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Inmigración europea, artesanado y orígenes de la industria en América Latina reúne nueve de
las ponencias presentadas, visitando varios temas y problemas: inmigración europea e innovación; el papel de los artesanos en la democratización de las sociedades latinoamericanas; la
crisis de la organización gremial y las relaciones del mutualismo con el liberalismo; la relación
entre taller artesanal y economía capitalista; la innovación y la enseñanza artesano industrial.
Si bien el eje de estudio es latinoamericano, se incorporan otras perspectivas, ya que la historiografía europea registra una larga tradición en algunos de estos temas, y concurre a esclarecer
y enriquecer la perspectiva latinoamericana.
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Presentación
El libro plasma los resultados del I Simposio Inmigración europea, artesanado y
orígenes de la industria en América Latina (1870-1914), realizado en Montevideo
los días 27 y 28 de mayo de 2014. El objetivo de la convocatoria fue reunir a varios estudiosos en estos temas para discutir algunos problemas, aportar nuevo
conocimiento y avanzar hacia la formación de una red y un grupo de trabajo. El
libro reúne nueve de las ponencias presentadas. Si bien el eje de estudio es latinoamericano, se incorporan otras perspectivas, ya que la historiografía europea
registra una larga tradición en algunos de estos temas, concurriendo a esclarecer
y enriquecer la perspectiva latinoamericana.
Esta presentación propone una reflexión a partir de la selección de varios temas y problemas presentados en el simposio: inmigración europea e innovación;
el papel de los artesanos en la democratización de las sociedades latinoamericanas; la crisis de la organización gremial y las relaciones del mutualismo con el
liberalismo; la relación entre taller artesanal y economía capitalista; la innovación
y la enseñanza artesano-industrial. Los planteos de esta presentación están muy
próximos —en el tiempo y en los temas— a las notas que prologaron un dossier
de la revista Theomai (Beretta Curi, 2015) y en la que participaron algunos de los
investigadores invitados a este simposio.

1. ¿Una relación vinculante?:
inmigración europea, artesanado e innovación
En las últimas décadas, los estudios sobre artesanado y orígenes de la industria
—tanto en Europa como en América Latina, Estados Unidos y Australia—, han
reparado en el papel cumplido por los movimientos migratorios. Hugo Capel reconoce que la inmigración es «consustancial a la ciudad» y que no puede ignorarse su rol en el crecimiento económico y la innovación (Capel, 1997). En el siglo
xviii —señala José Nieto Sánchez— Madrid fue destino de flujos de población,
parte de los cuales ingresaron al universo de los artesanos que no constituía un
coto cerrado (Nieto Sánchez, 2012). Este historiador, en el artículo que integra
esta selección —«Migraciones artesanas, gremios e industrialización tardía en
Madrid, 1750-1850—, enfatiza en esta movilidad de los artesanos, aun cuando el
peso de aquellos de origen extranjero fue muy menor. Al respecto, destaca que
estos trabajadores contaban «con unos patrones propios de comportamientos»,
pautas específicas de movilidad laboral, y que se distinguía de las migraciones de
trabajadores no cualificados.
En 1850, el 60 % de los habitantes que residían en las ciudades más importantes de Inglaterra eran inmigrantes, y de los que entonces tenía Londres, solo la mitad habían nacido en la capital (Capel, 1997). En París, hacia 1846, los extranjeros
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(belgas, alemanes, italianos, españoles y otras nacionalidades) representaban el
12,96 % de su población, con una elevada presencia de artesanos (Grandjonc,
1974). Richard Sennet (2010) tiene en cuenta la propensión de los artesanos medievales y del renacimiento a migrar de un centro urbano a otro, y al respecto
privilegia el caso de los orfebres. Observación que Helga Schultz (2001) extiende
a los menestrales ambulantes modernos que facilitaron el intercambio técnico entre las distintas regiones europeas como algo «cotidiano» que llegó «hasta cada
rincón y aldea». Sin incurrir en generalizaciones inapropiadas ni transpolar procesos históricos, los estudios sobre el artesanado europeo y su movilidad iluminan esta cuestión y generan nuevas interrogantes, en lo específico de los estudios
latinoamericanos.
En las postrimerías de la dominación española en Hispanoamérica, en algunas ciudades, la presencia de extranjeros en el medio urbano fue elevada.
Procedentes del continente y principalmente de origen europeo, se instalaron en
actividades como el comercio y los oficios, como Emir Reitano (2012) y Lyman L.
Johnson (2013) precisan para Buenos Aires.
En un período posterior, y ya constituidos los estados nacionales, fue tan importante el flujo del campo a la ciudad, de una ciudad a otra, como las corrientes
migratorias transoceánicas. Se estima que entre 1846 y 1932 partieron hacia ultramar unos 60 millones de europeos con diferentes destinos: 34,2 millones hacia los
Estados Unidos, poco más de 7 millones hacia Argentina y Uruguay; 5,2 millones
a Canadá; 4,4 millones a Brasil; 3,5 millones a Australia y Nueva Zelanda; algo
menos de un millón a Cuba (Bacci, 2002). En Europa escaseaban los recursos naturales, pero abundaba la fuerza de trabajo, en tanto Argentina, Australia, Brasil,
Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda disponían de importantes recursos naturales, pero carecían de suficientes trabajadores cualificados.
Las disparidades en materia de ingresos per cápita entre los países europeos
periféricos y Australia, Canadá, Estados Unidos y otros países de la América Latina
en el período 1870-1913 se convirtieron en un incentivo importante para las migraciones transatlánticas (O’Rourke y Williamson, 2006). Aun cuando esta perspectiva no oficia como explicación principal, no pueden eludirse las motivaciones
materiales de quienes se desplazaron, y, por otra parte, aporta un argumento de
peso a la tesis que sostenemos respecto a las posibilidades de ahorro sobre el salario, que permitió a un sector de los migrantes tanto enviar remesas como invertir
en un emprendimiento independiente.
Las migraciones han concurrido al crecimiento urbano y la expansión de los
mercados internos, no solo favoreciendo el consumo de productos tradicionales
y nuevos, sino propiciando el desarrollo de actividades artesanales, industriales,
y el incremento del comercio. En esta perspectiva, algunos autores atribuyen a
la inmigración un papel decisivo en el proceso de desarrollo económico de las
ciudades del siglo xix y en los inicios de la industria. Allan Pred (1966), Charles
Hirschman y Elizabeth Mogford (2009), entre otros autores, han puesto énfasis
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en el papel de los inmigrantes europeos respecto a la innovación técnica en el
sistema productivo norteamericano, o en aspectos culturales que les conciernen,
como observa Donna Gabaccia (1999; 2000). Clara E. Lida (1991) ha reclamado
una mayor atención al papel de la emigración española a México por ser indiscutible su aporte al crecimiento económico del país receptor en los siglos xix y xx.
La presencia de la inmigración europea en los inicios de la industria colombiana,
aunque sin la masividad de otros países latinoamericanos, parece no haber sido
menos importante (Capelli, 2003; Guedes Ferreira, 2014; Safford, 1965).
La inmigración concurrió a valorizar el trabajo manual en sociedades con
fuertes prejuicios, como aquellas que durante varias centurias se sustentaron en
el trabajo esclavo. Es el caso de Brasil durante el siglo xix, donde los inmigrantes
desarrollaron el comercio, la artesanía y la pequeña industria en las ciudades de
Río de Janeiro, San Pablo y otras menores como Caxias do Sul (Delhaes-Guenther,
1974; Dean, 1989; Rosoli, 1994; 1997).
Otro tanto puede observarse en el cono sur de América. Ezequiel Gallo enfatiza en la presencia masiva de inmigrantes que trastocó «el equilibrio demográfico
y regional» en Argentina, y concluye que su papel en la estructura ocupacional
fue «crucial y, posiblemente, sin parangón en el mundo». Este autor precisa que,
a nivel empresarial, el 68,4 % de los propietarios de comercios, el 68,7 % de los
industriales y el 31,9 % de los agropecuarios habían nacido fuera de la Argentina
(Gallo, 1992). En Uruguay, Montevideo fue el principal centro urbano y mercado
del país, pero puertos fluviales como Salto se beneficiaron de la radicación de
europeos. Italianos, pero también españoles, franceses, alemanes eran los principales propietarios de talleres e industrias y era muy alta la proporción de europeos
entre los trabajadores del sector (Jacob, 1981; Bertino y Millot, 1996; Beretta Curi,
2013, 2014a, 2011 y 2014b). En Chile, Santiago y Valparaíso fueron los principales
centros que recibieron inmigrantes, aunque también Concepción, La Serena y la
región austral de ese país. El censo levantado por la Sociedad de Fomento Fabril
(Sofofa) en 1895 indica que el 61 % de la industria chilena se ubicaba en la capital
(1502 establecimientos) y en Valparaíso (417) y en ellos el peso de los europeos era
indiscutible. Por otra parte, la mayoría de los artesanos de origen criollo encontraron insuperables dificultades para constituirse en una moderna clase de talleristas
(Salazar, 2012). En 1914, la propiedad de establecimientos industriales correspondía en un 50,3 % a extranjeros, 43,2 % a chilenos y 4,6 % eran de propiedad mixta
(Estrada Turra, 1993; Mazzei de Grazua, 1993; Favero, 1993; Bernedo Pinto, 1999).
Su presencia dominante y dinámica contrasta con su escaso interés por radicarse
en el país: entre 1889 y 1907 llegaron 55.000 europeos a Chile, en tanto para ese
mismo período Argentina recibió más de 2 millones (Collier y Sater, 1996). En
esta línea argumental, Baldomero Estrada Turra (1993) observa que, pese a su
disminuido volumen, la participación de europeos en la actividad industrial en
Valparaíso tuvo «una repercusión sobresaliente y totalmente desproporcionada»
respecto a sus aportes demográficos.
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Si bien el desempeño en el sector artesanal y en la industria también incluyó a migrantes de la región, fueron los europeos en posición dominante quienes
impactaron en el medio urbano con la instalación de talleres y establecimientos
fabriles. Artesano (o trabajador con cierta cualificación) e inmigrante se presentan en varios países latinoamericanos como un binomio dinámico en los procesos
de modernización que se registraron entre 1870 y 1914. A tal punto fue relevante
su presencia, que parece apropiado considerar al inmigrante como un agente innovador. Comparten esta perspectiva, dos trabajos presentados en este simposio:
el de Emilio Franzina (2014) aborda el desempeño de los inmigrantes italianos
con niveles importantes de cualificación en un amplio escenario conformado por
Argentina, Brasil y Uruguay; y el de Alcides Beretta Curi (2014b) ejemplifica esa
realidad en el desempeño de un inmigrante español.

2. Los artesanos y la república democrática
Los artesanos fueron activos participantes en los procesos de democratización de
las sociedades de las que eran parte. Su centralidad en el ciclo revolucionario europeo de fines del xviii y hasta mediados del xix ha sido un persistente objeto de
estudio. No obstante, esta historia no registra unanimidades, y algunos sectores de
artesanos fueron captados por realistas y conservadores.1 Sergio Solano, en el artículo incluido en este libro —«Artesanos, bellas artes, raza y política en Cartagena
de Indias (Nuevo Reino de Granada) a finales de la colonia»—, advierte sobre el
error de asignar objetivos democratizadores a los artesanos del período tardocolonial, cuando no se han estudiado «los mecanismos por medio de los cuales
esa gente fue diseñando sus aspiraciones». Si bien su estudio está centrado en los
maestros artesanos «de color» en la Cartagena de Indias de fines del siglo xviii
e inicios del xix, su observación previene respecto a la tentación de generalizar
algunos aspectos de las luchas artesanas de mediados del xix europeo y latinoamericano, a otros períodos históricos.
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que los núcleos consolidados de los
maestros artesanos, que habían generado vínculos con el sector mercantil, miraron con inquietud la radicalización del pensamiento y la actividad política de los
menestrales, a la vez que cerraron filas en posiciones cada vez menos democráticas.
Tampoco resulta extraño si se tiene en cuenta que el taller y el gremio no habilitaron instancias democráticas, al menos para la mayoría de los artesanos.
Los artesanos constituían un sector significativo de la población urbana en
Hispanoamérica. Sus dificultades para sobrevivir luego de la crisis colonial los llevaron a desarrollar diversas estrategias, construir alianzas e influir en fracciones
de las clases dirigentes que buscaban ampliar sus cuotas de poder. Estas circunstancias fueron aprovechadas por los artesanos para la construcción de ciudadanía
y ampliación de los derechos electorales.
1 Es ilustrativo el estudio de París Martín (2015).
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En una extensa investigación sobre la construcción de la democracia en
América Latina (aún inédita), Lucía Sala de Touron refiere a las primeras décadas
de historia de los estados nacionales, cuando el sector más radical del liberalismo
(tildado como «jacobino» y hasta «rojo») expresó coincidencias con los artesanos,
compartiendo en oportunidades «la utopía de una república de pequeños productores urbanos y rurales» (Sala de Touron, 2005). Los artesanos resistieron los
objetivos conservadores de instaurar repúblicas censitarias, y encontraron serias
dificultades para que su acción política plasmara en constituciones con mayores
niveles de democratización.
En Guatemala, el reconocimiento de una ciudadanía sin restricciones entre
1820 y 1848 no garantizó el ascenso social de los artesanos, cuya participación se vio
afectada por la crisis económica del sector (Sagastume Paiz, 2007). La existencia de
la esclavitud hasta mediados del siglo xix en la mayoría de los países latinoamericanos (la abolición en Brasil fue en 1888), y el hecho de que numerosos esclavos
eran artesanos, concurrió a prolongar más allá de la historia colonial el prejuicio
descalificador y la desvalorización del trabajo manual. En Cuba, América Central
y en las repúblicas andinas, parte importante de la actividad artesanal estaba en
manos de indios, mestizos y negros libertos, incorporándose el problema de la raza
como una variable en la construcción de la ciudadanía, como aportan los estudios
de Ángel Quintero Rivera (1989-1990) para Puerto Rico, Marta Irurozqui (1999)
para Bolivia y Sergio Solano para Cartagena (2013).
Los artesanos desarrollaron diversas estrategias encaminadas a la construcción
de ciudadanía y de repúblicas democráticas. Solano (2015) ha abordado el desempeño de los artesanos de Cartagena de Indias cuando, en las postrimerías de la colonia, aprovecharon «los intersticios ofrecidos por las reformas del Estado colonial»
—concretamente el servicio miliciano— y los desencuentros entre militares y elites,
para ganar espacios, tema en el que profundizó en un artículo reciente. Durante
la república, se beneficiaron de «los recursos introducidos por la democracia liberal republicana»: la posibilidad de contar con una prensa que los expresara, la
participación en las elecciones públicas, la integración de las guardias nacionales,
el desarrollo de «sociabilidades modernas», así como la «apropiación de diversos
elementos de la cultura política liberal». De este modo buscaron ensanchar su presencia política y el reconocimiento social (Solano, 2015). En Nueva Granada, los artesanos desempeñaron un importante papel en la formación de la Guardia Nacional
y fueron protagonistas de la agitada vida político-social (Flórez Bolívar y Solano,
2010). Mediante las «sociedades democráticas» se dotaron de organizaciones activas, conciencia de clase y autonomía, buscando alianzas con otros sectores y con el
Partido Liberal (Sowell, 1986). Indudablemente, la crisis del artesanado generó a sus
miembros dificultades para articular con otros segmentos de la sociedad: la democracia llevada a la práctica de la participación popular generó alarma entre los liberales, de modo que «en su praxis social y política, el ideario liberal terminó siendo
conservador» (Flórez Bolívar, 2006). En Guatemala, en 1824, los artesanos fueron
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habilitados a incorporarse a las milicias y al ejército como tropa y como oficiales.
Para Tania Sagastume Paiz (2007), el incremento del número de soldados y oficiales
de origen artesano sugiere que el oficio de las armas constituía «no solo una forma
de sobrevivir, sino también un mecanismo de ascenso social, especialmente para los
oficiales mestizos y mulatos». Si se considera otro escenario más lejano, se constatan
algunas estrategias similares. La crisis final del régimen colonial en el Río de la Plata
—anticipada por las invasiones inglesas de 1806-1807—, requirió la participación
popular para asegurar la defensa del virreinato, habilitándose prácticas nuevas para
el reclutamiento militar, la elección de oficiales, y otras novedades que cuestionaban
el orden imperante. Esa plebe activa se reclutó entre la masa de artesanos y asalariados urbanos (Johnson, 2013).
El dilema de las elites gobernantes, desde la constitución de los Estados nacionales y hasta fines del xix, transitó entre la protección a la producción local
—representada por el taller artesanal tradicional u otras formas de concentración
de esa mano de obra— o propiciar el desarrollo de empresas modernas asociadas
a las corrientes inmigratorias europeas y a las inversiones extranjeras. En el correr
del siglo xix e inicios del xx, los artesanos latinoamericanos se debilitaron como
grupo social. La mayor parte de ese colectivo se vio sometido a condiciones de
vida crecientemente degradantes, e impelido a integrar la masa de asalariados sin
cualificación, a la vez que muchos de ellos devinieron obreros de la naciente industria. En un contexto de creciente empobrecimiento de los asalariados urbanos,
el debilitamiento del sector artesanal facilitó la implantación de las repúblicas oligárquicas. No obstante, la crisis del sector no restó protagonismo a los artesanos
en las luchas sociales y políticas que persiguieron una mayor democratización de
las sociedades latinoamericanas. Por el contrario, líderes de las organizaciones de
trabajadores, dirigentes de las sociedades de resistencia y connotadas personalidades del anarquismo y de los partidos socialistas latinoamericanos se reclutaron
en sus filas.

3. Crisis del régimen gremial y mutualismo
Luego de la independencia, los artesanos fueron afectados en diferente grado por
medidas que, en su conjunto, concurrieron a la desregulación del régimen corporativo y a la desprotección de los trabajadores del sector, así como de su producción frente a la competencia de las manufacturas europeas, la depreciación
del salario, el desempleo y la degradación de sus formas de vida. Ante esta nueva
realidad que se configuraba, el mutualismo fue una respuesta extendida en todas
partes y registrada con cierto éxito, ya que hundía sus raíces en el viejo sistema de
gremios y cofradías, conservando varios de los servicios que estas instituciones
ofrecían a sus miembros.
Tempranamente, en las ciudades de México, Puebla y Oaxaca, los artesanos
organizaron mutualidades. Como advierte Reynaldo Sordo Cedeño (1983), las
14
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sociedades de socorros mutuos no solo fueron «un intento serio de los artesanos por mejorar su condición y enfrentar unidos los momentos de crisis», sino
que permitieron «la larga supervivencia de este sector productivo». En Zacatecas,
el deterioro de la producción artesanal fue un estímulo a las formas asociativas,
constituyéndose las principales en el correr de una década: Sociedad de Socorros
Mutuos de Canteros y la Unión Mutua de Mineros de Zacatecas en 1869; Gran
Círculo de Obreros de Zacatecas, en 1878. René Amaro Peñaflores (2008) observa
que, aunque debilitado el sector, la vida gremial «influyó poco en lo económico,
pero buscó mantenerse activa en el plano político y social del nuevo país». Varios
autores han reparado en la atención que se ha otorgado al movimiento obrero,
relegando a un segundo plano el papel de los artesanos. Para Carlos Illades (1991)
resulta sorprendente esta perspectiva, ya que los artesanos constituían el sector
más numeroso de los trabajadores urbanos y «dirigieron y marcaron las pautas
organizativas de las asociaciones de trabajadores que se formaron en México en la
segunda mitad del siglo xix». A su vez, este historiador destaca que las sociedades
de socorros mutuos adoptaron criterios amplios para reclutar a sus afiliados, recurriendo a una «noción general de trabajo» que permitió definir una condición
común, por encima de las manifestaciones particulares, como era la de los oficios
que serían excluyentes de amplios contingentes de trabajadores. Por otra parte, el
largo camino recorrido por los artesanos les permitió conservar durante varias décadas un predominio en la dirección y orientación de este movimiento asociativo
respecto a otros trabajadores y obreros de la industria (Illades, 1995).
Miguel Orduña Carson (2015) desarrolla una línea de investigación que indaga sobre la crisis del sistema gremial, la respuesta mutual y los vínculos con el
liberalismo en el México de la segunda mitad del siglo xix. El liberalismo, que, en
casi todas partes, contó con el concurso de los artesanos, desarrolló un discurso
orientado a promover su «regeneración moral», en el entendido de que se trataba de individuos que buscaban «promover sus intereses individuales en el marco
de la ley», respetando las desigualdades sociales y las distinciones jerárquicas. El
resultado de esta relación fue que, sin un sustento económico y sin una abierta participación en la vida pública, las mutualidades no pudieron mantener sus
organizaciones «como atributo de su soberanía». En el artículo que integra esta
publicación —«Ensayo sobre el modelo liberal de organización social. Artesanos
mexicanos y sus mutualidades en la segunda mitad del siglo xix»—, Orduña
Carson aprecia a las mutualidades como «asociaciones emblemáticas del liberalismo decimonónico» en tanto concurrieron a construir la hegemonía liberal en «el
diseño, concepción y funcionamiento de la nación y el Estado decimonónicos».
En Chile, una de las primeras mutualidades fundadas fue la Sociedad de
Artesanos La Unión de Santiago (1862); pero la crisis económica de mediados de la
década del setenta del siglo xix y el inicio de la Guerra del Pacífico crearon las condiciones para multiplicar estas iniciativas, en un contexto de gran debilitamiento de
los trabajadores (Grez Toso, 1994; Illanes, 2003). La radicalización de las posturas
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de los artesanos alimentó programas más ambiciosos de sus sociedades mutuales,
logrando plasmar, con distinto éxito, proyectos de escuelas de artesanos en Santiago
y en La Serena (Godoy, 1994; Fuentes Cortés, 2009).
Las organizaciones mutuales no fueron un camino que transitaron únicamente los artesanos. En sociedades que no contaron con una importante tradición de oficios y gremios en el período colonial, como fue el caso de Montevideo,
las mutualidades fueron iniciativas de inmigrantes llegados de ultramar y de
asalariados de las nuevas industrias. La primera mutual, la de tipógrafos, dataría de 1870 (Zubillaga y Balbis, 1985). En Argentina, particularmente en Buenos
Aires, el mutualismo también fue iniciativa de artesanos inmigrantes (Baily y
Scarli, 1982; Falcón, 1988; González Bernaldo, 2013). Vanesa Teitelbaum, en el artículo que integra este libro —«Trabajadores: asociación y protesta en Tucumán
(Argentina), 1897-1910»— da cuenta del proceso asociativo en el norte argentino,
con la participación de colectivos de inmigrantes provenientes de ultramar. El
artículo se introduce en las tensiones internas de las primeras organizaciones
de trabajadores —con una fuerte presencia de artesanos— y el liderazgo de los
socialistas. El artículo rescata el nudo central de las reivindicaciones que sostuvieron las protestas y la construcción del ritual del Primero de Mayo. Al igual que
en otros países de América Latina, los artesanos cumplieron un papel relevante
en estas tramas asociativas, que se caracterizaron en el período por la heterogeneidad de las fuerzas sociales convocadas.
Junto a las mutualidades, que perduraron por varias décadas, se fortalecerían
gradualmente las formas asociativas de clase, vertebradas en torno a programas
bien diversos: desde puntuales reivindicaciones (por proteccionismo, garantías al
trabajo, mejoras salariales, entre otras) al cuestionamiento del orden social y las
propuestas por la construcción de una nueva sociedad. Ambos formatos convivieron por largo tiempo e incluso el espíritu mutualista animó otras iniciativas en el
marco de las organizaciones de clase.

4. Taller artesanal y economía capitalista
En Europa los artesanos conservaban una presencia relevante en los procesos
productivos urbanos al iniciar la desregulación del sistema gremial. En algunas
ciudades representaban el 20 % de la población total registrada, en tanto en otras
se elevaba hasta el 80 %. En Castilla unas pocas ciudades tenían una «dedicación
artesanal importante» y, a mediados del siglo xviii, el porcentaje de población
artesana respecto a la población trabajadora de las principales ciudades oscilaba entre el 22,2 % en Cuenca y el 71,1 % en Segovia (Nieto Sánchez, 1996). Nieto
Sánchez (2015) da cuenta de algunas «claves de la racionalidad artesanal», ante
las críticas de que su práctica económica era carente de lógica y, por lo tanto,
destinada a fracasar en una economía de mercado capitalista. El autor sostiene
que los artesanos se guiaban por una «racionalidad tradicional», pero que «sus
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experiencias en algunos sectores con la integración vertical, la combinación horizontal y, sobre todo, las economías de escala revelan que sus negocios eran más
flexibles de lo que parece».
En el mundo hispanoamericano —durante los tres siglos de dominio colonial—, talleres y gremios se multiplicaron y el número de artesanos fue relativamente elevado. Pese a la crisis del régimen gremial desde fines de la colonia y a
los criterios liberales que se abrieron camino luego de la independencia, el sector
artesanal conservó una fuerte presencia en América Latina.
El padrón de la ciudad de Guatemala de 1794, registraba al sector artesanal
como la principal actividad ocupacional (34,9 %), conservando luego de la independencia su importancia, ya que hacia 1830 reclutaba cerca de un tercio de la población trabajadora (Sagastume Paiz, 2007). Cristian Gazmuri (1998) estima —sobre
la base de diversas fuentes y del censo de 1854— que, a mediados del siglo xix, el
número de varones artesanos en Santiago de Chile superaba los 6000 individuos.
Para otras ciudades hispanoamericanas también las estimaciones son altas: Bogotá
contaría a mediados del xix con unos 4000 artesanos (Jaramillo Uribe, 1976) y, en
1846, el 17,5 % de la población económicamente activa de Colombia eran artesanos
(Meisel Roca, 2011). Un cuarto de siglo más tarde, las personas dedicadas a las prácticas artesanales representaban algo menos del 23 % de la población colombiana,
con una participación muy elevada de las mujeres (Orlando Melo, 1979).
La ciudad de México registraba unos 11.200 artesanos, según el relevamiento
de 1842 (Pérez Toledo, 1996). En ella, el pequeño taller «era mayoritario dentro
del mundo de la producción manufacturera», en tanto la fuerza de trabajo se encontraba «pulverizada en una inmensa lista de oficios que, aunque especializados aún, tendían a perder su calificación en medio de un crónico desempleo»
(Illades y Pérez Toledo, 1998: 77). A partir del Padrón Municipal de 1850, Adriana
López Monjardin recrea las características de los talleres artesanales en la ciudad
de México: pequeñas unidades, generalmente a cargo de un maestro —no eran
muchos los que daban empleo a uno o dos trabajadores asalariados—, con escasas
posibilidades de acumulación.
El taller artesanal de mediados del siglo xix representaba «una unidad productiva de transición» entre el sistema gremial —abolido formalmente en 1814— y
las fábricas modernas que empezaron a generalizarse en el porfiriato. Este taller
artesanal excepcionalmente se convirtió en una fábrica moderna, no logró concentrar un número importante de trabajadores ni llegó a incorporar avances
tecnológicos, razones por las que fue paulatinamente desplazado como forma
de producción. No obstante, «las relaciones sociales que en él se desarrollaron
contribuyeron a crear las bases para la expansión del trabajo urbano asalariado»
(López Monjardin, 1979). En la rama textil, los talleres fueron duramente golpeados en los años siguientes a la independencia. Es interesante la observación
de Illades respecto a que si bien el capital subordinó al trabajo, «este continuaba
teniendo una forma artesanal». Por otra parte, el creciente deterioro de los niveles
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de vida obligó a los artesanos de la ciudad de México a incorporar a su familia
como mano de obra al mercado de bienes y servicios (Illades, 1990). En 1865, el
20 % de los establecimientos de la ciudad de México correspondía a la rama textil,
segunda en importancia luego de la tabacalera, coexistiendo organizaciones productivas del período colonial con trabajo domiciliario, talleres y medianas empresas (Trujillo Bolio, 2001). El desarrollo de la industria, sin embargo, no eliminó el
taller. A partir de un censo obrero-industrial de 1921-1922, Sordo Cedeño (1983)
destaca la perdurable relevancia del trabajo artesanal en la ciudad de México, donde se registraban 3620 talleres.
Las medidas liberales que se fueron implantando en las nuevas repúblicas
profundizaron la descomposición del mundo artesanal, procesándose rápidamente una mayor diferenciación social en su seno. Sin embargo, la resistencia del
artesanado a las políticas librecambistas no encontró unanimidad y las fracciones
más prósperas, casi en todas partes, buscaron acuerdos y ventajas en desmedro
de la clase.2 Es ilustrativa al respecto la situación que se registró en Perú, entre
las décadas del treinta y del setenta: los maestros sastres más ricos negociaron
exitosamente un contrato que les aseguró el monopolio de la confección de uniformes para el ejército y la gendarmería de la ciudad. El negocio con el Estado fue
compartido con los comerciantes quienes «habilitaron» a los sastres con las telas,
capital y herramientas (Monsalve, 2011).
El empobrecimiento de un vasto sector de artesanos en las sociedades latinoamericanas no fue resultado únicamente de las políticas liberales en materia de
comercio exterior, como dan cuenta diversos estudios realizados para Colombia
(Ocampo, 1990) y México (Carbajal Arenas, 2013), aun cuando la protección a la
producción nacional fue uno de sus reclamos insistentes. Un caso extremo se habría registrado en Chile, en cuanto el proyecto de la elite privilegió el amparo a una
industria moderna —facilitando la importación de herramientas y maquinarias industriales, y propiciando la llegada de mecánicos, técnicos e ingenieros europeos—
en desmedro de un artesanado «criollo», pulverizado y pauperizado (Grez Toso,
1998; Salazar, 2012). Algo similar, pero con efectos dramáticos menores, ocurrió en
Perú cuando, en 1845, los representantes por Ayacucho y Cuzco propusieron un
proyecto de ley para proteger a los antiguos talleres artesanales y obrajes, pero los
diputados por Lima lograron imponer una ley para el fomento de las industrias
modernas (Monsalve, 2011).
La crisis del régimen artesanal se fue resolviendo en favor del capital mercantil, que se convirtió en dominante tanto en calidad de proveedor de manufacturas
importadas, como asumiendo el control de nuevos formatos de la producción artesanal —el control del trabajo doméstico o la concentración de artesanos en un
local— o bien procesando la instalación del sistema fabril. Esa crisis se expresó
2 Esta posibilidad no constituyó una novedad latinoamericana, ya que los acuerdos entre maestros
artesanos para responder a encargos concretos se hicieron cada vez más frecuentes en la Europa
de los siglos xviii a xix (Schultz, 2001; Nieto, 2004).
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por una sostenida agitación en las ciudades, protagonizadas por artesanos y jornaleros no cualificados. En la segunda mitad del siglo, varios países latinoamericanos recibieron inmigrantes europeos. Un número importante de estos recién
llegados tenía oficio o algún tipo de cualificación y buscaba generar un ahorro
para retornar al lugar de origen o para iniciar un trabajo independiente en el país
de destino. Una mentalidad moderna y la experiencia urbana previa los situó en
condiciones ventajosas frente a los trabajadores locales. Este punto de encuentro
entre artesanos locales e inmigrantes cualificados o semicualificados es uno de los
temas desigualmente abordados por la historiografía latinoamericana.
Hacia fines del siglo xix aún sobrevivía un sector de trabajadores urbanos
independientes que no contaban con local propio y realizaban el trabajo en su domicilio. Constituían un sector heterogéneo, nutrido principalmente por quienes
sobrevivían de los viejos cuadros artesanales, trabajadores con escasa cualificación e inmigrantes que buscaban ascender socialmente. Es dificultoso cuantificar este sector de trabajadores independientes aislados, ya que, en general, los
registros coloniales y los censos del siglo xix dan cuenta de las profesiones y los
establecimientos productivos, pero no del trabajo domiciliado. Su número debió
ser un tanto elevado en la Lima colonial (Quiroz Chueca, 2008) como en la ciudad
de México a mediados del siglo xix (Pérez Toledo, 1996). A partir de los datos
del censo de 1884, en Montevideo se estima en algo menos de 7000 trabajadores
independientes: costureras, cigarreros, carpinteros, zapateros y otros (Bertino y
Millot, 1996). El censo argentino de 1895 cifraba en 155.000 las personas empleadas en la industria, y Adolfo Dorfman (1983) las estima en más del doble, si se
integra la actividad artesanal y la pequeña industria.
El artesano y el taller perduraron en todas partes, pero parece no haber dudas
de que, hacia el novecientos, este taller y su titular poco tienen que ver con el artesano y el taller de las primeras décadas republicanas. De estos, poco y nada subsistía. En ambos contextos, taller y artesano refieren a manualidad y herramienta,
pero a fines del xix —al menos dominante en los países del Cono Sur—, los talleres son unidades funcionales a una economía capitalista. El trabajo de Rodolfo
Porrini introduce —a partir del caso uruguayo— una interesante reflexión sobre
un problema con sus proyecciones teóricas: una relación de «contornos difusos»
entre artesano y obrero.
Es interesante seguir el desempeño de un importante sector de talleristas en
los países hispanos del sur de América y Brasil (entre fines del siglo xix y la primera década del xx): recién despegados de la masa de trabajadores asalariados y
en tránsito a un formato de pequeños empresarios. Las posibilidades de ahorro a
partir del salario y la disponibilidad de un paquete de conocimientos, destrezas,
experiencias previas y una mentalidad moderna, hicieron de esta nueva clase
el soporte de un sector de la industria muy próxima al artesanado. La mayoría permaneció en esa franja de pequeños y medianos productores —aunque
algunos individuos devinieron en figuras principales del sector industrial luego
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del novecientos—, y de su seno surgieron iniciativas para constituir las primeras
agremiaciones patronales: el Club Industrial en Argentina, la Liga Industrial en
Uruguay, la Sociedad de Fomento Fabril en Chile. El tema ha sido objeto de enfoques diferentes y controvertidos sobre la etapa inicial de estas instituciones que
serían relevadas, más tarde, por otras corporaciones claramente industrialistas
(Chiaramonte, 2012; Schvarzer, 1991; Vargas Cariola, 1976; Beretta Curi y García
Etcheverry, 1998; Beretta Curi, 2013; De Vos Eyzaguirre, 1999).

5. Artesanado, innovación y enseñanza
En las últimas décadas, los historiadores han revalorizado el papel de los gremios e
incluso se los reconoce como instituciones capaces de hacer lugar a la innovación
en el proceso que conducía a la revolución industrial (Epstein y Prak, 2008), si
bien esta perspectiva no es compartida por todos, y se ha generado polémica al
respecto (Ogilvie, 2004). Para un período más lejano, Sennett (2010) observa que
«nos equivocaríamos si imagináramos que los artesanos medievales se resistían
por completo a la innovación, pero su trabajo artesanal cambiaba lentamente como
resultado del esfuerzo colectivo». Para Schultz (2011), el artesanado reaccionó de
diversas maneras ante las innovaciones y pudo oponer iniciales resistencias, pero
la innovación no fue desconocida y pudo generar inventos propios. Tres décadas
atrás, Michael Piore y Charles Sabel (1990) rescataban las potencialidades de la
flexibilidad en ciertas actividades artesanales, cuestionando la producción en serie
como una ruta ineludible. Nuevos enfoques reparan en la dinámica de los gremios
y la actividad artesanal proyectándose sobre otras dimensiones de la vida social
urbana. Juan José Romero-Marín (2014), refiriendo al declive de la actividad gremial en Barcelona —entre fines del siglo xviii e inicios del xix—, entiende que los
artesanos «no revolucionaron, en el sentido industrial del término, sus modos de
producir», pero fueron activos partícipes en el «proceso general de modernización
de la ciudad», y propone que «deberíamos plantearnos el rango y amplitud del
concepto de eficiencia económica en períodos y lugares diversos».
La innovación no estuvo desvinculada de la enseñanza de los oficios. Sennet
(2010) distingue la enseñanza explícita que el maestro impartía al aprendiz de la
enseñanza tácita que el aprendiz podía incorporar si era atento a la manualidad de
su maestro y reparaba en los más pequeños detalles del trabajo que no eran objeto
de explicación. Las instancias de innovación surgieron en el taller y se incorporaron al aprendizaje. La innovación, lo mismo que la difusión, fueron procesos
relativamente lentos en el universo artesanal europeo, porque también lentamente
se introdujeron al aprendizaje. En América Latina, las elites dirigentes percibieron
el estancamiento de la actividad artesanal como resultado de su apego a rutinas
que no hacían lugar a la introducción de nuevas herramientas y técnicas, ni eran
capaces de generar novedades propias. La interpretación de Nieto Arteta para
Colombia —los artesanos estaban en condiciones de devenir una clase industrial
20

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

moderna— ha sido cuestionada, en palabras de Renán Vega Cantor (1990): «el
artesanado colombiano estaba tan distante del capitalismo industrial como los
peones y agregados de las haciendas existentes a lo largo y ancho de la Colombia
decimonónica». Solano (2012) matiza la situación para el Caribe colombiano; si
bien considera «prácticamente inexistentes los casos en los que se vea que algunos maestros se convirtieran en manufactureros e industriales», pero al mismo
tiempo reconoce que en determinadas áreas, como el de la actividad mecánica
vinculada al desarrollo portuario —es el caso de Barranquilla—, se habilitó la
introducción de algunas innovaciones. La innovación en el sector artesano-industrial latinoamericano anterior a 1914 es un tema escasamente tratado por la
historiografía. En las primeras décadas del Uruguay independiente, fueron pocas
las novedades registradas en este sector y, recién hacia el novecientos, la presencia
de la inmigración europea hará lugar a la incorporación de nuevas tecnologías
simples, adaptación de herramientas complejas y máquinas, o el diseño de dispositivos sencillos para aplicar a la producción (Beretta Curi, 1996). En Argentina,
la actividad artesano-industrial se concentraba principalmente en Buenos Aires
y Rosario; estaba orientada a satisfacer el consumo masivo de una sociedad en
crecimiento y lentamente se abrían espacios para la innovación (Dorfman, 1983;
Schvarzer, 1991). Un caso interesante presentan las provincias argentinas de San
Juan y Mendoza, donde la actividad vitivinícola indujo el desarrollo de actividades artesanales e industriales (diseño, adaptación y reparación de maquinaria
para la bodega y el viñedo), gestión asociada a la inmigración europea (Pérez
Romagnoli, 2000).
Aún está pendiente en la historiografía latinoamericana el reconocimiento
del tránsito de la enseñanza de los oficios en el taller del artesano a los procesos
de aprendizaje en el taller moderno o en la industria. En todas partes, luego de
la supresión de los gremios, estos espacios laborales albergaron una formación
elemental, donde se adquirían ciertas nociones y habilidades para tareas específicas, pero sin conocimiento cabal de la totalidad del proceso productivo. Un
tratamiento particular merecen las llamadas Escuelas de Artes y Oficios, que se
fueron creando, en la segunda mitad del siglo xix, en la mayoría de las repúblicas
latinoamericanas. La iniciativa radicó en el Estado, en la Iglesia y en algunas instituciones laicas. En los últimos años, la historiografía ha incluido el tema en las
agendas de investigación, aunque todavía los resultados son parciales, ya que el
énfasis se ha puesto principalmente en estas instituciones como instrumentos de
disciplinamiento social (Padilla Arroyo, 1998; Barrientos y Corvalán, 1997; Bailón
Vásquez, 2012; Arata y Ayuso, 2009; Castillo Martos, 2001; Heuguerot, 2002). El
texto de Cristina Heuguerot —«La difícil relación entre empresarios y educación
técnica en Uruguay, un analizador que insiste»— aborda un perfil interesante de
estas instituciones: centrando en el caso uruguayo, recorre las tensiones generadas
en torno a una institución de enseñanza específica en el ámbito del Estado, y el posicionamiento del sector empresarial a través de sus organizaciones corporativas.
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* ** *** ** *
La presentación enuncia algunos de los temas y problemas presentes en esta
primera reunión de investigadores convocados en Montevideo. Los trabajos reunidos
conforman un primer aporte que se verá ampliado —no lo dudamos— en la próxima convocatoria de septiembre de 2016.
Alcides Beretta Curi
Montevideo, marzo de 2015
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Culture territoriali italiane dal vecchio
al nuovo mondo.
Immigranti, arti e mestieri alle origini
dell’industrializzazione in Brasile, Uruguay e
Argentina fra Otto e Novecento
Emilio Franzina

I
Al di là degli apporti forniti all’avvio delle principali trasformazioni produttive nei
paesi europei di tempo in tempo alle prese con la propria prima rivoluzione industriale, il lavoro artigiano, lasciando da parte le sue ascendenze antiche, medievali
ecc., è stato sovente (e tuttora rimane) di estrema rilevanza a supporto delle più
diverse forme di modernizzazione economica anche sotto un profilo sociale e culturale. In Italia, soprattutto, dal punto di vista occupazionale, esso riveste inoltre
importanza non lieve tenuto conto dei benefici di scala che assicura per flessibilità
organizzativa e risparmi sui costi o nei tempi di trasporto (essendo esercitato assai
spesso nelle vicinanze delle sedi di residenza degli artigiani e dei loro operai) sino
ad apparire congeniale, se non addirittura connaturato, alle culture territoriali e
del lavoro dei molti luoghi in cui si afferma. Nel corso dell’Ottocento, per segnalare solo un dato di immediata percepibilità, questi luoghi sono appunto in Italia,
prima e soprattutto dopo la sua unificazione politica all’inizio degli anni sessanta
di quel secolo, numerosi e ben distribuiti lungo l’intera penisola. Le imprese artigiane di maggior riguardo e le attività di grande o piccolo rilievo che vi risultano
connesse, tuttavia, presentano una concentrazione senz’altro maggiore nel Centro
Nord e particolarmente in alcune regioni (come il Piemonte o la Lombardia) da
cui si dipartiranno per primi i flussi emigratori transoceanici più consistenti. La
polisettorialità delle ditte artigiane ottocentesche svaria ad ogni modo dall’ambito
artistico tradizionale (con maggiore incidenza del connubio fra manualità e creatività) a quello propriamente manifatturiero e via via a quello edile, dei servizi e
di supporto ad altre imprese ecc. Dal punto di vista dell’impiego della manodopera poi, il classico iter dell’apprendistato artigiano facilita l’accesso al lavoro dei
soggetti più giovani e si avvale di un contatto diretto ed assiduo con le clientele e
con le committenze prevedendo infine, quasi per definizione, la coincidenza fra
proprietà e direzione dell’impresa con una centralità scontata, nella guida e nelle decisioni, del piccolo imprenditore e, non da ultimo, con una corrispondenza
diretta fra le competenze professionali degli artigiani ad ogni livello, le attività
Culture territoriali italiane dal vecchio al nuovo mondo.

27

aziendali e le vocazioni produttive dei territori di pertinenza. Sotto altri profili
(la relazionalità, l’identificabilità sociale del lavoro, l’acquisizione quotidiana di
pratiche e di conoscenze, l’autonomia operativa ecc.) il mondo artigiano contemporaneo delle emigrazioni di massa appare certo, qua e là, alquanto in crisi, ma
la sua vitalità sembra nondimeno fuori discussione e ancora aperta a sviluppi che
non tutti si daranno nel paese di origine dei migranti. La rivoluzione industriale
pur avendo sovente compromesso gli aspetti più significativi dell’etica del lavoro
artigiana sulla base di un dominante principio di prestazione, ne ha infatti e comunque recuperato, persino nei sistemi di produzione di massa ovvero nel loro
impianto e governo da parte degli imprenditori capitalistici, alcune valenze. La
nozione di “abilità artigiana” che secondo Sennet “designa il desiderio di far bene
una cosa per se stessa” e che sopravvive a lungo nell’Ottocento segnando i percorsi formativi di chi la possiede, è una di esse e si mantiene a lungo intatta, una
volta trasferita all’estero con i suoi portatori, producendo benefici effetti la cui
misurabilità sfugge talvolta agli storici per colpa di una indubbia carenza di fonti
documentarie solite a generarsi e a moltiplicarsi solo nel caso che dal primo livello
dell’attività piccolo imprenditoriale chi la eserciti sia passato a stadi superiori sino
a diventare magari un magnate della grande industria. E’ un limite, questo, che si
sconta frequentemente e che anche nel presente intervento non mancherà di farsi
sentire, ma che non preclude del tutto le possibilità di studio di un interessante
fenomeno di riconversione all’estero in cui si compendia e nel quale, coadiuvando
gli sforzi compiuti per industrializzarsi da quei paesi, furono protagonisti, prevalentemente nel Centro Sud del Brasile, in Uruguay e in Argentina, uomini (e
più di rado donne) giunti da ogni parte d’Italia, ma più di frequente dalle sue
regioni settentrionali o da zone segnate in profondità, per oltre un secolo, da una
indicativa evoluzione capitalistica così agricola come agroindustriale dove il ruolo dell’artigianato era già risultato alle volte strategico. Il fatto che a garantirne il
successo fossero stati personaggi minori e dei quali non sempre è stato facile ricostruire i profili e le mille storie individuali non può impedire, oggi, una riflessione
svincolata da preoccupazioni encomiastiche e da retoriche etniche o nazionaliste
restituendo almeno in parte ad alcuni di quei protagonisti, assieme a una qualche
visibilità, posizioni e ruoli non sempre defilati o di secondo piano quali furono
storicamente quelli da essi di fatto occupati e svolti.

