputado
consular

Capitán de

milicias,
leniente coro
nel de miliciar
regladas
de blancos

Catalán Fiado¡ del
Gobernador
Primo de

Rivera

t790t
18001

l 802

Accionista
de la Real
Cfa. de

Filipinas

Justo
Menacho

Procurador,
alcalde
primero

Capitán de

milicias

Vasco Consuegro
de lgnacio
Baralt

t789
t199t
t80l

Sebastián

de

Esponda

Alcalde
primero,
Alcalde
segundo,
diputado
consular

Capitán de
milicias,
subteniente
milicias
regladas de
blancos

Catalán Socio de
Ignacio Baralt,
Francisco
Lam¡mbide
(accionista de la
Guipuzcoana)

t790
1794

Accionista
de la Cfa.
de Filipinas

Diego de

Melo
Alcalde
mayof,
fiel ejecutor,
diputado
consula¡

Oñcial real Socio de
Larrumbide
(accionista de la
Guipuzcoana)

t't99
1808/
l8l0

Factor
de la Cla.
de Filipinas
Adminis-
trador de
Coneos

Juan E.

Ramfrez
Alcalde
primero

Vasco Socio de

Ignacio Baralt
t799

José
Dfaz
Va¡ela

Procurador,
Alcalde
segundo

Vasco Fiador del
Gobemador
Miyares

t792
1806

Accionista
de la Cfa.
de Filipinas

Joaqufn
de

Amadeo

Alcalde
primcro,
regidor
perp€tuo

Vasco Yerno dcl
gobernador
Miyares

l8l0 Factor
de la Cfa.
de Filipinas

Ignacio
Baralt-
Sánchez

Regidor
llano,
alcalde
segundo

Maracai
bero

Yerno de
Menacho

l8l0
l8l2

José Simón

Baralt
y Cavé

Procurador
¡lcaldc
segundo, dipu
tado consulat

Catalán
Sobrino
de lgnacio
Baralt y Torr€s

1808

tE12

FUENTE: Elaboración propia a partir dc las Actas c¡pituls¡rs dcl cabildo dc Ma¡¡caibo, AGI, Audicncia dc ca¡acas'

th,n,Zi, f¿t, 2f t üI¡-¡¡nES CARLO, Agusln, Archivo del Rcgistm Prhcipal Pmtuolos-d¿-los Atttigttos

Á":¡üiliiiió-tálil-.'1,¿;"n y *r¡acros,CJntro Histórico dcl Zuli¡, M¿¡¡cai¡o, 1964; BESSON, Ju¡¡' fli¡torio

d¿l Ztlia.Ffliciorrls dc l¡ Gobernación, Maracaibo, 1945, Tomos I-II'
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En 1788 el gobernador Primo de Rivera remitió al Rey la certificación de los
"sujetos beneméritos" de Maracaibo, tanto seculares como eclesiásticos, y de otras
jurisdicciones de la provincia. Declaró que eran "sujetos de confianza en quienes
podían recaer nombramientos y cargos importantes". En la lista destacaban los
cabildantes Baralt, Menacho, Diego de Melo y Esponda, conjuntamente con
Francisco de Lam¡mbide, por entonces capitán de milicias y de la canera de
Veracruz, y el vasco Bemardo de La Puente, Factor de la Real Compañía de Filipinas
y yerno del gobemador Primo de Rivera.

Les seguían, entre otros, el auditor de guerra Juan Esteban de Valderrama, de

Castilla la Vieja, con instrucción en derecho civil y canónico; don José Antonio
Romana y Herrera, natural de Santa Fe, graduado en leyes en su Universidad,
ñscal de Real Hacienda y don José Fernández dePaz, natural de Maracaibo, abogado
de la República, también graduado en derecho civil y canónico. La misma lista
incluía a representantes del clero, entre ellos a don Juan Antonio Troconis, cura
decano de la iglesia parroquial y vicariojuez eclesiástico; don Cristóbal de Ortega,
cura rector de la parroquia, juez general de diezmos y comisario interino del santo
tribunal de Inquisición; don José de Soto, presbítero, sacristán mayor de la misma
panoquia; don Pedro Pablo Cordero, sacristán mayor; don Sebastián Áñez, cura de
la viceparroquia San Juan de Dios; don José Felipe Romana y don Andrés Gutiénez
de Celis.2o Asimismo, la Representación de 1788 por la cual este gobernador
solicitaba la Merced Real para que Diego de Melo y Pinto pudiera ejercer cualquier
empleo en la administración provincial, revela que el patrocinio o la confianza
eran fundamentales en su administración.2r

Esta relación clientelar, concretada en la protección y asistencia mutua, es

expresada también por el propio Diego de Melo al solicitar en t793, momento en
que Francia declaró la guerra a España, su admisión en calidad de voluntario en
una de las compañías de milicias regladas de Maracaibo. Sugería se le nombrara
"para todas las funciones y fatigas que ocurran (ofreciéndose) a servir con la mayor
eficacia y exactitud sin sueldo alguno...con ello quiero acreditar mi amor y fiel
vasallaje; contribuyéndole en cuanto sea posible con mi persona y bienes".22

Estos vínculos de sociabilidad, con significados y significaciones inhercntes
a la sociedad estamental, se materializaban en la coexistencia de lazos verticales y
horizontales que otorgaban deberes y derechos, independiente de la condición social,
de los conflictos, del óñcio o cargo ocupado en la administación de gobierno. Ello
cxplica porqué las clientelas funcionaban de distinta manera y el papel de protector
o protegido variaba de acuerdo a los intereses enjuego. De esta maner4 la asisüencia,
protección y promoción tocaba también al entorno familia¡ de quienes ejercfan y

AGl, Audie¡rcia dc C¡¡ac¡s, 147, fols. ó41-655.
AGI, Audiencia dc C¡raca¡, l4?, s/f.
Archivo General dc Simancas (AGS), Sccrcta¡fa de Gucrra, Expcdicnte 78.
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uülizaban su oficio en salvaguarda del patrimonio familiar representado en el honor
y el prestigio.

De igual modo, el gobernador Juan lgnacio de Armada reconoció mediante
varios informes que los individuos de mérito, acreedores a ocupar empleos y
reconocimientos por la lealtad y fidelidad demostrada, eran los comerciantes José
Díaz Varela, Berna¡do de La Puente, Sebastián de Esponda, Ignacio Baralt Torres,
y Diego de Melo y Pinto.23 EI informe emitido por el gobernador en 1795, en el
cual exponía las dificultades económicas de la provincia, también devela el
compromiso en la asistencia mutua al señalar: "es preciso traer de las colonias
amigas los géneros que se necesiten, a cambio de frutos de las provincias que así lo
necesitaran". Esta preocupación compartida por algunos accionistas de la Real
Compañía de Filipinas, llevó al gobemador a otorgar permiso, sin previa consulta
a autoridades superiores, para llevar a las colonias extranjeras los frutos estancados

en la provincia, retornando a cambio los renglones necesarios en la misma. Entre
los accionistas de dicha compañía ñguraban don Francisco de Lamrmbide, don
Ignacio Baralt, don Sebastián de Esponda, don Andrés de Celis, don Bernardo de

La Puente, don José Díaz Varela, además de don 7*n6n de Veira, oficial mayor de

la tesorería de Maracaibo y alcalde ordinario de segunda elección en 1804.24

También en l80l Fernando Miyares, en calidad de adminisuador provin-
cial, certificó los méritos de estos vecinos dedicados a los negocios y a Ia política
en la administración local. Argumentaba que ellos fueron el escudo de protección
ante los intentos de sublevación en Maracaibo ocurridos en 1799. Por tanto, era de

su arbitrio el reconocerles el "amor y fidelidad al Rey Nuestro Señor". Sin em-
bargo, creyójusto solicitar al Viney algunas prebendas representadas en ascensos
y reconocimientos honoríficos. En la mentalidad de la época, el sólo hecho que se

les tomara en cuenta en dicha solicitud era evidencia de la estima que se les tenfa.
La influencia política en este caso del gobernado¡ suponfa el c¡ecimiento de su

capital simbólico. En nombre del Rey ofreció gracias por sus actos de fidelidad al
monarca. Entre ellos figuraban lgnacio Baralt Torres, qui€n dispuso con veinte
hombres y sus embarcaciones con todos los pertrechos necesarios para la vigilancia
y protección de la ciudad. Sebasüán de Esponda y su socio de Bernardo La Puente,
subteniente de milicias y Factor de la Real Compañía de Filipinas, ofrecieron sus

embarcaciones, pertrechos y caudales a la Real Hacienda. Diego de Melo, con
otros vecinos de confianza emprendió el arresto de los revoltosos. Como hombres

de bien público, el gobemador solicitó se les concediera varias gf,acias: a Baralt, el
grado de teniente coronel de milicias, a Esponda, el de capitán de milicias; a La

AGI, Audicncia de Caracas, 14? y I48, lf.
AGI, Audiencia de Caracas,910, s/f.
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#:iliü],: 
recomendaba para cuatquier cargo público, y a Melo, los honores de

cierto era que la preeminencia de los gobernadores alcanzabaa los oficiosmunicipares, pues sus confirmacion.. y 
"riiñ"urionr, "rrt.uiilii""t ¡r"go o" tu.promociones. por eiempro, ra certificáciJn-em¡u¿u po, r"-unao'j. ,,y"r". 

"n
funciones de capitán generar oe ra p.ovincia de venezuela en l g I 2, que justificabael excerente desempeño de don n un"i..o-i" zama ensus oficros concejiles entre1805 y 1808' favoreció su nombram;;;;;"r" dipurado por er Ayuntamienromaracaibero en Igr2. Ar respecro ,,g*"nlru qu" 

"ru ""áá'.lq""aos sujetosbenemériros v recomendabres por .,i".ir¿i 
"¿"ü; ;;;ffi: patriotismopues "ha desempeñado sus funciones 

"* inorig*"i" t;¿r;,iiniL,ru, mereceel aplauso generar de esre ayunramienro,,. Erreconiili"*'üüuitao y aetcapitán generar Miyares sobrelas cuai¿aáe, y-me.ito, a"l regidorr.ezama, confirmaque también era uno de ros indivi¿ro, J"'conrtanza"" ü ;";;#poder rocal_poder provinciar. Esta distinción 
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"on'o
secrerario de ra capitanía Generar d" v*;;;;i" y fue várido p¡*a que er cabirdo deMaracaibo en pleno re,confal co,no."gi¿-oü aipurado encargado en ausencia deJosé Domingo Rus; además.de orros 
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de cañas, teniente. Destacabaque merecían todalaconfianza de las autáioua", pu,u o"sempeñarcualquierñrnciónde gobierno, pues "son sujetos d" ü;ár;;;;;-" y dignidad...elros instruidos delcspfritu de esre Ayunramiénto, puecen ;fü;; 
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23.
24.

25.
]ó.
)",.

19j, Fx,"d",Expedicnte Zt, fots. I8-28; t24-tk6.
AGI. A^udiencia de Caracas, 149, tols. 2OO vto-ZCi.
AGN, Ca¡acas, Colccción T¡aslado., fo.o I, fol. il.
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Dersonales, lo acreditaba como uno de los funcionarios que debía'ser compensado

:ffiffi;ü;;-JJ;" "ri" 
p*i""rar, desracaba: 

*este oficial ha tenido que

trabajar tanto a r" ,n"¿iu".lon ¿" 
"i " 

gobernador y capitán general' que nunca ha

faltado a la asistenci" o" ," 
""r"pÁL, "1 

a las demás ácciones; sirviendo siempre

aVM con el mayor celo, iono' y 
"ptitación; 

por lo que le considero acreedor a las

!ru.iu, que SM-se digne dispensarle"'28^

Al margen O" "'io' 
servicios y favorgs'. queda demostrado que entre los

comerciantes *e, nor"li"nt"r-"" r" ciudad, las distinciones obtenidas por su

honorabilidadpúblicaestabansustentadasenclientelas,dadasudoblecondición
de capitular", v ntg*il;;;t ;;; constituían los hombres de confianza los

gobemadores prouinriui.J. iá p"r'nunrncia de ellos en cargos de la administración

local durante 
"r,u. ""t 

*-"u;;'';;t revela que en las alianzas mediaban razones

diversas, además de loi acuerdos necesarios para lograr beneficios económicos

recíprocos. Es et caso que los capitulares' además] ac$aban según lo señala

Frédérique Langue .;J;;;;ran familia", dada la diversidad de parentelas que

movilizában el ejercicio del poder'

Es el caso qu" ir-¿iJurgurr" ru noricia que los capitularesl prósperos

comerciantes ¿" ru 
""""iu 

á""v"'u"*' -lgnacio 
Baralt Tones' Francisco de

Lam¡mbtde, Sru^'tien iJetp"to" 
' 

n¡ta¡es L Celis- pretendían reorientar sus

operaciones t.,"untn"Ji;iñ;: de 
fanta 

Marta debido a la cítica situación

económicadelaprovincia,ensesiónextraordinariadel16dejuniodelT90,el
cabildo de Maracaib;;ü por unanimidad solicitar al Rey tomar medidas

favorables p.u r"rn"oi* dicha situación y que "en virtud de ello se sirva disponer

los remedios que estime conveniente a la satud común"'2e

De otra parte' resultaba común encontrar a integfantes de la descendencia

genealógica de estos f;;l;;;r;nidos en lazos nupciales a figuras Prominentes

del mundo político y;;;;; provincial. Los cuñados y yernos constituían a

menudo los lazos f".d;;;;tul"s dL la asociación y cohesión económica y polftica'

Por ejemplo, l" p'it";;i;;;i gou"muao' rrimó ¿e Rivera' doña María del Pilar

primo de Rivera y Orti de pinedá, contrajo matrimonio con Bemardo de La Puenrc

y Alfaro, nobl, 
" 
hidó;;;;¿ J"i'"no¡t f eVizcava v Factor de la Real Compañla

de Filipinas, qui"n uOJÁá, áesempenó funciones comó síndico general de la misión

de capuchino. d" N;;;;y cuntuuria. En sus actividades de compra-venta de

esclavos,embarcacionesybienesinmuebles'estuvoasociado'-entreoffos'alos
comerciantes ¿on fiúo'"iá J" C*pot' don José Díaz Varela' don José Domingo

Rus, don Sebastián d;;ñ;' d- Francisco de Lam¡mbide' don l¡ón Francisco

de campos, oon oi"gl á;'ú;; y don Ignacio Baralt, hombres del entorno del

28.
29.

AGI. Audiencia de Caracas 85' fol' 124'

ÁGt, ¡uaienc¡a ¿e Caracas 85' fol' 903'
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gobernador Primo de Rivera. En el caso del gobemador Miyares, sus nueve hijos
contrajeron nupcias con figuras prominentes del mundo político y económico. Una

de sus hijas, Ana María Miyares Mancebo, casó con don Joaquín de Amadeo,
natural de San Sebastián, provincia de Guipúzcoa. Compartió sus actividades como
miembro activo del comercio maracaibero y Factor de Compañía de Filipinas desde

sus funciones como regidor perpetuo del cabildo de Maracaibo.ro

En esta relación se formalizaron vínculos personales de familia, de paisanaje

y negocios; fundamentales en la red clientelar que favorecía el intercambio de

bienes y favores. Evidencia de ello la encontramos en las residencias ordenadas a

los gobernadores de la provincia de Maracaibo como funcionarios reales. Las
mismas revelan cómo colectivamente se participaba de unas prácticas que
impregnaban la cotidianidad local y provincial que, en modo alguno, eran una
afrenta a la tendencia centralizadora y fiscalizadora del Estado moniírquico.

Lo ocurrido en las pesquisas públicas y secretas ordenadas, comprueba el
entramado del poder alrededor del gobierno provincial.3r Es el caso que en 1797

los cabildos seculares de las ciudades de Maracaibo, Mérida, la Grita, San Cristóbal
y Villa de Perijá de la provincia de Maracaibo, enviaron Representación al Rey
solicitando de su piedad para que don Juan Ignacio de Armada continuara en el
cargo por cinco años más. Por su parte, Primo de Rivera, sentenciado en residencia
pública, él mismo promovió una solicitud con apoyo del capitán general de la
Provincia de Venezuela Pedro Carbonell, para ser relevado deljuicio de residencia
y, de no ser posible la dispensa, se la tomaran algunos vecinos de dicha plaza.3z

También en 1804 el gobernador Miyares recibía apoyo de cabildantes y otras
autoridades para solicitar al Viney gestionar la dispensa del juicio de residencia,

como gracia en beneficio público. Apoyado en la prenogativa que tenían algunos
funcionarios, por ser Caballero de la Orden de Carlos III y como fiel y leal servidor
del Rey, apelaba al derecho de solicitar la exención del juicio de residencia, para lo
cual recibió el apoyo, entre otros, de los meritorios capitulares Zenón de Veira,

Franciscó Lezamay Juan Evangelista Ramírez.33

En el marco de estas lealtades que unían y separaban a los actores sociales,
quedaba expresada la mancomunidad de intereses manejados desde los órganos de

gobierno local y provincial. Era evidente que se trataba de vínculos personales y

Datos tomados de MILLARES CARLO, Agustín, Arclivo del Regístro Principal Protocolos de los
Antiguos Escribanos (1790-1536). fndices y Extractos, Centro Histórico del Zulia, Maracaibo, 1964;

Academia Nacional de la Historia, Caracas, (ANH), Papeles de Miyares, Tomo II. fols 5-921 N¡crr- Vox
Jess, Kurt, A/gnn as familias maracaiáeras, Universidad del Zulia, 1969.

Información al respecto ofrecen BERBESí, Ligia y vAzquez, Belfn, "Juicios de Residencia en el
gobiemo provincial de Maracaibo, 1765-1810", Anuario de Estudios Americanor, tomo LVII-2 (ulio-
diciembre), Sevilla, 2000, pp. 47 5-499.
Archivo Histórico de Madrid (AHM), Consejos, Expediente 2M81.
AGl. Audiencia de Caracas, 382, s/f.
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redes relacionales que articulaban a individualidades diferentes; en todo caso' las

,.f"ru.lon", estaban determinadas por las diferencias internas en el interior de

ellos,deacuerdoasusreglasdefuncionamiento,alasposicionesyatribuciones
de sus miembros respecto a'las relaciones de dependencia.a En esta red de relaciones

elcapitalmaterialycapitalsimbólicoestabanrepresentados€nlatransmisiónde
bienesfamiliares,lapreservacióndelpatrimonioylaextensióndelasrelaciones
pu," ur"g** la continuidad de la autoridad e influencia. Ello explica las solicitudes

'v 

"arg*ri*, 
de limpiezade sangfe,honores,títulos, órdenes nobilia¡ias y militares.

por tanto, los vínculos estructuran-tes de la sociabilidad tradicional se establecieron a

;;; á" estas relaciones sociales de dependencia según las distintas posiciones y

atribuciones.s5 Cada acción relacional se basaba en la solida¡idad, la fidelidad' la

lealtad y la reciprociaad, pero también en la.q diferencias, en los conflictos, en las

tensionás y en lós -tugonisn"t representados en los variados vínculos'

Conclusiones

Alintensificarselaactividadcomercialenestaciudadportuariadesde
mediados del siglo XVIII, con la presencia de hombres dedicados indistintamente

a los n"go.ios 
-y 

a la poíí,it", los espacios de la vida pública y privada fueron

ilnpr.gná¿o, por la diveisidad y extensión de vínculos personales que articulaban

u in¿iii¿uo, y colectivos 
"n 

,rd", de relaciones. En la conservación, incremento y

fortalecimientodelpoder,laredvasco-catalanaentretejíasusprácticas.enunatrama
relacional de parientes, socios y clientes que.explica los apoyos' solidaridades y

reciprocidades. en to*á J"¡ercício del podir, desáe hs inst¿ncias de administración

local y provincial, se atraí;intereses fortalecidos por influencias y preeminencias.

Desde sus cargos en la administración local' los más prominentes hombres

del comercio disfrutaban de reconocimientos y privilegios paraapuntalar con éxito

elmanejodesusn"go"io*'asuvez,lasmáximasautoridadesprovinciales
compartíanconestosn"go.i**'decarrerabeneficiosreclprocosenelmarcode
io, uufor"t de obedieicia, fidelidad y sumisión' Las vinculaciones entre

g"U"r"uA"t"s y capitulares, de oficio comerciantes' favorecieron el control e

influencias sobre las ¿ecisiones en la administación de gobierno entre aliados y

f*i"i "r, "*,"ndidos 
hasta otros socios comerciales que integraban la red social.

Al margen de los servicios y favores compartidos Por !uie11s 
detentaban el

poder social,-entre los comercianies más florecientes en la ciudad las distinciones

obtenidasporsuhonorabilidadpriblicaestabansustentadasenclientelas,dadasu
doblecondicion¿"capitur",",yn"go"iantesdeconfianzadelosgobernadores

?4.
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provinciales. Su permanencia en cargos de la administración local durante tres
gestiones de gobierno provincial, confirma que en las alianzas mediaban razones
que justificaban los acuerdos necesarios. De esta manera, los años transcurridos
entre 1752 y 1812, fueron decisivos en la consolidación del grupo de poder en el
sector de los comerciantes en Maracaibo.

LA ÉLITE CAUCANA EN EL SIGLO XIX: COMERCIO,
PARENTESCO Y AMISTAD.I

Franz Dieter Hensel Riveros

"Un mercader está acostumbrado a emplear su dinero principalmente en
proyectos provechosos, mientras que un simple caballero rural está acostumbrado
a emplearlo principalmente en el gasto. El primero ve con frecuencia cómo su

dinero, del que se ha desprendido, le es devuelto de nuevo con beneficio; el otro,
cuando se desprende del dinero, raravez espera volver a veilo. Estos diferentes
hábitos naturalmente afectan su temperamento y su disposición respecto de toda
clase de negocios. Un mercader es generalmente audaz; un señor rural suele ser
tfmido en cualquier empresa (...) Además, los hábitos de orden, de economía y de
atención prestada naturalmente a las cuestiones mercantiles, hacen al mercader
mucho más apto para rcalizar con provecho y éxito cualquier proyecto de
mejoramiento", Adam Smith, ln Riqueza de las Naciones, Libro IlI, capftulo 4.

Introducción

Hacia la mitad del siglo XIX, en el actual territorio de la actual Colombia, se

presentan una serie de reformas conocidas como la "revolución de mediados de
siglo", reglamentaciones que suelen usarse como un punto de partida de un período
en el que, a diferencia del anterior, iniciativas empresariales y rupturas con el perfodo
colonial pudieron hacerse efectivas. Dichas reformas, se han considerado como
rupturas fundamentales frente a un perlodo anterior oscuro e inmóvil, caracterizado
por décadas en donde el comercio fue esquivo y las tentativas por dinamizarlo e

l. Agradezco la ayuda prestada por los depanamentos de Historia, Ciencia Polftica y a la decanatura de
Ciencias Sociales de la Universidad de l,os Andes. En especial a Diana Bonnett, Ann Mason y Karl
Langebaeck. Además al Grupo de Estudios en Antropología, Política e Historia de la Universidad de Los
Andes (Geaph) sin cuyo apoyo las modificaciones del original no hubieran sido posibles. Claro está que
los errorcs son responsabilidad del autor.
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intentar integrarse a círculos económicos más amplios no tuvieron lugar. En síntesis,

las décadas anteriores a estas reformas aparecen como continuación de un orden
colonial cada vez más en ruinas. La pertinencia de la pregunta por las reformas de

mediados de siglo en un escrito que gira en torno a una élite decimonónica, se
justifica en tanto el punto de partida del presente artículo es que, por medio de un
estudio detenido del tipo de élites que se configuraron en la primera mitad del
siglo XIX, podemos acceder a otra lectura de un momento que aparece como
innovador (reformas de mediados de siglo) en oposición al momento que le
precede. De esta forma, mi apuesta es por demostrar que una versión reducida de

las reformas liberales de mediados de siglo, que pone acento simplemente en su

carácter disruptivo y novedoso, se sostiene en una lectura restringida del período
anterior, en la primera mitad del siglo XIX y, en especial, en sus últimas dos

décadas. El estudio de las élites nos puede arrojar elementos valiosos para

enriquecer la mirada a este pre-peíodo de reformas liberales. Dichas reformas,
podríamos arriesgarnos a decir, comenzaron a gestarse con antelación a su puesta

en marcha en la mitad del siglo.
Los primeros intentos por sustituir importaciones, incentivar la formación

de empresas y la migración e intentar dar una base fiscal al estado, distinta a los
impuestos coloniales en las décadas del 30 y 40 pueden darnos luces sobre esüe

período de pre-reformas. Ahora bien, tampoco debe olvidarse que hablamos de

las apuestas por constituir un estado modemo y una economía con interés de atarse

a la economía mundo en un país recién salido de las guerras de independencia,
pobre, quebrado, con bajas tasas de importación y con problemas de integración
del mercado intemo. Por ot¡o lado, es necesario dejar en claro que no se trata de

proponer una primera mitad de siglo con una diniímica económica que "no habíamos
visto", y que precisamente seía la señalada por este artículo. Parto de una presencia

exigua de comerciantes, de productos de exportación y de empresas más o menos
estables tal y como el grueso de la literatura histórica de este peíodo lo ha señalado.2

Se trata de precisar que si bien podemos hablar de una etapa de crecimiento
económico que iría de 1850 a 1880, en esta etapa las reformas que tuvieron lugar

2. Me remitoen especial a los textosdeTOVAR, Pinzón Hermes, "La lentarupturacon el pasadocolonial",
en Historia económica de Colombia, Ediciones tercer mundo-fedesarrollo, Bogotá, 1997; BUSHNELL,
Dwid, Colombia: Una nacíón a pesar de sl misma,Planeta, Bogotá, 1996; SAFFORD, Frank Robinson,
Commerc¿ and enterprise in central Colombia. I82l-1870, University Microfilms Interntional, Ann
Arbor, 1983; del a\.or, Aspectos del siglo XIX en Colombia,Edicíones Hombre Nuevo, Medellfn, 1977t
'Acerca de las interpretaciones socioeconómicas de la polltica en la Colombia del siglo XIX: variacionc¡
sobre un tema", en Anuario colombiano de historia socíal y de la cuhura, N". l 3- 14, Bogotá, 1985, pp.

9l-151; y The ideal of the practical: Colombia's struggle to form a technical élite, Univenity ofTexar
Press, Austin, 1976; VALENCIA LLANO, Alonso,'.centu p€r centu, moderata ganancial: Ernesto Cenuti,
un comerciante italiano en el Estado Soberano del ff¡ca", en Boletin Cultural y Bibliográfico,Yol.25,
N" 17, Bogotá, 1988, pp.55-75.
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y.las dinámicas que generaron, no pueden entenderse como un punto cero en rahistoria en el cual existió una cierta voluntad para dar inició a on proy".ro
modernizador. Más bien, se aborda este período como el momento en el cual ras
reformas concebidas tiempo atrás pudierón ser posibles

Las élites en esta apuesta tienen un lugar privilegiado. Dicho lugar está dado
precisamente porque se han considerado como actores apegados a un o¡den colo_nial, aterrorizados por el proyecto republicano de organiza'ción de la vida social.
E'sms' se han visto como esclavistas, latifundistas, renuentes al cambio, apegadas
al decadente orden social colonial y sin ninguna conexión con grupos dominantes
de otras zonas del "pafs" de aquelos dras. En el caso ¿e ra Ztiü caucana, esra
visión se.revela con gran fuerza si se tiene en cuenta el lugar centrar jugado por
esta región en la colonia, dado el boom minero que esa iegión gozó hasta losprimeros años de 1800, y la crisis a la que se enfrenió con bon-anzaJintermitentes,
como la de la quina, durante er resto der sigro. Anres que u"u d;;;;ión de ra
lamentación por esta crisis, que también tunó lug*, lo que pretendo es identificarel tipo de intentos o proyectos que me p"tÁit"n t auü, a" on-p.o.".o a"
reacomodamiento de esta élite al contexto republicano, y más aún, áe un cierto
abanderamiento de iniciativas empresariales ptr su parte.

EI presente escrito tiene como fin realizar una mirada ar tipo de élites que se
configuraron en las primeras décadas del siglo XIX en la provincia del cauca lsuroccidente de la Nueva Granada) con relación a sus iniciativas comerciales y
empresariales. Lo anterior se realiza a pafir del caso de una familia: los Mosquera
y Arboleda, dada su importancia a lo largo del siglo XIX, tanto en el aspecto
ecbnómico, como en el político, el religiosó y el militar. por esta vía se inrcnta una
caracterización distinta del período anterior a la mitad del siglo. se desea repara¡
en los elementos que nos pueden permitir habla¡ de un peiodo y uno. actores
dinámicos. De esta forma, a partir de información epistolar,r revisión de
b_ibliografías,a y de fuente primaria transcritas se intentará d.."ro* q* el tipo de
élites que se configuraron en laprimera mitad del siglo XIX no estab-i.o"n"i-ao

Archivo epi*olar dc Ton6 Cipriano Mosquer¿, F/iciones Keil¡ Bogotá, l976,Tomo I; coRTAzAR,
l".Fn:' conespondencia dirigida al geniml santandcr, Academia Colombiana de Historia-EdicioncsKelly, Bogorá, 1977, Tomos w, V y Vi.
con.la quc m¡s sc trabajó fue con la siguiente rcferencia: casrnr¡-¡-óx ARBOLEDA, Diego, Tonáscipriano de Mosqua¡r¡, Edicioncs Arco, nogorá, I 979. Sin cmbargo sc rcvisa¡on tas siguientes biograflas:ctm'nn',, e¡berto, <Tomrs ciplyo iluoue u"-, "i* .io. a"rpu és>, en Rcvista Javeria¡a,yor.90' N" 449' BogotÁ, l9?8; NIIñEZ, Navas Hern¡ndo, Tonás cipriata dc u^q""Á,, porüu d" r"NuevaGmnada(1845 a 1849),rmprenadcr Departamento, Bucaramang4 l9¡r0; BETANCIJRARIAS,carlu,Tonás cipriano de Mosquem: apuntcs iobrc ra vida ta obra y ci p.^r. ii"'ari-gl) s"*^t,Medellln, 1978.

HELGUERA' J' Ian, *coconuco: daos y documcntos para ra hisloria dc unE grs¡¡ hacicnda csucan¡(1823' 1842' 1876)>, en Anuario corombiano dc historia'sociar y de ta*rrr", ñ1, sd.,e,lózo, pp189-203; oRozco ABAD, Iván,<Hislria rcgronal con anaionismo po¡ia"o...i,"¿1" ,Ln'nannCultuml y Bibliográfico,yol.26, I{" 19, Bogoú;19E9.
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con tristeza y desgano una lenta ruptura con el pasado colonial'6 Se tralaba sí de

una ruptura, de un cambio en diferentes niveles. Cambio al que había que adaptarse

y, aún más, en el que esta élite debía llevar la delantera.

Una vez mencionada la tarea primordial de este escrito, lo que queda es

desarrollar, en la medida de lo posible, cada uno de sus puntos. Para esta labor, el

texto en una primera parte presenta algunas reflexiones generales sobre el estudio

de las élites, para luego dar paso a una breve reseña sobre la forma en la que se ha

trabajado la historia del empresariado decimonónico. En una segunda sección, se

presenta la caracterización general que en términos económicos se realiza de las

áécadas de 1830 y de 1850 y algunas objeciones a esta caracterización. Estas

objeciones se desarrollan hacia la tercera y última parte en donde, luego de una

somera caracterización de la familia Mosquera, me centro en el caso de Tomás

Cipriano, uno de sus más "ilustres miembros", registrando el tipo de iniciativas y

próyectos comerciales y empresariales emprendidos. Se retoma el caso de Mosquera

p*u *ort *: (a) la pertinencia del estudio de las élites en la tarea de abordar las

iniciativas económicas de un peíodo determinado del siglo XIX; y (b) para ilustrar

los nexos entre el período escogido y las reformas de mediados de siglo,

identificando la dinámica económica, representada muy bien en las élites, de las

décadas que le precedieron a estas refolTnas y los vínculos que podemos identifica¡

entre uno y otro Período.

Étites y empresa. Consideraciones generales y apuntamientos históricos

para delimitar los contomos de esta discusión, es necesario aclarar ciertos

puntos centrales. Empecemos por la forma en la que podemos entender a las élites.

b,n 6t" sentido, Peter Burke puede prestarnos una gran ayuda pues para él: "el

historiador de las aristocracias puede aprender por lo menos algo del estudio

sociológico de las élites, las cuales se entienden en este libro como grupos elevados

según tres criterios: rango, poder y riqueza".T Ahora bien, Pareto en su estudio de

las étites realizauna distinción entre rentistas y especuladores. Burke señala la

distinción hecha por el italiano de la siguiente forma: los rentistas son esencialmente

hombres que perciben ingresos fijos, en tanto que los especuladores persiguen

siempre mayofes beneficios y coren mayores riesgos".t Siguiendo con esta

distinción, los empresarios son activos, imaginativos, interesados en promover

parafraseando el tltulo del artfcuto dc TOVAR, Pinzón Hermcs, "La lenlr ruptura."", quc traducc muy

bien la forma en la que la üteratura histó¡ica ha caracErizado este pcrfodo

BURKE, pcter Veniciay Amstedam Esatdio sobrc tas étitcs dcl siglo WI,Gcdis¡, Ba¡cclona' 1996' p.

32.
BURKE, Pet€r, Vcnecia..., P. 32.

6.

7.

8.
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innovaciones, son "especuladores" tanto en el sentido f,ilosófico como en su sentido
económico. Los rentistas, en oposición a los que "toman riesgos" son pasivos,
faltos de imaginación, en estricto sentido, conservadores. Esta distinción de Pareto,
presenta grandes similitudes con respecto a la diferenciación establecida por Smith
entre el "mercader" y el señor "señor rural" en la cita con la que comienza este
escrito.

En este punto es necesaria una primera consideración con respecto a la élite
caucana. En el más amplio espectro de esta diferenciación, esta élite aparecería
como rentista, pues la posesión de grandes haciendas y extensas propiedades de

tierras les permitía ingresos fijos. Su dinero se emplearía principalmente en el
gasto y no invertirían, según esta clasificación, en proyectos provechosos con algún
margen de incertidumbre. Serían antes que audaces en las iniciativas empresariales,
tímidos y poco aptos para realizar con éxito cualquier proyecto de mejoramiento.
No obsüante, si bien es imprescindible no desconocer las grandes posesiones de

tierra que les procuraban ingresos fijos y sus empresas en pro de la consecución de

predios, no debe olvidarse un aspecto central de sus iniciativas: el rasgo de

incertidumbre que llegan a tener muchas de sus iniciativas, lo que acercaría a esta

élite a un grupo de mercaderes que de señores rurales.
Se nota con esta confusión provocada por los desplazamientos entre una y

otra categoría de la clasificación, que llega a ser bastante difícil enmarcar a esta

élite en una borda específica. En este sentido, la "empresa" de ubicarlas en uno de

los dos rnárgenes expuestos llega a ser bastante inútil. Esforzamos por demostrar
un carácter meramente especulador-comerciante o uno rentista-hacendatario es un
ejercicio que desconoce un rasgo central de la élite caucana: tanto su peso

hacendatario, evidenciado por la posesión de grandes propiedades como sus

tentativas por incursionar en proyectos comerciales que los distanciaban del deseo

de resguardarse en la renta de sus propiedades y de no invertir más allá de lo
medianamente seguro.

Por otro lado, siguiendo con el esfuerzo de caracterizaf a esta élite, es

imprescindible no considerar una contradicción en los términos o una oposición
insalvable a un grupo que si bien cuenta con grandes propiedades, invierte en

empresas de especulación. Precisamente esa es la élite caucana. Encontramos así
a Tomás Cipriano de Mosquera, uno de los miembros más ilustres de la familia
Mosquera y Arboleda, siendo dueño de la hacienda Coconuco, una de las más
importantes de la primera mitad del siglo XIX, a la vez que, en calidad de

representante por la gobernación del Cauca, intentaba promover proyectos de

apertura de ca¡reteras y búsqueda de productos de exportación.
A la par de estas iniciativas, y de la posesión de su hacienda, Mosquera, en

asociación con su yerno y amigo el general Herrán, funda hacia la mitad del siglo
la casa comercial Mosquera y Herrán Ltda., con sedes en Washington, Brooklyn,

119
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Panamá y Nueva York, tal y como lo atestigua una carta de Mosquera al general

Espina en Cartagena hacia 1849.e Así nos encontramos con un Tomás Mosquera
dueño de una gran mano de obra esclava, en proyecto de venta dado el conocimiento
que el general tenía sobre una próxima ley de manumisión, pero liderando iniciativas
"de singular importancia y riesgo empresarial tales como la compra de un submarino
y la matrícula de una moderna máquina para buscar perlas" tal y como él mismo lo
señalaba en una carta del año I 850 enviada por el generdl desde Brooklyn a Bogotá
al señor Patricio Wilson: "he entrado en una asociación para la pesca de perlas y
sacar oro de algunos ríos; pero necesitamos a una patente para que el negocio
pueda dejar utilidades (...) le acompaño a usted el modelo del buque submarino...
además debe entenderse el privilegio a la máquina para buzos que se sumerge y
permite a los trabajadores residir rquchas horas bajo el agua".r0

Una vez queda claro este carácter ambiguo pero no contradictorio de la élite
caucana, puede evidenciarse una grieta respecto a aquella lectura de las élites que

insisten en la falta de dinamismo económico de las clases dominantes. Frank Safford
encuentra una caracterizaciín que condensaría gfan parte de la forma en la que se

ha entendido a las élites decimonónicas: "la población blanca, dominante mostró
poca inclinación a la actividad econémica y los trabajadores negros e indianos
pobres carecían de oportunidades e incentivos".!l

De igual forma, Safford apunta hacih el problema de la cada vez menor
importanciaeconómicade provincias como Cbrtagena y Popayán,¡2dada la ausencia
de una base económica sustancial, brindada en la colonia en el caso de Cartagena
ponlas contribuciones de todo el imperio para mantenerla como fortificación militar,
y en el caso del Cauca y de Popayán dado el auge de la minería, que empieza a

cntrar en decadencia hacia el siglo XIX.
Ahora bien, resulta clave señalar esta dificultad económica de la élite caucana

hacia el siglo XIX, pues no se trata de desconocer el período de crisis a la que ésta
se enfrentó. No sólo por la disminución de la actividad minera, sino por los costes

de las guenas de independencia y la caída de la hacienda como unidad productiva.
Lo que se reseña en este escrito es la serie de iniciativas promovidas por la élite
que la separan de una simple c¿ractenzación terrateniente, pues también existía el
interés de atarse a los mercados de la economía mundo, construir carreteras,
encontrar productos aptos para exporüar, instalar casas comerciales en el exterior,
etc...

De la mano con este dem¡mbe de la lectura estática de las élites, demos una

CASTruI..,IóNARBOLEDA, Dicgo, Totttás Cipriarc..., p. lffi .
CASTRILLÓN ARBOLEDA, Dieg o, Tomá.s Cipriano..., p. 167 .

SAFFORD, Frank Robinson, Conmerce atü enterprise..., p.30.
Popayón, Edición oficial, Imprena del Dcpart¡mento dcl Cauca, Bibliorcca Luis Angel Arango, Libros
raros y Manuscri¡os (12780 Misc. I131), 1893.

mirada a la forma en la que se han trabajado las iniciativas empresariales desde la
historia económica. En principio es necesario señala¡ que el irueso de estudios
sobre el tema presta su mayor atención a ros empresarios del nororiente der país,
esto es de la región de Antioquia. El grueso de los análisis se dedica a realizar un
cierto relato, con uno que otro toque épico, de los grand"s 

".p."ra.ios 
paisas,

destacando su tenacidad,.su mentalidad turguesa y 
"iinRu¡o 

qu" lr"g"ron a tener
estas personab en iniciativas 

_comerciares /empresariales futuras el er país. Es
notable, por ejemplo, que un libro que nos nable de los empresarios cotombianos
del siglo XIX como el de Luis Fernando Morina, aborde soü ra segunda mitad del
siglo e historie los perñles de vida de personajes ..emprendedores';de 

Antioquia.'
una buena estadística la encontramos en la tantidaá de figuras que trabaja este
autor' pues de los cinco empresarios estudiados, uno es distinto ui auro paisa: un
empresario italiano asentado en la costa colombiana.

Así las cosas, pareciera ser que las más importantes iniciativas (casi las únicas)
empresariales en el siglo XIX estuvieran abanderadas porp"rron^ uinculadas con
esta región del paÍs. por otro lado, el grueso de las aproiimaciones u lu hir,oriu
empresarial aborda con especial inrerés (casi único) la segunda mitad der sigloXIX, buen correlato de aquel "no pasó nada" con el cual se sale del embrollo de lapl."* mitad del siglo. En síntesis, en una revisión general de la literatura sobre
historia de la empresa colombiana en el siglo XIX ariojaría aos e¡es uasicos pa¡a
hablar de un empresariado más o menos sóiido: primerq la seguná mitad de sigro
como delimitación temporal y en segundo lugar, un grupo específico, muy bien
delimitado territoriarmente, de hombres emprándedor", ,orno ros encargados de
haber abanderado estas iniciativas en dicho período.ra

No obstante, resulta imprescindible hácer dos aclaraciones a esta imagen
casi acabada de la primera mitad del siglo XIX. En primer lugar, si bien el nacimiento
en términos empresariales de una "inobjetable concienciá de clase burguesa,, serelagiona con elementos que aparecen claramente en la segunda mitad del sigloXIX como diversificación económica, inversión en la manuiactu¡a, actividades de
integración económica al interior y hacia mercados internacionales; es necesario
no descuidar las décadas que le antecedieron, pues es en éste periodo que puede
ser señalado el surgimiento de las iniciativas que más t¿rde se 

"onór"t*. 
Esto es,

aunque tiene bastante peso el afgumento de una existencia efectiva de empresas y
empresarios después de la segunda mitad del siglo, y el ideal burgués haya aparecido
en ellas con más fuerza que sus predecesoras, esto no nos pued- ilevaral equfvoco
de pensar en una primera mitad del siglo XIX en la que no pasó nuáu qu" no

Parte I. La solidaridad en los negocios: redes sociales,familias
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Para nuestro caso, Tomás C. Mosquera nos da pistas para señalar esta
transformación. Ya se han mencionado algunas henamientas con las cuales podemos
sostener tal afirmación, como la posesión paralela de su hacienda Coconuco y de
una casa comercial con sedes internacionales, o las iniciativas de construcción de
carreteras con el fin de conectar zonas de producción de productos exportables con
puertos como lo es el empeño de construcción de la carretera Cali-Buenaventura.
De esta forma el esquema tenatenientes versus comerciantes se pone en duda como
esquema útil de caracterización de las élites caucanas del siglo XIX, así como la
caracterización entre señores rurales y especuladores discutida a partir de la cita de
Smith para el mismo caso.

Ahora bien, hemos estado hablando de empresarios, tentativas empresariales,
iniciativas, etc... Pero ¿cómo entender al empresario? La discusión en este punto
puede abrirse en un amplio espectro de discusiones en torno a una definición de
empresa y empresario. Interr:sa más en este escrito trabajar la del empresario. En
este sentido uso el término empresario para definir "al individuo que en el ejercicio
de su actividad económica puede actuar como negociante en las más diversas áreas.

Como capitalista o poseedor de riqueza para hacerla rentar, o empresario como tal,
es decir, un interesado en el lucro y la ganancia por medio de la innovación
perrnanente, aumento continuo de la producción e incorporación de procedimientos
administrativos sistemáticos". Es claro que no estoy aludiendo al empresario
entendido como industrial "sino a todo aquél que emprende o innova en proyectos
productivos o especulativos que demandan la inversión de capitales de diferente
tipo, en cuyo manejo se pueden apreciar niveles de administración de la inversión
con definidos propósitos de lucro y alta rentabilidad".'ó

Por otro lado, Dávila menciona un problema con respecto a la forma en la
que se ha trabajado la historia de la empresa, nos dice así que "el complejo
pensamiento weberiano y la solidez de su sociología histórica han resultado poco

comprendidos en los trabajos empíricos de varios autores. Por ejemplo, los que
coirciben al empresariado como una "desviación social" en culturas como la nuestra
caricaturizadas como "tradicionales" y no receptivas al progreso económico".r?
Gran parte de ese marco es el que se utiliza para abordar las iniciativas empresariales
decimonónicas. La visión es cla¡a: de la mano con la caricatura de una sociedad
rural y reticente al progreso económico va la de un empresariado exiguo y carente
de toda iniciativa comercial, aterrado frente al cambio.

Aparece cla¡o el amplio espectro que abre hablar de historia de la empresa,
los campos que pueden trabajarse bajo este problema van de la historia de empresas

MOLINA I,oNDOÑO, Luis Fcrnando, Emprcsarios Colot¡bianos dcl siglo XIX, El Ancora edito¡cs,
Bogotá, 1988, p.9.
DAVILA, Ca¡¡os , El emptxsariado cobrnbiaw.'p. lO.
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guarda ninguna relación con el peúodo de crecimiento que le sucedió. Precisamente

la gran pregunta que queda es si el comercio de importación y exportación que se dio

.n 
"rtur 

décadas y las iniciativas empresariales que tuvieron lugar en ella pueden

constituir una base inicial de acumulación para los empresarios de décadas posteriores'

En segundo lugar, aun en el período que aborda el grueso de la literatura

sobre historia empresarial, es decir, la segunda mitad del siglo XIX, es preciso

examinar las apuestas comerciales, industriales y empresariales de élites distintas a

la ,.paisa". As?, el descuido del papel de empresarios de otras zonas del país se

."u"lu 
"n 

toda su magnitud. Un buen caso lo brinda, por ejemplo, Santiago Eder.

Este empresario ruso asentado en el Valle del Cauca comienza a tener relevancia en

la década de 1860, aparece muy de vez en,cuando en las referencias en materia

empresarial a pesar del influjo de esta ñgura en el inicio de la industria azucarera

del occidente colombiano. Examinando la correspondencia con casas de comercio

extranjeras y algunos libros de contabilidad examinados por sus biógrafos, podemos

decir que tracia lgO+ este eminente comerci4nte, importaba una variedad de

mercancias provenientes de distintos países, productos que iban desde ferretería

hasta vinos, los Cuales se Comerciaban en oficinaS de negOCios, casas de comergio

y tiendas de mercancías, todas atadas a la dinámica de puerto que empezaba a

g"n"ru, Buenaventura. Pormenorizando un poco la actividad comercial vemos que

áesde Panamá venían: bayetas, lámparas, pólvora, cemento, telas, lienzos, vinos y

viandas finas; desde Londres: implementos agrícolas, tanques de caucho para

transportar licores, géneros (calzado, pantalones); desde Manchester: telas, desde

París: calzado y papel; desde Nueva York: harina y madera; desde Hartford:

implementos agrícolas y hierro.rs Teniendo en cuenta este dinamismo económico

poi.íu.ot afirmar que aunque la fecha corresponde a la segunda mitad del siglo

kIX, nor permite inferir la presencia de un comercio importador fuerte en años

anteriores, teniendo en cuenta que un comercio de tal magnitud no surgió de repente'

Éste nos plantea una gran pregunta: ¿qué poder decir de los comerciantes en los

primeros años de vida rePublicana?

Recogiendo estas dos salvedades, se cuenta con elementos básicos para

rechazar tanto una lectura que enfrente en esquema de oposición sencilla a mineros

y terratenientes versus comerciantes y especuladores, como aquél que ve en zonas

áistintas a las pobladas por el "espíritu paisa" quietud y tenor frente al comercio'

De esta forma más que una sustitución de terratenientes tradicionales por

comerciantes ricos, podría insistirse en una transformación de aquellos terratenien¡es,

a comerciantes y empresarios, claro estií sin desconocer el influjo que los comerciantes,

especialmente extranjeros, tuvieron en la dinámica comercial decimonónica.

15. EDER PHANOR, Jrrnes, EI fundador: santiago M Ed.er Flota Mercante Gran Colombiana, Bogotá'

198 l.

16.
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la primera mitad del siglo. Este estancamiento estarla dado por múltiples razones,
entre Ias cuales se encuentran el estado financiero de las nacientes repúblicas y las

deudas contraídas por guenas de independencia, la búsqueda tímida de una
economía de exportación sólo entendida en cuanto especulación y la imposibilidad
de instalar un sistema fiscal que se desligara de la herencia colonial debido a las

bajas tasas de exportación de las restricciones a libre comercio de la época. La
guerra de independencia afectó la producción de oro, desarticulando toda la
estructura económica, fiscal, social y monetaria de regiones como el Cauca, en

especial por una notable ausencia de mano de obra, bien sea por fuga de esclavos
o su incorporación a las batallas de independencia. Por otro lado, como lo
menciona Hermes Tovar "además, las expectativas de inestabilidad política
hicieron que muchos mineros atesoraran el metal, agravando de hecho la escasez

de circulante".20
De esta forma la reorganización minera fue una tarea diffcil, requirió la

inversión de capitales extranjeros y nacionales y el uso de nuevas tecnologías para
hacer rentable la explotación. El caso del viajero francés Bossingault al Cauca
Medio, ilustra muy bien este punto. Este viajero compró varias minas a nombre de
la Asociación Colombiana de Minas e implementó avances tecnológicos
importantes: la instalación de un molino simple de pisones sustituyó a los molinos
primitivos usados para triturar las rocas es uno de estos avances. A pesar de ello, es

notable destacar que luego de esta crisis el centro minero se desplazó hacia la
provincia de Antioquia.

Vemos por ejemplo cómo para José Antonio Ocampo, con el advenimiento
del proceso de independencia, La Nueva Granada, al igual que sus homólogos
nacientes latinoamericanos, requeía el paso de una economía atada a lo local, al
mercado interno escaso hacia una inserción en la economía de mercado
intemacional.2rAsí la necesidad de conexión con la economía-mundo de la naciente
república, para Ocampo siguió tres pasos. El primero de 1820 a 1850, sería una
épocá de estancamiento en términos absolutos de crecimiento cuantitativo, y más
aún, de retroceso en términos relativos, pues aunque el nivel de exportaciones se

mantuvo la población creció aproximadamente en un 1007o. En segundo lugar
vendría una etapa de crecimiento constante, que iría de 1850 a 1880, promovido
por las reformas liberales de mediados de siglo, iniciadas en la presidencia de

Tomás Cipriano de Mosquera, proseguidas por José Hila¡io López y los gobiemos
del llamado "Olimpo radical". Encontramos por último de 1880 a 1910, una tercera
etapa que estaría caracterizada por ser un período intermitente entre bonanzas de
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í-Ju. ,"gi,ones' El mismo Carlos Dávila, señala de igual forma la necesidad de

prestar aénción a fuentes poco usadas por-la historia económica ortodoxa, pero

:auvo n¡o, no parece haberse apreciado cabalmente", entre las que se encuentran
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la segunda mitad del siglo XIX pueden verse con mayor claridad los

;ó;"t emiresariales, ¿qué inñujo llegó. a tener la primera mitad del siglo' en
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esie "suigimiento" de iniciativas empresariales?;

en segundo lugar, en esa medida, ¿cuáles pu"a9n ilegar a ser las redes de comercio

sobre-las que s=e cimentaron estosiroyectós más consolidados y qué papel jugaron

lasimbricacionesdeparentescoyamistadeneseproceso?¿cómoconsiderarlas?
En tercer término, si la pregunta que se plantean los estudios que abordan la segunda

mitad del siglo, es de qué empresa y empresario se puede hablar' la pregunta a

hacernos sería ¿sobre qué bases este empresario y esta empresa pueden tener

lugar?
Deestemodo,lasanterioresinterrogantesnopretendencongl-u|r'tampoco

anunciarunarespuestaabsolutamentedesarrolladaenloquesiguedeldocumento.
A continuación se brinda un bosquejo en materia económica de las décadas

trabajadas pala este escfito, haciendo énfasis en las lecturas que se han realizado y
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última parte de 
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"Alproducirselaindependencia'Colombia'comoengenerallospalses
Iatinoamericanos, se encontraba, ante la necesidad de pasar de una

economfa local, que miraba hacia un mercado interior reducido' a

una economía di mercado ampliado, es decir a participar en urta
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productos de exportación (quina, añil, tabaco, y luego café) y depresiones
económicas.

Bajo la misma visión podemos ubicar a David Bushnell, pues para este autor
trabajar sobre la primera mitad del siglo XIX, nos remite ineludiblemente a una
prolongación de la economía colonial. Bien sea por las diñcultades y costos del
transporte de una economía a otra, por la ausencia de una necesidad del comercio
de larga distancia o por el reducido volumen de exportaciones en este período. Así,
Bushnell nos presenta un corolario de esta situación en donde se encuentra la pobreza

de las finanzas públicas de la naciente república, siendo el comercio con el exte-
rior una de las pocas fuentes potenciales de ingreso algo significativas.22 Luego de

esta prolongación colonial en la etapa republicana, para Bushnell hacia mediados
de siglo, los desanollos económicos crearon una atmósfera más favorable para la
recepción de las ideas liberales en la Nueva Granada. Así, nos dice que "la economía
empezó a despertar de su largo proceso de estancamiento".23 Estancamiento que

Bushnell evidencia en la pérdida del optimismo económico generada un poco
después de la independencia, en el fracaso de "las tímidas reformas proteccionistas

de los años 30's", en la ausencia del comercio a larga distancia y en la permanencia

de estructuras fiscales coloniales.
Ahora bien, el asunto puede plantearse no como un mero fracaso de reformas

tímidas o de resultados que nunca aparecieron. Quizá estaban produciendo los
resultados esperados, sólo que en un país quebrado por las guerras de independencia
dado que renglones básicos de su economía ----como la minería- estaban en cri-
sis, y que el reordenamiento debía hacerse prestando atención a contextos locales,
no podía intentarse reformas de alcance mayor, en el estricto sentido de la frase, no
había con qué. El ejemplo del monopolio del tabaco resulta esclarecedor, si bien se

intentó hacia 1830 dar un tono más liberal a la administración, el gobierno mismo
se enfrentaba a cómo costear sus gastos sin este tipo de contribuciones. El resultado
se muestra con claridad: este monopolio sólo se suprime hasta 1850, precisamente
porque el Estado no podía mantenerse de otra forma.

Por otro lado, Hermes Tovar nos habla del peíodo 1810-1850 como una
lenta ruptura con el pasado colonial.2a Para este autor, el desarrollo económico de

Colombia osciló después de 1810 entre dos modelos: uno, que luchaba por
reconstituir los fundamentos coloniales de la economía nacional, contra otro que

aspiraba a una ruptura con oposición al desarrollo económico modemo. Más o
menos, unos tradicionales contra otros que pretendfan romper con las trabas

coloniales. De ahí se entiende que la segunda mitad del siglo XIX representó dicha
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ruptura con el pasado colonial, de la cual seúa heredera la primera mitad del siglo.
En síntesis, para el período que nos interesa, los gobiernos posteriores a 1830, dice
Tovar, lograron sostener el patrón de desarrollo sobre pariímetros de origen colo-
nial. Solamente a partir del primer gobierno de Tomiis cipriano de Mosquera ( I 845-
1849) se dieron los primeros pasos tendentes a reorientar la economía colombiana
sobre fundamentos liberales. Para Tovar este movimiento tomó pleno vuelo durante
la administración de José Hilario López (1849-1853).

Tovar, no obstante, nos habla de la importancia de la década del 30 en esta
reorientación de la economía, pues "fue sólo en la década del 30 cuando se reordenó
la economía nacional y los viejos herederos del sistema de haciendas, propio del
siglo XVIII, se lanzaron a una ofensiva de reconstrucción de los antiguos órdenes".s
Sin embargo, es notable el dejo de la taxonomía comerciante versus terrateniente
que se discutía en la sección anterior en este autor. Este lanzamiento a la
reconstrucción de un orden perdido del que nos habla Tovar, de aquellos viejos
herederos presenta problemas para un entendimiento más amplio de élites como la
caucana. Bajo el esquema de este autor, por ejemplo ¿cómo clasificaríamos a la
élite caucana? Probablemente se respondería con la caractenzación de este grupo
bajo un halo de reconquista de privilegios, desconociendo las iniciativas señaladas
en apartes anteriores. Así, la dualidad viejo-nuevo se plantea en este autor en toda
su magnitud: "algunas de las viejas familias coloniales se proyectaron sobre el
siglo XIX como legítimos herederos de viejos sistemas deorganizaciín económica,
mientras que otras tierras fueron adquiridas por modernos comerciantes deseosos
de convertirlas en renovadas unidades de producción".2ó

A esta altura, resulta clara la similitud de los puntos en los autores
trabajados. uno haciendo énfasis en que hay un estancamiento total, otro hablando
de una lenta y torpe ruptura, y otro haciendo énfasis en la dualidad viejo-nuevo,
hablando de la reconquista de los antiguos órdenes porparte de familias coloniales
amenazadas. Esto nos lleva a una pregunta de carácter historiográfico. Lo que
podríamos decir que tienen en común estas aproximaciones es un rasgo de
decaimiento del período en mención con élites a bordo. Ahora bien, al aludir a
que en este perfodo la economía decayó ¿de qué estamos hablando? Sin
desconocer la delicada situación del país en términos financieros, es necesario
recordar a Peter Burke: "decadencia es un concepto sin el cual los historiadores
encontrarían difícil realizar su trabajo, pero así y todo, se trata en el fondo de un
término bastante vago".z7
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Dinamismo económico en una lenta ruptura. La élite caucana entre 1830-
1t40 y las reformas de mediados del siglo XIX

Antes que nada es necesario señalar un desplazamiento que no debe olvidarse
al hablar de este período. Como se ha mencionado, no se trata de ubicar un período
y una provincia exitosa en términos económicos y sin problemas de crisis en donde
efectivamente las hubo. Al respecto, se parte de un deslizamiento de los polos de

desarrollo colonial hacia centros más funcionales para la nueva vocación
exportadora que se queúa incentivar, en ese deslizamiento de los ejes Popayán,

capital de la provincia del Cauca, resulta gravemente afectada, pues su descenso
en tanto poderosa ciudad colonial no puede negarse, a Ia vez que tampoco es

posible de ocultar el surgimiento del Valle del Cauca como nuevo polo de desarrollo
económico y comercial. Así Cali, inexistente en la colonia, toma cada vez más
lugar en el primado regional anteriormente circunscrito a Popayán. Sin embargo,

este descenso de la élite payanesa no debe equipararse a los intentos desesperados

de una élite p¿üareconstruir aquellos antiguos órdenes en los cuales habían tenido
los rasgos identificados por Burke: prestigio, poder y riqueza. Como se señaló al
principio, se trataba de un carnbio, cambio al que se debía intenta¡ llevar la iniciativa,
que detía ser controlado por quienes habían controlado iniciativas anteriores.

De esta manera, se ha visto cómo el grueso, sino todo el análisis de este

período, se basa en la consideración de las reformas de mediados de siglo como
una ruptura en la prolongación de la economía colonial, caracterización primordial
de la primera mitad del siglo XIX. Así, frente a un pasado oscuro, emergería la
esryránza de unas reformas prometedoras, más en el crecimiento vfa desarrollo
exportador que la apuesta por incentivar un mercado interno. De hecho, la lectura
de estas reformas insisten en éstas como un punto de ruptura y se denomina este

momento como "revolución". Si bien a partir de estas reformas, ciefas dinámicas
económicas que no eran pensables en la primera mitad de siglo tuvieron lugar, el
error viene a ser cuando no las leemos como punto de articulación de una etapa de

crecimiento con la práctica de la política librecambista y exportadora y las

entendemos como fruto de mentes preclaras, iluminando un período caractenzado
por su falta de iniciativa.

Por otro lado, resulta importante señalar que las primeras décadas de la
república fomentaron un proteccionismo moderado, en especial hacia 1828

(vicepresidencia de Santander) se inició un movimiento proteccionista que se

concretó en I 833, esto se evidencia, por ejemplo, en el aumento del gravamen de

importación, pues para 1833 se había elevado en9Vo con resp€cto a 1821. Sin

embargo, debido al contrabando causado por el aumento en los gravámenes, en

1834 se volvieron a disminuir. La puesta en marcha de los consulados de comercio
por esüas décadas: pone en evidencia este tipo de iniciaüvas, pues estos proyectos
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se acompañaban de ciertas condiciones mínimas para su funcionamiento,
condiciones que muchas veces se as€guraron relativ*"nt" 

"n 
décadas posteriores.

En especial como supuestos pero aravezresultados de estas casas se destacan lapaz y la unión como condiciones mínimas para el progreso económico. por otrolado, de la mano con la puesta en marcha de esta casa, era necesario promover elfomento de la agricultura estimulando sectores que no se hubieran desarrollado enotras regiones, el curtivo der tabaco como producto básico o" 
"*fonu"ion 

(por rotanto era necesario suprimir el estanco y permitir el libre curtivo), ra conexion concircuitos comerciares por medio de proáuctos de origen colonial como er cacao, eltrigo y el algodón, la recuperación de los mercados intemos, el alivio de la escasez
de circulante (dada la incertidumbre de la década anterior y ra crisis minera) y elimpulso de mejoras en ras vías de comunicación, tanto de caminos inte¡provinciales
como de navegación por el río Magdalena.

Por otro lado, hacia 1g30, el proteccionismo no se limitó ar manejo der
arancel externo, al mismo tiempo se puso en marcha toda una política deprivilegiosy estímulos a todo tipo de industrias modernas que quisieian organizarse en elpaís. La política, segrÍn Tovar, comprendía: ..monoporio 

temporal iara ta técnica,préstamos nacionales a las nuevas fábricas, exención de impuestos para lamaquinaria y herramientas necesarias".2s En esta década p'.""",¡u coincidir elinterés del gobierno y de los comerciantes en desarro[ar nuevas fuentes deexportación. Nos da muestras de ello el inicio del proceso de conrolidación delcomercio exterior hacia 1g30, en especial con paísis como Inglatenf Francia y
Estados unidos que sustituyeron a rspana, los cuales veían en laJnuevas repúblicas
perspectivas de nuevos mercados. No obstante en lo que respecta a la coincidencia
de los intereses estatales con ros particulares, sóro ilega a encontrarse un punto de
articulación de las necesidades fiscales del estado con Ia posición con respecto almonopolio del tabaco hasra ra mitad del siglo. Al respecto cabe se¡alarll ejempro
del tabaco, pues hacia los años de l g3o tien; rugar el pri.r, 

"nruyo 
o" 

""portu"ionpor parte del Estado, aunque en la década siguiente se decide realúar una concesión
al sector privado de las factorías de Ambalema, palmira y Girón, transtción quepor otro lado permitió er rápido incremento de las exporta"iones aJfroau"to.

Ahora bien, lrega a resultar importante, por lo menos a modo tentativo, leer
estas reformas no sóro como el inicio de rn pró""ro (incentivación a la formaciónde empresas, porítica librecambista, orientación exportadora), ;ino como laculminación de tendencias de tiempo atrás. Estas teniencias pueden rastrearse
tanto e_n las reformas promovidas hacia el año lg30 por administracionr. .o,no
la¡ dg Santander, ros programas de gobierno como ros prer"ntuao. poiúorqoerá,
y las iniciativas comerciales y empresariales encamadas en élites como las caucanas,

28. TOVAR, Pinzón Hermes, ..La 
tenta ruptura ..!,, p. ll2.
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De esta forma, resulta muy difícil caracferi'zar a Mosquera bajo la categoría
de terrateniente nostálgico cuando es bajo su presidencia que estas reformas
empiezan a escenificarse. De igual modo podríamos recordar dos aspectos
esenciales de su faceta económica: la hacienda Coconuco y las casas e iniciativas
comerciales, en donde se presencia con claridad el tipo de iniciativas, bastante
alejadas al rescate del orden colonial, que pueden identificarse en Mosquera. En
lo que respecta a la hacienda, en ella se introdujeron cambios importantes en la
organización productiva y en los sistemas de trabajo, tal y como se evidencia en

un documento de 1842.32De esta forma, la Hacienda refleja no una lenta transición
entre el pasado esclavista y las nuevas condiciones generadas por la independencia,
sino consolida tendencias presentadas en el período en el que se situaban, por
ejemplo es notable el giro, dada la inevitable manumisión de los esclavos, de la
retención de esclavos libertos como arrendatarios.

Se destacan, de igual forma, las modificaciones introducidas en la hacienda
las cuales dejaban vislumbrar una transformación en el carácter esclavista de la
propiedad, para dar paso a una de agricultura y ganadeía diversificada, con miras
a encontrar productos de agro-exportación. León Helguera recoge apropiadamente
este tránsito cuando señala que "a pesar de sus crecientes intereses políticos, el
general Mosquera no abandonó, sobre todo entre 1833 a 1838, su afán de convertir
a su Coconuco en una hacienda modelo de las de la Nueva Granada. Su estadía en

Europa y en los Estados Unidos (1831-1833) le sirvió para comprar y remitir
docenas de distintas clases de semillas y arbustos, y para informarse de las prácticas
rnás modernas de agricultura y ganadería de aquella época. Por ejemplo en
septiembre de 1833, ya habían llegado a Popayán (destinadas a Coconuco) dos

espigas de trigo de Chesapeake, uno de los mejores cultivados en Norteamérica".33
Este intento de diversificación se acompañaba, de igual forma, por el intento

de abrir una carretera entre Cali y Buenaventura. Dicha vía le permitiría sacar los
productos de su hacienda al comercio de larga distancia. A esta altura ya se

evidencian los rasgos de Mosquera como hombre de negocios. Es importante
señalar cómo la empresa de construcción de la carretera Mosquera deseaba
emprenderla con su yerno, el general Herrán y su primo Julio Arboleda. Así, una
iniciativa empresarial se convierte también en una estrategia familiar, pues el pago
que exigían a cambio de la construcción de la carretera eran 200.000 fanegadas de

tienas cercanas a la canetera. Veamos la carta enviada por Mosquera y su compañía
a "los señores del senado y la cámara de representantes". La comunicación presenta

cl siguiente contenido:

HELGUERA, J. Leon, "Coconuco..."
HELGUERA, J. Leon, "Coconuco....", p. l9l.

instalando casas de comercio, buscando productos que les pennitan conectarse a

circuitos de comercio de larga distancia, abogando por la construcción de carreteras

y de puentes entre zonas de producción y puertos'

Atrespectoresultaimportanterearizuunamiradaaestastímidasreformas
de la década de 1830 qu. ," reseñaron en los autores de la sección anterior, en

especial la forma en la que Bushnell las menciona' Hacia 1830 podemos encontrar

reglamentacionesqueseconviertenenunodelosantecedentesmásclarosalas
reformas de mediados de siglo. Entre estas reformas encontramos la supresión de

los conventos menores, e^c-eptuando los de Pasto, "dado el peligro de anexión al

Ecuador de esta región .on uárpto. ultraconservadores", la mesura en las finanzas

y lu pr"o.upución for los detalles administrativos evidenciada por Santander tanto

án tu ulceprerid"n.iu en la década pasada como en su presidenciae.' 1832'2e

Elcongresoen1832aboliódefinitivamentelaalcabala,apesardelanegativa
de Santandei. La justificación que brinda Santander resulta esclarecedora, pues

señalaunadelasrazonesmásfuertesdelanegativaaponerenmarchamuchasde
las reformas propuestas: de lo que se trataba no era de una negativa contundente

frenteaunproyectoliberalizadorqueintentabainstalarse,másbiendela
imposibilidaá de realizarlo efectiva e inmediatamente. Bushnell señala este punto

con claridad: 
.'santander no objetaba la intención de eliminar el gravoso impuesto

[refiriéndose a la alcabala], pero creía que el tesoro de la nación no estaba todavfa

en condiciones de prescináii de é1".'o óe la misma forma puede leerse la negativa

combatida por Saniander de eliminar el monopolio del tabaco, más que por fobia

a reformas liberales a necesidad de mantener con alguna solvencia el gobierno'

Esprecisamenteporestastímidasreforrnasproteccionistasquelasdinámicas
que desembocarán en las reformas liberales tienen lugar; no podemos hablar de un

fracaso de estas reformas, pues como se vio se trataba más de una preocupación

por sostener un gobierno quebrado que de negativa doctrinaria a no moderniza¡ el

pXs. es ma., poáemos naúlar de una base brindada por estas reformas para que las

demediadosdesiglotenganlugar.ElmismoMosqueraunpocoantesdemediados
de siglo ya veía Ina, ."i"-u ia posibilidad de llevar reformas con un tono más

radical a cabo. En una carta al general Espina, corresponsal cartagenero le manifiesta

el interés que tiene 
"n 

propuiar su manifiesto de gobiemo en miras a_su ele¡ción

como senador de la provincla'oe cartagena. Los puntos del prog¡ama Mosquera los

resume así: 
..tolerancia política, civil y religiosa en toda su extensión' instn'rcción y

civilización de las masai del pueblo...progreso material comenzando por las vfas de

comunicación, libertad compieta de la enseRanza..., reforma en el sistema tributario

para que las contribucion", ,"* proporcionadas a las rentas de los particulares''.31
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ruptura y por último, reformas de mediados de siglo, revolucionarias y
verdaderamente transformadoras. El esquema aparece casi sin fisuras. El intento
de este trabajo se constituyó en ver y demostrar aquellas fisuras en la lectura de las

reformas de mediados de siglo a partir del estudio de las élites, específicamente la
caucana. Así, este texto contó con una motivación doble: señalar una lectura de las

reformas de mediados de siglo un tanto diferente, teniendo en cuenta otra relación
con el período que las antecede, a partir del estudio de las élites. Es también, en ese

sentido, una apuesta metodológica: desea mostrar la relevancia que tiene el estudio
de las élites para aguzar el lente de análisis. De esta manera, la idea que guió este
trabajo fue la consideración de las reformas de mediados de siglo como culminación
de un período, como momento necesario de una serie de tentativas e intentos de
carácter empresarial, de inserción en la economía mundo y de dinamización del
comercio que tuvieron inicio en las décadas que se ven simplemente como
"prolongación de la economía colonial".36

Entonces, podemos aventurarnos a decir, de la mano de Frank Safford, que
"dentro de los límites que imponían los recursos de capital, el mercado interno y el
ambiente político, los comerciantes capitalistas de diferentes regiones del país

mostraron muchas capacidades...entre las clases altas no faltaba el espfritu
emprendedor, empresarial".3T En este sentido, el estudio de las élites arroja aportes
significativos para una comprensión más amplia del período en el que se enmarcan,
incluyendo las reformas de mediados de siglo. Es decir, las élites juegan un papel
importante en una relectura de las reformas como inicio y culminación de un
proceso. Así, imaginarlas estáticas y aterradas en un período oscuro resulta sencillo,
no obstante el problema viene a ser cuando estas élites no cuadran muy bien en dicha
caractenzación, pues la imagen elaborada de este peíodo empieza a perder fuerza.

ELACCIONAR DE LAS REDES SOCIALES EN LA PRODUCCIÓN
MANUFACTURERA: LAS CURTIEMBRES DE SALTA

EN EL SIGLO XIx.
Vviana Conti y Emma Raspi

Introducción

La ciudad de Salta había sido, desde la creación del Vineinato del Río de
La Plata en el siglo XVIII y hasta la Independencia, la capital de Intendencia de
Salta del Tucumán, conformada por las ciudades de Salta, San Miguel de Tucumán,

BUSHNELL, David, Colombia... pp. I 14- I 17.

SAFFORD, Frank Robinson, "Empresarios nacionales y extranjeros en Colombia durante el siglo XIX",
en Anuario colombiano de historia social y de la cul¡ur¿ No 4, Bogotá, 1969, pp 87- l l l, cita de p. I l l .
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"Deseamos hacer un camino de carro que una et Valle 
-del 

Cauca al

mar y Io no"*'o' po'o sacar esta hermosa y fértil porción de la Nueva

Granada de n p"i"'i en la que se halla si os dignóis concedernos: el

derecho ,r¡;mí¡'o de tener iehículos de ruedas en este camino"' el

cobrar medio real de peaie por cada caballería que transite por el

caminoqueconstruyamos'-..doscientasmilfanegadasdetierrasbaldías
a orillas del camino o en donde nosotros las escoiamos" '34

Encuantoalasiniciativascomerciales,éstasseubicanenunespectroamplio.
Comenzando po, 

"t "tfi"'ario 
de gestión ante él en el año 49' tal y como lo

presenciamos 
"n 

.t upu,t'" unt"¡o', oiacia la misma época' en meses anteriores el

hombre de negocios que se interesaba en construir el camino del Magdalena y

deseabavincularsealaobradeconstruccióndelferrocarrildelistmo.Encontramos
iniciativasempresarialesdecarácterfamiliar,conuntonomásprivado^Deestas
iniciativas, quizá la *a, i*pán"nte sea Ia instalación de Mosquera & Herrán co"

casa comercial montada 
"on 'u 

yerno' el general Herrán' con sedes en Brooklyn'

panamá, tal como r" nu."nutu¿o en la secóión primera de este escrito. Se destacan

también los d"seos de cÁercialización de productos en su red de casas comerciales,

en donde juega, como era de esperarse' un papel muy importante el tabaco' Así'

desde Brooklyn l" rr".ilJu pui¡.io witson iici¿n¿ole: "voy a establecer aquí una

casa con el general H";; y ti tt"ttuno Manuel María' corresponsal de la que

tengo en Panam¿. po¿eios án""'g"^o' de la venta de t"'-l1l1t^"j;,li qrriere usted

mandarnos algunos, y to h*"moi con mucho empeño' para servir a usted' y en

todo lo que se le ofrezca, vale"'35

Anotaciones finales

Alponerénfasisenelaspectomeramenteterrateniente-+lcualnohayque
desconocerlo, p"ro ru*foto supervalorarlo-.de las élites de la primera mitad del

siglo y con ellas unu.a!:'u'*l"ación de esta primera mitad como una continuación

de lo mismo, o a lo t;;;;;;"a despaciosa y torpe ruptura con un pasado

colonial -¡asado 
que élites como la caucana desearían recuperar-' se insistía en

lasreformasdemediadosdesiglocomounaruPturacontundente,casi
revolucionariu. Oi.f,u -ptoru-*"t a¡íá el iniciode un 'ueidud"to' punto cero' partida

del período qu" ru"go'"ono"e.íarnos como olimpo radical. En este sentido, el

esquemacompletoseriaetsiguiente:élitesestáticasytefTatenientesintentando
defender sus privilegi* .oiJniur"r, atenorizadas con el régimen republicano'

Primeramitaddelsiglocomoperíodooscuroeinmóvil'alosumocomounalenta

¡¿ C¡srrunÓNARBoLEDA, Diego'Tonós Cipriano"" p' 168'

;. Ññ;iéx ¡nsol¡pn',oi"so'to"'át cipriano"" p' 166'

36.
37.
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Analizamos los vínculos tejidos en torno a una familia de comerciantes locales,
los Anzoátegui, quienes lograron acaparar los establecimientos más importantes.
El análisis efectuado sobre ia familia Anzoátegui también nos permite hacer algunas
referencias respecto a las relaciones de producción manufacturera y contemplar sus

conexiones hacia el exterior de la unidad de producción, como parte integrante de

redes sociales y mercantiles en las cuales se encontraban insertos los actores sociales.
La investigación se llevó a cabo con fuentes notariales y judiciales, las cuales

se cruzaron con la información obtenida de correspondencia privada, documentos
de hacienda pública y fuentes legislativas. Con respecto a la información proveniente
de estudios específicos, debemos señalar que carecemos de referencias
historiográficas sobre la producción en las curtidurías en Salta y sólo contamos
con alusiones a esta actividad mediante las descripciones generales de la provincia
efectuadas a fines del siglo XIX.3 Si bien se trata de los primeros alcances de un
trabajo de investigación empírica de carácter microhistórico, revela la magnitud
del papel cumplido por las redes sociales y familiares como estrategia en una
diversificación de intereses que atraviesan las clases sociales y, como tal, trasciende
al escenario latinoamericano del siglo XIX.

Las curtiembres

Las curtiembres eran establecimientos especializados en el trabajo de un
artículo: los cueros, y las suelas como derivados de los primeros; sus dimensiones
eran considerables, en cuanto a instalaciones edilicias y a la cantidad de trabajadores
empleados, mientras que sus producciones eran cuantitativamente mayores que
las de los talleres artesanales. Sus mercados excedían los ámbitos local y regional,
para convertirse en producto de la exportación al mercado mundial.

En la región que había formado parte del Virreinato del Río de La Plata
había,.en líneas generales, dos formas diferentes de curtir el cuero: mediante "el
secado al aire", que consistía en la exposición de los cueros al sol, previa preparación
de los mismos; éste era el modo empleado en lazonadel norte argentino y sobre el
cual nos vamos a expandir en este estudio. En las pampas y zonas del litoral
rioplatense, la forma en que se procesaban los cueros era mediante "el salado", lo
cual les otorgaba beneficios en cdanto a la calidad final, a los efectos de la
exportación hacia los mercados de ultramar.a

SOLÁ, Manuel, Memoria Descriptita de Ia provincia de Saha IEE6-1889, &litorial Mariano Morcno.
Buenos Aires, 1889; CARRILLO, Joaqufn, Descripción de la Prcvincia de Jujuy, Imprenta de José
Petruzzelli, Jujuy, 1888 (reimpresión de la Univenidad Nacional de Jujuy, l98E); SCHLEH, Emilio,
Salta y sus riquezas, sin pie de imprenta, Buenos Aires, 1914.

CARRILLO, Joaquín, Descripción de la Provincia de Jujuy... p.l42y 143.

Santiago del Estero, San Fernando del valle de catamarca, san Salvador de Jujuy'

San Ramón de la Nueva orán y Tarija, cada una de las cuales poseía su cabildo y

ier,íu su propia jurisdicción. Durante la gesta emancipadora - 1810 a 1825- cada

una de 
"itui "iudud"s 

fue adquiriendo su autonomía y conformando, junto con su

jurisdicción, provincias autónomas. Las excepciones fueron Tarija --4ue en 1825

abandonó la provincia de salta para formar parte de la nueva República de Bo-

livia-Jujuy^_qu"logrósuautonomíaprovincialreciénenl834-yorán--{ue
queoó ausorbida dentro de la provincia de salta-. En esos años, la burocracia

administratiua colonial fue relmplazada por hacendados locales devenidos en

militares republicanos. Los hacendados eran los portadores del prestigio social y

manejaron ia administración política de la provincia por medio siglo'

Losgrandescomercianteslocales,impofadoresyexportadores'estaban
generalmente emparentados con los hacendados, en forma directa o por matrimonio'

éompartie.on ei poder político, aunque siempre fueron minoría en la Sala de

Representanteshastaladécadade1860;estehechoesderelevanciaenmomentos
en que las provincias argentinas, como Estados autónomos, debieron legislar sobre

sus'sistemas fiscales. Hacendados y comerciantes entfaban en los circuitos

mercantiles regionales, los primeros como productores de cueros, pieles y suelas y

comoproveedoresdegunudovacunoyequino_criadosenlosvallessalteños_
y .ulár, adquiridas 

"niu, 
pu*pu, rioplatenses y engordadas y adiestradas en salta

unt", d" ser vendidas en loi centros mineros del Alto y Bajo Pení. Tradicionalmente,

lazolahabía actuado de intermediaria entre el Río de La Plata y el Potosí.'

Los comerciantes actuaban como importadores de los artículos provenientes

del mercado mundial y exportadores de los cueros vacunos, pieles de chinchilla,

vicuña y suelas producidai en Ia jurisdicción de Salta o adquiridas a pulperos y

tescatadores de zonas lindantes (Altiplano, Atacama). Hasta la década de 1830

tenían sus créditos en el puerto de Buenos Aires; sin embargo, la devaluación

monetaria en Buenos Airei y los bloqueos internacionales al puerto los indujeron,

desde fines de 1830, a pasa; sus cuentas a los puertos de Cobija y Valparaíso en el

Océano Pacífico,2

NuestrotrabajoSecentraenelestudiodelaprincipalmanufacturalocal
desarrollada en esta zona del actual noroeste alSentino: las curtiembres, en tomo a

las cuales se enüecruzaban un cúmulo de relaciones sociales, económicas, familia¡es

y de amistad. Estudiaremos los múltiples vínculos tejidos entre los propietarios

originarios y sus sucesores, los produciores y los comerciantes-prestamistas; en el

,"n-o d" esta sociedad local adqúieren relev¡¡ncia los lazos de parentesco y amistad'

l. ASSADoURIAN, Carlos Sem pat, El sistema de la economla colonial, Nueva Imagen, México, 1983'

2. CONTI, Viviana, 
,.Sal¡u enrre eiAtiánrico y el Pacífico. Vinculaciones mercantiles y producciones durante

- 
"f 

.iglo xfX"' en BANDIERI, Susana (comp )' Cruzando lo Cordillera"' La frontera argentino'chilena

,orrío ,rporio ,o"ial' Universidad Nacional del Comahue' Neuquén' 2001 ' pp' 233-261 '

!

i



136 Empresarios y Empresas en América kttina (Siglos XVIILXX)

Las curtiembres eran el principal tipo de establecimiento manufacturero del

noroeste argentino. En Salta, los cueros y las suelas constituían la producción local

más importante, que permitía a los comerciantes importadores, convertidos en

acopiadores de cueros, obtener los retornos necesarios para saldar sus importaciones

de efectos de ultramar en los puertos. Cabe señalar que tomamos el concepto de

"manufactura" de Máxine Berg, quien las considera como labores productivas que

se realizan en talleres ad hoc, con mano de obra especializada en la fabricación de

una parte del producto total bajo la dirección de un técnico o persona entendida's

Emilio Schleh señaló con especial particularidad las exportaciones del año

1822,"aioen que se remitió al extranjero 9.077 docenas de cueros de chinchilla

por valor de $36.308". El autor también hace referencia a un cambio en el tipo de

.u"tor que tradicionalmente empleaban las curtiembres locales: "en los viejos

tiempos ia del guanaco, la vicuña, la chinchilla, y después la de la ganadería actual".ó

Lo cierto eS que contamos con escasa información que corrobore o no esta versión

sobre tan industriosa exportación para 1822. En cambio poseemos datos para

décadas posteriores, gracias a los cuales sabemos que para el año I 830, los cueros,

pieles y suelas constituían el 37,5Vo del valor de las exportaciones de Salta,

significaban $23.746 (valor aforo); eran la única exportación de relevancia de

póducción local y se exportaban a Buenos Aires, donde los comerciantes salteños

los vendían a los comerciantes exportadores del puerto, con cuyo producto adquirían

los efectos ultramarinos para surtir sus tiendas en Salta. Las mulas, cuya exportación

hacia los mercados mineros altoperuano y peruanos' constituían el 46,5Vo de las

exportaciones, eran engordadas y amansadas en el lugar; sin embargo se criaban

en las pampas rioplatenses.T

En 1850, la exportación de cueros, suelas y pieles significaba el lOTo del

valor total de las exportaciones de la provincia: las mulas representaban el80Vo y

las vacas el 6Vo; ese monto en dinero significaba un ingreso anual del orden de

$12.000 en exportación, a lo que debería sumiírsele las manufacturas de cueros

(suelas, aperos, monturas, botas etc.), que daban trabajo a buena parte de la población

y surtían;l mercado regional, en especial a las zonas mineras de Bolivia. Sumadas

las exportaciones de los años 1850 y 1851, salieron de Salta 2'420cuetos vacunos

valuaáos en 3.060$; 3.5 16 pieles de vicuña, chinchillas y otras, valuadas en 3'505$y

6.763 suelas valuadas en 16.907$4 reales.s

BERG, Máxine, Mercados y Manufacturas en Europa,Crítica, Barcelona, 1995' p' 50 y siguientes'

SCHLEH, Emilio, Solro y su s riquezas,..., p. 142.

Las cifras totales de las expotaciones de Salta en 1830 pueden consultarse en CONTI, Viviana, "Salta

entre el Atlántico y el Pacffico..., pp.238'239 y 252'253.

Archivo Históricode Salta (en adelante AHS), Libro de Hacienda (LH) 2 y Carpeta de Gobierno (CG) de

1850: Guías de exportación.
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Los cueros manufacturados en las curtiembres surtían a los artesanos lo-
cales empleados en las talabarterías, zapaterías, lomillerías y otros talleres
especializados en el trabajo del cuero. Tomando en cuenta lasjurisdicciones de las
provincias del Norte 

-Jujuy 
y Salta-, la mayor concentración de curtidurías se

encontraba en la ciudad de Salta. A mediados del siglo XIX, mientras en la ciudad
de Jujuy había sólo tres establecimientos, dentro del radio urbano de Salta se

concentraban los seis más importantes, y en las localidades cercanas se distribuía
el resto. El número total de curtiembres prácticamente se mantuvo durante el
transcurso del siglo XIX. Cabe señalar que en la campaña de Salta había dos

curtiembres en La Caldera, una en Chicoana y dos en Rosario de la Frontera,
establecimientos que aparecen en los pagos del impuesto de patente y al permiso
municipal para mantener sus instalaciones en funcionamiento.e

En las curtiembres se llevaba a cabo el procesamiento del cuero y la
confección de suelas para su posterior comercialización. Es decir, que el trabajo
se orientaba básicamente hacia dos especializaciones: la preparación de los cueros
y pieles y la fabricación de suelas. La mayoría de los establecimientos ubicados
dentro del radio de la ciudad de Salta, se dedicaba con preferencia a la preparación

de suelas y algunos añadían, al curtido de cueros vacunos, los de una gran variedad
de animales, tales como cabras, perros, lobos, cerdos y otros.l0

En referencia a la calidad de los cueros y suelas procesados, las opiniones
vertidas al respecto se presentan contradictorias. Para algunos funcionarios de

Salta la producción de suelas "ha logrado superar en calidad a la producción análoga

de otras regiones"rr ; sin embargo estos productos locales gozaban de poco prestigio
en los mercados rioplatenses, donde eran considerados productos "de pocacalidad",
en relación a los cueros curtidos por el método del salado. En Salta, el procesamiento

empleado en cufir los cueros llevaba alrededor de tres meses. Los materiales

empleados para la curtiduría de los cueros eran la cal, mineral de cercana
localización y de fácil preparación, con la cual desengrasaban y aflojaban el pelo;
también se empleaba el cebil, producto vegetal arbóreo 

-acacia 
cebil- que se

encontraba en los bosques del Chaco salteño, de donde se extraía el "tanino de

cebil" que servía para curtir.
Por su parte la elaboración de suelas implicaba un procedimiento mucho

más complejo, en el que se empleaba corteza y tanino de cebil; el componente

9. TELLO, Eugenio, Ragrsrro OJícial de Jujuy. Compilación de Leyes y Decretos de la Provincia de Jujuy
(ROJ), Publicación Oficial, Tomo II, Decreto del 05.05.1858, Jujuy. AHS, CG. 1839: "Toma de Razón
de Curtidurfas, Molinos, Caleras y Fabricaciones de Vino, Aguardientes y Jabonerfas, 1854-1855";

SCHLEH, Emilio, Salta y sus riquezas..., p. 142.
10. SOLÁ, Manuel, Memoria Descriptiva de la provincia de Salta...., pp. 200-201.
ll. SCHLEH, Emilio, S¿/¡¿ y sus riquews..., p. 142; opinión compartida en SOLA, Manuel, Memoria

Descriptiva de la provincia de Saha...., p.200.
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químico del tanino permitía un mejor secado de los cueros y les daba un fuerte
tinte.r2 El laboreo era lento y la suela quedaba lista sólo seis meses después de

comenzado el tratamiento del cuero. Los utensilios y muebles específicos que se

empleaban en el desanollo de la manufactura de los cueros y pieles, eran los caleros,
lavaderos y cevileros; las curtidurías también contaban con almacenes de depósito
y galpones que servían de secadores a la sombra, macizas obras de mampostería
conocidas como calicantos, construidas con cal y trozos de piedras alisadas.

Las dimensiones de las curtiembres estaban relacionadas con la cantidad de

calicantos que poseían (capacidadproductora) y en función de ellos se determinaban
los impuestos que debían pagar. Motivos fiscales llevaron a las autoridades locales
a considerarlas como fábricas, por lo cual les asignaron altos montos en los
impuestos de patente en relación con otros tipos de talleres. En el siglo XIX, las

curtiembres se ubicaban en zonas de los suburbios de la ciudad, a orillas de los ríos
y tagaretes que la circundaban; pero, a medida que fue aumentando la población,
los establecimientos manufactureros quedaron dentro del radio urbano; las
autoridades sanitarias considera¡on que los efectos de su labor resultaban nocivos
para la salud de la población, por lo que una ordenanza municipal de 1899 prohibió
su ubicación dentro de un radio de doce cuadras delaplazaprincipal.'3

Los actores sociales

El negocio de las curtiembres integraba una extensa cadena de diversos actores

sociales involucrados en diferentes profesiones y actividades económicas que iban
desde:

a) Los ganaderos: en la región del Tucumán colonial fueron los productores

tradicionales del ganado y, por ende, de cueros "el mayor número de los esüancieros

saca su modo de subsistir del beneficio o preparación de las suelas. Los mercaderes
los habilitan para que hagan acopio de cueros en jurisdicciones extrañas...y
agregando los cueros que tienen de cosecha propia".rl Por lo general se trataba de

dueños de estancias o haciendas dedicadas alacría de ganado vacuno y equino y
al engorde de mulas provenientes de las provincias del sur. Portadores de prestigio
social, en Salta formaron la élite dirigente que, después de la Independencia,
reemplazó a la administración colonial. Entraban a los circuitos regionales como

12. CARRILLO, Joaquln, Descripción de la Provincia de Jujuy..., p. 144.
13. AHS,CG.1839,''IomadeRaz6ndeCurtidurías,Molinos,CalerasyFabricacionesdeVino,Aguardientes

y Jabonerfas, 1854-1855"; ROJ, Tomo II, 5 de Mayo de 1 858 yAHS, CG. 1839t AHS, Sección Biblioteca,
Digesto Municipal de la Ciudad de Saha: Ordenanza de la Municipalidad de Salta, 12.M.1899,p.592.

14. QUESADA, Héctor (dir.), Consulado de Buenos Aires. Actas Docu¡nentales, Archivo General de la
Nación, Editorial Kraft, Buenos Aires, 1937, Tomo II, p. 92.

exportadores de animales para el consumo de los centros mineros de Bolivia o la
costa del Pacífico. Firmaban contratos con los carniceros para el abastecimiento
de la ciudad; mediante esos contratos proveían las reses, aunque podían mantener
la propiedad de los cueros. Los ganaderos hacían sus propios acopios de cueros,
que incluían la matanza de reses para el consumo en sus tiefras y la adquisición de
las consumidas en haciendas vecinas. En algunos casos se encargaron de la
manufactura y comercialización de las pieles y cueros.

b) carniceros y matarifes; tradicionalmente los abastecedores de carne de
la ciudad eran, al mismo tiempo, proveedores de cueros para las curtiembres;
compraban ganado vacuno a los hacendados para abastecer de carnes a la ciudad y
repartían el corambre "en porciones pequeñas entre muchos curtidores... para que
beneficiados y reducidos a zuelas se los devuelvan".15 A mediados del siglo XIX,
observamos que los curtidores firmaban contratos con los carniceros; mediante
estos contratos, los cufidores adelantaban sumas de dinero a los carniceros, a
cambio de los cueros que obtendrían de las faenas de ganado. cabe recordar que
en un contrato entre el curtidor José Enrique Wieller y el comerciante Andrés de
ugarriza, quedaba estipulada en la primera cláusula, que entre los destinos del
dinero otorgado en préstamo a wieller, se adelantarían las sumas comprometidas,
por contrato, a los carniceros. Además, los carniceros tenían obligación de faenar
determinado número de reses por día, con lo cual se aseguraba la alimentación de
la población y una cantidad previsible de cueros (el promedio diario registrado
durante este año fue de ocho reses). un mecanismo de control ejercido por los
cufidores sobre los carniceros, era el acceso al remate del impuesto al abasto de la
ciudad. Juan José Quincot, el propietario de la curtiembre más grande de salta,
obtuvo por remate público, durante dos años seguidos 1842y 1843, el derecho al
cobro del impuesto al abasto de la ciudad. En l86l los curtidores lograron firmar
un acuerdo con el Consejo Municipal mediante el cual quedaron a cargo del abasto
de,carnes de la ciudad y con el control de todos los carniceros abastecedores. El
acuerdo firmado el l0 de septiembre dio lugar a un extenso pleito entre curtidores
y camiceros que finalmente fue favorable a los primeros.r6

c) Los curtidores: los dueños de los establecimientos manufactureros de
curtiembres sólo en algunas ocasiones fueron curtidores de profesión; tales fueron
los casos de José Enrique wieller y Maximiano castro (cuya profesión está
especificada en el contrato); pero hacia la década de 1850 sólo muy pocos de los
propietarios registrados pefenecía específicamente al oficio; la mayoría eran
comerciantes involucrados en las exportaciones de cueros, pieles y suelas o

QUESADA, Héctor (dir.), Consulado de Buenos Aires.....
AHS, Protocolo Notarial (PN) 280, carpeta 2ó, escribano Mariano Nicolás Valda, Exp. g4; AHS, LH 61,
1832; AHS' PN 313, carpeta 30, escribano Francisco Pinto, Expte. ó3, y pN 315, carpeta 30, escribano
Francisco Pinto, Expte. 50; AHS, CG 186l: 3.

15.

16.
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hacendados acopiadores de cueros. La mano de obra empleada en las curtiembres
requería de un cierto grado de especialización; las curtidurías ocupaban a
preparadores de pieles, zurradores, talabarteros, es decir personal artesanal, algunos
de los cuales pertenecían a los gremios de artesanos. Hasta la década de 1850, la

mano de obra era casi exclusivamente esclava, aunque calificada en las labores

específicas.r7

d) Los artesanos del cuero: los de mayor relevancia local eran los
talabarteros, lomilleros, trenzadores y zapateros, quienes contaban con talleres
abocados a cada oficio, en donde se efectuaba el acabado final de una gran variedad

de piezas. Estos artesanos formaron parte de la demanda local de las curtiembres.
Las diversas posibilidades que ofrecía el trabajo del cuero, así como la demanda
local y regional de sus artículos, convirtió a estos gremios artesanales en una
importante fuente de trabajo urbano y permitió aglutinar a su alrededor al mayor
contingente de trabajadores de la ciudad.'8

e) Los comerciantes: formaban una extensa gama de mercaderes, que iba
desde los grandes comerciantes, acopiadores y exportadores de cueros y suelas,

hasta los pulperos y los mismos artesanos, que expendían sus artículos desde sus

talleres. Era corriente que algunos de estos actores sociales, interviniera en más de

un eslabón de la cadena.

La curtiduría: del esfuerzo de pequeños productores a los negocios del sector
mercantil.

Durante las décadas de 1820, 1830 y 1840, los dueños de las curtiembres de

Salta eran Enrique Wieller, Maximiano Castro, Juan José Quincot, Manuel Solá,
José María Todd y Domingo Pahón en sociedad con sus hermanos. Casi todos
ellos tenían otras actividades complementarias de la curtiduría, que formaban
distintos eslabones de la cadena. Así, mientras los herlnanos Pahón eran hacendados

y dueños de molinos, Juan José Quincot, José María Todd y Manuel Solá eran
comerciantes de cueros y hacendados. Manuel Solá era, junto con sus hermanos
Victorino Solá y Fortunato Solá, grandes comerciantes impofadores y expofadores
de Salta. Hasta la década de 1830 (inclusive) se dedicaron al acopio de cueros y
pieles de chinchilla y vicuña, que enviaban al puefo de Buenos Aires. La curtiduría

AHS, PN 280, Carpeta 26, Expte. 84, escribano Mariano Nicolás Valda. Contrato celebrado el 24.10.1828,
entre el comercian¡eAndrés de Ugarriza y el curtidor Enrique Wieller; AHS, PN 349, Carpeta 36, escribano
Francisco Pinto, Expte. 80; AHS, PN 290, Carpeta 27, escribano Mariano Nicolás Valda, Expte. 82.
Escritura en la que José Enrique Wieller compró un mulato esclavo llamado Mariano, de oficio talabartero,
para trabajar en su establecimiento,
Cfr. RASPI, Emma, "El mundo artesanal de dos ciudades del norte argentino. Salta y Jujuy primera
mitad del Siglo XIX", en Anuario de Estudios Americanos, Tomo LVIII-I (enero-junio), Sevilla,2001.
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fue para ellos sólo un complemento de sus negocios en el puerto, por ello en lg2g
Manuel, junto con su hermano Victorino, montaron un establecimiento de
curtiembre en su hacienda "La Bella Vista", a fin de beneficiar los cueros y exportar
suelas. La manufactura de suelas les permitía especular con su acopio mientras
durara el bloqueo al puerto de Buenos Aires, además, obtenían mejor precio que
con los cueros y pieles. En 1841, al emigrar (perseguido por Rosas) arrendó la
curtiembre alosézigarítn, para que la trabajase con sus hijos. poco sabemos de la
producción de la curtiembre en manos de la familia zigarán, pero no hicieron
fortuna con ella, pues en I 862, a pesar de que continuaban curtiendo suelas, estaban
atrasados en el pago de la renta (debían un año de renfa arazónde $l 2 mensuales).re

Juan José Quincot era dueño de una pulpería, que había heredado de su padre
y, al mismo tiempo, propietario de varias estancias ubicadas dentro del territorio
de la Provincia y dueño de un importante establecimiento de curtiembre ubicado
dentro del radio de la ciudad. euincor vendió la finca de su propiedad el 23 de
Noviembre de 1857 y en la ¡nisma fecha compró una estancia con sus ganados y
enseres a Hilarión Echenique. La curtiembre estaba valuada en cuatro mil pesos;
al parecer la marcha de sus negocios le resultaron adversas y se vio obligado a
venderla para saldar deudas contraídas, hacia 1857; el comprador de la misma fue
otro gran propietario del mismo rubro: José Uriburu.20

Durante el tiempo que fue propietario de la curtiembre intentó controlar varias
de las fases del proceso de producción; así fue que, en distintas oportunidades,
obtuvo en remate público el ramo referido al abasto de cames de la ciudad, también
actuó como fiador de curtidores menores, con los cuales seguramente realizó
contratos no registrados ante escribanos y se abocó al comercio de ganado, cueros
y suelas, aunque a escala reducida, los cuales combinó con el tráfico de otros
artículos que tenían como base de operaciones su tienda ubicada en la ciudad. No
obstante, debió recurrir a solicitar préstamos a los grandes comerciantes, aunque
los pudo pagar y mantener su establecimiento. En lg45 Fortunato solá le prestó
cincuenta y nueve onzas de oro sellado, bajo la hipoteca de su establecimiento de
curtiembre.2l

t41

19. Todos los datos extrafdos de CONTI, Viviana, ..Comerciantes 
del Norte Argentino (siglo XIX): Redes

Mercantiles y Polftica durante laépoca de Rosas", ponencia presenrada al XXII lntemational iong*..
LASA' Miami. ló- l8 de marz¡ 2000; coNTI, Viviana, "Estrategias mercantilcs, rcdes y migraciones dc
comerciantcs durante el perfodo rosista", en R¿vis¡¿ Cuademos, Facultad de Humaniáa¿ei y Ciencias
sociales, universidad Nacional de Juju¡ en prcnsa; AHs, can¡ de Manuel Solá a Felipe Navarro,
20.07.1828; AHS, Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Expte. 166, Salta, 1g62.
AHs, PN 350, carpeta 37, Exptc. 124, escribano Manuel euijano. Dueño de la finca ,,Los Noques",
también Exptc. 126; AHS, PN 349, carpcta 3ó, Expte.67, escribano José Francisco Niño, lg5?.
Aq!' lN 309' cupta29, Exptc. 52, cscribano Agusln dc Artcaga, contrato cclcbrado el 19.03.1g40;
AHS, PN 32, Carpeta 3l, Exprc. l3l, cscribano Agustfn dc Artcaga.

20.

2t.
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José María Todd, además de poseer el establecimiento de curtiembre, una

tienda de textiles y una pulpería en la ciudad de Salta, era hacendado, dueño de

estancias dedicadas alacrta de ganado, que le venían de herencia de su madre

Tomasa Toledo Pimentel. Los únicos curtidores de oficio, abocados sólo a su labor
manufacturera, eran José Enrique Wieller y Maximiano Castro, quienes después

de años de trabajo, debieron dejar sus establecimientos manufactureros en manos

de los prestamistas. Ya en la década de 1850, los dueños de los establecimientos de

curtiembres pasaron a ser principalmente los hacendados y los comerciantes de

cueros. Para entonces, las curtidurías de la ciudad de Salta tuvieron como
propietarios a importantes personajes de la vida comercial de la región. El
establecimiento más grande pertenecía a Juan Quincot (contaba con treinta
calicantos), luego le seguía el de Domingo Patrón y hermanos (veintinueve
calicantos), el de Manuel Anzoátegui (veintiséis), el de Camilo Uriburu
(veinticuatro), el de José Ojeda (diecinueve) y el de José María Todd (con siete

calicantos); los establecimientos de la campaña de la provincia eran notablemente

más reducidos y contaban con menos de cuatro calicantos.22 En la provincia de

Jujuy había cinco establecimientos de cufiembres, de los cuales dos se encontraban

en la ciudad de San Salvador.

Los hermanos Anzoátegui en el negocio de las curtiembres

Manuel, Román y Vicente Anzoátegui eran hijos del segundo matrimonio de

Celedonia Pacheco de Melo (se había casado en primeras nupcias con Toribio de

La Riestra y en segundas nupcias con José Braulio de Anzoátegui, un Contador de

Rentas de Tabaco), una dama con un fuerte prestigio social -que era sobrina del
Viney Pedro de Melo de Pofugal, Marqués de Villena-, pero con escasos recursos

económicos. Pudo hacerestudiara los dos hijos de su primermatrimonio y aVicente
gracias a la ayuda de su hermano el presbítero Andrés Pacheco de Melo y casó a su

hijo Manuel con Calixta Campero, hija legítima del último Marqués de Yavi y
Tojo, Juan José Campero, el hacendado más grande del sur de Bolivia y el norte de

Argentina, donde poseía extensas propiedades. Cabe señalar que el presbítero José

Andrés Pacheco de Melo fue doctor en Teología recibido en la Universidad de

Córdoba, destinado a Chichas desde donde colaboró con Castelli y con Belgrano
durante las guerras de la Independencia. Fue diputado al Congreso de Ti¡cumán en

l8l6 y firmó el Acta de la Independencia. Se encargó de la educación de sus dos
sobrinos mayores: Vcente de La Riestra y José Domingo de La Riestra 

-hijos 
del

primer matrimonio de Celedonia-, quienes también fueron presbíteros, y de
Vicente de Anzoátegui, quien estudió derecho en Cochabamba.

Parte I. ln solidaridad en los negocios: redes sociales, familias 143y estrategias empresariales en América Latina

Durante la década de lg40 los hermanos se dedicaron a distintos negocios anivel local: Román tenía un armacén de azúcar y aguardientes y una putpería en laciudad de salta, actividad a ra que sumaba espóráJicas u"n,u. a" guiudo y su"lasenBolivia, algunos pequeños préstamor u u".i'no, de la ciudad y un""ontruto 
"on "tgobierno de la provincia paru vender en Bolivia ganado 

"*p;pi;;;; emigradospolíticos. una de las hermanas mujeres, María JosJfa, ,"g"ntuuu un 
"riabrecimientode manufactura de jabón y velas.23

Mientras tanto, Vicente se dedicaba a su profesión de abogado y, en escasas
oportunidades, actuaba de prestamista.2a Entre t 848 y t g56 .".uii.á 

"í'fu 
hacienda

Yurcuma en Ia Provincia de chichas (Borivia) desde donde ingr"ró uio, negocios
de la mano de su herm¿no Manuel y su primo Gregorio pactieco- Á ,u ."gr"ro uSalta ya contaba con er capirat sufióiente .o,no p*á insralarse 

"lÁo fr"rtumistulocal' Aparentemente las actividades de los primos estaría concentrada en el cateode minas de plata en el ceno chorolque. bon er tiempo, cr"goJo pu.heco seconverriría en uno de los mineros más póderosos de Bolivia y ,n Jr prr*iarnte de laRepública después de la guena del pacífico.
Manuel se había dedicado a los negocios referentes a sus haciendas en chichasy Atacama. Era dueño de la haciendu yurcuru, (valuada en $10.000) y la fincaLoroya (valuada en $ 2.000), ambas ubicadas cerca de la villa o" iupi- y la fincachiuchiu (valuada en g r .800) en la provincia boliviana de Atacama. Sus actividades

en salta se habían reducido a préstamos de dinero a integrantes de la iamilia: en1840 prestó a José María Rodríguez ----esposo de su hermana Juana ManuelaAnzoátegui- $ 2.500 con la garantía de su casa en salta; cuatro años después ercuñado murió y Manuel ejecutó el documento, rematando la casa de la hermana,quien debió pasar a vivir de ra caridad de ra madre. En rg44 ñ;¿ ; su mediohermano vicente de La Riestra $650 durante un año, con la garanríade unachacarilla; al año siguienre, como de La Riestra no levanró ru hid;¿;, Manuel sequedó con la chacarilla. También se dedicaba a ra compra d; ü;;r;;"ductos yartículos en las tiendas de Román. En tg50 compró una casa en la ciudad de saltadestináda a su madre y calculada en $ 500, y comenzó una actividad sistemática deprestarnista a pequeños comercianres y pródu.tor"s locales. En rg5i, lompró la
casa en la que vivió hasta su muerte.2i

ll. AHS, CG.t84t: Gufa 37 del 15 de marzo de l84t; CG. tB42: Guía22 del 10,02.1842y AHpJ, 1842,Caja l, legajo 4. AHS, CG. 1851, Gufa l7a, 0a.09.1851; AH-S_?N 308 y 309, Carpeta 29, Expedienres80 y l l6' Escribano Agusrfl 
-de fn¡ae1,-sarta l 839 y l e+0. pN 328, Caryeta 32,Expedienres 26 y 27,escribano José Francisco 

\ii:-lrl,3: l!19:pN tZá, Curp"tu 32, Expedientes 95-96, escribano JoséFrancisco Niño, Salta, lg49; AHS, LH I 74, panidas ZtO,it+ y +OO.

i1 AlS, PN 326, Carpeta 32, Expte. 64, escribano José Francisco Nino, Salta, I g48.l5 AHs' PN 3s3, carpeta 37, Expre. 43, escribano Mariano áneguieta, salta, l 85g; AHS, pN 310, Carpeta29, Expte. 35, esc¡ibano Francisco pinto, sarta, 1840; eus, F¡v ¡z+, c.rp"" i), i-i". )"c, 
"r"¡ounoFrancisco Pinto, Salta, 184?; AHS, PN 331, Carpeta 33, Expre.7¡, escri¡-o los¿ i.".,!is"o Nino, sul,".1850; AHS, PN 335, Carpeta 34, Expte. lOg, est¡¡ano Fácisco Niño, Salra. 1852.

22. AHS, CG. 1839, Toma de Razón de Curtidurfas...; los expedientes son de 1855.
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Los préstamos de dinero los efectuaba con un interés mensual del IVo y bajo
la garantía de los bienes de los prestatarios: casa, solar, chacra, hacienda o ganado,

que quedaban hipotecados a favor del prestamista hasta que le devolvieran el monto

adelantado con el interés correspondiente. Los curtidores, en el momento de montar

su establecimiento manufacturero, necesitaban invertircapitales en las instalaciones,

adquisición de muebles, instrumentos de laboreo, mano de obra calificada e

insumos; si carecían del dinero para financiar los gastos de montaje y sólo poseían

"sus habilidades", recurrían a un mecanismo utilizado por los comerciantes locales

-devenidos 
en "banqueros-prestamistas" ante la ausencia de instituciones

bancarias-, por el cual el con'ierciante "habilitaba" al curtidor, o sea, adelantaba

el capital necesario para comenzar el funcionamiento de la curtiembre, a cambio

de la provisión de la cantidad de cueros y suelas necesarias hasta cubrir el monto

del préstamo y los intereses correspondientes, en un tiempo acordado entre ambos;

este tipo de acuerdos generalmente se extendían ante un escribano público e incluían

una garantía para el prestamista.

José Enrique Wieller era un curtidor de nacionalidad alemana, que se

estableció en la ciudad de Salta en I 828, gracias a sus relaciones con un importante

comerciante y prestamista local, Andrés Ugariza. Ambos formaron una suerte de

sociedad temporal, regulada según la firma de contratos, a través de los cuales

lJgarriza le permitió a Wieller instalar y establecer su curtiduría en el extremo

norte de la ciudad de Salta, mediante un préstamo de $ 22.000; las cláusulas del

contrato beneficiaban a ambos, pues el curtidor recibía el capital para instalar su

establecimiento y el comerciante una cantidad estipulada de cueros y suelas, a un

precio razonable, durante tres años. Para consolidar los términos del contrato Enrique

Wieller hipotecó la curtiembre, con todos sus útiles, cueros, suelas, incluida la mano

de obra y los bienes habidos y por haber. Ugarriza por su parte enhegaría semanal o

mensualmente, sumas hasta completar los doce mil pesos que aún le debía.2ó

Los cordiales términos del contrato indican que el negocio presentaba

perspectivas favorables y prósperas para ambos. Sin embargo hacia el 1833,

decidieron reformular el contrato anterior con un nuevo préstamo destinado a la

refacción de las instalaciones:

"(Jgarriza teniendo en consideración; Primero: el sacrificio y

desprendimiento generoso afavor del otorgante y segundo: a que aquél

deja a éste a la completa y toda la utilidad que adquiera por su indus'

tria en los diversos remo¡ que la desplega separadamente de la
curtiembre, han convenido teniendo a la vista el cuaderno del D. José

Wielen en que sale deudor al citado Ugarriza la cantidad de $ 7000

26. AHS,PN280,Carpeta2ó,Expte.34,escribanoMarianoNicolásValda,Salta,cont¡atodel24.l0.l828.
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líquidos, que satisfará lisa, llana y legalmente en los términos
siguientes: recibirá de Ugarriza, Wieller y curtirá para su acreedo4
todo cuero vacuno, macho y hembra que se le entregue; convenido el
precio de curtiembre, de los primeros a doce reales y de los segundos
a diez reales: la calidad de las suelas debe ser de selecta, sin adición
alguna y bien curtidos a completa satisfacción de inteligentes".2T

Con parte del dinero recibido, Wieller se hacía responsable de modernizar
las instalaciones y aumentar la cantidad de mano de obra esclava especializada
que ocupaba en las labores de manufactura de cueros y pieles. En algunas ocasiones,

durante sus viajes de negocios, Ugarriza compraba para Enrique Wieller los esclavos
que creía convenientes para el trabajo en las curtidurías. En los años siguientes
Wieller parece haberse estabilizado, pues comenzó a invertir en la compra de tienas
para aumentar las dimensiones de su negocio: el22 de noviembre de 1826 compró
una chacrita valuada en $ 300 y el 15 de diciembre de ese año compró un solar en

$ 150; y en 1836 compró un terreno pequeño a $ 40. En 1843 contrajo nupcias con
Silveria Matorras, de quien recibió en dote $ 2.000; él por su pafe se comprometió
a devolvérselos en caso de ocurrir algún accidente, para lo cual puso en hipoteca
su establecimiento de curtiembres llamado "La Noria", que ya se encontraba libre
de gravámenes.28

La libertad de esclavos de 1853 transformó a la mano de obra especializada
en artesanos asalariados, aumentando los costos de funcionamiento del
establecimiento. Posiblemente cansado de tantos avatares, buscó algún tipo de
contrato con los comerciantes prestamistas; esta vez acudió a Román Anzoátegui,
a quien ofreció el usufructo de la curtiembre por el plazo de cuatro años, a cambio
de un préstamo de $ 7.500. Por su parte, Román vio la posibilidad de apoderarse
de la curtiduría, pero carente de esa cantidad de dinero, solicitó un préstamo a su

hermano Manuel. Manuel de Anzoátegui le prestó $ 9.000, con la condición de
poner en garantía la transferencia de los derechos que Román adquiriía sobre la
cufiembre de Wieller, la hipoteca de una chacarilla y la parte que le correspondía
de la casa de su difunta madre. Es así como Román de Anzoátegui firmó el contrato
con Enrique Wieller, quien le entregó la curtiembre en usufructo por cuatro años:

"Así como Don José Wieler no paga interés del dinero que recibe,
tampoco Don Ramón Ansoátegui pagarfa canon, ni pensión alguna

AHS, PN 292, Carpeta 27, Expte.ll, escribano Mariano Nicolás Valda, Salta. Contrato entre And¡és
Ugarriza y Enrique Wieller, fechado 06.06.1833.
AHS, PN 280, Carpeo 26, Expte. 84, escribano Mariano Nicolás Valda; AHS, PN 275, Carpeta 26,
Expedientes 102 y 109, escribano Félix Ignacio Molina, AHS, PN 300, Carpeta 28, Expte. ó6, escribano
Francisco Pinto; AHS, PN 315, Carpeta 30, Expte. 15, escribano Arteaga, Salta, 20.U.1843.

27.

28.
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por la posesión y uso de lafinca y sus accesorios...el establecimiento
seró entregado por Ansoátegui a Wieler bajo la misma razón e

inventario, cuando vencido los cuatros años forzosos para ambas
' partes se realice la devolución del dinero...Siempre que Don José

Wieler no verifique el pago del capital prestado al término convenido,
queda de hecho pagado el acreedor Ansoátegui con el valor del
establecimiento y por consiguiente dueño de él...En caso de pasarse
los cuatro años sin devolverse éstos no podró tampoco Don Ramón
Ansoótegui obligar a Wieler a recibir el establecímiento y restituir el
dinero".2e

Román explotó la curtiembre de Wieller durante dos años, luego transfirió
sus derechos a su hermano, bajo connotación de los $ 7.500 de la deuda que había
contraído. Vencido el plazo de cuatro años estipulado en el contrato, Manuel de
Anzoátegui ejecutó, por los términos del mismo a Wieller y quedó como único
propietario de la curtiembre, valuada en $ 12.000.30 El aumento de la competencia
de los cueros rioplatenses y los requerimientos con respecto a la calidad de los
cueros curtidos y las suelas, hizo necesaria la modemización de los establecimientos,
con el consecuente endeudamiento de los propietarios de las curtiembres, quienes

dependían cada vez más de la "habilitación" de los comerciantes exportadores.
Los avatares de los negocios de Maximiano Castro presentan ciertas similitudes
con el caso de Wieller, ya que ambos debieron solicitar créditos de los comerciantes
prestamistas para lograr mantener en funcionamiento sus negocios. En 1856
Maximiano Castro recurrió a Manuel Anzoátegui y a Mateo del Castillo. El
préstamo fue por $ 1.000 a devolver en un año, con igual interés y con el respaldo
de Juan José Quincot, también dueño de curtiembre; esta deuda fue saldada en los
términos del contrato. El I I de Febrero de 1854 ManuelAnzoátegui le prestó $ 2.300,
durante un año, con un interés del lVo mensual y con la hipoteca de la curtiembre,
con sus galpones, calicantos, tinas y demás muebles de curtiduría.3r

Algunas conclusiones

En 1857 Castro y su socio Esteban Chumrpie, firmaron un contrato con el
comerciante Augusto Lacroix para la provisión de cueros y suelas. Las cláusulas

AHS, PN 337, Carpeta 34, Expte. 47, escribano Francisco Niño, Salta, 05.02.1853; también AHS, PN
337, Carpeta 34, Expte. 59, escribano José Francisco Niño, Salta, 1 6.02. 1 853.
AHS, PN 342, Carpeta 35, Expte. 269, escribano José Francisco Niño, Salta, 1855 y PN 337, Carpeta 34,
Expte. 49, escribano Francisco Niño, Salta, I 856; AHS, PN 350, Ca¡peta 37, Expte. 77, escribano Manuel

Quijano, Salta, 1857.

AHS, PN 338, Carpeta 34, Expte. 32, escribano Francisco Niño; AHS, PN 346, Carpeta 36, Expte. I 18,

escribano Francisco Niño, Salta, 21.08.185ó.

29.

30.

31.
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establecían que castro y chumrpie se obligaban por el término de un año y medio
a curtir en exclusividad todos los cueros vacunos entregados por Lacroix y los que
consiguiesen comprar a cuenta de este último, como así también las suelas que
resultaren bien curtidas. Lacroix por su parte se obligaba apagar dos pesos plata
moneda corriente por cada suela. El contrato también repartía las responsabilidades
respecto a la calidad del cuero curtido, es decir que todos aquellos que al salir de la
cal saliesen averiados, correrían por parte de Lacroix, a su vez los que resultaren
con fallas en el proceso de curtiembre serían responsabilidad de los curtidores. La
venta de los cueros quedaba bajo la exclusiva responsabilidad del comerciante
contratante.32

La marcha del negocio hacía necesario disponer de una cantidad de capitales
conque difícilmente contaban los curtidores; así nuevamente en 1858 castro se vio
obligado a contraer deudas, esta vez con el canónico pío Hoyos, quien le acreditó
la suma de dos mil trescientos pesos plata sellada, por el término de un año al uno
por ciento mensual de interés; nuevamente la curtiembre fue hipotecada, pero esta
vez cargaba con otra hipoteca anterior a favor de Manuel Anzoátegui. Mientras
tanto, Manuel Anzoátegui, que tenía en su poder los documentos firmados por
Castro de $ 2.300 y $ 700 de los dos préstamos que le hiciera, ya vencidos, inició
a través de su esposa un juicio ejecutorio contra Maximiano Castro.33

En 1859 Maximiano castro murió y la curtiembre fue puesta a remate para
saldar las deudas con los acreedores. En el ínterin también había fallecido el
presbítero Hoyos, situación que Anzoátegui aprovechó para adquirir, de los
sucesores, el documento que castro le firmara a Hoyos. Así, Calixta campero de
Anzoátegui, bajo el patrocinio legal de vicente deAnzoátegui, se presentó al juicio
sucesorio de Castro como demandante y mayor acreedora, para lo cual contaba
con tres documentos firmados por Castro que sumaban $ 6.709, a los que se le
debían agregar los intereses de la deuda.3a

La curtiembre 
-ubicada 

en la calle de la Libertad hacia el extremo sur de la
ciudad-, la casa, la finca y 2 molinos 

-uno 
de piedra y otro de hierro- todo en

el mismo establecimiento del finado castro, fue valuado en $ 8.250; el remate se
inició sobre la base de $ 5.500. En los dos primeros pregones no hubo oferentes; en
el tercer pregón la compró José de Uriburu por $ 5.501. Después de pagar los
gastos administrativos del juicio, quedaban $ 4.992, que el juez de la causa le
entregé a calixta campero como primera acreedora, a quien iodavía se le debían

AHS, PN 349, Carpeta 36, Expte. 80, escribano Francisco Pinto. Contrato celebradoen Salta,0l.05.lg57.
AHS, PN 352, Carp€ta 37, Expte.4l, escribano Francisco Niño,0l.03.lg5gi AHS, pN 354, Carpea
37, Expte.40, escribano Manuel Quijano, Satta, 1858.
AHS,PN363,carpera38,Expre. l99,escribanoManueleuijano,rematefechadoensalta,06.0g.lg60;
AHs' PN 363, carpeta 38, Expte. 199, escribano Manuel euijano, Escritura de pago y adjudicación
Juzgado de letras del Fuero Civil a cargo del Dr. Orihuela, Salta 0ó.09.1g60.
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$ 1.717. José de Uriburu cedió sus derechos a Vicente de Anzoátegui, quien se

convirtió en el propietario del establecimiento por sólo $ 5.500, dinero gue terminó
cobrando su hermano Manuel. Vicente de Anzoátegui, conocedor del aspecto
mercantil del negocio se apresuró a sellar un convenio que firmó con Navea y Cía.,
para modernizar la curtiembre y proveerla de las maquinarias y herramientas
necesarias para la fabricación de suelas. Navea y Cía. adelantaba a Vicente
Anzoátegui $ 7.000, que éste le pagaría con el producto obtenido por las ventas, en

Buenos Aires, de las suelas de su curtiembre,3s Los hermanos Navea habían tenido
una empresa de canetas, conocían el negocio de la exportación de suelas y tenían
contactos en Buenos Aires con acopiadores y re-exportadores.

El estudio de los casos hasta aquí presentados nos muestran los mecanismos
empleados por una familia de comerciantes y especuladores para acceder y controlar
el proceso productivo de los cueros, pieles y suelas, que evidentemente resultaba

tentador y prometedor para los intereses mercantiles de especuladores deseosos

de fortuna. En la medida en que fue aumentando la demanda de cueros y suelas,

tanto de los mercados regionales como del mercado mundial, las curtiembres se

fueron convirtiendo en un negocio para especuladores y agiotistas, quienes fueron
desplazando a los curtidores de oficio. La necesidad de importantes sumas de

capital para la instalación y modernización de los establecimientos de curtiduría,
así como el aumento de los costos por el pago de jomales, endeudó a los curtidores,
que terminaron entregando sus curtiembres a los comerciantes prestamistas, quienes

contaban con el capital y los contactos suficientes para hacer funcionar el negocio
y llevarlo a otras dimensiones, difíciles de alcanzarpara los curtidores de profesión.

Sin embargo, los casos de Wieller y Castro sirvieron de experiencia a los

curtidores locales, quienes en la década de 1860 organizaron el "Banco de
Curtidores", entidad que nucleaba a propietarios de las curtidurías, hacendados y
pequeños comerciantes, interesados en evitar la intromisión de especuladores
prestamistas. El banco estaba liderado por propietarios de los establecimientos de

curtiduría de la ciudad de Salta: "los Señores Don Juan Nepomuceno Uriburu, los
señores Patrón Hermanos, Dr. Don José María Orihuela, Don José María Todd y
Dn José Zigarán, todos de este vecindario y comercio". Su principal actividad
consistía en otorgar préstamos a sectores de la sociedad local ligados a la producción
de las curtiembres y labores artesanales, con plazos e intereses acordes a las

necesidades del sector productivo.só

AHS, PN 363, Carpeta 38, Expte. 199, escribano Manuel Quijano, Escritura de pago y adjudicación
Juzgado de letras del Fuero Civil a eargo del Dr. Orihuela, Salta 6 de septiembre de l8ó0; AHS, PN 380,
Carpeta 41, Expte.64, escribano Niño, Salta, 1864.

AHS, Carpeta de Judiciales, Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, l8ó4, Expte. 99; AHS, Carpeta de

Judiciales, Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, 1864, Expte. 99 Asunto: Causa entablada por cl
Banco de Curtidores contra Gregorio Toranzos.
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LA FAMILIA VALLE IZNAGA Y LA DIVERSIDAD
DE LAS EMPRESAS ESCLAVISTAS EN CUBA.I

Hernán Venegas Delgado

Introducción

La investigación científica acerca de las familias de las élites coloniales en

Cuba cada vez más se va mostraldo como tarea importante en el marco de los

análisis regionales. Este tipo de investigación sirve para develar, entre otros, el
"modus operandi" de dichas elites en la apropiación de la riqueza económica, la
explotación de la fuerza de trabajo libre o esclava y ante las situaciones relacionales
y de conflicto, de un lado y, del otro, nos muestra a la élite en toda la complicada
madeja que forma entre sus núcleos más representativos y el poder colonial. Desde

luego, los estudios en esta dirección revelan además actitudes y filiaciones en los

diferentes momentos por los que atravesaron dichas élites, originariamente
latifundistas y ganaderas y ahora cada vez más identificadas con el esclavismo
plantacionista azucarero, con rasgos y proyecciones burguesas, lo cual nos evita
establecer conclusiones esquemáticas y dogmáticas condenatorias en términos
absolutos y, por tanto, ahistóricas.2

Hemos escogido el caso de la familia Valle Iznaga, de la región de Sancti

Spíritus, en la Cuba central, por haber sido una de las que mayor solidez económica,
prestigio social y de más amplias proyecciones políticas tenían en la Isla durante el

siglo XIX, a lo que se une la existencia de un riquísimo fondo documental que

permite avalar con amplitud nuestras conclusiones.3 A esto se añade la necesidad

de mostrar la verdadera trayectoria de alguhos de sus integrantes, quienes llegaron
a incluirse en la historia nacional cubana, así como también la no menos necesaria

urgencia de esclarecer ciertas arraigadas tradiciones espirituanas sobre este clan
familiar y sus más conspicuos integrantes, quienes exhibían como divisa el soberbio
lema de que "El que más vale no vale tanto, como Valle vale".

l. El autor desea expresar su reconocimiento a la excelente labor efectuada sobre la historia de la familia
Valle por su antiguo tutoreado, Manuel Autrán Bécquer, en el trabajo de diploma de su licenciatura, dcl
curso 1985-1986, efectuado en la Universidad Central de Las Villas, Cuba. Parte de sus resultados se

recogen en esta versión.

Una reflexión sobre los esquemas al uso en la historiografía "nacional" cubana puede consultarse en mi
libro La región en Cuba, Un ensayo de interpretación historiográfica, Santiago de Cuba, Editorial Orien¡c,
2001.
El fondo Valle lznaga, integrado por casi centenar y medio de legajos, existe en el Archivo Nacional de

Cuba (ANC), situado en la ciudad de La Habana. A la vez, incalculables otros documentos sobre la
familia se localizan, aunque parcialmente indizados, en el fondo homólogo ubicado en el Archivo Histórico
Provincial de Sancti Spfritus.
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VEMGAS DELGADO, Hernán, "Apuntes sobrc la decadencia trinita¡ia cn el siglo XIX"' en Revist¡

¡"f-,Ñ ¿0, S*ta Clara, Cuba' Univirsidad Central de Las Villas' 1973' pp' t95-196'

VENEGASDELGADo,Hemán,..Aproximacionesydifercnciasdeldesanollocconómico-socialdc
Las Vill¡s (l?50-1g?8)" Tcsis deiociorado (inédiu), universidad de La Habana, Facultad dc Filosoff¡

e Historia, 1989, PP.48-52.
VENEGAS DELCADO, Hemán, "Estudio dc una familia de la oligarqufa colonial: los Valle Iznaga"' cn

Revisu Islos, l{ 91, 1988.

ANC, Fondo Vallc lznaga, Tomo III-J, kgajo 2'

El inicio de la vida familiar de los valle Iznaga está estrechamente insertado

en el nuevo período colonial surgido en cuba enEe fines del siglo XVIII y principios

del XIX. Desde luego, en el caso de Sancti Spíritus dicho período se delinea en lo

iun¿u*"nt^t y en Jus inicios en base a la ganadería y, más adelante, entfado el

decimonono,alazúcar,aunquebienentendidoquelaprimeraadquieresudesarrollo
gracias al segundo en el casó que se estudia. varios factores ayudarán a comprender

iu 
"rtrut"giu=regional 

de crecimiento escogida, entre los que se cuentan los cienes

delosembarcaderosmarítimosdeTunasdeZazaydeTayabacoaen|765afavor
del puerto de casilda, en la vecina región plantacionista de Trinidad, región esta

última que emerge como competidora y fuerte contrincante de Sancti Spíritus,a a

lo cual habría qui añadir otros iactores, tales como la relativa lejanía de la cabecera

jurisdiccional ispirituana de la costa y el carácter económico complementario que

en el futuro se establece progresivamente, al menos hasta mediados del siglo XIX'

entre el azúcar trinitario y:'la ganadería espirituana y entre esta última y las

necesidades de abasto de la capital habanera.5 Recuérdese que el ganado vacuno

es entonces fuerza motriz poi excelencia y fuente fundamental calórica para

abastecer tanto a las dotaciones esclavas como a los mercados urbanos.

Los orígenes

El origen de la familia valle Iznaga es similar al de otras familias de élite de

la época, asJntado en la suerte corrida por el militar del ejército español nacido en

La i{abana, Fernando del Valle y Lorente (1757-1834), quien casó con la hija de

un rico terrateniente espirituano 
-propietario 

de un ingenio azucflrero además-

| 
"uyu 

descendencia bien pronto entronca_con la de la familia trinitaria lznaga,

átru i. las más importantes del siglo XIX cubano. A esta temprana unión de

intereses sucede un matrimonio endogámico (tío con sobrina), que cierra el camino

a posibles subdivisiones del patrimonio familiar, para lo cual una simple vista a su

árbol genealógico conobora fehacientemente lo que se acaba de afirmar.ó
-Es 

interisante destacar cómo entre la fecha del primer matrimonio familiar

en 1?84 y la muerte de uno de sus cónyuges en 1834, prácticamente se centuplica

la dote inicial de dicho matrimonio: $ 3.750 a$ 320.768.7 Una veintena de años

4.

{

ó.

7.
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después, hacia mediados de siglo, la familia posee una tercera parte del total de la
propiedad territorial espirituana principal (unos 22 i 23 hatos, corrales y realengos
de un total regional de 67).8 Nos parece que huelgan los comentarios.

Tal es el poderío de este clan familiar que, aún antes de arribar a mediados
del siglo XIX, época de oro de la colonia plantacionista, los Valle Iznaga osan
cerrar el paso a las inversiones que provenían de la vecina región trinitaria, hoy en

día reputada como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Asl por ejemplo, el
todopoderoso marqués de Guáimaro, Mariano Bonell, llega a fomentar en los
límites jurisdiccionales entre ambas regiones dos ingenios, el "Tenedores" y el
"Cucharas", pero no pudo éste acabar de poner la mesa para celebrar su triunfo,
pues los Valle se encargaron de fomentar un grupo de fincas ganaderas y de ingenios
azucareros en torno a las propiedades del marqués trinitario, las cuales termina¡on
asfixiándolo en esa zona.e La lección estaba clara: los Valle sólo admifan uniones
de intereses cuando más. Si los hacendados trinitarios u otros querfan invertir sus

capitales deberían hacerlo en otra parte, como ocurrió también con los capitales de

otra región vecina, hacia el este, la de Puerto Príncipe, a quienes los espirituanos y
concretamente sobre todo la familia Valle, cerró su expansión.

¿Qué ha ocurrido, cómo es posible llegar a adquirir tanto control integral
sobre una región, lo cual presupone muy sólidas relaciones políticas? La respuesta
está en la estrecha alíanza que establecen los Valle con el poder colonial hispano,
desde todos los puntos de vista. El primer ejemplar de esta familia, el antes

mencionado Fernando del Valle y Lorente, comienza su exitosa c¿urera familia¡ al
brindar auxilios pecuniarios a España en sus luchas contra Inglaterra primero y la
Francia napoleónica después, a fines del siglo XVIII a inicios del XIX. Apartir de
ese entonces se le ve actuar como un personaje todopoderoso en la región: alcalde,
regidor, diputado del Real Consulado, Auditor de Cuerra, coronel de las milicias
de las Cuatro Villas y de Infantería del ejército regular, etc., etc.r0 Uno de sus hi.jos,
Antonio Modesto, participa incluso de forma directa en la guena de independencia
española a principios del siglo XIX y terminaría colmado de honores y
responsabilidades político-administrativas y militares en Sancti Spíritus y las Cuatro
Villas o departamento central colonial, pese a ciertos devaneos con el liberalismo

8. Las cifras se extraen de la comparación efectuada entre el censo de 1862 y un resumen rcaliz¿do sobre los
diversos documentos que contienen información sobre las propiedades de los Valle lznaga en dicho fondo
del ANC. Véase, ARMILDEZ DETOLEDO, Conde, Noticias estadlsticas de Ia Islade Cubaen l862,La
Habana, Imprenta del Gobiemo, Capitanía General y Real Hacienda por Su Majestad, l8ó4; AUTRAN
BÉqUER, Manuel, "Estudio de una familia de la oligarqula esclavista cubana: los Valle Iznaga (fines del
siglo XVIII hasta la Guera de los DiezAños", Trabajo de Diploma (inédio), Santa Cla¡a, Cuba, Universidad
Central de Las Villas, Faculrad de Letras, curlo 1985- 1986, tutoreado por el autor.

9. VENEGAS DELGADO. Hernán, "Apuntes...", p. 196.

10. SANTA CRUZ Y MALLÉN, Francisco, Iistoria de Familias Cubanas, La Habana, Editorial Hércules,
1940, Tomo II, pp. 389-390; ANC, Fondo Valle Iznaga. Tomo ll-i, kg. l.
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constitucionalista y con el independentismo temprano de la década de I 820, cuando
fungió como gobernador de la ciudad de Trinidad y de sus villas anexas (las llamadas

Cuatro Villas del Centro Cubano).rl
Por otro lado, las mujeres de la familia siguen similares derroteros. Casan

con jefes militares y políticos coloniales de Sancti Spíritus y de las Cuatro Villas,
algunos de los cuales llegarían, a fines del siglo XIX, a ostentar las más altas res-
ponsabilidades en el gobierno colonial cubano.r2 Desde luego, debe apuntarse que,

durante las primeras décadas de ese siglo, aún era posible hallar ciertas actitudes y
posiciones de avanzada en la familia estudiada, que si bien responden a sus intereses

y perspectivas, concuerdan entonces y sólo entonces con los intereses generales

de Cuba. En esta línea se incluye la lucha de la familia por lograr la reapertura del
puerto de Tunas de Zaza, antes mencionado, y la construcción de un fenocarril
desde Sancti Spíritus, capitaljurisdiccional, hasta ese puerto, lo que efectivamente
terminó por conseguir la familia Valle en lo fundamental hacia mediados de siglo.13

También debe incluirse aquí la vinculación de la familia con el segundo
régimen constitucional de corte liberal en Cuba (1820-1823), a través de José

Antonio lznaga, esposo de una de las Valle, Francisca. Esta participación en el
corto, segundo y último períodoliberal (el anteriorhabíasido de l812 a 1814), dio
alientos alznaga para conspirar a favor de la independencia.ra Uno de sus actos
más osados fue el de responsabilizarse con salvar la vida al Oidor de la Audiencia
de Puerto Príncipe, Cuba, el peruano Dr. José Vidaurre, activo independentista y
partidario decidido de la libertad también para Cuba. El Dr. Vidaune, ya convertido
en Representante del Perú ante el Congreso Anfictiónico de Panamá en 1826 y
desde antes, nunca olvidaúa este gesto de lznaga, contribuyendo con toda su

influencia a los afanes independentistas encabezados por el hermano de dicho
Iznaga,José Aniceto, ante el Libertador Simón Bolívar.rs Una actitud no tan diáfana
es la que asume el mismo José Iznaga en su posición ante la esclavitud, no de
condena, pero sí a favor de un mejor trato para los esclavos.r6

Desde luego, se trata de una actitud dentro de una rama familiar. El resto se

amoldó muy bien al dominio español y hasta tal punto que, muerto el contestario

DE LA PEZUELA, Jacobo, Diccionario geográfico, estadístico, histórico de la Isla de Cuba, Madrid,
Imprenta del Banco Industrial y Mercantil, 18ó3-1866, Tomo IV, p. 641; MARÍNEZ MOLES, Manuel,
Epftome de la Historia de Sancti Spíritus,La Habana, Imprenta "El Siglo XX", 1936, pp.235 a,237;
ANC, Fondo Asuntos Políticos, Leg.29,Exp. l0l lbídem, Fondo Valle lznaga, Tomo V.