II
Non a caso la serie dei produttori effigiati e festeggiati ad esempio nel primo album
commemorativo dell’emigrazione italiana nel Rio Grande do Sul esordiva nel 1925
con il profilo di un personaggio a prima vista oscuro come Luigi Veronese nato alla
10ª Lega di Caxias da padre italiano (il vicentino Felice, del gruppo dei pionieri
locali) ma giudicato orgogliosamente “il tipo dell’autodidatta più ammirabile dei
nostri centri coloniali”. Figlio di poveri agricoltori, Veronese, benché “dotato di
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scarsissima cultura” pare avesse coltivato sin da ragazzo una grande passione per la
chimica nutrendo particolare interesse per gli usi del cremor tartaro di cui nel 1911,
dopo un viaggio in Italia in cerca di migliori nozioni e di moderni macchinari,
cominciò a Caxias do Sul la fabbricazione dando vita con i propri fratelli a uno
stabilimento destinato presto ad affermarsi e poi rimasto a lungo unico nel Brasile
della prima metà del secolo (con qualche analogia “chimica” si potrebbe ricordare
accanto al suo, su scala però minore, anche il caso di Emilio Tedesco, bassanese di
nascita, che si dedicò invece alla produzione della magnesia effervescente nel terzo
Distretto di Garibaldi a Carlos Barbosa). Al centro della riflessione può collocarsi
allora il problema delle culture imprenditoriali e del lavoro di cui si fecero, più che
portatori, interpreti fattivi, in America Latina, specialmente i figli di quegli immigrati provenienti dall’Italia che proprio qui seppero metterne a frutto le risorse a
fisiologica distanza dall’arrivo in America delle loro famiglie. Non era nemmeno
necessario, cioè, che giungendovi esse avessero portato con sé discreti capitali o
avessero alle spalle una propria storia imprenditoriale precisa e ben delineata, piuttosto varrebbe la pena di interrogarsi sul loro background “territoriale” o, se operai
con esperienze di lavoro in fabbrica, sul loro bagaglio di idee e di cultura lavorista
e di mestiere. L’America Latina funse per molti di loro da detonatore o da facilitatore di una trasformazione all’epoca possibile forse solo al di là dell’Oceano, ma
quando si verificò fu anche debitrice dunque, per quanto poco, di una storia precedente e tipica il più delle volte delle diverse zone d’Italia da cui le famiglie degli
immigrati provenivano. Per limitarci al caso da me già più volte studiato del Rio
Grande do Su, credo che abbia contato qualcosa, ad esempio, la matrice scledense
(sc. di Schio) di un Abramo Eberle, passato da giovane lattoniere a grande industriale meccanico o quella quasi analoga degli operai suoi compaesani che avviarono l’industria tessile cooperativa a El Profondo (poi Galopolis), ma riemigrati in
parte più tardi anche verso Rio de Janeiro per impiegarsi nei setifici della Companhia
Petropolitana a Cascatinha (Petropolis) ossia in un altro settore merceologico carico di storia industriale “italiana”. In esso si distinse sin dal 1909 a Caxias do Sul, con
una azienda fra le maggiori del Brasile di allora, il brianzolo di Concurezzo
(Milano), classe 1858, Giuseppe Panceri associatosi poi a un più giovane figlio di
emigranti (Luigi Pizzamiglio, classe 1894)) di Bento Gonçalves, e s’impose tra guerra e dopoguerra negli anni 10 e 20 del Novecento, stavolta a Campinas, anche un
altro italiano —Arturo Odescalchi non a caso originario di Como, la capitale italiana dell’industria serica— intenzionato ad estendere in Brasile la gelsicoltura e l’allevamento dei bachi da seta tramite imprese come la “Brasital” e l’”Industria de
Seda Nacional”. Dal lanificio São Pedro, assunto poi da Ercole Gallo, altro imprenditore di origine biellese (Biella con Schio era stata una delle matrici della prima
industrializzazione tessile italiana) di cui era stato dipendente un tessitore di
Crevacore (in piemontese Crevacòr visto che era anche lui della Val di Mosso) ossia Matteo Gianello fondatore nel 1907 in società con il veneto Domenico Viero del
piccolo lanificio “A Industrial”, o dai semplici lavoratori salariati scledensi licenziati
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in patria dal senatore Alessandro Rossi (e ultimamente seguiti per ogni dove da
Antonio Folquito Verona) si svilupparono insomma i germi di una crescita che fu
sì piccolo imprenditoriale ma di qualche peso così com’era successo su scala ben
più ampia in casi assai noti o addirittura famosi sul tipo di quello celeberrimo paulista, al di là della sua biografia davvero speciale, del Conde Francesco Matarazzo.
Questi, essendo cresciuto a Castellabate nel Cilento (in provincia di Salerno ossia
nella provincia forse più industrializzata di tutto il Mezzogiorno borbonico), potrebbe avere beneficiato anche lui, a propria volta, di elementi presenti nella sua
formazione culturale territoriale prima della partenza per l’America, Matarazzo fu
certo il più abile e fortunato di tutti, ma non fu il solo dei “salernitani” a farsi strada
nel Brasile industriale della prima metà del Novecento, ce ne furono, infatti, molti
altri che, diversamente da lui, dal Salernitano erano partiti “poveri” e con semplici
competenze tecniche o manuali. Esaminando le storie di vita raccolte nei volumi
celebrativi degli anni venti e trenta di quel secolo se ne ottiene una prima riprova
perché balzano agli occhi le parabole istruttive e talvolta rivelatrici di vari artigiani
fattisi imprenditori di più o meno grande successo: esse potrebbero essere spiegate
dunque anche alla luce delle loro origini territoriali. Penso, che so, all’industriale
della pasta gaúcho Natale Grimaldi salernitano di Nocera Superiore e attivo a Porto
Alegre dal 1885 secondo solo al suo collega paulista Enrico Secchi (emiliano nativo
di Concordia) e ai suoi figli e nipoti italo brasiliani, messosi in affari nel 1891 dopo
aver fatto il maestro e l’amministratore di fazendas per una quindicina d’anni. Essi
erano stati all’inizio, in un modo o in un altro (assai coreografico e quasi romanzesco quello del Secchi nella Vale do Paraiba), dei semplici coloni o degli artigiani
divenuti poi tra i primi protagonisti, attraverso complessi tragitti geografici e sociali, di una indicativa mobilità “interna” all’immigrazione talora trascurata dagli storici. E valga, per ciò, l’esempio di nuovo “in piccolo”, a Porto Alegre, del salernitano
di Scario Bruno Saverio Gennaro, classe 1874, che da meccanico e lattoniere impianta una sua minuscola azienda nel 1911 o ben più in grande, a San Paolo, quello
abbastanza conosciuto di Nicola Scarpa e ancora meglio quello dei fratelli, anch’essi
salernitani, Emidio, Panfilio e Bernardino Falchi approdati in veste di muratori,
dapprima nel Rio Grande do Sul e poi in Minas Gerais dove maturarono una sorta
di “noviziato” commerciale. Dopo essersi trasferiti dalla zona gaúcha e mineira a
quella paulista, fu tale noviziato a consentirgli d’impiantare già nel 1885 una moderna fabbrica per la lavorazione del cioccolato e di dare poi il via all’urbanizzazione a tappeto del bairro di Villa Prudente prima di ritirarsi nel 1910 a vita privata
lasciando a figli e nipoti un’azienda floridissima e facendo soltanto allora ritorno
definitivo in patria. Un ulteriore percorso sfociato gradatamente in attività imprenditoriali di rilievo, prevalentemente in ambito urbano, fu quello di quanti, lavoratori rurali o artigiani dai mille mestieri alla partenza, vennero “costretti” a volgersi
alle industrie dalle condizioni ambientali incontrate emigrando in aree segnate a
fondo dall’economia di piantagione (benché —lasciando anche da parte i casi eclatanti alla Lunardelli— non fossero mancati nemmeno a São Paulo, già prima della
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grande guerra, i titolari italiani di fazendas caffeifere piccole e medie). Sollecitati a
farlo, in aree agricole monopolizzate nel sud dai tedeschi o da altri gruppi etnici,
essi furono come “indotti” ad ingegnarsi e a impegnarsi, prima per sopravvivere e
quindi per emergere, in un campo sempre più nettamente commerciale e industriale. Nelle zone della prima colonizzazione agraria, ad esempio, ciò avvenne per
la felice integrazione delle funzioni mercantili e manifatturiere di quanti uscivano
sì da famiglie rurali e che tuttavia erano stati temprati dalle culture del lavoro artigiano e dalla frequente polivalenza delle pluriattività contadine sperimentate in
Italia, grazie al passaggio, tutto realizzato stavolta in America, da competenze ristrette di carpentieri, di fabbri, di calzolai, di falegnami, di mugnai, di muratori, di
lattonieri, di sarti ecc. a quelle di commercianti, d’imprenditori e via via di uomini
d’affari e di piccoli capitani d’industria: in qualche occasione, peraltro, trovando
persino singolari e durevoli riscontri nell’evoluzione conosciuta nell’antica madrepatria da qualche altro loro ramo di famiglia rimastovi ad operare in seno al medesimo ambito merceologico (come accadde per esempio al figlio del colono vicentino
Alessandro De Antoni, Evaristo, fondatore nel 1894 a Caxias do Sul, dov’era nato,
d’una fiorente fabbrica di trebbiatrici e di macchine agricole simile a quella che dal
1873 sin quasi ai giorni nostri si trovarono a gestire a Cavazzale (Vicenza) i suoi
parenti e cugini d’oltreoceano (e di cui si erano accorti per tempo prima Mario
Sabbatini e poi Lorraine Slomp Giron studiando “l’immigrato italiano come agente
di modernizzazione”).
Privi di speciali precedenti o nessi accertabili col passato italiano, e applicandosi semmai alla coltivazione e allo smercio di prodotti agricoli del tutto americani, altri soggetti intraprendenti si emanciparono certo dall’ascendenza rurale
appena ricordata senza del tutto uscirne bensì sfruttandone fra i primi le potenzialità come fece con l’herva mate, ponendola al centro delle proprie iniziative,
l’Angelo De Carli, progenie anch’egli di “miseri coloni”, il quale prima in collaborazione con Adelino Sassi fra il 1910 e il 1914 e poi in società con Galeazzo Paganelli
estese dal 1918, proprio di qui, il suo raggio d’azione giungendo a creare e a controllare nel Rio Grande do Sul una vera costellazione d’imprese. Altri immigrati
della prima ora, benché in numero assai più contenuto, si illustrarono, anche in
relativa controtendenza rispetto alle proprie origini territoriali solo sfruttando il
background fornito da una già solida cultura lavorista senza gran che inurbarsi e
transitando a preferenza nei comparti agroalimentari tanto ampiamente rappresentati nella regione coloniale italo-gaúcha. Il che accadde ad esempio al monzese Ambrogio Bonalume, classe 1862, che, arrivato a Caxias nel 1876, debuttò
sì in linea con le tradizioni della sua città natale -celebre per i propri cappellifici
(ma anche per la lavorazione del cuoio e delle calzature)- diventando dapprima
industriale della concia e del trattamento dei pellami, ma affermandosi poi, in
via definitiva, in veste d’industriale vitivinicolo. Al pari di lui pure altri vi furono
che non esitarono a mettersi in affari in un campo per essi nuovo a prescindere
da possibili reminiscenze o da specifici retaggi territoriali dell’antica madrepatria
Culture territoriali italiane dal vecchioal nuovo mondo.

31

rivelatisi magari, in Brasile, frenanti o condizionanti come fece nel 1890 a Bento
Gonçalves Giovanni/João Simon nato nel 1864 a Follina, la culla settecentesca
dell’industrializzazione tessile trevigiana tenuta a battesimo dal patrizio veneto
(nonché insigne agronomo) Nicolò Tron. Simon, partito come negoziante di generi diversi, iniziò quasi subito, nel 1890, una brillante carriera tra vini, formaggi e
salumi in un settore marginale ma di necessario supporto allo slancio della prima
fase della rivoluzione industriale in atto nelle città e nei centri urbani.
Fu del resto quasi una legione quella di coloro i quali si specializzarono in un
tale settore divenuto (e poi rimasto a lungo) caratteristico e quasi contraddistintivo dell’intera area serrana gaúcha dove sia immigranti delle prime leve e sia figli e
nipoti di costoro accanto a segherie e a mulini scelsero di privilegiare le industrie
agroalimentari sino a far diventare il Rio Grande do Sul, come scrisse nel 1925 rapito da precoce entusiasmo Benvenuto Crocetta, “non solo il granaio ed il cellaio
del Brasile, ma benanco il [suo] riscattatore dalla soggezione industriale straniera
per tanti manufatti indispensabili alla vita umana”: in un elenco alquanto folto citiamo, davvero a caso, i fratelli bellunesi Vincenzo, Giovanni e Abramo Dal Molin
“riograndensi nati”, ma eredi del pioniere Eugenio che li aveva instradati, con dieci anni di anticipo nel 1885, lungo la via della lavorazione dello “strutto” (la stessa
del primo Matarazzo…) e delle carni suine insaccate in uno stabilimento forte,
dopo quarant’anni di attività, di un centinaio di addetti oppure, sempre a Bento
Gonçalves, il cremonese di San Daniele Ripa Po Oreste Franzoni giunto in Brasile
a sette anni nel 1879 e divenuto trent’anni più tardi titolare di una fiorente azienda
dello stesso ramo.

III
Spostandoci ora dal Rio Grande do Sul a San Paolo, epicentro della rivoluzione
industriale tessile del Brasile, l’incidenza, assai più forte là in percentuale, degli
artigiani e dei piccoli imprenditori visibilmente o intimamente legati all’agricoltura e all’allevamento, il panorama, com’era inevitabile, si modifica e si potenzia,
ma nei suoi tratti essenziali più di tanto non muta e comunque ci propone una
variegata galleria di profili a cui sarebbe difficile adesso tener dietro partitamente
benché ponga in risalto ulteriori carriere abbastanza eloquenti rispetto alle provenienze e alle culture di coloro che ne furono titolari. Ne fanno fede le storie
di vita del comacchiese Filippo Gelli originario della pianura bassa tra Rovigo
e Ferrara che in Brasile si afferma dopo il 1891 con i propri mobilifici e del suo
conterraneo di Badia Polesine Giuseppe Antonio Zuffo che nello stesso torno di
tempo avvia una industria di veicoli da trasporto o ancora del toscano di Cortona
Nicodemo Rosselli che s’inventa importatore e dal 1895 rifinitore in proprio dei
marmi fatti venire da Carrara e del suo corregionale di Lucca Lorenzo Cataldi
sulla breccia dal 1887 con legnami e tessuti sino a diventare proprietario di un’azienda, la Fabbrica Victoria, in cui trovano impiego più di 300 dipendenti (per
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lo più italiani). Né mancano gli esempi di “uomini venuti dal basso” che fanno
fortuna combinando attività commerciali, industriali e d’importazione (come son
quelle esercitate dal lucchese di S. Maria del Giudice Pasquale de Ranieri il quale
arrivato tredicenne a San Paolo aveva cominciato a lavorare in veste poco pregiata
di venditore ambulante, ma che dalla girovaganza adolescenziale ascende dopo
vent’anni, nel 1910, alla proprietà e alla gestione di una grande ditta in proprio al
Cambucy) o aprendo grandi magazzini ed empori (come fa il pavese di Mornico
Losana Achille Reginatti, in Brasile dal 1886 e padrone dell’allora celebre “Casa
Lombarda”) o specializzandosi nella produzione di attrezzi e utensili d’ogni tipo
come succede al padovano di Piombino Dese Anselmo Cerallo che approdato anch’egli a San Paolo tredicenne nel 1896, dopo un’accumulazione previa attraverso
commerci minuti, riesce ad aprire nel 1908 una fabbrica di vimini che si espande
via via sino a diventare fornitrice in tutto il Brasile di scope, pennelli, ceste, ecc.
Ispirate a logiche e a opportunità specifiche diverse si riscontrano comunque ulteriori parabole significative di passaggi per gradi dalla condizione artigiana allo
status imprenditoriale e padronale (come, che so, quella di José/Giuseppe Mario
Manfrin nativo di Rovigo il quale, immigrato in Brasile nel 1891, consuma tutte le
tappe di una eloquente scalata aziendale all’interno della vetreria Meyer & Cia. di
cui, dopo esserne stato operaio, impiegato e socio, diventa proprietario a Pelotas
con oltre 70 dipendenti). E ancora, sia detto sempre a titolo esemplificativo, ci
si può imbattere in altri soggetti piccoli e medi nelle cui opzioni s’intravedono
a tratti, così a San Paolo come di nuovo nel Rio Grande do Sul ma distante dalla
regione di colonizzazione agricola italiana, l’influenza di fattori locali mescolati con quelli già conosciuti o addirittura ben praticati in patria. Cosa che non
può forse riguardare quanti erano approdati al nuovo mondo da ragazzi come
l’adriese della provincia di Rovigo Mario Babbini venuto al seguito della famiglia
contadina a San Paolo nel 1887 all’età di otto anni e diventato qui titolare di importanti fonderie ed officine meccaniche oppure il genovese Sante Becchi divenuto per gradi industriale tessile a Rio Grande (la sua Companhia de Tecelagem
Italo Brasileira, nata nel 1894, arrivava ad occupare alla fine degli anni venti del
Novecento oltre 700 operai), ma che con ogni probabilità connota invece l’iter imprenditoriale del monzese Giuseppe Bosisio giunto al Brasile nell’anno degli arrivi
in massa dall’Italia (il 1891) e che possiamo quanto meno immaginare, per facile
congettura, memore dei fasti industriali della sua città natale avendo posto le basi
di un primo cappellificio paulista e poi fondato, nel nuovo secolo, un’agguerrita
Companhia Mechanica Manufactora de Chapeus. Meno rinomato di un Prada
o di un Ramenzoni (al quale ultimo, affascinati dalla sua doppia veste di militante socialista e d’imprenditore, si sono alquanto interessati Michael M. Hall ed
Angelo Trento e, più di recente, Luigi Biondi), Bosisio potrebbe anche aver fatto
parte del gruppo degli immigrati i quali raggiunsero l’America, per dirla spicciamente, con in testa un preciso progetto, ma con in tasca solo poco danaro. Qui
peraltro si annoverano, accanto a loro, molti “comprimari” poi dimenticati come
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l’Enrico Maggi, classe 1848, che aveva combattuto a Lissa e che arrivato a San
Paolo nel 1889 con alle spalle un bagaglio rispettabile di esperienze artigiane maturate al Cairo e a Buenos Aires si fece largo gestendo fazendas, aprendo fonderie
e canapifici ecc. di cui, prima di tornare in Italia nel 1918, avrebbe lasciato il controllo al figlio Ferdinando, e dove non sfigurava nemmeno il portogruarese Giulio
Martin, classe 1864, in Brasile dal 1886, il quale nelle proprie officine meccaniche
dava lavoro, ancora a San Paolo ai primi del Novecento, ad oltre 200 operai (in
maggioranza, come al solito, suoi conterranei) Tale gruppo abbastanza composito
e variegato, va da sé, fu però minoritario e anzi spesso d’irrisorie proporzioni se
posto a confronto con il gran numero d’immigrati che, pur avendo tentato un’ascesa economica e sociale (o imprenditoriale), si trovarono a soccombere lungo il
cammino e ai quali, in un sussulto di realismo e di sincerità persino i cantori degli
immigranti “vittoriosi” si spinsero ad ammettere (qui parlando per contrasto della
fortuna arrisa a uomini tenaci sul tipo di Aristide Germani), che fosse toccato in
sorte il destino forse più triste nell’aspra lotta “in cui, a lato dei vincitori sonvi —si
notava molto opportunamente— in numero stragrande i ‘caduti ed i vinti’”.
Constatazione sulla quale l’Album per il cinquantenario della colonizzazione
del Rio Grande do Sul e altre pubblicazioni consimili, anche successive, preferivano di norma sorvolare o tacere, per evidente debito ideologico, impegnate
com’erano a stendere innanzitutto dei panegirici, a cui io stesso ho attinto qui sopra, privi di sfumature e di distinguo. Tali panegirici, però, scontavano programmaticamente gli evidenti limiti di un’enfatizzazione sottoposta più tardi a critica
legittima da storici come Nuncia Santoro la quale ebbe modo di sottolineare più
volte come in essi non fossero di norma quasi mai nominati, ovviamente,
i falliti, gli anonimi con le loro richieste di rimpatrio, le loro comparse nei commissariati di polizia o nei tribunali, le loro morti nei manicomi o, malati, alla
Santa Casa della Misericordia. Né [si nominavano i figli di italiani abbandonati
davanti ai conventi, come risulta dalla documentazione degli archivi. Era necessario, sia al governo [brasiliano] che li riceveva, sia all’Italia che li espelleva,
valorizzare le eccellenti occasioni di lavoro esistenti nello stato e il successo economico degli immigrati. Tale successo, senza dubbio, arrideva a una parte della
colonia e suscitava l’attenzione della madrepatria.

Ciò non toglie che la media dei tentativi andati a buon fine, se li si guardi da
un punto di vista diverso e più ottimistico, ebbero un certo peso in seno ai processi di prima industrializzazione e ciò tanto più vale quanto più si accetti l’idea che
anche le piccole imprese artigiane si ritagliarono un ruolo positivo nell’evoluzione
complessiva delle nuove realtà manifatturiere italo brasiliane (e poi compiutamente brasiliane) per iniziativa di molti italo discendenti. Di più, una tale circostanza
potrebbe aiutarci e anche a comprendere o a meglio spiegare, nel lungo periodo, la riuscita di certi futuri modelli (ad esempio quelli dei distretti marshalliani
dei giorni nostri come mi capitò di segnalare anni fa in tutt’altre sedi) che meritano adesso d’essere messi velocemente a confronto con non poche esperienze
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compiute in immigrazione dagli italiani in vari punti dell’America meridionale.
Non si tratta, ad ogni modo, ci tengo a sottolinearlo, di avallare a posteriori, con
riscontri e con ragionamenti del genere magari abbozzato rapsodicamente anche
qui sopra, la nota ideologia positivista in lode esclusiva degli immigrati di successo tanto cara nel Rio Grande do Sul a governanti come Borges de Medeiros e fatta
propria senza difficoltà pure in Italia dagli apologeti delle carriere e delle enormi
fortune accumulate da pochi “zii d’America” come li definì trent’anni or sono,
per San Paolo, Angelo Trento. Si tratta piuttosto di guardare a fondo nelle storie
di vita di chi, provenendo fra Otto e Novecento da varie parti della penisola, si
trovò a innervare e a innovare in America, ai più diversi livelli, l’assetto urbano e
produttivo di tante città sudamericane entrando foss’anche dalla porta di servizio,
e collocandosi inizialmente al suo grado più basso, nel novero dell’imprenditoria
nascente del paese ospite.

IV
Sorvolo per brevità e mi intrattengo solo di sfuggita sul contributo offerto nel
campo dell’edilizia pubblica e civile in particolare dai costruttori come a Rio de
Janeiro, già dal 1874, il fuscaldese Antonio Jannuzzi nonché, ovviamente, dalla
cospicua schiera degli urbanisti e degli architetti: quanti immigrati artigiani (capimastri, idraulici, meccanici ecc.) necessari allo sviluppo del ramo edile e arrivati
(o sollecitati ad arrivare) dall’Italia non fecero però al loro servizio i primi passi di
carriere poi confermate e man mano ampliatesi con successo! Anch’essi, a diverso
titolo, risultarono funzionali al decollo dell’economia industriale nei paesi d’accoglienza latinoamericani e non solo, beninteso, di Rio de Janeiro, di San Paolo —e
addirittura ex novo di Belo Horizonte— o di altre città del Brasile. Il loro apporto
allo sviluppo ad esempio dell’Argentina, della sua grande capitale e di ulteriori
località fu, in questo preciso settore, sotto ogni aspetto considerevole. In prima
persona furono molti coloro che parteciparono infatti all’imponente rinnovamento architettonico e viario di Buenos Aires, alla costruzione integrale de La Plata o
di Bahia Blanca e poi in genere alla trasformazione infrastrutturale dei principali
centri urbani del paese consegnandosi quindi alla catalogazione onomastica e un
po’ frettolosa di alcuni dizionari biografici dove si ritrovano ricordati, per lo più
per accenni, in brevi schede che spaziano dal comasco Paolo Besana al genovese
Lazzaro Solari, dai loro conterranei fratelli Canale a Vincenzo Gaetani e a Giovan
Battista Solari e ad altri ancora i cui nomi rimasero legati a centinaia di palazzi
e di edifici bonaerensi. Gli architetti e i costruttori del loro stampo e poi i tecnici
“portuali” come il modenese Guido Jacobacci o come il Luigi Luiggi di Genova,
i quali misero mano alla ristrutturazione dei moli civili e militari portegni, gli
ingegneri operosi a Rosario e nelle più prospere aree rurali della Pampa gringa o
cordobesa e altrove, come l’italo mendozino Cesare Cipolletti, oppure coinvolti,
con ruoli di primo piano, nell’apertura di nuovi tracciati stradali e ferroviari, come
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Emanuele Penna o come l’empolese Giovanni Pelleschi, furono tutti attivi già a
fine secolo xix in opere gigantesche e cruciali per la modernizzazione del paese
pur senza essere poi ascritti al Gotha dell’alta borghesia imprenditoriale platense dei “principi mercanti” celebrati con enfasi ben nota dal giovane economista
in carriera Luigi Einaudi. Rimasero bensì, ugualmente, figure di spicco e a loro
modo nevralgiche nel processo dell’industrializzazione argentina e quel che più
conta ebbero quasi sempre alle loro spalle, come l’italo carioca Jannuzzi, schiere
di operai e di artigiani loro connazionali. La casistica che assieme li concerne e
un po’ li accomuna, per quanto ampia, non risulta peraltro abbastanza indagata
e comunque non esclude nemmeno, oltre a quelle già accennate e illustrate dai
vari Francesco Matarazzo o da altri del suo calibro, l’eventualità di un ingresso in
scena massiccio e più frequente di quanto normalmente non si pensi di persone
in possesso solo di culture territoriali e di piccole risorse previamente accumulate
nonché di sicura preparazione e di robusta cultura lavorista. Il che si riscontra
con una differente tempistica negli arrivi e nell’inserimento a San Paolo, a Buenos
Aires e altrove un po’ in tutta l’America Latina (se dobbiamo giudicare oggi dalle
indagini di Vittorio Cappelli e dalle impeccabili ed esaustive descrizioni statistiche di Eduardo Saguier) di soggetti destinati a integrare la piccola e media borghesia industriale dei vari luoghi in cui vengono a fissarsi.

V
Lo stesso futuro magnate della metallurgia argentina Pietro Vasena inizia la propria carriera come fabbro apprendista nel 1863 e solo in seguito viene assunto
quale operaio specializzato da Silvestro Zamboni, originario di Domodossola e
al Plata dal 1857, in una ditta che egli poi abbandona al momento opportuno per
mettersi in proprio e aprire una officina tutta sua. L’ingrandimento è progressivo e
riguarda col tempo anche la seconda generazione, quella dei figli i quali, assieme
al padre, cominciano a importare dall’Europa impianti e macchinari d’avanguardia sino a trasformare l’impresa in un colosso e, tra gli anni 10 e 20 del Novecento,
anzi, in una azienda simbolo dell’industrializzazione argentina. Più o meno simili a quella di Vasena, fatte salve le proporzioni dell’esito finale, sono le parabole
del lavagnese Giuseppe Solari o del novarese di Omegna Eugenio Cardini, il primo anche lui industriale metallurgico e il secondo titolare di una grossa fabbrica
specializzata nella produzione di letti in ferro. I percorsi si assomigliano sovente
anche se non sempre il rispetto della tempistica prevalente nell’accumulazione
(circa dieci anni) è assicurato. A volte i tempi di attesa si possono allungare al di
là della media decennale e così il chiavarese Giovanni Casaretto, arrivato quattordicenne in Argentina nel 1874, avendo lavorato in successione prima da operaio,
ma poi anche come impiegato e come dirigente nella ditta genovese di Canessa
e Pegassani, impiega quasi vent’anni per giungere a fondare, nel 1895 a Buenos
Aires, una propria florida azienda a cui affiancherà man mano un non meno
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vantaggioso traffico d’import-export d’olio d’oliva e di altri generi alimentari. La
diversificazione della attività del resto, una volta raggiunto il successo o una prima
sicurezza economica, non è infrequente. C’è chi ha già “tentato più di un mestiere
magari anche in altri paesi d’immigrazione” oppure in posti diversi dalla capitale
(è il caso, ad Azul dal 1860, proprio dei ricordati Antonio Canessa e Giovanni
Pegazzano) e chi ha saputo mutare radicalmente intenti e ambiti di lavoro appena
giunto dall’Italia (come succede a Ernesto Piaggio che dal settore marittimo dei
trasporti transita via via a quello industriale per la brillatura del riso e la produzione di amidi). Soprattutto in Argentina fu dato ad ogni modo di assistere a
parabole non dissimili da quelle qui sopra appena tratteggiate se qualche volta vi
contribuì, persino a partire dal settore agricolo, l’evoluzione personale di non pochi coltivatori e lavoratori salariati riusciti a diventare, tra la fine del secolo XIX e
la vigilia della gran guerra, affittuari o titolari di possessi fondiari non disprezzabili e a trasformarsi successivamente in imprenditori di un comparto agroalimentare in ascesa e in grado di concorrere allo sviluppo industriale del paese. Massimo
impulso, però, vi diedero coloro che, stabilitisi invece nei maggiori centri urbani,
seppero allargare a dismisura lo spettro delle attività imprenditoriali “immigratorie” pur senza scalfire, all’inizio, il predominio di altri soggetti indigeni o stranieri.
Prima che fosse giunto a maturazione il processo di crescita, evidente soprattutto
qui, di quei campioni del capitalismo italo argentino che avrebbero acceso, come
s’è ricordato, l’entusiasmo liberista di Einaudi, invano si sarebbe cercato, fra le comunità italiane in formazione nella Buenos Aires degli anni ’70 dell’Ottocento,
un indizio o, lamentava Leone Carpi, uno “spirito potente d’iniziativa industriale”
simile a quello che già contraddistingueva viceversa, quasi sempre, le “colonie
straniere” d’altra nazionalità, ovvero di paesi europei che stavano contribuendo
in assai più scarsa misura, come la Francia o il Regno Unito, all’immigrazione
di massa e al popolamento in senso stretto dell’America Latina. Su questo punto
furono abbastanza concordi, per lungo tempo, gli agenti diplomatici e gli altri
osservatori del movimento degli scambi con l’estero del giovane Regno d’Italia i
quali dalle pagine dei Bollettini consolari registrarono, fra gli anni settanta e gli
anni novanta dell’ottocento, la graduale ascesa e l’insorgere in seno ad essi, di forti
contraddizioni determinate dall’emanciparsi e dal progressivo mettersi in affari,
per proprio conto, degli immigranti e dei loro figli:
I grandi opifici industriali, i grandi lavori di costruzione, le grandi esplorazioni
e coltivazioni di miniere, e di latifondi, infine i grandi concetti che richieggono
fermezza di propositi, giudiziosa audacia, spirito di associazione e potenza di
mezzi morali e materiali...sono più esclusivo dominio[di altri europei] che degli
Italiani. Questi si danno invece di preferenza al piccolo traffico locale, ai servizi
oscuri e minuti d’ogni specie, ai mestieri ed ai lavori manuali per altrui conto
come pure, sotto qualche aspetto, al grande commercio e alla navigazione, ma
però sempre o quasi sempre isolati.
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Secondo Leone Carpi non sarebbero mancate “splendide eccezioni nell’immenso bacino del Plata e nel Perù” (come pure negli Stati Uniti), “ma l’italiano in
generale [avrebbe piuttosto cercato] fortuna nel commercio, nelle speculazioni,
nelle piccole industrie da rigattiere e nelle facili ed individuali risorse allo scopo
di ritornare poscia in patria...”. Il rilievo precoce, la cui validità sarebbe stata confermata ancora nei principali contesti di richiamo transoceanici d’inizio novecento in cui più tardivo fu l’ingresso in massa degli immigranti provenienti ora dal
Mezzogiorno d’Italia (e definito qua e là una imigración macaronica) attribuiva
alla spiccata vocazione al rimpatrio di molti, la colpa delle difficoltà che a lungo avrebbero ostacolato lo stabile formarsi di comunità imprenditoriali etniche
omogenee o coese, ma non certo il ruolo comunque importante giocato via via da
varie attività artigiane inizialmente giudicate solo minori e pertanto poco considerate. Lo dimostrano a dovere anche i casi dell’Uruguay di fine Ottocento.
A Montevideo, ad esempio, si registrava allora, più che altrove, la robustezza
del tessuto associativo imprenditoriale e del retrostante mondo commerciale e
industriale di matrice immigratoria in cui gli italiani e i loro discendenti si erano
ritagliati man mano un proprio spazio assai ampio e del tutto ragguardevole. Fra
il 1879 e il 1885, ad esempio, tanto quanto era durata in vita la prima associazione
uruguayana d’imprenditori, la Liga Industrial, dotata di un proprio omonimo organo di stampa finanziato da un centinaio di sottoscrittori per un terzo italiani e
per un altro terzo spagnoli, nella sua direzione avevano preso posto, su quattordici
membri, ben sette italiani contando fra essi anche il fabbricante di biscotti Carlo
Anselmi e il conciario Mauricio Croetti, tutti figli di emigranti venuti dalla penisola (gli altri erano Paolo Delucchi, Santiago Gianelli e Luigi Podestà proprietari
di vari impianti molitori, Emilio Callegari produttore di tubi di piombo, Marco
Bixio fabbricante di saponi e candele). Benché il cemento destinato a tenere uniti
fra loro tanti imprenditori provenienti da differenti paesi del vecchio continente si
dovesse ricercare in alcune forme di “nazionalismo economico” volto a favorire
“l’unità di classe della borghesia industriale” uruguayana, non mancarono contraddizioni e sussulti che interruppero quasi sul nascere l’iniziativa. Ma il “sindacato” industriale, sciolto di lì a poco, dopo un intervallo di circa tredici anni,
sarebbe comunque rinato dalle sue ceneri e si sarebbe ricostituito, sempre a
Montevideo, nel 1898 di nuovo con una forte partecipazione italiana per iniziativa
di Domenico P. Rossani e con una commissione ad interim composta in netta
prevalenza da italiani o discendenti di italiani (A. Cerri, G. Stella, S. Bonomi, E.
Acquarone, A. Giorello ed E. Menini) dando vita a quella che poi fu l’Union industrial uruguaya, la principale associazione imprenditoriale del paese nel cui consiglio direttivo sedettero, fra il 1899 e il 1930 trecento industriali e dodici
professionisti centosettantuno dei quali avevano cognomi italiani (ma sin dal
1899, informa Alcides Beretta Curi, nella stessa massa dei soci l’analisi dei cognomi “rivela la presenza di ottantanove membri di origine italiana” contro cinquantanove spagnoli e nove francesi). La formazione del capitale industriale in
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Uruguay, tolto il settore peraltro nevralgico degli impianti di refrigerazione della
carne macellata che rimase sempre appannaggio angloamericano, si era realizzata
anche qui attraverso un processo piuttosto rapido di accumulazione nel quale si
possono scorgere le ragioni dell’ascesa, soprattutto a Montevideo, di un gruppo
via via più vasto d’imprenditori arrivati dall’Italia come emigranti di scarsi mezzi,
ma con frequenti competenze professionali e di mestiere. Accanto a quello dei
commercianti e degli armatori liguri di metà ottocento si può considerare determinante il ruolo degli industriali minori in una ethnic entrepreneurship in formazione non immemore né delle proprie origini né della propria matrice culturale e
territoriale e forse addirittura orgogliosa delle modalità medie della propria costituzione che s’imperniavano sulla diffusa “spontaneità” e sulle dimensioni aziendali inizialmente ridotte delle rispettive ditte. Il tragitto “dall’officina alla fabbrica” o
dal lavoro salariato e dall’affitto al grande possesso fondiario, come in Brasile e,
soprattutto in Perù e in Argentina, venne preceduto da più e meno lunghi periodi
di adattamento a qualsiasi attività remunerativa e compiuto o meglio perfezionato
dalla più parte degli immigrati nell’arco anche qui di circa una decina d’anni, mediante sacrifici, accantonamenti e risparmi che spianavano poi la via all’impianto
di attività sempre più rilevanti e redditizie. Di esse, che delimitano già sul finire
del secolo xix i confini della comunità d’affari italouruguayana, si colgono forse
meglio il senso e i contorni nel complesso analizzando sempre in chiave stringatamente biografica le fasi d’apertura delle parabole compiute da alcuni capitani
d’industria dei più noti poi nella capitale uruguayana. Domingo e Juan Bautista
Basso giunti dalla Liguria nel 1863 avviano ad esempio nel 1880 un’esperienza collegata al loro primo insediamento agricolo nel podere Gomez e si specializzano
via via nella commercializzazione di piante e di sementi. Domingo, in particolare,
viaggia per aggiornarsi in Europa e al suo ritorno amplia i possedimenti fondiari
acquistando nuove fattorie e nuove tenute allargando la rete dei propri affari, prima di separare nel 1890 le sue sorti da quelle del fratello, alla vicina Repubblica
Argentina. Josué Bonomi, lombardo, classe 1817, in Uruguay dagli anni quaranta,
si arrangia per un decennio come lavoratore dipendente, ma già nel 1850 si mette
in società con un altro immigrato ed apre un primo magazzino di attrezzi navali a
cui unisce via via altri negozi di ferramenta e, dal 1865, un centro commerciale. I
suoi figli, Quinto e Sexto, si affermeranno, lui morto, nella produzione vitivinicola
su scala industriale. Anche Felipe Pozzi e suo cognato Cayetano Brivio trovano
impiego a Montevideo come dipendenti nel terziario prima di avviare nel 1871,
dopo appena un triennio di anticamera, una fabbrica per la lavorazione di carni
suine (La Italiana). Emilio Callegari arriva invece, via Buenos Aires, a Montevideo
da Genova dov’era nato nel 1863, lavorando in qualità di semplice meccanico alle
dipendenze dell’Azienda del Gas, ma dopo dieci anni è in grado di installare il suo
primo opificio di tubature in piombo. Sempre nel 1863 giunge nella capitale e vi si
occupa come pastaio specializzato il milanese Giuseppe Cavajani che dopo tredici
anni fonderà una propria panetteria e che poco più tardi assumerà la guida, in
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società con Alciro Sanguinetti, di un complesso alimentare (El Siglo) composto di
mulini, pastifici e fabbrica di biscotti. Octavio Maestrini toscano di Piombino stabilitosi non ancora venticinquenne a Montevideo nel 1869, nel 1875 si mette in
proprio aprendo un piccolo laboratorio che converte cinque anni più tardi in una
fortunata fabbrica di piastrelle. Antonio Marexiano, originario di Borghetto, in
Liguria, giunge da ragazzo a Montevideo e per una decina d’anni lavora come
impiegato prima di impiantare nel 1860, con modesti capitali, il suo primo stabilimento di calzature. Carlo Anselmi, nato a Montevideo nel 1853 da genitori immigrati, accantona col proprio lavoro giovanile le somme sufficienti per aprire nel
1876, dopo la morte del padre, una piccola panetteria dove comincia a fabbricare
anche lui biscotti con tale successo che nel 1885 gli diventa possibile inaugurare
una vera e propria fabbrica per la loro produzione su larga scala. Lorenzo Salvo,
nato a Savona nel 1824 e arrivato in Uruguay all’inizio degli anni sessanta, lavora
a lungo nella capitale come merciaio risparmiando quanto basta per aprire in successione prima un magazzino e quindi un negozio di tessuti che sono alla base
della successiva espansione aziendale sua e della sua discendenza diretta. Avendo
investito sistematicamente per oltre dieci anni, dal 1879 al 1889, gli utili crescenti
delle proprie attività nell’acquisto di immobili a Montevideo, è in grado infatti di
finanziare, almeno in parte, l’ascesa dei figli nati fra il 1852 e il 1871. Il primogenito
Angel, partito a propria volta come merciaio, partecipa in posizioni di rilievo al
varo della prima e più rilevante impresa di famiglia, una fabbrica tessile cui viene
imposto il nome beneaugurante de La Victoria senza che ciò impedisca, anzi, un
suo coinvolgimento progressivo in importanti speculazioni fondiarie e nell’allevamento ovino come fa del resto il fratello Dionisio interessandosi soprattutto ad
affari lucrativi nel campo agricolo. Mentre il più giovane dei fratelli, Lorenzo, si
occupa della gestione del più grande dei negozi di famiglia nella capitale, Giuseppe
dopo aver preso parte alla fondazione e alla vita della Victoria, avvia un’altra
azienda nello stesso ramo tessile e investe in case e in fattorie. Senza entrare nel
dettaglio prosopografico esistono comunque interi settori nei quali “l’enorme
peso relativo” dei previous migrants italiani di modeste origini e al loro esordio
operai o artigiani dura da metà ottocento almeno sino alle soglie della grande
guerra quando, d’altronde, a prenderne il posto, subentrano le leve dei figli e dei
nipoti naturalizzati e catalogati quindi nelle statistiche ufficiali come uruguayani
a tutti gli effetti. Nell’edilizia, ad esempio, quasi tutti i laboratori e l’indotto sono
riassunti nell’operosità delle botteghe e delle officine, spesso di notevoli dimensioni, di immigrati che assecondano e rendono materialmente possibile il processo
di modernizzazione della capitale e delle altre più importanti località del paese. Le
loro sembrano storie di ordinaria riuscita alle quali occorre comunque fare riferimento se si vuole comprendere il posto occupato nella modernizzazione economica e capitalistica dell’Uruguay dai percorsi compiuti, dopo un modesto avvio,
da tanti futuri industriali di media rilevanza giunti anche appena ragazzi nel paese
e passati attraverso trafile indicative di lavoro dipendente, manuale e artigiano.
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Uomini, cioè, come Angelo Salvo nato a Moraldo in Liguria nel 1852, ricongiuntosi con la famiglia al padre in Uruguay nel 1867 e per molti anni venditore ambulante prima di aprire nel 1900 uno stabilimento tessile di cospicue dimensioni e di
dare il suo nome al Palazzo Salvo, uno degli edifici allora più alti e imponenti
d’America nella Piazza dell’Indipendenza di Montevideo, oppure uomini come
Angelo Giorello, anche lui ligure, emigrato quattordicenne nel 1861, ebanista per
alcuni anni avanti d’aprir bottega in proprio come carpentiere e di trasformarla in
una grande azienda, o ancora come il milanese Gioavnni Pastori immigrato bambino a sette anni nella capitale orientale e divenuto industriale calzaturiero dopo
aver fatto esperienza come operaio e poi come impiegato nel settore, o come il
salernitano Domenico Percontino, classe 1850, giunto in Uruguay nel 1863 e rimasto alle dipendenze di uno zio sino al 1872 quando riusciva ad aprire una sua fabbrica di mobili destinata a ingrandirsi a fine secolo oppure infine come Santiago
Gianelli, padrone di un mulino ma già in testa, nel 1879, alla lista patrimoniale dei
contribuenti industriali di Montevideo e come Angelo Pozzoli di Sampierdarena
alla fine di una modesta carriera, durata quindici anni fra il 1868 e il 1882 in qualità
di artigiano, operaio e infine piccolo imprenditore di una quotata officina
metallurgica.

VI
Anche tornando sull’altra sponda del Plata, del resto, gli imprenditori e gli industriali italiani o di origine italiana partecipano frattanto in posizione di primo piano ai principali processi di trasformazione economica dell’Argentina rendendosi
protagonisti, in campo industriale, “di una esperienza per molti versi irripetibile”
come verrà a documentare una celebre pubblicazione della Camera di commercio
ed arti italiana di Buenos Aires del 1898. Dalle sue schede e da quelle di un altro
volume occasionato dalla partecipazione alla “mostra degli italiani all’estero” del
1906 —incorporata in una classica “esposizione generale” milanese di quell’anno— < Eugenia Scarzanella per l’Argentina (e Gabriella Chiaromonti per il
Perù ) avevano ricavato già molti anni or sono un dossier esemplificativo e riepilogativo della consistenza e della composizione del ceto industriale immigratorio
fra Otto e Novecento. Anch’esso conferma l’origine sovente operaia ed artigiana,
l’andamento in ascesa e, in parte, le stesse tipologie prevalenti nella realtà imprenditoriale di Montevideo. In questo caso, oltretutto, la campionatura è più ampia e
dettagliata e in grado di circoscrivere con discreta precisione quello che appare un
intero settore della borghesia industriale argentina del tempo.
Al di là degli omaggi retorici, impliciti ed espliciti, all’inveramento in America
del principio self-helpista, la maggior parte dei ritratti ci consegna pure qui dei
curricula vitae che effettivamente sembrano fatti apposta per onorare le intuizioni
e le prescrizioni pedagogiche di Samuel Smiles. Essi tracciano infatti il profilo,
pressoché ricorrente, di una moltitudine di uomini che “si son fatti da sé” e che,
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giunti al nuovo mondo senza risorse e talvolta provvisti solo di poche cognizioni, sono riusciti nondimeno, anche approfittando di fortunate congiunture, ma
soprattutto lavorando e risparmiando, ad accumulare i primi capitali necessari
per consentire l’impianto di fabbriche ed aziende. Da Buenos Aires a Rosario a
Mendoza, dov’è a dir poco esemplare e oltremodo simbolica la parabola del valdagnese Antonio Tomba giunto senza un soldo in Argentina nel 1873 e datosi a mille
attività (panettiere, droghiere, piastrellista, vivandiere ecc.) prima di azzeccare,
lungo la linea ferroviaria del Pacifico, quella giusta che fra il 1885 e il 1898 lo trasforma in un grande possidente e in un industriale leader della produzione vitivinicola sudamericana, si prospetta, emergendo da questa galleria di “vite degne di
essere ricordate”, un quadro comune di esperienze e di legami. Quelli di solidarietà
familiare si estendono e s’impongono dovunque e tornano a proiettarsi talvolta al
di là dell’oceano in chiave d’interessato paternalismo aziendale (lo stesso Tomba
recluta soci e maestranze tra parenti ed operai —più di 300— che sono paesani
originari della sua valle d’origine come fa con i piemontesi di Lobbi Giuseppe
Guazzone, el rey del trigo, arrivato giovane e povero in Argentina nel 1874 e innalzatosi al rango di magnate cerealicolo e di fondatore di villaggi e paesi), ma configurano soprattutto la natura del vincolo destinato a stringere, in seno a una più
vasta collettività immigratoria, buona parte di coloro che già prima della grande
crisi argentina del 1891 compongono il nerbo della presenza industriale italiana
quanto meno a Buenos Aires. Le loro storie, di nuovo, sono molto somiglianti fra
loro e differiscono un poco da quelle degli armatori o degli imprenditori liguri di
più antica generazione, ma come in Uruguay e in Perù, attestano la praticabilità
e la durata media di una sorta di “accumulazione primitiva” realizzata tra l’arrivo
in America e la fondazione della prima ditta. Presenti nell’industria metallurgica,
in quella molitoria e alimentare, nell’edilizia e nella meccanica sin da prima degli
anni novanta, gli italiani immigrati direttamente (ma a volte anche “indirettamente” nel senso che provengono o dai vicini paesi sudamericani o da altre esperienze
d’emigrazione in Europa, di solito francesi e tedesche) hanno in comune, nella
maggior parte dei casi presi in esame con i criteri sopra già ricordati, la provenienza regionale che è limitata quasi esclusivamente a tre regioni dell’Italia del Nord:
Lombardia (34,6 %), Liguria (18,3 %) e Piemonte (18,3 %) (ancor meglio visibile,
seppure legata a una campionatura parziale e molto più “antica” appare l’origine
nordoccidentale —circa il 90 %— degli imprenditori immigrati in Perù). Le date
di arrivo in Argentina, ad ogni modo, ci confermano la loro appartenenza all’ondata immigratoria del periodo compreso tra il 1860 e il grande boom degli anni
’80. Coloro invece che provengono da altre regioni sono i proprietari delle ditte
più recenti, “fondate negli anni 1880-1898 circa”. Settentrionali sono in prevalenza
gli industriali tessili e metallurgici (Ottonello, Rezzonico, Vasena ecc.: “la provincia più feconda di spirito imprenditoriale sembra essere quella di Como” e coloro
che riescono ad espandere le proprie aziende partendo quasi sempre, come s’è detto, da modeste basi iniziali. Accanto ai self made men “puri”, che sono e rimangono
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la maggioranza, va detto tuttavia che neanche qui mancano immigrati i quali si
avvantaggiano di precise conoscenze tecniche e artigianali pregresse (circa un
quarto del totale fra il 1898 e il 1911), mentre solo il 13 % dei censiti risulta giunto
dall’Italia con un discreto capitale al seguito. Ciò non toglie che il consolidamento
delle imprese consegua pressoché sempre sia da un ovvio reinvestimento dei profitti e sia però dall’effettivo dispiegarsi di una cultura del lavoro e di varie forme di
solidarietà etnica fra connazionali. All’accrescimento progressivo del giro d’affari
corrisponde abbastanza spesso una chiamata dall’Italia di amici e parenti i quali di
solito concorrono allo sforzo comune mettendo a disposizione risparmi e, ancora
e sempre, energie di lavoro sicché anche gli ingrandimenti di scala coincidono
talvolta con un allargamento delle risorse e delle competenze su base etnica. Non
stupisce dunque se a quelle di Buenos Aires e di Montevideo si allineassero per
lo più altre esperienze maturate nei centri provinciali e nelle città minori dove
in effetti, a cominciare da Rosario di Santa Fé, si riproponevano com’è attestato
dalle descrizioni di Maria Clotilde Giuliani Balestrino e soprattutto dalle analisi
di Carina Frid, i casi della progressiva ascesa e comunque del ruolo importante
svolto nella crescita dei comparti più moderni dell’economia industriale dagli italiani “venuti su dal nulla”. Lo schema non cambia se si torna ancora per un momento, e per un’ultima volta, al Brasile segnalando percorsi un po’ più complessi
o meno legati, in prima battuta, alle origini artigiane dei protagonisti. I fratelli
Ceppo che giungono sul finire dell’Ottocento a San Paolo per aprirvi una grande
maglieria nel 1892 saranno anche degli ex collaboratori di Enrico Dell’Acqua, il
“principe mercante” bustocco di Einaudi attivo in Brasile e in Argentina, ma non
giungono a mani vuote da Andorno, uno dei posti topici della prima emigrazione
italiana (anche sul piano della narrativa romanzesca…), che fra l’altro spartisce
l’onorevole nomea di “piccola Manchester” (qui italiana) con alcune località sia
del Piemonte (Biella) e sia del Veneto (Valdagno e Schio), ma addirittura dello
stesso paese ospite (ad esempio Caxias do Sul o Petropolis). Carlo Pareto, ligure
di Santa Margherita, parte dall’Italia con un bagaglio di studi e con una minima
dotazione di capitali che gli permettono di mettersi in società proprio qui con
un immigrato francese per aprire all’alba del secolo XX un cospicuo stabilimento di tessuti e per avviarne in parallelo la commercializzazione. A questa azienda
di medie proporzioni sorta dunque a Petropolis fra il 1901 e il 1902 col nome di
Industria Tessile Cometa, Pareto affianca poi una fabbrica chimica per la produzione del carburato di calcio che sorge a Palmyra, in Minas Gerais, ovvero in uno
Stato dove le vecchie indagini di Norma de Góes Monteiro e di Carla Maria Junho
Anastásia ed oggi le più recenti ricerche di Federico Campoli hanno appurato (e
confermato) la marginalità e la sostanziale debolezza del ruolo svolto dagli italodiscendenti mineiros in campo imprenditoriale, ma anche la singolare ricchezza
e persistenza dell’artigianato di matrice immigratoria in alcune località minori
come ad esempio Poços de Caldas.
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VII
Benché lo spazio a nostra disposizione abbia sconsigliato di addentrarsi in un carotaggio foss’anche minimo di tante parabole imprenditoriali emerse fra Otto e
Novecento a ridosso dell’immigrazione in una grande quantità di luoghi periferici,
è un fatto poi che gli artigiani e i piccoli industriali italiani sia in Argentina che in
Uruguay e in Brasile furono “particolarmente presenti nelle stesse cittadine dell’interno” dove, fra l’altro, incontravano minor concorrenza da parte degli imprenditori
locali o appartenenti ad altri gruppi immigratori. Nelle metropoli in via di tumultuoso accrescimento demografico e nelle grandi capitali, ad ogni modo, le piccole e
medie industrie italiane continuarono a concentrarsi nel settore alimentare e, successivamente, in quello tessile e edilizio. Già negli anni caldi delle prime discussioni
in Italia sull’ “emigrazione in America considerata quale mezzo per avviare scambi
commerciali” il censimento di Buenos Aires del 1887 segnalava in ambito industriale
la presenza di una percentuale elevatissima di italiani sia sul fronte degli addetti e dei
dipendenti (51 % del totale) sia, ciò che più conta, su quello dei proprietari d’imprese
(56 %): un dato quest’ultimo che si tradurrà coll’andar del tempo nella presenza massiccia, se non maggioritaria com’era in Uruguay, di associati dal cognome italiano
nelle file della Union Industrial Argentina dove infatti la quota nazionale, con l’apporto anche vistoso per certi periodi (1887-1904 e 1904-1920) d’iscritti che non erano
visibilmente dei magnati alla testa di grandi imprese (ovvero, rispettivamente, commercianti e proprietari di aziende agricole, artigiani o piccoli e medi imprenditori), si
articola, stando ai calcoli di Maria Ines Barbero e Susana Felder nel modo che segue:
Soci della Union Industrial Argentina di cognome italiano (1887-1920)
Anno
1887

Totale
soci uia
617

Soci di
cognome italiano
183

% di soci con
cognome italiano
30

1898

824

273

33

1910

1061

503

47

1920

1122

542

48

Sulla predominanza dell’elemento italiano nel mondo imprenditoriale argentino, insomma, come nota Ludovico Incisa di Camerana, non vi è ombra di dubbio sin dall’inizio. Essa
… secondo il censimento del 1887 è diventata schiacciante. A Buenos Aires su 9.728
commercianti il 53,4 % è italiano, contro il 16,4 spagnolo, l’11,9 argentino, il 9,2 francese, il 6,3 nordamericano ecc. [....]. La presenza italiana è ancora più elevata nel
settore industriale. Stando alla “Naciòn” del 6 ottobre 1887 su 5.815 proprietari il
58,09 % è italiano contro il 13,86 francese, il 12,16 spagnolo, il 7,84 argentino, l’1,69
inglese. La preponderanza italiana potrebbe essere ancora più massiccia se si tiene
conto che molti figli o discendenti di italiani sono compresi nella quota argentina.
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VIII
A noi, ad ogni modo, premeva mettere in rilievo non già un ruolo determinante o
di “guida” degli italiani, che non sempre vi fu, nelle nascenti economie industriali
dei paesi del Sud America raggiunti e tonificati da un’onda prolungata d’immigrazione dalla penisola quanto il fatto che anche in seno al loro gruppo ebbero a
verificarsi, dopo l’arrivo e neanche a troppa distanza di tempo da esso, fenomeni ed
episodi nient’affatto marginali o isolati di accesso alla dimensione imprenditoriale.
Il che non stride, fra l’altro, con quel sappiamo delle attitudini medie della gran
massa dei migranti e degli immigrati ai quali, per unanime consentimento, sono
sempre state riconosciute, un po’ dappertutto ed anche là dove ciò poteva recare
nocumento alla loro immagine appiattita su quella degli egoistici birds of passage
di Michael Joseph Piore, doti fuori dell’ordinario di laboriosità, di propensione al
risparmio e di autocontrollo nei consumi: non a caso un insieme di virtù economiche le quali, incanalate nell’alveo, certo nuovo per molti di essi, dell’intrapresa
artigiana di tanti futuri uomini d’affari e capitani d’industria, poté dar luogo ad una
rapida ascesa e alla loro stessa trasformazione in soggetti mediamente distanti da
ciò che erano stati magari i loro padri o, in origine, essi stessi. Quanto ciò comportasse in termini di sfruttamento e di conservazione delle attitudini culturali originarie assieme, com’era inevitabile, a un genere di negoziazioni e di “patti” alquanto
diverso dalla norma immigratoria corrente (ad esempio con alcuni segmenti, come
quelli “alti”, delle società d’arrivo e quindi nell’inserimento pieno in seno alle realtà
di accoglienza), si comincia oggi a capire un po’ meglio sia in seguito ad alcune
ricerche condotte per lo più intorno al caso italo- californiano e sia in virtù del
confronto, possibile per stretta analogia, con la vicenda, di respiro europeo, delle
cosiddette “minoranze imprenditoriali” di ebrei, protestanti, valdesi ecc. fissati in
luoghi per loro “stranieri” e in cui ad attrarli, ove non fossero stati cacciati per via
di qualche discriminazione o persecuzione, erano le potenzialità dei mercati (a
cominciare da quello del lavoro con i suoi costi minori o decrescenti) e dei contesti
locali, unite in questo caso a una disponibilità indubbia di capitali e di un embrionale spirito imprenditoriale. A formare e a temprare il quale, tuttavia, non dovettero essere quasi mai l’estrazione religiosa in sé e le pratiche a cui questa educava
come potrebbero dimostrare, all’opposto, tanti esempi di spostamento all’estero di
industriali e di grandi mercanti cattolici ai quali fu prodigo ostello proprio l’Italia
fra Otto e Novecento (dagli austriaci Amman trapiantati dal Voralberg tirolese in
Lombardia e nel Veneto, ai francesi Tiberghien trasferitisi da Roubaix-Tourcoing
parte in USA nel Rhode Island e nella Slovacchia ungherese e parte a Verona) sicché la modesta incidenza delle “références confessionelles”, come ebbe a definirle
una volta Bergeron, sul piano dei comportamenti economici —e diversamente da
quanto non avesse opinato Max Weber— se messa in certo modo a paragone con le
matrici o con le usanze dei nostri migranti, artigiani e poi imprenditori in America
Latina, potrebbe essere data, come tale, quasi per scontata.
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Una studiosa italiana Stefania Licini ha notato a questo proposito che
impegno nell’educazione e nella formazione della discendenza, forte senso del
risparmio, costante attaccamento al lavoro e morigeratezza nei consumi furono
tratti fondamentali e caratterizzanti di una cultura imprenditoriale che in talune
aree o distretti europei consentì di ottenere buoni risultati economici, anche
in assenza di fonti di energia, di materie prime, di capitali o di manodopera a
basso costo.

E, mutatis mutandis, lo fu anche, potremmo aggiungere noi, nella evoluzione
conosciuta oltreoceano dalle carriere di tanti protagonisti minori e di secondo
piano come quelli che composero la galassia assai vasta e poco conosciuta dei
modesti lavoratori artigiani approdati, emigrando, in America Latina.
Per cogliere dunque la pregnanza non solo di simili paragoni e di simili parallelismi, ce ne rendiamo conto molto “arditi”, ma anche della ratio interpretativa
che vi è sottesa ovvero la dura fatica e la temerarietà persino dell’azzardo capitalistico tentato o compiuto su scala minore dai semplici emigranti arrivati in Brasile,
Uruguay e Argentina con scarse risorse ma con discrete competenze, occorrerà
allora inserirne le mosse e le scelte cruciali in uno spazio specifico accettando di
studiarli, contrariamente a quanto si faceva in passato, come soggetti attivi di una
più ampia trasformazione industriale nei paesi dove finirono per inserirsi.
Dei 52 milioni di europei che si trasferirono oltreoceano tra il 1830 e il 1930,
oltre 11 milioni, è stato calcolato, si recarono in America Latina; di essi il 38 %
proveniva dall’Italia, il 28 % dalla Spagna, l’11 % dal Portogallo, il 3 % dalla Francia,
Germania e Russia. Ben il 46% del totale si insediò in Argentina, il 33% in Brasile,
il 14 % a Cuba, il 4 % in Uruguay e il 3 % in Messico.
Sicché gli emigranti, come osserva Renato Mansi, diventano anche in
America Latina attori razionali “che perseguono obiettivi e mobilitano, a tale fine,
tutti i mezzi” a loro disposizione. Se si accetta un tale dato di fatto, si supera il
paradigma negativo sull’emigrazione “come un’azione di disperati, partiti solo per
una situazione economica catastrofica”, sottolineando viceversa il carattere propositivo della scelta compiuta in favore del continente latinoamericano da parte
di individui i quali si muovono per strategie di miglioramento individuale e familiare, attraverso vincoli e reti sociali che si ritrovano oggi non a caso al centro di
nuove ricerche nel campo dei migration studies.
Un grande passo in avanti, in sede storiografica, è stato compiuto, infatti,
grazie alla ridefinizione “del concetto di ‘spazio emigratorio’, elaborata da alcuni
puntando sull’accentuazione della dimensione relazionale e sociale di tale contesto, piuttosto che “sulla sua lettura in termini esclusivamente ‘euclidei’ e territoriali”. E in effetti l’avvento di nuove metodologie e di nuove analisi sul senso delle
più e meno “antiche” migrazioni dall’Europa all’America Latina ha infine imposto
che si prestasse diversa attenzione, fra le altre cose, proprio ai rapporti intercorsi
fra mobilità, provenienza territoriale e originalità imprenditoriale anche quando,
come intuitivamente ci consta, quest’ultima avesse finito per esplicarsi magari, a
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netta preferenza, nel campo già a prima vista scontato della produzione di prodotti e di generi “etnici” alimentari (come olio, paste, vino ecc.) e, in subordine, della
ristorazione che vi si rifaceva con schiere sia di pizzaioli che di cuochi provenienti dall’Italia e sia di altri operatori del settore intenzionati a sfruttare l’italianità
emblematica di tipo enogastronomico e alimentare o più tardi (ancora ai giorni
nostri ad esempio con i marchi made in Italy) della moda e del design. Sta di fatto che, talora a cominciare proprio di qui, ma altre volte anche prescindendone,
molte delle più recenti indagini in materia, esercitandosi su “differenti momenti e
situazioni storiche e su diversificati microcosmi sociali” hanno scelto con ragione
di valorizzare
il ruolo della progettualità individuale, delle strategie e delle relazioni sociali
messe in opera dai protagonisti dell’emigrazione, non solo negando la distinzione tra sedentarietà e mobilità o la sola dimensione territoriale dello spazio
migratorio, ma assimilando i comportamenti dei migranti a quelli degli altri
soggetti sociali.

L’ultima annotazione combinata magari a quel che si sa delle dinamiche attuali dell’“immigrant business” in varie parti del mondo, dall’area nordamericana
oggetto delle riflessioni alla moda sul transnazionalismo dei latinos e degli asiatici
a quella europea teatro delle prove più mature ed annose non tanto degli italiani
d’antan, quanto, al giorno d’oggi, di africani, maghrebini ecc. e pure di altri gruppi
(penso in particolare ai turchi e ai curdi di Berlino studiati da Antoine Pecoud in
una prospettiva antropologico culturale), se non si svincola dalla prevalenza merceologica dei punti di applicazione ricorrenti (ristorazione o smercio di prodotti
alimentari etnici, ma anche artigianato appunto, edilizia, servizi ecc.) potrebbe
essere ancor meglio specificata, nell’ottica che ora ci interessa, qualora tornassimo
a rileggere le pagine di uno studioso come Werner Sombart senz’altro discutibile
e controverso sotto molti aspetti, ma sin troppo oscurato e in definitiva penalizzato, anche quando aveva visto giusto, dal confronto a distanza, per lui largamente
perdente, con Max Weber.
Le analisi realizzate da Sombart dei nessi fra spirito imprenditoriale ed emigrazione rimangono tuttora d’una certa attualità anche se è nota di quante remore
razziste grondasse poi il suo americanismo economico e da quali limiti, che spesso erano però anche i limiti del suo tempo, fossero afflitte molte delle vedute da
lui sintetizzate nel grande libro sullo sviluppo e le fonti dello spirito capitalistico.
All’alba di un novecento che si prospettava roseo e grandioso per le sorti dell’homo economicus e del capitalismo in genere, Sombart, pur escludendo
forse dal novero proprio “italiani, slavi e giudei”, protagonisti allora dell’ondata
poi detta impropriamente della new emigration in America, proponeva con Der
Bourgeois una lettura straordinariamente acuta del ruolo rivestito dal forestiero
e dall’immigrato “senza pregiudizio (fino a un certo punto) delle religioni e delle
nazionalità” nel processo di formazione appunto dello spirito capitalistico. In tutti
i trasferimenti di persone da un luogo all’altro della terra, egli asseriva,
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… si compie una selezione in conseguenza della quale sono i tipi capitalistici che
emigrano….Gli individui che decidono di emigrare sono, o forse erano soltanto
nei tempi passati, quando ogni mutamento di residenza …era un’impresa temeraria, i temperamenti più energici, più volitivi, più audaci, più freddi e calcolatori, meno portati al sentimento.

La selezione dei più idonei, pur nel dar luogo a casistiche oltremodo complesse, poteva ricondursi, d’altro canto, all’assioma secondo cui l’emigrazione sviluppava lo spirito capitalistico “spezzando necessariamente tutte le vecchie abitudini
e tutti i vecchi rapporti” sino a plasmare in via definitiva una mentalità in cui gli
interessi materiali erano destinati ad acquistare la supremazia su tutti gli altri.
Il mito della tabula rasa e di una condizione sciolta da ogni vincolo e da ogni
obbligazione tradizionale appare evidente e, pur nella sua relativa fallacia, ricco nondimeno d’intuizioni passibili tanto di conferma quanto, alle volte, d’essere
contraddette o, se si preferisce, perfezionate dall’incedere dell’esperienza e degli
studi, secondo traspare dal groviglio di vicende che oggi ci sono forse meglio note
che in passato (dall’indirizzarsi di molte iniziative imprenditoriali degli immigrati
verso settori condizionati proprio dall’appartenenza nazionale o addirittura paesana in comune con le clientele all’uso della risorsa etnica negli affari e nell’allestimento degli staff di lavoro ecc.): lo straniero immigrato, sia come sia, realmente o
abbastanza sovente
non è trattenuto da nessun freno, da nessuna considerazione personale…
nell’ambiente in cui coltiva i suoi rapporti commerciali incontra sempre e soltanto estranei. E gli affari lucrosi si concluderanno soltanto con gli estranei.
Nessuna tradizione! Nessun precedente a cui riferirsi. Si ricomincia tutto da
capo, quasi dal nulla… all’estero ogni paese è eguale all’altro, e si cambia facilmente il luogo che si era scelto con un altro se questo offre maggiori occasioni
di guadagno.

Tolto il riferimento enfatico, e naturalmente a mio avviso malriposto e infondato, all’assenza di tradizioni e precedenti (europei o asiatici) a cui rifarsi, l’alternanza e il bilanciamento delle estremizzazioni di pensiero relative alla “verginità”
acquisita semplicemente emigrando (battute in breccia più tardi anche da mille
revival etnici) possono ben conciliarsi, tuttavia, con alcuni riscontri obiettivi e
con dati di fatto difficilmente a loro volta impugnabili, specie se riferiti ai luoghi
e agli spazi di una civiltà come quella americana il cui segno peculiare risiede
“nella precarietà, nell’instabilità e in una parola nell’essere sempre rivolta verso il
futuro”. Si apre così la strada alla più drastica delle definizioni in cui sta racchiusa
almeno una parte del senso che l’autore attribuisce alle migrazioni quale fattore
“importantissimo” nella formazione e nella crescita esponenziale dello spirito capitalistico e di conseguenza delle moderne industrie. Sebbene affidata in sostanza
alla suggestiva citazione di un passo del Faust di Goethe e scarsamente sorretta
da un corredo di analisi puntuali e adeguate, l’affermazione centrale di Sombart
suggella e compendia quasi a priori l’essenza di un percorso interpretativo nel
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quale si possono riconoscere i tratti della forte spinta a progredire che ancor oggi
si scorgono talora sul fondo di tante iniziative imprenditoriali assunte o promosse
dagli immigrati del nostro tempo in modo non dissimile da quello che caratterizzò l’esperienza degli italiani in America Latina fra Otto e Novecento.
Questa riflessione si conclude provvisoriamente qui con parole rubate al
grande sociologo tedesco e sulle quali, per giunta, nutro io per primo alcune perplessità residuali a cui non mi sono peritato di fare in conclusione troppo spazio
visto il fascino che da esse comunque si sprigiona e che, sorvolando sui retaggi
territoriali e sulle eredità culturali degli immigrati, soffre solo il limite di trascurare quanto fra le cose trascorse e quelle che verranno il presente esista sul serio e
che traguardi al futuro poggiando per forza di cose anche sul passato:
Per l’emigrato, come per il colonizzatore, non esiste passato e non esiste presente,
ma solo l’avvenire. E se, una volta per tutte, il denaro viene a porsi al centro dei
loro interessi, allora si può dire con certezza quasi assiomatica che il denaro per
loro rappresenterà esclusivamente il mezzo e l’aiuto per costruirsi un avvenire.
Per l’emigrato guadagnar denaro è possibile soltanto allargando la sua attività. E
poiché egli è capace e coraggioso, per virtù di selezione, la sua smisurata brama
di guadagno si trasformerà presto in una irrefrenabile attività di imprenditore.
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Migraciones artesanas, gremios e
industrialización tardía en Madrid, 1750-1850

1

José Antolín Nieto Sánchez
A comienzos del mes de diciembre de 1785, dos oficiales de sastrería de nacionalidad francesa avecindados en Huesca llegaron a Madrid tras haber recorrido los
400 kilómetros que separan ambas ciudades. La intención de su viaje era obtener
la maestría mediante el preceptivo examen en el gremio de la corte. No debieron
de estar muy seguros de lo acertado de su decisión, pues días después pidieron al
Consejo de Castilla que les convalidase en Huesca las cartas de maestría expedidas en Madrid. Los nuevos maestros eran Andrés Leone y Pedro Verdule, ambos
naturales de Bigorra, en el sur de Francia.2 En abril de ese año ya había obtenido
la carta en Madrid su vecino Félix Afín, y dos años después lo haría otro francés
llamado Francisco Gramón, también de Bigorra. En 1790 seguiría el mismo camino su compatriota Esteban Menon, y otros dos aragoneses en los años siguientes.
¿Qué estaba pasando en la lejana Aragón para que estos oficiales viesen ventajoso
trasladarse hasta Madrid para conseguir sus cartas de maestría?
Su caso no era excepcional, aunque tal vez sí, muy llamativo. Décadas atrás,
al iniciarse el siglo xviii, tres ebanistas de Valladolid tuvieron que ir a Madrid
para examinarse, y el 18 de setiembre de 1758 seis vecinos de Alcocer, en Cuenca,
a unos 125 kilómetros de Madrid, se examinaban en la capital, culminando así un
viaje cuyo objetivo era obtener la maestría de tejedores de lienzo, al igual que lo
hicieron tres años después otros dos paisanos suyos.3 Para algunos artesanos que
habían aprendido sus oficios en sus respectivas ciudades, Madrid y sus gremios
se habían convertido en una referencia por la calidad de sus productos y el prestigio de sus corporaciones y artífices. Pero lo que a la postre motivó estos viajes
fue la decisión del Consejo de Castilla de mantener bajas las tasas de examen en
Madrid, provocando no solo la afluencia de artesanos de zonas alejadas para sacarse el título de maestro, sino también cambios importantes en los propios mercados de trabajo regionales y locales. En suma, explicar las causas que llevaron a
estos candidatos a maestros a tomar la decisión de recorrer cientos de kilómetros
1 Este trabajo se inserta en el marco de los proyectos de investigación har2011-27898-C02-02
(Permanencias y cambios en la sociedad del Antiguo Régimen, ss. xvi-xix. Una perspectiva desde
Madrid) y —proyecto coordinado— har2011-27898-C02-00 (Cambios y resistencias sociales en la
Edad Moderna: un análisis comparativo entre el centro y la periferia mediterránea de la monarquía
hispánica), ambos del Plan Nacional I+D+i (micinn), 2011-2014.
2 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (en adelante ahpm), protocolo 19.445, ff. 145 y 147,
días 3 y 5 de diciembre, respectivamente.
3 Para Valladolid, ahpm, 12.519, ff. 825-829 y la habilitación a cinco ebanistas vallisoletanos para
usar el arte en la ciudad, ff. 837r-840v; para Alcocer, 18.898, ff. 96 y ss.
Migraciones artesanas, gremios e industrialización tardía en Madrid, 1750-1850

51

e invertir días y dinero, amén de alejarse de sus lugares de vecindad, requiere
ahondar en la organización del mercado de trabajo en el siglo xviii.
Esta tarea implica, a su vez, desmontar algunas ideas sólidamente asentadas
sobre los flujos migratorios. Tras años de estudio de la movilidad laboral, un importante esfuerzo de investigación ha mostrado la poca solidez de la teoría de la
modernización, que identificaba las migraciones laborales anejas a la industrialización y urbanización del siglo xix como uno de los factores básicos de diferenciación
con la Europa precapitalista.4 Gracias a la investigación de autores como Jan y Leo
Lucassen (2010), Leslie Page Moch (1992), Klaus Bade (2003) o Steve Hochstadt
(1999), es ya un hecho probado que los trabajadores preindustriales no eran estáticos y que la Europa de la Edad Moderna tenía flujos laborales propios, relaciones
dinámicas entre el campo y la ciudad, así como una marcada complementariedad
entre los movimientos migratorios de corto radio y los de muy largo alcance.
Pero seguimos teniendo dificultades para analizar el período anterior al siglo
xix en lo relativo a las pautas migratorias de los trabajadores manuales cualificados. Persisten colectivos etiquetados como sedentarios debido, fundamentalmente, a la influencia gremial en el ámbito de ciertas actividades. Un énfasis en los
aspectos negativos de las instituciones corporativas ha acabado por relacionarlas
con la causa de esta inmovilidad laboral urbana. Desde esta perspectiva, la transmisión del oficio de padres a hijos o las diferentes cuotas de examen dependían
de la pertenencia o no de un familiar al gremio en cuestión, lo que ayudaría a
su vez a entender las dificultades para la incorporación de nuevos candidatos a
maestros. En suma, según esta visión, la endogamia corporativa habría acabado
por desincentivar el traslado a las ciudades. Por suerte, ha surgido un cuerpo de
investigaciones que tiene en cuenta que la necesidad de aprender un oficio y la
flexibilidad de las partes en relación —maestros, por un lado, y oficiales y aprendices, por otro— parece que jugaron un papel importante en las migraciones
laborales, así como en la transferencia de conocimientos productivos, técnicos,
organizativos o de inversión. En esta línea, hace ya tiempo que Larry Epstein nos
habló a nivel europeo de la importancia del aprendizaje para poder entender que
la transmisión de conocimiento tuvo lugar en una sociedad que no estaba cerrada
a los desplazamientos de los artesanos de unos lugares a otros. Es más, la circulación más o menos fluida de estos agentes de innovación económica que eran los
artesanos —tanto nacionales como extranjeros— puede ser un buen indicador del
estado de atraso o desarrollo de una economía dada. Los mismos gremios, tantas
veces acusados de impedir legalmente el acceso a sus filas de agentes foráneos, no
parecen haber sido, en la práctica, tan remisos.5
4 Como ha indicado Leo Lucassen (2002), en el ámbito del estudio de las migraciones la teoría
de la modernización arranca de la publicación de las «Leyes de migración» de Ravenstein en el
Journal of the Royal Statistical Society a finales de la década del ochenta del siglo xix.
5 Los mejores exponentes de esta revalorización gremial son las recopilaciones de artículos
aparecidas en Epstein y Prak, 2008 y en Lucassen, De Moor y Van Zanden, 2009.
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Ha habido que esperar a fechas muy recientes para que este tipo de análisis
sobre las migraciones artesanas haya comenzado a calar en España (Nieto Sánchez,
2013; Franch Benavent, 2014). De hecho, las investigaciones españolas sobre migración han estudiado a los extranjeros en su vertiente comercial, pues, en buena
medida, la monarquía católica tenía una dimensión imperial, y gran parte de su
comercio con las colonias y con Europa estaba en manos de comerciantes extranjeros. Al interés por las grandes compañías comerciales y las casas de banca foráneas se han sumado, desde la década del noventa, los estudios sobre el pequeño
comercio protagonizado por tenderos y buhoneros extranjeros. Estos trabajos se
insertan en la corriente de lo que Jaume Torras denominó diásporas mercantiles o
redes comerciales integradas, formadas por mercaderes extranjeros. La pujanza de
estas diásporas mercantiles guarda relación con importantes debates historiográficos vinculados al atraso, la integración de mercados, la apertura o el cierre económico, o el papel del Estado.6 Esta línea de investigación ha derivado en el interés
por las diásporas mercantiles nacionales (Torras Elías, 1995; Rúa Fernández, 2010;
Pérez Sarrión, 2012).
El énfasis en el estudio de las diásporas comerciales foráneas ha impedido ver
la presencia de otras, no menos importantes, como las pertenecientes a diversas
ramas productivas, en concreto: del artesanado. Esta diáspora industriosa podía
estar compuesta por artesanos extranjeros, pero era más importante la integrada
por artesanos naturales que se desplazaban a otras partes del país. Es un hecho
que Madrid, al igual que otras ciudades capitales europeas, atrajo a reputados especialistas nacionales y foráneos en el sector de la transformación por la vía de los
incentivos puestos en marcha por el Estado y la instalación de las Reales Fábricas.
Pero lo que más interesa aquí es esa migración de artesanos modestos que llegaron a la ciudad sin incentivos fiscales y que fueron atraídos por las posibilidades
que esperaban encontrar en la ciudad cortesana. Este artículo se ocupa de esta migración de artesanos españoles y extranjeros en el siglo xviii y en las tres primeras
décadas del siglo xix. Y lo hace con el convencimiento de que estos trabajadores
contaban con unos patrones propios de comportamiento y, por supuesto, unas
específicas pautas de movilidad laboral.7
La historia que voy a exponer no tiene nada de prometeica. Sus principales
protagonistas no se involucraron en una revolución industrial basada en manufacturas innovadoras y en grandes transformaciones técnicas, sino que lideraron
una lenta pero profunda transformación que fraguó la creación de un mercado interior —que incluía un incipiente mercado laboral— gracias a los aportes tanto de
una manufactura tradicional como de unas cualidades empresariales artesanas.
6 Véase un ejemplo de la proliferación de estudios sobre esta diáspora mercantil foránea en Villar
García y Pezzi Cristóbal, 2003 y Salas Auséns, 2003.
7 Patrones propios que ya han sido estudiados en profundidad para los oficios cualificados urbanos
del resto de Europa en los trabajos de Sonenscher, 1986; Shephard, 1996; Ehmer, 1997; Epstein,
2004.
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En ese cambio tuvieron mucho que decir los artesanos españoles y extranjeros
llegados a Madrid durante todo el siglo xviii. Esta ciudad, tildada demasiadas
veces de parasitaria por su carácter cortesano y por la presencia en el sector de
transformación de las corporaciones de oficio, todavía tiene muchas cosas que
decir desde la perspectiva del trabajo y la movilidad laboral.8

Gremios artesanos y mercados de trabajo:
un contexto previo
Hasta hace bien poco resultaba un anatema unir en un mismo epígrafe a los
gremios y a los mercados de trabajo. Los gremios se concebían como instituciones refractarias al mercado e incapaces de generar cualquier tipo de relación en
la que se introdujera movilidad laboral y, por supuesto, las leyes de la oferta y
la demanda. Como explicábamos arriba, una corriente revisionista ha criticado
esta visión y, mediante un análisis exhaustivo de los contratos de aprendizaje, ha
apuntado que las relaciones laborales desplegadas por los gremios eran diversas y, sobre todo, más flexibles que lo pensado hasta ahora. Es más, permitían
a las partes que firmaban los contratos un grado de libertad bastante amplio,
al margen de las consabidas restricciones corporativas (Epstein, 1998; Munck,
2007; Wallis, 2008; Minns y Wallis, 2009; Nieto y Zofío, 2013). Pero mucho antes,
estudios pioneros como los de Karl Polanyi (1976) nos habían mostrado que el
mercado no es una institución exclusiva del capitalismo, permitiendo, tras una
crítica reposada de las fuentes y los conceptos, introducirlo dentro del análisis
de economías de corte precapitalista. El reto está en develar cómo los gremios
organizaron en la Edad Moderna sus propios mercados de trabajo. También los
de Madrid. Un análisis atento de las cartas de examen suscritas entre 1700 y 1836
ayudará a explicar cómo se estructuraron estos mercados, así como sus principales características.
Desde el asentamiento de la corte en Madrid en 1561, esta alentó el desarrollo de un sector secundario basado en los oficios de la construcción, el lujo y el
acabado, lo que en otra ocasión he denominado la tríada capitalina. Al tiempo,
en la ciudad se organizó una estructura social en la que tenían cabida cortesanos,
burócratas, rentistas y comerciantes, pasando por los mismos artesanos, criados y
pobres. La mayoría de ellos representaba una demanda constante para la economía
cortesana (López García, 1998; Zofío Llorente, 2005; Nieto, 2006; López y Nieto,
2010; López y Nieto, 2011; López y Nieto, 2012).
8 De hecho, David Ringrose, el principal valedor de la visión parasitaria de la ciudad, ha moderado
mucho sus primeros postulados y defiende ahora que Madrid jugó un papel destacado en la
formación y organización de los mercados regionales españoles en el siglo xviii. Su primera tesis:
Madrid y la economía española, 1560-1850. Ciudad, Corte y País en el Antiguo Régimen (Madrid:
Alianza, 1985), la segunda: España, 1700-1900 el mito del fracaso (Madrid: Alianza, 1996), ¡todo
ello en solo once años!
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Hubo que esperar al siglo xvii y a que la corte se fijara definitivamente en
la ciudad, para que fraguase una organización del sector secundario en Madrid.
La Corona fue consciente entonces de la necesidad de ejercer un control sobre la
mano de obra en general y de la artesana en particular. En este último terreno cobra sentido el apoyo que la monarquía dio a la constitución de lo que he denominado un sistema corporativo estatal, que tuvo en los gremios artesanos de la ciudad
un valedor indiscutible a la hora de distribuir impuestos —donativos, repartos del
soldado…—, así como de controlar el flujo de emigrantes que llegaban a la ciudad
y su acceso a los diferentes escalafones del entramado corporativo. Aunque esta
estructura gremial, compuesta por unos 36 gremios en 1625 y 56 en 1699, no estuvo a la altura de las expectativas de la monarquía, los mecanismos desplegados
para poder acometer esas funciones de control de la mano de obra —registro,
veeduría, examen— nos han facilitado conocer la dirección de esos flujos en el
crítico siglo de hierro (Nieto, 2006).9
En esta línea, el estudio de Juan Carlos Zofío sobre las cartas de examen concedidas a mediados del siglo xvii plantea cuestiones muy interesantes sobre los
mercados de trabajo. Por de pronto, más de la mitad de las casi seiscientas cartas
recogidas para 1643-1649 fueron a oficiales que no eran madrileños, de manera
que se puede sostener que el flujo de inmigrantes de la corona de Castilla ayudó a
compensar la pérdida de efectivos de los oficios capitalinos. Pero hubo diferencias
dentro de Castilla, pues Andalucía apenas colaboró a estos flujos —solo el 2 %— y
mantuvo a Sevilla como polo de atracción de un mercado de trabajo propio. Es a
partir de Despeñaperros para arriba donde se nota la afluencia de artesanos hacia
Madrid. Los oficiales castellano-manchegos que pasaron a ser maestros a mediados del siglo xvii fueron un 22 % del total, solo superados por el flujo procedente
de Castilla La Vieja (32 %). Otras canteras de reproducción del artesanado madrileño fueron la franja costera del Cantábrico —incluyendo a Galicia, Asturias,
Cantabria y País Vasco— y León, zonas que en conjunto arrojaban casi el 30 % del
total. La aportación de los reinos aragoneses y de Navarra era exigua, así como
la de los artesanos extranjeros. En cuanto a la naturaleza rural o urbana de estos
flujos, todo parece indicar que los oriundos de Castilla y León tenían procedencia
urbana importante —casi la mitad de sus aportaciones venían de núcleos urbanos—, mientras que en Castilla-La Mancha menos del 33 % lo hacían desde este
ámbito (en su mayor parte, de Toledo) (Zofío Llorente, 2005).
Quedémonos con estos datos: a mediados del siglo de hierro, el grueso de los
nuevos maestros madrileños procedía de ambas Castillas; ya había un divorcio
en relación con Andalucía y tampoco llegaban cupos importantes de aragoneses, catalanes o extranjeros. O, dicho de otro modo: los gremios de Madrid habían articulado un mercado de trabajo que atraía a futuros maestros artesanos
9 Para los oficios no cualificados del siglo xvii, estos flujos pueden comenzar a percibirse gracias
al fino análisis de Lanza, 2011.
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procedentes de las dos mesetas y la cornisa cantábrica, mientras que Andalucía o
Aragón habían forjado redes propias, lo que hacía poco atractivo a sus habitantes
trasladarse a otras áreas del país. ¿Qué pasó después?

Los estímulos de Madrid
a los flujos migratorios de artesanos
Tras la crisis del siglo xvii la ciudad creció gracias a que ofreció estímulos para
que compensase viajar hasta ella con el fin de ganar cierta cualificación, primero,
y obtener el grado de oficial y maestro, después. Sin pretensión de ahondar en un
análisis de todos los estímulos, podemos dividirlos en dos grandes grupos: unos
exógenos a la comunidad artesana, fundamentalmente fraguados por la política
estatal, y otros endógenos, surgidos de la propia base menestral.
Estímulos exógenos
El Estado intentó atraer a artesanos cualificados mediante una política de ayudas
legislativas más palpables en la segunda mitad del siglo. No fue escaso el efecto
de la real cédula de 30 de abril de 1772 que proclamaba la libertad de admisión de
maestros extranjeros en los gremios, el del real decreto de 1781 que fijaba la libertad de venta o, ya tras la Revolución Francesa, el de 23 julio de 1793 permitiendo
el establecimiento de artesanos extranjeros, sin necesidad de examen. Estas eran
normas que afectaban a todo el reino, pero tuvieron una especial incidencia en
Madrid, como capital del Estado. Junto a estas medidas legislativas, a lo largo de
todo el siglo hubo una política de franquicias, privilegios, exenciones y ayudas
a los artesanos que se ofrecieran a instalar manufacturas de interés estatal. No
entraré en detalle en esta cuestión, pero lo cierto es que en Madrid estas medidas
introdujeron la competencia en un mundo muy celoso de sus prerrogativas como
era el gremial (Nieto, 2006).
La Corona también apoyó en la segunda mitad del siglo la formación de
instituciones científicas como las reales sociedades económicas, los gabinetes de
química, física y mineralogía, los Reales Estudios de San Isidro o las escuelas de
formación científica. Al calor de estas iniciativas llegaron a Madrid algunos inventores y científicos extranjeros (Le Maur, Bowles, Chavaneau, Proust…) a los
que se colocó al frente de gabinetes u otros organismos con la idea de aprovechar
sus conocimientos y experiencia para fomentar el desarrollo de la actividad científica española. A la generación de un ambiente de investigación, aprendizaje y
transmisión del conocimiento ayudaron las medidas para la naturalización de los
artesanos procedentes del extranjero y de la Corona de Aragón, los incentivos a la
inversión, así como el papel crucial que desempeñó la ciudad en la solicitud de patentes. En este punto, la investigación de Patricio Sáiz arroja unos resultados concluyentes: entre 1759 y 1825 el 35,8 % de las patentes de todo el país fueron suscritas
por residentes en Madrid y entre 1826 y 1850 lo fue el 42 %. Un dato importante
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es que la mayoría de las patentes las solicitaron artesanos y pequeños fabricantes:
acapararon casi el 50 % de las solicitudes de privilegio y más de un 36 % de otros
premios a la invención entre 1759 y 1825. El peso del taller y la experiencia práctica
del oficio continuaron siendo la lógica de la producción artesanal española, en
general, y madrileña, en particular. La coda de la «industrialización tardía» que
figura en el título de este trabajo se inserta en este contexto de predominio de la
producción artesanal en Madrid hasta bien entrado el siglo xix e, incluso, en las
primeras décadas del siglo xx (Sáiz, 1999: 143, cuadro 8 y : 148, gráfico 16).10
A su vez, el Estado dejó su sello en las propias normativas gremiales, en
concreto, en la fijación de las tasas de examen corporativo. En el siglo xviii la
situación económica de muchos gremios de Madrid era muy precaria —algunos
arrastraban un endeudamiento secular—, razón por la que intentaron elevar los
derechos de entrada a los nuevos maestros. Pero en varias ocasiones la Corona se
negó a aceptar estas medidas en aras de facilitar el flujo regular de inmigrantes. En
buena medida, el objetivo era mantener la paz social en la ciudad que albergaba
la corte mediante unas tasas de examen relativamente bajas dependiendo de los
oficios (Nieto, 2013).
Por supuesto, hubo tasas prohibitivas: los peluqueros exigían 340 reales; los
herreros de grueso, 220; los guarnicioneros, 198 reales a los oficiales que aprendían
en Madrid y el doble a los foráneos; los ebanistas, entalladores y ensambladores,
147; los cerrajeros, 145, y los confiteros, 165 y 110 para los hijos de maestro. Huelga
decir que muchos oficiales no podían pagar el examen, llegándose al extremo de
que algunos gremios aceptaron el pago de estos derechos a plazos y los oficiales
solicitaron prórrogas para satisfacerlos. Pero estas reformas no tuvieron lugar en
todas las corporaciones y, como veremos, algunas admitían en la corporación a un
buen contingente de oficiales gracias a que las tasas no eran muy altas. En 1768 un
buen número de gremios exigía menos de 100 reales por derechos de entrada: los
maestros de coches, entre 72 y 90 reales; los guanteros, 60; los jalmeros, silleros y
guarnicioneros, 38; los alojeros, 32, y los zapateros de nuevo, 28. Estas tasas deben
entenderse como el fruto de una negociación entre las propuestas de las corporaciones y la ratificación final por parte del Consejo de Castilla. Con todo, revelan
que la realidad gremial era diversa, se adaptaba en muchos casos a las condiciones
cambiantes del momento y estaba mediada por esa negociación entre las instituciones gremiales y el poder político.
Además, ciertas comunidades de migrantes encontraron facilidades para establecerse en Madrid gracias a la existencia de canales de financiación que les permitían poder invertir en industria o en otros sectores productivos. La comunidad
10 Aunque el autor no desagrega la residencia de esos solicitantes, se colige que la mayoría son
españoles, pero no es despreciable el número de los extranjeros. En 1759-1825, del total de 232
privilegios y premios a la invención, 71 recayeron en extranjeros —el 30,6 %—, la inmensa
mayoría franceses (31, el 43,6 %); en el período 1826-1850, el porcentaje crece ligeramente hasta
llegar al 36,2 %, pero la presencia francesa es sencillamente abrumadora (64,3 %).
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francesa lo tuvo más fácil que las demás, sobre todo desde la segunda mitad del
siglo xviii, pues en Madrid se había establecido una sólida estructura financiera
de matriz gala, susceptible de facilitar capital para abrir un taller, comprar utillaje
o contratar operarios. En este punto destaca que en el período 1800-1835 los extranjeros involucrados en el sector secundario formaron un importante número
de compañías (el 22,9 % de una muestra de 311 compañías), superior, sin duda, al
peso que los extranjeros tenían en la población artesanal madrileña total (tabla 1).11
Tabla 1. Muestra de compañías establecidas en Madrid, 1800-1830

Total compañías
Artesanales/
industriales
Nacionales
Extranjeras
Mixtas

1800

1810

1820

1830

Total

%

71

77

52

111

311

100,0

27

16

19

34

96

30,8

21

11

13

21

66

68,7

6

5

3

8

22

22,9

3

5

8

8,3

Estímulos endógenos
Elena Sánchez Madariaga y Guillermo Pérez Sarrión nos han enseñado que los
inmigrantes que llegaban a Madrid se organizaban mediante redes sociales que
tomaron la forma de congregaciones o cofradías. Algunas podían tener su base
en el oficio en el que entraban, pero otras giraban en torno a su lugar de procedencia. En Madrid, extranjeros y catalanes («aragoneses») fueron muy precoces
en la formación de un tejido de apoyo y protección social a los naturales de sus
regiones de origen. El siglo xvii, y sobre todo su primera mitad, conoció uno de
los momentos estelares de estas agrupaciones foráneas. Pero la verdadera eclosión
de las cofradías de naturales, ya fuese de Castilla o de Aragón, tuvo lugar en la
primera mitad del siglo xviii. Obviamente, los migrantes nacionales no acudían a
Madrid porque existiese este tejido social, pero en el momento de decidir iniciar
el viaje hasta la corte, ayudaba mucho que sus compatriotas hubiesen organizado
estas redes en el lugar de destino.
Estos estímulos se combinaron con los derivados del propio tejido artesanal
madrileño. Los gremios desplegaron mecanismos que amortiguaban las diferencias
internas y buscaban el ideal de la mesocracia corporativa mediante el principio de la
desigualdad limitada, es decir, que no hubiese excesiva distancia entre el miembro
más rico del gremio y el más pobre. A mediados del setecientos muchos artesanos
seguían adscritos a una corporación, no solo porque las autoridades gremiales perseguían activamente a los que practicaban su oficio sin el título correspondiente,
sino también porque reportaba importantes ventajas organizativas, productivas,
11 Véanse también Zylberberg, 1983 y Castro Balaguer, 2007.
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comerciales y judiciales. Así, estas asociaciones obligatorias de maestros proporcionaban un acceso regular a las materias primas a todos sus miembros (estableciendo
sus precios al por mayor y distribuyéndolas mediante un sistema cooperativo de
repartos); intervenían en la fijación del valor de otros factores de producción (como
los salarios, que adaptaban a la movilidad del trabajo); definían la carrera laboral
que permitiría poder regentar un taller, así como el precio de venta de sus géneros; facilitaban a los agremiados ejercer un cierto control sobre las contribuciones
del colectivo a la Hacienda Real, y estaban preparados para afrontar el costo de los
pleitos emprendidos por sus integrantes. A la postre, los precios finales, el campo de
batalla de los oficios desde la baja Edad Media, estaban condicionados por el costo
político y social inherente al régimen monopolista corporativo.
Tabla 2. Cofradías de naturales establecidas en Madrid, 1581-1793
Año
1684
1715
1723
1727
1732
1740
1743
1743
1748
1749
1750
1751
1752
Antes
1763
1793
1616
Antes
1745
1745

Castellanos
Navarros
Cántabros, vizcaínos
Riojanos
Castellanos y leoneses
Arzobispado de Burgos
Gallegos
Asturianos
Naturales y empleados en Indias
Obispado de Cuenca
Obispado de Sigüenza
Manchegos
Madrileños
Montañas de Burgos
Andaluces
Toledanos
Aragoneses
Catalanes («aragoneses»)
Aragoneses

1581
c. 1598
1605

Valencianos
Extranjeros
Franceses
Italianos
Flamencos

1606
1626
1635
c. 1650

Portugueses
Portugueses
Irlandeses
Escoceses

Advocación y hospital
San Fermín
San Ignacio de Loyola
Nuestra Señora de Valbanera
Santo Toribio Alonso Mogrovejo
Santo Cristo de Burgos
Santiago
Nuestra Señora de Covadonga
Nuestra Señora de Guadalupe de Méjico
San Julián
Santa Librada
Santo Tomás de Villanueva
San Dámaso, San Isidro
Nuestra Señora de la Aparecida
San Fernando
San Ildefonso y santa Casilda

N.ª S.ª Montserrat (hospital antes de 1746)
Nuestra Señora del Pilar
Nuestra Señora de los Desamparados

San Luis de Francia (hospital, 1616)
San Pedro (hospital S. Pedro y S. Pablo,
1579)
San Andrés
San Antonio de Padua
San Antonio
San Patricio (hospital)
¿? (hospital)

Fuente: Sánchez de Madariaga, 1996 y Pérez Sarrión, 2007.
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Así las cosas, y pese a los límites al crecimiento palpables sobre todo a partir
de 1780, Madrid atrajo a una buena cantidad de aspirantes a la maestría debido
al atractivo de sus variados mercados de trabajo. Y puede defenderse que estos
estuvieron tras el crecimiento de la ciudad, que pasó de 150.000 habitantes en 1750
a 190.000 en 1800. En los primeros años del siglo xix la tendencia al alza cambió
y la pauta demográfica pasó por un período de inestabilidad. Las graves crisis de
principios del siglo xix —la de desabastecimiento de 1804, la provocada por la
guerra de la independencia y el hambre de 1812— causaron una gran mortandad
y la salida de mucha gente de la ciudad. Según María F. Carbajo Isla (1987), estos
procesos llevaron la población madrileña a cifras similares a las de principios del
siglo xviii, es decir, a unos 120.000 habitantes. Pero, a partir de 1814, la recuperación fue muy rápida y la ciudad ya superaba los 200.000 habitantes en 1825. La
epidemia de cólera de 1834 no impidió la continuidad del crecimiento, de modo
que en 1846 se logró alcanzar la cifra de 231.000 habitantes. Esta rápida recuperación de la población también descansó sobre los hombros de unos mercados de
trabajo que se han revelado más resistentes de lo pensado hasta ahora.