MARTfNEZ MOLES, Manuel, Ep ltome...,pp.204-209; ANC, Fondo Valle Iznaga, Tomo III-H, L*g.4.
VENEGAS DELGADO, Hemán, "Historia, dibujos y caricaturas del Sancti Splritus colonial", en Revista
/slas, N'55-56, sept. de 197ó a abril de 1977.

ANC, Fondo Asuntos Políticos, Leg. 31, exp. 30; Leg. 32, exp. 18 y l*g. 33, exp. 13.

IZNACA BORRELL, José Aniceto, "Peregrinaciones de un insurrecto de antaño", en Revista Crráa y
América, M 84, La Habana, Vol. IV, 5 dejunio de 1900, p. 19; VIVANCO, Julián, José Antonio Miralla.
Precursor de la índependencia de Cuba, La Habana, Editorial "El Sol", 1958, Tomo III, p. 134.
ANC, Fondo Valle lznaga, Tomo I-i, Legs. I y 2.
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antes citado en Jamaica, y en labores independentistas pero en circunstancias aún
misteriosas 17, bien pronto la familia se integró de nuevá y sin cortapisas al mundo
colonial español. se trata concretamente de una farnilia -y de una clase social-
que resume sus contradicciones en lo que podría aspirar a ser pero que no puede
ser' pues necesita las bayonetas hispanas para proteger sus propiedades y, entre
éstas, quizás la más preciosa, a centenares dá escravos. cuáles no ,.rr* iu, ventajas
y,prebendas conseguidas por la familia que a la muefe de Antonio Modesto del
Valle en 1863, aquél que se había citado como casado con su propia sobrina, su
fortuna ascendía a $ 5.187.366,18 cantidad apreciable p-u ru epo"a. Su única
hermana y suegra, Francisca, ya viuda del retelde Josi Antonio'rznaga,poseía
una similar fortuna que, por cierto, se encargaúa de fomentar aún más otro
hacendado trinitario, con el que casó en segundás nupcias, Roque de Lara.re Este
último también había participado en conspiraciones indepenaeniistas, en este caso
desde el México del presidente Guadalupe Victoria, resuelto defensor también de
la causa cubana. Firmante del acta de constitución de la Junta promotora para ra
libertad de cuba por su nativa Trinida d,2o Lara,pasados estos aüores juveniles en
su caso' bien pronto se amoldó de nuevo a la situación colonial, deiicándose a
obtener pingües beneficios, ahora acrecentados por la unión con ra dama de la
familia Valle.

La familia valle Iznaga se enriquece cadavezmás con el negocio ganadero,
exportando miles de animales en pie hacia el importante mercadó capiialino y a
sus regiones vecinas, en particular la plantacioniita de Trinidad, ¿onáe, como se
ha afirmado, los Valle han establecido sólidos vínculos familiares. Dicha situación
'se mantiene por lo menos hasta mediados del siglo XIX cuando la familia, sin
renunciar al negocio ganadero, ahora en retroceso por las transformaciones
experimentadas en su mercado interno e internacionul, giru sus negocios con
preferencia hacia el renglón a^JcaÍero, controlando nueie ingenios-en Sancti
sqíritus y otros cuatro en regiones vecinas. para la región estridiada, los nueve
ingenios de los Vaile cubren aproximadamente la .uu.t" purt" del totar de las
unidades espirituanas, entre las que se encuéntran ras me¡ores y más modernas dela región, con los equipamientos técnicos que la Revolución Industrial ha ido
imponiendo en la Isla.2t
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17. ANC, FondoAsunros polfticos, Leg.32, Exp.3l.
18. ANC, Fondo Valle Iznaga, Tomo VII, Lrg. i.
19. ANC, Fondo Valle lznaga, Tomo III-L,Leg.2.
20. ANC,FondoAsuntospolfticos,r*g.zg,Eip.2gyI*g.23,Exp.14;Méxicoycuba.Dospuebrosunidos

en la Historía, cent¡o de Investigación cientffrca Jorge Luis Tamayo, ci"¿"¿ rue¡"", ¡"c., Tomo I,
1982, p.70.

21. REBELLO,Culos,IalsladeCutn(Azúcar), lg59-tgñ.Estadosrclativosalapmd,ucciónazucarcra,
Intendcncia del Ejército y Real Hacienda, I¿ Habana, lgf), pp. ó3_65; ANC, Fonáe Valle lziaga, Tomosbajo el fndice dc.,Ingenios".
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De aquí que, si se necesita un ferrocarril, imprescindible para el negocio

azucarero, los Valle lznaga se lanzan a la empresa con decisión. Del proyecto

inicial propuesto, de I 857, el 64 Vo del capital de los grandes accionistas fue situado

por esta familia. Por esto, unos pocos años después, en la década de 1860, ya

Sancti Spíritus tiene su ferrocarril hasta el puerto de Tunas de Zaza, también

habilitado para el comercio intemacional gracias, en primer lugar, a las gestiones

de la familia de marras.22

Desde luego, el desarrollo de la manufactura azucarera y su infraestructura

elemental es igual o similar al del aumento del número de esclavos' lo que no

había ocurrido necesariamente con la ganadería. Con esta última, la familia había

resuelto los problemas de fuerza de trabajo con trabajadores libres (Sancti Spíritus

presenta uno de los mayores índices de éstos en el centro cubano y en toda la Isla)

y, en segundo lugar, con esclavos. Pero el azicar necesita de estos últimos, ahora

en un período de francas dificultades para su trasiego, lo que origina un alto costo

de losmismos. Pero los Valle están dispuestos a todo. Roque de Lara, el antes

mencionado segundo esposo de Francisca del Valle, es acusadojunto con su cuñado,

Antonio Modesto del Valle, como importador clandestino de esclavos en 1856.23

Este último escribirá después, en 1860 y sobre el mismo tema al susodicho Lara:

"He visto ayer a P. y le entregué la carta de Ud. y hablamos de asuntos sobre sacos

(esclavos, hvd), me dijo que lo que convenía era salvar las apariencias, y no

escandalizar haciendo ventas públicas dando lugar a quejas del Cónsul inglés".z

Nuevos tiempos

Sin embargo, los tiempos iban cambiando para los Valle Iznaga. Ellos lo

presienten. En pleno período favorable de la anexión de Cuba a los Estados Unidos,

a mediados del siglo XIX, si bien la familia sale ganando con su apoyo irrestricto

a España -a la cual tan indisolublemente se haya ligad¿-, vog€s admonitorias se

hacen oír. Por ejemplo, cuando ha sido conjurado el peligro anexionista, José María

del Valle lznaga le escribe en 1857 una carta a su tío político, Roque de Lara,

donde le dice: "En cuanto al porvenir del pals indudablemente aún que hayamos

pasado felizmente los amagos filisteos, el horizonte no está claro... Yo creo y he

ireído siempre prudente colocar fondos fuera de esta isla.'.para estar a cubierto de

cualquier acontecimiento que pueda reducirnos a la miseria".25

ANC, Fonde Valle lznaga, Tomo I-R, t¡g. l; VENEGAS DELGADO, Hemán, "Apuntes"'"' pp' 215'

216.
MARÍNEZ MOLES, Manuel, Eplnme..., p' !5.
ANC Fondo Valle lznaga, Tomo III-A, t eg. l.
ANC Fondo Valle lznaga, Tomo III-A, Irg.4.

,,1

23.
24.
25.

Parte I. In solidaridad en los negocios: redes sociales, familias
y estrategias empresariales en América ltttina

Algo similar harían otras familias elitescas cubanas, no muy distantes en

este caso. En Villa Clara, región contigua por el noroeste a la espirituana, por
ejemplo, se sabe que la conocida familia González-Abreu tenía invertidos en los
Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia alrededor del 92 Vo de su capital en 1883.2ó

En cuanto a la ruina familiar de los Valle ésta comienza por la ganadería, su principal
renglón inicial. La Revolución Industrial de un lado y del otro las crecientes
importaciones de carnes saladas rioplatenses y de bacalao nórdico, mucho más
competitivos que sus similares cubanos, constituyen algunos de los elementos
básicos que arruinan las propiedades ganaderas de los Valle, concebidas
generalmente sobre bases extensivas. Sumamente consciente de esta situación,
José María del Valle le dice nuevamente a su tío político Roque de Lara, en carta de

1856: "Tan convencido estoy de lo poco que producen las haciendas de crianzas, que

la mía la he arrendado (...pues) ninguna hacienda por ventajosa que sea que encierre
en su seno 800 ó más bestias sirve para nada y cadavez va sirviendo menos".27

Encima de esto, sobrevienen las crisis económicas internacionales de 1857 y
de 1866, que para algunos integrantes de la familia son fatales. Asi Antonio Modesto
lznaga del Valle le escribe en 1866 a su padrastro, Roque de Lara, en los sigüientes
términos: "he resuelto...retirarme de la yida activa que he llevado...con unos 30.000
ó 40.000 pesos...Si yo me hubiese retirado en enero del 55 como debí haberlo hecho
tuviera hoy un sobrante de mrís de $ 30.000".28 Téngase presente que, en este caso,

no incluimos la ruina total de los bienes de su esposa, una rica plantadora
norteamericana del Sur de ese país, ocurrida durante la Guerra de Secesión.

Precisamente otra guerra, en este caso la de los Diez Años (1868-1878) y en

Cuba, particularmente activa en Sancti Spíritus, presupone otro rudo golpe para los'
Valle lznaga, como acérrimos defensores del poder colonial a ultranza. Tan
comprometidos estaban los Valle oon éste que el9OVo de las propiedades y esclavos
de Francisca del Valle y su esposo Roque de Lara, recibieron daños directos por las

operaciones bélicas y el sabotaje a sus instalaciones. Así, por ejemplo, de sus 470
esclavos en 1867, un año antes derestallar la conflagración, sólo quedaban 245 en
1870, suponiéndose que el resto estuviera incorporado a las nopas revolucionarias.2e
En rigor, sólo restaron tres ingenios y tres potreros en condiciones de producir a la
familia al finalizar la primera guena independentista cubana y ello gracias a gue su

propietaria, Natividad lznaga del Valle, se encontraba casada con el Teniente
Gobemador español de Sancti Spíritus, Francisco de Acosta y Albear, tristemente
célebre por sus tropelías y asesinatos al frente del mal llamado "Batallón del Orden".s

VENECAS DELGADO, Hemán, "Notas crlticas sobre la economfa colonial de Villa Clara", en Revista
Is/¿s, N" 8 l, 1985, p. 65.
ANC, Fondo Valle Iznaga, Tomo III-A, Lrg. 4.

ANC, Fondo Valle lznaga, Tomo V L¡9. 3.

ANC, Fondo Vallelznaga, Tomo II-J, Lrgs. I y 2.

ANC, Fondo Valle lznaga, Tomo III-H, Lrg.4.
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Todo ello explica Ia actitud despreciativa de la familia hacia los
revolucionarios. Por ejemplo, el tantas veces citado Roque de Lara dijo en 1869

que "entre los insurrectos no hay quien valga algo, pues son en su mayoría negros",
para concluir clamando porque "se extermine a los insurrectos".3l Diez años
después, en 1879, al concluir la guerra, las ideas de este personaje no habían
cambiado un ápice. Entonces decía que "las exigencias de Maceo 

-reconocidojefe revolucionario y partidario de continuar la lucha- son tan inaceptables como
difícil que pueda sostenerse", augurando que "pronto llevará su escarmiento".32

Como se comprenderá, se trata de un guerra de enemigos jurados, en la cual Lara
había renunciado de forma total a su pasado conspirador dejuventud.

Así pues, la familia Valle Iznaga llegaba a fines de siglo en maltrechas

condiciones económicas, aunque no totalmente am¡inada. Ello le permitió, al menos

a una rama familiar, emprender el proceso inicial de concentración y de

centralización de la producción en los ingenios "Mapos", "Natividad" y "San
Fernando", prolongado hasta inicios del próximo siglo XX.33 Los Valle jugaban

ahora políticamente a la autonomía junto a las tradicionales uniones matrimoniales
con las más altas autoridades españolas de la colonia, como ocurrió con Modesto
Lorenzo del Valle, quien se casó con la hija del Gobernador y Capitán General
español de Cuba, Francisco Lersundi.3a A pesar de ello, la nueva Guerra de
Independencia (1895-1898) les aportó disgustos adicionales a los orgullosos Valle.
Era el mismo jefe revolucionario de la Guena del 68, Máximo Gómez, a quien

José María del Valle iúa a pedir consideraciones para proteger sus propiedades

azucareras en 1895. No en balde Bernabé Boza, cercano colaborador del general

Gómez, anota al respecto en su obra Mi diario de Ia Guena: "Decir zafra es lo
mismo que decir autonomía. Pensar en la zafraes lo mismo que pensar presentarse

a los españoles. Así que tenga cuidado Pepe Valle".35

De nuevo afectada en sus intereses, la familia continuará perdiendo
importancia durante la Cuba republicana del siglo XX, retirándose cada vez más
frente a los pujantes monopolios norteamericanos, a los cuales vendió tierras e
ingenios azucareros. De su antiguo esplendor sólo quedaron algunas propiedades
y entre ellas la casa solariega tradicional en Sancti Spíritus, verdadero monumento
de la tenible época esclavista en Cuba y de la colaboración con España de una
clase social condenada a desaparecer por la Historia.

3L ANC, Fondo Valle lznaga, Tomo XII, Correspondencia.
32. ANC, Fondo Valle lznaga, Tomo VII, l*g. 2.

33. ANC, Fondo Valle lznaga, Tomo III-F, trg. 1; MARÍNEZ MOLES, Manuel, Epltome...,p.84.
34. SAIITA CRUZ y lr,t¡I-I-ÉN, Francisco, Histor¡¿..., Tomo II, p. 392.
35. BOZA, Bemabé, Mi diario de la guena,Ciencias Sociales, La Habana, 1974, Tomo I, p. 40.
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HERANqAS E DIREITOS, UMA DTSCUSSAO SOBRE TRANSMISSAO
DE pATRTMótvro TERRIToRIAL EM Ánp.ls or

coNFLITo, sÉculo xlx.
Márcia Maria Menendes Motta

Thansmissáo de Heranqa e Conflifo: um debate com a produgáo acad€mica

Os estudos sobre a transmissáo de patrimónios "tem enfatizado o caráter

regulador da passagem de bens materiais entre as geragóes" privilegiando, nas

análises, os grupos mais ricos. Para tanto, as pesquisas tem procurado enfocar as

estratégias de casamento, formagáo de parentelas em sua relagáo com a manutengáo

das múltiplas dimensóes do poder da grande família. Em trabalho recente, Delma
Neves argumentou ainda que "o estudo da transmissáo familiar dos bens materiais
pressupóe a compreensáo dos modos de conciliaEáo entre valores éticos -nue
definem a legitimidade da transmissáo para uns e a exclusáo para outros- a

necessidade de transmitir os bens entre geraqóes, de manter intacto ou ampliar um
património, de assegurar sua viabilidade produtiva e reprodutiva ou o controle de

recursos conespondente a determinadas posigóes". I

As modalidades de transmissáo do património sáo hoje bastante conhecidas

em países como a Franga e, o Canadá, onde as pesquisas sobre património estáo

muito avangadas.2 Neste sentido, os estudos de Gérard Bouchard, por exemplo,

l. NEVES, Delma Pessanha, "A Transmissáo de patrim6nio: potcncialidades metodológicas da situagáo

extrema", Grupo deTnbalho Padrdes de heranga, organizngdo social e questdo ombiental no meio rural
brasileiro", Associacigao Brasileira de Antropologia XXI Reunido,Yitória, 1998, pp. l-2.
STARR, June et alii, History and Power in the Study oflzw, Comell Universit¡ USA, 1989; ROSA, F.'
Miranda (comp.) Ditzito e Confliro Socd¿I, Zahar, Rfo de Janeiro, 1981; ALVARENGA, Octávio, l¿ori¿
e Prótica do Dircito Agrário,Colq6o Jurfdico-Fiscal, AGGs, Esplanada, Consagra, Rfo de Janeiro, 19791

ASSIER-ANDNEU, I¡uis, "lr juridique des anthropologues", Droit ct Societé. Revu¿ Interaational¿
de theorie et de sociologic juriüque, N" 5, 1987; GEERTZ, Clifford, A Interpretagilo das culturas,
Guanaba¡a, Rlodc Janeiro, 1989; GOODY, Jacket alli, F¿milyand Inheritance. Rural inWestem?unope,
1200-1800, Cambridge Univcnity Prcss, Cambridgc, 1976; STEFANIM,Ltis, A propriedadc no direito
¿8rório, Revista dos Tribunais, SÁo Paulo, 1978.

,,
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do mercado em sociedades onde o preEo da terra está relacionado a mecanismo e

relacionamento sociais e pessoais, desempenhando um papel importante nas formas
pelas quais a terra trocava de máos.6 "Em suma, no ámbito familiar, o prego era

apenas a conclusáo de uma série de prestagóes, mais ou menos monetárias, que se

desenvolviam sob os panos(...) Uma reciprocidade generalizada entre parentes nos

deixou apenas vestígios semelhantes aos da reciprocidade equilibrada, de uma troca
impessoal de bens: apenas o nível dos pregos nos sugere a diferenga".T

Cabe aqui um longo parenteses para evitar interpretaEóes equivocadas. Salvo
engano, muitos adeptos da micro-história se contentam em analisar casos
individuais, estando ausente um contexto histórico que lhe dé sentido. A
historiografia da microhistória á italiana tem abordagens diversas e é arriscado
colocar todos no mesmo patamar. Só assim podemos entender a diferenga entre a
abordagem de Gisburg da de seu colega, Giovanni Levi, ambos inauguradores da
citada abordagem e autores da colegáo chamada Microstorie. Aliás, enquanto
Gisburg é um historiador da cultura, Levi se considera uma historiador da economia.
Seu trabalho, Le pouvoir au village, procura analisar a racionalidade específica do
mundo camponés, suas estratégias de sobrevivéncia, com sua múltiplas formas de

resisténcia/adaptagáo. Profundamente influenciado porThompson, Levi reconstrói
os conflitos de uma pequena vila do Piémont no século XVII e nos langa luz sobre
alguns aspectos da apropriagáo e distribuigáo da terra, antes relegados pelos
historiadores econdmicos clássicos.

Dito de outra forma: é possível incorporar os argumentos discutidos por
Levi, sem ferir os pressupostos thompsonianos que escolhemos para abordar nossa

interpretagáo de direito ejustiga. A nosso ver, faz-se necessário definir as estratégias
de análise sobre o patrimdnio e as questóes que envolvem o mercado de terra. Ou
seja, para analisar a transmissáo do património, algumas questóes devem ser
destacadas: a) a necessidade de refletir sobre os excluídos; b) as estratégias adotadas
pelos mesmos; c) o prego da terra e a existéncia de aspectos ligados ao
relacionamentos sociais e pessoais capazes de desempenhar um papel importante'
na transmissáo do palriúónio.

A historiografia brasileira pertinente tem revelado náo somente a importáncia
da temática aqui delineada, como nos abre novas possibilidades de interface com
outros campos de conhecimento, além da história. As contribuigóes dos
historiadores, no entanto, vem permitindo o aprofundamento do objeto, assumindo
a complexidade do tema, emrazáo 

-principalmente- 
da imperiosa necessidade

de manejar uma gama significativa de fontes.

LEVI, Giovanni, "Sobre a Micro-História", en BURKE, Peter (comp.), A Escrita na História. 2a edigáo,
UNESP, Sño Paulo,1992, p. 140.
LEVI, Giovanni, A Heranga Imaterial, Civilizaqáo Brasileira, Rio de Janeiro, 2000, p. l6l.

langaram novas questóes "sur le phenoméne de lexclusion fonciére". Para o autor'

os estudos devem incorporar, na análise' os destinos dos herdeiros e todas as

evidéncias relativas as distingóes entre os mesmos. Os resultados de sua pesquisa

sobreSaguensy,Quebec,entieosanosde 1842al93l "attirentl'attencionsurla

necessité de mieux insérer dans les schémas d'analyse la complexité du rapport i
la terre révelée par les forme composites et changeantes de I'activité de travail"'3

Ademais, o reconhecimenio do fenómeno da exclusáo no processo de

subdivisáo da tena impóe analisar as estratégias dos excluídos. Para assegurar a

manutengáo da grande propriedade, vários mecanismos sáo langados para excluir

u,n ou ,nái, heráeiros, ao mesmo tempo em que se constrói novas rotas de vida.

Lembremos aqui, por exemplo, da réconstituigáo da elite fundiária através da

educagáo formal ¿o(s) trer¿eiro(s) excluídos na partilha. Pela educagáo' assegurase

a manutengáo do prestígio da família. Além disso, as estratégias matrimoniais

urr"gurtuá também a rJproduEáo biológica do grupo sem ameaqar sua.reprodugáo

sociil, pois afinal "cette straté;ie pennettait d'ajouter i son patrimoine celui du

conjoint".a
Neste sentido, o estudo de Tarrade, sobre a exogamia e a endogamia nas

regióes rurais da Franga do século XVIII; o trabalho de Mathieu e out.os sobre a

.lUili¿uO" do matrim6nio sáo exemplos significativos acerca das análises sobre

as dimensóes múltiplas do enfoque sobre o matrimónio em sua relagáo com a

transmissáo do pátrimónio. Aliás, como assegura saizieu "le-s alliance

matrimoniales peuvent étre étudiées a deux niveaux: au niveau de la famille, em

voyant dans qu"ll" *"ru.. elles reflétent les chances d'accés de chacun des enfants

au patrimoin; familial; au rlveau de la communauté, em nous demandant dans

qulle mesure elles pourraient traduire une hiérarchisation interne I la paroisse"'5

NáosáomenosimportantesosargumentosdesenvolvidosporGiovanniLevi
em relagáo ao mercado de terras e o parentesco. Em seu estudo sobre o Piemonte'

Itália, nL século XVII, Levi -um 
dos mais importantes defensores da chamada

micro-história-ressaltou que os historiadores sáo induzidos poruma mentalidade

mercantil moderna o que, Áuitas vezes, impóe uma visáo inquestionável da forga

BoUCHARD,Gérard,..Lareproducdonfamilialedansladifférence:commcntdéfini¡ctmesurcr
iexctusionf n¿nexion á partir áe donnés du Saguenay (Quebec)", Table Ronde "Iz transmhsion de la

t"rre "^ E *p" et em imérique (xvllüke tl¿rlr)t "frtt 
sociaus d'um prccessus économiquc. xllc

Congrés de I'Ássociation lntematbnal d'Histoire Economiqze' Sevilla' 1998' p' 3'

fr¡li"C¡ll, uonica, .'La trasnmission des biens dans une communauté de la Sardaigne", Table Ronde f,¿

transmissi.on de Ia terre em Europe et em Amérique (XWIe-Xxe siécl¿): efets sociaus d'um p-rccessus

écotnomique. XIle Congrés de I'Associatíon lnternational d'H.istoire Economique, Sevilla, 1,998' p' a'

En GOY. Joseph et w"llor, ¡"un+Lne (dit), Evolut¡on et Eclatement du Monde R4r4¡' Éditions' dc

;#"-;;r;il, f,"J* É. sciences sociales, París; Presses de I'université de Monreal' Montréal'

198ó.
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expressa um embates entre poderes, onde o mecanismo de ocupaqáo territorial
deve ser visto como um processo, marcado por disputas em múltiplas dimensóes.13

No entanto, sáo raros os trabalhos que tem o conflito de terra como objeto central
de pesquisa. Em geral, as pesquisas sobre o universo rural do oitocentos náo

identificaram a existéncia de conflitos de terras, menos ainda relacionrram-no
com á questáo da transmissáo da heranga.

É importante destacar, no entanto, os estudos realizados por um grupo
dedicado á História Social daAgriculfura do programa de Pós Graduagáo de História
da Universidade Federal Fluminense que, ao longo da décadade '80, desenvolveu
uma série de dissertagóes e teses sobre homens livres pobres do século XIX.¡a Ao
questionar muitas vezes o chamado paradigma paulista sobre a transigáo do trabalho
escravo para o livre, os pesquisadores mostraram diversidade das formas de insergáo
social do homem livre na sociedade escravista. Muito desses trabalhos redefiniam
o universo rural do oitocentos, complexificando as relagóes sociais ali existentes e

impulsionando as análises sobre a dinámica do mercado interno.t5
Naqueles anos, as questóes envolvidas nas pesquisas estavam, na maioria

das vezes, direcionadas a uma história económica do mundo rural, onde os
problemas da quantificagáo e consüuqáo de tipologias e modelos assumiam um
papel preponderante nas diversas abordagens. Além disso, os trabalhos de Kautsky,
as contribuigóes de Chayanov tornavam-se leituras obrigatórias, incorporando
muitos dos debates e dilemas entáo vivenciados pela sociologia rural. A influéncia
daqueles autores e de tantos outros ligados á sociologia rural era em grande pafe
resultado da divulgagáo das pesquisas e das orientagóes de Maria Yedda Leite
Linhares.r6 Os esforgos no sentido de consolidar a mencionada linha de pesquisa

implicou, também, conhecer as fontes sobre as quais se iria trabalhar. Questóes
envolvendo tipologias, problemas de tratamento e análise das fontes eram e ainda
sáo fundamentais. Ademais, o descaso dos cartórios para com a preservagáo das

fontes de origem cartorial, impunha (e ainda impóe) que o historiador organizasse
sozinho a documentagáo a ser utilizada na pesquisa.

SAMARA, Eni de Mesquita, "A História da Famllia no Brasil" cn F¿mfl ia e Grupos de Convlvio, Revista
Brasileira de História M 17, ANPUFVMaTco Zero, setembro de 1988, fevereiro dc 1989, Sño Paulo.
ALMEIDA, Gelson Rozentino de, "Hoje é dia de branco". O trabalho livre na provlnciaflwtinense:
Valenga e Cantagalo, 1670-1888, UFF, Dissenagáo de Mcstrado, Niterói, 1994; GRANER, Paula, A
esrruturafundiária do municlpio de Araruana 1850- 1920, UFF, Dissertagáo de Mestrado, Niterói, 1985;

SILVA, Francisco Carlos Teixeira da, Camponeses e Criadorcs na Fonnagiio Socíal da Miséria ( IE20-
/920), UFF, Dissertagáo de Mestrado, Niterói. 198 I I SILVA, Genny da Costa, Icrra e Trabalho: Polttica
de Regulamentagdo, IU3-1850, UFzu, Dissertagáo de Mest¡ado em História, Rfo de Janeiro, l9?9.
MOTIA, Má¡cia, "Caindo por Tena. (Historiogra¡la e quesdo agrária no Brasil do século XIX" en

GIRBAL-BLACHA, Noemf & VALENCIA MarÁ (coord.) Trerra y Política. Debat¿s sobre la Historia
nural de Argentina y Brasil, Universidad de La Plata, La Plata, 1998.

LINHARES, Maria Yedda leitc, Ilistdria do abastecimento,Binagn,Brasflia, 1979.
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Podeseafirmarquejáexiste,noBrasil,sólidosestudossobreatransmissáo
de heranga.s Apesar das dificuldades de fontes e exigéncias quanto á metodologia

aSerempregada,osestudiososdotemajáconsolidaramumtemadepesquisaque'
malgradoexagero,temreveladonovasquestóeseproblemas'Emtrabalhopublicado
em 1997,Carlos nacettár anr-ou a existéncia di duas vertentes de explicagáo do

processo sucessório qo"' 
'ug"'"'n' 

segundo o autor"'a existéncia de práticas

diversificadas no interior do u-nin"rro doi senhores de engenho"'e Aoarrepio da lei

de heranga, que obrigava a partilha em partes iguais a todos os herdeiros' as

"rtrutegiu, 
locais eram distintas. castro Faria e Metcalf, por exemplo'€ncontraram

-a 
primeira, puru C*pos no sécuto-XVIII e a segunda' para a Vilade Sanana de

PamaíbaaolongodosseculoXVleXlX-umpadráodetransmissáomatrilinear
daheranga'l0Ademais,Metcalfconstatouqueatransmissáodebensdosfazendeiros
representava a ascensáo do genro que' ao assumir a lideranga da famflia' impunha

a migraqáo dos filhos ¿o fazJn¿eiropara as situagóes de fronteira.rr. carlos Bacellar

e Dora costa, ao contrário, identificaram qu" u trunt.issáo de heranga se dava

pelapreferénciapelosntno'nomens'primogénitosounáo'Ademais'aocontrário
de Faria e Metcalf, uqu"t", uuro.es detectaram que a imigragáo, longe de significar

um insucesso (como sugere Faria), 
"tu 

p'otou'da com o patrocínio familiar''2 Ao

pesquisar as famflias dz elite do-oeste paulista, Bacellar constatou também que

erambastant"r,,qti"nt**unjosmatrimoniaisatravésderelagÓesendogámicas

"*."igof"""s' 
Ao discordar áe Metcalf' o autor argumentou que'os filhos que

migraram muitu. u"r"riuuiam herdado um património maior que os das suas irmás'

osestudossobreafamfliaesobreatransmissáodeherangaSuseremaindaquea
questáodapropriedadeterritorialnáoéapenasofimúltimodapartilha'masela

8 . CARDOSO, C iro' Agicuttura, escravidáo e capiral¡s¡¡o-'-V-ozcs' Petrópolis' 1979; CASTRO' Hebe Maria

Mattosde,AoSul ¿"ni't'¡i,'íi^ii"*"'iá"i""r"'1987;CHALHoUB'Sidnev'VisóesdaLiberdade'
companhia das l-ru*, sao iiii üñerr,reEnc, peter, Mod¿mizagdo sem mudanga, Paz e Terra' Rlo

de Janeiro, rszz; HonssAüJ' lil iin a História' Companhia das Leitras' SÉo Paulo' 1999;

LINHARES, l"taria yedda & iiivÁ, irun"lr.o Carlos Teixeira á a, História da Agrícultura Brasileíra'

B¡asiliense, Sáopuur., rqsllüiiiiiÉ ,ii"t "t,n -aucuo crlticaaoDireíto, Editorial Estampa' Lisboa'

1989; MoURA, Margarida' o,^n"*¡i' ¿",¿r¡¿, Hucitec,.Sáo Paulo, 1978; MoURA, Margarida, os

deserdados da rerr", 
""*"íi.."i, 

nro ¿" ¡-"ito, lgg8; NAZZARI, MunelThe disappearence of the

dowry. women, Fa ¡l¡", oolrlli'ét-nge in sdo pauto, Brazil ( t6N-190O), Stanford university Press'

Stanford, 199 t; OPITZ' Osv li"'bi'"¡i"'¡s'¿üo Brasileiro.'saraiva' Sáo Paulo' 1980; SALETO' Nara'

Trabalhadorcs Nari"*i, , t^:|ili:t * i|*ÁL i'"t"lho no Esplrío Sanro' UFF' Tese dc Doutorado'

13.

14.

9.

10.

Nircrói, 1995.

BACELLAR,Carlos,OsSenhoresdaTerra'CMUtC*tpinas'Campinas' 
1997'-p' 14' - ' "

FARIA, Sheila de Cust o,fruol'tlAo-tno "i Co^pot ¿os Goir¿cÁ¿s, UFF, Dissertagáo de Mestrado'

,,. ilfititJiitida,FanityandFrontierincotoniatBrazi!.SantanadeparanaÍba, 
I5E0-I822,univcnity

of California Press, Berkeley, 1992'

12. COSTA, Dora Isabel p^'ii"'l"o'Ea e ciclo a1.vid1 lm estudo sob¡e afamllia e populagdo em

campinas. sdo pauto, n;5:;i;0,;";Áe ooutora¿o, universidade Federal Flunúnense, 1997.
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Assim, a pouca participagAo de historiadores nos debates acerca de temas

relacionados ao universo rural, fazia como que se reiterasse a noEáo de que tal
universo era tereno quase exclusivo da sociologia rural. Náo era gratuita, portanto,

a contribuigáo marcante proveniente dos sugestivos trabalhos de sociólogos como

Maria Silva de Carvalho FrancorT e José de Souza Martins, autores de dois marcos

da historiografia sobre o século XIX: Homens Livres na Ordem Escravocrata, de

Carvalho Franco, cuja primeira edigáo é de 1966 e o O Cativeiro da Tena, publicado

em 1979. Suas diversas reedigóesjá sáo por si só indíciodo impacto de seus estudos

na historiografia sobre o tema. No entanto, á época da publicagáo dos mencionados

livros, os sociólogos eram ainda pouco atentos á dinárnica do universo rural dos

oitocentos. Reiterava-se a noEáo de que os conflitos rurais -tais como eram

entendidos nos anos 70 e 80 deste século- eram acontecimentos bastante recentes,

cuja marca principal era dada pela importante participagáo das Ligas Camponesas.

Presos ainda a uma visáo simplificadora sobre o passado, eles minimizavam a

contribuigáo dos homens livres e pobres, e reafitmavam --em cada trabalhe
que eles náo tiveram, no século XIX, "uma razáo de ser".

Os poucos estudos históricos sobre o universo rural quase nunca fazem

referéncia sobre a maneira pela qual os homens do campo procuravam assegurar o

seu acesso á terra, quais eram as estratégias de ocupagáo em terras devolutas e de

que maneira elas construíam uma cultura de resisténcia. Ainda menos presentes

sáo as indagagóes sobre a dinámica do conflito no momento do falecimento do

fazendeiro e aquela que se inaugura na definigáo da partilha. Náo há, de fato, uma

história sobre os conflitos de terra ocorridos no passado, e muito menos, uma
reflexáo sobre questóes que envolvem concepgóes de justiga e direitos em momentos

de partilha das terras de grandes fazendeiros em situagóes de conflito.
Náo á toa, o tema do conflito de terra e concep(óes de direito foi objeto de

meu trabalho anterior. Em tese de doutoramento defendida em 1996 (publicada

em livro dois anos depois) eu discuti primeiramente o processo de ocupagáo das

terras em Paraíba do Sul, Rio de Janeiro, em virtude da abertura do "Caminho
Novo" para Minas Gerais, empreendida por Ga¡cia Rodrigues e analisei os conflitos
de terra ali ocorridos, ao longo das primeiras décadas do século XIX.I8 Explorei
também as dimensóes de análise oferecidas pelos processos de embargo: os

personagens envolvidos, a importáncia das testemunhas e o modo como eram

FRANCO, Maria Sylvia de Carvalho, Homens Livres rw Otdem E¡cravocrat¿, Kairós, SIo Paulo, 1983,

3" edigáo.
MOTIA, Má¡cia Maria Menendes, Nas Fronteiras do Poder: co4flito e dircito d terra no Brasil do

século XIX, Arquivo Ptiblico do Estado do Rio de Janeirofr'fcio dc l¡itura, Rfo dc Janciro, 1998.
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escolhidas, as partes em conflito e as estratégias usadas contra seus oponentes,
bem como as várias interpretagóes e versóes ali presentes. Ao penetrar no
emaranhado e desenrolar destes processos, pude verificar aorno 

"rurn 
operados

alguns dos componentes essenciais dos conflitos de terra: o questionamento da
extensáo das terras ocupadas e da legitimidade de sua ocupagáo. o trabalho ainda
se deteve na análise dos argumentosjurídicos utilizados pelos advogados, em defesa
de seus clientes, tanto á luz das ordenagóes Fitipinas quanto das ánsideragóes de
um famoso jurisconsulto do século xIX.'e Ao ratar das estratégias utilizaáas por
alguns advogados, mostrei que a abertura de um processo, mesmo para um
fazendeiro, era uma decisáo difícil e náo significava ter a vitória assegurada. Busquei
reconstruir e analisar as diversas tentativas de regularizagáo do u""rro á terra no
Brasil, refletindo sobre o reconhecimento do sistema de posse em relagáo ir
ambigüidade da legislagáo de sesmarias que sobreviveu ao fim do sistema de
sesmarias, em 1822. Analisei ainda as interpretagóes conflitantes acerca do direitoI terra para compreender as ambigüidades presentes na Lei de Terra, finalmente
aprovada em 1850. Por fim, procurei tecer uma análise sobre ao sublevagáo dos
arrendatários do Ba¡ño do Piabanha, ocorrido em I g5g, resgatando a complexidade
das relagóes sociais e de poder que envolvem fazendeiroi e pequenos posseiros.
Assim sendo, o estudo aqui apresentado procurar aproximar trajetos até entáo
paralelos, incorporando as contribuigóes oriundas das pesquisas sobre transmissáo
de património is questóes relacionadas aos conflitos de tena no Brasil do século
XIx,

Thansmissáo em situagáo de conflito: propostas para um novo debate

No século XIX, a morte de um fazendeiro inaugurava, muitas vezes, uma
querela por suas terras. Neste sentido, a partilha inaugurava ou consolidava
desavengas entre herdeiros, trazendo para a luz do dia ódios e rancores entre
familiares. A decisáo sobre o destino do melhor quinháo de terras ou de uma fonte
d'água, fazia gom que as partes envolvidas buscassem defenderaquiloquejulgavam
lhes pertencer. Poderes diversos impunham o esforgo de reconsiituir a famflia em
torno de um dos herdeiros. A insubordinagáo ou mesmo o rompimento definitivo
podiam significar, náo somente o desmembramento da situagáó, como também a
formagáo de novas parentelas. o momento da partilha revelava também disputas
nas fronteiras, entre o grande fazendeiro e pequenos posseiros. Neste insüante,
quando a redefinigáo territorial se impunha paraarealizagáo da partilha, as lutas
entre posseiros e herdeiros dos fazendeiros tendiam a se acirrar. Em muitos casos.
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a legitimidade da ocupagáo de agregados e camaradas passava a ser questionada
por um ou mais herdeiros, diante da necessidade de se redefinir o confronto entre
as partes, restabelecendo o equilíbrio ou consolidando a desavenga entre a poderosa

família e seus dependentes.
As oscilagóes da fortuna se somava a instabilidade ocasionada pelo

falecimento de um membro importante da família.20 A abertura de um inventário
podia representar náo somente a partilha dos bens, mas também uma luta pelo
melhor quinháo de terra, pelo espago tenitorial mais fértil, capaz de produzir mais
lucros ao seu dono. Estes aspectos sáo ainda mais elucidativos quando congregamos,
na análise, os conflitos de terra e seu principal desdobramento: concepgóes de

direitos em confronto e nogáo do que é justo 
-injusto; 

(i)legal- (i)legftimo.
Ressaltamos, em primeiro lugar, que o que se configura como conflito só pode ser
conhecido/reconhecido na medida em que se reconstrói todo o percurso, todo o
embate social que será entendido como conflito pelos agentes sociais envolvidos.
Assim, no processo que se inaugura com o falecimento do fazendeiro, a percepgáo

do conflito envolvendo herdeiros e/ou herdeiros e posseiros assume uma nova
configuragáo pela imperiosa necessidade de definir o limite territorial dafazenda
e dos quinhóes a ser divididos. Neste momento, as percepgóes sáo múltiplas, pois
"o que a linguagem e as representagóes das diferentes práticas sociais nomeiam
como luta, como conflito, está também construído no real como objetivagáo do
sentido dessas designagóes".2r

Em segundo lugar, defendemos que os conflitos de tena expressam também
interpretagóes diferentes sobre a história da ocupagáo da situagáo em litfgio.22 Eles
sáo, ainda, disputas sobre concepgóes diferentes acerca do direito á terra. Neste
sentido, é em nome de direitos ou de usurpagóes de direitos que litigantes e/ou
herdeiros se colocam em cena para defender a sua versáo dos fatos. Disputas sobre
o sentido da história também véem á tona, opondo interpretagóes divergentes a
respeito da origem dos direitos de propriedade, em sentido restrito, e de direito ao
acesso e terra, de forma mais ampla. Estratégias sáo postas em prática para assegurar

o melhor quinháo, para excluir um desafeto, para estabelecer novos matrimónios
ou mesmo para consolidar a expulsáo de um estranho. Assim sendo, uma análise
sobre a nogáo de direito á terra nos ajuda a refletir sobre o tema. Tal nogáo nos

remete a uma discussáo sobre a maneira pela qual entendemos o processo conhecido
como o de expansáo territorial e como ela é. operada pelos grandes fazendeiros.

FARIA, Sheila de Castro, A Coldnia em Movimento, Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 1998.

MISSE, Michel, "Sobre o "conceito de Conflito Social", en ROSA, F. Miranda (comp.) Direito e Conflito
Social,Zahar, Rio de Janeiro, 1981.

HOLSTON, James, "Legalizando o Ilegal: propriedade e usurpagáo no Brasil", en R¿v¡s¡a Erasileira de
Ciéncias Sociais, N'21, feverciro de 1993, p. 69.
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Ser senhor de terras no Brasil dos oitocentos, mas também de certa forma no Brasil
de hoje, implica náo se submeter ás determinagóes legais no sentido de medir e
demarcar sua tena. os fazendeiros, sempre que puderam, ocuparam terras devolutas
limítrofes a sua fazenda, transformando-as em parte do seu domínio. Além disso,
nunca é demais registrar que os métodos escusos de falsificagáo de documentos 

-da mágica que transforma 50 hectares em 5.000- e de invengáo de cadeias
sucessórias 

-que 
produz um filho natural em inventários post-mortem de

fazendeiros solteiros e sem filhos- sáo métodos e estratégicas que tem também
sua história. É o caso, por exemplo, do Baráo de Sáo Gongato falecido em fins do
XIX, cujo testamento e inventário sáo pontos de partida da polémica que envolveu,
nos anos 80 do século XX, pretensos proprietários e antigos arrendatários da fazenda.

Mas o que aqui importa é a imperiosa necessidade de se pensar a expansáo
territorial enquanto processo, para podermos ter alguma condigáo de compreender
como os pequenos posseiros, mesmo denotados, procuravam delimitar as grandes
propriedades, questionando a extensáo alegada e a partilha a ser real izada ao arrepio
de seu direito de posseiros. Logo, para o fazendeiro do século XIX náo bastava
somente dizer que era dono da terra por ele invadida, era preciso que outros o
reconhecem como tal. Se os pequenos posseiros haviam sido os primeiros a demrbar
matas virgens e a plantar géneros alimentícios, como alegavam nos processos de
embargo em que eram sempre os réus, isso significava que eles procuraram limitar
a expansáo territorial do fazendeiro e, nesse sentido, só o reconheciam como senhor
de tenas de uma situagáo específica, cuja ocupagáo era reconhecida por aqueles.23

Na defesa das partes em conflito de terra e nos embates sobre a partilha do
património, concepgóes múltiplas de direito sáo postos a nu. Definigóes sobre posse
natural, posse imemorial, propriedade herdada via sesmaria ou adquirida por compra,
revelam direitos em disputa que se concretizam (ou náo) no momento da definigáo
do limite territorial do todo e das partes. o apelo á leis antigas, á pressupostos
consagrados no costumes vem b tona para (re)definir o direito do proprietário que
faleceu, definindo os quinhóes a serem herdados. Neste momento é uma dada
concepgáo de propriedade que se consolida, é uma determinada visáo de partilha
que se estabelece. Alguns ganharáo a disputa, herdando o quinháo de terra mais
fértil, a parcela mais produtiva; outros seráo excluídos; outros ainda ieráo expulsos,
uma vez que a alegagáo da legitimidade de sua ocupagáo ameaga (posto que
obstaculiza) a definigáo territorial que se quer imprimir. ,.o tom de alguns textos
sobre história agrána sugere que pouco precisamos saber sobre lei".24 No entanto,

MOT'TA, Márcia Maria Menendes, Nas Fronteiras....
Véase TFIoMPSoN, Edua¡d. Costumbres en común, cfltica, Barcelona, 1995; ..Folklore, 

antropologfa e
historia social", en Entrepasa.dos. Revista de História ano II, lf 2, 1992, pp. 63-g5; A Miséria daieoria ou
um planetário d,e e¡ros, Zaha¡, Rio de Janeiro, l98l: Senhores e Cagadores. A oigem da lzi Negra, paz e
Terra, Rio de Janeiro, 1987; Tradición, revuelta y consciencia de clase,crí¡íca, Barcelona, 19791
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para a pesquisa aqui delineada entender o emaranhado da legislagáo sobre direito

á terra e sucessáo, torna-se de fundamental importáncia na elucidaEáo das evidéncias

do conflito e da soluEáo encontrada para a definigáo da partilha'

As estratégias para a pesquisa: a elucidagáo do debate

Em minhas pesquisas, cujos resultados iniciais estáo aqui expostos, sáo

definidas algumas fontes para a elucidagáo do debate proposto. Assim, a partir das

informaEóes presentes nos Inventários Post-mortem e testamentos tem se tornado

possível definir as situagóes e conflito e sua relaEáo com as questóes que envolvem

a partilha. É importante também analisar o papel assumido pelo inventariante no

jogo ae poder que se instaura no processo de inventário e condugáo da partilha.

Ñas informagóes contraditórias e em jogo presentes nos processos cíveis de embargo

e de medigáo de tena é possível realizat o confronto das interpretagóes sobre o

direito á tena. O cruzamento dos dados recolhidos por tais fontes nos permitie

discutir as questóes centrais de nosso objeto; o conflito -(re)inaugurado- 
no

momento da partilha do património. Para a compreensáo da riqueza dos processos

cíveis a ,"r.^ l"uuntados, é preciso explicitar suas informaEóes, posto que náo é

freqüente sua utilizagáo pelos historiadores. o processo de embargo era uma agáo

sumária. A rigor, o autor apresentava uma petigáo inicial ao juiz, solicitando o

embargo de atos possessórios, plantagÓes e/ou benfeitorias, realizados pelo acusado'

Em seguida, ojuiz lavrava o auto de embargo e, com a presenqa de ao menos duas

testeÑnhas, destruía os atos possessórios feitos pelo réu' A partir daí, arrolavam-

se as testemunhas para a confirmagáo do dito embargo, que comprovariam, no

interrogatório, as afirmagóes feitas anteriormente pelo autor. Para contestá-las' o

réu devia apresentar uma nova justificagáo, contrária á primeira, e, em seguida,

apontar suas testemunhas. A pafir do interrogatório das testemunhas 
-seja 

do

urto, ou do réu* o juiz decidia pela confirmagáo ou náo do embargo. A vitória de

uma das partes significava também que, ao fim da causa, o perdedor deveria pagar

as custas de todo o processo.25 Pelos depoimentos dos litigantes é possível verificar

as interpretagóes sobre a história da ocupaEáo do lugar, as lutas entre concepgóes

de direitos ejustiga.
o processo de medigáo de terras é um documento bastante complexo. A

rigor o fazendeiro solicita ájustiEa a medigáo de suas terras, na intenEáo de assegurar

a éxtensáo territorial que julga possuir. Neste momento, os embates sáo revelados,

pois a fluidez dos limites permite o questionamento de vários atores sociais que

alegam serem os legítimos ocupantes de situagóes em disputa. Por ser um processo

25. MOTTA, Márcia Maria Menendes' Nas Fron¡eiras
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que pretende definir limites, é comum a presenga 
-no processo- de documentos

de partilha e heranga, onde litigantes defendem sua interpretagáo da história da
ocupaEáo do lugar. Fonte quase nunca utilizada pelos historiadores, os processos
de medigáo abrem uma nova possibilidade de enfoque para a questáo aqui proposta.
Em outras palavras, a análise desses processos cíveis nos permite náo somente
conhecer os personagens em conflito, mas também a definigáo última do limite
físico construído por uma das partes; questáo central aqui proposta. No cruzamento
com as informagóes oriundas dos inventários é possível reconstruir a disputa, os

'herdeiros e suas versóes sobre a ocupagáo do lugar, o pretenso "invasor" e o
argumento da legitimidade de sua ocupagáo.

A análise dos Registros Paroquiais de Terra, criados em virtude da Lei de
Terras de 1850, sáo também de fundamental impoftáncia. Os interesses manifestos
no próprio ato de registrar a tena náo é direto e transparente. Os Registros Paroquiais
náo sáo um retrato da estrulura fundiária, nem táo pouco seus dados sáo meros
reflexos de uma realidade estática. É preciso, portanto, considerálos no contexto
de sua produgáo, como resultado de um processo bastante complexo, tanto no que
se refere ás discussóes que deram origem á lei, ao seu regulamento e, pois, ¿s
próprio registro, quanto em termos das agóes efetivas relacionadas á decisáo de
registrar ou náo a sua terra. A multiplicidade de informagóes ali presente é por si
só significativa, refletindo a própria complexidade do momento histórico.26 Desta
forma, a análise dos registros paroquiais escapa de uma abordagem quantitativa.
O que se pretende é perceber quem e porque optou por seguir a determinagáo legal
e de que forma os declarantes operaram com os dispositivos legais presentes na
lei. Estas informagóes sáo de suma imponancia para os casos em que a transmissáo
de património está se dando no bojo das discussóes do regulamento da Lei de
terras e da exigéncia do Registro Paroquial.

Em suma, os múltiplos cruzamentos das fontes citadas e análise cuidadosa
dos argumentos dos atores envolvidos tem revelado algumas questóes importantes
na discussáo sobre a transmissáo do património em situagáo de conflito.
Primeiramente, em situaqáo de conflito, o processo de partilha define novos
contornos territoriais, imprimindo uma determinada versáo sobre a história da
ocupagáo do lugar. Em segundo lugar, a transmissáo de património em situagáo de
conflito estabelece interpretagóes conflitantes sobre o direito á terra, onde conceitos
como posse e propriedade sáo operados por agentes sociais em confronto. Em
terceiro, nestas áreas, a transmissáo de património náo somente define o excluído

26. MOTIA, Márcia Maria Menendes, Nas Fronteiras....t Pelas Bandas d'além. Fronteira Fechada c
orrendatóios-escravistas en uma regido de policultura ll80€ilJ888), Universidade Federal Fluminense,
Diss€rtagáo de Mestrado, Niterói, 1989.
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l. SAFFORD, Fnnk, EI ideat de lo prácrico,universidad Nacional, El Áncora Editores, Bogotá, 1989'

pp.230-231.

da sucessáo, como produz novos excluídos' aqueles que visaram questionar a

extensáo tenitorial alegada no momento da partilha. Em quarto, o inventariante

assume um papel emblemático em situagáo de conflito, pois ao conduzir a partilha,

ete imprime um limite territorial que atende prioritariamente ao seus interesses de

herdeiro ou tutor de outrem.

EMPRESAS,FAMILIASYSOCIEDADESDENEGocIoSENLA
MODERNIZACIÓN DE ANTIOQUIA' 1880'1925'

Víctor Alvarez Morales

Introducción

Hacealgúntiempoy,apropósitodelaformaciónpragmáticadeloshijosen
Antioquia, et 

*tristo¡a¿or 
lrant Saffor¿ llamó la atención sobre las instrucciones

qu" ion rur*ano ospina Rodíguez daba a sus hijos. Según este autor,-en la década

de 1870, don Mariano envió a sus hijos Tutio y Pedro Nel Ospina.Vásquez para

qu"."educaranenlosEstadosUnidosyensuscartasremarcabalaimportancia
que otorgaba a la educación práctica:

..Endosotresañosdeestudioserioycontinuopodíanconvertirseen

ingenieros de puentes y calzadas, o de minas y arquitectos""no se metan con lo

más alambicado de la mecanica analítica y de las matemáticas tracendentales'

"onrugranoose 
de preferencia a lo aplicable en la práctica y procurando adquirir

los co-nocimientos de los que llaman ingenieros mecánicos.'.Hay ciencias muy

atractivas, pero poco prou"aho,u', totnoi" Botánica' laZoología' laAstronomfa'

lue OeUen i"¡ur." a lós ricos, y en el mismo caso se hallan la Literatura, Religión

y tutorat...ciencia aplicable y ailicada, muchísima; idiomas vivos, bastante; ciencia

puru^"n 
" 

,*peculativa, litiatura e idiomas muertos' algo; novelas y versos' nada"'
'Para 

adelantar mucho en las ciencias aplicadas, es necesario renunciar a las lecturas

amenas, que quitan tiempo y fatigan lá cabeza sin provecho...Pedro Nel: he notado

con muchísimo gusto...en sis dos últimas cartas que usted se ocupa ya mucho más

de las ideas y Oe tos hechos que de las frases, lo que es un gran progreso' No me

parecía extraño que en su edadse esforzara en hacer estilo, como dicen los franceses,

buscando frases nuevas y alusiones sutiles, que es el vicio dominante"'r
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Por el carácter sobresaliente de la trayectoria que tuvieron estos dosjóvenes,
resulta de evidente importancia ese sentido de la educación que se daba a los Ospina
desde la propia familia. Por las vicisitudes de la vida política miembros de esta
familia fueron desterrados hacia 1862, cuando Tulio y Pedro Nel eran aún niños y/

luego en 1876, cuando contaban 19 y 18 años respectivamente. En el intenegn{
estudiaron en la Universidad de Antioquia.

En 1877 los envió su padre a los Estados Unidos para adelantar los estudios
de Ingeniería y, a esta época corresponden las comunicaciones anteriormente
reseñadas. A su regreso al país en 1882, fundaron una sociedad con el nombre de

Ospina Hermanos & Cía. que se ocupó en los más diversos campos de negocios:
comercio, café, servicios públicos, minería, ganadería, etc. Pedro Nel alcanzó el
rango de general durante la guerra de los mil días (1899-1902). Ambos hermanos
ocuparon la rectoría de la Universidad de Antioquia, Pedro Nel en 1902 y Tulio,
entre 1904 y 1910. En 1902 Pedro Nel fue el promotor en la formación de la
primera textilera industrial en Medellín. Tulio fue el fundador de la Escuela de

Minas y dirigió esta institución muchos años y Pedro Nel fue presidente de la
República de Colombia entre 1922y 1926. Los hermanos Ospina Vásquez siguieron
los consejos de su padre y fueron entonces miembros activos de la generación que

condujo el importante proceso de transformación económica y social que vivió
Antioquia desde fines del siglo XIX.

La modernización de la economía en Antioquia entre 1886 y 1920

Antes de finalizar el siglo XIX Antioquia vivió un importante momento de
su desarrollo económico que permite calificarla como la región más dinrímica en
el contexto colombiano de la época. Entre otros, sobresalen el sorprendente
crecimiento de la economía cafetera, la expansión del sector financiero, los primeros
pasos sólidos hacia la industrialización del departamento y, consecuentemente, el
aumento cada vez mayor de las actividades comerciales. En lo relacionado con la
economía cafetera, el alza de los precios internacionales del grano entre 1887 y
1895 estimuló el crecimiento de los cultivos y las cifras de exportación. En 1892
Antioquia exportaba 9.470 sacos, y doce años después, en 1904, la cifra se había
multiplicado por dieciséis veces para llegar a 159.000 sacos, con efectos saludables
en materia de ingreso, empleo, transportes y comercialización de productos.2

También entre 1895 y 1902 se fundaron en Medellín las sucursales de algunos
bancos y se crearon allí y en Antioquia un número apreciable de entidades

2. ARANGO, Mariano, "El desanollo de la agricultura", Historia de Antioquia, Suramericana de Seguros,
Medellín, 1988, pp. 226-227.
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financieras. Entre otras, en 1896 se fundó el Banco del Comercio, al año siguiente
el Banco de Salamina. En 1899 el Banco de Manuel A. Villegas y Cía., y, entre
1900 y 1901, los bancos de Crédito Antioqueño, Minero, Agrícola, Central,
Republicano, de Yarumal, del Suroeste, de Jericó, de Manizales y de los Andes,
también en Manizales. Superadas la Guena de los Mil Días y una aguda crisis del
sector que llevó al cierre de varios establecimientos en 1904, aparecieron otros: el
Banco de Sucre (1905) y el Banco de Vásquez Correa y Cía. (1907).3

El crecimiento económico acelerado de aquellos años fomentó el desarrollo
de nuevas industrias, la mayoría de ellas situadas en Medellín y el valle de Aburrá.
Entre 1895 y 1899 el Ferrocarril de Antioquia transportó un promedio de 32
toneladas anuales de maquinaria para el montaje de tales industrias y, según lo ha
señalado Gabriel Poveda Ramos:

"En los primeros l0 años del siglo XX se establecieron aquí: seis

fóbricas de textiles, tres chocolaterías, dos fóbricas de gaseosas,

. fundiciones, una cerveceríay muchos otros establecimientos menores.
Entre 1909 y l9l3 el Ferrocarril de Antioquia importó cantidades

. cada vez mayores de maquinaria, cuyo promedio en ese quinquenio
era ya de 520 toneladas anuales".a

A estos hechos se agrega que, en 1904, se rcalizí en Medellín el primer
certamen industrial, feria que se repitió al año siguiente para dar a conocer al
público los productos y progresos de la industria local. En esta coyuntura de
crecimiento económico es apenas comprensible que se expandiera también la vida
comercial, con la aparició¡r de numerosos almacenes y firmas comerciales que se

dedicaron a negocios de importación y exportación y a la venta y distribución de
productos en el mercado local. El estallido de la Guerra de los Mil Días afectó
seriamente el mundo de los negocios, tanto por la situación financiera del Estado
como por los efectos del caos político en el orden económico. Hay quienes relat¿n
que las fluctuaciones en la tasa de cambio eran tan abruptas, que hubo quienes se

enriquecieron con la especulación mientras que otros hombres de negocios veían
evaporarse por la misma víatodo su patrimonio. Aunque Gonzalo no habíacumplido
los siete años, es seguro que oiría los comentarios preocupados de su padre ante la
situación, aprendiendo así de manera temprana la íntima relación que hay entre la
evolución de la política y la marcha de los negocios. Según uno de los analistas de
aquella época:

BREW, Roger, El desarrollo económico de Antioquia desd¿ la Independencia hasta 1920, Banco dc l¿
República, Bogotá, 1977, p. I 16.

POVEDA RAMOS, Gabriel, Historia Económica de Antioquia, Autorcs Antioqucños, Medellfn, 1988,
pp.273-274.

3.

4.
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"l.a Guerra de ros Mil Días con ra cuar se abrió corombia at sigro
xx, fue sin duda ra conflagración civil más rarga y cruenta y ta de
más devastadores efectos para ra economía nacionar. Don Jorge
Holguín, seguramente exagerando, estimaba en rg0.000 er número
de muertos y en 25 milrones de pesos oro ros costos ocasionados por
la contienda, aparte de lo que signifícaba para la producción la leva
de hombres, ra interrupción de ros transportes y er abandono de ros
compos en las regiones azotadas por la guerra.... En poco mtis de dos
años se emitieron mós de mil milrones de pesos, to qui lteva er cambio
extranjero a proporciones descomunares. desde er 4I2 vo a comienzos
de la guerra ar r8.900vo en octubre de 1902. por supuesto ros precios
de los víveres y artícuros de primera necesidad se desbordaron, a tar
punto que en Ig0I er gobierno decretó ra importación de víveres
durante la contienda...Al término de la guerra, pues, el país quedó en
ruinas, con unq economía cafetera agobiada tanto por ri crisis extema
como por er propio conflicro, con un sistema de transporte de por sí
precario, desvertebrado casi por compreto, deshechás ras finanzaspúblicas, er cambio exterior y ra circuración monetaria y d,esbordados
por entero los precios,,,s

un cronista local de Medellín, Lisandro ochoa, ilustra bien los efectos
cconómicos que tuvo en Medellín ra llamada Guerra de los Mil Días. según su
rclato, durante ella:

"Fueron muchas ras fortunas que se hicieron y se deshicieron con ras
alzas ! bajas der cambio. A ra riquidaciónfinar, casi todos quedaron
pobres. Algunos de los señores de los pueblos que se radicaion aquíy
quefiguraban como ricos en su tierra, tuvieron que regresar a eua en
la inopia...El gran desas*e del papet moneda ai 

"q"it 
tiempo, fue el

de la eliminación de fortunas adquiridas en er traiscurso de muchos
años con constante raboriosidad. A muchas de tas famitias que ar
comenzar ra guerra de ros mil días tenfan sus capitares ya en acciones
de bancos o en depósitos en eilos, ros cuares rei produ'cfan una renta
para vivir holgadamente, en el transcurso de unos dos años se les
eliminó el capitaf'.6

BEJARANo, JesúsAntonio, <El despegue cafetero (1900-192g)>, en ocAMpo, JoséAnto nio,Historia
económica de Colonbia, presidencia de la Reprfblica, Bogotá, 199?, pp. 231_2i3.
9-cY9l' liyndro' cosas viejas de ra wua de ta candeiária,2a edicün, Autores Antioqueños, vor. 8,Medellfn, 1984, pp. 154-157.

I
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El mismo cronista cuenta que hubo casos de sociedades para cría y levante

de ganado en las que, después de haber aportado una suma apreciable de dinero, a

los socios les pagaban su parte con el valor de dos novillos, todo por el desplome

que tuvo la tasa de cambio y la desvalorización de la moneda. La tradición oral de

la familia Restrepo Jaramillo recuerda que en el caso de don Nicanor pasó algo

similar con la venta a crédito de unas tierras en el nordeste de Antioquia'
Precisamente sobre esta grave situación don Nicanor comentaba el l0 de mayo de

1902 que la "baja de letras" amenazaba con sembrar el pánico entre los comerciantes

de la ciudad. Según comentaba a su hermano Carlos E., a quien aconsejaba obrar

con prudencia en sus gestiones económicas, "Los compradores se abstienen en

'absoluto de comprar, por temor de nuevas bajas; se paralizan las ventas y los

vendedores urgidos de dinero comienzan aforzar la situación para hacerse a fondo,

y todo se desmoraliza y se lo lleva el diablo", En la misma fecha, en otra carta le

explicaba:

"lns letras bajaron hasta el 3/80 y amenazaban seguir baiando; luego

subieron hasta el 300 y entonces te puse el telegrama citado; pero

después han continuado subiendo de una manera firme y sostenida;

hoy están al tres mil setecientos y muchos inteligentes opinan que el

alza será todavía mucho mayor. Te advierto esto para que no obres

Iigeramente y para que no vaya a suceder que vendas allá más barato" .7

Terminada la guerra, entre 1902 y l9l4 se fundaron en Antioquia las

principales industrias que han caracterizado esta región hasta nuestro tiempo. La

primera textilera llamada Compañía Antioqueña de Tejidos, que luego fue conocida

como la Fábrica de Bello, se fundó el l0 de febrero de 1902 y en su constitución

participaron ocho socios. El promotor era precisamente el general Pedro Nel Ospina

Viásquez. A su iniciativa se habían sumado el ingeniero Camilo C. Restrepo Callejas,

hijo y socio de Fernando Restrepo Soto, Eduardo Vásquez Jaramillo, cuyo principal

négócio eran sus haciendas de café, ganado y caña, Manuel José Alvarez
Carrasquilla que empezaba a destacarse como hábil negociante en materia de

urbanización y el Banco Popular de Medellín. A esta primera industria textilera

que tuvo serias dificultades en 1904, se agregaron pronto otras: la Compañía de

Tejidos de Medellín en 1905, la Compañía Colombiana de Tejidos, Coltejer, en

1907 y la Fábrica de Hilados y Tejidos de Bello en 1913. En el ramo de gaseosas y

cervezas, se fundó Postobón en 1904 y la Cervecería Antioqueña que, aunque

fundada desde diciembre de 1901, tomó nuevo aliento en 1905, cuando se Eansformó
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en Cervecería Antioqueña Consolidada con la inyección de capital aportado por sus

nuevos socios: Manuel María Escobary Vásquez, Gutiénez&Cía. Esta y laLibertad,
fundada en l9l9 por la familia Angel, se unirían más tarde, en 1930, para formar
Cerveceía Unión. En otros frentes de negocios aparecieron en l9l2: el Banco Alemán
Antioqueño que 30 años más tarde se transformaría en Banco Comercial Antioqueño,
la Cía. Harinera Antioqueña y la Cía. Nacional de Fósforos Olano. Al año siguiente
Ospina Vrísquez y Correas fundaron la Sociedad Agrícola del Sinú para desarrollar
la actividad ganadera en tienas al sur del Depafamento de Bolívar.

La Primera Guerra Mundial

A partir de julio de l9l4 se precipitaron los acontecimientos de tal manera
que durante cuatro años la contienda bélica alteró el desarrollo de las relaciones
económicas intemacionales y cambió decisivamente el campo de la política mundial.
Los efectos de la guerra europea no se hicieron esperar en Colombia. Como se ha
dicho, la dificultad para importar productos de Europa creó una coyuntura favorable
para la formación de industrias. Simultáneamente, la importancia del café en las

exportaciones colombianas desplazó el comercio europeo y consolidó la primacía
de los Estados Unidos en el comercio exterior colombiano. Cuando estalló la guena
en Europa, Colombia destinaba la mitad de sus expofaciones a los Estados Unidos.
Cuatro años después, según reportes de comercio de ese país, la cifra llegaba al
82.4Vo.A mediados de l9l5 don Nicanor Restrepo le escribía desde Nueva York a
su hermano: "La guerra se sabe mucho aquí día por día y no se le ve fin; el único
hecho importante que yo alcanzo a ver es que los rusos están poco menos que
fuera de combate, cosa muy decisiva, pues quizá el aporte de Italia es menor que el
ya vencido ruso; en todo caso, ha de durar mucho".8

En el contexto mismo de la Primera Guerra Mundial se fundaron en Medellín
otras textileras y fábricas dedicadas a producir otros bienes. Entre l9l5 y l9l9
aparecieron ftes nuevas empresas de tejidos: la FábricadeTejidos Hernández (1915),
Rosellón, Cía. de Tejidos (1915) y Tejidos Unión S.A. (1919). Por la misma época
se fundaron entre otras, la Fábrica Nacional de Galletas y Confites, Noel (1916), la
Unión Farmacéutica y Dental (1917), ElTaller Industrial de Caldas (1918),la Cía.
Colombiana de Tabaco (1919), la Compañía de Calzado Rey Sol (1919) y la
Nacional de Chocolates que nació como Chocolates Cruz Roja en 1920 y, en el
mismo año la Fundición y Talleres de Robledo. Como se verá más adelante, en la
mayoría de estas empresas, los principales fundadores eran sociedades de caráctér

8. RANDALL, Stephen J., La Diplomacia de la Modernización: Relacíones Colombo-Noneamericanas,
1920- I940,Banco Popular, Bogotá, I 989, p. 58, ACER/CR 431220:557 Rollo I 106, 15.06. l9l 5; carta de
NRR desde Nueva York a su hermano Carlos E.
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familiar. La firma conocida como Hijos de Fernando Restrepo Soto & Cla que

agrupaba a los hermanos Restrepo Callejas repartió sus inversiones en tres de las
textileras mencionadas y en la cervecería. Eduardo Vásquez Jaramillo, tío de los
Ospina Vásquez, fue socio en las tres textileras, las dos cervecerfas y en la fábrica
de Calzado Rey Sol, sin contar sus aportes a sociedades de otro carácter formadas
también en aquella época para otros negocios como la Sociedad Agrícola del Sinú,
la Compañía Urbanizadora de Medellín y la Compañía del gran Hotel de Medellín.
Maximiliano Correa Uribe, gerente por entonces del Banco de Sucre, y su familia,
fueron socios fundadores de la Harinera Antioqueña, de Noel, de la Sociedad
Agrícola del Sinú y de la Compañía Urbanizadora de Medellín y don Alejandro
Angel y sus hijos participaron como accionistas mayoritarios en la fundación de la
Cervecería La Libertad, de la Nacional de Chocolates y del Gran Hotel de Medellln.

La familia como unidad básica de la propiedad: Herencia, educación, acción
económica.

Los gestores y personeros del proceso reseñado pertenecieron a la misma
generación, en su mayoía, nacieron entre 1850 y 1880 y recibieron de su familia
la formación básica y el soporte que servía de fundamento a su acción económica.
En el caso de los Ospina Vásquez "Ospina Hermanos & Cía.", el 5 de agosto de

1857, cuando Tulio, el mayor de los Ospina Vásquez, cumplía el primer mes de

vida, su padre, a la sazón en Bogotá, envió a su esposa, Enriqueta Vásquez Jaramillo,
una carta en la cual se esbozan los primeros criterios que don Mariano Ospina
Rodríguez tenía previstos para la formación de sus hijos:

"EI pelo de Tulio me parece muy bonito...la sorpresa que me causó
verlo fue mucha y muy agradable. La pintura que de él me hace se

asemeja bastante a la que yo me había imaginado. Lo largo de la
cabeza es pasajero y cada día se irá poniendo más regular y lo flaco
de los brazos y piernas es muy ventajoso, porque se escalda y sufre
menos que siendo gordo. Yo no habrta querido que fuera bonito sino
porque a usted le pareciera esto mejo4 aunque a ml no, pues la
hermosura es mós perjudicial que útí|, basta que tenga ojos
inteligentes... No se afane por la vida y salud de é1, porque esto es

olvidarse de Ia Providencia que vela por su conservación. Esa inquie-
tud les perjudica mucho a Ud. y a él y monifica a las personas queidas
que participan de ella... Las muchachos feos y zanquilargos no se

mueren qsí no mós; esos han nacido para vivir muchos años... Cuando
llegue allá esta carta habrá terminado la dieta; haga ejercicio porque
es muy necesario para la buena digestión, de que depende
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principalmente la buena calidad de la leche y consiguientemente la
salud y robustez de Tulio y hasta la hermosura. Tbngo mis sospechas
de que a Ud. no le faltan los deseos de que él se ponga buen mozo...
No meza mucho a Tulio, ni lo sacuda cada rato, porque eso no le
conviene; enséñelo a que duerma quieto..,estudie usted todos los días
unas horas de inglés por lo menos, esto Io aprovecha usted y algún
día, Tulio, porque supongo que usted no quiere que sea arcíero, por
más feo y sanquilargo que est€'.e

Veinte años después, además de las referencias citadas por safford, cuando
Tulio y Pedro Nel se hallaban estudiando ingeniería en california, don Mariano
les recomendó hacer un viaje por los Estados unidos. cuando estaban prestos a
viajar, en 1879, recibieron de su padre una comunicación que reiteraba el criterio
pragmático de la formación que esperaba en sus hijos:

"Cuando esta carta llegue ya estarón Ilds. próximos a emprender su
viaje que seró atravesando los Estados Unidos hasta Nueva york,

deteniéndose en los puntos que les parezcan más propios para su
instucción, atendiendo más a lo útil que a Io divertído... Ias minas,
la agricuhura, eI comercio deben ser los objetos preferentes de sus
observaciones. Al partir lleve cada uno de Uds. un Index Rerum en
blanco; el tiempo que gasten en poner en él las observaciones
provechosas que hagan, seró el mejor empleado en el viaje. No es lo
grande, lo magníftco, Io raro, Io que merece más en el estudio, sino lo
aplicable en su país".to

En l88l los dos hermanos se graduaron como ingenieros y regresaron
entonces a Colombia. Muy pronto constituyeron su propia empresa familiar que se
llamó, ospina Hermanos & Cía. con motivo de la muerte de su padre acaecida el
I I de enero de 1885, la firma tuvo como objeto la administración de la herencia
recibida. El historiador Marco Palacios que estudió con detalle la historia de esta
sociedad, nos ha hecho una buena descripción de lo que era su actividad:

"Entre 1885...hasta 1905 cuando se disuelve la sociedad comercial,
Ospina Hermanos mantuvo un promedio de diez negocios diferentes y

FAES, Archivo Mariano ospina Rodríguez.lc 131,08.05.18571 Fol.53-54. Negrillas de VAM; también c
/ 3/ Fol. 55-56.
ROBLEDO, Emilio, lz vida del general Pedro Nel osprna, Autores Antioqueños, vol. g, Medellfn,
1959, p.46.
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los socios eran algunos de los más importantes empresarios de la época: Además
de los Ospina estaba su tío Eduardo Vásquez Jaramillo, ya mencionado, Antonio J.

Gutiérrez, gerente de un banco y algunos comerciantes como Miguel Arango,
Benedicto Correa, Julio Uribe, Abraham Moreno, José Hoyos, Pedro Echeverri,
Jesús M. Correa. Como consecuencia de esta inversión, Pedro Nel fue, entre 1894
y 1896, gerente de esa compañía.ra Vale la pena mencionar que, tal vez con el
propósito de fortalecer aún más los lazos de familia y negocios. Pedro Nel contrajo
matrimonio con su prima Carolina Vásquez Uribe, la hija única de Eduardo Vásquez
Jaramillo. También su hermano, el general Mariano Ospina Vásquez casó con su

prima Rosa Madriñán Vásquez, hija de Rosa Vásquez Jaramillo, hermana de don
Eduardo. Sin duda, en este caso resulta evidente que familia, educación, herencia
y negocios estaban íntimamente relacionados.

En el caso de los Botero Pardo y Botero Saldaniaga (BoteroArango & hijos),
Don José Miguel Botero Pardo nació en el año de1840 en Santafé de Antioquia en

la familia formada por José María Botero Arango y María Josefa Pardo Vegal. En
1853, cuando José Miguel era muy joven, su padre José Mala fue delegado, en

representación de Marinilla, a la legislatura de la recientemente creada Provincia
de Córdoba y firmó como vicepresidente la Constitución expedida en Rionegro el
I I de noviembre de ese año.rs Pronto don José María Botero Arango abrió negocios
de comercio en la ciudad de Antioquia y, en 1860, creó en Medellín una casa de

comercio y banca: Botero Arango & Cía. y se trasladó allí con su familia. La
familia estaba compuesta por nueve hermanos y José Miguel era el mayor.

Una vez establecido en Medellín, José Miguel se hizo cargo del manejo de

los negocios familiares. José Miguel casó el 25 de febrero de 1865 con Mercedes
Saldarriaga Londoño, hija de don José Julián Saldaniaga Estrada y doña María
Antonia Londoño Villa. Esto significa que se vinculó a través del matrimonio con
una familia tradicional de Medellín. Su hermano Pedro Luis hizo lo propio con
doña Matilde, hermana de doña Mercedes. Las dos familias y sus descendientes
vivieron en las dos casas del Parque de Berrío conocidas como "Edificio Mercedes"
y "Edificio Matilde", respectivamente. En 1874 Juan Pablo Botero Pardo, el
hermano menor de José Miguel y Pedro Luis, fue enviado a estudiar a Europa y, a
su regreso casó con doña Margarita del Corral Martínez. Un detalle anecdótico
ilustra algunos perfiles de la familia. El viaje de Juan Pablo fue financiado por su
padre quien protocolizó por escritura pública, fechada el l6 de abril de 1874, que
le donaba a su hijo el dinero invertido en su viaje y sus estudios.r6 Su hermana

Medellín, Notaría I, Escritura 2552 de 04.12.1893; MAYOR MORA, Alberto, Cabezas duras y dedos
int e I i ge nt e s, Colcultura, Bogotá, 1996, p. 121 y siguientes.
Archivo Histórico de Antioquia (AAH), Un siglo de gobiemo en Antioquia, 1800-1886, II, Medellln,
1990, p.224.
Medellín, Notaúa l. Escritura 314.
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en alSunos años llegó a manejar dieciocho' I'as principales inversiones

de la casa Orp¡,oí'tabo' (ádemós de intereses en haciend'as de café

y semicios báncarios en Guarcmala) en minería y fundición de oro e

importacióndemanufacturasySudistribuciónenlazonaantioqueña
utilizandolosmásvariadosSistemLsdecréditoconloscomerciantes
al detal de los municipios que formaban su clienlela' También eran

intermediari'os ¡nancieros de los bancos bogotanos' concesionarios

de ¡errocarril'í, 'o'c"ionarios 
de tierras batdías' exportadores de

oro, especuladores de terrenos urbanos y rematantes de rentas de

aguardiente en varios departamentos" 't|

Algunos de sus principales negocios fyeJon de innegable importancia en la

modernización ¿" tu 
""ono-niia 

colo¡ibiana. A finales de los años ochenta del siglo

XIX, en asocio con sus tíos, los Vásquez Jaramillo' los Ospina abrieron una docena

dehaciendas"nn*ugayF,edonia'Estashaciendasestabandedicadasalcultivo
de café, a la producciónáe ca¡a, mieles y panela y al levante y ceba de. ganados'

Desdeallídesanollaronunp,o."'osistemáticodedifusiónyfomentodelcultivo
;f*;y antes de finalizar el siglo, controlaban buena parte del mercado cafetefo

v se habían convertido en expoiadores del grano' Simultáneamente ampliaron y

i,.".?iá*"".i""g*," g""á¿"ro. Desde 18á6, importaron nuevas razas de ganado

como el Aberdeen Angur"v 
"r 

Holstein-Friesian en 1889, y construyeron el primer

matadero modemo en lvleáellín, en l ggg. También, antes de finalizar el siglo, habían

;dq"i;i;" tierras baldías y montado haciendas ganaderas en el Bajo Cauca

unüoqu"no y la región aledaña a Puerto Berrío''2

El 28 de junio de 1888 Ospina Hermanos en asocio con BafoloméPérez e

Hijos y Rafael fer"r, ptofusieron al municipio de Medellín la prestación del

servicio de alumbrado úblil * nombre de la compañía Eléctrica de Colombia

qu" t u-Uf"n constituid; previamente']t . 
Al año siguiente' Pedro Nel' en

iói.r*""ion de ospina Hermanos participó como fundador en sociedad Espinosa

Guzmán Electric Light Company *n 
'"d" "n 

Bogotá y que tulg a su cargo el

alumbrado público Oe esa ciu¿aá' Por la misma época' Ospina Hermanos había

adquirido minas en s"Ñ;tR;medios y.combinaba la explotación del oro con el

laborarorio de fundicián luÉ ftuuiun est;blecido en Medellín' En el campo de la

industria de merales, ;d á" finalizar aquel siglo, el4 de diciembre de 1893' se

formóunasociedadparaaportarnuevoscapitalesalaFeneríadeAmagá.Estavez

11.

12.
13.

PALACIOS, Marc o, Et café en Colombia(t850-1970)'Bogo¡A' 1919'9' 41'

iólÉó¡ nÁltloS, Gabricl, ¿l¡nas v Mineros de Antíoeuia'vP' 116-117 '

SANTOS MOLANO, nnnqu",'n íorozdn del poeta' Bibliot""u familiar hesidencia de la Reprlblica'

Bogotá, 199?, P.895.

t4.

15.

tó.
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Julia Botero Pardo, casó también en Medellín con Apolinar Uribe Santamaría, hijo
del hombre considerado en 1854 como más rico de Medellín y de Antioquia: don

Eugenio Martín Uibe Zea. Pedro Luis Botero Pardo, el hermano menor de José

Miguel, además de atender los negocios de la firma familiar, como miembro del
partido liberal, siguió los pasos de su padre y participó activamente en la vida
política de su partido. Fue solidario con la entrada de las tropas radicales del general

Julián Trujillo a Medellín en 1877 y con el propósito del liberalismo, triunfante en

la guerra, de prohibir el ejercicio pastoral de los obispos, combatir la influencia de

la lglesia y reformar las leyes locales para decretar el matrimonio civil, quitar los
cementerios a los sacerdotes e instaurar la educación laica.rT

Botero Arango & hijos. Una escuela de formación en negocios

El I de julio de 1859 don José María Botero Arango resolvió integrar a sus

hijos mayores: José Miguel y Pedro Luis en la casa de comercio con sede en la
ciudad de Antioquia que empezó a llamarse precisamente Botero Arango & hijos.t8

Además de las actividades mercantiles, en Botero Arango se prestaba dinero a

interés y en 1860 decidieron trasladarse a Medellín. Poco después adquirieron
acciones en una compañía minera llamada "Sociedad de Islitas".re A partir de

1863 iniciaron un proceso sistemático de compra de tierras en la subregión del

occidente: Unao, Sopetrán, San Jerónimo y Liborina y en ellas construyeron grandes

haciendas ganaderas y el 16 de noviembre de 1872 aportaron el mayor capital para

la fundación del Banco de Antioquia. Cuando se fundó el Banco de Antioquia,
participaron como socios, más de 60 personas, Los mayores accionistas eran:

Eduardo Vásquez Jaramillo (125 acciones), Antonia Jaramillo de Vásquez,lamadre
de Eduardo ( l0l), Botero Arango e hijos (José Miguel Botero 100), Francisco A.
Álvarez(88), Vicente B. Villa (83), Callejas y Cía (Víctor Callejas 81), Recaredo

de Villa (81), Mariano Uribe F. (75), Uribe, Díaz (Mariano Uribe F. 73), Félix de

Villa (68), Marco A. Santamaría (53), Julián Vásquez Calle (50), Restrepo y Cía
(Luciano Restrepo 50) y Fernando Restrepo Soto (37). En la dirección de este

banco participaban alternadamente los hermanos José Miguel y Pedro Luis Botero
Pardo. Seis años después, el 19 de diciembre de 1878, la firma compró a Recaredo

de Villa la casa que identificaría por muchos años a la familia en el costado sur del

Parque de Berrío. En septiembre de 1879 se reformó la firma comercial para integrar
al otro hijo, Juan Pablo Botero Pardo. Por aquella época la firma publicaba en la

ORTIZ MESA, Luis Javier, "Antioquia bajo el federalismo", en Historia de Antioqui¿, Suramericana dc

Seguros, nov. 1988, Medellín, pp. I t7-125.
Antioquia, Notaría l, Escritura 122.

Medellín. Notaía 2. Escritura l0ll de 1893.
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prensa local avisos 
"?r1"i?1"r. 

con el fin de presentarse a su clientela; ..Almacén
de J' M' Botero pardo. calle del comercio ño. lla y tto. venáe ropas, botas,telas, tinta, tijeras, sobres de lujo, zapatones, sombreros, cintas, uoton", de tagua,cigarreras, etc.".2o

Así permaneció la compañía hasta mayo de I 884. En esta ocasión la muerte dedon José María Botero Arango implicó una réforma de la sociedad en la que siguieroncomo únicos accionistas José Miguel y Pedro Luis Botero pardo. En el caso de lacompañía "Botero Arango & hijos", con el fin de disponer de un patrimonio apreciablepara sus nuevos negocios, José Miguel y su hermano pedro Luis Botero aportaron ala formación de la nueva sociedad ios derechos de herencia qu" ro 
"oo"rpondieronpor ra muerte de su padre y algunos recursos que cada uno tenía en dinero. En losaños siguienres continuaron ampriando sus úaciendas con la ;;ñ;; de nuevastierras, prestando dinero a interés y comprando algunos bienes, loies y casas enMedellín, como el lote que compraron a Rafael Heriández;"1;*;;; de Bolívarel 9 de agosto de 18g7, seguramente con el fin de levantar allí una vivienda enconsonancia con la tendencia de los ricos de Mede[ín po, uqu"i,i",opo.rt

El 14 de noviembre de rggT José Miguer Botero, Abraham cuá y Juan deI Martínez constituyeron una sociedad llamada ,.compañía J"l-pu"nt" ¿"occidente". Era, según la escritura correspondien,", unu'.r.ornpañiu anonimaindustrial, ilimitada con el objeto de construir, sostener, beneficiar y administrarun puente colgante de hierro, sobre el Río cauca, entre las ciudadesie Antioquiay Sopetrán y las 10.000 hectáreas de tierras baldías que ra Nación le cedió a losconcesionarios por la ley g9 de este año, publicada enel Diario ori"iuiNo. zoor,las que pertenecerán únicamente a ros accionistas particulares,,. La duración de lasociedad fue fijada en 80 años.22

José Miguel Botero?¿rdo,fue activo participante de la política ,iberar enMedellín' El t3 de abril de lgg9, después del üunfoie ru n"g"nJruffi se vinculódecididamente a ra protesta contra el gobierno de Rafaer Nú-Rez po, iui", 
""..uaoel periódico El Liberal de Bogotrá y haber detenido a su director César Conto. En lacarta de protesta que fue publicada er 7 de junio de tggs, comp artía erpronunciamiento con orros "notables" liberales de Medellín ""*;"i;;;, estabanCarlos coriorano Amador, Rafaer uribe uribe, pedro n".t ao ñ;, RicardoRestrepo callejas y Tomás uribe Santamaría. Suscribían también la comunicaciónalgunos artesanos tradicionarmente identificados con el partido ribe,ral como rosmiembros de la familia López,descendientes ¿e ñ til¡6i;ir), nuru"rSanín R., Lorenzo Márquez, Manuel J. Arango, Enrique H;.1;ñ;ernardino

17.

18.

t9.
,.i
,j.':

é
i!
*

*

20.
21.
'r)

Medellfn, Norarfa 2, Escritura 9óg; El No¡rcio¡o, Medellfn, N" I l, 27.1l.lgZ9.Medellfn, Notarfa l, Escritura 494; Noraría 2, eJ.¡1;;jl.' '
Medellfn, Notaría 2, Escritura l2ll, 14.ll.lgjgZ
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Villa.23 El 7 de abril de 1893 falleció José Miguel Botero Pardo. Con motivo de su

fallecimiento se adelantó eljuicio de sucesión correspondiente que fue protocolizado
en mayo siguiente en la notaría 2 de Medellín. El inventario y avalúo de los bienes
correspondientes a la sociedad conyugal indica la diversidad de negocios y el
importante patrimonio que había logrado construir en su medio siglo de vida; fincas,
casas, ganado, acciones, derechos de minas etc., que había adquirido en forma
sistemática (Cuadro No 1: Inventario de bienes en la sucesión de José Miguel Botero
Pardo, 31.05.1893).

Cuadro N'1
Inventario de bienes en la sucesión de José Miguel Botero Pardo

(31.05.1893), calculado en pesos $

En Urrao:
1. La mitad de una finca denominada San Dimas. 25.000

2. La mitad de una finca denominada Sabaleta, 7.500

3. La mitad de una finca denominada San José. 720

4. La mitad de una finca denominada San Aeustín. 600

5. La mitad de una finca denominada San Agustín N" 2. 500

6. La mitad de una finca denominada La Argaez. 500

7. La rnttad de una casa de teia y solar. 800

8. La mitad de una finca denominada El Oso. 2.000

9. La mitad de una finca denominada Santana. 80

10. I acción y derecho en la finca 375

I L La mitad de las partidas de ganados y bestias, en la finca San Dimas

- 2.364 novillos de levante 6t.4U
- 394 vacas paridas rl.o32

550 vacas honas I L550
- 62 yeguas paridas 3.720

32 veeuas horras 1.504

t0l potros 2.323

- 45 muletos 3.r50
- Total 94.743

Corresponde a la sucesión. 47.37t.5(

En Jerlcó:
12. La mitad de la finca denominada La Botero ó0.000

13. La mitad de los sanados y bestias La Botero 34.245

23. El Espectador, Medcllfn, N" 72.
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Continuación...

Inventario de
Cuadro No I

bienes en la sucesión de José Miguel Botero pardo
(31.05.1893), calculado en pesos $

0n Medellín:
se un tore oe terreno srtuado en el paraje El pantano. 8.000

conua la uompania Mlnera de Antioquia. 8.000
6. 466 acciones en la Compañíu Mine.u dJAnti,oquñ 233

. y4 acctones en el tsanco de Antioquia. 9.42s
8. 4 acciones en el Banco popular.

4.000
tv. ¿) I acctones en el tsanco de Medellín. 5.145
20. La mitad de un crédito contra Rafael O¡an¿o t25
zr. La mttad de un crédito contra Ciriaco María Ossa 884
22. I.,a mitad de un crédito contra Torres Herrnanos t.124
23. La mitad de un crédito contra Bu.n"u.ntüññqu", 163

mrÉo oe un creüto contra Gurllermo García 85
25.Lamitadde un créd@ l2'1
zo. La mlrao oe un crédlto contra clemente Díaz Granados t2.4?2
- t. astvt ¡ru¡.uuar oJt. ttJ,Jv en DonOS Uolomblanos
28.Uncréditocontm r2.000

10.558
zy. r creolro contra ja Uasa de tsrama Freres, de paris

155

t.470
Jr. DaITaS Oe Oro

3.O&
lErcs en et Eanco Naclonal. 2.773

ltona oe raza lnglesa 400
J4. I torete de raza inglesa (El Júpiter) 100
J). 4 qabailos y I bestia mular 900
JU. La rnt[aq (¡e una casa y solar, calle Maturín
37. La mitad de una casa y solar, calle Maturln,
3T.Lamitadd;m

1.000

750

750
Jo. La rflrlau oe una casa y solar, calle Maturín.
39. La mitad de una casa y solar. calle Maturfn.

1.500

1.500
40. Una casa de dos pisos en la plaza principal (parque de Serrío)

I paja de agua de a 12 líneas de diámetro

41. Los muebles existentes en la anterior casa
I10.000

6.429
42.Lamitad de los locales Nos. 39 y 40 y 3tg partes del locai +S en

el Cementerio de San pedro 300

43. La mitad de un crédito-contra Valentín Arango 70
zl4. Finca Bellavista, fracciones de Robledo y San Cristóbal 8.000
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Continuación...
Cuadro No I

Inventario de bienes en la sucesión de José Miguel Botero Pardo

(31.05.1893), calculado en Pesos $

45. Muebles en la anterior finca 203

461 .utu y terrenos situados en Envigado 10.000

{l . YB 
""1^ ^6quina 

de moler caña dulce' en la posesión que

fue del finado José Johann Suldarriagu' en gnuigado 1.500

AQ )tC cn l¡ msnsl denominada de Las Mulas, en Envigado 300

49. lvftt'd dt *sa de dos pisos en laplaza principal (Parque de

Berrlo)

50.000

5.469

5I Mitad de lote, 37?0? V2, Oriente del camgllón qe Bollvar

illr¡iro,t .t" fince fnrmada rnr 2lotes. situada en el paraie El Pantano

9.327

1.000

53. V"1". "".t""t 
áe $l 1013, documentos contra el Tesoro del

Estado (época de Mosquera)
2.203

5l. I .*tó" y d..t.tt de (I 7/8)120 Partet en la Soc 188

(5 4 wanaq naridas t28

En Riosucio (Cauca):

5ó. La mitad de tenenos con fuentes saladas, deno 2.000

En ltuango:
SZ l-u tituO de los terrenos baldíos deno4'nq9ql t3!49!!tín-
I'n Snnefr4n:

r.200

58. Mitad finca denominada Corral Falso - - -
59JJ/t6 t" 

""a 
casa de dos pisos, en la plaza de Sopetrán

25.000

4t3

60J5/16-e" 
"na 

tl""da én la esquina suroeste de la plaza 550

61. Mitad de las partidas de ganado en la finca Corral Falso 6.060

C--rofÁ ¡lo A ntimrriq:
At < <l'l6en ln finca de Guazabra Ll00

O¡. lSltO en una casa en la ciudad de Antioquia' 413

at s stl 6 enuna casa en la ciudad deAntioquia' 358

Of S.S¡1O en una casa en solar en 44!9qgg:--
06. La mitaO en ganado y bestia mulat en la fin"a 863

r . ñiroÁ ,la rrn ¡rÉditn cnntra Salustiano Hgrrera 1.000

En Liborina:
Áa { </'tÁ 34

69.5-Stl6 en la finca denoml44d4-Lg-Pe!9l4- 69

Í'n Sqn Pe¡lm:

?0. T"rcera parte en el mineral de aluvión llamado RiocHrc 200 24. MDN, Notarfa I, Escritura 9831 Notaría 2, Escritura 1078
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Continuación..,

Cuadro No I
Inventario de bienes en la sucesión de José Miguel Botero Pardo

(31.05.1893), calculado en pesos $

FUENTE: Medellín, Notaría 2, Escritura l0l I

Como se dijo, José Miguel contrajo matrimonio con Mercedes Saldarriaga y
de su matrimonio nacieron 4 hijos: 2 hombres y dos mujeres. Los varones fueron
Carlos Emesto, nació el 8 de abril de 1866 y Ricardo, nacido tres años después, el
l0 de octubre de 1869. Igual que había pasado en la familia de su padre, ambos
casaron respectivamente con Zoraida y Amelia Mejía Trujillo hijas de otro rico
comerciante de Medellín, don Luis María Mejía Santamaría y hennanas del célebre
don Gonzalo Mejía. Las dos hermanas mujeres Marfa Elisa y María Elena fueron
casadas con miembros importantes de la sociedad de Medellín. María Elisa con
Luis Francisco Botero Mejía, hijo de don Luis María Botero Botero y María Elena
con Nicolás Villa Restrepo, hijo de don Alejandro Villa Latorre, otro rico hombre
de negocios de Medellín. Con base en la herencia de su padre y con el propósito de
mantener la unidad patrimonial, los hijos de José Miguel formaron, el 26 de julio
de 1893, una nueva sociedad de la cual hacían parte los cuatro hermanos, su tío
Pedro Luis y el hijo mayor de éste, Roberto Botero Saldaniaga. Cinco años después,

falleció Pedro Luis y, el 18 de mayo de 1898, su viuda, doña Matilde Saldarriaga,
la hermana de ésta y viuda de José Miguel, Mercedes y todos sus hijos 

-los 
Botero

Saldaniaga- dieron origen a la firma Botero Arango & hijos, Sucesores, que con
el pasar del tiempo se llamaría Boteros & Cía y que, en líneas generales continuaría
operando con los mismos criterios de las dos generaciones anteriores.a

185

En Nueva Caramants:
7l . 3,7 5124 en la mina La Soledad 271
En Belmira:
72. l/24 en la mina de veta denominada Montañita 20R

En Rionegro:

73. 200 acciones en el Banco de Oriente 1.600

En Bosotá (Cundinamarca):

74. 3 acciones en el Banco de Colombia 90

75. 30 acciones en la Comoañía Colombiana de Sesuros 660

TotalActivo 497.074



t86 Empresarios y Empresas en América lntina (Siglos XVIil-XX)

Los Echavarría Isaza, una familia con tela. Los lazos familiares originales

Don Alejandro Echavarría Isaza nació en Barbosa, el I de julio de 1859 y

fue bautizado el 25 del mismo mes. Sus padres, don Rudesindo Echavarría Muñoz

y Rosa lsazaPérez, tuvieron en total diez hijos (tres hombres y siete mujeres),

entre los cuales Rudesindo era el mayor y Alejandro el segundo. Su padre se

dedicaba al comercio en esa población. De sus hermanas mujeres sabemos que

Isabel casó con Juan José EchavaníaYélezy Trinidad con Alfredo Arango Angel,

Las otras cinco hermanas, al parecer, permanecieron Solteras' Rudesindo Echavarría

hijo fue, hasta su muerte acaecida el25 de abril de 1897, el encargado de manejar

loi negocios de la familia y por tanto, socio de Alejandro en esas tareas. Casó con

doña María Josefa Echavarría Vélez con quien tuvo l0 hijos (7 hombres y 3 mujeres)'

El hijo mayor fue Enrique, nacido en 1875 y casado en primeras nupcias con doña

Magdalena Restrepo Santamaría, hija de Luis Restrepo Granados y Magdalena

Santamaría Uribe y, en segundas nupcias con Carlina Uribe. Los otros hijos hombres

de don Rudesindo fueron: Ramón, Pablo, Alberto, Jaime, Jorge, y Rudesindo. Don

Pablo casó con su prima Sofía Echavarría Misas con quien tuvo 8 hijos (7 hombres

y una mujer). Alberto fue el esposo de JuliaToro Villa, hija de Alonso Toro González,

iambién óomerciante en Medellín, y doña María Dolores Villa Posada' Jorge contrajo

matrimonio con Isabel Restrepo Mejía, hija del ingeniero Camilo C. Restrepo

callejas y de doña Ana Mejía Trujillo y, por consecuencia, sobrina de don Gonzalo

Mejía. Las hijas mujeres de Rudesindo y María Josefa fueron Ana, Lucía y Pepa.

Aná fue la primera esposa de don Vicente B. Villa Vásquez, hijo de Germán villa
YéIez y María Jesús Vásquez Barrientos. De este matrimonio nacieron 4 hijos:

María Angela, Margarita, Guillermo y Luis Jorge. Cuando falleció doña Ana, don

Vicente B. se casó nuevamente con su cuñada Lucía Echavarría Echavarría; de

este segundo matrimonio no quedaron descendientes.

Don Rudesindo Echavarría Misas fue nombrado, por decreto, concejal de

Medellín en 1887 pero, al parecer, ésta fue la primera incursión de los Echavarría en

Ia actividad política. A partir del deceso de don Rudesindo, sus hijos entfaron a

formar parte de la compañía que orientaba su tío Alejandro con el nombre de

Echavarría & Cía. Don Alejandro Echavarría Isaza conEajo matrimonio a la edad de

23 años, el 15 de octubre de 1882, con doña Ana Josefa Misas Eusse, hija de José

María Misas Jaramillo y su primera esposa María del Carmen Eusse' Esta familia

había hecho fortuna en el comercio y la minería de Yarumal y se habían venido a

Medellín con motivaciones similares a las de los Echavarría Isaza. Muerta la señora

Eusse, don José María se volvió a casar con María Luisa Barrientos Jaramillo. Por

este matrimonio se vinculó a una de las familias tradicionales de la élite de Medellín'

Pronto compró don José María casa en el Parque de Berrío, en el mismo lugar en

que, muchos años después (1917-1920) construyeron su edificio los Echavarría.

Parte lI. Empresas, Estados Nacionales y Regiones al Debate 187

El matrimonio Echavarría Misas tuvo l0 hijos (6 hombres y 4 mujeres). Los
varones fueron: Gabriel casado con Elena Olózaga Restrepo, hija de Belisario
Olózaga Quijano, español y doña María Rosa Restrepo Uribe; Guillermo, casado

con Ángela Restrepo Mejía hija del ingeniero Camilo C. Restrepo Callejas y de

doña Ana Mejía Trujillo, consecuentemente sobrina de don Gonzalo Mejía;
Alejandro que contrajo matrimonio con Luisa de GreiffEcheverri, hija de Eduardo
de Greiff Obregón ---cl compañero de estudios de don Alejandro en la Escuela de

Artes y oficios- y Rosa María Echeverri; Germán y Carlos J., casados
respectivamente con Lucía y Elena Olarte Restrepo, hijas de Francisco Antonio
Olarte Lince y doña Inés Restrepo Villegas y nietas de don Emilio Restrepo Callejas,
también textilero y Diego Ramón que casó en Alemania con Benedicta von Nieden.

Las hijas mujeres de don Alejandro fueron: Sofía que, como ya se dijo, casó

con su primo Pablo Echavaría Echavarría, hijo de Rudesindo Echavarría Isaza,

Margarita fue la esposa de John Uribe Escobar, hijo de Juan Crisóstomo Uribe
Gómez e Isabel Escobar Mejía. Doña Margarita murió el 2l de julio de l92l y,

poco después, John Uribe casó en segundas nupcias con la otra hija de don Alejandro
y su anterior cuñada, doña Luisa Echavarría Misas. La otra hermana, Rosa

Echavarría Misas casó con el doctor Gustavo Uribe Escobar, a su vez hermano de

John Uribe y que fue médico muy reconocido en Medellín y ocupó en dos ocasiones

la rectoía de la Universidad de Antioquia. Acerca de los primeros negocios de la
familia Echavarría, cuenta la tradición oral que don Rudesindo Echavarría Muñoz
revendía en su almacén mercancías que compraba a algunos importadores de

Medellín y que:

"Tales imponadores mantenían en el mayor misterio sus Íuentes de

aprovisionamiento extranjero. De un sobre con sellos ingleses hallado
por azar en el almacén de uno de estos proveedores locales uno de los
Echavarrta tumó la dírección del despachador europeo. Reuniendo
todos sus ahorros le mandan a esafirma desconocida $ 10.000 oro en

barras y le solicitqn una ancheta de mercancía semejante a las que le
despachaban a don Lisandro Uribe. Medio año después llegó eI pedido,
todo en telas, y una cqna que ínició una conexión de largo tiempo".

En 1872 don Rudesindo fundó una sociedad con el nombre de Rudesindo
Echavarrfa & Cfa. Seis años después, cuando Alejandro tenfa 19 años, en 1878,
falleció su padre y entonces, la viuda, doña Rosa Isaza y su hijo mayor Rudesindo
crearon una nueva sociedad para adminishar el patrimonio familiar que habfa dejado
el padre. El 6 de junio de 1878, se protocolizó la formación de esta firma con el
nombre de Rudesindo Echavarrfa & hijo. La compañía figuraba con un capital de
100 piezas de 8 décimos en aportes iguales de 50 piezas por cada socio: doña Rosa
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y su hijo Rudesindo Echavarría Isaza. Según rezala escritura correspondiente, la
sociedad tenía por objeto:

"Comprar y vender efectos de comercio nacionales, metales, letras de
cambio, dentro y fuera de la República, negociar con documentos de
crédito, especulat; cuando lo tenganpor conveniente enminas, salinas,
empresas agrícolas, cebay cría de ganados, admitir consignaciones y
hacer negocios en comisión",25

Para esta fecha el almacén de los Echavanía y la firma comercial se contaban
entre los más importantes del comercio de Medellín. Fue precisamente Rudesindo
quien lideró a los comerciantes para enviar una carta al Presidente de la Unión (de

la República), con el fin de que se mantuviera en su cargo al administrador principal
de hacienda Doctor Mamerto García. Fechada el 26 de junio de 1878 la misiva en
referencia afirmaba, entre otras cosas que "A nadie entregaremos con más confianza
que a él los valiosísimos intereses que el comercio de Antioquia pone en manos del
gobierno nacional". En mayo de 1879 Rudesindo Echavarría Isaza fue nombrado
proveedor del ejército en el Estado de Antioquia y poco después, circulaba un
aviso comercial en el periódico El Noticioso del 9 de octubre de 1879 ofreciendo a
su clientela: "Tabaco de superior calidad" y agrega "i de los mejores establecimientos
del estado"; al año siguiente la casa de los Echavarría figuraba como exportadora
de café en sociedad con Vicente B. Villa G.26

En septiembre de l88l ya Alejandro había llegado a la mayorfa de edad y, en
tales condiciones ingresó como socio de la compañía, ahora formada por doña
Rosa Isaza y sus hijos Rudesindo y Alejandro. El 15 de enero de 1887 se volvió a

reformar la sociedad por el retiro de doña Rosa,.quedando como únicos socios los
dos hermanos. En los años siguientes fundaron su propia trilladora, exportaban
café e importaban manufacturas de Europa y los Estados Unidos y el 8 de octubre
de 1896 contribuyeron como socios a la fundación del Banco del Comercio. En
enero de 1897 los hermanos reformaron la sociedad y, para integrar al hijo mayor
de Rudesindo, don Enrique Echavarría Echavarría. La nueva sociedad tenía un
capital de $ 1.050. Alejandro y Rudesindo aportaron $ 500 cada uno y Enrique
$ 50. El 25 de abril de ese mismo año falleció don Rudesindo y entonces se procedió
a reformar la sociedad. Según la escritura conespondiente, protocolizadael3 de
julio, la nueva compañía tendía un capital de $ 2.000 repartidos así: Alejandro

Medellín, Notaía l, Escritura 328.
El Guardián, MedellÍn, 03.08.1878, p. 48t El Noticioso, 10.09.1879; BREW, Roger, El desarrollo
económico de Antioquia desde la Independencia hasta /920, Banco de la Repriblica, Bogorí, 1917,

25.
26.
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Echavarría Isaza $ L000, su cuñada María Josefa vda de Echavarría $ 500 y sus
sobrinos Enrique $ 200 y Alberto, Ramón y pablo con $ 100 cada uno.2?

Antes de terminar el siglo XIX don Alejandro empezó a participar con sus
sobrinos en la compañía Antioqueña de Instalaciones Eléctri"u. y én junio de
1900 ingresó como mediano accionista (100 de 4.000 acciones) en el ..crédito
Antioqueño", un banco fundado por los empresarios antioqueños para incursionar
en el mercado financiero de Bogotá. Al año siguiente, además de ser nombrado,
también por decreto, concejal de Medellín, participaba en la junta directiva de los
bancos central y del Atlántico en donde su firma poseía un apreciable paquete de
ucciones. En septiembre de l90l fue el principal promotor puru .r"* 

"n 
Medellín

un banco orientado al sector minero que se llamó precisamente ,,Banco de los
Mineros de Antioquia"; en este caso, su aporte accionario fue de $ 100.000. En
esta empresa lo acompañaba su sobrino Enrique Echavarría quien para el efecto
suscribió también acciones por $ 50.000. Varios de esos bancos tuvieron mala fortuna
con motivo de la crisis económica desatada araíz de la Guerra de los Mil Días.28

Pasada la guerra y, con ella, el clima de permanente inestabilidad económica,
el ll de enero de 1904, don Alejandro y sus sobrinos resolvieron separar el
patrimonio familiar que se había mantenido integrado desde los tiempos de don
Rudesindo Echavarría Muñoz. En adelante los descendientes de don hudesindo
Echavarría Isaza, los Echavarría Echavarría, se agruparon bajo la firma R.
Echavarría & cía. Por su parte, don Alejandro fundó con su hijo cau¡et Echavarría
Misas la firma Alejandro Echavarría & hijo. En la liquidación y reparto de los
hienes en común correspondieron a Alejandro un edificio ae z pisos en la calle
Colombia de Medellín, una treintava parte en la mina de Guayabal y Guayabalito
cn Remedios y una apreciable suma de dinero.2e La formación de la sociedad
Alejandro Echavarría & Hijo se hizo el mismo día. según el texto de la escritura
64 protocolizada en la Notaría 3 de Medelrín, Gabriel Echavarría Misas, el mayor
de fos hijos de don Alejandro tenía20 años "cumplidos el l" del mes en curso,,.
Sería gerente don Alejandro y ambos socios eran administradores. El capital era
rrportado únicamente por Alejandro Echavarría y Gabriel aportaba ..su industria,
comprometiéndose a dedicar al servicio de la compañía y solamente a ella todo su
t iempo, consagración y esfuerz os". El9\vo de las ganancias sería para don Alejandro
y el ljvo para su hijo. El objeto de esta compañía era ,.especular lícitamente con
cualesquiera de los actos de comercio, definidos como tales en los artículos 20 y

Medellfn, Notaría l, Escritura 2282; Norarla l, Escritura 42, 15.0t.1gg7; Notarfa 2, Escritura 1937;
Notaría l, Escritura I l8; Notaría l, Escritura g24.

Medellín, Notaía 2, Escritura 824; Acta del concejo Municipal de Medellín, N" 139, 26.03.1901, folio
856' Tomo 266; Libro II 1905 y Femando Borero H, i9g0, ó7; Medellín, Notarfa 2, Escrítura 2g(x.
Medellín, Notaría 3, Esc¡itura 63.
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Medellln, Not¡rla 3, Escritura 64'

Mcdcllfn, Notarfa l, Escritura ¡ii; lvtedellln, Nota¡fa 2, Escritura lló7; Medellfn, Notarla 3, Escriun

1518.

2ldelCódigodelamateria.Enlacomprayventadefincasraíces,explotaciones
mineras e industriales' negocios de importación y exportación' acciones de

sociedadesanónimasdecualquiergéneroyengeneralentodonegocioqueracional
y tron.uau."nte pueda producir ugún ptou"tho pecuniario"'30^

Después de las gestiones preliminares necesarias' las dos familias Echavarrfa

sevolvieronaencontrarenlosnegociosel12deoctubredelg0T.Enestaocasión

"ip-pori,o 
ae don Alejandro, compartido con sus sobrinos, era fundar una empresa

proau"roru de textilei qu. "o-iiti"r3 gon éxito frente a las dos fábricas ya

establecidasporlasramitiusospinaVásquezyRestrepo.Callejas:Compañía
,tniioqu"nu de Tejidos o Fábrica de Bello creada el t0 de febrero de 1902, y la

ó"Ápáni" de Tejiáos de Medellín, fundada el t7 de julio de 1905. El reto no era

sencillo. Cada una de las f,rrmas familiares aportó la mitad del capital necesario y

,"pr"rt"r"¿"sporVicenteB'VillayAlejandroEchavarríaprotocolizaronla
fundación de la nueva empresa. Don Ñejandro se apersonó de la gerencia y pronto

se recogieron tos prime,'os resultados iositivos'3r Como es bien sabido' desde

mediadosdelsigloxx,colte¡erseconvirtióenelsímbolomásimportantedel
proceso industrial y 

"*pt"t*iuf 
en Antioquia y en Colombia' Según el relato de

un estudio sobre la industria antioqueña:

,,por los años de 1907 no existían en eI país las formas de agremiación

de capitales que ahora se contemplan en abundancia' las iniciativas

parttían de los hombres de alguna-capacidad económica que resolvlan

\irp,":rro, sus posibilidadei en distintos campos de acción de los

io^¡ro¿or. Ciltejerfue por aquellos años un renglón mós de los que

^o*,rpUo 
la firma áe lie¡anáro Echavarría-& hijo' En un estrecho

tocai de la 
-carrera 

nélgica, de la actual nomenclatura' fueron

colocadas las cuatro primeras máquinas para los tejidos de punto'

i^portoa^ por la ¡r*o ,o^"'iat' Doce obreros atendían a la

joiricocian de tos primeros textiles, chocando contra los mayorus

inconvenientes, tales corno escaso dominio de la mecónica y falta dc

rnaterias primas. Pero los resultados fueron bastante halagadores y al

oio- t¡irL*", 1908, don Aleiand'ro, introduio una nueva móquitu'

destináda a fabricar camisai' I-as necesidades del pafs impusierun.

bien prontoia amptiación de los talleres' Se contaba en'onces con cl

p,roOir^o de que ioda Ia materia prtma era importada' Pero en tonto

d.e los talleresfuercn creciendo tas posibilidades económicas y el interét

30.
31.
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de lafirma índustrial que garantiTaba el triunfo. En el año de 1909 el
general Rafael Reyes, por medio de un botón eléctico, puso en
movimiento los veinte telares de Cottejea ubicada ya en sus nuevas

fábricas. Para el año de I9I0 la empresa tenía 100 telares y 150
obreros. En el año de 1914 Ia industria necesitaba de una mayor
atención por su crecimiento y poderío, y de más abundqntes capitales
para obrar en los mercados nacionales que habían dado a las telas de
Coltejer su aplauso constante. Se llamó entonces aI capital privado a
una de las primeras formas de asociación de que tengamos noticias en
la economía colombiana. Se había comprado entonces maquinaria para
hilar y se producía, con algunos tejidos de punto de fácil manufactura,
el drilón, el pümero de los tejidos nacionales. El capital privado se

vinculó a una empresa que tenía conquistados los mercados locales en
su totali.dad y buena parte de los nacionales".l2

Entretanto el almacén de Medellín anunciaba en la prensa "lindísimos regalos
para novias Alejandro Echavarría e Hijos", así como "Alejandro Echavanía e hijo.
Telas de lino". En enero de l9l2 don Alejandro entró a formar parte de la junta
directiva de la Cámara de Comercio de Medellín y eran sus compañeros de junta:
Carlos Mejía, Ricardo Olano, Roberto Medina, Lucrecio Vélez, Eusebio Restrepo
V. y Gabriel Latorre. Este último fue elegido para ocupar la presidencia de esa
entidad en reemplazo del presidente saliente Ricardo Olano. Tres meses después,
el 13 de abril, se reformó la sociedad familiar de don Alejandro para integrar como
socio a su hijo Guillermo Echavarría Misas. Ahora se llamaríaAlejandro Echavarrla
& hijos, en plural, y según esta nueva escritura: "B) La sociedad se considera
divida, desde el lo de enero próximo pasado, en 100 acciones distribuidas asf:
Alejandro Echavarría 73 acciones. Gabriel Echavarría 15 acciones. Guillermo
Eqhavarría 12 acciones. Total acciones 100. C) En la indicada proporción se
distribuirán las pérdidas y las ganancias. D) La duración será de l0 años, contados
n partir del lo de enero de 1912".33

Como se ha reseñado anteriormente, desde el 11 de enero de 1904, integró
don Alejandro a su hijo Gabriel como socio industrial de su compañía y, el 13 de
rrbril de l9l2 hizo lo propio con Guillermo. En esta ocasión les correspondieron
1.5 y 12 acciones respectivamente. El 30 de mayo de l9l5 repitió la misma operación

GÓMFZ, Fernando y PUERTA, Artrro, Biografla económica de las industias de Antioquia,Mdcllln,
1947, p.36.
Medellln, Notarla I, Escritura 5771 también El Bateo, Medellln, N" 306, p.2,03.09.1908; Lo Bu¿na
P¡sns¿, Medellfn, Año I, N" 5, 22.l0.l9lo; Boletln Qomercial,Cámandel Comercio de Medeltfn, N" 7,
pp. 198- 199, Serie L
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La familia como escuela de formacién: Ios Angel Escobar. Del comercio a la
exportacién de café y la industria.

Don Alejandro Angel Londoño nació en Sonsón el 7 de julio de 1860. Sus
padres, Antonio Ma. Angel Lotero y Maía de Jesús Londoño Jaramillo habían
nacido también en Sonsón y, como la mayoría de los pobladores se dedicaban a las

labores agrarias. Su abuelo paterno, Joaquín Angel Uribe había nacido en Envigado
y debió llegar a Sonsón algún tiempo después de la fundación, pues no figura en

ninguno de los documentos relacionados con ésta. Su abuelo materno, Justo
Londoño había llegado con su padre y hermanos desde comienzos del siglo y tenía
alguna mediana propiedad pues, el 18 de mayo de 1816, fue gravado por Warleta
con una contribución de $ 5 para el ejército pacificador.3s Al parece¡ Alejandro era

el mayor de una familia compuesta por ocho hermanos y, como se acostumbraba
en la época, debió contribuir muy joven al trabajo de la familia.

Cuando nació don Alejandro, Sonsón era una de las más importantes
poblaciones de Antioquia. La feracidad de sus suelos, la abundancia de recursos
minerales y vegetales, la amplia disponibilidad de aguas y la diversidad de pisos
térmicos habían atraído durante casi un siglo a colonos procedentes de otras regiones
de Antioquia. También su ubicación en el camino que conducía a la capital y su

papel como epicenho de la colonización del Sur o lo que seía luego el departamento
de Caldas (Aguadas, Salamina, Pácora, Neira, Manizales etc.), le daban un lugar
privilegiado en materia de la vida económica y social deAntioquia. Principalmente
atraídos por la riqueza minera habían llegado allí algunos extranjeros como don
Pedro Nisser que contribuían a la dinámica económica, social y culnral del municipio.
Las posibilidades que brindaba el mundo agrario y el crecimiento demográfico
permitían un importante comercio local que, conelativamente dio lugar al desanollo
de la arriería para traer mercancías y abastecer otros mercados. Esas serían
precisamente las primeras actividades de negocios cuando Alejandro se hizo joven.

Muy joven se inició Alejandro en el mundo de los negocios. Sus primeras
incursiones en el comercio las hizo cuando abrió un negocio en Pensilvania. Uno
de sus biógrafos dice al respecto: "su infancia y mocedad transcurrieron en un
ambiente de negocios de familia acomodada, dentro de actividades relacionadas

plantaciones, ganados y bestias, denominada "Mundo Nuevo" en Monterfa (Departamento de Bolfvar)
compuestapor26 lotesdeterreno; ll24parteenlaminadevetadeoroyplatadenominadaGirardot,en
Remedios; 396/1000 de ll24parte enla mina de oro y plata de veta, denominada El Cedro, en la fracción
de Santa Isabel del Distrito de Remedios; 396/1000 de l/24 pute en la mina de veta de oro y plita
denominada La Juliana, en la fracción de Santa lsabel del Distrito de Remedios; Derecho de $6.ó25
sobre $68.406 en 2,5124 pr*e enlas minas de oro y plata: en Amalfi, fracción de El Tigre; La Marfa No
I, La Ma¡ía N'2, Salto de la María, y Nazareth; Dinero en caja. Fuente: Medellfn Notarfa l, Escritura
2l 18.

t5. ZAPATA, Heriberto, So¿són, Medellfn, 1980, p.75.
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y se reformó la compañía para integrar como.socio a Alejandro Echavarría' Don

Alejandro asignó 
"r,u 

u", iO uni¿uáe' a su hijo homónimo y conservó para sí el

63Vo delacompañía. Una cláusula nueva establecía que Aleja{r9te¡dría el derecho

deretirarmensualmente.,$l50oroparagastospersonales''.E|24denoviembrede
lglT ocunió lo mismo paru aa, p^articipaclon accionaria a Diego Ramón. Para

1923 don Alejandro renía';ás de 6b años y Gabriel, su hijo mayor, estaba próximo

a cumplir los cuarenta uno't un poto tá' jóvenes eran Guillermo' Alejandro y

Diego. Los otros tri¡os varones def matrimonio Echavarría Misas: Germán y carlos

J.eranmenores¿ee¿a¿.sedecidióentoncesliquidarlafirmaAlejandroEchavarría
& hijos y se procedió ulu Jir,¡uu.ión de bienes entfe los cinco socios el 14 de

septiembre det aro rereriáo. un ¿"ott" .urioso: don Alejandro concuÍe a la notaría

consushijosGabrielyDiegoyfiguracomoapoderadodesusotrohijos:Alejandro'
vecino de Bogotá y G"iú;;. crnco años más tarde murió don Alejandro a los 69

años de edad, el lO ¿e noviembre de 1928 (Cuadro N" 2: Alejandro Echavarría &

hijos. Reparto de acciones 14'091'923)'34

22ó5'Escritura2ll8;Ladistribuciónhechanoespecifica

cantidades ni valor". p"ro ,iru" o. indicudor d" las propiedades que la familiaposefa en ese momento' de

los frentes en donde realizaba sus inversiones y de los putrone, iiversificación. En acciones: Fundición

v Taileres de Robr"¿o, s.¡.? ü"J"iiñ, ¡."á gip",""*io d" M"d"llln; Naviera colombiana, s'A' de

ilff;;:il;"g""á, i.¡. ¿" s*anquilla, con sucurs_al en Medellín; compañía Interdepanamental

de perróleos, S.A. ¿" Irl"¿rui", ó"lp"oiJéorofnui*o ¿" Fomento, s.A, de Bogotá; Banco Republicano'

s.A. de Medellfn, corp"ii. ¿" é¡o.otut", cruz Roja, Medellín; compañfa Manufacturera de

Bananquilla, Barranquilu; riii* J" i"iiaos ae nogorái.¡. ¿e sogot¿; Fábrica Nacional de Galleus

v confites, s.A. N*t ¿" tá"iiá',-üi"iuángtr"ori¿tl sinú' S'A' de Medellfn; CervecerfaAntioqueña

¿I,isoffi;:'ü; ü"¿lir*,'i.""" c.nt'ui s'A d' Bogotá; compañía colombiana de Tejidos' s'A'

cottejer de Medellín. E" p;;ñil;;nu .ur" a" oo. piJos en el cruce de la carrera Palacé v la callc

Maracaibo;unedificiodeca'lycantode6pisos,parquedeBerrío,car¡eraPalacéxcallecolombia'
esquina sur_orieno,, "* "lr. 

'0"',"Pi^l;ifi, ;ti; ¿;ile caracasi Mitad de un lote de terreno' en cl

barrio chapinero ¿" s"g"üir"iüi;; un 
"¿i¡"io 

¿" 3 pisos, construido en compañla con R' Echavarrfa

&Cía.ParquedeB",,r",c"""'"p"1"'éxCalleBoyacá,esquinanor.occidental:unahaciendaconcasas'

Cuadro N'2
Alejandro Echavarría & hijos' Reparto de acciones 14'091923

FUENTE: Medellín, Notaría l, Escritura 2l l8

(201o) Acciones de Coltejer y mercancías

¡sq"} Acciones de Coltejer y mercancías

extranjeras.
(l3%o) Mercancías del almacén'

igqú z edificios en Bremen (Alemania)'

acciones en Coltejery cléditos activos'

(44Vo)

Para Gabriel Echavarría Misas

Para Guillermo Echavarría Misas

Para Alejandro Echavanía Misas

Para Diego R. Echavarría Misas

Para Alejandro Echavarría Isaza
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con administración de fincas, surtido de mercancías, transporte de carga y en gen-

eral operaciones de compraventa conforme a la usanza de una época en la que no

había manera de realizar verdaderos actos financieros".3ó

Poco después encontró que el transporte (la aniería) podía ser más fructífero
y se dedicó a esta actividad llevando y trayendo mercancías entre Honda y Sonsón.

En asocio con sus hermanos José Joaquín y Conzalo viajaba por esos dificultosos
caminos y lograba, al parecer importantes ingresos. Hacia 1890 su actividad abarcaba

también Rionegro y Medellín y eso hizo posible que fuera considerado como un

paradigma de la aniería. Luis Guillermo Echeverri Abad ha exaltado este papel en

palabras de mucho signi'ficado:

"Este Alejandro Ángel, arriero, era ya de fama y plata. Nacido en

Sonsón y criado con maízy aguapanela se dedicó por largo tiempo a
caminar con sus mulas desde lslitas hasta Medellín. Empezó en

pequeño, y merced a sujuicio y talento sobrepasó a los empresarios
de su talla y echó palo arriba. Tenía grandes contratos con los Resffepos
y podíafinanciar la compra de buenas mulas con los anticipos que le

hacíq la clientela y que rigurosamente pagaba con trasporte de carga.

Alejandro Angel no viajaba a pie. Había comprado en ln Mesa - pueblo

criadero de mulas de clase - una formidable llamada In Codiciosa
que era canela, gruesa, aha, de oreias contentas, buenos cascos y cola

finay aveces marrullera y chisparosa, pero Alejandro podía dominarla.
Fuerte y ágil sabía cómo arreglárselas con "Ia Codiciosa". Iba él
vestido con más percha que sus subaltemos. EI carriel no era de pelo
de perro sino uno muy grande de nutria con ancha correa adornada
con hebillas relucientes; no llevaba camisa de oxford, sino de género

del Corazón de Jesús, muy damado y sombrero aguadeño. Usaba
polainas de charol y galápago marca Camil, bienprovisto de alfurjas,
pellón y encauchado. También llevaba un zurriago bonito de
"verraquillo" y pañuelo rabo de gallo, atado con anillo de o¡o".31

Hacia 1894, además de sus recuas de mulas y sus boyadas, don Alejandro
ya disponía de algunas propiedades rurales que se incrementaron al heredar de su

padre una parte de la finca "Cañaveral" en Spnsón. En marzo de ese año compró
otra parte de la misma finca y, en junio, participó como socio en la iniciativa de don

LorenzoJaramillo para formar el Banco de Sonsón. Antes de su traslado a Medellín

MEIÍA, Alfonso, Hombres y Empresas de Antioquia,Medellln, 1971, p. 33.

ECHEVERRI ABAD, Luis Guillermo, Obra Completa: 1944-1963, Bedout, Medellfn, Tomo 2, p.¡r.

32T-328.
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adquirió nuevas propiedades rurares en Sonsón. Cuenta Enrique Echavarría que el

llTlj:*i:ico de Sonsón era por enronces don Lorenro ra.ámttü qui"n pr"*uuu
olnero a lnterés.

r95

"Don Alejandro tomaba de don Lorenzo dinero a iüerés, ar uno por
ciento mensual y donAtejandro corocaba ese dinero ar rr;s por ciento
en algunos de los hijos del mismo don l-orenzo. Supo éste lo que pasaba,
reprochó a donAlejandro su mal proceder y conistóle éste en seguida:
Con mucho gusto re cedo er negocio, si re parece tun bueno; ahí tiene
sus crientes, eilos re toman a usted cuanta cantidad quiera darres y se
la pagan a ese precio,,.3B

Para consolidar su patrimonio resolvió don Alejandro diversificar sus
inversiones. Hacia 1895 abandonó la arriería, adquirió los direchos conespondientes
y se dedicó un buen tiempo a ra explotación de la mina ..La Br.tu¡r'l. ¡"spués de
una importante querella judicial en la cual tuvo por abogado a Antonio Josi..ñito-
Restrepo, quedó don Alejandro como único propietarioie la mina e intensificó sus
labores al punto que, hacia 1g96, ésta cont;ba con cerca de 300 trabajadores. Endiciembre de 1899 estalló la guerra civil llamada de los ..Mil 

Días,,. Este eventopolítico afectó la tranquilidad ciudadana y muchosjóvenes se vieron enrolados enlos ejércitos. Tal vez ello influyó para que don Alejandro resorviera una nueva
perspectiva de sus negocios tomando como base las ciudades de Medellín y
Manizales- Sus primeros negocios en Medellín se realizaron a partir de marzo de
1900 cuando tomó de Juan c. I-Jribe G. un présramo por Ia cantidad de $ r 1.200.
En las escrituras corespondientes a sus otros negocios de ese año, donArejandro
figura como vecino de s.onsón. Todo indica que era ya un hombre rico I que venía
a esta ciudad para ampliar el mundo de sus negocios con valiosas inversiones en
esta. ciudad. Su primera casa en esta ciudad situada en la avenida derecha de laquebrada de Santa Elena la adquirió el 25 de abril por $ 70.000 y n""Jiu, después
compró una finca en Robledo y un lote en Guayaquir. AI mes rigui"nt;, er 3 r de
mayo, le compró a José Ma. Merguizo su casa situada en er parquá de Berrío, en el
cruce de las calles Boyacíy paracé, ra misma en donde años *¿, t*J"i*antó uno
de los primeros edificios de esta ciudad. Este negocio lo hizo a través de un
upoderado suyo: Esteban Posada B. pues él se hallabá para esa fecha 

"n 
t"lanizates.

ocho años después adquirió otra propiedad en el paique de Berrío ¿e tr¡eoellin.
Esta vez compró a Julio Botero un derecho proindiviso por valor de $ +.+ó t ,"rp""to
del avalúo de $ r8.000 en un armacén de i pisos consrruido en tapias y tejas en la

f 

' 
E.HAVARRÍA, Enrique. crónicas e historia bancaria de Antioquia, Medetín, 1946, p. 325.
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Plaza de Berrío por un valor de $ 1.500 oro inglés ($ 150.000) de contado.3e Por
contraste con los ejemplos anteriormente citados, don Alejandro Angel prefirió
actuar en los negocios a través de sociedades constituidas con personas de su

confianza y sin participación de su propia familia. Sólo cuando sus hijos llegaron a

la mayoría de edad creó la empresa familiar con el propósito de integrarlos al negocio.
El viaje de don Alejandro a Manizales tenía como finalidad la de protocolizar

la constitución de la firma "Angel, Jaramillo & Cía." con cuyos socios ya había
comprado en abril y mayo una casa en Manizales y una finca en San Francisco
como se llamaba entonces la población de Chinchiná. En esas escrituras también
figuraba como vecino de Sonsón. Los socios con quienes compartiía negocios
durante once años eran Pedro Jaramillo Jaramillo y Juan Pablo Echeverri J., am-
bos vecinos de Manizales. El I de junio de 1900 se firmó en la notaría de Manizales
la escritura correspondiente y se declaró que el objeto de la sociedad era "Toda
clase de negocios mercantiles que puedan producir lucro y especialmente
operaciones de banco y de giro". La firma tendría un capital de $ 20.000 de los
cuales $ 15.000 (75Vo) eran aportados por Alejandro Angel y $ 5.000 (25Vo) por
Pedro Jaramillo. Echeveni era socio industrial. Sin embargo se pactó que las
ganancias se repartirían así: 58Vo para Angel, 48Vo paru Jaramillo y 4Vo para
Echeverri. Las cláusulas 8 y 13 estipulaban condiciones que dan cuenta de la
naturaleza de negocios que estaban iniciando:

"Ninguno de los socios puede retirar canlidad alguna para sus gastos
particulares. Echeverri es socio industrial pero puede aportar en el

futuro capital y retirar mensualmente $ 60"... lns socios dedicarón
todas sus facultades a la prosperidad de los negocios sociales pero los
socios capitalistas podrán disponer del tiempo que necesiten para
administrar convenientemente los intereses y negocios que les quedan
en su cuenla personal y que no entran en esta compañía.ú

En los años siguientes, hasta 19 I I , muchos de los negocios de don Alejandro
en Manizales y Bogotá se hicieron a través de esta firma. Entre ellos destaca el
comercio, la compra y venta de propiedades rurales y urbanas en los departamentos
de Caldas, Cundinamarca y el Tolima, así como la participación en el remate dc
rentas de licores. El 2l dejunio de 19ll se inició la liquidación de esta sociedad ¡
a juzgar por los bienes repartidos entre los socios su labor había sido lucrativa
(Cuadro No 3: Angel, Jaramillo &Cía. Liquidación 21.061.911).

BOTERO, Juan, Patricío de Sonsón, Medellln, 1977, p.89: Medellín, Notarfa l, Escritura 298; Notarfa
2, Escritura 142; Escrituras 351,417 y 516.
Manizales, Notarla l, Escritura 217.
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Cuadro No 3
Ángel, Jaramillo & Cía. Liquidación 2t.06.tglt

Para Alejandro lng
Acciones Angel, López &Cía., MDñ-
Acciones 700 Ferroca¡ril de Amasá
Acciones 5OVo Siena & Vásquez & Cía.- MDN
Casa Bogotá K 7 No. 259-261-263-267 at W dos almacenes
Casa Soacha Las Vegas 25 x 114 m¿s
Crédito Plata Uribe, Francisco
Finca LÍbano (Tol) La Aurora: Café, pasto, caña. traoichr
Oficina New Cork

Para Pedro Jaramillo.I.: 487¿
Acciones 1000 Cía. Antioqueña de Transoones
Acciones 25 López,Díaz &Cía.
Casa Manizales K Córdoba x KAmbrosio Meiía
Casa y loca Medellln C. Carabobo x Vélez
Casa v loca Medellín C, Carabobo xLaPaz
Cuenta Honda y Mariouita Ocarnpo, Sinforoso
Finca Pereira Quimbaya
Finca San Francisco lCauca) La Bmerald4 E¡ Cairo y Montenegn
Finca Armenia Maravélez 25%
Finca Ansermavieio Bolivia 50Vo
Finca Bugalagrande (Cau) Montegrande 25%
Hacienda Candelaria (Valle) El Tiple
Hacienda San Fco. y Palestina Curazao s0%
Local Medellín C. Carabobo al Or
Local Medellín g:Carabobo al W x C. I¿ paz al S
Oficina Manizales
Solares Manizales

FUENTE: Bogotá, Notaría 2, Escritura I179

Entre l90l y 1905 los otros negocios de don Alejandro indican importantes
inversiones. El23 de septiembre de r90r, como mayor áccionista, aportó g 100.000
para la fundación del Banco de los Mineros de Antioquia.ar Dos mises después, el
30 de noviembre, se asoció con José Ma. siena ,,dón pepe", en la firma sierra,
Jaramillo & cía., para participar en el negocio de remate áe rentas.a2

4t.
42.

Medellín, Noraría 2, Escritura 2804.
Medellín, Notaría l, Esc¡itura 669.
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El 28 de febrero de 1902, don Alejandro inició otro frente de negocios en

asocio con los hermanos Jesús Ma¡ía y Carlos Enrique López Vásquez. Esta

sociedad que duró hasta 1927, se dedicó primero al comercio y luego a Ia inversión
en bancos, la compra y venta de bienes raíces, la compra y exportación de café, a la
explotación de una trilladora en Medellín. Algunos ejemplos ilustran la actividad
de las sociedades constituidas por don Alejandro. En julio de 1905 don Alejandro
fundó en Medellín el Banco de Sucre. La protocolización se hizo en la notaría 2 de

Bogotá yias firmas Angel Jaramillo & Cía. y Ángel, López &Cía. aparecen como
las mayores accionistas con 140 y 60 acciones respectivamente. En marzo de 1909

compró a Salvador Velásquez la mitad de un lote en el barrio La América con el

objeto de montar allí la trilladora "La Cruz" . Al año siguiente, el 20 de mayo de

1910, Angel, López compró en compañía de Miguel Vásquez e Hijos e Hijos de

Pablo Lalinde y Cía,, a Carlos Vásquez y otros, una casa de tapias y tejas y media
paja de agua situadas en el paraje "El Llano" en Medellín por valor de $ 50.000.
Ese mismo año Angel, López & Cía. fundó la casa "Angel y Cía", con el fin de

participar del comercio internacional en labores de importación y exportación.a3 A
partir de 19 19 el capital de Angel, López se invirtió en negocios de urbanización y
en la formación de varias de las más importantes industrias de la ciudad como la
Cervecería La Libertad, la Compañía de Chocolates Cruz Roja y la Compañía
Nacional de Chocolates.