Inmigración, oficios
y gremios artesanos en Madrid, 1700-1836
Todos los analistas coinciden en que este crecimiento fue provocado por el movimiento migratorio. Y la misma Carbajo añade que este movimiento se distinguía
de otros anteriores por ser más diverso desde el punto de vista regional, aunque
seguía siendo predominantemente nacional. Los libros de matrimonios de los archivos parroquiales —que excluyen, por tanto, a los solteros— revelan que entre
1650 y 1836 la mayoría de los migrantes procedía de Castilla-La Mancha —uno de
cada cuatro, de los que muchos eran mujeres—, seguidos de los de la provincia de
Madrid (16,9 %) y Castilla y León (16,3 %). Entre las regiones periféricas destacaba
la aportación de asturianos (10 %) y gallegos (8,8 %), siendo el aporte del resto
del país mucho menor. Estos eran los flujos que garantizaban el crecimiento, o al
menos la estabilidad, de la población urbana (Carbajo Isla, 1985 y 1987). Madrid
fue una ciudad bastante reacia a admitir a migrantes extranjeros. Los cálculos de
la misma Carbajo confirman que entre 1750 y 1836 la población extranjera supuso
un promedio del 2,23 % del total de migrantes, con un porcentaje algo mayor en
el caso de los varones (2,3 %).
Si Madrid creció gracias a la aportación de la población nacional y, sobre
todo, de la más cercana a la ciudad, se impone preguntarse: ¿cuál fue el papel de
los artesanos en estos flujos? Ya hace tiempo que David Ringrose desarrolló un
modelo dual de la población madrileña en el que conviviría un núcleo estable y
una población flotante. Esta dualidad describía un mercado de trabajo que situaba a los artesanos en ese núcleo, como trabajadores estables y cualificados, mientras que la población flotante estaría integrada por inmigrantes temporales, no
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cualificados y muy atados a la demanda de servicios. Ringrose identificó también
a los protagonistas de la inmigración atendiendo a la distancia: mientras que los
artesanos cualificados —varones en su mayoría— capitalizarían los movimientos
de larga distancia, la inmigración de corta distancia sería básicamente femenina,
sin cualificar y volcada a los servicios y la venta ambulante (Ringrose, 1985: 50-54
y 82-86).
Este modelo general ha sido criticado por autores que han estudiado el sector
de servicios y la mano de obra femenina, negando que exista una relación entre
masculinización y larga distancia (Sarasúa, 1994: 34 y ss.). Esta falta de relación
también se puede apreciar en ese mismo núcleo estable de población representada
por los artesanos cualificados, sobre todo si analizamos esta realidad desde la diversidad de los oficios. Un indicador bastante fiable lo tenemos en las cifras de los
artesanos que llegaron a ser maestros en Madrid, que reflejan tanto lo que estaba
pasando a nivel nacional como la evolución de los mercados artesanos de trabajo a
lo largo del siglo xviii y comienzos del siglo xix.12
Tabla 3. Procedencia de los nuevos maestros artesanos examinados
en Madrid, 1700-1836
1700-1749

1750-1799

Total

%

1800-1836

1700-1836

Total

%

Total

%

Total

%

Madrid

722

25,1

981

29,1

1055

34,2

2758

29,5

Provincia

260

9

304

9

256

8,3

813

8,7

Resto de España

1035

36,1

1775

52,6

1613

52,2

4423

47,4

170

5,9

173

5,1

132

4,3

475

5,1

Extranjeros
No consta
Total

683
2870

23,8
100

140
3373

4,1
100

34
3088

1,1
100

857
9331

9,2
100

La muestra con la que trabajamos se compone de 9331 casos de nuevos maestros y la hemos dividido en tres tramos cronológicos —1700 a 1749, 1750 a 1799,
1800 a 1835— con el fin de ver la evolución de los flujos migratorios. Estos tienen
12 La información que todo candidato a maestro debía presentar incluye datos biográficos
rudimentarios pero muy valiosos para evaluar el recorrido de los artesanos hasta establecer su
taller independiente. La inmensa mayoría de las veces, el escribano del gremio indicaba en la
carta el lugar de nacimiento del maestro (en muy pocas no aparece este dato o es imposible de
determinar con razonable certeza). Es decir, podemos analizar con mucha precisión de dónde
procedían los nuevos maestros madrileños en el siglo xviii. Para proceder a nuestro análisis
geográfico hemos establecido como patrones de referencia las comunidades autónomas actuales.
Nos gustaría mostrar la información de otros colectivos, pero, por desgracia, desconocemos el
origen del personal que trabajaba en los talleres y empresas ajenas a los gremios. Solo sabemos
que de los 36 aprendices que pasaron entre 1740 y 1776 por la Real Fábrica de Alfombras de J.
Alencaster la mayoría eran nacidos en la capital (61 %). Memorias de la Sociedad Económica, t. 2,
pp. 229-237, 1780.
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en cuenta a los naturales de la propia ciudad, los procedentes de corta distancia
(provincia), los de media y larga distancia (resto de España) y los internacionales
(extranjeros).13 La muestra tiene una consistencia menor en la primera fase —1700
a 1749— dado que en casi una cuarta parte de las cartas de examen los escribanos
no consignaron la naturaleza del nuevo maestro y gana en fiabilidad al ser prácticamente insignificante el rubro no consta en el último período (1800-1835).
Ya en la primera mitad del siglo xviii se aprecia que la ciudad atrae a un
importante número de nuevos maestros de procedencia nacional no madrileña
(36 %, u 11 puntos más si descontamos los casos sin procedencia). Y este grupo aún subirá su representación en la segunda mitad del siglo —hasta el 52 %—,
y no sufrirá variaciones en las primeras décadas del siglo xix. Las cifras de las
aportaciones de los nuevos maestros de procedencia madrileña y de su provincia
crecerán a lo largo del período estudiado, pero nunca, en conjunto, superarán el
50 % del total. Por su parte, la población extranjera disminuyó su aportación de
nuevos maestros, pasando de casi el 6 % en 1700-1749 a alcanzar su mínimo en la
última fase (4,2 %).
En suma, al igual que el resto de gremios europeos, los madrileños se renovaron por una inyección regular de entradas exógenas.14 Durante el siglo xviii
Madrid no se cerró en sí misma y ofreció estímulos que compensaran viajar hasta
ella con el fin de ganar cualificación y lograr alcanzar la maestría en un oficio artesano. Los datos globales del período 1700-1836 revelan que casi dos de cada tres
nuevos maestros no habían nacido en Madrid, pero sí en una localidad española
(56,1 %). La capital se había convertido en una cámara de registro para varios oficios o el referente de la obtención de la cualificación formal para muchos artesanos
del resto del país. La situación cambió poco en el siglo xix, cuando las condiciones de la guerra y la consiguiente retracción económica afectaron levemente a este
trasiego de aspirantes a la maestría: en las cuatro primeras décadas creció el peso
de los madrileños —hasta el 34,1 %—, mientras que los aportes del resto del país
permanecieron sin cambios. Las cercanías de Madrid parece que sufrieron más
con las alteraciones del cambio de siglo, aunque tampoco fue un cambio notable.
Esta visión general de la evolución de la procedencia de los nuevos maestros madrileños quedaría inconclusa sin un análisis de esta atendiendo a los oficios, vistos en muchos casos desde el prisma de los gremios. Las cifras aportadas
desde esta perspectiva revelan pautas de movilidad específicas de cada oficio y
los mercados de trabajo que estos estaban formando. Esta última apreciación es
importante, pues permite contrastar los resultados madrileños con los obtenidos
para Alemania por Reinhold Reith (2008), uno de los pocos estudios que han
analizado los mercados de trabajo atendiendo a los oficios, relacionándolos con
13 Este estudio está todavía en fase de elaboración. En un futuro el rubro resto de España será
dividido por agregados provinciales, lo que sin duda facilitará la explicación y mostrará más
claramente los flujos de larga distancia del territorio nacional.
14 Un estudio pionero en este sentido es el de Shephard, 1996.
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aspectos como su tendencia a la movilidad o el sedentarismo, el estado civil de los
artesanos, las redes sociales y de solidaridad que tejieron, la acción colectiva, la
producción y demanda urbanas, el grado de urbanización, o con la misma organización corporativa y su política de apertura o restricción a nuevos miembros.
Veamos primero la procedencia de los nuevos maestros gremiales. Para ello,
hemos fijado unos umbrales relativos que señalan cuándo una corporación se
puede entender abierta (menos del 31 % de nuevos miembros madrileños) o cerrada (más del 50 % de procedencia madrileña). Es cierto que muchos escribanos
del primer corte cronológico no consignaron el origen de los nuevos maestros,
pero la tendencia es clara cuando la muestra se hace más fiable. Tejedores de lienzo, cereros, sastres, ropavejeros y prenderos mostraron durante todo el período
ser unas corporaciones muy dadas a incorporar nuevos maestros foráneos, pues
ninguna de ellas sobrepasó el 30 % de madrileños en sus filas. Por parte de los gremios que podemos considerar cerrados no hay una tendencia clara: los hubo que
se mantuvieron en una franja intermedia, como cerrajeros y ebanistas —estos con
una importante tendencia al cierre—, mientras que los carpinteros se nutrieron
de nuevos maestros madrileños en más del 40 % e incluso al final, más del 50 %;
los pasamaneros, guarnicioneros y silleros también compartieron esta tendencia
al cierre, pero los zapateros de nuevo y los coleteros fluctuaron mucho en todo el
período. Los herreros pasaron de casi un 50 % de madrileños a ser un gremio muy
abierto en 1830.
Tabla 4. Gremios abiertos y cerrados en Madrid, 1700-1835
(Porcentajes de población madrileña)
0 -30 %

31-50 %
coleteros (30), ebanistas
Tejedores de lienzo (4,3),
(31,5), pasamaneros (31,8),
violeros (5), cereros (10,2) sascordoneros (33,8), maleteros
tres (12,2), ropavejeros (14,7),
(34,2), sombrereros (33,9),
cotilleros (15,1), cabestreros,
1700esparteros (34), cerrajeros
vidrieros (16,2), peineros (17),
1749
(38,5), curtidores (39,1),
guanteros (20,4), odreros/
torneros (40), guarnicioneros
boteros (22,2), zapateros de
(40,3), caldereros (40,7),
nuevo (25,2), cuchilleros
carpinteros (41), pasteleros
(26,7), jalmeros (27,2)
(44,7), silleros (49,2)

17501799

Tejedores de lienzo (9,5),
sastres (12,6), carreteros
(15,2), cereros (15,4), prenderos (16,4), ropavejeros (18,7),
caldereros (25), sombrereros
(30)

Silleros de paja (33,3), ebanistas (37,5), cotilleros (38,8),
cerrajeros (40,9), cuchilleros
y doradores (45), carpinteros
(45,8), zapateros de viejo
(46,8), esparteros (47,8),
Herreros (48,1)
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51 % y más

Silleros de paja (57,6),
zurradores, zapateros
de viejo (60)

Silleros (50), zapateros de nuevo (50,9),
pasamaneros (51,3),
puertaventaneros
(51,8), coleteros y
cuarnicioneros (57,1),
cordoneros (57,4),
Pasteleros (66,6)
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0 -30 %

31-50 %
Caldereros (32,1), guarniConfiteros (14,3), herreros
cioneros (33,3), silleros de
(17,8), sastres y cereros (21,6), paja (35,9), cerrajeros (36,8),
1800tintoreros (24,4) carreteros
cabestreros (37,4), zapateros
1836
(25,4), prenderos (29,8), ropa- (42,6), maestros de hacer covejeros y pasteleros (30)
ches (43,4), ebanistas (46,7),
coleteros (47,6)

51 % y más

Carpinteros (51,8),
vidrieros (56,9)

En cursiva los oficios que tienen un 30 % superior de no consta en el período 1700-1749 y
del 20 %, en el período de 1750-1799.

Vistas estas pautas generales, interesa hacer primero una breve exposición
de los cinco grandes mercados de trabajo artesano analizados por Reinhold Reith
(2008) y después pasar a estudiar cómo se organizaron esos mercados en Madrid
para poder ver mejor las similitudes y contrastes. En lo que sigue, la exposición
incluye también mercados de trabajo que no estuvieron solo en manos de los gremios madrileños y, por tanto, podremos adentrarnos en algunos casos en los que
despunta la dinámica reproductiva de los oficios no agremiados.
El primer mercado de trabajo estudiado por Reith está liderado por los principales oficios de la construcción, como albañiles y carpinteros, y se asume que
las grandes obras requerían una importante fuerza de trabajo, lo que facilitaría
distinguir entre un núcleo estable de mano de obra cualificada que se complementaría con oficiales y trabajadores estacionales. Mientras el núcleo estable se
nutriría de trabajadores nativos, la periferia procedería de territorios bastante
alejados de su lugar de trabajo, algunos de regiones pobremente urbanizadas,
mientras que otros lo harían del entorno de ciudades grandes. El segundo tipo
de mercado laboral de Reith se aplica a los oficios que producen en talleres pequeños y cuyos productos se distribuyen de manera extralocal. En este grupo
se incluyen oficios textiles como tejedores y productores de prendas de punto
y, a pesar de las grandes diferencias regionales, sus protagonistas, los oficiales,
residían en las ciudades y eran generalmente bastante menos numerosos que
en los grandes oficios de la construcción. El mercado laboral de estos oficios no
estaba sujeto a una reglamentación gremial excesivamente rigurosa. El siguiente
mercado de trabajo estaba en manos de los oficios de pequeña escala vinculados
con el sector de la alimentación, como panaderos, cerveceros, molineros o carniceros. En Alemania, estos oficios se nutrían de mano de obra procedente de los
alrededores de la región y los oficiales eran por lo general de origen rural. Otro
rasgo era el importante dominio de los gremios urbanos, de manera que las corporaciones excluían a los oficiales procedentes de otras regiones, a menudo con
la excusa de que no habían ejercido el preceptivo largo período de aprendizaje. El
cuarto mercado de trabajo se relaciona con los oficios que elaboraban manufacturas básicas como sastrería, zapatería, cerrajería o ebanistería. Para Reith, estos
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oficios obtenían su fuerza de trabajo de un ámbito local y también, aunque menos, de áreas más alejadas. Ya que estos oficios producían objetos de bajo valor
para satisfacer las necesidades diarias, experimentaron un gran desarrollo. Aun
así, se distinguen por su falta de especialización, y sus oficiales pudieron viajar de
ciudad en ciudad dentro de una red bastante tupida que facilitaría, a la postre, su
acción colectiva. El quinto tipo de mercado de trabajo de Reith lo componen oficios pequeños, muy especializados y nítidamente urbanos, como los encuadernadores de libros, campaneros, torneros, jalmeros, hojalateros o pasamaneros.
Estos oficios contaban con pocos maestros e incluso menos oficiales, y en ellos la
proporción de oficiales que viajaban desde largas distancias era muy alta.

Los mercados artesanos de trabajo
en Madrid a finales de la Edad Moderna
Una vez expuestos los rasgos generales de la migración de los oficios madrileños y
el modelo de Reith, podemos pasar a ver qué mercados de trabajo artesanos hubo
en Madrid. Como ya advertimos en otro artículo, en el Madrid del siglo xviii es
posible hablar de varios mercados laborales segmentados.15 Algunos se adaptan
bastante bien al modelo de Reith, mientras que otros siguen pautas muy diferentes.
El primer mercado está integrado por los grandes oficios de la construcción
(albañiles, carpinteros de armar, pintores), sin control gremial y que requerían
una abundante mano de obra madrileña y, sobre todo, de lugares más alejados. El
segundo lo formaban los oficios del abasto de alimentos (panaderos, carniceros),
que observaban formas atípicas de agremiación y muchos de sus trabajadores
procedían del medio rural próximo. Otro mercado estaría representado por los
oficios que elaboraban productos básicos, nutridos en número, con un destacable
influjo gremial y que reclutaban a sus maestros parcialmente en Madrid (carpinteros, cerrajeros) o en un ámbito muy abierto, siendo posible vislumbrar redes
de trabajo itinerante en el caso de los sastres. La cuarta categoría incluye oficios
pequeños pero especializados, que no producían bienes de primera necesidad;
reclutaban una importante mano de obra de larga distancia y en algunos casos
habían obtenido el reconocimiento previo de su cualificación en otros lugares
(sombrereros, cereros, cotilleros). La quinta categoría la forman oficios organizados en talleres bajo control corporativo (pasamaneros, herreros), que requieren
de cierta inversión productiva y se nutren de mano de obra madrileña. En estos
oficios es donde se tendió más a la endogamia, pues varias sagas de artesanos se
valieron de ocupar la veeduría o la simple maestría para introducir en el oficio a
15 Para esta categorización de los mercados laborales también es útil la propuesta de Fernando
Díez (1990), que incluye a los gremios cerrados (curtidores), los que programaron su cierre
(plateros) y los que abrieron sus puertas en respuesta a los cambios económicos y demográficos
del siglo (carpinteros, zapateros, albañiles, horneros y oficios de la seda). Para el caso cerrado de
los curtidores madrileños, J. C. Zofío (2011 y 2012) ilustra pautas muy similares en el siglo xvii a
las apuntadas por Díez y extrapolables al xviii.
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sus hijos y parientes. Un sexto mercado de trabajo estaba formado por los oficios
del transporte, muy importante en una ciudad donde los tráficos dependieron en
exclusiva de los caminos terrestres.
Interesa subrayar que en este modelo no tuvo apenas lugar la migración extranjera. De hecho, entre 1700 y 1835 esta migración de larga distancia se redujo
a 475 individuos que alcanzaron la maestría gremial en Madrid (5,1 %). Su evolución en términos relativos fue descendente, pasando del 5,9 % en 1700-1749 de los
nuevos maestros al 4,2 % en 1800-1830. El grueso eran sastres —261—, mayoritariamente franceses (52,8 %), seguidos a mucha distancia de italianos, flamencos
y alemanes. Muchos menos eran los nuevos maestros carpinteros, sombrereros
y cotilleros de procedencia extranjera. El escaso peso de estas maestrías extranjeras indica que en Madrid no hubo equilibrio entre población autóctona y foránea. Esta norma se repite en el siglo xix con más restricciones: de los 132 nuevos
maestros foráneos 53 son sastres, 24 zapateros, 11 guarnicioneros y diez prenderos.
Hablamos, en suma, de una población agremiada básicamente española.
Se puede adelantar que una de las principales diferencias con relación al modelo de Reith radica en el mercado integrado por los oficios pequeños dedicados a
producir para la exportación. En Madrid este tipo de mercado de trabajo no tuvo
presencia, en tanto que muy pocos oficios se dedicaron a producir para mercados
exteriores a la ciudad. Sí lo hicieron los pasamaneros, pero sus pautas se adaptan
mejor a mercados de trabajo con reglas corporativas estrictas. Otra de las aportaciones de los mercados de trabajo madrileños radica en los oficios del transporte,
dada la naturaleza de nuestra ciudad y su dependencia del tráfico de carretas o a
lomo de animal.
Veamos más en detalle la organización de estos mercados y, sobre todo, la
procedencia de sus integrantes, teniendo en cuenta la perspectiva de los gremios
y, cuando sea posible, de los oficios.
El mercado de trabajo de la construcción
Los oficios de la construcción madrileña se adaptan bien a las pautas diseñadas
por Reith. Al igual que los oficios alemanes, los madrileños contaban con una
periferia formada por trabajadores procedentes de larga distancia —sobre todo,
canteros cántabros— y un núcleo de trabajadores madrileños. Hemos de tener en
cuenta que en la ciudad este era el sector productivo que más empleo generaba
tras el servicio doméstico. Si nos situamos en 1757, la construcción continuaba
siendo la actividad manual con más peso de la ciudad con sus 4379 albañiles (4127
peones). Entre 1759 y 1788 estos números encuentran respaldo en las 731 licencias de edificación concedidas por el Concejo —treinta respondían a obras en
el Palacio Real, Salón del Prado, Hospicio, Hospital General…— que llegaron a
ocupar a cerca de 10.000 personas, un número insuficiente, en todo caso, para
absorber a los inmigrantes que llegaban a la ciudad anualmente.
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En general, la construcción afrontó el crecimiento urbano mediante la permanencia de su estructura y organización interna, destacando el elevado número de pequeños maestros que empleaba a un puñado de trabajadores. Sea como
fuere, la masa de pequeños maestros cada vez dependía más de los prestigiosos
arquitectos y maestros de obras —78 en 1757, 172 en 1797—, un oficio que ya había
adquirido el reconocimiento de arte y del que salían los contratistas que acaparaban los principales encargos. Pero lo curioso es que los arquitectos foráneos a
sueldo de la monarquía obtenían los mejores trabajos, mientras que los nacionales
se agruparon en la Congregación de Nuestra Señora de Belén con el fin de recabar
el apoyo del Consejo de Castilla y negarse a aceptar las obras menores. La posterior aparición de la Academia de Bellas Artes acabó por restar protagonismo a
esta congregación al arrancarle la formación y concesión de títulos de los aspirantes a maestros (Ortega, 1995).
Las grandes diferencias que se abrían en la cúspide del sector —vinculadas
muy estrechamente con la procedencia de sus protagonistas— se reproducían en
la cantería. Entre los canteros que acudían a las obras de la ciudad había una cesura importante entre los que estaban avecindados y los que procedían de lugares
muy lejanos, pues como poco debían recorrer 250 kilómetros de distancia para
satisfacer la demanda madrileña. Esto remite a migraciones de medio y largo alcance, y, sobre todo, a movimientos laborales que inciden en la procedencia de
operarios de áreas concretas, dotadas de un prestigio colectivo y donde la recluta
de la mano de obra fusionaba parentesco y paisanaje.
Llama la atención en este punto que las solicitudes de agremiación de los canteros aludan a un conflicto permanente entre avecindados en Madrid y forasteros.
En 1766, solo unos meses después del motín contra Esquilache, 144 «profesores
del arte de la cantería» vecinos de Madrid pedían formar un gremio «y ser preferidos a los canteros forasteros» nada menos que en las obras que se realizasen
en la ciudad, en las cinco leguas de su contorno y los Reales Sitios. Catorce años
más tarde, otra petición similar solo fue apoyada por 25 canteros e incidía en la
preferencia de los «madrileños» con relación a los foráneos, incorporando en su
justificación el estado de necesidad de los solicitantes así como la homologación
con las ciudades del reino de Aragón y Andalucía, donde, según los canteros, se
estilaba esta diferenciación.16 Pero muchos de los avecindados tampoco eran naturales de Madrid, sino del norte de Castilla, Cantabria, País Vasco y, en menor
medida, de Galicia y Navarra. Y, pese a que ya su presencia no era tan fuerte como
en el siglo xvii, las cuadrillas cántabras de la Trasmiera —concretamente del valle
de Liendo— llegaban todavía a Madrid en la década del sesenta del siglo xviii.17
16 Archivo Histórico Nacional (en adelante ahn), Consejos, lib.1353, ff. 509r-518v. y lib.1.368, ff.
408r-411v.
17 La relación de los 144 canteros de 1766 no facilita la procedencia explícita de estos, pero el cruce
con otras fuentes revela que a Madrid acudían principalmente los citados en el texto. Sobre la
migración de canteros de Trasmiera o de la Junta de Voto existe una amplia bibliografía que
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En estos años los que habían desaparecido eran los italianos, que al comienzo de
la construcción del Palacio Real nuevo formaban parte del contingente de más
de doscientos operarios encargados de la obra regia. Pronto fueron insuficientes
y, ya en 1739, Juan Bautista Saqueti solicitaba el refuerzo de quinientos canteros
que deberían ser reclutados en el País Vasco, las montañas de Burgos y Cataluña.
La aportación de los célebres canteros de Colmenar Viejo, localidad próxima a
Madrid y de la que se extrajeron ingentes cantidades de piedra para el nuevo palacio real, es desconocida, pero, sin duda, no sería despreciable.
El mercado de trabajo de los oficios de la alimentación
En Madrid el principal mercado de trabajo del abasto alimentario —la panadería— se adapta bien al modelo de Reith en el punto de la procedencia rural, pero
no en el dominio gremial. Para garantizar el suministro de pan a la ciudad se
articuló, desde casi la instalación de la corte, un sistema de abasto que obligaba a
hacer el pan destinado a Madrid en los lugares de origen —el pan de registro—,
es decir, relativamente cerca de la ciudad, en un medio rural y fuera del control
corporativo. Esta provisión por parte del entorno (y la de los privilegiados, en
sus propias casas) desalentó la aparición de una importante industria panadera
en la ciudad. Pero este sistema no eliminó los problemas derivados de las cíclicas
crisis de subsistencia, lo que a la postre redundó en una reducción del número de
pueblos productores y en una disminución de la distancia entre estos y el mercado urbano. De este modo, las 106 aldeas y villas que suministraban pan a Madrid
se contrajeron a siete, destacando entre todas ellas la de Vallecas. Durante buena
parte del siglo xviii, de esta aldea lindante con Madrid procedería una buena
parte del pan urbano, así como muchos de sus productores. Los panaderos de la
ciudad pretendieron deshacerse de estos competidores rurales, pero tuvieron que
aceptar su presencia en las ordenanzas de 1758 (Castro, 1987; Bernardos, 2003).
Y cuando las medidas de proteccionismo fueron suspendidas de cara a la liberalización del abasto de pan, los beneficiarios no fueron ni los madrileños ni los
vallecanos, sino los procedentes del Cantal, en Francia. De las 94 tahonas de 1838,
treinta estaban en manos de cantaleses (Duroux, 1992).
Ciertos oficios de la alimentación madrileña siguieron pautas diferentes a las
planteadas por Reith debido al proteccionismo de los consumidores auspiciado
por el Estado. En el caso de la carne, la procedencia externa a Madrid de los carniceros contó con el aliento estatal: a partir de la década del cuarenta del siglo
xviii, buena parte de los carniceros que sirvieron las tablas en Madrid fueron
contratados en Valencia y contaron con un laxo control corporativo. Lo mismo
sucede con los cerveceros: al ser un producto ajeno a la tradición española, estuvo desde el principio en manos de flamencos. A comienzos del siglo xix, fueron
comienza con la obra de Fermín Sojo y Lomba (1935) y ha conocido un renacimiento en los
últimos años con los estudios de Alonso Ruiz, 1992; Aramburu-Zabala Higuera, Losada Varea y
Cagigas Aberasturi, 2005, yMazarrasa Mowinckel, 2008.
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artífices alemanes los que dirigían al menos tres de las siete fábricas de cerveza de
la ciudad.18
Cuando pasamos a los oficios de la alimentación que sí contaron con una
regulación corporativa la tónica es la diversidad, incluso en oficios afines como la
pastelería y la confitería. Las 103 cartas de examen de los pasteleros reflejan una
procedencia mayoritariamente madrileña —52— en todo el siglo xviii, pero en la
década del veinte del siglo xix diversificaron tanto su procedencia que ninguno
de los diez examinados en esa década era de Madrid. Los confiteros se reprodujeron a base de oficiales que no eran madrileños —de 148 cartas, solo 24 son de la
ciudad—, predominando los que venían de Castilla y León (35) y de Castilla-La
Mancha (22). Además, había un buen número de asturianos (16) y no eran pocos
los que habían aprendido en sus ciudades de origen, para luego ir a Madrid a
examinarse. Como los sastres que vimos en la introducción de este trabajo, hubo
aragoneses y valencianos que no renunciaron a su vecindad y acudieron a Madrid
solo a sacarse el examen. Al ser un oficio considerado de lujo, entre sus componentes se hallaban maestros que habían aprendido en los Reales Sitios o que
seguían a la corte en sus desplazamientos.
El mercado de trabajo de los oficios
de elaboración de productos básicos
En Madrid el modelo de Reith de mercado laboral de los oficios de elaboración de
productos básicos se ajusta bien a los carpinteros, zapateros y ebanistas, lo hace de
forma regular con los cerrajeros y mal con los sastres. Por supuesto, todos estos
oficios contaban con un importante influjo gremial y eran muy numerosos, tanto
si tenemos en cuenta a los artesanos que estaban englobados en las corporaciones
respectivas como a los que intentaban zafarse a ese control. No menos de 3600
estaban incorporados como maestros, oficiales, mancebos o aprendices en los cinco oficios citados, aunque eran más los que estaban fuera de las corporaciones.
Vayamos por partes.
En cuanto a los zapateros, hay que correr para decir que en Madrid había
dos oficios de zapateros, el primero, el de viejo o remendón, muy popular por ser
asequible a la demanda de las clases trabajadoras, y el segundo, el de nuevo, el de
obra prima, más selecto por dar servicio a aquellos madrileños con mayor poder adquisitivo. De los remendones solo tenemos información para el siglo xviii,
pero es suficiente para apuntalar la primacía de la procedencia madrileña. Sus
homólogos de nuevo remiten a un modelo mixto con fuerte presencia de oficiales
de Madrid y sus pueblos, pero con un protagonismo creciente en el tiempo de los
foráneos y en especial de un grupo de zapateros extranjeros en los primeros años
del siglo xix. Los ebanistas comparten estos rasgos con los zapateros de nuevo:
era un oficio con fuerte presencia madrileña pero la naturaleza cortesana y el
18 Archivo de la Villa de Madrid (en adelante avm), Secretaría, 2-369-1.
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componente lujoso tanto de su oferta como de su demanda atrajo a una minoría
selecta de candidatos extranjeros.
Los carpinteros también comparten este último rasgo. Pero si atendemos a
las cartas de examen, salta a la vista que tuvieron pautas muy dependientes de la
coyuntura y, en consecuencia, de la propia demanda de obras vinculadas con las
clases privilegiadas de la ciudad. A comienzos del siglo xviii el 57 % de las cartas
se expidieron a madrileños —el 68,5 % si incluimos a los de la provincia—. En este
punto, los carpinteros observan patrones que se acercan al mercado de trabajo
propuesto por Reith: muchos nuevos maestros procedían de pueblos cercanos a
Madrid —Colmenar de Oreja, Torrejón de Velasco, Navalcarnero— y de localidades de Castilla-La Mancha próximas a Toledo. Como buena parte de estos nuevos
maestros no parece haber tenido voluntad de establecerse en Madrid, todo apunta
a que el gremio madrileño de carpinteros fue utilizado como oficina de registro de
la cualificación laboral del entorno capitalino.
A finales de siglo se produjo un vuelco coyuntural en las procedencias de los
carpinteros: en 1790 más de la mitad de los nuevos maestros eran oriundos de
Castilla-La Mancha y algo menos de Castilla y León, lo que restó presencia a las
aportaciones madrileñas. Pero desde 1800 se volvió al modelo anterior, incluso de
forma más pronunciada: en 1830 el 60 % de los nuevos maestros eran madrileños
y las otrora importantes aportaciones castellano-manchegas volvieron a niveles
menores al 15 %. Esta retracción de la inmigración de media distancia se compensó parcialmente con los aportes de nuevos maestros procedentes de lugares más
alejados (tabla 5).
Tabla 5. Procedencia de los nuevos maestros carpinteros
examinados en Madrid, 1700-1830
1700-1749
T

%

1750-1799
T

%

1800-1830
T

%

1700-1830
T

%

Madrid

110

41,5

198

45,8

226

51,8

534

47,1

Provincia
Castilla-La
Mancha
Castilla y León

42

15,8

52

12

34

7,8

128

11,3

61

23

78

18

64

14,7

203

17,9

11

4,1

43

9,9

27

6,2

81

7,1

Otros

24

9

56

13

80

18,3

160

14,1

2

0,4

9

0,8

Extranjeros
No consta
Total

5
12
265

1,9
4,5
100

2
3
432

0,5
0,7
100

3
436

0,7
100

18
1.133

1,6
100

Los cerrajeros incorporaron un modelo mixto: se nutrieron, sobre todo, de
madrileños, pero también de castellanos de ambas mesetas. Las normas del gremio pretendieron apuntalar el cierre corporativo, pero no lo consiguieron. Desde
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1780 exigieron pruebas de limpieza de sangre y preveían que aquellos que hubiesen
ejercitado el oficio fuera de la corte y quisieran examinarse debían pagar igual que
el resto de oficiales, pero necesitarían una partida de bautismo, una certificación
de ser cristiano viejo, de buena vida y costumbres, y del maestro con quien hubiese aprendido y ejercido el oficio, legalizada por un escribano. Estas medidas bien
pudieron disminuir el número de nuevas incorporaciones castellanas, pero no
impidieron que aumentasen las aportaciones de migrantes de larga distancia.
La sastrería requería de un importante volumen de mano de obra, que incluía un núcleo de trabajadores estables y casados, y una periferia de operarios
temporales, generalmente jóvenes y solteros. Así lo exigían las fluctuaciones de
la demanda: los sastres vivían su auge laboral en la Pascua y otros festivos, de
manera que los oficiales tuvieron que acostumbrarse a que en el período previo a
esas celebraciones los maestros contratasen a aprendices y trabajadores por meses
(meseros) o años (añeros). A ellos se podían añadir, incluso, oficiales forasteros
que venían a trabajar temporalmente para volver a sus localidades de origen una
vez ahorrado algo de dinero. El trabajo femenino también suponía una competencia para los oficiales, pues en Madrid surgió una industria de batas, manteletas,
capotillos y cabrioles realizados por mujeres en sus propio hogares, amén de su
participación en las redes de subcontratación de trabajos de confección estructuradas por los mercaderes de ropería de nuevo y que se nutrían de operarios —tanto varones como mujeres— que trabajaban en Madrid y en su entorno cercano.
Tabla 6. Procedencia de los nuevos maestros cerrajeros
examinados en Madrid, 1700-1830
1700-1749
Total

%

1750-1799
Total

%

1800-1830
Total

%

1700-1830
Total

%

Madrid

37

38,5

61

40,9

53

36,8

151

38,8

Madrid provincia

12

12,5

12

8

11

7,6

35

9

Castilla y León
Castilla-La
Mancha
Galicia

12

12,5

22

14,8

21

14,6

55

14,1

14

14,6

26

17,4

17

11,8

57

14,6

3

3,1

2

1,3

8

5,5

13

3,3

3

3,1

6

4

5

3,5

14

3,6

Asturias
Otros

4

4,2

7

4,7

17

11,8

28

7,2

Extranjeros

0

0

5

3,3

4

2,8

9

2,3

No consta

11

11,4

8

5,4

8

5,5

27

6,9

Total

96

100

149

100

144

100

389

100

Así las cosas, la información contenida en las cartas de examen de los sastres
los aparta nítidamente de la norma de reclutamiento en el ámbito local. En 1790
más de ocho de cada diez nuevos maestros sastres no eran madrileños, un claro
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síntoma de la apertura del gremio a los forasteros (véase tabla 7). Estos eran sobre todo castellanos de ambas mesetas —36 %—, así como gallegos, asturianos,
aragoneses y catalanes —casi el 25 %—. Las cartas remiten a la oficialía itinerante
sugerida por Reith, pues muchos oficiales habían ejercido el oficio en una o dos
villas antes de examinarse en Madrid. Por último, uno de cada diez nuevos maestros era extranjero, sobre todo de Francia, país que dictaba las modas del momento. La industria de la confección madrileña no atraía a andaluces, murcianos,
extremeños o cántabros, áreas que habrían organizado sus propios mercados de
trabajo en el sector. La evolución posterior de los sastres se escribe en otra clave:
a medida que disminuía la incorporación de nuevos maestros, crecía la presencia
de madrileños. El fin del proceso es paradigmático: en la década del treinta del
siglo xix uno de cada tres nuevos sastres era madrileño, mientras los aportes de
las dos Castillas se hundían a mínimos históricos. Madrid, o al menos su sistema
gremial, ya no era la referencia para los aspirantes a maestros sastres procedentes
de otros lugares del país.
Tabla 7. Procedencia de los nuevos maestros sastres
examinados en Madrid, 1700-1830

Madrid
Provincia
Castilla-La
Mancha
Castilla y León

1700-1740

1750-1790

1800-1830

T

T

T

%
20

%

%

103

11,9

155

12,9

118

97

11,2

78

6,5

37

6,3

139

16

262

21,9

96

16,3

103

11,9

186

15,5

78

13,2

45

5,2

60

5

39

6,6

Asturias

35

4

54

4,5

37

6,3

Cataluña

19

2,2

82

6,8

17

2,9

Aragón

26

3

85

7,1

41

7

Otros

76

8,8

125

10,4

73

12,4

9,1

52

Galicia

Extranjeros

100

11,6

109

No consta

122

14,1

0

0

0

0

Total

865

1.196

100

588

100

100

8,8

Los peluqueros presentan una estructura laboral con un destacado componente no madrileño, maestros que llegaban a Madrid examinados en otros lugares
y mucho trabajo al margen del sistema gremial. Las ordenanzas del gremio de
1791 fijaron que los no madrileños no estaban obligados a volver a examinarse,
pero se les exigían 300 reales de tasas por incorporarse al gremio de Madrid. Esto
disuadió a buen número de posibles aspirantes a pertenecer al gremio. Una investigación realizada en 1785 arrojó que 189 peinadores trabajaban al margen de la
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corporación, de los que inequívocamente 35 no eran españoles —18,5 %—. El hecho de que dos de cada tres peinadores no agremiados estuviesen casados sugiere
que las altas tasas de examen suponían un obstáculo a la agremiación.19
El mercado laboral de los pequeños oficios
especializados en bienes prescindibles
Un cuarto mercado de trabajo estaba constituido por oficios pequeños pero especializados y que no producían bienes de primera necesidad (sombrereros, cereros,
cotilleros, tintoreros). Un buen número de su mano de obra procedía de áreas
muy distantes de Madrid. Por ejemplo, en el período 1750-1799, de un total de cincuenta sombrereros, siete eran extranjeros y otros siete, catalanes; muchos habían
obtenido un reconocimiento previo de su cualificación en otros lugares. Entre los
cotilleros destaca que el 13 % de los inscritos en el gremio entre 1700 y 1749 fueran
extranjeros, fundamentalmente flamencos, que pudieron venir a Madrid y pagar
los 10 ducados de tasas de entrada. Los cereros no destacaron por su procedencia
extranjera, pero sí por concentrar el origen de sus flujos de migrantes en localidades de tamaño medio de Castilla y León, como Covarrubias (19) o Villada (11).
Ninguna estaba a menos de 200 kilómetros de Madrid.
Tabla 8. Procedencia de los nuevos maestros cereros
examinados en Madrid, 1700-1830
1700-1740

1750-1790
T

1800-1830

T

%

%

T

%

Madrid

8

10,2

13

15,5

8

21,6

Provincia
Castilla-La
Mancha
Castilla y León

7

9

10

11,9

1

2,7

25

32

21

25

10

27
27

27

34,6

27

32,1

10

Valencia

0

0

4

4,8

4

10,8

Otros

6

7,7

7

8,3

2

5,4

Extranjeros

1

1,3

1

1,2

0

0

No consta

4

5,1

1

1,2

2

5,4

Total

78

100

84

100

37

100

El mercado de trabajo de los oficios
que requieren inversión productiva
La quinta categoría está integrada por oficios organizados en talleres bajo control corporativo (curtidores, pasamaneros, herreros), que requieren de inversión
productiva y se nutren de mano de obra madrileña. En estos oficios es donde se
19 ahn, Consejos, lib. 1374, ff. 932-947.
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tendió más a la endogamia, pues varias sagas de artesanos se valieron de ocupar
la veeduría o la simple maestría para introducir en el oficio a sus hijos y parientes.
En este grupo, los pasamaneros, como ya vimos, fueron muy proclives a la endogamia, pues entre ellos fue habitual la transmisión del oficio entre familiares. De
las 202 cartas de examen recopiladas para el siglo xviii e inicios del siglo xix, 62
pasamaneros —el 30,7 %— eran hijos o parientes de los veedores, maestros o mayordomos de la cofradía del arte. Esta reproducción por aportes internos fue más
intensa entre los años 1770 y 1801, período durante el cual se concedieron por esta
vía 28 cartas, o el 45,1 % de las dadas a familiares en todo el siglo. La endogamia
corporativa era uno de los mecanismos básicos de reproducción de la pasamanería madrileña, y esta se reforzó cuando el gremio sintió la competencia de otras
formas de organización productiva (Nieto, 2014b).
En estos oficios también se advierte un cierre corporativo, que se plasma en
el articulado de sus ordenanzas. Así, los pasamaneros cerraron la posibilidad del
trabajo oficial a las mujeres, mientras que la comunidad de mercaderes y encuadernadores de libros exigía la previa presentación de limpieza de sangre, acreditando que sus padres y abuelos habían sido cristianos viejos, que no habían sido
condenados por ningún tribunal y no habían tenido «oficios reputados como infames». Estas condiciones también eran impuestas por los herreros de grueso. Sin
embargo, este último gremio pasó de tener una importante presencia madrileña a
mostrar unas pautas distintas en el período de 1800-1835. Gremio independiente
desde mediados del siglo xviii, partió de los rasgos del gremio matriz —el de
cerrajeros—, pero rápidamente adquirió pautas de reproducción basadas en la
aportación de oficiales castellanos, fundamentalmente.
El mercado de trabajo de los pequeños oficios del transporte
Durante la Edad Moderna Madrid fue una ciudad dependiente del tráfico rodado,
ya fuese a través de carros, coches o a lomo de animales. Carecer de un río navegable
motivaba que el grueso del abasto de alimentos y combustible recayese en manos
de profesionales del acarreo. Y el aumento de los tráficos comerciales que se aprecia
a lo largo del siglo fomentó el desarrollo de mercados de trabajo propios del sector
artesano del porte. Al aumento de los carreteros se añadió el de los jalmeros, guarnicioneros… Este crecimiento de los transportistas denota también que los intercambios crecen, algo que no casa con el estancamiento defendido por otros autores
y que se acerca más al peso mercantil de Madrid y a la especialización industrial de
ciertas áreas de Castilla. Que el sector resultó decisivo para la ciudad lo demuestra el
gasto mínimo de 30 millones de reales que la ciudad invirtió en transporte en 1700,
o el equivalente al 10 % del gasto total de la capital. Esta cifra se entiende mejor si
tenemos en cuenta el promedio diario de 300 carros y 1800 caballerías cargadas que
entraban en la ciudad para surtir las necesidades de sus 130.000 habitantes.20
20 ahn, Consejos, libs. 1.291, ff. 194-195 y 1.320, ff. 317-334. Las cifras del gasto madrileño en transporte
proceden de Madrazo, 1995: 245.
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Es obvio que la ciudad necesitaba organizar unos mercados de trabajo que
facilitasen el acceso regular y puntual a los productos relacionados con el tráfico y
el camino. En ellos se ve el predominio de los madrileños y de vecinos de la provincia, Castilla-La Mancha y áreas de fuerte impacto carreteril como Murcia. En
el caso de los carreteros, así fue desde 1750, mientras que en los oficios vinculados
con el cuidado de los complementos del acarreo, como los esparteros, la mano de
obra procedió durante el siglo xviii del mismo Madrid, de los pueblos de la provincia y de los pueblos castellano-manchegos especializados en la elaboración de
productos de esparto. Sin embargo, a partir de finales del siglo xviii este último
flujo se hundió y la procedencia se diversificó sin existir un área predominante
(Nieto, 2014a).

Las diásporas catalana y francesa
Una vez examinadas las pautas de los mercados de trabajo madrileños, merece
la pena concluir con un análisis de dos de las diásporas artesanas —la catalana y
la francesa— que acabaron teniendo un papel muy importante en la ciudad, no
tanto por sus números como por su peso relativo y valor cualitativo en el resto de
la estructura productiva urbana.
Las cifras de las maestrías conseguidas por los catalanes —211, o un 2,2 % del
total— hablan de su escaso peso en las corporaciones. Dentro de estas solo destacaron en la segunda mitad del siglo xviii en la sastrería y en la sombrerería, y ya
en el siglo xix en la zapatería de nuevo. Pero su sello quedó marcado en los oficios
no agremiados. Primero, porque no dudaron en viajar a Madrid para acogerse
a los privilegios de la Corona. Tras remitir a la capital manufacturas y viajantes,
desde Cataluña también llegaron artesanos. Esta diáspora catalana fue constante
durante el siglo xviii, alcanzando cierta relevancia en su segunda mitad y destacando no por su número, sino por su carácter innovador y los estrechos contactos con los miembros de la diáspora mercantil. Entre los artesanos, los hubo que
se distinguieron por introducir ciertos productos —bocacíes o telas de hilo más
gruesas y bastas que las holandillas; serafinas o estameñas estampadas; albayalde;
lienzos pintados o indianas coloreadas—, mientras que otros sobresalieron por la
transmisión de novedades técnicas (telares de pasamanería).21
Los catalanes también se establecieron en los alrededores de la corte, instalando varias fábricas de papel en la ribera del Tajuña o dirigiendo reales fábricas
en Aravaca. Los dedicados al textil dieron el salto y sentaron sus reales cerca de la
capital. De este último grupo destacan los March, hermanos que regentaron una
fábrica de tejidos en Morata de Tajuña en la última década del siglo xviii; en 1821
tenían su taller central en la madrileña calle del Río (junto a Leganitos) y abrieron
21 Estos datos y los que siguen en Larruga, 1788, t. 2: 129-130, 135-155, 286-291, 323, 376-383 y 391-393
y t. 3: 176-180. ahn, Consejos, lib. 1381, f. 404. avm, Secretaría, 4-5-67.
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escuelas de hilazas en varios pueblos de Madrid, La Mancha y La Alcarria, con un
centenar de «jornaleros de ambos sexos» a su cargo.22
Algo similar ocurrió con la colonia artesana francesa en Madrid. En los gremios los franceses solo destacaron como sastres y, mucho menos, como peineros
—sobre todo en la primera mitad del siglo xviii—, zapateros, cotilleros, peluqueros, prenderos o guarnicioneros. Sus números en los gremios son similares
a los de los catalanes: 256 individuos, o un 2,7 % del total de la muestra de nuevas incorporaciones. Con todo, fuera de los gremios destacaron en la panadería, las fábricas de papel del entorno madrileño, la peluquería, la sombrerería, la
guantería y la curtiduría. Y lo más importante: esta diáspora artesanal francesa
contó con un segmento relevante de mano de obra femenina en el sector de la
confección, ya como modistas, bateras o escofieteras. Una pequeña muestra de
las ocupaciones que los migrantes franceses practicaron en 1791 en el barrio de
Maravillas reafirma estas pautas: del total de 416 franceses del barrio se conoce
el oficio de 372, y de estos la mayor parte (202, o el 54 %) eran artesanos. Lideran
la nómina los panaderos y tahoneros (73), a mucha ventaja de una miríada de
peluqueros y peinadores (16), sastres (16), plateros (9), relojeros (8), ebanistas
(7)… El sector de la alimentación brilla con luz propia, pero no hay que perder
de vista a las cuarenta personas dedicadas al vestuario y que dictan las modas
del momento. Aquí hay sastres, pero también modistas, bordadoras, cotilleras o
costureras.
Muchos de ellos y ellas acudían a las formas de asociación de capital basadas en pequeñas compañías y encontraban en las instituciones financieras dirigidas por sus compatriotas ciertas facilidades que no tenían otras comunidades
foráneas (Ozanam, 1991). Adentrarse en asociaciones de más alto vuelo tenía sus
problemas. El ejemplo más llamativo en este sentido es el de la fábrica de tejidos
estampados erigida por el francés Enrique Dollfus en 1829 en San Fernando de
Henares. La pujanza inicial de esta experiencia —contaba con maquinaria novedosa y no menos de dos mil trabajadores de procedencia desconocida— fue
neutralizada por las compañías catalanas establecidas en Madrid, que alegaban
la condición de foráneo de Dollfus. Algunos de estos comerciantes acabaron más
tarde por atrapar y someter a Dollfus por la vía del endeudamiento, lo que lo obligó a renunciar a dirigir la fábrica en 1833 y, más tarde, a desmontar todo el mercado de trabajo organizado en torno a ella. Este fracaso ejerció mucha influencia en
la industrialización madrileña.23

22 La involucración catalana en la papelería rural madrileña, en Nieto, 1997: 272. Sobre los March:
avm, Secretaría, 2-369-1, y Corella, 1997: 243-257.
23 Biblioteca Nacional, Mss., 20.545.
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Conclusiones
De lo expuesto hasta aquí se deduce que la migración a la corte española de personas que acabaron siendo maestros artesanos no fue espectacular, pero sí constante,
basada en movimientos de medio y largo alcance, a veces sinuosa —Madrid no
tenía que ser el objetivo final desde el principio— y completamente masculina. El
grueso de sus protagonistas abandonaba muy pronto su tierra natal, sin apenas instrucción formal, pero con ciertos rudimentos prácticos del oficio adquiridos en los
talleres de familiares cercanos. Los migrantes se echaban al camino confiando en
las redes de paisanaje ya tejidas en los lugares de acogida. Solo una minoría tenía
también la fortuna de contar en Madrid con familiares, lo que hace del paisanaje
un elemento básico para entender la migración laboral del siglo xviii.
La población artesana de Madrid se aleja del modelo dual de núcleo estable y
población flotante planteado por Ringrose. En algunos mercados de trabajo, como
el de la construcción, este esquema parece plausible, pero en otros las pautas eran
muy diversas. En los cinco mercados restantes delineados en estas páginas había
espacio para oficios con nuevos maestros que permanecían estables en Madrid,
mientras que en otros la ciudad era una cámara de registro de sus habilidades. Si
atendemos a la distancia, los artesanos varones se reclutaban tanto de las cercanías a la ciudad como de áreas muy distantes, dependiendo de muchos factores,
como los rasgos de los mismos oficios, la demanda o las fluctuaciones de las tasas
de examen dependientes de las medidas políticas. Lo que también se aprecia, tras
analizar las cartas de maestría, es la formación de áreas geográficas muy definidas
que contaban con sus propios mercados de trabajo. Las decisiones políticas con
relación a las tasas de examen influían en esos mercados locales, lo que pone sobre
la mesa la cuestión de la fortaleza o debilidad de la integración de esos mercados
en la España previa a la Edad Contemporánea.
Las pautas de movilidad geográfica de los artesanos madrileños eran homologables a las de sus colegas europeos, pues las vías de acceso a los oficios artesanos de Madrid eran tan diversas como las de aquellos. La información recogida
de los gremios permite sostener que, pese a la asentada creencia en contrario, eran
una forma de organización productiva que creaba empleo. La absorción de mano
de obra por parte del mercado de trabajo corporativo aparece, así, como un filtro
importante a la hora de fijar a la población activa y rejuvenecer la pirámide urbana
de edad. Los maestros artesanos eran conscientes de la necesidad de mantener un
equilibrio entre el tamaño de una corporación y el número de empresas viables
que un oficio podía soportar. Muchas limitaban la entrada elevando el precio de la
maestría o, excepcionalmente, restringiendo el acceso a los hijos de los maestros
establecidos.
Pero el acceso a los gremios no era solo cuestión de endogamia: los nuevos
miembros podían ser oficiales que habían aprendido en otros lugares y que se casaban con la hija o la viuda del maestro para lograr el título. El itinerario que recorría
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un aspirante a maestro incluía la movilidad geográfica y estaba muy relacionado
con tupidas redes de parentesco y patronazgo. De este modo, la falsa apariencia
de la continuidad corporativa era el producto de una elaborada combinación de
herencia, migración, aprendizaje, oficialía itinerante, estrategias matrimoniales y
adquisición de maestrías. También de acatamiento de decisiones políticas, pues
los gremios madrileños no eran completamente autónomos y tuvieron que aceptar tasas de examen que se fijaban en función de las necesidades de la estabilidad social. Estas cesiones corporativas también se aprecian en la aceptación de las
normas generales: las ordenanzas gremiales redactadas después de la real cédula de
30 de abril de 1772 tuvieron que estipular que los maestros forasteros que viniesen
a Madrid fuesen admitidos por los gremios con solo presentar la carta de examen
expedida en su lugar de origen.
En suma, los oficios no se renovaron exclusivamente por el relevo de padres a hijos, sino por los jóvenes llegados del término de Madrid y de provincias
cercanas. La aparente continuidad en los oficios y la creciente diversidad de sus
miembros indican que el reclutamiento de los maestros de una corporación no
dependía solo de la mera sucesión, sino de causas múltiples: si algunos maestros
morían sin dejar descendencia masculina, otros también se veían obligados —más
por fracaso que por éxito— a abandonar el oficio. Los miembros de los gremios
difícilmente podían llenar los huecos dejados por otros maestros, de modo que
eran renovados por una inyección regular de oficiales nacidos fuera de Madrid.
Ello obliga a ser muy rigurosos en el análisis de los mercados laborales configurados por los gremios madrileños al fin de la Edad Moderna, pues no en vano
fueron un aspecto fundamental para organizar el trabajo urbano y se convirtieron
en un legado de la tardía industrialización madrileña para los tiempos futuros.

Referencias bibliográficas
Alonso Ruiz, B. (1992), El arte de la cantería: los maestros trasmeranos de la Junta de Voto, Santander:
Universidad de Cantabria, Asamblea Regional de Cantabria.
Aramburu-Zabala Higuera, M. A.; Losada Varea, C. y Cagigas Aberasturi, A. (2005), Los
canteros de Cantabria, Santander: Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Cantabria.
Bade, Klaus J. (2003), Europa en movimiento. Las migraciones desde finales del siglo xviii hasta
nuestros días, Barcelona: Crítica.
Bernardos, J. U. (2003), Trigo castellano y abasto madrileño. Los arrieros y comerciantes segovianos
en la Edad Moderna, Salamanca: Junta de Castilla y León.
Carbajo Isla, M. F. (1985), «La inmigración a Madrid (1600-1850)», Revista Española de
Investigaciones Sociológicas, n.o 32, pp. 72-73.
————— (1987) La población de la villa de Madrid. Desde finales del siglo xvi hasta mediados del
siglo xix, Madrid: Siglo xxi.
Castro Balaguer, R. (2007), «Historia de una reconversión silenciosa. El capital francés en
España, c.1800-1936», Revista de Historia Industrial, n.o 33, pp. 81-118.
Castro, C. de (1987), El pan de Madrid. El abasto de las ciudades españolas del Antiguo Régimen,
Madrid: Alianza.
78

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Corella, P. (1997), «Coyuntura económica e Ilustración. La fábrica de tejidos e hilados de Morata
de Tajuña (Madrid) a fines del xviii», en Jornadas sobre el Real Sitio de San Fernando
y la Industria en el Siglo xviii, San Fernando de Henares: Ayuntamiento de San
Fernando de Henares.
Díez, F. (1990), Viles y mecánicos. Trabajo y sociedad en la Valencia preindustrial, Valencia: Edicions
Alfons el Magnànim,
Duroux, R. (1992), Les Auvergnats de Castille. Renaissance et mort d´une migration au XIXe siècle,
Clermont-Ferrand: Association des publications de la Faculté des lettres et sciences
humaines.
Ehmer, J. (1997), «Worlds of Mobility: Migration Patterns of Vieneese Artisans in the 18th Century»,
en Crossick, G. (ed.), The Artisan and the European Town, Aldershot: Ashgate.
Epstein, J. R. (1998) «Craft guilds, Apprenticeship, and Technological Change in Preindustrial
Europe», Journal of Economic History, n.o 58, pp. 684-713.
————— (2004), «Labour Mobility, Journeymen Organizations and Markets in Skilled Labour,
14th-18th Centuries», en Arnoux, M. y Monnet, P. (eds.), La technician dans la cite
en Europe occidentale 1250-1650, Roma: École Française de Roma.
————— y Prak, M. (eds.) (2008), Guilds, Innovation and the European Economy, 1400-1800,
Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
Franch Benavent, R. (2004), «Los maestros del colegio del arte mayor de la seda de Valencia en
una fase de crecimiento manufacturero (1686-1755)», Hispania, n.o 246, vol. 74, pp.
41-68.
Hochstadt, S. (1999), Mobility and Modernity. Migration in Germany, 1820-1989, Ann Arbor: The
University of Michigan Press.
Lanza, R. (2011), «Trabajadores y pretendientes. Notas sobre la inmigración a Madrid en el siglo
xvii y principios del xviii», en Marcos Martín, A. (ed.), Hacer Historia desde
Simancas. Homenaje a José Luis Rodríguez de Diego, Valladolid: Junta de Castilla y
León.
Larruga, E. (1788), Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y minas de
España…, Madrid: Imprenta de Benito Cano-Don Antonio Espinoza.
López García, J. M. (dir.) (1998), El impacto de la Corte. Madrid y su territorio en la época moderna,
Madrid: Siglo xxi-Eurocit.
López, V. y Nieto, José A. (2010), «La formación de un mercado de trabajo: las industrias del vestido en el Madrid de la edad moderna», Sociología del Trabajo, n.o 68, pp. 147-168.
————— (2011), «La ropa estandarizada. Innovaciones en la producción, comercio y consumo
de vestuario en el Madrid del siglo xvii», Sociología del Trabajo, n.o 71, pp. 118-133.
López, V. y Nieto, José A. (2012), «Dressing the poor. The provision of clothing among the lower
classes in Eighteenth-century Madrid», Textile History, n.o 43, pp. 24-43.
Lucassen, J. (1987), Migrant Labour in Europe 1600-1900. The Drift to the North Sea, Londres:
Croom Helm.
—————, De Moor, T. y Van Zanden, J. L. (eds.) (2009), The Return of the Guilds: International
Review of Social History Supplements, vol. 16, Ámsterdam: Internationaal Instituut
voor Sociale Geschiedenis-Utrecht University.
————— y Lucassen, L. (2010), The mobility transition in Europe revisited, 1500-1900. Sources and
methods, Ámsterdam: International Institute of Social History.
Lucassen, L. (2002), «Migration and Mobility in Britain since the xviiith Century», Annales de
Démographie Historique, vol. 2, n.o 104, pp. 101-103.
Madrazo, S. (1995), «Los servicios urbanos: el transporte en la ciudad», en Pinto, V. y Madrazo,
S. (dirs.), Madrid. Atlas histórico de la ciudad, siglos xi-xix, Barcelona: Lunwerg.
Mazarrasa Mowinckel, O. (2008), Mazarrasa: maestros canteros y arquitectos de Trasmiera,
Santander: Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria.

Migraciones artesanas, gremios e industrialización tardía en Madrid, 1750-1850

79

Minns, C. y Wallis, P. (2009), «Rules and Reality: Quantifying the Practice of Apprenticeship in
Early Modern Europe», Working Papers, London School of Economics, n.o 118/09.
Munck, B. de (2007), Technologies of learning: apprenticeship in Antwerp guilds from the 15th century
to the end of the ancien regime, Turnhout: Brepols.
Nieto, J. A. (1997), «Industria rural…», en Jornadas sobre el Real Sitio de San Fernando y la Industria
en el siglo xviii, San Fernando de Henares: Ayuntamiento de San Fernando de
Henares.
————— (2006), Artesanos y mercaderes. Una historia social y económica de Madrid, 1450-1850,
Madrid: Fundamentos.
————— (2013), «El acceso al trabajo corporativo en el Madrid del siglo xviii: una propuesta de
análisis de las cartas de examen gremial», Investigaciones de Historia Económica, n.o
9, pp. 97-107.
————— (2014a), «Una industria rural tan olvidada como necesaria: la espartería», en Díaz
Sánchez, P. (coord.) El Poder de la historia: huella y legado de Javier Donézar Díez
de Ulzurrun, Madrid: Universidad Autónoma de Madrid.
————— (2014b), «La reproducción gremial en el Madrid del siglo xviii: desmontando el tópico del aprendizaje como cantera corporativa», en Franch Benavent, R. (ed.),
Cambios y resistencias sociales en la Edad Moderna, Madrid: Silex Ediciones.
————— y Zofío, J. C. (2013), «El acceso al aprendizaje artesano en Madrid durante la Edad
Moderna», en Castillo, S. (coord.), Mundo del trabajo y asociacionismo en España.
Collegia, gremios, mutuas, sindicatos: Asociación de historia social [cd-rom].
Ortega, J. (1995), «Los inicios de la transformación borbónica, 1725-1765», en Pinto, V. y Madrazo,
S. (dirs.), Madrid. Atlas histórico de la ciudad, siglos xi-xix, Barcelona: Lunwerg.
Ozanam, D. (1991), «Les francais à Madrid dans la deuxiémè moitie du xviiie siècle», en Madrazo,
S. y Pinto, V. (coords.), Madrid en la época moderna: Espacio, sociedad y cultura,
Madrid: Universidad Autónoma de Madrid.
Page Moch, L. (1992), Moving Europeans. Migration in Western Europe since 1650, Bloomington:
Indiana University Press.
Pérez Sarrión, G. (2007), «Las redes sociales en Madrid y la congregación de San Fermín de los
Navarros, siglos xvii y xviii», Hispania, n.o 225, vol. 67, pp. 209-254 (esp. 217-218).
————— (2012) La península comercial. Mercado, redes sociales y Estado en la España del siglo
xviii, Madrid: Marcial Pons.
Polanyi, K.; Arensberg, C. M. y Pearson, H. W. (dirs.) (1976), Comercio y mercado en los imperios
antiguos, Barcelona: Labor.
Reith, R. (2008), «Circulation of Skilled Labour in Late Medieval and Early Modern Central
Europe», en Esptein, S. R. y Prak, M. (eds.), Guilds, Innovation and the European
Economy, 1400-1800, Cambridge: Cambridge University.
Ringrose, D. (1985), Madrid y la economía española, 1560-1850, Madrid.
————— (1996), España, 1700-1900 el mito del fracaso, Madrid: Alianza.
Rúa Fernández, C. (2010), «La xarxa catalana a Madrid en el segle xviii. Un estudi sobre els homes de negocis catalans i el comerç», tesis leída en Barcelona: Universidad Pompeu
Fabra.
Sáiz, J. P. (1999), Invención, patentes e innovación en la España Contemporánea, Madrid: Oficina
Española de Patentes y Marcas, 1999.
Salas Auséns, J. A. (2003), «Buscando vivir en la ciudad: trayectorias de inmigrantes franceses en
los siglos xvii y xviii», Revista de Demografía Histórica, n.o 21, vol. 1, pp. 141-165.
Sánchez de Madariaga, E. (1996), Cofradías y sociabilidad en el Madrid de la Edad moderna. Tesis
doctoral inédita, Madrid: Universidad Autónoma de Madrid.
Sarasúa, C. (1994), Criados, nodrizas y amos. El servicio doméstico en la formación del mercado de
trabajo madrileño, 1758-1868, Madrid: Siglo xxi.

80

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Shephard, E. J. (1996), «Movilidad social y geográfica del artesanado en el siglo xviii: estudio de
la admisión a los gremios de Dijon, 1700-1790», en López, V. y Nieto, J. A. (eds.),
El trabajo en la encrucijada. Artesanos urbanos en la Europa de la Edad Moderna,
Madrid: Libros de la Catarata.
Sojo y Lomba, F. (1935), Los maestros canteros de Trasmiera, Madrid: Huelves y Compañía.
Sonenscher, M. (1986), «Journeymen’s Migrations and Workshop Organization in Eighteenthcentury France», en Work in France. Representations, meaning, organization and
practice, Nueva York: Ithaca.
Torras Elías, J. ([1991] 1995), «Redes comerciales y auge textil en la España del siglo xviii», en
Berg, M. (ed.), Mercados y manufacturas en Europa, Barcelona: Crítica.
Villar García, M. B. y Pezzi Cristóbal, P. (eds.) (2003), Los extranjeros en la España Moderna.
Actas del I Coloquio Internacional, Málaga.
Wallis, P. (2008), «Apprenticeship and Training in Premodern England», Journal of Economic
History, n.o 3, vol. 68, pp. 832-861.
Zofío, J. C. (2005), Gremios y artesanos en Madrid, 1550-1650. La sociedad del trabajo en una ciudad
cortesana preindustrial, Madrid: csic.
————— (2011), «Reproducción social y artesanos. Sastres, curtidores y artesanos de la madera
madrileños en el siglo xvii», Hispania, n.o 237, pp. 87-120.
————— (2012), «Artesanos ante el cambio social. Los curtidores madrileños en el siglo xvii».
Cuadernos de Historia Moderna, n.o 37, pp. 127-150.
Zylberberg, M. (1983), «Une centre financiere “peripherique”: Madrid dans le seconde moitié du
xviiie siècle», Revue Historique, n.o 546, pp. 265-309.

Migraciones artesanas, gremios e industrialización tardía en Madrid, 1750-1850

81

Apéndice 1.
Áreas de reclutamiento de nuevos maestros gremiales
(1700-1749)
Oficios
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Pasamaneros

132

42

31,8

7

5,3

15

11,3

2
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Apéndice 2.
Áreas de reclutamiento de nuevos maestros gremiales
(1750-1799)
Oficios
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6
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2

9,5

3

14,2

14 66,6

1

4,7

1

4,7

20

9 45

1
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2
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7,5
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5,1

140

4,1

Apéndice 3.
Áreas de reclutamiento de nuevos maestros gremiales
(1800-1836)
Oficios
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%
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T
%
386 63,3

Madrid

Provincia

Extranjeros No consta
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T
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%
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42,6
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%
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Prenderos
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131

29,8
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5,4 264

60,1
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2,2
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2,2

Carpinteros
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51,8
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39,2

2
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3
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36,8

11

7,6
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4

2,7
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2

1,4
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1
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12
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1

0,7
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1
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33

33,3

12
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5

12,1

41

41,4

12

12,1

6,5
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35

9
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Vidrieros

72

41

56,9

Ropavejeros
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4

5,5
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36,1

1

1,3

3

4,2

43

61,4

1

1,4

2
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1
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25,4

12
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45

11
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7

15,5

25

55,5
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39

14

35,9

6

15,3
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46,1

Cereros

37

8

21,6

1

2,7

28
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10

37,4
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28

9

32,1

6

21,4

11

39,2

23

10

43,4

3

13

10

43,47
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Oficios
Coleteros

Total
exámenes
21

Pasteleros
20
Menos de 20
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cartas de examen
Total
3.088
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T
10
6
61

Provincia

%
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T
3

%
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4
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17
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T
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8
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T

%

T

%
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2
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9
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3

1,9

8,3 1613
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4,2

34

1,1
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Ensayo sobre el modelo liberal
de organización social.
Artesanos mexicanos y sus mutualidades
en la segunda mitad del siglo xix1
Miguel Orduña Carson

Introducción
A lo largo del siglo xix, se extendió en América Latina un proyecto de carácter
liberal que modificó la estructura jurídica del Estado, que creó la figura legal del
ciudadano como el sustento primordial de la estructura política. Junto a la figura
del ciudadano, se crearon nuevas instituciones políticas y asociaciones sociales
que acompañaron la formación ciudadana de la política nacional. En este trabajo
nos concentraremos en la creación de las mutualidades de artesanos en México,
pues estas asociaciones son un ejemplo que puede ayudar a entender este proceso
general de transformaciones.
Las mutualidades que organizaron los artesanos hacia la segunda mitad del
siglo xix fueron asociaciones emblemáticas del liberalismo decimonónico. Si
bien integraron a un amplio sector social de trabajadores (desde meseros y operarios, hasta sastres y dentistas), fueron la forma asociativa que permitió que los
trabajadores artesanos, manufactureros e industriales adquirieran visibilidad en
el orden social decimonónico, al tiempo que les permitió establecer una interlocución con las autoridades políticas y participar activamente en el nuevo proceso de conformación del Estado moderno. Asimismo, las mutualidades fueron
el referente de organización social que promovía el liberalismo y que permitió a
los artesanos, representados como ciudadanos, elegir y ser electos como representantes populares en los gobiernos urbanos. Promoviendo el ejercicio de la
libertad de asociación y descansando en la voluntad individual, los ciudadanos,
asociándose en estas mutualidades, pudieron crear iniciativas colectivas para impulsar lo que reconocieron como sus intereses comunes.
Para el caso mexicano, estas asociaciones han sido objeto, desde la historia
social, de diversos análisis que nos permiten tejer una explicación que articula su
funcionamiento interno con las condiciones de organización social que promovió
el liberalismo mexicano a lo largo del siglo xix y, de manera definitiva, a partir de
la segunda mitad del siglo. Con los trabajos que se han venido realizando en las
1 Una primera versión de este trabajo se presentó en el coloquio Las asociaciones en México. Siglos
xix y xx, Guanajuato: mayo de 2011.
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casi dos décadas de intensos estudios sobre el artesanado, se podría entrar en una
explicación pormenorizada del funcionamiento de las mutualidades, sus alcances
y problemas, así como mostrar cómo se realizó en su seno la difusión de ideas y
prácticas que permitieron que sus integrantes pudieran conocer y, al tiempo que
lo criticaban y adecuaban a sus circunstancias, formar parte del modelo liberal de
participación social. Este trabajo llevaría a conformar un extenso texto que tendría
que incluir una diversidad de importantes aristas, cada una exigida de explicaciones puntuales y matizadas.
En el trabajo que ahora presento, en cambio, señalaré solo algunas de las
principales características del proyecto liberal de organización política para poder
perfilar, a partir de esta enunciación teórica, una explicación sobre el papel que
desempeñaron las mutualidades de artesanos en la creación de consensos sociales
y en la formación de la subjetividad que llamamos moderna. En este sentido, para
ayudar al debate sobre el desarrollo del liberalismo en México, mi abordaje al
tema se caracterizará por el ejercicio de la generalización. Prefiero dejar para otra
oportunidad la certeza de la especificidad, a la que somos tan afectos en el trabajo
historiográfico y concentrarme, por ahora, en esa provocadora voluntad de presentar argumentos generales, voluntad que, aunque poco frecuente, no es del todo
ajena a la historiografía.
En este texto se emprende un recorrido en el que se señalan, por un lado,
los fundamentos que el liberalismo ha presentado como principios elementales
de la organización social. Paralelamente, y tomando como ejemplo la historia de
las asociaciones mutualistas de trabajadores, por otro lado, se muestra el modo
en que estos principios sentaron las bases para la creación de diversas prácticas
organizativas y el modo en que estas prácticas se sirvieron de aquellos fundamentos para construir una legitimidad que permitiera a los artesanos participar del
orden político, que les permitiera actuar públicamente y presentar sus demandas
tanto al Estado como a la sociedad en general. Antes de exponer el modo en que
los artesanos se sirvieron de estas instituciones, este texto intenta demostrar que
las mutualidades exponen con mayor claridad la función política que desempeñaron las asociaciones en la formación hegemónica del liberalismo, en el diseño,
concepción y funcionamiento de la nación y el Estado decimonónicos, particularmente de la nación y del Estado mexicanos de la segunda mitad del siglo xix.

Antecedentes coloniales
Las mutualidades de trabajadores fundan en sus antecedentes coloniales su carácter
definitorio. Como escribió en 1871 en el periódico El Socialista de la ciudad de México,
Gerardo M. Silva: «El advenimiento de las asociaciones ha sido la consecuencia de la
destrucción del antiguo orden político».2 Ante ese pasado colonial, las mutualidades
2 Silva, Gerardo M. «Una asociación de obreros». El Socialista, 5/5/1872.
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conforman su carácter y diferencian sus objetivos. Por esto mismo vale la pena detenerse en sus antecedentes: en los gremios y cofradías.
Durante la Colonia, los gremios permitieron a los artesanos establecer ventajosas relaciones económicas y políticas con el Ayuntamiento, la autoridad que,
en representación del rey, se encargaba del orden y la justicia social en el espacio
urbano. Por su parte, como al Ayuntamiento le interesaba regular el abastecimiento de enseres suficientes para cubrir las necesidades de la población, con el monopolio productivo a los gremios permitían ordenar la producción de los bienes que
requería la urbe. Más todavía, y quisiera resaltarlo, en tanto que el Ayuntamiento
se veía precisado a regular la jerarquía social y organizar la distinción social, es
decir, administrar políticamente a la ciudad, los gremios satisficieron la necesidad
gubernamental de organizar la población en cuerpos sociales que se autorregularan, que establecieran jerarquías internas y que garantizaran el orden social.
Por medio de sus ordenanzas, los gremios protegieron y controlaron las condiciones del trabajo artesanal, establecieron restricciones para acceder a la maestría y para poder establecer un taller, definieron la duración del aprendizaje y
el número de oficiales que podía contratar un maestro, controlaron, en última
instancia, la propia existencia del trabajador como integrante de la comunidad.
Los gremios se permitieron el lujo de contar con instrumentos para exigir
a los artesanos la pertenencia a su organización, para acogerlos bajo la égida de
su reglamentación y su orden jerárquico. Paralelamente, al pertenecer al gremio,
respetar la disciplina laboral y el escalafón jerárquico (maestro, oficial o aprendiz),
y al ganarse además el reconocimiento gremial, los trabajadores artesanales pudieron ser reconocidos socialmente. En el marco de la estructura de prestigio que
imperaba durante la Colonia, formar parte de un gremio le redituó al artesano en
al menos dos aspectos fundamentales de su vida cotidiana: por un lado, recibía
importantes beneficios económicos al tener garantizado un lugar de trabajo y una
estabilidad en el mercado productivo, mientras que, por el otro, contaba con una
honrosa presencia social y una posición política reconocida por las autoridades
coloniales y, en última instancia, por el rey mismo. En los tiempos de la Colonia,
el conocimiento y respeto a la estructura jerárquica del taller era un importante
aprendizaje para incorporarse a otras relaciones sociales que estaban marcadas
también por la égida de la figura suprema del monarca.
En este sentido, es cierto que los reglamentos confirmaban al gremio como
una proyección del sistema jerárquico colonial. En los términos de una estructura
paternal caracterizada por la convivencia y el modo de producción del taller artesanal, el gremio articuló y expresó el interés de la elite artesanal. El gremio fue
una institución en la que se representaban las unidades productivas existentes, de
modo que, en tanto legítimos representantes de estas, solo los maestros de oficio
participaban de la toma de decisiones. Pero en última instancia, los gremios no
solo eran el reflejo legislativo e ideológico de las relaciones sociales que imperaban
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en los talleres, también fueron ejemplo de las relaciones sociales y políticas que
establecía el gobierno colonial con sus gobernados.3
En la época colonial, para lograr reconocimiento social y mantener su presencia pública, los artesanos de Ciudad de México no solo se organizaron en torno
de los gremios, sino que tuvieron una presencia social en las prácticas religiosas
por medio de sus cofradías.
La cofradía cumplía con una serie de obligaciones en el mantenimiento de
la iglesia que albergara al santo patrono del oficio y, cuidando de la iglesia, se
garantizaba que a la muerte de cualquiera de sus miembros se oficiaran misas en
su honor. De modo que, en el contrato comunitario que promovía la solidaridad
entre sus integrantes, la cofradía se aseguraba de que todos cumplieran con la
obligación de hacer más corta la estancia en el purgatorio y hacer que el alma de
los difuntos pudiera acceder al cielo. El contrato comunitario era también metafísico: se extendía más allá de la muerte.
Las cofradías cumplían con una de las funciones fundamentales en el universo cultural de la Colonia: la protección espiritual. Pero además de atender los
requerimientos espirituales satisfacían las necesidades de lo que hoy llamamos la
seguridad social, esto es, el cuidado médico en la enfermedad y la compañía para
facilitar la recuperación del cuerpo enfermo, la asistencia monetaria cuando el sujeto está inhabilitado para trabajar, el pago del entierro cuando acaecía la muerte,
así como la protección de aquellos que dependían económicamente del difunto.
En resumen: a los artesanos les bastaba con estar formalmente vinculados a
un taller para hacerse del cuidado solícito de la comunidad. Por medio de los gremios podían responder a las necesidades materiales, mientras que con la integración de las cofradías se hacían de la protección física y espiritual de la comunidad
para su beneficio y el de los suyos, pues la cofradía extendía su manto protector
a las familias de los artesanos. Los gremios y las cofradías debían calmar las inquietudes individuales de los artesanos y sus familias al facilitarles la integración
social; retribuyendo su obediencia con el cuidado y el sacrificio con la solidaridad,
debían apaciguar su ansiedad y ahuyentar sus miedos.

Principios liberales
A lo largo del siglo xix, una profunda transformación social y política llevó a
que entraran en crisis las relaciones patriarcales e idílicas (como las llamó irónicamente Marx) que daban rumbo a los artesanos urbanos. Estas circunstancias
hicieron que los trabajadores urbanos se vieran obligados a recrear y reconfigurar
las prácticas y símbolos con los que pudieran fortalecer la solidaridad entre los
trabajadores y, ante las nuevas condiciones sociales y económicas del país, identificar sus intereses comunes.
3 Para una descripción puntual de los gremios en la Nueva España, véase Pérez Toledo, 1996, especialmente las pp. 51-71, y el clásico Carrera Stampa, 1954.
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Los artesanos, ya sin la coerción corporativa, crearon entonces instituciones
con las que pudieron reconocerse mutuamente, promover iniciativas colectivas y
hacer exigencias políticas y sociales que mejoraran sus condiciones de vida. Entre
estas instituciones que participan en la reconfiguración de la convivencia social
estaban las sociedades de socorros mutuos o mutualidades, que se organizaron por
oficios y que lograron agrupar una gran cantidad de trabajadores, entre los que
se encontraban, además de los de oficios artesanales, como los sastres y los sombrereros, trabajadores que comenzaban a representar un importante sector en la
mano de obra urbana, como los meseros. Los trabajadores urbanos, por medio de
sus mutualidades, cumplieron los requisitos legales y morales que exigía la nueva
organización institucional para integrarse plenamente a las condiciones de sociabilidad que impuso la hegemonía del liberalismo, ya destacadamente, a partir de la
segunda mitad del siglo xix.
Para explicar esta nueva institucionalidad en las formas de organización de
los trabajadores urbanos, es importante señalar que, si bien se habla de un modelo
idílico colonial, también podemos y debemos hablar en los mismos términos del
proyecto liberal. A lo largo del siglo xix, una nueva figura idílica vino a sustituir
los referentes patriarcales: el ciudadano libre se convirtió en la imagen fundamental de un nuevo modelo de organización social.
Para explicar mejor el proceso que lleva a la nueva organización social de los
artesanos urbanos resulta indispensable, entonces, indicar los requisitos que el
liberalismo impuso a la organización social decimonónica. El liberalismo, cabe
advertirlo, organiza su argumentación bajo una lógica que asume principios inapelables. Como consecuencia, resulta que el modelo de individuo y las acotadas
formas de su integración social que resultan de dicho modelo son igualmente
irrefutables.
A partir de los presupuestos que organizan la concepción social del liberalismo se pueden desglosar los principios que modelan las formas de organización
promovidas en la segunda mitad del siglo xix:
1. Partiendo de la idea de que todo vínculo social es estrictamente una relación voluntaria entre individuos, se construyó un paradigma del hombre
fundado en la libertad individual de escoger sus vínculos sociales.
2. El liberalismo asume que la voluntad de los individuos se ve anclada
al despliegue de actitudes y prácticas que buscan satisfacer sus intereses.
Tras la afirmación de que toda relación entre individuos se sostiene en
la razón instrumental, en una racionalidad interesada y calculista, con
una racionalidad de acuerdo a medios y fines, que busca satisfacer los
intereses particulares de cada uno de los actores sociales, se promueve,
entonces, la única forma de diálogo concebible: la del intercambio. Si la
voluntad individual se conforma desde la búsqueda de satisfacción de
sus intereses particulares como el máximo valor social, en consecuencia,
Ensayo sobre el modelo liberal de organización social

91

la cultura política se caracterizó por el intercambio de perspectivas
individuales.
3. A partir de estos principios, la confrontación de intereses y el intercambio de perspectivas sociales y de propuestas que satisfagan los intereses
particulares se hace inevitable. Pero en la búsqueda de satisfacer sus intereses, los individuos también elaboran propuestas particulares que buscan hacer congeniar con otras. Así, se propicia la organización de estos
intereses y propuestas particulares en el marco de instituciones que deben
funcionar, a su vez, desde una racionalidad instrumental. De este modo,
se trata de promover la confluencia de los intereses particulares, que se
organizan de acuerdo con un cálculo que pondera perjuicios y beneficios
de cada acto, en el marco de la lógica instrumental que ha sido instaurada
en, y es promovida por, las instituciones sociales modernas. Encauzando
los intereses particulares y organizándolos en torno a una jerarquía que
está organizada por las instituciones modernas y que es compartida por
todos los participantes, se permite satisfacer el interés general, el interés
que sería interés de todos y que ahora es definido como bien superior.
La razón instrumental lleva a articular un intercambio de perspectivas
que solo es posible en la medida en que todos los actores comparten una
misma racionalidad, aquella según la cual cada uno de los actores, de
acuerdo a sus propios intereses, busca reducir sus pérdidas y maximizar
sus ventajas. Para que el modelo funcione, es de suma importancia hacer
que los actores sociales compartan el deseo de participar y tengan la seguridad de que su participación redundará en la satisfacción de sus intereses individuales. Solo así se puede apuntalar el principio social de una
racionalidad que armoniza los intereses particulares en torno del bien
común; solo así se puede hacer que aquella racionalidad de acuerdo a
fines dé forma a una racionalidad común. Vale la pena reiterar que la cultura política que promueve el liberalismo asume indispensable que todos
los sujetos participen de estos principios: en la medida en que todos los
actores sociales compartan esta racionalidad, los intereses particulares se
podrán articular armoniosamente en un interés general.
4. Este intercambio de perspectivas sociales y de propuestas que buscan satisfacer intereses particulares, intercambio que se realiza al interior de
las instituciones, debe establecerse según el modelo del espacio público y
reafirmarse en la esfera de la publicidad escrita, en la prensa. No se trata,
cabe señalarlo, de un espacio público donde los sujetos participan abiertamente en los procesos de deliberación, sino del lugar donde el consenso
de la racionalidad interesada se hace público: con algunas coyunturas
excepcionales, la opinión pública decimonónica no se construyó como
el lugar donde se definía el bien común, sino como el lugar en el que se
difundían y se hacían comunes las ideas del bien.
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De este modo, y producto de la práctica que se realiza en el espacio público,
la opinión pública será el resultado de la confluencia de intereses particulares articulada por un bien superior que les da sentido. En la opinión pública, entonces, se
manifiesta el interés general, que siempre se define por la idea del progreso. Como
se ve, los indiscutibles presupuestos del liberalismo definen los términos, la consecución lógica de la enunciación y del orden social en general.

Liberación del trabajo y del trabajador
Primer principio: la voluntad individual
Recordemos que Gerardo M. Silva, había escrito que «el advenimiento de
las asociaciones ha sido la consecuencia de la destrucción del antiguo orden
político».4 En este sentido es que identificamos en México una fecha emblemática: el 7 de enero de 1814.
Ya desde finales del siglo xviii, tanto en la metrópoli como en las colonias
españolas, se escuchó con más fuerza la idea que hacía de la libertad de comercio
y producción una de las condiciones para el crecimiento económico del reino.
Además de los textos de Adam Smith, que en España podían encontrarse en inglés y en francés,5 otros autores españoles, con variada influencia en la Corona,
difundían las ideas que promovían la supresión de privilegios comerciales para
eliminar los monopolios productivos y comerciales. Entre estos autores destaca
el conde Pedro Campomanes, quien había sido fiscal, ministro y gobernador del
Consejo de Castilla, así como director de la Real Academia de Historia y quien,
en la década de los setenta, publicó dos textos que fueron antesala de las transformaciones legales que se implementarían a principios del siglo xix: Discurso sobre
el fomento de la industria popular, de 1774, y Discurso sobre la educación popular
de los artesanos y su fomento, de 1775. Fue, sin embargo, la actividad política que,
durante la invasión francesa a España y en el marco de las cortes de Cádiz, realizaron, entre otros, Antonio Capmany (quien había sido censor y secretario perpetuo
de la Real Academia de Historia) y Gaspar Melchor de Jovellanos (ministro de
Gracia y Justicia) lo que permitió establecer, hacia 1813, una profunda reforma
del Estado en relación con los gremios artesanales. Las reformas se decretaron
primero en las Cortes Generales de Cádiz, ese primer modelo de la representación
electoral y de creación de vínculos legales de carácter liberal de la España peninsular y transatlántica. Esta reforma fue publicada en la Nueva España el 7 de enero
de 1814 por el virrey Félix María Calleja y exponía que:
1.

Todos los españoles y extranjeros avecindados o que se avecinen en los
pueblos de la monarquía, podrán libremente establecer las fábricas o artefactos de cualquiera clase que les acomode, sin necesidad de permiso ni

4 Silva, Gerardo M. «Una asociación de obreros». El Socialista, 5/5/1872.
5 Vicens-Vives (1961: 208) asienta que circulaban en el reino dos ediciones en francés, una traducción anónima y otra de Raucher, además de la versión original, en inglés.
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2.

licencia alguna, con tal de que se sujeten a las reglas de policía adoptadas o
que se adopten para la salubridad de los mismos pueblos.
También podrán ejercer libremente cualquiera industria u oficio útil, sin
necesidad de examen, título o incorporación a los gremios respectivos,
cuyas ordenanzas se derogan en esta parte.6

Resulta importante resaltar la idea de establecer fábricas o de ejercer oficios
«libremente», pues la libertad es definida en ambos casos como el no depender de
permiso o de licencia por parte de corporación alguna. «Sin necesidad» de permiso, se quebraba la estructura institucional que durante la Colonia había permitido
que los gremios controlaran la reproducción de la comunidad del trabajo.
Si bien el 29 de junio de 1815, la Corona dictó una nueva disposición que
restablecía los gremios, tratando de hacerse del poder político y simbólico que,
en su nombre, habían detentado las cortes; la anulación de los gremios fue, sin
embargo, irreversible y fue refrendada por las autoridades urbanas pocos años
después. De modo que la estructura institucional de la que se había servido la
comunidad de productores artesanales para, en los términos de un acuerdo con
la monarquía, articular su presencia social se suspendió de facto en 1914.7 A partir
de este momento, la asociación de artesanos perdió la obligatoriedad que le había
caracterizado y ya no fue indispensable pertenecer al gremio para poder ejercer
el oficio. De este modo, no solo alguien que conociera el oficio podía instalar un
taller sin requerir del aval del gremio, sino que, también, los trabajadores, oficiales
y aprendices, podían contratarse con el maestro de su preferencia o con quien les
pagara más.
Al proceso que lleva a definir estas y otras tantas reformas legales que reiteraban el esfuerzo por hacer que la fuerza laboral se desprendiera de las obligaciones que le imponía la corporación, se le denominó liberación del trabajo. Se
trataba de una liberación de las trabas que la corporación le imponía al trabajo,
como fuerza productiva. El trabajo, como los demás elementos de la producción,
como los mercados y los productos mismos, tendría que liberarse de toda traba
artificial que fuera ajena a la lógica de la oferta y la demanda. Pero esta liberación
del trabajo, según el planteamiento del liberalismo, era también una liberación del
individuo y el empuje para la personal toma de decisiones pues, de este modo, ya
sin las obligaciones legales y morales que el gremio le imponía, el trabajador podía contratarse en el taller o fábrica que le conviniera. Con esta reglamentación,
como puede verse, se trataba de sentar las bases para que, sin relaciones de obligación, contratistas y trabajadores trabaran sus relaciones a partir de evaluar las
mejores condiciones económicas. A partir de entonces, en lugar de la tradición
y de la costumbre, el cálculo de costo-beneficio podría definir los términos del
vínculo social.
6 Una descripción y explicación de este proceso se encuentra en Illades, 1990.
7 Para una explicación puntual de este proceso, véase Castro Gutiérrez, 1986.
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Mucho tiempo después, esta misma idea se reafirma en las discusiones legislativas que dieron lugar a la Constitución de 1857. Según expuso Francisco Zarco
en aquellas discusiones: «La Ley puede, sí, mejorar la suerte de la clase pobre; y
a ella debe tender con toda fuerza, quitando trabas, removiendo obstáculos, castigando abusos, respetando tanto la propiedad libre como el mismo trabajo libre»
(Zarco, 1987: 58, énfasis mío). Se trataba, entonces, de crear una estructura legal que ayudara a remover trabas y obstáculos a la libertad y, en estos términos,
promover una nueva organización social que garantizara la libertad individual,
entendida esta como la libertad del trabajo y de la propiedad.
La narrativa moderna ha sostenido que las formas antiguas de socialización
impusieron al individuo una serie de vínculos sociales que no le eran naturales
sino, por el contrario, intrínsecamente ajenos, de modo que las medidas administrativas que suprimieron a los gremios artesanales se deben entender, entonces,
como el empuje que liberó tanto al individuo como a la economía de las trabas y
sometimientos que les imponían las relaciones sociales corporativas.
Una diversidad de registros historiográficos que se adscriben a esta narrativa
moderna ha descrito un proceso lineal e inacabado que lleva a México a la modernización social y política. En este registro es que la disolución de los gremios que
permitió liberar el mercado del trabajo es entendido como una de las primeras
medidas de un proyecto político y jurídico que se extiende plenipotenciario hacia
al progreso.8
De este modo, una de las formas frecuentes que se han empleado para teorizar las transformaciones políticas y sociales que se vivieron a lo largo del siglo xix
es la oposición entre el Antiguo Régimen y la Modernidad. El lenguaje político
del liberalismo, con su acendrada visión de futuro, se ha definido siempre frente
al pasado. La modernidad se presenta como la forma acabada de lo actual, es la
inevitable superación de lo caduco; siempre mejora y corrección de lo pretérito.
En el lenguaje del liberalismo el antagonismo que lo conforma se construye, fundamentalmente, con lo que le precede. En este sentido, la mejor forma de entender al liberalismo, y a las mutualidades en particular, es entender el modo en que,
sirviéndose del lenguaje de la modernidad, se constituyeron como superación de
la condición pasada, como consolidación del presente o como apertura para nuevas opciones contenidas en potencialidad de lo actual.
Esta oposición, es necesario reiterarlo, proviene del propio discurso moderno
y comparte sus premisas: el proceso que lleva a la modernidad se describe como
un combate contra el autoritarismo (aquella autoridad que carece de razón, que
está injustificada, que no es necesaria) y en favor de espacios donde la autoridad se
sustente racionalmente (donde las decisiones sean producto de la argumentación
enunciada por los expertos ante un público amplio, esto es, en la práctica pública
de la razón). Presentándose como alternativa a la organización política que se
8 Trabajo esta idea en otro artículo (Orduña Carson, 2012).
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había sostenido en prácticas y creencias signadas por la autoridad del dogma y la
costumbre, la modernidad se enfrentó a una realidad donde la costumbre era un
espacio de continuidad irracional, y la tradición, una certidumbre creada y controlada por el poder eclesiástico.9
La representación que la modernidad hizo del Antiguo Régimen fue útil para
postular con claridad el proyecto del liberalismo: el establecimiento de libertades
políticas y económicas, el Estado laico y el fomento de las ciencias experimentales
como mecanismos para derrotar al dogma y la superstición. Pero además de estos
elementos de la cultura liberal, el proyecto exigía el concurso de amplios sectores
de la población y, particularmente, de los trabajadores urbanos.