La crisis desatada por la guerra de los "Mil Días" y el proceso inflacionario
generado por la emisión inusitada de dine¡o, significó serias repercusiones en las

instituciones bancarias de Medellín. Hacia 1904 quebraron el Banco Popular, el
del Progreso, el de los Mineros, las casas bancarias de Pablo E. Villegas, Antonio
Ma. Giraldo, Indalecio Gómez y Eusebio Yélez y se suspendió la sucursal del
Banco de Colombia. Don Alejandro tomó entonces la iniciativa de fundar un banco
con el nombre de Banco de Sucre. Para lograr la participación de otros de sus

amigos en el mundo de los negocios se protocolizó la escritura en Bogotá. Dicha
escritura es un buen reflejo del estado de los negocios que hacían los antioqueños
en esa ciudad. Don Pepe Sierra, por entonces el hombre más rico del país es el
mayor accionista ($ 25.000), le sigue don Alejandro Angel ($ 14.000 aportados
por Angel, Jaramillo & Cía. y $ 6.000 por Angel, López & Cía.). A continuación
figuran Félix Salaza¡ e Isaías Yepes, Hijos de Félix A. Correa, de Medellín y Nemesio
Camacho, un rico empresario de Bogotá. Este banco se liquidó a partir de 1926 y
don Alejandro seguía siendo uno de sus mayores accionistas.a

En 1905 viajó don Alejandro Angel a Europa y, seguramente como producto
de su experiencia y observación vio la importancia del comercio internacional y

Bogotá, Notaría 2, Escritura l3l5; Escritura 31; Escritura 664,20.05.1910.
ECHAV¡RRÍR, Ennque, Crónicas e historia bancaria de Antioquia, Medeltfn, 1946, p. 330 y 345;
Bogotá, Notala 2, Escritura 13i5.
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percibió la necesidad de mejorar los transportes en AntioQuia y colombia. Tomó
entonces la iniciativa de construir un ferrocarril cón capital privado. para el efecto,
hizo los trámites correspondientes ante el gobierno nacional y el 20 de junio de
1907 se firmó el contrato conespondiente por el cual el gobierno le otorgaba un
privilegio por 50 años a cambio de la cuantiosa inversión en la adquisición de
tierras, diseño de la vía, construcción de la línea, importación de material rodante,
construcción de estaciones, acueductos, etc. La línea original era Medellín-Caldas-
Amagá-Riveras del Cauca. A su vez el gobierno ofrecía una subvención de $ 9.990
por cada kilómetro construido en plano y $ 15.000 por cada kilómetro en tereno
montañoso y se comprometía a participar como accionista a través del Banco
Central. El plazo estipulado era de dos años para eltrazado Medellín-caldas y
otros dos para el trayecto Caldas-Amagá.a5

Este proyecto era de la mayor importancia. La zona que iba a atravesÍu era
precisamente la región cafetera de Antioquia y, como consecuencia de la expansión
de los cultivos y el crecimiento del comercio y la población, la más densamente
poblada. DonAlejandro invitó entonces a los más importantes hombres de negocios
de Antioquia para que se vincularan a esta iniciativa y dos meses después, el l2 de
agosto, se constituyó la firma correspondiente con un total de 10.000 acciones de
$100 cada una. Inicialmente don Alejandro suscribió directamente 2.050 acciones;
800 a través de Angel, Jaramillo & Cía.,100 de Jaramillo & Escobar & cía. y 100
de Angel, López & cía. otras 2.000 acciones debían ser suscritas por el gobierno
nacional a través del Banco central, sin embargo, ante su negativa, don Alejandro
compró esas acciones con lo cual sus aportes eran más de la mitad de las acciones
(Cuadro No 4: Socios fundadores del Ferrocarril de Amagá).

En I 909 comenzaron los trabajos de construcción ¡ desde 19 1 1 , esta
línea férrea hizo posible la traída de carbón mineral para alimentar las
calderas de vapor en las fábricas de Medellín con lo cual se dio un importante
paso tecnológico. En 1913, ya llegaba el ferrocanil a la población deAmagá.
Diez años más tarde, en 1917, se habían construido 42 kilómetros bajo la
dirección del ingeniero camilo c. Restrepo callejas contratado para tal
fin. El arquitecto Enrique olarte dirigió la construcción de la estación en
Medellín. contaba con 7 locomotoras, 25 carros de pasajeros y 62 vagones
para transporte de carga. Para esa fecha se estimaba que había transportado
en el año,772.000 pasajeros, 22.000 animales y más de 35.000 toneladas
de carga y que ocupaba algo más de 1.000 trabajadores.6

Bogotá, Notaría 2, Escritura 862.
POVEDARAMOS, Gabriel, "Laindustriaen Medellln",enHistoriade Medetlín, CompañfaSura¡nericana
de Seguros, Medellín, 1996, p. 312; LÓPEZ, Eduardo , Alnwnaque de los hechos coiombian¿r, Bogotá,
1919, p.54.
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Cuadro No 4

Socios fundadores del Ferrocarril deAmagá,20 dejunio de 1907

En relación a la dimensión internacional de sus negocios en los Estados

Unidos, en 1908 se trasladó don Alejandro a New York y allí se dedicó por entero,

durante la siguiente década, a procurar la formación de un mercado para el café

colombiano y a fomentar y sistematizar la exportación del grano. Su hijo mayor,
Gabriel Angel Escobar, apenas llegaba a la mayoría de edad y fue decidido
colaborador de su padre en la nueva tarea. Alguien que lo conoció directamente
afirma al respecto:

"Alejandro Angel concibió y dio en realizar entonces su primera gran
empresa quefue "hacer conocer el café en los EE.UU.". Se trasladó a
New York en 1908 con toda sufamilia, y fijó su residencia en BrooHyn.

Socio Acciones Observaciones

Ansel L. Aleiandro 2050

Banco Central 2000 Las venclro a AleJanoro Angel

Salazar J, Félix A. 1000

Siena Siena. José Ma. "Pepe" I 000
Anoel Iqrqmilln ,& Cía 800

Lalinde, Pablo hiio de & Cía. 500

Banco de Sucre 394 Siena Siena, José Ma. "Pepe"

Restrepos & Cía., Restrepo S. Edo. hiios 300
Vásouez J. Eduardo 250
Correa, Félix A, hiios & Cía. ).oo

Vásouez. Hermanos & Cía. 50

Ansel- Lóoez & Cía. 00
Aranso. Dionisio 00

Boteros & Cía, 00

Echavarría R, & Cía. 00

Echavarría. Aleiandro e hiios 00

González Li nce, G ui llermo 00

Holsuín- Daniel 00

Jaramillo, Escobar & Cía. 00

Londoño. Hermanos 00

Medina, H & Cía. 00

Osorio G, Rafael 00

Restrepo, Antonio José 00

FUENTE: Bogotá, Notaría 2, Escritura I I 14
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Era esta la época en que para ir de Medellín a Puerto ¿"r)'l;=¡¡¡"':
gastaban 3 días, y para I legar a los EE.UU. se demoraban los viajeros
un mes. Con su prudencia excepcional rápidamente se dio cuenta del
momento y de lo que convenía hacer Con los años propulsó firmas
como la de Angel Upezy Cía., Alejandro Angel & Cía. lnc., Alejandro
Angel e hijos 5.A., Caribeann Shiping & Co, y otras más. Hoy Colom-
bia es lo que es por el café, y ese café es de Colombia y tiene un precio
por Alejandro y Gabriel Angel que impusieron el café colombiano en

Ios EE,UU. Es decír don Alejandro Angel esté ligado íntimamente a
laformación de la riqueza en Colombia. Desde New York, Alejandro
Angel seguía con detalle todo el movimiento de la importación y le
exportación colombiana: allí llegó apulsar como su propia sangre las
operaciones de bolsa y eI valor de la moneda, Por estos tiempos
empezaban los antioqueños del oriente a conquistar el Quindío y a
crear los mós grandes cafetales del país en un artesano que ha hecho
decir que sólo en el Quindío se consagra colombiano uno de los
nuestros. Desde New York, Alejandro Angel dirigía las operaciones
que con los días se concretaron en el Banco de Caldas donde la mitad
de las acciones erq,n sula5".d'r

Una anécdota sirve para indicar el volumen que llegó a tener su negocio con el
café en el mercado nofeamericano. Con motivo de la Primera Guena Mundial y de
las consecuentes diñcultades para el transporte marítimo, don Alejandro envió a su

hijo Gabriel para contratar en Holanda tres ba¡cos con capacidad de 3.000 toneladas
cada uno para llevar de Barranquilla a Nueva York el café procedente de la cosecha
de 1914. Así inició una empresa de transporte marítimo. Para obtener otra vertiente
a través de la cual comprar café en el departamento de Caldas, el 12 de abril de 1913,
don Alejandro constituyó la sociedad Angel, Salazar & Cía. En ella participaba su

otra firma: Angel, López & Cía. y una de las más importantes casas de comercio de
Manizales y Bogotá: Félix Salazar & hijos. (Ver cuadro de negocios).48

Era tan importante el negocio del café en la zona de Caldas que hacia l92l
compró don Alejandro la trilladora La Estrella en Manizales. Esta trilladora había
sido montada por don Luis F. Jaramillo, operaba con estufa Guardiola y era movida
por energía eléctrica, tenía una capacidad de beneficio diario de 800 anobas. Cuando
ya era propiedad de don Alejandro, esta trilladora ocupaba entre 120 y 150 obreros
que beneficiaron en 1923, 187.667 arrobas aunque su capacidad era de 250.000
arrobas por año. Casi la totalidad del café trillado se exportaba al mercado de
Nueva York. Según el historiadorAlbeiro Valencia, "Don Alejandro Angel se había

MEJfA, Alfonso, Hombres y Empresas de'Antioquia, Medellín, 1971, p. 33.

Juan Zuleta F. "Don Gabriel Angel, capitán de la industria", en El Colombiano, Medellfn, 17.11.1968;
Medellfn, Notala 2. Escritura 288.

47.
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constituido desde l9l5 en uno de los más fuertes empresarios de café y en esa

actividad se vio obligado a organizar trilladoras no sólo en Manizales sino en otros

pueblos del departamento, así organiza en Pereira la trilladora El Polo' en

Pensilvania las Mercedes, y en Salamina, San Antonio"'4e

con motivo de la crisis económica que se desató entre I9L9 y 1920, don

Alejandro se vio gravemente afectado no sólo en materia económica sino también

familiar, pues con motivo de la epidemia de influenza que se presentó en Nueva York

sobrevinó la muerte de su hijo Luis Carlos, Sin embargo, el tamaño de su fortuna y

su precaución era tan grande que formuló varias decisiones importantes. Envió a su

tr¡ó CaUriet para apersonarse de los negocios en Colombia y se trasladó con la mayor

parte de su lamilia a París. Proyectó sus nuevas inversiones en la fundación de

"*pr"tut 
industriales como cervecerías y fábricas de chocolate. Para julio de 1919

ya istaba Gabriel en Medellín participando en representación de su padre en la

iundación de la "sociedad propietaria de La Ladera" dedicada a la urbanización, y

tres meses más tarde en la fundación de la Cervecería La Libertad. Esta es la misma

queen lg30sefusionóconlaAntioqueñaConsolidadaparadarorigenalaCervecería
Unión. El 17 de mar¿o de 1920 participo en la fundación del Banco Hipotecario de

Medellín. Un mes después, el 12 de abril de 1920, por iniciativa de don Alejandro se

fundó en Medellín la Compañía de Chocolates Cruz Roja con 400 acciones repartidas

así: 395 de Angel, Lópezy Cía. y I para cada uno de los otros socios: Gabriel Angel

Escobar, Carloi E. López V. (hermano de don Jesús Ma.), Federico Lalinde, Alejandro

Restrepo y Roberto Sandino. Dos días después lajunta acordó pasar a 50.000 acciones

de las cuales quedaron suscritas 30.000 asf : I 8.700 para A ngel,I-6pz & Cía., 10.000

para Gabriel Angel Escobar, 1.000 para carlos E. López V. y 100 para cada uno de

los otros socios: Lalinde, Restrepo y Sandino'so

Cuatro años más tarde, después de integrar otras empresas de chocolate en

Caldas y Antioquia, el I 0 de octubre de 1 924, esta empresa se transformó en Compañía

Nacional de Chocolates. Las acciones de esta nueYa empresa crecieron en valor con

el mismo ritmo de su consolidación. Para juni o de 1926 se cotizaban en el mercado

al doble de su valor original y, en 193 1, después de la crisis de la cual salió fortalecida,

era ya una de las más importantes empresas industriales de Antioquia, como lo eS

hoy en el plano nacional colombiano. Hacia el año de 1923 funcionaba en el edificio

Z.ea deMedellín la casa bancaria de Alejandro Angel L. Según sus anuncios, había

sido fundada en 1880 y se ocupaba de negocios de banca y compras de café en

comisión. Tenía agencias en Manizales, Honda, Girardot y Bogotá y los gerentes en

Medellín eran los hijos de don Alejandro: Gabriel y Bemardo Angel Escobar.

VALENCIA LLANO, Albeiro, Manizples en la dinámica colonizadora (1846'1930), Universidad de

Caldas, Manizales, 1990, P.248.
Medellín, Notarla l, Escritura l73ll Escritura 2Elll LoNDOÑO, Santiago, Horizontes de futuro,

Compañfa Nacional de Chocolates 75 años, Cordillera Editores, Bogotó, 1995' p' 45'
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El 28 de abril de l924,liquidadas varias de sus otras sociedades resolvió don
Alejandro fundar la firma A. Angel & Cía. S.A. para integrar como socios a sus

hijos Gabriel (de 37 años) y Bernardo. Dicha sociedad estaba constituida por 2.000
acciones de las cuales correspondían a don Alejandro 1998 y una para cada uno de
sus dos hijos. Para el efecto don Alejandro aportó $ 1.467.980 en acciones de
distintas compañías, 4 casas en Medellín, 3 casas en Sonsón, fincas en Sonsón,
Medellín, Manizales y Bogotá y $ 288.720 en dinero. La Presidencia vitalicia sería
ocupada por don Alejandro, Gabriel, el hijo mayor, sería el gerente y Bernardo el
subgerente. Aunque, sin poseer acciones, la junta directiva estaba formada por
amigos de confianza: Don Jesús Ma. López (su socio en Angel, L6pez & Cía.),
Hans Sitarz, Carlos Vásquez Latorre y su yemo Roberto Yélez,Yélez casado con
su hija Eugeiria Angel Escobar. La denominación y composición de esta firma fue
modificada el 27 de octubre de 1927 . En adelante se llamaría "Alejandro Angel e

Hijo, S.A." En esta ocasión se hizo partícipe de la sociedad a Alejandro Angel
Escobar que, para entonces ya era mayor de edad.5r

Mientras estaba radicado en Nueva York aprovechó don Alejandro para educar
a sus hijos que se formaron no sólo por sus estudios en prestigiosas instituciones
sino por los muchos viajes que realizaron por Europa y los Estados Unidos. Los
hijos de don Alejandro se emparentaron con la élite de Medellín a través de sus
matrimonios. Don Gabriel casó en l9l I con Ana Villa Restrepo, hija de Alejandro
Villa Latone, importante hombre de negocios de Medellín. Alejandro y Antonio
casaron con María e Imelda Restrepo Mejía, hermanas, hijas del doctor Camilo C.
Restrepo Callejas. Los matrimonios de sus hijas fortalecieron los lazos familiares
con otros sectores de la élite regional. Mercedes y Sofía casaron con Carlos Restrepo
Jaramillo y el general Alfonso Jaramillo, respectivamente. Ambos eran miembros
prominentes de la élite de Sonsón. María Luisa casó en París con el doctor Braulio
Henao Mejía, también nacido en Sonsón y quien había viajado a Europa para
especializarse en sus estudios médicos. El doctor Braulio Henao sería Gobernador
de Antioquia en 1950. María Mercedes casó con Jaime Gutiénez Arango, hijo del
doctor Alejandro Gutiénez Arango, importante vecino de Manizales y también
Gobernador de Antioquia por la misma época en que don Alejandro Angel se vino
para Medellín (1899-1900).

Hacia 1940, preocupado por el futuro de su familia y con la asesoría jurídica
de su amigo, el doctor Miguel Moreno Jaramillo, redactó un testamento cuyo
contenido expresa elocuentemente su sentido de familia. Varias de las cláusulas
son recomendaciones para el mantenimiento de la unidad y la solidaridad de sus
descendientes y el sentido general de preservar como unitario el abundante
patrimonio que había labrado durante más de medio siglo de actividad (véase el
anexo documental: Testamento de don Alejandro Angel Londoño, del año 1940).
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50. 51. Medellín. Notaía l. Escritura 875: Escritura 2780.
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Encarezco de nuevo a mis húos y, en general a todos mis descendientes, que

sean muy unidos y que tengan el valor y la nobleza de deponer en cualquier momento
resentimientos y enemistades para que puedan trabajar siempre, dentro de la mayor
armonía, en la conservación /y acrecentamiento de la fortuna que les dejo, pues las

discordias y desavenencias redundarían en prejuicio de todos. La unión y el mutuo
entendimiento son elementos inapreciables para el buen manejo de un capital familiar
o común; por eso encarezco a mis hijos y demás descendientes, que designen los

gestores y dignatarios de "Alejandro Angel e Hijo S.A." poniendo de lado todo
sentimiento distinto del de una mutua, estrecha y leal cooperación, en provecho común.
Si, a pesar de esto que les digo, se presentaren diferencias entre ellos, les encarezco
que no busquen la solución en los pleitos, sino en la decisión de amigables
componedores escogidos entre personas rectas y prudentes. Por último, les recomiendo
y aconsejo que ciñan todos sus negocios y actuaciones a Ia más absoluta honradez y
que busquen en su madre, mientras viva, el lazo de unión y afecto de la familia.

e) Con imputación a la cuarta de mejoras, de que puedo disponer libremente
para mejorar a mis descendientes y, en lo que ésta no alcanzare, con imputación a

la cuarta de libre disposición, hago estos legados en acciones anónimas, totalmente

liberadas, nominales, de las que poseo en "Alejandro Angel e Hijo S.A.", compañía
anónima domiciliada en Bogotá y constituida por escritura pública número
ochocientos setenta y cinco (875) de veintiocho (28) de abril de mil novecientos
veinticuatro (1924), otorgada en la Notaría Primera (1") de Medellín: a mi hija
Ltcía,40 acciones; a mi hija Ana, 40 acciones; a mi hija Alicia, 40 acciones; a mi
hija Rosa, 40 acciones; a mi hijo Gabriel, 60 acciones; a mi hijo Alejandro, 60
acciones; a mi hijo Antonio, 40 acciones; a mi hija Eugenia, 40 acciones; a mi hija
María, 30 acciones; a mi hija Luisa,40 acciones; a mi hija Sofía,40 acciones; a mi
hija Mercedes, 30 acciones; a mi hijo Bernardo, 30 acciones.

f. En relación/s3 con los anteriores legados dispongo lo siguiente:
l'. Si el monto de los legados no cupiere dentro de la cua¡ta de mejoras, se

completará lo gue falte tomándolo de la cuarta de libre disposición.
2". Prohíbo absolutamente a todos los legatarios de acciones enajenar a

cualquier título, en todo o en parte, por el espacio de cincuenta años que empiezan
a contarse desde la fecha de mi muerte, inclusive a título de cesión de bienes y
de dación en pago, las acciones materia de los legados, y también prohíbo darlas
en prenda o limitar en cualquier forma el dominio de.ellas o sus productos. Esas

enajenaciones, dentro del término fijado, serán ineficaces, y el legatario que

enajene, o que infrinja cualquiera otra de mis prohibiciones, perderá ipso facto
todas las acciones objeto de su legado, las cuales acrecerán a los demás legatarios
que no hayan quebrantado mis prohibiciones, en proporción a las acciones que a

53. Desde la pÁgina 3 se utilizó papel verde membreteado dc Industrial y Agrfcola S.A. Bogotá.
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Algunas conclusiones

Después de la muerte de su padre en 1942'por disposición testamentaria de

éste,elpatrimoniodelafamiliaAngelEscobarpermanecióunificadoydonGabriel'
j;";;.;" sus hijos y su hermanJAlejandro participaban en las distintas juntas

directivas de las empresas en dondá tenían inversiones. Además de las ya

mencionadas, en Coltéjer y Coltabaco' De otra parte' don.Gabriel y su hermano'

estaban al frente de los neiocios comerciales en el Almacén Ancla y entre 1942 y

lg6habíanformado Naciánal de Inversiones s.A. Se comprende entonces el papel

á""iriuo qu" tos descendi"ntes de don Alejandro Angel jugaron cuando, en.septiembre

y octubre de 1944,r. ,onriiiuy"ron tres instituciones de la mayor importancia en el

desarrollo empresarial O" Ántioquiu, la Asociación Nacional de Industriales (ANDI)

el 1l de septiembre de ló++; 
"t 

tianco Indusrrial colombiano el 19 de septiembre de

dicho año, así como Suramericana de Seguros el 9 de octubre de 1944'

Anexo documental: Testamento de don Alejandro Angel Londoño, 194052

...ch). Soy católico, apostólico y romano; nací en el seno de la religión

católica, en ella t 
" 

uiu,¿o, .n'ella esperá y en ella deseo morir, porque sé que es la

única verdad"ru y porqu"'creo en toio lo-que la santa Madre Iglesia manda creer.

nránr"¡o a mis irijos iu" nun'u se separen de ella y que observen fielmente sus

mandamientos.- Asimiimo les aconsejo que sean muy unidos y que se estimen y

pr*¡un *u,uamente. lrs recomiendó tamuien con el mayor encarecimiento, que

'fn*J¡* en forma ¿iscr"ta la fortuna que les dejo y no celebren negocios aleatorios

o u.rlÉrguaor, pues el capitJ que la forma produce rendimientos seguros y suficientes

sin necesidad ¿" u"u¿irl-iJes negociaciónes. Este y el buen nombre de "Alejandro

Angel e hdo S.A"' y de cada unoie sus socios' que deben mantener por encima de

todo, son por sf *i.*o, n 
"ite 

de prosperidad que les permitirá' como. me.ha permitido

a mí, escoger entre los negocios que se presentan' los de mayor utilidad y provecho'

sin necesidad de buscarlJs afunoiamenie. Nada hay más fácil que negociar con un

;;pi;"igande, si se tiene reputación de honradez y prudencia'

Espero Ia muerte sin Ll pesar que otros experimentan a9 a9j{ sus bienes y'

unt", poi"t conrrario, con la sátisfacóión cumplida de haber adquirido una fortuna

cuantiosa por medio JJt utu¡o consrante y honrado. En esta seguridad pueden

disfrutarla mis hijos tranquilamente'

No he sido nun"u ri.,pt"udo público ni particular; a esta circunstancia y a la

dehaberrecibidodeDioseldondesaberorganizarmisnleglios,escogermis
colaboradores, dirigirlos y aprovechar sus aptitudes, atribuyo el éxito que he logrado

con la bendición de Aquél.

por los doctores Ricardo y Carlos Angel Villa'

¡
'j::.

*
5

&#

*
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cada uno lego, representando al legatario que hubiere muerto por sus herederos y

por estirpes, como si se fatara de la representación en sucesión por causa de muerte'

3", Las acciones objeto de los legados no pueden ser tampoco, dentro del

término dicho, vendidas en pública subasta, ni judicial ni extrajudicialmente, ni en

jurisdicción voluntaria ni en jurisdicción contenciosa. Por el sólo hecho de ser

iu"ttur a la venta en pública subasta, oficial o privada, se cumplirán las cláusulas

penales consignadas anteriormente.

4". Las sanciones o cláusulas penales ya consignadas, recaen también sobre

los herederos de los legatarios de estas acciones, a título universal o singular.

5". Las mismas sanciones de que he hablado se aplicarán al legatario que

violare en materia Srave cualquiera cláusula de las escrituras sociales que ahora

rigen o que más rarde rigieren / a la compañía de "Alejandro Angel e Hijo S.A.".

Cárrespónde decir si hubo violación en materia grave a un tribunal, cuyos fallos

serán inapelables, constituido a petición de la junta directiva de la compañía

mencionaba y formado por tres (3) personas designadas así: una por la junta directiva

de esa compañía, otra por el supuesto infractor y otra por la Cámara de Comercio

de Medellín. El tribunal fallará por mayoía de votos.

6". Así mismo, el legatario que enajenare, a cualquier título, dentro de los

cincuenta (50) años dichos, acciones anónimas de las que le conespondan por

herencia en las varias veces mencionada compañía, perderá por tal hecho todas las

acciones objeto del legado que le hago en este testamento y las perderá a favor de

los demás legatarios que no hayan quebrantado esta cláusula, quienes se

aprovecharán de ellas en proporción a las acciones legadas a cada uno de ellos,

ripresentando el legatario que hubiere muerto por sus herederos y por estirpes,

como si se tratara de la representación en sucesión por causa de muerte.

7o. En caso de que se reuniere un número de accionistas suficiente, según los

estatutos de "Alejandro Angel e Hijo S.A.", para decretar extraordinariamente la

disolución de esta compañía o para enajenar la totalidad de las acciones en que

está o esté dividido el fondo social de esa compañía, en cualquiera de estos eventos'

repito, los legatarios que hubieren dado su voto en el sentido de que la compañía se

diiuelva extraordinariamente o en el sentido de que la totalidad de las acciones sea

enajenada, perderán las acciones objeto del legado, las cuales tendrán esta

desiinación: la mitad a objetos de beneficencia de las ciudades de Medellín y de

Sonsón, por iguales partes, acciopes que serán manejadas en la misma forma que

las de que hablaré en la letra h) de este mismo testamento, y la otra mitad pasará /
u uqu"ilo, de mis descendientes que lleven como primer apellido el Angel, o el

Angel del Prado si ellos optaren por llevar este nombre que es el verdadero de la

familia, siempre que tales mis descendientes sean descendientes legítimos de mis

hijos Gabriel, Alejandro o Antonio. Esos descendientes recibirán por cabezas' Pero

es entendido que si Gabriel, Alejandro o Antonio vivieren, esa mitad de acciones les
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aprovechará a los tres por iguales partes; si dos de ellos vivieren, cada uno llevará la
tercera parte de esa mitad y la otra tercera irá a los descendientes legítimos del
fallecido, y si uno sólo viviere, éste llevará la tercera parte de esa mitad y las otras

dos terceras partes de la misma pasarán a los descendientes legítimos de los dos

finados. Repito que a los descendientes legítimos de mis tres hijos Gabriel, Alejandro
y Antonio les corresponderán esas acciones, en la proporción y en los casos que se

contemplan, no por estirpes sino por cabezas, y agrego que para que Gabriel,
Alejandro y Antonio puedan recibir personalmente acciones de las que constituyen
esa mitad, es preciso que no hayan dado su voto para los actos mencionados.

8', Si el infractor de cualquiera de mis prohibiciones hubiere recibido ya
acciones por causa de infracción de otro de mis legatarios, perderá tanto las que yo
le lego como las que le hubieren tocado por infracción de otro. Si la mitad que
deba corresponder a objetos de beneficencia de las ciudades de Medellín y Sonsón,
no cupiere en su totalidad dentro de la cuarta pafe de que puedo disponer libremente
y quedare por consiguiente afectada la cuarta de mejoras, la parte de dicha mitad
que inevitablemente afecte la cuarta de mejoras se agregará a la mitad que debe
pasar a aquellos de mis descendientes legítimos que lleven como primer apellido
el de Angel o Angel del Prado y que sean descendientes / legítimos de mis hijos
Gabriel, Alejandro y Antonio, a fin de que sea repartida entre ellos como respecto
de dicha mitad dejo dispuesto.

g). Con imputación a la cuafa de libre disposición, lego a mi hijo Alejandro
un anillo de un solitario grande de diamante montado en platino, que es el anillo
que actualmente uso. Lego a mi hijo Alejandro el reloj de fantasía y de oro que uso
para traje de ceremonia, con su correspondiente cadena de platino y perlas, así

como también las mancornas y botones para chaleco de ceremonia, que son
montadas en platino, zafiros y brillantes, y además los dos botones de camisa para
ceremonia consistentes en dos perlas. De los dos prendedores de corbata, cada uno
con una perla, lego a mi hijo Alejandro el que él escoja y a mi hijo Antonio, el otro.
Lego a mis t¡és hijos mencionados Gabriel, Alejandro y Antonio, por iguales partes,

todos los demás objetos de mi uso personal, consistentes en pequeñasjoyas, bastones,

relojes, dos juegos de ajedrez de marfil con su mesa conespondiente de mosaico, y
demás cosas por el estilo, o sea las que llevo o he llevado conmigo, para mi uso
personal. Lego a mi hija Lucía un anillo de esmeralda rodeada de brillantes.

h). Destino a objetos de beneficencia, incluyendo en estos objetos la
protección a mis parientes pobres sesenta (60) acciones nominales, totalmente
liberadas en la compañía de "Alejandro Angel e Hijo S.A.". Tales acciones serán
manejadas por mis hijos Gabriel, Alejandro y Antonio, con facultad de obrar
conjunta o separadamente. Si murieren todos estos tres hijos, el manejo de tales
acciones corresponderá a la junta directiva de dicha compañía anónima. Los
productos de estas acciones serán empleados en establecimientos de beneficencia
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que funcionen en Medellín y Sonsón, y en lla protección a mis parientes pobres y
también a otros pobres aun cuando no sean parientes míos. Mientras la citada
compañía exista no se empleará en la beneficencia sino el monto de los productos
de esas acciones; pero cuando esa compañía sea disuelta por cualquiera causa, los
bienes que representen esas acciones serán íntegramente repartidos en
establecimientos de beneficencia que funcionen en Medellín y en Sonsón, y en

mis parientes pobres así como en otros pobres aunque no sean parientes míos,
procurando al hacer la repartición, interpretar mis deseos. Advierto que la junta
directiva no entrará en el manejo de esas acciones, en la distribución de sus productos
y en la repartición de los bienes que las representen, sino en el caso de que ninguno
de mis tres hijos mencionados Gabriel, Alejandro y Antonio, pueda o quiera ser el
manejador, distribuidor y repartidor, o en el caso de que los tres hayan muerto.
Aquellos de mis tres hijos citados que quisieren manejar, distribuir y repartir obrarán
conjunta o separadamente.

i). Mejoro a mis trece hijos, nominativamente mencionados en la cláusula d)
de este testamento, por iguales partes, con un total de treinta (30) acciones
nominales, completamente liberadas, en la compañía de "Alejandro Angel e Hijo
S.A.". Esta asignación es modal y el modo consiste en sujetar a los trece (13)
asignatarios a una carga consistente en emplear por el espacio de veinte años, que

empiezan a contarse desde la fecha de mi muerte, los productos de esas treinta (30)

acciones en repartirlos entre aquellos de mis parientes que necesiten auxilio. Por
tanto, durante esos veinte años, las treinta acciones objeto de la presente asignación
modal no podrán ser enajenadas y sus productos no podrán tener otra asignación
que la dicha. Vencido este término, cesará totalmente la I carga y las acciones

continuarán siendo de sus asignatarios. Entre estos parientes pobres figuran en

primer término mis hermanas Elena e Inés, mientras estén solteras y no hayan
profesado en la vida religiosa. A estas mis hermanas se les ayudará en la medida en

que mis trece (13) hijos citados estimen conveniente hacerlo, interpretando lo que

ellos saben son mis deseos, La que profesare en religión pero después volviere al
mundo, nuevamente será favorecida. Aunque he hecho esta asignación por iguales
partes para mis trece hijos mencionados, dispongo que entre ellos no hay derecho
de acrecimiento. Por tanto, si alguno fallece antes de mi muerte, su parte en este

legado corresponderá a quienes / sean sus herederos, pero naturalmente con la
carga que he impuesto. Expresamente aclaro que el objeto de la rnejora de que

vengo hablando son treinta (30) acciones por todo, es decir, que no son treinta
(30) acciones para cada uno de los trece (13) asignatarios aludidos.

j). Constituyo un derecho de uso y habitación en favor de aquellas de mis hijas
que el día de mi muerte estén solteras, sobre la mitad de la finca denominada "El
Carmelo" o sea sobre la mitad de la casa, de los solares, del prado y de todas sus

demás mejoras y anexidades, finca comprada a Pedro P. Echeverri y aAlejandro Villa
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Latorre y que está ubicada al lado izquierdo del camino o carretera, yendo de Medellín
a Envigado. Esta finca pertenece actualmente a "Alejandro Angel e Hijo S.A.", yo
procuraré adquirirla antes de mi muerte; pero si yo muriere antes de haberla adquirido,
mis herederos la comprarán a dicha compañía a fin de que estas disposiciones sobre
constitución de los derechos de uso y habitación en favor de mis hijas solteras no se
queden escritas. Por tanto esta constitución valdrá sea que mi finca se halle en mi
patrimonio a mi muerte o que haya necesidad de comprarla después de mis días.
Estos derechos de uso y habitación son inffansmisibles y no pueden enajenarse a
ningún título, ni prestarse ni arrendarse. Hago esta constitución porque quiero que
mis hijas solteras vivan juntas en "El carmelo". La que contrajere matrimonio o
profesare en la vida religiosa perderá en favor de la que o las que permanezcan solteras
en el mundo, estos derechos de uso y habitación; pero la que después de haber profesado
en la vida religiosa volviere al mundo, recuperará su derecho de uso y habitación
cuantas veces haga este regreso, y aunque la finca haya sido restituida a sus dueños.
Muerta laúltima de las solteras los derechos de uso y habitación quedarián extinguidos,
y, en consecuencia, la finca de "El carmelo" será restituida a sus dueños, que lo serán
todos mis herederos, o sea todos mis hijos e hijas.

k). constituyo un derecho de uso en favor de aquellas de mis hijas que el día
de mi muerte estén solteras, sobre la mitad de todos los muebles y enseres de la
casa de "El carmelo", muebles y enseres consistentes en obras de arte, libros,
tapices, colgaduras, mobiliario, ropas de cama y mesa y, en general, todo lo que
está al servicio de la casa y lo que constituye su arreglo y su adorno.

n). Mientras mi esposa esté viva, ella tendrá derecho a intervenir en el manejo,
distribución y repartición de lo destinado a objetos de beneficencia, lo cual hará en
unión de mis hijos Gabriel, Alejandro y Antonio y, afaltade estos, en unión de la
junta directiva de "Alejandro Angel e Hijo S.A.".

LEGISLACIÓN MINERA MEXICANA Y PROYECTOS
NACIONALES, SIGLO XIX.

Moisés Gámez

Ordenamientos coloniales en evolución

En este trabajo se estudian los cambios en la legislación minera mexicana
durante el siglo XIX, con especial átención en dos aspectos. En primer lugar, en
las medidas y políticas implementadas por el Estado; en segundo término, en la
injerencia del marco institucional sobre las prácticas empresariales del sector. Es
decir, las prácticas políticas en materia minera, la evolución del sector que giró
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hacia la explotación de los metales preciosos a los minerales industriales, y el

desarrollo de la empresa minera considerada moderna.

La minería de la época colonial (siglos XVI-XVII) y la de gran parte del

siglo XIX, muestra el predominio de la producción de plata, con una tendencia

ascendente durante la época colonial y fluctuaciones en la primera parte del siglo
XIX.' En esta evolución ascendente de la producción minera encontramos varios

elementos que estuvieron detrás, como la acción del Estado, y la mentalidad
empresarial. Las mutaciones que vivió el sectordurante el XIX generaron proyectos

mineros considerados modernos, proceso que se aceleró durante el peúodo 1880-

1910, en el que la política de fomento estuvo estrechamente articulada.

La administración colonial mostró una tendencia hacia la proliferación de

unidades productivas de mediana y pequeña envergadura, frente al desarrollo de

proyectos empresariales con fuertes inversiones. En ello influyó el sistema fiscal
con altas tasas impositivas a la producción minera, las formas de financiamiento,
junto a otras formas de control de la actividad. La Corona obtenía ingresos directos
de la mineía a través del establecimiento de derechos por explotación y ejercía

control sobre el sector, ya que la minería de plata representaba una vital fuente de

ingresos. Mayor interés le confería a la plata que fuera utilizada como medio de

intercambio en la colonia, en los países europeos y en el comercio con el Medio y
Lejano'Oriente. En este sentido, la posición de Gran Bretaña, Holanda y Francia
en el comercio internacional de productos manufacturados, sobre todo los dirigidos
a la península y a la colonia americana, representaba un problema para España.

La Corona controlaba los derechos reales, la distribución y precio del azogue
y el reclutamiento de mano de obra. El sistema fiscal se basaba en el impuesto del

quinto, más tarde convertido en diezmo, sobre la producción minera y en

recaudaciones especiales, como el impuesto del cobro de l,5Vo, además de los

derechos de acuñación. Los impuestos, junto con lo recaudado por Ias vbntas de

azogve, representaban aproximadamente un tercio de los ingresos totales en los

centros mineros durante el período colonial, sobre todo entre 1710 y 1805.2 Nueva
España recibió aproximadamenteT6,5Vo de la producción de azogue de Almadén,
que significaba a su vez,867o del total de las importaciones de la colonia entre

1753 y 1805,3 situación que influía positivamente en la recaudación fiscal directa

t. BAKEWELL, Pete¡, "La mineía en la Hispanoamérica colonial", en BETHELL, l*slie (ed.), I/istario
de América Latin¿, Ba¡celona, Crftica, 1998, y "Los determinantes de la producción minera", en Revista

Latinoamericana de Historia Económica y Soci¿I, N'8, segundo semestre de 1986; HADLEY, Phillips
L. Mínerla y socieda¿ en eI centro minero de Santa Eulalia. Chihuahua 1709- 1750, Fondo de Cultura

Económica, México, 1979.

KLEIN, S. He¡bert, "Historia fiscal colonial: resultados y perspectivas", en llistoria Mexicana, vol. xr-u,

N' 2, 1992, p.270.
DOBADO, Rafael, "Las minas de Almadén, el monopolio del azogue y la producción de la plata en

Nueva España en el siglo xvnr", en SANCHEZ GÓMEZ, lulio et al., In savia del imperio. Tres estudios

de economía coloni¿I, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1997 , p 47O.
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e indirecta. El control a través del abastecimiento de azogue podía realizarse debido
a que Nueva España carecía de minas que pudieran suministrar las cantidades
necesarias de azogue para la producción.a Este elemento, que era esencial para el
beneficio de los minerales, provocó desequilibrios en el sector debido al ciclo
productivo y al manejo del mismo. La Corona monopolizaba la distribución y
determinaba un precio de venta superior a los costos de producción y de transporte,
lo que reducía las posibilidades y expectativas de explotación de la plata al elevar
el costo de producción y disminuir los ingresos de los explotadores. Además del
azogxe,la sal y la pólvora como elementos indispensables en los procesos mineros,
también fueron monopolizadas por la Corona.s

Las reformas borbónicas, después de 1770, contemplaron la promoción del
sector minero con: l) la disminución del precio del mercurio y de la pólvora; 2) la
exoneración de impuestos para las minas consideradas peligrosas, y para los mineros
considerados "emprendedores"; 3) la creación de bancos reales para la compra de
plata en moneda, con el fin de evitar los descuentos impuestos por los compradores
privados de plata en bruto; 4) la creación de bancos para la financiación, y 5) con
el fomento para mejorar las técnicas extractivas y de refinado, a través de la
organizaciín de misiones mineras con fines educativos.

Parte de las iniciativas fracasaron, como, por ejemplo, la formación de un
banco que financiara las actividades mineras. Las prácticas políticas en el sector,

sobre todo por el peso de los impuestos sobre la producción y el costo de los
insumos, dificultaron la expansión de las empresas mineras durante gran parte del
período colonial, justo antes de las reformas borbónicas. Aunque también es

conocido que no impidió la formación de algunas "grandes" empresas. Es el caso

del monopolio de tabaco (empresa estatal) y de la Compañía Minera La Valenciana
(empresa privada), caracterizada esta última por el empleo de un gran número de

trabajadores, alto volumen de inversión, integración vertical y horizontal y demanda
de productos de unidades productivas agrícola-ganaderas y mineras en Guanajuato;
en general, una gran empresa familiar. También en Zacatecas se extendió una
concentración de la producción en pocas grandes empresas.

Desde la época independiente se presentó un período de crisis de cuatro
decenios;6 en el que intervino de forma directa la fragmentación de mercados
regionales, altos costos de transporte, bajo nivel tecnológico, escasez de capitales,

BAKEWELL, Peter, "La minería...", p. 74.
LANG, Mervin F. , El monopolio estatal del mercurío en el México colonial ( 1550-1719), Fondo de Cultura
Económica, México, 1977.

COATSWORTH, John, lns orlgenes del ataso: nueve ensayos de historia económica de México en los
siglos xvn y xtx, Alianza Mexicana, México, 1990: CÁRDENAS, Enrique, "Algunas cuestiones sobre la
depresión mexicana del siglo xtx", en Revista latinoamericana de Historia Económica y Soc¡¿l, M 3,
primer semestre de 1984.

4.

5.

ó.
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altas tasas de interés, "arcaico" marco institucional e inestabilidad política y social
reflejada en las guenas civiles posteriores al movimiento independentista. Una de

las consecuencias de la inestabilidad política, producto de las leyes sobreextranjeros,
fue la fuga de capitales, muchos de ellos de españoles radicados en el pafs
(estimaciones de distintas fuentes señalan entre 36 y 140 millones de pesos, lo que

representa enfre 8Vo y 32Vo del ingreso nacional).7 Los impactos de la guerra de

independencia en el sector minero han sido identificados en el desmembramiento
de la red de transporte y comercio interna, que produjo una caída de la producción.
El retraimiento del crédito al consumo del mercurio por el gobierno español fue un
grave problema que afectó la minería, de tal forma que minas y haciendas de
beneficio se paralizaron debido a estos y otros factores, aunque no desapareció por
completo la aótividad de otras empresas.

En la esfera económica, el Estado tendió por una política más abierta. En
1822 se disminuyeron los impuestos a la producción de oro y plata del 16% al3%,8
se modificaron los impuestos al comercio del mercurio, y la pólvora se distribuirfa
al costo. El gobiemo suspendió, en 1823, la prohibición impuesta desde los primeros
años del período independiente a los extranjeros para trabajar las minas; permitió
entonces la asociación con empresarios nacionales y la adquisición de acciones
mineras; por otro lado, se les prohibió denunciar minas nuevas o las que estaban

desamparadas, o adquirir parte de las inhabilitadas. Se concedía la propiedad con
la condición de no suspender la actividad.

El ministro y empresario Lucas Alamán impulsó la formación de empresas

mineras anglo-mexicanas, entre 1822 y 1825, y logró atraer una decena de
compañías británicas cuyas inversiones fueron importantes. En 1856, se permitió
que los extranjeros adquirieran minas, ya fuera por compra, adjudicación, denuncia,
o cualquier otro proceso. El efecto de tales disposiciones desde la década de 1820
fue el establecimiento de compañías mineras inglesas, y en menor medida de

estadunidenses y alemanas: en Guanajuato, Anglo Mexican Company y United
Mexican Company; enZacatecas, Bolaños Company, United Mexican Company
y The Mexican Company; en San Luis Potosí: Anglo Mexican Company y la Catorce
Company, y en Chihuahua: United Mexican Company.

Las formas de financiación fueron limitadas debido a la situación de la
industria minera: escasez de fondos para invertir a causa de la fuga de capitales,
sobre todo españoles por el movimiento independentista. Las alternativas las
representaban la Iglesia y el Banco de Avío. La Iglesia dirigió su sistema crediticio

POTASH, Roben A., El Banco de Avío en México. El fomento de la industria 182l-146, Fondo dc
Cultura Económica, México, 1959; COATSWORTH, John, Los orlgenes del atraso..,
URRUTIA, Ma¡ía Cristinay NAVA, Guadalupe, "La minería(1821-1880)", en CARDOSO, Ciro(coord.),
Méxíco en el siglo xtx. 162I - 1910. Historia económica y de Ia estructura s¿cl¿!, Nueva Imagen, México,
1992, p. 121.
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hacia fábricas y otras empresas; el Banco de Avío tuvo una corta permanencia

(1836-1846), durante la cual destinó sus inversiones sobre todo a empresas textiles'

por lo que el sector minero quedó más "desprotegido"'
' 

El país seguía arrastrando deficiencias en infraestructura: carecía de caminos

accesibles a las minas, prevalecían los caminos carreteros. A finales del peíodo'

parte del capital invertido fue destinado al mejoramiento de la infraestructura, como

la reconstrucción de caminos entre minas y haciendas de beneficio, y de ésms a los

fu"no*. Las líneas férreas comenzaron a establecerse unos cuantos años después

a" qu" los países industrializados desplegaron sus redes; en 1837 se empezó la

construcción de la línea Veracruz-Ciudad de México, pero su construcción demoró

casi 40 años. Esta vía férrea no eqtuvo relacionada con Ia minería; no sería hasta

finales de siglo cuando las vías tendrían más relación con la integración de rninas

y plantas metalúrgicas.

Los centros mineros de mayor impofancia eran los que desde el período

colonial seguían manteniendo regular producción de plata. En el norte mexicano

están los dJZacatecas, San Luis Potosí y Chihuahua; en el centro, los de Guanajuato

e Hidalgo. El aprovechamiento de otros metales como los industriales, ob@nidos

"o¡¡o 
,íbproductos de la explotación de metales preciosos, era bajo. Había rninas

de cobre en Chihuahua; Mazapil y Zacatecas (Zacatecas); Santa Clara (Michoacán)

y Zomelahuacán (Veracruz). Las de hieno en Santa María Itlatasco y Santa Fe'

principalmente. El centro de México representaba 53,7Vo de la producción minera

total, mientras que en el norte erade 46,3Vo' Lo interesante es que Zacatecas y San

Luis Potosí proporcionaban la mayor parte de la producción del norte, éstos eran

estados que iaboraban desde el período colonial, mientras que Chihuahua y Sonora

"run 
,onu, de reciente explotación. En el centro, el punto importante era

Guanajuato, zona minera de tradición colonial con lTVo de la produccióni Por

oro laáo Hidalgo, ambos estados cubrían la mayor parte de Ia producción mineral
'de esa región.

Cabe mencionar que la explotación de nuevos minerales tiene antecedentes

en la década de 1860, con la afrobación de leyes estatales y nacionales pata el

establecimiento de explotaciones de carbón, con la creación de una Junta de Minería

y con otras disposiciones (Constitución General de 1857: libertad de legislar sobre

iu mareria: 18j3: establecimiento de la Escuela Práctica de Minas y Metalurgia en

Fresnillo, Z^caÍecasi 186? y 1868: circulares para la formación de estadísticas

mineras, establecimiento de iunta de Minería). Esos proyectos estuvieron apoyados

por investigaciones que impulsaban la explotación de carbón y hieno, además de

cobre y plombagina-gtuftto-. Producto de ese impulso, se planificaron medidas

.o¡1oi tj la creación dJla mencionada Junta; 2) el establecimiento de 41 juzgados

mineros; 3) la baja continua del precio del azogue, posibilitando la creación de un

213
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fondo para que la Junta proporcionara a bajo precio esa materia prima básica, y 4)
la libertad de legislar concedida a los estados por la Constitución de 1857.e

Thansformación en la legislación minera finisecular

Las estrategias del Estado en la segunda mitad del siglo XIX fueron
encaminadas a implementar una práctica política en el ámbito minero definida por
un pragmatismo, por medio del diseño de un marco juídico de fundamentos
liberales. En esa práctica el Estado procuró el fomento minero, la inversión de
capitales, la transferencia tecnológica y algo poco atendido como la formación
profesional en el área. En este proceso, hay que advertir que derivada de esa política
se dio un proceso de inversiones mixtas, de capital extranjero y doméstico.

La política económica del porfiriato, es identificable por el otorgamiento de
exenciones de impuestos a empresas que buscaban establecer plantas metalúrgicas
o renovar empresas dirigidas a la extracción de mineral; por la promulgación de un
nuevo marco legal, que supone la formación de empresas con una nueva organización
administrativa. Todo ello inmerso en el denominado "despegue" de una economía
capitalista. El Estado apoyó los grandes proyectos para el establecimiento de nuevas

industrias y renovación de otras con tecnología moderna; dirigió su atención a

capitales y empresas extranjeras; ésas introdujeron innovaciones tecnológicas en
la minería y la metalurgia, y con ello implantaron nuevos sistemas de organización
de la producción.'0 La minería era importante para el Estado debido a los impuestos
que recaudaba por producción y exportación, proporcionaba divisas para la
adquisición de bienes en el exterior, contribuía al pago de la deuda extema y favorecía
la economía participando en el movimiento del comercio y la agriculrura. En 1878,
la contribución del metal al total de las exportaciones mexicanas representaba 657o.rr

Aspectos interesantes a debatir son los impactos positivos o negativos imputados
al sector y la contribución del marco institucional. Una tendencia sostiene que "el
crecimiento económico del sector refleja tanto la promoción política oficial como

-principalmente- 
las inversiones masivas de capital y las nuevas condiciones

del mercado mundial."¡2 En este sentido, es de recalcarque las bases y los cambios
institucionales en el sector minero durante el período, suponen transformaciones
del marco institucional que favorecieron la formación y desarrollo de la empresa
minera con características administrativas y laborales modemas.

9. URRUTIA, Marla Cristina y NAVA, Guadalupe, "La minerfa.... p. 134.

10. VELASCO AVILA, Cuauhtémoc ct.al., Estado y mit¡erla en México (1767-19/0), Fondo de Cultura
Económica, México, 1988, p.62.

1t. ROSENZWEIG,Femando,EJd¿sanolloeconómicod¿México, 1800-l9l0,Tolucra,InstitutoTccnológico
Autónomo de México, El Colcgio Mexiquensc, 1989, p. 140.

12. NAVA OTEO, Guadalupe, "l¿ minerla bajo el Porfiriato", en CARDOSO, Ciro (coord.), México en cI
siglo xrx. IE21-1900. Historia económíca y & la estructura social, Nueva Imagcn, México, 1992, p. 339.
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13' Código de Minería de la República Mexicana, edición de la Secrctarla de Fomento, Oficina Tipográfica
de la Secretaría de Fomento, México, 18g4.,

A. CONZAIBZ, MarÍa del Refugio (edición y estudio), Ordenanzas de la Minerta de Ia Nueva España
formadas y propuestas por su Real Tribunal,México, Universidad Nacional Autónoma de Méxíco, 1996.

15. NAVA OTEO, Guadalupe, .,La minerfa bajo el porfiriato", p. 350.

2t5

En 1883 se creó la Sociedad Mexicana de Minería, órgano público que
estableció dos comisiones especiales sobre legislación. en it mismo año, la
Secretaría de Fomento formó una comisión para la elaboración del código de
Minería, que fue emitido en noviembre de l gg4 y entró en vigor en enero de l gg5.r3
Esta legislación rompió con la tradición de ordenanzas de Mineía.ra En ese código
se determinó pública la propiedad de los recursos mineros; también se definió la
dirección de los impuestos directamente sobre el sector. La propiedad sobre los
criaderos de productos bituminosos dejó de pertenecer al Estadó y iasó a ser propie_
dad de los dueños de la superficie de los depósitos (deslinde y adjudicación de
minas); la ley permitió a los extranjeros la adquisición de bienes en zonas fronterizas.
A partir de la emisión de esta legislación se compraron minas abandonadas y otras
que tenían baja producción, con la finalidad de reactivar el sector.

La Ley de Zonas, de enero de rgg7, otorgó facultades al ejecutivo para
celebrar contratos y ampliar concesiones ya otorgadas, aunque excluyó las minas
de hierro, carbón y azogue. Liberó de impuesto la circulación de metales en pasta
o acuñados y la circulación de productos mineros en general, y abolió el derecho
de importación de azogue. Las minas no pagarían más que el impuesto de acuñación,
y las no exceptuadas, el 2Vo delvalor del metal explotado. Las hiciendas de beneficio
pagarían el 67o. cinco meses después de publicada la ley minera de lggz, la
secretaría de Fomento registró 859 nuevas empresas mineras y 36 contratos.15 La
ley de junio de I 892 determinó que la propiedad minera podía ádquirirse por títuro
otorgado por la secretaría de Fomento. Las Diputaciones de Minería fueron
sustituidas por 140 agencias distribuidas en el país dedicadas a tramitar solicitudes
de concesión.

Esas disposiciones, junto a otras circulares emitidas posteriormente,
conformaron el aparato legislativo-institucional desde el cual inüió una etapa de
transformación del sector minero. Se inició un período de mayor apropiación y de
especulación de los recursos mineros por parte de los nacion"iar, y port"riormente
por extranjeros, y comenzó un proceso de organización de unu nurnu empresa
porfiriana. La política y legislación minera del Estado no intervino en el sistema
de organización de la producción, pero sí en el campo fiscal. Sin embargo, el capital
extranjero contó con facilidades en cuanto a concesión y exención dJimpuestos.

Por otra parte, no podemos dejar de lado factores exógenos que de igual
forma tuvieron gran repercusión en el sector y que estuvieron estrechaminte ligados
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al marco institucional mexicano. En 1890, Estados Unidos estableció el arancel

McKinley, que impuso derechos sobre los metales plomosos que se importaban

para su beneficio. Los empresarios estadunidenses tenían ante sí dos opciones: 1)

adquirir los minerales a las empresas que los exportaban a altos costos por la
imposición de dicho arancel, y 2) crear empresas integradas en México. La primera

les daba oportunidad de evitar riesgos de inversión, como fluctuaciones de precios

y de costos de transacción.ró La segunda representaba riesgos inherentes a la

inversión en un país en desarrollo , caractet'rzado por políticas de apertura, amplias

reservas minerales y mano de obra abundante y barata, entre otras. La decisión

final fue la de invefir en México controlando sus propias empresas, con la finalidad

de reducir costos que representaba la compra de minerales a precios de mercado,

contribuyendo a la transformación de las empresas mineras, y cambiando su relación

con el mercado.
Otro factor que favoreció un medio adecuado para la evolución de las

empresas mineras fue el Código de Comercio de 1884 y 1886. Dicho código

estableció las condiciones en las cuales se podían formar y desarrollar las sociedades

anónimas 
-mediante 

acta protocolizada con especificación de socios, escritura

social, capital social, fines, alcances, limitaciones y caducidad de la sociedad-.
Con su puesta en marcha se eliminó parte de los obstáculos que dificultaban la

extensión de la empresa capitalista: la sociedad anónima, que posibilitaba una

organización empresarial más eficiente y capaz de lograr otras formas de

financiamiento, que las antiguas empresas no gozaban.

Estas fransformaciones constituyen una etapa distinta en la historia económica

del país, cuya caracteística principal fue la creación de un renovado marcojurídico
que favoreciera la propiedad absoluta del subsuelo. La tendencia en la producción

fue la diversificación en la explotación, centrada en la producción de plata y oro

principalmente, y posterionnente en la producción de minerales industriales. En

este proceso fue importante el avance tecnológico y la experimentación de nuevos

métodos de beneficio del mineral para el avance de los proyectos mineros'

Los proyectos nacionales

La promoción estuvo encaminada a crear las condiciones para que se

implantara y se desarrollara la inversión privada. Fue necesario liberar de obstiículos

legales el acceso a la propiedad y la circulación o comercializaciónde los productos

minerales, modificar la política fiscal, y crear la infraestructura indispensable. De

16. "Costos de transacción, de información sobre precios relevantes, suministros, proveedores, calidadesi de

negociación, y costos de garantía", en WILLIAMSON, Oliver 8,, l¿s instituciones económicas del

capitalismo, Fondo de Cultura Económica, México, 1989.
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esta forma el Estado intervino de manera directa en el movimiento de la producción
minera y en la de otros sectores.

Como ya se mencionó, las principales características de México a mediados
del siglo XIX fueron: inexistencia de un sistema integrado de mercados y de

transportes, problemas de acumulación de capital, desarticulación de la estructura
del aparato productivo y debilidad de los mercados de factores de la producción.
En la década de I 870 había sectores y regiones cuyas formas de producción estaban

basadas en la gran explotación, la comercialización de los productos fuera de sus
fronteras regionales y nacionales, aunque de manera poco extendida; la economía
del sector minero seguía especializada en su actividad exportadora de metales
preciosos y desde 1880 en los metales industriales. Este tipo de actividad coexistía
con otras de tipo tradicional, es decir, actividades económicas dirigidas al
autoconsumo y a mercados locales.

Las compañías mineras del centro y del norte seguían distribuyendo los
minerales de la misma forma en que lo hacían en tiempos del período colonial, y
con altos costos de transporte, debido a la carencia de infraestructura. Eso repercutió
en la actividad derivando en mercados segmentados sin aprovechamiento de
economías de escala. Los sistemas de distribución de los productos minerales
estuvieron basados en la mayoría de los casos, en la conducción del metal para su
acuñación en las Casas de Moneda; después de la amonedación, se destinaban a la
exportación. Este sistema implicaba deficiencias y riesgos en el transporte, debido
al mal estado de los caminos y a los constantes asaltos. Ora forma fue la exportación
del metal en barras, sistema más complicado porque requería de un permiso especial
del Estado. Finalmente, se podía enviar el metal a la ciudad de México para su

venta directa. La situación cambió hacia 1980, con lo que se ha dado en llamar la
etapa de transición al modo de producción capitalista junto a la transformación del
marco institucional.

La distribución de la producción minera cambió su "geografía", tanto en la
explotación de metales preciosos como en la de los industriales. Cabe agregar que
hay que distinguir enfte metales tradijionales, como la plata y el oro, que se siguieron
procesando con sistemas de extracción y beneficio específicos y característicos
desde el siglo XVI hasta avanzado el siglo XIX; metales utilizados como medio de
pago nacional e internacional. La otra parte corresponde a los minerales industiales,
llamados de esta forma debido a que están esüechamente relacionadog con el proceso
productivo como elementos transformables e incorporados en la prducción de bienes
de inversión y bienes de consumo final. Podemos hacer otra distinción entre los
últimos, como minerales industiales no ferrosos: antimonio, cobtre, mercurio, plomo
y zinc; el de los minerales combustibles: carbón y petróleo, y los de hieno y grafito.

Varias causas podemos encontrar de este proceso de transformación, como
la demanda internacional de metales industriales y las transformaciones
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tecnológicas, y los cambios institucionales que favorecieron la organización de

empresas en nuevas zonas mineras. Hacia 1877 el 47Vo de la producción se

localizaba en los estados del centro 
-Guanajuato, 

Hidalgo, México-. La
producción de esta región tuvo oscilaciones; registró una baja considerable hacia

1900, año en que aportó sólo 26Vo,y se recuperó en 1907, al concentra¡ 4l%o.El
norte mexicano mantuvo su cuota de producción mineral durante el período, la

cual representó entre 427o y 48Vo del total. Para 1900 aumentó la aportación al

total, debido a la explotación de nuevos minerales, como el cobre, zinc, plomo,

carbón y fierro, y también a la apertura de nuevas empresas mineras en Chihuahua,

Sonora y Coahuila. La gran diferencia entre centro y Pacífico Norte, entre 1877 y
1900, se debió seguramente al surgimiento de la explotación de cobre de las minas

de Boleo, en Baja California. La producción de minerales industriales no ferrosos,

sobre todo el cobre, hierro y plomo, surgió y se concentró en el norte, Pacífico
Norte y Sur: Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Baja California, Sonora, Guerrero,

Oaxaca, Jalisco, Michoaciín, Morelos y Puebla. La región Pacífico Norte cobró

relevancia en el porcentaje total de producción. El interés por el aprovechamiento
de minerales industriales impactó en la distribución espacial de la explotación
minera.

Predominaron las minas de metales preciosos, pero surgieron explotaciones
de minerales industriales. La producción de plata creció durante el período,

aumentando de 607 toneladas, en L877, a2.305 toneladas, en l9l0 (con ligeras
fluctuaciones en los años de 1902 -aumentr 

y 1907 ---caída-), siendo centros

mineros argentíferos los de San Luis Potosí, Zacatecas y Guanajuato. La producción

de oro estuvo estancada de 1877 a 1893; sobresale posteriormente un incremento

de la producción, que pasó de una tonelada, en 1893, a 37 toneladas en 1910; en

ello tuvo que ver la permanencia de las empresas norteñas asentadas en Sonora,

Chihuahua y Baja Califomia. Hasta el período l89l- 1892 sólo se produjeron metales

preciosos ---el cobre y el plomo se producían, pero con poco valor comercial-, e

inició la producción de metales industriales a mayor escala.

Durante el peíodo aumentó laproducción de metales industriales no ferrosos

a niveles no alcanzados antes de 1890, sobre todo el cobre; la producción se vio
apoyada por la demanda intemacional, sobre todo la de cobre por la industria
eléctrica de Estados Unidos; nuevas empresas comenzaron sus actividades en los
estados norteños de Chihuahua y Sonora. La explotación de yacimientos de hierro
empezó a partir de 1900 por empresas establecidas en el norte, sobre todo en

Durango y Coahuila. Los yacimientos carboníferos comenzaron a serexplotados a
principios de 1880 en el estado norteño de Coahuila y en otros, como Puebla,

Oaxaca, Veracruz, Michoacán e Hidalgo, que incrementaron anualmente la
producción. El establecimiento de empresas metalúrgicas cuyas necesidades de

combustibles eran mayores y cuya demanda no podía ser cubierta por suministros
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de leña y carbón vegetal, impulsó la explotación de carbón mineral, que comenzó
a figurar a partir de 1890. En general, la producción de minerales ir¡dustriales
creció un 507 Vo durante el período l89l-l9l l.

El valor de las acuñaciones muestra oscilaciones durante el período debido
al precio internacional de la plata (al inicio del porfiriato se exportaba 82,l%o dela
plata acuñada; en 19l0 descendió a28,8%o,1a restante se exportaba en barras). La
influencia más importante fue la desvalorización de la plata, que se registró desde

1873 hasta 1890, y de una forma más intensa a partir de 1893. La tendencia de los
precios del oro fue al alza durante todo el período, aunque dentro de ésta hubo
alzas y bajas. En conjunto, el valor de la producción minero-metalúrgica presentó

un aumento continuo durante el peíodo 1877 -I9l 1, con ligeras oscilaciones desde

24.000.000 hasta 40.000.000 pesos; pero, en conjunto, hubo un aumento constante
del valor de la producción minero-metalúrgica en pesos corrientes.

Las transformaciones en el sector minero definieron unidades productivas
mineras que se pueden considerar a grandes rasgos como: a) empresas monopólicas
de capital extranjero --estadounidense y europeo-, en algunos casos asociados a
inversores mexicanos; b) las de mediana envergadura, con inversiones extranjeras
y nacionales, y c) las pequeñas, gran parte de ellas con capital nacional. Estas

empresas estiín caracterizadas pordiversas din¡lmicas deorganización administrativa
y laboral en el marco del auge minero finisecular. En general, los proyectos mineros
de iniciativa extranjera fueron los más grandes de México; contaron con adelantos

tecnológicos, estuvieron integradas al mercado mundial más ágilmente, dieron
empleo a mineros especializados y a gerentes nacidos en el extranjero.

Los grandes proyectos minero-metalúrgicos estadunidenses iniciaron
procesos de adquisición de minas en las zonas centro y norte. Hicieron parte de su

política la empresa transnacional integrando o absorbiendo a gran parte de las

nacionales. La estrategia empresarial del Grupo Guggenheim fue integrar minas y
fundidoras en centro y norte del país. Respecto a la permanencia de medianas
empresas que competían con los denominados "monopolios" e "imperios",
estuvieron las minas y metalúrgicas controladas por Robert Saffor Towne (como

la Compañía Metalúrgica Mexicana), que eran parte de un sistema de abastecimiento
y procesamiento de minerales en centro-norte, y la distribución hacia Estados
Unidos.rT

Algunos de los proyectos empresariales de capital europeo -inglés- se

desarrollaron de modo distinto a los estadunidenses, siguieron una estrategia
empresarial vinculada al ámbito financiero y formando subsidiarias en el país. Las
inversiones europeas del período 1810-1860 han sido más estudiadas que las de

17, GAMEZ,Moisés,Denegrobrillanteablancoplateado, Iaempresamineramexicanaafinatesdelsiglo
X/X, El Colegio de San Luis, San Luis Potosf, 2001.
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1880-1910. Ciertamente, el monto de las inversiones disminuyó, sobre todo en

comparación con las estadunidenses entre 1880 y 1910. Hace falta investigar más

las empresas inglesas y francesas durante estos años'

Éor ru purt", las empresas mexicanas representaban 14,47o del total de las

compañías mineras registradas en 1908; su paficipación significaba 7,7Vo del capital

invertido.r8 Parte de esas empresas muestra la transición de una empresa familiar a

otra de mayores dimensiones, con la asociación de inversores nacionales, y en

otros, con extranjeros. En otras, dicha transformación no fue completa, ya que

siguieron organizándose administrativamente por los mismos socios; cambiaron

los sistemas iecnológicos en la extracción del mineral, pero no perdieron el control

en el manejo de la empresa'

Nuevo sistema de intercambios internacionales

México se insertó en la nueva expansión mundial de los intercambios tanto

de productos básicos de consumo como de materias primas, impulsada por la

demanda derivada de la segunda ruptura tecnológica del último cuarto del siglo

XIX. La demanda de los pafses europeos y de Estados Unidos fue en constante

aumento, debido a su crecimiento económico, que condujo a una mayor demanda

de importaciones.re La expansión de la industria eléctrica y metal-mecáRica de

Estados Unidos aumentó lá demanda de metales industriales, como el cobre.2o

Durante el pelodo, México se insertó en la nueva expansión mundial de

intercambios tanto de productos básicos de consumo, como de materias primas.

En este proceso influyó la vinculación económica del país con los palses

desarrolládos, que lo constituyó en un área receptora de capitales que aportó parte

de las materias primas que el auge económico demandaba en cantidades cre'cientes,

sobre todo en Estados Unidos y Europa. En este contexto, se registró un auge

minero que propició que se absorbieran viejas y nuevas zonas mineras, lo cual

trizo posiblela iconsolidación" de la estructura minera mexicana' A la tendencia

expansiva de la actividad minera se sumó la acción de otros factores qud influyeron

en este proceso, como la creciente demanda internacional de minerales, la

acumulaóión de capital --€stadounidense y europ€o- en los países de origen, las

facilidades otorgadas en México para la organización de empresas extranjeras bajo

leyes mercantiles de sus países y el supuesto bajo costo de la explotación.

lg. SARIEGO,JuanLuisetal.,E/Estadoylaminerta.Polltica,trabajoysociedadduranteelsigloxx,Fondo
de Cultura Económica, México' 1988' p.45.

19. BULMER-TI{OMAS, Vfctor, Iz historia económica de América latina dzsde la independencia,Fondo

dc Cultura Económica, México, 1998' pp. 71-7ó.

20. CóMEZ SERRANO, lesís, Aguoscatientes: imperio de los Guggenheim, Estüio sobrc la minerla y

metalurgiaenAguascalientes, t-\gO-tgSO @l caso Guggenheim-ASARCO), Fondo de Cultura Económica,

México, 1982, P.55'
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La economía mexicana experimentó transformaciones con la reapertura del
país a las inversiones extranjeras en distintos sectores de la economía, con ello se

intentaba la expansión de los mercados de productos, Se dictaron leyes para el
aprovechamiento de tierras que generaron movimientos en el mercado de éstas,

entre otras disposiciones dirigidas a incentivar el crecimiento económico del país,2'

Frente al aumento en la demanda de productos básicos y materias primas, el
país tenía que resolver situaciones que obstaculizaban el crecimiento de la economía,
ya que su estructura de mercado se caracterizaba por la lenta circulación de
"reducidos" excedentes. La estrategia encaminada a resolver dichos problemas

fue la abolición del sistema de alcabalas y la construcción de la red ferroviaria a

partir de la emisión de un aparato legislativo. De tal forma que los ferrocarriles,
que tuvieron su mayor desarrollo entre 1875 y 1900, trajeron consigo un cambio
en la integración del país que había hasta ese momento; se formaron y consolidaron
nodos rurales y urbanos, algunos caracterizados por su actividad minera, agrícola
e industrial, alrededor de los cuales coexistieron y se integraron redes regionales
de mayor o menor extensión contribuyendo a la creación de mercados intemos. La
vía favoreció la comunicación y circulación de los productos agrícolas y mineros
entre los centros de producción y los centros de consumo, es decir, entre los estados

exportadores y los puertos; cuando se trataba de mercados de exportación, sus

trazos se definieron hacia la frontera norte, para conectarse con las redes del sur de

los Estados Unidos. Los grandes proyectos minero-metalúrgicos participaron en la
construcción de vías y en un sinnúmero de ramales, lo que posteriormente permitió
controlar la circulación de los minerales e influir en los costos de la distribución,
de esa forma pudieron disfrutar de escapes y estaciones internas en sus unidades
productivas, no contratando el transporte. Se invirtieron grandes sumas para ten-
der las vías, ya que la conexión de las unidades productivas a través de un transporte
barato y regular permite que las empresas alcancen economías de escala. El centro-
norte quedó anudado a través de dos ejes de comunicación permitiendo la incursión
del país al mercado intemacional finisecular.

Las transformaciones que acontecieron durante el período del porfiriato, con
la demanda internacional de minerales industriales, la apertura a inversores
extranjeros, la liberalización de trabas institucionales, y Ia instaláción de la red
fbrroviaria, evidenciaron el interés por los grandes proyectos empresariales. Hay
que anotar que el Estado mexicano permitió a las empresas extranjeras organizarse
hajo leyes extranjeras. Por ejemplo, las que se formalizaron en Estados Unidos
rurgumentaban que México tenía reglamentos comerciales comunes, por lo que

).1. KN[Z. Friedrich, "México: la restauración de la República y el Porfiriato, 1867-1910", en BETHELL,
t eslie (ed.), Historia de América Latina, Crítica, Barcelona, 1998, T. 9, pp. 3 l -35.
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solamente registraban la empresa y protocolizaban la escritura en español en México.
No hay que dejar de lado a las pequeñas y medianas empresas con capitales
nacionales, muchas de las cuales fueron absorbidas posteriormente por empresas

con otro tipo de administración y organización. Estas mismas se insertaron en el
nuevo sistema de intercambios intemacionales de finales del siglo XIX.

Los cambios institucionales en el sector favorecieron la formación y desanollo
de la empresa minera, apoyados por el Código de Comercio que formalizó el
desanollo de las sociedades anónimas. Ello facilitó la extensión de la gran empresa

minera, aunque con la existencia de pequeñas y medianas que funcionaban de

manera distinta a las primeras; es decir, en este peíodo definimos el inicio de la

transformación de la empresa tradicional o familiar a la empresa con características
modernas de finales del siglo XIX, entendiéndose dicha transformación comolñ
proceso gradual y de acuerdo con las características estructurales de una economía

en desarrollo como la mexicana. Los niveles físicos de la producción siguieron
una tendencia ascendente, reforzada por nuevos centros mineros y por empresas

implantadas a finales del siglo XIX.

A manera de conclusión: aspectos sociales de la política minera

El análisis del marco institucional de la economía se centra en las normas

políticas y legales de la economía, gira en torno al estudio de los obstáculos
institucionales al desarrollo y origen del atraso económico. La transformación del

marco institucional favoreció la formación y desarrollo de proyectos mineros,

empresas con características administrativas y laborales distintas de las familiares,
en el "despegue" de la economía capitalista. En este proceso influyó, además, el
flujo de capitales extranjeros, el desarrollo de mercados internos y Ja apertura al

comercio internacional.
La tendencia general de la política minera del período fue de corte liberal, pero

con una estrategia fiscalizadora y reguladora por parte del Estado. Es evidente una

constante preocupación del Estado por fomentar la empresa minera, de gran

importancia en la estructura económica. Los cambios en el marco institucional,
básicamente la formalización de la sociedad anónima, el otorgamiento de franquicias
y exenciones de impuestos a empresas, estuvieron dirigidos a la creación de proyectos

metalúrgicos y de extracción de mineral, con especial énfasis al fomento de los metales

industriales. Es de subrayar que en esa práctica institucional, se dejó de lado la
legislación en tomo a los problemas sociales, a la condición de vida laboral y
extralaboral de los trabajadores del sector minero, es decir, hubo una ausencia de

normativas reguladoras de factores laborales, como las relativas al salario, condiciones
laborales, migraciones, contractuales, entre otras. Esa circunstancia se materializó
en importantes movilizaciones en diversos puntos del país, definiendo de esa manera
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una crisis social a través de las huelgas, paralizaciones y la agitación social. La
formalización de los sindicatos comenzó durante los primeros años del movimiento
revolucionario de 1910. El Estado intervino en la elaboración del sistema de
enganche; el manejo quedó en manos de los empresarios.

Los cambios sucedidos a finales del siglo XIX permitieron la inserción de
México en el nuevo sistema de intercambios intemacionales, tanto de productos
b¡ísicos de consumo, como de materias primas, fue apoyada por la demanda provocada
por la segunda ruptura tecnológica del último cuarto del siglo XIX. La minería fue
.importante en este proceso debido a su contribución a las exportaciones , cada vez
más orientadas hacia los metales industriales. La producción minera en el mercado
mundial, con sus distintos tipos de relaciones de producción, y como un aspecto
relacionado con el crecimiento económico orientado hacia el exterioq organizado
sobre la base de la producción para la exportación, imprimió un sello en el proceso
de transformación de la empresa minera, dentro del contexto del capitalismo de la
época. De tal forma, el período 1880-1910 constituye la etapa de transformaciones
importantes en la naturaleza de las empresas mineras en México, llámese
consolidación, adquisición o fusión. Marca un hito en el paso de la empresa familiar
a otras, que si bien no fueron iguales ni coincidieron con las de países desarrollados,
sí definieron procesos relevantes dentro de los proyectos mineros nacionales.

EL ESCENARIOY SUSACTORES: CIUDAD, REGIÓN, BURGUESES
y EMPRESAS EN EL CAMBTO DE SrcLO (XIX-XX). LA BúSQUEDA

DE UN MODELO DE INTERPRETACIÓN PARA LA
HISTORIOGRAFÍA REGIONAL.

Sandra R. Fernández

Introducción

Es común en los análisis referidos al siglo XIX argentino, encontrar
referencias estrictas al concepto "clase dominante", pero en la producción
historiográfica de los últimos años escasamente puede reconocerse la presencia de
la reflexión en torno a la categoría burguesía.'Quizás esta ausencia en la
conceptualización no descanse sólo en la perspectiva teórica dominante durante

l. I,os estudios sobre los grupos dominantes en la Argentina han sufrido una rcnovación en estos ríltimos
años, específicamente desde los planteos interpretativos ¡lrededor del comportamiento cmprcsarial y su
racionalidad: KOROL, Juan Carlos y TRLJMPER, Miriam, "Formación y características dc la clase
dominante argentina: diversificación y control de las actividades comerciales, ñnancieras, industriales y
agropecuarias a comienzos del siglo XX", clSEA-mimeo, 1980; pEREz BRIGNoLI, Héctor, ..Los

intereses comerciales en la agricultura argentina de exportación (1880-1955)", cl,Acso-mimeo, Lima,



Empresarios y Empresas en América Latina (Siglos XVru-XX)

1980 y 1990, sino en un ejercicio casi de invisibilización respecto de un candente
debate social y político que recorrió no sólo a Argentina sino a buena parte de

nuestro subcontinente en las décadas de 1960 y 1970 alrededor de la consolidación
de una "burguesía nacional". Sin embargo, es Jorge Balán el que claramente
diferencia en sus trabajos sobre el noroeste argentino, específicamente Tucumán,
el concepto de oligarquía del de burguesía, reservando este último específicamente
para definir a los actores sociales,2 mientras que para el caso pampeano el énfasis
ha estado puesto en principio en la demarcación regional, en el peso de la cuestión
étnica y finalmente en los grados de diferenciación interna.s

1978; SABATO, Jorge,l-a clase dominante en laAryentitw Modema: formacióny caracterlsticas, CISEA/
Imago Mundi, Buenos Aires, 1988; SCHVARZER, Jorge, La Industria que supimos conseguir. Una
historia político-social d¿ Ia industria argentína, Planeta, Buenos Ai¡es, 1996; Los empresarios dcl
pasado. La Unión Industríal Argenfina, CISEMmago Mundi, Buenos Aires, l99l; l"os indunriales,
CEAL, Buenos Aires, 1982; VILLANUEVA, Javier, "El origen de la industrialización argentina", en

Desarrollo Económico No 47, oct/dic., 1972; GUTIÉ,RREZ,Lnandro y KOROL, Juan Carlos, "Histori¡
de empresas y crecimiento industrial en la Argentina. El caso de la Fábrica Argentina de Alpargatas", cn
Desarrollo Económico, N'111, IDES, BuenosAires, 1988.

Véase BALAN, Jorge y LÓPEZ, N., "Burguesías y gobiemos provinciales en la Argentina. La polltica
impositiva de Tucumán y Mendoza entre 1873 y 1914", en Desarrollo Económico, N'óZ 1978; BALAN,
Jorge, "Una cuestión regional en la Argentina: burguesías provinciales y el mercado nacional en el
desanollo agroexpofadoi', en Desarrollo Económico, N'69, 1978; BALAN, Jorge, "Urbanización
regional y producción agraria en Argentina: un análisis comparativo", en Estudios del CEDE$ Vol 2, lf
2, t979.
BARBERO, María Inés (comp), Historia de Empresas, Aproximaciones historiográfuas y problenan
en debue,CEAL, BuenosAires, 1993; BARBERO, Mala Inés y FELDER, Susana, "lndustriales italiano¡
y asociaciones empresariales en la Argentina. El caso de la Unión Industrial Argentina (186?-1930)", cn
Estudios Migratorios Latinoamericanos, N" 6-7, 1987t BARBERO, Marfa Inés, "Grupos empresarior,
intercambio comercial e inversíones italianas en laArgentina. El caso de Pirelli (l91Gl92O)",en Estttdiot
Migratorios Latinoameicanos, No l5-16, 1990; BONAUDO, Marta y otros, "Ferrocarriles y mercado
de tierras en el centro-sur de Santa Fe ( I 870- 1900)", en Siglo XIX, Cuademos de Hislari¿, Año II, lf ó,
Monteney, 1993; BONAUDO, Marta y otros, "La política fenoviaria y su impacto en la construcción do
mercados. El centro-sur santafecino en la segunda mitad del siglo XIX", mimeo, Rosario, 1991¡

CORNBLII Oscar, "Inmigrantes y empresarios en la política argentina", en DI TELLA, Torcuato y
HALPERIN DONGHI, Tulio (comp .),Insfragmentos d.el poder,Buenos Aires, ed. Jorge Alvarez, 1969¡
MIGUEZ, Eduardo, "La expansión agraria de la pampa hrimeda (l 850- l9l4). Tendencias iecientes dsl¡
análisis histórico", en Anuario IEHS, N" I, IEHS, Tandil, 1986; I¿s tierras de los ingleses en la Ar¿cn.
rinc, Belgrano, Buenos Aires, I 985; "Política, Participación y Poder. Los inmigrantes en las denas nucvtt
de la Provincia de Buenos Aires en la segunda mitad del siglo XlX", en Estudios Migratorlot
Intinoamericanos, N" 15/16, Buenos Aires, CEMLA, 1990; ''Tensiones de identidad: rcflexiones sobrl
la experiencia italiana en la Argentina", en DEVOTO, Femando y MIGUEZ, Eduardo, Asaciacionist¡to,
trabajo e identídad étnica. Las italianos en América Latina en una perspectiva comparada, CEMLA.
CSER-IEHS, 1992. Para análisis más generales: ANSALDI, Waldo, "Notas sobre la formación dc h
burguesía argentina, 1780-1880", en FLORESCANO, Enrique (comp.), Orlgenes y desarrollo dc h
burguesfa en América kttina 1700-195J, Nueva Imagen, México, 1985i CAVAROZZI,Marcelo,
"Elementos para una caracterización del capitalismo oligárquico", en Revista Mexicana de SociologÍe,
vol.44, N'4, México, UNAM, 1982; GTMENEZ ZAPIOLA, Marcos, "El interior argentino y el "desanolb
hacia afuera: el caso de Tucumán", en GIMÉ¡IEZ ZAPIOLA, Ma¡cos, E! régimen oligárquico. Materialu
para el estudio de la realidad argentina (hasta /930), Amorrortu, Buenos Aires, 1975; CUNEO, Dardor

.*:

'ii

&

It
-É*
s**

*

Parte II. Empresas, Estados Nacionales y Regiones al Debate 225

Sin embargo, en ros distintos programas de investigación organizados du-rante la década del ochenta y a principioi de los noventa se comienza a pensar enesta conceptualización como marco explicativo de procesos relativos a actoressocilles. regionales,4 y en el senrido, ral como afirma cerutri, historiaáor que haestudiado atentamente a la burguesía industrial mexicana, es imposible pensar el

comportamiento y crisis de ra clase empresaria,cEAl, Buenos Aires, r 9g4, 2 tomos; BorANA, Natalio,kt tradición republicana,srdamel,.unu, su"noJi*, tg¡¿' sornfre ,¡,1^r^l¡., iili) consenador,Hyspamerica, Buenos Aires, l9g5 ; GIRBAL DE BLACHA, Noemí, ,,Ajustes 
de una 

""oná_ia 
r"gionat,inserción de la vitivinicultura cuy,ana en la Argentina agroexportadora, igg5- I 9 1¿., en /n vestigaciones yEnsayos, N" 35, Buenos Airo, igsz; o" lu uu"to.u, i gr"tudo modernización azucarera y comportamientoempresario en laArgentina,, 1876-l 9_r 4: expansión y concentración de unu 

""ono,ni".rgi;; 
,', 

en Anuariode Estudios Americ¿n¿s, XLV sevill", lqs8; ipÁRíAéuIRE, Hilda, "cre"i.i"nto injuri¡]r y formaciónde la burguesía en una subregión argenrina: córdoua a finales a"r ,rgro xlit-pJ""ipio, a.r xx., 
"n

FLoREscANo,Enrique(comp.), orígenesydesa,ollodelaburguisía*lÁ¿r¡""ú,inot700-1g55,
Nueva Imagen, México, 1985i óooóN¡, í..i"iái.-I) brrgr"rto terrateniente argentina, EdicionesPopulares Argentinas, Buenos Aires, 1956; ORTIZ, R icardol Historia r"o*i^¡"o)""io"Á;grnr,no,vtu"
Ultra, Buenos Aires, 1974.

4 loryty?o, Mana y soNZocNI, Elida, "Viejos y nuevos colonos, su convergencia en un mundo detransición"' en Ru raria, No l, ocrubre de r s'90; ¡óñÁüpo, Mana, y otros, ..Los 
caminos de consrucciónde un orden capitalista: fraccione-sb*g*ru. y eriJo 

"-r-, 
sun,u p" trss0- 1900),,, XIV Jornadas de HistoriaEconómica' mimeo, córdoba, lss¿: ÉoNe'uro, Marta v soNZocNr, Eri;;, ;¿";ri¿; 

y armonías.Estado y fracciones burguesas en la realidad santafesina", Rosario, mimeo, 1996; ,.Estado, 
empresariosv colonos en pos de un nro¡19 d¡ derurrotto ug*.io ¡banta Fe, seguna" miá;;iG" XIX),,, enB.NAUD., Marra y püccrnnslll, ;lf;;;; ¿";; p), La probtemática asraria. Nuevasaproximaciones, GEAL, Buenos Aires, i993; ilBetzprA,, nru.ru H"nu, Áóñiübo ruur,u ysoNzoGNI, Elida, Tierras, coro.nización y emergirl¡o ¿" una pequeña y mediana burguesía agraria,uNR, Rosariq 1988;ALBAIZETA,u*^E,iri,u"ri^ iino¿"'toí¡n*rran", ton"oioiJi nprorinriode santa Fe' en Anuario N" r2,gscuela ¿e Histá¡". pu". ¿" u".*idades y Artes, uNR, Rosario, l9g7;BoNAUDo' Mana v soNZocNI' Etldl' 'i" p"p"l"" 

""¿ 
to discipline. Labor market consrrucrion inthe province ofsanú Fe, Argentina, lg50-rg9ó';,; ¿ tin American perspectíves,vor 26, N" l, 1999;FERNANDE', sandra' poñs, Ad;a;i vióE;: ó;;"', (./na bursuesia to"ot árnt--i, un espacioregidnal' un intento de caracteri,ación,dib¡os, Buenos Aires, 1999; FERNANDE , sand;y VIDELA,oscar, "La evolución económica rorurinu ¿urun," .ia"rarrollo ug.oe*poá;;;;: ;H;óñ, Ricardo y

:T{\!-EX Miriam (dir.), Historia de Rosario, Tomo I, ed. Homo Sapiens, Rosario, 1999; GIRBAL deBLACHA' Noemí, Estado, chacareros y *r'ro,"ni-ni, ( rgr6-rgr0), GEAL, Buenos Aires, lggg; ,.La
crisis en la agricultura extensi.va y un intento pionero de programa agrario en tiempos del centenario,,, enEstudios e Investigaciones, N^" z, rac o. H"'Á""]¿"ir" y és. de ra Educación, uNLp, La prata, l99l;Política de üe,as ( l9r6't930). nr¡or-o, ora*'olll"-poío"¡¿n" oeraria?, cEAL,su;*!Ai."r, lsas;P.NS'ádriara y VIDELA, o-.3i1'1i-iq.u.io" y úGr".r. rocar. Los españoles en Rosario. l8ó0-1930", Rosario, mimeo, l99l;BRAcoNI,'seat¡2,'8"tr"", egiasfamiliares y redes de reraciones sociaresen Mendoza durante er sisro xIX, resis doctorar, Fal. a" nro".oriu y r-"trur, úsn, tgé1, i".üii", "n"¿.r,inmigración y movilidad social en Mendoza: *"ionuildu¿ empresaria y modos de relación polftica deuna parentela de origen finisecurar, Igg0-1930", en Estudios'Migrotir¡o, lot¡iii^rr¡c;or, No zq,1993: "Redes y práctica polírica en tr,t"n¿oru, un ;;;;;;. caso,,en Cuademos America¿os, NuevaEpoca' No 44' UN AM' t994l BRAcoNI, Beaiirv ¡ilórranó ¡oRBA, Rodolfo, ..Acerca 

de la formaciónde una economía recional: comercio, *¿áir" v piá"""ior vitivinícola en Mendoza. l g30- r g90,,, mimeo,XIV Jornadas de Hisroria Económíc¿, co.iota, 1994; RICHARD J'RBA, R;;;lf"l.E't'i.o."ro a"modernización de la bodega mendocina. I 860- l9l 5". e n c iclo.s en ta H istoria, la EconomÍa ¡, la sociedad,N" 7' IIHES-UBA. Buenos Aires, 1994:..Estado y empresarios regionales en los cambios áconómicos yespaciales La modernización de Mendoza rrázó iélbi:, en sigro xrx, Cuadernos de Historia,No 9.
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siglo XIX sin hablar de burguesías regionales. Las unidades de las áreas de Historia
o Ciencias Sociales, de distintas universidades nacionales (Comahue, Luján, Rosario
y Tucumán entre las más importantes) iniciaron programas o proyectos de

investigación (institucionales o no) sobre problemática regional, que contaron con
subsidios de organizaciones como CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnico-Argentinas), o Consejos de Investigación Universitarios.

Dos problemas iniciales, entonces, se presentan: el primero es la propia
entidad del siglo XIX, pensado habitualmente como un período de transición,
definido en torno a rasgos tanto arcaizantes como modernos, y a partir de allí
también la propia pertinencia conceptual de los términos "burgueses" y "burguesía"
para comprender ciertos procesos y actores del período. En torno a esta primera
dificultad, tal como afirma Juan Pro Ruiz, la historia social, carece de conceptos
propios cuando se aproxima al siglo XIX, de manera que o bien cae en la mera
descripción del contenido de documentos, o bien proyecta el espectro de un pasado

que se niega a desaparecer y entonces nos presenta el siglo como un mundo de

inmovilidad social, ajustando una visión general del siglo XIX que no puede dar

Inst. Mora, Monteney,1994; Evolución económica y transfomación espacial en la provincia de Merdoza,
1650-1900, Tesis doctoral, Universidad Nacional de Cuyo, 199?; "Hacia el desanollo capitalista en la
provincia de Mendoza. Evolución de los sistemas de explotación del viñedo entre 1870 y 1900", en
Anales de la Sociedad Cientlfica Argentina,No 2,Buenos Aires, 1994; MATEU, Ana María, y GASCON,
Margarita, "El surgimiento de la burguesía vitivinícola en la provincia de Mendoza a fines del siglo XIX.
La fase de transición", en Revista Paraguaya de Sociología, N'77, CPES, Asunción, 1990; MATEU,
Ana Marfa, "Bancos, créditos y desanollo vitivinícola", en Cuademos de Historia Regional, M l7-18,
U.N.Luján, Luján, 1995; SUPPLEE, Joan, "Vitivinicultura, rccunos públicos y ganancias privadas en

Mendoza (1880-1914)",en Siglo XIX, Revista de Historia, N'5, Inst. Mora, Monterrey, 1988; BRAVO,
María Celia, y CAMPI, Daniel, "Azúcar, empresarios y estado-nación en el noroeste argentino (1880-

1930)", mimeo, Tucumán, 1993, y "Elite y poderen Tucumán", mimeo, 1992; CAMPI, Daniel y LAGOS,
Marcelo, "Captación y retención de la mano de obra por endeudamiento. El caso de Tucumán en la
segunda mitad del siglo XIX", en CAMPI, Daniel (comp), Esludros sobre la Historia de la Industria
Azucarera Argen¡¡n¿ /, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán,
1993: CAMPI, Daniel, "Estado Nacional y Desanollo Regional. El Noroeste Argentino y el Modelo
Agroexportador, 1870-1914", en Meridiano-Revista de Ceografía, N'2, 1996; LAGOS, Ma¡celo,
"Estructuración de los ingenios azucareros jujeños en el marco regional (187G1914)", mimeo, 1998;

BANDIERI, Susana, "Acerca del concepto de región y la historia regional: la especificidad de la
Norpatagonia", en Revista de Historia, N" 5, 1995; de la autora, "Contribución al estudio de la apropiación
privada de las tierras en Patagonia: singularidad del caso neuquino, primera aproximación a los actores

sociales", en Revdsta de Historia, N' l, Universidad Nacional del Comahue, 1990; "Espacio, economla y
sociedad en Neuquén. El auge del ciclo ganadero y la organización social del espacio fl880-1930)", en

Entrepasados, Revista de Historia, N" l, 1991; "Historia regional y relaciones fronterizas en los Andes
eridonales. El caso de Neuquén (Argentina)" en Siglo XIX. Cuademos de Historia, N" 12, 1995; "La
Historia Regional, entre lo micro y lo macro", s¡ Entrepasados, Revista de Historia, N" 11, 1996;

CONVERSO, Félix, La lenta formación de capitales. Familias, comercio y poder en Có¡doba, 1850-

/880, Junta de Historia de Córdoba, Córdoba, 1993; MOYANO, Javier, "Grupos dominantes y poder
político en Córdoba. 1900-1930", mimeo, 19981 TOGNETTI, Luis, "La banca comercial en la segunda

mitad del siglo XIX. Córdoba 18ó0-1890", mimeo, 1996; VALDEMARCA, Laura, "Comerciantcs y
estructura impositiva er¡Córdoba (1880- 1920)", mimeo, 1998.
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BANTI, Alberto, "AIIa ricerca della borghesia inmobile: le classi medie non imprcnditoriali del XIX
secolo", en Quademi Storici, N. 50, 19g2.

227

cuenta de la realidad de la época hasta el punto de proporcionar una base de
conocimientos sobre los que razonar satisfactoriamente.s

Específicamente desde la perspectiva de la producción historiográfica
argentina, el análisis diferenciado de procesos tanto inherentes a las primeras
décadas del siglo XIX, como al peíodo de la organización nacional en adelante,
eluden el tratamiento procesual del siglo en su conjunto, eludiendo las
comparaciones entre ambas etapas, y comúnmente dejando de lado el estudio de la
fase transicional correspondiente a los años centrales de ese mismo siglo.

Por otro lado dentro de la producción argentina, se ha partido inceiantemente
del supuesto implícito de que la sociedad de la segunda *itud d"l siglo XIX, era
una sociedad sustentada por una economía capitalista y enmarc;da en unas
instituciones políticas de inspiración liberal, es decir, que era básicamente igual a
las sociedades actuales, a las que se representa tanto como la sociedad de clases en
sentido estricto, como un continuo de individuos en el que priva la movilidad social.

En rigor, las dificultades comprensivas de buena parte de los obstáculos
enunciados provienen de la incapacidad de entender que el proceso de construcción
del capitalismo en la Argentina no se encontró explícitaminte ligado a un modelo
y una época, que involucró períodos que no podemos continuar óbservando como
simples antecedentes o transiciones, y Que, en líneas generales, adquirió ribetes
bastante tortuosos, y, en tal sentido, no culminó hasta bien entrado ei siglo XX.

Similares dificultades se presentan a la hora de confrontar la idea de la
conformación de la burguesía argentina durante el siglo XIX, que nos lleva
explícitamente a un problema mayor que es, tal como ha resaltado Aiberto Banti ,ó
la compleja definición de la burguesía por parte de las ciencias sociales. Es así que
la imagen supuesta del burgués puede ser tanto la del homo oeconomicus, descrito
por los clásicos, así como la de sus derivaciones ulteriores --el capitalista, el
empresario- en función del rasgo enfatizado: la posición en el mercaáo y/o en la
pro9ucción (Marx, Weber, Sombart, Shumpeter, etc.).

Tomando en consideración que el tipo ideal del burgués sociológico de webery Sombart se encuentra determinado por un accionar siempre ácionalista y
calculado¡, un modo de vida impregnado de ética protestante donde el ahorro es el
pívot inicial de la acumulación, acompañado por un activo iínimo de innovación y
consecución de logros, aceptando los riesgos de tal estrategia de vida, la línea de
análisis provista por la economía académicade base neoclásica, ha fortalecido el

5.

6.
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convencimiento de las virtudes de esta modelización del "burgués". Es asíentonces
que el burgués en tanto un homo economicus es siempre cabalmente racional dentro
de los límites impuestos por el capitalismo, incontaminado de influencias de base

social o cultural e invariablemente en pos de la búsqueda maximizada de ganancia
personal. Por otro lado el origen de la burguesía como clase es explicado por Marx
sobre la base de la organización de la producción, donde se produce un antagonismo
entre aquéllos que son propietarios de los medios de producción y quienes venden
su fuerza de trabajo. Sin embargo siempre se trabaja sobre un tipo ideal, sin
encarnadura, de una abstracción con fines analíticos, que no tiene porqué coincidir
exactamente con la realidad. Diversos autores han señalado aspectos del
comportamiento de los individuos de la burguesía que no correspondían a las
previsiones de los tipos ideales: por ejemplo, la incesante búsqueda de los símbolos
tradicionales del status social (tierra, colecciones...) o bien la tendencia a la imitación
y al conservadurismo tecnológico, o la práctica del paternalismo en las relaciones
laborales. Por otra parte, recientes aportaciones de la teoía microeconómica matizan
la idea abstracta de un homo economicus plenamente racional, aludiendo a la
complejidad del marco en el que se toman las decisiones, la incertidumbre derivada
de los. problemas de circulación de la información y, en definitiva la imposibilidad
práctica de realizar la operación de "maximizar". Pero el uso continuado de
semejante modelo ha llevado a una mirada en exceso reductiva, ya que muchos
historiadores se han consentido un trasbasamiento de los tipos ideales de burgueses
sobre los estudios de sociedades concretas, detectando su presencia en unos casos

y su ausencia en otros. Más allá de tales interpretaciones lo cierto es que hay certezas

sobre que el tipo de conductas que explican al burgués de los sociólogos y de los
economistas no fue sobresaliente en las sociedades propias del siglo XIX, y que

este revisitado concepto ni aporta ningún elemento comprensivo de adicional valor
para estudiar la dinámica social de aquella época.?

En torno a las categorías....lo burgués y Ia burguesía

Los interrogantes y también las dificultades se presentan al momento de

reconocer que muchas veces el gran valor heurístico del concepto se proyecta o se

ha proyectado con las circunstancias históricas objetivas, colocando por encima
de la investigación el concepto teórico e imponiéndolo sobre el contexto exterior,
y haciendo que finalmente ambos adquirieran la posesión de una idéntica sustancia.
El corolario de este ejercicio, que en el fondo es una desviación epistemológica, ha

sido la instalación de "modelos normativos paralelos a la realidad empírica": la

7. PRO RUIZ, Juan, "Las élites...."
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distancia entre el concepto y lo real se acrecienta en virtud de la horma con la que
el primero pretende encorsetar a lo segundo, siendo aquér un modelo con pocos
rasgos, y este último, un continente repleto de atributos. Esto se evidencia en
especial en la evolución del concepto de burguesía en relación con dos procesos
históricos típicamente europeos, que le afectan centralmente, donde en función de
los rasgos conferidos al burgués, los historiadores llegaron a construir y a emplear
dos modelos explicativos como si de esquemas normativos se tratara: la revolución
industrial británica y la revolución burguesa francesa. Así, al hacer hincapié
pendularmente en sólo algunos de los elementos que identificaron tales realidades,
los casos nacionales que se desplazaban de los anteriores se convertían en
singularidades.E Más complejo aún fue además la generación, a partir de las
anteriores especulaciones, de una idea muy acendrada en los esiudios sobre
burguesías en sociedades de industriarización periférica centrada en que si el
itinerario de los burgueses y la burguesía efectivamente no se amoldaba a estos
tipos modélicos, se debía al final a que estas burguesías eran ,,defectuosas,,,
"inmóviles", y exacerbando estas calificaciones hasta podríamos preguntarnos si
había burguesías. El impacto de estos presupuestos perturbó lo que, siguiendo a
Elster, eran negaciones activas (lo opuesto, lo alternativo) del pioceso histórico
capitalista y liberal, con lo que más propiamente eran negaciones pasivas (lo
diferente, la variación inteligible) de una ciefa modemidad.e

Así, el propio concepto de burguesía no se ha utilizado por grupo alguno
para realizar un ejercicio de identificación; en su lugar, se ha elevaáo 

"o.o 
unu

etiqueta crítica para denunciar un grupo de poder, un sistema de valores conservador,
un modo de vida acomodado o una actividad empresarial. El objeto burguesía
tiene, por otra parte, mayores implicaciones en lo que a su construcción se refiere,
dado que el propio sujeto cognoscente se define y se describe a partir de un objeto
que los distintos paradigmas (marxistas, weberianos, etc.) han convertido en ei e¡e
epónimo de la modernidad, por lo tanto "la burguesía es algo más que otro tema de
investigación: es el espejo que fue construido para reconocer lás perfiles y la
fisonomía de nuestra modernidad".'0 En América Latina, .rtu p"rrp.rtiva quedó
subsumida en torno a Ia discusión sobre la constitución de una ciaseturguesa, que

8' PONS, Anaclet y SERNA, Justo, La ciudad extensa. La burguesla comercial -financiera en Ia Valencia
de mediados del XIX, Diputació de Valéncia, Vatencia, 1992.

9' ELSTER' lon' Juicios Salomúnicos. I'as limitaciones de Ia rocíonalidad como principio de d¿cisiónl,
Gedisa, Barcelona, t989: BLACKBOURN, D., y ELEI G.,.,peculiaridades de la historia aremana,,, en
Zona Abiena, N'53, 1989; ROMANELLI, Rafaele, ..Razionalitá 

borghese", en BANTI, Albero, rarra
e denam,Yenecia' 1989; ANDERSON, Perry, "The notion ofbourgeois-revoluiion", en Eng lish euestions,Routledge, Londres-New york, 1992.

l0' PoNs' Anaclet y SERNA, Justo, r¿ ciudad extensa..., p. g5; también de los aurores, ,,El nombre del
burgués", en BoNAMUSA, Francesc y SERRALLONGÁ, Joan, (eds.) r.¿ soc¡e¿a¿ uitana, Asociación
de Historia Contemporánea, 2" Congreso, Barcelona, 1994.
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carente de los atributos de la europea, resultaba mediatizada por la realidad colo-

nial y neo-colonial típicamente laiinoamericana. En este sentido una concepción

característica de los años sesenta, también basada en el tipo "ideal" de burguesía,

otorgaba a la clase burguesa la defensa de los intereses globales del Estado'Nación,

haci"endo expresa refeiencia a los empresarios nacionales (sobre todo industriales)

de los ..países subdesarrollados", que se suponía tenían intereses contrapuestos a

los grupos terratenientes y comerciáles de la "oligarquía", y por lo tanto, de acuerdo

,urnii¿n a las apreciaciones de la época, su alianza con la clase obrera' podría

irpur.u, unu políti.u de desanollo nacional autónomo. Esta postura no ponía en

evidencia las históricas interrelaciones tanto económicas como sociales existentes

entre los .,capitales extranjeros" y los industriales de origen local, y por supuesto

desenfocaba la caracterización de este actor social como un diferenciado

protagonista de procesos generales de apropiación privada de los medios de

produ-cción, siempre en las- paficulares condiciones de desarrollo industrial de

imérica Latina, con sus consecuentes correlatos políticos en cada coyuntura

histórica, y en función de su contradicción fundamental con la clase obrera.ll

Sinembargo,tantoestaspreocupacionescomolasquesesuscitanaposteriori,
en especial de la mano de los estudios empresariales anglosajones (principalmente

estadounidenses, pero también británióos), influenciados por comprender la

dinámica histórica latinoamericana, a partir de un proceso disruptor como fue la

revolución cubana (Business History Review y Business History), no abordan

incisivamente la cuestión central de la formación y consolidación de las burguesías

regionales durante el siglo XIX'
Es en los años och-enta donde apalece qn modelo de historiografía que avanza

sobre la explicación e interpretacion ¿e ta expansión de las relaciones sociales

capitalistasidesde las particuiaridades de los espacios regionales latinoamericanos,

ajustándose a un intrincado sistema de relaciones entablado ent¡e los distintos sujetos

óciales que actúan racional e intencionalmente dentro de áreas geográficas

específicas.Pero,además,seaproximaalanálisisevaluandolacomplejidaddela
formación de los actores ,o.iul"' involucrados, sus estrategias familiares y

empresarias, los aspectos de la acumulación pero también de la cultura, y

fundamentalmente en la perspicacia elusiva de un mirada nacional sobre tales

problemas. t2 conj untamente, también incorpora la preocupación de la historiografía

ir"uiu "n 
torno i, la industrialización, haciendo especial hincapié en que estos

I t . PLA, Alberto , La burgues{a nacional en América latina' CEAL' Buenos Aires' l97l '

tZ. st;zQueZ-oOVruCugz, Ci:., E^po'o'io' y ¡nancieros en el pueno de Veracruzy Xalapa: IE70'

1gg0, en LIDA, Claro, Uno i*igr*ia)privilegi:a¿a. comerciantes' empresarios y prcfesionales españales

en México en los s¡sto' xti-v-;x' ltiuiu' t"ti¿¡¿' 1994; CAPRILES' Ruth y DE GoNZALo' Marisol'

..Historia de los n"go"io, 
"ni"i;ruela: 

problemas y experiencias", en pÁvlLRog 6UEVARA. Carlos

(comp.), Ernpres o 
" 

n¡rtol,¡o 
"n 

e'm¿'¡"o Latina' IJn balance historiográfico'Tercer Mundo' Bogotá'
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agentes que aprovechan y gestan la extensión de las relaciones capitalistas dentro
de un espacio regional, se benefician de la particular coyuntura del siglo XIX,
para lanzarse a un proceso inicial de industrialización, que de aquí en más será
catalogado como "periférico".

Esta línea de tratamiento de la problemática tuvo una evolución dispar dentro
de la historiografía argentina. En principio, la realidad nacional, en tomo a la
interpretación del fenómeno de las burguesías regionales, se encontró
profundamente mediatizada por el clásico trabajo de Jorge Sábato.'3 Su escrito
que es un hito referencial para la comprensión de la "clase dominante en laArgen-

19961 CAVIERES FIGUEROA, E., "Estructura y funcionamiento de las sociedades comerciales de
Valparaíso durante el siglo XIX ( I 820- I 880)", en Ctadernos de Historia, N" 4, Univ. de Chile, Santiago,
1984: CERUTTI, Maio, Burguesía y Capitalismo en Monterrey. 1850-1910, Facultad de Filosofía y
Letras, Universidad Autónoma de Nuevo León, México, D.F., 1989: Burguesla, capitales e industria en
el norte de México. Monterey y su ámbito regional ( I 850- l9 I 0), Alianza,México, 1992; "Contribuciones
recientes y relevancia de la investigación regional sobre la segunda parte del siglo XIX en México', en
Boletín American¡sr¿, N" 37, Univ. de Barcelona, Barcelona, I 985; "El gran norte oriental y la formación
del mercado nacional en México a finales del siglo XIX", en Siglo XIX, Revista de Historia,N" 4,
Instituto Mora, Monterrey, 1 987; "Empresarios y sociedades empresariales en el norte de México ( 1 870-
l92O)", en Revista de Historia Indus¡rial, N'6, 1 994: "Entre el Río Bravo y La Habana: los comerciantes
en la Guerra de Secesion (1861-t865)" en LIDA. Clara (comp.), Una inmigración privilegiada.
Comerciantes, empresarios y profesionales españoles en México en los siglos XIX y XX, Alianza, Madrid,
1994; "Estudios regionales e historia empresarial en México (1840-1920). Una revisión de lo producido
desde 1975, en DÁVILA DE GUEVARA, Carlos (comp ,), Empresa e Historia...; "lnvestigación regional
e historia económica y empresarial en el nofe ade México (1850-1925), quince años de trabajo", en
Revista de Historia, N" 4, U.N.Comahue, Neuquén, 1994; "Revolución, mercados e industria en el norte
de México", en Siglo XIX, Revista de Historia, N" 14, 1993; DEAN, Wanen, "Industriales y Oligarquía
en San Pablo", en CERUfil, Mario y VELLINGA, Menno (comps.), Br rguesías e industria en América
Intinay Europa Meridiotnl, Alianza, Madrid, 1989; KOONINCS, Kees y VELLINGA, Menno, "Origen
y consolidación de la burguesía industrial en Antioquia", en CERUTTI, Mario y VELLINGA, Menno
(comps.), Br4gaeslas e industia en América Latina y Europa Meridional, Alianza, Madrid, 1989; LEWIS,
Colin, "Historia empresarial brasileña, C. 1 850- 1945: tendencias recientes en la Literatura", en DÁVll.q
DE CUEVARA, Carlos (comp.), Empresa e Historia en América Latina. Un balance historiográf;co,
Tercer Mundo, Bogotá, 1996; LUDLOW L., "Empresarios y banqueros: entre el Porfiriato y la
Revolución", en LIDA, Clara, Una inmigración privilegiada. Comerciantes, empresarios y profesionales
españoles en México en los siglos XIX y XX, Alíanza, Madrid, 1994; MARTIN, J., "Políticas estatales y
conformación de una burguesfa industrial regional", CLACSO, mimeo, Cali, l98I; MILLER, R., "La
historia de los negocios en el Peni", en DÁVILA DE GUEVARA, Carlos (comp.), Empresa e Historia
en América I-a,tina. Un balance historiográfico,Tercer Mundo, Bogotá, 1996; ORTEGA, Luis, "Historia
empresarial en Chile, 1850-1945; "El estado de la literatura", en DÁVILA DE GUEVARA, Carlos
(comp.), Empresa e Historia en América Latina. Un balance historiográfico,Tercer Mundo, Bogotá,
19961 SZMERECSANYI, Tamás, "Agrarian bourgeoisie, regional govemment and the origins of Sao
Paulo's modern sugar industry", en Cademos Instituto de Geociencias, Vol. 2, N' l, Univ. de Campinas,
San Pablo, 1992; TOPIK, Stephen, "Burguesfa y estado en Brasil durante la Antigua República (1889-
1930)", en Siglo XIX, Revista de Historia, N" 9, Inst. Mora, Monterrey, 1990.

SÁBATO, Iorge, I^a clase d.ominante en Ia Argentina Moderna: formación y características, CISEA/
Imago Mundi, Buenos Aires, 1988.
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tina Moderna", introduce una perspectiva diferente de la clase social, la cual es

concebida, no como un concepto definido exclusivamente por el lugar que ocupa

en el proceso productivo, sino como un agente con habilidad y experiencia para

intervenir y accionar sobre la realidad social, dentro de parámetros generales pero

que son a su vez también contenidos y construidos por ellos mismos, Por otra

parte pone en cuestión la idea unidireccional de Laclau sobre la renta diferencial

como motor exclusivo del modelo de desanollo económico, y también el concepto

limitado de "terratenientes" para apelar a la clase dominante, concepto que Sábato

finalmente no termina precisando. 14

El camino referencial 1razado por Sábato, fue recorrido hasta el cansancio

por distintos grupos de investigación que tuvieron el mérito de iniciar, en la

particular coyuntura de los años ochenta, luego de la recuperación del espacio

académico de las universidades nacionales, una serie de investigaciones de corte

"regional" tendentes a profundizar y agudizar la mirada sobre problemas que hasta

entonces habían aparecido como secundarios, o, mejor aún, ni siquiera habían

aparecido como alusión en la investigación histórica, aunado asimismo a la

búsqueda de legitimidad académica centrada alrededor de la práctica concreta de

la investigación histórica. Evidentemente a partir de la apertura de llamados para

financiar proyectos y programas de investigación colectivos, desde distintos entes

nacionales, provinciales o universitarios, se estimuló la participación de grupos de

trabajo, en donde se reunieron tanto investigadores formados como en formación,

eligiendo temas tan amplios como la relación entre modernidad-Estado y/o clase

dominante-mercado. Uno de los ejes más transitados fue por un lado la construcción

del mercado nacional y las contribuciones a esta construcción desde los espacios

regionales, y por otro, correlativamente, el estudio de la clase dominante, o mejor

aún de los distintos grupos dominantes al interior de los subsistemas regionales, que

cual multifacéticos actores representaban el paradigma de la implantación

multesectorial propuesta por Sábato. Esta lógica trasbasó además el período

caracterizado por la "Algentina Modema ', representado en el caso de la norpatagonia,

y tales análisis se prolongan durante buena parte del siglo XX'
En este sentido fue dispar la producción que emergió de estos programas de

investigación, ya que sobre un discurso en donde la problemática de la burguesfa

aparecía como emergente, se avanzó sin un orden pfeestablecido, sobfe problemas

tales como las finanzas, las corporaciones, la industria, el comercio de exportación,

la ciudadanía, el disciplinamiento, etc. Es que finalmente la proyección de estas

investigaciones diluyó la discusión alrededor del problema central que era el de la

14. LACLAU, Emesto, "Modos de producción, sistemas económicos y población excedente. Aproximación

histórica a los casos argentino y chileno". en GIMÉNEZ ZAPIOLA, Ma¡cos, El régimen oligárquico.

Mateiales para el estudio de Ia realidad argentina (hasta 1930), Amorrortu, Buenos Aires, 1975.
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conceptualización de la "burguesía regional", aunque se alcanzó un corpus
descriptivo de distinta significación y alcance. Es aquí dónde aparecen de manera
más cruda las deficiencias de un sistema interpretativo que elude la dimensión local
paraanalizar de manera concreta a un sector, considerado marginal en el proceso

de afrrmación de la modernidad argentina: el "burgués regional". Cabe agregar que
no se está tratando este concepto como sinónimo de ciudad o localidad, o como
referente espacial, sino desde una confrontación con la categoría de lo general.15

En torno a la historiografÍa

Nuevamente, se vuelve a mirar a la historiografía europea para encontrar un
rumbo explicativo, a partir de estudios realizados sobre el surgimiento y
consolidación de burguesías en la sociedad europea propia de industrialización
periférica del siglo diecinueve. En este sentido considero que los análisis realizados
porAnaclet Pons y Justo Serna y, en especial, el escrito que versa sobre la burguesía
comercial y financiera valenciana condensan, en un cuidado recorrido, la
perspectiva local de esta burguesía, así como además los debates tanto teóricos
como metodológicos en torno a la problemática.16 Decimos esto, porque a partir
de la articulación de una vertiente teórica como la de E.P. Thompson, de donde se

toman los conceptos de clase y contexto, con la variable metodológica del estudio
microhistórico especialmente indicado para lajustificación del caso como referente
explicativo, Pons y Sema dialogan constantemente con los principales autores
dedicados al estudio de las singularidades propias del proceso de constitución de
un orden burgués no estereotipado sobre las formas ideales-típicas cie identificación
burguesa europea, y, en este sentido, adquiere particular importancia la discusión
en clave comparativa de trabajos de otras vertientes historiográficas nacionales
como la española. Los exámenes referidos a las distintas burguesías españolas
abrevan en distintas vertientes; un caso particular es el de Gary Mc Donogh, quien
a partir de un trabajo de antropología social reconstruye a la burguesía barcelonesa
completando los análisis más clásicos de otros autores.rT

Es imponante la bibliografía de la que podemos dar cuenta sobre esta problemática, sólo a modo de
ejemplo de las más sugerentes reflexiones de estos últimos años: DELGADO RUIZ, Manuel, Ciudad
líquida, ciudad interrumpída,Hitonal Universidad de Anúoquia, Medellfn, 1999; RUZ BALLESTEROS,
Esteban,Consrrucción simbólicade laciudad,MiñoyDávila, Madrid,2000; FERNÁNDEZ, S. y DALLA
CORTE, Gabriela (comps.), Lugares para la Historia. Espacio, Historia Regional e Historia Local en
los Estudios Contemporáneos, UNR Editora, Rosario, 2001; BARRIERA, Darío, Después de la
mícrohistoria. Escalas de observación y principios de análisis: de la microhistoria al microanáIisis
radical, en Barrier¿, Darío (comp.) "Ensayos sobre microhistoria", Jitánfora, Morelia,2002.
PONS, Anaclet y SERNA, Justo, La ciuddl extensa....

MC DONOGH, Gary, Las buenas familias de Barcelona. Historia social del poder en la era industrial,
Omega, Barcelona, 1989; NADAL, Jordi, El fracaso de la Revolución Industríal en España, I 81 4-1 9 I 3,
Ariel, Barcelona, 19801 JUTGLAR, Antoni, Historia crítica d.e la burguesla en Cataluña, Anthropos,
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El auge a fines de la década del ochenta y durante toda la del noventa de la
revitalización de los estudios sobre historia contemporánea española, y
especialmente los recursos depositados por las distintas universidades a los fines
de completar el cuadro histórico de las distintas comunidades, produjo como
resultado un conjunto de estudios, que con variada intensidad, y sostenidos tanto
por las influencias metodológicas de otras historiografías europeas, que por ciclos
impactaron sobre los académicos españoles, reforzaron el conocimiento y
removieron los estigmas de inmovilidad que pesaban sobre "las burguesías
peninsulares". Es por esto que no sólo desde iíreas típicamente industrializadas
como los países vascos, Cataluña o Valencia, sino desde regiones como Castilla,
Extremadura, Navarra o León, aparecen análisis que aportan nuevas líneas de

tratamiento sobre el problema.rs

Barcelona, 1984; MALUQUER DE MOTES, Jordi, "El ascenso de la burguesfa industrial: el caso catalán",

en CERUTII, Mario y VELLINGA, Menno (comps.), Burgueslas e industria enAméica Latinay Europa

M e ridional, Alianza, Madrid, 1989.

18. Ante tal abundancia, a continuación se citarán los que he considerado más significativos: ÁLVAREZ
ARZA, M.J., "Pedro López Morales, un empresario en la Córdoba del siglo XIX", en Espacio, tiempo y
foma,ñ3,1990;ARRIBAS ÁLVAREZ,J.F., y LÓYBZAÓuBzqUINTEROS, R,'Elregistromercantil
de Madrid: un acercamiento a la Historia de empresas y empresarios (1830-1885 y 1914-1930)", en

Anales del Instituto de Estudios Madrileños, N' 28, 1990; BENAUL BERENGUER, J., "Cambio
tecnológico y estructura industrial. Los inicios del sistema de fábrica en la industria pañera catalana,

l8l5- 1835", en Revista de Historia Económica, Año XIY N" 2, Alianza, 1996; "Realidades empresariales
y estructura productiva en la industria textil lanera catalana, 1815-1870", en COMfN, F. y MARTfN
ACEÑA, P. (coord s.),ln empresa en Ia Historia de España, Civitas, Madrid, 1996; CARMONA BADfA,
J., "sargadetos, una empresa diversiñcada en el siglo XIX", en COMfN , F., y MARTÍN ACEÑA, P.

(coords.), La empresa en la Historia de España,Civitas, Madrid, 1996; COLL MAI{TÍ}.IEZ, S., "Empresas
vs Mercados. Un boceto para una historia de la empresa", en Revista de Hístoia Económica, Año XlY,
N" 2, Alianza, 1996; DE LATORRE, J., "Patrimonios y rentas de la nobleza y de la burguesfa agraria en

la Navana de la revolución liberal (1820-1865)", en Agricultura y Sociedad, N" 67, 1993; GARATE
OJANGUREN, M., "Comercio, burguesía y acumulaciones de capital en el país vasco (1700-1841)", en

Ekonomiaa Revista de Economla Vasca,lf 9-10,1988; GUIMERARAVINA,4.,'l^a burguesla mercantil
canaria en la etapa del libre comercio: una aproximación a su estudio", en BERNAL, A. (comp.), Simposio
sobre el comercio libre entre España y Améüca, 1985. Puerto de Santa Marta, Fu¡d. Banco Exterior,
Madrid, 1987; GUTIÉRREZ LLORET, R., y ORTS FUSTER, J., "La burguesía alicantina y la cuestión
financiera (1840-1880)",enAnales de la Universidad de Alicante,N" 5,1986; LASAAYESTARAN, E.,
"La burguesía catalana hace cien años: de la conquista del mercado colonial a la pérdida del Imperio", en

Trienio, No 18, 1993; MARURMLLANUEVA, R., "Nueva burguesla mercantil y neo-nobleza en el
Santander de finales del antiguo régimen". en Studia Historica, N' 7, 1989; MORENO LÁZARO, J.,

"Empresas y empresarios castellanos en el negocio de la harina, 1778-1913", en COMfN, F., y MARTÍN
ACEÑA, P. (coord s.),ln emprcsa en la Historia de Espafi¿, Civitas, Madrid, 1996; "Protección arancelaria,

distorsiones de mercado y beneficios extraordinarios: la producción de harinas en Castilla la vieja, 1820-

1841", en Revista de Historia Económica, Año XII, Alianza, 1994l ORTEGA DE LA TORRE, E., "La
problemática de la revolución burguesa en el pals valenciano", en Saitabi, N'39, 1989; PERIBÁÑEZ
CAVEDA, D., "El desanollo de la especialización en la actividad maítimo-mercantil en el principado
de Asturias: comerciantes y navieros, 1800-1850", en Boletln del Real Instituto de Estudios Asturianos,
N'45, 1991; PONS, Anaclet, SERNA, Justo, "De la seda a la renta. La actitud inversora de un burgués
valenciano", en lli storia Contemporán¿¿, N" 8, 1992; SEGURA SÁNCHEZ, ¡., "Visiones analfticas de
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ocurre algo similar en la historiografía francesa, alemana e italiana.re En
este último caso, al amparo de propuestas editoriales de distinto nivel pero de gran
repercusión en los ambientes académicos europeos, impuso un ritmo muy atractivo
a los estudios sobre la realidad del "ochocientos". Desde el dossier dedicado en
forma exclusiva al relevamiento de los estudios sobre burguesía registrado por
Quaderni storici, pero también en los numerosos artículos publicados por studi
storici, hasta la influencia decisiva de una editorial prestigiosa como Einaudi. Sin
lugar a dudas además la corriente microhistórica representó un revulsivo desde el
punto de vista de los abordajes a la problemática ya que investigar la familia, la
cultura, el origen del ingreso, no significaba despedazar al burgués, sino saber su
"nombre" y el de sus parientes, para así dotar de significado a su conducta.20

la empresa: evolución y nuevos enfoques a nuevos probemas", en COMÍN, F., y MAITTÍN ACEñA, p.

(coords.), La empresa en la Historia de España, Civitas, Madrid, 1996; SEGURA, A., ..Notas 
en torno

a las actividades industriales en Catalunya durante el primer tercio del siglo XIX", en Historia
contemporó.nea, N" 2, univ. del País Vasco, I 99 1; SORRIBES, J., "e¡eixsment economic, burguesia i
creixement urba a la Valencia de la Resrauracio (1874-1931)", en Recerques, N. 15, l9g4; suDRIÁ,
Carles, "Los orígenes de la empresa industrial: algunas relexiones", en COMÍN, F., y MARTfNACEñA,
P. (coords.), La empresa en la Historia de España...;YALDALlso, Jesús, "Algunas reflexiones acerca
de la historia empresarial y su desanollo en España", en Revista de Historia Económica, N" 3, Alianza,
1993; VIDAL OLIVARES, J., "Burguesía y negocios; la especulación en el sector servicios de la ciudad
de Alicante a fines del siglo XIX (1880-1900)", en Anales de la universidad de Alicante,N" 2, r9g3.
Es importante destacarque los estudios sobrc burguesfaen Francia, especialmente los deAdeline Daumard,
abordan metodológicamente la construcción de los recorridos burgueses a partir de las geneologías,
DAUMARD,Adeline, "Problemi relativi allo studio della borghesia francese nel XIX secolo",en euademi
S¡orici, N" 56, Ancona, 1984; BERGERON, Louis, "sviluppo regionale e identitá culturales: gli ambienti
egli affari nella Francia del XIX secolo", en A A.YY, GIi spazi del potere, Florencia, 1989; GARVAIS,
R., "La force du droit. Contribution a la définition de I'entrepreneur parisien du batiment au XVIIIe
siécle", en l/¿sloir¿, economie et société,N" 2,1 995 ; LENHoF, J.L., "Les patrons des metiers du batiment
a alengon (orne) au XIXe siécle: emergence d'une "elite populaire"?, en Histoire, economie et société,
N" 4, 1995; CHAUVEAU' S., "Les origines de I'industrialization de la Pharmacie en France avant la
premiere guerre mondiale", en Histoire, economie et société, N" 4, 1995; FREVERT, U. y KOCKA,
Jürgen, "La borguesia tedesca nel XIX secolo. Lo stato della ricerca", en euadcrni storici, N.56, Ancona,
1984; KOCKA, Jurgen, "The european pattem and the german case", en KOCKA, Jürgen y MITCHELL,
A'' (eds.), Bourgeois society in nineteenth-cennry Eurape, Berg, oxford/providence, 1993; cRosslcK,
G. y HAUPTK, H., The petite bourgeoisie in europe 1780-/9/4. Enteprise, family and independence,
Routledge, London/t',lew York, 1995; "Al di la della metafora: studi recenti sui ceti medi inferiori in
Europa prima del 1914", en Quademi storici, N" 56, Ancona, 1984; AGUSTINE, Dolorcs, patricians
and panenus. wealth and hight society in wilhemine Germany, Berg, Oxford/providence, 1994.
Dentro de estas variantes los "nombres" de los historiadores más significativos siguen siendo:
ROMANELLI, Rafaele, "A propósito de la burguesía. El problema de la élite tenateniente en la Italia del
ochocientos", en Aye¿ N" 2, 199 l; "Borghesia/Bürgentum/Bourgeosie. Itinerari Europei di un concetto",
en KocKA' Jürgen y MlrcHELL, A., (eds.), Bourgeois society in nineteenth-century Europe, Berg,
Oxford/Providence, 1993; BANTI, Albeno, "Alla ricerca della borghesia inmobile: le classi medie non
imprenditoriali del XIX secolo", en Quademi slorrc¡, N" 50, 1982; "Richezza e potcre. Lc dinamiche
patrimoniali nella soceiti lucchese del XIX secolo" en Quademi storicd, N" 50, l9g4; Terra e dena¡o.
una borghesia padana dell'ottocento,Yenecia, 1989; TRENTO, A., "crescita urbana e svilupp subaltemo
in América Latina", en Quaderni Ston'cj, N" 27, Ancona, 1974; CATARUZZA,M',TraIógica cetuale e
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Es quejustamente estos tipos de estudios, radicados sobre burguesías que se

conforman en ciudades "no centrales", alejadas del tipo manchesteriano, que en

muchos casos revisten la condición de pequeña burguesía, que recorren los caminos
de una industrialización en ciernes, son los que se adentran en la dimensión
perceptiva de relacionar ciudad y actores sociales desde la tensión de espacio vital,
naturaleza del entomo y las relaciones sociales. Desde el punto de vista de la ciudad
como marco privilegiado del estudio histórico, "apegada a lo social", el análisis de

Daniel Roche es uno de los primeros que abunda en Ia historia de la ciudad como
"un fenómeno social: las percepciones diferenciales de la ciudad, captada a través

de las alianzas y los conflictos", observando "los fenómenos de solidaridad, fidelidad
y lucha entre grupos y clases".2r

Con el subterfugio de tales influencias, y sobre las disímiles producciones
de los años ochenta, sumado a los planteos formales de los análisis generales, pero

también en función de la renovación de las perspectivas interpretativas ancladas

en la tendencia a comprender los procesos de formación de la burguesía desde sus

diferentes contextos de producción (espaciales, simbólicos y objetivos), se ha
planteado una transformación en la forma de considerar los estudios sobre
burguesías regionales en fugentina. Transformación en la que este uabajo se inserta.

Esta metamorfosis queda expuesta en incipientes pero perspicaces exámenes
sobre realidades que eluden con intencionalidad la presentación de resultados

nacionales, sobre la investigación exhaustiva de un ámbito local y urbano que
justifica la aparición de burguesías.2z Ingenuamente puede pensarse que esta vía

societá borghese: Il "Casino Vecchio" di Triestre (1815- l8ó7)" asf como SCARDOZZI, M., "La societl
comerciali fio¡entine tra la rcstaurazione e I'unitl", ambos en Quademi Slorici, N'77, Ancona, l99l',
ARMANI, 8., "Uinnovazione prudente. Mobilitá sociale e identitá di ceto nella borghesia mercantile
lucchese del secondo ottocento", en Quaderni Storici, N" 90, Ancona, I 995; FERRANTE, L., "Strutture
o strategie? Discussione sulla storia della famiglia", en Quaderni Slorici, N' 90, Ancona, 1995;
CASTRONOVO, V., "Industria y burguesfa en el norte de Italia", en CERUTTI, Mario y VELLINGA,
Menno (comps.), Burguesías e industria en América Latina y Europa Meridional, Alianza, Madrid,
1989; CONTI, G., "Financement at alchimies de controle dans les sociétés anonymes italiennes de la fin
du XIXe siécle aux années 1930", en Histoire, economie et société, M I, 1994,

NÚÑEZ SEIXAS, Xavíeq "La pequeña burguesla urbana en España (1808-1936): algunas notas en

clave comparativa", 2" Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Barcelona, 1994; HALJPT,
H.G., "¿Existen las clases medias en Alemania?", en Historia Soc¡¿l li' 32, Fundación Instituto de
Historia Social, Valencia, 1998; ROCHE, Daniel, "Ciudad", en LE GOFF, Jean et. al., Iz Nueva Historia,
Univ. País Vasco, Bilbao, 1988.

FERNÁNDEZ, Sandra, "La casa comercial, la casa industrial. Familia y empres& en Rosario, 188G.

1910", Revista Bolivarium, N'7-8, Instituto de Investigaciones Históricas, Venezuela, 1998199i
"Burgueses, familia y empresa. Rosario en el cambio de siglo (1880-1910)", en Revísta Trav¿slas de
estudios regionales, ñ 2, Facultad de Filosoffa y f.etras, Univ.Nac. de Ti¡cumán, 1999; FERNANDEZ,
Sandra, PONS, Adriana y VIDELA, Oscar, "[as burguesfas rcgionales", en BONAUDO, Marta (comp.),
Los proyectos liberales, Tomo IV de la obra SURIANO, Juan (ed.) Nueva Historía Argentina,
Sudamericana, Buenos Aires, 1999; VIDELA, O., "La Bolsa de Comercio como representación y lugar
de poderen laArgentina de cambio de siglo (1884-1908)",en üew dupouvoirs du lieu dans les Amértques,
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amarre la idea del burgués, al "burgo", rememorando imágenes concentradas en

interpretaciones propias de la transición del feudalismo al capitalismo; nada más
erróneo, ya que son evidentes las interrelaciones entre crecimiento urbano a lo
largo del siglo XIX, el desanollo de una burguesía dispar que involucraba a sujetos
bastante heterogéneos, y la ampliación económica de base capitalista, que pone de
manifiesto lo que Giddens llama "sociedad capitalista". En términos de Giddens,
"puede hablarse de la existencia de una sociedad capitalista cuando, como algunos
marxistas han apuntado, el capitalismo se convierte en el modo 'hegemónico'...En
sentido estricto, por tanto, existe una diferencia muy significativa entre 'capitalismo'
y 'sociedad capitalista' porque ésta, dado que implica [desde lo más amplio y
globall el industrialismo, es creación relativamente reciente, mientras que el primero
no lo es".2l

Es precisamente en estos intentos de definición del espacio local como lugar
de significación de los sujetos sociales, desde donde puede hacerse más compleja
la mirada en torno a la percepción de los vínculos entre burguesía y espacio urbano,
y del comportamiento burgués en la articulación de un ámbito tanto regional como
nacional. Mi filiación entonces, con esta perspectiva, se reconoce a partir del
encuadre teórico de concebir a "lo local" y "lo regional" más allá del espacio, para
encaramarlo a la cualidad de continente de relaciones sociales donde se condensan
experiencias y acciones, así como también como un lugar de imaginarios y de

representaciones que condicionan la definición de cierta unidad de sentido con
pertinencia para la caracterización de los actores elegidos, a partir de intrincados
procesos de identidad. En términos de Baczko, "el imaginario social es una de las
fuerzas reguladoras de la vida colectiva. Al igual que las demás referencias
simbólicas, los imaginarios sociales no indican a sus individuos su pertenencia a

una misma sociedad, sino que también definen, más o menos precisamente, los
medios inteligibles de sus relaciones con ésta, con sus divisiones intemas, con sus
insfituciones, etc. De esta manera, el imaginario social es igualmente una pieza
efectiva y efrcaz del dispositivo de control de la vida colectiva y en especial del
ejercicio del poder".2a

GRAL, CNRS-Université de Toulouse-Le Mirail, Toulouse, Francia, 1995; "[¡s caminos de un 'burgués

inteligente': Juan B. Quintana. Reformismo social, prácticas corporativo-institucionales e inserción
productiva. Rosario, 1889-1914", en FERNANDEZ, Sandra y DALLACORTE, Gabriela, ,9o bre viajems,
empresarios e intelectuales catalanes en Argentina, sigtos XIX y XX, MEDAMÉRICA, CEALC, UB-
UNR, Tarragona, 1998.

GIDDENS, Anthony, Consecuencias de la modemida4 Alianza, Madrid, 1994; del autor, Ia estructura
de clases en las sociedades avanzadas, Alíanza, Madrid, 1994.

BACZKO, Brorislav, Los imaginarios soc¡¿l¿s, Buenos Aires, l99l; también FERNANDEZ, Sandra,

PONS, Adriana y VIDELA, Oscar, "Una burguesfa local dentro de un espacio regional, Rosario 1880-

1912", en Dossier Revista Travesfas d,e estudios regionales, N' 3, 4 y 5, Facultad de Filosoffa y ktras,
Univ. Nac. de Tucumán, 2003.
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juntos" exige medios que pennitan a los actores "coincidir", tendremos un cuadro
todavía más complejo que avanza sobre la noción de corporeidad y exposición en

un espacio témporo-espacial.2ó
Desde esta percepción, la ciudad aparece como el marco propicio de un

proceso histórico social que tiene por eje a la burguesía rosarina de fines del siglo
XIX. La alusión a la ciudad no implica una referencia explícita a una idea de

historia urbana recurente en la historiografía que piensa a la ciudad simplemente
a partir de los cambios urbanos en el espacio sino por el contrario hago hincapié
en ella en tanto producto social. Desde esta perspectiva pensar la ciudad supone
reconocer, en primer lugar, el espacio heredado, es decir, comprender cómo se

ha construido y quiénes han participado en dicha construcción, y, en segundo
lugar, reconiiderarlo como base de transformaciones futuras. En este sentido tal
como afirma Edoardo Grendi es no sólo importante sino necesario hacer relevante
que las "formas de acción expresivas", que demandan pautas de valores
"compartidos socialmente", están vinculadas íntimamente "al espacio, al lugar,
al territorio esto es a referentes a menudo descuidados por la tradición
historiográfica".27

En el marco del balance historiográfico de las últimas décadas, la ciudad
parece haberse conformado en un objeto de conocimiento cuyas potencialidades

continúan vigentes para el interés del historiador. La proliferación de estudios

centrados en una reducción de la escala de observación, tanto espacial como relativa
a la representatividad del caso, es tributaria de las preocupaciones expuestas por la
historiografía europea desde los últimos cuarenta años, en el sentido de hacer
más complejos los enfoques y esfuerzos de elaboración de historias nacionales,
de erigir como campo legítimo de estudio lo local, lo urbano e incluso lo
metropolitano. En esa clave debe comprenderse el acercamiento a otras vertientes
interpretativas, como las representadas por la Local History y los historiadores
marxistas británicos o bien la alltatagsgeschichte alemana que sigue las líneas
propuestas por la sociología urbana norteamericana en la cual abreva también la
New Urban History.

De este modo, si la ciudad es el escenario manifiesto de la burguesía que
estudio, el lugar de la teatralidad de estos mismos actores excede largamente el
corsé ciudadano, y entonces a la pregunta de dónde se instauran y consolidan los
más efectivos usos de acción burguesa, tendremos a la región como respuesta.

Como afirma Giddens, "toda vida social ocurre en intersecciones de presencia y

Véase GIDDENS, Anlhony, Lo constitución de la sociedad. Bases para la teor{a d¿ la estructuracíón,
Amorrortu, Buenos Aires, 1995.

GRENDI, Edoardo, "¿Repensar la mic¡ohistoria?", en Entrepasados, Reeista d,c Historia, Na 10, Buenos
Aires, 1996.
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En este caso en particular se trabaja el concepto de representación expuesto

por Chartier, qui"n p,"'"niu u tu t"pt"'éntación en tres niveles de análisis: como

forma de internalizació", á" i""".páración en los individuos de la estructura social

misma, y de estarnun",u ta creaóión de esquemas de percepción' de.juicios que

fundamentan las maneras de pensar' de actuar' etc" como construcción dinámica

deloslazossocialesatrav¿sdelmercadodelasrepresentaciones,ycomoexpresión
deunaidentidad,deunpoder,deunacolectividadatravésdesusrepresentantes:
un in¿iui¿uo, una institución, una corporación'2s

De esta manera la construcción iocial de estos espacios se transforma en una

condición,.ino**.toy"nt",po'to*"notplausible;esdecirlaciudadse-constituye
en el escenario unuliiitá'fu'u 

"n'"no'er 
la conformación de la burguesía'

prcsentándose desde .u nuiu'uf"'u interactiva' pero además como foco difusor de

variables tipificadoras J" un uniu"rso regionai inestable y extendido' A nuestra

manera de ver, tres han sido los factores que explican el desarrollo de los estudios

urbanos: la recepción Á¿' nui¿u de trabajos del mismo género procedentes del

extranjero (ui¿u nlut".iut, intelectualidad, representación) la influencia de los

geógrafos y urUunirtur, fol luáu n", con más frecuencia se han interrogado sobre

elpasadodelaciudad,yporúltimolanuevavaloracióndelaciudadcomofoco
difusor de las transfo¡murion", y los cambios. Esta profusa perspectiva de análisis

permite plante* en tu u.iuulidad la dicotomía entre historiar los hechos que suceden

enlaciudadehistoriarlaciudadcomoentidadautónomaensímisma.Una
disyuntiva qu" ,n pti*ip;parece insuñciente' ha sido la línea sobre la cual se ha

avanzadoenlo."u*po,"o*eptual,temáticoymetodológicodelahistoriaurbana
o historia ¿e ciu¿a¿esl nn iiná, g"n"rules de las historias regionales se pasó sin

solución ¿e continui¿ad a ru iirtoiu de las ciudades, como centros de articulación

de los espacio, ,"gioni-"" erá prJifo*ión de estudios centrados en una reducción

de la escala ¿. oU,"i"u"iOn, ünto espacial como relativa a la aplicación de la

representatividaddel"u,o,,**oósuplenodesarrolloaescaladelahistoriografla
europeaduranteladécadadelossesenta,respondiendoalanecesidaddereescribir
lasdiferenteshisto¡iasnacionalesdesdepostuladosmetodológicamentemás
minuciososquecontrarrestaranvisionesexcesivamentemediatizadasporel
problemadelaconstruccióndelosestadosnacionales.Lahistoriografíabritrínica
asocia su memoria hirtóri;" de los dos últimos siglos a la sociedad industrial y al

mundo urbano.
Enestesentido..laregionalización,'detalesescenariosnohacenmásque

indicarlanaturalezadeladisponibilidaddepresenciaendiversasdimensiones'Si
a esto le sumamos ruiJ"u de co-presencia que Giddens desarrolla en donde "estaf

26.

27.

25. CHARflER ,Roger' El mundo como representación' Gedisa' Ba¡celona' 1992'
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ausencia en la 'extinción' de un tiempo y la 'difuminación' de un espacio, y está

constituida Por ellas".28

No oústante la región es metafórica espacialmente y estratégica en ténninos

cognitivos; ya que finalmente aparece como la coartada perfecta para pensar y

estudiarlasrelacionesdepoder.Sinembargo,dialécticamenteloregionalnose
manifiesta sólo como un ,nu."o de referencia, sino que aparece como un objeto de

análisis en sí mismo, que se asume y define en un contexto interpretado

históricamente, y que se áxime de ser considerada como un simple soporte físico

J" un pro"".o ,o.iut dif...nciado. La región es una unidad de análisis a partir de la

cual se comienza un trabajo de investigación' y es en torno de ésta que se la

,..onri¿.ru y elabora de manera sucesiva y acumulativa' La recurrencia dentro de

ru hir,o¡ogáfía argentina de su uso en tanto concapto funcional que.se adapta a

losinteresesmetodológicosquedaplasmadoenlaspropuestasquejustificanla
pe.tinenciu de la Histor]a Regional áesde el apriorismo de la idea de región como

unadimensióndiferentedelanacional,Estadiferencianoesllevadaalextremo
delantagoniSmo,porelloladimensióndeanálisisregionalnoplanteauna
confrontación analítica sobre los resultados obtenidos por ambas maneras de hacer

historia,lanacionalylaregional'Labúsquedadelalegitimidaddelaregiónydela
Historia regional ha hecholue los historiadores no intenten presentar sus resultados

como una confrontación u io qu" denominan Historia nacional, sino que hablen de

.,incorporar" y "aportar", afirmando a su vez sin consistencia que lo regional contiene

puni.uturiauá"s propias que lo hacen específico' Esta propuesta nos lleva a la

discusión, no resuelta en las ciencias, sobre ia relación entre lo palticular y lo general'

La Historia nacional, de una manera u otra, sigue siendo el marco de generalización'

LaHistoriaregional,conSuespecificidad,debedialogarenformacolstantecon
esos presupuesios "nacional"." qu" la Historiografía sigue sin resolver'T

De igual modo es n"""rario mencionar que existe un corpus de trabajos,

muchosdeellosdelamanodegruposoprogramasdeinvestigación,orientado
hacia tal tipo de áreas. Dentro di etlos, los particulares aportes realizados para

espacios cámo el pampeano' el mendocino, el tucumano' especialmente para el

siito Xfx, o el neuquüo para comienzos del siglo XX' tienden' por lo menos a

transformar las miradas ieneralizantes de la Historia Argentina. A su vez' la

"ornpr"¡i¿u¿ 
del término áon,.*to me remite a ser respetuosa en principio de la

asuncióndeunanociónglobaldelmismoqueesheredadadeThompson,endonde

23.GIDDENS,Anlhofly,IAconstitucióndelasocied'ad.Basesparalateoríadelaestrucluración'Amonortu'
Buenos Aires, 1995

29. DALLA coRTE, Gabriela y FERNÁNO¡,2, Sandra, "La metáfora de la región: continente conceptual y

construcción hisro.iograri"í", 
"n 

e nuarioN" ló, Escuela de Historia, Facultad de Humanidades y Artes'

uNR, 1998.
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todo hecho o rasgo del pasado sólo puede adquirir significado dentro de un conjunto
de significados con los que está relacionado. En segundo lugar y derivada de ésta

adhiriendo a los presupuestos de Rafaelle Romanelli, la ciudad adquiere esencia

contextual propia ante procesos de construcción de burguesías durante el siglo
XIX.30

A manera de conclusión

Pero, finalmente, ¿desde dónde pensar a estos burgueses, cómo definirlos
como clase?, porque, si me he detenido en recorrer el registro que me permite
interpretarlos desde precisiones contextuales y espaciales que he considerado

indispensables, también es aquí donde sencillamente debo definir qué considero
"burguesía" en términos abstractos. Desde este lugar, acuerdo con una
complejización de esta categoría que sortee, sin marginar, la calificación de "agente

económico" y se base en la contemplación no sólo de su posición dentro de la
estructura de producción (recordemos que para Thompson, la conciencia de clase

es en sí misma un proceso histórico y no puede derivar simplemente de la posición
económica de los agentes de clase) sino también en indicadores tales como la
profesión, la renta o el grado de educación.3r Desde allí, también se constituirá, a

partir de sus relaciones de género, por una distribución específica en el espacio
geográfico y por un conjunto global de caracteísticas anexas (dadas por supuestas),

que pueden funcionar como principios verdaderos de selección o exclusión sin

haber sido nunca dispuestas formalmente. Recordemos que la relación entre clase
y género es un tema con entidad propia. La interesante posición de la perspectiva

de género para abordar problemáticas que no tengan que ver con una "historia de

las mujeres", permite nuevas y ricas líneas de comparación, ya que el género

también es una categoría que analíticamente permite pensar nuevamente a las

múltiples manifestaciones de las relaciones de poder.32

30. ROMANELLI, Rafaele, "Introducción" a Iz ciudad extensa...; sobre la problemática del contexto en las

ciencias sociales una referencia general; véase LAHIRE, Dominic, "La variation des contextes en sciences

sociales", en Annal¿¡ HSS, N'2, 1996.

31. THOMPSON,FduaTd,I¿miseriadelaTeorlayTradición,revueltayconcienciadeclase,ambosCrftica,
Barcelona, 1989.

32. Yéase SCOTT, Joan, "Historia de las Mujeres", en BURKE, Peter, Formas de hacer Historia, Ali^nza,,

Barcclona, 1992; NASH, Mary, "Dos décadas de historia de las mujercs en España: Una reconsideración",

en Revista 7¡na Franca, N" 3, Rosario, 1994; "Nuevas dimensiones en la Historia de la Mujer", en

Presencia y Protagonismo, aspectos de la Historia de Ia Mr4er, Serbal, Barcelona, 1984; GADOL, Joan,

"l¿ relación social ent¡e los s€xos; implicaciones metodológicas de la historia de las mujeres", en RAMOS
ESCANDON, Carmen,(comp.),Género e Historia,lnstituto Mora, México, 19921 también BOURDIEU,
Piete, Ia distinción. Criteríos y bases sociales del guslo, Taurus, Madrid, 1988.
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33 MEIKSINS wooD, Ellen, "EI concepto de clase en E.pThompson,,, en contra la corriente. Historia,Teorlay Política, N. l, 1993,

Además desde el matriz experiencial, en el sentido dado por Thompson, desu naturaleza. En tar sentido el concepto de clase como relación y p.oa"ro enfatizaqu._ll relaciones objerivas con los medios de producción ,on ,ijniR"arivas en ramedida en que estabrecen anragonismo, y g"nlrun conflictos y luchas; que estosconflictos y luchas moldean la experienóia social ..en formas'da 
"lu*,,, 

incruso
cuando no se expresan en conciencia de clase y formaciones claramente visibles; yque a través del tiempo podemos discernir cómo estas relaciones imponen su rógica,
su esquema' en los procesos sociales. Es asíque el énfasis en la clase como relacióny proceso es especialmente importante para tratar estos casos en los que no sedispone de expresiones bien definidas de conciencia a" 

"rar" 
p"ru'flopor"ion*

evidencia incontestable de la clase.33
Evidentemente, el trabajo del historiado¡ siempre parte de un problema,

radicado en un contexto particular, y es en este espacio analítico, en donde seponen a prueba las especulaciones intelectuales, relativas a conceptos y categorías.
De este modo lo expuesto es desde esta perspectiva, no sóro un 

"¡rr.iJio 
inr,"."nt"

a la práctica historiográfica de contextualizar teóricamente un p.out"ru, más elencuadre lógico dentro de la producción acumulada de conocimiento sobre et tema,
sino además los resultados obtenidos a pafir de un estudio de caso que las tensionó
en la práctica de esta producción,

CORPORACIONES EMPRESARIALES ESPAÑOLAS EN AMÉRICALATINA: LAS CÁMARAS ESPAÑOLAS DE COMERCIOYLA CASA
DE AMÉRrcA DE BARCELONA (1900-1936).,

Gabriela Dalla Corte

' 
.'Perq 

mentener la paz, no puede contarse con ningún organismo p(rala resolución de los conflictos internacionatis, silas pottifias
económicas del mundo se desarcollan en tal forma que resulten deella no tan sólo profundas divergencias de intelreses económicos entre
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1' siglas utilizadas: BCocM que corresponde al Boletln de la cámara oficial de comercio y Navcgaciónde Barcelona' Revista Mensual dedicada al Estudio, iorn.n,o det comercio, de la Indístria y de laNavegación, Barcerona, años.XIII-XIX ( tsoo- tstz).'BccNB que corresponde ar Boretfn de ra cámarade comercio y Navegación der::..:r*u' cara t oi¡a aÑar, años xxII-xxN (r915-lgl7): N" 266(enero) a No 272 (diciembre). BCCNB, qu. 
"orr"rpoi'd" 

u co-"r"io y Nauegación. Boretfn de la cdmara
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Ios diversos grupos de la población mundial, sino también un sentimiento
de perjuicio y de injusticia intolerables. No hay labor mós urgente ni
más esencial que la que consiste en llegar a un acuerdo sobre ciertos
principios de política que son necesarios a la pazfutura" , Boletín de la
Cámara de Comercio y Navegación de Barcelona, XXXN, 1927.

Introducción

En 1898, la crisis final del imperio español por la "pérdida" de Cuba, Puerto
Rico y Filipinas supuso en España un esfuerzo de reorganización de las fuerzas
mercantiles 

-nucleadas 
en las recientemente creadas Cámaras de Comercio y en

asociaciones de tipo privado-, y de las estructuras políticas e intelectuales. Cataluña
fue quizás la región más afectada por el proyecto de "modernización", el cual se

dio de la mano de la reestructuración del nacionalismo en tomo a -y en palabras

de Maluquer de Motes- un "nuevo partido político, nacionalista e industrialista,
la Liga Regionalista de Cataluña", en la que destacaron desde 1901 las figuras de

Enric Prat de la Riba y de Francesc Cambó.2 LaLligaRegionalista estuvo en las

bases del funcionamiento de la "Casa de América" de B arcelona, fundada en 19 1 l ,
llamada desde 1928 "Instituto Internacional de Economía Americana-Casa de

América", y que hasta la Guerra Civil española fue dirigida por un hombre que
pertenecía a las fuerzas cambonianas: Rafael Vehils.3

La "Casa de América" de Barcelona se insertó de pleno en el ensayo burgués
de modernización de las estructuras políticas e intelectuales.a Además, fue la única
asociación española ligada a la Sociedad de las Naciones, esta última fundada
como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, y desde su origen buscó ser en

de Comercio y Navegación de Barcelona, Casa Lonja de Mar, publicación mensual, años XXV-XXXVI
(1918-1929). RM Mercurio Revista Comercial Iberoamericana, años 1901-1924. ICCI, Institut Catalá
de Cooperación Iberoamericana de Barcelona. ACA: Archivo de la Casa de América, Fondo de la
exFundació Figueres, en el Pavelló de la República de la Universitat de Barcelona.
MALUQUER DE MOTES, Jordi, "El ascenso de la burguesía industrial: el caso catalán", en CERUTTI,
Mario y VELLINGA, Mario (comps.), Burguesías e ind,ustria en América Latina y Europa Meridional,
Alianza, Madrid, 1989, pp. l8l-201, cita de p. 201; también DE RIQUER, Borja, Lliga Regionalista, la
burguesia catalana i el nacionalisme ( i,898-1904), Barcelona, 1977; PABÓN, Je sús, Cambó I 876- 1947,
Prólogo de Carlos Seco Serrano, Editorial Alpha, Barcelona, 1999.

El funcionamiento de esta asociación de tipo privado que actuó en Barcelona desde el año 19 I I hasta su
fusión con el ICCI, conservando no obstante su personalidad jurídica, en 1980, constituye el tema de la
investigación que desarrolló en la actualidad con los fondos documentales inéditos conservados en el
Pavelló de la República de la Universítat de Barcelona, así como en el Archivo del ICCI.
No existen estudios sobre la gestión de la Casa de América, aunque podemos citar el trabajo no publicado
¿e yAÑnZ GALLARDO, César, El americanismo de la burguesía catalana, 1898-1929: vn prcrecro
imperialista, Tesi de Llicenciatura dirigida por José Luis MARTfN RAMOS, Universitat Autónoma de
Barcelona, Bellaterra, mecanoscrit, 1985.
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el ámbito peninsular y europeo un organismo capaz de competir con la "Unión
Panamericana" que había sido inaugurada en Washington en l9l0 con la finalidad
de coordinar la política continental bajo monopolio estadounidense. En este marco
se planteó la cuestión de la representación comercial, representación que
unánimemente fue considerada como uno de los medios más eficaces para el
desarrollo del comercio exterior y para garantizar la presencia española en el
mercado mundial. Quienes participaron de este proceso percibieron que la iniciativa
privada se había anticipado a cualquier tipo de gestión estatal, y que dicha iniciativa
se había visto condicionada por la presencia hegemónica de las grandes empresas
por sobre las medianas y pequeñas.

En efecto, hasta entonces las empresas industriales y comerciales tenían
agentes privados que las representaban en el extranjero y que se ocupaban de la
colocación y venta de sus productos en lo que en la época se denominaba 'tonquista
de nuevos mercados".s Pero como el sostenimiento de estos agentes superaba con
creces la capacidad financiera de la mediana y pequeña industria, únicamente las

grandes empresas podían disponer de representación privada en el exterior. Por
otra parte, el resultado de los estudios y de la actividad de dichos agentes no era

conocido ni por el público ni por el gobiemo y, por consiguiente, se ignoraban las
posibilidades que los diferentes mercados ofrecían al comercio exterior español.
Esta situación se hizo evidente en el contexto de crisis económica sufrido por la
península a finales del siglo XIX, por lo que la burguesía, particularmente la catalana,

acudió a nuevos órganos que pudiesen concentrar la representación comercial en

el exterior: la creación de Cámaras Españolas de Comercio en Ultramar, así como
el diseño de un complejo institucional corporativo en el que se insertó la "Casa de

América", constituyeron los dos ejes de la gestión empresarial a nivel corporativo
que estudiamos en este trabajo.6 El objetivo, como señala Maluquer, era definir
una política de tipo privado frente a la inacción del Estado:

Para un abordaje general, COMfN, Francisco y ACEÑA, Pablo Martín, La empresa en la historía de

España, Civitas, Madrid, 19961 de los mismos autores, Los rasgos histórícos d,e las cmpresas en España:
un panorama. Fundación Empresa Pública, Madrid, 1996.
<Las Cámaras de Comercio en el extranjero> de Rafael Vehils, RM XXIII, I 1.01.1923, N" a2?, pp. L3;
sobre la situación española, véase en particular, ABELLÓ, Teres a et.al., La resposta catalana a Ia crisi
i la plrdua colonial de /898, Edicions 92, Barcelona, 2000; BALFOUR, Sebastián; El fin del Imperio
español, 1898.1923, Crltica, Barcelona, ¡998; CASTEL, lorge, El rcstablecímiento de las relacion¿s
entre España y las Repúblicas Hispanoamericanas, 1636.1894, Cuademos de Histo¡ia de las Relaciones
Internacionales y Polftica Exterior de España, Madrid, 19551 DELGADO RIBAS, Josep M., "'Menos rc
perdió en Cuba'. La dimensión asiá¡ica del98",en llles i Imp¿ri¡, UnivenitatPompeu Fabra, Departamcnt
d-Humanitats, fnstítut Universitari d'I{istüria Jaume Vicens Vives, N'2, primaveta, pp. 49.62, 1999;DE
RfQUER I PERMANYER, Borja, El úhimo Cambó (1936.1947). l.a tentación autoritaria, Grijatbo,
Barcelona, 1997; y del autor, Conlixer Catalunya. Regionalistes í nacíonalistes ( l89E 193/), Barcelona,
1979; MALUQUER DE MOTES, lordi, España en la crisis de 1898. De la gran depresión a la
modemización económica del siglo XX Península, Barcelona, 2000.

Parte II. Empresas, Estados Nacionales y Regiones al Debate
245

"Los instrumeilos para influir sobre ras decisiones der gobierno enlos temas económicos eran numer
permanecíatejano.u,¿"r;;;;;::i::,:í';:';;{;':::i:r;;li#r;
Cuba, puerto Rico y Fitipinas cuando los demás-paír", 

"uropuo,ampliaban su proyeccíón ultramarina y to ,orrir,r¡ir";;;* el Estadono cumpría correctamenrc r,,s functones que re co*espondían en ordena una estrategia de desarrollo y modernización aeípatr, conjirieronactuaridad y cierto dramatismi a ese arejamiento ai u iurguesía in-dustrial catalana con respecto al poder político,,.i 
- --- -'

con la finalidad de detener el avance de las potencias competidoras __€nparticurar de los Estados. unidos y de su proy."ao panamericanis¡¿-, la casa deAmérica de Barcelona.tomó a ru .u.gá Iu ta.ea de establecer una ..moderna
fraternidad" con las antiguas colonias i.J"unu, y con Firipinas. Dejando a laJunta de Ampriación de Estudios 

-u",uuióiic* er trabajo de sosrener los lazosa nivel intelectual y educativo, la casa de AmJrica asumió un objetivo económicoyjurídico, centrándose así,junto con las cerurur, en diversos ejes de actuación:en primer lugar, en er funcionamiento ¿e tr¡uuiares especiales que pudiesen regurarlos tratos entre empresarios y come.ciant"s u-uno y otro lado der Atrántico, conrasgos que recuerdan el funcionamiento de los antiguos consuta¿osáe-co*er"io,creados durante el régimen colonial y oesaparecioos al compás del reforzamientode los Estados repubricanos; en segundo lugar, en la fijación de usos y costumbresjurídicos homogéneos; y, en tercer lugarf en la constitución de lá cáma¡a ¿ecome¡cio Internacional, encargada de rorá". torrnuras arternativas de resoruciónde conflictos entre comerciantei, en particriaru t au¿s ¿el arbitraje, la conciliación,la mediación y ra amigabre composicíón.r Álnte¡o, de España, ra colegiación alas cámaras de comercio era obiigatoria y t" n¡uuu por medio de una contribuciónfija de sus miembros.
Las cámaras españolas,. lejos de poder representar sólo ros interesesmercantiles, industriales y navierós 

"n 
ta p"nrnrula, se abrieron camino haciaAmérica con una esructura que considerauan inre¡or u la ¿el ,oio-J" io, puir",eu¡opeos' La creación de "cámaras Españolas de comercio ;; Á;;;;u,,_{""en el ámbito peninsular ¡ecibieron 

"t 
nomut" ¿" .,cámaras 

¿" uro.r*,, y quefueron reunidas en er "prim_et cong."roñu.ionu ¿rfóo;;;;;.ñol enultramar" que tuvo lugar en Madrid y Éarc"ro*1n 1923- constituyó h óstrategiade la inrervención corporativa, conságrad"6;;" er procedimienro paricutar der

7.
8.

MALUQUER DE MOTES, Jordi, ..El 
ascenso..., cita de p. 200.

..'?Hiil3;?1"*ni::{:;*,:::ifu ;,#i:;H^iffi:^*o,.resvpoputisnoenEspaña
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ffiuarvfasnojudicialcsal:rcsolucióndcconflictoscncucntransujustificación
r¡scrÁu¡urs.comp''"i*J;;;J;;;;9i.*r'."1"1;99:::,".'.".::-'l"l*::ii::oll'l*i3
H:r,i[:iT#il5'ilil:"üüiiÑ;;ri¡'J'r sur v ccntrar durantc ra primcn miud dcr sfiro

ro. áIuaroo,.probrcmaumbiéncnDALLAcoRTr,o¡bricl¡,,.Erconosur¡ovi¡iudo:rc¡cnoncionrrno
ccpdloly,coloniasnoun,.r:t*árt ndodePulc",ponanci¡prosent¡drrl5locon¡rceolntcr¡¡cion¡l

de Amdicanist¡¡, 
,,n po*Lll'ii, rñ¿¡... en lo¡'umbralcs tlel siglo XxI", univcnldrd dc chilc'

Santiago' Chile' 2003'
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una línea de continuidad en las estrategias de los grupos empresariales españoles
interesados en "reconquistar" mercados que hasta poco antes habían formado parte
del imperio peninsular, para comprender el peso de la iniciativa privada y pública
a uno y otro lado del Atlántico hasta la Guerra Civil española.rl

La representación comercial: las Cámaras de Comercio y la definición
jurisdiccional.

Las Cámaras de Comercio fueron instituciones cuyos miembros
representaban a grupos de electores con la facultad de discutir, deliberar y llegar a
acuerdos diversos. Dichos miembros tenían representación plena y permanente
para interpretar más o menos fielmente la opinión colectiva de los intereses
mercantiles, industriales o náuticos, intereses que a su vez aceptaban someterse a
sus representantes en calidad de "autoridades".12 En gran medida, el arbitraje, la
composición y la mediación eran llevados adelante por las cámaras de comercio
y los comerciantes sin siquiera acudir a los códigos, sino en base a criterios fundados
en la buena fe y en los usos y costumbres tradicionales. Pero, llegados a este punto,
creo que vale detenernos en definir qué fueron, y qué son hoy, las Cámaras de
Comercio, teniendo en cuenta de que no se trataba de una representación personal;
por el contrario, el objetivo era la colegiación corporativa.

El precedente institucional de las Cámaras de Comercio fueron los
Consulados Ma¡ítimos y Terrestres autorizados oficialmente desde 1283 para
entender en asuntos del orden judicial y administrativo, y que funcionaron en
Mallorca desde 1343, en Barcelona desde 1347, en Gerona, San Feliú de Guíxols,
Tortosa, Tarragona, y más tarde en el ¡eino de Castilla. Asf, las Cámaras tienen su
origen en las corporaciones de comerciantes que con el nombre de universidades

He trabajado cstos problcm¡s cn: DALLA coRTE, Gabriela, <L¡ rcconstrucción de los mcrrados
postcolonialcs: La Casa dc América dc Barcclona y cl <oro blanco> dcl none a¡gentino), en DALLA
CORTE, Gabricl¡; GARCfA ¡OnpAN, Pilar y otros (comp.) Conllicto y vlolencia .n Am¿ñca,
Public¡cions dc la univositat dc Barcelon¡, Ba¡cclona, 2ú2, pp. 169.183; tambjén cn "L¡ Améric¡
mcridional cn la rctina dc la rcvista M¿rri¿rior mcrcado y cmbajadas comsrci¡lcs a principios dcl ciglo
XX", en lllcs i Inp.rit, E t.tdis d'histório dc lcs sociatats ¿n cl món colonlat i postcolonlal, Univcni¡¡t
Pompeu Fabra, Edicions Bcllatc¡¡a, vol, If 6 (csriu), 2002, pp. I 37-l 74. lbmbién cn la ponencia 'Tcjicndo
rcdcs ibcro¡mcricanas: la Ravi¡t¿ M¿rc¡¡rlo cntrr l¡ amis¡¡d y cl mcrcado (1900.193ó)", proccnada al
5 lo Congreso lntcm¡cional dc Amcricanistas, "Repcnsando las Américas cn los umbrales dot siglo XXl",
Univ*sid¡d dc Chilc, S¡nti¡gq Chile, 2003,
Oganiuclóndc las Cómoras cspañolas de Com¿rclo cn Ul¡rama¡ Colaglaclóncn cllas dc cont¿rclantcs
y pro&tctons csp¿ñol¿s, concur¡o del Estado: Primor Grupo dcl cue¡¡ion¡rio Gononl, lo y 2o porledo¡,
Pononci¡¡ dcl Comité Orgrnizrdor prcrontadrs rl himor Coryro¡o N¡clonat dcl Comonlo Erpañol on
ultr¡mu' B¡¡rclon¡ y Mrdrtd, 1923, Fuclculo tf l, socclón M l, &t. onlficr¡ unld¡¡, M¡drldi
eRoor¡antzaclón dc ls¡ cámu¡¡ do comorclor, an BCocM xlx, 1912, lt. 20j fcbr¡o; BCCNB
XXVll, ¡920, }f 306, mryo,
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tribunalespecial.gEntodocaso,fuetonunodelosresortesmásimportantesenla
organización comercial de los Estados más avanzados de Europa así como de los

Esiados Unidos, sirviendo de punto de apoyo para su acción exterior'

La historiografía latinoamericana y española ha abordado en numerosas

ocasiones la constitución del uínculo colonial desde el punto de vista económico,

es decir, mercantil, productivo y financiero' En particular' el funcionamiento de

los consulados de comercio úa recibido una gfan atención P9t _tu 
caPacidad

explicativadelosrasgosylanaturalezadeeseordencolonial.Lasprácticas
corporativas, que nos *u"'t'un la cultura mercantil' han permitido establecer las

redes sociales tejidas Ji"*i"t del entramado de qgder a uno y otro lado del

Atlántico.sinembargo,pocosesabedelasuertecorridaporestosmismoslazosy
pofestesistemadepooerapartirdelosProcesosindependentistasdeAméricayde
la constitución de los Estados liberales. No sólo las relaciones entre España y

AméricaduranteelsigloXlXnohansidoverdaderamenteprofundizadas,sino
;;;;ñá;ifro."ro"porrerior a la firma.del Tratado de París en 1898 no ha sido

abordadomáSqueportosvínculosculturalesyacadémicosdelamanodelaJunta
de Ampliación de EstuJios Española, el actual CSIC. La perspectiva elegida aquí

nosevínculaconlaactividadmercantiloempresarialstrictoJenJU,sinoconlos
objetivos de las prácticas corporativas que- involucraron básicamente a los

comerciantes a" orig"n 
"rpuñol 

radicados disde finales del siglo XX en territorio

latinoamericano y qu" t 
"rán 

utilizados desde España con el calificativo de "colonias

flotantes,,.l0Comofuentesdocumentalesseestudianaqullasdeliberaciones
sostenidasenelsenodelaCámaraoficialdeComercioyNavegacióndeBarce.
lona -+uyo Boletfn mensual pennite desentrañar el proyecto de la burguesfa pe-

ninsularengeneral'ycatalanaenparticular-'deliberacionesquemuestranquela
finalidad ae ta 

"orpoiución 
era^resolver los conflictos pof fuefa del espacio

j"Áái."i"""r prnutico Jisenado por los Estados republicanos latinoamericanos'

Además, se analiza la documentacion inédita proveniente del "lnstituto de Economfa

Americana-Casu ¿e nm¿J.J'*n adelanti IDEA- asf como de su brazo edito-

rial, la Revista co^rilái tueroamericana Mercurio, publicación periódica que

llegóateneruntirajede25,,,iln'i,n"'o'quincenalesyenlaqueParticipabalomás
granado aet 

"mprrsilJo 
prnin*fut, .ri.oro de la representación mercanül y

consular española en Ám¿rica Latina. La propuesta de este trabajo es establecer

*

t2,
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oCámarasdeComercio,IndustriayNavegación>e¡Diccio.nariodelaAdministraciónEryañola'
compilación de la Novísima t''iiiú'i¿' ií t'p:y * 'id":':::X: !: ! !!!i:::':"!:Xi::;
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configurando las Cámaras de Comercio, de industriales y de arrnadores, como la
propia corporación barcelonesa, denominada "Cámara Oficial de Comercio, In-
dustria y Navegación", que en l9l0 ---cs decir, muy poco antes de crearse la
"Casa de América de Barcelona"- contaba ya con más de un millar de asociados,
doblando con exceso, como señala Maluquer de Motes, a las otras Cámaras de

España.r6

El control del Estado se acrecentó a través de una red cooptativa generada

al compás del desanollo de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, las

cuales estaban obligadas a enviar sus memorias a las corporaciones semejantes en

un constante flujo de información que era reproducido, posteriormente, en los
boletines mensuales que estas últimas editaban para sus electores y miembros.
Además, enviaban las memorias al gobierno español para dar a conocer el
movimiento comercial e industrial. Los servicios prestados por las Cámaras eran

la formación de estadísticas de comercio, industria y navegación; el suministro de

informes; y el auxilio para la expansión económica española en el extranjero bajo
la dependencia de la Dirección General de Comercio.

En abril de 1904 se fijó la obligación de las Cámaras de contestar a las
preguntas o consultas que les dirigiese tanto el gobierno de tumo, como las otras
Cámaras establecidas en el extranjero y los particulares. En 1909, la "Asamblea
de las Cámaras de Comercio" reunida en Valencia, optó por elaborar un proyecto
de reforma del Código de Comercio y por demandar el restablecimiento de los
Tribunales de Comercio en única instancia para economizar gastos. Las reformas
adoptadas en dicho año testimonian el poder de las corporaciones en la definición
del marco jurisdiccional y legal, ya que solicitaron que se codificara separadamente

el comercio terrestre del marítimo, englobando y sistematizando en un solo cuerpo
legal la caótica legislación de la marina mercante española. También llegaron a la
conclusión unánime de establecer la legislación sobre suspensiones de pagos de

manera que quedaran garantidos los derechos de los acreedores y su posibilidad
de intervenir en los procedimientos judiciales. Las conclusiones de la Asamblea
fueron elevadas a la Monarquía con la intención de que sirviesen de base para el
estudio de las reformas de la legislación mercantil.r?

La creación del "Consejo Superior de la Producción y del Comercio
Nacional" reforzó esta tendencia al establecer la tarea de estudiar los medios

MALUQUER DE MOTES, Jordi, "El ascenso...,cita de p.200

"La organización administrativa del comercio y la industria. Contestación al cuestionario de la Dirección
General de Comercio, Industria y Trabajo>, en BCCNB XXIII, i916, N'256, marzo; <Cámaras de
Comercio, Industria y Navegación" en Diccionario..., pp. 836-850; BCCNB XX, 1915, N'242, enero;
BCCNB XXV 1918, N'283, junio; BCCNB XXIV 1917, N" 267, febrero; <Bases para la Reforma de la
Legislación Mercantil, adoptadas en la Asamblea de las Cámaras de Comercio celebrada en Valencia,
octubre 1909>, en BCOCNB XVI, 1909, No l8l, noviembre.

de Mercaderes, colegios, casas de comercio, consulados' etc" se constituyeron

en el escenario europeo con un doble objetivo, tanto jurídico como- administrativo'

pu*¿"r"n¿"rlosinteresescomerciales,empresarialesymercantiles'Pocoapoco
sefueronpromulgandodisposiciones,leyesydecretosquedieronorigenalas
Cámaras de Comercio sobre una base completamente distinta de las primitivas

corporacionesdecomerciantes'l]LaestructuradelaCámaradeComercioserfa
elaboradaporFrancia:¿i"nu¿uamediadosdelsigloXVlleneláreacontrolada
p"ñ"r*ri" -_*n 1700 se creó la cámara de comercio de Dunquerque a semejanza

deladeMarsella,yenlT0lseautorizólafundacióndelasdeLyon,Ruán,Burdeos
yToulouse-,laCámarasefuepropagandoporlasdemásnacioneseuropeas'En
;rp;;, a mediados del siglo XiX,-y desaparecidas las instituciones clásicas, se

hizo sentir la.necesidad ¿Juna repiesentatión de los mercaderes y empresarios

q"",i*i"'"almismotiempop*uu.p*'susintereseshaciaelinterioryvencer
los obstáculos hacia el exterior'

El proyecto de conformar Cámaras de Comercio surgió en el año 1885 con

lafinalidaddereemplazarlasorganizacionescomercialesdelosConsuladosy
Casas de Contratación. La idea á. .r". Cámaras en el Reino fue acogida por

FranciscoSilvelaennombredelgobiernoysehizorealidaden1886porpartede
iu, g.rrion", del Ministerio de Estado. Se pensaba que serían "instituciones que

en la vida moderna .onrri,uy"n un factoi indispensable de progreso' auxiliar

poderosodelosGobie*o,"nlarealizacióndelosfineseconómicosdelEstado,
siendo elementos, en fin, de defensa de las fuerzas vivas de la nación"'ra A finales

deaquelañosecrearonlasCámarasdeComerciometropolitanasencalidadde
asociaciones de comerciantes, industriales' navieros y capitanes de la Marina

Mercante'EstascorporacionesconfirmarÓnlafortalezadeloscuerposcon
capacidaddedeliberacionyconpersonalidadjurídica.Lasleyeslesotorgaronel
caiáctefoficial para que sus actos no fueran meramente privados, y para que los

poderespúblicoscontasenconsuconcurso.UnaRealordendelg0l,de28a¡tfculos
y3disposicionestransitorias,serefirióparticularmentealaorganización,
atribuciones y funcionamiento de las cámaras de comercio, Industria y Navegación,

autorizándoselacelebracióndeunaAsambleaGeneraldelas.diversasCámaras
del Reino y las españolas establecidas en el extranjero para delibe^rar y proPoner

los medios para perfeccionar su organización'rs Así' desde 1886 se fueron

13.

16.

t7.

t4.

l5

Lompttuctuu uc Lu rtvr'¿'r'te *ii."iiff", 
U"¿rid, to.o I, pp. g3ó.g50; oLas Cámaras de Comercio cn

fundado Por Marcelo Martfnez I

;;;;;';;i;; ;" Rafael Vehils, RM xxIII' 1l '0r' 1e23' N" 427' pp l -3'

BCCNBXXII,19l5,N24ó,tuyotntgfu*"ntoProvisionalparaelfuncionamientodelasCámaras
Oficiales de Comercio' Industria y NavJgación' en BCOCNB XtX' 1912' N 205 febrem'

ói*"*. ¿" C.tercio, Industria y Nanegación en Diccionario"'' pp 836-850
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conducentes al desarrollo y expansión del comercio español hacia el mercado

latinoamericano. El funcionamiento del Consejo coincidió con la creación de la

"Junta de Comercio Internacional", esta última supervisada por la Sección de In-
dustria y Comercio de ese mismo Consejo, y que tenía la función de fomentar la

actividad productiva mercantil. Formada por el subdirector de Aduanas, el jefe de

la Sección Comercial del Ministerio de Estado, y el director de la Escuela Supe-

rior de Comercio de Madrid, dicha Sección se acompañó de un "Centro Nacional

de Informaciones Comerciales y Archivo de Sociedades Anónimas", cuyo direc-

tor era el secretario de la Comisión Permanente de la Junta de Comercio
'Internacional. El "Centro", por su parte, dependió primero del Ministerio de Estado

y luego del Ministerio de Fomento (este último había reemplazado al antiguo

Ministerio Colonial de Ultramar que había perdido razón de ser tras la firma del

Tratado de París de 1898).

El "Consejo Superior de la Producción y del Comercio Nacional" pasó a

controlar todas las instituciones abocadas a convertirse en órganos de acción

mercantil con proyección empresarial hacia las antiguas colonias. El Real Decreto

de 1909 impuso tanto al Consejo como al Centro la obligación de mantener

informado al Estado de todas las actividades mercantiles y productivas del Reino'

En América Latina, objeto de estudio de este capítulo, si bien las delegaciones,

representaciones y corresponsalías permanentes del Consejo Superiordebían recaer

en las Cámaras de Comercio y en entidades y asociaciones patrióticas, se introdujo
la posibilidad de contar con delegados entre los agentes consulares y comerciales

privados.r8

Una nueva reforma, esta vez de junio de 19l l, se inspiró en la base de la
agremiación forzosa de los miembros de las Cámaras y en la fijación de un

subsidio estatal permanente.re El proyecto de Reglamento quedó a cargo de una

Junta compuesta por el jefe del Negociado de Comercio Interior, diversos
presidentes de las Cámaras (de Barcelona, Bilbao, Córdoba, Coruña, Cádiz,Ma-
drid, Oviedo, Salamanca, Sevilla, Tarrasa, Valencia y Zaragoza), así como por el
presidente de la Sociedad "Fomento del Trabajo Nacional" de Barcelona. La
participación de este último organismo es singular desde la perspectiva
empresarial. El "Fomento del Trabajo Nacional" se había organizado en 1889

<Reorganización del Consejo Superior de la Producción y de la Junta de Comercio Internacional>, en

BCOCNB XVI, 1909, No 172, feb¡ero; <I: organización administrativa del comercio y la industria.

Contestación al cuestionario de la Dirección General de Comercio, Industria y Trabajo>, en BCCNB

XX¡¡I, 1916, N" 256, mar¿o; <Reorganización del Consejo Superior de la Producción y de la Junta de

Comercio Intemacionab, en BCOCNB XVI, 1909, N" 172, febrero; <[¡ organización administrativa del

comercio y la industria>, en BCCNB XXI[, 1916, N" 256, marzo; BCCNB XXII, 1915, N" 247' junio.
<Reorganización de las Cáma¡as de Comercio>, cn BCOCNB XIX, 1912, N" 205 feb¡ero; BCCNB

XXII, 1915, N" 247, junio.
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como resultado de la fusión de todas las organizaciones existentes hasta entonces,
y de acuerdo a Maluquer de Motes, fue "la más potente organización empresarial
del siglo XX español".2o

Así, y de acuerdo al Reglamento de l9ll -{ue fue sometido al director
general del Comercio, Industria y Trabajo, así como a todas las Cámaras de
Comercio e Industria-, las Cámaras se convirtieron en organismos oficiales
dependientes del Ministro de Fomento, gozando de la condición de establecimientos
públicos. Tuvieron también la representación de los intereses comerciales e
industriales ante el gobierno español, las autoridades provinciales y locales, y las
corporaciones. En este marco, las Cámaras empezaron a enviar información al
"Centro Nacional de Informaciones Comerciales" para preparar el catálogo de
exportadores, fabricantes, industriales, comerciantes y productores dedicados a la
exportación, quizás para compensar la estrategia ideada por The Merchants Asso-
ciation of New York que publicaba gratuitamente su anuario con las listas de
comerciantes de Estados Unidos. Estos nuevos principios quedaron consagrados
en el "Reglamento Provisional para el funcionamiento de las Cámaras Oficiales"
del año 1912.

Aunque la carencia de fondos estatales forzó a las C¡ímaras de Comercio e
Industria de España a sostenerse por sí mismas mediante el recargo obligatorio
sobre la contribución industrial y de comercio, en l9l7 llegaban casi al centenar
(Cuadro N" l: Cámaras de Comercio e Industria de España en l9l7).Un757o de
las corporaciones se concentraban en Castilla, Andalucla y Cataluña, regiones que
monopolizaban a su vez las contribuciones generales (Cuadro No 2: Zonas de las
Cámaras y Contribuyentes en l9l7).2t

En cuanto a la "latitud" de sus funciones, las Cámaras reforzaban su papel
judicial apoyando, al mismo tiempo, los intereses mercantiles en litigio. En la
circular del 7 de octubre de 1886, se atribuye a las corporaciones la misión de
arbitrar en cuestiones comerciales "ya entre los españoles mismos, ya entre éstos
y los naturales del país, a fin de evitar litigios y perturbaciones, y castigar
rápidamente la mala fe mercantil".22 Paraello, gozaban del derecho de intervenir

MALUQUER DE MOTES, Jordi, "El ascenso..., cita de p. 200.
Todas referencias de: (Proyecto de Reglamento presentado por la ponencia de las Cámaras al llmo.
Señor Director General de Comercio, Industtia y Trabajo>, en BCOCNB XIX, 1912, N" 205 febrero;
BCCNB XXI[, l9ló, N" 263, octubre; BCCNB XX, 1915, N'242, enero; BCCNB XXV 1918, N" 280,
marzo; véase en particular CARRERAS, Alberto, "Cataluña, primera rcgión industrial de España" en
NADAL, Jordi y CARRERAS, Alben (dir.y coords.), Pa utas rcgionales de la i¡üustrializnción española (s.

Xü y )O9, Ariel, Barcelona, l9%, pp. 259-296.
Organización de las Cámaras españolas de Comercio en Ultramar con relación al servicio de arbitmje,
Primer Grupo del cuestionario General, l'y 2" períodos, Ponencias del Comité Organizador presentadas
al Primer Congreso Nacional del Comercio Español en Ultramar, Barcelona y Madrid, Fascfculo N" 3,
Sección N' l, Ed. Gráficas Unidas, Madrid, 1923; también BCCNB XXII, 1915, N" 247, junio.

20.
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Cuadro N" I
Cámara de Comercio e Industria de España enl9l7

FUENTE: Elaboración propia a partir de Informe de la Cámara de Comercio y Navegación

de Barcelona al Directoi Generál de comercio, Industria y Trabajo, 10-06-1919, BCCNB,

N" 297, agosto de 1919, de acuerdo a datos estadísticos correspondientes al año 1917'

Cuadro No 2

FUENTE: Elaboración propia a partir de Informe de la Cámara de Comercio y Navegación de Barce-

Iona al Director General dé Comercio, Industria y Trabajo, l0-0ó-1919, BCCNB, N'297, agosto de

Zonas Provincias y número de Cámaras Total zona

Castilla la Nueva Madrid (comercio): l; Madrid (industria): l; Toledo:

no hay Cámara; Ciudad Real: l; Guadalajara: I
4

Castilla la Vieja Valladolid: l; Palencia: l; Santander:2; Burgos:3;
Logroño: 1; Soria: l; Segovia: l; Ávila:2; León:2

t4

Aragón Huesca. l;Zaragoza: l; Teruel:l 3

Vascongadas
y Navarra

4

Cataluña

t7

Andalucía Almería: 2; Granada: 2; Sevilla: l; Córdoba: 2;

Huelva: 2',Jaén'.2',Cáó\z:5; Málaga: 2; Las Palmas: I
Santa Cruz de Tenerife: I

20

Levante Castellón: ll Valencia: l;Alicante: 3;Albacete: l; Murcia: 4 l0

Oeste Cáceres: 2:Badzioz: l; Zamora (no hay Cámara); Salamanca: 2 5

Noroeste Coruú, - Lugo: 2; Orense: 1; Oviedo: 4; Pontevedra:4 t4

Totales 9r

Zonasde las Cámaras y Contribuyentes enlgl7

Zonas Cámaras Contribución 9o totsl 9o tesoro 4ototal Pr€supuesto Tototal

Castilla la Nueva 4 29.O83 13,6 185.991 t9.7 234.768 25.6

Castilla Ia Vieja l4 2ó.350 t2.4 6't.9't8 't,2 6t.449 6,"1

Aragón 3 9.853 4,6 30.927 3.3 29.100 3,2

Vascongadas
y Nava¡¡a

4 10.ó50 5.0 4ó.000 4,9 46.000 5,0

De Cataluña

Andalucía

t7

20

47.751

31.303

22,4

14,7

280.531

137.199

29,8

14,6

237.571

r27.858

25,9

14,0

[.€vante 10 26.t72 t2,3 91.522 9,7 82.t37 8,9

Oeste 5 13.91r ó,5 33.4r7 3.6 tt.7& 3,5

Noroeste l4 17.811 8,4 ó6.315 7,0 65.848

Tomles 9l 212.764 99,9 939.880 99,8 916.495 100,0

1919, de acuerdo a datos estadísticos correspondientes al año 19l?' 25.
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corporativamente, es decir, como Tribunal Especial de la Cámara, en calidad de

amigables componedores, en las cuestiones suscitadas entre los "elementos" cuyos
intereses representaban. Las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación del
interior del Reino también tenían estipulado intervenir 

-siempre 
de acuerdo a la

ley del 29 de junio de l9ll- "como amigables componedores en las cuestiones
que se susciten entre los elementos cuyos intereses representan".23uno de los puntos
de interés en la organización de las Cámaras fue el robustecimiento del "arbitraje"
para resolver los litigios. El contenido del arbitraje se expresaba como justicia
rogada de carácter particular y funcionaba en particular en materia de contratos y
operaciones mercantiles. Esta forma de administrar justicia se impuso en todas las

asociaciones y corporaciones mercantiles representadas por las Cámaras de

Comercio que se fueron consolidando desde principios del siglo XX, incluso en

América. La intervención corporativa suponía el procedimiento particular del Tri-
bunal especial, y exigía un compromiso previo de acatar la decisión por parte de

los litigantes mediante carta dirigida al Presidente de la Ciímara. La corporación
exigía la formación de una Comisión de vocales que llevaba un proyecto de laudo al
pleno de la Cámara. Las personas a quienes se confliaba el laudo debían aplicar el
derecho mercantil con la flexibilidad propia de la amigable composición y sus laudos
no tenían por qué razonar la decisión ligándola a los estrictos términos del derecho.2a

Por otra parte, el no acatamiento de una sentencia arbitral podía dar lugar a
una corección disciplinaria por parte de la organización comercial respectiva o,

inclusive, a una acción legal inmediata. No obstante, el acatamiento de la decisión
estaba asegurado por el hecho de que los árbitros eran elegidos por los litigantes que

compartían la profesión. De esa maner4 se facilitaban las transacciones empresariales
y mercantiles, a tal punto que la Cámara de Comercio barcelonesa llegó a afirmar
que a nadie se le ocurría acudir a otro tribunal que no fuese el de arbitraje, "ni se da

nunca el caso de tener que recurir a medios extremos para asegurar Ia ejecución de

las sentencias, y en el caso rarísimo de que alguno no se conforme con la sentencia
del ribunal de arbitraje es expulsado en seguida del mercado".s Para asegurar la
unificación de criterios, las Cámaras solían consultarse acerca de la forma en que
eran implementadas las amigables composiciones, sobre sus preceptos reglamentarios
y sobre las obras científicas publicadas en los diversos países, como fue el caso del
libro de Ricardo Espejo de Hinojosa editado en Valencia en 1923 y titulado Tiibunnles

Organización de las Cómaras españolas de Comercio en Ultramar con relación al senicio de arbitmje,..
Fascfculo N" 3, Sección No I, pp. 4-5.
Para un análisis múltiple e interdisciplinario sobre el Derecho desde la Antropologfa y la Historia véase:
BARRIERA, Darfo y DALLA CORTE, Gabriela, Dossier llistoria y Antropologfa Juldicas, en Revista
Ptohistoria. Historia, Pollticas de la Histoia, N" 5, Prohistoria y Manuel Suárez Ed. Rosario, Argentina,
2@2.
BCCNB XXX, 1923, N" 343, junio; BCCNB XXVII, 1920, N" 303, febrcro.

23.
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elegibilidad, asegurado sólo a los ciudadanos ingleses, es decir, súbditos británicos,
y negó la subvención a sus Cámaras en el exterior. Se agruparon en ese entonces

en la Asociación de Cámaras de Londres. A partir de las vertientes francesa y
británica, las Cámaras creadas por los Estados europeos siguieron caminos distintos;

en unos casos se mantuvieron como asociaciones privadas, y en otros asumieron

el carácter de oficiales; tal fue, como veremos, el caso de España. En Alemania
existen indicios de proyectar Cámaras de Comercio en el extranjero a pafir de

1888, pero no recibieron subvención del Estado. Las únicas federadas fueron las

Cámaras radicadas en América del Sur. Holanda, por su parte, mantuvo el carácter

privado de estas asociaciones y la constitución de una Federación de las Cámaras

holandesas en el extranjero se discutió por primera vezenl9l9. Por un Real Decreto

de 1870, Italia planteó la instalación de Cámaras de Comercio en el extranjero
cuando la población italiana fuese realmente importante en esas zonas, es decir,

donde hubiese una "densa colonización italiana".27 Las Cámaras fueron definidas
como asociaciones libres de comerciantes e industriales italianos, bajo los auspicios

de las autoridades diplomáticas y consulares del Reino. Se intentó garantizar así

las relaciones regulares entre el gobierno, las Cámaras en el exterior y las

metropolitanas y se aseguró el carácter nacional admitiendo sólo a ciudadanos

italianos como miembros activos, es decir, con derecho a ser elegidos para cargos

directivos. Estos proyectos, no obstante, no tuvieron éxito, pero los que llevaban la

voz cantante en este proceso eran las Cámaras italianas de Buenos Aires, las cuales

convocaron a una reunión en Roma en el año l9l I para conseguir su reorganización
y reconocimiento, reunión que finalmente no se efectuó. Este proyecto, sin em-

bargo, fue recogido por el Instituto Colonial Italiano, el cual intentó convocar a

una reunión general, sin conseguir unanimidad. La Primera Guerra intemrmpió
esta política, situación agravada por el rechazo manifestado a conceder
representación a los extranjeros, aunque en algunos casos se aceptó la participación
de extranjeros en las Ciímaras italianas sin superar un tercio del total de los miembros

activos, es decir, garantizando la mayoría absoluta de los italianos.
Estados Unidos, finalmente, influido por la experiencia francesa, contó con

un escaso número de Cámaras radicadas en el exterior. A partir de 1914, optó por

conceder créditos y facilitar fondos a sus comerciantes, convirtiéndose en los

banqueros del mundo, generando así un sistema bancario y de crédito a largo plazo.

Las Cámaras surgieron sin apoyo económico ni político del Estado, admitieron en

su seno a americanos y extranjeros y permanecieron como independientes respecto

de los gobiernos.2s

Organización de las Cámaras españolas de Comercio en Ultrama¡...,Fascfculo Nol,Sección No I,p.8.

"Adelantos realizados por los Bancos de los Estados Unidos en los pafses extranjeros y en espccial cn la

América española", RM XXV 09.07.1925, N" 493, pp. 158-159.

de Comercio y l*gislación Mercantil Española: era un procedimiento insustituible

tanto si los litigantes eran de la misma nacionalidad como si pertenecían a naciones

distintas, dondi los trámites judiciales eran, de hecho' impracticables'2ó

Empresas, comerciantes y corporaciones: intereses encontrados'

La naturaleza jurídica de las cámaras de comercio españolas en el extranjero,

por su parte, puede ser entendida haciendo un breve repaso comparativo de la

situación internacional de las cámaras de los países que sirvieron-de_modelo a

E.punu, en particular Francia, Inglaterra, Alemania' Italia y Holanda' En efecto'

para expandir su economía, en t gl¡ Francia creó una comisión interparlamentaria

ie encuesta acerca de la labor de los Agentes Consulares franceses, a fin de conocer

con exactitud los países donde los ciudadanos de origen francés podlan sostener

sus Cámaras. Las tres primeras Cámaras se instalaron en Londres, Barcelona y

e,te¡anaria: Estableció én los Estaturos de las cámaras de comercio en el exterior

iu ir"."n"iu de los cónsules con derecho a asistencia en las reuniones como

presidentes de honor, y exigió la correspondencia con Ministros' Agentes

liplolnári"o, y consulares, y Cámaras de la Metrópoli. Francia garantizí elcaráciet

..riacional,, de sus Cámarai, restringiéndolas sólo para los ciudadanos franceses'

Su crecimiento hizo que el Prime, Óongr"to de las Cámaras francesas, tealizado

en Burdeos en 1g07, incluyese delegadós de las cámaras en el extranjero y en las

colonias, y la oficialización de "L'Ünion des Chambres de Commerce Frangaises

á l,Etranór,.aux Colonies et aux pays de Protectorat". La novedad de este sistema

__qu" tol-o como sede la ciudad de parís a través de un comité Permanente

integradoporundelegadodecadaCámafayquefueelúnicoensugénerodurante
unoí, 

"on 
la particularidad que soslayó la intervención de las cámaras

metropolitanurl fu" la exclusiSn de las Cámaras de la estructura jurisdiccional

francesa.
Inglatena, por su parte, estableció su primera Cámara de Comercio en el

e^tran¡eio en el áño lg7), eügiendo la ciudad de Parfs como primer espacio de

controlpalasuexpansión""on.ó,ni.u.Sinembargo,careciódeunaley.referentea
iu org*ir".iOn y iuncionamiento de estas asociaciones, que se mantuvieron como

entidades de iniciativa privada y sin ningún carfuctet oficial hasta el añlo 1922' en

qu" tu"ron definitivamente organizadas tomando como modelo las Cámaras del

interior del Reino Unido, legalizadas en su calidad de sociedades limitadas' En

l92l Inglatena fijó la calidád de "miembro activo", con derecho de voto y de

26. BCCNB XXX, 1923, N" 343, junio; BCCNB XXXI, 1924, N" 350, enero; BCCNB XXXV' 1928' N"

400, mar¿o; BCCXS XXXI[,'iszo, N" 374, enero; o rganizaciónde las cónaras españolas de comercio

en IJltramar con relación al senicio de arbitraie"'Fgscfculo N" 3' Sección No I '

)1
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Esta estructura expansiva hizo que hacia 1923 funcionaran en América y

Filipin.as 108 Cámaras de Comercio Eitranjeras, excluyendo de esta contabilidad

ias peninsulares a las que dedicamos una atención especial, que dominaban el

"rpá"lo 
mercantil de las ciudades más importantes, como se puede analizar de los

pár""ntu¡", del Cuadro N" 3 (Cámaras áe Comercio Extranjeras en América y

Filipinas en 1923).

Cuadro No 3

CámarasdeComercioExtranjerasenAméricayFilipinasenl923
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Un repaso tal muestra que existía dualidad de criterio en la concepción que

los diversos Estados tenían de las Cámaras de Comercio, situación reconocida por
los comerciantes y empresarios españoles:

"Los Estados intervencíonistas han considerado siempre a esos
organismos como factores gubernamentales destinados a aligerar la
labor comercial de los agentes consulares. Los Estados de tradición
económica liberal han coincidido, en cambio, en estimar lqs Cámaras
de Comercio en el extranjero como un produclo natural de la iníciativa
privada".2e

Desde IDEA, así como desde los burgueses nucleados en torno a las Cámaras
de Comercio de la península y de "Ultramar", la segunda alternativa era la más
tentadora en el vínculo que la iniciativa privada pretendía establecer con las antiguas
colonias latinoamericanas. Pero en líneas generales, un hecho representativo del
carácter de las Cámaras es que estas últimas debían estar interconectadas a través
de un organismo de carácter intemacional, lo cual demuestra que las corporaciones
asumieron que en un contexto histórico y económico complejo los aneglos
internacionales eran la salida obligada.3o La Cámara de Comercio Internacional
obtuvo representación en los Congresos mercantiles que se realizaron en las dos
primeras décadas del siglo XX en Lieja, Boston, Londres, Praga y París, encuentros
que fueron intemrmpidos durante la guerra. El Congreso de Praga, por ejemplo,
insistió en la importancia de la compilación de los usos y costumbres comerciales,
demanda que coincidió con la planteada durante el "Congreso de la Exportación
de Zaragoza" de 1908. El debate en torno a los usos y las costumbres venía de
antaño: el Código de Comercio de 1829, redactado por una Comisión de magistrados

"La organización administrativa del comelcio y la industria. Contestación al cuestionario de la Dirccción
General de Comercio, Industria y Trabajo", en BCCNB XXI[, 19 16, N" 256, mar¿o.
Diversos antecedentes podían ser citados para legitimar el proceso de internacionalización emprendido
por el "Primer Congreso Nacional de las Cámaras españolas en Ultramar", reunido en diversas ciudades
españolas en 1923; como ejemplo: el "Congreso lberoamericano" realizado en Madrid en 1900; el
"Congreso de la Exportación", organizado enZat.agoza en 1908; Ia "Asamblea de las Sociedades
Españolas Americanistas de Barcelona" convocada por la Casa de América en l9 I l; asl como los diversos
"Congresos de Economía Nacional" que se hicieron en la penfnsula, en particular el de Madrid de l9l7
y el de Valencia de 1918. Dichas experiencias fueron continuadas tras la himera Guerra Mundial gracias
a los acuerdos celebrados en Europa y Nofeamérica entre l9l8 y 1923: Congreso italiano Colonial de
Roma en l9l9; las Convenciones Norteamericanas del Comercio Exterior de 1919, 1920, 1921,1922:la
Segunda Conferencia Comercial Panamericana de Washington en l9l9; el Congreso Constitutivo de la
Cámara de Comercio Intemacional de Parls en 1920, la Semana Francesa del Comercio Exterior de
Parls en I92l; el Congreso ltaliano para la exponación de Milán de 1922 y el Congreso Belga de la
Exportación de Bruselas en 1922. Datos en Los Congresos de expansión económica de Europa y
Nofteamérica desde I919 a 1923, Informe del Comité Organízador, Primer Congreso Nacional del
Comercio Español en Ultramar, Gráficas Reunidas, Madrid, 1923.

País Sede
(ciudad)

NO

Cámaras
Vo Total

Cámaras
7o

Argentina Buenos Aires 1l r0.2
l5 13,9Rosario de Santa Íe 4 3,-t

Bolivia LaPaz 2,8 3 2.8

Pernambuco J 2.8

2l 19,4
Sao Paulo 7 6,5

Panamá 0.9

Manaos, Amazonas 0,9

Belem 0.9

Canadá Montreal 1 t-9 2 1.9

Chile Valoaraíso 'l 6.5
8 7.4Sántiaso I 0-9

Colombia Bogotá J 2.8

Barranquilla I 0,9 4 3.7

Cuba Habana 4 J, 4 3,7

Ecuador Guayaquil 2 1,9 2 1,9

Estados Unidos
-W-ashi¡rgton 2 1,9

27 25
NuevaYork t7 15,7

San Francisco 4 3,7

Chicaeo 2 1.9

Detroit 0-9

Nueva Orleans 0.9

Filioinas Manila 2 l-9 2 1.9

Hatí Puerto Príncipe 0.9 I 0.9

Méjico Méiico 7 6-5
9 8,3Monterrey I 0.9

Tampico 1 0,9

Perú I.imna 3 2,8 3 I

flnrorrav Montevideo 6 5,5 6 5.5

Venezuela Caracas 0.9 0,9

Total 108 t(\)To l0E INVo

?9

30

FUENTE: Elaboración propia de organización de las cámaras españolas de comercio en ultramar'

Colegiaciónen ellas decomerciantei y productores españoles' Co".:):"9:llti9}:::**
J"f.-u.rtionu¡o General, t' y Z' peribaos, Ponencias del Comité Organizador Presentadas al

r.1... Cong..ro Nacional dei Coáercio ¡spañol en Ultramar, Barcelona-Madrid, Fasclculo No

I, Sección Ñ" t, Ed. Gráficas Unidas, Madrid, 1923,p'39-42'

]l
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y jurisconsultos, así como de personas versadas en los usos y las prácticas

mercantiles, ya había planteado este tema desde la perspectiva jurídica. A finales

de 1919, acabado el primer conflicto bélico mundial, la Cámara de Comercio

Internacional volvió aponerse en funcionamiento, solicitando a las corporaciones

mercantiles españolas, en particular a la barcelonesa, apoyo firme para fomentar el

Tribunal de Arbitraje.3r La pregunta planteada por las Cámaras fue la posibilidad

que tenían para resolver los problemas expuestos crudamente por la guerra:

"Es evidenle que las Cámaras oficiales no tienen la misma libertad
que las de organización privada paraformar parte de una institución
internacional constituido como Cámara de Comercio y que un acto o

un acuerdo de la misma que contrariase las míras económicas o

políticas de un país cualquiera donde las Cómaras sean oficiales
bastaría para provocar una resolución del Poder público que obligase

a éstas a dejar de pertenecer a la Cómara Internacional, tanto más

cuanto, emanando los recursos que obtienen las Cámaras oficiales de

un acto de gobierno, de Ia coacción que la autoridad les presta para
recaudarlos, con carácler general, en rigor no pueden aportarlos a
instituciones de carácler internacionql sin autorización expresa o tácita

de su gobierno"12

La primera reunión de la Sociedad de las Naciones 
-realizada 

en 1920, y
que supuso 3l encuentros y la participación de 4l representantes de los Estados

miembros-, mostraría que uno de los temas más importantes era la creación
permanente del Tribunal de Justicia Internacional, de acuerdo al Art. 14 del Pacto

y al Art. 36 que definía la competencia del tribunal a materias y cuestiones sometidas

por las partes, así como a casos especiales previstos por los Tratados y Convenios.33

La Conferencia Económica Internacional de 1926, por su parte, señaló a la Sociedad

de las Naciones su convicción de que "la paz económica contribuirá en gran manera

a garantizar la seguridad de los pueblos", proclamando la necesidad de "examina¡
las dificultades económicas que se oponen al restablecimiento de la prosperidad

general, asf como de poner en claro los mejores medios de vencer estas dificultades
y de evitar los conflictos",u Las ideas fundamentales de la Sociedad de las Naciones

BCCNB XXVü, 1920, N 306, mayo; BCOCNB XV 190E, Il|" 170, dieicmbrcl BCCBN XX' l9l5' If
242,enerci BCCNB Xxvtll, 1921, lf 323, octubrcl XXIX, 1922,If 333, agosto'

BCCNB XXVil, 1920, tf 306, mayo,

BCCNB XXXIV 1927, tf 390, mayo; rla primera reunlón de la Socicded do las Nacloncsr do A'
Monfort(eontsponsalydelogadodelaCasadeAmérlca),RMXXI,2?.01'192t,N3?7,pp' l?'16'
BCCNB XXXI, 1926. ¡\to 384, noviombrc.
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se vincularon con ra necesidad de "dar más libertad a un mundo trabado hasta hoypor obstáculos acumulados.tanto por la guerra y sus consecuencias como por farsasconcepciones económicas"
como vemos, ra restauración económica de Europa fue una de las grandespreocupaciones de la cámara de Comercio Internacional -{onstituida en 1g20con representantes de los Estados unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia y Bélgica,y en la que se debatió sobre er carácer oficiar sin resorverse 

";;;g;i"."o debíaservir-, junto a la abolición de las prohibiciones de importación,;ñil;;;;
mercancías, y esto se reflejó en el proyecto mercantir y empresarial españor enAmérica' A partir de esta comprobación, ra búsqueoa oe merca¿o, rue p*u unos lasolución ----en particular para las corporaciones mercantiles- mientüs que paralas organizaciones internacionares, ctmo ra sociedad de las Naciones, la salidafue la eraboración de un pact' supranacional. Todas 

"rtu, "rour"giu, 
,*"outun o,roaspecto: los comerciantes pretendían continuar regulando sus tratos mediante lacultura y moralidad mercantir sin recurrir, en ro poiible, a tos precepto, 

"rtutal"r.Estas prácticas indudablemente venían de antaño y de la necesidad de establecerfórmulas altemativas de resorución de conflictos. Darío Baniera y GriseldaTanagó
describen la manera en que esta curtura mercantir encuentra firi^óion 

"n 
un procesocultural vinculado inclusive con prácticas religiosas.35

- 
Este universo jurídico y cultural insistJ en perrnanecer en los límites delDerecho Internacionar gue se gesta a Io rargo del siglo XIX en el marco de laconstitución de los Estados Nacionares qur r" inrturun 

"iAméric;ru;;o á"t pr*".o
de independencia. Er código vigente en España desde ros p.ir..oi aius der año1886 había establecido que ,os actos de comercio se regirían por ras disfosicionesdel código de comercio; en su defecto, por los usos de comercio observadosgeneralmenb y, a farta de ambas reglas, pot ru. del derecho c;ilñ;,;; generar,coincide con las prácticas locales iert. z.¡. Esta simple ¿efinicion, sin embargo,
:":T'rr.gt3yes. probremas para un proyecro qu. ,.ndru u uuuJo-n*"l* fronterasdel Estado Nacional para-expandi.ri . iu. untiluu, colonias. Este aserto es válidosi pensamos en el ejemplo que nos da la cámla de comercio y ñavegacion aeBar*:elona convertida en una de las entidades que pidió mantener er derecho civilcatalán por sobre roda legislación unificada ¿ei ¡sta¿o .spJoi.iJ

31.

32,
33.

34,

35' BARRIERA, Darfo y TARRAGó, Grisclda, cDc l¡ confr¡na¡.rl¡_comporición, culrun dcr riec¡o, dc tr
ffi;:to. 

y do ra rcsolución dc conflictos rnt* r.t"tJrir dcr Si¡lo XVIII,, rrabqjo incruido cn ocrr

36' BccNB XXvI' t9r9' No' 290, oncro- BCCM xxVII, 1920, No,304 y No, 30i, m¡r¿o-¡br': BCCNBxXVl' l9l9' No. 299, octubn, p, 5 . aotrt a" ,il i"$iracun ac usor y nstumbns comcrerar¿s da rotmcrcado¡ dc Ultrunar, himcr órupo dol Cu.r,ion"iíóricrsl, lo y 20 lp¡fodo¡, poncncla dcl Comitóot¡rni'dc prcecnrrdr rr primlr ¿on¡"." ñ..i"nii¿.ibo.i"i íÁpiiiioi üiüi.r,i*oron. yM¡d¡ld, Fr¡cfcuto No, t, Socctón M ¡;Bd. Orln."üü*, Uadrid, 1923,
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Las Cámaras Españolas de Comercio en Ultramar como objeto de debate

La Cámara de París, la más antigua, sirvió de modelo a España para establecer
sus Cámaras en el extranjero, las cuales tienen origen en la Real Orden circular de
diciembre de 1886, en el Memorandum del Ministerio de Estado del 7 de octubre
de 1886 ---el cual solicitó la constitución de dichos organismos en Lima, Méjico,
Valparaíso, Buenos Aires, Nueva York, París y Tánger-, y en las "Basss para la
organización de las Cámaras de Comercio en el extranjero" elaboradas por la
Sección de Comercio del Ministerio de Estado. Gracias a esta normativa, las
Cámaras fueron calificadas de "instituciones de carácter privado, libremente
formadas por los comerciantes e industriales españoles que residen en países

extranjeros, bajo la tutela de las autoridades diplomáticas y consulares".3T
A mediados de 1886, el Ministro Moret se dirigió a los representantes

diplomáticos de España en el extranjero, encareciéndoles la necesidad de crear en

otras naciones Cámaras de Comercio españolas para beneficiar al Reino. El gobiemo
español comunicó a sus agentes consulares la decisión de crear Cámaras de
Comercio en el extranjero y el deseo de que fuesen formadas sólo con nacionales,
es decir, ciudadanos españoles: "han de componerse de españoles, y sólo con muy
raras excepciones...podría admitirse en ellas á extranjeros"; el gobierno transmitió
el Memorandumy envió un modelo de reglamento.3s

La primera ciudad en contar con una Cámara española fue Londres en 1886,

seguida de París, Buenos Aires {ue suspendió sus actividades a poco de fundarse
hasta ser reorganizada en lgl4-,Tánger, Nueva York, Argel y Montevideo. En el
extranjero, España concedió algo original: aseguró la colegiación voluntaria a

diferencia de lo que ocurría en la península. Entre las atribuciones concedidas a

dichos organismos figura la intervención en amigable composición y arbitraje,
decidiendo en las cuestiones sometidas a su criterio por diversos solicitantes: los
electores o asociados de Ia Corporación para las cuestiones litigiosas mercantiles
pendientes; los comerciantes del país donde se hallase establecida la Cámara en

sus cuestiones con electores o asociados de éstas; los comerciantes o productores

residentes en España.3e

Dicho Memorandum fue publicado en La Gaceta de Madrid el dÍa8 de octubre de 1885. El Memorando,
asícomo el modelo de bases para el Reglamento de una Cáma¡a de Comercio se encuentran en la Colección
Legislativa, tomo 187, pp. 684-693; <Memorandum para la instalación de las Cáma¡as de Comercio cn
el extranjero, octubre de 1886>, en Organización de las Cámaras españolas de Comercio en Ultramar...,
Fascículo N" i, Sección N' I, pp. 33-39.
<Cámaras de Comercio, Industria y Navegación> en Diccionario..., pp. 836-850.
Organización de las Cámaras españolas de Comercio en Ultramar,.. Fascfculo N" l, Sección N" l;
Boletín Jurídico...; Apéndice de 1923,pp.373-375; También SEMPERE, Antonio, lfistoria de la Cámara
española de Comercio d.e la República Argentina,Ediciín de la Cáma¡a, Buenos Aircs, 1998.

3't.

38.

39.
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En diversas normativas se permitió la paulatina incorporación de personas

vinculadas a la actividad mercantil, es decir, representantes y apoderados de

empresas o sociedades domiciliadas en territorios que corespondían a otras

Cámaras, así como corredores de comercio y consignatarios de buques, profesores

mercantiles, agentes de cambio y Bolsa, y comerciantes e industriales extranjeros

con diez años de residencia en España. Esta última condición se hizo extensiva a
Cuba y Puerto Rico en 1888.40

En 1923,las Cámaras Españolas en el extranjero estaban ubicadas casi en su

totalidad en América y Filipinas. Había25 Cáma¡as en Manila, La Habana, México
---{reada en l9l2-, Bayona, Ginebra, Caracas, Lisboa, Tetuán, Marsella, Orán,

Río de Janeiro, Valparaíso, Burdeos, Bogotá, Rosario, Guayaquil y La Paz. La
Cámara de Comercio Española de Bananquilla, en Colombia, contó desde l9l7
con una delegación de la creada en Bogotá en 1916 por su carácter de "emporio
comercial", La presencia de las Cámaras en determinados países de América coin-
cide con el índice mercantil.

Los Cuadros No 4 ("Valor del comercio de España con los países
iberoamericanos y Filipinas,l9L3 y 1920"), N'5 (Comercio de Expofación español

a Ultramar durante los años 1901, 1905, 1910, l9l5 y 1920, valor calculado en
pesetas, moneda que ha desaparecido desde la introducción del Euro), y N" 6
("Comercio de Importación de Ultramar durante los años l90l , 1905, 1910, 1915

y 1920") grafican el tráfico de importación y exportación. Dichos cuadros permiten
percibir la importancia de algunos Estados latinoamericanos muy concretos en el
comercio con España, tomando diversos referentes anuales de las dos primeras

décadas del siglo XX.a'

Cuadro No 4
Valor del comercio de España con los países iberoamericanos y

Filipinas, 1913y 1920

Organízación de las Cámaras españolas de Comercio en Ultramar... Fascfculo N" l, Sección N' l;
<Cámaras de Comercio, Industria y Navegación> en Diccionario..., pp. 836-850; <Las Cámaras de

Comercio en el extranjero> de Rafael Vehíls, RM XXIII, I 1.01.1923, N" 427, pp. l -3.

Referencias en RM XVI[, 14.02.1918, N" 300, p. 39; "Las Cámaras de Comercio en el extranjero> de

Rafael Vehils, RM XXIII, I 1.01.1923, N" 427, pp. 1-3; "La Cámara de Comercio española en Barranquillo>
RM XVII, 07.06.1917, N'282, pp. 185-186; VICENS VIVES, J.; NADAL, J.; ORTEGA, R., "América en

la retina de los españoles", en VICENS VIVES, J, (dir) "Burguesía, Industrialización, Obrerismo", Historia
Social y Económica de España y América,Ed.Teide,Barcelona, 1959, tomo IV vols.2,pp.27-32.
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Países
1913 1920

Importación Exportación Saldo Irnportación Exportación Saldo

Argentina l10.970 70964 - 40006 134330 96465 - 3'1865

Bolivia 8l +81 221 139 -82
Brasil 14436 5468 - 8968 28684 7980 -20704

40.
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Continuación.

Cuadro No 4

Valor del comercio de España con los países ibe¡oamericanos y

Filipinas, l9l3 Y 1920

Palses
1913 1920

Importacién Exportación Saldo Irnportación Exportaciótt Saldo

Colombia l54l 3330 + 1789 4269 2790 r479

Costa Rica 28 't t1 + 683 606 466 t4(

Cuba 24',17 64538 + 62061 16978 80973 + 63991

Chile 5868 7584 + 1716 32949 3359 - ,osqf

Ecuador 3774 1088 -2686 2308 539 176t

Guatemala 26 98 +72 6'l 4l -2f

Honduras 150 + 150 50 20 -?(

México 6260 r585 l + 9591 985 I l35M + 365!

Nicaragua 25 3M + 279 57 85 +2f

Panamá t94 3208 + 3014 50 l05l I + 1O461

Paraguay 732 - 712 94 -9¿

Peru 312 1585 + l213 259 2128 + 186{

Puerto R¡co 7854 2s02 - 5352 6216 3029 - 318i

El Salvador 350 278 -'12 436 106 - 33(

Santo
Domingo

42 725 + 683 r55 100 -5:

Uruguay 5633 10851 + 5218 '1708 13t46 + -5431

Venezuela 9835 3't72 - 60,63 19493 12t4 - 16);t9

América t7ul7 183088 + 12671 26468r 238595 - 2608(

Filipinas 214W 7050 r 4?50 26034 2384 - 2365(

Ultramar r 9l 817 r90r38 t679 2907t5 240979 - 4973(

Total con Iberoamérica 353.505.000
Total con

lberoamérica
503.276.0U

Total de España 2.388.024.00( Total de España r {oo r'.on fYl

Total América l49o Total América 19o/1

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Ponencias del Comité Organizador presentadas

al Primer Congreso Nacional del Comercio Español en Ultramar, Barcelona-Madrid' Ed'

Gráficas Unidas, Madrid, 1923. - significa negativo; + significa positivo'
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Cuadro N" 5
Comercio de Exportación español a Ultramar durante los años 1901., 1905, 1910,

l9l5 y 1920, valor en pesetas

FUENTE: Elabo¡ación propia en base a "Modalidades específicas del comercio de

exportación a los países de Ultramar y medidas de protección que requiere", Segundo Grupo
del cuestionario general, 3"'período, Ponencia del Comité Organizador presentada al Primer
Congreso Nacional del Comercio Español en Ultramar, Sevilla, Fascículo No l, Sección N"
l, Ed. Sucesores de Rivadeneyra, Madrid, 1923. Apéndices, p. 149.
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Países 1901 1905 19r0 1915 1920

Arsentina 12.950.14t 30.097 68.749.370 68.223.561 96.5s9.560

Bolivia 46.834 31.6r 3 34;t55 146.r99 139.850

Brasil t.t40.4't3 1.901.507 2.085.859 3.585.576 7.981.496

Colombia 2.280.945 5.176.66t 2.088.230 2.226.993 2.791.290

Costa Rica 208.067 312.219 952.t44 354.696 466.608

Cuba s8.497.375 73.092.970 55.629.794 57.652.131 81.024.069

Chiie 3.215.698 3.542.562 7.923.280 2.624.666 3.359.373

Ecuador t7t.8'16 6'17.427 791.779 1.68't.290 539.M7

Filioinas r1.822.293 t2.422.t04 8.384.602 5.t92.249 2.384.658

Guatemala 21t.432 80.48 r t14.486 r01.548 41.708

Honduras 63.201 50.759 79.896 20.570

México 8.768.882 r7.462.313 t2.o't6.053 1.469.585 13.505.529

Nicarasua 2.994 6r.234 6.301 28.449 85.733

Panamá 4.435.633 4.524.781 10,505.082

Paraguay 67.50'7 I
Peni 200.098 435.51I 967.654 981 .864 2.128.983

Puerto Rico 5.248.823 3.562.260 3.503.743 2.128.48t 3.020.267

El Salvador 35.312 60.595 323.035 239.071 l0ó.518

Santo
Dominso

535.471 309.038 658.206 970.167 100.487

UruAuay s.277.255 10.878.375 9.673.9t4 t2.54't.670 13.151.907

Venezuela r.94s.405 t.863.494 2.028.642 3.314.786 3.126.U3
Totales n2.690.482 t62.068.M7 180.427.480 t68.079.641 241.039.878

Estados Unidor 19.290.053 35.3 14. l 88 13.505.134 62.783.728 77.951.628
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Cuadro No 6

comercio de Importación de ultramar durante los años 1901, 1905' 1910, 1915 y

1920, valor en Pesetas

FUENTE: ,.Modalidades específicas del comercio de importación a los palses de Ultramar

y medidas de protección que requieren" , Segundo Grupo del Cuestionario General, 3er

período, Ponencias del Comité Organizador presentadas al Primer Congreso Nacional del

bomercio Español en ultramar, Sevilla, Fascículo N". 2, sección N".1, Ed' sucesores de

Rivadeneyra, Madrid, 1923, P.79.

con la Primera Guerra Mundial cambiarían varias cosas: Europa perdió el

monopolio de los transportes por mar y la venta de génefos y artículos aún

denominados "coloniales".Inglaterra, que tuvo el primer puesto como dependencia

comercial y centro de exponación para el comercio mundial, cedió esta posición a

Estados Unidos, que aprovechó la coyuntura para establecer relaciones directas

.**&

Países 1901 1905 1910 1915 t920

Arsentina 2s.4r2.201 43.926.420 40.551.019 86.381.313 134.33r.582

Bolivia 57.087 259 27.667 69.235 22t.229

Brasil 5.047.889 9.256.083 1.322.795 12.717.280 28.684.108

Colombia L 154.755 649.630 674.271 3.011.017 4.269.083

Costa Rica r.196.697 404.518 18.953 53.309 606.739

Cuba 3.053.956 5.411.5t7 4.r00.626 10.031.881 16.978.452

Chile 1.425.800 2.044.248 6.316.288 8.503.099 32.949.988

Ecuador 4.393.4'18 3.335.056 3.018.894 3.669.334 2.308.592

Filipinas 16.732.601 17.018.130 I 8. 190.791 21.9't5.496 26.034.763

Guatemala 4.854.644 t.498.324 240.530 28.814 67.382

Honduras 8.629 2.083 50.504

México 2.Ols.392 4.723.696 5.689.759 6.2't3.1t9 9.581.399

Nicaragua 317.166 52.r6'l 31.347 160.549 57.992

Panamá 86.865 t2l.l I I 50.703

Paraguay 28.605 223.748 46.569 432.533 94.743

Peni 303.620 606.554 1.79t.984 219.063 259.787

Puerto Rico 3.984.446 4.609.505 6.594.381 9.25t.783 6.226.273

El Salvador 519.988 2.030.96r 887.326 347.983 436.706

Santo
Domingo

33.ó05 I 16.530 66.97t 155.935

Uruguay 5.266.363 6.859.173 5.236.240 '7.94'.t.480 7;to8;n9

Venezuela 9.058.951 6.686.271 7.116.894 9.580.517 t3.493.159

Totales ptas. 84.857.244 109.452.790 rr2.0t8.799 t80.776.999 284.567.838

Estados Unido¡ 119.528.594 49.299.981 |0.246.307 29'7;7'.14.935 33t.345.952
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con el resto del continente, ocupando grandes mercados y convirtiéndolos en

depositarios y distribuidores. En relación al capital norteamericano en el extranjero,
la primera guerra modificó las relaciones intercontinentales, un desequilibrio
financiero por el que Estados Unidos enviaba capitales para ser invertidos en

ferrocarriles, obras públicas, bancos y azucareras. España buscaba, mientras tanto,
recuperar su anterior poderío como eje articulador del comercio europeo y americano
por las condiciones excepcionales de sus puertos para redistribuir mercancías en el
Mediterráneo. La revista mercantil iberoamericana editada en Barcelona y Ma-
drid, Mercurio, aconsejaba mientras tanto imitar a Inglaterra en la promoción de

las relaciones comerciales eliminando la protección arancelaria y aduanera,
favoreciendo la distribución industrial a través de la división internacional del
trabajo: "una repartición más racional de las industrias entre los diversos países.

Lo que precisa no es obras sobre las relaciones comerciales, necesariamente
extrínsecas e insignificantes, sino actuar sobre las relaciones más profundas de la
producción".42 Las Cámaras entrarían de lleno en los debates internacionales, que

planteaban directamente la cuestión de la competencia empresarial de los Estados
europeos.

El control de la representación, la cuestión de la ciudadanía, el poder del Estado

En 1923, el rey Alfonso XIII, en el marco de la inauguración del Primer
Congreso que reuniría a todos los españoles radicados en América y Filipinas y
que mencionamos en la introducción, creyó vef en esa instancia, y en el comercio
con América, la posibilidad de recuperar un lugar de poder a nivel empresarial
para España en el contexto intemacional. Pero, a diferencia de las Cámaras de

España, las de Ultramar no contaban con recursos permanentes. Supresupuesto de

ingresos consistía en subvenciones del gobierno, fijadas en cada caso de acuerdo
con los informes enviados por los agentes diplomáticos o consulares y en base a la
inversión del monto solicitado. Estos organismos, además, carecían de
representación en los organismos del Estado relacionados con la política económica
de gobi'rrno, en particular con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación, el Instituto de Comercio e Industria ----creado en 1922-,
el Consejo Superior de Fomento y la Junta de Aranceles.a3

BCCNB XXXV 1928, No. 407, octubre, A propósito de la Confe¡encia Intemacional del Tránsito de

Rafael Vehils, RM XXI, 07. 04.1921, No. 382, pp.73-74;La verdadera emancipación de Achille Loria,
RM XX, 12.02.1920, No. 352, p.42; RM XX,29.01.1920, No. 351, p.26.
Discurso del Rey Alfonso, en Discursos pronunciados en la Sesión Inaugural del Primer Congreso
NacíonaldelComercio Español en Ultranar,0l.O3.1923,d. Mercurio Revistalbercamericana,Tipografta
La Académica, Barcelona, 1923, p.16; Boletln Jurldico...Apéndice de 1923, p.p.373-375. Alfonso XIII
accede al poder en 1902.

42.
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Las Cámaras españolas en el extranjero admitieron en un principio como

miembros activos ---es decir, con derecho a elegir y ser elegidos- a españoles

establecidos en el territorio de su circunscripción, con lo cual los hijos de españoles

que, por el hecho de nacer fuera de la península, carecían entonces de nacionalidad

española, quedaban fuera de la posibilidad de representar o ser representados en la

corporación empresarial. Esto fue percibido por la Cámara española establecida

en Londres que optó por poner en pie de igualdad a los españoles establecidos en

Gran Bretaña y en sus colonias.

Este sistema de inclusión y exclusión incidió en el sistema electoral: las

Cámaras estaban capacitadas para elegir libremente sus Juntas o Consejos directivos

y, a fin de garantizar a todos sus miembros la intervención en su designación, antes

de laAsamblea General se nombraba una Comisión especial encargada de preparaf

la lista de candidatos a cargos vacantes. La lista era expuesta en las oficinas de la

Cámara durante las cuatro semanas precedentes a la elección. Se podían tomar en

consideración otras candidaturas si eran apoyadas por el lÚVo de los miembros

electores de la Cámara. Todos los resultados de la elección, debían sercomunicados

al Ministerio de Estado. En cuanto a los extranjeros aceptados en las Cámaras

españolas, de acuerdo al Art. 9 de la Real Orden de 1923 que intentó paliar los

efectos del debate en torno a la ciudadanía a nivel corporativo, se estableció que:

"Podrán permanecer en las Cómaras ofíciales españolas de Comercio

en (Jltramar como míembros activos de las mismas, ademós de los

españoles dedicados ó la producción, al comercio y ó las profesiones

auxiliares, los extranjeros de origen español y los hiios del pafs donde

las Cámaras estén establecidas, en la proporción de una cuafta parle

como máximo y requiriéndose en lodo caso para tomt¿r acuerdos, tanto

en las Juntas directivas como en las generales, que los españoles se

encuentren en la misma proporción de mayoría. lns demós exffaniercs

podrán ser admitidos con el carócler pasivo de socios cooperadores,

sin. derecho, por tanto, al voto ni á los cargos electivos. Tinnbién podrón

ser socios cooperadores los españoles no residentes en el país de la

Cámara que contribuyan al sostenimienlo de la misma" 'a

En este sentido, si bien las Cámaras de Comercio recuerdan la estructura de

los consulados de comercio 
-instituciones 

clásicas del Antiguo Régimen que

desaparecen en Europa y América a mediados del siglo XIX y cuya ausencia tendió

44. <Las Cámaras de Comercio en el extfanjero> de Rafael Vehils, RM XXI[, I1.01.1923, No 427, pp. t-3i
Véase en pañicular <Ley Orgánica de las Caneras diplomática, consular y de intérprctcsD del 27.04.1900.

asf como .Reglamento de la Carrera Consularu del 27.O4.1900, ambas en Diccionario,.., Tomo Y 1916,

pp. 458-463 y pp. 463-469t Boletln Jurldico. Apéndice de 1923, pp. 37t-375.
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a ser suplida y cuando lo hizo se optó por instancias corporativas tales como las
Cáma¡as-, su naturaleza es diferente. Las Cámaras surgieron, al igual que los
consulados de comercio, con la tarea de defender a los comerciantes hacia el
interior, es decir, en cuanto a las relaciones entre los miembros de un mismo secto¡
y hacia el exterior, esto es, en relación a grupos de comerciantes de otras
nacionalidades o radicados en otros países. Pero el modelo consular de Antiguo
Régimén ya no era válido en este nuevo modelo de Estado Nacional, porque ya no
alcanzaba con fijar la membrecía en el ejercicio del comercio o con el apelativo
simple de "comeriiante".

Las Ciímaras se van a fundar a finales del siglo XIX sobre otro criterio, que
podemos calificar aquí de "modemo", y que tuvo en cuenta la cuestión de la ciudadanía
y de la nacionalidad. Este debate claramente afecta a las Cámaras Españolas en
América y Filipinas, cuya finalidad era concentrar las fuerzas de los "naturales" de
un país, en este caso España, incluso fuera de lajurisdicción del propio Estado.

En el caso de las Cámaras de Comercio españolas en el extranjero, se
aprovechó la colectividad española en los lugares en que era numéricamente
considerable (Cuadro N'7: Cámaras Españolas de Comercio en América y Filipinas
en 1923; condición de ingreso y membresía).

Cuadro No 7
Cámaras Españolas de Comercio en América y Filipinas en 1923;

condición de ingreso y membresía.

Sede Año
creación

Nacionalidad
miembros

Categoría y
N"de miembros

Sistema de
Representación

Bogotá 19 l6 Españoles Numerarios y

corresponsales

Buenos
Aires

r 887 Españoles y
Cescendientes

503 electores: 434 de

Argentina; 69 de España

OÍos electores: extran-
jeros hasta el l07o

total asociados

Caracas 1913 Españoles y
venezolanos

200 comerciantes y
comisionistas. 60 varios

Guayaquil 1920 Españoles y
des¡enÁianic

Fundadores : conribución
con cuota única

instalación Crímara

Otros electores: extran-
jeros hasta el 207o

total asociados

Habana t9t4 Españoles I 86 electores Electores esoañoles
LaPaz 1920 Españoles y

descendientes
42 electores Otros electores: extran-

jeros hasta el l0%
total asociados
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Continuación.

Cuadro No 7

Cámaras Españolas de Comercio en América y Filipinas enl923;
condición de ingreso Y membresía'

Sede
Año

c¡tación

u^^i^-ali¡l o¡l Categoría Y

N'de miembros
Sistema de

Representaciénmiembros

San Pablo t920

Lima r920 Españoles Y

descendiente

23 electores Otros electores: extran-
jeros hasta el l07o total

asociados

Manila 1899 Españoles Numerarios (residentes en

Manila) y corresPonsales

(residentes en ciudades de

Archipiélago y FiliPinas).

Numerarios,
cotTesponsales,

cooperadores y
protectores.

México DF t912 Españoles ? l7 electores Electores esPañoles

vfontevide< 1901 Españoles Y

descendientes

58 firmas comerciales.

Honorarios y suscriPtores
Otros electores:

extranjeros afines
a Esoaña

Nueva
York

1887 Españoles,
descendiente,

todas las
nacionalidades

62 electores Socios de número

(españoles y americanos)

y cooperadores de todas

las nacionalidades

Rfo
Janeiro

l9l6 Españoles 89 electores Activos, cooPeradores
y adherentes

Rosario,
Argentina

t920 Españoles y
descendientes

80 electores Activos, adherentes
y honorarios.

Valparaíso l9l9 Españoles Y

descendientes
128 electores Otros electores: extran-

jeros hasta el l07o

total asociados

FUENTE: Elaboración propia en base a "organización de las cámaras Españolas de

Comercio en Ultramar. Coleiiación en ellas de comerciantes y productores españoles' Con-

curso del Estado,,, primer Girpo del cuestionario General, l'y 2" perfodos, Ponencias del

comité organizador prrrrnt"áu. al himer congreso Nacionat del comercio Español en

Ultramar,Barcelona.Madrid'FascfculoNol,secciónN.l,Ed.GráficasUnidas'Madrid'
1923. Mercurio, 15-07-1920, N'363, p' 177'
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La Casa deAmérica y la "Conferencia de Cámaras yAsociaciones Españolas
de Comercio en América" de 1929.

Mientras esto ocurría con las Cámaras de Comercio, tanto las del Reino
como las de Ultramar, en Barcelona IDEA proyectó en 1929, poco antes de la
crisis de Wall Street, la organización de la Conferencia de Cámaras y Asociaciones
Españolas de Comercio en América. En dicha Conferencia se aceptó la modificación
estatutaria del IDEApor los que la sociedad se colocó bajo el Patronato Internacional
de las Cámaras o Asociaciones Nacionales de Comercio de los países de América
Latina, tanto las vinculadas al comercio como a la producción. En 1930 ratificaron
el Convenio de Patronato (firmado en la Conferencia de Cámaras y Asociaciones
Americanas de Comercio de 1929) la Confederación Argentina del Comercio, de
la Industria y de la Producción, la Cámara Central de Comercio de Chile, la Cámara
Nacional de Comercio de Uruguay, así como la Confederación de Cámaras de

Comercio de México. A mediados de 193 I ya habían ratificado la Convención del
PatronatoArgentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paragua¡ Peni, Uruguay,
Venezuela, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Cuba, Rep.
Dominicana, Puerto Rico, México, es decir, l8 países, excluyéndose Honduras,
que no asistió a la Conferencia, así como los Estados que no dependieron de la
colonización hispana: Brasil, Haití, Estados Unidos y Canadá.as Esta negativa de

dichos países fue valorada por la Casa de América de manera significativa:

"Se ve de una manera precisa que todos los países de origen español
del continente americano han aceptado confruición el Patronato de
nuestra entidod y que en cambio aquellos de origen extranjero han
querído demostrar de modo bíen claro que han hecho de esta
proposición que no podía ser mós. desinteresada, una cuestión al
parecer racista, lo que es verdaderamente de lamentar sobre lodo por
los Estados Unidos del Norte, Canadó, Brasil y Haüí, han merecido
de nuestra institución en los últimos años una consideración igual
que los demós, habiendo ampliado nueslras'Notas de América' con
informaciones de los referidos países...la negativa de los países
indicados no será un obstáculo para que se continúe laborando en el
sentido de hacerles comprender la conveniencia que para ellos y para

45. ArchivolCCl,LibrodeActasdelaSociedadcCasadeAmérica>,Barcelona,20.l0.l9l3a18.05j927,
Acta de la Asamblea General Extraordinaria 18.05.1927, Asistentes: Méndez, Pérez Martln, Soler, Viñas,
Viada, Vehils (director)i <Proyecto de Museo de Recursos Naturales y Economla General Americana>,
mimeo enACA, Archivo IDEA, Caja Cuestiopes Económicas, Museo (1933-1934);ArchivoICCI, Lib¡o
de Actas del IDEA,02.O7.1927 a 10.07.1933, Sesióir 30.10.1930, Asistentes: Méndez, Viñamata, Bonet,
Nadal, Obregón, Viada, Carbonell (secrctario) y Sesión 17.09.1931, Asistentes: Méndez, Cajiao, Clavé,
Pérez Manín, Viada, Carbonell (secrctario).



270 Empresarios y Empresas en América latina (Siglos XVULXX)

el Instituto implicaría el que se convencieran de los servicios que

podríamos prestarles, obteniendo Ia aprobación del Convenio" '46

Con todo esto, el IDEA funcionó como una asociación internacional que

tenía como finalidad el estudio y colaboración en el campo de las relaciones

económico-sociales deAmérica y Filipinas con España en particular, pero también

con el resto de Europa. De acuerdo al documento constitutivo del Patronato, IDEA,

con domicilio legalen Barcelona, no debía "mezclarse en cuestiones de carácter

político" (Art. l, punto c).a? Pese a aceptar esta condición' y pese también al apoyo

ie ta burguesía espanola a un lado y otro lado del Atlántico, el año 1930 fue de

alguna mánera el inicio del fin para la corporación que llegaría al año 1936 dando

esiertores. La negativa del gobierno monárquico a concedef una subvención

extraordinaria llevó al IDEA a suspender empleados o a rebajar sus sueldos en una

tercera parte, además de reducir gastos generales de la entidad. Además, IDEA

recibió iel Ayuntamiento de Barcelona la negativa formal a su pedido de instalar

el Museo Permanente de Productos Naturales y Recursos Económicos deAmérica

en el Palacio de Artes Gráficas.a8 La Guerra Civil acabó por desmontar todo este

proyecto, con el exilio de algunos de sus miembros como Francesc cambó y Rafael

V"t ift, ambos radicados en Argentina, el primero coordinando el funcionamiento

de la CHADE (Compañía Hispanoargentina de Electricidad) y el segundo como

presidente de la Cámara Española de Comercio de Buenos Aires y como fundador

de la Editorial "Sudamericana".
En un texto elaborado en 1961 por los miembros de IDEA que volvieron del

exilio o que permanecieron en Barcelona, y estando España aún bajo gobierno

franquista, se reseña que:

"Cusndo -transcurridos 
1935 y primeros de 1936- estaba todo en

marcha para un programa escalonado, aniversario de lafundación'

Archivo ICCI. Libro deActas del IDEA,02.07.1927 a 10.07.1933, Sesión 30.10.1930, Asistentes: Méndez,

Viñamata, Bonet, Nadal, Obregón, Viada, Carbonell (secretario)

Institut d'Economia Americana. Constitució del Consell Superior de Patronat. Antecedents del conveni

lntemacional i documenrs ofcials de ratifcació. Casa d'America, Barcelona, 1932, pp, I 5'17' La versión

inglesa en By-taws and intimal Regularions, Instituto de E-conomla Amerícana, Intemacional Associa-

tián ofEconámia Expam rbn. Casa dá América, Ba¡celona, 19291 la versión francesa en srarrr ¿t Réglament

Intéríeur Instituto áe Economía Americana, Association Internatíonale d'Expansion É,conomique,Casa

de América, Barcelona, 1929. También en Anexo de Memotia de la Conferencia de Cámaras y

Asociacíones Americanas de Comercio, convocad¡ por el Instituto de Economla Americana (IDEA)'

celebrada en Barcelona, España, desde el 2 I al 26 de octubre de I 929, Imprenta de la Casa de la Caridad'

Barcelona, 1930. PP. 357'310.
Archivo ICCI, Libó de Actas del IDEA ,0?.o7.1927 a 10.07.1933, Sesión 30.10.1930' Asistentes;Méndez.

viñamata, Bonet, Nadal, obregón, viada, carbonell (secretario); ACA, Archivo IDEA, Caja Cuestiones

Económicas, Museo (1933-1914), Cafa del Presidente del IDEA al Alcalde de Barcelon¡' conde de

Güells, Barcelona, 15.07. 1930.

46.
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segunda reunión de patonolo y conmemoroción del Real Decreto de

I8 de diciembre de 1936, se suspendió toda actuación a mediados de

dicho año y nuestra Casa de América no volvió a dar fe de vida hasta
1939, abriendo nuevamente sus puertas aún no organizada el día 2 de

abril (de 1939), un día después de terminarse la guerca de liberación.
Y cuando nos preparábamos para continuar en 1940 nuestra siempre

nutrída correspondencia con nuestos Delegados en América, Cámaras
de Comercio, de Industriay de Agricultura, organismos económícos y
Departamentos oficiales, estalló la Segunda Guerra Mundial que nos
impidió actuar librem¿nte por la dificuhad de las comunicacíones,

obligándonos a dedicarnos al Archivo General de Economía
(Biblioteca y ficheros), ya que la censura impidió durante años el envío
a Europa de revistas y periódicos Qmericlnos".ae

La segunda mitad del siglo XX abriría un nuevo proceso en el que las Ciímaras

de Comercio y la "Casa de América" de Barcelona perderían todo su poder. Pero,

como he intentado demostrar en este trabajo, la burguesía española, en particular

la catalana, aprovechó la configuración de la "Casa de América" así como el

funcionamiento de las Cámaras Españolas de Comercio en Ultramar para restablecer

el diálogo mercantil con sus antiguas colonias americanas y con Filipinas. Los
rasgos de dichas Cámaras, tanto de las que se radicaron en el Reino como de las

que se establecieron más allá del Atlántico, recuerdan en mucho las pretensiones

de los comerciantes en torno al funcionamiento de los Consulados de Comercio,
abocados a la defensa judicial y corporativa de sus miembros. Las Ciímaras sirvieron
entonces para diversos objetivos, en particular la fijación de costumbres y usos

sobre los cuales apoyar los laudos y amigables composiciones asícomo el arbitraje,
y la protección de los intereses de los miembros de diferentes Cámaras ubicadas

en países diversos. Este artículo ha podido mostrar, entonces, el crecimiento
exponencial de las Cámaras de Comercio españolas, con hegemonía en Castilla la
Nueva y Cataluña, y de las de "Ultramar", con el monopolio de mercaderes de

nacionalidad española que residían regularmente en América.
La Rev i s t a C ome rc ial Ib e ro ame ric ana M e rc urio, interesada en "reconquistar"

mercados que hasta poco antes habían formado parte del imperio peninsular, y los

debates en el seno de las Cámaras de Comercio, en particular de la Cárna¡a Oficial
de Comercio y Navegación de Barcelona, constituyen fuentes de información
ineludibles para entender el proceso de diálogo que se abre a nivel del comercio
entre España y América a partir de 1898. LaCámara señalaba que:

49. CARBONELL TORTÓS, Francisco de A., L¿s Bodas de Om de la Casa de América IDEA, Homeraje a
RafaelVehils Grau-Bol(var(director 191 1- 1936), ¡¿dactado el histoial pon.,su actual dircctor-secretario,

Barcelona, ab¡il 1961, en ACA, Corrcspondcncia del l.D.E.A. Caja Historia-Socios'
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"Precisamente la debilidad de España para eiercer una influencia
moral que acerque aquellos pueblos (latinoamericanos) a la antigua
metrópoli radica en eI hecho de carecer de fuertes lazos económicos.

Los intereses unen a los pueblos como a los individuos mucho más

que las afecciones. Esencialmente los exportadores de mercancías e

importadores de capitales para eI desarrollo de sus riquezas natu'
rales dependen los pueblos hispano-americanos de los mercados

exteriores. España no ha podido ser ni su mercado ni su banquero.

Les compramos poco y en su consecuencia les vendemos poco
también"so.

La fórmula empresarial como fondo de cualquier ejercicio político o

intelectual estií en la base de este modelo de relación que intentó conjurar las pérdidas

de las últimas colonias españolas en América y Filipinas.

Conclusiones

Este trabajo ha pretendido abordar el esfuerzo de reorganización de las fuerzas

mercantiles españolas a partir de la "pérdida" de Cuba, Puerto Rico y Filipinas,
mercados que hasta el año 1898 estuvieron capturados por intereses españoles.sr

Jordi Maluquer de Motes señala en su estudio acerca del ascenso de la burguesía

industrial catalana, que hasta 1929 Cataluña fue "el norte del sur" español, por el

hecho de que la región concentraba la industria española, a la par del País Vasco y

el triángulo noroccidental italiano formado por Piamonte, Lombardía y Liguria.52

De acuerdo a Maluquer de Motes, fue el algodón el producto que, desde finales del

siglo XVIII y durante el siglo XIX, hizo que los viajeros de paso por Cataluña se

refiriesen a ella como de una "pequeña Inglaterra"s3.

50. BCCNB XXXI 1924, N" 361, diciembre.

51. Sobre la transformación de la vida económica y mercantil catalana durante el siglo XIX, tomando en

consideración los efectos de la pérdida del mercado restringido de tipo colonial para la economfa doméstica

de familias de Cataluña, véase un trabajo anterior de mi autorfa: DALLA CORTE, Gabriela, "La suerte

de los patrimonios y las empresas: la difusa frontera entre el negocio y la familia en tiempos de cambio

social (1790-1830)", en BARRIERA, Darfo y DALLA CORTE,Gabriela (comps.), Espacios de Familia

¿Tbjidos de tealtades o campos de confrcntación? Españay América, siglos XVI.XX,Jitanjáfon, Morelia,

México,2003.
52. MALUQUER DE MOTES, Jordi, "El ascenso....

53. Noobstante,nosóloellextilhizodelaregióncatalanaunpolodedesarrollo:tambiénelvino,elaguardiente
y las manufacturas entre las que cabe citar el hierro, el papel, los navfos..', véase DALLA CORTE'

Gabriela, Vda i mort d'una aventura al Riu de I¿ PIan, Jaíme Alsina i Verjés, I770.l836,lublicacions
de l'Abadia de Montserrat, Colección Biblioteca Sena D'Or, Ba¡celona, Prólogo de Pilar Garcfa Jordán,

20(n.
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Este proyecto se llevó a cabo paralelamente gracias a tres ensayos llevados
adelante por la burguesía catalana, los cuales han llamado nuestra atención en este

trabajo. En primer lugar, las Cámaras de Comercio, surgidas formalmente en España
en 1886 y posteriormente declaradas "oficiales" por la monarquía. En segundo
lugar, la fundación en 1900 de un órgano de prensa mercantil que tenía dos sedes,
Barcelona y Madrid, y que adoptó el título de Revista lberoamericana Mercurio
para dar más fuerza simbólica al carácter mercantil del vínculo. En tercer y último
lugar, el funcionamiento a partir de l9ll de la Casa de América de Barcelona,
organismo privado que perduró hasta 1976 y que contó con socios españoles y
americanos captados por la Revista Mercurio. Estos ensayos tuvieron como tarea
explícita frenar el avance mercantil de las potencias europeas en América Latina,
así como detener el proyecto panamericanista de los Estados Unidos. La
documentación del archivo privado de la Casa de América de Barcelona, así como
los debates al interior de las Cámaras de Comercio españolas y la publicación de la
Revista Mercurio, que salió aluz a partir de l90l y dejó de editarse en 1938 en
plena Guerra Civil española, son un semillero de la doctrina económica y jurídica
sobre el que se sustentó la "modema fraternidad" hispanoamericana. La moderna
fratemidad era llamada así por los contemporáneos para hacer referencia a la nueva
vinculación económica con mercados considerados "naturales" para España por
su carácter colonial, pero que ya no podían ser sometidos políticamente. Los tres
ensayos, entonces, tuvieron a su cargo la delimitación de una serie de áreas de

interés que me interesa señalar aquí. En primer término, la definición de un campo
común de usos y costumbres mercantiles y jurídicas; en segundo término, el
establecimiento de organismos que pudiesen resolver extrajudicialmente los
conflictos y pleitos entre mercaderes españoles y latinoamericanos. En tercer
término, la articulación de una red de delegados en América, en gran parte españoles

o de ascendencia española, que informaban rápidamente a la burguesía peninsular
acerca de las condiciones de mercado y de los ámbitos en que era más beneficioso
inv'ertir en los negocios.

El período que he elegido, 1900-1936, muesfra la enorme preocupación de las

corporaciones mercantiles españolas y latinoamericanas por asegurÍu un orden
internacional de paz,liderado por la Sociedad de Naciones, y en el que fuese posible

encontrar fórmulas de resolución alternativa en conflictos económicos suscitados
entre grupos económicos de diferentes países que no podían acudir a sus propias
jurisdicciones nacionales. En ese sentido, es posible entender porqué un organismo
como la Casa de América decide formar parte de la Sociedad de Naciones en la
década de 1920, o porqué la Revista Mercurio promovió la fundación del Tribunal
Internacional de Comercio, y porqué las Cámaras Españolas de Comercio articularon
los intereses de comerciantes de las Cámaras del Reino por un lado, así como de las

Cámaras Españolas de Ultramar, por el ofro, sin olvidar la Crimara Internacional.



#f

274 Empresarios y Empresas en Améríca Intina (Siglos XVIII-XX)

La base del proyecto de resolución de conflictos entre empresarios y
comerciantes españoles y latinoamericanos fue el desarrollo de fórmulas de

conciliación, mediación y arbitraje así como la amigable composición entre
miembros de las Cámaras de Comercio. La exigencia de pefenecer a las Cámaras

como condición sine qua non de acceso a esa forma de hacer derecho es lo que le

da ese carácter corporativo al proyecto, un proyecto corporativo que se consagró

en el procedimiento de Tribunales mercantiles por fuera de la justicia estatal de los
propios Estados Republicanos en juego. Con el gobierno español encabezado por

el General Primo de Rivera (1923-1929),la crisis de Wall Street, el fin de la
monarquía y la proclamación de la Segunda República en 1931, la burguesía quedó,

como afirma Maluquer de Motes, en un segundo plano.5a Sin embargo, estas

prácticas empresariales y mercantiles que se articulan porfuera del funcionamiento
de los Estados Nacionales debe llamar la atención de las y los historiadores de la

empresa, de la economía y de la situación social y política de América Latina.

Quizás en estas historias perdidas y olvidadas del pasado iberoamericano
encontremos algunas explicaciones del presente del subcontinente, un presente en

el que las empresas y los empresarios, así como los comerciantes y los mercados,

conviven conflictivamente con los Estados Nacionales.

DE EMPRESAS FAMILIARESAEAMILIAS DE EMPRESAS
ENAMÉRICALATINA

Rita Giacalone

Introducción: la privatización de SIDOR

La privatización de la Siderurgia del Orinoco (SIDOR) a fines de 1997 sirve
de punto de partida en este trabajo para analizar las razones que llevamn a un
consorcio de empresas de Argentina, México, Brasil y Venezuela a adquirirla y
para observar también los cambios sufridos en las últimas décadas por grandes

empresas de origen familiar del sector sidenirgico, como Techint de Argentina e

Hylsa de México. El análisis de estos casos nos lleva a discutir en la última parte

de qué forma las empresas familiares latinoamericanas han ido perdiendo parte de

sus características iniciales pero mantienen y refuerzan otras como una manera de

construir un entomo de interacciones sociales y económicas que les resulten útiles.

54. MALUQUER DE MOTES, Jordi, "El ascenso..., cita de p. 201.
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Fue el Fondo de Inversiones de Venezuela lFiV) el que llevó a cabo el proceso
de privatización de empresas estatales, iniciado durante el gobierno de Carlos Andrés
Pérez(1989-1993) como parte del programa de reformas estructurales denominado
El Gran Viraje. Este proceso se inició con empresas pequeñas y de poca importancia
para el gobiemo, pero también durante esa administración se privatizaron la empresa
telefónica (CANTV) y las líneas aéreas VIASA y Aeropostal. Luego de la elección
presidencial de diciembre de 1993, el gobierno de Rafael Caldera enfrentó la crisis
bancaria generada por la quiebra del Banco Latino suspendiendo las privatizaciones
y dando marcha atrás con respecto a muchas reformas adelantadas por el gobierno
anterior. Sin embargo, para mediados de 1996 el fracaso de medidas, tales como el
control de cambio obligó a retomar el camino de las reformas estructurales, las
cuales incluían la desestatización de empresas. En este lapso la privatización que
concentró la mayor atención del gobierno y la oposición fue la de las empresas de
la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

SIDOR formaba parte del conjunto de 56 empresas estatales bajo el control
de la CVG en el oriente de Venezuela.r Su origen se remonta al descubrimiento en
los años cuarenta de importantes yacimientos de hieno en el Cerro Bolívar, cerca
de la confluencia de los ríos Orinoco y Caroní, los que por años alimenta¡on las
exportaciones de las compañías estadounidenses U.S. Steel y Bethlehem Co., hasta
su nacionalización en I 975. Desde I 952 grupos del sector privado habían propuesto
la creación de una industria sidenirgica venezolana en base a ese mineral de hierro,
pero el gobierno militar de Marcos Pérez Jiménez prefinó negociar su instalación
con la compañía italiana Innocenti antes que con el sector privado doméstico. Estas
negociaciones culminaron luego de su caída en la fundación de SIDOR en 1964.2

Durante la década siguiente los cuantiosos recursos financieros que ingresaron
al gobierno venezolano por el boom internacional de los precios del petróleo
permitieron a éste no sólo la adquisición e incorporación a la empresa de las minas
de hierro, sino también la aplicación de un ambicioso programa de expansión
tecnológica de sIDoR, el cual la dejó profundamente endeudada en el exterior sin
que se alcanzaran las metas de producción propuestas. De esta forma en 1980 se
estimaba que si SIDOR tuviera que operar en un mercado no protegido, dejaría de
existir.3 Para 1989 comenzó un proceso de reestructuración interna que incluyó el
despido y la reasignación de tareas para cerca de 7.000 trabajadores, el cierre de
plantas obsoletas, el traslado al sector privado de los servicios de apoyo y la

KLINE, Elizabeth, "Up for Grabs ", Business Venezuela, october 1995, p. I ?.
SRNO¡A gERNÁNDEZ, Jesús, en Economía Hoy,l4.O2.g7.
CORONEL, Gustavo, Una perspectiva gerencial de la Corporación Yenezolana de Guayara, Servilibros,
Sabana del Medio, Carabobo, 1995, p.59; KELLY Janet, "The Comparison ofstate Enterprises across
International Boundaries: The Corporación Venezolana de Guayana and the Companhia Vale do Rio
Doce", Ponencia presentada en la Conferencia sobre Public Enterprise in Mixed Economy LDCs, Bos-
ton Area Public Enterprise Group, April 3-5 1980, p. 30.
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comienzo la adquisición de SIDOR estuvo al alcance sólo de posibles compradores
extranjeros, entre los que descollaron distintas empresas latinoamericanas.

En cuanto a los objetivos que las empresas latinoamericanas esperaban
alcanzar mediante la compra de SIDOR, Alonso Ancira Elizondo, vicepresidente
ejecutivo del Grupo Acero del Norte (GAN) de México, diferenciaba entre los de
las firmas brasileñas y argentinas, interesadas en controlar el mercado
latinoamericano del acero, y los de las firmas mexicanas que buscaban "dar valor
agregado [al acero mexicano] en Venezuela para cubrir nuestras necesidades tanto
en exportación como en el mercado interno mexicano".e Con respecto a las

necesidades de exportación a que se referíaAncira Elizondo, estimaba que la compra
de SIDOR era vital para que las empresas mexicanas pudieran seguir aprovisionando
a Estados Unidos y Canadá de productos a base de acero 

-automóviles 
y

electrodomésticos, especialmente-, que representaban unos 40 millones de dóla¡es
de sus exportaciones después; de la firma del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) en 1993. En este sentido se observa que para 1997 un 79Vo del
total de las exportaciones de acero de Hylsa correspondía a productos de alto valor
agregado.ro

En lo relativo al mercado doméstico de México, Michael Moskowitz,
especialista en acero latinoamericano de la Credit Suisse-First Bank (CSFB),
consideraba que, en la medida en que la existencia desde 1994 del acuerdo de libre
comercio del Grupo de Los Tres -{olombia, México y Venezuela- permitía la
exportación de Venezuela a México con tarifas arancelarias bajas, era necesario
para las empresas mexicanas controlar la estabilidad de los precios domésticos del
acero. Mientras tanto los objetivos de los empresarios argentinos y brasileños
respondían a una estrategia más regional que doméstica y pueden resumirse en la
expresión de Tito Cosavella, gerente general de la empresa argentina Siderca del
GrupoTechint: "no queremos que un competidor ponga pie en esa planta [SIDOR]".I1

La magnitud de la operación de compra de SIDOR se observa a pafir de las

déclaraciones de un representante de la empresa estadounidense Salomón Brothers,
asesora del gobierno de Rafael Caldera en esta venta. Según éste, aunque la subasta

contemplaba sólo un TOVo de las acciones de SIDOR, la propuesta mínima debía
alcanzar al menos 671 ,5 millones a los que se agregaban inversiones por un total
óe 1.621millones de dólares entre las deudas que se asumían y la necesidad de

modernizar la tecnología de la planta.r2 Lo elevado del precio determinó dos

Economia Hoy, 25.11.96.
El Nacional,l3.12.97; ELZONDO, Felipe de Jesús, "Hylsamex: Diez años de acendrada mundialización",
en Acero Lotinoamericano N" 446, enero-febrero 1998, p. 52.

Dams de El Financierc, 19.12.97 y Economía Hoy,21.05.97.
Economía Hoy, 15.12.97.

reducción de la variedad de productos fabricados por la empresa. Apesar de todos

estos cambios en 1997 un observador calificado declaraba que "era imposible seguir

tapando el sol con un dedo: los productos fabricados [por SIDOR] tenían un costo

superior a su valor de venta".a

En el proceso de privatización de la Siderurgia del orinoco (SIDOR) se fijó un

precio base calculado en unos 1.200 millones de dólares por el 100% de la empresa,

u los qu" ," ugregaban "pasivos ambientales" por cerca de 65 a ?5 millones de dólares

para tratamiento de aguas y gases y adecuación de suelos, además de claúsulas que

oUtigauan a los compiadores a asumir las deudas de la empresa. Cabe agregar que el

gobiemo venezolano se reservó el30Vo de las acciones de SIDOR con el propósito

áe ponerlas en manos de sus trabajadores y de pequeños ahorristas.s

En el contrato de compra-venta también se obligaba a los compradores a

mantener en condiciones operativas a la empresa por cinco años, a aprovisionar de

acero al mercado doméstico y a asegurar la inamovilidad laboral de 9'000

trabajadores durante el primer año de su gestión, a lo cual se agregaba el costo de

urtuuliru, la tecnología de SIDOR para alcanzar niveles de producción que

aseguraran su viabilidad futura. Todos estos costos eran compensados, sin em-

barlo, por las ventajas que la empresa ofrecía: cercanía a vastos depósitos de ma-

teriá prima y a puertos que facilitaban las exportaciones, suministro amplio y

econámico de gai y electricidad -SIDOR 
cuenta con los recursos hidroeléctricos

de la represa d" Cuti y con gigantescos depósitos de mineral de hierro de alto tenor

(557o)-y esrar sóliáamenie afianzadadentro del mercado subregional andino.ó

Lo cuantioso de la inversión incidió en que el contrato de compra-venta

estipulara que las empresas interesadas debían tener una capacidad productiva

mínima de I millón de toneladas de acero por año, lo cual dejó fuera de toda

posibilidad la compra de la empresa sidenírgica por una empresa venezolana' Frente

a la protesta de los empresarios venezolanos, el ministro de CORDIPLAN, Teodoro

petkoff, atribuyó la situación de debilidad de las empresas venezolanas al

capitalismo de útado: árbot "bajo cuya sombra no creció más nada, salvo un sistema

aptyado en el petróleo".7 La limitación más importante para el capital nacional

fue que la empresa se puso en venta en un solo bloque por considerarse que habfa

uniaaOes ae prbducción de la misma que, si se vendieran en forma separada, quedarían

sin compradores y obligarían al gobierno venezolano a efectuar gastos enorTnes

para ma;tenerlas operando sin el resto de la empresa.s De esta forma, desde el

Economía Hoy20.06.91 Y 19.02'91.

BARBOSA, lsidro, en El Financiero,23.12.97 .

El Nacíonal, 13.12.97; Economía Hoy, 23.01.97, lZ'02'97,18'02'97' 04'0'l '97 '

Economía Hoy,07 .01.97 .

B. SANTISTEVAN y M.L. VÁSQUEZ, en Economía Hoy, 20'05'97 '
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desarrollos: por una parte, la conformación de consorcios de empresas que no se

presentaron en forma aislada a la licitación sino aliadas entre ellas para poder
hacer frente a la inversión demandada, y, por otra, que de los cinco consorcios
precalificados se retiraran dos (la Corporación Siderúrgica Internacional 

-Kobe
Steel, Nissho Iwai, Marubeni y Tomen de Japón, Hicks, Muse, Tate & Furst Latin
America Fund de Dallas, Texas, Estados Unidos, y Sicartsa de Venezuela- y el
Consorcio AIS 

-Altos 
Hornos de México y Grupo Acero del Norte de México-

la semana previa a la venta.
Se presentaron a la subasta en diciembre de 1997 el Consorcio Amazonia

-Hylsa 
de México, Siderar de Argentina y Thmsa de México del Grupo Techint,

así como Techint Engineering Co. de Panamá, Sivensa de Venezuela y Usiminas
de Brasil, empresas que producían más de 12 millones de toneladas de acero líquido
antes de la compra de SIDOR, lo que equivalía a un 25Vo de la producción total de

América Latina 
-,r3 

el Consorcio Aceros del Orinoco 
-IMSA 

de México, CSN e
Itabira Rio Doce de Brasil, CSN de Venezuela y Aceros del Pacífico de Chile- y
el de Ispat 

-Ispat 
de México, Holanda y Panamá-.

El primero fue el ganador con una oferta equivalente a un precio de
2.301.703. 100,62 dólares por el 1007o de las acciones 

-alrededor 
de un SlVo más

que el precio base-, quedando segundo Aceros del Orinoco y tercero, lspat, con
pocas diferencias entre sus ofertas. Aunque el precio pagado fue considerado
demasiado alto por los analistas internacionales, Alejandro Elizondo Barragán,
presidente de Hylsa, consideraba que era factible volver competitiva a la empresa

mediante la reconversión de su planta de hieno esponja con la instalación de

tecnología propia de Hylsa. No se esperaba que SIDOR diera dividendos durante

sus primeros años pero, si se modernizaba, la expectativa era que pasarfa de producir
3 millones de toneladas anuales al doble, aumento que seía absorbido por los
mercados de Colombia y Venezuela principalmente.ra

La mayor participación del Consorcio Amazonia correspondía al Grupo
Techint (40Vo entre Siderar de fugentina, TAMSA de México y Techint Engineering
Co. de Panamá), seguido por Hylsa (307o), Sivensa de Venezuela (207o) y Usiminas
de Brasil (ll%o). Su Junta Directiva quedó constituida por el venezolano Adán
Celis (hoy, Maritza Izaguirre) como presidente, el argentino Daniel Novegil
(Siderar) como presidente ejecutivo y los siguientes directores titulares: Luis A.
Romero (Sivensa), Javier O. Tizado (Siderar), Enrico Bonatti (Tamsa), Carlos
Jiménez Barrera (Hylsa) y Marcus JurandikTambasco (Usiminas).t5 La presidencia

CnnCl¡, Agustfn, "La apuesta de Sivensa por la globalización" , en Acero Latinoamericano N" 450,
ILAFA, Santiago de Chile, setiembre-octubre 1998, p. 53.

Dttos de Economía Hoy, 19.12.9?,06 y O7.11.97 y 28.01.98 y El Nacional,24.12.97.
ILAFA,'Noticias", Ace¡o Latinoamericano N" 447, ma¿o-abril I 998.

á

t

13.

14.

15.

Parte II. Empresas, Estados Nacionales y Regiones al Debate

del Consejo de Administración correspondió al mexicano Alejandro Elizondo
Barragán, representante de la mayor empresa individual inversionista (Hylsa), la

que también obtuvo 4lugares dentro de ese Consejo. Techint se reservó la dirección

general y otros 4 puestos y los restantes 3 fueron divididos entre Sivensa (2) y

Usiminas (l). Para hacer frente a la inversión el Consorcio Amazonia obtuvo un

crédito de J.P. Morgan por ó00 millones de dólares, destinandos 500 millones para

pagar al gobierno venezolano y el resto, para cancelar los intereses de los primeros

500.'ó

Señalábamos en 1999 que:

" (Jn factor que parece tener incidencía sobre el proceso de aiuste que

Ilevan a cabo los empresarios... es la generación de vínculos con grupos

similares de otros países... Estos vfnculos esumen... laforma de nuevos

acuerdos s e ctoriale s transfronterizo s o transnacionales...( lo que )
permite, en especíal en aquellos casos en los cuales el sector es

controlado por pocas empresas grandes, que éstas establezcan

acuerdos para apoyarse mutuamente y prevenir el ingreso de nuevos

competidores" .t1

La privatización de SIDOR sirve para ilustrar esta afirmación por cuanto las

empresas siderúrgicas rivales al nivel nacional se asociaron con las de otras naciones

antes que con las de su propio país, a excepción de las mexicanas AHMSA y GAN,
que se asociaron entre sí. Sin embargo, debe destacarse que en este último caso no

se trataba de empresas rivales ya que en 1991, durante el proceso de privatización
(e la primera, el GAN había adquirido dos plantas de aceros planos de AHMSA,
29Vo de su planta de Peña Colorada, la máquina de colada continua de Sicartsa y

las minas de carbón de Coahuila.t8 Por lo tanto el consorcio AIS (AMHSA y
GAN) no puede considerarse resultado de una alianza estratégica entre empresas

cómpetidoras dentro del mercado mexicano sino como un intento por cre¿r una

red de filiales extranjeras, similar al caso del consorcio de la Ispat. Se observa

también que las mayores empresas argentinas y brasileñas 
-Siderar 

y CSN,

respectivamente- no se asociaron entre sí para participar en la compra de la
empresa siderurgica venezolana pero lo hicieron con empresas de otros países

Iatinoamericanos, comportándose como empresas rivales dentro de un mismo

16. BARBOSA, Isidro, en El Financiero,23.12.971, FLORES, Oscar, Monterrey industial, 1890'2000,

UDEM-CONACYI Monteney, 2000' p. 209.

17. OIACALONE,Rita,Integración,intereseseideas.LosempresariosdeColombia,MéxicoyVenezuela

frente al Grupo de Los Tres, Editorial Nueva Sociedad, Caracas, 1999, p. ló9.

18. BROWN, Flor y GUZMAN, Alenka, "Cambio tecnológico y productividad en la siderurgia mexicana,

1984-1994", enComercio Exterior,No 48, l0 octubre 1998, p. 841.
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mercado. A continuación analizaremos de qué forma surgieron y evolucionaron
Hylsa de México y Techint de Argentina, protagonistas centrales del Consorcio
Amazonia, a fin de determinar rasgos comunes en su origen y desarrollo.

Origen y evolución de dos de las principales empresas siderúrgicas
latinoamericanas.

La empresa siderúrgica Hylsa (Hojalata y Lámina S.A.) fue creada en

Monterrey, Nuevo Léon, México, en 1942 debido a la necesidad de la Cervecería
Cuauhtémoc de abastecerse de hojalata para fabricar las "corcholatas" de sus

botellas, mientras Estados Unidos, tradicional exportador de ese producto, colocaba

restricciones y exigía permisos de exportación por la coyuntura de guerra que

atravesaba.¡e La Cervecería Cuauhtémoc era propiedad del Grupo VISA (Valores

Industriales S.A.), que poseía una larga historia dentro del ámbito empresarial

regiomontano. Según Cerutti, su origen estuvo ligado al entrelazamiento de las

familias Sada Muguerzt y Garza, dentro del movimiento de constitución de

sociedades anónimas a partir de la puesta en vigencia de un nuevo Código de

Comercio en 1890. El proceso de regionalización y diversificación de las inversiones

en Monterrey tuvo una faceta netamente familiar en la medida en que los
entrelazamientos de capitales iban acompañados de casamientos cruzados entre

familias. La familia Garza Sada había fundado Cervecería Cuauhtémoc en 1890 y
la Fábrica de Vidrios y Cristales Monterrey en 1899, que fueron el origen de su

expansión posterior. Para 1936 se produjo un cambio en la estructura organizacional

de estas empresas y todas las otras controladas por ellas, al transformarse
departamentos internos de Cervecería Cuauhtémoc en empresas autónomas: Talleres

Industriales (maquinaria), Malta (materiaprima), Empaques de CartónTitán (cajas

para embalar ceweza) y otras. El mismo proceso se dio en la fábrica de vidrios,
ahora llamada Vidriera Monterrey. El proceso de constitución de "empresas-grupo"

a partir de una "empresa madre" permitió "la afirmación de las redes familiares y
la diversificación vertical y horizontal de la inversión que, desde mediados de los
treinta, comenzó a engendrar auténticos grupos industriales" como VISA y VITRO,
surgidos respectivamente a partir de Cervecería Cuauhtémoc y Vidriera Monterrey.
De esta forma, los accionistas de Hojalata y Lámina provenían de un tronco familiar
común, el de Cervecería Cuauhtémoc y Vidriera Monterrey.2o

TOLEDO BELIRAN, Daniel y ZAPATA, Francisco, Acero y Estado. Una historia de Ia industria
sidenirgica integrada de Máxico,2 Tomos, Universidad Autónoma Metropoliana-Iztapalapa, México,
1999, tomo I, pp. 201-2M.
Datos en CERUTTl,Mrio, Ptopiearios, empresarios y empresa en el Norte de Máxico, Siglo XXI, México,
2000, pp. 69-80; pp. 104-105; pp. 155-159; de p. 162, los nombres de los accionistas (Cuadro II-6).
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Fue a partir de 1952 que Hylsa modernizó su planta y aumentó su capital
accionario, obteniendo además créditos estatales a través de Nafinsa (Nacional
Financiera S.A.) y exteriores, mediante el Eximbank (Export-Import Bank de
Washington). En las nuevas instalaciones se llevó a cabo un proceso de investigación
que culminó e¡ 1957 cuando Hylsa registró un sistema de reducción directa de
fierro esponja (Hyl), sustituto de la chatarra como materia prima, lo cual eliminaba
uno de los principales "cuellos de botella" de la planta sidenírgica -la falta de un
aprovisionamiento rápido y abundante de suficiente materia prima para operar a

toda su capacidad-.2r El desarrollo de una tecnología propia permitió también a
la empresa establecer vínculos con otras del sector sidenirgico mediante la venta
de esa tecnología. Por ejemplo, en 1965 Tamsa e Hylsa firmaron un convenio por
el cual se cedieron a la primera los derechos de patente para poder construir su
propia planta Hyl y se previó la asesoría técnica de la segunda. En 1971 por primera
vez el sistema Hyl se vendió a una empresa extranjera, la Usina Sidenírgica de
Bahía (Usiba), Brasil, y el mismo fue adoptado también por la empresa estatal
venezolana SIDOR en l974,lo que inició una etapa de contactos y asesorías entre
estas empresas latinoamericanas. Asu vez, el éxito del nuevo desanollo tecnológico
llevó a Hylsa a desarrollar estrategias de integración para aumentar sus reservas de
mineral de hierro, mediante la creación del complejo minero Las Encinas y la
participación en acciones de Peña Colorada, y a constituir en 1967 la Sociedad
Corporación Sidenírgica, conocida como Grupo Acero, de VISA.22

El GrupoAcero fue el origen del GrupoALFA, que se constituyó formalmente
en 1974 al producirse la muerte de Eugenio Garza Sada, principal propietario y
líder del conjunto de empresas de VISA. Entre los cuatro grupos independientes
que surgieron entonces el Grupo ALFA pasó a controlar todas las empresas del
acero, bajo la dirección de su hermano Roberto y con un consejo de administración
constituido por miembros de la misma familia. Toledo Beltrián y Zapatacreen que
esta separación es más aparente que real porque los grupos se encuentran

' económicamente interrelacionados y sus directivos constituyen "una gran familia,
no en el sentido metafórico o apologético, sino en el estrictamente genético, al
proceder de un tronco sanguíneo común".23 Aunque el Grupo ALFA había ya

TOLEDOBELTRAN,DanielyZAPATA,Francisco,lcero yEstado...,Tomo 1,pp.309-3ll y3l3-3lE;
ROJAS SANDOVAL, Javier y RODRJGUEZ, María Elena, "La industria siderurgica en Monteney:
HyLSA (1943-1985)" en CERUTTI, Mario (ed.), Monterrcy: Siete Estudios Contemporáneos, Facultad
de Filosofla y Letras, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, 1988, pp. 63-69.
DatosenTOLEDOBELTRAN,DanielyZAPATA,Francisco,AcetoyEstado..,Tomo2,pp.8l-82, p.
326 y p. 335 ; FLORES, Osc.ar, Mo nterrvy indus t ria l..., p. 128 y 20 1.

TOLEDO BELrRAN y ZAPATA, 1999 T.2:306; DAVILA, Anabella, "Restructuring for Divestiture:
TheCaseofaMexicanConglomerate,19T4-1998",en AnnualMeetingoftheAcademyofManagement,
Toronto, Canadá, 2000, pp. 6-7.
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dólares, en segundo lugar después de las empresas petroquímicas de Alpek(49Vol, e

Hylsa tenía alianzas estratégicas con MAN GHH de Alemania, Kvaerner Davy de

Estados Unidos y Kawasaki Heavy Industries de Japón, entre otras.3o Para ese

entonces la CANACERO 
-Cámara 

Nacional del Acero- de México confiaba en
que un repunte de la demanda de acero en el mercado doméstico mexicano serviría
para alimentar las exportaciones de los sectores automotriz y de autopartes.sr Hylsa
poseía en ese año cinco divisiones 

-aceros 
planos, alambrón y varilla, aceros

tubulares, tecnología HyL y materias primas, así como minas en Alzada y
Manzanillo, plantas productoras de acero en Nuevo León, Xostla y Puebla y
procesamientos sidenirgicos en Nuevo León-.32

Según Flores y Dávila el cambio observado en la evolución del GTpoALFA

-bastante 
similar al de Techint- parece seguir el ejemplo del "zaibatsu" japonés,

corporación centrada en la propiedad familiar que predominó entre 1868 y 1951,

para ser desplazado luego por el "keiretsu" o red de empresas establecida mediante
relaciones formales e informales entre una empresa, sus proveedores de insumos,
incluyendo finanzas y tecnología, y distribuidores. Estas redes de empresas
japonesas, que casi siempre incluyen bancosjunto con grandes empresas industri-
ales, cumplen dos objetivos primordiales: acelerar el crecimiento económico y,

por lo tanto, las ganancias del conjunto y presentar una banera al ingreso de

competidores externos en el mercado japonés ampliado.33 Las empresas que se

organizan de esta forma son generalmente las más grandes y concentradas en

términos de capital e innovación tecnológica y organizacional. Otra similitud entre
el caso japonés y el latinoamericano se observa en el hecho que las empresas

afiliadas con las seis redes más grandes de Japón poselan a principios de los años

noventa más de la mitad de las ventas totales en ciertos sectores industriales como
el del acero y otros metales, lo que se corresponde con señalamientos acerca del
grado de concentración del sector sidenúrgico argentino en manos de Techint.s
Resulta interesante advertir también que dentro de las redes japonesas las empresas

se ubican de acuerdo con una terminología familiar, de manera que se dice, por
ejemplo, que Toshiba, la empresa "paterna", tiene seiscientas "empresas nietas":
mago gaisha enjaponés.

En cuanto al Grupo Techint (Technica Internazionale), éste fue fundado en

Italia por los ingenieros Agostino Rocca y su hijo Roberto en 1945, al finalizar la

enfrentado con éxito una crisis financiera en 1976, provocada por la devaluación

del peso mexicano en un 807o, fue la crisis de la deuda extema en 1982 la que

prácticamente lo devastó.2a Sólo la intervención del Estado, que le permitió

iefinanciar su deuda externa y obtener un crédito de un banco estatal, Banobras,

por encima de los límites estabiecidos legalmente por el gobierno mexicano, aseguró

su mantenimiento.25 Durante este peíodo, Hylsa fue mantenida administrativamente

independiente ya que era la única empresa que representaba 47vo de los activos

totales del grupo y asegurab aw37To desus ventas y un 267o delpersonal empleado'26

PerJni-siquiera esta crisis y la intervención de bancos estatales en su capital

accionario lograron desplazar a lafamilia Gar¿a Sada del control y la administración

del grupo. De-sde finales de los años ochenta el Grupo ALFA experimentó un proceso

de Jescentralizaciónde sus capitales de forma tal que en 1993 se reorganizó en

cuatro compañías independienies: Hylsamex (acero), Sigma (alimentos)' Alpek

(petroquímica) y Verüx (otras industrias), bajo el control de una compañfa

ad.inirt a¿o.a de acciones. En ese mismo año su dirección quedó en manos de

Dionisio Garza Medina, perteneciente a la cuarta generación de la familia fundadora'27

LacoyunturaeconómicanegativadeMéxicoen1995afectómenosel
desempeño áe Hylsa ya que la mayor parte d9 su producción no se orientaba ya

hacia el mercado doméstico, como lo había hecho antes de 1982' El intenso proceso

de internacionalización sufrido por la "empresa madre" Hylsa aseguró su posición

en estos años, pero, más recientimente, la crisis de sobreproducción en el mercado

internacional del acero, la fortaleza del peso mexicano' el alza en los precios

domésticos de gas y electricidad y las deudas contraldas para internacionalizarse

--créditos para=adquisiciones, fusiones y asociaciones estratégQas- han puesto

nuevamente en entredicho la solidez de Hylsa en conjunto' un ejeñ-plo es la deuda

a cinco años por 210 millones de dólares que contrajo con J'P' Mor 
-1n' 

Bancomer

y Banamex para pagar su participació¡ en el Consorcio Amazonia'28

Asimismo en lggg üytru."^ dispuso de otros 36 millones, provistos por el

Grupo ALFA, para ayudar a-snon' El Grupo ALFA parece orientarse actualmente

,"g,in unu 
"rt 

ategia destinada a preferir negocios no cíclicos para evitar el impacto

neiatino de las fluctuaciones de precios en productos como el acero'2e

Para 1997, año en que adquirió su participación en SIDOR' Hylsarepresentaba

el32Vode las ganancias iotales del GTpoALFA--*stimadas en 3.888 millones de

24.
25.
26.
,1

28.
29.