Del pasado colonial al presente liberal.
Segundo principio: vínculos entre individuos,
articulación de intereses privados
Como el proyecto liberal mexicano se definió frente al proyecto colonial, quizás
por comparación podamos dar cuenta de las características propias de las asociaciones decimonónicas.
Si a lo largo de la Colonia, los gremios sirvieron como un mecanismo para
garantizar la obediencia y para promover el respeto a las estructuras políticas existentes, hacia la segunda mitad del siglo xix, los artesanos se organizaron en torno
de asociaciones mutualistas en las que se promovía el consenso social no escrito
del liberalismo, esto es, las posibilidades de un nuevo orden hegemónico.
Las mutualidades, a diferencia de los gremios, ya no eran asociaciones públicas: no tenían ya vinculación con la autoridad estatal, ya no pertenecían a la
administración del Estado. En la redefinición del Estado en su carácter moderno,
caracterizado entonces en torno de dualidad privado-público, las mutualidades
fueron definidas en la nueva estructura jurídica como asociaciones de carácter
privado que eran resultado de un acuerdo entre particulares y que, en consecuencia, no requería de la vigilancia del Estado, no eran un asunto de interés público.
En este sentido, a partir del desarrollo del liberalismo, se puede entender
a las asociaciones como instituciones que amplían la esfera privada, asumiendo funciones de diversa índole que antes eran sometidas al escrutinio estatal y
que, ante todo, pretendían defender la voluntad individual ante las amenazas
del Estado o de otras fuerzas comunitarias (gremios, cofradías, corporaciones).
En las mutualidades, reiterando el carácter privado de la asociación, quedaba

9 Como bien explica el reconocido escritor liberal Ignacio Manuel Altamirano: «… en los tiempos
de la dominación española, y aun en los primeros en que bajo el mando hipócrita de una república concedida por terror, siguieron dominando las clases privilegiadas.». «Discurso pronunciado
por el c. lic. Ignacio Manuel Altamirano en la celebración del 2.°. aniversario de la sociedad de
socorros mutuos de impresores». La Firmeza, 13/2/1875, p. 2.
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«absolutamente prohibido toda iniciación, acuerdo o discusión que trate de
cuestiones políticas», las cuales, se entendía, eran de asunto público.10
Siguiendo con el modelo liberal que se había ido construyendo desde principios del siglo, para la segunda mitad del siglo xix se concretaba definitivamente
este empuje legal (y moral) que llevaba a que los individuos estructuraran asociaciones fuera de la égida del Estado y de las corporaciones de Antiguo Régimen.
Así, en el artículo noveno de la Constitución liberal mexicana de 1857, y que funcionó como máximo ordenamiento legal hasta 1917, junto a la reglamentación que
signaba la libertad de trabajo e industria, se estableció el derecho a la asociación.
Concebido como un derecho civil, solo debía garantizarse siempre y cuando surgiera de la voluntad de los individuos. En última instancia, reiterando la idea liberal de fundar el orden social en la voluntad de los individuos que buscan la
legítima satisfacción de sus intereses, se definió la obligación del Estado de garantizar la libertad individual de asociación. Así, más que ser un derecho social, el
derecho de asociación fue concebido como una garantía individual.
Vale señalar, sin embargo, que pese a que esta forma institucional funcionó
desde principios de la segunda mitad del siglo xix, no se reglamentó en la Ciudad
de México sino hasta 1873, cuando se estableció en el Código Civil del Distrito
Federal y territorio de la Baja California. En dicho código se definió a la asociación
como el derecho de los individuos para que por medio de un consorcio voluntario, se agruparan entre sí para realizar sus fines particulares y promover sus
intereses privados.11
José María González explicaba con claridad estas ideas al exponer la situación
del artesano antes de las mutualidades: «los lazos que lo unían con sus compañeros
eran simplemente los que contraen en el taller, y con facilidad los rompía», y esto
se debía a que al artesano «ningún interés lo obligaba a buscar su mejoramiento».12
La situación, se entiende, había cambiado con las mutualidades, que impulsaban
en los artesanos la búsqueda del mejoramiento como un interés individual. Las
mutualidades eran instituciones que promovían a sus integrantes la necesidad de
tener un interés en la mejora individual y el marco jurídico liberal les garantizaba
el entorno en el cual buscar satisfacer dicho interés.
La relación de las mutualidades con la administración pública, lo que había
sido el fundamento principal de los gremios, estaba definitivamente cancelada.
Acorde con la legislación de la época, las mutualidades estaban formadas por
acuerdos contractuales entre individuos que se establecieron con la finalidad de
10 Así lo establecía, por ejemplo, el «Reglamento general de la sociedad del ramo de sastrería para
auxilios mutuos fundada en México el 20 de noviembre de 1864». El Socialista, 12/9/1875, pp. 1-4.
11 Código Civil del Distrito Federal y territorio de la Baja California, Ciudad de México: Tipografía
de J. M. Aguilar Ortíz, 1873, libro tercero, título undécimo, capítulo iii. Carlos Illades (1996) desarrolla una descripción puntual del proceso de legalización de las asociaciones.
12 González, José María, «Honra merecida», La Convención Radical, 22/5/1887, citado en Illades,
1997: 127. Énfasis mío.
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satisfacer objetivos particulares (en este caso, promover la solidaridad entre los
contratantes, promover su educación y mejora moral y material, así como protegerse en la enfermedad y en la muerte, tal y como lo habían hecho las cofradías
de oficio). Como en tiempos de la Colonia, para poder brindar este auxilio se
formaba una caja de ahorros con la aportación monetaria mensual de todos los
asociados, pero a diferencia de aquellas, las mutualidades no tenían ningún tipo
de vínculo religioso.13 Sin una relación formal con la administración pública (que
había sido el fundamento principal de los gremios), y sin la vinculación con las
autoridades eclesiásticas (que había sido el fundamento de las cofradías de oficio),
las mutualidades representaban un nuevo tipo de organización social.
Las mutualidades eran organizaciones que pretendieron agrupar a individuos para fortalecer entre ellos lazos de solidaridad y para promover iniciativas
que, desde la óptica liberal, respondían al interés individual de los asociados. Se
diferenciaron de las cofradías y los gremios porque su adscripción se enunciaba
voluntaria y porque su institucionalización se pretendía libre. Esto es, las mutualidades estaban estructuradas por el acuerdo racional de sus integrantes y no por
una imposición ajena a la asociación. Al satisfacer estas características, las mutualidades cumplieron a cabalidad la estructura jurídica que el Estado liberal exigía
a toda organización.
No obstante, también acorde con lo establecido por el pensamiento liberal,
los integrantes de la asociación tenían que compartir derechos y obligaciones,
además de que las decisiones y resoluciones de la mutualidad tenían que ser tomadas por votación. La conformación institucional de las asociaciones mutualistas emulaba el modelo nacional, estableciendo la igualdad entre los integrantes
de la comunidad y un modo representativo de la democracia que reafirmaba su
carácter igualitario al establecer la obligación de tomar las decisiones por medio
del voto.
La mutualidad, en su institucionalización interna y al definir procedimientos, conformar comisiones y delegar en autoridades propias el funcionamiento
de su organización, replicaba el modelo administrativo moderno, permitiendo el
adiestramiento de sus integrantes en el conocimiento y las habilidades del funcionamiento de las instituciones públicas.
Cabe señalar, sin embargo, que pese a la tendencia a la igualdad entre los socios que integraban las mutualidades, en ellas también se mantenían y reforzaban
jerarquías sociales, especialmente al formalizar la figura de socio honorario. A diferencia de los gremios que estaban integrados exclusivamente por los maestros
artesanos, las mutualidades decimonónicas no distinguían a sus integrantes según la jerarquía laboral, pero reconocían diferencias en la dignidad e importancia
de los personajes políticos, de escritores y personajes caritativos, quienes fueron
13 Este es sin duda un rasgo distintivo de la asociación de artesanos del México finisecular. Ya para
principios del siglo xx, las asociaciones de trabajadores se volverán a vincular con la Iglesia
católica.
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integrados como socios honorarios. Estos socios honorarios permitieron que las
mutualidades ampliaran sus espacios de visibilidad e, incluyendo personalidades
de la política, pudieron llevar a cabo iniciativas sociales con el apoyo de instancias
de gobierno. Los socios honorarios demostraban que la sociedad decimonónica,
más allá de los términos formales, no era igualitaria y, enseñaba los procedimientos
que, en la esfera privada de la sociedad, permitían la circulación de privilegios de
la burguesía.
Aceptar a socios honorarios (esto es, reconocer la legítima diferencia social
en términos de ingreso, de cultura o de prestigio), compartir los modelos de organización por medio de comisiones, estructuras representativas, plenarias de participación general y resolver asuntos por medio de votación fueron algunos de los
elementos que, en el seno de sus asociaciones, permitieron que los trabajadores
conocieran las estructuras de acuerdo político que funcionaban en otros niveles
del orden social y en diferentes instancias gubernamentales. De modo que los
integrantes de las mutualidades no solo compartían el régimen formal del liberalismo, sino que, gracias a las prácticas de sus instituciones, recreaban el orden
social del México liberal de la segunda mitad del siglo xix.
Con la sola excepción de los socios honorarios, la creación de una comunidad solidaria y fraterna que pretendían promover los trabajadores urbanos contaba solo con dos restricciones: para integrar una mutualidad bastaba con, primero,
ser artesano o trabajador de algún oficio (aunque cabe aclarar que el oficio suele
ser un mote de referencia para la asociación, no un rótulo de exclusividad) y,
segundo, ser una persona honrada. Este último referente era una condición para
ingresar a las mutualidades y era, también, su principal objetivo. La lucha por
salvaguardar la honradez y moralidad de los trabajadores fue la principal reivindicación de las mutualidades porque de esa defensa dependía su capacidad de
interlocución.
La defensa de la honradez y moralidad de los artesanos tenía aparejada la
defensa del derecho al voto de los integrantes de las mutualidades. A lo largo del
siglo xix, según el esquema legal del liberalismo, el sujeto pasó de una relación
acotada por el respeto y delimitada por la obediencia debida a la figura regia (relación vertical) a una relación definida por la obligación del cumplimiento de
las leyes y de sus responsabilidades cívicas (relación horizontal). En este proceso,
el interés público dejaba de ser un asunto de exclusivo interés de la autoridad y,
al menos en términos ideales, comenzó a ser tomado en consideración por los
ciudadanos, quienes podían, a partir de entonces, exigir que sus autoridades, en
tanto representantes políticos de la ciudadanía, de la comunidad integrada por
ciudadanos, cumplieran con el interés público (Habermas, 2016: 61).
En esto radica precisamente la idea de la democracia liberal: en que todos
los participantes del pacto social, todos los ciudadanos, se interesan por el bien
común y que las autoridades son las encargadas de satisfacer este interés compartido por todos. En la medida en que la representación política hizo del voto
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su principal símbolo, las elecciones (en las que, al menos teóricamente, todos los
ciudadanos podían y debían participar) se convirtieron en la pieza fundamental
que legitimaba la estructura de autoridad del Estado. Mientras el voto se convertía
en un símbolo central en la relación entre el individuo y la comunidad nacional, el
escrutinio justificaba a la autoridad.
Como se sabe, en toda América Latina se establecieron conflictos en torno de
quién debía tener el derecho a ejercer el voto para elegir a las autoridades. Es cierto que el voto censitario se estableció como primera normativa electoral, pero más
allá de los modos, me interesa destacar el argumento que con frecuencia se empleaba para acotar el derecho al voto. El debate giraba siempre en definir quiénes
contaban con intereses propios, intereses legítimos que les permitieran reconocer
el interés general; en quiénes podían articular racionalmente sus legítimos intereses individuales con los intereses de otros y dar lugar al reconocimiento de
los intereses generales. Se trataba, en última instancia, de definir quiénes podían
integrar la comunidad de intereses que definía a la nación.
De este modo, a lo largo del siglo xix, tomó lugar una importante lucha ideológica y legal que hizo de la restricción o ampliación del voto uno de los lugares
simbólicos fundamentales del conflicto social. Sin embargo, en México, y con la
Constitución mexicana de 1857, el estatuto de ciudadanía y el derecho al voto, que
anteriormente había sido duramente restringido, se amplió a todos «los hombres
nacidos en el territorio de la República, o fuera del territorio pero hijos de padres
mexicanos, con 21 años cumplidos si eran solteros, o 18 si eran casados, y que tuviesen modo honesto de vivir» (Rodríguez Kuri, 1996: 52).
En el pensamiento político liberal, el voto debía convertirse en uno de los objetivos de todo individuo; era una de sus más importantes responsabilidades, pero
también un derecho, pues este acto tendría que permitirle, al menos formalmente,
decidir sobre cuáles personas debían encargarse de la administración de los asuntos públicos. Es importante señalar, entonces, que bajo la legislación nacional de
1857, el modo honesto de vivir se convertía en la restricción más importante. Los
ciudadanos tenían que demostrar esta condición de honestidad, y la pertenencia
a una mutualidad era uno de los medios que comprobaba un modo honesto de
vivir. Bajo el cobijo legal de la Constitución mexicana de 1857, la defensa de la
honradez de los trabajadores emprendida por las mutualidades, adquiría, así, una
importancia mayúscula en las posibilidades de los artesanos para participar como
ciudadanos plenos.

La educación del artesanado.
Tercer principio. Acuerdos,
creación de consensos, interés general
A partir de la disolución de los gremios a principios del siglo xix, se había modificado considerablemente la presencia social del artesanado. No obstante, la
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necesidad gubernamental de agrupar a los trabajadores en organizaciones se
mantuvo durante mucho tiempo después, y en el caso de México, hasta su tardía
industrialización.
Los propios reformadores que a principios de siglo habían pugnado por la apertura del mercado de trabajo y de comercio, insistieron en la necesidad de mantener
las organizaciones artesanales: consideraban de fundamental importancia la ayuda
social que los artesanos se prestaban recíprocamente y aprobaron el ejemplo moralizador que representaban para la sociedad. Además, admitían que la organización
artesanal era útil tanto para el mantenimiento de las relaciones sociales jerárquicas,
el respeto a la autoridad y el control del artesanado, como para la creación de fondos
que aseguraran la seguridad social.
El pensador ilustrado Pedro Rodríguez Campomanes, por ejemplo, un año
después de haber señalado lo que consideraba nefastos privilegios gremiales,
escribió:
… alistar en gremios a los maestros de un propio oficio no tiene tampoco inconveniente; antes es una regla de policía que debe seguirse. Pues de este modo se
saben en cada pueblo los maestros de todo oficio, y los oficiales y aprendices…
(Rodríguez de Campomanes (1975: 221).

Aplicando una misma racionalidad que había empleado el peninsular Campomanes, reforzando los mismos intereses de Estado, en 1829, el
Ayuntamiento de la ciudad de México intentó a crear un «padrón general de esta
ciudad, en que se especifiquen quiénes de los habitantes viven con destino u ocupación conocida».14 Esta instancia de gobierno seguía pensando que era necesario
tener un control de la población, en general, y de los trabajadores, en particular.
Durante la Colonia, como dijimos, los gremios habían sido una institución
fundamental para que la administración urbana tuviera un conocimiento pormenorizado de los trabajadores y de los procesos de producción, así como para
mantener el respeto a las jerarquías y propiciar el control de las relaciones sociales;
las cofradías, por su parte, habían sido instituciones sociales encargadas de velar
por la salud, la enfermedad y la muerte, pero también eran las encargadas de
mantener y extender el respeto a las autoridades religiosas, así como para imponer
y difundir la moral cristiana de los artesanos. Con importantes funciones para
la administración, las organizaciones de artesanos se habían encargado, por un
lado, y gracias al gremio, de ser el rostro político y social, de negociar y pugnar
ante las instancias de administración del Estado colonial por mejores condiciones
económicas para la comunidad, mientras que, por el otro y a través de la cofradía, veían por el cuidado personal e individualizado de todos miembros de la
comunidad, de saber las debilidades de cada integrante, de cuidar de su salud y su
bienestar emocional, de velar por su educación religiosa y su moralidad. Ambas
14 Recopilación de leyes, decretos, bandos, reglamentos, circulares y providencias de los supremos poderes de la República mexicana formada en orden del supremo gobierno, México: Imprenta de J.
M. Fernández de Lara, 1838, citado en Yáñez Romero, 1999: 106-107.
Ensayo sobre el modelo liberal de organización social

101

instituciones se complementaban en la guía, educación y la formación integral de
los trabajadores (tanto de maestros como de oficiales y aprendices).15
Con preocupaciones similares, las administraciones públicas y los funcionarios del Estado observaron la necesidad de vigilar y educar al artesanado. A todo
lo largo del siglo xix, se emprendieron iniciativas que buscaban que los artesanos
realizaran sus labores en paz, que adquirieran los principios fundamentales del
individuo moderno y compartieran el interés de trabajar y de beneficiarse del
producto de dicho trabajo. Así, por ejemplo, en México hacia 1842, un ministro
insistía en la necesidad de promover cajas de ahorro que cumplieran con las funciones que antes cubrían las cofradías. Su argumentación para promoverlas, sin
embargo, se recubría con los valores y actitudes liberales, promoviendo el gusto
por el trabajo y el respeto por la propiedad privada:
Las cajas de ahorros son el origen de las virtudes morales y del espíritu del orden, especialmente para las clases laboriosas. Ellas estimulan en efecto al trabajo
[…] y enseña a las gentes de poca fortuna a valerse de sus propios recursos
contra los accidentes de las enfermedades y de la vejez. Las cajas de ahorro […]
hacen gustar a las personas de poca fortuna de la satisfacción agradable que
nace de la propiedad.16

No fue sino hasta la segunda mitad del siglo xix que, con las mutualidades, se
pudo cumplir con el objetivo gubernamental de educar y encausar a los artesanos,
promoviendo en ellos el interés en su mejora y el respeto a las nuevas condiciones políticas. En el marco de las mutualidades, los líderes artesanales ayudaron
a reafirmar las condiciones del interés individual y reiteraron los principios que
permitían dar forma a intereses generales. Como lo reconocía el líder artesanal,
José María González:
Para hacer fuerte a la debilidad empujamos al obrero a la asociación; para matar
la miseria le aconsejamos el mutualismo; para buscar el descanso en la vejez le
indicamos la Caja de ahorros; para dignificarlo y economizarle la humillación
lo llevamos a la escuela; para distraerle sus ideas lúgubres le damos el periódico;
para hacerlo patriota le demostramos las ventajas de la paz; para convertirlo
en ciudadano lo alejamos del fanatismo religioso, lo iniciamos en el partido
liberal y lo llevamos ante la tumba de Juárez para que se acostumbre a venerar
a los grandes hombres y a cantar sus glorias; para que se engrandezca, para que
comprenda su misión y conozca el lugar que debe ocupar en la sociedad lo relacionamos con sus gobernantes, lo mezclamos entre las demás clases sociales,

15 Ejercían lo que Michel Foucault llama el poder pastoral. Véase Foucault, 1989.
16 Alamán, Lucas, «Apéndice Número 4. Cajas de ahorros», Memoria sobre el estado de la agricultura e industria de la república que la dirección general de estos ramos presenta al gobierno supremo.
En cumplimiento del artículo 26 del decreto orgánico de 2 de diciembre de 1842, Ciudad de México:
Imprenta Lara, 1843, p. 67. Énfasis mío.
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le hacemos saborear las dulzuras de la civilización en grandes y pequeñas reuniones y exaltamos en él el orgullo de haber nacido mexicano.17

Las mutualidades impulsaron el tipo de sociedad que los liberales imaginaban. Dentro de ellas, los artesanos asociados compartieron con los liberales el
rechazo a todo vínculo que no implicase libertad y de todo mecanismo social ligado a la sociedad tradicional. Al compartir las nociones políticas del liberalismo,
difundieron también al entramado moral decimonónico que les permitiría ganarse el respeto social, pues el reconocimiento de los artesanos y demás ciudadanos
pasaba siempre por el cumplimiento de los preceptos morales hegemónicos que
promovía el liberalismo.
Paralelamente, el modelo cívico del liberalismo suponía que la organización
social podía ser perfectible en la medida en que todos los sujetos obedecieran
los patrones de comportamiento que llevaban a la negociación pacífica de las
propuestas políticas. Siempre en el entendido liberal de que era indispensable
delegar la representación política de la nación en el presidente, en los gobernadores y en los congresistas, este modelo supuso, e hizo creer, que las estructuras
de mandato eran resultado de un ejercicio de voluntad, de ahí la necesidad de
insistir en la creación de intereses individuales. Según este esquema, empero, la
obediencia era la consecuencia lógica del acto voluntario de integrar a la comunidad de intereses.
Este modelo cívico que promovía (aunque gradualmente) la igualdad jurídica
de todos los individuos, contaba además con la característica de que la negociación social por mejores condiciones políticas para un determinado sector tendría
que repercutir en mejores condiciones para otros sectores, de modo que la argumentación y la lucha social tendría que argumentarse siempre bajo la égida del
interés general. En consecuencia, las reivindicaciones de los trabajadores (de sus
particulares prácticas, de sus derechos civiles y laborales, de los elementos que
conforman su dignidad e identidad) tuvieron que presentarse en una negociación abierta, en un ámbito supuestamente neutral y donde los distintos sectores
y clases de la sociedad presentaban sus respectivas reivindicaciones. Este ámbito
donde se confrontan reivindicaciones es lo que llamamos el ámbito público e,
idealmente, conforma un lugar donde la lucha política se realiza en los términos
públicos del debate y la discusión, aunque siempre bajo la idea de la mejora general, del progreso social y, finalmente, bajo los términos de un futuro promisorio.
La estructura política promovida por el liberalismo estableció un entramado de reglas o presupuestos que descansaban sobre la idea de un modelo liberal
de sociedad: donde las moralidades privadas no entrarían en pugna, sino que se
respetarían y tolerarían; donde habría un respeto absoluto a la moralidad pública
que permitiera garantizar el orden y la paz social en el marco de la nación, y, por
17 González y González, José María, «La caja de ahorros en la escuela», La Convención Radical, 4/3/
1888, p. 1.
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supuesto, donde se desplegarían una serie de actitudes económicas que fomentaran el ahorro y la mayor productividad para, así, poder promover el intercambio
y generar mayor riqueza para la nación.
Estas transformaciones de carácter liberal se impusieron como marco regulador a todas las relaciones entre individuos. Empero, al estudiar la estructura de
diferenciación y estratificación de una sociedad se ponen al descubierto las verdaderas posibilidades de los sujetos para apropiarse y servirse de los mecanismos
de integración social. Así, resulta indispensable exponer los modos concretos en
que los artesanos participaron de este entramado hegemónico.

La identidad positiva del artesano.
Cuarto principio: condiciones para participar
en el espacio público
Con la argumentación liberal, se puede explicar que la supresión de las desigualdades artificiales que había promovido el Antiguo Régimen fue producto de, por
un lado, una transformación directa de las relaciones legales establecidas por el
Estado moderno con los individuos y, por el otro, de la nueva posibilidad de dejar
sin coerciones (en libertad) las relaciones entre los propios individuos. Gracias,
por un lado, a la liberalización del individuo con respecto de las limitaciones que
le impedían identificar su interés personal y hacer lo pertinente para conseguirlo, y gracias, por el otro, a la legislación liberal, se pudo garantizar que, tanto
las personas y su trabajo, como el capital y las mercancías, pudieran concurrir
(libremente) al mercado. Con ambas liberaciones, los sujetos pudieron participar
en igualdad de circunstancias en la esfera pública y buscar la consecución de sus
intereses personales.
En primera instancia, la transformación jurídica que llevó a diluir a los gremios exigía que la organización artesanal pasara al ámbito privado y se limitara a
satisfacer las necesidades particulares de los asociados. En este proceso se conformó lo que se denomina la moral privada.
En segundo lugar, se fomentó la individualización de la organización política.
De este modo, mientras se pretendía garantizar que la participación en las organizaciones o asociaciones sociales fuera estrictamente voluntaria, se restringió la
representación política al individuo, ya que serían las personas particulares y no
las asociaciones ni las comunidades, quienes por medio de la votación individualizada, designarían a sus representantes políticos.
Finalmente, la tercera instancia del proceso de liberalización de la política
buscó garantizar la igualdad bajo el presupuesto de que los poseedores de mercancías concurrían libremente al mercado (incluido por supuesto el mercado
laboral), donde nadie sería sometido a obediencia y donde las decisiones se tomarían con base en criterios de rentabilidad, bajo la lógica del intercambio justo.
Se trataba de instaurar la igualdad en el marco de un mercado que se regula por
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una racionalidad económica que le es inherente y que tiene origen en las leyes del
equilibrio propias de la naturaleza.18
Axel Honneth sostiene que con el advenimiento de la idea normativa de la
igualdad legal (que se encarna en la figura del ciudadano y donde los sujetos son
reconocidos en tanto que son integrantes de la nación que comparten las mismas responsabilidades y obligaciones) surge también la idea del mérito individual
(2003: 140-141). Para el caso del siglo xix, el mérito individual, al tiempo que era
un mecanismo para hacerse del reconocimiento social, fue un modo de traducir
y adaptar el modelo de honor que recubría las relaciones jerárquicas coloniales.
Esto es, junto a la idea normativa de un individuo respetado como persona legal,
con los mismos derechos que cualquier otro integrante de la sociedad, la decencia y respetabilidad de las clases altas mantuvo el código de la distinción social.
Las mutualidades, como se dijo anteriormente, reconocieron estas diferencias en
términos de decencia y respetabilidad, otorgando el registro de socio honorario a
individuos que se hacían merecedores de dicho título. Ya sea por su influencia en
otros sectores sociales, lo que permitía ampliar las redes de los integrantes de las
mutualidades, ya por ser sujetos distinguidos de la sociedad decimonónica por
sus trabajos (políticos y escritores, fundamentalmente), lo que le otorgaba distinción a la propia asociación, los socios honorarios fueron una figura importante en
las sociedades de socorros mutuos.
Pero no es baladí insistir en que el espacio público que se inaugura con la
igualdad legal, al tiempo que, por un lado, insistía en mantener las distinciones
sociales, señalando grados de honorabilidad y decencia, además del reconocimiento de los honores de determinados personajes públicos, por el otro lado, permitió
que el individuo, cualquier individuo, independientemente de su origen o de sus
actividad, pudiera ser reconocido por el trabajo que realizaba o por las habilidades
que desplegaba. De este modo, el proyecto del liberalismo promueve, por un lado,
la igualdad legal y, por el otro, la democratización del mérito individual, haciéndolo
asequible a todos los sujetos. La búsqueda del reconocimiento al mérito individual
se convirtió, así, a lo largo del siglo xix, en una necesidad social. Más aún, en el
marco legal donde los sujetos tenían que demostrar la honestidad de sus actividades privadas para poder participar en el espacio público y de la política, el reconocimiento social se convirtió en una condición para la ciudadanía.
Bajo este esquema, mostrar que uno contaba con el interés individual y que
dicho interés fuese reconocido socialmente como un interés legítimo, eran las dos
condiciones elementales para que el individuo pudiera convertirse en ciudadano y poder, así, participar del espacio público y en la lucha política con la meta
de buscar la satisfacción del interés general. Por esto mismo, para entender a las
asociaciones de trabajadores resulta de suma importancia leer los periódicos donde expresaron sus ideas, donde daban a conocer sus reglamentaciones y donde
18 La definición de las características del mercado se encuentra en Habermas, 2016: 83.
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narraban sus fiestas y encuentros. Es ahí donde se muestran los límites reales de la
negociación política en la segunda mitad del siglo xix (Fraser, 1993: 23-58).
La representación política estaba acotada a aquellas personas que cumplieran con las condiciones de la subjetividad moderna. Los individuos tenían que
conocer los marcos legales que conformaban al Estado, conocer sus derechos individuales y cumplir con sus obligaciones cívicas y morales. Esto es, para poder
participar de la estructura política y ejercer sus derechos individuales, la persona
tenía que cumplir un código de buen comportamiento. Como ocurre en todas las
sociedades, el cumplimiento de la moralidad hegemónica era un elemento constitutivo de la estructura política. El Reglamento para las elecciones del Ayuntamiento
de la Ciudad de México lo expone claramente: para participar en la democracia
electoral, para votar y ser votado, se requería no ser ni haber sido «preso, fraudulento, tahúr profesional, alcohólico consuetudinario o vago».19
Ante estas condiciones, los artesanos evidenciaron por medio de la prensa
que la sociedad no los reconocía como ciudadanos, que eran objeto de burla y,
pese a la igualdad legal, eran despreciados. Este desprecio, argumentaban, era
injusto.
En el mundo posible que imaginaron los artesanos, al menos los que se expresaron por medio de la prensa, la sociedad debía organizarse en el respeto de
cada individuo según su valía, en la justa retribución de sus esfuerzos, en el reconocimiento de su moralidad. Sin embargo, pese a participar del entramado moral
propuesto por la transformación liberal de la sociedad, pese a asumirse como ciudadanos y ser sujetos productivos, pese a sus habilidades y talentos, la sociedad
percibía al trabajador como «sinónimo de pobreza y degradación».20 De modo
que para luchar contra la injusticia que significaba la falta de reconocimiento,
los artesanos impulsaron las mutualidades para demostrar que eran personas
decentes, eran personas que cumplían cabalmente con los parámetros morales del
México decimonónico.
El combate social contra la falta de reconocimiento pasaba precisamente por
aprender y promover el decoro, la decencia, las buenas costumbres entre los integrantes de las asociaciones mutualistas. Los artesanos tuvieron que cumplir con
los preceptos sociales exigidos y las mutualidades fueron un medio para hacerse de
la respetabilidad y para promover su autoestima. La difusión de las bondades del
trabajo y la asociación, aún en los términos de la moralidad dominante, refrendó el
mantenimiento de la valoración positiva de esos elementos de la identidad comunitaria de los artesanos y colocó a los artesanos en una posición que les permitiría,
durante algún tiempo, negociar en mejores condiciones su supervivencia.
Hacia la segunda mitad del siglo xix, y a lo largo del proceso de transformación económica y social que modificaron las prácticas y modos de la vida
19 Archivo Histórico de la Ciudad de México, Elecciones, Ayuntamiento, vol. 864, exp. 51.
20 García, Mariano, «Necesidad de la asociación», en El Socialista, 16/7/1974, p. 1.
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cotidiana, la moralización de los artesanos promovida por las mutualidades fue
sin duda útil para extender patrones de convivencia no violenta y la aceptación de
un modo de comportarse política y socialmente. Fue también un mecanismo que
promovía la obediencia.
La aceptación de determinadas prácticas y conductas permitió a los artesanos
extender su universo de referencias y facilitar la adaptación al sistema político
y a un modelo social que se impuso con el triunfo liberal, y que poco a poco se
iba convirtiendo en una realidad en la vida cotidiana. Esta educación moral fue
indispensable para, al menos por un rato, reconstruirse como comunidad y poder
enfrentarse públicamente a visiones de la sociedad que les parecían injustas.
Solo a partir de los códigos morales que impuso el liberalismo, los artesanos
pudieron participar en el espacio público y en la lucha por redefinir los significados sociales del trabajo y la riqueza, dignidad, decencia y honradez. Aceptando
el discurso hegemónico y participando en las estructuras políticas que descansaban sobre los criterios de honradez y decencia, trabajo y riqueza, pudieron
los trabajadores, las clases medias y los artesanos empobrecidos participar en la
redefinición de la estructura moral dominante, dando lugar a la dignidad del trabajador urbano.
Los artesanos agrupados en mutualidades, participaron activamente en la esfera pública promoviendo valores, ideas y prácticas sociales que les permitieran
mantener o incrementar su estatus social. No obstante, una diferencia importante
era que, en lugar de solo la voluntad económica, las asociaciones promovían la
posibilidad de fundar la dirección de la sociedad con prácticas morales: la promoción y valoración del trabajo y la organización por medio de asociaciones. Aunque
ya para las últimas décadas del siglo xix, las asociaciones privadas comenzaban a
mostrar sus limitaciones para la satisfacción de las necesidades de los artesanos.
Es entonces que, como señala Elías Palti, sin romper los presupuestos del liberalismo, la opinión pública transita de un «modelo forense», en el que se trataba de
dar cuenta del bien general a partir del análisis de los elementos de la realidad (de
los intereses expuestos por cada individuo en su práctica cotidiana), al «modelo
estratégico de la sociedad civil», en el que los sectores y las clases sociales se sirvieron de la opinión pública para impulsar identidades propias y empujar propuestas
y perspectivas que les permitieran satisfacer sus intereses colectivos (Palti, 2005 y
especialmente Palti, 2007).

Conclusión: los límites del modelo liberal
La individualización de la sociedad era el código indispensable en el lenguaje que
explica este proceso de transformación. Se trataba de promover una particular
forma de la subjetividad: el individuo entendido como un ser autónomo y sin
restricciones corporativas; como alguien que ejerce su voluntad libremente. Sin
embargo, no todas las personas podían participar en la selección y elección de los
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representantes. La libre voluntad se encontraba limitada solo a aquellas personas
que accedían a la condición de ciudadano, esto es, a una condición donde se garantizaba que las personas compartían el interés común de la nación. La nación
se definía, entonces, como el lugar de confluencia de los intereses individuales
en pos de un interés compartido: la nación como la armónica articulación de
intereses particulares: la nación, imagen del progreso. La nación, una organización económica en la que solo participan aquellos que promueven el progreso
económico.
Las mutualidades, al menos discursivamente, se comprometieron con esta
imagen de nación, ese lugar donde se garantiza la paz y los derechos individuales
en la confluencia de intereses privados.
La conservación de la paz pública, el sostenimiento a un gobierno honrado y
paternal y progresista; la instrucción en la escuela, el uso de los derechos que
las leyes conceden, la asociación con la caja de ahorros y la huelga en último
caso; pero la huelga organizada y pacífica, la huelga que hace que el patrón y el
operario discutan y combinen sus intereses…21

Los artesanos que integraron mutualidades difundían el modelo liberal, promoviendo el interés individual y haciendo que sus pares buscaran la mejora de sus
condiciones, pero como habíamos dicho, en lugar de solo la voluntad económica,
promovieron una imagen de la nación que debía fundarse en la valoración del
trabajo y no de la propiedad.
Por medio de la prensa decimonónica sabemos que las organizaciones laborales expresaban de manera muy clara las prioridades de los artesanos y trabajadores en general: educación de los trabajadores para poder negociar en mejores
términos la consecución de sus fines individuales, pero también para participar
en el espacio público. Por el mismo medio sabemos que los artesanos no solo se
organizaron en mutualidades, sino que establecieron organizaciones con las cuales pudieron gestionar ante el Estado medios suficientes para promover las artes,
la educación entre los trabajos y el mejoramiento moral de la clase trabajadora.
Junto a las mutualidades aparecieron diversas iniciativas que pretendían articular
a las distintas mutualidades en una organización política, una organización que
reivindicara los derechos de los trabajadores, ya no solo de los agremiados y que
empujara los intereses de dicho sector social. La Sociedad Artístico Industrial, el
Gran Círculo de Obreros y el Congreso Obrero pretendieron, en distintos momentos, fungir como organizaciones que representaban a los trabajadores. Eran
agrupaciones que no defendían los intereses individuales de los agremiados, sino
que identificaban el interés general de un sector social, intereses que, como en
la huelga, tendrían que ser combinados con los intereses de otro sector social. La
representación de estas organizaciones ya no era individualizada, representaban
a una clase social.
21 González y González, José María, «Por nosotros», La Convención Radical, 5/2/1888, pp. 1-2.
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El Manifiesto del Congreso General de Obreros, la más importante iniciativa
de organizar a las mutualidades, exponía los fines que esta organización pretendía. En este texto se expone que las mutualidades, organizaciones de individuos
creadas para satisfacer los intereses de sus integrantes, debían vincularse a esta
organización que representaría los intereses, no ya de cada uno de los integrantes,
sino los intereses generales:
… Para alcanzar la autonomía, la exaltación y el progreso de la gran familia
obrera; su objeto no puede ser otro.
El medio principal, el medio próximo y necesario, es la organización federal de
las asociaciones de trabajadores, que siendo libres y soberanas para su régimen
interior, tengan una ley común que las ligue a un centro, en todo lo relativo a los
intereses generales de la Gran Confederación…22

El Congreso Obrero fue una iniciativa que pretendía aglutinar a la mayoría de
las asociaciones laborales, un proyecto que, tanto la Sociedad Artístico Industrial,
como el Gran Círculo de Obreros habían ya puesto en marcha. El presidente del
Círculo de Obreros de 1867, Vicente S. Reyes, explica muy bien este proyecto: «si las
sociedades mutualistas tienen deberes que cumplir con sus socios en caso de enfermedad o muerte, el Gran Círculo procura auxiliar al individuo en vida, en plena
salud, ayudándole a reivindicar sus derechos».23
El Congreso Obrero era una organización política que pretendía convertirse
en el instrumento que sirviera a los trabajadores para reclamar sus derechos en el
marco de las nuevas condiciones políticas. El Congreso Obrero se asumía como
un promotor entre los artesanos de las vías legales de interlocución política, esto
es, garantizando «las facultades constitucionales de imprenta libre, de asociación
y petición».24
Si alguna vez el Congreso tratare de política, será siempre dentro de la esfera
legal, y cuando lo hicieren necesario, ya la integridad, independencia y felicidad
de la patria, ya los intereses generales y colectivos de los obreros.25

Los trabajadores exponen con estos discursos la necesidad de una organización política para la protección de un sector social, de una clase que, como
colectivo, comparte intereses determinados y que se oponen, de manera más o
menos clara, a los intereses de otras clases sociales. La participación en el espacio
público los lleva a enunciar y difundir sus intereses y a percatarse de que esos
intereses no se pueden articular con los intereses de sus empleadores.
La formación de la clase trabajadora se expone, entonces, como el límite
del modelo liberal de organización social. La formación de organizaciones que
22 Díaz González, Prisciliano M., «Congreso General de Obreros de la República Mexicana.
Dictamen aprobado», El Socialista, 23/4/1876, p. 1.
23 «Discurso pronunciado por el C. Vicente S. Reyes, en el 5.º Aniversario de la Sociedad Unionista
de Sombrereros», El Socialista, 2/1/1876, p. 2-3.
24 Díaz González, o. cit., p. 1.
25 Ídem.
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reivindicaran intereses colectivos abrió un nuevo espacio en el modelo liberal,
obligándolo a reorganizarse para, sin romper con los principios que le daban
sustento, adecuar su sistema. En el caso mexicano, según explica el investigador
Huberto Batis:
… con la muerte de Juárez y el golpe de Porfirio Díaz no hubo oportunidad
de poner a prueba la Constitución del 57 y su Reforma, es decir que no pudo
confirmarse si a largo plazo habría podido evolucionar hasta complementarse
y perfeccionarse, ya que se atajó el desarrollo del liberalismo social, que solo
resurgió con la Revolución de 1917 (Batis, 1963: 12, énfasis mío).

El liberalismo decimonónico muestra sus límites cuando se enfrenta a lo que
en ese entonces se llamó la cuestión social. Los límites de la doctrina del liberalismo y de su modelo de organización social se muestran evidentes cuando, a partir
del propio intercambio de intereses individuales, se reconocen intereses colectivos, dando lugar a la clase social. Y estos intereses colectivos de la clase social de
los trabajadores mostraron que no podían ser armonizados con los intereses de
otra clase, la de los empleadores. El reconocimiento de intereses opuestos, el reconocimiento de la incapacidad de acuerdo en los términos armónicos que sugería
el liberalismo, da lugar a la lucha de clases. La lucha de clases, identificada como
una de las fuerzas sociales fundamentales del orden político, expone la incapacidad de construir un interés general si no se acotan algunos intereses individuales,
si no se redefine la idea de progreso, si no hay un reconocimiento de la diversidad
que integra el cuerpo social de la nación.
A finales del siglo xix, otros modelos de organización, otras formas de adecuar los principios liberales entrarán en práctica. Importa, en todo caso, exponer
el modelo en las condiciones históricas en que se promovió. Mostrar cómo esas
mismas condiciones expusieron los límites del modelo liberal de organización.
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Artesanos, bellas artes, raza y política
en Cartagena de Indias
(Nuevo Reino de Granada)
a finales de la colonia1
Sergio Paolo Solano D.

Presentación
Algunos historiadores que se ocupan de la participación de los sectores subalternos en los procesos de las independencias tienden a confundir las transformaciones en sus niveles de conciencia y de acción política, sucedidos en medio de los
rápidos y cambiantes acontecimientos desde 1808 en adelante, con los procesos
en los que venían participando esos sectores durante el último tercio del siglo
xviii. Una lectura teleológica parece decir que todo lo acontecido desde esos años
preparaba el terreno para el advenimiento de la lucha por la igualdad y por la
emancipación.2
Esa asimilación de dos tiempos y acontecimientos de distintas índoles se efectúa mediante una doble operación. Se disemina la compleja estratificación sociorracial y los diversos procesos de blanqueamientos en una imagen simple de los
grupos sociales: blancos por un lado, y por el otro «afrodescendientes», indios y
mestizos. Se coloca a esos sectores en un continuo conflicto, no prestando atención
a los elementos que daban estabilidad a la sociedad colonial, de los que también
participaban sectores libres de color,3 indios y las llamadas castas. Y pasan por alto
conflictos que más que «cuestionar el orden social colonial» lo que planteaban era
una especie de redistribución de ciertos privilegios. Los procesos de integración

1 Este artículo forma parte del proyecto de investigación Los trabajadores y los sistemas de defensa en el Caribe continental español en la segunda mitad del siglo xviii: Cartagena de Indias,
Maracaibo y Portobelo, que desarrollamos en el Doctorado de Humanidades, Área Historia, de la
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (uam-I), Ciudad de México. El proyecto cuenta con la dirección y asesoría de la doctora Sonia Pérez Toledo.
2 En un ensayo reciente Javier Fernández Sebastián ha advertido sobre los riesgos de los anacronismos conceptuales (trasladar categorías del presente al estudio de sociedades pretéritas) y axiológicos (atribuir a las sociedades del pasado valores políticos y morales con que juzgamos hoy,
por ejemplo, las injusticias y las desigualdades). Fernández Sebastián, 2015.
3 Con el fin de poder clasificar a la población libre producto del mestizaje que tenía un componente negro, los censos de población de la Nueva Granada de la segunda mitad del siglo xviii
emplearon la categoría de «libres de todos los colores», para diferenciarlos de los esclavos, de los
blancos y de los indios.
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al orden social colonial tardío son vistos como sutiles estrategias que en el fondo
constituían una especie de «lucha soterrada por la democracia».
Hasta el momento, los estudios sobre la participación de los sectores subalternos en la independencia de Cartagena de Indias nos muestran que entre 1808 y
1812 el comportamiento político de los artesanos y demás gentes libres de color de
esta ciudad se fue modificando gracias a la continua movilización y radicalización
de las aspiraciones, hasta que la negación por parte de las cortes de Cádiz a conceder el derecho de ciudadanía para todos los habitantes del imperio, extremaron y
llevaron a estos sectores a identificar el anhelo de igualdad como algo solo posible
bajo la forma republicana de gobierno (Múnera, 1998a, 1998b; Helg, 2011; Lasso,
2013; Conde, 2006, 2011; Paolo Solano, 2015).
Sin embargo, no se han estudiado los mecanismos por medio de los cuales
esa gente fue diseñando sus aspiraciones, las formas que les permitían participar
en política a finales de la Colonia y cómo construyeron un margen de negociación
con las instituciones coloniales y con la Corona española. En buena medida, se
trata de temas de difícil estudio para unos supuestos políticos e historiográficos
que, por un lado, conciben de forma polarizada a la sociedad del período colonial
tardío a partir de una línea divisoria trazada solo por la condición racial y de
la concentración o exclusión de la riqueza (negros versus blancos, pobres versus
ricos) y por otra parte, piensan que las gentes de color siempre emprendían acciones de resistencia desde la otra orilla en una oposición total al orden social.
En consecuencia, para un modelo de esta naturaleza, que valga decirlo, es más
político que historiográfico, la aspiración de sectores de color a tener espacios de
reconocimiento y de representatividad desde adentro del orden colonial no atrae
la atención y termina siendo vista, de forma consciente o inconsciente, como una
especie de «traición» a la condición racial y a la pobreza.
Lo que proponemos en este artículo es una lectura sobre el proceso de construcción de las aspiraciones de los maestros artesanos de color de Cartagena de
Indias, en el Nuevo Reino de Granada, desde adentro de la sociedad colonial, es
decir, cómo elaboraron unas pretensiones para pertenecer de forma plena al orden
social y, en consecuencia, cómo intentaron distanciarse de los demás sectores subalternos. Por tanto, el modelo que nos inspira es ver los procesos de movilidad y
diferenciación social y política al interior de los subalternos, y el aminoramiento de
algunas de las tantas distancias sociales con relación a las elites blancas.
Con este propósito presentamos los casos de los pintores Casimiro Joseph
Jinete y Pablo Caballero Pimientel. A ambos los unía la doble condición de ser
pardos y el de pertenecer a las milicias disciplinadas de Cartagena de Indias.
Analizamos lo que significaba ser un ejercitante de las bellas artes para una persona de color en la Cartagena de Indias de finales del siglo xviii. Con Casimiro
Joseph Jinete mostraremos las posibilidades que le ofrecieron las milicias disciplinadas a las gentes de color. El ejemplo de Pablo Caballero nos servirá para develar
los efectos de la combinación entre la vida miliciana y el trabajo. Como se puede
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ver, son dos casos relacionados tanto por la naturaleza de las aspiraciones que fueron construyendo estos artesanos como porque pertenecieron a un período que
permite observar las direcciones que toman esos anhelos y las transformaciones
que sufrieron en contextos de cambios sociales y políticos. Los rasgos biográficos de estos pintores permiten ver cómo era la sociedad de esa ciudad durante
la Colonia tardía, las aspiraciones de estos hombres de color y los medios que
emplearon en procura de mejorar el estatus social.
El artículo está organizado en tres partes. En la primera exponemos algunas
ideas generales sobre la sociedad cartagenera de finales del xviii y la importancia que tuvo la vida miliciana para los artesanos de esta ciudad. En la segunda
abordamos las relaciones entre el arte de la pintura y los demás oficios artesanales. Y en la tercera presentamos unas semblanzas biográficas de Pablo Caballero
Pimientel y de Casimiro Joseph Jinete.

Bellas artes y oficios: artistas, artesanos y raza
Durante el siglo xviii el ejercicio de un trabajo como la pintura se vio favorecido
por dos circunstancias que la iban separando de otros oficios artesanales. Por un
lado, por una serie de reconsideraciones que desde la Europa renacentista fueron
separando las bellas artes de los oficios mecánicos y, en consecuencia, reportaron beneficios para los ejercitantes de aquellas. Por otra parte. porque la pintura
empezaba a volverse importante en el siglo xviii gracias a que las elites coloniales afirmaban sus identidades individuales y de grupo, lo que se expresó en el
fortalecimiento del diseño y pintura de retratos individuales (Rodríguez, 2001).
Y esas reconsideraciones, aunque en España no alcanzaron la intensidad que tuvieron en otros países europeos, de alguna forma también hicieron presencia en
sus colonias.4
En efecto, en las sociedades europeas del Antiguo Régimen se pueden establecer dos momentos en el proceso de separación entre las labores artesanales y las bellas artes. Un primer momento se dio en los países escenarios de un
Renacimiento floreciente (Italia) y los de la Reforma protestante en los que se diferenciaba entre las bellas artes (pintura, escultura, orfebrería, música, arquitectura)
y los oficios mecánicos, con base en el criterio de que las primeras demandaban
un aprendizaje que otorgaba a sus ejercitantes reglas para la vida virtuosa, mientras que a las artes mecánicas se les negaba ese atributo y solo se les asociaba al
esfuerzo físico.5 En consecuencia, las bellas artes se fueron separando de las reglamentaciones de la vida gremial, pues demandaban de los conocimientos, pericia e
4 La pregunta es pertinente si se tiene en cuenta que para otras latitudes se empieza a estudiar
las vidas y obras de pintores que pertenecían a los grupos sociales de color o de ascendencia
indígena. Vénase: Fracchia, 2007; Contreras, 2014.
5 Fueron discursos persistentes sobre las diferencias entre las artes nobles y los oficios viles
y sus correspondientes prácticas sociales, distinción que permitía a los plateros, herreros,
ebanistas, pintores, sastres, maestros de obra, diferenciarse del resto de los menestrales gracias al
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inventiva de quienes las ejercitaban, como era el caso de los pintores, dando como
resultado que su ejercicio no pudiese ser reglamentado por las ordenanzas de los
gremios.
Un segundo momento se experimentó en el siglo xviii cuando se terminaron de elaborar un discurso y unas prácticas que divorciaron el placer y el gusto
de la utilidad, tanto por el lado de los productores como de los consumidores y
de las instituciones que mediaban en las relaciones entre estos (museos). Todo
esto redundó en una disociación entre los conceptos de artesanos y artistas, cuyos
productores y productos tenían cualidades distintas y opuestas con base en los
criterios de genialidad e imaginación de los primeros, y gusto y placer de los consumidores de los productos de aquellos (Shiner, 2004: 125-127). En Europa esto se
materializó en instituciones artísticas, como las academias de bellas artes, sobre el
criterio moderno de la autonomía creativa.
En España fue más tardío el reconocimiento de las diferencias entre bellas
artes y oficios mecánicos, pues no solo se tuvo en cuenta la distinción entre el
predominio del pensamiento o de las operaciones corporales, sino que también
intervinieron factores como el estatus del oficio y en consecuencia la posición de
sus ejercitantes en el orden social y los derechos y obligaciones que esto implicaba. Por eso en este país, aún a comienzos del xviii, se debatía sobre la naturaleza de las bellas artes y los oficios artesanales basado más en criterios sociales
estamentales que en una actitud de menosprecio frente al trabajo manual (Pérez,
2007). Pese a esto, los oficios en la península Ibérica presenciaron la diferenciación entre artes nobles y artes mecánicas propias del primer momento en la
Europa renacentista.
De alguna manera lo que se vivía en España atravesaba el estado de los oficios
artesanales en las colonias americanas. De todas las artes, la platería u orfebrería
fue la más reglamentada por la propia naturaleza de trabajar con materias primas
de altos costos que podían ser alteradas, robadas o que podían emplearse para
la falsificación de monedas (Fajardo, 1990). Por ejemplo, así sucedió con la platería en Medellín, Santa Fe de Antioquia6 y Santa Fe de Bogotá.7 Para el caso de
Cartagena de Indias es poco lo que conocemos hasta el momento, aunque la platería siguió igual patrón de continuas reglamentaciones por parte de la Corona,
conocimiento y la dedicación que demandaban sus oficios y a la prestancia que les procuraban
(Sewell, 1992: 41-50 y 100-109).
6 «Expediente creado sobre las licencias del oficio de platero y demás contenidos. Año de 1795»,
Medellín, 5 de octubre de 1795, en Archivo General de la Nación, Sección Colonia (agn, sc),
fondo Miscelánea, leg. 3, ff. 644r.-670v. Robledo, 1993.
7 «Solicitud de licencia para montar un taller de platería», Santa Fe de Bogotá, 21 de agosto de 1780,
en agn, sc, fondo Policía, leg. 2, ff. 889r.-901v. «Reglamento para reunión de gremios», Santa Fe
de Bogotá, 13 de enero de 1790, en agn, sc, Policía, leg. 3, ff. 552r.-559v. «Manuel Ignacio Pinzón
pide licencia para abrir tienda de platería», Santa Fe de Bogotá, 21 de julio de 1809, en agn, sc,
Policía, leg. 2, ff. 907r.-908v.
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los virreyes y las autoridades provinciales.8 En estas ciudades, luego de expedida
la «Instrucción general para los gremios» de 1777, se libraron normas que consagraron qué pago de fianzas en aquellos oficios que recibían dinero o materias
primas en adelanto, el examen ante los maestros mayores y diputados de gremios
nombrados anualmente por los ayuntamientos.
Los indicios permiten señalar que artes como la pintura, que escasamente se
había diferenciado de otras actividades como la de dorador, tuvo una situación
ambigua entre el régimen gremial y las bellas artes. En Nueva España y Quito la
pintura estuvo sometida a la reglamentación y el control de los gremios (Halcón,
2001). En 1753 los pintores blancos de Ciudad de México elevaron una representación ante el virrey de Nueva España en defensa de la condición noble del arte de
la pintura y en protesta porque este venía siendo ejercido por hombres pertenecientes a las castas. Como respuesta a esa situación en ese año constituyeron una
academia y solicitaron protección y ayuda de parte de las autoridades, tanto para
el funcionamiento de aquella como para desprenderse de las ataduras del gremio
(Ramírez, 2001).
Sin embargo, el estado de las investigaciones para el caso del Nuevo Reino
de Granada no permite decir mayor cosa sobre ese arte y sus relaciones con la
vida gremial (Guarín, 2008). Pero sí sabemos que, aunque no se hayan creado
academias de bellas artes para la segunda mitad del siglo xviii, los pintores de
mayor prestigio gozaban de consideración social y estaban por encima de los
practicantes de otras artes. Los más conocidos son los miembros de la familia
Figueroa (Balthazar viejo, Balthazar joven y Gaspar) (Gil Tovar, 1986; Restrepo
Uribe, 2001) y Gregorio Vásquez Arce y Ceballos,9 todos del siglo xvii. Joaquín
Gutiérrez (Restrepo Uribe, 2001) y Pablo Antonio García del Campo en el siglo
xviii al igual que varios de los dibujantes y pintores de la Expedición Botánica
(Díaz Piedrahita, 2000; Uribe, 1963). Sin embargo, los estudios no informan sobre
sus relaciones con el mundo de los gremios. Los estudios de lo que podríamos
llamar pintores «menores», que no alcanzaron la trascendencia de los antes mencionados, sí muestran que estuvieron insertos en el régimen de gremios, o que
al menos, después de la publicación de la Instrucción general para los gremios de
1777,10 el ejercicio de estos oficios intentó ser reglamentado por las autoridades
provinciales.
8 «Virrey solicita información sobre expulsión de platero», Cartagena, 8 de noviembre de 1762, en
agn, sc, Miscelánea, leg. 3, ff. 253r.-262v.; y en el bando de buen gobierno de 1789 de Cartagena,
editado bajo el nombre de «El deber de vivir ordenadamente para obedecer al Rey» [1789], en
Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, Bogotá: Universidad Nacional, 1992, n. °20,
pp. 109-131.
9 La imagen y obra de Vásquez Arce y Ceballos empezó a figurar a partir del siglo xix gracias al
ensayo de Groot, José Manuel, Noticia biográfica de Gregorio Vásquez Arce Ceballos, Santafé de
Bogotá: Imp. de Francisco Torres Amaya, 1859. Chicangana, 1997.
10 agn, sc, Miscelánea, leg. 3, ff. 285r.-315v. Reglamento de gremios [1790], en agn, sc, Policía, leg.
3, ff. 552r.-559v.
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El bando de buen gobierno para la provincia de Cartagena, expedido en 1789
por el gobernador Juan García de Pimienta, consagró normas para el ejercicio y
el control de los artesanos que fueron recogidas de la Instrucción de 1777, las que
a su vez se habían tomado de las iniciativas reformistas de Pedro Rodríguez de
Campomanes, quien hizo una radiografía del artesanado español desde la perspectiva del pensamiento ilustrado que creía en los conocimientos útiles, la reformas de las costumbres y en la integración de los diferentes cuerpos sociales a un
orden jerarquizado y más útil al control social y político.11 Desde estas perspectivas, la Instrucción de 1777 del Nuevo Reino de Granada, así como otras normatividades expedidas por las autoridades de las colonias hispanoamericanas,12
presentaron una imagen totalmente negativa de los artesanos lo que hasta cierto
punto dificultó la separación de las bellas artes de los demás oficios artesanales.
Esa imagen era y no era cierta, pues durante la segunda mitad del siglo xviii las
principales ciudades de las colonias hispanoamericanas asistieron a la formación
de importantes franjas de artesanos que, gracias a sus estilos de vida, los ingresos
y los cargos de oficialidad en las milicias disciplinadas, entraron a formar parte de
los sectores medios de la sociedad.
Las diferencias entre este sector de artesanos del Nuevo Reino de Granada dependió en buena medida de la configuración sociorracial de las sociedades locales
(primacía de pardos y morenos en algunas y de mestizos en otras) y esto dejaba sus
secuelas tanto en las formas como eran vistos unos y otros, como también en las
políticas de las autoridades centrales del virreinato que muchas veces desconocían
estas realidades sociorraciales locales y actuaban con base en lo que creían ver en
Santa Fe de Bogotá.13 No debe perderse de vista que en principio en el orden social
colonial el descendiente de indio con blanco (mestizo) tenía mejor estatus social
que el de negro con blanco (mulato o pardo). Sin embargo, esto podía ser matizado
por un conjunto de factores que introdujeron otros elementos en las sociedades locales al momento de considerar a las personas y a sus familias. Sin embargo, al lado
de estos también existían menestrales de vidas disolutas, incumplidos y ociosos.

Casimiro Joseph Jinete
Durante el siglo xviii se modificaron los gustos de la elite de Cartagena, los que
se expresaron en algunos títulos de nobleza; transformaciones en las viviendas y
su dotación de cuadros que representaban los símbolos de la grandeza familiar;
11 Rodríguez de Campomanes, Pedro, Discurso sobre el fomento de la industria popular, Madrid:
Antonio de Sancha, 1774, y Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento,
Madrid: Antonio de Sancha, 1775. Mayor, 1997.
12 «Auto de buen gobierno mandado publicar en forma de bando en esta ciudad de Antioquia y de
toda su provincia de orden del Señor Don Cayetano Buelta Lorenzana, 1777», en agn, sc, fondo
Curas y Obispos, leg. 48, ff. 232v.-233r., 238v.-239r.
13 Para el caso de Pasto véase: Duque, 2003. Sobre Antioquia véase: Mayor, 1997: 69-98 y 219-293.
Sobre Santa Fe de Bogotá véase: López Bejarano, 2006.
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crecimiento de la esclavitud doméstica y, por tanto, de la ostentación de riqueza
y de poder. No cabe duda que nunca llegó a poseer los niveles de riqueza de las
elites de Nueva España o de Lima, pero en el contexto neogranadino sí constituía
un grupo que rivalizaba con las elites de Santa Fe de Bogotá y con la de Popayán.
Viviendas como las de los marqueses del Premio Real, de Valdehoyos, del
conde de Pestagua y otros miembros de la elite comercial poseían reconocimientos tanto por sus dimensiones como por sus decorados suntuosos (Vargas, 2009,
2012).14 Esa modificación de las sensibilidades de la elite estimuló la demanda del
trabajo manual de algunos artesanos calificados como fue el caso de los pintores,
sastres, orfebres y ebanistas locales. Por ejemplo, los murales en las casas cedieron
el paso a los cuadros al óleo tanto religiosos como retratos personales. Los primeros se pintaban con base en estampas y grabados que venían de España y de otras
partes de Europa (Sebastián, 1965).
A los pintores no debieron faltarles los trabajos por encargo de una clientela de familias de la elite interesada en retratos y en obras religiosas hechas al
óleo. Además, Cartagena contaba con trece iglesias y capillas (Catedral, Santo
Domingo, San Pedro Claver, Santa Teresa, La Merced, Santo Toribio, San Agustín,
Santa Clara, San Diego, San Francisco de Asís, Tercera Orden, La Santísima
Trinidad y San Roque), combinando algunas de estas las condiciones de templos,
monasterios y conventos. Así lo reconoció en 1770 Pablo Caballero Pimientel señalando que su mentora había sido la marquesa de Valdehoyos, rica mujer de esa
ciudad.15 Eso también explicaría que los censos de artesanos de los cinco barrios
de la ciudad, realizados entre 1779 y 1780, contabilizaran 32 pintores (26 pardos,
6 blancos y 2 negros),16 aunque podamos confirmar solo a dos (Pablo Caballero y
Casimiro Jinete) en el ejercicio de la pintura como una de las bellas artes.
Pues bien, ¿qué podía significar para unos hombres como los que estudiamos
combinar las condiciones de persona de color, oficial de milicias pardas y pintor
con su aspiración de alcanzar reconocimiento en la sociedad neogranadina de
finales del siglo xviii? La respuesta tiene sus complejidades pues, en principio,
el factor racial afectaba la condición de ser un artesano sobresaliente y, a la vez,
podía aminorar los efectos de la condición racial a lo que también ayudaban ser
buen vecino y fiel vasallo.
Casimiro Joseph Jinete, de condición parda, nació en Cartagena en 1737.
Miliciano desde 1750, era un hombre que vestía «de capa y sombrero» según lo
14 Véanse también: López y otros, 2009; Garrido, 1996, y Rodríguez, 1997. Para tener una perspectiva
comparativa sobre los cambios en los gustos y gastos en las elites de la ciudad entre los siglos xvi
y xvii es recomendable leer: THerrien, 2007; Garrido, 2007; Lux, 2006, y Tejado, 1954.
15 Queja presentada por Pablo Caballero por incumplimiento de algunos escribanos en los
ejercicios de las milicias, por considerarlo de baja esfera social. Cartagena, 21 de julio de 1770.
agn, sc, fondo Milicias y Marina (mm), leg. 88, ff. 904r.-909v.
16 agn, sc, Miscelánea, leg. 31, ff. 148r.-154v. y leg. 41, ff. 1014r.-1015v. agn, sc, fondo Censos
Redimibles-Censos Varios Departamentos (cr-cvd), leg. 6, ff. 259r.-260v. y 615r.-619v.; leg. 8, ff.
75r.-134v. agn, sc, mm, leg . 48, ff. 725r-734r.
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describió un oficial de su taller.17 Elegido maestro mayor de su oficio por el cabildo
de la ciudad y sabiendo leer y escribir, a comienzos de 1773 envió una solicitud al
gobernador de la provincia que muestra las decisiones de sectores de artesanos
identificados en torno a la condición racial y un estilo de vida cuyas piedras angulares eran la decencia y la respetabilidad:
Casimiro Jose Antonio Jinete, Maestro Mayor del Arte de Pintores […] que siempre ha vivido con positivos deseos de emplearse en el servicio de Su Majestad
[…] acreditando su lealtad y amor al Soberano con demostraciones de fiel vasallo. Y como al presente se trata […] del arreglo de milicias provinciales, y formación de compañías se le ha proporcionado oportuna ocasión para manifestar
su deseo ocurriendo a la benignidad de V. E. para que se una y forme una lúcida
compañía, titulada de Artilleros Artistas Voluntarios, pardos de buena estatura,
aplicación y decencia, los que con esta decisión se hallan muchos y están prontos
a seguir, dignándose V. E. concederle al suplicante, el mejor acomodo, y señalar
el uniforme que deban usar los oficiales, sargentos, cabos y soldados, de pardos
artilleros […] en la que se ha de incluir seis cadetes o soldados distinguidos, hijos
de pardos decentes…18

Esa capacidad de negociación de los artesanos se debió, en primer lugar, a
que supieron aprovechar que ese año la Corona dio estatus al cuerpo de artilleros de Cartagena, separándolo de la infantería y organizando dos compañías de
artilleros veteranos. En segundo lugar, a las características del sector en que prestaban sus servicios y los sacrificios que aportaban en defensa de una plaza fortificada cuya estrategia militar dependía en buen parte de la artillería. Además, los
herreros, fundidores, armeros y carpinteros estaban encargados de la creación,
mantenimiento y refacción de armamentos y sus aparejos. En tercer lugar, su importancia también era valorada por sus jefes, pues la alta oficialidad del cuerpo
de artillería estaba familiarizada con la herrería, fundición y carpintería.19 Y, en
cuarto lugar, porque en medio de las continuas fricciones entre la oficialidad de
los cuerpos de infantería y artillería, la de esta podía controlar una milicia sin intromisión de los comandantes de infantería, lo que a su vez sacaba a los artesanos
artilleros de una jurisdicción que no les otorgaba las prerrogativas que sí hallaban
con la oficialidad del cuerpo armado en que prestaban sus servicios.
Casimiro Jinete recogía el querer de muchos de sus congéneres de los oficios
al decir que en la aspiración de crear las compañías de artilleros artistas «se hallan
muchos y están prontos a seguir». Ese comportamiento del cuerpo también estaba
presente cuando peticionaba que infantes descendientes de artesanos ingresaran
a las milicias de artillería para que aprendieran lo relacionado con el uso de esas

17 Información sobre Casimiro Jinete en agn, sc, mm, leg. 28, ff. 282r.-335v.; leg. 6, f. 617v.
18 agn, sc, mm, leg. 67, ff. 277r.-279v. Cursivas nuestras.
19 agn, sc, mm, leg. 1, f. 992v.
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armas, prolongando una práctica común de este grupo sociocupacional de vincular sus hijos a sus oficios desde temprana edad en condición de aprendices.20
Su existencia también expresaba la presencia de un «espíritu de cuerpo» entre
los artesanos de color ahora favorecido por el servicio miliciano. Una disputa judicial de 1773 entre las autoridades civiles y militares que tuvo a Jinete como uno
de sus protagonistas nos informa cómo funcionaba ese comportamiento de grupo. La querella se suscitó por problemas relacionados con el fuero militar cuando uno de los alcaldes ordinarios de Cartagena ordenó aprehender a Florencio
Sanmartín, oficial de platería de 24 años de edad y miliciano pardo de los artilleros artistas, por incumplimiento de una deuda. Pese a que todavía no estaba en
vigencia el fuero consagrado en los reglamentos de milicias de Cuba y de Puerto
Rico, los milicianos pardos y morenos conocían y leían esa normatividad. Por
eso Sanmartín pidió al alguacil que lo llevara donde Jinete, con la excusa de prestarle dinero para saldar la deuda, pero con el real propósito de determinar con
sus compañeros de oficios y milicianos si la justicia civil tenía potestad sobre los
hombres de armas. En el taller de pintura decidieron ir a casa del comandante
Esquiaqui quien notificó al alguacil la condición de miliciano del denunciado.
Jinete partió con el alguacil y en su taller exigió a un oficial de sastrería y miliciano
de su compañía «sacase el Reglamento de La Habana y se lo leyese [al alguacil]
quien dijo sabía lo que contenía porque lo había visto en casa del Señor teniente
[…] donde se había manuscrito un reglamento…».21
El alcalde ordinario empezó un pleito argumentando que ni Sanmartín ni el
resto de milicianos disfrutaba de fuero militar, lo que era cierto pues las autoridades superiores del Nuevo Reino de Granada no habían ordenado la entrada en vigencia del reglamento de milicias de Cuba expedido en 1769, que también regiría
a las milicias del Nuevo Reino de Granada. En consecuencia, el alcalde concluyó
que Sanmartín tenía que pagar con cárcel el incumplimiento de la deuda con un
notable de la ciudad. En horas de la noche fue apresado en su vivienda. Como el
alcalde supuso que detrás de todo esto estaba Esquiaqui, prolongó las averiguaciones, pues sentía que estaban comprometidas su autoridad y su dignidad por el
escándalo público que se había suscitado.22 Como consecuencia de esta disputa,
Esquiaqui y el gobernador de la provincia solicitaron al virrey que se aplicara el
fuero a los milicianos pardos, y el 10 de setiembre este lo ordenó para evitar más
conflictos.23

20 agn, sc, mm, leg. 17, f. 161r.; leg. 65, ff. 1071r.-1076v. Algunos rasgos de los artesanos oficiales
pardos de estas compañías surge de cruzar la información consultada por Juan Marchena (1982)
correspondiente a los años 1776, 1780 y 1784, con la de los censos de artesanos de los barrios de
Cartagena realizados en 1779-1780.
21 agn, sc, mm, leg. 28, ff. 291r.-291v. y 300v.
22 agn, sc, mm, leg. 8, ff. 286r.-287v.
23 agn, sc, mm, leg. 30, ff. 199r.-201v.; leg. 65, ff. 391r.-393v.; leg. 12, ff. 329r.-337v.
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Los elementos sustantivos del pleito revelan varios aspectos de la visión política de y sobre los artesanos. Dejan ver la capacidad de los maestros para movilizar a sus congéneres de oficios y milicianos para que intervinieran como testigos
a favor de Sanmartín. También muestran que por vez primera los pardos y negros
libres compartían espacios institucionales que iban mucho más allá de la vida
cotidiana y del trabajo. Y eso obligatoriamente alteró la perspectiva de la mirada
de los de arriba, habituados a ver a las gentes de color como un problema por su
forma de vida. Y también modificaron la autopercepción que esta gente tenía de
sí misma. En este sentido, los milicianos comenzaron a aparecer ante el Estado
como una comunidad que tenía la doble condición de la identidad del color y la
de los oficios, y fungieron como mediadores entre la alta oficialidad militar blanca
y las gentes del común. Pero, sobre todo, evidencian la capacidad de los artesanos
para aprovechar los conflictos entre los sectores dominantes y las autoridades para
sacar provecho e ir produciendo pequeñas fisuras en un orden social y político
que les era adverso. Y por encima de todo esto, dejan ver la existencia de una
conciencia de grupo que también articulaba el elemento racial y el del estatus que
daba ser miliciano artillero. En efecto, cinco trabajadores (maestros de sastrería,
platería y escultura, y dos oficiales de sastrería y pintura) acudieron y testificaron
a favor de Sanmartín y Jinete. Todos eran pardos y milicianos artilleros de la compañía de la que era capitán este último.
Para ellos, el fuero militar constituyó un importante logro, pues además de
dar prestigio y distinción, los colocaba aparte del resto de la sociedad en distintos grados; con derecho a ser juzgados por tribunales militares, en vez de cortes
ordinarias; otorgándoles algunas inmunidades corporativas que limitaban la autoridad del Cabildo y de los alcaldes y jueces ordinarios (Kuethe, 1993: 110; Helg,
2011: 185-193). Además, se enorgullecían de haber tenido parte activa en el logro
del fuero. Las declaraciones del alguacil son significativas al decir que era conocido «lo que se vanaglorian públicamente los tales milicianos artilleros de no estar
sujetos a otro más que a su comandante».24
La situación originó inconformidad en ciertos sectores gubernamentales y en
franjas de la sociedad que pensaban que el fuero volvía insolentes y altivos a los
hombres de color. El alcalde ordinario al que venimos aludiendo escribió al virrey
que en tan corto tiempo los milicianos pardos y morenos:
han escandalizado a esta ciudad […] entre los negros, zambos y mulatos […]
habiendo ostentación soberbia del dicho fuero militar burlan y mofan de las justicias reales, con manifiesto desprecio, y sonrojoso desaire de su recomendable
autoridad y respeto; descubriéndose al mismo tiempo bastante complicidad en
el tal hecho por parte del capitán de dicho artillero, Casimiro Jinete.25

24 agn, sc, mm, leg. 28, ff. 291r-v. y 300v.
25 agn, sc, mm, leg. 28, ff. 286v.-287v.
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Pablo Caballero Pimientel
La vida de Pablo Caballero Pimientel (1732-1796), pintor de condición sociorracial parda y natural de Cartagena de Indias, es prácticamente desconocida en la
historia del arte colombiano de origen colonial.26 Entre las razones que explican
ese desconocimiento se destaca la idea generalizada de que las gentes libres de
color27 estaban relegadas solo a realizar los oficios rudos, y como contrapartida,
quedaban excluidas del ejercicio de las bellas artes asociadas a las personas blancas y que demostraran limpieza de sangre.28 Esta idea descansa sobre una imagen
rígida de la sociedad colonial que dificulta entender la dinámica social urbana del
siglo xviii, promovida por el mestizaje, por los procesos de redistribución de los
mecanismos que generaban la prestancia social y por la formación de unos sectores medios en los que participaban los artesanos de color. Se trata, y queremos
insistir en este aspecto, de una idea que hace daño en razón de que deja a un lado
las acciones individuales y colectivas emprendidas por las gentes libres de color
para labrarse el reconocimiento positivo de la sociedad; porque desconoce la existencia de sectores medios y la inclusión de artesanos y artistas de color en ellos; y
porque origina una imagen bipolar del orden social solo escindido a partir de la
raza. Con base en esos presupuestos es obvio que las investigaciones hayan tenido
cierta fortaleza en los temas de la esclavitud y de las formas de resistencia desde
la otra orilla (cimarronaje y palenques), mientras que no se le presta atención a
los muchos hombres de color y libres que, desde adentro de la sociedad colonial
urbana del siglo xviii, luchaban por construirse espacios de reconocimiento y de
respeto.29
26 Cuando miramos las semblanzas biográficas que se han escrito sobre otros pintores del Nuevo
Reino de Granada (por ejemplo, Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos, los Figueroa y otros)
notamos la importancia de los archivos locales (cabildos municipales, notariales, parroquiales)
para el conocimiento de la vida y obra de esos artistas que nacieron y crecieron apegados a un
medio local y con algún vínculo con las instituciones locales. Desafortunadamente, no existe
la información de archivos locales coloniales de Cartagena de Indias, excepto las de algunas
parroquias. Esto nos priva de datos de interés para ensamblar una detallada semblanza biográfica
de Pablo Caballero. Quizás esto también sea lo que explique que las referencias sobre su existencia
las hayan escrito historiadores e intelectuales del área andina, en especial de Bogotá, ciudad en la
que sí han perdurado algunas de sus pinturas en el Museo Nacional de Colombia y en varias de
sus iglesias, en lienzos en el monasterio del desierto de la Candelaria (Boyacá), como también el
retrato del obispo de Cartagena José Fernández Díaz de la Madrid, pintado en 1790, el que reposa
en la galería de la catedral de esta ciudad y en algunos cuadros de propiedad particular.
27 Los libres de color eran personas que entre sus ascendientes familiares contaban con personas
negras que habían estado sometidas a la esclavitud.
28 Sobre la presencia de artesanos provenientes de las castas en oficios considerados solo para
blancos véanse: Pérez, 1986; Gutiérrez, 1995; Samoyoa, 1962; Carrera Stampa, 1954; González,
1983; Quiroz, y Quiroz, 1986; Solano, 2013.
29 Solo Aline Helg (2011) ha mostrado con algún detalle el conjunto de estrategias desplegadas por
estas gentes de color en la segunda mitad del siglo xviii. También véanse: Solano y Flórez Roicer,
2012 y Solano, 2011.
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Es en ese contexto historiográfico que se explica el desconocimiento del pintor pardo Pablo Caballero Pimientel, de quien solo se han dicho líneas escuetas
ya sean para denigrar o para alabar su obra. Por ejemplo, en 1915 Jeneroso Jaspe
(quien escribió bajo el seudónimo de Ignotus), pintor que ejercía un magisterio en
Cartagena en todo lo relacionado con este arte, a propósito de una discusión sobre
el arte colonial local sentenció sobre Pablo Caballero: «perdónenos su memoria,
pero tenemos motivos para creer que es de la familia del grajo de la fábula y amigo
por consiguiente de adornarse con plumaje ajeno».30 Muchos años después, en su
influyente Historia General de Cartagena, Eduardo Lemaitre anotó todo lo contrario a lo dicho por Jaspe:
Pintor y notable fue el cartagenero Pablo Caballero, indiscutiblemente el primero de nuestros artistas del pincel en el siglo xviii. Caballero actuó en Bogotá,
donde se conservan obras suyas en la Catedral Primada y otros templos, y en la
sacristía de nuestra Basílica Menor el retrato de cuerpo entero del Obispo Fray
José Díaz de Lamadrid. Mutis quiso incorporarlo al cuerpo de dibujantes de la
Expedición Botánica, que el artista consideró inferior a sus capacidades y talentos, y posición en la que duró muy poco. Después quiso fundar en esta ciudad
una academia de pintura, sin lograr el permiso oficial para hacerlo, negativa
fundada en la condición de pardo del peticionario (Lemaitre, 1983: 395).

Aparte de los denuestos o panegíricos como los citados, lo cierto es que hasta
fecha reciente la historiografía del arte colonial colombiano es muy poco lo que
ha precisado sobre este hombre y su obra, recuperados del olvido del siglo xix
gracias a que se incluyó su cuadro representando la crucifixión de Cristo en la
Primera Exposición Anual de la Escuela de Bellas Artes de Bogotá, organizada en
1886 por el pintor Alberto Urdaneta.31

Pablo Caballero: capitán de milicias pardas
Nacido en Cartagena en 1732,32 a la edad de 13 años Pablo Caballero Pimientel
ingresó a las milicias pardas de su ciudad natal33 después de la euforia que produjo
entre los jóvenes el triunfo sobre la escuadra naval del almirante inglés Edward
30 Ignotus, «Santa Teresa y San Benedicto». Boletín Historial, n.° 1, pp. 22-29, 1915.
Se refiere a la fábula «El grajo vano» del español Félix María Samaniego. La defensa de Pablo
Caballero la asumió el presbítero Pedro María Revollo y E. Saldanha (Enrique Otero D’Costa),
basados en una corta información dada por Pedro María Ibáñez sobre la iglesia de los agustinos
de Santa Fe de Bogotá, en la que se halla una obra de aquel llamado San Telésforo diciendo misa.
«El convento de Santa Teresa y el cuerpo de San Justino». Boletín Historial, n.° 12, pp. 495-505,
1916. Ibáñez, 1913.
31 Biblioteca Luis Ángel Arango, Hemeroteca Virtual [en línea], El Papel Periódico Ilustrado,
Bogotá, 15 de diciembre de 1886 y 15 de febrero 1887. Disponible en: <http://www.banrepcultural.
org/blaavirtual/hemeroteca-digital-historica/papel-peri-dico-ilustrado> [última consulta: 29 de
junio de 2016]. Urdaneta, Alberto, Guía de la primera exposición anual. Escuela de Bellas Artes,
Bogotá: Imp. de Vapor de Zalamea, 1886.
32 agn, sc, cr-cvd, leg. 8, f. 101r.
33 Archivo General de Simancas, Secretaría de Despacho de Guerra (ags, sdg), leg. 7057, exp. 34, f.1r.
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Vernon en 1741.34 En el servicio miliciano Pablo Caballero se mantuvo desde 1745
hasta su fallecimiento, en el año 1796. Durante esos 51 años recorrió todos los
grados de la oficialidad parda: de 1745 a 1762 fue miliciano raso. De 1764 a 1774 fue
subteniente. En 1774 se le ascendió a teniente. Y en ese mismo año se le otorgó el
grado de capitán.35 El 26 de julio de 1774, Juan Pimienta, gobernador de la provincia de Cartagena, lo propuso en una terna para que el virrey escogiera al capitán
de la primera compañía del batallón de las milicias de pardos de Cartagena debido
a que el titular estaba en licencia. Sobre Pablo Caballero anotó:
En primer lugar a Pablo Caballero teniente de la compañía de granaderos del
mismo batallón que sirve a Su Majestad desde el año de 1749 hasta el de 62 de
soldado, y de este hasta el presente de subteniente, en cuyo año se ha promovido
a la nueva formación al empleo que sirve habiendo cumplido exactamente con
su obligación, e instruido en el ejercicio de las antiguas milicias y hoy manifiesta
sobresaliente aplicación.36

Como sucedía en estos casos, el virrey se acogía a lo sugerido y dictaminó:
«prefiero a Pablo Caballero, consultado en primer lugar por su antigüedad y distinguida aplicación». Lo nombró el 29 de agosto de 1774 y ordenó que se le expidiera la patente.37
En 1781 dirigió una de las compañías de milicias pardas de Cartagena que,
bajo el mando del coronel José Bernet, se encaminó a Santa Fe de Bogotá a contener y sofocar la rebelión de los Comuneros. En 1796, por estar vacante la comandancia del batallón de milicias de pardos libres, el virrey ordenó al gobernador
de la provincia de Cartagena que nombrara y pusiera en posesión del cargo a
Pablo Caballero Pimientel. Y agregaba el ritual que siempre acompaña a estos
nombramientos:
… ordenaba a los oficiales y soldados de ella que le reconozcan y respeten por
tal capitán, obedeciendo las órdenes que le diere por escrito o de palabras, sin
34 Sobre el significado de ser miliciano véanse: Marchena, 1982; Kuethe, 1971 y 1993, y Munévar, 2008.
35 En el censo del barrio de Getsemaní de 1777 aparece viviendo en casa baja de la calle de Nuestra
Señora de la Victoria. «Oficio pintor. Edad 45 años. Casado con Andrea Benavidez de 27 años
y un hijo de 7 años llamado Ignacio». agn, sc, cr-cvd, leg. 8, f. 101r. En el censo de artesanos
milicianos y matriculados del barrio de Getsemaní realizado en 1780 aparece viviendo en la casa
17 de la manzana número 12. Color pardo, edad 50 años, pintor y capitán de pardo. También
aparece Gervacio Caballero, pardo, edad 16 años, pintor e hijo del anterior. agn, sc, mm, leg.
48, f. 727r. Sin embargo, ya había tenido al menos otro hijo, pues en 1778, siendo capitán de
compañía de milicias pardas, solicita que a su hijo José Feliciano Caballero, subteniente de
bandera del batallón de pardos, se le conceda el retiro con usufructo del fuero y del uniforme.
Para ello comprometió su retiro y sus veintiseis años de servicio, pues era público y notorio que
su hijo estaba demente. agn, sc, MM, leg. 7, ff. 709r.-712v. En el mismo censo de Getsemaní se le
referencia en la calle del Espíritu Santo, vecina a la ermita de San Roque como «permanece de día
Pablo Caballero Pimientel, lo que hace pensar que ahí estaba ubicado su taller o tienda». agn, sc,
cr-cvd, leg. 8, f. 114r.
36 agn, sc, mm, leg. 2, ff. 53r.-57r.
37 agn, sc, mm, leg. 2, ff. 53r.-57r.
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réplica ni dilación alguna, y que así ellos como los demás oficiales y soldados
de los Ejércitos de Su Majestad le hayan y tengan por tal capitán de Milicias de
Pardos Libres guardándole y haciéndole guardar las honras, preeminencias y
excepciones que le tocan y deben ser guardadas, y que a los Ministros de la Real
Hacienda de las Cajas de dicha plaza tomen razón de este nombramiento del
que se formará asiento con el sueldo que le correspondiere por el reglamento.
Dado en Santa Fe de Bogotá el 2 de enero de 1796.38

Sin embargo, Pablo Caballero Pimientel no pudo posesionarse porque falleció por esos días, a la edad de 64 años. Durante todo ese tiempo se distinguió,
según lo expresan las autoridades, por su condición de buen vecino y fiel vasallo.
Él mismo, en representación escrita elevada ante el rey, anotó que había recorrido
todos los grados de la oficialidad de color de las milicias pardas,
… guiado por el más constante celo del servicio de Vuestra Majestad, y ardiente
amor por su patria […] en fuerza de su puntual desempeño en todas las cosas
de su cargo y otras muchas que por su particular pericia se le encomendaban,
como era adiestrar los reclutas en el nuevo ejercicio pagando de su propio caudal un tambor y un pito para que estuviesen más expeditos en la táctica…39

Pablo Caballero, el pintor y la expedición botánica
En esa representación, enviada al rey en la que traza unos cortos rasgos de su vida,
Pablo Caballero da a entender que no tuvo maestro y que sus inicios en la pintura
fueron una labor de autodidacta:
Una pasión decidida por la pintura le ha hecho dedicarse a ella desde niño con
la mayor intención sin perdonar trabajo, costo, ni fatiga, estudiando no solo
las reglas de este noble arte, sino también extenderse a adquirir en la Historia
Sagrada y profana, y ciencias naturales, todo aquel complejo de conocimientos
sin cuya noticia más se borra que se pinta por no alcanzar las proporciones y
propiedad que hacen el encanto de los inteligentes.40

Cuenta José Manuel Groot; nacido en el año 1800 en Santa Fe de Bogotá,
hijo de Primo Groot —funcionario medio de la burocracia colonial santafereña
de tránsito del siglo xviii al xix—, que conoció a Pablo Caballero; que este era
autodidacta y que se había iniciado en su ciudad natal decorando con pintura los
coches o calesas:
Pablo Caballero era pintor de coches; no entendía el arte de la pintura, pero
hallándose dotado de gran facilidad para imitar fisionomías, se resolvió a hacer
algunos retratos, que si bien de poco dibujo, de parecido excelente. Con esto
empezaron a ocuparlos todos; y como los dejaba tan semejantes, el hombre se
halló bien pronto cargado de obras y con plata. Con este aliciente y tal práctica, fue perfeccionándose hasta llegar a ser un buen dibujante y poder pintar
38 agn, sc, mm, leg. 1, f. 414r.
39 ags, sdg, leg. 7057, exp. 34, f. 1r.
40 ags, sdg, leg. 7057, exp. 34, ff. 1r.-1v.
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cuadros con figuras. Uno de los mejores que hemos visto es el de la Inmaculada
Concepción, de grandes dimensiones, que está en la sacristía de la Catedral
Metropolitana. Pablo Caballero tuvo un estilo suave y un colorido moderado y
jugoso. Las figuras aéreas o nebulosas de sus fondos de gloria, son muy buenas.
Para dar idea de la facilidad que tuvo en retratar, referiremos lo que nos consta.
Trató don Primo Groot a Caballero en Cartagena la víspera de salir el primero
de aquella plaza para Santafé, y quedaron amigos y comprometidos a escribirse
mutuamente. Cuando don Primo Groot llegó a Santafé se encontró en el correo
con carta de Caballero y una encomienda. Esta encomienda era un retrato de
Groot, de medio cuerpo, al óleo, que conserva la familia, tan parecido cual si se
hubiera sacado viendo el original o de alguna fotografía (Groot, 1953).