DAVILA, Anabella, "Restructuring...' p. 4'

íóiÉóo iriñ*¡N, óuni.r v z,ipxie, Francisco,lc¿¡o y Estodo..,,romo 2, pp. 33e'340.

DAVILA, Anabella, "Restnrcturing..., pp' l4'15'

DAVILA, Anabella, "Restructurin g...' pp' 22'23'

ñ"r"r ti bfVlf-A, Anabella, "Res-tructuring"', p' 25; El Financierc'23'12'97 '

HYLSAMEX, Informe 1999, neporte müt, en wwwhylsamex com'mxl LEAL GARCIA' Alba' en

Expans ión 3 1.03.0 I' Infolatina

30.
31.
32.
33.

34.

DAVILA, Anabella, "Restructuring..., p. 25; FLORES, Oscar, Monterrey industrial...,p.2l3.
MORENO CONZALEZ, RaúI, en ¿ a Gazeta, México, 16.06.98, Infol¡tina.
HYLSAMEX, Informe I 999, Reporte Anual, en www.hylsamex.com.rru(.

GERLACH, MichaelL.,Alliance Capitalkm. The Social Organization ofJapaaese Eusiness, University
of Califomia Press, Berkele¡ 1992, pp. XnI-Xry.
GERLACH, MíchaelL.,Allíance Capítalism..., p. XVI[; KOSACOFR Bernardo, "El caso argentino"
en CHUDNOVSKY Daniel; KOSACOFF, Bemardo y LÓPEZ,Andrés,¿as multinacionales argentinas,
Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1999.
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accionista (55.000 acciones de 100 pesos mexicanos cada una dentro de un capital
total de 50 millones de pesos) y Toledo Beltrán y Zapata opinan que fue Agostino
Rocca, amigo personal de Pagliai, quien le sugirió a éste la creación de la fábrica
de tubos sin costura y dos años más tarde instaló una similar (Dálmine Safta) en

Campana, Provincia de Buenos Aires, Argentina.a0

A partir de 1962 esta última fue abastecida de acero por Siderca, otra empresa
del mismo grupo, hasta que ambas se fusionaron en 1964 (Agostino Rocca fue
miembro del consejo de administración de Tamsa entre 1956 y 1966). Tamsa utilizó
en su origen tecnología italoalemana mediante convenios con Techint y Dálmine
para asesoría técnica.ar Tamsa y Dálmine-Siderca-Techint buscaban aprovechar el
mercado que ofrecía la expansión de la producción petrolera que en México y
Argentina acompañó al proceso de industrialización.

Siderca fue la primera gran empresa siderúrgica de Techint en Argentina y a
ella se agregó Siderar en 1993 cuando Techint, en asociación con las empresas

Usiminas y Vale do Río Doce de Brasil, adquirió en200 millones de dólares el80Vo
de la empresa estatal argentina SOMISA, que fusionó con Propulsora Sidenirgica,
una empresa de aceros planos de menor importancia dentro del grupo. Siderar cuenta
actualmente con ocho plantas industriales en las cercanías de Buenos Aires, siendo
la de San Nicolás (ex SOMISA) la más impofante de todas. En esta planta se

realizaron inversiones cuantiosas entre 1993 y el 2000 para aumentar su capacidad
de producción a 3,5 y 4 millones de toneladas anuales. Los avances registrados desde

la privatización se indican al señalar que, si en 1993 Siderar requería once horas

hombres para producir una tonelada de acero, hoy lo hace con 4,3 horas hombre.
Siderar abastece a tres plantas automotrices en Argentina (Ford, Sevel y General
Motors) y además cuenta con unidades de electrodomésticos, envases, etc.az

Siderar reportó ganancias netas de 14 millones de dólares en su primer año
de operaciones en 1993, para llegar a 9l millones cuatro años después. Este buen
desempeño al mismo tiempo que se efectuaba la reconversión industrial de la ex
empresh estatal, así como el hecho que en 1993, luego de sucesivas ampliaciones
del número de acciones de Techint en Tamsa, el grupo se convirtió en accionista
mayoritario de la empresa mexicana y llevó a cabo un exitoso proceso de
reconversión, determinó que el Consorcio Amazonia confiara la dirección de SIDOR
aTechint. Cabe agregar que Tito Cosavella estuvo al frente de la reestructuración

TOLEDO BEUrRAN, Daniel y ZAPATA ,Francísco, Acero y Estado..., Tomo l, p. 233.
TOLEDO BELTRÁN, Daniel y ZAPATA,Francisco,Aceroy Estado...,Tomo 1,p.233 yTomo2,p.263;
BASUALDO, Eduardo M. y Daniel ASPIAZU, Cara y contracara de los grupos económicos. Estado y
promoción industrial en la Argentina, Cántaro, Buenos Aires, 1989, p. 133.

NAISHTAT, Silvia, "La conexión argentina de SIDOR", en Acero Steel, México, 0l.03.98, Infolatina.
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SegundaGuenaMundial.35AúnhoylosRoccaatribuyenalorigengenovésdesu
familia su capacidad p*u to' negociás' ya que 'Tas familias genovesas son familias

;;;.g""ds,,, que 
"¿on¿. 

lleiaban cómenzaban a comerciar. Sus vinculaciones

conArgentina se iniciaron Je.o" !t.igto xxcuando el abuelodeAgostinoexportaba:

,,TrigodesdeodessaydesdeRusiaalaArgentina....elprírnercarSa.

*"nto d, trig;;;';';l que llegó desde Europa a esrc país se..llamaba"'

Fitipino noZr;o y eI capitán dit Uarco era"' ¡Paolo Rocca!" 'x

DurantelaguerraelingenieroAgostinoRoccahabíaestadoacargoenltalia
de Fisinder "Ia empresa máJgrande dá Estado' con un capital estimado entonces

en 900 millohes de liras f uía producción que abastecía de acero a la mitad del

país". Al terminar la guerra era gerente general y administrador de Fisinder' un

estudio de ingenieros; Dálmine ltaliana, fabricante de tubos de acero; y Comigliano'

chapadeaceroenr'io.nu"entoncesquetomóladecisiónderelocalizaractivos
propios, heredados ¿" ,u iuJ'", y de otros asociados haciaArgentina' luego que el

2g de abril de lg45 .u *rur" áiarecio en una lista de empresarios a los cuales el

gobierno italiano t", ,"iituUu tus derechos civiles y se aprestaba a investigar para

precisar el origen de ,u, iottunu''" En 1946 Agostino y Roberto Rocca instalaron

TechintenArgentina,"-p*i.deunaoficina.deserviciosdeingenierla,conel
apoyo financiero ¿e ¿uená' O" g'una"t grupos italianos que buscaban invertirfuera

állturiu, luego de la denota del gobierno de Benito Mussolini'

Debe destacarr"lu" este-movimiento de salida de capital italiano hacia

naciones latinoamericanas al final de la guerr4 no fue único ya que la fundación de

la fábrica de tubos de u.".o rin "o*uratiinl 
en México en 1952 fue realizada por

iniciativa de Bruno rugli"i,,rnprrsario italiano proveniente del sector turismo e

hipódromos conuerti¿íen 
"iu¿u¿uno 

mexicano á fin"t de los años cuarenta. Sus

"o'n,uo* 
atrajeron a ,,inversionistas extranjeros, entre los cuales estaba un grupo

de industriales iralia;; q;;, a causa de la denota del fascismo, debían reubicar

sus capitales, puru to ,uut pensaron en Argentina y México' pafses que en la

inmediata posguerra i"ia*á" su proceso de industriatización"'31 Entre ellos se

encontraba el Ingeniero n¡t"no'Einaudi, hijo del ex presidente italiano Luigi

Einaudi,mientrasqueconlosRoccallegaronaArgentinaRosayl'orenzoEinaudi
ü-r"""",* Techint,,.3e Esta última participó de la fundación de Tamsa como

35.EntrevistaaRoberto*occ¡enMAJUL,Luis,losdueñosdelaAtgentina,EditorialSudamericana' 40.
4t.

36.

37,
38.

39.

BuenosAi¡es, 1992, Tomo l'
fvf AJUL, Luis, Los dueños", Tomo I' pp' I 57' I 5&^ 

- --
ilA;ut-: liis, to' ¿ue¡o''., romo l, pp' I 60 v t7 2't7 3'

;ffi;b;iiüÑ, o*ia rZepnii, Francisco"{c¿ro v Estado "'romo t'p'224'

TOLEDO BELTRAN, Ouni"l yZnrnfn ,Frln"¡t*i,,lu*'v Estado"''Tomo l' p' 229; MAJUL' Luis'

Los dueños...,Tomo l, P l56'

47.
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de la mexicana Tamsa que, entre 1993 y 1996, pasó de dar pérdidas a una ganancia

de 208 millones de dólares.a3

Un informe realizado a comienzos de los años noventa en Argentina señalaba

que el 60Vo de la capacidad sidenírgica correspondía en ese entonces al Estado
(Somisa 557o y Altos Homos deZapla 57o), mientras el resto se dividía entre tres

grandes empresas: Acindar, Siderca y Propulsora Sidenirgica, siendo las dos últimas
propiedad del Grupo Techint. Existía, por lo tanto, un mercado del acero monopólico
u oligopólico según los productos que se consideraran.4 La compra del 807o de

SOMISA por Techint en 1993 contribuyó a una mayor concentración oligopólica
del sector siderúrgico, luego de que en los años setenta existieran 7 empresas
semiintegradas y 47 exclusivamente laminadoras. El proceso de concentración del
sector se produjo en los años ochenta cuando Techint y Acindar reconvirtieron sus

plantas para integrarlas en todas sus etapas, lo cual les permitió comenzar a competir
con éxito frente a las dos estatales (Altos Hornos de Zapla y SOMISA) e ir
absorbiendo a otras empresas privadas más pequeñas (SIAT-Comatter,
Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa); otras de estas últimas (Cura Hermanos,
Tamet, Aceros Olher) se vieron obligadas a cesar de operar por la competencia de

las empresas integradas.a5

La concentración del sector sidenirgico argentino siguió pautas similares al
resto de América Latina entre -bC años ochenta y noventa y se relacionó con la
cuantía de las inversiones necesarias para mode¡nizarse tecnológicamente ya que

"la especialización en aceros más elaborados exige a las sidenírgicas cuantiosas
inversiones para actualizar su tecnología" (como la de la colada continua).6 En
este sentido el sector siderúrgico latinoamericano ha seguido las tendencias que
prevalecen en la industria mundial del acero, entre las que se encuentra la fusión o
asociación de empresas para adquirir a empresas rivales, consumidoras o a clientes.
Simultáneamente el Estado laünoamericano, afectado por la crisis de la deuda
externa y enfrentando a otras demandas domésticas, no pudo hacer frente a las
inversiones necesarias para modernizar sus plantas de acero o, si lo hizo, esto

43. La süeruryia argentina 1993-1997, Centro de Industriales Siderurgicos, Buenos Aires, 1998, p. 39;

Economía Hoy, 2l.05.97 .

DOMfNGUEZ PALAZZINI, José, SOMISA ¿Reconversión o muerte? ,Editorial El Oro Mundo, Buenos

Aires, 1993, pp. 152-153.

ASPIAZU, Daniel y BASUALDO, Eduardo M., La sideruryia argentina en el contetto del ajuste, las
privatizaciones y el MERCOSUR, Asociación Trabajadores del Estado-Instituto de Estudios sobre Estado
y Paficipación, Buenos Aires, 1993; LOZANO, Claudio, La prívatización de SOMISA ¿Consolidación
del oligopolio privado en Ia ptoduccíón sideúryica?, Asociación Trabajadores del Est¿do-Instituto de

Estudios sobre Estsdo y Padicipsción, Buenos Ai¡es,1992,pp.9-10, l5-17.
BROWN, Flor y GUZMAN, Alenka, "Cambio tecnológico y productividad en la siderurgia mexicanr,
1984-1994", en Comercio Exterior,N" 48, l0 octubre 1998, p. 837.
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44.

45.

redundó en un mayor endeudamiento sin que sus deficiencias administrativaspermitieran la utilización de toda su cupacid-ad instalada.aT
Desde lgg0 el Gnrpo Techint ha invertido.también en er sector petrolero y encomunicaciones y transpofe y posee una financiera intema, o ';."* áe dinero,,, denombre sanra María, manbniéncose activo en er proceso de;;il;;; de empresasy servicios públicos' Sin embargo, pua 1997 

"l 
woll strh iiu^ltlir"*uuu qu"Techint estaba vendiendo p"qu"ir" á. 

"""iones 
obtenid* d;;; ;;;iatización dedistinros servicios púbricoi a efectos ¿" ur* 

"r. 
dinero para fonur""-;;;". empresascentrales como el acero, raenergíay laconsüucción r"iñ;;;;Lt 

"u,n*r.*En cuanto a su proceso de intemácion¿J"Ján, pu"o, a."irr"lul"ürrint nu"i¿internacionalizada puesto que ya en 1947 comenzó a establece¡ filiares de oficinasde construcción de otra civil lg.roau.;r, puentes, etc.) en otros pafseslatinoamericanos como Brasil, panai¿ --¿" l" 
"u¿ 

a su vez dependen hoy oñcinasen Ecuador, paraguay, Chile, Colombia, Veneauela y Uruguay_ y México. Si enestos casos el grupo se orientó hacia actividades en las cuut"i tirn" uáonás presenci"productiva (acero), más reciente,n"nr" ,.-hu orientado hacia actividades norelacionadas con su producción industrial.oi Como señala un periodista;

"Los Rocca consiguieron convertit
casi50.0o0prrlolnorour;;;;;;';::;::T;#:,'::r:::i;:#rrtr
la mitad tra!1iy hoy en ra Árgentina). pero ra base der sustento deesas compañías intentacionarizadas... es siempre el mercado interno.por eso necesitan influir sobre las decisiones púbricas a tudo niver.Aún hoy hay montones de regramentaciones a, u" l* r"penden susnegociog,,,so

un fenómeno asociado ar anterior han sido las inversiones cruzadas entregrupos económicos argenrinos, tales como las oue posee Tirctrint con p¿rez Compancy el Grupo socma (fam'ia Macri), u.r 
"orot-_n 

pescarmona, los dos úrtimos deorigen italiano y funda¡ios^gmbié; oespues ae ta segunda Guerra Mundiar.srA principios del 2001, Techint reunió Ln gu"no, Aires a sus principaresejecutivos de todas pafer o"t munao -[se" "-*pr"ru. 
y plantas en un totar de 27

47. BROWN, Flor y GUZMAN, Alenka,. *C¿mbio 
tecnológico..-,^p_^842; pAMpILLON, Rafael, .lSonnecesarias las privarizaciones en América Larina?", en sr,zL¡¡ Ndzs¡0, ,""r*di.i"lür., rla, p. , r l.48. MAJUL, Luis, Los dueños .,3-lg 1,p tA; n,i;;;;;"urnat, 2e.04.e7.49. BIsANc, Roberto, Mariana FUCHSj srrnldo KóiióoF¡_.,tntr...ionatización dc empresas in-

5 L OSTICUY, p_i ene, Los capitanes de la indu¡tria. Grandes e,tinadelo¡añoso"irni,'¡-"e*u,BuenosAires, 
lggo,p.2trl:o'iot'políticayeconomíaenlaAtgen-
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países- para reafirmar que su base de operaciones seguirá siendo Argentina y

para reestructurar su organización interna. El grupo dejó de estar dividido por áreas

geográficas para organiiarse en tomo de distintas á¡eas de negocios, bajo la dirección

á" tá. O"r hijos deRoberto Rocca, líder del grupo desde la muerte de su padre en

lg?8, ahora retirado de la conducción de Techint. Al mayor, Paolo Rocca, le

correspondió la dirección de las fábricas de tubos de acero y aceros planos, que

facturan el 60vo de los ingresos del conglomerado; a Agostino, el holding que

abarca telecomunicaciones, petróleo y gas; y a Gian Felice, el resto que incluye

desde fábricas de vidrios para automóviles hasta servicios turísticos y hospitalarios

en Italia.52

Este crecimiento es atribuido al hecho que a comienzos de 1990 el grupo

adquirió conciencia de que el mercado argentino tenía limitaciones de tamaño

importantes para sus productos, por lo cual aceleró su proceso de

intemacional\zaciónqu", .n realidad, estuvo plesente desde su origen mismo. En

cuanto al carácter familiar de la empresa, los Rocca poseen aún las acciones

necesarias "para controlar la mayoría de las empresas que lO integran" y, Según

decía Roberto Rocca unos años atrás, su Sucesor debe ser "c1paz de mantener al

grupo unido, siendo la condición para que Techint siga unido que la familia Rocca

áunt"ngu el hilo conductor". Cabe señalar que la asociación de Dálmine de Italia,

Siderca- de Argenting,$ Tamsa de México bajo la sigla DST ha ubicado

estratégicamentá a Techint en tres grandes bloques económicos: la Unión Europea,

el MERCOSUR Y el TLCAN.53

con respecto a otra de las empresas miembros del consorcio Amazonia,

podemos señalar que Sivensa es un grupo empresarial privado que surgió en

Venezuela en 1948, para aprovechar "las tnontañas de chatarra que generaban las

empresas "*t 
urtotut ¡de peÍóleol como base para la fabricación de cabillas (banas

paru.on"r"to)".50 Para los años sesenta ya se había consolidado como fabricante

ie cabillas y de mallas para la industria de la construcción y se asociaba con Rokwell

Standar Corporation para ingresar al negocio de autopartes. Desde entonces una

esrrategia importante del grupo ha sido la diversificación y la evolución hacia

productos con mayor valor agregado, a lo que se agrega su expansión hacia la

exportación en la década de los años ochenta y la realización de distintas

asóciaciones estratégicas con empresas estadounidenses, australianas y de los países

andinos, en especial de Colombia. Su presidente, Henrique Machado Zuloaga,

NAISHTAT, Silvia, en Clarín 05.04.01 -

ILAFA,'Noticias", Acero L&tinoamericanoN" 447,marzo-abril 1998; I l; MAJUL,Luis, Los dueños"''

Tomo l, p. 156 Y 16ó.

¿;RtiA, Agusiín, "La apuesta de Sivensa por la globalización" , en Acero Latinoamericano No 45o'

ILAFA, Santiago de Chile, setiembre'octubre 1998, p' 43'

52.
53.

54.
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destaca que en los noventa su estrategia principal consistió en ingresar al ámbito
de la reducción directa de acero 

-Sivensa 
era el segundo comprador venezolano

más importante de productos planos y largos de SIDOR- y en desarrollar
tecnologías propias. Dentro de la primera estrategia de integración vertical se ubica,
según el mismo Machado Zuloaga, la participación de Sivensa en el Consorcio
Amazonia, con la cual se busca "racionalizar la producción y afincarse en áreas

donde podemos ser más competitivos," especialmente cuando Venezuela debe entrar
en un período de especialización por la posibilidad de una apertura comercial hacia
el MERCOSUR.55

En cuanto a Usiminas de Brasil, esta empresa fue privatizada en 1991 por un
grupo en el cual participaron capitales de Previ, CVRD, Valia y Bozano y dos años

después adquirió la mitad de otra planta estatal de aceros planos puesta en venta

-COSIPA, 
con lo cual su capacidad productiva anual pasó de 4.200 millares de

toneladas a a cerca de 6.000-.5ó
También ha realizado asociaciones estratégicas, entre otras, con Fiat y

Mercedes Benz. Su importancia se advierte al señalar que es uno de los cinco
grupos que, junto con CSN, ACESITA, Gerdau y Belgo-Mineira, controlan el92%o

de la capacidad de producción de la siderurgia brasileña.5? Esta empresa es la
única del Consorcio Amazonia que no tiene origen en el sector privado sino en el
estatal y que tampoco puede ubicarse como empresa familiar ya que en 1997 se

estimaba que sus principales accionistas eran fondos de pensiones brasileños, 22,77o;

Nippon Steel, l8;57o; sus trabajadores,lSVo; y la Compañía Vale do Rio Doce,
15,57o (CVRD). CVRD había sido privatizada escasos meses antes de la venta de
SIDOR y fue adquirida por un grupo de accionistas encabezados por la Companhia
SidenÍrgica Nacional (CSN) de Brasil, cuyo accionista mayoritario es el grupo
Vicunha de las familias Steinbruch y Rabinovich de Sao Paulo.58 Pero también es

la empresa que posee el menor porcentaje en la propiedad de SIDOR, apenas el
l0Vo.La descripción del origen y la evolución en especial de Hylsa y Techint
pbrmite destacar varias similitudes:

GARCÍA, Agustín, "La apuesta de Sivensa..., pp. 45-46; MACHADO ZULOAGA, Henrique, "¿El
secreto?... Dar siempre un paso por delante de modas y tendencias", Entrevistaen Accm Latinoamericano
No 450, setiembre-octubre 1998, pp.48-50.
PINHO, Marcelo y SILVEIRA, José María F. J., "Os efeitos da privatizacao sobre a estrutu¡a industrial
da siderurgia brasíleira", en Economía e Sociedade, Campinas, Brasil, I 0junio I 998, p. 85 y 89.

ILAFA, "Siderurgia 1997-1998: Desempeño favorable en producción y consumo", en Acero
LatinoamericanoNo 449 agosto 1998, p. 14; PINHO, Marcelo y SILVEIRA, José Marla F. J., "Os efeitos...,
p. lO2.
"Look Who's Buying Up Brazil's Crown Jewels", Blsiness Week(May26,1997),p.23;"The New Latin
Corporation", 8us iness Week (October 27 , 1997\, p. 50.

55.

56.

57.

58.
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a) su origen a partir de capital familiar y de su asociación con otros capitales
familiares entrelazados ;

b) la continuidad del control administrativo y de la propiedad accionaria
mayoritaria en manos de la familia Garzay de la familia Rocca;

c) su vinculación con el proceso de industrialización por sustitución de

impofaciones de México y Argentina, respectivamente;

d) el paso, primero, de una o varias "empresas madres" a un proceso de

integración vefical y de diversificación y

e) su activa internacionalizaciín.

Este último aspecto, sin embargo, muestra la principal diferencia entre ellas:
mientras puede decirse que Techint nació "internacionalizada", Hylsa sólo se

internacionalizó a partir de los años ochenta. Otra diferencia está dada en la
actualidad por el hecho que mientras Techint está profundizando su actividad
siderúrgica mediante la compra de empresas y plantas en todo el mundo, lo cual lo
lleva a ser considerado el cuarto proveedor mundial de tubos de acero, Hylsa y el
acero están perdiendo en forma paulatina su puesto central en la constelación de

empresas del Grupo ALFA. De todas formas, nos interesa sobre todo destacar sus

aspectos co¡oún"s y de qué manera la evolución de Hylsa y Techint se corresponde
con un patrón observable en otras empresas y grupos de empresas lafinoamericanos;
el libro contó con la colaboración financiera del Grupo Techint, el cual también
publica un Boletín Techint sobre el fenómeno empresarial argentino.se

En general, las empresas grandes latinoamericanas nacieron de capital familiar
y se expandieron desde una empresa original, la "empresa madre" de la cual habla
Cerutti, tanto en sentido horizontal como vertical, creando en este proceso un
entretejido de relaciones con otras empresas proveedoras de insumos y tecnología
o clientes de las mismas que muchas veces las llevaron a constituir grupos
económicos. Un fenómeno más reciente, asociado con la liberalización en el
movimiento de capitales, bienes y servicios y con la revolución tecnológica en las

comunicaciones y el transporte, es que los grupos económicos tienden cada vez m¡ás

a haspasar sus fronteras no sólo para comerciar sino para adquirir otras empresas o
para constituir alianzas estratégicas con ellas. Qué factores contibuyen a determinar
con quienes asociarse es lo que intenta¡emos desarrolla¡ en la sección siguiente.
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59. PERES, Wilson (coord.), Grandes empresas y grupos industriales lalínoamericanos, Siglo XXI-CEPAL,
México, 1998; CHUDNOVSKT Daniel; KOSACOFR Semardo; LÓPEZ , Andrés, Las multinacionales
latinoamericanas : Sus estrategias en un mundo globalizado, Fondo de Cultura Econói¡ica, Buenos Aires,
r999.

¿De empresas familiares a familias de empresas?

Yoshino y Rangan dividen la literatura sobre alianzas estratégicas o
asociaciones entre empresas en dos grupos: aquélla que sostiene que estas
asociaciones son importantes sólo en contextos nacionales y la de los que las
extienden al ámbito internacional pero las consideran arréglos rápidoi "que
resuelven necesidades inmediatas del mercado o afimañas tempoiales para aprender
de los competidores o para ayudar a las empresas...a penetrar mercados claves,,.s
Para estos autores, sin embargo, las alianzas estratégicas satisfacen necesidades a
largo plazo y se están volviendo indispensables para las empresas de todo tamaño,
pasando de alianzas para exportar a alianzas para invertir en forma directa en el
exterior. Desde la misma perspectiva, en los años ochenta, ohmae sostenía que las
asociaciones estratégicas resultaban herramientas fundamentales para entrar a
nuevos mercados, ya que en situaciones complejas marcadas por la incertidumbre
era mejor no aventurarse solas,6r

si ubicamos la compra de sIDoR por el consorcio Amazonia dentro de las
eshategias de las empresas de mercados emergentes frente a las presiones de la
globalización sobre su sector, encontramos que esta operación ," ubi.u dentro de
lo que ie denomina "estrategia de expansión; por la cúal las empresas utilizan las
competencias desarrolladas en sus mercados domésticos 

-tecnología 
propia en

Hylsa y "capacidad de autofabricarse o reestructurar sus plantas inJusriales" en
Techint- para extenderse hacia otros similares.ó2 Dentro de esta estrategia se
prefieren mercados con una base cultural o lingüística similar, reforzándose alianzas
regionales. Se estima también que aquellas alianzas que se llevan a cabo para
adquirir una tercera empresa poseen un carácter relativamente peffnanente, no
coyuntural, porque obligan a una administración compartida de riesgos y beneficios
por un lapso de tiempo indefinido. En cuanto a la elección de socios para constituir
una alianza de este tipo, williamson considera que los costos de transacción son
menores cuando se trata de socios conocidos previamente, lo que constituiría el
caso del consorcio Amazonia puesto que existían vinculaciones previas por venta
de tecnología entre Hylsa y Tamsa y otras mucho más eshechas entre ésta y Ti:chint,

YosHINo' Michael Y. y RANGAN, u., srinivasa, r,as arianzas estatégicas. un enfoque emprcsarial a
la globalización, Editorial A¡iel, Barcelona, 1996, p. 253 y p. 10.
oHMAE, Kenichi, "The Global Logic of StrategicAlliances';, enflarva rd Business Review,67,2,March-
April 1989,p.143.
DAWAR, Niraj y FRosl rony, "competing with cianrs: survival srrategies for Local companies in
Emerging Markets", en Hamard Business Review, march-april 1999,p. llz;KosACoFF, dernardo,
"El caso argentino" en CHUDNOVSK! Daniel; KOSACOFF, Bemardo y fópnZ,nnáres, ¿¿s
multinacionales atgentinas, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, tOVi, p. lZS.

60.

61.

62.
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las cuales culminaron en 1993 cuando la segunda se convirtió en accionista

mayoritario de Tamsa.63

La constitución del Consorcio Amazonia se enmarca entonces dentro del

concepto de alianza estratégica de expansión regional entre empresas pertenecientes

u g-po, económicos de distintos países latinoamericanos, que poseen relaciones

péuiut y ciertas afinidades a lo largo del tiempo, lo cual nos lleva a desarrollar la

noción de "familia de empresas". casi todas las empresas asociadas en el consorcio

Amazonia son empresas grandes de origen familiar, o están en manos de grupos

económicos de origen familiar, Poseen una larga permanencia en el tiempo y

establecieron vínculos entre ellas en calidad de clientes o proveedores de bienes,

tecnología y/o capital. Cada uno de los miembros del ConsorcioAmazonia además

controla una parte considerable de su mercado doméstico y pasó a

internacionalizaise hacia 1990, o antes, porque ese mercado le resultaba demasiado

pequeño. Posiblemente el hecho de que éstas empresas estuvieron controladas por

ias'mismas familias durante períodos largos en un sector industrial como el

sidenirgico, dominado hasta hace poco en América Latina por la presencia de

gfandes empresas estatales, puede haber contribuido a que ellas tendieran a cooperar

! u upoyr* entre sí, alavezque dganollaron puntos de vista similares frente a

io, ptoüt"¡¡us que las aquejaban. Gmbién enfrentaron retos comunes cuando,

fn"diun1" el proceso de privatización, algunas de ellas se encargaron de la

admirlstración de las empresas estatales.

Debe agregarse también que las alianzas estratégicas tienden a darse dentro

de un ambiente de cooperación entre empresas. En este sentido, Sánchez Bajo

considera que el acuerdo sectorial del acero dentro del MERCOSUR fue posible

porque lo negociaron en forma voluntaria las principales empresas del sector

slaenirgico dá Argentina y Brasil, sobre la base de la cooperación desarrollada

previamente para adquirir empresas estatales y por influencia de las cámaras

iegionales qu" lur ug*pun (Instituto Latinoamericano del Fieno y elAcero, ILAFA,

y óa**a ninacionál de Comercio Argentino-Brasileña). Esa autora analiza también

ia asociación llevada a cabo entre Techint y Usiminas para la compra de SOMISA

en 1992 y, en base a entrevistas con sus protagonistas, sostiene que con esa

adquisicién se buscaba promover la creación de una red estratégica regional, que

se continuaría luego con la adquisición de SIDOR. De esta forma, el acuerdo

sectorial del acero del MERCOSUR habría actuado "como un espacio abiefo para

que el sector privado manejara por sí mismo las asimetrías (estructurales y

regulatorias) eiistentes" entre los sectores siderúrgicos de Argentina y Brasil' Este

práceso, junto con el de privatización y reestructuración de la primera mitad dé los

::!
*

,#
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il*{t

ó3. WILLIAMSoN, o.8., The Economic Institutioils of Capitalism,Frce Press, New York, 1985.
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años noventa, permitió que las empresas construyeran o reforzaran relaciones de

cooperación entre ellos.e
El fenómeno de la cooperación interempresarial podría asimilarse a la

formación de un cluster. El cluster es "un grupo de empresas conectadas por
relaciones especializadas de cliente-proveedor o relacionadas por la tecnología o
las habilidades".ó5 El cluster sería de carácter regional, de coaliciones de empresas
que cooperan entre sí para avanzar estrategias que pueden servir tanto a objetivos
domésticos como regionales e incluso internacionales. Solingen analiza esto en el
sudeste asiático y observa que estas coaliciones de empresas y grupos económicos,
de distintos países pero igualmente orientados a la internacionalización, prefieren
la cooperación para desanollar estrategias que permitan crear "un medio ambiente
estable para las inversiones y condiciones macroeconómicas apropiadas".6 Cuando
estas coaliciones se afianzan en una región sus estrategias y preferencias político-
económicas pueden reflejarse en el campo institucional, dando paso, por ejemplo,
a estructuras formales de integración regional o a acciones de sus gobiernos que
pueden no entenderse sino se entiende el sustrato de relaciones entre empresas en
que se apoyan. Así algunos gobiernos de la ASEAN respondieron a la debacle
económica de 1997 con una estrategia orientada a ayudar a las economías más
débiles del grupo (Singapur, por ejemplo, lo hizo con Tailandia e Indonesia) para
que superaran la coyuntura de crisis, en lugar de salvarse en forma aislada. Esto es

atribuido a los altos niveles de interdependencia entre sus empresas que hacen
preferible una estrategia de cooperación regional que reduzca los costos de la crisis
en cada uno de los mercados domésticos involucrados. Aunque ésta respuesta no
fue general, ya que varios países de la región aplicaron medidas como cenar sus

fronteras y expulsar a trabajadores extranjeros, lo interesante para Solingen es que
la crisis no ha conseguido poner fin a la cooperación empresarial regional en el
sudeste asiático.ó7

A manera de conclusión

Para esbozar el concepto "familia de empresas" partimos de Casalet Ravenna
para quien los procesos de reestructuración industrial implican la construcción de
una nueva identidad para los actores empresariales, además de que "los procesos

64. SÁNCHEZ BAJO, Claudia, "Mercosur's Open Regionalism and Regulation: The Role of BusinessAc-
tors, Focusing on the Petrochemical and Steel Sectors", en lbercamerican¿ XXIX, l-2,1999, p.72,78-
79 y 82.

65. PORTER, Michael, The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York, I 990.
6ó. SOLINGEN, Etel; "ASEAN, Quo Vadis? Domestic Coalitions and Regional Co-operation", en Conlez-

porary Southeast,4sra, N" 2 l, April, I 999, p. 3 I .

67. SOLINGEN, Etel, "ASEAN, Quo Vadis?..., p. 49.
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especializadas que sirvan a todos sus miembros. Las redes empresariales presuponen
la cooperación interempresarial pero la hacen más específica 

-contratos 
de

suministro entre empresas- aunque todavía tienen caracteísticas de cooperación
informal o temporal. Cuando esta articulación se hace estable y se explicita en una
alianza estratégica para invertir en una nueva empresa y administrarla dentro de un
nuevo mercado, sobre la base de una historia de relaciones previas entre las empresas
que participan, podemos hablar de "familia de empresas", en la medida en que
ellas tienden a asociarse para lo mismo en distintos entornos. Por ejemplo, Techint
y Usiminas se asociaron para la compra de SOMISA (Argentina) y luego de SIDOR
(Venezuela). Nuestra interpretación se ve reforzada por Yoshino y Rangan ya que,
según ellos, las empresas pueden tener opciones tales como formar redes internas
de filiales internacionales o redes extemas de alianzas estratégicas y, a veces, resulta
más práctico desarrollar las segundas que las primeras, especialmente si se llevan
a cabo con empresas conocidas.Tr Los grandes grupos económicos brasileños
prefirieron la segunda opción para internacionalizarse desde 1990, pues dieron
prioridad a la adquisición o a la asociación con empresas de otros países (64Vo)

frente a la instalación de filiales (36Vo) y también lo hicieron en el caso de las
privatizaciones domésticas.72

Las relaciones que se establecen dentro de la "familia de empresas" al nivel
regional requieren de un alto nivel de confianza mutua y de expectativas comunes,
desarrolladas a partir de su interacción histórica. Las bases de estas relaciones se

asientan sobre cuatro pilares: interdependencia, conocimiento previo, confiabilidad
y amistad. Según Hakanson y Johanson, cuando los actores empresariales perciben
que sus actividades dependen del éxito o de la cooperación de otras empresas en el
marco de la interdependencia, tienden a comenzar un intercambio de comunicación
entre ellos, el cual les permite conocer mejor las posibilidades y capacidades de
los otros y reforzar la interdependencia entre sus empresas.T3 Existe entonces una
"gausalidad circular" entre interdependencia y conocimiento entre empresas. Si
Ios factores externos no interfieren en este proceso sino que promueven una mayor
interdependencia (por ejemplo, debido a la necesidad de defenderse de las presiones
de la globalización sobre su sector), las relaciones se harán profundas y se

desarrollará un sentimiento de confianza en los otros actores involucrados. Por
supuesto que no todas las vinculaciones que nacen de la interdependencia son

YOSHINO, Michael Y. y RANGAN, U., Srinivasa, Iar alianzas estatégicas. Un enfoque empresarial a
la globalización, Editorial Ariel, Barcelona, 1996, p. 252.
BONELLI, Regis, "Las estrategias de los grandes grupos económicos brasileños" en PERES, Wilson
(coord.) Grandes empresas..., p. 234 y 281.
HAKANSON, Hakan y JOHANSON, Jan, "The nework as a govemance structure", en GRABHER, G.
(ed.) The Embedded Firm. On the Socioeconomics oflndustial Nefworks, Routledge, London, I 993, pp.
40-4 I .
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necesariamente positivas, pero si llegan a serlo se afirmaría la tendencia a repetir o

a profundizar la relación establecida. Las vinculaciones entre empresas pueden

iniciarse a partir de una interdependencia funcional lógica (cliente- proveedor)

pero pueden darse también por afinidad entre los actores (amistad personal) o

desarrollarse a partir de la interdependencia, el conocimiento mutuo y la
confiabilidad que se desarrollan. Dentro de este contexto cuando surjan nuevas

opciones de expansión (o nuevos riesgos) para una de las empresas involucradas
en estas relaciones, ésta se orientará en primer lugar a buscar apoyo.en la "familia
de empresas" a la que pertenece, sobre la base de sus lazos funcionales y personales

con ellas.
En resumen, las empresas grandes latinoamericanas, que han sorteado hasta

ahora el tránsito desde un modelo económico basado en la industrialización por

sustitución de importaciones a otro que se apoya en la apertura de los mercados

domésticos y la internacionalización, han evolucionado desde una situación de

empresas familiares aisladas a otra en la cual se asocian entre si para constituir
"familias de empresas". Estas asociaciones pueden basarse en consideraciones

estrictamente económicas, relacionadas con su posición y especialización funcional
dentro de uno o más mercados, pero, a la vez, pueden ser resultado de factores de

afinidad personal entre los empresarios que están ala cabeza de esas empresas o
grupos económicos. Estos factores explicarían porqué, por ejemplo, en el caso

argentino, las asociaciones y el entrecruzamiento de acciones se dan entre grupos

que surgieron en un mismo período histórico y tienen un origen similar. Asf, Techint
en Argentina tiende a asociarse y a comprar acciones de empresas que surgieron
durante la etapa de la industrializaciún por sustitución de importaciones y son

propiedad de familias de origen italiano, antes que con aquellas surgidas en la
etapa agroexportadora de finales del siglo XIX y comienzos del XX.

En conclusión, así como el proceso de globalización hace que el individuo
se vuelva hacia instituciones fundamentales como la familia o la localidad para

reafirmar su sentido de referencia e identidad, las empresas se ven arrojadas a un
proceso de incertidumbre tal que necesita la creación de referentes regionales, a

fin de adquirir una nueva perspectiva de quienes son y que pueden hacer dentro de

los nuevos mercados a los que ingresan. Las "familias de empresas" ofrecen de

esta forma un ámbito de referencia que ayuda a delimitar y controlar la
incertidumbre, sin que ésta desaparezca, y se constituyen en una red de apoyo

mutuo.
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EL CoMERCIo ALEMÁN nn EL oCCIDENTE DE VENEZUELA
(srcl,o xlx)

Germán Cardozo Galué

Introducción

Antes del inicio de la era del petróleo, hacia 1920, Venezuela se ofrecía a la
consideración de los inversores extranjeros como un mosaico de regiones
económicas dedicadas fundamentalmente a la agroexportación, con un mercado
interno débil. Este cuadro kaleidoscópico, de fines del siglo XIX y principios del
XX, era aún el resultado de la permanencia en la larga duración de factores históricos
que habían dado origen a la conformación de esta república sudamericana. Su
estatus como territorio unificado provenía de hacía poco más de un siglo, cuando
la Monarquía española, temerosa de las pretensiones inglesas en la Guayana y
guiada por los cánones centralizadores de la administración borbónica, decidió en

7777 reunir las provincias de Venezuela, Maracaibo, Guayana, Cumaná e islas de

Trinidad y Margarita en una Capitanía General que tomó el nombre de Venezuela
por radicarse en Caracas, sede administrativa de la antigua provincia venezolana,
la capitalidad del nuevo tenitorio. A este acto administrativo precedían siglos de
vida provincial autónoma, con una relativa dependencia de Santo Domingo y
Santafé de Bogotá. Esa autonomía, que alcanzó sorprendentes niveles políticos
como se vería en l8l0 cuando la provincia de Maracaibo se negó a participar en el
proceso de Independencia y permaneció leal a España hasta su culminación en
1823, se forjó lentamente, desde los inicios mismos del contacto hispanoindígena
a principios del siglo XVI, impulsada básicamente por las relaciones comerciales
agroexportadoras e importadoras de víveres y mercancías complernentarios, que

fueron atando a los nuevos poblados con puertos sobre o cercanos al Caribe y
villas próximas a ellos: Caracas-La Guaira, Puerto Cabello, Maracaibo, Cumaná,
Angostura. Estos puertos se convirtieron progresivamente en centros nodales de
sus respectivos circuitos económicos y capitales provinciales, sobre la base de la
producción del campo, dando origen a lo que la reciente historiografía venezolana
ha denominado "regiones históricas" para indicar un estadio previo al inicio del

+-
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proceso de formación y consolidación del Estado-Nacional. Frangois-Xavier Guerra

iesde la perspectiva de la historiografía europea percibe en la América española

idénticos espacios protonacionales, a los que denomina "ciudades-provincias",

"pequeñas repúblicai" y "ciudades-Estados": "se ha dicho a veces que en laAmérica

frispanica "i 
Ertudo había precedido a la nación. Mejor sería decir que las

coÁunidades políticas antiguas 
-reinos 

y ciudades- precedieron tanto al Estado

como a la nación y que la gran tarea del siglo XIX para los triunfadores de las

guerras de Independencia seiá construir primero el Estado y luego, a partir de é1, la

nación-moderna".r
consumada la Independencia, y creada la República de 1830, las economías

regionales venezolanas continuaron como el rasgo distintivo más importante del

sillo XIX. Gracias en especial a la creciente demanda mundial de café, tres de los

ciicuitos agroexpofadoies, vinculados a los puertos de La Guaira, Maracaibo y

Puerto CaUetto, lniciaron una etapa de franca expansión y consolidación, como 1o

refleja el siguiente Gráfico N' I (Capitales importados y exportados por las

principales aduanas venezolanas en los años 1831-1860):

Gráfico No 1

Capitales importados y exportados por las principales Aduanas

venezolanas en los años económicos que se expresan
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La Aduana de Maracaibo experimentó en las décadas señaladas un'rlefo¡io ,,' .-

crecimiento, superando para 1860 a Puerto Cabello y acercándose al de La Guaira
mucho más de lo que expresan las estadísticas oficiales que no contemplaban los
capitales movilizados por Maracaibo como puerto de tránsito de la Nueva Granada.
De hecho para fines del siglo XIX, Maracaibo figuró oficialmente como la primera
aduana del país. Estas particularidades de la economía regional marabina quedaron
plasmadas en el testimonio del agente comercial norteamericano P. L. Bell, hacia
1922, en su informe para el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de

Norteamérica: "el Distrito comercial de Maracaibo...incluye los Estados Zulia,
Trujillo, Mérida y Táchira. El comercio del Distrito, conjuntamente con el de Cúcuta,
región de Colombia, es controlado por los principales comerciantes de
Maracaibo...los exportadores americanos, interesados en extender sus operaciones
comerciales al Distrito de Maracaibo, procederán bien si consideran este territorio
como a una unidad separada, dividida del resto de Venezuela.2

Se confirma, así, la peculiaridad de esta formación regional que, avanzado el
siglo XX, incluye aún la economía de diversos estados del occidente venezolano y
norte del Santander colombiano bajo el control del puerto de Maracaibo, y
diferenciable del resto del país, Unidad regional que hunde sus raíces en el pasado

indígena, estructurada por los procesos de producción y distribución de su circuito
agroexportador y que para fines del siglo XIX y principios del XX, el testimonio
de Bell evidencia cómo ha alcanzado visibles signos de fraguado y consolidación.
Esta realidad, que se repite en distintos grados para el resto del país, justifica el
énfasis en el análisis regional de la economía venezolana hasta la era petrolera. De
igual modo, en lo concerniente a las relaciones con el exterior privaron los contactos
bilaterales con los diversos puertos y sus respectivas regiones o áreas de influencia
en Europa, especialmente en aquellos países con formación nacional en proceso.

Tal es el caso de las relaciones económicas entre Maracaibo y las ciudades de la
Liga Hanseática, Hamburgo en particular, que se intensifican en el último tercio
del siglo XIX, y contribuyen de manera notoria al fraguado o consolidación del
circuito agroexpof ador marabino.

Los agentes comerciales alemanes en la economía regional marabina

A principios de la década de 1840, los alemanes se hicieron presentes en el
Circuito Agroexportador Marabino. Desde los años de la República de Colombia,
representantes diplomáticos, hombres de negocio y comerciantes germánicos se

hablan establecido exitosamente en otros puefos y ciudades venezolanos: La Guaira

2, BELL,P.L.,l/enezuela:a comercial and índustrial handbook, Gorvenment Printing Oflice, Washington,
1922,p. l8l y 232.
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y Puerto Cabello en particular. Según un Registro de pasaportes, en marzo de 1842
desembarcó en el puerto de Maracaibo H.E. Schmilinsky. En el citado registro, H.
E. Schmilinsky se identifica de nacionalidad "hamburgués". Kurt Nagel von Jess,

en la segunda parte de su excelente y bien documentada obra genealógica sobre
Algunasfamilias maracaibe¡as, aún inédila,y en El Elemento Alem.án en Maracaibo
i,818-1839,1o ubica como empresario alemán cuyo apellido era de origen eslavo.l

En fecha cercana debieron llegar Theodor Fr. W Schón y Heinrich Willink,
pues sus nombres junto al de Schmilinsky encabezaron la lista del "Registro de

Patentes de Industria" para el año económico de 1843 a 1844, figurando aquellos
bajo la razón "Schón Willink y Cía." como comerciantes de primera clase. Las dos

primeras firmas alemanas mencionadas que iniciaron sus operaciones en Ma¡acaibo
se colocaron de inmediato a la par del comerciante hasta entonces más sólido, el
inglés Frederick Harris, y desplazaron al resto de las extranjeras y marabinas que

durante la anterior década y hasta comienzos de I 840 habían controlado la actividad
mercantil del circuito.4 Dos factores impulsaron, a fines de la década de 1840, el
incremento de la inmigración hacia el puerto de Maracaibo: el atractivo negocio
del café y la situación política alemana:

"En años recienles se había incrementado muchísimo la demanda de

srtículos de lujo. Todo el mundo deseaba tomar café. Y en todas las
ciudades de Europa aumentó el número de cafeterías, Ias cuales pronto
se convirtieron en centros de vida social y también de actividad para
círculos políticos... el ininte rrumpido enrique cimiento que derivaba
del aumento en las cosechas de café, y en sus embarques al exterior
vino a hacer posible que las regiones cafeteras, en las montañas de

Venezuela, se hallasen en la posibilidad de adquirir también mós y
mós, mercancía traída de Europa, y por supuesto, de Hamburgo...los
emigrantes alemanes que vieron rotas sus ilusiones de un cambio
liberal en 1848, en su patria, y que ansiaban ir a un lugar donde sus

talentos hallasen qmbiente propicio, no erraron en su elección de

Maracaibo, ciudad que florecía en aquel tiempo, con muchn pujanza" .5

WALTER, Rolf, Ios alemanes en Venezuela y sus descendientes 1870-1914, Asociación Cultural
Humboldt, Caracas, I 99 I, pp. I 57- I 60. Archivo Histórico del Zutía (en adelante AHZ), I 83 I, t. 4, legajo
22; NAGEL VON JESS, Kurt, Algunas familias maracaiberas, Maracaibo, 1995, Partc Il, inédia; del
aütor, El Elemento Alemán en Maracaibo 18l8-1839, Maracaibo, Librería Cultural S.A., 1987.

AHZ, 1843, t. 14, leg. l; 1854, t, 14,1e9.22.
Los alemanes en el Táchira (Siglos XIXJX), Memorias de Heinrich Rode, Biblíoteca de Autores y
Temas Tachirenses, Caracas, 1993, p. 169 y 176.

4.

5.
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La competencia, en principio, se observó en el manejo del comercio con er
exterior; los registros conservados sobre introducción de i.to, p.ou"nientes de
Ios Andes y costas lacustres al puerto de Maracaibo, revelan cómo las operaciones
de las firmas alemanas no superaban a las de comerciantes locales como Telésforo
Angulo, Manuel Aranguren, pascuar casaux, JoséA. Montovio, José v. urdaneta,
etc. Pero en menos de una década, según er "Registro de introducción de frutos,,
correspondiente al año económico lg50-lg5l, las firmas alemanas pioneras,
asociadas para esta fecha bajo larazóncomercial ..Graf y schón" y ..schmilinsky
Fahrenholtz y Cía." habían igualado y aún superado a las demás en operaciones
con las áreas productivas de la Región marabina, salvo en er caso de José A.
Montovio.ó

La "clásificación de industriales" de lg54 constituye un buen indicador de
los cambios que introdujo la sólida incursión alemana en el Circuito agroexportador
marabino'7 Las firmas "schmilinsky Fahrenholtz y cía.,',.,Grai y schón" y*Montovio 

Minlos y cía;'-resultante esta última de Ia asociación áel prusiano
Emil Minlos con er próspero italiano José A. Montovio-- encabezaban como
comerciantes de Primera Clase, junto a .,Swift penny y Cía.,' y ,,Roncajolo
Hermanos"; en la segunda crase figuraba "Ellingius y Jurglnsen". óe este modo,
las firmas alemanas asumieron el liderazgo deL comerciJ marabino, en argunos
casos asociadas con firmas locales de raigambre como Montovio y ochoa, quienes
intuyendo el avasallador avance alemán eligieron la opción de unir capitales antes
de verse desplazados o fenecer como ocurrió con la mayoría

En los siguientes años nuevas firmas alemanas se establecieron en Maracaibo
y monopolizaron, fundamentalmente, el comercio del café: desde el financiarniento
de Ia cosecha hasta su. ex.tracción a los principales mercados europeos y
norteamericanos. Para er primer semestre de rg7i, ras casas ,,Minlos Bieuer y
cía.", "schmilinsky y cía.", "Blohm MeckJemburg y Cía.-,,,schón wilson y cía.,,
y "Riedel Bornhorst y cía.", en este mismo orden de mayor a menor en importancia,
exportaron el77vo del café que salió por el puerto de Maracaibo:4.r34.7r0
kilogramos; otros trece exportadores el restante.i otras firmas habían iniciado sus
negocios a partir de Ia importación de mercancías con demanda en la región
marabina, como el caso de August Lincke, natural de ce[e, quien llegó a Maracaibo
en l85l' un año después abrió un negocio en el ramo áe farmácia, conocido
posteriormente como "Botica Alemana".

En Maracaibo había, en ese tiempo, pocos médicos y pocos farmaceutas,
de modo que un negocio de botica no podiu no tener favorabies perspectivas; al
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AHZ, I 850, t.12, te}. 23.
AHZ. 1 854, t. l 4, teg. 22.
AHZ, 1872, t. 5, les. 6
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puerto y a los campos adyacentes, les afectaban mucho algunas epidemias, y las

enfermedades propias del trópico, y Lincke especializó su farmacia en vista de

esos males, y, esto es lo más significativo, se hizo una clientela muy vasta, tanto de

gente de Maracaibo, como de los alrededores, ya que también se especializó en no

exigir precios exorbitantes por los productos patentados que importaba, ni por los

que elaboraba él mismo, según las recetas de los facultativos del país.e

Entre t 857 y 1858, se iniciaron en la firma August Lincke y co. los jóvenes

Juan Bautista Münch y Gysbertus van Dissel; el primero nacido en Cuba de padre

alemán, y el segundo de origen holandés. Con la incorporación, también en 1858,

del comerciante especializado Heinrich Thies, natural de Bramstedt (Holstein)'

aumentaron considerablemente las ventas de la casa Lincke: emprendió la

exportación de café en gran escala y la importación de manufacturas y mercancías

secas de Europa. Esta expansión de la empresa obligó a abrir filiales en San Cristóbal

y Cúcuta, principal área cafetalera de la región, para crear centros de acopio y

traslado hacia Maracaibo del grano producido en las haciendas fronterizas. A fines

de la década de 1860, Van Dissel estaba al frente de la filial cucuteña, y Thies en

San Cristóbal.ro Según Caesar von Hacht, empleado de la firma "Münch Van

Dissel y Cía.", la diversificación de los negocios era notoria. Además de los

despachos farmacéuticos y giros de café:

"Tenía dos depósitos bien surtidos de artículos de consumo de todo

tipo, encargados porfirmas de Maracaibo y que se vendían como pan

c al i e nt e I e nc ai e s, s omb re ro s, c hal e s, v ino s, c e rv e za, b r andy, I ómp ar as

de vidrio, cafeteras, tínteros, papel, cígarros, etc.l. Esle servicio

teportaba una ganancia del 10 por ciento...' Ademós de esto lafirma
manejaba un negocio propio de comisiones en el comercio de ganado

traído de los llanos, que luego se revendía, tras su engorde".tl

De esta asociación, iniciada por Lincke, surgirían progresivamente las

importantes firmas: "Münch Van Dissel y Cía." (1871-1875), "Van Dissel &Thies"
(1876-1880), "Van Dissel, Thies & Cía." (1880-1892), "Van Dissel & Cía;' (1892-

1903), "Van Dissel, Rode & cía." (1903-1952). Estarápida diversificación en cuanto

a productos, mercancías y víveres en general, frecuentes cambios de las razones

sociales correspondientes y expansión desde Maracaibo hacia las iireas andinas

colombo-venezolanas del sur del Lago de Maracaibo, fue un rasgo compartido por

la mayoría de las firmas comerciales establecidas en la segunda mitad del siglo XIX'

Los alemanes en el Táchira... p. 170.

Los alemanes en el Táchira..., pp. 17 2' 1 7 3, 17 5 - 17 7

Los alemanes en el Táchira...,p.185.
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De entre ellas cabe citar una de las más importantes para este período que tuvo como
empresario principal a Emilio Minlos, natural de Lübeck. Inicialmente empleado de
la firma "Schmilinsky & Montovio", al contraer matrimonio con la hija de este

último fundó con su suegro la firma "Montovio & Minlos", Disuelta ésta, se convirtió
en "Minlos Breuer & Cía. "y, posteriormente, en "Minlos,Witzke & Cía."t2

El seguimiento de las actividades y "modus operandi" de estas importantes
cadenas empresariales se hace posible gracias a obras como las memorias de
Heinrich Rode y el estudio de Max Peperkorn, quien tuvo la oportunidad de
ponsultar los archivos de las sucesivas firmas, agrupadas principalmente en torno
a Van Dissel & Cía., tanto en Venezuela como en Alemania. Al respecto poco
aportan, las fuentes archivísticas localizables en Maracaibo y otras ciudades del
occidente venezolano. rl

También para ésta y otras firmas alemanas existen testimonios de los
contemporáneos, citados por Peperkorn, que lamentablemente no han circulado
en la bibliografía venezolana: el Diario de Theodor Schón, primer cónsul de
Hamburgo en Maracaibo, que abarca los años de 1844 a 1870; y las cartas personales

de Amanda von Hacht de Thies, quien llega a Maracaibo en 187 4 y se establece en

San Cristóbal con su esposo, socio de la casa "Van Dissel & Thies".ra Aunque no
se detiene en las actividades comerciales, son de gran valor para conocer la presencia
alemana en Maracaibo las cartas de Elizabeth Gross, esposa del gerente general de

la casa Blohm, publicadas en alemán en 1921, y traducidas recientemente al
castellano.15 Son estas mismas fuentes las que, unidas a algunas escasas estadísticas
locales, sugieren una periodización tentativa del desarrollo de la presencia y
actividades alemanas en la región marabina durante la segunda mitad del siglo XIX.

Las dificultades iniciales originadas por la adaptación al relieve y clima
tropical, enfermedades endémicas, idioma, costumbres, alimentación,
comunicaciones, transporte; la inserción en un mercado competitivo dominado
por ingleses, franceses e italianos; el reclutamiento y preparación del personal
administrativo, dependientes y viajeros; los riesgos operativos originados por la
inestabilidad política y las fluctuaciones económicas; más otras circunstancias
desalentadoras, incidieron en la percepción de las décadas de 1840 a 1870 como
una "época pionera".16

SALAS LOZADA, Vaughan y César CASAS nn¡CÓN, Cámara de Comercio de Maracaibo 90 Años
(1894-Reseña Histórica-1984), Editorial Afe, Caracas, 1985, p. 19.

Fuente básica para este seguimiento son los documentos de la Aduana de Maracaibo, lamentablemente
desaparecidos. Algunos datos correspondientes a pocos años del período se han conservado en el AHZ
en expedientes indirectamente relacionados con la materia en estudio.
Los alenanes en el Táchira...p. I ó8 y I 86.

GROSS, Elizabeth, Wda Alemana en la Lejanía, Asociación Humboldt, Maracaibo, 1989.
Los alemanes en el Táchira...p. 187.

t2

l3

9.

10.

ll.
t4.
15.

16.

**,
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Dos hechos, uno de carácter político-administrativo y otro resultado de una

catástrofe natural, marcaron de manera especial los últimos años de esta priment

etapa. Eje de la nuéva política económica de Guzmán Blanco, inaugurada a partir

¿e lgZO, lo constituía lograr el control efectivo de las aduanas del país, principal

fuente de los recursos q-u" tunro necesitaba para obras públicas y pagos de las

deudas externas e internas. LaAduana de MaracaibO, Como quedó señalado, ocupaba

el segundo lugar en cuanto a capitales importados y exportados' mul por encima

del rJgistradoin las estadísticas oficiales, pues en éstas no figuraba el comercio de

tránsito con colombia. Esta importantísima figuración en el movimiento comercial

del país no se cotrespondía con el que señalaban las estadísticas sobre el dinero

que^Maracaibo ingresaba en el Tesoio Público. Para el año económico 1873-1874

la aduana marabina aparecía en tercer lugar'r7

"Nada de aventurado o ligero tendría Ia afirmación de que el prcgrama

políticoyeconómicodeGuzmánBlancohnbíafracasadoenesleEstado

[Zuliq] o aI menos había enfrentado serios tropiezos para su

instrumentación como en ninguna otra región del país' En realidad'

quizás ningún otro Estado presentaba para la época un proceso

históricotanmarcadamenteopuestoalacentralizaciónadministrativa
y en nada dispuesto a ceder los beneficios de un funcionamiento

relativ ame nte autónomo" .18

El24 deagosro de l8¡4Guzmán Blanco decretó el traslado de la Aduana de

Maracaibo a la Isla de San Carlos, ubicada a la entrada de la Barra del Lago'

habilitándose a tal fin su Fortaleza; y el ló de marzo de 1875 convirtió al puerto de

Maracaibo, conjuntamente con el de La Vela en "puertos de cabotaje"; y ordenó el

traslado de las operaciones que se realizaban en San Carlos a la Aduana de depósito

que había sido óreada en el Castillo Libertador, a la entrada de la bahía de Puerto

Cabello. Estas drásticas medidas ocasionaron

"Graves trastornos y periudiciales efectos a Maracaibo y su comercio:

destruyó en forma signfficativa la actividad económica básica de la

cíudaá, entorpeció las operaciones de los comercíantes principales y

arruinó a los pequeños, entrabó la actividad administativa'

monopolizó la navegación, originó desempleo, aumentó el costo de

t7.

18.

cARRILLO BATALLA, Tomás E.,I/,i toria dd las Finanzas Públicas en venezuela,AcademiaNacional

de la Historia, Caracas, 1985, p. I ó8 y siguientes'

URDANETA eUINTERO, Arlene, Á iulia en el Septenio de Guzmán Blanco, Universidad del Zulia'

1992, p. 83.
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los alimentos, devaluó los frutos de exportación, cortó las relaciones
comercíales ente Marocaibo, Los Andes y Cure¿se".'n

Las casas alemanas acusaron el golpe; hasta el punto de llegar a firmar cinco
de las más importantes -Minlos Breuer, Schón Willson, Rieder Bornhorst,
Schmilinsky y Blohm- junto al curazoleño Benjamín Henríquez e italiano
Spannocchia, un duro opúsculo en respuesta a varias comunicaciones de

comerciantes de Puerto Cabello y Caracas, publicadas como anexos a las úemorias
del Ministerio de Hacienda de 1875.20 En éstas, representantes de firmas también
alemanas como Jesús Rómer, J. Róhl, A. Behrens y aun de socios como Blohm
Valentiner -y otras extranjeras y nacionales: Santana Hermanos, H. L. Boulton,
Marturet Hermanos, etc.- habían elogiado el traslado de la Aduana de Maracaibo
a Puerto Cabello por los mejores precios que se obtenían en los mercados
extranjeros, la eliminación de la competencia de los contrabandistas, el aumento

de los ingresos al erario nacional, la destrucción del monopolio que las firmas
extranjeras de Maracaibo ejercían sobre los productores andinos, etc.

La argumentación a favor de las medidas guzmancistas y los términos
empleados por los negociantes de Puerto Cabello y Caracas para referirse a los

colegas marabinos causó entre éstos enorme malesta¡ hasta el punto de ser ésta

una de las pocas veces en que el comercio extranjero maracaibero, se inmiscuyó
en la política del país, pronunciándose públicamente en relación a una disposición
oficial. La reflexión final del opúsculo de los miembros del "alto comercio" de

Maracaibo resume su tono combativo y confianza en el futuro:

"El día llegará en que cesen los motivos que aconsejaron aquella
medida; y entonces verán los Señores Marturet Hermanos & Cía. que

no somos árboles caídos, y que fue vana ilusión su deseo el pensar
que podían hacer leña de nosotros. Este comercio tiene vida propia, y
la situación de Maracaibo la mós ventajosa en toda la República, a
orillas del mar y a la salida natural y única de la hoya más grande y
rica del país, después de la del Orinoco, le aseguran un porvenir muy

floreciente y próspero".2l

En medio de estas difíciles circunstancias 
-que 

aumentaban los costos de

la comercialización de los productos andinos y de las importaciones de mercancías

URDANETA QUINTERO, Arlene, El Zulia..., p. 85.
"AI público", en El Zulia pide ante el Congreso de Venezuela de 1878 la apertura de los puertos de

Occidente, Tipografia de Alvarado e hijo, Maracaibo, I 878, pp. 5-9.
"Al público".--,p.8.

t9.
20.

2t.
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y víveres- el I 8 de mayo de 1875 se produjo en Cúcuta, corazín mercantil de las

ricas ¿ireas cafetaleras del sur del Lago de Maracaibo, un fuerte terremoto quc

arrasó la ciudad y extendió sus perjudiciales efectos a San Cristóbal. La reacción
de las firmas alemanas, cuyas casas y almacenes habían quedado en el suelo, fuc
inmediata. La noticia del catastrófico sismo fue comunicada telegráficamente ¿r

Hamburgo "a donde sin embargo llegó apenas el 2 de julio, debido a que los mensajcs

tenían que viajar l6 días por vía fluvial hasta Maracaibo y luego en velero o vapor

hasta Nueva York, desde donde finalmente podían ser transmitidos por cable".rl
Gracias a este relativo rápido contacto, firmas como la "Münch Van Dissel y Cía."
lograron una pronta recuperación, según relata Heinrich Rode en sus memorias:

"El señor Lincke, quien todavía era socio de la mencionada firma v

efectuaba sus compras en Hamburgo, reaccionó con energía. Ttur

pronto recibió las noticias del terremoto, solicitó nuevamente todal
las mercancías que habían sido pedidas en los últimos 12 meses. Cott

ello lafirma recibió muy pronto un gran surtido de drogas, medicinas,

ferretería, etc., artículos estos que estaban muy escasos en Cúcula .y

San Cristóbal y por los cuales había gran demanda a precios elevados.

Pudo así la firma recuperarse con relativa celeridad del golpt
sufrido".23

Reabierta laAduana de Maracaibo, a fines de marzo de 1878, al movimiento
mercantil con el exterior y con el resto del país por el sucesor de Guzmán Blanco,
Francisco Linares Alcántara, el comercio se constituyó, por vez primera, en Gremio
Mercantil "a fin de asegurar al trabajo los medios de funcionar libremente y obtencr
los resultados más completos".2a No contentos con este significativo paso, el gremi()

creó, el l3 de mayo de 1878, la Cámara de Comercio de Maracaibo, primera que

se establecía en el país, con la finalidad de:

"Aumentar la prosperidad mercontil del Estada o de remover las caustt,t

que entraban su desarrollo y progreso...establecimiento de Bolsut,

fundación de Bancos locales o nacionales, Institutos agrícolas tt

industriales...aumentar las transacciones y cambios a fin de que

Maracaibo vuelva a ser el emporio comercial de los rieos Esludos
circunvecinos" .2s

Los alemanes en el Tóchira..., p.190,
Los alemanes en el Tóchira..., p. 95-96.
Comunicación enviada al Minist¡o de Interior del Estado Zulia, Maracaibo, 01.04.1878, en AHZ, I 1t7ll,

t.4, leg. 28, cit. URDANETA QUINTERO,Arlene, El Zulía...,p. 138.
URDANETA QUINTERO, A¡lene, El Zulia...,p. 139.
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la madurez y visión futurista de los promotores de esta vital iniciativa
habla, por sí solo, el siguiente objetivo del .,proyecto 

de bases" de la naciente
institución:

"Excitar y persuadir al comercio de los otros centros mercantiles de la
República, y en especiar de ros Estados de ra cordilrera, afundar en
cada centro principal una Cámara de Comercio con objeto y
atribuciones análogos, afin de que tales Cámaras correspondiéndose
entre sí, puedan llegar a ser como en países mejor organizados que el
nuestro, una Institución Nacionar, capazde acción continua, simuhánea
y enérgica que influya sarudabremente en lqs deriberaciones der poder
y en los usos y costumbres del comercio,,.26

La década de 1880, rapso que puede identificarse como una segunda etapa en
el seguimiento que se hace al comercio alemán, luce como u'n período de
recuperación y crecimiento de las transacciones comerciales alemanas, producto, en
buena medida, de la estabilidad política de la región con la presencia nuevamente en
el poder central de un Antonio Guzmán Blanco menos conflictivo. Así lo muestra el
siguiente Gráfico No 2, elaborado a partir de las estadísticas oficiales zulianas que
resume los valores exportados por el puerto de Maracaibo, en el cual se aprecia la
importancia que en ellos tiene el café, producto básico de las operaciones alemanas:

Gráfico N'2
Valores exportados por el puerto de Maracaibo
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Et Fonógrafo,Maracaibo, 29.01.1889, Año X' N" 2067

AHZ, 1881, t.3,1eg.26.
pn¡Éo¡,Rticia, t-00añosdeperiodismoenelZulia.UniversidaddetZulia,Maracaibo, 1994'pp.9l-92

v 98.

bocumento localizado por Kurt Nagel von Jess en el archivo famíliar de Dirk Bornhost, Arquitecto de la

Universidad Central de Venezuela, Caracas.

Los valores exportados se duplicaron sensiblemente en los tres años quc

registra la estadística. En cuanto al café, producto que encabezó y casi totaliza el

móvimiento mercantil, fue tal su importancia en términos comparativos dentro del

país que en el año económico 1888 al puerto de Nueva York, principal destino <Jc

ias eiportaciones venezolanas, llegaron 291.282 kgs' procedentes d€ Maracaibo.

contra 155.721 de Puerto Cabello y 65.370 de La Guaira '21 Para 1881, el registro

de Patentes de Industria de la ciudad de Maracaibo, habida cuenta de los capitales

que movilizaban, ubicaba a las siguientes firmas alemanas como las primeras ett

importancia en la clasificación y únicas en la categoría de "Importadores y

exportadores por mayor de mercancías", ordenados así Según los derechos a pagar:

"sctrmitinst<y & Cía.', "Minlos Breuer & Cía.", "Blohm & Cía'", con 8'000

bolívares; ,,Sihón Willson y Cía;',4.000 bolívares; y "H. O. Bornhorst & Cía."'

2.000 bolívares. Se les aproximaba la firma "H. L. Boulton & Cía." como
..Importador y exportador por mayor de víveres", con 6.000 bolívares.28

De fines de la década de 1870 y principios de los ochenta data el Boletín

Semanal de Schmilinsky y Cia., firma pionera alemana, establecida en Maracaibo

en 1843, que encabezó por cuarenta años el comercio de importación y exportación

del circuito agroexportador marabino, al mismo nivel que "Minlos Breugr &Cía."

y ..Blohm A óia.". gsta publicación periódica, y el Boletín Comercial de la firma

áe Picón y D'Empaire, eáitado en las mismas fechas, están consideradas como los

iniciadores en Venezuela de la publicación de revistas exclusivamente mercantiles'2e

La firma "schmilinsky y Cía." desaparece durante la década de 1880, sin que

hasta el momento se conozcan las causas.

Con relación al titular de la firma H. O. Bornhorst & Cía., citado anteriormente

en e[ Registro de Patentes de Industria de 188 I , resulta de interés Ia información

localizada sobre sus vínculos con la masoneúa, como lo testimonia el Diploma

que le fuera otorgado por la Logia "Fe No 7" delaRepública Dominicana, el 6 de

;utio Oe 1885, como "(Sarante de Amistad" ante la Logia Regeneradores No 6 de
-Maracaibo.'o 

De acuerdo con este texto, Heinrich Otto Bornhorst detentaba el Grado

18 de la masonería. Es un lugar común hablar de las estrechas relaciones de ésta

con los principales comerciantes y políticos del siglo XIX en Venezuela; sin

embargo, debiáo al hermetismo de aquella sociedad, no resulta fácil documentarlo'

Según-nota de prensa, de principios de 1888, Bornhorst gozó de gran estima en la

comunidad maracaibera. De ella se extrae a continuación el siguiente testimonio

de amistad con motivo de su regreso definitivo a Alemania que habla, además, de

su participación filantrópica, más allá de sus intereses comerciales:

27.

28.
29.

30.

*
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"ADIOS, In Dirección de El Fonógrafo deseafelizviaje a los señores
H. Bornhorst y Otto Faber que parten mañana para Europa. El señor
Fabervolverá anuestro lado; pero el respetable amigo señor Bornhorst
se quedará definitivamente al lado de su familia, y por ello tiene que

sernos mucho más sensible su separación, después de haber residido
unos treinta años en Maracaibo, prestándole importantes servicios
como miembro fundador de la Sociedad de Beneficencia y como
particular en cuanto se relacionaba con el progreso de este pueblo".3l

A fines de la década, en 1889, encabezaban la clasificación de industriales
"Minlos Breuer & Cía." y "Blohm & Cía.", con 6.800 y 6.000 bolívares
respectivamente; seguidos por "H. L. Boulton Jr. & Cía" y Otto Faber con 2.000
Bolívares,y"VanDisselThies &Cía." con 1.800.32 Elalzaenlospreciosdelcafé
a nivel mundial, cuya cifra más alta se dio a mediados de la década de 1890,33

señala para el siglo XIX un tercer período de la presencia del comercio alemán en
Maracaibo: coinciden el momento de mayor prosperidad de las casas alemanas y
la consolidación del Circuito Agroexportador Marabino.

Según testimonio de Heinrich Rode: "a principios de 1890 en Hamburgo, el
mismo [precio del café] se ubicó en 76 centavos, A ñnales del mismo año subió a

9l . Al iniciarse l89l estaba en 7 6 y en 58 al cenar ese año. A mediados de 1892
era de 62: y en I 893 osciló entre 30 y 85, y en I 894 entre 66 y 84. Con ello se elevó
la capacidad adquisitiva de las compañías, y, en general, los negocios pudieron
proseguir un buen curso".34

Las estadísticas locales reflejan el impacto de los precios del café. Para el
año económico 1894 (enero-diciembre) el valortotal de las exportaciones alcanzó
los 39.533.490 Bolívares, de los cuales el café representó un monto de37.996.228
bolívares (el969o).3s Seis años antes las mismas cifras daban 30.381.636 y
2'l ,173.324 bolívares, respectivamente, un promedio de diez millones por debajo
de las anteriores cifras. La superioridad del comercio alemán llegó a preocupar a
los representantes de otros países que competían por el dominio de la plaza
maracaibera. Eugene H. Plumache¡ cónsul de los Estados Unidos de Norteamérica,
afirmó, en 1893, que "el mercado de Hamburgo se ha devorado [todo el negocio

EI Fonógrafo, Maracaibo, mar¿o de 1888.

AHZ, 1889, t. 2, leg. 6.

Gráfico "Los precios del café venezolano I 868- 1920", en WALTER, Rolf, Los alemanes en Venezuela.
p.34.
Los alemanes en el Táchira...p.92
AROCHA, José Ignacio, lzuario estadístico del Estado Zulía, enero-diciembre de 1894, presentado al
Ejecutivo del estado por el director de estadistica, Imprenta Americana, Maracaibo, I 895.

31.

32.
33.

34.
35.

**
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cafetero de Maracaibo]". Un año después escribía en tono lastimero: "todo nuestro

negocio está en manos de los alemanes"; llegaba al extremo de aconsejar a wash-

initon ..simplemente destituir a nuestros cónsules'1. Maracaibo luce como el prin-

ciiat emporio mercantil de la región. Con cerca de 40'000 habitantes, contaba con

si estaúlecimientos de comercio por mayor y 3gg de comercio al detalle,

distribuidos como se especifica en los siguientes cuadros.36 El Cuadro No I

(Comercios por mayor en Maracaibo, año 1894) muestra esta realidad:

Cuadro No I
Comercios por mayor en Maracaibo, año 1894

FUENTE:Losalemanes'n.rr¿.t'io(SiglosXIX.XX),MemoriasdeHeinrichRode'
Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses, Caracas, 1993' p' 92'

Manuscritos'..PlumacherPapers,',Correspondencel886.

1898", citado por HERWIG, Holger H., Sueños alemanes de un imperii en Venezuela' Monte Ávila

Editores, Caracas, 1991, P' 34.

@."., .j.. y .Ip-o.tudot"t d" f'uto'
Jiil7itñE *.¡ncías v exoortadores de frutos

Imnorfadnres de víveres v exDortadores de lrutos

I

J

3

@r,',,
Tñ.r^ñaÁ^rFc de víveres con ventas OOr mayor y al oeral

5

8

8

¡{a rlrnoqc v me¿licinas 4

Fffi t-tt "r^ i-r""tadores v exoortadores l9

'I'I\TAI 5r

Cimerc-io at detstte en Maracaibo, 1894
2

l'anactilloc t'1

l8

Sombrererías

ventadññdo
fln¡l¡cq c

6

t0
6

ffilt,t",le mercancías en el mercado t7

illnc ¡le víverec en el mercado 38

ffiasenelmercado 20

Reloierías y joYerías

B 
'lmríqc

2

r95

Comisionistas
Pesas de carne

9

48

TOTAL 388
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Lo predominante del carácter mercantil de Maracaibo y su entorno distrital
se ve reflejado, por contraste, en las estadísticas que se citan del año 1894 sobre
"Industrias fabril y mecánica" y las relativas al "Comercio Exterior e Interior de

importación"; una ciudad que produce lo mínimo, fundamentalmente en cuanto a

bienes cuya materia prima abunda en la región: tenerías, fábricas de esteras,
cigarrillos, velas de sebo, velas de cera, aserraderos, etc., e importa casi todo cuanto
necesita para vivir: alimentos, herramientas, enseres hogareños, etc. La ausencia
de vías terrestres que ac,erc¿ran las ¿íreas productivas del Sur del Lago de Maracaibo
a los puertos fluvialps del ZuIia-Catatumbo era una de las mayores dificultades
que frenaba la definitiva consolidación del Circuito agroexportador marabino. La
inversión del capital alemán contribuyó en la década de 1890 a la construcción del
Gran Ferrocarril del Táchira, siendo principales accionistas "Blohm y Cía.", "Van
Dissel y Cía." y Roberto Minlos, quien fuera Presidente de su Junta Directiva.
Igualmente las firmas alemanas "Breuer Móller y Cía." y "Van Dissel y Cía."
participaron como importantes accionistas de la "Empresa de Navegación en el
Lago de Maracaibo y el Río Catatumbo".37

Esta etapa de bonanza y definición de Maracaibo como emporio mercantil
se reflejó en el restablecimiento de una institución que ya había sido vista como
necesaria y creada en 1878: la Cámara de Comercio de Maracaibo, y cuyas
actividades cesaron en los años siguientes por motivos aún desconocidos; quizás,
porque aún no respondía completamente al desarrollo económico de la ciudad.38

Entre los meses de mayo y junio de 1894 se realizó la Asamblea Promotora,
se designaron los Directorios de fa Asamblea Preparatoria y de Redacción de
Estatutos, se firmó el Acta Preparatoria y tuvo efecto la Asamblea General de
Instalación de esta segunda etapa de la Crámara de Comercio de Maracaibo.3e Surgió
simultáneamente con la creación de las Cámaras de Comercio de Caracas, Puerto
Cabello y Valencia, "por la reunión de voluntades de un reducido número de
comerciantes de cada una de las respectivas poblaciones, enfre los que predominaban
los pertenecientes a la colonia alemana...la iniciativa partió del comercio alemán
en Venezuela y a sus representantes se debe el sistema de organización de nuestras
Cámaras".{ El Cuadro N'2 (Firmas alemanas fundadoras de la Cámara de

Comercio de Maracaibo) identifica a las firmas y comerciantes alemanes que
participaron en la creación de la corporación en Maracaibo.

37. WALIER, P.olf , Los alemanes en Yenezuela.. pp. I 03- I 04.

38. URDANETA QUINTERO, Arlene, El Zulia,.. pp. 139-140.

39. SALASLOZADA,Vaughany CASASnnqCÓN, César,CámaradeComercio...,pp.19-21.
40. SALAS LOZADA, Vaughan y CASAS RINCÓN, César, Cámara de Comercío..., p. 19.

t*
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Cuadro No 2
Firmas alemanas fundadoras de la Cámara de Comercio de Maracaibo

Anderson-Móller & Cía. Van Dissel & Cía
Beckman & Andresen Minlos Breuer & Cía.
Blohm & Cía. H. Sidereets
Lhnstern ¿l¿ Lia.

Miembros alemanes fundadores de l.Cffi
J. Andresen H. Pfingsthorn
W. Baumann J.J. A. Pietersz
Ed. Beckmann F, Schmel
F.W. Birtner t. w. scnloeter
Marguard Bódecker Alfred Stumpf
R. Gross C. Voseler
F. Heimerdinger W. Volser
E. Herrembück C. Witzke
E. Von Jess H. Wolfram
A. A. Lauffer H. Siderets
Karl Meyer

Fuente: Boletín de la Cámara de Comercio de Maracaibo, Año I, N' I, 1894.

Contemporánea a la constitución de Ia Cámara de Comercio de Maracaibo
lo fue la fundación e instalación del Club del Comercio, el 30 de julio de 1891 . Sus

orígenes se remontaban a la existencia, años atrás, de "un botiquín de tipo especial,
que mediante una pasarela o pequeño puente unía la tierra con una rotonda de piso
de madera, situada sobre las mismas aguas del Lago. Este botiquín montado sobre
el Lago era propiedad de Don Angel María Araujo; tenía por título 'La Nevería'y
se hallaba no lejos de la casa 'Blohm y Cía.".ar En esta tropical enramada, "se
reunían en diaria peña cervecera un grupo de comerciantes, compuesto por
elementos criollos y de las colonias alemana e italiana; éstos en escaso número,
los que, durante las últimas horas de la tarde entretenían la espera de la comida
evocando recuerdos de la patria lejana, unos, y todos cambiando impresiones sobre

Ias alternativas de la política y el comercio continental y ultramarino". Aesta reunión
de comerciantes, que de un modo insensible se había ido haciendo obligatoria para

muchos de ellos, se dio por llamarla el "Club del Comercio" y bajo esta
denominación era conocida desde mediados del año 1890.

41. LÓPEZDESAGREDO,José,Hutoriade!ClubdetComerciolSgt-l943,Editorial"LaPaz",Maracaibo,
1943, p. 28.
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Poco a poco, el local resultó pequeño para la habitual asistencia, conformada
mayormente por los jefes o directores de las principales casas comerciales. El grupo
demandó también cierta privacidad para evitar la presencia de elementos forasteros
de dudosa "probidad y dotes de trabajo". Según la crónica de la época, Eduardo
von Jess, comerciante alemán, lanz6la idea de fundar un Club del Comercio, con
Iocal propio y regido por Estatutos: "El Sr. von Jess se había destacado, a pesar de

su corta permanencia en la sociedad de Maracaibo, como hombre que a su energía
e inflexibilidad de carácter unía unas magníficas dotes de organizador". De los
cincuenta miembros fundadores del Club del Comercio de Maracaibo en 1891,

figuran los siguientes socios alemanes: J. Andresen, A. H. Lauffer, Karl Meye¡ J.

J. A. Pietersz, F. W. Birtner, Eduardo Beckmann, W. Baumann, W. Christern, R.

Gross, P. Heimerdinger, F. V. Schloeter, C. Vogeler, W. Volger, E. Herrembrück, C.
Witzke, G. Wolfram, Eduardo von Jess.a2 Los mismos hombres de negocio alemanes

aparecerían tres años después como principales miembros fundadores de la Cámara
de Comercio de Maracaibo. Ambas instituciones perviven muy activas hasta la fecha
de hoy. La primera Junta Directiva, provisional, quedó constituida así: Presidente:
Edua¡do vonJess; Vice-hesidente, E. Beckmann; Secretario, M. M. Osorio; Tesorero,

M. N. Rincón; Vocales: A. Cook, Alberto Estrada, José Jugo y C. F. Witzke.a3

Más allá del interés en los negocios mercantiles, fue una constante la presencia
alemana en variadas actividades públicas de Maracaibo: R. Gross, Inspector de la
Sociedad de Beneficencia (1895); E. Beckmann, Presidente de la Junta Central
Directiva para la celebración del Festival Carnavalesco (1895); E. Meyer, Primer
Vice Presidente de la Sociedad Sucre (1895); J. M. Matheus, Suplente de la Junta
de Fomento en el Distrito Urdaneta (1898); C. F. Witzke, Primer promotor de la
"Compañía Anónima Muelles de Maracaibo" ( I 894), Tesorero de la Junta Directiva
de la "Cervecería de Maracaibo (1895) y Miembro de la Junta de Fomento de la
Nueva Cárcel (1898).44

A modo de conclusión

La "Revolución Liberal Restauradora" de 1899 llevó a Cipriano Castro a la
Presidencia de Venezuela. No fue un caudillo que simpatizara demasiado con la
población maracaibera ni a la inversa: así lo demostró al cerrar en 1903 a la
Universidad del Zulia; segregar del territorio zuliano, en 1904, al puerto y

42. LÓPEZDESAGREDO,José,II¡storiadetClubdetComerciolsgt-lg43,Editorial"LaPaz",Maracaibo,
1943, p. 30.

+2. l,ÓpZZ Of. SAGREDO, !osé, Historia det CIub del Comercio. p. 3 l.
44. AHZ; información localizada por MAXULA, Atencio R., en la investigación que realiza, bajo mi tutoria,

para su tesis Doctoral sobre Eslructura de poder y organización de Ia vida urbana en Maracaibo ( I 870-
t 900).
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jurisdicción de Palmarito y traspasarlo al Estado Mérida; y al aprobar el monopolio
de las fábricas de ciganillos, en 1906, que dejó a numerosas familias maracaiberas
sin su única fuente de ingresos. Las fuentes locales alemanas relacionaron el ascenso

de Castro al poder con la crisis económica generada por la caída del precio del café
en 1896.45 A partir de entonces se inició una nueva era para los negocios alemanes
en Venezuela, y en particular en Maracaibo y su hinterland. Sobrevino el Bloqueo
alascostasvenezolanas, 1902-1903,motivadoporladeudaextema,yluegolaPrimera
Guerra Mundial. En ambos, el papel protagónico de Alemania generó las más disímiles
opiniones y balances. Sin embargo, en sectores representativos maracaiberos,
contemporiíneos de la prolongada presencia germana en Maracaibo y su región
histórica, se produjeron testimonios que intentaron ofrecer con cierta objetividad un
juicio valorativo de su significado e importancia, principalmente en las dos décadas

hnales del siglo )(IX. El primero corresponde a José María Rivas (1843- 1920), militar,
político, periodista y editor entre oüos destacados rotativos de El Posta del Comercio,
quien hacia l9l2 escribiera unas minuciosas notas a las que tituló Datos hístóricos,
estadísticos y geográftcos relativos a la importancia comercial de la plaza de

Maracaibo, publicadas, en 1982, bajo el título de El Comercio de Maracaibo. Al
tratar sobre los "Rasgos relativos al comercio de Maracaibo", afirma:

"lnjusta sería la sociedad maracaibera si no reconociera que los
comerciantes extranjeros, y muy especialmente los alemanes, tienen urut
parte importante en el gran incremento que ha logrado adquirir esta
región venezolana como centro de negocios. En un tiempo reputábase a
los alemanes como emgeradamente egoístas: tanto asl que era general
la creencia de que los dependientes que haclan venir de Alemania
contaban entre las cláusulas de sus respectivos contratos la prohibición
absoluta de elegir esposa en este país... [y] la condición de no adquiri6
bajo ningún pretexto, fincas raíces en nuesÍro suelo...Más el tiempo ha
venido extinguiendo esos preocupaciones, y hoy contamos en el seno de
nuestra sociedad muchos hogares fundados por la unión de voluntades
de muy estimables caballeros nacídos bajo el pabellón del imperio
alemán...En cuanttoafincas raíces, sonvalotoscts las que posee la colonia
alemana, no sólo para establecimientos mcrcantiles sino para moradas
de susfamilias. Esa liga de afectos y de intereses contribuye en mucho
a la satisfacción con que contemplamos el lucido grupo de jóvenes
maracaiberos que se instruyen en las faenas del comercio teniendo
como bancas de tan provechosa escuela los asientos de sus escritorios

45. BESSON, Juan, Historia del Estado T,ulia,Edicio¡es Banco Hipotecario del Zulia, Maracaibo, 1973,2
tomos, Tomo II, pp.X-Xl; Los alemanes en el Táchíra... p.208.

$
g

r

#
t:

Parte III. La configuración cultural de las empresas: Símbolos e ldentidades 317

en las casas mercantiles alemanas donde ocupan puestos como
dependientes".6

Octavio Hernández (1856-1926), destacado maestro, periodista, poeta, y
políglota maracaibero, escribió en los primeros meses de 1915, en plena
conflagración mundial, varios artfculos en el diario Panorama y otros periódicos
locales, que recopilados se publicaron bajo el clásico título de Pro Germana Colonia.
"Primo visu", el periodista Hernández luce exageradamente parcializado con la
causa alemana; leído con atención, e identificado como miembro de una colectividad
para la cual la convivencia con el elemento alemán se ha insertado profundamente
en su cotidianidad, no asombra su toma de posición. Como indicador de lo afirmado
está la inserción y comentarios de sus editoriales y artlculos en otros diarios de
prestigio y larga data, como Gutemberg, El Fonógrafo, El Obrero, El Avisador y el
periódico El Siglo, en los dos meses que dura su campaña periodfstica. Sirvan los
siguientes textos, entresacados de la citada publicación de Octavio Hernández, de
colofón a estas notas:

"De más estó deci1 por sabido, que entre nuestro comercio extranjero
las grandes casas fuertes, las que manejan intereses más complejos y
cuantiosos, las que imprimen sello y dirección al movimiento mercantil
de la plaza de Maracaibo, de las que depende un mayor ruimero de
empleados y trabajadores del país, son todas alemanas, exceptuando
algunas importantes y respetables finrns de nacionalidad italiana y
holandesa...Esa colonia teutona, esas firmas comerciales trajeron a
nuesfto país sus capitales y sus brazos, su inteligencia y su crédito
para laborar por su propia fortuna, y en consecuencia, por la
prosperidad de esta región en donde fundaron sus establecimientos.
Sin lafundación de esas casas mercantiles en nuestro Puerto, nuestos

\ negociantes secundarios y al por menon nueslros consumidores en
general, hubieran dependido siempre de los banqueros e importadores
de Curazao, Puerto Cabello y Cqracas; hubieran provisto su necesida.d
y existencias de los depósitos antíllanos, con todas las rémoras y los
recargos de gastos inherentes a esa importación indirecta...No son
ellos ciertamente los que ejerzan odiosa presíón sobre ei comercio
criollo, y bien se ye en Ia prosperidad de varias casas que todos
conocemos. El que existía cuando comenzó esa preponderancia que
hoy muestran, casi de sólo comisionistas, aprovechó buenas épocas y

'i

t*

46. RIVAS, José María, EI Comercio de Maracaibo, Banco de Maracaibo, Maracaibo, 1982, pp. 83-84.
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lucró bastante; fue el comercio alemón el que' reduciendo

considerablemente el antiguo tipo de comísión' regularizó' en beneftcio

de los productores remitentes; aquel negocio pingüe' En cuanto a esos

remitentes, por los de la Cordillera, en otros tiempos sumaron millones

las pérdidas del principal comercio alemán entonces asentado aquí; y

si a los iefes que vinieron después ya esas pérdidas no les afectaban'

,ryo ,io-el cápital que en lícitas transacciones pasó a meiorar en el

giado en qui ahora se ven' las haciendas del fruto [el café] que

lonstituye el primer ramo de exportación por nuestro puerto" 'a1

INGLESES EN AREQUIPA DECIMONÓNICA, VISIONES

ESPACIALES CONTRADICTORIAS
Beatriz Cáceres-Péfaur

Introducción

Arequipa, la segunda ciudad de Pení' representó en el siglo XIX un lugar

particularÁenrc atractivo para extranjeros deseosos de instala¡se en ella' Localizada

Ln Ia región sur del país yrodeada de un paisaje desértico, su importancia se debió

principilmente a su ubicación geográfica como un lugar intermedio entre la costa

y t* ti".ru, de altura; lo cual hizo que se convirtiera en un lugar de cruce de caminos

iavorable para el comercio y los viajes. Su población estaba compuesta

principalmente por descendientes de españoles, con segmentos de mestizos y

.e¿u"i¿u población indígena. Todo ello condujo a la conformación de una sociedad

conservadora cuyos rasgos más resaltantes fueron la presencia de una clase alta de

terratenientes remanentes de una aristocracia pasada, una poderosa y rica iglesia

católica, igualmente poseedora de grandes extensiones de tienas de cultivo y

expresada-en el gran nú-"ro de iglesias y conventos para el tamaño de la ciudad y

su población. ias demás clases las conformaban los grupos de artesanos,

trabajadores y campesinos dedicados a labores agrícolas'

Luego de la-independencia de España en 1821, el país se abrió a las

migracionls de extranjeios en un intento de atraer inversiones que mejoraran la

*u!.u 
".onomía 

hereáada como efecto de las guerras e inestabilidad política de

losliempos de transición que se vivían. Uno de los primeros grupos en arribar fue

el de ináividuos británicoi. Éstos fueron personeros del gobierno asignados en

cargos consulares y de representacion, comerciantes que abrieron casas dedicadas
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a la exportación e importación, y mineros. También llegaron buscadores de fortunas,
la mayoría de los cuales eran hombres (hay escasas referencias de mujeres británicas
viniendo a instalarse en esta ciudad).

Así, Arequipa parecería ser una ciudad atractiva para los ingleses. Repofes
de viajeros de la época que visitaron la ciudad durante los años 1830 y 1840
relataron la presencia de británicos y lo aparentemente bien que eran aceptados

dentro de la clase alta arequipeña. Como resultado, se veía una interrelación en el
gran número de matrimonios entre ingleses y mujeres arequipeñas. Habiendo
obtenido una exitosa posición social, pudieron iniciar o incrementar negocios e

industrias con las facitidades provistas por las fortunas rentistas de su contraparte
familiar. La construcción del fenocarril hacia el altiplano con financiamiento
británico durante los años de 1860, así como su posterior administración por
ciudadanos británicos, proveyó a la ciudad de nuevos grupos de migrantes en las

décadas siguientes. Estos también se integraron para disfrutar los beneficios de su

vinculación con la clase alta, y a fines del siglo XIX era notoria la influencia
británica en la ciudad. Sin embargo, esta aparente inserción no era profunda: para
los arequipeños de la clase alta, los ingleses con los cuales habían establecido
vinculaciones matrimoniales y financieras seguían siendo percibidos como
extranjeros, personas con las cuales existían numerosas diferencias difíciles de
sobrellevar. Entre las más resaltantes figuran el idioma, la religión, los valores
culturales, la mentalidad o el modo de percibir la realidad exterior y las formas de

organización de la vida cotidiana y las relaciones con el entorno social.
Los ingleses a su vez buscaron mantener sus peculiaridades y modos

culturales, en particular en torno al uso de los espacios. Los ingleses tenían una
visión macroespacial de la región, lo cual fue altamente aprovechable desde el
punto de vista de la economía, dado que la ubicación de la ciudad ofrecía nexos
que la hacían atractiva como punto de conexión entre el exterior y las regiones
altiplánicas, centros oferentes de recursos naturales y materias primas necesarias

pala nutrir el desanollo industrial experimentado por Gran Bretaña. Por otra parte,
y estimulado por las características de la receptividad manifiesta de la población
local, los ingleses se concentraron en la creación de un microespacio representado
por la organización de un club social con ribetes de exclusividad para los
cxtranjeros, que actúa como territorio al cual no acceden los estamentos locales:
csta dualidad pareciera estar mostrando una situación contradictoria de apertura y
cierre a la vez.

l,a llegada de británicos a Arequipa

La primera propuesta para la llegada de británicos fue hecha por el general

argentino José de San Martín en 1822, al año siguiente de su proclamación de la

&

47. HERNÁNDEZ,Octavio,ProGermanaColonia,Panorama,Maracaibo, l9l5,p.3yl8.
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Independencia de Pení ocurrida en la ciudad de Lima. Esta solicitud se hizo dentro

de sus planes de organización del gobierno. Anterior a ello, una delegación británica

había estado instalada en el puerto de El Callao como observadora representante

de la Corona británica. Hay que recordar que la política española prohibía el ingreso

de ingleses a sus territorios, teniendo como justificación su condición de

protestantes. Sin embargo, a pesar de que la Primera Constitución Peruana establecía

que la religión católica era la religión oficial protegida por el Estado y que no

serían toleradas otras prácticas religiosas, San Martín se interesó en fomentar la

inmigración de granjeros y artesanos ingleses como un medio para impulsar las

actividades económicas poco desanolladas. Asimismo sugirió la implantaCión de un

progrÍtma de educación pública que siguiera el modelo lancasteriano basado en el

entrenamiento de monitores en los aspectos básicos de la educación masiva, para

que se formaran como maestros para ser enviados a las distintas escuelas,

incrementando de este modo el acceso a la educación a otros sectores de la población.

La "British & Foreign School Society" fue la institución a cargo de iniciar

estos programas en América Latina. James Thomson, un predicador bautista, fue

enviado a Buenos Aires, Santiago de Chile y Lima para presentar a los nuevos

gobiemos independientes los beneficios de tales programas educativos' Sin embargo,

los esfuerzos de San Martín fracasaron debido a la oposición política y a la falta de

comprensión de sus propuestas. El programa, no obstante, pudo introducirse, y

Thomson inició sus actividades en Lima, al tiempo que realizaba trabajos religiosos

vendiendo biblias de la Sociedad Bíblica Británica o traduciendo dicha obra a los

idiomas nativos: el quechua y el aymara.

La primera misión oficial británica llegó en 1823 enviada para ocupar cargos

consulares en los puertos y ciudades importantes de Peni. Algunos de los recién

llegados, en su totalidad varones, trajeron a sus familias. A este respecto existe

información de la apefura de la Oficina Consular en el puerto de Islay, cercano a

Arequipa, que fue abierto al comercio en 1826. El viajero francés Marcoy relata su

encuentro con el cónsul inglés a su arribo a este puefo, y describe los días que

permaneció con la familia del cónsul. Así, el número de ingleses fue

incrementándose: el censo de 1857 señala la presencia de 1.041, y el de 1876

menciona a3.379.1

Las ocupaciones de los britrinicos

Además de las actividades oficiales, los ingleses que llegaron a Arequipa

fueron viajeros que permanecieron por algún tiempo en la ciudad, así como

I . MARCOY, Paul, A., Journey across south America, 1871, Vol I. FUENTES, Manuel A., Estadística

General, Tip. Nacional, Lima, I 858.
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inmigrantes que buscaban un lugar donde establecerse. Entre los últimos, las

actividades en las que mostraron más interés fueron, en primer lugar, las económicas,
en particular el comercio, la extracción de recursos naturales y las actividades
financieras; en segundo término el ferrocarril, y en tercer lugar las tareas
"profesionales", Su área de acción comprendía el sur peruano desde la costa hasta

los lugares de producción de materias primas en la region altiplánica. El comercio
se refiere básicamente a las actividades mayoristas de exportación e importación y
a las actividades comerciales minoristas con la apertura de casas comerciales
ubicadas en determinados sectores de la ciudad.

La primera casa comercial dirigida por ingleses que abrió operaciones fue la
de Gibbs, fundada en Londres en 1808, convertida en l8l3 en "Anthony Gibbs &
Sons", y aseñtada con una sucursal en Perú en el año 1823. La compañfa
posteriormente cambió su nombre social para pasar a llamarse "Gibbs, Crawley &
Co". En 1825, Diego Gibson abrió una casa comercial en el puerto de Isla iniciando
actividades que serían continuadas en Arequipa años después por su hijo Enrique W
Gibson. Existen reportes que señalan que los primeros intentos de actividad comercial
no tuvieron mucho éxito debido a las restricciones y regulaciones que tenía el gobierno

bajo la modalidad denominada "Consulado", la cual restringía las actividades de los
extranjeros pata favorecer a los empresarios nacionales. Estas restricciones fueron
eliminadas en la década de 1840, facilitando de este modo la aparición de empresas

comerciales mixtas entre peruanos y extranjeros. En 1847, "Gibbs, Crawley & Co."
fue cambiada a "William Gibbs and Co.", permaneciendo como tal hasta su ciene en

1880. Otro caso exitoso resulta ser el de la "Casa Ricketts". En 1852, llegó a la
ciudad Ricketts para trabajar en "Jack Brothers", otra casa comercial de la ciudad
que abrió sus puertas ese año. Posteriormente, Ricketts se convirtió en gerente de'T.
Fletcher & Co. y Sawers Woodagate". En 1880 se hizo socio de "Stafford & Co."
hasta el año 1894, y en l88l abrió su propia firma: "Ricketts & Co,".2

i Las casas comerciales tuvieron así un rol importante dentro de la vida de la
ciuhad y en especial en períodos de turbulencia política, Valdivia relata que en
1854, durante el gobiemo de Ramón Castilla y estando éste presente en la ciudad, se

dio la orden de compra de municiones y armamento en casas comerciales chilenas
que ofrecieran financiamiento para las compras. El gerente de'"The House of JacK'
solicitó el envío de un inglés para realizar las gestiones en Chile: Valdivia refiere que:

"El comisionado inglés había tenido un expediente de demanda por
miles de pesos, que el gobierno del Peni había rechazado por no estar

2. Journal ofLatin American Studies, l99l; Diario La Bolso, 06.01.1881, p. 2; BURGA y REATEGUI.,
Lanas y Capital Mercantil en el Sur,lEP, Lima, sin dato, p. 3 l.
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aprobada la deuda. Ltegó a Chile, realizó lqs librsnzas, se hiTo pago

de los miles de pesos que suponía debérsele, y con el resto compró

paño ordinario grande, y unas corazas y sables; hizo desembarcar

todo eso en la planchada de Ocaña; y el se pasó para Guayaquil".3

Otra casa comercial importante fue "stafford & Co." Inicialmente dedicada

al comercio de lanas, en 1886 expandió su área de operaciones introduciendo

servicios de seguros marítimos, de vida e incendio. El "Registro de Patentes de

Comercio", establecido por la alcaldía de Arequipa, muestra en 1873 la presencia

de casas comerciales británicas en dos categorías en relación al monto del capital

invertido y rango de operaciones: en primer lugar, la "Gibbs and Co.", la "Fletcher

& Co." y la "stafford & Co.". En segundo lugar, la "Reinecke & Co'". Los

comerciantes minoristas y mayoristas conformaron la Cámara de Comercio el 23

de septiembre de 1887, siendo el primer presidente de la corporación el inglés

Colsman, representante de la "Colsman Brothers". Fue acompañado por miembros

de la directiva, todos de origen británico: Petersen, representante de "Petersen &
Emmel"; Hartley Morrison, representante de "E. W Gibson"; J. Ricketts,

representante de "stafford & Co." y de "Gibson Brothers".a En los años siguientes

la Cámara fue dirigida por otros ingleses como Hartley ----entre 1887 y 1903-' y

esta tendencia continuó hasta l9l0 cuando por primera vez un peruano, José Eguren,

fue elegido para ese cargo. La explotación de minas fue otra actividad realizada

por ingleses. En 1889 se conformó la "Pewter Society" teniendo como miembros

fundadores a Morrison, Gibbons y Jefferson, Otra empresa fue la "Boratera

Arequipa" dedicada a la extracción de los recursos de bórax en una región cercana

a la ciudad. El primer gerente fue S. Ireland's

En cuanto a las obras públicas del gobierno, la construcción de los ferrocarriles

en el Perú fue resultado de los intereses económicos británicos y las influencias

que tenían en la política del gobierno. La economía peruana estaba orientada hacia

la actividad de extracción y exportación de materias primas de origen natural como

lanas y minerales. Estos recursos se encontraban en las regiones del altiplano

peruano, por lo cual el traslado hacia los puertos de embarque resultó ser un

problema cuya resolución requería una respuesta inmediata y efectiva. Por ello se

consensuó la conveniencia de construir fenocarriles que unieran las regiones de

producción con los puertos.

La primera oferta de construcción del fenocarril fue hecha por Gibson y el

ingeniero norteamericano E. Meiggs, quien tenía en su haber el hecho de haber

VALDIVIA, Juan Gualberto, I as Revoluciones de Arequipa, Populibro, Arequipa, 1958, Tomo II

Diario La Bolsa, I 1.02. I 88ó y 01. I 0. I 887.

Diario La Bolsa,08.03.1889 y 25.02.1889.
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construido el ferrocarril en Chile. Su propuesta fue aceptada por el gobierno en

1868 y los trabajos se iniciaron al año siguiente después de haber asegurado el
financiamiento de la obra con fondos británicos. Debido a su posición geográfica,
Arequipa se convirtió en un punto estratégico como centro de actividades para el
Ferrocarril del Sur que cubría la ruta desde el puerto de Islay hasta la ciudad del
Cusco y Puno y enlazaba con el ferrocarril hacia La Paz en Bolivia. Tanto la
construcción del fenocarril como su posterior administración por ingleses, proveyó
otra oportunidad para la llegada de personas procedentes de Gran Bretaña. La
inauguración del Ferrocarril del Sur se hizo en I 87 I con la presencia del presidente

de la República, Manuel Balta. Las operaciones se iniciaron con apoyo del gobierno
peruano, pero debido a la inestabilidad política y la ineficiencia en la administración
de la empresa que llevó al quiebre las operaciones del fenocarril, los inversionistas
británicos solicitaron el pargo de la deuda del préstamo con los intereses
conespondientes. Las dificultades financieras del país impidieron honrar este

compromiso por lo cual el gobierno peruano se vio obligado en 1890 a entregar la
administración de los ferrocarriles a compañías británicas por un período de 90
años.

La presencia británica en Arequipa puede percibirse asimismo mediante los
avisos necrológicos de la prensa local. En 1869 se reportó la muerte por fiebre
amarilla de uno de los gerentes de las compañías responsables de la construcción
del fenocarril de nombre Harmsen; en otros casos se reporta otro accidente y
muerte de Thomas Fraser, ciudadano inglés. Las noticias de eventos también ofrecen
muestras de la presencia inglesa en la ciudad. En la bendición de la primera
locomotora que acarrearía los materiales para ser utilizados en la construcción del
ferrocarril, se refiere la participación de Campbell, Hill, Phillips, Ochedman y el
director Thorndike . Otra referencia encontrada es la mención de Pfeiffer, gerente
del ferrocarril realizando anuncios sobre las operaciones de la empresa en enero
de 1871.ó

I En relación a las actividades profesionales, en las informaciones de la prensa
local destaca la referencia del médico Jacobo Hunter: "su eficiencia fue reconocida
al haber salvado la vida de una muchacha pobre, esposa de un zapatero. Le hizo la
operación y demostró sus sentimientos caritativos al no haberle cobrado dinero
alguno"; otro caso es el del profesor Luis Bortkuik, quien abrió una academia para
la enseñanza del idioma inglés y contabilidad.T

Diario La Bolsa, 25.04. I 8ó9; 02.09. I 8ó9; I 2.0 l. I 87 I
Diarío La Bolsa, 12.09.1885 y 25.05.1869.
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Los británicos en los ojos de los viajeros y su inserción en Arequipa

La escritora Flora Tristán quien visitó la ciudad de Arequipa en 1834 en

virtud del reclamo de una herencia familiar, refiere entre sus impresiones escritas
en un diario personal la presencia de un médico inglés que fue llevado al monasterio
de Santa Catalina. De acuerdo con Flora Tristán, el Dr. Bagrass (de Arequipa) "se
puso tan furioso al verse suplantado por el elegante inglés que regresó hirviendo
de ira y se dirigió en seguida al obispo: ¡Horror! lTres veces horror! ¡Ha entrado
en el santo convento de Santa Catalina un descreído, un peno inglés! El peno ha
hecho galopar a las santas religiosas sobre una yegua que estaba vestida con una
silla inglesa". Tristrán asimismo aclara que en el Peni, por lo general todos los
ingleses eran protestantes y la tolerancia dejaba mucho que desear, por lo que eran
denominados, despectivamente, "perros".8 Otro viajero, el francés Eugene de

Sartiges, quien visitó la ciudad en 1833, se refirió a las actividades comerciales
desarrolladas por los ingleses, advirtiendo que muchos de ellos estaban casados

con mujeres arequipeñas. Afirmó que: "la tranquilidad exterior de las mujeres y su

disgusto por todo ejercicio violento que no sea el baile o la equitación, está de

acuerdo con las costumbres caseras de los negociantes ingleses, muchos de los
cuales acaban por establecerse para siempre en el Peni".e

Las familias de la clase alta eran todas de origen español, terratenientes en

su mayoría y poco dadas a cambiar la orientación de sus ingresos económicos que
procedían básicamente de las rentas obtenidas por la venta de productos de origen
agrícola o pecuario, o por el alquiler de las tierras a campesinos que las trabajaban
bajo distintas modalidades. Para este grupo la presencia de los comerciantes
britiínicos resultaba atractiva puesto que facilitaba la export¿ción de materias primas
originadas en las haciendas altiplánicas y a la vez facilitaba la adquisición de
productos de consumo importados de Europa.

Por otra parte los ingleses desarrollaban actividades para las cuales los
pobladores de Arequipa no estaban preparados o que mostraban que eran poco

dados a asumir retos y riesgos. Esto se explica por el carácter tradicional y
conservador que esta sociedad mostraba frente a las variaciones ocurridas de su

entorno. La llegada de los ingleses permitió la posibilidad de la apefura y de las

vinculaciones, sin la necesidad de poner a prueba su situación social y económica
ni las formas en que acostumbraban a obtener el beneficio económico. Otra situación
por la cual los ingleses eran bien recibidos en Arequipa tenía relación con el aspecto

racial: por su apariencia, los recién llegados eran vistos como modelos; la piel

tnlSfÁN, Flora, Peregrinaciones de una paria, Moncloa Campodónico, Lima, 197 l, p. 392
SARTIGES Eugenio de, Dos viajeros franceses en el Peni Republicano, Lima, 1947 , p.21.
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clara, el color de los ojos y de los cabellos contrastaban claramente, y a su favor, con
la apariencia de los otros gupos sociales, especialmente los mestizos y los indígenas.

Flora TrisLán menciona la preferencia demostrada por las mujeres de Arequipa
hacia los extranjeros al momento de pensar en contraer matrimonio. Sin embargo,
la unión matrimonial de los ingleses con mujeres de la ciudad no significó
necesariamente una vinculación en la cual se diera una plena integración; Sartiges
menciona que "un europeo puede casarse con una arequipeña, pero siempre es un
extranjero. Es un extranjero bueno o malo, pero no se convierte por completo en
hijo del país, en uno de los suyos". Algunas de las razones que pueden explicar
esta situación las aporta el mismo Sartiges cuando alude a que la causa es netamente
económica: los comerciantes ingleses remiten a su país las ganancias y utilidades
obtenidas en el comercio, lo cual initaba a la población local; ..por eso muchas
veces", continúa Sartiges, "se han presentado peticiones a las cámaras peruanas
tendientes a expulsar del país a los comerciantes extranjeros a fin de impedir esa
exportación de divisas monetarias y el mismo pedido se renueva en cada conmoción
política". sartiges concluye señalando que "los extranjeros no tienen derecho de
practicar el comercio más que en los puertos de la costa. Si son tolerados en Arequipa
es porque se considera esta ciudad como el depósito de Islay, su puerto maítimo."r0

El Club Social

El club como institución social era desconocido en Arequipa antes de la
presencia de los ingleses. Las únicas organizaciones institucionales eran aquellas
que estaban bajo el control de la Iglesia católica, tales como las sociedades de
Socorros Mutuos, los Grupos de caridad, Hermandades para el culto de los santos....
El primer club organizado por los ingleses fue el "club Arequipa", fundado en
octubre de 1871 por setenta británicos. Los fundadores fueron todos ingleses y sus
ngmbres destacan a Harbman, Ryder, Moller, Andersen, Berns, Gibbons, Gibson,
St[fford, stamm, Ricketts, El primer presidente fue Emilio petersen. El diario local
reportó que "el próximo mes de noviembre abrirán sus puertas. su finalidad es
reunir a una sociedad selecta y ofrecer momentos placenteros para el descanso, no
será una casa de juego ni propiciará escándalos como lo han sido otras
instituciones".rr

Los registros del "club Arequipa" permiten recrear algunos aspectos de su
historia, y proporcionan información acerca de los ingleses establecidos en

10. Todas referencias en SARTIGES, Eugenio de, Dos viajeros..., p. 9 y pp. l2-13; TRISTÁN, Flora,
Peregrinac iones....p. 27 2.

I l. véase también club Arequipa,Libro de Actas, acta de Fundación de octubre lg7l, s/f.
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Arequipa. La fundación del "Club Arequipa" fue una oportunidad pafa introducir

nuevos modos de vida no conocidos en la ciudad. El propósito fundamental del

"Club Arequipa" fue el de ser un lugar de reunión para los extranjeros establecidos

en la ciudad, como una especie de coto o espacio cerTado. De este modo, en

noviembre de l87l dos franceses, Deperdussin y Gasteau, fueron aceptados como

miembros.12 El Club fue diseñado a imitación de los clubes europeos' y se articuló

en Arequipa como un espacio pala el encuentro social, restringido, claro está,

solamente a varones (se permitía la presencia de mujeres en muy contadas ocasiones

como fiestas y celebraciones de cierta importancia).

El número de miembros fue incrementándose en los años siguientes con

extranjeros de otras nacionalidades, añadiéndose los nombres de Reinecke, Harrison,

Siegel, Petterson en 1873.13 Entre los años 1874 y 1876 el número de socios se

incrementó debido al funcionamiento del ferrocarril y la apertura de nuevas casas

comerciales; en 1874 Harrison fue elegido presidente con Sainton y Neilson; dos

años después se incorporaron Livingstone, White, Catford, Wood, Johenstone y

Laird, todos de origen británico. Es asimismo interesante destacar que en 1876 el

comerciante español Miguel Forga dejó el Club por discrepancias con la influencia

británica en Perú. En 1878, el Club admitió por primera vez la membresía de cuatro

personas nacidas en Arequipa. No obstante, en esas fechas el 957o de los socios era

aún de origen británico, francés y alemán.

El ,,club Arequipa" no fue el único club fundado por los ingleses; también

crearon el "Jockey Club" para los aficionados a la hípica, y su directorio muestra

los mismos nombres que aquél: Reyder, Morrison, Doering....ra La existencia de

estos clubes permitió proveer a los extranjeros de espacios propios y casi exclusivos

para su actividad social a modo de respuesta frente a la exclusión experimentada

dentro del contexto de la sociedad local. Esta ej<clusión de los extranjeros, y en

especial de los ingleses, puede ser explicada como reflejo de la reacción que la

llegada de los ingleses provocó en la iglesia católica, para la cual la presencia

británica creó una situación perturbadora por la declaración de herejía contra los

seguidores de Enrique VIIL Desde su posición privilegiada durante el período de

dominio español, la iglesia católica de Peni mantuvo a su feligresía alejada de

cualquier contacto con personas practicantes de otras religiones. El inicio del peíodo

republicano significó un proceso de cÍrmbio al fomentar la política de in¡nigraciones

de europeos procedentes de Inglaterra y Francia, lo cual trajo personas no católicas,

que iniciarían otros cultos y prácticas religiosas que fueron permitidas por el

gobierno pero frenadas por los religiosos.

Club Arequipa, Libro deActas, noviembre 1871, s/f
Ctub Arequipa, Libro de Actas, agosto 1873, s/f'
Diaro La Bols a, 27.M.187 6.
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En Arequipa, el obispo Sebastián de Goyeneche, conocido por su posición
ultraconservadora, rechazó la idea de traer extranjeros y permitir sus prácticas
religiosas por considerarlos "medidas anticatólicas que afectan los derechos de la
Iglesia, y la tolerancia religiosa debe ser considerada un error basado en ideales
falsos".rs La intolerancia religiosa que se mantuvo fuerte durante los primeros
l.ustros de la República fue una fuente continua de disputas entre los intereses del
gobierno a favor de la presencia de extranjeros en el país, y los principios seguidos
por la iglesia católica en relación con la presencia de no católicos que representasen

un peligro para la fe. En los hechos, otro espacio de exclusión para los extranjeros
era el cementerio, bajo control de la Iglesia, en cuyo recinto no estaba permitida la
inhumación de cadáveres de personas no católicas. Al llegar los ingleses aArequipa
se suscitó una controversia, señalada por Flora Tristán: "el Panteón, el hermoso
cementerio recientemente construido. Los cuerpos de los protestantes no son
admitidos en este cementerio". Haigh, un comerciante inglés que visitó Arequipa
en 1828, comentó que "el más desagradable reglamento respecto a los protestantes
o quienes no mueran en la fe católica, era prohibir entetrar los cuerpos en tierra
consagrada". Inclusive señaló que "las clases bajas creían que cuando un inglés
moría, sus amigos colocaban provisiones y dinero en el ataúd para el largo viaje
que habría de emprender, y como consecuencia los cadáveres eran removidos para
robarles sus pertenencias".16 Para resolver este rechazo, el gobierno, por entonces
interesado en construir un Estado Nacional, autorizó la apertura de cementerios
británicos para que los ingleses tuviesen un lugar apropiado para sus funerales.

A modo de conclusión

La presencia de los ingleses suscitó en la sociedad local situaciones
contradictorias. Hay en forma simulüínea aceptación y rechazo. La aceptación puede

deberse al hecho de que llenaban vacíos existentes dentro de la sociedad, la ausencia

,de comerciantes debido al desprecio manifiesto por la élite local a este tipo de
actividades. El ser terratenientes y mantenerse de sus rentas, asociado al prestigio
social que la propiedad de la tierra llevaba en forma inherente, hicieron de este
modo de vida una tradición sostenida. Otro vacío era la carencia de personas
interesadas en desarrollar industrias u otro tipo de actividades económicas. Para el
gobierno, los extranjeros eran bienvenidos por obvias razones, significaban una

15. COYENECHE, J. 5., Pastoral que con molívo de los impresos que circulan en la República contra la
Religión dirige al Venerable Dean y Cabildo, Clero Secular y Regular y a todos losJieles de su díócesis,
Arequipa, Imp. Ibáñez y Hnos, Lima, 1855.

16. Citas de TRISTAN, Flora, Peregnn aciones....p.273; HAIGH, Samuel, "Viaje de Quilca a Arequipa. La
Ciudad" en RIVERA MARTfNEZ, Edgardo, Imagen y Leyenda de Arequipa. Antología t540-19g0,
Fundación Bustamante de la Fuente, Arequipa, I 996.
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ayuda sostenible para una economía débil como fue la peruana en el siglo XIX, y
formaron parte del Estado Nacional que estaba tomando forma ante los ojos de la
propia élite.

Los ingleses establecidos en el siglo XIX se dedicaron casi en su totalidad a

actividades comerciales y sociales. No participaban en forma pública en actividades
políticas, religiosas u otras relacionadas con la vida de la ciudad. Sus nombres no
se han encontrado en instituciones como la "Sociedad de Beneficencia Pública",
donde conspicuos arequipeños actuaban activamente; tampoco se encuentran sus

nombres registrados en actividades culturales y educativas, o en una institución
como la Universidad. El hecho de ser percibidos como extranjeros por la sociedad

les hizo permanecer aparte, y ello a pesar de los vínculos familiares establecidos.

Como reacción, los británicos delimitaron sus espacios privados como extensiones
de la realidad europea dejadas atrás y generaron sus propias instituciones. El caso
más claro es el "Club Arequipa", donde acostumbraban a reunirse para socializar y
disponer de un ámbito para las discusiones de negocios y los acuerdos comerciales.

ALGUNOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS EN LA CIUDAD
DE MÉXICO DE 1920A 1930

María del Carmen Collado Herrera

Introducción

Durante la década del veinte del siglo pasado, el fraccionamiento de terrenos

urbanos se convirtió en un negocio muy rentable debido a Ia demanda de casas

habitación, generada por el crecimiento de la población del Distrito Federal durante

la Revolución, al temor que la reforma agraria provocó entre los propietarios de

ranchos y haciendas cercanas a la capital, a las condiciones de la economía y a la
legislación municipal vigente en materia de fraccionamientos urbanos. Me propongo

analizar cuatro negocios inmobiliarios de este período: la colonia Moctezuma, en

el oriente de la ciudad, destinada a los trabajadores, la colonia Insurgentes Condesa
e Hipódromo Condesa, situadas al sur poniente, dirigidas a la clase media y
Chapultepec Heights, hacia el poniente, para la clase alta.

En cuanto al primer aspecto, el Distrito Federal registró un incremento
poblacional de25,7vo entre 19l0 y 1920, que aunque resulta menor al de la década
anterior en 7,38Vo, adquiere sus verdaderas dimensiones si consideramos que durante

el segundo decenio de este siglo la población de la república se contrajo en un

.'¡
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5,2vo. Así, mientras en el país se redujo el número de habitantes a causa de la lucha
armada, en el Distrito Federal creció, pues miles de mexicanos de diferentes estados
emigraron hacia é1, huyendo de la guerra, el hambre y la inseguridad generada por
la Revolución. Al comparar las cifras del ensanchamiento poblacional con las de la
superficie urbana encontr¿rmos un desfase, pues mientras las primeras se expandieron
enun25,7vo,las segundas lo hicieron enun 15,Svo,lo cual indica que este proceso
produjo un hacinamiento relativo, que tomó tintes dramáticos hacia el norte y
norponiente del centro histórico de la ciudad de México, en donde se concentraban
los habitantes más pobres, los cuales vivían en condiciones de salubridad terribles.
Este hacinamiento fue mayor en la municipalidad de México, en la cual el
crecimiento de la población alcanzó w 30,67o. cuando dio inicio el gobierno de
Álvaro obregón, en diciembre de 1920, había una gran demanda áe espacios
habitables, la cual, sumada a la pacificación que experimentó el país, explica
parcialmente el florecimiento de los fraccionamientos urbanos.r

Por otro lado, el artículo 27 dela constitución de r9r7 sancionó la reforma
agrana, concedió a los pueblos el derecho a la restitución de sus tierras ilegalmente
usurpadas, a poseer fundos legales y puso límites al tamaño de los latifundios. Así,
los hacendados temían que en cualquier momento pudiesen ser afectadas sus
propiedades y ello provocó que algunos trataran de fraccionarlas por su cuenta o
venderlas a otros. Dicha situación aceleró la transformación de tienas agrícolas en
fraccionamientos urbanos y suburbanos en el Distrito Federal, en varias haciendas
y ranchos enclavados en la periferia de la ciudad. A este propósito una nota publicada
en El Uníverscl a principios de 1922 señalaba:

"Elfraccionamiento de terrenos urbanos en los alrededores de México
y la creciente colonización de zonas suburbanas, se encuentran
actualmente en un período de verdadero auge. No solamente hayfiebre

,, por fabricar y reparar edificios anticuados o que se encuentran en
\ ¿ondiciones no muy buenas...En nuestro encabezado decimos que ha

empezado a cundir entre grandes hacendados no solamente del Distrüo
Federal, sino de los grandes Estados de la República que son por
esencia agrícola, la idea de proceder motu propio alfraccionamiento
de sus enormes propiedades...l,as apreciaciones de compra venta de
rierras de sembradío, de lamismamanera que las operaciones de igual
índole que se refteren a terrenos urbanos o por urbanizatr presentan la

l, Datos tomados de Tbrcer censo de población de los Estados IJnidos Mexicanos veriJicado el 27 de
octubrc de /9/0, oficina Impresora de la secretaría de Hacienda, México, l9l g, T. I, y áel Res umen del
censo general de habitantes del 30 de noviembrc de /92l, Talleres Tipográficos de la Nación, México,
t928.
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enorme facilidad del crédito, algo que parece haber desaparecido de
otra clase de rransaccíones, como resultado de la desconfianza
prevaleciente en el comercio. Ins bienes inmuebles ofrecen siempre
una garantía y es costumbre que se hipotequen por las cantidades
insolutas, en ventas de este género,,.2

un tercer elemento que explica la notoria expansión de las empresas de
fraccionamientos urbanos es la situación económica de México en la segunda década
del siglo xx. A partir de ésta ningún levantamiento armado triunfó, aunque el
sometimiento de las distintas revueltas militares y de la guena cristera impidió que
el gasto militar mantuviera su decremento, disminuyendo con ello la capacidad de
los regímenes para invertir en gasto productivo. No obstante, como lo demuestra
wilkie, los gastos militares se redujeron en la década de 1920, con respecto al
decenio anterior debido al fin del movimiento armado. En conjunto, el promedio
porcentual gastado por la Secretaría de Guerra firc de36,g7vo entre l92l y 1930;
de estos diez años, los que revirtieron la tendencia descendente corresponden a los
conflictos por la sucesión presidencial y la guera cristera.3 La marcha de los
negocios fue difícil por el efecto psicológico de desconfianza generado por el
ascenso de la clase política revolucionaria; los grandes capitalistas industriales no
reinvirtieron atemorizados por la nueva constitución.a

Adicionalmente, la falta de liquidez casi constante, la poca circulación de
moneda fiduciaria, el retorno a la circulación de oro y plata y la depreciación de
esta última se tradujeron en problemas para los negocios. Antes de l9Z5 noexistía
todavía un banco central que controlara Ia emisión de billetes, los anüguos bancos
de emisión habían perdido sus privilegios y sufrido la incautación de sus reservas
por parte del gobiemo de carranza en 1916. si bien el gobierno de obregón decretó
la desincautación de la banca y reconoció la mayor parte de los adeudos que ésta
reclamaba al gobierno, lo cierto es que las dificultades presupuestales, derivadas
en gran medida del excesivo gasto militar, impidió que aquélla recibiera los pagos
acordados. La fundación del Banco de México en 1925 no resolvió los problemas
de liquidez, pues debido a la desconfianza pública, la emisión de billeies apenas
cubrió el0,3vo en promedio de la oferta monetaria entre 1926 y 1931.5 FuL una

"Muchos hacendados estrín dispuestos a fraccionar sus haciendas. Solamente hace falta que el gobierno
garantice que serán respetados en sus derechos los compradores",e¡ EI universal,05,0).1922-, t"r"rr"
sección, p. l.
WILKIE' James w., La Revolución mexicana. Gasto federal y cambio social, FCE, México, 197g, p.
185.

HABER, Stephen , Industria y subdesanollo. La industiatización de Máxico t 8g0- I g40, Ali^nz Editorial,
México, 1992, p.244.
CARDENAS, Enrique, La industrialización mexicana durante la gran depresión,ElColegiode México,
México, 1987, pp. 77-13.
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década difícil que, además, padeció la caída de las exportaciones en 1926 y 1927

por la recesión estadounidense y en 1929 enfrentíla gran depresión.6 Además, las

demandas salariales de los trabajadores sindicalizados, generalmente respaldadas
por el naciente Estado, afectaron la tasa de ganancia de los hombres de negocios;
entre 1926y 1932los salarios reales se incrementaronen43Vo.l

En estas condiciones existían pocas posibilidades de inversión rentable y
segura, por ello la especulación inmobiliaria alcanzó grandes proporciones. La
comercialización de terrenos daba seguridades que, en esos años, pocos negocios
podían ofrecer pues, en el peor de los escenarios económicos, la tierra tiende a

conservar su valor. Por su parte, los ahorradores, dada la debilidad del sistema
bancario, vieron en la compra de terrenos una forma más segura de conservar sus

economías. La venta de lotes urbanizados o en vías de urbanización no sólo atrajo
a quienes ya tenían un pequeño capital, sino a quienes tenían expectativas a futuro
y pensaban que podían colocar sus pequeños excedentes en Ia compra de bienes
inmuebles, pues las compañías fraccionadoras los vendían en abonos sin intereses.

Así, el crédito con garantía hipotecaria se convirtió en un incentivo adicional. A
diferencia de otros países de América Latina como Argentina, Chile, Brasil o Peni,
la banca hipotecaria tuvo un desarrollo muy precario en México; entre 1880 y
1925 sólo existieron tres bancos de este género, los cuales entraron en liquidación
durante la década revolucionaria.s Sin embargo, los bancos de emisión otorgaban
créditos con garantía hipotecaria a unos cuantos clientes poderosos, aunque
expresamente lo tenían prohibido por ley. Pero el cierre de quince de los 24 bancos
de emisión durante 1916 y la incautación de sus reservas monetarias decretada por
Cananza en este mismo año, sumió a estas instituciones en una crisis que se tradujo
en la contracción de sus actividades.e El atraso de las instituciones financieras y la
crisis de algunas de ellas explica que durante la década del veinte las compañías
fraccionadoras asumieron funciones hipotecarias. Esta situación se debió a la escasez

,de crédito en los bancos, a que prevalecía una mentalidad tradicional habituada a

ilas transacciones personales y a que la actividad hipotecaria se sustentaba en
transacciones entre particulares. r0

6. CÁRDENAS, Enrique, Zc industialización..., pp. 88-89.
7. HABER, Stephen, Industria y subdesarrollo...., p. 188.

8. RIGUZZI,Paolo,"'Lospobresporpobres,losricosporignorancia.'ElmercadofinancieroenMéxico,
1880-1925: las razones de una ausencia", en CARMAGNANI, Marcello; ggnNÁNngZ CgAVgZ,
Alicia y ROMANO, Ruggiero (coords.) Para una Historia de América Latina, V. II: Zos Nudos, El
Colegio de México/Fideicomiso Historia de lasAméricas/FCE, 1999, pp. 354-355.

9. COLLADO, María del Carmen, "Del Paraíso al Purgatorio: la banca porfirista y la Revolución" en Ia
palabra y el hombre, Revista de la Universidad Veracruzana, N" lló, octubre-diciembre de 2000, pp.
t72-178.

10. RIGUZZI, Paolo, "'Los pobres porpobres...., pp. 359-360.
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Por último, un cuarto factor que explica el boom de los negocios inmobiliarios
fue la legislación municipal. El reglamento de construcciones de la ciudad de
México, expedido el 20 de enero de 1920, al igual que el que lo precedió en 1903,

estipulaba que los fraccionadores deberían realizar contratos con el ayuntamiento
para abrir nuevos desanollos urbanos y que el Municipio pagaría la totalidad o
una parte de los gastos de urbanización emprendidos por los particulares de acuerdo
a las condiciones pactadas en los contratos,rr Los gastos de urbanización eran
concebidos como una obligación de las autoridades municipales, quienes
consideraban restituida esta erogación a cambio de recibir las nuevas vialidades.
La obligación de celebrar contratos con el cabildo implicaba que los proyectos de

construcción fueran aprobados por la Dirección de Obras Ríblicas de este órgano,
los cuales debían ceñirse a los lineamientos fijados por el reglamento en cuanto al
ancho y eltrazo de las calles, las aceras, el drenaje, el agua potable, la dotación de

terrenos para escuelas, áreas verdes y mercados, entre otras. Con ello se pensaba
que las autoridades municipales podrían controlar el crecimiento de la urbe. Lo
cierto es que el reglamento fue poco respetado, pues pese a la prohibición, los
fraccionadores realizaban generalmente contratos con el cabildo después de
comenzadas las obras, vendían terrenos sin urbanizar ¡ los más poderosos y mejor
relacionados con los funcionarios gubernamentales, se beneficiaron con el pago de

las obras de urbanización que automáticamente elevaban la plusvalía de sus bienes.

Así, el mercado de terrenos se amplió enormemente en estos años, surgieron
32 nuevas coloniasr2 y con ello la expansión del territorio citadino alcanzó un
87.6Vo, con respecto a la década precedente.r3 En el tercer decenio se revirtió la
tendencia del anterior, pues la mancha urbana aumentó en mayor proporción que
la población, la cual lo hizo enun67 ,2Vo. El crecimiento de la urbe vino acompañado
de un importante ensanchamiento urbano hacia el suroeste y el sur provocado por
la apertura de la Avenida de los Insurgentes, de la Colonia Roma al pueblo de San

Ángel, y de la Calzada de Tlalpán, además se abrieron otras arterias como la Calzada
de la Verónica hacia el noroeste y el Paseo de la Reforma, en el poniente, fue
ampliado. Estas inversiones gubernamentales tuvieron su escenario privilegiado
en la ciudad de México, como resultado del interés de los sonorenses por apropiarse
de la capital y conseguir legitimidad entre sus habitantes; con ellas beneficiaron
los fraccionamientos en zonas alejadas e incomunicadas con el corazón de la

CRUZ nOORÍCUEZ, Marla Soled¡d, Crecimiento urbano y prccesos sociales en el Disfito Federal
(1920- 1928), UAM-A, México, 1994, p. 123.
JIMÉNEZ MUÑOZ, lorge, La taza del pod* Historia de ta política y los negocios urbanos en e!
Distrito Federal de sus oigenes a la desaparición del Aytntamiento (1824-1928),C&xEditores, México,
1993, p. 208. De ¡cuerdo con este autor surgieron 33 nuwas colonias; CRUZ RODRfGUEZ, Ma¡l¡
Soledad, Crccimiento urbano...,p.208, la autora da la cifra de 32.
Enciclopedia de MéxrcolSEP, México, 1988, T. IX, p. 5249.

il.

12.

13.

Parte III. La configuración cultural de las empresas: símbolos e ldentidades 333

metrópoli. Adicionalmente el transporte tranviario, pero sobre todo la expansión
del automotor contribuyeron al desarrollo de los nuevos barrios. Desde luego cabe
señalar que muchos de estas nuevas colonias no fueron fincadas en su totalidad en
esta década, muchas de ellas se fueron poblando en años posteriores. Es muy posible
que la oferta de terrenos haya superado la demanda, con lo cual seguramente algunas
empresas fraccionadoras no recibieron ganancias inmediatas.

La Colonia Moctezuma

A finales de 1924 un anuncio periodístico hacía propaganda a esta nueva colonia.

"Colonia Moctezuma. A cinco minutos del Zicalo. por primera vez en
México una empresafraccionadora proporciona a nuestras clases de
modestos recursos las venrajas que sólo proporcionan las colonias
lujosas. Mós aún: I'a colonia Moctezuma no tendró solamenre los
servicios que demanda la urbanización moderna, sino que proporciona
un seguro de vida, nuevo y altamente benéfico, que al fallecer el
comprador da a lafamilia la inmediata propiedad del terreno sin más
pagos y le devuelve los abonos hechos a cuenta del importe det tote. si
des graciadamente usted fallece, su familia quedará con una propieda.d,
sin gravamen y una apreciable cantidad de dinero en efectivo. Tbdos
los servicios: Agua, drerwje, buanos pavimentos, etcétera. Su prcximidad
al centro de Ia ciudnd -pues sólo dista doce cuadras del zicalo-
permite llegar a ella sin hacer uso de vehículos; además, sus constantes
comunicaciones le dan un pronto y fácil acceso. Nada de contado. El
ímporte del terreno dividido en ochenta mensuaridades sin intereses', .t4

i El propietario de esta compañía eraArturo Braniff, hijo de Thomas Braniff,
üno de los más prominentes empresarios porfiristas. En los primeros años de la
Revolución, en l9l2,Arturo compró las haciendas de Tepetitlán y chapingo en el
estado de México, con el fin de fraccionarlas, pero su proyecto no prosperó.rs En
cambio, su hermanoAlbefo, adquirió la Hacienda de Guadalupe en la municipalidad
de san Ángel en l9l4 y dos años más tarde fundó el Fraccionamiento Agrícola de
la Hacienda de Guadalupe en donde se proponfa promover la venta de terrenos
para granjas. Este negocio no tuvo gran desarrollo, pero con la apertura de laAvenida
de los Insurgentes sus terrenos, colocados a ambos lados de esta arteria, elevaron

t4.
15.

"Anuncio de la Colonia Mocteztma", en Excélsior,3}.ll.l924,primera sección, p. 7.
COLLADO, María del Carmen, Ia burgtesía en México. El emporio Branilfy su jarticipación política,
1865-1920, Siglo XXI Editores, México, 1987, p. 120.
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considerablemente su valor y entonces creó las Colonias Guadalupe Inn y San
José Insurgentes, dedicadas a la clase media.16

El ingreso de Arturo, de 56 años, al mundo de la especulación de terrenos
urbanos, podría explicarse por la familiaridad que tenía con este tipo de negocios,
por haber heredado de su padre, entre otras cosas, unos predios muy valiosos
ubicados a ambos lados del Paseo de Ia Reforma que empezaron a comercializarse
desde el porfirismo.rT Aunque por lo que se desprende del análisis de las escrituras
de los tenenos en los que se construyó la Moctezuma, la opofunidad para emprender
este negocio nació de un espléndido contacto con el mundo político: Federico A.
Luna. Este personaje era muy cercano a los círculos altos del régimen de Obregón,
probablemente al caudillo mismo y con seguridad a su secretario particular,
Fernando Torreblanca. Cuando éste se casó con Hortensia, la hija de Plutarco Elías
Calles en l922,Luna le hizo un obsequio verdaderamente ostentoso e inusual, un
automóvil marca Packard.r8

La Colonia Moctezuma, por su ubicación en el oriente de la ciudad y su
cercanía al centro histórico, fue una opción de negocios que buscaba aprovechar el
nicho de mercado constituido por la vivienda popular. Los trabajadores demandaban
nuevos espacios habitables en mejores condiciones de salubridad que los que
ofrecían los tugurios cercanos al centro histórico. Así, el desarrollo urbano
proyectado resultaba un negocio prometedor, dado el creciente ingreso de los
asalariados provocado por la política obrerista del régimen de Plutarco Elías Calles.
Parte de los terrenos en los que se construyó la Colonia Moctezuma fueron
adquiridos porArturo Braniff entre enero y abril de 1925, pero éstos tenían la
peculiaridad de haberpertenecido al gobiemo federal. En uno de ellos, el más grande,

se encontraba la ex Escuela de Tiro; para este año dichas propiedades habían
aumentado su valor por su ubicación cercana al corazón de la ciudad, en donde se

localizaban los principales cenffos de trabajo. Resulta por demás curioso que Arturo
Braniff anunciara la Colonia Moctezuma en la prensa cuando los terrenos donde
pensaba construirla todavía no le pertenecían. Ello indica que el negocio ya estaba
amarrado con su futuro socio, quien compró esta propiedad seis días antes de que
saliera la propaganda.

Federico A. Luna adquirió los terrenos del llamado "Polígono de San Lázaro",
con una superficie de 424 hectiíreas, 3.896 m_ en 240J00 pesos oro nacional el 24
de noviembre de 1924, mediante un préstamo que le otorgó el Ejecutivo federal. El
vendedor fue el ingeniero Ignacio López Bancalari, director de Bienes Nacionales,

I 6. JIMÉNEZ MLÑOZ, Jorge, La taza del poder..., p. I 59.
17. Archivo General de Notarías de la Ciudad de México (en adelante AGNCM), notario Agustín Pérez de

Lara, N" 62, Escritura 92 I , 23. I 0. I 906.
18. "Matrimonio Calles-Torreblanca",en Excélsior, sección de Sociales y Personales,08.08.l922.
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en representación del Gobierno federal.re La transacción se verificó seis días antes
de que terminara el gobierno de Obregón.

Por su pafe, Arturo Braniffadquirió del Gobierno federal un predio triangu-
lar situado al sur del Polígono de San Lázaro, con una superficie de28.667 m_, el
27 deenerode 1925. Dichapropiedadtuvouncostode ll.466.80pesosoronacional,
'de los cuales Federico A. Luna pagó 10.522 pesos con el remanente del crédito que

le concedió el gobierno para la compra del Polígo¡o de San Lázaro; el resto, 944.80
pesos, los pagó Arturo Braniff. En esta misma escritura se estipuló que Luna le
cedía este terreno a Braniff sin exigirle la retribución del dinero aportado por é1, y
que Arturo se comprometía a comprar el Polígono de San Lázaro en 250.000 pesos

oro nacional. Efectivamente este último adquirió el Polígono de San Lazaro, ubicado
entre las municipalidades de México y la de Ixtacalco, el 14 de abril de 1925, enla
cantidad pactada, pero no desembolsó dinero en efectivo, sino que hipotecó este

terreno y el triángulo sur a favor de Luna por 250.000 pesos oro nacional, pagaderos

en tres años con un interés anual del 6Vo sobre saldos insolutos.2o Esta hipoteca
quedaba garantizada con los terrenos gravados exclusivamente, pero su pago no
quedaba garantizado ni en lo personal, ni con sus bienes.2r

La escritura de compra de los terrenos del polígono de San Lázaro a Federico
A. Luna revela que, más que una venta, se trataba de una sociedad encubiefa
creada para construir la colonia Moctezuma y especular con el resto de las tierras.
Las razones para que esta operación fuera encubierta, se derivan del sospechoso
favoritismo que permitió a Luna adquirir estas extensas propiedades del gobierno
federal, mediante un préstamo que el propio ejecutivo le otorgó. También por el
hecho de que Luna donara a Braniff el 9l,7%o del costo del predio denominado
triángulo sur pagado por aquéI. No tenemos datos que nos permitan afirmar si
Luna realizaba negocios por cuenta propia o era testaferro de algún personaje
prominente; esto último justificaría aún más que se mantuviera en sigilo su
participación en una operación que revela la magnitud que alcanzaba el tráfico de

influencias. Braniffse comprometió a invertir 37.500 pesos oro en la urbanización
de terrenos hasta alcanzar la suma de 150.000 pesos. Por su parte, Luna participaría
del30Vo de las utilidades líquidas que Braniff obtuviera mediante la venta de este
fraccionamiento, reservándose el derecho de aprobar los gastos hechos por la
empresa. La dirección y administración del negocio quedaría a cargo de Arturo
Braniff, quien tendría que llegar a un acuerdo con su socio informal para la
distribución de ganancias derivadas de las ventas mayores por las dimensiones del
lote o por su precio.22

AGNCM, notario Agustín Caneño, N" 48, vol. 68, instrumento 4 442,14.04.1925.
AGNCM, notario Manuel Andrade, N'49, vol. 108, instnrmento l3 313, 19.07.1928.
AGNCM, notario Agustín Carreño, N'48, vol. 68, instrumento 4 442, 14.04.1925.
AGNCM, notario Agustin Caneño, N'48, vol. 6E, instrumento 4 442, 14.U4.1925.

19.

20.
21.
'r',
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Para junio de 1925 la Colonia Moctezuma había iniciado los trabajos de
urbanización, pese a que no contaba con la autorización municipal.23
Simultáneamente, había iniciado la venta de lotes, acción prohibida por el
reglamento de construcciones de la ciudad de México, pero violada por la mayoría
de los fraccionadores. En ese mismo mes, el Boletín Municipal reproducía una
circular de esta colonia en la que avisaba a los compradores que había concluido la
introducción del drenaje en la primera sección de ese desarrollo, que se trabajaba
en la introducción de agua potable de Xochimilco y que continuaban los trabajos
de pavimentación e introducción de alumbrado.2a Sin que este fraccionamiento
hubiera celebrado contrato alguno con el Ayuntamiento, éste aseguraba que la
colonia se encontraba entre las permitidas. El contrato con el ayuntamiento se

celebró hasta el 20 de julio de 1928, pero en los documentos no figura el monto
aportado por el cuerpo edilicio para las obras de urbanización.2s Es muy probable
que éste haya pagado la totalidad, o por lo menos una gran parte de las inversiones
realizadas por Braniff, dada la influencia política de su socio.

Un día antes de que el contrato fuera aprobado por el Ayuntamiento se
constituyó oficialmente la compañía Colonia Moctezuma S,A. ante el notario
Manuel Andrade con un capital social de 3.200.000 pesos oro nacional (Cuadro N.
1: Acciones de la Colonia Moctezuma S.A.)

Cuadro No 1

Acciones de la Colonia Moctezuma S.A.

Acciones liberadas por 3.150.000 pesos

Accionista Número de acciones Valor en pesos oro
Arturo Braniff 1.890 1.890.000
Federico A. Luna 1.260 1.260.000
Acciones pagadoras por 50.000 pesos

Accionista Número de acciones Valor en pesos oro

Arturo Braniff 2.600 26.N0
Federico A. Luna 1.800 18.000
Manuel Cardoso 200 2.M
Enrique Landa Berriozabal 100 2.000
Luis Felipe Contreras 2N 2.000

FUENTE: AGNCM, notario Manuel Andrade, No 49, vol. 108, instrumento 13.313,

Archivo Histórico del Distrito Federal (en adelante AHDF) "Sección de Consultas", en Baledn Munícipal,
30.06. I 925.

AHDB "Los intereses de los compradores de lotes de teneno, han quedado garantizados", en Boletín
Municipal, 30.0ó. 1925.

AHDE "Act¿s de cabildo originales de sesiones ordinarias",20.07.1928.
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Al constituirse, esta empresa absorbió la hipoteca que Arturo Braniff debía a

Federico A. Luna, valorada en 240.000 pesos, la cual causaría un 9Vo anual de
intereses y tendría que ser cubierta en cinco años; en caso de que ésta no fuese
pagada a tiempo se adicionarían 69o de réditos penales.26 Se contabilizaron como
capital social, en forma de acciones liberadas, los terrenos del Polígono de San
Lázaro y el triángulo sur que sumaban 456.563 m_, el negocio de urbanización,
fraccionamiento y venta de terrenos (con todos sus implementos, maquinarias y
contratos de promesa de venta) de la Colonia Moctezuma, propiedad de Braniff; y
los derechos aportados por Luna.27 La formalización de Luna como segundo
accionista de la compañía, revela que en realidad era socio original de Braniff y
que las compras que éste hizo de los terrenos buscaban encubrir un negocio tortuoso,
factible gracias a las relaciones políticas de su asociado. El precio queArturo Braniff
pagó en 1925 por el polígono puede calcularse en cinco centavos el m_ y el del
triángulo sur en cuatro centavos el m_. Tres años más tarde el valor aproximado
que la compañía daba a estos terrenos era de 6,89 pesos el m_.

Las Colonias Insurgentes Condesa e Hipódromo Condesa

El fraccionamiento Insurgentes Condesa o J. G. de la Lama, como se le
conoció en un principio, se ubicaba enlazonaoctava de la Colonia Condesa, en el
suroeste de la municipalidad de México. Fue emprendido por José G. de la Lama,
quien en l9l7 y l9l8 realizó dos contratos de arrendamiento y opción de venta
hasta por 700.000 m_ a 3,50 francos el metro con la Compañía Bancaria y de
Bienes Raíces S. A., en liquidación. Dicha empresa había adquirido los terrenos de
la Colonia Condesa en 1907, pero como no pudo cubrir la hipoteca que contrató
con el Banco Central Mexicano, entró en liquidación en 1913. Durante la vigencia
de estos contratos De la Lama adquirió 34.486 m-.28 Posteriormente se cancelaron
ambos convenios y se realizó uno nuevo mediante el cual aquél compró 298.892
n!- en 270.000 pesos oro nacional pagaderos en tres años sin intereses. Además el
Banco Nacional de México, quien participó en la transacción como obligacionista
de la empresa en liquidación, le concedió un préstamo por 30.000 pesos oro sin
intereses, si Io cubría en tres años. Este dinero seía utilizado en las obras de

urbanización. Se constituyó una hipoteca sobre los terrenos objeto de venta por
300.000 pesos a fin de garantizar el pago.a La facilidad con la que este personaje

consiguió el empréstito derivaba de su solvencia como constructor, pues se había

AGNCM, notario Manuel Andrade, N'49, vol. 108, instrumento l3 313, 19.07.192E.

AGNCM, notario Manuel And¡ade, N'49, vol. 108, instrumento l3 313, 19.07.1928.
AGNCM, nota¡io Felipe Arellano, N' 57, Escritura de 04.05.1920.
AGNCM, notario Felipe Arellano, N" 57, Escritura de 04.05.1920.

26.
11

28.
29.
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iniciadoenlaventadebienesraícesdesdeelporfirismo.Micionalmente,su
hermano,LuisdelaLama,habíasidosecretariodeHaciendadeVictorianoHuerta'
porfoqu"lasrelacionesdelafamiliaconlosbanquerosdelantiguorégimeneran
buenas con Probabilidad.

DelaLamainiciólostrabajosdeurbanizaciónenlg20ehizointentospor
celebrar un contrato *n 

"ilyuntutiento 
de inmediato' De igual forma comenzó a

vender lotes sin uruaniru. "á 
objeto de capitalizarse. El cabildo autorizó la firma

del contrato el 2 I de diciemb re de"l922y acéptó pagar las cantidades desembolsadas

porelfraccionadorhastaentonces,3oCelebraronuncontrato'elTdeseptiembrede
1923,enelquesefijóelcostodelasobrasdeurbanizaciónen510.679.67pesos'

diez por ciento menos O" io qu" De la Lama pedía' El municipio acePtó concederle

doslotesconextensióndel0.775m-conunvalorde210.03l.86pesossituados
enlacoloniaCondesaenpagoprendario,quedonJoséhabíasolicitado.Estos
terrenos fueron hipotecados piu ár"gort la inversión del fraccionador y se estipuló

que el censo aplicado a tus tie.rus se iia tiberando a medida que se fueran entregando

lasobrasurbanizadasalcabildo'Seaclaróenelcontratoque,deacuerdoconlos
planosqueobrabanenpoderdeestacorporación,noselocalizabanparques,ni
lotesparaescuela.Ademásseestablecieronmultasdel00pesosdiariossiel

"Inp,",u,ioexcedíaelplazodeunañoparalaterminacióndelasobras.3lLosloteseranvendidosconel2oZodeengancheyelrestoen50mensualidadessinintereses
inicialmente. Su propaganda periodística rezaba:

"Dime cómo vives y te diré quién eres' Si usted es una persona seria'

honorable, de negácios, de buen gusto' debe indudablemente vivir en

elfraccionamienio J. G. de Ia Lama. Enterrenos dc lacondesa. Porque

se encuentra en la zona d'e mayor y mós inmediato porvenir de la

ciudadyestóhabitadaporhonorabilísimasfamilías,enmediodelas
más bella prodigatidad de la naturaleza" '32

Lascasasconstruidasenestacoloniateníanunvalorqueoscilabaentrelos
treinta,cincuentaysetentamilpesos,aunqueeventualmentelashabíamáslujosas'
de 150.000 p"*or. OoJotJu.üutuUu que su fraccionamiento aspiraba a ser "chic"

para que en él se avecindara "iuestra clase social conservadora y tradicional"'33

En realidad se trataba de un desanollo urbano para la clase media, pues éste carecía

AHDF, actas originales de cabildo extraordinarias' 2l de diciembre de 1922' f' 58'

AHNCM, notario Nicolás Tortoioo yVuf f 

"¡o, 
r.l" iS, ,. t S¿, Escritura del 07 .09.1923 ' 

fs' I I I -144'

"Anuncio", en El llniversal, I 3'08' I 922' tercera secclon' p' ¿+ 

. .

..La venta de terrenos en el fr""ciJna-.J"nio i. c. ¿. u r"u.u recibira un vigoroso impulso" en f/ universal,

27.O8.1922,1ercera sección, P. 3'

30.

31.

32.

33.
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de las grandes avenidas con camellones arbolados, de los parques y las plazas de
la Colonia Condesa. No obstante, se fijaron ciertas condiciones para darle
uniformidad a la colonia como la obligación de dejar libre una porción de terreno
parajardín, para asegurar que hubiera espacios verdes entre las casas.

Debido a las condiciones del mercado, azotado por la falta de liquidez que
llevó a la quiebra de varias casas bancarias al finalizar l922la colonia empezí a

comercializar tenenos de menores dimensiones, entre 400 y 600 m_, y el enganche
fue reducido al l)Vo, aunque el número de mensualidades se mantuvo constante,s
Al año siguiente, probablemente debido a la crisis del año anterior, De la Lama se

asoció con Raúl Basurto y emprendieron la comercialización de casas y lotes
conjuntamente.rs Pese a los atrasos y las modificaciones hechas al plano inicial
para reducir el tamaño de los lotes, lo cual implicó la apertura de calles no
contempladas originalmente, los fraccionadores no fueron multados, tampoco
fueron sancionados por haber concluido las obras tres años después de lo pactado.3ó

Otro negocio emprendido por De la Lama y Basurto fue el fraccionamiento
Hipódromo Condesa, en sociedad con el Jockey Club en 1924. Este club era
propietario del hipódromo y decidió convertir estos valiosos terrenos, para esta
fecha rodeados de prósperas colonias como la Condesa, la Roma y la propia
Insurgentes Condesa, en un nuevo desarrollo urbano. El Jockey Club celebró un
contrato con estos empresarios inmobiliarios, quienes constituyeron la Compañía
Fraccionadora y Constructora del Hipódromo de la Condesa, para hacerse cargo
del negocio el 19 de noviembre de 1924. Los terrenos medían 467.844 m_ y el
Club se había comprometido con el Gobierno federal, quien le había regalado
167.844 m_ en 1913, a cederle 130.000 m_ para hacer un parque y a venderle
otros 50.000 m_ a dos pesos cada uno, en el momento en que decidiera fraccionar
estos terrenos.3T Los contratistas quedaron obligados a invertir más de 500.000
pesos en las obras de urbanización, las cuales debelan quedar totalmente concluidas
en tres años. Además adquirieron la obligación de conseguir que el ayuntamiento
ledujera el tamaño del parque a 100.000 m- y a que éste pagara de riguroso contado
los cien mil pesos conespondientes al lote que debía venderle. A cambio de sus
servicios Basurto y De la Lama recibirían el 50Vo de los terrenos.

Los fraccionadores celebraron un contrato con el Ayuntamiento en 1925
mediante el cual éste absorbería el pago total de las obras de urbanización calculadas
en 1.000.000 pesos, salvo el costo del parque computado en 200.000 pesos, el

34. COLLADO, María del Carmen, Empresarios y políticos, ente la Restauración y la Revolu¿i¿ín, INEHRM,
México, 1996, p. 70; "Podrán comprar lotes chicos en el fraccionamiento de la Lama", en El (Jniversal,

03.09.1922, tercera sección, p. 3.
35. "Como operan en México las compañías serían constructoras de casas en abonos y una revista de las más

importantes de la actualidad a ese respecto", en El Universal,08.04.1923, tercera sección, pp. l-2.
:16. AHDF, Boletín Municipal, 31.10.1927.
17. AGNCM, notario Carlos Fernández, N'22, t. 99, Escritura del 09.07.1913, fs.27-51.
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cual correría por cuenta de los contratistas.3s Además éstos consiguieron que el

municipio redujera el tamaño del parque a87 920 m- y que les vendiera los 50.000

m_ en cien mil pesos, como anticipo por el costo de las obras de urbanización. El

cuarenta por ciento de los terrenos que ocuparían las calles sería cedido a la

corporación edilicia. Las obras dieron inicio de inmediato y, en febrero de 1926' el

presidente municipal colocó el primer tubo colector de drenaje, en un acto celebrado

con bombos y platillos.3e No obstante, para obtener los recursos necesarios para

invertir en la urbani zación, la Compañía Fraccionadora y Constructora del

Hipódromo de la Condesa recurrió a la venta pública de 15.000 acciones pagadoras

de cien pesos cada una a principios de 1926, éstas representaban el 37,SVo de su

capital. Estas acciones se ofrecieron en diez pagos mensuales con objeto de atraer

a un número mayor de compradores'ao

A finales de 192'7 fue concluida la urbanización del fraccionamiento que

alcanzóla cantidad de969.060.70 pesos, inversión que fue restituida a De la Lama

y Basurto por el Ayuntamiento (Cuadro N" 2: División de terrenos e inversión

aportada en la Colonia Hipódromo Condesa)'

Cuadro N'2
División de terrenos e inversiones aportada en la colonia Hipódromo

Condesa

Propietario Terreno en m
Monto invertido

en pesos
Lño de inversió¡

Jockey Club 98.977,5 67.s00 1903

De la Lama y Basurt< r28.977 200.000 t925-1927

Municioio 151.966.6 (Calles) 969.060,70 t925-1927

Municipio 87.920 (Parque) t925

FUENTE: AGNCM, notario Carlos Femández, N"22, t.99, Escritura del 09.07'1913'

fs.27-51y AHDR Boletín Municipal, 28.02'1926, pp. 19-20.

Las ventas de terrenos se inició antes de que concluyeran las obfas; se pedía

un l\Vo de contado y sesenta mensualidades sin intereses. Los terrenos más caros

eran de 9 000 pesos y los más económicos de 5.333 pesos. El costo del terreno era

de 16,50 pesos el m- en 1928,4'

AHDR.,Actas de cabildo originales de sesiones ordinarias", 29.04.1925, f. 124 y 19.05.1925,f.127.

AGCM, Boletín Muníeipal, 28.02.1926, pp. 19-20'

"Compañia Fraccionadora y Constructora del Hipódromo de la Condesa. Al público en general", en E/

Iln iversal, 08.0 l. I 926, primera sección, p. 6.
..Anuncio", E¡cá lsior,Zl.0l.1926; BERRA STOPPA ,Érica, La expansión de Ia ciudad de México y los

conJlictos urbanos t900-1930,Tesis de doctorado, Centro de Estudios Históricos-El Colegio de México,

México, 1982, pp.736-237 ,

38.

39.
40.
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La nueva colonia fue diseñada por el arquitecto José Luis Cuevas con el

concepto de la Garden City. Un gran jardín ovalado se ubicaba en el corazón del
fraccionamiento y alrededor de éste se construyeron las avenidas semicirculares y
las calles transversales que lo atravesaban. El parque tenía un lago, un auditorio al

aire libre, bautizado con el nombre de Charles A. Lindbergh, en honor del famoso
aviador que en diciembre de 1927 realizó su segundo gran vuelo sin escalas, de 27

horas, de Washington a la ciudad de México. El art déco se impuso en el mobiliario
urbano en el que combinaban bancas, carteles, fuentes y postes de iluminación.

lno de los anuncios de esta colonia señalaba:

"Atendiendo en su planificación a los dictámenes que exigen los

fraccionamientos que rigen en Estados Unidos, que están a la cabeza
en esta materia, hemos dolado a la " Sección Insurgentes-Hipódromo"
de un refinamienro y elegancia especial en el adorno de su parque,
plazas, jardines y calles, que atraerá para vivir en ella a todo el mejor
elemento de nuestra capital".e

Chapultepec Heights

Este fraccionamiento para la clase alta se construyó sobre la loma de Bella
Vista en terrenos que pertenecieron a la Hacienda de Los Morales, hacia el noroeste

del bosque de Chapultepec. La sociedad anónima, Chapuhepec Heights Company,
se constituyó el 28 de septiembre de l92l con objeto de dedicarse a los negocios
inmobiliarios, inclusive la emisión de bonos hipotecarios (Cuadro N" 3: Socios y
capital de Chapultepec Heights Co. S.A. en l92l).aj

Cuadro N'3
Socios y capital de Chapultepec Heihts Co. S.A. enl92l

42. "Anuncio", Ercélsio¡ 21.01.1926.
43. AGNCM, notario Felipe Arellano, v. 79, Escritura 5845, 28.09.1921.

Nombre del socio Nacionalidad Cap¡tal en pesos ono

Julio R. Ambrosius Mexicano 7.000

José Certucha Mexicano 7.000

Samuel W. Rider Estadounidense 7.000

Alberto Blair Estadounidense 7.000
Beniamfn T. Davis Estadounidense 7.000

FUENTE: AGNCM, notario Felipe Arellano, v. 79, Escritura 5845, 28.09.1921
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Garden Ciry. Impuso un diseño de calles y avenidas sinuosas con enorrnes parques
y camellones arbolados entreverados. La propaganda del fraccionamiento señalaba
las ventajas de este barrio:

"¿Está usted satisfecho de vivir en la parte baja del Valle, donde las
enfermedades prevaleceny el drenaje es imperfecto? ¿No? Entonces,
venga a las Lomas de Chapultepec. ¿Está usted satisfecho con Iavida
enervante de la ciudad? Seguramente que no, entonces tenga descanso
en las Lomas de Chapultepec. ¿Le gusta a usted admirar Ia hermosa
vista de los volcanes y el Valle? Usted tendrá la mejor vista desde las
Lomas de Chapultepec" .41

Algunas conclusiones

Chapuhepec Heights se fue convirtiendo en un lugar exclusivo con rapidez.
Ello se debió al diseño de la colonia, la cual dejó el 40Vo de los terrenos para áreas

verdes y vialidades, y a las condiciones exigidas para la construcción, que
estipulaban que las casas estuvieran rodeadas de jardines y no tuvieran bardas,
sino setos; ai estilo del vecino país del Norte. Se construyeron casas con estilos
modernistas como el colonial californiano, las villes tipo italiano, o los bungalows
estadounidenses. Adicionalmente, las obras emprendidas por la compañía para
dotar de servicios a este barrio, como agua potable, extraída por medio de pozos
artesianos, la prolongación de la Calzada de la Exposición para conectarlo con el
Paseo de la Reforma y la contratación del experto en jardinería estadounidense,
George Kessler, para que diseñara los parques yjardines, atrajo la atención de las
clases altas.as En sus tenenos se estableció el Polo Club de México y en una parte
del Rancho del Huizachal fue fundado The Chapultepec Heights Country Club.ae

La compañía fraccionadora celebró un contrato con el ayuntamiento de
Tacubaya, pero no sabemos si éste se comprometió a pagar total o parcialmente
las obras de urbanización. La corporación no pudo cumplir con los pagos estipulados
y el contrato fue ratificado por el presidente municipal de Tacubaya, quien se

comprometió a abonar a la compañía 50 000 pesos durante dos años y a amortizar
el adeudo hasta cubrirlo en su totalidad (Cuadro No 4: Condiciones de venta al
público de las colonias).so

47. "Anuncio", 21.08.1922, tercera sección, p. 3.
48. "ElprogresoenlacoloniaChapultepec",enE/Universal,l9.l0.1922,tercerasección,p. l;"Lacolonia

Chapultepec llamó a un experto enjardinería y parques",en El Universal,l5.l0.l922, tercera sección,
p. 3.

49. "TheChapultepecHeightsCountryClub",en Excélsior,17.0l.1923,segundasección,p. ll.
50. "ElcontratodeTacubayaconChapultepecHeights",E/Universal,03.0l.l925.

El 6 de octubre de ese mismo año la empresa compró a Albefo Cuevas

Lascurain, cuñado de Ambrosiu s,2.210.940 m- de la sección quinta de la Haci-

enda de los Morales, que aquél había recibido como herencia de su padre, a diez

centavos el m-. Dicha transacción, por un monto de 221'094 pesos' se hizo a

plazos,conuninterés anualde7%osobresaldosinsolutos,pagaderaencuatroaños
y p*u gurunrizar la compra la compañía hipotecó 75 000 metros a favor de cuevas

Lurru*in.* Estas tienas formaban parte del Rancho de Polanco, en el municipio

de Tacubaya. En diciembre de ese mismo año, la compañía adquirió 667 hectáreas,

"orr"rponái"ntes 
a la fracción cuafta de la Hacienda de los Morales, propiedad de

Carlos Cuevas Lascurain en 600.300 pesos. Esta operación se pactó a quince años,

con un interés anual de 67o sobre saldos insolutos y garantía hipotecaria' Estas

tierras, denominadas Rancho de Hu izachal,se ubicaban en el municipio de Tacubaya

y en el entonces de Tlalnepantla, en el estado de México'

Llama la atención lai condiciones ventajosas en las que la compañía adquirió

ambos terrenos, con un bajo desembolso inicial y a plazos. En el caso de la primera

compra sólo se comprométió a pagar 15.000 pesos en el primer año, en la segunda

40.000. Ambas ventas revelan la urgencia de los propietarios por realizar estas

tierras, probablemente impulsados por el peligro que representaba la reformaagfaria

pu.u ,u, intereses. También denotan la falta de liquidez de los terratenientes o su

ialta de visión empresarial, pues ninguno de los dos vendedores optó por convertirse

en socio de la compañía. Por otro lado, vale la pena detenerse en la importancia

que tienen las relaciones sociales y políticas para la realización de negocios. Uno

áe los socios de la empresa, Julio Ambrosius, era cuñado de los vendedores y

gracias a su parentesco pudo pfomover este negocio. A su vez, Alberto Blair, quien

ienía un purudo revolucionario por haber militado al lado de los maderistas, fue el

"n"u.gud'o 
de conseguir la autorización del presidente Álvaro obregón para que

una sóciedad anónima pudiera adquirir el Rancho del Huizachal, pues el artículo

27 constitucional prohibía que este tipo de sociedades adquiriera terrenos para

explotaciones agrícolas.a5

En lg22iniciaron las obras del fraccionamiento y la comercialización de los

lotes. Éstos tenían superficies relativamente grandes, entre los 800 m- y los 5.000

m_, aunque el tamaño más común fue entre los 1.500 y los 2.500 m-. Los precios

or.lt*on entre dos y 6,55 pesos el m-.6 Las condiCiones de venta eran:20vo de

enganche y el resto en mensualidades sin intereses por cinco años. Chapultepec

Heights se convirtió en uno de los fraccionamientos residenciales más lujosos. El

urqriir"",o José Luis cuevas elaboró el proyecto de la colonia, bajo el influjo de la

AGNCM,notariolldefonsoBandera'N"28'vol,l10,Escritura3575,0ó'l0l92l'
BLAIR, Katheryn , A Ia sombra del Ángel, Alianza Editorial, México, 1995' pp' 360-361 '
..Anuncio", Exiéls¡or,16.04.1925 y "Óartel de Propaganda" en 500 planos de la ciudad de Mexico:

t325-1933, México,AGN, [s. i], p.351

44.
45.
46.
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Cuadro No 4

Condiciones de venta al público de las colonias

Empresas, colonias y pago de intereses

Colonia
Terrenos

adquiridos m-
Año de

rdquisición

Precio
de compra

Valor
apmximado

n-en centavc

Plezo de
ventá e

intereses

ChapultePec Heights'

Quinta sección Haciend¿
i^ l^" lr^ralpc

2.210.940 t92l 22t.094 l0
4 años,

'|Vo ansal

ChapultePec Heighs.
Cuarta sección Haciend¿

de los Morales

6.ó70.000 1921 600.300 09
15 años,

69o anúal

lnsurgentes Condesa 298.892 1920 270.000 90 3 años sin
intereses

Hipódromo Condesa 46'1.844 r903 67.500 L4 3 años sln

Moctezuma. Polfgono
de San Lázaro

4.243.896 t925 250.000 0,5 3 años,
A4' z¡¡al

Moctezuma. Triángulo
sur al Polfeono

28.66'1 1925 I1.466.80 4
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La habilidad de estos hombres de negocios les permitió especular con algunos
de los terrenos urbanos, semi urbanos y rurales que rodeaban a la capital, elevando
el valor de sus inversiones al introducir obras de urbanización. Sus contactos con
el mundo político y sus redes sociales y de parentesco fueron activos queredundaron
en la prosperidad de estos fraccionamientos, convirtiéndolos en negocios de gran

rentabilidad, en un período signado por el lento crecimiento económico. En el
caso de la Colonia Moctezuma y la Chapultepec Heights Company aprovecharon
la situación para hacerse de enormes reservas de terrenos con los que especularon
en las décadas siguientes.

EL LEGADO CULTURAL DEL BANCO DE MARACAIBO
Gladys Villalobos de González

Introducción

Con la fundación del "Banco de Maracaibo" elz|de julio de 1882 se

desarrolla de manera definitiva la empresa bancaria en Venezuela, momento en
que podemos afirmar que el Estado Nacional estaba plenamente constituido, una
vez superados conflictos locales y regionales en el país, así como por el resto de
Latinoamérica durante el siglo XIX. Los antecedentes del "Banco de Maracaibo",
entre los que podemos rastrear unos once intentos fracasados por instalar un
organismo bancario y financiero en Venezuela, se explican a la luz de los
acontecimientos históricos y económicos que se sucedieron en el país. El primer
intento se efectuó el 28 de marzo de 1825, en tiempos de Colombia La Grande,
con Ia creación del "Banco deVenezuela"; catorce años más tarde, l,eandro Miranda
lo intenta con el "Banco Colonial Británico". En l84l se funda el "Banco Nacional",
y en I 860 el Congreso Nacional decreta la pri mera Ley de Bancos . En I 86 I se crea
el "Banco de Venezuela" que operó sólo trece meses. En 1861, un dfa después del
cierre del "Banco de Venezuela", abre.el "Banco Caracas" p¿ua cerrar sus puefas
en el año 1863. En 1876 reabre el "Banco Caracas" que cierra de nuevo en 1881.
En 1865, mientras tanto, se había creado el "Banco de Londres y Venezuela", el
cual operó sólo durante dos años. En 1870 se instaló una compañía de crédito
pública y en 1871 otra de carácter privado, las cuales cerraron dos años después.
En 1883 se fundó el "Banco Comercial", que a su vez desapareció del escenario
financiero en 1890 para establecer las bases del "Banco de Venezuela". En 1882,
lafundación del "Banco de Maracaibo" coincidió con un momento en queVenezuela

carecía de instituciones bancarias y financieras; tal situación permite valorar el
esfuerzo realizado para que el "Banco de Maracaibo" iniciara una labor que trazaría,

Los negocios inmobiliarios analizados tuvieron un enoffne éxito comercial

gracias a la iemanda de espacios habitables, a que realizaron los-lotes a plazos,

asumiendo funciones hipotecarias, a que los ayuntamientos habitualmente cubrían

i", g"ri", o" urbanización de las coloniar y aia influencia de los empresarios. Sin

duda, se trataba de empresas de alto riesgo, que poseían un cierto grado de liquidez

y un prestigio que les permitía invertir en las obras de urbanización y esperar a que

ío, ,nuni"ilios pagaran los costos' A fin de capitalizarse' ponían en venta los lotes

antes de urbanizar totalmente las colonias, pasando por encima del reglamento de

construcciones, en tanto conseguían que lós ayuntamientos les reembolsaran las

sumas inu"rtidas (cuadro N" 5lEmpresas, colonias y pago de interses)'

Cuadro N'5

FUE I'Escriturade7'09'I923'fs' Ill-I¿l4'Berra

stopp.tneryansian...,pp.ztiñí,:;dn"i"il;'e*"e":l-l^u,'9t'],?'i¿o9j"lÍl':*:,Tltri[lill:
::?fLiffiffi í\;,' iE: 6i'íií; #H'i'';;i ffira¿;; N' 4ó' vor r08' insrumento r 3 3 r 3'

19.0?.1928.

t*ü'*

FUENTE: AGNCN, Nicolás Tortolero y Vallejo' N'39'.t'..151' Escritura de 7'09'1923' fs'

i¿¿,¡..ruStoppa,la expansión.",pp'ile-zll 'tnuncio"'Excélsior'16'05'1925'
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en forma ininterrumpida durante I l2 años, un recorrido que se caracteriza,
principalmente, por su identificación con la región en la que se insertó. Este tema
constituye el eje de este artículo que procura explicar las razones del advenimiento
de la institución así como de sus transformaciones y su crisis a finales del siglo
XX. El contexto en el que se inscribe el estudio es el de la construcción del Estado
Nacional venezolano y la vinculación de este último con las élites y las instituciones
financieras y bancarias, fundamentales para el funcionamiento económico, político
y social de las regiones.

Haciendo historia local

El "Banco de Maracaibo" surgió en uno de los períodos históricos más nota-
bles de la historia de la región de Zulia por su actividad económica, política e

intelectual. Desde el momento en que abrió sus puertas, prestó asistencia financiera
al comercio, la industria, la agricultura y la ganadería, sorteando todas las dificultades
propias de la época. El Banco fue el primer instituto emisor de billetes en Venezuela

-lo cual supuso romper los esquemas dados por la costumbre de emplear únicamente
monedas para las transacciones comerciales- y se convirtió en un organismo pionero

en Ia asistencia crediticia al sectoragropecuario y petrolero, que implicó la superación

de los inconvenientes generados por el clima político y por las características
geográficas de la región. Así, en l9l 8 el Banco ya contaba con una oficina en Cara-
cas, per.o fue en la década de 1940 el momento en que la institución inició la ampliación
de sus operaciones hacia otras zonas del territorio nacional.

En la década de 1950 fue la primera entidad bancaria en instalar "autobancos"
como modalidad 

-también 
pionera y novedosa- de servicio bancario destinado

a los pueblos de difícil acceso y sin asistencia financiera. En 1957 nacionalizó su

capital, a través de la emisión de sus acciones, con la finalidad clara de aumentar la
capacidad de respuesta de sus distintas sucursales y marchar de forma paralela al
crecimiento que estaba experimentando la banca en esos años. En 1963 impulsó la
diversificación de sus servicios y en la década de l97O se constituyó en un consorcio
de cobertura nacional, contando para 1994 con una extensa red integrada por 96
oficinas, 34 corresponsalías en los Estados Unidos y 23 en el resto del mundo. Su

larga trayectoria, signada por la búsqueda del crecimiento financiero y bancario;
su expansión nacional e intemacional, consolidada en el siglo XX; el amplio espectro

de sus operaciones propiamente bancarias, así como su inserción en la vida de la
región, llevaron al Banco de Ma¡acaibo a ser en la década de 1990 el primer banco
de la provincia venezolana y el tercero entre los diez mejores bancos del país.t
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El Banco de Maracaibo fue la empresa líder del "Grupo Financiero Banco de
Maracaibo" el cual ofrecía una amplia variedad de productos y servicios
especializados dirigidos a cubrir los requerimientos del mercado. Este Grupo
contaba, además, con una sociedad financiera, una arrendadora, un banco
hipotecario, un fondo de activos líquidos, una banca off shore, una casa de bolsa,
una banca de inversión, un fondo mutual, asociaciones en compañías de seguro, y
acciones en un banco de colombia. La década de 1990 pareció significar sólo
evolución y crecimiento para el Banco de Maracaibo. Al cumplir ll0 años
incrementó nuevamente su capital con la emisión de acciones como "sociedad
Anónima de capital Autorizado" (SACA), obedeciendo a las exigencias del
momento. Este hecho refleja la importancia de esta etapa, que repite el suceso de
1957 , al impulsar su crecimiento tanto cualitativo como cuantitativo adecuándose
al concepto de banca universal. En este marco, efectuó los cambios necesarios en
el seno de su estructura organizativa para orientarla al mercado, estableció alianzas
con el "Banco Latino de caracas" y comenzó, de manera decidida, sus planes de
expansión iiaclonal e internacional.

Entre otra de las acciones modernizadoras podemos mencionar la adopción
del Sistema de Información y Automatización de oficinas (sIAo) y el empleo del
sistema de comunicación satelital entre sus oficinas a escala nacional para enfrentar
la competencia por el liderazgo bancario en el país. En 1993, en el marco de la
participación en el proceso de descentralización, delimitación y transferencia de
competencias del poder público venezolano al sector privado ganó las licitaciones
para la administración de las principales autopistas del país y de los aeropuertos
estatales, todo ello acompañado de un proceso de renovación de su identidad
corporativa que comprendió el cambio de la denominación comercial de..Banco
de Maracaibo" a "Banco Maracaibo", la actualización de su logotipo y la
simplificación de su símbolo.2

A un año de estos cambios fue intervenid o el 14 de junio de l994,para entrar
en su fase de liquidación, decretada por el Gobierno nacional, dos años más tarde,
es decir, en 1996. Se han señalado hipótesis de esta crisis. una de ellas, la planteada
por quien fuera el último de sus presidentes, el Dr. Fernando pérez Amado, en una
comunicación del 16 de julio de 1994, dirigida a los funcionarios más relevantes de
esta institución bancaria. Pérez Amado señala como causa de dicha crisis, la erosión
de sus resultados operativos y la disminución de la rentabilidad de su programa de
intermediación el ambiente de inflación generado por la devaluación de 19g3, lo
cual, unido al criterio con que fue diseñado el auxilio financiero por FoGADE

2. Memorias del Banco d.e Maracaibo, enero-junio de 1993, p. 20. Las decisiones fueron aprobadas por el
Consejo de Delegados el 19.12.1992, por la Junta Administradora el 23.12.1992 y por la Asamblea
General de Accionistas el 23.03.1993.

#

'#

L Notiágit. Órgano informativo del Grapo Banco Maracaibo,N'85, 27.10.1993.
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3. RIVAS, José María, El Comercio de Maracaibo, t9l 2- t 91 3,Pttblicación del Banco de Maracaibo' Edi'

torial del Lago, Maracaibo, 1982'
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y valoración de lo propio, todas ellas acompañadas de la exaltación del
nacionalismo".4

La creación del Banco de Maracaibo puede ser considerada como una
expresión concreta del proyecto regional perftlado, a la luz de este proceso. La
misma crónica bancaria establece la significación regionalista dada a su apertura:

" En este mismo acto de instalación del Banco de Maracaibo, aquel grupo
de zulianos proclamaba su decisión de liberarse de cualquier
dependencia capitalina que en ocasiones anteriores hubiese podido
obstaculizar iniciativas nacidas en la provincia. Esos hombres se
prestaron a comprobar que cada generación, que cada momento históico
necesita contor sobre todo con reservos humanas dispuesta a cumplir
con los compromisos que las coyunturas históricas les exijan".s

Estudios connotados sobre historia regional dan cuenta de las actuaciones de
quienes fueron los iniciales dirigentes del Banco de Maracaibo al vincularlos con 6

diversas actividades en distintos sectores de la vida regional. La conformación de

su Junta de Administración y de su Junta Delegataria, nombradas en la primera
Asamblea del 20 de julio de 1882 y en la de su Asamblea de Accionistas, permiten
afirmar que la fundación del Banco de Maracaibo no sólo obedeció a intereses
meramente mercantiles sino que también fue un acuerdo derivado de compartir,
mayoritariamente, una memoria colectiva en lo que debía convertirse Maracaibo.
Una lectura de la decisión tomada para crear el Banco de Maracaibo da cuenta de

la identidad de los propósitos de quienes la impulsaron. Es importante señalar que
la estructura de la institución como compañía anónima, así como la creación de la
Junta Delegataria que era un órgano intermedio entre la asamblea de accionistas y
lajunta administradora, suponía una instancia, pionera en su tipo, ya que no estaba
prevista en la legislación bancaria ni en la comercial. En todo caso, la experiencia
nucleó a una élite multifacética cuyo testimonio da cuenta del énfasis puesto en la
conservación de los valores y el impulso del progreso regional. Entre los personajes
más activos de esta experiencia, en sus inicios, caben destacar a: Ramón March,
Ángel Urdaneta, Alfredo Vargas, José M. GonzálezMeoz, Juan Luciani, Antonio
Bustamante, Julio d'Lima, de la Junta de Administración y Roberto Wilson padre,

Adolfo Rentorff, José Jiménez, Julio E García, Julio D'Empaire, Dr. Francisco

CARDOZO, Germán y URDANETA, Arlene, "La élite de Maracaibo en la construcción de la identidad
(Siglos XIX y XX)", en SCHROTER, Bemd y BUSCHES, Cristian (eds.), Beneméritos, aristótatas y
empresarios,Yemuet lberoamericana, Alemania, 1999, pp. I 82-l 83.

FACHI, Sergio, Somos el Banco de Maracaibo, Publicación del Banco Maracaibo, Maracaibo, 1984.
RIVAS, José Maria. El Comercio de Maracaibo.....

(Fondo de Garantías y Depósitos del Estado Venezolano) considerándolo Banco

intervenido y no empresa en marcha, le impidió enfrentar la crisis financiera global

que hizo desaparecer la mayor parte de la banca venezolana'

Otras hipótesis centran las razones de la crisis en la lucha por el poder entre

sectores del país, vinculándola con la decisión política tomada por los dirigentes

del Banco de Maracaibo de apoyar al Dr. Oswaldo Aluarez Paz, quien habla sido

gobernador del Estado Zulia, en contra de quien sería definitivamente el presidente

de Venezuela, el Dr. Rafael Caldera.

En todo caso, fueton 112 años de trabajo continuo durante los cuales el

Banco de Maracaibo desanolló lo que fue su programa financiero a la par que

fealizaba acciones de tipo cultural que llegarían a perfilar, con el tiempo, otro

programa sistemático y permanente. El primero, le dio vigencia en la vida

".onO^i"u 
regional y nacional; el segundo, contribuyó a su identificación con la

región. Durante la centuria es difícil separar el acontecer económico, social y

cultural de la ciudad de la presencia del Banco de Maracaibo' Sus orígenes lo

vinculan con la Sociedad de Mutuo Auxilio, una organización creada en 1876

para proteger, inicialmente, a sus miembros en caso de enfermedad o muerte,

iu"go tiguau al progreso de la región. De acuerdo con José María Rivas, se trató de

una organización social,

,,en cuyo seno lanzaron el pensamiento varios miembros, inspirados

por el patriótico deseo de proporciorwr al pueblo urufuznte de rccursos,

coadyuvadora de los pequeños capitales y de los necesita.dos de medios

monetarios, peno con crédito para ver respaldada su honradez con

responsables solidarios prestadores de suficiente garantla" '3

La génesis del Banco de Maracaibo conduce a valorar, las relaciones de

quienes cónformaron su dirigencia con los sectores de la industria y del comercio'

y 
"on 

ottot integrantes de la misma élite, aparentemente sin grandes conflictos. Al
mismo tiempo, pennite también dimensionar su ap€go al espacio marabino. Los

historiadores han documentado esta élite, que conjuntamente con los grupos

económicos, asumió la defensa de la región elaborando un discurso regionalista

"que enfrentaba el centralismo y los abusos de los rivales grupos económicos

cáraqueños. Ambiente que propició la exaltación de los logros alcanzados, la

demóstración de la importancia del Zulia en el país y la discusión de los

conocimientos de la histori a y geografía para fortalecer el sentido de pertenencia

5.

6.
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Ochoa, Manuel Bracho Orozco, Rafael Nones' Bernardo Rodríguez' Eduardo Ball'

Pedro A. Jugo, José Juaquín Meoz, Lucas Rincón y Federico Hanis Mármol de la

Junta Delegataria y el presidente de la Asamblea de Accionistas' el Dr' Gregorio

FidelMéndez.
Definidosupropósitocontralausuraimperante,suacciónprincipal,como

era de esperarse, estuvo dirigida al sector económico' No obstante' su acción cultural

qu"lo r"iir,rada desde el mómento de su consritución ya que sus iniciales dirigentes'

ensumayoría,fueronactoresprincipalesdelaactividadculturalyeducativadela
.*Un, unr., y luego de ser fundado el Banco de Maracaibo'

Esta relación le fue conformando lo que hoy se conoce como identidad

corporativa'Estosdirigenteshabíansido(ycontinuaronsiéndolo)miembrosactivos
delasdiferentessociedadesyJuntasdeFomentoorganizadasparaimpulsarobras
importantes de la cultura, la ieligión y el comercio a nivel local y regional' Ejemplo

de ello fueron las actuaciones ¿le B¿uar¿o Ball y Francisco Meoz en la.del Teatro

Baralt, Ramón March y Ángel urdaneta en la de la Inmaculada concepción, Templo

deSantaBiirbara,JoséJi"ménezyFelipeGarbirasenladelMercadoPúblico;
ór"gorio rioel Méndez, rector del 

-Colegio 
Nacional de Varones y Francisco ochoa

pirí"r r".ro, de !a Universidad del Zuiia. Otros nombres históricamente también

relacionadosconelBancodeMaracaibocomoFranciscoEugenioBustamante'
FranciscoSuárezyRafaelLópezBaralt,aparecenfirmandolamanifestación
autonómicaporelgremiodemédicosyfarmacéuticosenl88g.Casitodoslos
nombradosestuvieronenlasjuntasdirectivasdelasexposicioneszulianasdefi-
nales del siglo XIX.

Seseñalanlosesfuerzosrealizadospafamantenersedurantemásdeuna
centuria. A fines del siglo XIX el Banco di Maracaibo surgió a la escena local

utilizando diversos *gJ*"ntor, tales como que su creación era "un duro golpe"

contralausuraentoncesoperante,yqueeraun..amparodelpobrecontraelazote
del agio,,. su obra pioneru 

^-*, 
dec-ir, ia emisión y circulación del primer billete de

banco en el occidente del país- debía, en términos de los contemporáneos, 
..vencer

la inicial y lógica resist"n"iu d. un pueblo que secularmente y hasta entonces, sólo

habíamanejadoyaceptado.on"du,metálicas''.Lasestrategiasseasentaban,
claramente, "en la credibilidad inspirada por sus dirigentes"' y dichas estrategias

serelacionabanconlacirculaciónmonetariaparaenfrentar|azozobradelclima
políticoylasleyesydecretosdelgobiernocentralenestamateria.EnelsigloXX
se ahrmó que "las aceÍ;das políti-cas bancarias" debían encarar los efectos de las

dos guerras mundiales, la exilotación del petróleo y la supresión de la emisión de

sus billetes por la creaáión del Banco central. En 1990 se sostuvo que el Banco de

Maracaibo tenía la capacidad suficiente para enfrentar los controles de cambio y

para ..participar con éxito" en las convocatorias generadas por la Ley de

Descenhalización y Transfercncia del poder público del Escado venezolano' lnmeno
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en la complejidad económica y social de finales del siglo XX, el Banco de Maracaibo
procuró mantener una línea de acción prudente y acertada, idea que era la base
sobre la que se había sustentado hasta entonces como institución.7

La actividad cultural: las proyecciones de la representación regional del Zulia
hacia el exterior.

Cadavez es más frecuente que las empresas tengan programas de extensión
cultural. De hecho en el país existen instituciones bancarias que canalizan acciones
culturales y educativas con el objetivo de proyectar su imagen y capta¡ clientes.
Pero lo que se trata de explicar es el hecho de que la actividad del Banco de
Maracaibo trascendió los límites establecidos por las políticas que hoy denominamos
"de mercadeo", al insertarse, oportunamente, en todos los órdenes de la vida re-
gional durante más de un siglo. Indagar en sus archivos es encontrar evidencias del
desarrollo económico, social, político y cultural de la ciudad, objeto del estudio
que ponemos a consideración del lector de esta obra. Todavía no ha sido considerada
la significación del Banco de Maracaibo para la cultura y la educación de la región.
Algunas consideraciones, expuestas a continuación, dan cuenta del esfuerzo
realizado para dilucidarla.

La acción cultural del Banco de Maracaibo, aunada a la estrictamente
comercial y permanentemente sostenida a lo largo del tiempo, aún no ha sido
suficientemente documentada ni estudiada. Claramente se configuró su programa
cultural al crearse en 1987 un departamento para la promoción del Banco, así
como con la organizaciín eI2l de abril de 1991 de la "Fundación" que adoptó el
nombre del banco y que fue inscrita en la Oficina Subalterna del II Circuito del
Municipio del Estado deZulia (N'25, Tomo 12, Folio 1). La "Fundación" surgió
con la idea de que debía servir de instrumento al Banco de Maracaibo para organizar
actividades de índole cultural, científica y social, las cuales debían ser aprobadas,
financiadas y patrocinadas por el organismo financiero para fortalecer su vinculación
con la comunidad regional y nacional.s Sus estatutos testimonian una definición de
mecenazgo al establecer los mecanismos para generar los ingresos para apoyar sus
actividades.

Un dato importante es la última sede en la que se instaló el Banco. Para el
momento de la crisis en 1994, el edificio 

-sede-matriz 
del Grupo Financiero Banco

de Maracaibo y conocido como Banco Mara- llevaba sólo doce años de inaugurado
y constituía una referencia importante para la economía, las artes, la educación, la

7. RMS, José María, EI Comercio de Maracaibo...,p. 133.
li. Archivo de la Fundación Banco deMaracaibo, "Doctrinay Perfil de laFundación Banco de Ma¡acaibo",

año 1991.

j;

.s

*
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arquitectura y la ecología de Maracaibo. Es un espacio edificado de más de

33.000m2 de construcción de los cuales 15.000m2 aún se dedican a promover la
laborcultural conocidos como "¿íreas de extensión a la comunidad". Este complejo
arquitectónico --{ue figura entre los bienes culturales del Estado Zulia-e fue

construido por el ingeniero José Hernández Casas, quien ruvo a su cargo el desarrollo

de otras obras, también importantes, en el Estado Zulia.to
Para 1994 el Banco tenía en su haber la "Colección de Arte Banco de

Maracaibo", como parte de un proyecto que había sistematizado la adquisición de

obras de arte representativas de la centuria en la que el Banco proyectó sus bases

financieras.rr En esta colección están representados los más connotados creadores

artísticos de Venezuela: Reverón, Soto, Valera, Hung, Manaure, Poleo, Narváez
entre otros artistas notables, son sus más dignos representantes. Las piezas más
importantes de la colección fueron adquiridas en la década de 1990, pero el
inventario revela que este proceso fue continuo durante los años de existencia de

esta organización financiera; cabe señalar que desde el año 1986 ----es decir, en

pleno auge de la actividad petrolera de Maracaibo- el Banco de Maracaibo dispuso
de una cuenta bancaria que dedicó lisa y llanamente a la adquisición de obras de

arte, llamada "Cuenta-arte". En 1987 se elaboró el programa permanente de
exposiciones plásticas cuyo objetivo fue brindar apoyo a los artistas nacionales

consagrados y estimular los jóvenes talentos.

El proyecto de Patrimonio Histórico, formulado desde l99l se desarrolló de

manera sistemática hasta 1994, habiendo sido presentado a la UNESCO en 1993.

El propósito de este proyecto era el rescate de los bienes culturales de la ciudad.
Para ello el Banco de Maracaibo a través de su Fundación cultural había firmado,
para el momento de la crisis, importantes convenios con distintos sectores. Resultado
de los mismos fue la creación de FundaBaralt, la Fundación para la Conservación
y Fomento de la Basflica de Nuestra Señora de Chiquinquirá (previéndose la
recuperación de documentación de dicho edificio), la participación de la institución
bancaria en estudio en la gestión de la Fundación Santo Tomás Aquino, así como
el establecimiento de convenios de cooperación institucional con otras instituciones
particulares y gubernamentales.

Además, se promovió la difusión de la medalla cincuentenaria de la Virgen
Chiquinquirá, cuyo diseño fue responsabilidad del reconocido artista Mateo
Manaure. En razón de FundaBaralt, el Banco diseñó la emisión de los llamados

Patrimonio edificado en el Cuaderno N" I de la Colección IPC, Serie Inventarios, Estado de Zulia, pp.

50-5 I .

Notaría Pública II de Maracaibo, N" 61, Tomo 124.

Archivo de Ia Fundación Banco Maracaibo, Proyecto "Cien Años de A¡te Venezolano", sin autor, aprox.
1991.
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9.

10.

lt.

Bonos Baralt, que constituyeron un programa financiero destinado a refaccionar y
mejorar las instalaciones del Teatro Baralt que consistirían en la colocación, en el
mercado nacional, de una emisión en dólares de americanos para ser adquiridos
por inversores nacionales a rendimiento competitivo con las casas del mercado
internacional. El estudio completo fue efectuado y entregado al Banco deMaracaibo en marzo de r993 por la firma caraqueña Gerafín, consultores
Comerciales S.A.

En 1992 se inició el proyecto denominado Galería Itinerante Banco deMaracaibo, en convenio con la Federación de Ateneos. Entre las actividades
cumplidas se destacan la exposición de Mateo Manaure en Montreal y washing_
ton, así como la de los "Artistas del Lago" -en referencia al Lago de Maracaibo_,
efectuada en las principales capitales de Europa. La adquisiciñn y exposición delas obras de Manaure correspondió a su vez a un proyecto con base al cual el
Banco de Maracaibo adquirió al antes mencionado artistá plástico, la serie,,suelos
de mi rierra" y "ofrenda a mi Raza", compuesta por 42 óleos. La institución también
financió la emisión de estampillas postaris aluslvas, produjo un documental y una
serie de serigrafías de cada óleo. propició, además,la edición de la biografía de
Mateo Manaure, que quedó sin concruir. La idea central de este proyecto sería el
apoyo del museo que llevaría el nombre de este artista en el estaio i4onagas. En
1993 se empezaron a organizar, con criterios museísticos, las piezas artísticas,
atesoradas a través der tiempo, gracias a un convenio de cooperaóión institucional
con la "Galería de Arte Nacional". Dos proyectos fueron presentados antes de la
crisis del añ'o l994,uno de ros cuales fue elaúorado con el iropósito de invenrariary valorizar las obras ya adquiridas y fue ejecutado por ta emp.esa poliarte,
domiciliada en caracas. El segundo proyecto, presenhd; por sergio Rntillano en
1992,fue iniciado por el personal una vez entregada la corección a su Fundación
cultural, para su guarda y custodia er 26 de septiembre de 1993. En este año, 1993,la ejecución del proyecto para la creacién del "centro de Información y
Documentación Histórica der Estado Zulia" supuso el registro y conservación debibliografía y documentación sobre la historia regional, así cómo el registro deinfraestructuras y organismos que trabajaban en pro del patrimonio histórico deZulia' Por entonces el Banco de Maiacaibo tenía proyectadas una serie depropuestas, tales como la adquisición de material microfilmado provenientes del
Archivo de Indias, de Sevilla, asícomo de archivos de santo Domingo y Je nogotá.

1995, por disposición de la Junta lnterventora del Banco de,Maracaibo,
fue ejecutado, bajo la coordinación de su Fundación otro proyecto, denominado
"Proyecto de Valoración patrimoniar", que fue dirigido po, ür"to. Fuenmayor y
culminado mediante er "plan para el Mantenimiento y conservación de las obrasdeAfe", dirigido por la autora de este habajo. Gracias a este proyecto, la Fundación
del Banco realizí el inventario de todas las piezas aoquiriaas ior et nanco
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Maracaibo. Las piezas artísticas, más importantes, fueron cedidas en guarda y cus-

todia al Museo de Arte Contemporáneo del Zulia en 1997 después de una intensa
presión para que la Colección pe¡maneciese en el estado Zulia. Gracias también al
interés por la cultura, el Banco de Maracaibo posee la numismática más completa
de Latinoamérica. Entre sus cinco subcolecciones figuran las Medallas Bolivarianas
emitidas en diferentes épocas desde 1820.'2 El destino de esta colección aún se

mantiene como tema de discusión.

Crónica de una crisis: el legado cultural e identitario de una entidad financiera

Para el momento de la crisis del Banco de Maracaibo en 1994, se había
formulado planes para la adquisición de otras piezas numismáticas, así como la
realización de exhibiciones con fines didácticosl se promovía la actividad teatral y
musical de sus empleados, y se mantenía también la Biblioteca denominada como
uno de los diez y seis presidentes del Banco: "Dr. David Belloso Rossell". Al
momento de ser cerrado, el Banco de Maracaibo dejó también un fondo
bibliogriáfico, ejemplo del apoyo dado a conocidos escritores de Venezuela, en

general, y del Zulia, en particular: Geografía del Zulia; Gómez, el Tirano Liberal;
de Manuel Caballero; EI Libro de la Infancia. deAmenodoro Urdaneta; El Comercio
de Maracaibo, de José María Rivas; El Libro de las Calas, de Rosario Anzola.
Gran parte de este fondo fue distribuido entre las bibliotecas escolares que

conforman la red del estado Zulia. En 1994 estaba en plena vigencia además el
programa de Extensión a la Comunidad constituido por los "Martes culturales" y
los "Miércoles de Cine", que favorecían el acceso de la población a todas las formas
de expresión del arte. Un objetivo similar estuvo en la base del proyecto de cine
denominado "El Templo y la Memoria", que buscó promocionar las principales
catedrales del país mediante micros en cine de 35 mm los cuales hoy forman pafe
del archivo de imágenes de la "Fundación Banco Maracaibo".

Se tenía diseñada, igualmente, lista para el montaje, lo que sería la "Gran
Exposición sobre el Lago de Maracaibo", proyecto que había supuesto un largo
proceso de investigación iniciado en 1992 con la colaboración de la Universidad
delZulia y del ICLAM. Todas estas actividades coincidieron con la intervención
del "Banco de Maracaibo" el 14 de junio de L994, hecho que condujo a su

liquidación pese a lo cual continúa la labor del "Proyecto de Patrimonio Histórico't
de la Fundación, bajo la coordinación de Germán Cardozo y que surgió con lt
intención de rescatar los bienes culturales atesorados por la institución bancaria,

Son más de cien años elaborados con la misma mirada. De allí que no hayl
contradicción entre entender las consecuencias terribles de una crisis financiera y
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la posición de comprender y valorizar como símbolo esta institución financiera.
Independientemente de cuales han sido los móviles de su cierre, existe una obra,un hacer, no siempre de carácter mercantir. No tendría sentido hacer un recuentode los hechos tangibles del programa cultural del Banco de Maracaibo, paradilucidar su significación, si no se dimensiona su íntima relación con la gente. Lalabor de administración de los bienes culturales, en primera instancia, luego laintención de escribir la-historia del programa cultu¡al, dieron lugar ut int"re, po,dilucidar cómo er sentido aflorado en las oistintas significacion"r".r[ia* de estesímbolo se asocia con el regionalismo identificatorio de la gente marabina. Entendereste proceso, desde esta dimensión, en un ambiente lnrureciao for la crisisfinanciera, trasciende, tar vez,los rímites establecidos pru 

"r"riuir'una 
historia,pero mejoran su comprensión y por ende su valoración como institución dedicadaal negocio pero enfatizadora de los valores regionales. Los bienes culturales derB¿nco de Maracaibo, pese a serpropiedad de una institución financiera en quiebra,añaden a su innegable varor artístico y económico, el valor de producirsigrificaciones que apelan, al sentimiento regionalista. En él se ha fundamentado

la lucha por recuperarlos, que destaca, sobie los otros valores reconocidos, suvalor como bienes patrimoniales. euienes hemos estado ligados a elros hemosconstatado como cambian ras significaciones dentro del misilo orJ"n inrtuuru¿opor su presencia en una entidad bancaria en bancarrota. De allí las convergenciasy las discrepancias encontradas. pero en todo caso, el sentido, un.lu¿o 
"n.tsentimiento identitario, ha prevalecido. En toda la documentación encontrada, enlos objetos, en la cotidianidad de los años de trabajo ra identificación con lo propio,ha sido la constante. Hecho que estabrece un situativo espaciar uiei ¿e¡ni¿o:Maracaibo en primera instancia, luego ra región zurianay el resto der país. Ertrabajo emprendido ha permitido ligarsignificlantes, en apariencia disímiles comoinformes financieros, crónicas p"ioorJtirur, reportajes, escritos individuares,

fotografías, retratos, obras.de arté, estudios para la to,ná d" ¿""ision"., proyectos,
numismática, convenios, logotipos, símboüs institucionares, himnos, banderas,remitidos, cartas personales, libros, memorias, historias del mismo BancoMaracaibo. Todos configuran un soro discurso a través del tiempo; todos suspenden
la memoria en un sólo tiempo, el presente, para valorizar s, truy""to.iu. La ilusiónreferencial es evidente en los tesiimonios iogrados, dsallí su valorización. Estostienen una dimensión imaginaria, tienen la calacidad de remitir, en forma directa,
a la realidad regional, a la historia. Es su común denominador, de a[í su apropiación.
. El archivo organizado, arorargo der tiempo, recoge esta noción, los eventosimportantes ocurridos en la ciudad ré urur.n 

"o,,,o 
prolio, 

"on 
unu.ignificaciónidentificatoria: er orgulro de ser únicos o pioneros y contribuyentes al progresoregional. Se puede decir, en consecuencia, que la historia del Banco de Maracaiboes una historia de encuentros que se hilvanan, cual narración, sobre una sora

12. STORH,Tom6s,LasColeccionesdelBancodeMaracaibo,BancodeMaracaibo,sinfecha.
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estructura, bien definida, que trasciende la simple enunciación de hitos importantes

y que le da vida a una historia particular, a una historia de una entidad bancaria en

bancarrota: el regionalismo.
De allí que sea posible realizar la siguiente síntesis en la cual el valor

simbólico de los encuentros juega un papel importante: No sólo fueron las

circunstancias histórico-sociales las que determinaron que esta institución surgiera

de la iniciativa de una agrupación, insurgente en su época, dedicada a la cultura y
a las obras sociales, llamada Sociedad de Mutuo Auxilio, y que su casa matriz se

instaurara allá abajo, como decían los abuelos refiriéndose a las calles del centro,

al corazón de la ciudad, lugar de lógicos encuentros. Fue el necesario
reconocimiento geográfico o histórico lo que determinó el uso en su nombre, desde

el principio, del de semantizador de procedencia y propiedad. Éste aflora el carácter
identitario de su gente. No fue la casualidad lo que determinó que su edificio
matnz, que hoy se defiende como un sitio para la cultura, se construyera en un

cerro histórico, testigo de la última gesta emancipadora y que, geológicamente,

sea un banco de piedras. Sólo el compafir a través del tiempo y el mirar únicos,
de la gente que dirigió el Banco de Maracaibo, pueden explicar las motivaciones
que dieron lugar a que esta organización bancaria tuviera un programa, que de

manera sistemática y permanente, lo ligara al acontecer cultural de la ciudad aún

después de decretada su desaparición. En este orden simbólico impuesto por su

presencia y su hacer, vale la pena destacar, para finalizar, que no es casual que su

casa matriz, su sede principal y última, esté enclavada en el Empedrao, Parroquia
Santa Lucía, también último testigo de la Maracaibo de ayer y que al supeditarse
a otra entidad bancaria capitalina, perdiendo su propiedad como Banco Maracaibo,
iniciara su crisis y esté hoy en situación de liquidación total.

EL SINDICATO ANTIOQUEÑO, FORMACIÓN Y DESARROLLO
(197s-1986)

Diana Londoño Correa

Intrcducción

Este trabajo trata la formación y desanollo del Sindicato Antioqueño, uno
de los grandes grupos económicos colombianos, en el perlodo transcurrido ent¡t
1978 y 1986.t La historia gira alrededor de tres ejes temáticos: la existencia do

l. Como fuentes se han utilizado, Periódico El Colombiarc, Medellfn 1975-1986; ff.evista Semaru,Bogd\
mayo de 1982 a diciembre de 1986; y se han mantenido entrevist¿s con el Dr. Jorge Posada G., Dr. Fabio Rioo
C., Dr. Ricardo Sierra M., Ca¡los Córdoba C., Dr, Rica¡do Angel V., y con el Dr. Juan Felipe Gaviria G.
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una cultura y una tradición empresarial en la ciudad de Medellín y su áreametropolitana desde principios del siglo XX; la consolidación del oficio deadministrador, es decir, la separación progresiva de los propie"ri"r¿ la gestióndirecta de sus empresas y, finalmenó, ras particularidades del entorno
macroeconómico corombiano durante Ia década de 1g70, cuando coincidieron una
bonanza exportadora y un espíritu empresarial deseoso de manifestar su poderío
mediante la conformación de grupos y conglomerados económicor. nu¡o 

"r,u,itri,n"circunstancia, la formación del SindicatoÁntioqueño fue un proceso d"e actividadesy reacciones originadas en el accionar de otros grupos económicos entre r97g y
1986. En estas actuaciones es posible reconocer ei papet desempeñado por rosadministradgres encargados de la gestión de las sociedades anónimas inscritas enbolsa y que tenían su sede en Antioquia, así como la influencia de la forma de
hacer negocios y de estructurar empresas en esta región. El Sindicato Antioqueño,
que puede catalogarse en términos de chandler como ..empresa 

de negocios
moderna" en sus características generales, fue desarrollando un nivel jerárquico
superior acorde con sus peculiaridades y estilo.2

El Sindicato Antioqueño en el año 2000

Antes de acercarse al proceso de conformación del Sindicato Antioqueño
considero necesario presentar este grupo económico y algunos inJicaaores que
contribuyan a dibujar su importancia para la economía colombiana actual. Esta
organización por sus dimensiones y por sus características es una institución en laeconomía del país y en especial en la de Antioquia (Cuadro No l: Grupos
económicos más grandes de Colombia, año 2000).

El sindicato o Grupo Empresarial Antioqueño como se le ha reconocido desde
1999, es el nombre con el que se identifica un conjunto de empresas lu" acniun ae
manera coordinada, cuya propiedad se encuentra entrecruzada y que nó se relaciona
con una familia, como es frecuente en América Latina sino.on un interés regional:
la forma de hacer negocios de un grupo de personas en Antioquia. Este grupo ha sidoconsiderado por los analistas económicos como uno de los .u"tro grandes
conglomerados del país, para l 999 generó ingresos equivalent es ar gvodel producto
interno bruto y más de 83.000 empleos direcios en tiacompañías que compiten en
los más diversos sectores.3 En los últimos años, ha incursionaao 

"n 
ltro, países, en

l

CHANDLER, Arfred, The visibte hand: the manageriar revorution in american business,The BerknapP¡ess of Ha¡vard University press, Cambridge, teéS, p. ¡l CHeNOmn, n ffred, Scale áÁ scope: ne
9::::":1{inlusyrial Capitarism,The Belk-nap press of Harvar¿ university press, cambrid ge, 1999;CHILD J. YARANGO M., Bancarrotas y crisis 1842_t988,Grijalbo, Bogotá, 19g8.Revista Semana, 2000, 16.
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y propició el surgimiento del Sindicato Antioqueño' Los administradores

árdalluoo, _qu" ," d"r".peñaban como presidentes o gerentes de las empresas-

tenían como rasgos generales el permanecer en sus .*go. por largos períodos, el

haber desempeñado funciones púüücas y tener-un conocimiento empírico altamente

valorado en el medio, por lo que el "Don" antecedía su nombre de manera

inseparable. para 1SZé ;ste jrupo de administradores de trayectoria fue

complementado por profesionales' muchos de los cuales habían estudiado

i"g""i"ti" Civil Ln ta gscueta Nacional de Minas (Cuadro No 2: Empresas

"nlioqu"nu, 
inscritas en la Bolsa de Bogotá en 1978)'

Cuadro N'2
Empresas Antioqueñas inscritas en la Bolsa de Bogotá en 197E

Presldente AccionisüTipo de
Empresa

Nombre
Emprtsa

Objeto Social

Bancos

Bancoqula Industria bancaria Don Vicente Uribe lgryPq NO

Banco Industrial
Colombiano

Prestación de servicios
hancarios

Iván Conea Arango
NO

Bolsa de Medellín Conetaie de valores Oscar Uribe Londoño NO

CorporaciÓn
financiera nacion{

Présnmo de

inversiones de fomento

Don Jose Gutiénez GÓmez NO

Inversiones aliadas lnversiones en general Seteio Londono Uribe Sin dato

Seguros
Suramericana

Celebraclon de

contratos de seguros Jorge Molina Moreno

tslenes

inmuebles Y

servicios

Edificio Pasaje

Sucre

Anendamientos e

inversiones Julio Alberto Botero OsPina Sin dato

Cervecería Unión
Fabricación Y venta de

cervezas Y Productos
similares

Alfonso Mora de la Hoz Sin dato

Cía. Nacional
de Chocolates

Montaje Y exPlotación

de la industria de

chocolates Y alimentos

en qeneral

Samuel Muñoz Duque NO

bebidas Y

tabaco
Cía. Colombiana

de Tabacos

Industria de

transformación del
fahaco

Darío Múñera Arango NO

Industrias
Alimenticias Noel

Produoción Y venta de

alimentos

Carlos A. Córdoba C'
NO

- 
Proleche Pasteurización, venta

de leche y sus derivados
-Joige 

Vásquez T.
Sin dato

Textiles,
vestidos y

cuero

Colteier Producción textll Guillermo Lonoono Ivr€J H

Confecciones

Colombia "Everfit -¡¡6¡¡ación 

de trajes

para dama, hombres Y

niños

Carlos RestrePo Dumit Sin dato

Fabricato Producción textil Jorge Posada Greiffenstein NO

Parte III. l-a configuración cultural de las empresas: Símbolos e ldentidades 361

Continuación

Cuadro No 2
Empresas Antioqueñas inscritas en Ia Bolsa de Bogotá en 1978

FUENTE: Manual del Mercado Bursátil. Bolsa de Bogotá 1978 e informes presentados por las
empresas a Ia superintendencia de Valores.

El desarrollo industrial antioqueño se vio favorecido por las restricciones
del comercio exterior impuestas por la crisis de la década de 1930, lo que permitió
que se conformaran otras empresas, se consolidaran algunas como "empresas de

negocios modernas" y en especial que estas últimas, se asociaron para constituir
gremios que los representaran y entidades financieras que suplieran sus necesidades

de liquidez. En efecto, las principales sociedades de la región participaron en la
creación del Banco Industrial Colombiano, Suramericana de Seguros y la
Asociación Nacional de Industriales (ANDI) entre 1944y 1945, asícomo en la de

otras empresas. Puesto que la industria se concentrabaen gran medidaenAntioquia,
este gremio se convirtió en el foro de los problemas regionales. En la ANDI se

llevaban a cabo reuniones de los diferentes presidentes de las industrias, los que
con frecuencia también coincidían en las juntas de las empresas como resultado de
los cruces accionarios (Cuadro N" 3: Empresas Antioqueñas fundadoras de laANDI,
del Banco Industrial Colombiano, de Suramericana de Seguros, y de Conavi).

En cuanto a la creación de otras entidades financieras, cabe mencionar, en
primer lugar, el caso del Banco Comercial Antioqueño; éste pasó a manos de las
empresas de la región, luego que fuera expropiado a inversionistas alemanes durante

Tipo de
EmDresa

Nombre
Emoresa Objeto Social Presldente Accionisü

Paños Vicuña
Santa Fe

Elaboración de tejidos
de lana y sus mezclas

IaimeLópezDíaz Sin dato

Tejicóndor Producción textil Abel Pérez Gilg NU

Sidenirgicas
y metalme-

cánicas

Industrias
metalúrgicas Apolo

Producción y venta de

maquinaria agrícola
industrial

Jairo Villa Restrepo NO

Imrrsa Joaqu¡n Kurseco vrelra Sin dato

Simesa Fiancisco Gómez Giraldo Sin dato

Productos
minerales

no metálicos

Cemento Argos Adolfo Arango Montoya sf

Servicios Cine Colombia Mario Uribe I Sin dato
personales Comercio y

Hoteles

Cía Hotel Nutibara Mario de Bedout Moreno SI

Cadenalco Don Tomás C. Santamaría NO
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la Segunda Guerra Mundial. En 1959 participan en la creación de la Corporación
Financiera Nacional en asocio con el Banco Interamericano de Desarrollo; mientras
que en 1974 aprovechan la oportunidad brindada por la legislación colombiana
para crear la Corporación Nacional de Ahorro y Vivienda (Conavi). Para 1975
constituyen Proantioquia "como expresión de empresarios antioqueños sobre su
responsabilidad social".6

Cuadro No 3
Empresas Antioqueñas fundadoras de la ANDI, del Banco Industrial

Colombiano, de Suramericana de Seguros y de Conavi

FUENTE: ALVAREZ, V., "De las sociedades de negocios al SindicatoAntioqueño", en DÁVILA,
Carlos y ACEÑA, Pablo Martín (eds), La empresa en la historia de Colombia, Bogotá.

Empresa ANDI BIC Suramericana Conavi

Cementos Argos x x x
Cía. Colombia de Tabaco COLIABACO x
Cía. Colombiana de Teiidos COLTEIER x x x
Cía. de Productos de Caucho Grulla x

Cía. Nacional de Chocolates x x X

Confecciones Colombia x

Fábrica Colombiana de Teiidos de Lana x

Fábrica de Textiles de los Andes
FATELARES

x

FABRICATO x

Galletas y confites NOEL x x X

Industrias Metálicas Unidas IMUSA x x

Mármoles y Cementos Nare x x x
Paños Vicuña x x
POSTOBON x x x

Sidenirgica de Medellín SIMESA x
Teiidos El Cóndor, TEJICONDOR x x
Tejidos Santa fe x x
Drosuerías Aliadas x x
Banco Industrial Colombiano
Suramericana de Sesuros x

Corporación Financiera Nacional (CFN) x

Inversiones e Industria S.A. x x x

Banco Comercial Antioqueño x

6. PROANTIOQUIA, In historia de Proantioquia: Gestora y promotora del desanollo regional, s.p.p.,f.l.
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Surgimiento del Sindicato: cambios en el entorno y grupos económicos como
actores.

En 1977 las empresas antioqueñas inscritas en la Bolsa de Bogotá eran25,
de las cuales 6 eran del sector financiero, 10 se dedicaban a la producción de

bienes para el consumo final y, en una minoría, sus accionistas mayoritarios
participaban de manera directa en la administración de las mismas (véase Cuadro
No 2), Estos administradores se conocían, interactuaban en diferentes ambientes y
promovían proyectos conjuntos.

En 1978 los beneficios del incremento en los precios del producto de mayor
exportación en Colombia: el café, dio como resultado la bonanza más larga del
siglo XX. Estos recursos y los de la llamada ventanilla siniestra, que se surtía de

los negocios ilegales, fueron convertidos en moneda nacional, aumentando de

manera importante el medio circulante en el país. "En 1975 el medio circulante se

calcula en 46 mil millones. En diciembre de 1979 éste ascendía a 167 mil millones".T
Este incremento tuvo su efecto sobre la inflación y propició una expansión
considerable del sistema financiero. De manera paralela, una política menos
restrictiva en relación con la importación de productos y el incremento en el
contrabando, redujeron las ventajas que el mercado cerrado tenía para la producción
nacional. Estas situaciones contribuyeron a la disminución de la participación de

la industria nacional en el PIB a la par que crecía la del sector financiero (Gráfico
No l: Tasas de crecimiento PIB, producción manufacturera y producción financiera
t9'76-1986).

GráIico N" I
Tbsas de crecimiento PIB, producción manufacturera y
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7. ECHAVARRfA, J.,Crisis e industriatiución...,p.37; ECHAVARRÍA O,H., Et escándalo d¿ los fondos
Grancolombiano y Bolivariano en el gobiemo del Dr Turbay Ayala, Andes, Bogotá, 1983

producción financiera 197 6-1986,

Fuente DANE, Cuentas Nacionales
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La nueva realidad financiera permite entender el surgimiento de algunos
grupos económicos de este tipo, que venían a acompañar a otros que existían en el
país y que como característica tienen el haber nacido en el sector real. En 197 5 , en

Colombia se reconocían diferentes grupos y una multitud de empresas optaron
por este apelativo; es importante reseñar cuatro grupos de origen financiero 

-todosdesintegrados en la actualidad- y otros dos, el grupo Santodomingo y el Ardila
Lülle, cuyo capital se origina en un gran poder en el mercado de productos de
consumo, calificados ambos entre los cuatro más grandes del país en el año
2000.

El Santodomingo tiene su origen en la venta de chicles, posteriormente
compran en 1930 un significativo paquete de acciones en la Cervecería Bananquilla
y Bolívar S.A. (conocida como "Águila") que les sirvió de punto de partida para

controlar otras empresas cerveceras y, a partir de ahí, tomar el control de otras
para competir en otros sectores.s El grupo Ardila Lülle controla una parte
importante del negocio de las gaseosas en Colombia, con una cadena integrada, y,

en 1978, adquirió la textilera Coltejer, la mayor empresa privada de Colombia en

ese entonces.
Entre los grupos financieros el de mayor importancia en el momento era sin

lugar á dudas el Grupo Grancolombiano que fue definido como un
"superconglomerado de setenta o más empresas féneamente controladas y un
número indeterminado de sociedades controladas mediante vías diferentes a la
propiedad total o mayoritaria, que actúan primordialmente en el sector financiero".e
Este grupo manejaba la mayor parte de los recursos crediticios del país y fue
concebido y dirigido por Jaime Michelsen Uribe.

Para finales de la década de los setenta otros grupos financieros se habían

configurado, Grafi, el Grupo Colombia, el Mosquera, el Rincón Casas, el Grupo
Empresarial, Grupo Santa Fe, Grupo Central, Grupo Duque entre otros. Grafi y el

Grupo Colombia son de especial interés por tener su sede en Medellín y por su

participación directa en la adquisición de acciones de empresas antioqueñas que

formaban parte del Sindicato. El Rincón Casas --que apareció en la compra de

Fabricato en I 98 1- se configuró a partir de la sociedad agrícola y ganadera Casas

y Rincón a quienes se sumaron los hermanos Aguirre Sanfn a través de la sociedad

Aguirre Hermanos.ro

8. SILVA, J.,"I-os grupos financieros en Colombia", ponencia pres€ntada en el simposio sobrc administración

organizado por el ICFES y la Universidad EAFTT, Medellfn, 1979, p.6.

S. pÉnPZ,S, lns grandes grupos económicos colombianos esciro para servir como base de discusión en

clas¿, Universidad de los Andes, Facultad de Investigación, Bogotá, 1980.

10. OSPINA,L.,Inshijosperfectos:crónicadeFabricatoensusT0años,Colina,Medellfn, 1900,p.l70.
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Grafi o Grupo Antioqueño Financiero fue creado en 1977 con el fin de invertir
en acciones de compañías antioqueñas; inicialmente, las actuaciones de este grupo
tuvieron como objetivo la compra de acciones de empresas nacionales en manos
extranjeras. Para 1980 se había consolidado y adquirió el poder de disposición en
cadenalco. Grupo colombia es el nombre con el que se reconocía un grupo de
empresas que Félix Correa Maya centralizó apartir de los recursos que generaba
en sus entidades captadoras del ahorro privado, una de las cuales contaba con el
reconocimiento oficial, mientras que las otras realizaban actividades a su sombra y
pertenecían a lo que se conoce como el mercado extrabancario. Desde 1975 empieza
a ser palpable el interés de estos grupos por invertir en acciones de empresas inscritas
en bolsa y algunas -que tenían su sede en Antioquia- eran de las más apetecidas.
La compra de paquetes accionarios les permitían ser parte de sus juntas directivas.
El Grupo santodomingo tenía el control de cervecería unión y desde 1975 ocupaba
un lugar en la junta de suramericana de Seguros. El Grupo Grancolombiano había
adquirido el control de mando en simesa y en 1979 el de cine colombia. Así
mismo llegó a ocupar un lugar en la junta de la Nacional de chocolates. Los cambios
en la junta directiva repercutían en las plantas de ejecutivos: los antiguos
administradores eran relevados de sus cargos y sustituidos por otros vinculados
con el nuevo grupo en control.

A pesar de ser el Grupo Grancolombino el principal rival, la compra de coltejer
por parte de Ardila Lülle conjuga las fuerzas de los administradores de empresas
antioqueños y de algunos accionistas de la región, que daría como resultado la
configuración del sindicato. Tan pronto como se hizo evidente que el grupo Ardila
tomaría el control de coltejer los funcionarios de la empresa le vendieron a la
corporación Financiera Nacional y al grupo de los cementeros el 30zo de las acciones
de Tejicóndor en poder de coltejer. con este movimiento, se evitó la pérdida del
control de esta empresa antioqueña,

En cuanto al proceso de formación, lo que fue considerado como la "pérdida
de coltejer" motivó a dos empresario antioqueños, santiago Mejía olaÍe y Ricardo
Ángel villa, a citar a los gerentes de las principales empÁas antioqueñas inscritas
en bolsa y cuyo control todavía se encontraba en lo que se definía como ,,manos

antioqueñas". Estas reuniones se llevaron a cabo en marzo de l97g en la sede de
Proantioquia (cuadro No 4: Empresas y Representantes en las reuniones de
Proantioquia y firmantes de la carta sobre los fondos del Instituto colombiano de
los Seguros Sociales, ISS).
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Cuadro No 4

Empresas y Representa"ttt t" las reuniones de Proantioquia y

firmantes de la carta sobre los fondos del l1$ituto
ó"l"ttnr"t" de los Seguros Sociales' ISS'

ffiesdeFuturo,CompañíaNacionaldeChocolates75años'
cordillera Editores, sogot¡, l'íéi'li.liqt n¡storia de Práantioquia,El colombiano '26'0'1918'

Asistentes reunión

Proantioquia Historia
de Proantioquia

Firmas en las cart¡s
sobrc fondos en el ISSEmpresa

Asistentes reunión
Proantioquia
Londoño V.

l)r. Peoro Mana
Proantioquia ur. reqro

Dr. Sergio RestrePo

LondoñoProantioquia
)r. Sergto Kestrepo

,ondoño

Banco Comerctal Don Vicente uribe
Rendón

Don Vicente Unbe

Rendón

Dr. Jorge Molina
Moreno

Dr. Jorge Molina Dr. Jorge Molina
MorenoSuramericana clg

Sesuros Dr3dolfo Arango

MontoyaArgos
)r. Adolfo Arango

Montoya

lJr. Asul¡
Montoya

uf,
,¡ oÉ ñ¡ F¡hio Rico Calle Dr. Fabio Klco Lallc

Colcafé Pcfael Cárdenas Juan Rafael Cárdenas
Coltabaco

I.'án Cnnea Araflgo Dr. Iván Conea Ara¡99-Banco Industrial
l-nlnmhiano Dr. lván Corrgq l\B¡g

r. lorge Posada G.
Fabricato ilt-oe PosadaG Dr. Jorge rosaoa

'"1 Mrrñoz D Dr. Samuel Muñqq P:Naclonal oe

Chocolates Dr. Samuel Muñoz D'

Almangel Dr Carlos Villa Angel
(sic) n¡ Carlos Ansel Villa

Santiaso Meiía Ola49-
lnversionista

D6l Sañtiágo Mejía
Olarte

l)on banttagtr wrv;ta

Olarte

Inversionista
b"-nic*¿o Villa Angel
(sic) Dr. Ricardo Angel Villa Ricardo Angel Villa

Cadenalco
Don'lbmas 5anlaIlrd
blÁbe-l Pérez Gil Abel rerez

T(

Don José Gutiérrez G'Corporación Fi-

Oscar Uribe LondoñoBolsa de valores

de Medellín

Darfo Moreno RestrePo
RestrePo

tsernanqo
José Tejada Sáenz

Dl]uan Gonzalo
RestreDo L.

Sereio Manínez A.

D-Arango TamaYo

p.158.
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En estas reuniones se decidió actuar de manera coordinada para romper la
cadena de compra de empresas antioqueñas por parte de los grupos económicos
del país. Algunos apartes del documento firmado en esa ocasión aparecen en el
libro de Londoño Vélez; "semejante proceder, será en breve término funesto para

el sistema de la sociedad anónima...Antioquia, se encuentra en la obligación de
defender ese patrimonio, que es también su posibilidad para enfrentar el futurol y
para convenir que acciones se emprenden se ha citado a quienes tiene en sus manos
la responsabilidad de las principales industrias del depanamento".rl

Para estas actividades de defensa se designa como coordinador al doctor
Fabio Rico C., gerente de Colcafé, filial de la Compañía Nacional de Chocolates.
Más que un fondo como se presentó en algunos medios lo que se estructuró fue un
sistema donde las diferentes empresas ponían a disposición unos recursos con los
que se adquirían acciones de las otras empresas. Las primeras actividades
emprendidas tenían dos objetivos: tratar de evitar que más recursos fueran a manos
de los grupos, especialmente del Grancolombiano --que era considerado el más
peligroso- y, por otro lado, tomar el control de las aseguradoras que tenían en su

poder importantes paquetes de acciones como parte de sus reservas. Si bien para
el grupo de empresas antioqueñas comprar Suramericana puede ser considerada
de tipo defensivo, la participación en Colseguros tiene caracteísticas ofensivas.

Con el propósito de evitar que el grupo Grancolombiano controlara más
recursos se envía un telegrama al ministro del trabajo, Oscar Montoya, donde se

quejan sobre los depósitos de los fondos de invalidez, vejezy muerte del ISS en el
Grupo Grancolombiano, que ascendían a736 millones de pesos. En cuanto a las
aseguradoras. el Sindicato compra 2.400.000 acciones de Suramericanade Seguros
en poder del Grupo Santodomingo, cambió otras con Coltejer y con la Fundación
Coltejer y con ellas se aseguró el control de Suramericana. Frente a Colseguros, la
principal aseguradora del país en ese momento, el Sindicato se comportó de manera
ofensiva y sus logros en este sentido fueron celebrados con entusiasmo. Después
de adquirir una buena participación en esta aseguradora, el grupo de empresas
antioqueñas centra en ella las actividades de compra de acciones del Banco
Comercial Antioqueño, que se creía iba a ser controlado por el Grupo
Grancolombiano. Sin embargo, el Grupo Santodomingo también estaba interesado
en Colseguros y en las empresas controladas por esta aseguradora lo que genera
una gran disputa entre ambos cenhos de poder. La lucha por Colseguros, Bancoquia
y por Ia Corporación Financiera Nacional con el Grupo Santodomingo dominaría
buena parte de las actuaciones del Sindicato entre mayo de 1981 y febrero de 1986.

Una vez creyeron tener asegurado el poder en las aseguradoras, el Sindicato
se concentró en la compra de la Nacional de Chocolates. La acción de esta compañía

ll. LONDOÑO,V.S.,HorizontesdeFuturo,CompañíaNacionaldeChocolatesT5años,Cordilleraeditores,
Bogotá, 1995, p. 144.
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era de las más apetecidas por los fondos de inversión, especialmente por los del
Grupo Grancolombiano, y sus precios se incrementaron de manera notable entre
1977 y 1978 (Gráfico N" 2: Compañía Nacionalde Chocolates 1976-1980).

Gráfico No 2: Compañía Nacional de Chocolates 1976-1980
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FUENTE: Manual del Mercado Bursátil, Bolsa de Valores de Bogotá.

Los volúmenes de acciones de Nacional de Chocolates en poder del Grupo
Grancolombiano fueron suhcientes en 1978 para asegurarle un puesto en la junta

directiva. En la asamblea de 1979, Augusto Restrepo, representante del Grupo
Grancolombiano logra un lugar en la junta directiva. En esta asamblea presenta

renuncia a su cargo el doctor Muñoz Duque y asume la presidencia de la compañfa
el Dr. Fabio Rico C. el mismo que se había desempeñado como coordinador del
proceso de defensa. Para 1980, el Grupo Grancolombiano de "manera directa o
indirecta llegó a controlar un importante paquete accionario de la Compañla,
cercano al 35Vo".t2 Lo que convoca al Sindicato para recobrar el control de esta

empresa. Londoño referencia cómo el 7 de octubre de 1980 se suscribió una carta

de intención en la cual se delinearon los principales aspe.ctos de la negociación; en

marzo del año siguiente suscriben una promesa de permuta que finalmente se

:.
#

A
/\

\
,/

/

t2. LONDOÑO,\. 5., Horizontes de futu|...p.l41
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concretó el 25 de agosto de 1981 ante el notario once de la ciudad de Medellín,
donde se acordó incluir el siguiente pánafo, en el que el Grupo Grancolombiano y
sus empresas:

"Se obligan a no adquirir a ningún título, ni por sí, ni por interpuesta
persona, por un lapso de 25 años, que se cuentan a partir de lafirma
de esta escritura, otras acciones de la Compañía Nacional de
Chocolates S.A. y de Industria Alimenticias Noel S.A....en caso de
infracción, se estipula una clóusula penal de trescientos millones de
pesos, sin perjuicio de las demós acciones que legalmente fueran
pertinentes",t3

En este peíodo, al tiempo que se llevaban a cabo compras de acciones de
empresas ya existentes, como las mencionadas, las empresas del Sindicato
participaban de manera conjunta en la creación de otras empresas. Tal es el caso de
Bosques de Antioquia y de Cryogas. Aunque los resultados de estos
emprendimientos fueron mixtos, pues Bosques de Antioquia fue declarada en
concordato, lo que se muestra acá es la continuidad de las prácticas en cuanto,
creación de empresas en la región por parte de otras empresas.

Los cambios en el entorno macroeconómico

La caída en los precios del café en el segundo semestre de 1980 desencadenó
una crisis económica que se reflejó sobre la industria, que ya durante el período
1974-1979 había crecido a un ritmo inferior que el del conjunto de la economía y
cuya participación dentro del producto interno bruto se "vio caer a un 2l,5Vo en
1880 -1984".14 Para el sector productivo, las condiciones de operación se

desmejoraron considerablemente. Tanto las importaciones legales como el
contrabando, beneficiadas por la tasa de cambio revaluada, fueron una dura
competencia para los productos nacionales. Entre las empresas más afectadas se

encontraron las del sector textil. En este entomo y mientras el Sindicato llevaba a
cabo la negociación de Chocolates con el Grupo Grancolom iano, otros grupos
compraron acciones de Fabricato, Cadenalco, y de Coltabaco, empresas que
formaban parte del Sindicato; en esta ocasión el Sindicato no logró mantener su

control; y las dos primeras quedaron de manera transitoria en manos de grupos
financieros.

LONDOÑO, Y.5., Horizontes de Futuro..
CABALLERO, C.,50 años de economía
1987, p.180.

p.'148- 149

de la crísís del 30 a la del 8O P¡esencia, Bogotá,

13.

t4.



370 Empresarios y Empresas en América kttina (Siglos XVIII y )d)

Coltabaco, cuyas acciones estaban siendo adquiridas por el grupo
Santodomingo, llevó a cabo -por intermedio de unas entidades sin ánimo de

lucro- la compra de acciones suyas que estaban en circulación. Esta empresa se

caracfenza por la ausencia de dueños visibles (personas naturales) y porque el
control se encuentra en manos de estas entidades, que a su vez están bajo la tutela
de los funcionarios de Coltabaco (Cuadro N'5: Principales accionistas de Coltabaco
en 1984).

Gráfico N" 5: Principales accionistas de Coltabaco en 1984

Empresa Características Participación (7o)

Corporación de Beneficencia y civismc Entidad sin ánimo de lucrc 9.9t
Tabacos Rubios de Colombia S.A. F.mnres¡ Tndrrstrial qRR

Corporación de solidaridad y civismo Ent dad sin ánimo de lucrc 9.81

Comoración social Coltabaco trñr ¡la¿l cin ánimn ¿la l¡,¡¡, 1 't9
Cía Suramericana de Capitalización F,ntidad Financiera 3.24

Corporación Financiera Nacional S.A. Entidad Financiera ,),'<

Cía de Cemento Argos S.A. EmDresa Industrial |,96
Reaseguradora de Colombia S.A. Entidad Financiera 1.3 I
Cía Suramericana de Seguros S. A. Aseguradora 0,65

FUENTE: Informe presentado a la Superintendencia de Sociedades, Bolsa de Valores de

Medellín. 1984.

Frente a la pregunta de por qué no se defendió a Fabricato, las respuestas

son múltiples: por la independencia de su presidente y su junta directiva, por su

rrrrogancia, por lo diseminadas que se encontraban las acciones e incluso porque

-para 
ese momento y en plena crisis económica- ya no se contaba con los recursos

que permitiera hacerlo. En el caso de Cadenalco, propietaria de la mayor cadena

de almacenes del momento, pasó a manos del Grupo Grafi en 1980, que tuvo el
control de la junta directiva y la administración hasta 1983. En este tiempo, recursos
de la empresa fueron utilizados en la compra del 5l%o de Finangrafi y Corfín y se

prestaron recursos de la empresa a otras entidades financieras del grupo afectando
su liquidez en momentos de crisis económica e involucrándola en las dificultades
que las empresas financieras mencionadas debieron enfrentar.rs El efecto de esta

situación se reflejó en sus estados financieros y en su participación como gran
acreedor en el proceso concordatario de Grafi. En 1983 registró pérdidas por 970
millones de pesos y debió entregar parte de las acciones de Comercia que tenía

15. CADENALCO.Unahistoriadedesarrolloempresarial 1922-l992,EditorialColina,Medellín,
' 1922,p.117.
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como garantía de sus préstamos para posibilitar que se llegara al acuerdo de
acreedores que dio fin a Grafi.

Las acciones que daban el poder de disposición en Fabricato fueron
compradas entre I 980 y 198 I por el grupo Rincón casas. Después de una agitada
asamblea el 12 de marzo de 1981, este grupo alcanza dos renglones de la junta
directiva. Para mediados de ese año, el grupo colombia había tomado el control
de la compañía y ante esta situación el presidente por más de l5 años, el doctor
Jorge Posada G. y lajunta directiva presentan renuncia a sus cargos. para el 7 de
julio se citó la nueva asamblea de accionistas de en la que el Grupo colombia
elige todos los miembros de la junta directiva, la que a su vez nombra al Dr. Diego
Aristizábal M. como presidente de la textilera. con la intervención del gobierno,
el Grupo colombia se dem¡mba y en estas circunstancias se cita una asamblea
extraordinaria. En ésta se elige una junta directiva conformada por personas
vinculadas con el sector público y privado, que a su vez elige como presidente a
Carlos Alberto Robles E.

La crisis general de la industria textil 
-aunada 

al manejo particular de la
empresa bajo la inspiración del Grupo colombia- había conducido a Fabricato a
una situación de iliquidez, que llevó a sus nuevos administradores a solicitar un
concordato. En la inspección de la empresa, a la salida del Grupo colombia, se
descubrieron inegularidades tales como la inversión de recursos de Fabricato en
empresas del grupo, la compra de activos por valores superiores a los que establecía
el mercado, la venta de activos de Fabricato al mismo grupo y recursos de las
filiales que fueron utilizados en la compra de acciones de Fabricato, la casa matriz.
El Sindicato Antioqueño participó, de manera activa, en la recuperación de
Cadenalco y de Fabricato que entraron nuevamente a formar parte del Grupo; sin
embargo, estas empresas no tienen participación en la dirección del Sindicato.
con la caída de los grupos financieros, el Grupo santodomingo se convierte en el
mayor contendor del sindicato. Éste descubrió en la compra de acciones de
empresas antioqueñas una fuente de utilidades importante puesto que los paquetes
que adquiría encontraban comprador entre las mismas empresas antioqueñas a
precios superiores que los que originalmente se habían pagado. Esto lo hizo con
acciones de Suramericana de Seguros, Nacional de chocolates y la compañía
colombiana de Tabaco. En el caso de colseguros, del Banco comercial Antioqueño
y de la corporación Financiera Nacional las adquisiciones de acciones lrevaron a
un enfrentamiento que alcanzó la luz pública.

Para mayo de l98l era claro que el Grupo Santodomingo tenía el control de
Colseguros y con él se ponía en juego el domino sobre algunas de las empresas
antioqueñas. Con la compra de un paquete accionario por medio de Bavaria y
colinsa, este Grupo alcanza el 407o de las acciones de la aseguradora. colseguros
en ese momento tenía en su poder acciones de Chocolates, Suramericana, B.C.A.,
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El otro enfoque, de tipo micro, las ve como el resultado de la decisión de los
administradores motivados por dos consideraciones: los costos de transacción y
la incapacidad de seguir creciendo en un negocio específico o en un mercado
específico. El enfoque macro tiene como predecesores a Marx y Weber que analizan
la economía como un proceso histórico. Aglietta retoma estos planteamientos y
presenta la empresa de negocios moderna como el resultado de procesos de
concentración y centralización del capital, propiciados por los fenómenos de crisis.ró

Por su parte, el enfoque micro sobre las empresas de negocios modernas
hace parte de la escuela neoinstitucionalista, surgida a partir de las hipótesis de
Coase sobre los costos de transacción. El neoinstitucionalismo otorga importancia
al papel de la administración, en contraposición a la visión de la microeconomía
estándar que, si bien reconoce la existencia de las empresas de negocios modernas,
lo hace desde el análisis de las estructuras de mercado (competencia imperfecta)
y no se ocupa de su surgimiento y menos de su gestión. Por costos de transacción
se entiende un concepto más amplio que el de precio del mercado, en el que se

consideran factores como la calidad, la oportunidad, la disponibilidad de los
diferentes insumos o incluso de los servicios y, al evaluarlos, se concluye que una
estructura jerárquica es una forma más eficiente de acceder a los que le ofrece el
mercado.

Sobre el tema de cómo administrar la empresa de negocios modema se han
desarrollado algunos lineamientos sobre las funciones que desempeña la unidad
jenírquica de máximo nivel y entre estas funciones se ha prestado especial atención
a la estructura organizacional. De este tema también se han ocupado los economistas
del nuevo institucionalismo. Entre las otras funciones que se le han asignado a esa

unidad de máximo nivel jerrírquico se encuentran: además de la definición de la
estructura, la deñnición de políticas, técnicas y procedimientos que beneficien al
grupo; la definición de las actividades a centralizar,la asignación de recursos y,
por último, el control del desempeño de las diferentes unidades productivas
agrupadas.

A manera de conclusión y con ese marco teórico de fondo, es posible formular
algunas hipótesis sobre las causas del surgimiento del Sindicato Antioqueño así
como su funcionamiento posterior. Por tratarse de un proceso no planeado, en la
conformación del Sindicato Antioqueño no es posible identificar una dirección en
la integración de empresas, el único factor es el de ser empresas de Antioquia.
Cuando se habla de las empresas que participaron en su integración se indica que
lo hicieron de manera voluntaria; es decir, una especie de afiliación. Con este
antecedente, se hace imposible ver en su accionar motivos como las limitaciones

Noel, Argos, Fabricato y Tejicóndor. Se anunciaba que el Grupo Santodomingo

renía su o]o puesto en Suramericana. En agosto de 1981 era evidente que el Grupo

Santodomingo tenía el control del Banco Comercial Antioqueño y, en una acción

controvertid;, los directivos del banco deciden vender 2,5 millones de acciones

de la Corporación Financiera Nacional a empresas del Sindicato Antioqueño lo

qu" g"n"ió protestas del presidente de Colseguros. Después de disputas en las

¡untir air".tivas donde estos grupos se encontraban, en febrero de 1986 llegan a

un acuerdo en el que deciden no volver a coincidir en ningunajunta directiva. El

Grupo Santodomingo se retira de la Junta Nacional de Chocolates donde tenía el

OV) delas acciones y posteriormente de la Corporación Financiera Nacional' El

Sindicato por su pafe, se retira del Banco comercial Antioqueño donde tenía el

4Vo y de Colseguros donde conservaba el l47o'- 
una vez finalizada esta etapa, el Sindicato se dedica a organizar su forma de

gestionar el conglomerado de empresas que lo constituyen; sin embargo, el efecto

á" 
"rt" 

proceso de conformación puede verse en la falta de decisión previa en

cuanto a la dirección de empresas, en la estructura de su unidad de máximo nivel

jerárquico, en las actividades de nivel corporativo que desarrollaba y en la forma

de llevarlas a cabo.

Algunas conclusiones: Teoría que sirve de marco de anáüsis y algunas hipótesis

La empresa de negocios moderna ha sido objeto de estudio tanto para-la

economía como para laldministración. Mientras que la ciencia económica ha

buscado explicar sus orígenes, construyendo teorías sobre los procesos de

concentración del capital yilaborando modelos de optimización empresarial bajo

distintas condiciones (oligopolio, monopolio, competencia monopolística); la teoría

administrativa ha tratadó áe prescribir las mejores prácticas para su gestión. Es

decir, mientras que la economía ha considerado a la empresa desde afuera, desde

su entorno, desde el mercado, la Administración 1o ha hecho desde adentro, desde

el sistema organizativo y opefativo propio que le permite enfrentar el entorno.

Chandler ofrece elemenior pu., explicar la tendencia inherente a las economías

capitalistas para propiciar el desanollo de organizaciones con negocios en los más

variados sectores; organizaciones caracterizadas, además, por englobar empresas

independientes o que podrían actuar como tales y que son gestionad3s por

administradores asalariados de tiempo completo. A la pregunta de por qué surgen

empresas de estas características, los economistas han dado diferentes respuestas

que pueden agruparse en dos enfoques: uno de tipo macro' que ve las empresas de

negocios *od"inur como el efecto de los ciclos económicos y su impacto

difirenciado sobre las firmas (unas desaparecen, otras se reducen y otfas se

consolidan como fruto de las crisis económicas)' 16. AGLIETTA, M' Regulación y Crisis del Capitalismo, Siglo XXI, México, 1979,2,"ed.
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tT.PENROSE,Edirh.,Th¿TheoryoftheGrowthofthefitm'OxfordUniversityPress'NewYork'1995;
WILLIAMsoN, o t;rer, urrcáao, y l"rarqulas: su análisis y sus implícaciones antitrust,FCE México'

l99l.

alcrecimientodelasquehablaPenroseodisminucionesenloscostosdeftansacción
comopresentaWilliamson.lTSiendoposiblelahipótesisquefueron.losintereses
de los administradores y de uno de los áccionistas los que motivaron el surgimiento

del Sindicato. Los administradores de las empresas no fueron relevados de sus

;;;g", y cuando decidían retirarse se mantenía la política de promover personas

de trayectoria al interior de la misma emPresa o de sus filiales' La continuidad de

i^ p"rronu, dentro de las juntas directivas ha sido la constante' Sin embargo' se

;ñr" a dar un cambio, en donde no es la edad de los administradores sino la

propiedad accionaria que representa la que determina lajerarquía a su interior'

En cuanto a la forma ie realizar la centralización' la propiedad cruzada de

loscapitalesaccionariosseconvirtióenlaformapreferida.Estecrucedeacciones
era práctica frecuente en Antioquia y durante este período se intensifica' Así

también, hay que reconocer que se continuó creando empresas' En los nuevos

emprendimientos cada n,go"ü decidía soble el monto de su paficipación' Por

tratarse de un cruce de acciónes de características voluntarias' las reestructuraciones

delasempresasfundadorasnofueronposiblesduranteesteperíodo,altiempoque
seobligabaaotrasempresasamanteneraccionesdenegociosmenosproductivos
dentrodesuportafoliodeinversiones,comomanifestacióndeunaactitudsolidaria
y á" g.upo, *a, qr" de la racionalidad económica la empresa obligada'

Desde el punto de vista de la estructura jerárquica de máximo nivel del

SindicatoAntioqueño,hayquereconocerqueduranteesteprocesotresempresas
Sefueronperfilando.o'olu,demayorniveljerárquico:NacionaldeChocolates,
Suramericana ¿" S.guro, y Co-paiía de Cimento Argos. Este mayor poder lo

definía su control accionario sobre otras empresas' Para 1986 los presidentes de

estascompañíasocupubanunlugarenlasprincipalesjuntasdirectivas'sinquese
p"rnl-" iu ,up"rioridad de ninluno de éllos. El ente administrativo de nivel

corporativo no contaba 
"on 

uiu sede ni con una estructura administrativa

independiente que se encargara de lo relacionado con el grupo de empresas' por el

contrario, son los funcionaios de las diferentes empresas del grupo los que tienen

aSucargoladoblefunción'Noserealizacentralizacióndefuncionesyelcontrol
es de tipo admlnist atiuo, áe estilo de gestión más que financiero. La falta de claridad

en lajerarquía llevó a qu" 
"l 

con'"n* fu"tu necesario para llegar a las decisiones'

Estamismafaltadectaridadjerárquicapermitióquelasempresasmantuvieranen
gran medida su independenciu a la hora de tomar decisiones sdbre sus respectivos

negocios.

+
¡4.

#
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LA EMPRESA COMO COMUNIDAD MORAL: MODELO
PARA ARMAR'

Leticia Naranjo Gálvez

Introducción

Las aproximaciones que se hacen al tema de la ética empresarial tienen en el
concepto de responsabilidad social un referente obligado, máxime cuando se piensa

a la empresa dentro del contexto de una sociedad convulsionada y marcada por la
inequidad. De allí que sea frecuente y razonable asociar la responsabilidad de la
empresa colombiana fundamentalmente con el papel queellaestaría llamadaacumplir
en la implementación, tanto de formas de convivencia, como de redistribución, con
las cuales se superarían los problemas de injusticia que caracterizan nuestra sociedad.

Es de esperarse que el tema de la ética empresarial sea así abordado en el contexto
colombiano prestando especial atención a las relaciones exógenas que establecen

las organizaciones entendidas como actores sociales. El desanollo de estas relaciones
se manifestaría a nivel de aquellos indicadores del desempeño social de las empresas,

a los cuales me permito llamar "macro", en el sentido de que éstos darían cuenta del
impacto de las empresas dentro de un contexto social amplio. Dichos indicadores
serían útiles para apreciar el desempeño de las organizaciones dentro del conjunto
de la sociedad, afect¿índolo positiva o negativamente en lo que se refiere a aspectos

tales como el respeto por los derechos consagrados en la Constitución, el manejo del
medio ambiente, el bienestar de las comunidades locales, la creación y redistribución
de riqueza, la formación de capital humano, la filantropía empresarial, la educación
ciudadana o la actividad gremial.

Sin embargo, también resulta interesante abordar el tema de la gestión ética
de las organizaciones en lo que se refiere a aquellos aspectos a los que me permito
llamar "micro", dado que se trata de unidades de análisis más básicas, utilizables
para analizar los problemas que pueden presentarse a nivel de pequeños escenarios
sociales. Desde esta perspectiva, el acento ya no estaría puesto en el impacto de la
actividad empresarial en lo que a los indicadores de bienestar social y desarrollo
económico se refiere, sino más bien en [o que respecta a la vida cotidiana, a las

l. Una versión más extensa de este artículo fue publicada en lrnora4 Revista de Ciencias Administrativa
y Sociales, Universidad Nacional de Colombia, N' 19, enero -junio de 2002, pp.133 - 143. Este ensayo
forma parle del proyecto "Decisión en la ética empresarial", financiado por Colciencias, el BID, el
Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial y la Universidad del Rosario, Colombia. Agradezco
de manera muy especial a Ángela Uribe y a Wilson Herrera el Liempo y el esfuerzo que dedicaron a la
lectura y corrección de este ensayo. Igualmente, estoy en deuda con Camila de Gamboa, Isaac Beltrán y
Mauricio Rengifo, por sus comenurios y sugerencias. Sin todos ellos habría sido imposible la elaboración
de este texto.
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formas de interacción que se darían dentro de las organizaciones, de modo que a

éstas se las considere más como espacios para la convivencia, que como actores

sociales. Es decir, se las piense como entramados de relaciones interpersonales,

dentro de los cuales sejuegan las posibilidades que tendrían muchos individuos de

vivir una vida más amable en la cual trabajo y realización personal, trabajo y
convivencia armónica sean compatibles. En este ensayo asumiré este segundo modo

de aproxirnarse a la ética empresarial, lo cual resumo en la idea de analizar algunos

de los aspectos éticos de las interacciones personales que pueden presentarse en

las empresas consideradas como pequeñas c<lmunidades morales.

En la primera parte del ensayo establezco una serie de condiciones que debería

cumplir un modelo de empresa para que fuera plausible como metáfora, tanto de

una organización empresarial, como de una comunidad moral. Unavez establecidas

estas condiciones, en la segunda parte construyo una ficción sobre las posibles

maneras en que se daría la conformación de dicha comunidad moral. Para ello,

utilizo dos elementos básicos: una noción de comunidad moral y algunos supuestos

sobre las motivaciones y la racionalidad de los sujetos que conformarían esa

comunidad ficticia, así como sobre ios resultados éticos de su convivencia. Apartir
de [a construcción de esta metáfora de comunidad moral se identifican en ella
algunos elementos de análisis que resultan seréticamente importantes, y que pueden

ser equiparables a ciertas notas características de las relaciones interpersonales en

las empresas. De esta forma, nuestra metáfora podría hacer las veces de hipótesis

de trabajo. Una vez que salgan a la luz algunas de las notas claves de nuestras

versiones de comunidad moral, podríamos contar con henamientas de análisis que

nos ayuden a la identificación, examen e intervención de problemas éticos
relacionados con la forma como se construye la vida comunitaria en las empresas.

De allí que, finalmente, en la tercera parte me refiera a las consecuencias que se

seguiían de los resultados alcanzados en las dos primeras secciones, en cuanto a

la importancia que adquiere, para la érica empresarial, el asunto de la convivencia

cotidiana en las empresas.

Condiciones para un posible modelo de comunidad moral empresarial

Con el fin de establecer las características distintivas de una organización

empresarial considerada como comunidad moral, a continuación propondré algunos

de los elementos que tendrían que integrar una metáfora de dicha comunidad. Para

que la metáfora resulte plausible ha de cumplir con ciertas condiciones que le
permitan, por una parte, ser un modelo aceptable precisamente de una empresa y
no de otro tipo de organización social (v. gr. una iglesia). Y por otra parte, la
metáfora debe presentar las notas características de una comunidad moral y no las

de otros tipos de grupos humanos, los cuales sólo accidentalmente puedan ser

Parte III. La configuración curturar de ras empresas: símboros e ldentidades 377

vrstos como comunidades morales (v. gr. los pasajeros de un autobús, los acreedores
de una ernpresa).

El aspecto empresariar: a continuación propongo algunas de ras características
que harían que una comunidad moral fuera específicamente ,.empresariar,,. 

Dichas
características harían las veces de restricciones con las cuales áeberá cumplir la
metáfora que se construya.más adelante. En primer rugar, la comunidad empresariar
sería un sistema de relaciones interpersonales que a su vez haría parte de otros
espacios de interacción social. La razón de ello está en que la empresa hace parte

1e 
o,* sistemas ---cconómico, social, curtural- más amplios que eila misma.

Estos sistemas conforman el entorno con el cual la organizaóión inlractúa, lo cual
implica que ella parricipa de las características de dicño entorno. porejempro, si ra
empresa actúa en un entomo social altamente jerarquizado, es de es'pe.arse que
también los miembros de la organización se organicen jerárquicamente. Si la
empresa hace parte de un contexto social en el qui se presente ia discriminación
por género, sería poco factible que elra se caracterizara ior ra igualdad de géneros.
Si la empresa se inscribe dentro de un mercado en el cual uno de los bienes más
importantes --€n cuanto a Ia dinámica y exigencias de dicho mercado- es el
conocimiento, entonces podemos esperar que Ia empresa requiera de éste como de
un activo fundamental, que incluso influya en ru rodo de organizarse.

En segundo término, ra comunidad empresarial no sería el único espacio de
interacción del que participen sus integrant"r, urnq* en él se desarroile buena
parte de la vida de éstos y revista para ellos una importancia considerable. Esta
caracteística se justifica porque los directivos y empÉados de una empresa son al
mismo tiempo parte de otros núcleos de relación social, tales como lá familia, elvecin-dario y cualesquiera grupos dentro de los cuales halren a sus ..otros
significativos".2 Esto es, aquelras otras personas que cumpran un papel importante
para la autocomprensión de los sujetos. Sin embargo, la organización se constituye
en un espacio de interacción en el que sus miembros invierten una parte considerable
de su tiempo, de sus esfuerzos e incruso de sus proyecciones a iuturo. Aunque esperfectamente posible.que ra empresa sea para argunos (o muchos de elros)
simplemente la fuente de su subsistencia (y ¡ir vezde sus frustraciones), también
es posible que para otros (pocos o muchos de ellos), el trabajo, tos rotes y tas
relaciones que desarrollen dentro de ella se constituyan 

"n 
unu p"urt, imfortante de

su vida, de su autocomprensión y de su realización personal.

.un tercer rasgo de Ia comunidad empresariaisería que al integrarse a ella,
sus miembros traerían consigo la "carga" 

-social 
y cultural- de las ciacterísticas

2' Tomo la exprcsión "otros significativos" de Taylor, quien, a su vez, ra toma de George Herbert MEAD,véase TAYLOR' Charres, sources gf tlre serf, The Making of the Modem u*iij, fi*rlauniversity
hess, Cambridge, 1989, p.494 y siguienrcs.
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perjudicarse, abandonar la empresa si así lo deseara, hasta el caso de aquel individuo
que no cuenta con otra alternativa factible que le permita abandonarla, aunque así

lo desee. E igual ocurre con el ingreso a la organización: se puede desear hacer
parte de ella y no lograrlo, o se puede no desear el ingresar a ella y, sin embargo,
hacerlo obligado por las circunstancias. Estas posibilidades y restricciones
eventuales de la voluntad de los sujetos contrastan con su pertenencia a su entorno
social amplio, dentro del cual se inscribe la empresa; pues no sería factible que

dependiera de la voluntad de los individuos el ingresar a la sociedad a la que

pertenecen o el abandonarla.
En octavo lugar, podemos pensar que en el caso de la comunidad empresarial

el logro de una meta común sería un factor fundamental que justificaría su

conformación. Ésta sería precisamente una caracteística diferenciadora de las

empresas dentro de un sistema capitalista, las cuales se crean con el fin de ofrecer
bienes o servicios que son transados en un mercado. Ahora bien, la producción de

estos bienes o servicios no puede ser llevada a cabo por una sola persona, lo cual
implica que se hace necesario un plan y una división de funciones, a fin de lograr
de modo más eficiente ese objetivo común. Sin embargo la meta común no requiere
necesariamente que todos los integrantes de la comunidad empresarial tengan hacia
ella el mismo grado de compromiso. Incluso puede darse el caso de que haya
quien participe haciendo su parte con el mínimo esfuerzo, sólo llevado por la presión
de los demás, pero no por la identificación con la meta común, Del fin común y
del plan de acción tampoco necesariamente se deriva el que la división del trabajo
sean racional u opere eficaz y eficientemente; tampoco supone que el modo de

organizarse sea democrático y equitativo.
Finalmente, los miembros de la comunidad empresarial pueden provenir de

clases sociales, niveles de educación y hasta culturas distintas y pueden, por tanto,
no compartir ni la misma concepción de mundo, ni el mismo ideal de vida buena.
Aquí también cabe una amplia gama de matices en cuanto a la semejanza o
heterogeneidad de sus respectivas concepciones acerca de lo que existe y de lo
bueno: pueden darse desde sutiles hasta considerables diferencias. Estas
coincidencias o divergencias tendrían implicaciones para la comunicación entre
los miembros de una organización y, por tanto, para el entendimiento mutuo, el
consenso y la coordinación entre ellos.

El aspecto moral: a las anteriores restricciones y caracteísticas, tendría que
añadirse aquellas que permitirían el que, en general y no sólo dentro de la empresa,
podamos llamar a cierto grupo de personas una comunidad "moral". Este asunto
es indesligable de la cuestión acerca de qué es un agente moral y qué es lo que
hace que las relaciones que se establecen entre los agentes así pensados sean

relaciones moralmente relevantes o éticamente analizables. Esto es, que no sean
reductibles a relaciones de otra naturaleza (v. gr. exclusivamente económicas). Así

de esos otros espacios de interacción. Ello, dado el supuesto de que las personas,

en tanto que agentes morales, son complejos portadores de visiones del mundo'

"on""p"ion"r-u""r"u 
de lo bueno, conocimientos, experiencias, prejuicios y

sensibilidades que han adquirido con su proceso de socialización y en los distintos

escenarios en lós cuales éste se ha desanollado. Toda esa riqueza se hará con ellos

presente en las interacciones que establezcan dentro de la organización' Por lo

-"no, de modo tal que, al encontrarse en ella, las personas nunca iniciarán su

relación como si fueran "tábulas rasas" en lo que se refiere a hábitos y a convicciones

sobre cómo han de hacerse y valorarse las cosas, qué es más o menos importante,

o qué está "bien" o "mal" moral y estéticamente hablando'

-Encuartolugar'quieneslleguenporprimeravezalacomunidadgeneralmente
se encuentran con un grupo de personas que les ha precedido. No necesariamente

se daría el caso de que iodos, en un acto fundacional, lleguen a la empresa al

mismo tiempo. Así, ios recién llegados desarrollarán un proceso de adaptación

frente a una ástructura de relaciones y a un modo conjunto de operar que ya vienen

funcionando previamente. Esta adaptación puede tener resultados distintos'

dependiendo áe qué tan "conservadores" sean la estructura y el modo de operar

f.á"*i.t"nt"r, de iué tan aceptables resulten éstos a los ojos de los recién llegados,

y de cuánto intenten y puedan hacer éstos pala transfolrnarla y hacerla más acorde

con sus deseos.

Una quinta caracteística de la comunidad empresarial sería que en ella la

cercanía física, la comunicación cotidiana y la frecuencia y duración que éstas

tengan en el tiempo, así como lo intensa y significativa que resulte la convivencia

de íos integrantes de la comunidad, hacen que aunque ellos provengan de otros

núcleos delnteracción, dicha comunidad goce 
-frente 

a esos otros escenarios-

de una independencia relativa. Así, ella asume frente a otros núcleos de relación

social unas características diferenciadoras, las cuales permiten analizarla con

independencia de sus nexos con ellos'

En sexto lugar, para muchos miembros de la empresa la permanencia dentro

de ella no 
", 

.rp*ádica y tiene una duración de cierta consideración, aunque no

necesariamente tiene que darse a lo largo de toda una vida. Esto significaría, por

una parte, que las p..ránu, podrían hacer de su peíodo de permanencia dentro de

la empresa-un referente o episodio importante para la nanación de sus vidas' Y,

po, oi.u parte, permite que aparezcan unas características propias del modo como

se dan lai relaciones enire las personas y se desanollan los procesos dentro de la

organización. En este sentido, estas características no cambian súbitamente.

una séptima característica de la comunidad empresarial es que el entrar o

salir de ella no siempre depende de la voluntad de los sujetos, o por lo menos no es

algo que sea voluntario para todos en igual medida. En este sentido cabría una

"ripfi" 
gama de posibiliáades: desde el caso de aquella persona que podfa, sin

j;:
r€
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mismo, una concepción sobre los agentes morales trae consecuencias sobre lo
que debe pensarse acerca de los posibles resultados de la interacción entre ellos. A
continuación, y con el fin de establecer qué caracteústicas tendría que poseer una

comunidad específicamente empresarial para ser una comunidad moral en general,

acudiré a los siguientes aportes. A saber, algunos elementos de la idea de agente

moral propuesta por Charles Taylor; ciertas expresiones de racionalidad que,

respectivamente, Nicholas Rescher, John Rawls y Jürgen Habermas le atribuyen
a los agentes morales y, finalmente, las características que Ernst Tugendhat
encuentra en una comunidad moral.

Para Charles Taylor, los seres humanos tenemos la característica
diferenciadora de que al optar por determinados cursos de acción, no sólo lo
hacemos llevados por aquellas preferencias que nos mueven de manera inmediata
y para las cuales no tenemos razones ulteriores, apafe del hecho de que así es

como deseamos, También podemos optar por ciertos cursos de acción y desechar

otros porque podemos evaluar ese primer tipo de preferencias, lo cual da, como

resultado, unas preferencias de segundo orden.3 Sobre éstas sí podemos ofrecer
razones ulteriores al mero desear, razones que tienen que ver con lo que

consideramos valioso y significativo para nuestra vida. Nuestras preferencias de

segundo orden no sólo son fruto de nuestra personal experiencia, reflexión y manera

de asumir la vida, sino que en buena parte las tomamos de las convicciones e

ideales de vida buena propios de nuestra comunidad moral. Ahora bien, en una

sociedad moderna, y a diferencia de lo que ocurre en una sociedad tradicional, los
individuos se encuentran ante la oferta de distintos ideales de vida buena.a Con
ello se hace aún más complejo el proceso de estructuración de la propia identidad
y, por ende, la reflexión moral que lleva a la opción por ciertos cursos de acción.

Un individuo para el cual sus preferencias de primer orden no ofrezcan

suficiente base para lajustificación de sus decisiones, hace uso de una racionalidad
que no se reduce a la deliberación técnica. Es decir, no sólo delibera estableciendo

cuáles son los medios más eficientes y eficaces para la obtención de un fin que se

prefiere sin ulterior justificación. Tampoco se trataría de un sujeto que actúe

exclusivamente sobre la base de aquello que le parece bueno para él sólo porgue

así le apetece: también puede actuar movido por el valor que le otorga a algo que

considera bueno para la conformación de cierto ideal de vida, el cual es compartido
por otros y puede serjustificado ante ellos. Esto significa que, dento de aquello

TAYLOR, Charles; "What is Human Agency?' , en TAYLOR, Charles, Human Agency and Languagc,

Philosophical Papers I, University Prcss, Cambridge, 1985, pp. 15-44; el autor toma las expresionül
"deseos de prirner orden" y "deseos de segundo orden" de FRANFURT, Harry G. "Frecdom of üc Wtl
and the Concept of a Person", en WATSON, Gary (H.), Free Mll, Oxfort University Press, New Yorl¡r

1982, pp.8l-95.
TAYLOR, Charles, Sources of the Self..., pp.495-521. l
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que cuente como "buenas razones", él incluirá motivos que tienen que ver con eltipo de vida que cree que vale la pena vivir y con el tipo de persona que quisiera
ser' De allíque en sus procesos de deliberación y dejustrticacion, el individuo nosólo tenga en cuenta consideraciones sobre su propio bienestar inmediato, el cualdetermina las preferencias de primer orden. También se hará consideraciones sobreel bien cuya búsqueda determina las preferencias de segundo o.den, las cualespueden ser compartidas por otros. Esto requiere hacer usJde una racionalidad a laque N. Rescher se refiere como "compleja", puesto que incruye la capacidad para
decidir no sólo qué hacer, sino también ior que hacerlo.s

- Esta complejidad expricaría lo que J. Habermas llama los distintos usos dela razón práctica, dos de los cuales ya han sido mencionados. A rut",, un uropragmático o técnico, con el cual se busca implementar los medios más eficientes
para un fin que no se pone en cuestión; y un uro ético, mediante el cual se somete
a examen la validez que para el sujeto tengan ciertos fines. A estos dos usos habría
que agregar un tercero' A sabe¡ un uso moral de la razón, necesario para solucionar
aquellos conflictos que puedan presentarse cuando ros intereses o lo fines que
tengan respectivamente dos o más individuos (o comunidades) entren en conflictoy se haga, entonces, deseable er arcanzar una solución ¡urtu.; rn fuiabras de J.Rawls, el logro de tal solución requiere que los sujetos hagan uso de una capacidad
para ser "razonables", esto es, que tengan la disponibili¿á¿ ¿e ponerse de acuerdo
de tal manera que no le concedan una importancia exclusiva ut tog.o de aquello
que consideran bueno para símismos, sino también a lo que resurtejus"to y equitativo
para todos. Recordemos que Rawls contrasta esta capacidad de ser ..razonabres,,
con la capacidad de ser "racionales", entendiendo por esto último el rcner unaconcepción de lo bueno para uno y el poner los medios para obtenerlo.T

Las anteriores características y competencias tenárían consecuencias para
la conformación de una comunidad moral, formadas por quienes las posean. Deallí que podamos relacionarlas con lo que Emst Tugendnai consi¿era iue ,on rasnotas definitorias de una tal comunidad.s A sab1r, unas reglas compartidas
intersubjetivamente, que establecen unas restricciones a la libefad de los miembros
de la comunidad, y cuya transgresión por parte de uno de ellos tiene la consecuencia
de causar sgntimientos de indignacióny di resentimiento en los demás. Recordemos
que Tugenthat, como muchos autores contemporáneos, toma esta trilogía desentimientos morales resentimiento, indignación y vergüenza de Strawson para

RESCHER' Nich orts, La racionaridad. 
!1a !1laglcianfrosófca sobre Ia naturareza y justificación dela razón, Tecnos, Madrid, 1993, pp.l3_5g y I l0_31

HABERNAS, Jürgen, "Acerca del uso éúco, pragmático y morar de ra razón práctica,,, en Filoffa I,Mérida, Venezuela, pp. ?-24.
RAWLS'John,Teorradetajustic¡¿,Fondodecultur¿Económico,México, 

1995,pp, r4Lr47y359431.TUGENDHAT, Ernst. "una nueva concepción de la firosoffa morar,,, en SOBREVILLA, David (comp.),El derecho, Ia polltica y ta étrc¿, Siglo XXI, México, pp. 15l_73,

5.

6.

7.

8.
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el contrario, por ayudarse mutuamente a sobrevivir y, por ende, a alcanzar metas
comunes. Si eligen lo primero, es posible entre nuestros personajes se dé una
lucha por la apropiación de los recursos de la isla, lucha que, dado el tiempo
prolongado en el cual permanecerán sin ser descubiertos y dada la pequeña
extensión de la isla, puede acabar en la mutua destrucción de sus nuevos habitantes,
o en el sometimiento violento de unos a otros. Esta última situación puede ser
bastante inestable, de modo que es posible también que el poder pueda cambiar de
manos y ello suceda de modo violento. Permítaseme no explorar más esta opción
de la no cooperación, en primer lugar, dadas las restricciones supuestas por un
modelo de comunidad empresarial, en la cual el logro de una meta común es

definitorio, y la total anarquía o la mutua destrucción no resultan ser las opciones
más plausibles. Más exactamente, este curso de acontecimientos no ejemplifica
un caso tlpico dentro de las empresas, las cuales tienen una duración temporal de
cierta consideración o, por lo menos, después de comenzar a funcionar no suelen
desaparecer inmediatamente por causa una "guerra" interna. Y, en segundo lugar,
esta opción de la no cooperación no resulta consecuente con dos de las
caracteísticas necesarias para la construcción tanto de una comunidad moral, como
de los proyectos de vida buena que tengan sus integrantes. A saber, la capacidad
para acordar y respetar reglas comunes, y la capacidad para participar en las
convicciones, afectiva y valorativamente importantes, acerca de qué es ser una
buena persona y de cómo esta buena persona se relaciona con los demás. Estas
convicciones, qué se han originado precisamente en la relación con otros, hacen
poco plausible el que la mayoría de nuestros náufragos no propendan por establecer
vínculos empáticos con otras personas, o el que no tengan la expectativa de esperar
cooperación y benevolencia por parte de ellas.

Si nuestros náufragos eligen la segunda opción, la de la cooperación mutua,
ésta exigiría que, de acuerdo con una estrategia establecida, cada cual asuma
funciones distintas. Por ejemplo, aquel que tenga experiencia en una actividad
como la pesca se encargará de pescar; aquél que sea más esbelto o menos viejo
puede encargarse de subirse a los árboles. Dado el relativo aislamiento en el que
han de quedar nuestros náufragos por un período de tiempo relativamente
prolongado, dada su necesidad de sobrevivir y el hecho de que han optado por
convivir y cooperar, entonces podemos esperar que se tejan entre estos personajes
cierto tipo de vínculos. Segrln lo que vimos aniba, tendrían que establecer unas
reglas de comportamiento intersubjetivo, en el sentido de reglas básicas de
convivencia, que establecen qué estará y que no estará permitido entre ellos. En
principio estas reglas no tienen por qué ser explícitas. Es probable que sólo sea
necesario aclararlas y discutirlas durante el desarrollo de la convivencia, o en caso
de conflicto, esto es, cuando alguien sienta que han sido traicionadas sus
expectativas en relación con la conducta de los demás. Porejemplo, puede suceder

quien cuando se comete una ofensa, quien es víctima de ella sentirá resentimiento

contur el ofensor, quien, a se vez y en caso de hacerse cargo de su falta, sentiría

vergüenza por su ácción .ontru "l 
ofendido. cuando se está en el lugar de un

obs"ervador que no es directamente ni el ofendido, ni quien ofende, pero que es

testigo de la ófensa y se hace cargo de ella, entonces se produce en ese observador

inteásado un sentimiento vicari de indignación'e

DemodoquequienasíSecomporteesconsideradoporelloscomo..malo'''
esto es, 

"o,',o 
uná rula persona, haciéndose merecedor de una sanción. Esta última'

aunque se manifiesta en las reacciones externas de los ofendidos' también tendrá

un resultado interno en la conciencia del transgresor, quien, a su vez, será depositario

de un sentimiento de vergüenza. La justificación de dicha sanción, justificación

qu" 
"*pti.u 

la indignacióñ y el ,esentimiento de aquellos que se sienten ofendidos

io, iu irunrgresión-de la norma, estaría relacionada con lo que, según Tugendhat,

diferenciaunamoralpropiamentedicha,deloqueélllamauna..cuasimoral''.
Esta riltima sería un sistema de reglas compartido por un grupo de p€rsonas que se

acogen a ellas únicamente por auiointerés -v. gr. una cuadrilla de ladrones-. Es

proiio de una cuasi_moral el que si alguien transgrede las reglas sea castigado e

in"luro excluido del grupo, p",o no el que sea objeto de indignación' ni el que

."nga que ser consideiado unu mala periona' En síntesis' una praxis moral está

¿etármina¿a por un sistema de reglas a las cuales sus depositarios consideran

justificadasoválidas;unconceptodebuenapersonayunareddesentimientos
morales asociados, tanto al .u*plirni"nto o transgresión de las reglas, como a las

acciones que se esperan de un buen ser humano. Acontinuación, mostraré algunos

á" to, posiUtes resultados que se seguirían, de esta primera parte, para efectos de

elaborar un modelo de comunidad moral empresarial' Para ello' acudiré a una

ficción de lo que ocurriía con una comunidad que se conformará de acuerdo con

las características delineadas hasta aquí'

Una ficción sobre la conformación de una comunidad moral

Elegílasiguienteficciónporqueveoenellalaposibilidadderecrearaspectos
éticamenterelevantesdelaconvivenciaenunacomunidadmoralempresarial.
iupongunlo, que naufraga en una isla desierta un barco cuyos pasajeros tarda¡án

un ,i"ripo considerable Jn ,". 
"n.ontrados, 

lapso durante el cual no tendrán otro

remediá que compafir la isla, dado que ésta es bastante pequeña' Ante estas

circunstancias, nuestros náufragos pueden optar por no cooperar entre ellos' o por

g.STRAwsoN;Peter1.,rtenadyresenrimiznlo,|JNAM,Institutodelnvestigacionesfilosóficas,Cuadcmo
de Crftica N'47, México' 1992'
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se irán asumiendo roles determinados, por una parte, por las funciones que asuma

cada náufrago en cuanto a la organización de la vida comunitaria y la necesidad de

lograr ciertos fines determinados por la necesidad de sobrevivir y, por otra pafe,
por la toma de decisiones y el manejo del poder. Estos roles también responderán
en parte a las caracteísticas personales de cada cual, por ejemplo en cuanto a su

edad, sus conocimientos, capacidades, habilidades, experiencias y competencias

sociales.
Otra posibilidad sería una intermedia entre el cuadro pesimista de la primera

y el cuadro optimista de la segunda. Podría tratarse de una cooperación no violenta,
pero tampoco deseada de suyo por nuestros náufragos. Es decir, sería una
cooperación a la que ellos acudirían por lo forzoso de las circunstancias, como a

un mal menor, pero no como a un bien propiamente dicho, en cuya construcción
se desee participar. Tal vez lo que en últimas desean todos es salir cuanto antes de

la isla y su paso por ella no sea sino un obstáculo para una vida mejor. De tal
manera que en el proceso que allá se desarrolle, cada uno ponga solamente el

esfuerzo necesario para hacer que los demás, a su vez, colaboren. Nadie colaboraría,

a menos que sea forzado a hacerlo dadas las circunstancias. Podría incluso pensarse

que de allí se seguiría una convivencia no necesariamente violenta y destructiva
(como Ia del primer cuadro), pero sí forzosa y poco grata. En ella, los que logren,
mediante su fuerza, habilidades o conocimientos, obligar a colaborar a los demás,

decidirán por ellos cómo han de organizarse las cosas en la isla. Así, podríamos

completar esta pintura de los náufragos con una distribución de funciones y un

acuerdo sobre reglas que sean poco democráticos. El uso de la coacción de unos

sobre otros puede serjustificado por aquéllos que impongan su voluntad (e incluso,
por aquéllos que no lo logren o no deseen hacerlo), como la única forma de lograr
la cooperación. Pensarán que, dado el peligro representado por la actitud
autointeresada y antisocial de algunos o de muchos de sus compañeros, la coacción

es la única vía de evitar la lucha de todos contra todos y, por ende, de lograr que

todos, finalmente, puedan sobrevivir.
Independientemente de las justificaciones que en la isla se hagan de esta

autocracia "forzosa", podemos extractar algunas de sus consecuencias. Por ejemplo,
podríamos imaginarnos la progresiva formación de una línea jerárquica de mando,

en la cual quienes obedezcan busquen aumentar su poder consiguiendo los favores

de quienes mandan. El resultado podría ser la instalación, alrededor de estos últimos,
de unos círculos de pode¡ cuyos miembros busquen influir sobre las decisiones de

quienes estén por encima de ellos en la línea de mando, así como consolidar su

poder sobre sus subordinados. Si este fuera el caso, a menos que se cuente con el
peder para hacerlo, a ningún subordinado le convendría mostrarse poco obediente
con quien mande sobre é1. De manera que la forma de organizarse y de hacer las

tareas que se requieran para sobrevivir no necesariamente serán susceptibles de

que araízde cierta situación de conflicto se convenga en que no estará permitido

ttmar una ración de agua mayor a la de los demás'

En el desanollo de su convivencia, también podemos esperar que nuestros

náufragos hagan juicios morales en los cuales valoren su propia conducta o la de

losdemás,yconduzcansupropiocomportamientoointenteninfluirsobrelos
otros apelando a su previo pioyácto de vida lograda, el cual no han olvidado con

el naufiagio. Así, nuestros pertona¡es ya traerán de antemano unas convicciones

morales relacionadas con aquello que tendría que hacerse o debería evitarse para

lograrunavidafeliz,unarelación-armónicaconlosdemás'conlanaturalezao
con Dios. Igualmente, nuestros náufragos ya traerán ideas previas acerca de las

cualidades [ue na de poseer una buena persona y acerca de cómo esta persona

tendría qu, irut* a los demás. Sin embargo' así mismo' podría espelarse que' en

casodequesusrespectivasconcepcionessobrelobuenonoseandefinitivamente
irreconciliablesyheterogén"u.,"neltranscursodesuconvivencia,yencasode
que ésta se desarrolle pi"ífi.u*"nt", se produzca un efecto de transacción entre

las convicciones de cada cual. Con ello ie originarla una idea compartida de lo

que habría que esperar y de lo que no deberíaesperarse de un buen.ser humano y

d" unu.onuiuencia armónica, oplacentera, o "decente". Así, no sería extraño que,

a pesar de los pasados concretás y de las identidades específicas de cada uno,

luego de la experiencia compartid; y a la vuelta de algunos años, se modifiquen

"n 
á"no,. o mayor medida lasldeas pievias que cada cual traía sobre en qué consiste

vivir bien, o qué valores y bienes son importantes (o insubstanciales) para esa

vida buena. En consecuencia, bien podría suceder que luego de su período de

convivencia,sinuestrosnáufragossondescubiertosporotrosnavegantes,estos
últimos se lleven de ellos una cierta impresión de homogeneidad. Es decir, es muy

posiblequealosojosdelosextraños,nuestrospersonajesseparezcanentresf'en

"uunto 
a ciertos hábitos, actitudes, valoraciones y reacciones'

Esdeesperarsequetantoestetipodecreenciasacercadelobuenoydeseable,
como aquellas otras que propiciaron el que se hubieran establecido reglas sobre lo

que está permitido o proiiUiOo hacer, diterminen el desarrollo de la convivencia

de nuestros náufragos: desde sus aspectos más formales hasta los más prosaicos'

concretos y cotidianos. Los acuerdos tácitos o explícitos, los eventuales conflictos

que puedan presentarse entre nuestros personajes' y hasta el gusto o disgusto que

tf p-our.a'a cadacual su convivencia con los otros, podrán ser interpretados,

entonces,tantoalaluzdesusreglassobrelopermitidooprohibido'comoalaluz
de sus ideas individuales y colpartidas sobre la vida buena. Luego, ambos

elementos-reglasformalesyconviccionessubstantivas_puedensercausa'tanto
decohesión'comodetensión,entrenuestrosnáufragos.Sedaráasíunprocesode
construcción de una historia común, en el cual paulatinamente se irán estableciendo

unas costumbres, unos ritos y unas formas estereotipadas de interacción' Así mismo'

,¡
#
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10. ARISTÓTELES,É,ticaaNicónnco,centrodeEstudiosCosntitucionales,Madrid,trad'deJuliányMarlr
Araujo, esPecialmcnte I Y II'

críticaoderevisiónporquiennotengapoder'Así'lajusticia'elbienestar'la
Seguridad,laeficienciayracionalidaddeloperarydelcooperardependerándelo
benignos y competentes que resulten ser quienes tengan el poder' Si éstos son

unos tiran;s benévolos e inteligentes, el cuadro resulta más halagüeño' si no lo

son, las cosas pueden resultar muy pesadas para quienes no tengan poder'

Además de sus aspectos "formales", esta tercera posibilidad de organización

de nuestros náufragos, también traería consecuencias en cuanto a los aspectos más

substantivos de su convivencia cotidiana' Podúamos' por ejemplo pensar que seía

factible que dentro de la nueva comunidad de la isla se presente la fragmentación

"n,." 
g.por, separados por razones de afinidad -o empatía-' o de participación

en et ioaer. Se conformarán grupos o facciones, originados en el hecho de que, a

pesar^de la desconfianru quJ tienen en principio unos de otros, 111_individuos

pueden hallar entre sus coÁpañeros de aventura a algunas personas con las cuales

forjen lazos de mayor confianza. Puede ser que se sientan identificados con ellas

en razón de sus convicciones acerca de lo bueno y de lo que debe hacerse, o que

busquenenellasasusaliadosporrazonesdeinterésodesuposicióndentrodela
isla. También podía ser el ,uró qu" surjan afectos y simpatías espontáneas. Con el

tiempo, puede suceder que, a lost¡os de cada náufrago' sus compañeros se dividan

en dos: los que te son más ,"t"uno', y aquellos en quienes menos confía' Con

estosúltimos,lasrelacionesseestableceránmásenrazóndelosaspectos
relacionados con el poder o con la distribución de funciones en la isla y poco' o

*uypo.o,enrazónd.un"on,"nsosobreloqueestá..bien''odeberíahacerse.
Detodosmodos,lasseduccionesymiedosasociadosalpoder,ejercidopor

otros sobre uno o que uno pueda ejercer sobre otros' pueden imrmpir enlas lealtades

y lazos que se tejan al interiorde lls grupos; claro está' dependiendo de la moralidad

.on,piiAu al interior de cada facción y del carácter de sus integrantes' Lo que

se.íá poco probable es que hubiera una verdadera integración entre nuestros

p"rronuj"r, en el sentido de un erlros compartido' con el cual paulatinamente todos'

sindistincióndegrupo,sefueransintiendoidentificados'oporlomenos,conel
cual se sintieran cómodos. uso la expresió n ethos (carácter) para denotar, en sentido

aristotélico, el conjunto de hábitos 
-virtuosos 

o viciosos- que tiene un individuo'

yqu"'"n"pnsuidealdevidabuenaydecorrecciónmoral.Tambiénlousopara
á"nota, el conjunto de hábitos manifestados por una comunidad moral, los cuales

así mismo reflejan sus ideas compartidas acerca de lo bueno y lo correcto.r0 Pasemos

ahora a considárar qué consecuencias se seguirían' de lo expuesto en esta segunda

sección, para una réflexión sobre la vida comunitaria en las empresas'
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Consecuencias para una aproximación a la ética empresarial

Si las dos últimas pinturas de la sociedad formada por nuestros náufragos
nos parecen plausibles, pensemos ahora qué tanto nos recuerda algunos aspectos

de la convivencia en las organizaciones. Pero, sobre todo, pensemos qué
consecuencias traerían estas similitudes a la hora de identificar, analizar e intervenir
aquellos elementos o factores que determinarían la calidad ética de la vida cotidiana
en las empresas, de su cultura corporativa, de los modos como suelen desarrollarse
sus procesos de deliberación y decisión, y de sus maneras recurrentes de interacción
personal. En primer lugar, me permito regresar a una de las anotaciones hechas al
inicio de este ensayo. Es común (y es razonable que así lo sea) el asociar la ética
empresarial con el estudio de las relaciones (exógenas) que establecen las
organizaciones con su entorno "macro". Sin embargo, la ficción que aquí se ha
expuesto tal vez nos recuerde que es igualmente interesante analizar la vida
cotidiana de las personas dentro de las empresas. También se nos haría caer en

cuenta de que, precisamente, esta convivencia cotidiana puede ser el tema que
más preocuparía a quienes, dentro de las organizaciones, pasan la mayor parte de

su vida. En otras palabras, para quienes no estemos directamente involucrados en

el desarrollo de las relaciones personales que se establecen en el contexto de la
vida en las empresas, tal vez sea de especial importancia analizar el impacto de las

actividades empresariales dentro de su contexto socioeconómico amplio. Pero para
quienes están involucrados directamente en la vida cotidiana dentro de las
organizaciones, probablemente sería más urgente contar con herramientas de

análisis y de intervención aplicables a su entorno humano inmediato y cotidiano.
Volvamos, para mostrar mejor esta idea, a nuestra metáfora de la isla.

Supongamos que el episodio del naufragio terminó y ahora sólo quedan de él los
recuerdos sobre lo sucedido, recuerdos que permitirán elaborar un relato. Para
quienes no vivieron en la isla, pero quieren que se les cuente la historia, la aventura
puede resultar interesante en relación con ciertos aspectos, los cuales no
necesariamente tienen que coincidir con aquellos asuntos que tocaron más
directamente los intereses y sentimientos de nuestros náufragos. Para quienes no
vivieron la experiencia, los aspectos relativos a la vida cotidiana de los protagonistas
no tienen por qué revestir mayor importancia que otro tipo de asuntos, tales como
aquellos relacionados con el modo en que se organizaron los náufragos, las
estrategias que implementaron para sobrevivir, las restricciones y los recursos
encontrados. Estos aspectos resultan ser más formales y, por ende, más fácilmenüe
transmisibles en un relato, y es razonable que sean los que más interesen a los extraños
a quienes se les cuenta la historia. Por contraste, para quienes vivieron en carne
propia el naufragio, también seían importantes aquellos otros asuntos relativos a la
vida cotidiana, de los cuales, por ser menos formales, más substantivos y vivenciales,
difícilmente puede darse cuenta mediante una historia somera de lo sucedido.

I
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Para quienes vivieron en primera persona la aventura, un relato sobre la vida
en la isla quedaría demasiado incompleto si en él se omitiera lo relacionado con
este segundo tipo de asuntos: aquéllos relacionados con los detalles de la vida
cotidiana y la forma en que se desanollaban las relaciones interpersonales en el
día a día de la isla. Para ellos, no sólo en su momento, sino también para lo que el
episodio significa dentro de la historia de su vida, en ese entonces y ahora, es de
gran importancia el que su cotidianidad en la isla fuera lo más significativa y
gratificante posible, aún en medio de las restricciones, retos y adversidades que
allí se podían dar. Incluso no es, ni hubiera sido deseable para ellos, el que una vez
finalizado el episodio, tuviesen que llevarse un recuerdo amargo de su convivencia
con los otros náufragos. ¿Qué aspectos de la convivencia entre nuestros personajes
tendrían, entonces, que ser tenidos en cuenta para que una organización fuera como
una isla de la cual uno se lleve un buen recuerdo?

La respuesta a esta pregunta demandaría mucho tiempo y esfuerzo, los cuales
no pueden verse reflejados en estas pocas páginas, Sin embargo, podríamos
mencionar algunas ideas para adelantar más tarde la elaboración de dicha respuesta.

Por lo pronto sólo quisiera referirme a lo que tendría que hacerse para que la vida
en la isla fuera lo más significativa y gratificante posible para nuestros náufragos.
En primera instancia, dado que cada uno de ellos tiene un pasado y una identidad
específica, los cuales son indesligables de su ideal de vida buena, podríamos pensar
que los términos en los cuales se dé la vida compartida en la nueva comunidad
tendrían que cumplir con dos requerimientos. En primer lugar, asegurar la
supervivencia y el bienestar de todos y, en segundo, tener sentido o no ser
inaceptables ni absurdos para el plan de vida y la autocompresión de cada uno.
Esto significa que, tanto lo que arriba llamamos "reglas del juego", como las tareas,
acciones y decisiones de todos los días, tend¡ían que armonizar con la supervivencia
del grupo y el logro de metas comunes, por una pafe, pero también con lo que a
cada uno le interesa y considera valioso o respetable, por la otra. Ahora bien,
parece que esta armonía no podía lograrse sobre la base de una inercia incontrolada
de la evolución efectiva que tenga la convivencia entre nuestros náufragos. Por el
contrario, la posibilidad de armonizar los dos mencionados tipos de interés ---el
común y el personal-, se asociaría con Ia posibilidad de que se hagan conscientes,
se discutan y se puedan intervenir los aspectos formales y los aspectos substantivos
de la convivencia entre nuestros personajes; las normas, pero también los grandes
y los pequeños arreglos de su vida cotidiana. De lo contrario, no sería factible
legitimarlos, dotarlos de sentido frente al grupo como tal, o frente a las convicciones
de cada uno de sus miembros. Tampoco sería factible el controlarlos o intervenirlos.

En el caso de las organizaciones podíamos, entonces, relacionareste asunto
de la concientizacíín e intervención sobre las formas estereotipadas de interacción
y de decisión, con io que arriba se llamó un "efecto de transacción" entre las

,i:

ii,

*
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preconcepciones y convicciones respectivas de los individuos. Se dijo que este
efecto, a su vez, ha de producir hacia el exterior de Ia o.ganirució;;;; impresión
de homogeneidad. podríamos, entonces, equiparar eJta impresián exte.na d"homogeneidad der ethos de nuestros náufrajos a lo que suele llamarse ..culrura
corporativa". Para nuestros personajes sería deseable qu" ru, interacciones mutuasfueran configurando unas formas recurrentes de reaócionar, de interactuar y de
obrar, las cuales se hicieran coherentes, en el mayor grado posibre, con los fines
de la supervivencia y con los ideares y valores iersJnut.r'o ffiurtioor. ru.,
bien, asímismo, para los miembros de una organi iaciónsería igualmente deseable
que su cultura corporativa no sea algo meramente pensado, deseado o impuestopor algunos de los miembros de ra empresa, ni tampoco por la mera lne¡cia deldesarrollo histórico de sus_ relaciones interpersonal"r. eni", bien, parece que lacultura corporativa seí¿ deseada como un producto ae tu cupaciáuá que tiene
cada miembro de organización de influir y deier influido positiuamente por otros,
mediante las propias y ajenas reacciones, palabras,juicios, actitudes, valoraciones,
gestos, decisiones y acciones. En otros términos, podemos equiparar la cultura
corporativa al producto de un proceso de educación mutua ent;loiint"grunt", o"
las organizaciones, educación que acaba por crear, destruir, fortalecer o debilitar
sus hábitos. 'r Y si consideramos que los hábitos pueden condicionar la aplicación
efectiva de ciertos criterios, ya sean técnicos, estéticos y morales, entonces erproceso de formación de.hábitos, que no es ofto que un proceso de mutua educación,
determinaría qué tan exitosas resulten ser las aplicaciones de dichos criterios.

Luego, para valorar e influir en la caridadética de la gestión 
",'f."r*iut, no

bastaría con tener en cuenta qué criterios apricar en los procÁos ¿e deciii¿n. parece
que también sería importante tener en cuenta en qué clase de p€rsonas,
compartiendo qué modo de vida y dando muesfras de qué clase de hábitos, nos
hemos convertido, Sólo.así podríamos saber qué tendríamos que hacer para que laconfiguración de las interacciones habituales que tenemos con los otros,(configuración que se advierte incluso en er manejo del entorno físico compartido)
no sólo no sea un obstáculo, sino que además sea la vía posibilitadora de la
aplicación efectiva de ciertos criterios y esquemas para deliberar, decidir y actuar
como empresa socialmente responsable. En otros términos, los criterios dejarían
de ser meras imposiciones externas si quienes hacen uso de ellos los interiorizan
mediante formas recurrentes de interactuar, las cuales no sólo sean consistentes
con los criterios, sino que además posibiliten su aplicación efectiva en er día a día.

I l ' Esla noción de "hábito 

" 
(cxrs), que cs romada de Aristóteles y de Ia t¡adición inspirada en é1, riene suversión paradigm áticaenla Ética a Nicotnáco (lI, I I 03a I I - I l-0gb26), en ¿ond"."'"ipoi" iu nrrur"l"""y el desarrollo de las virtudes (¿r¿f¿i) como hábitos.
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EPISTEME MODERNAY EPISTEME POPULAR: CLAVES
INTERPRETATIVAS DEL COMPORTAMIENTO

DEL VENEZOLANO EN EL TRABAJO
ReinaValbuena

Introducción

En el marco de una Historia de la Empresa en América Latina, este breve
trabajo asoma un aspecto importante por investigar en Venezuela: la relación que

el venezolano de los sectores populares establece con el trabajo como actividad, y
con la empresa con la cual entabla compromisos laborales.r Partimos de
preguntarnos qué mueve al venezolano popular a trabajar, qué lo motiva en el

fondo, cómo se interpreta su comportamiento en el trabajo y en la empresa, cómo
entender la brecha que existe entre el mundo empresarial moderno y el mundo de
vida de los sectops populares en Venezuela. Para entender el punto focal que se

intenta plantear ----el comportamiento del venezolano en la empresa y en el nabajo-
es necesario primero ubicarse en la noción de Modernidad como época y como
episteme2 histórica, es deci¡ como modo de conocer propio de la llamada "cultura
occidental", en cuyo seno ha nacido y vive la ciencia tal como la conocemos hoy;
y también surge y existe la empresa como objeto y como fenómeno, como lugar en

donde tienen lugar determinadas prácticas y modos de pensar, y como objeto de

estudio para las ciencias sociales.

Se intenta esbozar un camino hacia algunas respuestas a partir de un autor,

Alejandro Moreno Olmedo, cuya obra se ha convertido en pilar fundamental para

los investigadores del mundo y del modo de vida populares en Venezuela. Desde

la obra de Moreno Olmedo titulada El Aro y la Trama, así como desde otro de sus

libros realizado en colaboración con su grupo de investigación, Historia de Vda
de Felicia Valera,3 se vislumbra una posibilidad de indagación y descubrimiento

Estas breves anotaciones se han elaborado a partir de las obras de Alejandro Moreno Olmedo, del
Cenuo de Investigaciones Populares, Un'iversidad de Ca¡abobo, Valencia, Caracas. Véase del autor,
MORENO OLMEDO, Alejandro, HistanZ s de Vdn e Investigación, Cen¡¡o delnvestigaciones Populares,

Colección Conhvivium Minor, N'2, Caracas, 2002; también, en colaboración con P.L. LUNA, Historia
de Vda de Pedro Luis lana, Centro de Investigaciones Popularcs, Universidad de Carabobo, Valencia,

2002.
La forma más sencilla de deñnir episteme es concibiéndola como "un modo general de conoceC', una

condición una especie de-ser-el-conocer, el estar concreto a la realidad del conocimiento. "La episteme

no se piensa; se piensa en cambio en ella y desde ella. En cierto modo se es pensado por ella, en cuanto
el pensamiento por ella está regido", en MORENO OLMEDO, Alejandro, El Aro y laTrama, Centrode
Investigaciones Populares, Caracas, 1995, pp. 50-51.
MORENO OLMEDO, Alejandro y otros, Historia de Vida de Felicia Valera,FondoEditórial CONICIT,
Colección Con Ciencia, Caracas, 1998.
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3.

de las claves interpretativas de lo que podemos denominar ..venezolanidad,, 
en

cualquier ámbito de la realidad social de nuestro país. En la segunda obra citada,
uno de los colaboradores de Moreno olmedo, william Rodiíguez, escribe un
capítulo dedicado precisamente al tema del trabajo en el mundo pofular venezolano.
A Moreno y Rodríguez, entonces, se remite este trabajo, cuyo único objetivo es
plantear que desde la episteme moderna es imposible compiender er pensar y er
actuar del venezolano popular, cuyo modo general de conocer y vivir, uunqu"
conviva con el mundo de vida moderno, no es ni moderno, ni antimodemo, ni pos-
moderno: es simplemente diferente.

La modernidad como época y como episteme histórica

Es precisamente hacia el siglo XVI[, con el advenimiento de la Ilustración
y el surgimiento del fenómeno empresarial, cuando la modernidad ilega a su plena
madurez' como época, puede decirse que ra modernidad emerge c"."u i" la segunda
mitad del siglo XV, hacia 1450. Sus inicios también podrían vilncularse a hitos como
la caída de constantinopla, la invención de la imprenta y la aparición del continente
americano en el escenario geográfico e histórico del mundo cónocido hasta entonces.

Sin embargo, la modernidad como mundo de vida comienza a gestarse desde
mucho antes, en la propia Edad Media. una rápida mirada hacia atrás nos llevaría
hasta el siglo III, cuando el mundo romano-cristiano se está formando y articulando;
al siglo v cuando las invasiones "bárbaras" van desintegrando ese mundo romano_
cristiano y al mismo tiempo aportan un nuevo talante, una sensibilidad diferente,
una postura distinta ante la vida y también una nueva praxis; tras la imrpción
brárbara, entre los siglos vI al XI, ante la subversión de todó orden que los invasores
han puesto en marcha, ya no es posible reconstruir el mundo anterior con su modo
de vida y su modo de conocer.

Entre los siglos XI, XII y XIII, a medida que se resuelve la crisis, va surgiendo
un nuevo orden y el Feudalismo se consolida y estabiliza. El mundo de vida feudal
genera y contiene dentro de sí una episteme que lo reproduce constantemente y lo
mantiene; una episteme cuyos elementos claves son los vínculos personales hombre_
hombre, protector-dominante y protegido-dependiente. Estableciendo un vínculo
jerárquico, el señor poderoso ofrece seguridad a su protegido y éste le corresponde
con su lealtad incondicional. En un mundo de vida caracterizaáo por la inseguridad
personal y social, el sentido de la seguridad desplaza y sustituy; al de la libertad
puesto que hay que recurrir al vínculo con oFo ser humano para garantizar la seguridad
propia; así, el vínculo asegurante viene a ser el fundamento dé la existencia.

Estas experiencias en las que otro hombre, más fuerte o más poderoso, es el
fundamento primero de sentido, dan origen a la episteme feudo-aristocrática, en
un mundo en el que lo primordial e inmediato es la seguridad y donde, por tanto, er

1S:
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más poderoso 
-material 

o espiritualmente- es el primer fundado. Es así como

surge una sociedad en la que los vínculos aparecenjerarquizados por las diferencias

cualitativas; es decir, el fundante es de "otra clase", de otra cualidad. El punto de

partida aquí lo constituyen hechos vividos, no ideas ni conceptos en primer término;

las ideas y conceptos, como representaciones del modo general de conocer,

cognoscitivamente constituyen la episteme feudo-aristocrática, a la que se podía

llamar episteme del fundamento y de la cualidad. Lo absolutamente necesario en

este modo de pensar es el fundamento, el cual es afirmado naturalmente como un

supuesto cuyas raíces se hallan ocultas en la vida, y en la vida misma se manifiestan

en prácticas y discursos.
En el seno de este mundo feudo-aristocrático, a pafir de una praxis ejercida

por individuos separados del resto de la sociedad -los burgueses- surge la

episteme burguesa, desde la cual el individuo se impone en el ejercicio de la vida

cotidiana, dando cabida a un mundo de vida original y distinto del que viven sus

contemporáneos. A partir de allí, la realidad pasa a estar constituida por objetos, y

el lenguaje 
-al 

principio confuso e inadecuado- proporciona las necesarias

objetivaciones.
Puesto que los objetos se ven y se tocan, la praxis burguesa se centra en las

manos y los ojos; el burgués percibe cosas, que están allí, entre sus manos y ante

sus ojos, como objetos separados unos de otros, que tienen su propio valor y pasan

de sus manos a las manos del otro. Para el burgués, las cosas no tienen relación

entre sí; son objetos que se pueden juntar o separar, acumular, cambiar por otros,

dividir y sub-dividir; se pueden cuantificar, Sobre todo, son objetos materiales

para ser poseídos. Poseer los objetos es ser su dueño absoluto, poder disponer de

ellos. Por este camino se llega al sentido del negocio, a la valoración del dinero

como ganancia y de la mercancía como fuente de dinero'

De esta episteme feudo-burguesa que fue dominando a la episteme feudo-

aristocrática va surgiendo la visión moderna del mundo, de la sociedad, de la

naturaleza y del hombre. En el seno de la modernidad se supone que vivimos y

pensamos. En el caso de Venezuela, cualquier observador diía que Ia sociedad

venezolana presenta todas las formas propias del mundo-de-vida occidental

moderno. Una vez afirmado esto, se podrá discutir sobre cuán avanzados o atrasados

estamos, o sobre lo bien o mal que funcionamos, o Sobre nuestro peculiar modo de

entender y vivir la modernidad; pero seguramente Se admitiría que somos un país

occidentalizado. Al menos es lo que parecemos a una mirada superñcial.

Mundo de vida y modo de pensar del venezolano

Antes de abordar el asunto del comportamiento del venezolano popular en

el trabajo cabe preguntarse aquí si en realidad toda la sociedad venezolana es
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moderna, o si en ella coexisten con la modemidad otros mundos de vida que no
son ni premodernos, ni postmodernos, ni antimodernos, sino simplemente otra

cosa totalmente distinta, o como se diría en italiano: "altro che moderno". En

Venezuela, y por lo que se refiere a los venezolanos, cuya gran mayoría proviene
y sigue perteneciendo -al menos en su trama relacional- al mundo de vida popu-
lar, se ha intentado responder a esta pregunta con toda propiedad en la dilatada
obra del acucioso investigador que es Alejandro Moreno, quien 

-aunque 
nacido

en España- ha vivido en nuestro país desde hace más de cuarenta años y se ha

hecho venezolano por nacionalidad y por arraigo existencial y afectivo.a
Moreno abre una vía para aproximarse al sentido que palpita en toda la

urdimbre del mundo de vida popular venezolano y a las claves hermenéuticas que

permiten ir develando su realidad. Lo primero que se hace evidente es que, desde

el modo de conocer moderno, no parece posible conocer realmente otros mundos

de vida, puesto que el pensamiento modemo se abre a la diversidad mas no a la
otredad, En otras palabras, para encontrar el sentido de mundos de vida distintos
del mundo de vida y el modo de conocer modemos, hay que entrar en la cotidianidad
de esos mundos y, desde ellos, conocerlos.

Se puede decir que Moreno Olmedo, al final de un largo recorrido de más de

veinte años de inserción implicada, así como de análisis y reflexión intelectual
sobre lo vivido y observado entre y con la gente de los barrios populares de

Venezuela, encuentra que el mundo-de-vida de los venezolanos, en su praxis total
integral, está fundado en la praxis relacional como estn¡ctura integradora. La gente

practica la relación; nuestra gente se vive, de partida, como relación viviente con

otros. Este vivir la relación es lo que lo define, lo que constituye la experiencia-
praxis fundante de su mundo-de-vida. Esta praxis relacional se practica como un
vivir-en-la-madre, es decir, se trata de una relación familiar-materna. El primer
núcleo de relaciones es, pues, la familia y, en el centro de todos los vínculos
afectivos, se encuentra la madre. Moreno encuentra así que la sociedad venezolana

es matricentrada, es decir, centrada en la madre. Matricentrada y no matriarcal,
porque no se trata del centro del poder sino del lugar donde convergen todos los
vínculos afectivos. En el centro, la madre sola, con el padre ausente, abandonante,
o --cuando aparece- el padre como figura débil supeditada a la madre. Puesto
que la experiencia materna es una experiencia humana, Moreno afirma que el
venezolano se define como un vivir-en-humanidad. El venezolano vive en un mundo
radicalmente humanado, un mundo-relación-humano, Aquí la constante no es la
calidad de la relación -1ue podría ser amorosa u hostil- sino la relación misma.

Moreno nos recuerda que la sociedad tecno-económica-industrial se sostiene,

entre otros soportes, sobre la calificación del hombre como "homo faber" y "homo

4. MORENO OLMEDO, Alejandro, El Aro y la Trama
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oeconomicus"; que la antropología hace ya mucho tiempo que nos definió a todos

como "homo sapiens"; y que la filosofía, desdeAristóteles, nos ha llamado animales

racionales y animales políticos. Su impresión es la de que todas estas calificaciones

proceden de una precomprensión ya sesgada y sostiene que, Sea esto cierto o no, el

venezolano popular conocido desde su vida no encaja en ninguna de las definiciones

anteriores, aunque alguna pueda ser verdadera también para é1. De todos modos

-afirma 
Moreno- ,.será segunda y no primera, sobrepuesta y no original" ya

que "el hombre venezolano no puede ser definido, primaria y originalmente, sino

con una expresión que aúne en una unidad orgánica integrada los términos: vida y

relación compartida".
Este término podría ser "hombre que convive". A este punto trae a colación

la peculiar jerga de nuestros jóvenes que han acuñado el término "convive",

sustantivándolo, como forma de saludo: ¡Hola, convive!". De esta noción previa

surge una episteme del venezolano distinta a la episteme de la última modernidad;

una episteme de relación, o una episteme convivial. Como toda episteme "ella

pone las condiciones de posibilidad en las que circula la precomprensión en cuyo

ámbito se produce el pensamiento: el pensamiento de la relación". Porque existe

la posibilidad de "pensar la relación", se hace posible "conocer en y desde la

relación".

El venezolano en su relación con el trabaio

Por este camino puede llegar a plantearse una posibilidad de comprender el

comportamiento del venezolano en el trabajo, de su vivencia en el mundo laboral

y, de algún modo, en la empresa como lugar de trabajo. Surgen así algunas

p..guntár' ¿Qué sentido tiene el trabajo en el mundo de vida popular venezolano?

¿Son justas las afirmaciones que se hacen sobre la "flojera" del trabajador

venezolano? ¿De dónde provienen tales aseveraciones? William Rodríguez, de la

UCY miembro del equipo de investigación de Alejandro Moreno, ofrece unas

cuantas pistas a este respecto.5

Rodríguez pone en evidencia el hecho de que hay que buscar la respuesta

por la vía del ¿por quién se trabaja?, no por qué ni para qué; es decir, el trabajo se

vive y constituye una manera de encarar las cosas y las personas; entonces' no se

comprende el trabajo en abstracto, sino el trabajo que vivencian las personas dentro

de una trama de relaciones. Es un ejercicio de la vida, que se vive espontáneamente,

no de manera consciente. En resumidas cuentas no Se trabaja "por algo" sino "por

alguien", por lo general los hijos, la familia. El trabajo se vive, el trabajo se pasa'

5. RODRíCUEZ, Wiltiam, "El trabajo a partir de la historia de vida de Felicia Valera", MORENO OLMEDO'

Alejan<lro y orros, Historia de Vida d¿ Felicia Valera...' pp.34 I -382
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De allí la expresión popular venezolana: "pasar trabajo". La vida se entrega a los
hijos, a la familia "pasando trabajo". Es, pues, la relación lo que da sentido al

logro del trabajo, no el trabajo per se. El sentido del trabajo aparece así, más que

como un responsabilizarse consciente, como un cuido por el otro; y este otro no es

un abstracto universal, sino una persona concreta: el hijo, la madre, el hermano.
Por constituir una vivencia humana de relación, el trabajo pierde su seriedad y se

torna en espacio de convivencia, De este modo se muestran las raíces del
desencuentro entre el mundo de vida popular venezolano y el mundo de vida
moderno. Aunque las personas concretas no hablaran, el mundo de vida lo haría.

Rodríguez destaca que tanto para los sistemas productivos como para los
sistemas de gobierno, el trabajo se plantea en términos de la esfera pública y la
esfera privada, lo que nos remite a la dificultad para hacer entrar en contacto y
armoniza¡ los sistemas modemos. En el mundo de vida popular venezolano, el trabajo
moderno aparece referido al campo de lo relacional y, puesto que lo relacional no es

ni privado ni público, queda fuerr de esta distinción. Para el venezolano, el trabajo
tiene sentido en la relación, está al servicio de la relación. La necesidad de trabajar
surge de un núcleo de relación (para darle una casa a mi mamá, para que mi hijo
estudie, para que mi hermano reciba tratamiento médico, etc); es una forma
relacional de vivir, "no un mecanismo de producción, ni modo de transformación
de la materia o medio para la acumulación de bienes o recursos financieros". El
venezolano se vive radical y existencialmente en relación, su modo de vida es

relacional. Las formas que adquiere ese modo son muchas y variadas, pero todas

remiten, como núcleo de sentido, a un modo relacional antropológico histórico.
En efecto, desde el momento en que aparece el conquistador y colonizador,

ocurre un desencuentro entre el mundo del español, signado por el trabajo, y el
mundo aborigen. El colonizador utilizó el trabajo como herramienta culpabilizadora
("comerás el pan con el sudor de tu frente") y, siendo él el poseedor del discurso
legitimador, se sirvió de éste para crear una conciencia de culpa en el indígena;
pero ocurre que el indígena nunca se sintió culpable como tampoco se siente
culpable el venezolano popular actual. Es decir, en el mundo de vida popular
venezolano permanece la resistencia a todo intento modernizador; a pesar de sus
logros parciales, el proyecto modernizador no ha cuajado en el mundo de vida
popular. De allí que el venezolano se ría del juicio de "flojera" que le endilga el
mundo de vida moderno. Si esa flojera fuera tal -dice Rodríguez- los
economistas encontrarían los indicadores; pero lo que realmente aparece es que el
venezolano de los sectores populares lucha contra las condiciones adversas, se

sobrepone a ellas, atiende a sus propias necesidades, aunque no necesariamente
apoyándose en el proyecto de una empresa o de un espacio laboral organizado.

Algo que sorprende en el mundo-de-vida del venezolano popular es cómo
en él cambia el sentido de la "practicación" 

-forma 
verbal sustantivada, utilizada
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por Moreno como más concreta que praxis o práctica- económica y laboral. Puesto

que él se vive en un mundo humanado en relación, el venezolano tiende a establecer

una distancia vivencial con el mundo artificialmente construido de los objetos; es

así como puede uJar las máquinas sin entender o someterse a su lógica y sentido,

y es de esa distancia vivencial de donde le viene esa capacidad de irrespeto que

tiene el venezolano por los artefactos. La máquina no forma parte de la vida del

venezolano popular, €s sólo un medio para sobrevivir; si no le sirve en términos de

su vivir-en-relación, la máquina es algo completamente desdeñable,

Algo similar ocurre con el trabajo mismo. Más que asimilarse al mundo del

trabajo, el venezolano popular "se inventa Su trabajo". ES decir, res¡elve el asunto

de su supervivencia a través de maneras novedosas como el "rebusque" y el

"arregle", a partir de modos relacionales cercanos. En algunos casos, este modo

distinto del trabajo funciona; en otros, probablemente muchos, la trama relacional

resuelve la manutención de los miembros de la familia. Afirma Rodríguez que, si

nos atuviéramos a las cifras e indicadores económicos de institutos como el Banco

Central de Venezuela, los venezolanos 
-según 

propia expresión de un famoso

economista- "deberíamos estar muriéndonos de hambre en las calles". con
frecuencia una familia, a través de una compleja cadena y trama de relaciones,

logra solucionar situaciones económicas serias con un sueldo escaso'

Resulta interesante aquí hacerse la pregunta: ¿Cómo se comporta la mujer

venezolana ante el trabajo? En una sociedad matricentrada como la venezolana

---centrada en la madre como fuente del afecto, que no del poder- el papel de la

madre trabajadora, por ejemplo, está muy claro. El trabajo de la madre, tanto el

doméstico como el que se realiza en una empresa, Se asume ComO instrumento

para el mantenimiento y alimentación del hijo, no para ganar o acumular dinero.

La madre no tiene intereses ni planes como los haría una conciencia individual;

ella se vive como relación-con-el'hijo y, por lo tanto, sólo trabaja por el bien del

hijo. Por eso, uno de los grandes sacrificios de la madre trabajadora es perder el

contacto con el hijo por tener que salir a trabajar fuera del hogar. El venezolano

aprende así que el trabajo es un instrumento, un medio, un vehículo usado para el

bienestar de la familia. Por eso, las motivaciones que mueven al venezolano popular

no son precisamente las de la empresa'

Para la mujer venezolana, desde su vivencia-en-madre, el trabajo tiene un

sentido cargado de entrega, una entrega que no se dice con palabras, sino que se

actúa. Esto perrnanece como trasfondo de las relaciones cotidianas, pero emerge

con toda claridad en momentos de tensión como alguna enfermedad, pérdida o

conflicto. Si alguna vez la madre debe, radical y excluyentemente escoget entonces

no vacila al distinguir los medios de lo's fines. Ella estará dispuesta a renunciar a

los medios (al trabajo), pero no a los fines (los hijos). Entonces, si el fin es el hijo,

obviamente da igual trabajar en una cosa que en otra, en un lugar que en otro.
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Como bien dice Rodíguez, el pueblo se las tiene que ver con los asuntos

económicos, pero la economía no se conviefe en la lógica de su vida. Por eso, su

trabajo 
-ajeno 

al modo de producción moderno- es sólo una de las formas que

toma el modo relacional de vivir y, en cuanto forma, se toma con muy relativa
seriedad porque resulta prescindible y perecedero. Efectivamente, el trabajo puede

ser dejado de lado; las personas, no. Las personas tienen valor, las cosas no tanto;
entonces, se aceptan los objetos del mundo artificial y sus modos técnicos de

manipulación por necesidad y, en tal caso, aún ese mundo artificial es vivenciado
de modo humano.

La confianza en las personas constituye el telón de fondo sobre el cual se

vive el mundo artificial (del trabajo o la escuela). Se accede al mundo del trabajo,
de la empresa, a través de la mediación de la relación humana. Por la confianza
que se tiene en la persona que presenta ese mundo culturalmente construido se

accede y penetra en é1. Así, el trabajo se ubica, con mucha claridad, no en un
terreno de productividad, sino en términos de relación.

Ante este hallazgo, Rodríguez se pregunta si es posible pensar un modo de

trabajar ajustado a nuestra manera de vivir. Como aproximación y dentro de lo que

ha sido nuestra historia, el autor recuerda que uno de los protagonistas en el
surgimiento de la industrializaciín del trabajo en Venezuela ha sido la empresa
petrolera; a propósito señala que, por las razones que fueran 

-sinceras 
o no- esa

industria asumió una práctica laboral que ha resultado muy eficaz: el compadrazgo
y las relaciones cercanas, obviamente puestos al servicio de la empresa. Los
norteamericanos se dieron cuenta de que el venezolano es capaz de ffabajar mucho
y muy bien sobre la base de alianzas cercanas concretas, de modo que no vacilaron
en apadrinar a los hijos de sus empleados y obreros, convirtiéndose en compadres,
en personas cercanas a la familia. Por su parte, los venezolanos podían de esa

manera trabajar y disfrutar de los beneficios del trabajo moderno sin violentar su
mundo de vida y sin perder su modo raigal de ser. Es posible que, además de la
industria petrolera, haya otros ejemplos; si se estudia con atención la dinámica de
otras empresas que externamente parecen muy modemas en su funcionamiento,
podemos encontrar similares resortes relacionales.

Seguramente un trabajo realizado con flexibilidad, con respeto de las
relaciones concretas, con peíodos de descanso y convivencia cordial, resultaría
más humano y ajustado a nuestro modo de ver las cosas. Cuando el venezolano
logra vivenciar el trabajo como un espacio humano donde puede vivir en relaciones
de apoyo y entendimiento, entonces traba.la mucho y muy bien, echando a rodar
por tierra la fama de "flojos" que cargamos a cuestas los venezolanos, La resistencia
al trabajo productivo surge cuando éste pone en jaque el modo de vivir, cuando
atenta contra las relaciones primarias, cuando no toma en cuenta las necesidades
de la familia, cuando se presenta como impuesto y se extreman los mecanismos de

i
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vigilancia y producción. Ante esto, hay que tener en cuenta que sólo desde dentro

de"ru t.uma ielacional el venezolano experimenta y conoce los mecanismos del

ejercicio laboral y la manera de enfrentar las dificultades. Al no poder establecer

ctmpromisos con entes abstractos, la vivencia del trabajo se circunscribe a las

p"rránu, concretas con las que sí puede establecer, no relaciones distantes, formales

yabstractas,sinopersonalesydirectas.¿Quépasacuandoeltrabajosevivedesde
ína afectividad rilacionante y comprometida que no conoce la individualidad

consciente ni la conciencia como lugar de responsabilidad?

A modo de cierre

Apenas se ha esbozado aquí una realidad que interpela a los investigadores

sociales de venezuela y que debería enfocarse como es debido. si desde el mundo

devidamoderno,osidesdelossupuestosdelamodernidad'esimposible
comprender otros mundos de vida y su episteme, habrá que situarse en esos otros

,unio, para desde adentro vivirlos y comprenderlos. Implicarse en ese mundo de

lida es una condición para comprender; sólo así se descubriría el sentido de las

experiencias, las luchas, las realiiaciones y del trabajo de la gente que los vive' Tal

vez una realidad como la venezolana se encuentre también' de algún modo, en el

resto de los países de América Latina. Entonces, conocernos desde dentro es una

responsabiliiad, un reto, un llamado' ¿Es acaso una utopía? Tal vez sea' como

sugieren Moreno y sus colaboradores, una heterotopía' un ponernos a tejer el

pensamiento desde otro lugar: desde nuestra gente"'

{}
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AGUA, ENERGÍA Y GRANDES CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EN
ANTIOQUIA. EL CASO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS

DE MEDELLÍN (1920-1960)
Juan Carlos LópezDíez

Introducción

Las Empresas Públicas de Medellín (en adelante EPM) son un ente autónomo

de carácter regional ubicado en la ciudad que da nombre a la empresa, capital del
departamento de Antioquia, enclavada en un valle formado por la cordillera central
al noroccidente de Colombia. La empresa, jurídicamente constituida en 1955, a

partir de la década de 1990 compite en los mercados nacionales con los servicios
de energía (hidroeléctrica, termoeléctrica y gas domiciliario), telecomunicaciones
y aguas (acueducto y alcantarillado). Como mi trabajo ha estado focalizado en los
últimos cinco años en los sistemas hídrico-eléctricos en la región, este artículo se

centrará en la empresa y en ese particular servicio. Dicho de otra manera, en

términos de lo administrativo y organizacional nos interesa el ente como un todo;
en términos del objeto y los servicios prestados, fundamentalmente el aspecto

hidroeléctrico.
La determinación del problema de investigación de este trabajo se ha inscrito

en el campo de la historia social de la técnica, en un capítulo especial de ésta, el
desarrollo regional de los sistemas hídrico-eléctricos. A la luz de las ciencias sociales,

el auge de las represas y centrales hidroeléctricas, muchas de ellas de gran tamaño,
fue poniendo de presente que disciplinas como la antropología, la sociología, la
arqueología, la política, por citar apenas algunas, no sólo tenían cabida en el estudio

de tales proyectos sino que incluso su participación adquiría visos de imperativo
ético. Fenómenos como el desplazamiento de comunidades y su cambio de modo
de supervivencia, la inundación de tierras aptas para el agro, el hundimiento de

tesoros arqueológicos y el tipo de intereses a los que podría servir la construcción
de un megaproyecto, anuncian la intrincada red de implicaciones que conlleva una

hidroeléctrica. Así fue como la formulación específica del problema de investigación
se realizó en los términos de la tensión entre lo público y lo privado,
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Municipio, ni el Departamento, propietarios de las dos terceras partes de la empresa
con 6.666 acciones, podían representar más de 800 acciones cada uno a la hora de

tomar decisiones, es decir que del 6'7Vo sólo pasaban a tener un poder del 16%o

sobre las decisiones (1.600 acciones sobre un total de 10.000).

"Es entendido que en el caso de organizarse la CompañíaAntioqueña
de Instalaciones Eléctricas será de acuerdo con las bases generales
que pasan a expressrse, lss cuales serán estrictamente obsemadas y
conservadas en los Estatutos que habrón de expedirse: a) Ningún
accionista particular podró tomar mús de ochocientas acciones de a
veinticinco pesos ($25) cada una. El Gobiemo y el Distrito podrón
tomar un número mayor pero en ningún caso esras entidades podrón
lener más de ochocientos votos cada una de ellas".2

Así es como, en síntesis, transcurrió el sentido de las decisiones de esta

empresa de carácter mixto en sus orígenes. ¿Pero, por qué empieza esta historia en

1920? El período inicial marca un hito en el manejo regional de los servicios
públicos: la municipalización de los mismos; éste es talvez el antecedente más
importante de lo que vendrían a ser a partir de 1955 las EPM como establecimiento
autónomo de carácter público, con responsabilidades claras frente a su ente creador,
la municipalidad, y frente a la comunidad. En el segundo lustro del decenio de los
diez (1916 a 1920) se cristalizó una serie de presiones de la élite antioqueña,
representada en el Concejo de Medellín, para que todos los servicios públicos
pasaran a manos del municipio; este proceso prácticamente había terminado hacia
l9l9 con las llamadas "Empresas Municipales" y con unos ajustes adicionales
quedó totalmente oficializada en 1920 la creación de las "Empresas Públicas
Municipales", a cargo de un superintendente general, funcionario dependiente del
alcalde.

La municipalización de los servicios fue una tendencia intemacional por
la misma época en diferentes regiones, pero el caso de Medellín es uno de los más

representativos e interesantes de estudiar, porque desde esa fecha y a todo lo largo
del siglo XX se consolidó un tipo particular de esquema de gestión y de propiedad,
modelo que bien puede calificarse de exitoso, a punto que en I 999, con el boom de

balances en los medios de comunicación sobre los hechos más importantes del
siglo y del milenio, EPM fue seleccionada como "La Empresa del Siglo" por el
periódico económico Portafolío de Bogotá en una encuesta nacional entre las
Facultades de Administración.

2. Artículo 4", Acuerdo N" i5 de 1895 del Concejo Municipal de Medellín, en Estatutos de Ia Compañia
Antioqueña de Instalaciones Eléctricas, Imprenta del Departamento, Medellín, 1896, p.8.
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La geografía también se convierte en un factor de incidencia en esta historia.

La naturalezá ha sido pródiga con la región antioqueña en recursos hídricos:

quebradas, ríos, lagos, régimen de lluvias, estrellas hidrográficas, humedales y

.u..po, de agua que, sumados a una de las más accidentadas topografías del

continente americano, completan la formulación hidroeléctrica de: ENERGÍA =

AGUA + CAÍDAS. La tesis iormula como definición de trabajo la noción de sistema

hídrico-etéctrico como un conjunto de elementos geográficos e hidrográficos, donde

emerge el agua en armonía con cuencas' bosques, páramos, nacimientos de agua,

tuunul flo.a y seres humanos, cauces y accidentes geográficos que exigen una

intervención del hombre, mediante el desarrollo de la infraestructura apropiada,

con miras a un aprovechamiento energético en ocasiones multipropósito, por

ejemplo acueducto y energía servidos desde un mismo embalse'

Los sistemas hídricos

A modo de ejemplo de un sistema hídrico eléctrico en la realidad, se tiene la

cadena hidrográficá de los úos Negro-Naler y sus afluentes, al oriente de Medellín;

ella ha permiiido la construcción de media docena de embalses e hidroeléctricas,

propledad unas de EPM y otras de ISAGEN (empresas del Estado colombiano en

su nivel central), con un potencial generador de más de 2 millones de kilovatios

(KW), una cantidad similar a la generada por la hidroeléctnca Hoover, al suroeste

de los Estados Unidos.
Los antecedentes más remotos de EPM se remontan a los primeros servicios

de acueducto organizados como empresas a mediados del siglo XIX' Ya para

entonces se habían efectuado intentos de organizarel suministro de agua, incluyendo

uno de ellos privado, la "sociedad de Aguas de la Ladera". Pero es en 1895, el 30

de noviembre, que por escritura pública se funda la compañía Antioqueña de

Instalaciones Eléctricas, la cual, dos años y medio más tarde, le ofrece a la ciudad

el primer servicio de alumbrado público, aprovechando la principal caída que tenía

Ir¿e¿ettfn, la de la Quebrada de Santa Elena, inaugurando una planta de 250 KW.

EstacompañíafuemixtaensuorigenperoprincipiandoelsigloXXpasóa
manos privadas, fundamentalmente de la familia Echavanía, propietaria de Coltejer'

con el iiempo principal compañía textilera nacional y una de las más grandes de

Sudaméricá y iírnboto indusirial del país. Por un curioso mecanismo de votación

del cual sobrevendrían tensiones entre el interés público y el privado, los estc¿tutos

de la compañía Antioqueña de Instalaciones Eléctic¿s determinaron que ni el

l. Este río nace en el municipio de El Retiro, recibe el nombre de Río Negro; después de desaguar en cl

sistema de embalses más imPonante de Colombia, pasa a llamarse Río Nare antes de desmbocar al

Magdalena, principal arteria hidrográfica del país'
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TOBóN ARBELAEZ, Diego, 
,,Alcances jurídicos de laAutonomfa de Empresas", en Balance e Informes

EE.PPM 1957, Medellín, 1958.

Esta fue una de las imponantes decisiones que tomó Roosevelt en su primer mes de gobierno' en marzo

de 1993, como parte del llamado New DeaI'

Portresymediadécadaslamunicipalizaciónpasópordiversasvicisitudesy
altibajos. La Empresa de Energía Eléctrica hacía las veces de principal protagonista,

debidt a factorei como la mag;itud de los proyectos a su cargo, el acceso a créditos

internacionales en divisas y la tensión latente entre los criterios de servicio: por

ejemplo, si se debía privilegiar el alumbrado o, por el contrario' energía barata y

ubrniunr. para el deianolló industrial. En ciertas épocas las EE.PP. municipales

contaroncomoprincipalautoridadconunajunta..autónoma'',queintegrabatodos
los servicios pero en otros momentos, por aquello de la especificidad del objeto

por cumplir, aparecieron varias juntas "autónomas": la junta de energía, la junta

d"l ucu"iu"to y la junta de teléfonos, entre otras. El término de autonomía escrito

entre comillas tiene un sentido más que episódico en esta presentación. Las juntas,

en el período de la municipalización, pretendían gozar del estatuto de autonomía

como máximo órgano de dirección, pero esta calidad encontraba siempre un límite

o un obstáculo en la constitución y en las leyes de colombia. Al llegar a la instancia

dedecisionesimportantesyestratégicas,lasjuntassehallabanamerceddelas
autoridades municipales y del Concejo de Medellín'

¿Cómosurgeentonceslaautonomía?Hastaladécadadel950'deacuerdo
con tratadistas del derecho administrativo, sólo existían tres niveles de la

administración pública estatal: nacional, departamental y municipal; cualquier ente

u organismo pri-utico, contaba con un precario grado de descentralización, bajo un

régiiren centializado como el prohijaáo por la constitución de 1886.3 A raíz dela

"*i 
oru experiencia de la Administración del Valle del Tennesse (TVA' por sus

siglas en inglés) durante el gobierno de Franklin Delano Roosevelt, a mediados de

los cincuenta se presentó ei el país, promovido por el gobierno del general Rojas

pinilla, la visita de uno de los directoies fundadores de la TVA, David Lilienthal' a'

la cabezade una misión del Banco Mundial (la Misión Lilienthal)'a Buscando

replicarse la experiencia de la TVA, se encontró que la cuenca del Alto cauca a su

paso por los departamentos del valle reunía requisitos que lo hacían candidato para

un desanollo regional planificado: aprovechamiento energético, apoyo agrícola,

control de aguas y laboi educativa en las áreas de influencia. No obstante, el país

no contaba con el marco normativo que permitiese crear un ente similar a la TVA,

en el sentido que el manejo autónomo venía a ser caracteística crucial para el

éxito -la TVA era y todavía es un ente federal, pero su administración se ejerce

desde Knoxville, Tennesse e-. La autonomía estaba restringida legalmente.

Sectores de las élites colombianas: tecnocrática, gremial, jurídica y política,

encabezados por la Asociación Nacional de Industriales, Andi, cenÍu.on filas para

3.

4
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sacar el nuevo ordenamiento que debía nacer de la misma constitución. La Asamblea
Constituyente dio a luz el acto legislativo # 5 de 1954 que autorizó no sólo a la
nación sino a las regiones a crear un nuevo tipo de ente, los establecimientos
autónomos, con la potestad de prestar uno o varios servicios públicos claramente
definidos en su alcance y tenitorialidad.

"El legislador podrá crear establecimientos públicos dotados de
personería jurídica autónoma para la prestación de uno o más servicios
especialmente determinados los cuales tendrán competencia para la
ejecución de los actos necesarios al cumplimienfo de su objeto y en

sus actividades podrán abarcar todo el territorio nacional o parte de
é1. También podrá el legislador autorizar a los departamentos y a los
municipios para la creación de establecimientos de este género dentro
de sus respectit'os territorios lo mismo que regular las asociaciones
de carácter público ente municipios o departamentos para prestar
dete rminado s s e rv ic io s públic o s" .5

La legitimidad de la nueva norma constitucional, por el hecho de promulgarse

en tiempos de un gobierno de facto, quedó refiendada un lustro después por un

nuevo acto legislativo por el primero de los gobiernos del Frente Nacional (1958-
1974), acuerdo político de los dos principales partidos para dar fin a un decenio de

violencia. Este ordenamiento, apoyado en la Misión Lilienthal más otra visita del
Banco Mundial y en la propia experiencia de la TVA, permitió la gestación de la
Corporación Autónoma Regional del Cauca (C.V.C.), con administración en Cali
pero propiedad del Gobierno nacional.

Se pretende haber dejado claro hasta este punto el papel de arquitectura
jurídica en la génesis de los organismos autónomos. Ello fue uno de los impulsos
pero también se dieron otros determinantes, como la presión que se venía ejerciendo
por la tecnocracia, formada en este caso por ingenieros-gerentes de la energía que
encontraban eco en los organismos multilaterales de crédito.ó El más importante
de éstos desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial en 1945 ha sido el
Banco Intemacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, hoy Banco Mundial. El
interés de una organización como ésta, la cual podríamos definir como financiadora
de proyectos en países del "Tercer Mundo" 

-inicialmente 
su objeto fue la

reconstrucción de la Europa de posguerra- es, en principio, garantizar que los

ToBÓN ARBELÁEZ, Diego, "Alcances...p.35.
Entrevista personal efectuada aAlbertoVÁSQUEZ R. enjunio del año 2001. Entrcvista personal efe¿tuada
a Favio RICO CALLE en septiembrc de 2ü)1.
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beneficiarios de los créditos hagan honor a sus compromisos' como las tasas de

interés,losplazosydemáscondi-cionesubicanestetipodepréstamosenlacategorfa
deapoyoyfo,n"nto,elBIRFseasignaoalTogaelderechodeparticiparenla

"u¿uuóiOn 
y aprobación de los proyectos que va a financiar'

Algunosinvestigadores piónsan que el grado de injerencia y de requerimientos

qu" 
"n,riñu 

la aprobáción de un crédito' eleva a estos entes al plano de ser los

verdaderos administradores de empresas como las eléctricas, poniendo en tela de

juicio el crédito de buena gesdón que en tal,sentido se les ha asignado a algunos

entes como EpM, ISA (príncipal "rpt"tu 
de- interconexión eléctrica) o Isagén,?

EPM es el segundo ent"'uutónómo que se creó en el país después de CVC' aunque

le cabe el honor de ser el primero de naturaleza municipal; fue su gestación un

procesosimilaraldelValledelCaucaperoconliderazgoregionalyurbano.

Cómo se fraguó la autonomía de EPM

La autonomía hace parte del ámbito de la descentralización administrativa'

Esta y su componente de regionalización ha sido un tema recurrente en la historia

del Estado nacional en Colámbia desde sus oígenes, tensión que hizo oscilar el

,ungo 
"nrr" 

el sistema federal, peíodo 1853,-188ó' y un rompimiento del esquema

de las provincias como Estados soberanos desde 1886 y durante todo el siglo XX'

Las fuerzas que derivaron en la autonomía de entes como la CVC y EPM con un

añodediferenciapuedensifuarseenelsiguienteorden:recomendacióndo
organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial, presión de una

teáocracia ingenieril, que encuentra respaldo en otros sectores de la élite, sedienta

de asegurar un ente Ua¡o tos parámetros de una racionalidad empresarial' lao

demandas crecientes ¿e un ¿esanollo urbano e industrial expansivo y una labor de

arquitectura iurídica que posibilitó vertebrar,la normativa precisa para un nuevo

tipo de establecimiento, qu" algunos no.gud.ub.* en calificar de "entes de creación

uiffut"rr"nu".8 Todo en aras dei desanollo de la energía eléctrica'

LahistoriadelasEPMpuedeversecomounaasociadaaciertoshitos
hidroeléctricos que aquí se llaman megaproyectos por el multiplicador de oferta

energéticarepresentadoenellos'Enloscomienzosdelamunicipalización,empezó
a opáa. el proyecto Piedras Blancas con I '000 KW' Entre 1927 y 1932 se construyó

BUSTAMANTE, Hernán, "Estructura económica y.pIT:t:S:.t"t" de decisiones' Análisis de un c¡¡ol

EE.pp.deMedellín","nrr"non[i'Á¿n¡¡is¡¡rr¡ivs,Yol 
VI'N'l4-15'Medellín'UniversidaddeAntioquir'

1989, pp. 101'r42.
GONZ^LEZ, Er¡esto' Eslado de conflicto entre la CVD, y 

'los 'postulados 
democráticos colombianot:

Informe det presid"nt" A" n Soci"iod de Ag'icuttores-del Valle de.l Cauca rendido a laAsamblea Gcn¿ral

de Agricultores, el 16 de diciem.bre, 1975' Cali' /952 en PO^SADA' Antonio y DE POSADA' Jcanno'

CVC: un reto al subdesarrollo y al tradicionalismo' Bogotá' Tercer Mundo' 1966' p'72'
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Guadalupe cuya primera unidad fue de 10.000 KW 10 veces Ia inicial de Piedras
Blancas, y vendían otras tres. La década del cuarenta estuvo signada por el proyecto
de Riogrande, compuesto de tres unidades de 25,000 KW. En desanollo de este

nació EPM como establecimiento autónomo, en medio de la búsqueda de recuisos
internacionales. Una tecnocracia de ingenieros con perfil gerencial, egresados casi

todos de la Escuela Nacional de Minas, se caracterizó en su lucha por lograr una

real autonomía juúdica desde la propia municipalización. Las dos primeras décadas

de ésta tuvieron como rasgo predominante la proliferación de'Juntas autónomas",
lo que por una parte llegó a se calificado de "juntismo" y por la otra develó las

limitaciones jurídicas, pues de manera sistemática aparecía la declaración, cada

vez que afloraba el anhelo de autonomía, de "hasta donde lo permitan las leyes".
En 1940 se presentó un avance relativo con el intento de dar una autonomía espe-

cial a la Empresa de Energía; este logro tuvo el sello del ingeniero Horacio Toro
Ochoa quien desempeñó la gerencia de la Empresa entre 1940 y 1946.

Racionalización, o ¿será suficiente la autonomía? La Escuela de Minas y EPM

Por más que se atribuya importancia a la creación de un estatuto autonómico
y un criterio de eficacia simbólica, resulta difícil de pensar que el aspecto jurídico
per se sea suficiente para garanfizar una gestión efectiva. En el caso de EPM se

han efectuado estudiose y se ha generado incluso una aureola nacional debido al
criterio técnico que parece informar los proyectos y la toma de decisiones.

Uno de esos estudios, en el cual tuvo la oportunidad de participar el autor de

este trabajo, formuló la hipótesis de que el éxito que se ha percibido en el manejo
de la empresa se debió a la institucionalización de un modelo racionalizador enla
ejecución de su objeto. Racionalizador proviene de racionalizar y ésta a su vez de

ratio o cálculo. Según el diccionario Kapelusz, es "organizar la producción o el
trabajo de manera que aumenten los rendimientos o se reduzcan los costos con el
mínimo esfuerzo". Más adusto es el Pequeño Larousse: "hacer más eftcazy menos
costoso un proceso de producción",

El sentido de las anteriores definiciones se convirtió en una especie de credo
para una tecnocracia gerencial que en los primeros años de EPM y de su antecesora,

las Empresas Públicas Municipales, consistió de una pléyade de ingenieros
egresados de la Escuela Nacional de Minas de Medellín (ENM), vía de entrada de

la administración moderna de inspiración tayloriana y fayoliana al país.'0 Estos

ARISTIZÁBAL, Luis F.i LÓPEZ, Juan C. et.al., "El modelo racionalizador en la gestión de los servicios
públicos: El caso de las Empresas Públicas de Medellín", Tesis de Maestía en Administración, 1998.

Véase MAYOR, Alberto, É¡icc, trabajo y productividad en Antioqura, Bogotá, Tercer Mun<lo, 1984

9.
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MAYOR, Albctto , Etíca, trobaio "' p' 59'

PALACIOS, Maco, Entre t' tig;irii'id"a y b violencia. colombia 1875-1994. Bogotá, Norma. 1996'

p.l0l.
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Este proyecto educativo de carácter conservador y progresista se fundaba en

una especie de modelo de cuatro aristas: l. axiológica, 2. tecnocrática, 3, gerencial
y 4. de relaciones humanas. Como Tulio Ospina afirmaba en el lema de Ia Escuela:
"Trabajo y rectitud", esto último era mucho más importante que lo primero y no es

exagerado afirmar que una cierta moral secular constituía el pilar educativo de la
ENM. Son varios los ejemplos, entre ellos los códigos de ética que dejaron algunos
de sus egresados y el 'tódigo de éticadel ingeniero", con un sabor muy cercano a

la autobiografía de Benjamín Franklin, Industry and Frugality. Las lecciones del
propio don Tulio y el hecho de cierto "pragmatismo moral" pefmitieron extractar
lo mejor de la ética protestante refundida con los valores católicos tradicionales y
luego con la doctrina social de la Iglesia para, entre otros propósitos, hacer frente
a la amenaza marxista-leninista. En suma, 1o novedoso es la formulación de una
ética para los negocios y el mundo empresarial; una ética de la profesión.

El grueso de tal espíritu le fue insuflado a la Escuela desde que los hermanos
Ospina estudiaron en la Escuela de Minas de California. Una década antes de la
fundación de la ENM, su padre les envía una carta, célebre ya dentro de la
historiografía regional, que en uno de sus apartes reza:

"No se metan con Io más alambicado de la mecánica analítica y de las
matemáticas tascendentales, consagrándose de preferencía a lo
aplicable en la práctica, y procurando adquirir los conocímientos de

Ios que llaftian íngenieros mecánicos... Hay ciencias muy atractivas
pero poco provechosas, como la Botónicq, la hología, la Astrunomía,
que deben dejarse a los ricos, y en el mismo caso se halla la Literatura.
Religión y Moral, cuanta les quepa en el alma y en el cuerpa; ciencia
aplicable y aplicada, muchísima; ídíomas vivos, bastante; ciencia
puramente especulativa, literatura e idiomas muertos, algo; novelas y
versos, nada....Se debe estudiar todo lo que se pueda, especialmente las
ciencias aplicables a nuevas industrias, observar mucho y tomar
apuntamientos de todo, porque sóIo así se conserva el recuerdo exaclo
y aprovechnble...Conviene no acostarse sin haber consignado en un

libro de apuntamientos todo lo útil que se lwya observado o aprendido
en el día".t3

Este mandato de estudio se erigía sobre unos pilares utilitaristas, pragmáticos

y materiales que forjaron el proyecto de la Escuela. Ello con un sólido basamento
moral. Las tres aristas restantes se evidencian en la forma de asimilar los nuevos
enfoques que le van dando cuerpo al saber administrativo local. Con una perspectiva
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ingenierossometieronsusprácticasenferrocarriles'compañíasmineras'casasde
*in"¿u y las nacienre, BS'. pp. Municipales a la dictadura del plan y cálculo, sin

hacerdistincionesentreentesdetipoprib.licoyprivado,segúnexpresabaelfundador
J" tu g,NVt, Tulio Ospina, debía ser la misión de los ingenieros como gerentes:

..Administrador", ord"naáos y económicos de todo género de empresas., públicas

y privadas,,. nsta ensena gáiel énfasisdefinitivo en la formación administrativa

á.'l ing"ni.ro con la refoáa curricular de lgl l cuando, a menos de un año de ser

p"Ufi."uO", se empezó a enseñar a los ingenieros civiles y de minas' en el curso

llamado Economía Industrial, la obra seminal de la administración moderna, Pr¡¿-

ciptes of Scientific Management, de Federico Taylor'

Alrededor de unu rJri" d* 
"tementos 

económicos y socioculturales se articuló

una institución como la ENM, personera de unos ideales tecnocráticos de raigambre

sansimoniana sustentados en ia firme creencia de que la región antioqueña' y por

extensiónelmismopaís,debíaingresaraunanuevafasedesuhistoriaenlaquela

"i"n.i" 
y la tecnología asumirían el papel de solucionar los principales problemas

de la sociedad haciendo uso de la técnica. La Escuela había sido fundada en 1887

en Medenín, en el contexto de una serie de importantes cambios políticos

conducentes a to que se ha llamado por los historiadores "La República

Conservadora", comprendida entre los años 1886 y 1930' Esteperíodo lo fundó

simbólica e institucionalmente la constitución de ese mismo año, la más impoftante

f OuruA"ru 
"n 

ra nisto¡a áerpaís -tuvo 
vigencia' con más de 40 reformas' hasta la

constitución de lggl de césar Gaviria-. Esra etapa coincide también con la

aparición en el escenario de la economía cafetera como el eje exportador' de

ñÁ y desarrollo qu" iJ"ntif"tá a Colombia durante la mayor parte del siglo

XX.
ElnacimientodelaENMesenalgunamedidaellegadodeunpensamiento

conservador. El paare á"tos rundadores Je aquélla, el ex presidente Mariano ospina

RodríguezesunodeloscreadoresdelPartidoConservadoramediadosdelXlX'
Este pensamiento conservador, en el caso antioqueño' tenía unos matices de

p*g'uti,.oyutilitarismoquepretendíancatapultarlaRevoluciónlndustrialpara
enfocar el paí, po, tu r"náu ¿e ta mo¿erni zación,pero sin renunciar a las tradiciones

católicas, unu 
^rr"l" 

d";frogr..o yanqui" con "catolicismo social" al decir del

historiador Marco pataclos: ,.Hatía que adueñarse de la tecnología y los

instrumentos del capitalismo, sin afectar el alma católica y_ campesina de una

Colombia que los conservadotes y la Iglesia temían perder"'rz

11.
ra

13. MAYOR, Alberto, Érdco..., pp .40-41
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que va más allá de la racionalidad instrumental, el curso de Economía Industrial

condensó lo mejor del taylorismo, el fayolismo y el fordismo, con elementos de la

,".,"f"gi" y la isicología francesas de la época que pefrnitían mirar al trabajador

más allá del homo economicus tayloriano, y trascender la noción de un individuo

solamente motivado por lo material. Esto se constituyó en un hecho significativo

previo a los enfoquei de Relaciones Humanas que tanta fuerza tomarían a partir

de la década de 1930 con la investigación y trabajos de Elton Mayo en la planta de

la western Electric en chicago y que se conocen con el nombre de la "Experiencia

Hawthorne,,, apreciada "orá 
tu base de la teoría de las relaciones humanas en la

administración.

"Dichas ideas no provenían, como podría pensarse' de Ia influencia

delateoríadeRelacionesHumqnasdeE.Mayo,quesólose
conoceríandécadasmástarde,sinodeaportesdeautorescomo
Marshall y Wagner [y] fueron acogidas por los estudiantes de la

Escuela de Mín"as y ,i dí¡"di"'on rápidamente en las cúpulas de las

e mP re s ()s ant io queñas",t a

En el contexto de una incipiente industrialización de comienzos de siglo, la

región antioqueña se embarcaba en una serie de megaproyectos que por sus

dimensiones frnancieras comprometían dineros públicos: ferrocarriles, el Túnel

de la euiebra para comunic- ll tío Magdalena con la Cordillera Central, calretera

al mar, la casá de Moneda, el proyecto de tubería de hierro para el acueducto y la

Central Hidroeléctrica de Guadaiupe ya mencionada. Estos proyectos, paralelos

al desarrollo urbano de Medellín, sirvían de marco a las prácticas empresariales

de los ingenieros y generaban en ellos un sentido de lo público. Estos grupos de

estudiantás e ingenieros practicaron en su gran mayoía en las empresas municipales

yenespecialenlo,*"gup,oyectoshidroeléctricos,siendoellounaconstantedesde
prlncipios del siglo hasta la décadadel sesenta'
' Lo, ingenieros de minas marcan ta historia de las EE.PP. Municipales en

sus primeras-décadas hasta el momento de configurarse el ente autónomo' Tal

puuü r" manifiesta en una lucha por imponer el espíritu racionalizador frente a las

presiones Políticas'

"Lns Empresas Públicas Municípales de Medellín fueron resultado'

pues,de-laaccíóntantodelosdistintosConcejosdelaciudad_en

14. LóIEZ, Francisco, 
..El surgimiento de EAFIT en el contexto del dcsarrollo de la educación cn

adminisrración y la práctica ldministrativa en Colombia"' Medellín' Revista fJniversidad EAFIT' N' '

t21,2002, P.ll.
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los que se destacaron muchos ingenieros de la Escuela- como de los
gerentes y superintendentes de las mismas, cargos que casi sin
excepciónfueron desempeñados también por ingenieros del instituto.
En unos y otros roles, bien como ediles, bien como gerentes o
superintendentes, su labor racionalizadora se vio obviamente
entorpecida, obstaculizada, rectificada e incluso favorecida, por el
peso de las vicisitudes y cambios de orden político [...] Sólo la
competencia y Ia consagracíón de sus dírectores -es decir de los
ingenieros de la Escuela- explican su supervivencia, en particular
porque en un medio fluctuante, expuesto a tantos vaivenes políticos,
nadie se sentía estimulado y porque las industias privadas ofrecían
mayores alicientes al trabajo y perspectivas de éxito profesíonal".ts

Una larga cadena de directores hasta el último gerente de este ente y su

subgerente de las EE.PP. Municipales fueron egresados de la Escuela, tal como
sucede con los primeros gerentes y subgerentes de EPM que se designan en

propiedad. La junta directiva definida para siete miembros estaba conformada por
el alcalde, quien la presidía, dos representantes del Concejo Municipal y cuatro
representantes, tres de gremios (industriales, comerciantes y banqueros) y un último
designado por el Banco de la República (banca central del país); no es mera
casualidad que los cuatro sean ingenieros egresados de la ENM; se inaugura la
autonomía administrativa pero también se da una continuidad al dominio
tecnocrático. La declaración estatutaria es clara en cuanto al amarre entre el privilegio
de la autonomía en la configuración organizacional y el tipo de gestión tecnocrática.

"EI establecimiento se dirigirá con riguroso criterio de eficacia
administrativa, empleando los adecuados sistemas técnicos de
organización de Empresa con eI fin de obtener su objeto primordial
que es el de garantizar a la ciudadanía el funcionamiento regulari
permanente y económico de los servicios públicos necesarios y el de

fomentar el progreso de Medellín con el estímulo parala organización
de nuevas índustrías y el crecimiento de las ya establecidas".tó

Es pertinente anotar que el reflejo de autonomía administrativa, un hito en la
historia de la descentralización en Colombia, fue una lucha de décadas, que se

intensificó en los 1940, liderada por la Empresa de Energía Eléctrica, la cual en

MAYOR, Albeno , hica, p.209.
Decreto 375 de 1955 de la Alcaldfa de Medellín (Estatutos).
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LA INDUSTRIA MAQUILADORA EN EL CARIBE
Y LA LIBERALIZACIÓN DE LOS MERCADOS DE PRENDAS:

EL CASO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CON LECCIONES PARA EL CARIBE

Dale R. Mathews

Introduccién

Los cambios globales y regionales inducidos por la Organización Mundial
del Comercio (OMC) y el Tratado de Libre Comercio Nofeamericano (TLCN)
tienen repercusiones importantes para las industrias ensambladoras localizadas

mayoría- en las Zonas Francas de Exportación (ZFE) del Caribe y
Centroamérica. Este trabajo trata sobre el caso de la República Dominicana como
ejemplo más sobresaliente de este fenómeno; el país contiene el mayor número de

ZFE en la región caribeña, lo que lo convierte en una especie de vitrina o modelo
exitoso en esta materia. En el año 2000, unos 195.660 trabajadores laboraban en

las ZFE dominicanas, generando de esta forma unos 4,7 mil millones de dólares
en expoÍaciones (fob)' , de los cuales 2,5 mil millones de dólares correspondían
al sector textil.2 En términos de los sectores industriales, este trabajo enfocará
sobre el sector textil y de prendas ya que el mismo es ellíder enlasZFE dominicanas
al igual que en el resto del Caribe.3

Las posibilidades para la creación de una industria sostenida y duradera
sobre esta base se vieron, sin embargo, amenazadas por el TLCN hasta Ia recién
puesta en vigor del llamado Acta de Desarrollo Comercial del2000 a (ADC2000)
por el gobierno estadounidense (Trade Development Act of 2000). Luego de

inaugurado el TLCN, se produjo una desviación del comercio en favor de México
y en prejuicio de algunos países caribeños como la República Dominicana a

consecuencia de la combinación de ésta y la devaluación de tn 50Vo en la moneda

4.

En inglés, "Fob" significa "free on board", que es el valor de las mercancías importadas antes de aplicarles
el impuesto de entrada.

Cifras preliminares del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación de la República Dominicana,
en Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, Informe estadlstico 2000, Sector de Zonas
Francas, Departamento de Intormacíén y Estadísticas, Sto. Domingo, RD, 2001.
GITLI, Eduardo & ARCE, Randall, "¿Qué significa la ampliación de beneficios para los países de la
Cuenca del Caribe?", Centro Intemacional de Polltica Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE),
Heredia, mayo de 2000, p.l; WILMORE, Larr¡ "Export Processing in the Caribbean: Lessons from
Four Case Studies", ECIAC Working Paper N'42, september, 1996, p.5.

Govemment ofthe United States ofAmerica,Trade and Development Act of2000, Government Printing
Office, Washington D.C., May 2000.
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eseañologróunaautonomíalimitadabajoeldenominadorde..PrimeraSección,'
de las Empresas de SSpp-Jel municipio; el alcance de tal autonomía quedaba

siempre limitado a la declaración.'hasü donde las leyes lo permitan". Este füe el

nudogordianoquesedesatóconlasreformasconstitucionalesylegalesde1954y
ié;; ;"" permiiieron la confoñiación de verdaderos entes autónomos del Estado'

especializadoseneste*o"nlaprestacióndeserviciospúblicosdomiciliarios
;"*; rambién se urilizó ral esraturo en orro tipo de empresas oficiales en una

¿pá"" ¿" auge del capitalismo estatal en tiempos de la posguerra'

Conclusiones

LahistdriaSocialdelatécnicanoshaenseñadoquelosavance.slegadospor
la ciencia y la tecnolojía, al servicio del hombre' deben ser estudiados en sus

efectos sociales, t u*uñor, ambientales' culturales y políticos' El estudio de los

megaproyecto, t i¿ro"f¿"itlcos es uno de los ejemplos que atienden el llamado a

lista. La región antioqulna, en Colombia'- ha sido líder en la implantación de

proyectos hidroeléctricá*-áu'un'" todo el siglo XX' dfas t1-llibilidades

geográficas y la conjugación deéstas con.otro iipo Oe fenómenos. como las obras

públicas, la industrialízación, el desanollo cafetero y el crecimiento urbano de

ciudades como Medellín' r r
La necesidad d" p,",,* unos' servicios prlblicos de aguas, alumbrado y energia

verdaderamente "pútlicos", frente a un juego de interese-s económicos y

empresariales, u"uo u ro, ái¡g"n,", 
"rpr"sariates 

regionales, en la segunda década

del siglo XX, a municipAl'aitos servicios.y a prest;los después bajo el marco de

una autonom ía orgaii,tacronal' Sin embario' este importante avance en la

organización esratal d;;;pi"ru, v servicios-no era suficiente para garantizar la

eficacia y el cumplimiento ie unos criterios de gestión que algunos hoy asocian al

desempeño der 
..r".tor-piuuaoi. nru sufr.i"nciaiiene a darse por el papel cumplido

por una tecnocracia de'ingenieros formados en la Escuela Nacional de Minas de

Medellín.
Dentro de los términos de este trabajo' el período qu: TT"1 el origen de

EPM hasta la década de los sesenta' representa la consolidación de un modelo

Fcnocráticoconautonomíaadministrativayrelacionesfluidasconlosorganismos
internacionales de créáito. Esto es lo que llama un ex secretario general una infancia

yadolescenciabiensaludablementedesanolladasquetehanpermitidosuperar
losembatesdelapolíticatradicionalyotrospeligros,riesgospordemáslatentes.
En síntesis, unu ."r"lu de autonomía adminiitrativa, gestión tecnocrática y

relaciones adecuadas con la banca mundial'

l?. Entrevista personal efectuada a Octavio LOPERA' junio de 2001'
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mexicana producida para fines del año 1994. En otras palabras, el TLCN favoreció
al territorio mexicano como local para la ubicación de la industria. Hay indicios de

que la ADC2000 está revirtiendo la tendencia descendente en el empleo de este

sector tan importante para países como la República Dominicana.

Zonas francas de exportación

El tipo de zona franca varía según el tipo de fábrica o negocio que se ubica
on la misma. En la mayoría de los casos se trata de un sector de maquila que

ensambla o procesa artículos para la exportación (zonas francas de exportación).

Además de éstas, existen otras zonas francas con funciones distintas como son, en

primer lugar, las "zonas de servicios financieros", que atraen bancos, empresas de

contabilidad y de seguros, y compañías de carga, entre otros; en segundo lugar, las

"zonas o puertos comerciales libres", que contienen empresas dedicadas al

almacenaje, distribución, y empaque de bienes y el manejo de contenedores (con-

tainer handling); y en tercer término, las "zonas empresariales de renovación ur-

bana", conocidas en inglés como "enterprise zones" para la rehabilitación de

comunidades marginadas.

Como se indicó aniba, el caso más típico o conocido -y que constituye el

enfoque de este trabajo- es el de la zona franca de exportación. En términos aún

más específicos, nos interesa la zona franca dedicada a la re exportación de productos

ensamblados con componentes importados 
-además 

de procesos de ensamblaje,

también se incluyen algunos procesos de manufactura liviana-. En este contexto,

el régimen de zona franca permite la entrada 
-libre 

de impuestos aduaneros- de

insumos o componentes intermedios para serprocesados, ensamblados o en algunos

casos transformados y luego re exportados. Cabe agregar que en algunos casos, el

país asigna una pequeña cuota de estos bienes que pueda venderse en el mercado

nacional. De esta forma las empresas de zona franca operan bajo condiciones

diferentes --entiéndase privilegiadas- a las de empresas en el resto del territorio
nacional.

Este tipo de zona franca es el que encontramos en la República Dominicana,

en gran parte del área de Centroamérica, el Caribe y en algunas regiones de Norte

y Sur América. Todos los países centroamericanos tienen zonas francas o parques

industriales cuyas operaciones son similares a las de zonas francas. Gran parte del

Caribe insular tiene, si no zonas francas en forma de parques industriales, por lo
menos regímenes similares que aplican a sus industrias procesadoras. El caso

dominicano es sobresaliente por la gran cantidad de zonas francas y por la
antigüedad de algunas de ellas.
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Cuadro N' I
República Dominicana: empleo y exportaciones en

zFE,1985-2000

Año Empleo
(en personas)

Exportaciones (fob en
millones de dólares)

198 5 30902 215
1986 5t.231 246
1987 66.0t2 332
988 83.8 r5 520
989 22.946 735
990 30.045 839
99r 35.491 1053
9S) 41.056 1194
993 64.296 25tt

1994 76.31 2l t6
199s 165.571 2907
1996 t64.639 3107
1997 82.174 3596
1998 95.193 4100
1999 89.458 4331
2000 95.660 4655 ,l

*Datos preliminares.

FUENTE: Consejo Nacional de Zonas Francas.

Para fines del año 2000 unos 195.660 trabajadores laboraban en 4gl
establecimientos localizados en 46 ZFE en la República Dominicana. En el Cuadro
N' I se veriñca el desempeño del sector dezFB a lo largo de los últimos quince
años, apreciándose el impacto que tuvieron los acontecimientos de fines del 1994
sobre el empleo en las ZFE al año siguiente. Las cifras globales de empleo para el
año 2000, expuestas en el cuadro N" l, muestran una recuperación di alrededor
del4vo luego del descenso de 3,5voregistrado en el año anterior. En aquella ocasión
el Consejo Nacional de Zonas Francas de la República Dominicana responsabilizó
por el descenso en el empleo a la ventaja comparativa lograda por Méiico en sus
exportaciones textiles hacia los Estados unidos con respecto al país.

El cuadro No 2 muestra la distribución de empresas y de émpleo según los
principales sectores industriales de las zonas francas en la República Dominicana.
Se vislumbra que el57Vo de establecimientos pertenece al sector textil o de prendas
mientras que en términos de empleo, el73vo de la totalidad de la fuerza laboral de
zona franca trabaja en el sector de prendas. A este sector, le siguen los sectores de
tabaco y de electrónica, con 6vo y 5vo respectivamente del 

"*!1"o, 
y el 6vo y 3vo,

4ls
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respectivamente, de las empresas. Entre los sectores no identificados en el Cuadro
N" 2, pero presentes, cuentan los de cueros, productos deportivos, productos de
plástico, agroindustriales y equipaje, entre otros.

Cuadro N'2
Industrias deZFF,, diciembre, 2000, sectores industriales que

agrupan a más de 2.700 empleados.

Sector Industrial
N'de

Empleados
Vo Total

Empleados
N'de

Empresas
Vo total

Empresas

Iextiles 14t.945 73Vo 2'75 57Vo

2 Calzado 1.06'1 4Vo l8 44a

3 Tabaco 12.to'? 6Vo 27 6Vo

4 Electrónica 10.439 57o t6 3Vo

.5 Utensilios Médico¡ 7.206 4Vo l3 3Vo

6 Joyería 3.t28 27o l4 3Vo
,7 Servicios 5.855 3Vo 59 l2Vo

8 Otras industrias 7.913 47o 59 l2Vo

Total 195.6ó0 IOOVo 481 IOOVo

FUENTE: Consejo Nacional deZonas Francas de Ia R.D.

En el resto del Caribe predomina la industria del vestido en las ZFE. Según

fuentes estadounidenses, para mediados de la década de los noventas, el renglón
de ropa representaba el90Vo del valor de importaciones provenientes de fábricas

de producción compartida (o "plantas gemelas") en países beneficiarios de la
Iniciativa para la Cuenca del Caribe. Cabe agregar que el término "producción
compartida", se refiere a la producción llevada a cabo en más de un país y que

generalmente entra a Estados Unidos bajo el título 9802 de su Nuevo Código
Aduanero Harmonizado, lo que antes se conocía como el título 807. Además, la
Iniciativa para la Cuenca del Caribe es un programa de acceso preferencial al

mercado estadounidense que este país extendió a ciertos productos provenientes

de ciertos países caribeños a partir del 1983. Añade Ia fuente que ninguno de los

otros renglones de productos sujetos a producción compartida representa más del
57o del valor total de dichas importaciones estadounidenses; estos otros renglones
incluyen dispositivos médicos, joyería y varios productos electrónicos como tablas
de circuitos.5

5. IJnitedstates lntemationalTradeCommission,ProductionSharing: Use ofUS ComponentsandMateriak
in Foreing Assembly Operations, 1992-1995, USITC Publication 3032, April 1997, Washington DC,
pp.2-5.

n
JS

{t
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La industria del vestido

Aunque el comercio mundial de la ropa está sufriendo unos cambios
fundamentales, el mismo fue reglamentado en el pasado por los llamados Acuerdos
Multi-Fibras (AMF) que eran negociados de forma bilateral entre países
exportadores e importadores. Éstos permitían a países importadores establecer
cuotas de entrada sobre renglones específicos de ropa con el propósito de proteger
a su industria doméstica.

con respecto a los Estados unidos, parte de las importaciones de ropa bajo
los Acuerdos Multifibras está sujeta al pago de aranceles sobre el valor agregaáo
en el exterior bajo la sección 9802.00.80 del Nuevo códigoAduaneroArmonizado.
Los productos que cualifican para entrada al mercado estadounidense bajo la sección
9802 son aquéllos que están sujetos sólo a procesos de ensamblaje en el exterior
en base a componentes mayores pero no exclusivamente estadounidenses.

como casi la totalidad de la ropa confeccionada en las zonas francas de la
República Dominicana es exportada a Estados unidos, y gran parte de ésta entraba
hasta hace poco bajo la Sección 9802.00.806 , naturalmente ettuuo sujeta al pago
de aranceles sobre el valor agregado fuera de Estados unidos, pero adJmás estuvo
reglamentada mediante una serie de cuotas numéricas, de las cuales la sección
9802.00.8010 (antes conocida como la Sección 807a) era Ia más generosa por ser
en la práctica casi ilimitada. Aunque esto ha cambiado aruíz de la implementación
del Acta de Desarrollo Comercial del 2000 (ADc2000), es necesario examinar
este esquema para entender el desempeño del sector de zona franca en el caribe en
años anteriores.

Es importante señalar que la sección 807a fue establecida en el I 9g6 por el
gobierno estadounidense. La misma fue aplicada a artículos importados bajo un
"Programa deAcceso Preferencial" (PAP) desde países beneficiarios de la Iniciativa
para la Cuenca del Caribe que tuviesen acuerdos bilaterales sobre textiles con los
Estados unidos. Aunque dos años más tarde, se crearía un programa similar para
México, no tendría la misma ventaja para ese país como lo tuvo la g07a para el
caribe.T con la inauguración del ADC2000 por los Estados unidos en octubre del
2000, este esquema vuelve a alterarse con respecto al Caribe.

Los acuerdos bilaterales bajo el "programa de Acceso preferencial" (pAp)
para países caribeños comprendían dos tipos de mecanismos: a) ,,nivel o niveles
de acceso garantizados (NAGs)" que co¡respondieron la sección g07a del código
Aduanero de Estados unidos, y que aplicaban solamente a la ropa confeccionaáa
con tela fabricada y cortada en los Estados unidos; b) cuotas regulares para la tela

MATI{EWS, DdeT., Export ProcessingTttnes in the Dominican Republic: Their Naturc andTrcjcctory
Ph.D. Thesis, University of Sussex, England, 1995, p.77 .

united states Intemacio¡wlrrade conunissio\ Ptoduction sharing: Ils Impons lJnder Hamonizadrarif
Shedule Provisions 9E02.m.80, I 989- I 992, USITC publication 2729, Febnary 1994: A_3.

6.

7.



418 Empresarios y Empresas en América latina (Siglos XVIII y XX)

cortada y/o fabricada fuera de los Estados Unidos. Según la Comisión de Comercio
Internacional de los Estados Unidos:

"En general, se negociaun NAG por cadatipo de prendabajo eIAMF
que a su vez cuaürtca bajo el acuerdo bilateral del PAP junto con un
Límite Específico (LE) o un Nivel Designado Mediante Consulta
(NDMC) para cuotas regulares. Ha sído posible incrementar los NAGs
mediante solicitud del exportador salvo que ocurra algún disturbio de

mercado, mientras que los LEs están sujetos a unos incrementos
porcentuales anuales establecidos y los NDMCs pueden ser
incremenlados sólo luego de consultqs bilqterales".s

De esta forma, los Estados Unidos pretendían brindar profección a su propia
industria de tejidos ---€sto como mecanismo para desalentar la fuga de empleos-
a expensas de la industria de tejidos 

-por 
ejemplo de los países del Lejano Oriente,

que en la mayoía de los casos era y todavía es más eficiente que la industria de

tejidos norteamericana. Aunque existen fábricas en países caribeños como la
República Dominicana que confeccionan ropa con tela fabricada en el Lejano
Oriente y la envian a Estados Unidos, esta ropa está sujeta a cuotas más restrictivas
denominadas LEs o NDMC, como se mencionó anteriormente.e

A pesar que Estados Unidos favoreció, mediante este mecanismo de cuotas,
a Ia producción "807a" en las ZFE del Caribe, empresas del Lejano Oriente evitaban
exportar a Estados Unidos bajo ese régimen prefiriendo utilizar tela de origen no
estadounidense. Esta tendencia fue confirmada por fuentes norteamericanasr0, que
señalaron que empresas asiáticas generan mayor valor agregado en el Caribe al
llevar a cabo operaciones de corte y confección (cut, make and trim) en el iírea.

Esta práctica distingue a las empresas asiáticas de las estadounidenses cuya
producción compartida utiliza la Sección 807a. Además, descalifica a las

exportaciones de estas empresas asiáticas a Estados Unidos para Ia reducción de

aranceles dispuesta en la Sección 9802.00.80.
A pesar de esta situación, las cuotas restrictivas y aumentos salariales en sus

propios países de origen motivan a estas empresas asiáticas a utilizar el Caribe y

United States Intemational Trade Commision, Pmduction Sharing: Use of US Components and Materialt
in Foreign Assembly Operations, 1993-1996, USITC Publication 3077, December 197, Washington DC.,
A-5a A-6.
BAILEY, Thomas & EICHER, Theo,'The Effect of a North American Free Trade Agreement on Apparcl
Employment in the US", Paper prepared for the Bu¡zau of Intematioral Labor Afairs, US. Dept. of
Labor, October 1991, pp.8-9.

United Slates Intemational Trade Commission, P¡oduction Slaring: US Impons Under Harmoniatd
Tariff Schedule Provisions 9802.00.60 and 9E02.00.80, 1989-1992, USITC Publication 2729,
Februaryl994, p. 2-19.

10.

t
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centroamérica como plataforma para penetrar en el mercado estadounidense.
Durante la primera mitad de la década de los noventas, los ríderes en esta práctica
fueron los coreanos, con inversiones ascendentes a cerca de 70 miilones de dólarespara junio de l992.tl

Aunque corea sobrepasa a todos los países extranjeros excepto los Estadosunidos en términos de número de estabrecimientos ubicidas en ZÉ dominicanas,
cifras recientes ponen en evidencia la fuerte presencia de inversiones fanuo,eñasen las ZFE. Según cifras del consejo Nacional de Zonas Francas de la RepúblicaDominicana, el número de empresas con capitar de origen coreano suma unos 26,mientras que las de origen taiwanés suman unos g para er año l999.De acuerdo
con el cuadro N'3, las inversiones panameñas en las zre de ta República Dominicana
suman alrededor de 36 millones de dólares. Esta cifra es ,up".uau po.tu Álnu".rion",
de origen estadounidense que suman unos 747 millones de'dólares, oe origendominicano con3r2 miilones de dólares, y corea con 75 milrones de dólares. Aéstos, le sigue en quinto lugar Holandu 

"on 
g miilones de dólares en inversiones.

Inversiones de Empresas de ZonaFranca por país de Origen
fnversiones Mayores de 6 millones de dólares, diciembre 2000

Cuadro N" 3

País Inversión en dólares
Estados Unidos 747
ñcpuD|lca L.romtntcana
L'orea del Sur

312
75

ranama
36

Taiwán
6

38
FUENTE: Consejo Nacional ¿. Zonu, fru**

Por otro lado, el cuadro No 4 presenta datos sobre importaciones rearizadas
por empresas dezFE según el país de origen. se estima qr" grun p*. o lu totaridad
de estas importaciones consisten.de insuiros de producciónllo, p.in"ipules paísesproveedores de éstos son, en términos del númerode erp."ru, d" IFE ioifortuao. ,los Estados unidos y corea del sur, con 409 y 33 empresas de ZFE, respectivamente.A estos dos les siguen china e Italia, áe donde 29 y lg empresas de ZFEdominicanas, respectivamente, procuran sus insumos. Esto no toma en consideración
las 60 empresas que rearizan "importaciones" del territorio nacional dominicano.

Il unüed states Inlerilatioml rrade commission, Pmductíon sharing, (JS lmporrs (Jnder Harmonized

\r;{,t:'::tr 
Provisions e802'00'60 and s802'00.80, lsEs-tse2, Úsnc puuri"utio llhze, r.u^*y
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Para tratar de obtener información más precisa sobre las prácticas de procur¿u
insumos, se intentó entrevista¡ a gerentes de empresas asiáticas en las ZFE de la
República Dominicana. Los gerentes de empresas coreanas se mostraron renuentes
a colaborar con la encuesta y por ende, no se obtuvo la información deseada para

confirmar las prácticas antes mencionadas. No obstante, una empresa de inversión
conjunta con capitales dominicanos y de Hong Kong, y que estaba produciendo
sudaderas, afirmó que utilizaba tela exclusivamente de Hong Kong. Además, el
gerente de esta empresa indicó que se cortaba la tela en la República Dominicana,
actividad que calificaba a su empresa como manufacturera, en lugar de mera
ensambladora. En contraste a este ejemplo, otra empresa de inversiones conjuntas,

Cuadro N" 4
País de Origen para Importaciones por Número de Empresas

deZF, Origen de importaciones correspondiente a
mayor de doce empresas, diciembre de 2000.

País Proveedor de Insumos N' Empresas lmportadoras

Estados Unidos 490
República Dominicana 60
Corea del Sur 33

China 29

Italia 8

Puerto Rico 7

Ihiwán 5
México 4

FUENTE: Consejo Nacional de Zonas Francas

con una inversión minorita¡ia de capital coreano, estaba llevando a cabo la producción

de ropa para hombre y mujer bajo la sección '9802" . Ninguna empresa no-asiática
incluía en la muestra para la encuesta utilizaba la tela de países asiáticos.12

Esta opción de usar tela hecha en el Lejano Oriente, sin embargo, no es

favorecida por el ADC2000 con sus estrictas reglas de origen. Por otro lado el
panorama futuro es incierto si se toma en consideración la eventual liberalización
del comercio con el Acuerdo sobre Textiles y Ropa (ATR) bajo la OMC, y el impacto
de la entrada de China a ese organismo mundial, Las respuestas que países como la
República Dominicana puedan ofrecer a este reto de liberalización de los mercadog
de prendas y textiles dependerán de una serie de factores que incluyen los costog

salariales y estrategias de diversificación de productos. Es importante indicar quo

la República Dominicana se ha especializado en una reducida gama de productosl
como se evidencia en el Cuadro N'5.
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Cuadro N'5
valores de principares importaciones estadounidenses de mpa y text'esprovenientes de Ia Répubrica Dominicana (productos cuyo 

""io" 
ro" mayor

de 50 millones de dórares en por ro menos uno de ros añLs de 19g9 a 2(Dr)

(*)Fibra sintética.

'ri
l

t
r*
*

*

FUENTE: Departamento de Comercio de Estados Unidos

. se puede ver que a través de los años, la ropa interior de argodón hain-crementado su participación entre las exportaciones áe prendas, arrmentan¿o ¿el27o del valor total de las exportaciones dL prendas hacia los Estados unidos en1989, a l\vo en 1997. Aunque éste bajó ugEo 
"n 

2001, volvió a incremenrarse al3vo.ey el2002. La participación de ra mayoúa de los orros pil";;;n er varortotal de exportaciones se ha mantenidó relativamente estable en términosporcentuares (con la excepción quizás de las brusas de algodón), co;lo;;anhlones
de algodón para hombres registrando el valor más alto entre 46g milones de dólaresy 481 millones de dórares. Lo que parece a primera vista ser un ,".L. en puroauge, sin embargo, ha sido impactado de manera significativa p* l* acuerdosregionales de comercio.

_ Hask el año 2000, er rLCN había provocado cambios en el patrón de comercio
hemisférico del vestido, en argunos casos a favorde México. Los país",,,¡, urrrtu¿o,fueron aquellos con costos salariales relativamente elevados o ascendentes, por loque el impacto adverso del rLCN no se ha distribuido uniformemen* 

"io" 
,o¿o,los países caribeños con ZFE en sus respectivos territorios nacionales.r3 si bien esglelo aue las exporraciones de ropa de la Cuenca der caribe hacia los Estadosunidos en las últimas dos décad-as se han desarrollado ar amparo de tratos

13. GITLI, Eduardo & ARCE, Randall,,.eue significa..,, p.l.

Descripción
Millones

de dólares
VoTotal

Importaciónes

sRq ggr I gs, 2(n I gR( 199: I SS' 2mt338 camisas tejidos de algodón para varón 27 49 77 89 4Vo 3Vo 3Vo 4Vo339 lellsas oe atsodón l7 36 77 120 3Vo 27o 3Vo 9Vo347 pantalones de algodón pañ varóñ t37 278 468 48r 2lVo l9Va 2lVa 2t%
M348 40 t29 t75 213 6Vo 9Vo 8%352 ropa lntenor cle a

4?5 rhanr¡etqc ¡la I
t4
l5 14

221

87
199
\4

2Vo

2Vo

7Vo toq. 9Vo

633 3haquetas deportivas de FS* para varór
54o 4Vo 2%

t? 27 63 22 3Vo 2Vo 3Vo lVo635 lhaquetas de FS para muiér t2 62 6 2% 4Vo l7o
647 pantalones de FS para varón 46 84 t49 228 7Vo 6Vo 7Vo lOVo

3W
648 20 42 59 69 3To 3Vo 3To
649
ó59

brasieres de FS 48 108 l5l t46 7Vo 77o 7Vo 6%otra ropa de FS t2 46 65 106 2Vo 37o 3Vo 5Vo

12. MATT{EWS, Dale T., Export Processing 7anes..., p.81.
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preferenciales como la sección "807a" de la Iniciativa de la Cuenca del caribe, es

tambiénciertoqueestaventajaregionalsevio,hastahacepoco,amenazadaporel
TLCN y más a largo plazo poiel fuiuro desanoilo del libre comercio a nivel mundial.

En las próximu, ,".óion"r, se abunda sobre el impacto que ha tenido el TLCN y la

devaluaciónmexicanasobreiasindustriasdeZFEdelaregión'ysobreloque
puede ocurrir de prevalecer el libre comercio a nivel mundial'

El impacto del TLCN y la devaluación mexicana

MéxicoylaRepúblicaDominicanacuentanentrelosprincipalespaíses
beneficiarios de Ia co producción textil con los Estados unidos. Esto es puesto de

manifiestoenelCuadroN"6,quepresentalosvaloresdelasimportacionesa
Estados Unidos de fibras y p,oáu.to' de fibra bajo el Código Aduanero 9802

conespondientes a los princlpdes Países beneficiarios de este programa en el

hemisferio. Las cifras 
"rian 

¿iui¿ioui entre el gg02 regular y el programa especial,

q".ug*p"aquellasimportacionesderopaconfeccionadacontelafabricaday
cortada en los Estados Ünidos (la antigua sección 807a, en el caso del Caribe y

Centroamérica). El Programa Especial incluye el "Programa de Acceso Especial"

aplicado a los países qíe int"g.un la Iniciativa de la cuenca del caribe, al igual

que el ,.Régimen Especial" esiablecido por los Esrados unidos para México.

Cuadro N" 6

Valor de importaciones de fibras AMF bajo CAEU 9E02

(807) según principales beneficiarios,1992 y l99S

1992 1995

9802
Regular

millones $
EE UU

Pmgrama
Especial
milones $
E['rfrI

Suma

9802
Regular

mittones $
s'.ü'. Iill

Programa
Especial
milones $

tr'F. rIIl

Suma

Reo. Dom. s13 536 1049 798 767 1565

México 364 521 885 219 2322 2541

Costa Rica 379 t02 481 t4l 529 670

Jamaica 74 t46 220 203 246 449

Guatemala 255 5'l 7t) 362 158

Honduras 246 0 )46 676 o 676

El Salvador l3l 0 l3l 458 l9 417

Haití 62 0 62 5

Colombia 204 0 204

rueNretodeComerciodeEstadosUnidos;l995de
USITC, "Production Sr,urlng, Út" of U' S' Components and Materll!]1l:t:tli^l::lbl
ó;;;"., lg9 t- t9g4", May-i9gó: 5-5; se excluyen años posreriores al 1995 debido a que disminuye

el uso del CAEU 9802 .o*o l."unit'no de pánetrar ei mercado estadounidense con la gradual

,p"""* de los mercados bajo los acuerdos textileros de la OMC'
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Para dramatizar el impacto que tuvo inicialmente el TLCN y la devaluación
mexicana del 1994 sobre el comercio textil con Estados Unidos, se incluyeron
cifras de un año anterior y un año posterior a estos eventos. En el 1992, las

importaciones de ropa a Estados Unidos bajo el Programa Especial provenientes
de México fueron valoradas en 521 millones de dólares, mientras que las

provenientes de República Dominicana estaban valoradas en 536 millones. Para

el 1995 vemos que México, bajo el Programa Especial suple una cantidad valorada

en 2,3 mil millones, sobrepasando de forma sorpresiva las mismas exportaciones
dominicanas que fueron valoradas en76'l millones.
' Tal como se indicó a principios de este trabajo, se ha producido una desviación

del comercio a favor de México y en prejuicio de algunos países caribeños como
la República Dominicana a consecuencia del efecto combinado de la devaluación
mexicana y el comienzo del TCI-N. En relación a este último, su implementación
significó la eliminación del arancel estadounidense sobre el valor agregado en

México de ropa destinada a Estados Unidos bajo el Programa Especial. Bajo el
programa especial 807a, vigente hasta hace poco para los países que integran la
Iniciativa para la Cuenca del Caribe, hubo un arancel sobre el valor agregado
fuera de los Estados Unidos. Según datos ofrecidos por la Comisión Internacional
del Comercio de los Estados Unidos, los pantalones casuales en algodón de origen
mexicano tenían para el 1995 un costo menor de un l4Vo en relación con el mismo
producto proveniente de la República Dominicana. La mitad de esta diferencia en

el costo fue atribudo en ese momento al arbitrio que cobraba Estados Unidos a las

importaciones provenientes del Caribe. ra

A raíz de esta situación, surge el clamor de los gobiernos del Caribe por
algún tipo de "paridad" con el TLCN para evitar la fuga de empresas textiles. En
estos momentos, es difícil hacer un pronóstico definitivo debido al poco tiempo
que ha transcurrido desde la inauguración del ADC2000 pero además de la
propuesta liberalización de los mercados de prendas y textiles para el 2008. A
pesar de ello, se pueden identificar una serie de factores que influyen en cualquier
"panorama" futuro.

El Acta de Desarrollo Comercial del 2000

Respondiendo más bien a presiones de influyentes grupos comerciales y
manufactureros norteamericanos como el "American Apparel Manufacturer's As-
sociation" (AAMA) y el "American Textile Manufacturer's Institute" (ATMI),
que al clamor de gobiernos de países de la cuenca del Caribe, el gobierno

14 . United States Intemational Trade Co¡¡vaision, Production Sharing: Use of U.S. Components and Materials
in Foreing Assembly Operations, 1991-1994, USITC Publication 19ó6, May 199ó, Washington DC,
pp.5-7.
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estadounidense aprobó en mayo el Acta de Desarrollo Comercial del 2000. La

Ley, que entró en vigor el primero de octubre de ese año y que se mantendrá vigente

hasta el 30 de setiembre del 2008, otorga acceso al mercado estadounidense libre

de cuotas y aranceles Para:
a) anículos elaborados en uno o más países del Caribe en base a tela producida

y cortada en Estados Unidos y hecha además de hilo de oigen l00Vo estadounidense.

Esto incluye ropa transformada mediante procesos de bordado y operaciones de

lavado. Bajo esta descripción se incluye la ropa que cualificaba ante la Sección

9802.00.8010 y su precursor el 807a.

b) ropa cortada y ensamblada en uno o más países beneficiarios del Caribe

con hilo de costura estadounidense y usando tela estadounidense creada con hilo
estadounidense.

c) artículos tejidos (tejer punto) en un país beneficiario con hilo
estadounidense (con la excepción de calcetería), y ropa tejida (tejer punto

excluyendo camisetas), cortada y ensamblada en uno o más países beneficiarios a

partir de tela producida en el Caribe en base a hilos estadounidenses. Esta no puede

exceder el límite del equivalente de 250 millones de metros cuadrados de tela de

punto para el primer año de vigencia de la Ley. A partir de ese año, la cuota

aumentará a una tasa anual del 16%o por período de tres años.

d) además, se establece un límite mríximo de 4,2 millones de docenas de

camisetas (T-shirts) producidas en uno o más países beneficiarios del Caribe con tela

elaborada en uno o más países beneficiarios en base a hilo estadounidense que puede

entrar libre de aranceles a los Estados Unidos durante el primer año de vigencia de la

Ley. Luego esta cuota aumentará a una tasa anual de 16%ohasta el año 2004.

e) brasiere$ o sostenes cortados y ensamblados en algún país beneficiario

del Caribe siempre y cuando el costo total de la tela usada en su producción contenga

un valor mínimo de75Vo de origen estadounidense.

f) la concesión se extiende a afículos ensamblados en el Caribe que sean

producidos con fibra, hilo o tela de origen no estadounidense (o sea, no- TLCN)
sólo si se establece de antemano que tales insumos no están disponibles de fuentes

norteamericanas en cantidades comerciables. En este caso, Se requiere de una

disposición o proclama del Presidente de los Estados Unidos.
g) artículos folclóricos o productos elaborados a mano debidamente

certificados.
h) equipaje textil elaborado en un país beneficiario del Caribe a partir de tela

producida en Estados Unidos con hilo también producido en los Estados Unidos.

La misma puede haber sido cortada en los Estados Unidos o en el país beneficiario

del Caribe.
Aunque la Ley tuvo sus detractores, la misma promete beneficios tanto para

países de la cuenca del Caribe como para grupos comerciales y manufactureros
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estadounidenses. charles Bremmer de la ATMI estima en unos 700 millones de
dólares los ahorros que habrán de adjudicarse los importadores de confecciones
caribeñas. 15 Cifras de importaciones estadounidenses para el año 200 I ya parecen
apuntar hacia una notable recuperación de estas exportaciones caribeñas.16

A pesar de los beneficios para el Caribe del ADC2000, el mismo no otorga
una "paridad" estricta con el TLCN. Además, la aplicación de la Ley es precaria
debido a que representa un programa unilateral y no contractual con una vigencia
limitada de ocho años. Esto significa que Estados unidos puede hacer alteraciones
a la misma o descalificar a un beneficiario sin tener que responder a protestas o
sujetarse a un mecanismo de solución de disputas tal como está estipulado para
México en el TLCN. Otro factor influyente gira en torno a la competencia que
representan los países andinos.

El 6 de agosto del2002, el Acta Comercial del 2002 fue firmado por el
presidente estadounidense, el cual este contiene una sección que aplica a Colom-
bia, Perú, Ecuador y Bolivia conocida como el Acta de Promoción del Comercio
Andino y la Enadicación de la Droga (Andean Trade Promotion and Drug Eradi-
cation Act). Este constituye una enmienda al Acta de Comercio Preferencial Andino
(Andean Trade Preference Act) que extiende el acceso al mercado estadounidense
libre de impuestos y cuotas de ciertas prendas y textiles.rT Representa por ende
una fuente adicional de competencia para los países caribeños. Otras limitaciones
de la ADC2000 incluyen las restricciones al valor agregado que mantienen unas
reducidas oportunidades para la integración vertical de la industria de ropa más
allá de la etapa del ensamblaje.

Como fue anticipada, la Ley privilegia los insumos estadounidenses a usarse
en las confecciones caribeñas. Según ella, por lo menos el93va del hilo incorporado
en los artículos de ropa tiene que ser de origen estadounidense.rs En efecto, ningún
producto textil de la región cualifica para acceso libre de impuestos al mercado
estadounidense si no es por medio de su incorporación a la producción de un
artículo. No obstante, productos elaborados en base a tela de punto producida en
países beneficiarios del Caribe gozan de acceso privilegiado al mercado
estadounidense, pero sólo en ciertas cantidades. Estas cantidades, constituidas en
las cuotas antes mencionadas, fueron distribuidas a los países beneficiarios del
caribe según el cuadro N'7, en el caso de los 250 millones de metros cuadrados

15 . WELLING, Holl¡ "caribbean Bonn: Lurching After NAFTA", Apparel Industry Magazine, http://
www.aimagazine.com/archives/200008/c2000073104 4226i6855a.cfm.1 t3Il00.

16 . KORNIS, Magda, "Challenges Facing the Caribbean Region in the Era of Globalization, and the U.S.-
Caribbean Trade Relationship", International Economic Review, September-October 2002, p.7.

17. GUTH,Joanne&MagdaKornis,"TheAndeanTradePreferenceAct:AnlJpdate",lntemationalEconomic
Review, November-December 2002, p.2.

18. Manchester Trade, "MT'S Summary Review of CBTPA Benefits", Washington D.C., June, 2000.
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de tela de punto para el primer año, una cuarta parte le corresponde a Honduras,

seguido por El Salvador con un 2l,4%o,Guatemala con19,4Vo, y luego la República

Dominicana con l8,l3Vo.

Cuadro N" 7

Cuotas para el Caribe, Acta de Desarrollo Comercial, 2000

250 millones de metros cuadrados
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El Cuadro N'8 valora los 4,2 millones de docenas de camisetas. Con relación
a las cuotas de camisetas, Honduras vuelve a encabezar la lista con 42vo dela cuota
para el primer año, seguido por El Salvador con 20,78Vo y República Dominicana
con l4.5Vo. En los años posteriores al 2004, queda a discreción del Congreso
estadounidense la tasa de crecimiento de estas cuotas para cada país beneficiario.

Cuadro N" 8
Cuotas para el Caribe, Acta de Desarrollo Cgmercial, 2000

4,2 millones de docenas de camisetas

País Año I Año 2 Año 3 Año 4
República Dominican¡

'/a Darttct¡ación l4.50Eo t7 ?50/^ t?. Iv,lolñ

cuota Áoq oofr 650 41) 67R.tR2 721.134
tasa de crecimiento nld 6.RO4o 4.30% 6.3OVo
CARICOM -H¡ilí
7o particioación 5.OO4o 10 00q" 16.OOVo I7,50Vo
cuota 210.000 481 .200 904.243 t.147.259
tasa de crecimiento nkl 17) Onol^ R\ 60q" 26,907o
f-oslo Ri¡
Vo oarticioación I 50q" l.SOV¡ l.5O4o l.50Vo
cuota 6? 0fi0 7? ORO R4 117 98.336
tasa de crecimiento nld t6 00q" 16.N)Vo 16,OOVo
Niccrnqu¡
7o nzrtici¡aciín 4.004" 6 00q. 7 NlVa 7.00Vo

cuota I ÁR OOO )9) V.O 395.606 458.903
tasa de crecimiento nl¡1 7A nño/^ 35.3OVo 16.OOVo
El Sglv¡dnr
Vo owticioación 20.7Rq" l9 140/^ l'l.69Vo l6,52Vo
ciloft R7) 65\ 02) )<1 qqq 6q7 I oRi or?
tess de crecimientn A gAOt^ 1 1^o/^ R7O4"
l}¡qlp
4a na¡tiaineait\¡ I ))a/^ tñ aLol^ a \\o/^ 8.3O7o
crntg 411 747 5n? s?6 5?q q6? 544.128
tasa de crecimienfo n/d 6 *Oo/. 7 ),O4" 0,807o
Honduras
Vo oarticioación 4) OOq^ 79,6.90/^ 35.76Vo 37.l8Vo
cuota 1.764.ffX) t.884.475 2,020.803 2.437.433
tasa de crecimiento n/d 6ROq" 7.20Vo 2O,60Vo
Panamá
4o nertiainnai6n I ñÍtot^ I Onol^ 1 Ntq, I Nl4"
cuota ¿t fYn fv) ae'74^ 56.s 1 5 65_.5s8

tasa de crecimiento n/d t6.ffivo t6,00vo 16,NVo
'fotales

Vo oarticioación 100,00% 100.007o 100.00% t00,o0%
cuota 4.200.000 4.A12.lJXl 5.679.783 o.))). /óJ
tasa de crecimiento n/d t6,00% 16,58% 15,42Vo
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País Año I Año 2 Año 3 Año 4

República Dominicana
70 DarücrDaclOn Ió,13"/o l6.88Vo 15.61"/o t5.5470

volumen de cuota 4s.334.750 489.607.00C s2.518.768 60.652.516

tasa de crecimiento r/d 8.007o 7.3OVa 15.SOVo

CARICOM -HaitÍ
Vo parlicipación 4,93Vo 8,877o t4,78Vo t5,27Vo

volumen de cuota 12.312.500 25.708.50C 49.703.1(ru s9.s83.303

tasa de crecimiento n/d 108.807o 91.7Oú/o l9,9O4o

Costa Rica
Vo oarficioación 1.4RVo 6.94Vo 6,43Vo 6.397o

volumen de cuota r8.690.25C 20.138.470 2t.631.248 24.947.024
tasa de crecimiento n/d 7.1OVa 7 -4OVo 15,3OVo

Nicaraeua
Vo oartictoación l.97Vo 4,43Vo 4.93Vo 4.93Vo

volumen de cuota 4.925.Orn 12.854.250 16.567.700 19.218.53

tasa de crecimiento n/d 16l.NVo 28.9OVo 16.(\J70

Rl Snlvador
Vo oarticipación 2I,4OVo 19.9OVo 18,4OVo t8.28Vo

volumen de cuota 51 4S6 000 51 111 450 6r.911.056 11 1)7 lqt
¡lp nrccimicntn nld 7.9O9o 7 7O4o l7 ).O4"

f]¡¡efemclq

7o oarlicioación 19.40Vo 18.O47o 16.687o 16.56%

volumen de cuota 4R.496.254 12 ?17 .14C 56.t24.9't6 64.657.775

tasa de crecimiento r/d 7,9OVo 1.7O4o t5.20Vo

Honduras
Vo outicioació¡ 25.20Vo 23.43Vo 2t-67% 2r.52%
volumen de cuota 6299s.250 6?.959, I 8C 72.904.608 83.988.302

tasa de crecimiento n/d 't.90vo 7 -3OVo 15.20Vo

Panamá
7o participación t.50% 150% l.5O7o t.m%
volumen de cuota 3.750.0(n 4.350.0m 5.046.000 65 558

tasa de crecimiento nld 16,N%o t6,ú% 16,0O7o
'lbtales

VooarticipaciÓn IOO-A)Vo lñ,NVo 100,00% lm.,N%
volumen de cuota 250.üru.ur 29).atJ.2x 336.4t3.456 390..2',24.W

tasa de creclmrento ftld t6.ú% L6,1NTo t6,w%
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Es el sentir del congreso que la determinación de dichas tasas debe estar

basada, como criterio, en el desempeño de las exportaciones estadounidenses a

cada uno de los países beneficiarios, como consecuencia del trato especial a estos

productos duranle los cuatro primeros años de vigenciade laLey. En otras palabras,

ii .l uu*"nto en la cuota de un país beneficiario ha propiciado un conespondiente

incremento en las exportaciones estadounidenses a ese país, éste tendrá mayores

posibilidades de obtener un incremento en la tasa de crecimiento de su cuota luego

del 30 de setiembre del2O04,
Pasando juicio sobre lo logrado mediante esta Ley, es importante tomar en

cuenta el ambiente de creciente proteccionismo preeleccionario' Además la relación

de Estados Unidos con los países caribeños debe basarse en la liberalización

recíproca de mercados, en lugar del otorgamiento de unas ventajas unilaterales tal

como ocurió con la ICC. La "paridad" representa un beneficio unilateral para los

productores del Caribe que difícilmente se puede defender en un contexto mundial

en que la apertura de mercados está a la orden del día'' 
Quizis de mayor importancia será el impacto que podrá tener la globalización

o libre comercio mundial impulsada y custodiada por la Organización Mundial

del Comercio. Mientras los acuerdos regionales como el TLCN proveen a sus

integrantes un margen de ventaja sobre países que quedan fuera del bloque en

maéria de comercio, esta ventaja podría desvanecerse. En este sentido, la

interacción de los Acuerdos de la Ronda uruguaya con el TLCN es de suma

importancia para la configuración futura del comercio regional'

La Ronda uruguaya y la organización Mundial del comercio (oMc). El

TLCN o la OMC,lo regional o lo global, ¿qué prevalecerá?

Los acuerdos de la Ronda uruguaya fueron negociados bajo el Acuerdo

General Sobre el Comercio y los Aranceles y entraron en vigor a principios de

1995. Uno de los éxitos más sobresalientes de la Ronda de Uruguay para los países

en vías de desarrollo en general, fue la decisión de liberalizar el comercio de tex-

tiles mediante la eliminación progresiva del sistema de cuotas existente por muchos

años bajo los Acuerdos Multi-Fibras (AMF). En este sentido, el ATR establece un

itinerario para dicha eliminación de cuotas en los países miembros de la oMC. De

cumplirse la letra y el espíritu de este AIR, quedará eliminada toda restricción

sobre este renglón para el año 2005.

sin embargo, la conclusión de la Ronda uruguaya no significa que va a

prevalecer el libri comercio con respecto a este producto, ya que permanecerá en

uigo, un nivel significativo de protección arancelaria' Bajo dichos acuerdos, el

goUi"*o de Estaáos Unidos se comprometió a reducir los aranceles aplicados a
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productos textiles en general en un promedio de9%o. En términos más específicos, el
arancel promedio aplicado por Estados Unidos a la ropa en algodón bajaríaaun l5%o

de una tasa del l6,6vo, existente antes de la Ronda Uruguaya. El mismo aplicado a la
ropaen fibra sintéticabajaríade un promedio de25,5%o a23,7Vo.teEstas dos categorías

de bienes representan importantes industrias para los países en vías de desarrollo,
Aunque la eliminación de los AMF también significa la desaparición del

sistema de cuotas estadounidenses bajo la sección 9802 del Código Aduanero
Armonizado, no implica que las exportaciones de ropa desde el Caribe o desde

México hacia los Estados Unidos continuarán su ascenso. Es precisamente el sistema
estadounidense de cuotas el que ha frenado el flujo de importaciones de ropa barata
proveniente del Lejano Oriente. Es importante destacar además, que este sistema
de cuotas ha sido el factor principal que ha incentivado a muchas empresas textiles
del Lejano Oriente a reubicarse en la región del Caribe para aprovecharse de las

cuotas relativamente más generosas de estos países. Por ende, es probable que la
eliminación de dicho sistema de cuotas reduciúa el atractivo de la región caribeña
como base de exportación para empresas asiáticas al mercado de Estados Unidos.

¿Cuáles serían los países que se beneficiarían más de estos cambios? De
cumplirse la eliminación de las cuotas textiles, tal como se vislumbra en el ATR, se

espera que China y otros países asiáticos sean los más beneficiados. El aumento en
las importaciones estadounidenses de ropa proveniente de países asiáticos con
salarios bajos, afectaría adversamente a la industria norteamericana de tejidos al
igual que su contraparte complementaria de confecciones en el Caribe,
Centroamérica y México.2o

Cualquier pronóstico sobre la configuración futura de la industria de tejidos
en el hemisferio seía difícil ya que son varias las variables en juego. Aunque es un
tema muy complejo, vale la pena hacer una distinción entre los acuerdos mundiales
de globalización bajo la OMC, por un lado, y los acuerdos regionales relevantes
como, en este caso, el "Tratado de Libre Comercio Norteamericano". Aunque no
resulten ser suficientemente eficaces para hacer competitiva la cadena productiva
textil norteamericana y enfrentar los productores asiáticos cuando entra en vigor el
AIR de la OMC, las reglas de origen del TLCN claramente favorecerán los insumos
textiles de los países que integran dicho bloque en el corto plazo.

A partir de la implementación del TLCN, a principios del 1994, los Estados
Unidos eliminaron las cuotas sobre alrededor del90/o de las importaciones de ropa
proveniente de México que antes estaba sujeta a restricciones (el restante de las
cuotas sobre dicha ropa quedaría eliminado para el 2M4).21

United States Intmational Trade Commission, Trade and Indwtry Sumnwry Washington DC, USITC
Publication 2853, January, 1995, p.14.
United States International Trade Commission..., 1995, p.23.
United States International Trade Commission..., 1995, p.13., se usa el comercio en l99l como base
para los porcentajes.
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UnitedStates InternationalTrad¿ Commission "' 1995' p 14'

HUFBAUER, Gary Clvde & s¿;;ñ' l;i¡t"v i ' ruerra' An Assessm¿nt' Institute for Intem¡tion¡l

il--..i"., W".ftington OC, February' 199)'p'44
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dustrial viable y sostenible a Iargo plazo y de esta manera contdbuir al desarrollo
económico de los países.

La maquila de ropa en la región representa un pequeño segmento de la
cadena productiva de la industria de la aguja y por ende contribuye muy poco al
valor agregado desde una perspectiva industrial. Además, este segmento descansa

sobre una base precaria que es la mano de obra barata. Dicha industria puede
prosperar o quedar en quiebra dependiendo de las fluctuaciones en las monedas

nacionales de los países competidores frente al dólar. La característica de
manufactura liviana y altamente móvil facilita la relocalización de empresas de

esta industria precisamente a áreas donde la fuerza de trabajo resulta más barata.
A pesar de estas desventajas, la escasez de alternativas para empleos y la necesidad

de generar divisas a corto y mediano plazo convierten la atracción de estas

industrias de enclave en una alta prioridad de los gobiernos de países como la
República Dominicana. El Banco Mundial se hace eco de estas políticas en una
publicación del 1997:

"La República Dominicana se encuenta en una encrucijada. El
desempeño de la economía durante los últimos quince años demuestra

claramente la habilidad del país de competir efectivamente en el
mercado internacional al ígual que la inhabilidad de los sectores de

turísmo y zonas francas de revivir por sí solos el crecimiento
sostenible....En la transición a una economía más abierta y encabezada
por eI sector privado, sin embargo, las perspectivas de crecimiento a
mediano plazo continuarán dependiendo fuertemente sobre el
dinamismo del turismo y las ZFE'.20

Como las ZFE de la República Dominicana no son fáciles de sustituir, es

imprescindible que continúen las políticas comerciales a su favor. La integración
al TLCN, también puede ser necesario a mediano plazo si contribuye a la integración
vertical de la industria de tejidos, como han sugerido algunos autores que estudian
el caso de México bajo el TLCN. Por ahora, la implementación del ADC2000
significa que las empresas deZFE de la República Dominicana pueden empezar a

incursionar en procesos o segmentos más allá del ensamblaje de ropa. Según
informes recientes, el27Vo de las importaciones estadounidenses provenientes del

24. WorldBank,Trend.sinDevelopingEconomies, l996."DominicanRepublic:CountryOveniew",World
Bank, Washington D.C., 1997, traducción del autor.

Mientras se eliminaban inmediatamente los aranceles sobre alrededor del

30Vo delas importacion"' ¿" ropa de México'.p-ara el año 2000 estuvo pautada Ia

eliminacion de los aran;", *ur" casi la totalidad de la ropa importada a Estados

Unidos desde México que cumplía con las normas de origen del Tratado'22

Es evidente qu" 
"iit-CN 

mantiene elementos de proteccionismo'' dadas las

reglas de origen que reü;;, en el caso de la industria textil; el uso casi exclusivo

de hilazas de países ,ni"*Uto' del bloque' En otras palabras'-paru ql? lu ropa y

orros bienes rextiles "";iiiü;;ara 
lá tomlidad delos beneficios del TLCN (o

sea, la excención del pü" ¿" aranceles)' deben haber sido producidas con hilaza

hecha en un país .i"r#;;;ii;atado'(la regla de "hilaza hacia adelante", o en

,iil.,.:;;;;?ái.**a,i. srtu-."gru na sido bianco de severas críticas debido a su

naturaleza protecclonls;a a la industria norteamericana'z3

Sale a relucir u,iltm|?' "'t" 
proteccionismo al comercio textil bajo el TLCN

cuandoseconsiderandosnotablesexcepcionesalareferidaleydeorigende..hilaza
hacia adelant""' en 

"r ";;á" 
iu t"ru 

'",iOa 
de algodón' y de latela de fibra sintética

(tejida y no tejida), se requiere que la iibra que Jo*pon" la hilaza sea originaria dc

un país miembro d"t bdq";' T;ia de algodón y fibra sintética que no cumple con

esms reglas de origen poá'á p"n"our los mercados del TLCN' pero sólo en ciertas

cantidadesypugunAounu"u'u'arancelariaspreferencialesdenominadas'"IPL'S"
(Tariff preference l-"""i, 

" 
Ñi"eles Arancelarios Preferenciales). Estos TPL's sC

crearonparaaliviarsituacionesdeescasez,particularmenteenloqueainsumosdc
la manufacturu ," ,"filll. iu, ,"gtu, de origen favorecen a los proveedores dc

países miembros del néi*, uun í'"nt" ul ATR custodiado por la OMC' Aún con

esta ventaja u.un""t.iul * ironostica que los países asiátic9s podrán dominar cl

mercado textil norteamericano' Como se ha mencionado anteriormente' este último

acuerdo establece u 
"]i-i"^.ion 

gradual de cuotas de importación pero no le

eliminación de los aranceles'

Conclusiones

Las industrias de ZFE en general y la industria maquiladora de ropa' cn

particular en el Caribel C"nt'óu*érica' operan como enclaves económico¡

concentrados ,n ,o *uirJ";;; p;;q"* desiinados con acceso a las principalcr

vías de transporte tracia álexterio;, facilitando Lí su exportación. Esta ca¡acterfstic'

es el principal oU't¿ciü Ot" *t las mismas logren-convertirse en una base in'
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acuerdo al hemisferio comPleto'

ilxJ""lT:i,1*"0"'t'" * ¿"na Franca" en la República Dominicana.(y más
. r -^i^ /f^ -^¡a\

u.in "nT.*"ffü;), 
éstas están muv concentrad;s "l Y"illl:'i1lli::p:l

;":""ffi :"#;dH;';ü"p'"á""i""¿"-,".:i,i1o^Ti::^l',::::l?liiiP;?
:##il;;i?fi";;;' ili;;;;;nto en er varor a're'adofllt*ll:
diversificación de industrias y de mercados por el otro' El!t"*: T::T::T
il::il:::ffi"#;;;;¿* p,"á".ii""i",opu se conforman en vender al

-r -,:^- D^i^ ^^niÁn ca

:::;;:;##;;i¡á"- "". 
artas barreras arancelarias: 1'li :::1*",:

;:.#;#; 
^i.' 

er"u"'rir^. ión y ta re gi on al izaci on. L:_r, g-oli:::: j:" H::,:
:üLTffi l*:,""iffi ñ-ü;"';*iintegrar"'l1l1t":'::::,::3:11*"
,:ffiü; o tu.", qu" ellos mismos empiecen a exportar por su cuenta'

caribe durante el primer año de vigencia del ADC2000 entraron bajo este programa

comparado con sólo l3Lo bajola*Iniciativa para la Cuenca del Caribe'25

La integración del páis at TLCN' aunque restringe el uso de insumos

provenienres ruera oet uioq'ue,ieóricamente abre la posibilidad de la incorporación

de rela e hilaza producidat el .uelo nacional. Aunque la República Dominicana

no posee una ventaja.o'nfu'utiuu en todos loseslabones de la cadena productiva

de la industria de ropa,;;;;; una re"onocida capacidad de- diseño que podrfa

verse integrada. De todu"fottu'' este problema debe ser abarcado desde una

perspecdv; regional o aun hemisférica'

Cualquiera qu" 
'"u 

iu lonfigu'utión final de la cadena productiva de h

industria de ropa 
"n "l 

t ".irr"riol 
la realidad de ta situación es que la misrna

tendráqueenfrentarelretodelosproductoresasiáticosparaelaño2005cuando
se culmine el proceso A" iiquiau"ián de los AMF Dichos productores tienen una

capacidad reconocida de ofrecer el proceso completo incluyendo la distribución

(el "Full Package") u io' 
'n"*u¿os 

mundiales' y a precios muy-competitivos'

por ende, los intereses i".irr¿.i.o, de la cadena productiva de la industria dc

ropa deben cooperar combinando sus recursos y competencias de la manera mÁE

efectiva,yuprouechandolasventajasrelativasdelasdistintasregiones.Estaes
la única manera de 

"nr*niu. "r..reto 
asiático" con algún nivel de-éxito. El TLCN

es un paso hacia esta Jirección' aunque la mejor opción sería la extensión del

KoRNls,Magda,..ChallengesFacingtheCaribbeanRegionintheEraofGlobalization,andthcU.s'
caribbean Trade R 

"lutionn"nip-i, 
iniT*oiinot iiono^ií Rru¡"*, September-october 2002' p' 9.

Parte IV. Ias nuevas empresas... O una nueva historia económica

CULTURA ORGANIZATIVA PUNTO COM
María del Carmen Vásquez

Introducción

El surgimiento de la Internet transformó la historia de las organizaciones.
Los cambios operados en su naturaleza, principios de funcionamiento y roles en la
sociedad, marcaron el inicio de un proceso de modificación de los fines
instrumentales de las organizaciones en fines societales. En consecuencia, las
empresas que hasta el siglo XX habían conservado como características clásicas la
de ser una organización formal, con estructuras diseñadas para el control de la
autoridad y el poder, con principios de organización orientados porla coordinación
del trabajo y la unidad de mando, con demarcación espacial definida iniciaron, a

finales del siglo, un proceso de transformación en su modelo organizativo que ha
redefinido su rol social. Laética empresarial y el espíritu de los negocios, así

como el entrepeneur de las organizaciones tradicionales, tenían motivaciones
asociadas a los fines instrumentales de la maximización del beneficio empresarial
y la acumulación de riqueza. La teoría de la organización y los modelos de gestión
que fueron dando cuenta de su funcionamiento, estuvieron orientados a describir
las características e identificar las formas adecuadas para mantener el equilibrio
interno entre sistemas, procesos y personas con la finalidad de alcanzar los objetivos
establecidos en la producción de bienes y servicios.

En el nuevo modelo de empresa, definido por Castells como "la empresa-
red," la estructura se forma a partir de la reunión de diferentes empresas en un
proyecto de negocios, que se desarrolla en red.r En el proceso de operación se

combinan distintas estrategias y alianzas entre pequeñas, medianas y grandes
empresas que conducen la actividad empresarial como una "geometría variable de

cooperación y competencia", formando redes con orígenes y composiciones
distintas que atienden una demanda cada vez más creciente de transacciones a

través de canales de comunicación telemática.2
La motivación empresarial se sitúa en ún entrepeneur estimulado por la

innovación tecnológica, en vez de la maximización de la ganancia. La empresa-
red redefine la racionalidad instrumental para producir e intercambiar el
conocimiento, para trabajar en forma colaborativa y flexible a fin de enfrentar la
incertidumbre y los riesgos, mediante la creación de capacidades sinérgicas entre
los actores de la red que permitan la innovación en un mercado dinámico y volátil.

l. CASTELLS, Manuel, Ia era de Ia información. Economla, Sociedad y Cultura. Volumen I. La Sociednd
Red, Siglo XXL Barcelona, 1999; CASTELLS, Manuel, La Galaxia Internet. Reflexiones sobre Intemet,
empresas y Sociedad, Plaza y Janes, Barcelona,200l.
CASTELLS, Manuel, La Galaxia Internet..., p.86.
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En este artículo se expone una reflexión en dos perspectivas de análisis. Por un
lado, la revisión del modelo teórico de las organizaciones con el objeto de constata¡
el funcionamiento de sus principios y supuestos alrededor de la idea del equilibrio,
Por otra parte, la incorporación de un nuevo modelo organizativo que se sostiene
en la empresa per se, en la propia cultura organízafiva que ésta crea,y que es a la
vez la expresión de nuevos intercambios económicos y sociales, que forman los
cimientos de una nueva relación social.

El modelo organizativo de la empresa moderna y la cultura del equilibrio

Conceptualmente, toda organización remite a una unidad social o agrupación
humana "deliberadamente construida para alcanzar fines específicos"3. Como
fenómeno social, la organización participa en la construcción de un orden social,
al cual se han dado respuestas desde diversas teorías organizativas. Los diferentes
enfoques teóricos acerca de los principios de la organización y la naturaleza del
funcionamiento organizacional han configurado líneas de análisis que han
desplegado el estudio de algunos de los siguientes aspectos: La división del trabajo,
la distribución del poder, la definición de metas, la interacción humana y la
identificación de fronteras.

Las diversas perspectivas confluyen en reconocer que las organizaciones
responden a principios de organización específicos, centrados en operaciones y
funciones, desanollados en mercados localizados de consumidores, productos y
trabajo que conducen actividades empresariales dirigidas a asegurar procesos y
estructuras que tiendan a equilibrar tanto interna como externamente la posición
de las empresas en el entomo. El equilibrio tiende a sostener los límites intemos y
externos delaorganización. En el plano interno, se trata de asegurar Ia cohesión y
la estabilidad del orden construido; así como la distribución del poder mediante
estructuras, organigramas yjerarquías. En lo externo, se trata de generar respuestas

manejables a los intercambios del entorno, lo cual se ha enfrentado con cambios
en las estrategias de crecimiento, diversificación, mantenimiento, lo cual se hace

cada vez más difícil en un contexto cambiante.
En general, estas propiededes se definen desde los supuestos de equilibrio y

los desarrollos teóricos sucesivos fueron incorporando modificaciones en las
características que tienden a la búsqueda de un nuevo equilibrio interno y extemo.
En la medida que se ha ido complejizando el funcionamiento organizacional, sus

efectos en las condiciones estructurales y de control de la autoridad dan lugar a

estructuras múltiples, descentralizadas, manteniéndose los principios básicos de

la racionalidad dominante.
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De esta manera, en el modelo organizativo se operan transformaciones desdelas características internas del orden qu" ," sustenta. Los cambios en las tareasconducen propuestas de diferenciación estructural; mientras que la dispersión dela autoridad y el poder conlleva a configuraciones de contror;;;;gración, talescomo las descentralizaciones y divisiones espaciales y geográficas. E"l mecanismoque refuerza el mantenimiento del orden interno que sirve como soporte a laestrategia de la organización es la cultura empresariar. En ella se definen loscomportamientos y prácticas que se regularizan hasta convertirse en los valores
compartidos y nornas de funcionamiento formales e informales, que cohesionan alos miembros en torno a las metas.

Los estudios acerca de-la cultura organizativa forman parte de los desarroilos
teóricos del último cuarto del siglo XX. La esencia de los enfoques de culturaconsiste en la identificación de fronteras que definen la interrelación de lasorganizaciones con la sociedad, así como su condición de entidad autónoma quecrea sus propios procesos de socialización y produce sus propios universos
simbólicos, que tienen significado y sentido para sus miembros y son percibidos
por la sociedad como sus rasgos característicos.

Dentro de esta perspectiva, ros dispositivos para la socialización de valoresy normas corresponden a los símbolos, héroes, rituales e historias que van dandocuenta de la forma .or: lu.oFlnización responde a ra sorución de sus problemas
de integración, a la realización de sus metas y al enfrentamiento de las situaciones
ambientales' La curtura es el selro distintivo que caracteriza y diferencia a unaorganización de otra. Es decir, en eila r" .ond"nrun la filosáfía, las políticas,
las reglas de juego aceptadas y tenidas en cuenta pa.* ra sobrevivencia, asícomo los significados compartidos y la proyeccidn de su imagen hacia lasociedad.

Algunas corrientes exprican la influencia de ros valores externos en Ia culturaorganizativa. En ésta se reflejan los valores socialmente orientados por ia familia,la vecindad y la escuela. Las manifestaciones de los patrones culturales de lasociedad se expresan en las dimensiones de los valores organizativos, ro cuar especuliar en las empresas que desarrollan operaciones en países distintos a la culturapropia. Los procesos de socialización tienen 
" 

,u 
"urgó 

el aprendizaje de dichasprácticas. A manera de ejemplo, ras empresas ¡apon-esas 
"n 

orr", ,Égiones hansocializado el trabajo en equipo, .orno.áfl";o de la naturaleza colectivista de laculturajaponesa, que valora la cooperación; mientras que las norteamericanas hanhecho énfasis en er reconocimiento de los héroes, que son la e*f.esion oerindividualismo, donde se premia la competencia individual.
Los supuestos de la cultura se construyen en torno a los comportamientos

que se estabilizan en el 
,tiempo y que se transforman en sus piincipios defuncionamiento' De acuerdo con Edgar schein, ra cultura organizativa define ,.Los3. ETZIONI, A., lns organízaciones modernas, Uteha, México, .1980.
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supuestos básicos que et grupo comparte en la solución de sus problemas".a Éstos

," 
"^pr".un 

en el comport-ami"nto y iot hábitos de los miembros de la organización,

en los valores que se comparten, en la infraestructura física, en el lenguaje y símbolos

que expresan el grado áe cohesión interna y la efectividad de actuación de la

organización en el entorno.

Larevelacióndeestosaspectosprofundosdelacuhuraguardarelacióncon
la naturaleza de la verdad, el espacio, ei tiempo, la naturaleza humana y la sociedad

lu" ," despliegan en los valoies y comportamientos que se transforman en las

norlnu, 
""pti"itur 

e implícitas, formales e informales que el grupo adopta y acepta

como válidas, que luego la organización traduce en reglas y procedimientos'

procesos y estructuras [u" ," rJproducen en los objetos tangibles de la cultura:

iogo, u"*i-"nta, oficinás, mobiliario, lenguaje corporativo, entre otros afefactos.
" ' 

sob." este particular, nos detendremos en el análisis de dos supuestos: la

naturaleza de la realidad y la del tiempo y espacio. El significado de la realidad

tiene referentes externosj sociales e individuales que dan cuenta de principios

religiosos, filosóficos y culturales que explican el significado de las relaciones

sociales permitidas, la Áistribución del poder, Iajerarquía de la autoridad, el respeto

a la tradición. De este modo, la realidaá es producto de un aprendizaje cultural que

configura supuestos acerca de lo que es real y como se determina la realidad' Esta

," ,oirt-y" a partir de orientaciónes universales o particulares, la influencia de

las tradiciónes ó el sistema moral, la experiencia, el pragmatismo que se expresan

en las formas como se desarrollan los procesos en las organizaciones: qué se valora'

cómosemantienelacohesióndelosmiembros,cómoseresuelvenlosproblemas
y se toman las decisiones.

Por Su parte, el tiempo y el espacio se relacionan con las orientaciones del

tiempo en ei pasado, pr"r"nt" y luturo y sus concepciones policrónicas y

monocrónicas; esto es la simultaneidad de varias actividades alavezy la realización

secuencial de actividades en el tiempo. Las consecuencias de estos supuestos se

relacionan con la calidad y precisión de los resultados, la velocidad de respuestas

y el manejo de la incertidumbre. En ambos supuestos subyacen realidades físicas'

iácticas y contrastes de tiempo real, que fundamentan los procesos de planificación

empresarialenlapsostemporalesylalocalizacióngeográfico.espacialdelas
actividades, así como los grados de tolerancia a la ambigüedad del entorno' Estos

elementos se conviefen en mecanismos de soporte a la estrategia de la organización,

de modo que la cultura fofalece la efectividad de la organización en el logro de

sus propósitos de maximización de los beneficios. Si la organizaciónes inefectiva'

", 
ultu-"nt" probable que su cultura no sea lo suficientemente sólida en la

integración de sus miemUios en tomo a los objetivos estratégicos de la organización'
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Así, esta conceptualización de la cultura organizativa se inscribe dentro de
una matriz teórica donde las organizaciones responden a principios de organización
centrados en el equilibrio: la estructura mantiene las formas de distribución de las
responsabilidades, lajerarquía de la autoridad, el ámbito de control. Los procesos
muestran los flujos de relaciones formales e informales y la cultura es un
mecanismo para el reforzamiento del orden interno que se expresa en estas
relaciones. Las variables ambientales constituyen un dato externo a las
organizaciones.

El caos organizado: la empresa-red y la cultura del aprendizaje

Con el desarrollo de la Intemet y el surgimiento del e-business, con sus
variantes de comercio electrónico, empresas virtuales, ciberempresas,
empresas.com, se ha producido un cambio paradigmático en la naturaleza del
funcionamiento de las empresas con relación a sus supuestos acerca de realidad,
el tiempo y el espacio, así como la forma de constitución de su cultura empresarial.

El e-business identifica como factores cíticos las variables del contexto, el
cual esdifuso y caótico, lo que cuestiona la naturaleza del espacio de realización
como lugar de encuentro de las funciones y operaciones empresariales. El espacio
físico es sustituido por el proceso de comunicación en la red, donde, aunque existe
un vehículo físico de conexión informática, el espacio es cibernético.

Igualmente, lanaturalezadel tiempo se transforma tanto en el trabajo como
en la producción. El cambio del tiempo real al tiempo virtual ha sido calculado en
una proporción de diez a uno. Ello significa que las transacciones en los negocios
electrónicos se desarrollan a una velocid ad diez veces mayor que como lo eran en
las operaciones tradicionales.s Este supuesto implica que la estrategia de las

empresas debe estar soportada en una cultura donde el tiempo en la red galvanice
el valor percibido por los clientes, la orientación de resultados, la solución de
problemas, el lanzamiento de nuevos productos en un mundo donde la velocidad
se convierte en factor crucial para la captación de clientes y proveedores. Se ha
estimado que esta velocidad se traduce en tres clicks en el mousse, de modo que la
cultura debe ser lo suficientemente sólida para que la paciencia del inquieto
buscador en la red sea capturada y pueda encontrar lo que anda buscando. El
próximo click envía al cliente a otra empresa. La inestabilidad se convierte en la
constante frente al caos, la complejidad y el cambio. Éstos se transforman en los
elementos a considerar para la construcción de la nueva cultura. ¿Cómo encontrar,
entonces, los mecanismos para amalgamar una cultura del riesgo?

5 . NEUHAUSSER, P., BENDER, R. y STROMBERG, K., CuJrur¿.carn, John Wiley & Sons, LTD, Canadá,

2000.4. SCHEIN, Edgw' OrganiTational Culture and lzadership' lossey Bass' San Francisco' 1992' p' I 2'
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Para la descripción de estos dispositivos necesita¡nos detenemos en el análisis

delosprocesos,lasestructurasylosresultadospuestoqueellosformanpartede
los componentes organizativos y la nueva cultura' Los dos primeros pasan a estar

gobemaios por redés y anarquíls organizadas, desarrollados bajo el principio de

áependencias múltiples, Por su parte, los resultados de la producción están asociados

al iesarrollo tecnológico, de manera que la esencia de las organizaciones se orienta

por la generación y difusión del conocimiento producido a partir de la innovación

tecnológica.
para el año 2001 se habían identificado cuatro redes interconectadas de negocios:

a) una referida a la producción de la infraestructura informática para el

comercio electrónico y servicios integrados para la construcción de servicios en la

red, tales como fabricantes de fibra óptica, de servidores y PC, de hardware. Entre

otras empresas se encuentran Hewlett Packard, Epoch' Corningi

b) ia red de compañías que desarrollan las aplicaciones comerciales de soft'

ware, multimedia, entrenamiento y consultoía online, tales como Microsofi, SAP

y Adobe;
c)lasempresasintermediariasenelcomercioelectrónicoqueactúancomo

publicistas de servicios en el mercado y acceso a subscripciones, tales como los

poñales de Yahoo y Altavista, entre otros;

d)lasempresasquedesarrollantransaccionescomercialesonlinealdetal'
tales como A mazon.com, Dell, Office Depot, entre otras'ó

Cada una de las redes requiere de las otras para producir e intercambiar el

conocimiento, de modo que la red es la organización de la actividad económica en

sí misma, la cual se realiza mediante la colaboración y la flexibilidad entre creadores

y usuarios. Así, en las redes se desarrolla una producción incesante de conocimientO

que conlleva a un proceso complejo de trabajo donde las empresas combinan

diferentes equipos de trabajo de alto desempeño, no institucionalizados; en ellas

se encuentran grupos de excelencia (community of practice), equipos de proyectos

(project t.u*i), Lquipos punto com (virtual communities) para garantizar la

innovación constante, así como compartir experiencias y conocimientos que van

modelando las nuevas conductas esperadas por la organización'

En las empresas punto 
"o* 

ri valora el trabajo creativo y el desanollo dc

capacidades para construir e intercambiar el conocimiento en la Intranet (entre loS

empleados), ia web (con los clientes) y la extranet (socios y proveedores)' Aunque

las hrmas siguen manteniendo como objetivo la rentabilidad del capital, las actividades

empresarial-es se efectúan en un gfan sector tercia¡io formado por las redes de la

ó. UNIVERSITY OF TEXAS, "Measuring the

Comerse", Graduate School of Business,

internetindicators.com/jan-200 l.pdf .

Interner Economy. Cenrcr for Research in Electronlc

University of Texas at Austin, 2001, en htpp://
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web. Resulta de particular importancia la terciarización de las finanzas y el mercadeo
empresarial, las cuales se han desplazado, en su mayoría, a la red electrónica.

En este contexto, la cultura punto com ha desanollado valores y creencias
formados en las diferentes culturas e interconexiones entre ellas, tales como el
conocimiento experto del mundo académico y científico donde se inició; la libertad
de acceso a la información y producción de conocimiento; el valor de la tecnología
aplicada a un conocimiento específico y al desarrollo de un sistema de información
al servicio de la humanidad. De forma que la aceptación de estos valores se pro-
duce en dos grandes esferas: dentro de la propia comunidad académica y científica
los héroes se forman alrededor de quienes han contribuido a desarrollar las
innovaciones tecnológicas, así como quienes tienen el control de los recursos
tecnológicos. Igualmente, dentro de esta esfera los héroes han transmitido esta

cultura a la comunidad de hackers. quienes han hecho uso de la libertad de
información produciendo importantes innovaciones tecnológicas. El desanollo del
sistema Linux es un ejemplo de ello.7

En la segunda esfera se sitúa la cultura que se forma en la comunidad de

usuarios de la Internet, en la cual encontramos complejos procesos de interacción
social que conducen cambios en las tendencias sociales a partir de los hábitos y
costumbres que se desarrollan con las prácticas virtuales. Castells afirma la
formación de modelos sociales a que sustituyen las formas de interacción humana
a partir de estas prácticas.8 De esta manera, el rol de la cultura en el e-business
trasciende los criterios meramente organizativos. Se produce una transformación
histórica de las organizaciones que instituye un proceso de construcción social en

sí mismo, alrededor del cual se forman distintas representaciones y culturas
interconectadas entre si, La empresa es la cultura y, alavez,la expresión social de

los cambios en la racionalidad de su funcionamiento.
La cultura punto com redefine la naturaleza de la cultura empresarial y orienta

un proceso de aprendizaje continuo para integrar la complejidad y ambigüedad de

interconexiones, interacciones e interrelaciones en la red. En el proceso de su

formación se desarrollan supuestos cognitivos que expresan valores de sinergia
organizativa, creatividad, libertad y sistemas integrados que permiten convertir
intuiciones e ideas abstractas en capacidades creativas para la innovación, así como
identificar oportunidades de cambio y establecer relaciones entre eventos caóticos.
La idea de progreso y el aprendizaje por error subyacen en estos supuestos, Chuck
Martín acuñó el término "lanzar y aprender", el cual resume la manera cómo se

7. LINUX es un sistema operativo creado por Linus Torvalds, mediante la colaboración de diferentes hackers

que se fueron involucrando en el desanollo del proyecto y lanzando las modificaciones y actualizaciones
a través de la red.

CASTELLS, h galaxía Intemet..., p.137.
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construye la cultura del aprendizaje continuo'e Una empresa debe colocar todos

sus contenidos en la Intranet antes del lanzamiento para no perder beneficios e ir

aprendiendodeloserrores.Conel.desarrollodeunplansevaagregandocontenido
nu"uo.on regularidad, recibiendo retroalimentación permanente de empleados y

de la comunidad de hackers, que pueden identificar lo que está funcionando bien'

La actualización se convierte así en u¡a constante para el perfeccionamiento' Para

que el reajuste se materialice, la información y la comunicación entre los empleados,

es crucial en la puesta a prueba de los contenidos que se incorporan, 
,,Lanzar y

aprender" pon. d" *unifi"rto la volatilidad, riesgo e incertidumbre de las

condicionei de trabajo de 1a organización, lo cual requiere trasladar los procesos a

latomadedecisiones,.o,np.o'n"t.rseconlosresultadosyestimularelriesgoen
todas sus consecuencias, independientemente de los errores. El error pasa a formar

parte del aPrendizaje'
Loanteriortieneconsecuenciasenlosprocesosdeinteracciónsocialdelas

organizaciones.Ele-businessexigecambiosenlosestilosdeliderazgo:más
liierazgo creativo y menos gerencia' Coaching' empowerment' entusiasmo'

inspiraáón, p"rruurión, influencia, persistencia, creación de compromisos con los

resultados promueven una culturain la que los líderes se encuentran en todas

partes en latrganización. Asimismo, se identifican líderes diferentes en las distintas

fasesdelosproyectos:líderesinformalesquepromuevanelintercambiode
conocimientoi y la responsabilidad con los resultados; líderes promotores de ideas

innovadoras; líderes catalizadores de nuevos proyectos para impulsar propuestas;

líderes monitores de la ejecución para establecer estándares; líderes soportes de

los grupos de trabajo paia establecer propósitos, direccionalidad y motivación;

t¡¿"i", iu" ".""n 
cónfiunru, entrenen y establezcan límites. El liderazgo en el e-

business no se identifica con líderes específicos sino con líderes que soporten la

construccióndelosvaloresparaelaprendizajedelcambio'locualplanteael
desempeño de distintos roles para lograr los resultados deseados' El liderazgo se

orienta a la formación del capital orgánizativo y ello exige principios, resultados,

comunicación, sinergia, creación y acrecentamiento de las capacidades para mejorar

y producir conocimiento. La cultura del aprendizaje continuo es también la cultura

del liderazgo creativo,
Estosprocesossepresentanenformadiferenteenaquellasempresasquese

inician directamente con negocios en la red y aquéllas que han operado como

organizaciones tradicionalesl luego se integran a la red. En las primeras, en la

*J¿i¿u que la cultura organizativa es un proceso gradual de sedimentación de

valores en supuestos, ,, piunt"u rn proceso de transición donde coexisten culturas

contrapuestai hasta alcanzar la integración. En algunos casos, existen factores que

s MARTÍN. Chuck, I¿s 7 cibertend¿ncias del siglo xxl, Siglo XXI, México, 1999' p' 71'

d-i*
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obstaculizan el cambio hacia el ambiente de la red. Por su parte, las empresas que

empiezan directamente sus actividades en la red electrónica construyen una cultura
de aprendizaje continuo a partir de los errores, orientada por resultados a tiempo,
centrada en la producción y transferencia del conocimiento en todas las relaciones
de la red, mediante el desanollo de un pensamiento sistémico, favorecido por el
liderazgo creativo y la creación de capacidades organizativas y personales para el
aprendizaje continuo.
En síntesis, el e-business exige las siguientes condiciones para su funcionamiento:
-La realizaciín de transacciones rápidas.
-la estructura de redes cibernéticas
-la desaparición de límites de contexto entre clientes, proveedores y productos.
-la orientación de las estrategias hacia resultados.
-la flexibilización instantánea del proceso de valorización del trabajo y de los
productos.
-la orientación hacia el cliente.
-el manejo de información precisa, real y oportuna al servicio de empleados,
proveedores y clientes.
-el desarrollo del liderazgo y el empowerment como procesos para enfrentar riesgos
y aprendizajes.
-el conocimiento como activo agregador de valor en las organizaciones y la
incorporación de la experiencia como nuevo conocimiento.
-el trabajo en equipos donde sus miembros cambian constantemente y cuya
duración se ajusta al tiempo y necesidades del cliente.

Sobre el particular, es importante destacar cómo los enfoques de gerencia
del conocimiento no han llegado a captar estas modificaciones como un cambio
en la relación social empresarial. En su lectura acerca de las organizaciones,
visualizan al conocimiento como un activo empresarial más, como recurso para
aumentar el valor agregado de la empresa a partir de un activo intangible con lo
cual se revalida como un componente más de la empresa. que no se integra a una
nueva comprensión del funcionamiento organizacional y menos aún, el preludio
de la transformación del orden social.

A manera de conclusión ¿inconclusa? Una nueva historia de Io social

La reflexión acerca de la transformación histórica de las empresas a finales
del siglo XX evidencia la modificación de sus principios de organización y
funcionamiento, lo que redefine la naturaleza de los supuestos tradicionales del
orden y equilibrio intemos y abre paso a la formación de una relación social,
cimentada en el intercambio de conocimiento en las redes cibeméticas, que tienen
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un orden caótico y difuso. El surgimiento de la empresa red plantea cambios en la

nau)raleza de la realidad, tiempo y espacio lo cual define una realidad caótica,

compleja y de transformaciones dinámicas. Ello produce el desplazamiento de las

estrategias organizacionales hacia una mayor vinculación con el entorno, así como
la incorporación de elementos en la cultura organizativa donde se requiere
amalgamar condiciones para trabajar en situaciones de alto riesgo.

Las organizaciones tradicionales que se integran al e-business atraviesan un

proceso de transición gradual que expone culturas contrapuestas que luego se

integran. Mientras que las que se inician directamente como e-business construyen

una cultura de aprendizaje continuo a partir de los factores críticos que enfrentan:

resultados a tiempo; producción y transferencia del conocimiento a través de red

que evalúa y retroalimenta lo producido; desarrollo de habilidades para el
aprendizaje continuo, tales como la transformación del liderazgo y el desarrollo
de habilidades de pensamiento complejo para formar capacidades que permitan

enfrentar la incertidumbre y explorar nuevas situaciones. Esto ha incorporado nuevas

reglas de funcionamiento donde se muestran las características propias del espacio

cibernético: continuidad relativa, velocidad, incertidumbre, respuestas inmediatas,

corta vida de permanencia, entre otros aspectos, que se traducen en la transformación

de las características de la cultura organizativa, fortaleciendo los aspectos que vinculan

a la organización con el entomo inestable, alavezque en ellas se expresan cambios

que colocan a la cultura como eje de la producción e intercambio de conocimiento
en el espacio de intra e intemet, que representa una nueva realidad social. Con ello,
la cultura organizativa se transforma en el eje de las nuevas relaciones sociales que

se crean en estos intercambios y, por lo tanto es una cultura de aprendizaje continuo.

Pasa de ser un medio para lograr metas a constituirse en mecanismo de adaptación

social; de modo que la cultura del equilibrio se transforma en la cultura del aprendizaje

continuo y abierto, que define nuevas reglas para el ordenamiento social.

NUEVA VrSrÓN ECONÓMrCA DE LAS EMPRESAS, LA ECONOMÍA
DIGITAL.GLOBAL

Gerson Berríos y Shirley Vargas

Introducción

En los últimos años la sociedad se ha visto favorablemente influenciada por

el desarrollo tecnológico, que a la vista de muchos usuarios finales de bienes y
servicios, se hapresentado de manera imperceptible. Nos referimos a las tecnologías

de la información y la comunicación, que han adquirido un papel preponderante
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en todos los órdenes de la realidad social. Este emergente escenario que algunos
llaman aldea global, otros globocentrismo, otros mundo globalizado, ha
materializado su impacto en la economía mundial, al observarse drásticos cambios
en sus basamentos filosóficos, en las maneras de operar las negociaciones, incluso,
en el tipo de dinero con el cual se hacen las transacciones. Esto es lo que
recientemente se ha dado en llamar "la nueva economía". Esta nueva economía
establecida globalmente, ha generado situaciones de competitividad, variabilidad
de los mercados e incertidumbres que han conducido a algunos capitalistas de
riesgo a evaluar de forma más objetiva su optimismo natural para los negocios.r

Por otra parte, los tipos de transacciones que pueden realizarse por Internet
son tan diversas y efectivas, que resulta común encontrar empresas que han
desplazado el mantenimiento y la gestión interna de sus departamentos u oficinas
de caja para pagar a sus proveedores; además, la cancelación de servicios ante
organismos públicos y privados, han visto reducido sus demoras y colas, como es
el caso de los pagos diversos y transferencias entre cuentas y/o bancos. En cualquier
lugar de este mundo planetario, tenemos la posibilidad de conectarnos y recibir
los beneficios de las bondades que ha generado la globalización mediante la
digitalización de los servicios a usuarios, hasta podemos crear empresas bajo las
modalidades de B2B (Business to Business) o instrumentación de portales B2c
(Business to Consumer).2

En consecuencia, los competidores y las alternativas que se ofrecen a los
consumidores crecen a la par de la creatividad de los nuevos emprendedores,
percibiéndose que la organización empresarial ya no es garantía de éxito ni de
permanencia en el mercado.

Estas reflexiones orientan el tema de análisis de este trabajo, con el propósito
de denotar que los controles para la rentabilidad de las empresas, ya no dependen
de la unión de las ganancias en cada país; por lo tanto, pudiera hablarse de la
conformación de una economía global administrada virtualmente donde el con-
trol de las inversiones, egresos y ganancias dependeriín de la ejecución de estrategias
digitales basadas en e-comerce y e-business, como ya se dijo antes, a nivel global.

Preponderancia de las tecnologías de la información y la comunicación

Las tecnologías de la información y la comunicación han adquirido un papel
preponderante en todos los órdenes de la realidad social. Este emergente escenario

pÉnEZ V¡,NZRNERA, Leandro, l"as Tecnologías de la Información en la Nueva Economía, Editorial
Díaz de Santos, Madrid, 2001, pp. l-5.
OLIVERA, Ángel, "El poder del contenido en Internet: una guía para agregar valor a un web site o
Portal", Caracas, Z00O, p.2,IV Congreso de Multimedia y Videoconferencia.
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GASCó, Mila, "América Latina ante la Nueva Economla", s/f.: hpp://www'unsl.edu.a¡flibrosgratidgratiy

gasco.pdf.

üiiVÉiÁ, ¡"g" I,E! modelode negocio enlas redes, Caracas,2A0l,p.3. http://www.aldeaeducativa.oom

CASTELLS,Manucl,"Laciudaddelanuevaeconomfa"'LaFactorfa'2000'http://
www.lafactoriawcb.com/artlculolcastells I 2'htm'
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A esta forma de decidir y actuar, le queda cofa al más ágil de los gerentes,
ya que cada día pareciera que necesitamos "saber más". Requerimos manejar
información, pero ello no es suficiente, pues también necesitamos manejar el
conocimiento a la misma velocidad, en el mismo lugar y al mismo tiempo. Para

ello, el medio más versátil pareciera ser la computadora o cualquier otro equipo
similar, siempre y cuando nos mantengamos en la ola del uso de las tecnologías.6

Así, teníamos sistemas de información de nómina, personal, contabilidad,
inventarios, facturación y otros. Era suficiente, con saber algunos términos relativos
al sistema para entender de qué se trataba, vale decir, se podía analizar, evaluar,
decidir y actuar. Con ese nivel de sistemas y de información podíamos, en muchos
casos con éxito, responderle al mundo, a nuestros clientes, proveedores,
competidores, gobiernos, accionistas entre otros. De esta manera crecimos y
aprendimos a operar y manejar nuestras organizaciones (instituciones, empresas,

asociaciones). Con esos requerimientos de nuestros clientes/usuarios, diseñamos
y desarrollamos sistemas de información útiles para la toma de decisiones, pues

era suficiente con automatizar la información requerida. Pero todo esto lo tenlamos
en una red local que reducía el campo de acción de gerentes, vendedores y asociados

a los enlaces mediante cableado físico, hoy día la tecnología ha evolucionado para

bien, vemos a los vendedores y supervisores de servicios con aparatos de tecnología
inalámbrica enviando y recibiendo información desde lugares remotos, verificando
inventarios, registrando el estatus de un determinado bien o servicio, apartando
productos para un venta, entre otras funciones, todo esto en cualquier parte de la
aldea global, ya no basándose en redes de ítrea local sino en la Intemet.

Con ese modelo como base, soportamos a organizaciones que fueron exitosas,
productivas, competitivas, que dominaron su mercado y manejaron tecnología de

vanguardia (la de su época), Con ese modelo, sostuvimos la "sociedad de la
información" que podemos llamarla así debido a su marcada impofancia de abarca¡
principalmente la información.i

Es en base a lo dicho anteriormente que las empresas de la nueva economía
requieren tener actualizada la información y los conocimientos sobre la organización
y sobre su entorno. Con esto, nuestras decisiones y acciones podrán llevarnos a un
plano con ventaja competitiva frente a nuestros clientes, proveedores, competidores,
gobiernos, accionistas, es decir, frente al mundo. Pa¡a ello se requiere como lo señala

Castells,s tanto la información como los conocimientos juntos e integrados, para

OLIVERA, Ángel, "Bases de conocimiento y las nuevas tecnologfas de multimedios", Caracas, 1999.

Virtual LrarningSystems for Business Organization.
PINEDA, Migdalia, Sociedad de la Información, Nuevas Tecnologlas y Medios Masivos, Universidad
del Zulia, Maracaibo, 1989.

CASTELLS, Manr el, " In c iudad.. ;' .

que llamado aldea global, ha materializado su impacto en laeconomía mundial, al

observarse drásticos cambios en su filosofía de gestión, en la operacionalización

de sus negociaciones y en el tipo de dinero con el cual se hacen las transacciones'

Estoconllevaaquealasinergiaentrecliente-consumidor-productorypro-
motor de bienes, servicios y mrt.udo, fecientemente se le empiece a llamar "la

nueva economía", siendo ,u infru"tttu"tura la Internet, que ha transformando la

forma de crear, comerc ializar y distribuir productos y servicios, disminuyendo

drásticamente los costos en las transacción de las empresas y ofreciendo, por tanto'

precios más atractivos a los mercados. La consolidación de Internet, el desanollo

de las tecnologías de la información y la revolución de las telecomunicaciones,

están siendo el motor de esta nueva economía que está cambiando la cultura

económica y financiera en el mundo desarrollado'3

Así, jodemos observar que los tipos de transacciones que pueden realizarse

por Intemei, Son tan diversas y efectivas, que resulta común encontrar empresas que

iran modificado su departamlnto de tesorería sustituyendo, en muchos casos, las

ventanillas de caja para pagar a sus proveedores; además, la cancelación de servicios

ante organismor púUtrór y privados, han visto reducidas sus demoras y colas, como

es el caso de los pagos diveisos y transferencias entre cuentas y/o bancos'a

Estos cambios afectan favorablemente no sólo a las empresas sino también a

las personas naturales, pues estando en cualquier lugar de este mundo planetario'

,"n"rno, la posibilidad d" 
"on".tu-os 

y recibir los beneficios de las bondades que

ha generado la globalización mediante la digitalización de los servicios al cliente'

En este mismo orden de ideas, el flujo de la información es el principal

diferenciador de las empresas en la era digital, donde la mayor pafe del trabajo es

..información en obra"ipor lo tanto, las personas dedicadas a los negocios deben

desprenderse de la nocién que la información es difícil de conseguif's

Información Y conocimiento

Los analistas del mundo de los negocios acotaban hace unos dños que para

decidir y tomar acciones, sólo era necesario disponer de sistemas de información

actualizados, ya que el mundo patecía que se movía poco o no se movía' Las

empresasmáSomenosorganizadassiempreestabanaldíaensumateriaycon
unó, po"o, números y estaáísticas los gerentes podían decir que lo "sabian todo",

en cuanto a su empfesa se refiere.

J.

4.
5.

6.

7.

8.
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entregalproductosyServiciosquelesagreguenvaloranuestrosclientesyusuanos'
en términos de ventaja competitiva, estrategla y posicionamiento' En los actuales

momentos con solo inrormación no basta. Añorafórmamos parte de la "sociedad del

conocimiento,,qu" in.rui. no sólo la información sino a las personas, que han pasado

de ser consideradas 
..recursos humanos" para ser concebidas como "capital humano"'

Estas reflexiones nos permiten alirmar que los controles para las arcas de las

empresas ya no dependen ie la unión de las ganancias en cada. país' Estamos

enfrentados u ,'".ono*íu-gl,obut" administrada virtualmente donde el control de

las inversion"r, .g.",o, f gununtiut' dependen de la ejecución de estrategias

digitales basadas 
"n "-"oá"i." 

y e-business e a nivel global , donde no se espera

un momento del día puru 
"on'oiidar 

las ganancias y los inventarios generales de

unaorganizacióninternacional,sinoqu"po'elcontrario,esasactualizacionesse
,""iir""" en tiempo real y si un vendédoi cierra un negocio en un país con una

cantidaddeproductos,.,to'"vereflejadoautomáticamenteenelinventarioglo-
U"iJ" f" compañía, así como al realizar la transacción electrónica del dinero para

.ipugo se ve reflejado de la misma forma en las cuentas bancarias de la empresa'

g, ¿J.it, la economía ya no depende de pequeñas parcelas que luego se suman y

consolidan, esto ya 
", 

un ptot"'o automático que se consolida automáticamente

;;;." sinergia eiectiva entre los actores y las acciones del negocio'

Características de la nueva economía digital

DeacuerdoconlosplanteamientoscentralesquehacelrandroPérezManza.
neraro acerca ¿" tu..nu"uu?onomía digital", dicha economía se caracterizaría por:

Crecimiento económico' Mejora de la productividad

Quizáseltemamásdebatidoactualmenteconrespectoalaexistenciadeuna
nueva economía, sea el reconocimiento de un crecimiento económico.con mejoras

de productividad con origen en las tecnologías de la información y en las empresas

il ü;" uso intensivo de las mismas a través, fundamentalmente' de lnternet'

Durantelasúltimasdécadasseefectuarongrandesinversionesenequipamiento
informático,sinqueseobservaraunimpactopositivoenlaproductivid-ad;dehecho,
durantelosañosT0y80laproductividaddelaeconomíadeEstadoUnidosestuvo
descendiendo.RobertSolow,NobeldeEconomía,yautoridadconprestigiomundial
en teoría del .r".i*i"ito 

"cánómico, 
llegó a decir que "se pueden ver ordenadores

en todas partes menos en las estadísticas de productividad"'

CASTELLS, Manuel, "Iz ciudad""''
pÉne,e unNznNERA' Leandro , Las Tecnologlas

9.

t0.
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Es posible, por tanto, que la productividad no se viera favorecida por las

tecnologías de Ia información por diversas razones, entre las que podemos citar:
l.- Dificultad de medir la productividad de los trabajos no manuales.

2.- Desfase existente entre la introducción de las tecnologías y observación

de mejoras de productividad. Paul David, economista de Stanford, ha encontrado
que a principios del siglo XX, se tardó veinte años en demostrar las mejoras de

productividad asociadas a la introducción de los motores eléctricos.
3.- Inversiones en equipamiento informático utilizado para trabajos no

productivos, por ejemplo, navegar por Internet sin objetivos prácticos con interés

económico.
4.- El sector de las tecnologías de la información era todavía muy modesto

en tamaño como para tener una influencia relevante.

Incluso, para los incrementos tan llamativos de productividad en Estados

Unidos producidos en los últimos años, los escépticos de la nueva economía

encuentran razones en la economía sin acudir a nuevas teorías: dóla¡ fuerte, materias

primas baratas con la excepción actual del petróleo, fortaleza general de Wall Street,

disminución de los costes salariales no laborales y debilidad cíclica de la economía

fuera de Estados Unidos.
El Departamento de Comercio de Estados Unidos estima que el sector

tecnológico ha contribuido en los cuatro últimos años en términos reales, cuando

representa sólo un 5Vo del PIB, siendo en términos nominales de un l07o debido a

que, aunque el gasto en tecnología ha crecido a una tasa anualde l4%o desde 1992,
en términos reales fue del40Vo dado que la relación prestaciones/precios aumenta

continuamente en este sector. Por tanto, de acuerdo con este análisis, el sector

tecnológico podría estar contribuyendo realmente al crecimiento de la economía y
de la productividad.

Por último, podemos decir que los defensores de la nueva economía se apoyan

en el hecho de que la capitalización bursátil de las empresas de tecnología hard-
ware, software y comunicaciones es el l27o del total, similar a lo que representaba

el Ferrocarril en el Siglo XIX, que cambió radicalmente la forma del comercio
victoriano y favoreció muy positivamente la productividad global de la economía,
igual que en los últimos años las tecnologías de la información podrían estar siendo

el origen del enorme crecimiento y productividad sin calentamiento de la economía
de Estados Unidos.

Tamaño de las empresas

A medida que disminuyen los costes de transacción, fundamentalmente por
las oportunidades que Internet proporciona para extender la empresa hacia el exte-

rior, ayudan a desintegrar cadena de valor y construir una nueva, más eficiente,
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combinación de eslabones internos con otros externos (proveedores, transportisüas,

bancos, clientes, etc.), lo que convierte a las empresas en más pequeñas. Hoy las
empresas de Estados Unidos tienen un tamaño tres veces menor que las de hace 25
años. Al mismo tiempo, los grandes grupos industriales y bancarios tienden, por el
contrario, a aumentar su tamaño a través de procesos de adquisiciones y fusiones,
como forma de reducir sus costes de transacción, realizando las sinergias que las
economías de escala producen, tales como reducciones de plantilla de personal, de
sucursales y de gastos de proceso de datos, entre otros.

Información perfecta. Desintermediación

Con Intemet se está produciendo un flujo de información sin precedentes.

La ubicación de terminales Reuters y Bloomberg es un ejemplo de la
universalización y homogeneización en el acceso a la información. Se puede decir
que hoy es la norma acceder a cualquier información, a cualquier hora y desde

cualquier lugar, Esta transparencia en la información de los mercados está
mejorando la eficiencia de los mismos, al tiempo que refuerza la confianza en su

funcionamiento.
Al mismo tiempo, la intermediación convencional, de escaso valor añadido,

basada en "usar el teléfono" pierde sentido a medida que todos los agentes
económicos tienen la misma información. Pero a medida que la intermediación
clásica tiende a desaparecer, aparecen nuevas formas con más valor añadido, tales
como, la inmediación, que hacen crecer este nuevo sector de manera espectacular.

Interesa acotar que al tiempo que se analizan las oportunidades que ofrece
Internet, no deja de ser paradójico que uno de los distintivos principales de la red
sea la proliferación de nuevas formas de intermediación. Posiblemente la respuesta

es que no todo el mundo tiene la capacidad y potencia de compañías como "Dell",
ejemplo característico de las empresas que se relacionan directamente con sus

clientes y proveedores sin ningún tipo de intermediación.

Globalización. Desregulación

Posiblemente el origen de la globalización, tal como hoy está establecido, se

remonta a 1974 cuando el dólar comenzó a flotar libremente en los mercados y
tuvo un hito muy impofante en 1986 cuando se liberalizó el London Stock Ex-
change.

La creciente digitalización de los bits que prevalecía por sobre la digitalización
de los átomos, favoreció decisivamente a la globalización, pues "los bits se pueden

vender y guardar al mismo tiempo, son iguales que sus copias, no pasan aduanas y
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controlados por los gobiernos", en frase de Negroponte., por tanto, laglobalización convierte en un plebiscito diario a escala mundial las Lxpectativas
de desarrollo y varoración de las empresas. Mientras que su ¿"ru..oilo crecienteestá favoreciendo el comercio, la práductividad y er nivel de 

"iáu "n 
ros países

desarrollados, es posibre que esté ieniendo su raáo negativo por contribuir a rascrisis financieras y a mayores desigualdades.
unido al proceso de globalización de la economía se ha originado el de ladesregulación en todos los mercados; es por ello, que se suele asociar esm nuevaeconomía al capitalismo neoliberar, por lo que respecta a ra libertad de mercadocomo mecanismo óptimo de distribución deiecursos.

Outsourcing

A medida que disminuyen ros costes de transacción y las empresas
desintegran su cadena de valor, se facilitan yjustifican ras opciones d, outrour.ing,
que tienden a quedarse internamente sólo cón sus competencias claves.

Gratuidad

, Las compañías de ra nueva economía, tienden a regalar productos o servicios
de coste marginal despreciable, para asociados a elros, u.ná", ot o, 

"on 
bu"n margen.sun con Java y Micros.oft con Intemet Explorer son ejempros destacados. otroejemplo, de un sector diferente, es el de la hevista ptay Boy,que tras empezar apublicar sus foros en Inrerner de forma gratuita, financiándoJ¿ñúi"idad, llegó

a recibir cinco millones de visiras al díá durante el año 1996. noy 
"r 

w"b tun"ionu
con suscripciones, tras haber implantado una tecnología qu" g.*íiru la suscripción.

Precio único

como consecuencia de la transparencia del mercado y de las nuevasposibilidades de acceso a.la información por los consumidores, la ley del precioúnico establece que las diferencias ae precio para er mismo productá o servicio
tienden a cero.

Ley de suma cero

La nueva economía, con su dinamismo y las mejoras en el crecimiento
económico y productividad que ha causado, tiende a desacreditar la Teoría de

g

I l. NEGROPONTE, Nicholás, Ser Digital, Ediciones Océano, México, 1997
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Lester Thurow, del MIT, quien en 1980 predijo el estancamiento de la economía

de Estados Unidos y que las mejoras de bienestar de unos grupos serían en

detrimento de otros.

Negocio electrónico. Comercio electrónico

Posiblemente, la manifestación más relevante de la nueva economía sea el

e-business, negocio electrónico, y su componente más relacionado con el

consumidor el e-comerce, comercio electrónico, asociado a las compras y ventas

digitales, utilizando Internet como infraestructura.

Del comercio electrónico al negocio electrónico

Esta nueva economía establecida globalmente, ha generado situaciones de

competitividad, variabilidad de los mercados e incertidumbres, que han conducido

a algunos capitalistas de riesgo a evaluar de forma más objetiva su optimismo

natural para los negocios. Ahora Son más cautelosos al momento de crear empresas

de e-business o en las modalidades de business to business (B2B) --Comercio
electrónico exclusivamente entre empresas- o business to consumer (B2C)

-Comercio 
electrónico de empresa a consumidor- instrumentadas bajo la

implantación de portales para e-comerce, donde dichos portales se caracterizan

por prestar servicios no sólo €n las áreas de comercio sino que también de

satisfacción personal en cuanto a ayudas y beneficios para sus usuarios, lo cual

cautiva de alguna forma a algún nuevo actor en los planes de negocio.

Aunque el atractivo principal para el gran público y los medios de

comunicación reside en el comercio electrónico, "compras y ventas de bienes y

servicios a través de Intemet", lo más crucial del fenómeno es la transformación

en la forma de operar de las compañías y de relacionarse entre ellas. Esto se ha

llamado "negocio electrónico" el cual permitg, entre otras ventajas, reducir costes

y redefinir sus cadenas de valor al entrar en nuevos mercados, crear flujos de

nuevos ingresos y redefinir sus relaciones de negocio. De hecho, hasta hoy, mientras

que las cifras que reflejan el volumen de comercio electrónico B2C, son modestas,

las equivalentes al negocio electrónico B2B, son más llamativas y todos los

pronósticos coinciden en que su crecimiento será espectacular.

Los Web Site o portales que se dedican al comercio electrónico, efectúan

exclusivamente transacciones de compra, venta, remate y subasta entre otras,

además el consumidor (usuario del portal) tiene la opción de hacer uso de servicios

de valor agregado, tales como: preguntas y respuestas, opinión/comentarios, ideas,

foros/grupos de discusión, diálogos con otros consumidores, referencias de los

consumidores; asimismo tiene servicios del tipo administrativo como: agenda,
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calendario, calculadora, coneo electrónico, entre otras, y algunas veces opciones
de sorteos, rifas, bonos, premios, descuentos por visitar el Web Site o portal.'2

Para las empresas, sobre todo las grandes, está siendo difícil y costoso
desarrollar su estrategia de e-business. Tanto es así que se ha acuñado una frase
que lo ilustra: "it's no fácil, it's no barato, it's no optativo" (it= Internet). Yes que
las empresas vienen de un largo camino con rosas y espinas de procesos tales
como outsourcing, encontrándose en la actualidad con el sistema de e-business,
que es recibido con lógica preocupación.

No obstante, dos diferencias fundamentales con respecto a los procesos
mencionados anteriormente están generando el atractivo necesario entre las
compañías para acelerar su adopción: con el e-business las compañías se orientan
hacia el exterior, se trata de reinventar la empresa y no de hacer una reingenieía
más.

Hablemos ahora de e-commercei Esta modalidad comprende el sostenimiento
del sitio Web mediante las transacciones de ventas de bienes, productos y servicios,
para consumidores finales y empresas sin la implementación de herramientas de
valor agregado de información y servicios al consumidor. Las formas B2Cy B2B
están bajo esta opción financiera. Los sitios Web que no efectúan transacciones de
venta, sino que más bien intermedian entre mercados de ofertantes y demandantes,
también se financian de esta forma, generando una ganancia por la intermediación.

El e-commerce enla red está llevando a un tipo de transacción cruzada por
cuanto relaciona comercialmente, sobre todo en las soluciones en Internet y
Extranet, a toda la cadena de valor: proveedores, productores, distribuidores,
vendedores, banca, seguros, tarjeta de créditos, transportistas. Con el e-commerce
todas las partes están pagando y cobrando generándose una dinámica multidimen-
sional en términos de movimiento de dinero, y éste al cambiar de poseedor pro-
duce una ganancia en cada paso.13

El e-commerce también es posible aplicarlo en las intranets, por cuanto las
organizaciones que quieran vender sus productos y servicios a sus propios
trabajadores tienen una opción de hacerlo, independientemente de que la forma de
cobranza sea fuera de línea (por ejemplo: descuento en su próxima remuneración,
pago por partes, por cheque, depósito bancario).

En consecuencia, es una opción financiera que puede aplicar a la mayoría de
las redes (intranets corporativas, Internet, Extranet), En el caso de Venezuela, con
el anuncio de la prestación de los servicios de identificación, certificación y permisos
de naturaleza pública de manera digital, pudiéramos estar cerca de una solución
que incluya esta modalidad.

12. OLIVERA, El modelo de negocio...,p,l.
13. OLMRA, "EI modelo...", p.3
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cuota de mercado, posicionamiento, líneas de producto, segmentación de clientes,
canales de distribución, servicio de clientes y, finalmente estrategias utilizadas
por los competidores. El público objetivo también tiene en cuenta el marketing
con descripción de sus fortalezas y debilidades, ventajas competitivas respecto a

los competidores y potencial reacción de los competidores ante el lanzamiento del
nuevo negocio.

El quinto elemento es el "modelo de negocio y plan financiero", ya que no
sólo es necesario que el valor distintivo del producto sea capaz de generar una
base suficiente de clientes, sino que deberá explicarse cómo se les extraerá valor.15

El sexto elemento es el "equipo directivo y organización", en la que usualmente
fijan su atención los inversores, después del resumen ejecutivo, pues quieren saber
si el equipo directivo es capaz de llevar a cabo el negocio: "I invest in people, not
in ideas".ró En este sentido, un equipo directivo potente ha de tener una visión
común y capacidades complementarias. Los inversores buscan llevar responder a

las siguientes interrogantes: ¿los miembros del equipo directivo han trabajado
juntos con anterioridad?; ¿posean experiencia laboral significativa previa?, ¿son
los fundadores conscientes de sus debilidades y van a ser capaces de enfrentarlas?

¿Tienen claros los fundadores sus futuros roles? ¿Están claros los porcentajes de

capital? ¿Estarán a tiempo completo en el futuro proyecto? ¿Tienen todos los
miembros un objetivo común, o existen discrepancias? De otra parte, el diseño
organizativo ha de permitir la flexibilidad de la organización, adaptable a nuevas
circunstancias y a crecimientos elevados. El mismo contempla la descripción de

las funciones principales, personas, asignación y especificación de
responsabilidades de cada miembro del equipo y el sistema de delegación que se

establece.

El séptimo elemento es el "estado de desanollo del producto/servicio", ya
que todo inversor quená minimizar su riesgo, por tanto hay que darle una

Toda planificación financisra dcbe cumplir con los siguicntcs nquisitos fundamcntalcs: a) cucnta dc
rcsult¡dos cspccificando las panidas de ingrcso y costcs con sus hipótesis implfcitas, Es importante
justificarla hipótesis dc crecimiento dc ingrcsos y grstos realiz¡das; un buen indicador as ta comparación
y justificación de csos mismos parÁmcuos conforme al crccimicnto dcl mcrcado. B) proyoccioncs de

cash flow, espocific¡ndo cuurdo se alcanza¡á cl brcalcvcn (desprlcs de la gpner¡ción dc cash flow posiüvo).

C) brlance. D) previsioncs de 3 a 5 ¡ilos; al mcnos un año poetcrior al b¡calcvcn, E) valorizrción de la
eompañfa y f) ncccsldades dc financirción, El plan financicro dcbc cst¿r dctallado pare los primerus dos
años (mcnsual o trimcstrsl) y postcriormentc ¡nu¡l, Tod¡s l¡s cifrrs deb€n cstar b¡¡¡d¡s en hipótcsis
razonabl*, eólo lar principrle¡ debcn sstar razonadrs cn el plan de negocio.
Estc crpftulo debc contcncr: a) miembros del oqulpo di¡cctivo con au perfil: edusación, cxpcriencia
profcelonrl, érltos cn el mundo l¡bor¡ll b) cxperienciar o hrbilid¡de¡ nce¡¡rlas pan llcvu r cabo el
proy¿eto: qué eapacidadcd :xpericncias tlenon quo hagan pociblc la pucstr on m¡¡cha y ¡cstlón del
nucvo negocio. Cómo cncqja su perfrl eon lss nucvas nccosidrdou del nc¡oeio. C) cap¡cidadcs quc feltan:
det¡llando cómo ue pionsr cubrir y por quiéni d) mi¡ión y objetlvor que persl¡ue el oquipo di¡sstivo ¡l
montar el neSocio.
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Un modelo de Plan de negocio

Para ilustrar la manera cómo operan estas empresas virtuales, tomamos la

estructura de e-business, plan propuesto por www'baquia'comr4 la misma consta

de diez elementos constitutivos que pasamos a describir por su carácter ilustrativo,

El primer elemento que se señala en www.baquia.com tiene que ver con el "resumen

ejecutivo", cuyo oújetivo es captar el interés de los potenciales inversores. Por

eite motivo, debe contener los aspectos más importantes del plan de negocio. Los

principales elementos a contener son: la idea del negocio que muestre su

lxclusividad respecto a productos/servicios existentes y público objetivo. En

relación a esre segundo Llemento, afirma que el público objetivo refiere a la

segmentación de clientes en base a criterios objetivos, el tamaño de mercado para

"uáu 
r"g-"nto de consumidores, los principales factores de crecimiento en cada

,"g.n"rr-lo, el porcentaje de número de clientes a captar respecto al volumen del

mlcado, el volumen de ventas por segmento, la rentabilidad esperada de cada

segmento de mercado, el segmento de mercado más atractivo y los factores clave

dJcompra para los consumidores. Además, dicho público objetivo incluye las

principales características y su encaje con el perfil de usuarios de Internet; valor

iet productolservicio para ese público objetivo; tamaño de mercado y crecimiento

espérado; entomo competitivo; fase de desarrollo del producto, especificando las

necesidades adicionales a cubrir; inversión necesaria; hitos fundamentales du'

rante el funcionamiento del negocio y objetivos a medio y largo plazo'

El segundo elemento señalado en www.baquia.com es la "descripción del

producto y ialor distintivo para el consumidor", que debe contener una explicación

¿"tuuuduá"1 
"oncepto 

básico, delas características del producto o servicio a ofrecer

con sus funcionalidades básicas, soporte tecnológico y origen de la idea de negocio'

Asimismo, el valor distintivo contempla el público objetivo al que va dirigido y

las necesidades que satisface, así como la especificación del valor único y distintivo

del nuevo produito o servicio alanzarr desde la óptica del cliente, explicando su

diferenciaóión con la oferta actual de productos del resto de competidores del

mercado.
El tercer elemento es, por supuesto, "el mercado potencial", descrito mediante

su tamaño (volumen de véntas, rentabilidad, etc.), grado de consolidación del

sector, factores claves de su éxito, barreras de entrada y salida, evolución y ritmo

de crecimiento histórico y futuro, así como sus tendencias. El cuarto elemento, eS

la.,competencia entre competidores existentes", cuyas comparaciones se establecen

en base a los siguientes parámetros: volumen de ventas, precios' cfecimient6,

15.

14. Véase la página web: http://www.baquia.com

16,
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explicación detallada del estado de avance de la idea de negocio. Para ello es

preciso suministrarle información tecnológica con indicación de la fase en la que

se encuentra. Si existe un prototipo desarrollado se debe presentar, o si se ha

podido testar el producto ante algún consumidor piloto, se deben presentar los
resultados. Esto se concreta en un plan de implantación, pues es necesario para

poner en marcha la empresa, así como para identificar las necesidades de

financiación reales. El mismo debe incluir el calendario de implantación con sus

actividades y responsables. El octavo elemento son, por supuesto, las "alianzas
estratégicas", mientras el noveno debe contemplar la "estrategia de marketing y
ventas". En este sentido, este noveno apartado debe contener el posicionamiento/

diferenciación del producto y la estrategia de marketing a seguir para alcanzar los
objetivos de tráfico y de facturación fijados. El posicionamiento amerita la
descripción de las características distintivas del producto respecto a la competencia,
que tiene en cuenta la percepción distintiva o única del cliente. La diferenciación
radica en cómo se espera mantener en el tiempo dicho posicionamiento.rT Si se

trata de un nuevo negocio, es preciso indicar cómo se pretende realizar la campaña

de lanzamiento y los medios que se van a utilizar. Una vez explicada ésta, es

necesario describir los programas definidos para continuar con la adquisición de

clientes y fidelización de los ya existentes. Es muy necesario en el mercado de

Intemet tener programas de adquisición y fidelización muy potentes que permitan

continuar con el crecimiento esperado. Dentro de estas estrategias, deben

contemplarse los objetivos de métricas, para dar cuenta de las ambiciones del

negocio, en cuanto a las principales magnitudes operativas y volúmenes de

facturación en un futuro. En el mismo se incluyen los objetivos de tráfico a corto
y medio plazo, usuarios únicos (reach sobre el mercado que implica), usuarios

registrados y páginas vistas. También los objetivos de facturación que son detallados

en el plan financiero.
Finalmente, el décimo elemento tiene que ver con la percepción de los

"principales riesgos y estrategias de contingencia",.ya que en este tipo de negocios

existen dos tipos de riesgos: los propios del mercado y los intrfnsecos del proyecto

en sf. En la evaluación de los riesgos que pueden afectar al negocio, es necesario

incluir medidas concretas para hacerles frente y una valoración alternativa de la
compañfa si se variasen algunos de los parámetros claves del modelo como por

ejemplo, tasa de crecimiento de usuarios. Además, en todo plan de negocio os

17, Asimismo, para la csnatcgir dc mrrkcting se debc espceifiear cuál vr a scguirso prn crptar el volumon

dc usu¡¡ios dcscados y cull va r scr su costc de adquisición, En la cstntc¡ir dc mrrkcting dcbcn dot¡ll¡n¡l
los principdce medios utilizados pan la cumunic¡ción, cnEc onlino y ominc; intcrlocutoltc o pmvoodorc¡

de serricio eon los quc cc pretcndo trabqirn cmprtsrs dc publicidad, cmprcsas dc vcnt¡ do b¡nnon), y

coste d¿ adquicisión y ñdclización por usurrio.
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necesario incluir posibles estrategias de contingencia en caso de que no alcance
los objetivos previstos. r8

A modo de cierre

El análisis ha demostrado que con la economía digital ha emergido una nueva
visión de la actividad empresarial. Esto revela que la rentabilidad de las empresas
depende de una economía global administrada virtualmente y el control de las
inversiones, egresos y ganancias se corresponde con la planificación y ejecución
de estrategias digitales basadas en e-comerce y e-business.

Es por esta c¿uacterística de virtualidad que la nueva economía se basa en
las tecnologías de información y comunicación y tiene una forma central de
organización c adavez mayor, que es Internet. Intemet no es una tecnología, Internet
es una forma de organización de la actividad. El equivalente de Internet en la era
industrial es la fábrica: lo que era la fábrica en la gran organización en la era
industrial, es Internet en la era de la información.

Sin embargo, la nueva economía no son las empresas que hacen Intemet, no
son las empresas electrónicas, son las empresas que funcionan con y a través de
Internet. En este sentido, Ia nueva economía plantea interrogantes fundamentales
de cuya resolución dependen su desarrollo e integración, de hecho, la respuesta al
dilema del desarrollo en un mundo global, interrelacionado, y cuyos aspectos claves
son la información y el conocimiento, constituyen el primer desafío para este nuevo
modo de hacer comercio.

se puede observar que la nueva economla digital global no se circunscribe a
un momento del dfa para consolidar las ganancias y los inventarios generales de
una organización internacional, sino que por el contrario, esas actualizaciones se
realizan en tiempo real donde las transacciones se ven reflejadas automáticamente
en el inventario global, asf como en las cuentas bancarias de la empresa, Es decir,
la economfa ya no depende de pequeñas parcelas que luego se suman y consolidan,
esto ya es un proceso automático que se consolida automáticamente en una sinergia
efectiva entre los actores y las acciones del negocio.

La información no tiene alcance sólo en una red local lo cual reducfa el
campo de acción de gerentes, vendedores y asociados, hoy dfa la tecnologfa ha
evolucionado para bien, vemos a los gerentes, vendedores y supervisores de
servicios con aparatos dc tecnologfa inalámbrica gestionando el plan de negocios
de bienes o sen¿icios, todo esto en cualquier parte de la aldea global, ya no basá¡rdose
en redes de Área local sino en la Internet.

I E. Algunac dc las cstrote¡lao mfu comunes pueden scr: alionaa eon alguno de los princlpales lfdercs ¡lobales
en el entorno de int€mct o coR un eonsorclo de ellos¡ venta total o parcial de la eompañle ¡ un¡ emppsa
del sQetor m& potonte' que pueda impulrar el crcclmiento de la compañial ventr o oxplotaclón de la
tecnologfa y su palente y, finalmonte, venu de la base de clientes,
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APROXIMACIÓN ALANÁLISIS DEL DISCURSO DE JEFFREY
BEZOS, DE AMAZON.COM.

IDEAS EN TORNO A LA PRAGMÁTICA Y LA SEMÁNTICA
DE UN E-BUSINESSMAN.

Gildardo Martínez

Today is the last day that I'm using words
They've gone out, lost their meaning

Don't function anymore...
Words are useless especially sentences

They don't stand for anything
How could they explain how I feel.

"Bedtime Story", Madonna.I

Introducción

Los primeros acercarnientos al tema del ciberespacio y las nuevas tecnologías
de información y comunicación resultaron, en términos generales, tentativas quizás
pueriles de comprensión de tan peculiar fenómeno. Muchas veces de manera casi
inadvertida se produjeron intentos de aproximación en los cuales se omitía el actor
social que, más que objeto modificado, resultaba ser el sujeto de la acción. En esta

oportunidad el artículo que presento a continuación constituye un ejercicio de

acercamiento al actor social que utiliza la tecnologfa. A través de los métodos
cualitativos y, más especialmente gracias al análisis del discurso de un actor social
pretendo revelar mucho más allá de lo que las consecuencias de la tecnología puede

mostrar. Tímidamente en muchas ocasiones y, quizá pocas veces de manera osada,

utilizamos las herramientas proporcionadas por el análisis discursivo para enriquecer
las interpretaciones que desde una mirada sociológica pueden hacerse de los actos
de habla de los sujetos sociales que, en contextó determinados, interlpcucionan
con otros presentes o ausentes.

El trabajo constituye un ejercicio de análisis del discurso de Jeffrey P. Bezos,
presidente y fundador de la librerfa virtual Amazon.com. Amazon.com nace como
una librcrfa virtual en julio de 1995. Actualmente no solamente ofrece libros y
discos compactos, sino que ha diversificado los bienes y sendcios quc brinda:
desde equipos electrodomésticos, ropa, juguetes, video y DVD, hasta scnricios do
recordatorios de ocasiones especiales, lista de regalos (wish list), subscripción a

l. "Hoy cs el tlltimo dfa en cl quc uso las palabras. Han pcrdido sus cignificados. Ya no slrvon ml¡. l¡¡
palrbras son inútilcr, espccialmente cn lu oracioncs. Yr no diccn nada, ¿Cómo podhn oxprÉcü como
mc siento?". La traducción es mf¡.
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servicio de correo electrónico para que los consumidores puedan estar al dla onnovedades de productos a su conveniencia, entre otros. por otro lado ha desarrollado
sites internacionales con contenidos locares, como Amazon.com.uk en el ReinoUnido, y Amazon.com.de en A|emania.2

El texto a analizar es un¿ entrevista que realizara Luc Lampriere de los DiariosLibération, de Francia, y Ellrundo, de Éspaña, y que puede ser consurrado en ladirección electrónica http://el-mundo.es/navegan teldianolgg/abnvoil/amazon.htm.
Para este fin se recurrió a la pragmática y a laiemántica, como módulo del análisisdiscursivo' Ambas constituyeion los irincipales instrumen,o, purá rearizat erejercicio. El primero fue la pieza clave para vincular los elemenós constitutivosdel contexto: emisor, discurso y recept;r. con er segundo ,. ,"u"lu,on argunosnúcleos semánticos que enriquecieron ra aproximáción ar actor anarizado yespecialmente cuando,consideramos que en el iexto es donde subyace el discurso y
su significación. Tales herramientas constituyen una especie d" 

"*óu.u 
qu".irvieron

para mostrar los cambios que han introducido el desanóllo de las nuevas'tecnologías
de Ia información y la comunicación en el surgimiento de pecutirre, 

".,tr"pren"urs,que utilizan la red de nodos electrónicos para lá construcción de plazas comerciales.
El análisis discursivo reveló significativas, y quizásutilei, características dela llamada "nueva economía", del "e-lusiness", que más allá de un simple negocio,

se c.onstituye en una peculiar manera en que las empresas se empiezan a ubicar enel ciberespacio. con esto quiero destacar ulguno, cambios qu" rÉ dun a nivel de lasempresas a partir del uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación.
.En 

lo que respecta a este artículo, resalio el hecho de que ío 
". "l 

contacto
entre individuos y empresas el acontecimiento que debe sorprend".no, par a", ,inola puesta en marcha de un sistema económico que se vale de ra informaóión para taconstrucción de ras formas miís puras de la vigilancia y la anticip*rár, m artfcuroestá.dividido en dos partes. En la primera, J" .*pon"n algunai consideraciones
teóricas sobre er discurso y ra tecnología, resalh;do ra piticipJJn ¿" 

""toressociales. En la segunda, se presenra el diicurso a analizar aiigrut qu" tás 
"ontenidosmetodológicos sobre el análisis discursivo, En términos t¿Jnicos, y 

"orno 
se veráen el trabajo, se realizó el análisis del texto enumerando los prínáfos de maneraconsecutiva comenzando con pl --que indica pánafo número uno ¿e iaentrevista

concedida por Bezos-.

Fundamentación teórica: discurso, actores y tecnología

En relación al discurso y a los actores sociares, parece útir comenzar esteapartado mostrando algunas apreciaciones de Foucault en torno al tratamiento delos discursos que son sustantivas p¿ua este trabajo. En primer rug*, pÁn¿",oo,
2' En el sirio *ro nrro,rr**r"riilililess/marketing/bcarden0l/graphics/common/ch0l.pdr 

hayuna visión ampliada del llamado marketing contemporáneo]del cual Amaron."o^ ., ..i"i"ncra outigaaa.
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Ahora bien, la producción de las representaciones sociales del actor que

seleccionamos se desarrolla en los llamados "tiempos de globalización".7 Los
productores simbélicos de la globalización ya no se definen por su anclaje cultural
local, sino por la interacción con lo global 

-entiéndase, 
otros actores locales y no

locales-. Son actores sociales de la globalización que producen imaginarios
globalizados, cuentan con la tecnología como medio de producción y circulación
del sentido y, en ciertos casos, poseen el capital cultural necesario para hegemonizar
las producciones simbólicas de la sociedad.

En relación a lo que podemos denominar una "nueva visita a la relación
'tecnología-sociedad", y por cuanto en el contexto en que el actor emite su discurso
el fenoméno tecnológico de la reticularidad desencadena varias racionalidades
encontradas, creemos importante hacer varias acotaciones. En general, el análisis
sociológico de la innovación tecnológica tiende a enfocarse sobre el impacto de un
cierto tipo de tecnología, sobre lo que hace y deshace en la sociedad. En lo particu-
lar, desde Ia invención del chip, el campo de las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación (NTIC) parece producir "saltos evolucionarios", discontinuidades
en la historia que generan marcados efectos en la vida humana y de allí en la vida
social.s Apartándome de una visión tecnodeterminista, pretendo presentar algunas
consideraciones teóricas sobre la tecnología teniendo como supuesto su doble
dimensión: condicionada por el contexto social en donde surge y, al mismo tiempo,
como un factor que a su vez lo determina. Esto permitirá entender y prefigurar ese

vínculo recíproco entre la tecnología, la sociedad actual y los actores de la
globalización.

En esta dicotomía entre tecnología y sociedad, las tecnologías de información
y comunicación cubren un rango de técnicas, instrumentos y métodos que permiten
captar, transmitir, reproducir, procesar y modificar información; apoyándose en

éstas las sociedades y las relaciones implícitas en ellas se han extendido
desconociendo y superando infinidad de barreras; la ubicuidad y la instantaneidad
hacen que la realidad del sujeto al igual que el objeto de su experiencia se torne
telepresente, presente en la distancia.e Las diferentes teleactividades generadas

ayudan a poblar y desanollar una urbe electrónica de periferias infinitas y nulas
antípodas. En la construcción de cubículos electrónicos, de escafandras reticulares
domésticas, el progreso tecnológico asemeja una catálisis que va transformando

7. MATO, Daniel, "Producción transnacional de representaciones sociales y transformaciones sociales en

tiempos de globalización", en MATO, Daniel. (comp.), Estudios Latinoamericanos sobre cultura y

transforamaciones sociales en tiempos de globalización, CLACSO, Buenos Aircs, 2ü1, pp.l27-159,
cita de p.129.
BARBIERI, Eleonora, "Futures Research and Sociology: A Historical Analysis and a Brief Debate on
Definitions", ponencia prcsentada en el XIV Congrcso Mundial de Sociologfa, Montreal, 1998.

VIRILIO, PaúI, 'Polar Inertia", en DER DERIAN, JAMES. (ed.) The Virilio Reader, Malden, Blackwell
Publishea Massachusetts, I 998.

considerarlos más como "prácticas que forman sistemáticamente los objetos de

que hablan" que cosa pronunciada o escrita. En segundo lugar, y como complemento

y resultado de lo anterior, los discursos se revelan más allá de la lengua y la palabra

puru *ortrur una vida social, "la existencia de luchas, victorias, heridas,

iominaciones, servidumbres". Aun cuando utilizan los signos para referirse a

objetos y cosas, 
..lo que hacen es más que utilizar esos signos para indicar cosas"'

Es ese más lo que los vuelve ineductibles a la lengua y a la palabfa. Es ese mós lo

que hay que revelar y hay que describir.3- 
Así, pretendo concentranne menos en el signo lingüístico como símbolo

para resaltar sus funciones como síntoma y señal' En primer lugar, porque los

discursos que se pronuncian no sólo revelan información sobre el actante --€s
decir, quién dice qué- sino también la intención de la emisión; este es el signo

como slntoma. En segundo lugar, porque, como señal, los signos en los discursos

producen reacciones en los receptores o deben ser interpretados por estos últimos.

ior ello, ya bien como síntoma o señal, es válida la frase de Bourdieu: "No hay ya

palabras inocentes".a
Sobre el particular y siguiendo a Mato, estimo que |a producción de ciertas

ideas claves al interior de cada discurso además de organizar la percepción de la

experiencia, "orientan y otorgan sentido a las prácticas sociales que (actores sociales

ináividuales y colectivos) desarrollan en relación con ellas, y son modificadas a

través de tales prácticas".s Por ello, la manera en que las ideas son representadas

afecta los "programas de acción" de los actores. Tales formas de comunicación

son "piezas iextuales orientadas a fines" al guiar y modificar las prácticas y la vida

social de los actores que emiten y reciben el discurso. En palabras de Mato: "Estas

representaciones se originan y alavezinciden en las maneras de 'ver el mundo'o

de interpretar la experiencia. De esta maneta ellas orientan las maneras de acÍuan

es decir las prácticas sociales de los actores. Por supuesto, también estas maneras

de actuar en el mundo inciden en las maneras de interpretarlo"'6

Todas las citas extraídas de FOUCAULT, Michel, La Arqueología del Sabea Siglo XXI, México' 199ó'

p.8 l, y de EI Orden del Discrrso' Tusquest, Barcelona, 1960' p' 1 I '
'SOUROIEU, pl" rre, ¿eué significa hailar? Economla de los intercambios lingülsticos, 

^kalUniversitaria,
Madrid, 1985, p. 15; también RENKEMA, J¿¿, Intoducción a los Estudios sobre el Discurso, Gedisa'

Barcelona, 1999, p.20.

MATO, Daniel, ..ólobalización, representaciones sociales y transformaciones sociopolíticas"' en lúzeva

Socied¿d, Caracas, 1999, pp'152-163, cita de p.153.

MATO, Daniel, "prácticas trasnacionales, representaciones sociales y (re)organización de las sociedades

civiles en América Latina", en MATO, Daniel; GARCÍA, Ilia y AGUDO, Xifnena (coords') América

Itttina en tiempos de globalizaciónl¿ UNESCO-FACES, UcV caracas, 2000, pp.73-92, cita de p.15i

también CALSAMIGLIA BLANCAFORT, Helena y TUSON VALLS, Amparo, Las Cosas del Decin

Manual de AnáIisis del Discurso, Ariel, Barcelona, 1999' p 15'

5.

6.
8.

9.
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sociedades y culturas casi de manera inexorable. Las ideas de Mcluhan son

provocativas al respecto: "Todos los medios nos alteran completamente. Son tan

penetrantes sus consecuencias en el aspecto individual, político, económico, estético,

psicológico, moral, ético y social que no dejan ningún aspecto de nosotros sin

tocar, afectar o alterar",r0

Sin embargo, la seductora simplicidad del determinismo tecnológico oscurece

la recíproca relación entre tecnología y sociedad. Sobre este aspecto se sostiene'

inicialmente, que la tecnología no es autónoma ni deterrnina la sociedad, la

representa; ni la sociedad determina el desanollo tecnológico, lo utiliza. Inicialmente

pretendemos alejarnos de los determinismos tanto tecnológicos como sociales. El

primero ignora casi por completo las influencias sociales y el segundo, deja pocas

posibilidades para los evidentes efectos de la tecnología. Según Sommerville ambas

perspectivas radicalizan los objetos de estudios: "las preguntas que Suponen una

posición tecnodeterminista indagarán la naturaleza de los cambios sociales y

personales...sus efectos. Por otro lado, las preguntas que suponen una influencia

iocial indagarán cómo los productores y consumidores desarrollan y se apropian

de la tecnología".rr
Aun cuando la tecnología posee una lógica interna que prefigura su uso y

que la hace poseedora de ciertas capacidades transformadoras -idea 
con la que

quiero expresar la "predisposición" de algunos medios de operar de cierta manera:

el texto quiere ser leído, la palabra hablada quiere ser escuchada, el cine quiere ser

visto, y así sucesivams¡¡s-t2, la acción para la cual es diseñada se desarrolla en

condiciones sociales e históricas particulares, por lo que elementos "no

tecnológicos" son necesarios para ponerla en práctica. Dichos elementos llegan a

producir variaciones en el diseño tecnológico, mutando de él nuevas e innovadoras

aplicaciones. Cabe señalarque las teletecnologías interactivas emergieron de cla¡as

dimensiones político-militares. ARPAnet, embrionaria de la hoy Internet, fue una

red de computadoras descentralizadas, desanollada en la Universidad de Califor-

nia en Los Angeles por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada del

Departamento de Defensa de los Estados Unidos con la finalidad de garantizar las

comunicaciones en un eventual ataque militar'
Tales son las circunstancias por las cuales se presencia una suerte de "red sin

costuras" ----€xpresión que deviene de los desa¡rollos teóricos sobre la construcción

McLUHAN, Marshall, The Medium is the Massage. An Inventory of Efects, Hardwired, San Francisco'

1996, p.26.
SOMMERVILLA, Ian, "Actor-Network Theory: A Useful Paradigm for the Analysis of the UK Cablc/

On-Line Sociotechical Ensemble", ponencia presentada enlaAmericas Conference /997, Association

for Information Systems, Indianapolis, 1997, en http://hsb.baylor.cdu/ramsower/ais'ac97/papers/

somerville.htm.
coucH, carl, Information Technologies and Social orders, MAINES, David y CHEN, Shing-Ling

(eds.)., New York: Aldine de Cruyter, 199ó.

10.
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social de la tecnología de Callon, Hughes y Mackay-, un "fenómeno social total"
que motoriza todas las instituciones sociales, abierto a más de una interpretación y
a una multidireccionalidad de efectos.13 Ello no ha permitido el llamado "cierre" o
creación de consenso entre los grupos sociales relevantes involucrados en el
desarrollo y uso de la tecnología. Cabe agregar que los "grupos sociales relevantes"
son aquéllos que tienen influencia en la creación, la demanda, la producción, la
difusión, la aceptación o la oposición a nuevas tecnologías. Schwafz Cowan
distingue entre los grupos que ia "historia de la ciencia" destaca, de aquellos de la
"historia de la tecnología". Los primeros son "grupos sociales relativamente
circunscritos"; los segundos son numerosos y heterogéneos: desde el pequeño grupo
de ingenieros responsables de la innovación hasta el probable pequeño número de

gerentes que toman las decisiones sobre la innovación, pasando por el extenso
grupo de expertos en producción que convertiránIa innovación en un artefacto,
hasta el grupo, también no menos pequeño, que lo distribuiráy venderá, y finalmente
el potencialmente, y mucho más grande, que lo consumirá.ta

Aparecen instituciones y organizaciones al igual que individuos organizados
que comparten significados vinculados a la tecnología y otros que no, neoluditos
atemorizados ante la ruptura de la centralidad comunicacional y de sus certezas
ancestrales, cuyos significados compartidos adversos generan problemas y
conflictos. Acá no se hace referencia a la controversia entre "verdad" o "falsedad",
"irracionalidad" o "racionalidad", sino a la existencia de diferentes racionalidades,
un "mundo de racionalidad plural".rs

La búsqueda de "estabilización" revela como el "tejido no tiene costura" y
nuevas e inquietantes situaciones se manifiestan, aparecen los "salientes reversos".r6
La apropiación cotidiana de la técnica y la apropiación técnica de lo cotidiano
acarrea problemas económicos --{iferencias estructurales entre grupos y sociedades

Referencias de este pánafo en DfAZ MARÍNEZ, José Antonio, "social Trends of the Information And
Communication Technologies in Spain", ponencia presentada en el XIV Congrso Mundial de Sociología
Montreal, 1998; NAVARRO I BARBA, Gustau, "Hegemonfa y Subalternidad en la Red Intemer", en
Revista Noticias de Antropologfa y Arqueologla, Año 2, N 13, 1997, http://wwwnaya.org.arlhome, hrrn;
BIJKER, Wiebe y PINCH, Trevor, "The Social Construction of facts andArtifacts: Or How the Sociology
of Science and the Sociology of Thecnology Might Benefit Each Other", en BIJKER, Wiebe; HUGHES,
Thomas y PINCH, Trevor. (eds.), Il¡¿ Social Construction of Technological Systems, MIT Press,

Cambridge, Massachussets, 199?, pp.l7-50.
SCHWARTZ COWAN, Ruth, "The Consumption Junction: A Proposal for Research Strategic in the
Sociology of Tecnology", en BIJKER, Wiebe; HUGHES, Thomas y PINCH, Trevor (eds.) The Social...,
pp. 261-280.
AIBAR, Eduardo, "The Evaluative Relevance ofSocial Studies ofTecnology", en Socdery for Philosophy
& Tecnology, vol. i, N 3-4, primavera-verano, http://scholar.lib,vt.edu,/ejournals/STP/vl_n3n4html/
aibar.html.
HUGHES, Thomas, "The Evolution of Large Thecnological Systems", en BIJKER, Wiebe; HUGHES,
Thomas. y PINCH, Trevor (eds.) The Social...,pp.5l-82.
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para acceder a la autopista de la información-, políticos -el control en el envfo
y recepción de información de índole diversa que pueda producir una sociedad de

la vigilancia-, tecno-científico 
-reducir 

el costo de los equipos sin disminuir la
velocidad de transmisión al igual que la vulnerabilidad que representa una sociedad

interconectada-. La aproximación a la "clausura" o correción de algunos de estos

salientes significaría el término del debate y la controversia, no obstante hay una

serie de características que dificultan la estabilización: la heterogeneidad y
complejidad de los elementos: grupos sociales con diferentes intereses y recursos,

y la forma en la cual se fraguan las soluciones en situaciones de conflicto: diferentes

capacidades en los grupos de movilizar recursos en el curso del debate y la
controversia; capacidad que dependerá de sus posiciones en la estructura social.¡7

La clausura y la estabilización en torno a las NTIC se complejiza, muy a

pesar de la "simetía" que quiere dársele a los elementos sociales y tecnológicos;
cuando un "saliente reverso" es corregido, otros incontables emergerán a medida
que este campo se desanolle, expande e innove; procesos éstos orientados por
grupos y actores sociales que deciden de manera muy diversa la definición del
problema y cómo alcanzar la clausura y la estabilización. Pensar dónde los aspectos

tecnológicos terminan y los sociales comienzan, o viceversa es un nudo gordiano.
Analíticamente, es posible imaginarnos unmomentum,en los sistemas tecnológicos,
períodos en los cuales la masa de componentes técnicos y organizacionales llegan
a mostrar una alta rata de crecimiento que sugiere movimiento y autonomía a los
observadores, casi como si fuesen objetos físicos que escapasen de la atracción
gravitacional de la esfera terrestre y girasen en su propia órbita. Entiendo por
sistemas tecnológicos el conjunto complejo y desordenado de artefactos físicos,
organizacionales, firmas, compañías, bancos de inversión, organos legislativos y
elementos humanos 

-inventores, 
científicos, ingenieros, gerentes, financistas,

trabajadores-.rB
A la inversa, también es posible estimar como empresas públicas y privadas,

laboratorios e instin¡tos de investigación técnica y científica, universidades le añaden

momentum a los sistemas tecnológicos. Sobre el particular, el principio de simetrfa
es claro al establecer que la relación entre los elementos es de contingencia: el
mundo.natural y de artefactos 

-tecnología- 
como el mundo social pueden ser

tanto explanandum _.lo explicable- como explanans -lo 
que explica-. Cabe

señalar que en torno a las tecnologías de información, Couch muestra claramente

esta idea: "las relaciones sociales que los indiviuduos pueden construir reflejan las

tecnologías de información que utilizan y el cómo estas tecnologías son usadas

LAW, Jon, '"Iecnology and Heterogeneous Engineering: The Case of Portr¡guese Expansion", en BUKER,
Wiebe; HUGHES, Thomas y PINCH, Trevor (eds.) The Social..., pp.lll-134.
HUGHES, Thomas, "The Evolution of Large...
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reflejan las relaciones sociales, especialmente aquéllas que constituyen las
estructuras económicas, religiosas y políticas".re

Jeffrey Bezos: el homo economicus en la era virtual. Aspectos metodológicos
y análisis del discurso.

El punto de partida para desarrollar las consideraciones anotadas
anteriormente es el recorrido semasiológico. como receptores de los discursos
queremos desentrañar y comprender el mensaje que se recibe más como señal y
síntoma que como signo. Tal decisión no escapa de la posición que ocupa el autor
del trabajo en el contexto profesional. como sociólogo, se está menos interesado
en el objeto y las cosas pronunciadas y más en el componente extra-literal de las
palabras. Como sostuvimos en la introducción, se analiza la entrevista que realizara
Luc Lampriere a Jeffrey Bezos, publicada en los Diario s Libération, de Francia, y
El Mundo, de España, pero que puede ser consultada en la dirección electrónica
http ://el-mundo.es/navega nte/ diario 199 I ab/rll 05 I arnazon.htm.

El discurso analizado es un texto escrito, pero reproducido a partir de un
medio electrónico como el ordenador conectado en red. Tal soporte le añade al
discurso elementos particulares para su interpretación. Su formató de presentación
es la pantalla, en la cual se ven desplazar verticalmente las ..páginas" 

escritas.
Conjuntamente el texto se combina en la escritura con hipertexios, con los que el
lector crea diferentes itinerarios de lecturas e interpreiación, rompiéndose la
estructura secuencial de la primera.

El texto, telepresente, no ocupa uno sino varios "espacios" en este tipo de
soporte de la cultura electrónica. Haciendo referencia al componente prágmatico y
al semántico, y apoyándonos en las consideraciones teóricas iniciales, pretendemos
revelar, más allá de los objetos y de las cosas, dos aspectos claves de nuestros
supuestos: en primer término, la intencionalidad del emisor ---el signo como
síntoma-; en segundo término, la interpretación y reacción del receptorl-+l signo
como señal-.

El componente pragmático va más alla del acto lingüístico ..como habla', y
lo inserta socialmente; "es un acto social por medio del cual se produce la interacción
entre los miembros de una comunidad lingüística".2o Esta interacción, además de
producir una información, produce una intención de comunicación que es real y
unaposible interpretación y reacción ante el discurso. Los dos agentes, óomo actores

19.

20.

t7.

18.

Refetencias en LAW, John, '"rechology and Hererogeneous Engineering...; corJCH, carr, Infonration
Tbchnologies...

MoLERo DE cABEzA, Lourdes, Lingurstica y Discurso, universidad del Zulia, Ma¡acaibo, r9g5,
p.33.
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dentro de su gn¡po explica también su actitud informativa en lo que se refiere al
funcionamiento de la empresa, y revela una serie de elementos manifiestos sobre

el contexto temporal del discurso: las potencialidades de Intemet y especialmente
el comercio electrónico.

"Nuestro objetivo es permitirle a los consumidores descubrir en la red
todo lo que pueden querer comprar (P26)...una de las ventajas de
nuesto modelo económico es que, para obtener la misma cifra de

negocios que las tiendas tradicionales, recunimos a menos mano de

obra (P30)".

En relación a los actos de habla, creemos que cuando los actores sociales
emiten una orden (o hacen una promesa, piden disculpas o hacen un comentario)
lo que quieren no sólo es decir algo, sino que el receptor sepa que se emite una
orden, se hace una promesa, se pide disculpas, se hace un comentario. Esto que se

logra conocer (la orden, la promesa, la disculpa, el comentario) resulta en una,
como afirma Van Dijk, "interpretación acertada del acto de habla propuesto".22

Dichos actos son además sociales pues, como sostiene Molero de Cabeza,
"su primera función sería hacer saber algo a alguien".23 Esto es, demostrar que se

tiene ese conocimiento, se tiene una intención o un propósito; el emisor desea que

la expresión tenga consecuencias específicas: en palabras de Van Dijk, "estas
consecuencias...se refieren a modificaciones especlficas en el oyente, más
concretamente, modificados del conjunto del conocimiento del oyente".2a Lo que

hace Bezos cuando utiliza el lenguaje, cuando realiza actos de habla, es no sólo
decir algo, sino hacer algo. Los actos ilocutivos hallados en el texto son complejos
al incorporar a otros ---{lientes- y dan cuenta de las ilocuaciones deseadas. Por
ejemplo, en el P24 hallamos varios "dispositivos indicativos de la fuerza ilocutiva"
(DIFI) que muestran el macro-acto de habla de persuasión a fin de producir un
mensaje de honestidad y transparencia, especialmente cuando el medio que utiliza
para establecer relaciones mercantiles con otros es sui generis eimplica la ausencia
de elementos válidos para generar confianza entre dos actores: el que vende y el
que compra,2s

Ante la no existencia de referentes ffsicos desanolla un argumento con el
que quiere dar seguridad a los clientes de que en su empresa la ética en los negocios
es importante. Se verifica en la frase "no hacemos nada a espaldas de los

VAN DIJK, Ttun,htto y Cont¿rto..., p, 310.

MOLERO DE CABEZA, Louder, Ungüís.lca y Dlscr¡o..,, p, 53.
VAN DIJK, Tbun,httoy Contcno,,,, p. 281,
Esta cate3orlr de SEARLE, John os clt¡d¡ en RENKEMA, J¡n lntmd¡cción a los Ettüios,,,,p,42,
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sociales, desarrollan sus acciones -una 
real y una posible- en una situación

comunicativa que es vital para el componente pragmático. Este es el contexto que

no sólo los envuelve sino que nutre sus saberes, creencias, propósitos e intenciones'

Paraelanálisisdelcomponentepragmáticotomaremosalgunoselementosdel
esquemadeMolerodeCabezaenelcualseestudiantantolaspersonasy
circunstancias, como los actos de habla'21

Eneltextoanalizadoaquíyenunciadoenlaintroducción,larepresentación
de la persona que habla ," o¡.""" de forma calidoscópica al mostrar diferentes

"uru. 
o posiciones en el proceso de comunicación. curiosamente el actante se

pr"r"ntu 
"n 

la primera persona del singular en los piínafos iniciales de la.entrevista'

Ls decir, de p6 a PlO, así como en el último, elP32. La autorreferencia inicial y

final utilizando verbos en la primera persona del singular indica su posición como

fun¿u¿o, y presidente de la empresa,ial y como se aprecia en las respuestas de P6

y lS, otoigándose con esto niveles de responsabilidad, autoridad y credibilidad.

L,n to qu"-.igue seleccionamos las citas más importantes que corroboran nuestra

hipótesis, indicando el pánafo a continuación'

"Elegí eI libro como el primer y el mejor producto en una lista de

veinte productos o tipos de productos' ln tista comprendía tambíén

_por esrc orden_ Iá música y eI vídeo, amén de los ordenadores y de

los programas de ordenador (P6)"'Por ahora prefiero concentranne

sobre los primeros productos de mi lista (P8)" '

En los pánafos intermedios, el locutor apela a la deixis de la primera per-

sona plural 
-nosotros-, 

incorporándose a su grupo empresarial como uno más'

El Uso del "nosotros" en el disCurso Se presenta de manera incluSiva; Con éSte

pretendeinvolucraralreceptor_clientesactualesypotenciales-ygenerarun
clima de proximidad y confianza en la empresa:

"Nos apoyamos sobre todo en el boca a boca"'hoy por hoy' tenemoE

6,2miltonesdeclientes.Vamosaconfeccionarleacadaunodeellos
unatiendaasumedida(Pt6)...Nuestrosclienlesnotienenquere.
sponder a las preguntas consabidas sobre su identidad' su edad' su

sexo o stts ingiesos...nosoftos no Ie preguntamos nada (P20)" '

El nosotros exclusivo aparece cuando quiere distanciar y diferenciar su

empresa de otras, resaltando muchas veces sus particularidades' El papel del actante

21' vAN DIJK, Teun, Texro y Contexto. Semántica y Pragmática del Discurso, Cátedra' Madrid' 1993' p.

2?2r también MOLERO bE CABEZA, tnurdes' Lingrlfstica y Discurso""g'49'

22.
23.
24,
25.
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consumidores (P24)". En este caso, los microactos que siguen, responden a

ilocuciones que se materializarán en una serie deracciones para conseguir la
perlocución buscada, es decir, la confianza en la empresa:

" Publicamos en nuestro sitio Ia lista de los acuerdos que hemos firmado
con los editores. Tampoco permitimos a los editores que intluyan en

nuestros críticos literarios. Por último y sobre todo, autorizamos a los
clientes a emitir sus críticas negativas sobre nuestros productos (P24)".

Adicionalmente otros microactos aislados muestran la búsqueda de la
confianza en los consumidores:

"Nuesfros clientes no lienen que responder a las preguntas consabidas

sobre su identidad, su edad, su sexo o sus ingresos (P20)...Nuestro

objetivo es permitirle a los consumidores descubrir en la red todo lo
que pueden querer comprar (P26)".

El desinterés por una "demografía" de sus clientes también es cónsono con

el nnedio en el cual se desenvuelve la empresa de Bezos. La posibilidad de que los

consumidores estiín exentos de proporcionar información personal genera confianza'
más cuando en la red el tema de la "invasión a la privacidad" ha sido usado para

opacar y desestimular el uso de la Internet como midio electrónico de intercambio
comercial de bienes. Al respecto, es significativo mencionar que, de acuerdo a un

estudio de laUCLAlntemet Report ueado por el Centerfor Communication Policy
de la Universidad de California en LosÁngeles, la preocupación por la privacidad
de información personal en relación a las compras en-lfnea se mantiene porencima
del SOVo para los años 2001 y 2002 45,8% y 54,3% r€spectivamente, de los
entrevistados indican que están "muy o extremadamente preocupadss"-. Pero si

a esto se añade los que están "algo preocupados" *28,8% para el200l y 34,5%
para el 2002- las cifras son sumamente elevadas,26

A partir de estos actos de habla, que poseen una fuerte carga perlocutiva,
podemos aproximamos a uno de los campos semánticos más importantes hallados
en el texto y sobre el que se edifica el nudo sémico del discurso de Bezos:

"confianza", Son va¡ias las lexfas complejas que enconEarnos, muchas de las cuale¡
hemos hecho referencia más aniba:

"Si no se hace en la ¡ed cosas que no pueden hacerse flsicamcnte, no

se aporta nadaal consumidor y uno tennirwfracasando (Pl0),,Vamos

26 , UCLA Center for Commnieation Policy, Thc UCIA Intcnet Repon, Survcylng thc Dtgltal Fututc, lca¡
Ift ru¿, 2003, httpl//ccp.uela,edu/pages/internet-repoñ.¿sp,
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a confecciottarre a cada uno de eilos una tienda a su medida
(PI6)...Nuestros crientes no tienen que responder a ras pregunras
consabidas sobre su identidad, su edad, su sexo o sus ingresos
( P20)".No hacemos nada a espardas de ros consumidores. pubricamos
en nuestro sitio ra rista de acuerdos que hemos firmado con ros
editores...por úhimo y sobre todo, autorizamos a los clientes a emitir
sus críticas negativas sobre nues*os productos (p24)...Nuestro objetivo
es permitirre a ros consumidores descubrir en ra red todo ro que pueden
querer comprar ( p26),'.

Conclusiones

siguiendo las consideraciones iniciares del trabajo podemos comenzar este
apartado final recordando algunos aspectos de nuestra unidad de análisis: no hemos
tratado er discurso sólo por lo que verbaliza er personaje en estudio, sino como un
lugarde mediación que permite hacer inferen"iu. pu.u.^plicar lo ñ-;;.ñ";;;;sentido de la acción social, en el sentido que er actor sociar le da a su acción através del discurso y con el que 3'se expresa y pretende influir sobre sussemejantes".:7 -

En principio, ras primeras interpretaciones que pueden hacerse del discurso
de Bezos colocan a este último en er marco der nuevo eürepreneur. que utiliza la
red de nodos electrónicos para ra construcción de una.rpi"ru vinuui. como tal,
se vale de varios principios que en el ámbito dela nueva iconomlqson valederos.
Desde éstos, y siguiendo algunos elementos del análisis prugrá,i.o I semántico,
pudimos revelar varios aspectos del actante, sus intencio";r,;;;t'necesi¿aaes
como presidente y fundador de una empresa y como miembro de un grupo
corporativo. No obstante pretendemos con estas iáeas finales uu"nr* un poco másde estas interpretaciones y de algunas expresadas en páginas portrrior., y
preguntarnos qué puede haber tras el discurso de Bezos: ¿uridoble'discurso? ¿eldiscurso de la confianza y de la honestidad? ¿argún 

'oo 
núileo semántiio revenao

por una suerte de',roce transdisciplinario"?
cuando se reveran intenciones de máxima proximidad (pt6,p24,p26) para

reducir al mfnimo el ruido y los malos entendidós, se quiere construi. confianza,
una imagen de organización prana y honestidad empresariar, p..o .r io qu"r.,
conocer información del otro, del cliente (p20)r ¿no podrá significar algo como

27' BERMIJDEZ, Emilia y MARTÍNEZ, Gildardo, "Hugo chávea: La articulación de un scnrido para la¿cción colecdva", cn Espacio Abieno, cuadcrno u"ñzoiono de sociorogra,vor, 9, N l, enero.ma¡zo,Msracaibo,2000' pp. s3-77; rsmbién DORNA, Arejondr, lipir.ron..or,i * y.ri*i.giri p.nu¡sivss,,,
en MoNTERo' Mdritza (coord,), Ac ctón y discursi, Pmiiemas de psteolo¿ta polltieaenAmértca l¿tina,Eduven, Venezuela, 1991, p. 212.

,É:
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flujos es crucial y donde la distancia y la proximidad están confundidas en el
'ciberespacio"'.32 Veamos las palabras de Bezos:

"Desde que vendemos música y videos a través de la red nos estamos
dando cuenta hasta qué punfo este sistemq fse refiere a la tecnología
de lafihracíón asocíatival funciona a la perfección. Partiendo de los
libros que usted ha comprado podemos, gracias a la tecnología del
'fiItro asociativo', determinar el tipo de música que le guslará. Y lo
mismo pqsa con los videos (P20)...Una pane del espacio puede ser
utilizado para hacer recomendaciones personalizadas sobre ls base

de las compras anteriores de nuestros clientes (P22)...Con estos
productos fiibros y CDl, se puede levantar algo que no existe en

ninguna parte. Porque sólo así se puede sacar provecho a la mdxima

fuerza de Internet: la posíbilidad de hacer ofertas infinitas (P10)...Y
recuerde que tenemos un espacio ilimitado. Porque esa es la belleza
del Web (P22).

Sin pretender establecer una visión pesimista del actante con la idea de la
"nueva vigilancia", creemos que como actor social relevante en la actualidad, Bezos
bien muestra, a través de sus actos ilocutivos, un uso particular de la tecnología
ubicua de las redes electrónicas y una posición sustantiva sobre las mismas que lo
hace destacarse entre muchos de los nuevos entrepreneurs de la actualidad,
condición que le llevó a ser elegido "Hombre del Año 1999" por la Revista Time.33

A través de P28 y P32 también podemos observar la existencia de perspectivas

encontradas: los llamados salientes reversos, en cuanto a la utilización de las
tecnologías de las redes electrónicas.

"El comercío electrónico será un amplio sector en el que triunfarón
numerosas empresas al mismo tiempo con estrategias diftrentes. Aquí
hay sitío no para diez o cien empresas, sino para míles o decenas de
miles de empresas..,Mucha genle exagera el impacto del comercio
electrónico en el comercioftsico. Ami juicio, hay pocas posibilidades
de que éste último represente más del I5Vo del comercio tradicional. E
incluso para llegar a esa cifra, harón falta mós de diez años o quizds

muchos más. Ní la televisión ni los vídeos acabaron con los cines. Eso
sí, las tiendas físicas tendrán que ser mejores, más atractivas, más
prdcticas, más eficaces. El comercio eleclrónico no va a reemplazar
aI comercio tradicional, sino que le va obligar a cambiqr".

LYON, David, "The World Wíde Web...,p. l0l.
Edición digital de la Revista Time, en http://www.time.com/time/, consultada en junio de 2001.
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..mientras menos sé de ti, más te conozco?, ¿Será que el uso de las nuevas tecnologías

deinformaciónycomunicaciónquehaceBezosnoeseldelacomunicaciónsino
el de la meta-comunicación?

Enlautilizacion¿"tallamada..tecnologíadelfiltroasociativo'',Bezos
hábilmente ha podido valerse de los <Jatos pu'u g"n"tut un marketing virtual' un

marketing personalizado y a través de.sus actos ilocutivos logra persuadir y

convencer a sus clienteJeia existencia de proximidad, horizontalidad, confianza'

Visto con otro matiz po¿"io, ¿""ir que trai el discurso de Bezos, tras la búsqueda

vlaconstrucciónderu"onnun"uhayelllamado..capitalismodelainformación'',
il'i#:ffi; #;;;; ; ia inroÁación guiada ahora por la manera panóptica'28

Desde esta perrp"ctiua, ia vigilancia adquiáre papel protagónico y se.complejiza

consualegoríadelpoder'"o-nlu,prácticasytécnicasdisciplinariasdiseminadas
en las instituciones sociares modernas (¿la empresa virtuar es una de ellas?).

Queda suponer que con el discurso' como afirma Foucault' se revela aquello

"por lo que y por t"Jio d" lo cual se lucha' aquel poder del que quiere uno

adueñarse,,.2gEnelcontextodelsujetoydelasnu"uu'Ecnologíasdeinformación
y comunicación, la visión de Jeremy Éentham de su "casa de inspección" se ha

confirmado 
.,potivaten'te ln sus apücuciones" -ya 

bien sea su principio utilizado

para "prision", d" 
"onf'numiento 

antes del juicio' o casas penitenciarias' o casas

de comercio ruirtuule.i, o-ieu¡.ur, o *unufu.turas, o manicomios, o clínicas o

escuelas", tu utto.u'itarnudu 'jnu"ua vigilancia" es "prepanóptica" e

"hiperpanóPtica"-.30
La primera, por cuanto ha alcanzado la.:hipervelocidad de la simulación'',

dondelainformaciónnosóloesrecolectaday,,unidusinoproyectada;lasegunda,
pues existe en una región de amb-ie1te;. electrónicos' En el primer caso' y como

sostiene Bogard, 
,,tu.íirinu.ión de la distancia en la velocidad de la información

electrónica ha empujJo aia vigilancia a los.verdaderos lfmites de la velocidad'

hacia las formo. *a, puio. rna, a-ltá de ta anticipación"'3t. En el casode la segunda'

y de acuerdo con Lyon, "donde el dempo es asincrónico y la velocidad de los

2E, KL¡NG, Roby ALLEN, Jonathan, "How the maniagg-9f-managcmcnt and computing intcnsifics thc

stnrgglcs for pcrsonal priv;;,;; iióN' ót"i¿ v ZuneiK' Eia (eds') cowuters''sumcitlanc¿ and

prdvocy. univcrsity oil"rinnlioil-;;., üi*..p.1'i.+gdrcs, t9961GANDY Osca¡, "cominS to lcrm¡

iitn iú. p.nopti. sort", cn LYON, Drvid y ZUREIK' Elia (eds') Cowut¿rs"'

29. FOUCALT, Michet, o¡¡c¡,oirnü;;; í{: b]"h oithc pison, Vintrgc Books, Ncw York, 1995' p'12'

30, BENTHAM' JÉrcmv, Til';;;;ii";t writings'^Verso' Lonitcs'Ncw York' 1995' p'34' También

FOUCAULT' Mic¡cr, p¡"iiin'i p'i¡'¡" 
" 

p' icS v sigu-ientos: sobrc lo3 nuevos usos de lar catc¡orlu

dc Ben¡h¡m anrlt¿ad¡¡ pí#ilí;il:";i"ri ióó¡nn, willirm, Thc simulatton of sunctttanco'

Hypcrcontrol tn tct 
^ot¡'ini¡it;; 

u;i";iv herr' camlridse' 1996 LYoN' Dsvid' Tá? ¿tec¡'d/nlc

cw, Tha rdsc o/sr nciltance socfuty, univcmity of Minnosoi¡ ñ¡s, Minncrpolis, 1994 y dcl autor''"Tho

*or¿l widc weu nr ,u.r.iir.i.., ti,o ii*roi rn¿ ofr-world power-flovs'L P¡,91' 
106' an Infonttotlur'

Comunteaüon¿ s*¿tr düii, tni' i' Ñ l' mttten' RoullodSo' UsA' l9E'

¡t. éoorno, w¡lliam, Th¿ ¡Jn¡l¿rian"', p'?é'

32.
33.



,

Empresarios y Empresas en América Intina (SiSIos XVIII y )ü) Parte IV. Las nuevas emp resas... O una nueva historia económíca

basados en el éxito de la Comunidad Europea, procuraban rebasar la estrechez y
limitaciones de los mercados nacionales: el Mercado Común del Sur (Mercosur),
construido desde 1985, y el Tratado de Libre Comercio para la América del Norte
(TLCAN, puesto en marcha a fines de 1993) fueron ejemplos visibles de este
fenómeno.

En las sociedades latinoamericanas más industrializadas, los años 70
terminaron de dejar en evidencia los problemas derivados del modelo sustitutivo
de importaciones. La propuesta de crecimiento sustentada en el mercado nacional,
en un desarrollo industrial con escasos contactos con el mercado internacional y
en una intensa intervención del Estado en la economía estaba agotada. La crisis de
1982, desatada por la enorne deuda externa y detonada en México, significó la
ruptura definitiva con el modelo sustitutivo y arrastró hacia la apertura comercial
tras décadas de insistente protección,

Controversias

La amarga coyuntura de 19'73-1982 incentivó dos líneas de controversia en
el mundo atlántico y en la misma América Latina: a) cuáles debían ser las funciones
y el tamaño del Estado; b) cuántas y cuáles de sus estructuras era necesario
reorganizar, desregular y privatizar. Lo primero se relacionaba con el nivel de
intervención que el Estado podía asumir con cierta eficacia. En este sentido no
sólo se aludía al plano económico: también se demandaban respuestas sobre su

ingerencia en materia social, laboral, educativa y sociopolítica. Lo segundo estaba
más directamente vinculado a las empresas paraestatales, a todas aquellas
actividades que el Estado había ido controlando o copando desde los años de 1920
en los ámbitos de la producción, los servicios, el comercio, los recursos naturales,
las comunicaciones y la infraestructura. Junto con ello estalló en Latinoamérica
una discusión que mucho tiene que ver con lo que aquí se analizará: cuánto, qué y
cómo se debía privatizar de esas actividades (productivas o no). Qué iba a suceder,
además, con las consideradas estratégicas (transporte, comunicaciones, energía,
petroquímica, carreteras, petróleo, compañías de aviación, siderurgia).

En una América Latina con experiencias muy profundas de intervencionismo
estatal, con movimientos sociopolíticos que habían sustentado sus proyectos de
reforma social y desenvolvimiento económico en una vigorosa expansión del Estado
---€ntre los más reconocidos y estudiados pueden citarse el varguismo, el peronismo
y los tiempos de Lázaro Crirdenas en México-, dichos temas no podían sino
provocar agrias discusiones (no eran objeto de discusión exclusivamente
latinoamericanos: Francia, Inglaterra, Italia y España, por ejemplo, enfrentaron
debates similares). A la vez, todo ello suponía ubicar como uno de los ejes del
debate a un par de actores frecuentemente marginados en las Ciencias Sociales

471470

Quedaahoraanosotros-esdecir,loscientíficosejercitadosenlosmétodos
cualitaivos y, dentro de estos últimos, en el análisis del discurso- enriquecer la

discusión sotre el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación,

"ng"n".ut,ylaformacióndenuevosespaciosdeinteracciónsocial.Merefieroenp'.íi"utu, ai comercio electrónico, pero también a las henamientas teóricas de

cadaunadenuestrasdisciplinas,.onlu'cualespodamosvermásalládeloquela
lectura de textos puede proporcionar a ios sentidos'

LOS ESTUDIOS EMPRESARIALES EN AMÉRICALATINA

¿EL DEBATE INTERMINABLE?
Mario Cerutti

La década de 1970

LosañosT0delsigloXXabrieronunaetapacríticaparalaseconomías
avanzadas y, Oe paso,iolpearon de manera inusitada a las sociedades

latinoamericanas. El períoio dL crecimiento y bienestar inaugurado tras la Segunda

Guerra Mundial 
-agotado 

en vísperas de la crisis del petróleo--terminóde estallar

en 1973: a pafir de entonces, una no menos prolgngada fase de incertidumbre j

dificultades habrían de lastimar al sistema capitalista en general y a su espacio

atlántico en Particular'
ElEstadodeBienestarconstruidodemanerafirmedesdelg45enmuchas

economías avanzadas comenzÓ a ser objeto de cíticas sistemáticasl, mientras el

llamado neoliberalismo ganaba posiciones con cierta rapidez tanto en el diseño de

las políticas públicas ,Jto 
"n 

Lt pluno académico' Augusto Pinochet en Chile'

tvtargaret rnatcher en la Gran Bretaña y Ronald Reagan en Estados unidos serían'

"n,ri 
tg?6 y lgg2, los abanderados gubernamentales de este nuevo enfoque

traducido a políticas económicas' 
le destacar

Entre las respuestas que se brindaron a tan cútica coyunfura convrer

dos: a) la incorporáción al Áundo de la producción y de los servicios de los adelantos

qu"unuaceleradatransformacióntecnológicaponíanalalcancedelasempresasy
los empresarios;2 b) la integración de bloques económicos multinacionales que'

WEE, Herman van der, Prosperidad y crísis' Reconst,,ucción, crecimiento y cambio, ]945. ]960'Crítica'

Barcelona, l gg6, osZLAK, o."., ',É.tudo y ,*iedad: las nuevas fronteras", en KLIKSBERG, Bemardo

ó"*pl d redis;eño del Estado' .una perspictiva intemacional' INAP/FCE' México' 1996'

'ALDALISO, 
Jesús María y l-óyii,santiago, Historia económíca de la empresa' crítica, Barcelona.

2000: OMINANI, Carlos (eO.l, ¿¿ Lrc era reíolución indurtrial' Grupo Editor Latinoamericano' Buenos

Aires, 1986.
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latinoamericanas: la empresa privada y el empresariado' Por lo tanto una

consecuenciaadicionalf*in,o'po'utalacontroversia:a)elpapelquedebían
¡ug- "f 

empresariado autóctono y la empresa privada tanto en el nuevo orden a

.o"nrt-ir.roo -y sobre todo- án el desarrollo económicolb) cuánto habría que

reformar en materia institucional (con aspectos tan sensibles como el laboral o las

inversiones extranjeras) para que empresa privada y empresariado asumieran con

eficaciaSunuevaypreponderanteresponsabilidad;c)ycualsería'en€secontexto.
el peso de la inveriión extranjera, de la asociación mixta de capitales, de las alianzas

esiratégicas y de la transferencia tecnológica'

Los estudios emPresariales

Enciertosescenariosacadémicoslatinoamericanos,mientrastanto,los
estudiosempresarialessehabíantomadomásfrecuentesdesdemediadosdela
década de tgzo. nn realidad, eran más aceptables y aceptados, aunque muy "en los

,nJg"n"r,,de algunas ciencias Sociales (Historia y Sociología, sobre todo). Dentro

á" t-a Ois"iptinÁistórica, los estudios empresariales tomaron cierto auge desde

p.in"ipios áe la década de lgg0 como una rama de lo que podríamos llamar historia

socioeconómica, que muchas veces se confundía con la aún incipiente historia

económica (un fenómeno que también se observaba en España y Portugal, aunque

con un desenvolvimiento mucho mayor en el primer caso)'

Ello explica que desde mediadás de la década de 1980 (es decir' no hace más

de veinte anos) se- observara mayor cantidad y calidad en la-s investigaciones

emprendidas y en sus resultados, aunque con componente diferenciados según

cadasituaciónnacional.Loquesípodíacomprobarseeraquecontalesfuerzo:a)
se abordaron y explotaro; nu"uu, fuentes, públicas y privadas; b) se manifestaba

una más exprásiva preocupación por lo teórico y lo comparativo; c)se generaron

espacios más ampli,os p*u lo, estudios empresaríales en universidades, institutos

de investigación, cong'resos y publicaciones;3 d) se insistía en forma más notoria

en los emfresarios (más qu" án tu 
"*presa), 

en su evolución como figura burguesa

y"n"tmunaodelcapital,ensusactiYidadesysusmecanismosdeacumulación'cn
sus entrelaramientoi familiares y sus vínculos con el poder político en tanto agentc

económico.
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Este devenir académico, ligado estrictamente al desenvolvimiento de la
investigación y a lo que los archivos y otras fuentes comenzaban a mostrar y
demostrar,a fue paralelo y simultáneo a la creciente pérdida de centralidad de la
Historia Económica en los estudios históricos, a la centralidad que se brindaba a
los fenómenos económicos en las explicaciones más generales, en las
interpretaciones de tipo estructural. Fue un desplazamiento que liberó a la Historia
Económica (y a la Socioeconómica) de su obligación de ser una herramienta
explicatoria global, de toda la historia acontecida, de toda la realidad estudiada.
Esa pérdida de centralidad, con sus claros efectos liberadores, brindó a la Historia
Económica una posibilidad menos pretenciosa y más efectiva: la de especializarse
dentro de las disciplinas históricas y dentro del generoso universo de las Ciencias
Sociales.s La Historia Económica se convirtió entonces en una ventana más, una
herramienta más para la producción de conocimientos, con sus reconocidas y
reconocibles virtudes y limitacioñes.

Y fue en tal contexto que poco a poco, entre las ventanas conexas, asomaron
la historia empresarial y los estudios empresariales (los estudios empresariales
agrupan, además de las históricas, investigaciones realizadas desde otras disciplinas
de las Ciencias Sociales). Hay que apuntar que, como ya se detallará, sobresalieron
al comienzo los estudios sobre las personas, los agentes individuales, los
empresarios. De ellos se pasó en forma casi lógica, ya en la década de 1990, a la
empresa, cuya especificidad es menester remarcar desde el punto de vista de la
investigación. México y Colombia pueden resultar dos vigorosos ejemplos en este

sentido. La otra vía, la de entrar directamente al mundo de la empresa, se utilizó
menos (en Argentina disfrutó de cierta relevancia), aunque observando con
demasiada frecuencia a este tipo de organizaciones como una construcción muy
ligada al capital extranjero, como expresión casi exclusiva de la inversión y el
ingenio proyenientes de las sociedades avanzadas.

Poco a poco los adoradores del marco teórico (verdadera especie dentro del mundo académico
latinoamericano entre 1965 y 1975) dejaban de censurar a quienes visitaban en forma sistemática los
archivos, realizaban encuestas o concretaban entrevistas, acusados hasta entonces de meros empiristas,
positivistas y adjetivos parecidos.
Carlos Marichal resumfa años más tarde que "la tendencia a la especialización constituye desde hace

algún tiempo una de las características más importantes en la evolución de las Ciencias Sociales, pudiendo
afirmarse que en el caso de la investigación en historia el fenómeno ha llegado a ser particularmente
notorio. Incluso dentto de disciplinas históricas con un perfil ya bien diferenciado, como es la Historia
Económica, se está intensificando esta misma tendencia...La historia empresarial y la historia de emprcsas

constituyen precisamente uno de estos nuevos campos de investigación y docencia". MARICHAL, Ca¡los,
"Avances recientes en la historia de las grandes empresas y su importancia para la historia económica de

México", en MARICHAL, Carlos y CERUTII, Mario, His¡or¡¿ de las grandes empresas en México,
1850-1930, FCE/Universidad Autónoma de Nuevo León, México, 1997, p. 9.

3.DosantecedentesdurantelasegundamitaddeladécadadelgT0.enestesentido,fueronlast¡rc¡¡'
seminarios y publicaciones de liFundación Antiogueña para los Estudios sociales (FAES), en Medcllln

(Colombia), y la apuri"iOn, 
"" 

ióig I en Mexico, detlibró colectivo coordinado por Ciro Cardoso' Vér¡'

GARDOSO, Ciro <"oor¡.ll)Áoii¿n y a"arar-,tto d, to burguesla en México. sigto xlX.l'Áéxico, Si3lo

XXI Editores, rszs, 
"uspi"ia¿o 

prc"iÁ"nt" po, 
"t 

tnstiruto Ñacional de Antropologla e Histo¡ia (INAll)'

En Brasil, en tanto, yu ," .onJ"i* los traúajos de Femando Enrique cardoso y se difundlan lor dl

Warrcn Dean'
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El debate que no acaba

Sin embargo, en pleno 2002 (segundo o terÓer año del tercer milenio), aún

encontramos que empresarios, empresas y temas conexos prosiguen situados como
eje de agrios debates en Latinoamérica. Fuera del ámbito académico parece evidente
que se trata de una controversia sociopolítica con cargas ideológicas no demasiado
alejadas a las de los años 1960 y 1970: en no pocas ocasiones está conectado con
discusiones partidarias y casi inevitablemente enredados en y con la ligereza
periodística. Las posiciones planteadas durante los recientes '90 en torno a las

privatizaciones y al papel del Estado, así como las escaramuzas sobre manejo del
presupuesto, del déficit fiscal, el tipo de cambio, la independencia o no de las

autoridades monetarias o la supuesta prioridad de ciertos gastos "sociales" han
enmarcado e incentivado aquellas controversias.

Lo alarmante es que estas posturas suelen prolongarse al intercambio
académico.6 La antigua proclividad latinoamericana de mezclar discrepancia
académica con contienda ideológica y hasta con militancia política/ partidista sigue
viva en algunos ámbitos. Como ello hace dudar que en tales casos se opere en
procura de conocimientos nuevos, encauzados por la investigación, el método y la
teoúa, conviene a esta altura de la exposición y del problema plantearse las siguientes
preguntas:

I. ¿Por qué continúan vivas tales manifestaciones en el escenario académico

latinoamericano?
II. ¿Se justifica la animadversión a la empresa, a los empresarios o los grupos

empresariales desde quienes deberían dedicarse a la investigación científica, a la
generación sistemática de conocimiento nuevo y confiable (es decir: a la producción
de conocimiento intercambiable y universal, cont¡olable metodológicamente, con-
trastable, comparable, distinguible del debate ideologizado)?

III. ¿Realmente se puede producir conocimiento confiable en semejantes

contextos socio-político-académicos?
IV. ¿Influyó o modificó algo el desenvolvimiento de los estudios empresariales

durante un cuarto de siglo, de tantos años de investigación relativamente responsable

en países como Colombia, Brasil, México, Argentina, Uruguay, Costa Rica, Chile
o Venezuela?

V. Finalmente: ¿estamos ante un clásico debate que lleva a la producción de
conocimientos o se trata de una incurable propensión latinoamericana?

6. Como escuchamos cierta vez en un comentarío inicial a una ponencia sobre empresarios mexicanos: "Es

que es impresionante la voracidad de estos señores". Si así comenzaba el "análisis" de la ponencia, bien
puede suponerse lo que vino después. ¿Hasta donde es ¡ealmente diferente tal punto de vista (recordando
que se trata de una reflexión científ;ca) con lo que plantea Ia frase que lefmos en un muro del interior
asturiano: "Los obreros al sillón, el parón al paredón"?
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Existía cierta contradicción inicial entre ambos enfoques' Los estudios sobre

empresarios reconocían la existencia histórica de estos agentes económicos en

ná po"u, regiones del continente' ¿Por qué? Simplemente porSug 
!1bía1 

indagado

yseguido,avecesconminuciosidad,laconfiguracióndeágilesburguesías
í"giJnate, en el siempre incierto contexto latinoamericano del siglo XIX. Se

trataba casi siempre de burguesías de origen comercial' vinculadas casi

naturalmentealpréstamoymuydispuestasaquedarseconlatierraruralyur-
bana si las circunstancias lá permitían. Esas investigaciones habían detectado -
y J" nr"uo colombia y Mixico resultaron arquetípicos en tal punto- que el

surgimiento d" emp.érariados industriales' de burguesías dedicadas a la

ptoá"""i¿n urbano-iabril, se había manifestado como prolongación o como

Áiv e r s ific ac ión de la actividad comercial-financiera'
quien"s, por el contrario, entraron en forma directa al mundo de la empresa

(fabril, de transportes, minera) parecían encenados en la más prejuiciosa suposición

que uincutaua capacidad emjresariat a inversión extranjera (y, porello, a apellidos

anglosajones o iranceses). No poco contribuyeron a esta distorsión muchos

laboriosos colegas 
"stadouniden'"' 

y 
'u'ounglosajones 

quienes' en su intento nada

académico por rriuindi"ar a los expoliados latinoamericanos, sugerían que toda

empresa dijna de llamarse así no poiía ser sino fruto de la expansión imperialista.

Esimportanteseñalarqu"",tuascendentesignificacióndelosestudios
empresarialés coincidió con ei paralelo auge de la Historia Económica y de los

est;dios empresariales en otras iatitudes. España, p.r su cercanía cultural, por su

obvia vincuiación lingüística y por el impresionante avance que vivió en estos

campos a partir de :lq,ls,ejerció-una influencia muy particular. Influencia que se

u.r"""ntuü por la traduccién al castellano --desde Barcelona o Madrid- de obras

que consideiaban de manera más académica al empresariado y a_laempresa' Y

quesolíanllamarlaatenciónsobreaspectosmenosatendidosenLatinoamérica:
los distritos industriales, tan indagados por los italianos desde la primera mitad de

los años de 1980, caben en esta referencia'

Simultáneamente los estudios empresariales cubrían espacios más generosos

en congresos generales o más dirigidoi al tema (las conferencias internacionaleS

sobre historia de empresas en d-rasil son un bu€n ejemplo) y en reuniones

"rp""iutir"aus. 
La fundación de tres nuevas asociaciones de historia económica

du.ante la década de 1990 (la uruguayar la del norte de México y la brasileña)' y su

incorporación a la Asociación litemacional en 1994, en Milán, incentivaron el

interis en este tipo de investigaciones, en su desarrollo teórico y en la necesidad de

interrelacionarse con los gruid".."nttos académicos de Estados Unidos, Europa y

Asia. Los libros colectiuás, las publicaciones periódicas, los seminarios, dejaron

de ser desde principios de tos 'gO algo tolerado y se convirtieron en foros

,"lutiuo*"nt" i"tp"tobl"t en las universidades pública y privada'

re
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IV. De la crítica sistemática a los grupos propietarios de la tierra, los bienes
y el capital se pasaba con insistencia a la censura./condena. De la condena al
desprecio. Del desprecio a la aseveración de inexistencia. Ni empresarios ni, mucho
menos, auténticas burguesías. El término lumpenburguesía, diseñado porel célebre
Andre Gunder Frank, no sólo recorría con éxito los laberintos académicos: expresaba
además el círculo que se extendía del debate ideológico a la supuesta producción
de conocimiento en el ámbito de las Ciencias Sociales.

V. Una excesiva, casi monopólica concentración historiográfica en las
ciudades capitales, cuyos estudiosos operaban como portadores de la historiografía
nacional. Era una atribución que también se asignaban, a veces con énfasis aún
mayor, los sociólogos y los miembros de disciplinas conexas. Que sociedades como
la venezolana, la brasileña, la argentina, la mexicana o la colombiana manifestaran
todavía serias desigualdades regionales, diferencias profundas en los mapas de la
cultura, Io étnico o la lengua, no parecía significativo para estos homogeneizadores
de la historia, del devenir socioeconómico, del discurrir político/institucional. Vale
la pena advertir, en este sentido, que no se modificaba demasiado el enfoque si el
estudioso era "de izquierda" o "de derecha".

VI. Una escasa aproximación a las labores de indagación empírica, un
indisimulable disgusto frente a los archivos, una aversión más que notoria a la
organización de materiales útiles para describir, resumir, cuantificar o mostrar
situaciones específicas. En los grandes debates de los años '60 y principios de los
'70 brillaba una gran estrella: el marco teórico. Tan luminosa que, al menos en los
temas que aquí consideramos, solía enceguecer a la mayoía de los que participaban
en la controversia.

Otros senderos

El mundo académico, por suerte, poco tiene de homogéneo. Ni siquiera en
esta Latinoamérica tan fecunda en discusiones y tan menesterosa en seriedad
institucional..Y podrían probarlo los senderos paralelos que se fueron abriendo
desde fines de los '70 y durante los '80 en los entrecruzados planos de la Historia
Económica y de lo que hoy definimos como historia empresarial. Creo que será de
utilidad aludir a las experiencias de investigación que tanto en Colombia como en
México, en forma bastante simultánea, se comenzaron a manifestar desde mediados
de los '70. Era una vfa casi similar (lo que hoy facilita el cotejo), con dos elementos
que es pertinente remarcar de entrada: a) la gran importancia que se asignó al siglo
XIX; b) y -+omo no podía ser de otra manera, dada la época indagada- la
regionalización del objeto de estudio.

Si en Colombia, dada la extrema y aceptada diferenciación regional del país,
esta combinación parecía normal, en México --donde la diferenciación regional

Quizáresultenecesarioesbozarantecedentesdeestahistoria'Yundatoútil
pura ,"iordar lo constituyen aquellos estudios de los años '60 y '70 del siglo XX,

.onrurprolongadaspotémicassobrelasburguesíaslatinoamericanasysobrela
existencia, o no, de un auténtico empresariado autóctono' Entre sus características

más llamativas destacaban:

I.Unaexcesivainserciónydependenciadeldebateideológico,típicodeuna
épocaqueseautodefiníu.o*o'r.uolucionaria,comotransformadoradelmundo
ián especiat tras el triunfo de la revolución cubana)' El "nacionalismo burgués"' el

;..for',.,i*-o populista", la crítica sistemática al sistema capitalista, a las inversiones

externas y al^"estado burgués", la denodada y frustrada búsqueda de burguesías

nacionales y la preocupac"ión por la revolución guiaban con extrema asiduidad el

intercambio de idea y la investigación'l

IL La confusión entre to [ue se consideraba una "auténtica" burguesía y el

empresariado industrial. I-a CEÉRI y las corrientes dependentistas contribuyeron

con énfasis a difundir la concepción de que sólo el empresario fabril y urbano era

realmente un empresario. La üanca, las finanzas, el comercio, la agricultura, la

ganadería' los servicios, la minería, las explotaciones forestales, la pesca y el turismo,

io, "ir". 
,oto ¿i"" actividades qu" ,"qui"r"n indudable destreza empresarial, no

resultaban evidencia suhcientes p^tu ptóu* tu existencia de empresarios en América

Latina (o de las burguesías nacionales)'

III'Deallílacensuraexplícitaoimplícitaatodopropietariodetierraoa
todo comerciante. Los primeros Lran categorizados inevitablemente como atrasados'

retardatarios, oligarcas, no racionales y ttuttu feudales' Los segundos' además'

habían funcionado como parásitos y agentes que desangraban todo sistema

p.o¿u"tluo. La investigación posterior, por el contrario' habría de mostrar cuanta

iapacidad e.npresu.iaí se manifestaba en los ámbitos rurales y del comercio

latlnoamericanos ya en pleno siglo XIX'8

En realidad, y con excesiva frecuencia, búsqueda de datos para "explicar" (¿iustificar?) un resultado que

se infería antes de iniciar la indagación'

Uurlo elu"ior, que ya a fines de"la década de 19?0 mostraba un tono y una perspectiva completamente

diferentes, señalaría en su historia del café colombiano: "Desde la segunda mitad del siglo pasado se

demostróquelainiciativaycapacidadPafaestablecerempresasagrlcolasdeexpofaciónproveníancasi

"^"lu.iuuÁ"nr. 
de las oligarqulas regi'onales y dentro de éstas, el grupo más dinámico y que mayores

"pii,"J". 
¿"."r,.aba parásimilar no"r*u. y uulor". de la práctica capitalista era el de los comerciantes'

El hacendado-expo.tuoor.onrigu" ""har 
a ándar un engranaje de instrumentos crediticios y comercíales

,"y iiguA* u 1", 
"rt."turu, 

d"'pu.*tesco, las relacjones pólíticas y la pertenencia o rePresentación de

i",Jr".?.-p."i*iales bien ¿etiiiita¡os (...) R¿emás, el tabaco había sido una verdadera escuela de

enseñanzascomerciales.Pusoenconractoaloscomerciantesantioqueñosybogotanosconelrestodel
mundo. Comprendieron la importancia que tiene la información básica sobre mercados, precios, costos

detranspone,rutas,competidoreseidiosincrasiadeloscompradores'''PALACIOS,Marco,EIcaféen
Colombia, l g50-1970. Una hisroria económica, social y pollticc, El Colegio de México, México, 1983'

pp. 67-ó8.
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exterior, actuar en momentos de estabilidad); d) la prosperidad/habilidad de los
mismos agentes estudiados, su capacidad para establecer nexos intra e

intenegionales e internacionales; f) el entrelazamiento y promoción simultánea de

diversas actividades económicas 
-comercio, 

agricultura, servicios, banca, indus-
tria-; g) la secundariedad de las actividades fabril/urbanas, a las que se llegará a

fines del XIX en algunos casos como una posibilidad más del desenvolvimiento
empresarial (en lugar de ser la expresión empresarial, como hubiesen preferido
cepalinos y dependentistas); h) la vital instrumentación de las redes familiares
como componente estratégico de desenvolvimiento empresarial, válida para todas

Ias actividades emprendidas; i) el impacto de las demandas internacionales
concitadas por la revolución industrial, en especial en su segunda fase.

IV. Estos resultados, por lo tanto, asignaban al siglo XIX 
-tanto 

en Colom-
bia como en México (aunque también en Argentina, Brasil o Uruguay)- un papel
decisivo como espacio histórico en el que se nutrieron los primeros grupos
empresariales de importancia tras la separación de España y Portugal, y en el que

se efectuó la primera fase de acumulación. Las fuentes comprobaban que habían
existido empresarios y empresas (e industria fabril, sociedades anónimas y hasta

industria pesada) mucho antes de los tiempos venturosos del Estado-creador-de-
empresarios y de la no menos renombrada sustitución de importaciones. Era notoria,
por otro lado, la disidencia existente entre la perspectiva regional y regionalizada
de estos Estados-nación en construcción y los épicos enfoques nacionales de una
historiografía que parecía siempre presta a contribuir con proyectos afines al poder
central. Al menos lo era en el plano de la historia económica y de su flamante
ventana, la historia empresarial (conclusión que se puede ampliar, claro está, a la
historia sociopolítica).

Lista de tareas

El libro Empresa e historia en América lntina. Un balance historiogrófico,
coordinado por el también colombiano Carlos Dávila de Guevara y publicado en

Bogotá en 1996, ayuda a confirmar que, pese a todo, la historia empresarial ha

logrado cierto desenvolvimiento en Iberoamérica, aunque con altibajos, a partir de

la década de 1980.'0 Hay un camino trazado, pese al empecinamiento ideológico y
a la disputa politizada. Las tareas del investigador, empero, tienden acrecentarse
en lugar de aproximarse a la conclusión de sus quehaceres. El flujo teórico que

tO. OÁVfe L. DE GUEVARA, Carlos (comp.), Empresa e historia en América Latina. Un balance
historiogrófico,Bogotá, Tercer Mundo Editores/ColCiencias, 1996. Hay versión en inglés, DAVILA L.
DEGUEVARAy MILLER, Rory, Business History inbttinAmerica: the Experiencie of Seven Countries,
Liverpool, Liverpool University Press, 1999.

también era evidente pero su aceptación era menos asimilable- supuso una

fuulutinu "onstrucción, 
estimulada por la fundación y desarrollo de nuevos centros

académicos en numerosas ciudades de su compleja geografía'

Podríamossintetizarenpocosapartadosloquefuedestilandolainvestigación
regional dedicada a la historia económica y socioeconómica en colombia y México

en-tre mediados de los '70 y fines de los '80:

I.Seocupódedetectarconbastanteminuciosidadlosmecanismosque
permitieron:a)laconstrucciónhistóricadelempresariado;b).elconcomitante

iro""ro de formación de capitales' Si en-México quedó en evidencia que esos

orígenes podían remontarse a los años de 1840 y 1850' en Colombia -sin negar lo

anterior- casos como el de Antioquia obligaron a revisar porciones del siglo XVIII'

ILEI seguimiento detallado de estos actores económicos' a veces dla a dfa o

*", po, mes, áe-ostró con amplitud que el comercio' la actividad comercial' no

sóloseconfundíaconesoso,íg.n"'yconlafasedeconsolidacióndeestas
burguesías. La documentación dljaba án claro que, por las características de la

actividad y por las circunstancias 
"n 

qo" se desenvolvía, e[ comercio significaba

una inestimable escuela de experiencia empresarial. Experiencia que Poco a poco'

p"t 
"i""", 

iría envolviendo 
jsegún la' t"gion"t y momentos- otras actividades:

las finanzas, el control y exploáción de tienas rurales y urbanas, la minerfa, la

agricultura, la ganadería, la banca y hasta la industria fabril'

IIL PoT lo tanto, iu, 
"*p."'á' 

que surglan y la organización que las regfa

resultabanexpresióndelamismaexperienciaacumulada,frutodeladinámica
emprendida por estos núcleos y familias de comerciantes/propietarios'e Esa

dinánica proáucida históricam"ni" -y "t"udriñada 
gracias a la indagación empírica

enfuentespocoutilizadashasta"nton"''_derivabade:a)lascaracterísticasdel
desarrollo regional, que con demasiada frecuencia poco tenía que ver con el a

veces inexistente desarrollo nacional (algo que se explica porque a mediados del

XIX, y aun en sus añOs 
,g0, pocos Estadós-nación estaban realmente integrados a

escala latinoamericana, y tos que los estaban presentaban aún agudas diferencias

regionales);b)eltipodemercados(olacombinacióndemercados)paralosquese
operaba,alosqueseprocurabasatisfacerousufructuar;c)lascoyunturashistóricas
y los cambiantes escenarios institucionales (operar en tiempos de guerra interior o

9. Tanto en México como en colombia, en general, se llegó a los estudios de empresa tras profundizar cn cl

mundodelosempresarios.Nopodla'aslhabcrsorpresas.Tampocopodfaasumirsequceldcsarrollo
empresarial _y de ,u, org*iru"ion"s, incluidas fabriles, bancarias y mineras- habfa sido ocasionado por

la inversión extranjera. ¿Quién podfa dudar que un empresano de Monterrcy en I 902, tras habcr panicipado

en un a sociedad anonima que 
'Ñrtio cincó miuones de dólares en una planta de siderurgia- integrrda' no

era capaz, al mismo tl"nlpo,'J" ,". 
"""ionista 

influyente en decenas de compañfss minerds?. Sobrc Mottcney

véase CERUTII' uo,io, eu,gue,to, capirales e industria en el norle de México' Monterrey y su á'lúi,o

*l¡"n"t t rcso- tgl01, AIianz;Edirorial/tJniversidad Aurónoma de Nuevo I¡ón, México, 1992.

:s
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funcionamiento y su historia. La lista se presenta tan abrumadora que su sola
enumeración indica la relativa pobreza de nuestra producción. Al menos habría
que acentuar la preocupación por estudiar la empresa como:

a) organización (tanto en su estructura como en su evolución y sus dinámicas
internas);

b) producto histórico e institucionai;
c) fruto de específicos y distintos comportamientos empresariales;
e) célula de un grupo industrial o de un grupo económico;
0 parte de un sector económico;
g) respuesta a mercados especíñcos;
h) expresión familiar o gerencial;
i) escenario de auténticas burocracias de gestión;
j) espacio donde se manifiestan la transferencia y la reconversión tecnológicas;
k) componente de una red regional, interregional, nacional o internacional;
l) jugadora de la globalización;
m) impulsora, o no, de capital humano y de centros educativos especializados.

Conclusiones

¿cuáles conclusiones podíamos extraer tras este breve repaso? Al menos
contamos con tres:

I. La Latinoamérica política continúa sumida y absorbida por su intermina-
ble debate sobre los empresarios y sobre la empresa privada. Esta "ira" contra
empresarios y empresas, que suele manifestarse muchas veces en acciones de
gobierno, ¿no tendrá que ver con el también persistente atraso de nuestras
economías?

IL La controversia no deja de repercutir en el mundo académico, que por su
lado prosigue bastante propenso a contaminarse con discusiones reñidas con la
investigación. Lo más sano desde el mundo de la investigación sería tomar distancia
de tan sinuoso debate, y procurar que nuestras indagaciones estén guiadas por el
método, sustentadas en fuentes confiables y apoyadas por herramientas teóricas
que hayan demostrado su eficacia en otras latitudes.

IIL La historia y los estudios empresariales se tomarán una disciplina más
sólida en América Latinats cuando menos ideologizados sean sus planteámientos;
cuando menos dependiente se manifieste, como disciplina, de las interminables

15 ' Dos libros que apuntan con ftrmeza en este sentido son los de PERES, Wilson (coord,), G randcs emprcsas
y SruPos industriales larinoamericanos, Siglo XXI Editores, México, 1986 (sobre grandes emprcsas y
grupos latinoamericanos), y KOSACOFF, Bemardo, y otros, Globalizar desde Latlnoaméica. El caso
Arcor, McGraw Hill / Booz, Atlen & Ham.ilton, Bogotá, 2001 (que alude a un caso especffico en Argentina).

acostumbra Ilegar de Europa o los Estados Unidos y corrientes tan renovadoras

como las que cimbraron la historiografía española estimulan y, alavez' generan

más investigación.
Es pertinente recordar aquí ensayos como el de Eugenio Torres villanueva

quien, en 1997, colaboró en el volumen colectivo que editaron precisamente en

ÉspaRa los también jóvenes Santiago López Gatcía y Jesús María Valdaliso."

Titulado "Funciones empresariales y desarrollo económico", el capítulo de Torres

Villanueva sitúa los análisis sobre el empresario en un contexto histórico y teórico

útil para quienes intentan trabajar esta materia con la genuina idea de generar

conocimiento nuevo. Tras invitar a reflexionar "sobre el papel del empresario en la

actividad económica" y sobre "la relación existente entre las funciones

desempeñadas por los empresarios y el desanollo económico", Torres Villanueva

"nu*"iu 
tres resultados posibles de la actividad de estos agentes sociales: a) que la

función empresarial brináe frutos productivos y contribuya al desarrollo económico;

b) que resuite improductiva; c) que se manifieste como algo destructivo, que puede

lastimar el tejido socioeconómico.r2

Lo interesante de este planteamiento 
-visible 

en lo que describen, asimismo,

numerosas investigaciones recientes- es que toma distancia tanto de quienes

sostienen que el empresario es por naturaleza un héroe del desanollo como de

quienes --de entradá y con tantos prejuicios como los anteriores- le imputan

diu"rru, e intínsecas maldades. Tones Villanueva insiste además en un dato que

pocas veces ha estado presente en los debates'latinoamericanos: que el marco

institucional ---es decir, el entorno creado por el propio Estado y por la misma

sociedad civil- suele condicionar o incentivar a la función empresarial, y derivarla

hacia "lo productivo", "lo improductivo" o "lo destructivo"'13

Si en torno al empresario y al empresariado hay todavía mucho por hacer,ra

más extensa parece la serie de tareas a efectuar en derredor de la empresa, su

ll.

12.

13.

lópgZ CnRCfn, Santiago y VALDALISO, Jesrls Múa, ¿Qué inventen ellos? Tecnolog{a, empresa y

cambio económico en Ia España conremporánea, Alianza Universidad' Madrid' 197'

La discusión sobre cada poiibilidad en TORRES VILLANUEVA, Eugenio, "Funciones em¡resariales y

desarrollo económico", enl-ÓpeZ GARCfA, Santiago y VALDALISO' Jesrls Ma¡la, ¿Qué inventcn

ellos'!..., p. 63 Y siguientes.

Torrcs Villanuivaioncluye su ensayo apuntando: a) "el anáIisis de la actividad empresarial no pucdc

prescindir de la consideración del marcoinstitucional en el que se inserta"; b) "el Estado y sus miembros

con capacidad de decisión polftica", en tanto tienen "la rcsponsabilidad de producir una parte notablc dc

las rcgias de juego,, (y de hacerlas cumplir), "deben orientar su_actividad a configurar un entramado quc

rauoáca ta Llg.-nación de funciones emprcsariales hacia actividades productivas"' en detrimento de las

imoroductivas ólestructivas. TORRES úILLANUEVA, Eugenio, "Funciones empresariales y desarrollo

"-.J"0*i""",." 
l-ópe,Z CnRCfe, Santiago y VALDALISO, Jestis Marla, ¿Qué inventenellos'|""p'82'

Entre otros grandes rcmas: a) empresariado i desarrollo regional; b) empresariado y beneficio burgués;

"j ",npr"ruá¿o 
V Estado; d) tipos d" 

".pt"i-i"dot " 
institucionesi e) empresariado y redes familiarcs

y/o étnicas.

14.
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coyunturas de la política vemácula; cuando más atenta esté a la producción de

conocimiento universal, de conocimiento intercambiable con colegas que indagan

en otros ámbitos regionales y nacionales; cuando más propensa se muestre al usg

de nuevas fuentes, .uuiloiáu sea su procedencial tuunáo más lúcida sea para\

reconocer los rasgos diferenciales que hán gestado tanto las experiencias regionales

como los rurgortári.os de las sociedades periféricas; cuanto más consciente sea

de la diversidád histórica y organizacional del mundo empresarial y de la empresa;

y cuando más capaz y dlspiejuiciada se muestre para entablar un intercambio

responsable con el empre.uiiudo y con sus organizaciones económicas'
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