En un documento que escribió en 1770 en calidad de subteniente de milicias y manifestando al virrey Pedro Mexía de la Cerda su inconformidad por la
discriminación y menoscabo que recibía por su condición racial, también anotó
algunos rasgos biográficos que son de importancia para entender su formación.
Anotaba que había pintado a este virrey al comienzo de su mandato (este mandatario pasó en Cartagena entre febrero y diciembre de 1761) y que su mentora
había sido la marquesa de Valdehoyos (doña Francisca de Miranda, esposa de don
Fernando de Hoyos, el hombre más rico de la Cartagena de ese entonces) quien
intercedió para que lo ascendieran a ese grado de la oficialidad miliciana.41
Pero, pese a ser autodidacta, su formación estuvo lejos de la imagen totalmente empírica que presenta José Manuel Groot, como se puede leer en la representación que elevó a la corona en 1792 que se ha citado. Quizás su autoformación
estaba a tono con el plan de formación prescrito por Antonio Palomino y otros
españoles especialistas en pintura muy leídos en las colonias. La correspondencia
entre José Celestino Mutis y el virrey Antonio Caballero y Góngora da a entender
que para los años ochenta del siglo xviii Caballero ya contaba con cierto reconocimiento. A comienzos de 1784, en su Diario de observaciones, Mutis mostraba
alegría porque Pablo Caballero le había ayudado a resolver el problema del rápido
secado de las láminas mediante una técnica que dijo haber aprendido en sus lecturas de Antonio Palomino: «Puede ser que pruebe mejor este método, que dice
Caballero haberlo leído en el autor Palomino» (Mutis, 1958, énfasis nuestro).42
41 agn, sc, mm, leg. 88, ff. 904r.-905v. La Marquesa de Valdehoyos tenía mucha influencia en esa
ciudad debido a que continuamente prestaba dinero a las Cajas Reales. Entre 1759 y 1775 les
prestó la suma de 170.500 pesos fuertes. ags, sdg, leg. 7308, exp. 38, f.10r.
42 Antonio Palomino (1655-1726) fue un pintor y tratadista del arte de la pintura de origen español
cuyos libros circularon con cierta profusión entre los pintores de las colonias americanas. Su obra
más significativa, Museo pictórico y escala óptica (1715-1724), es importante porque introdujo
en las colonias el debate que empezó a desarrollarse en España sobre el estatus de la pintura
como un arte distinto a las artesanías. Palomino, Antonio, El museo pictórico y escala óptica,
Madrid: Lucas A. de Bedmar, 1715-1724, t. 2, disponible en <http://bibliotecavirtualmadrid.
org/bvmadrid_publicacion/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?posicion=13&path=1027175>
[última consulta: 23 de junio de 2016].
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Las referencias a la estadía de Pablo Caballero en la Expedición Botánica
ha estado llena de conjeturas basadas en algunas ideas erróneas planteadas en
la segunda mitad del siglo xix por José Manuel Groot y Florentino Vezga. Y
esto ha venido sucediendo pese a que las cartas y el Diario de observaciones de
José Celestino Mutis ofrecen esporádicos y dispersos datos sobre la llegada de
Caballero, su corto trabajo y su salida de esa expedición científica. Era de esperarse que la información contenida en el mencionado diario, que se publicó en dos
volúmenes en 1958, y la correspondencia enviada y recibida por Mutis, la que se
editó en cuatro volúmenes diez años después (1968), hubiese servido para que los
historiadores modificaran una tradición que achaca su rápido paso y pronta salida
de la Expedición a un acto de irresponsabilidad.
Por ejemplo, sobre su llegada y su salida de la Expedición Botánica, se ha conjeturado sin fundamentos que Pablo Caballero y Mutis se conocían desde mucho
antes que se creara esa expedición científica. En 1900, Florentino Vezga escribió:
Habitaba entonces en Cartagena el pintor Pablo Caballero, oriundo de aquella
ciudad y justamente afamado en su profesión. Mutis le escribió invitándolo para
que tomase a su cargo una plaza en la Expedición, y Caballero no vaciló en dejar
su ciudad natal para trasladarse a Mariquita. Allí permaneció apenas quince
días pues, impuesto de las funciones que le tocaría desempeñar, y considerando
que el trabajo no correspondía al mérito de su pincel y que el sueldo era muy
exiguo, se denegó a servir y regresó a Cartagena (Vezga, 1936).43

Esas ideas fueron reproducidas por Gabriel Giraldo Jaramillo en su historia
de La pintura en Colombia (Giraldo Jaramillo, 1948) y en años recientes por dos
reconocidos historiadores del arte (González y Amaya, 1996). Además, las conjeturas han tomado otras direcciones. Por ejemplo, Francisco Gil Tovar, uno de los
más aventajados historiadores del arte colonial neogranadino, registra su fallecimiento en 1810 (Gil Tovar, 1980: 66). Marta Fajardo, historiadora del mismo tema
y período, lo registró viviendo en Santa Fe de Bogotá donde sería contratado por
Mutis al mismo tiempo que se vinculaba al pintor Pablo Antonio García: «Para
iniciar su gran Flora, el sabio Mutis procedió a contratar a dos pintores que ya
ejercían como tales en Santa Fe: Pablo Antonio García del Campo (1744-1814) y
Pablo Caballero (siglo xviii)». También anota que Salvador Rizo fue discípulo de
Pablo Antonio García (Fajardo, 1986), lo que se contradice con las afirmaciones de
José Celestino Mutis en su Diario de observaciones, a comienzos de 1785 en las que
escribió que Rizo era discípulo de Pablo Caballero (Mutis, 1958: 585; Uribe, 1960).
Pese a que en este diario y en su correspondencia Mutis lo menciona en varias
ocasiones, el compilador Guillermo Hernández de Alba en 1968 glosó una carta
de Mutis al arzobispo-virrey, fechada el 3 de febrero de 1785, en la que se refiere al
«Maestro Pablo» de la siguiente forma: «Pablo Antonio García, el más completo
pintor de su época» (Hernández de Alba, 1983: 229).
43 Publicado en formato libro por primera vez en 1900, esta investigación se venía desarrollando
desde los años sesenta del siglo xix.
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Lo que puede parecer intrascendente sirve para señalar el desconocimiento
de la obra del pintor cartagenero, más allá de las escasas láminas que dibujó para
la Expedición Botánica, y una mirada al arte colonial solo centrada en el altiplano
cundiboyacense. Esa actitud se había originado en el siglo xix como se puede
ver en la Memoria sobre la historia del estudio de la botánica en Nueva Granada
de Florentino Vezga, publicada en 1860, en la que se desdibujó el protagonismo
de Salvador Rizo Blanco (villa de Mompox, 1762-Bogotá, 1816), mano derecha de
José Celestino Mutis, realzando a Francisco Antonio Matís.44 El mismo Florentino
Vezga expresó ese pensamiento en la segunda mitad del siglo xix cuando se refirió a las dificultades que afrontó Mutis para armar su equipo de pintores debido
a la decadencia de ese arte en todo el país, entendiendo por este solo a Santa Fe
de Bogotá.45 También se ha dicho que el único motivo del abandono de Pablo
Caballero del taller de pintura y dibujo de la Expedición fue un desacuerdo de
dinero. Sobre esto nos referiremos más adelante.
Por nueva documentación ahora sabemos que la vinculación del pintor a la
Expedición Botánica se debió a las gestiones de Antonio Caballero y Góngora,
arzobispo-virrey del Nuevo Reino de Granada, quien a finales de 1784 había bajado por el río Magdalena hasta Cartagena, ciudad en que se radicó hasta finales de
su período virreinal, a comienzos de 1789. A fines de aquel año, Mutis le comunicó
al virrey el retiro del pintor bogotano Pablo Antonio García de la Expedición46 y,
Caballero y Góngora —conocedor del arte de la pintura y poseedor de una colección privada de mucho valor—47 recomendó y contrató a Pablo Caballero al que,
al parecer, ya conocía. Así lo dejó saber José Celestino Mutis en carta a Caballero
y Góngora (Mariquita, 3 de febrero de 1785) en la que reconoce que «Ha redoblado
vuestra Excelencia los esfuerzos venciendo el imposible de arrancar de su casa el
insigne Maestro Pablo [Caballero] para dar este complemento a los progresos de
mi Expedición […]».48 Los términos de la expresión también dan a entender que
Mutis conocía a Pablo Caballero. En efecto, Mutis había llegado a Cartagena en
1760 en calidad de médico personal del virrey Mexía de la Cerda y permaneció
con él en esa ciudad durante diez meses, tiempo en el que Pablo Caballero pintó
44 Vezga, Florentino, «Memoria sobre la historia del estudio de la botánica en la Nueva Granada»,
en Boletín de la Sociedad de Naturalistas Neo-granadinos, Bogotá: Imp. de El Mosaico, 1860, pp.
1-190.
45 Ibídem, p. 40.
46 Archivo epistolar del sabio naturalista don José Celestino Mutis, vol. 1, pp. 330-331.
47 En la colección, que llevó de Córdoba (España) a Mérida (México) y que luego trajo a la Nueva
Granada, había cuadros de 14 prestigiosos pintores españoles (Antolinez, Arellano, Cano, Carreño
de Miranda, del Castillo y Saavedra, Cerezo, Céspedes, Herrera el Viejo, Morales, Murillo,
Orrente, Ribera Gil, Toledo, Velásquez); 9 italianos (Michelangelo Buonarroti, Luca Giordon,
Giovanni Barbieri, Margarilone di Magnano, Guido Reni, Giulio Romano, Camilo Rusconi,
Fracesco Solimera y Vecellio Tiziano); y 3 flamencos (Breughel, Rubens y David Teniers). Pérez
Ayala, 1951: 42-44.
48 Archivo epistolar del sabio naturalista don José Celestino Mutis, vol. 1, pp. 228-230.
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un cuadro de este virrey.49 Lo que cabe dentro de las conjeturas y quizás por eso
escribía con seguridad sobre las calidades artísticas del pintor. Mutis permaneció en Cartagena y áreas circunvecinas por unos meses antes de subir a Santa Fe
de Bogotá.50 Además, el conocimiento debió ser reafirmado por la presencia de
Salvador Rizo Blanco en los talleres de dibujo de la Expedición desde abril de
1784. Como ya anoté, este era discípulo de Pablo Caballero y se había vinculado a
la empresa científica de Mutis gracias a la recomendación de Antonio de la Torre
y Miranda, ilustrado español radicado en Cartagena y refundador de poblaciones,
con quien trabajaba levantando planos cartográficos.51
Pablo Caballero debió llegar a los talleres de dibujo de la Expedición a comienzos de 1785 en compañía de un hijo (Ignacio, que aparece en el censo de 1777
y que a la sazón debía contar con 14 años). En otra misiva, fechada en Mariquita
el 18 de febrero de 1785, Mutis mantenía informado a Caballero y Góngora en los
siguientes términos:
El maestro Pablito viene muy fino y celebrando el enganche con términos que
comprueban no ser incompatible todo el respeto debido al alto carácter de vuestra Excelencia con la dulzura de su afabilísimo trato. Ha reconocido mis láminas, y con aire de maestro y de pardo ladino, ha celebrado los progresos de su
discípulo Rizo.52

En su Diario de observaciones Mutis consignó el 19 de febrero de 1785:
Será muy singular que la grande habilidad y grande práctica del maestro Pablo
Caballero concilien algunas ventajas a mis láminas. Aunque este género de pinturas al temple le sea poco familiar, ha insinuado a su discípulo Rizo que convendría añadir a la goma la azúcar Candia. Se propuso experimentarlo Rizo en el
baño que dio ayer a la lámina actual; y hoy se ha experimentado que secan las hojas más fácilmente sin aquel pegante duradero que tienen las hasta aquí hechas.53

Llama la atención la forma como Mutis se refiere a Pablo Caballero a comienzos de 1785, pues lo que se conoce de este pintor corresponde precisamente al período posterior de su corta estadía en la Expedición Botánica. Sobre lo hecho por
Pablo Caballero antes de ingresar a la Expedición es prácticamente desconocido.
En una representación que elevó en 1792 ante la Corona para que se le permitiera
abrir una escuela de dibujo y pintura en Cartagena, señaló de forma sucinta sus
contribuciones a Cartagena:
levantar y pintar los planos de fortificación de la plaza y su recinto; pintar el retrato de Vuestra Majestad para el solemne y augusto día de la proclamación [se
refiere a Carlos IV, proclamado rey de España el 14 de diciembre de 1788] con los
49 agn, sc, mm, leg. 88, f. 904r.
50 Sobre la estadía de Mutis en Cartagena de Indias en 1760 véase: Bernal y Gómez, 2010.
51 Diario de observaciones, vol. 2, p. 426.
52 Archivo epistolar del sabio naturalista don José Celestino Mutis, vol. 1, p. 233.
53 Diario de observaciones, vol. 2, pp. 584-585. Se refiere a la obra Museo Pictórico y Escala óptica
(1715-1724), obra en tres volúmenes del pintor y tratadista de pintura español Antonio Palomino
(1655-1726) dedicada en buena parte a la práctica y el arte de la pintura.
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emblemas y cifras alusivos a tan gloriosa función, y otras que más por su menor
constan de los documentos originales adjuntos.54

Desafortunadamente desaparecieron los documentos adjuntos que eran certificaciones del Ayuntamiento de Cartagena de Indias y del gobernador de la provincia homónima, como también de personas prestantes que habían ocupado sus
servicios. Pero en la representación solo resaltaban sus contribuciones públicas
más recientes, pues su interés era mostrarse como un fiel y buen vasallo para alcanzar que se le permitiera abrir una escuela de dibujo y pintura en Cartagena.55
La estadía de Pablo Caballero en la Expedición Botánica fue muy corta, pues
apenas duró un mes. Las causas de su retiro las informó Mutis en carta fechada en
Mariquita el 18 de marzo de 1785:
Nuestro Pablo Caballero (pintor natural de Cartagena de Indias) me ha dado
cuatro láminas en todo un mes, dignas por cierto de ponerse entre cristales. Por
esta cuenta me daría dentro del año unas cincuenta, que sobre no sacarme del
empeño, se hace insoportable este gasto. Quisieron imitarle los antiguos pintores, y tuve que reconvenirlos, y en resultas me dieron láminas de dos días de
trabajo con el estilo de Rizo, que llamo yo sublime, siendo superior a cuanto se
puede emprender en esta clase de obras. Yo recelo que pueden contribuir a su
resolución [abandonar la Expedición] las dos causas siguientes. La una la tarea
tirante de nueve horas diarias, y el no haberme declarado sobresueldo de su hijo,
por ser absolutamente ignorante, de condescender con el Maestro en trabajar
a ratos a su comodidad, que es seguramente lo que se figuró como lo hace en
su tienda, sobre el mayor retraso, le seguiría el peligroso ejemplo para Rizo y
Matis, hallándose García (pintor de profesión) en Santa Fe. No ignora V. M. lo
que cuesta lidiar con esta gente oficiala, y hasta donde pueden extenderse sus
pensamientos de honor. Los unos perderían a los otros, y quedaría yo expuesto
a carecer de todo. […] Y como Pablo Caballero ganaba mucho más trabajando a
ratos en su comodidad, ha sido imposible reducirlo al medio de un trabajo más
sencillo. Lo cierto es que en los términos experimentados es absolutamente gravoso e inútil a la expedición. De qué modo tan diverso pensaba yo cuando supe
su venida. Me figuraba un hombre capaz de darme cien láminas por lo menos
dentro de un año, pero todo ha salido al revés…56
54 ags, sdg, leg. 7057, exp. 34 ff. 1r.-16v.
55 agi, Contratación, leg. 5512, exp. 1. Sin embargo, es posible que el arzobispo-virrey haya conocido
a Pablo Caballero dado a su gusto por la pintura o que hubiese escuchado continuas referencias
al mismo. Por ejemplo, Domingo Esquiaqui, español, coronel de artillería, hombre ilustrado y
de inclinaciones artísticas, quien llegó a Cartagena de Indias en 1769, mantuvo relaciones con el
sector prestante del artesanado cartagenero y, para comienzos del decenio de 1780, fue trasladado
a Santa Fe de Bogotá, por lo que no sería extraño que hubiese recomendado a Pablo Caballero.
Sobre las relaciones de Domingo Esquiaqui con los artesanos prestantes de Cartagena véase:
Solano y Flórez Rocier, 2012: 11-37.
56 «Noticias extractadas de la correspondencia familiar del Dr. Dn. Jph. Celestino Mutis […]», en
Archivo del Real Jardín Botánico de Madrid (arjbm), leg. iii, 1, 2, 85. «Se me ha negado a tomar
el medio de seguir el estilo de mis antiguos pintores, reputando tal vez por desconcierto suyo
las láminas trabajadas en este estilo. En un mes de trabajo con las nueve horas que les tengo
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En otra carta de la que no se tiene fecha volvió a informar al virrey Caballero
y Góngora, que su
… extremada finura es un embarazo conocida para la conclusión de esta primera obra con la brevedad a que aspiro […] En un mes de trabajo con las nueve
horas diarias que les tengo arregladas a mis pintores desde los principios de la
Expedición, ha concluido solo cuatro láminas.
Por otra parte veo que su vista está cansada y sus años no le permiten soportar
estas seguidas tareas. A consecuencia de estas reflexiones que él mismo ha hecho,
se me ha despedido sin poderlo detener hasta dar parte a vuestra Excelencia.57

Y en carta dirigida al presidente de la Real Audiencia de Quito y fechada el 10
de julio de 1786, Mutis hace un sucinto recuento de los tres años de desarrollo de
la Expedición resaltando que la mayor dificultad consistía en la falta de disciplina
de los pintores. Señala la colaboración prestada por Antonio Caballero y Góngora:
… me ha solicitado pintores, y a su llegada a Cartagena [fines de 1784] redujo
al Apeles de América [se refiere a Pablo Caballero] para que trabajase bajo mi
dirección siguiera por un año, haciéndolo subir hasta esta ciudad. Se me frustró
el gusto por haberle probado mal este clima, ni era fácil en su edad [tenía 49
años, cuatro menos que Mutis] llevar el peso de una tarea tan tirante. Por lo cual
se hubo de retirar al mes de su llegada.58

Sin embargo, el diario de Mutis, además de expresar la mentalidad del científico ilustrado, también refleja el control que diariamente ejercía sobre sus subordinados. Día tras día llevaba un registro de las láminas que elaboraban los pintores
lo que le permitía comparar los niveles de productividad de cada uno. Esto, más
otros factores que indicaremos un poco más adelante, tuvo sus efectos en la corta
permanencia de Pablo Caballero en la Expedición. Fue en una carta dirigida al
virrey Caballero y Góngora (Mariquita, 3 de enero de 1789) que Mutis hizo un
balance sobre el funcionamiento del taller de pintura de la Expedición en los seis
años corridos desde 1783, al tiempo que aprovechó para expresar de forma acabada sus ideas sobre cómo concebía el trabajo de los pintores.59
Es decir, según Mutis, la salida de Caballero se debió a dos formas de entender las relaciones entre el trabajo, el uso del tiempo y la productividad: Pablo
Caballero venía de la tradición artesanal que no separaba el tiempo del trabajo del
tiempo del ocio y considerándose un artista creía que la contemplación e inspiración era parte esencial de su trabajo y, por tanto, no podía trabajar bajo presión
y produciendo de forma continua. Mutis tenía en cuenta la relación inversión en
arregladas a mis pintores desde los principios de la Expedición, ha concluido sólo cuatro láminas
[…]». Compilada en: Peláez, Manuel, «Correspondencia inédita del obispo Caballero». Boletín
de la Real Academia de Córdoba, n.° 115, pp. 31-54, 1988.
57 arjbm, División 3 (G42 H53), citado en Sotos, 1992: 145 y 156.
58 Archivo epistolar del sabio naturalista don José Celestino Mutis, vol. 1, p. 312.
59 Archivo epistolar del sabio naturalista don José Celestino Mutis, vol. 1, pp. 436-443. Nieto, 2000:
67-99.
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salario y productividad, y demandaba de sus pintores una continua elaboración
de láminas, lo que a su vez implicaba separar el tiempo de trabajo del tiempo del
ocio.60
La calidad del trabajo de Pablo Caballero no solo fue reconocida por Mutis,
sino que Caballero y Góngora siguió cultivando las relaciones con el pintor cartagenero durante los años 1786 a 1789 cuando le correspondió ejercer el virreinato
desde Cartagena y en la cercana población de Turbaco. En carta fechada en esta
población el 11 de mayo de 1788 comunica a Diego de Ugalde que reemplazará una
pintura hecha en lámina de bronce, que sobrevivió al incendio del palacio virreinal
de Santa Fe de Bogotá, por «… una pintura de la Concepción que ya tengo…».61
Meses después vuelve a referirse al cuadro de la Concepción: «… dispondré se
remita cuanto antes el cuadro de la Concepción, que ha de colocarse en el retablo
del Oratorio…».62
Sin embargo, es difícil tener una idea sobre el volumen de la obra de Pablo
Caballero debido a que uno de los mayores problemas que enfrenta el estudio de
la obra pictórica de la Colonia es la abrumadora ausencia de firmas de los autores
de los cuadros, lo que dificulta tanto el análisis de la obra de conjunto como el
estudio de las relaciones entre los maestros pintores y sus discípulos y, en consecuencia, la posible existencia de escuelas. Según algunos tratadistas, esto tenía
que ver con las ordenanzas de los gremios que estipulaban que solo los maestros
pintores con talleres u obrajes podían firmar,63 como también con una actitud
frente a la valoración y recepción de la obra que desde el renacimiento europeo
había realzado las cualidades y las características de algunos pintores (Bargellini,
2006: 203-222).
Las obras de Caballero que sobreviven reposan en el Museo Nacional de
Colombia, los retratos: de Primo Groot (1790), conservado en la casa Museo
del 20 de Julio; de Eduardo Azuola (1783), que reposa en el Museo Nacional
de Colombia; de don Antonio Paniagua Valenzuela, en el convento de Santo
Domingo en Bogotá; la Inmaculada Concepción, que se halla en el sagrario de la
Catedral Primada de Bogotá;64 San Telésforo diciendo misa, en la iglesia Capuchina
60 Algunas notas sobre el taller de pintura de la Expedición Botánica en Sotos, 1992; Barney Cabrera,
1969, y Mayor, 1997: 20-26.
61 Carta de Antonio Caballero y Góngora a Diego de Ugalde, fechada en Turbaco el 11 de mayo 1788
en Peláez, 1988: 47.
62 Carta de Antonio Caballero y Góngora a Diego de Ugalde, fechada en Cartagena, el 11 de
diciembre de 1788. Inserta en Peláez, 1988: 54.
63 «… el mayor número de obras son anónimas […] [porque] en la época colonial las normas
artísticas solo permitían firmar a los pintores que superaran una serie de requisitos ante los
gremios a los que pertenecían; eso se manifiesta claramente en los virreinatos de México y
Perú donde las ordenanzas de los gremios de pintores, dadas en el siglo xvi, eran bastante
estrictas. Para el caso de la Nueva Granada, lo anterior se dio hasta finales del siglo xviii y no
fue obedecido …». Vallín Magaña y Gálvez Izquierdo, 1995: 18.
64 A propósito de este cuadro, un texto de 1824 señalaba: «127. En la testera principal se colocó en
un precioso marco de estuco, el famoso lienzo, obra original del célebre pintor americano, Pablo
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de Bogotá. Se le atribuyen también una Crucifixión e imágenes de Santa Bárbara
y Santo Tomás de Villanueva.65
Según Francisco Gil Tovar —experto en historia del arte colombiano— en
la segunda mitad del xviii, gracias a la influencia ilustrada y a un estilo de vida
barroco entre las altas autoridades del virreinato y entre sectores de las elites, fue
que empezó a superarse la influencia del «realismo idealizado» de los pintores de
la centuria que le precedió (Figueroa y Vásquez de Arce y Ceballos). Por un lado,
Joaquín Gutiérrez representó el retrato de los altos funcionarios oficiales,
… al recoger aspectos criollos y mestizos en retratos de «pose» oficial dieciochesca pintados sin volumen, cargados de ornamentalismos y símbolos, con
predominio de los pigmentos más característicos del territorio como son el
rojo carmín, el azul ultramar y el ocre dorado […]. Los pintores Pablo Antonio
García del Campo (fallecido en1814) y Pablo Caballero (fallecido en 1810) […]
son ya, al final del Virreinato, más técnicos y conocedores de los recursos académicos, aunque su obra es menos personal que la de Gutiérrez (Gil, 1980: 66).

Propuesta de Escuela de Dibujo y Pintura en Cartagena
En 1792 Pablo Caballero otorgó poder a un abogado de Madrid para que diligenciara ante la Corona para que se le permitiera establecer en su ciudad natal una
escuela de dibujo y pintura. Se trataba de una petición modesta frente a las que
habían levantado otros pintores de otras colonias que eran más específicos en
solicitar el rompimiento definitivo de la pintura con cualquier lazo de carácter
gremial y la creación de academias.66
En esta representación por ningún lado aludió a su condición racial, lo que
deja ver una autoestima muy elevada gracias a su condición de artista reconocido.
Caballero, natural de Cartagena de Indias, que hizo para el coro de los RR. PP. Capuchinos; pero
como estaba muy grande para aquel lugar, lo compró esta Iglesia. Allí se ve a Nuestra Señora del
tamaño mayor que el natural entre varios grupos de ángeles, admirándose en el todo la exactitud
y belleza del dibujo, la oportuna distribución de claro y obscuro, actitud, y grandiosidad de
las figuras, contornos con que este gran maestro del arte sabia realzar el mérito de sus obras».
Caycedo y Flores, Fernando, Memorias para la historia de la Santa Iglesia Metropolitana de
Santafé de Bogotá, capital de la República de Colombia, Bogotá: Imp. de Espinosa, 1824, p. 101.
65 Según Pedro María Ibáñez, historiador y cronista de Bogotá que escribía a comienzos del siglo
xx, en la iglesia de los Capuchinos existe «del artista Pablo Caballero, natural de Cartagena
[…] un San Telésforo diciendo misa». Ibáñez, Pedro María, Crónicas de Bogotá, Bogotá: Imp.
Nacional, 1913, vol. 2. Según relación de Carmen Ortega Ricaurte, «Pablo Caballero pintó un óleo
con Santa Bárbara y Santo Tomás de Villanueva. Las cuatro láminas firmadas y fechadas para la
Expedición Botánica […]. Una crucifixión que figuró en la exposición organizada por Alberto
Urdaneta en Bogotá. Algunos lienzos para el Desierto de la Candelaria en Boyacá. El retrato
de Eduardo de Azuola en el Museo Nacional de Bogotá. El retrato de don Antonio Paniagua
Valenzuela en el convento de Santo Domingo en Bogotá. Y el retrato de Primo Groot, colección
particular.» Ortega Ricaurte, 1965.
66 Sobre las iniciativas a fines del siglo xviii en distintas colonias para crear academias, escuelas e
instituciones relacionados con el dibujo y la pintura véanse: Ramírez, 2010, 2001; Moyssén, 1965.
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Esta aspiración formaba parte del pensamiento ilustrado reformador que empieza
a concebir la necesidad de crear espacios institucionales de difusión del pensamiento moderno. Las escuelas de dibujo contaban con el antecedente de la creada
por José Celestino Mutis en Mariquita y luego trasladada a Santa Fe de Bogotá,
dirigida por Sebastián Rizo Blanco —un pardo oriundo de Mompox y discípulo
de Pablo Caballero— quien se distinguió, al lado de Francisco Javier Matís, como
el más consagrado pintor de la iconografía de esa Expedición.
Hasta ese momento el conocimiento del arte se transmitía por medio de la
relación personalizada entre el maestro y el aprendiz. El propio Pablo Caballero
sabía de los alcances y de las limitaciones de este procedimiento desde el momento en que pensó en la creación de una escuela de dibujo y pintura. El documento
que envía a su apoderado es de sumo interés por lo que vale la pena citarlo en toda
su extensión. Desafortunadamente, los anexos que menciona no aparecen pues,
como muchas de esas solicitudes que se acompañaban de documentos probatorios, pidió les fueran devueltos en caso de ser negada su petición.67
Pablo Caballero Capitán de Granaderos y actual comandante interino del
Batallón de Pardos de Cartagena de Indias, guiado por el más constante celo del
servicio de Vuestra Majestad, y ardiente amor por su patria humildemente expone: que desde la edad de trece años hasta la de cincuenta y seis en que se halla,
ha servido a Vuestra Majestad en el Batallón de Milicias Pardas de esta ciudad,
pasando desde soldado por todos los grados hasta capitán de granaderos y comandante interino, en fuerza de su puntual desempeño en todas las cosas de su
cargo y otras muchas que por su particular pericia se le encomendaban, como
era adiestrar los reclutas en el nuevo ejercicio pagando de su propio caudal un
tambor y un pito para que estuviesen más expeditos en la táctica; levantar y pintar los planos de fortificación de la plaza y su recinto; pintar el retrato de Vuestra
Majestad para el solemne y augusto día de la proclamación [se refiere a Carlos
IV, proclamado rey de España el 14 de diciembre de 1788] con los emblemas y
cifras alusivos a tan gloriosa función, y otras que más por su menor constan de
los documentos originales adjuntos.
Este celo y este amor con la edad y trabajos inseparables de tan larga carrera
parece debía haberse entibiado un poco, se enciende cada día más de modo que
no lo deja pensar en otra cosa que en el medio de hacer a Vuestra Majestad y su
amada patria un servicio que si no le engañan el entusiasmo y fuego de su imaginación, podrá producir las mayores utilidades ocupando con lustre e interés
de la nación muchas manos hoy ociosas y miserables por falta de recursos.
Una pasión decidida por la pintura le ha hecho dedicarse a ella desde niño con
la mayor intención sin perdonar trabajo, costo, ni fatiga, estudiando no solo
las reglas de este noble arte, sino también extenderse a adquirir en la Historia
Sagrada y profana, y ciencias naturales, todo aquel complejo de conocimientos
sin cuya noticia más se borra que se pinta por no alcanzar las proporciones y
propiedad que hacen el encanto de los inteligentes.
67 ags, sdg, leg. 7057, exp. 34 ff. 1r.-16v.
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Desde el año de [17]36 no hubo en esta ciudad ni su partido Pintor alguno hasta
que el exponente principió a manifestar su habilidad con general aplauso en la
Expedición Botánica de la América Septentrional. Tuvo que acompañar a su
director Don Josef Celestino Mutis hasta que de orden de Vuestra Majestad le
empleó el Excelentísimo Arzobispo Señor Virrey; y entonces para continuar en
dicha Expedición, para llenar el hueco que había dejado hubo que pedir seis
a Quito, que no desempeñando su comisión a gusto del Director, hubo de reemplazarse por dos que se hicieron venir de Madrid a costas de inmensos gastos. Actualmente el virrey Don Josef María Espeleta no halla en todo el Nuevo
Reino de Granada quien levante de montea y alzada la perspectiva del Salto del
Tequendama bajo la dirección de Don Domingo Esquiaqui como todo consta
del expediente formado ante el Cabildo de esta ciudad que también presenta.
Penetrado de estos inconvenientes así como de la utilidad y necesidad de este
arte que nadie conoce mejor que Vuestra Majestad se atreve a proponer el modo
fácil de establecer en dicha Ciudad bajo vuestros Reales y Soberanos auspicios,
una escuela de dibujo que con el tiempo podrá elevarse a Academia de Pintura
sin gravamen de los concurrentes ni del público.
En una sala cuyo alquiler mensual no ascienda de cuatro a seis pesos y el corto gasto de papel y luces dará lección de dibujo a cuantos quieran concurrir a
ella en las dos primeras horas de la noche todos los días que sean de precepto,
explicándole en la media hora primera los elementos y reglas del Arte, y en las
restantes se ejercitarán a su presencia en la práctica aplicación de los preceptos;
y en llegando a estado de adquirir conocimientos superiores les dará lección de
pintura en otra sala donde se colocarán los modelos que hayan de imitar con
los utensilios necesarios, alternando la educación y enseñanza, entre todas las
clases para su común aprovechamiento. De suerte que sin tocar los atrasos e inconvenientes que hasta ahora se han experimentado podrá haber en esta forma
al cabo de algunos años suficiente número de Pintores así para las obras que
Vuestra Majestad se digne encomendarles, como las que en el país se necesiten
sin tener que enviar fuera de él sumas muy considerables como ahora sucede.
Por más que las súplicas que hace a Vuestra Majestad en el memorial adjunto
el Cabildo y Comercio de esta Ciudad, y las porfiadas instancias al proponente
para que solicite esta gracia, demuestren bastantemente el deseo e inclinación
de estos naturales a tan noble Arte; el nombre y protección declarada de Vuestra
Majestad ejercitará la mayor emulación de dedicarse a ella a porfía. Y aunque
no todos puedan ni deban ser Pintores a qué clase o profesión no le es esencialmente necesaria saber a lo menos dibujar? Así que sería muy honroso y útil
que Vuestra Majestad le permitiese tomar su soberano nombre y declarase su
protector, poniéndola bajo la inmediata inspección y dirección del Comandante
de la Ciudad con el que se puede arreglar el por menor de su establecimiento.
Quisiera el exponente además de emplear su trabajo y desvelos en la enseñanza de
los discípulos, poder también suplir los gastos, aunque cortos, indispensables de
alquiler de la sala, papel y luces, pero sus cortas facultades, y la manutención de
su casa y familia le constituyen en la imposibilidad de poderlo hacer, por lo que:
Suplica a Vuestra Majestad se digne asignarle por vía de gratificación o la que sea
más de su Real Agrado la cantidad que juzgue conveniente que como invertida
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en conocido beneficio del público podrá deducirse del caudal de propios, del
que igualmente se podrá comprar en España algunos modelos como proponen
los Síndicos Procuradores Generales. Y en atención a sus dilatados y buenos
servicios en el ejército, encargos particulares que ha desempeñado, y a este singular beneficio que está pronto a hacer a su patria, conferirle en propiedad la comandancia del Batallón de Pardos que ejerce interinamente, o cuando a esto no
haya lugar al sueldo de capitán de Granaderos según el reglamento de Vuestra
Majestad para las milicias disciplinadas de los puertos de mar con la expresión
de su servicios, nombrándole su Pintor en esta ciudad, obligándose por esta
gracia a pintar las banderas y todo lo demás que ocurre en las fortificaciones de
ella y su recinto por solo el coste de materiales y oficiales que se empleen.
Madrid, y enero 26 de 1792.
Señor
A los Reales Pies de Vuestra Majestad en virtud de poder
Pedro Alcántara Pérez Delgado

Al parecer, Caballero contó con el apoyo del Cabildo de la ciudad y de las
autoridades de la provincia, pero su condición racial se convirtió en un impedimento para su aspiración. Cuatro años después fallecía. Quizás este hombre era
consciente de los riesgos que implicaba su petición. En 1770 había denunciado
a varios escribanos de Cartagena que se negaban a asistir a los ejercicios de las
milicias por considerar que Caballero descendía de esclavos.68 Doce años después
de haber presentado esa petición, en 1804, los oficiales del batallón de pardos de
Cartagena se quejaban ante el virrey por las actitudes de discriminación y menoscabos de que eran víctimas debido a que eran artesanos de color.

A manera de conclusión
Una de nuestras ideas basales para estos casos es que las milicias brindaron a
los artesanos de color nuevas formas de sociabilidad y les permitieron una articulación institucional que tuvo sus implicaciones legales frente a las autoridades civiles y militares y las elites. Esa relación fue muy importante si se tiene en
cuenta que la sociedad colonial había estado ordenada y jerarquizada desde y por
el poder. Las normas legales establecieron el marco general de las identidades,
la ubicación de los distintos sectores sociorraciales en la jerarquía social y, en
consecuencia, determinaban los márgenes de posibilidades de movilidad. Esas
identidades asignadas desde el poder habían marcado las relaciones tanto con las
instituciones como con otros sectores sociorraciales en la vida cotidiana.
Sin embargo, el mestizaje fue desarticulando ese ordenamiento desde arriba
y obligó a ir reconsiderándolo debido a las presiones de los blancos y de las autoridades. En el siglo xviii, algunas áreas de las simbologías y rituales que daban
68 Queja presentada por Pablo Caballero por incumplimiento de algunos escribanos en los ejercicios
de las milicias, por considerarlo de baja esfera social. Cartagena, 21 de julio de 1770. agn, sc, mm,
leg. 88, ff. 904r.-909v.
Artesanos, bellas artes, raza y política en Cartagena de Indias

137

preeminencia a estos últimos, habían sido apropiadas y resignificadas por sectores
de mestizos y de libres de color que estaban en proceso de blanqueamiento, convirtiéndose en escenarios de conflictos.
Como espacio de sociabilidad —de centro de las disputas entre las autoridades civiles y militares, y de escenario de continuas desavenencias entre los soldados y oficiales blancos del Regimiento Fijo y los oficiales pardos y morenos de las
milicias— estas rápidamente se politizaron al permitirle a los artesanos articular
una conciencia colectiva sobre la condición de buenos y fieles vasallos dispuestos
a ofrendar sus vidas en la defensa de los intereses de la Corona y, como contrapartida, aspiraron a contar con algunos privilegios al interior del servicio miliciano.
La estrategia que emplearon fue la de mostrarse como leales y buenos vasallos y
defensores de los intereses de la Corona, lo que les permitía ganar cierta protección de las altas autoridades.
Debido a estas disputas simbólicas planteadas por pardos y morenos la oficialidad blanca vio amenazados sus privilegios y demandó de las autoridades mano
firme para someterlos a la total subordinación. Fue gracias a estos contextos, y a
la utilización de diversos recursos, que los artesanos de color hicieron del servicio
miliciano la mejor escuela para la participación en política y en un medio para
comprender de mejor forma las diferencias sociorraciales y la necesidad de luchar
por alcanzar la igualdad.
Los sucesos de la crisis de la monarquía (1808) y de la Independencia, al mismo tiempo que profundizaron esos aprendizajes, también innovaron los mecanismos de participación en política. La crisis que se abrió en 1808 afectó a las
milicias de color por la pérdida del rey como principal referente de cohesión y de
autoridad, y su reemplazo por juntas de gobierno que abrogaron el principio de la
soberanía. A su vez, el gobierno local se vio sometido a agudas luchas faccionales
por el poder y a las presiones políticas de los sectores medios y bajos de la población. Esto último llevó a que las decisiones políticas de los milicianos de color
dependieran, además de factores como la raza, de la ocupación y de la pertenencia
a redes sociales y políticas a las que estaban adscritos en sus vidas cotidianas.

Referencias Bibliográficas
Información de archivos:
Archivo General de la Nación de Colombia, Sección Colonia (agn, sc), fondos: Censos RedimiblesCensos Varios Departamentos (cr-cvd); Curas y Obispos; Milicias y Marina (MM);
Miscelánea; Policía.
————— Sección Mapas y Planos, fondo Mapoteca 7.
Archivo General de Simancas, Secretaría de Despacho de Guerra (ags, sdg).
Archivo General de Indias, Contratación.
Biblioteca Luis Ángel Arango, El Papel Periódico Ilustrado, Bogotá, 1886, 1887.

Fuentes primarias impresas:
138

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Arte y Fe. Colección artística agustina Colombia, Bogotá: Provincia de Nuestra Señora de Gracia, 1995.
Caycedo y Flores, F. (1824), Memorias para la historia de la Santa Iglesia Metropolitana de Santafé
de Bogotá, capital de la República de Colombia, Bogotá: Imp. de Espinosa.
Hernández de Alba, G. (comp.) (1983), Archivo epistolar del sabio naturalista don José Celestino
Mutis, Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, vol. 1.
Mutis, J. C. (1958), Diario de observaciones de José Celestino Mutis (1760-1790), Bogotá: Instituto
Colombiano de Cultura Hispánica, vol. 2.
————— (1992). «El deber de vivir ordenadamente para obedecer al Rey» [1789], en Anuario
Colombiano de Historia Social y de la Cultura, Bogotá: Universidad Nacional, n.° 20.
Palomino, A. (s/f), El museo pictórico y escala óptica, Madrid: Lucas A. de Bedmar, 1715-1724, 2
tomos, disponible en <http://bibliotecavirtualmadrid.org/bvmadrid_publicacion/
i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?posicion=13&path=1027175> [última consulta:
22 de junio de 2016].
Peláez, M. (1988), «Correspondencia inédita del Obispo Caballero», Boletín de la Real Academia de
Córdoba, n.° 115, pp. 31-54.
Urdaneta, A. (1886), Guía de la primera exposición anual. Escuela de Bellas Artes, Bogotá: Imp. de
Vapor de Zalamea.

Historiografía
Aguilera, M. y Meisel, A. (2009), Tres siglos de historia demográfica de Cartagena de Indias,
Cartagena: Banco de la República.
Almarza, Á. (2009), Limpieza de sangre en el siglo xviii venezolano, Caracas: Centro Nacional de
Historia2009.
Bargellini, C. (2006), «Consideraciones acerca de las firmas de los pintores novohispanos», en
Dallal, A. (ed.), El proceso creativo, Ciudad de México: unam.
Barney Cabrera, E. (1969), «Dibujantes y pintores en la Independencia», un, n.° 4, pp. 213-233.
Bernal, J. y Gómez, A. (2010), A impulsos de una rara resolución: el viaje de José Celestino Mutis
al Nuevo Reino de Granada, 1760-1763, Bogotá: Universidad Javeriana/Universidad
del Rosario.
Carrera Stampa, M. (1954), Los gremios mexicanos. La organización gremial en Nueva España 15211861, Ciudad de México: Ediapsa.
Contreras, H. (2014), «Contextos sociales y culturales de un pintor mulato a principios del siglo
xix», en Majluf, N. (ed.), José Gil de Castro. Pintor de Libertadores, Lima: Museo
de Arte de Lima.
Chicangana, Y. A. (1997), «La imagen y el discurso en la obra de Gregorio Vásquez 1657-1710».
Memoria y Sociedad, n.° 4, vol. 2, pp. 7-22.
Díaz Piedrahita, S. (2000), Matis y los dos Mutis: orígenes de la anatomía vegetal y de la sinanterología en América, Bogotá: Academia Colombia de las Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales.
Fajardo, M. (1986), «La flora de la Real Expedición Botánica, primera escuela de arte en el Nuevo
Reino de Granada», Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, n.° 13-14,
pp. 41-61.
————— (1990), Oribes y plateros en la Nueva Granada, Bogotá: Banco de la República.
Fernández Sebastián, J. (2015), «¿Cómo clasificamos a las gentes del pasado? Categorías sociales e
identidades en el tiempo», en Fernández Sebastián, J. y Suárez Cabal, C. (eds.),
La subversión del orden por la palabra: tiempo, espacio e identidad en la crisis del
mundo ibérico, siglos xviii-xix, Bilbao: Universidad del País Vasco-Euskal Herriko
Unibertsitatea Argitalpen Zerbitzua.
Flores, M. (2000), «El obrador de la familia Cuentas en Guadalajara», Anales del Instituto de
Investigaciones Estéticas, n.° 95, vol. xxxi, pp. 69-84.
Artesanos, bellas artes, raza y política en Cartagena de Indias

139

Fracchia, C. (2007), «El olvido de las obras del esclavo pintor Juan de Pareja», en Siracusano,
G. y otros, Imágenes perdidas: censura, olvido, descuido. iv Congreso Internacional
de teoría e historia del arte y xii Jornadas del Centro Argentino de Investigaciones del
Arte, Buenos Aires: caia.
Garavito, F.; Gil Tovar, F. y Restrepo, F. (1986), Los Figueroa. Aproximación a su época, Bogotá:
Museo de Arte Moderno-Villegas Eds.
Garrido, M. (1996), «La vida cotidiana y pública en las ciudades coloniales», en Castro, B. (ed.),
Historia de la vida cotidiana en Colombia, Bogotá: Norma.
————— (1998), «Honor, reconocimiento, libertad y desacato: sociedad e individuo desde un
pasado cercano», en Arango, L.; Restrepo, G. y Jaramillo, C. (eds.), Cultura, política
y modernidad, Bogotá: Universidad Nacional.
————— (2007), «Vida cotidiana en Cartagena de Indias en el siglo xvii», en Calvo, H. y Meisel,
A. (eds.), Cartagena de Indias en el siglo xvii, Cartagena: Banco de la República.
Gil Tovar, F. (1980), El arte colombiano, Bogotá: Plaza & Janés.
————— (1986), «La pintura de los Figueroa», en Garavito, F.; Gil Tovar, F. y Restrepo, F., Los
Figueroa. Aproximación a su época, Bogotá: Museo de Arte Moderno-Villegas Eds..
Giraldo Jaramillo, G. (1948), La pintura en Colombia, Ciudad de México: Fondo de Cultura
Económica.
González, B. y Amaya, A. (1996), «Pintores, aprendices y alumnos de la Expedición Botánica,
diccionario», Revista Credencial Historia, n.° 74, pp. 6-15.
González, J. (1983), Artesanado y ciudad a finales del siglo xviii, Ciudad de México:Fondo de
Cultura Económica.
Groot, J. M. (1859), Noticia biográfica de Gregorio Vásquez Arce Ceballos, Santafé de Bogotá: Imp.
de Francisco Torres Amaya.
————— ([1869-1870] 1953), Historia eclesiástica y civil de la Nueva Granada, Bogotá: Ministerio
de Educación, t. 2.
Guarín, O. (2008), «Del oficio de pintar: hacia una historia social de los pintores santafereños en
el siglo xvii», en Toquica, C. (comp.), El oficio del pintor: Nuevas miradas sobre la
obra de Gregorio Vásquez, Bogotá: Museo de Arte Colonial.
Gutiérrez, R. (1995), «Los gremios y academias en la producción del arte colonial», en Gutiérrez,
R. (coord.), Pintura, escultura y artes útiles en Iberoamérica, 1500-1825, Madrid:
Cátedra.
Halcón, F. (2001), «El artista en la sociedad novohispana del barroco», en Actas del iii Congreso
Internacional del Barroco Americano: Territorio, Arte, Espacio y Sociedad, Sevilla:
Universidad Pablo de Olavide.
Helg, A. (2011), Libertad e igualdad en el Caribe colombiano 1770-1835, Medellín: Banco de la
República-eafit.
Ibáñez, P. M. (1913), Crónicas de Bogotá, Bogotá: Imp. Nacional, vol. 2.
Ignotus (Jeneroso Jaspe) (1915), «Santa Teresa y San Benedicto», Boletín Historial, n.° 15, pp. 22-29.
Jaramillo Uribe, J. (1997), «Mestizaje y diferenciación social en el Nuevo Reino de Granada en la
segunda mitad del siglo xviii», en Travesías por la historia, Bogotá: Presidencia de
la República.
Justo, Á. (2010), «El obrador de Miguel de Santiago en sus primeros años: 1656-1675», Revista
Complutense de Historia de América, n.° 36, pp. 163-184.
Kuethe, A. (1971), «The Status of the Free Pardo in the Disciplined Militia of New Granada». The
Journal of Negro History, n.° 2, vol. 56, pp. 105-117.
————— (1993), Reforma militar y sociedad en la Nueva Granada 1773-1808, Bogotá: Banco de la
República.
Lasso, M. (2013), Mitos de armonía racial. Raza y republicanismo durante la era de la revolución,
Colombia 1795-1831, Bogotá: Universidad de los Andes-Banco de la República.
Lemaitre, E. (1983), Historia general de Cartagena, t. 4, Bogotá: Banco de la República.
140

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Londoño, S. (1993), «El surgimiento de los artesanos pintores en Antioquia», Estudios Sociales, n.°
6, vol. 3, pp. 40-61.
López, M. y otros (2009), Historia del grabado en Colombia, Bogotá: Planeta.
Lux, M. (2006), Las mujeres de Cartagena en el siglo xvii, Bogotá: Universidad de los Andes.
Marchena, J. (1982), La institución militar en Cartagena de Indias en el siglo xviii, Sevilla: Escuela
de Estudios Hispano-Americanos.
Mayor, A. (1997), Cabezas duras y dedos inteligentes, Bogotá: Colcultura.
Morales, V. (2007), «Rodrigo de la Piedra y su familia. Noticias preliminares acerca de un pintor
del siglo xviii», Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, n.° 90, vol. xxix, pp.
37-64.
Moyssén, X. (1965), «La primera academia de pintura de México», Anales del Instituto de
Investigaciones Estéticas, n.° 34, vol. ix, pp. 15-29.
Munévar, Ó. (2008), «El irrespeto a la real justicia. El estamento militar en Cartagena de Indias»,
en Torres, C. y Rodríguez, S. (eds.), De milicias reales a militares contrainsurgentes. La institución militar en Colombia del siglo xviii al xxi, Bogotá: Universidad
Javeriana.
Nieto, M. (2000), Remedios para el imperio. Historia natural y la apropiación del nuevo mundo,
Bogotá: icanh.
Ortega Ricaurte, C. (1965), Diccionario de artistas de Colombia, Bogotá: Tercer Mundo.
Pérez Ayala, J. (1951), Antonio Caballero y Góngora. Virrey y Arzobispo de Santa Fe 1723-1796,
Bogotá: Imp. Municipal.
Pérez, M. (1986), «El artesanado: la formación de una clase media propiamente americana, 15001800». Boletín de la Academia Nacional de la Historia, n.° 274, pp. 325-341.
Pérez, T. (2007), «Privilegios, organizaciones gremiales y academias de bellas artes: el caso de Nueva
España», en Rojas, B. (coord.), Cuerpo político y pluralidad de derechos. Los privilegios de las corporaciones en Nueva España, Ciudad de México: cide-Instituto Mora.
Quiroz, F. y Quiroz, G. (comps.) (1986), Las ordenanzas de gremios de Lima (s. xvi-xviii), Lima:
Artes Diseño Gráfico.
Ramírez, M. (2001), «En defensa de la pintura. Ciudad de México, 1753», Anales del Instituto de
Investigaciones Estéticas, n.° 78, vol. xxiii, pp. 103-128.
————— (2010), «José Mariano Oriñuela y su proyecto para el establecimiento de una Academia
de Matemáticas en Querétaro», Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, n.°
97, vol. xxxii, pp. 5-28.
Restrepo, F. (1986), «El siglo de los Figueroa», en Garavito, F.; Gil Tovar, F. y Restrepo, F., Los
Figueroa. Aproximación a su época, Bogotá: Museo de Arte Moderno-Villegas Eds.
————— (2001), «Joaquín Gutiérrez, el “pintor de los virreyes”: expresión del estilo rococó en la
Nueva Granada», Credencial Historia, n.° 138, pp. 12-15.
Revollo, P. M. y Saldanha, E. (1916), «El convento de Santa Teresa y el cuerpo de San Justino»,
Boletín Historial, n.° 12, pp. 495-505.
Robledo, E. (1954), Bosquejo biográfico del Sr. Oidor Juan Antonio Mon y Velarde, t. 2, Bogotá: Banco
de la República.
Rodríguez, I. (2001), «El retrato de la élite en Iberoamérica: siglos xvi a xviii», Tiempos de América,
n.° 8, pp. 79-92.
Rodríguez, P. (1997), Sentimientos y vida familiar en el Nuevo Reino de Granada, Bogotá: Ariel.
Samoyoa, H. (1962), Los gremios de artesanos en la Ciudad de Guatemala (1524-1821), Ciudad de
Guatemala: Ed. Universitaria.
Sebastián, S. (1965), «La importancia de los grabados en la cultura neogranadina», Anuario
Colombiano de Historia Social y de la Cultura, n.° 3, pp. 119-133.
Sewell, W. Jr. (1992), Trabajo y revolución en Francia. El lenguaje del movimiento obrero desde el
Antiguo Régimen hasta 1848, Madrid: Taurus.
Shiner, L. (2004), La invención del arte. Una historia cultural, Barcelona: Paidós.
Artesanos, bellas artes, raza y política en Cartagena de Indias

141

Solano, S. P. (2011), «Raza, liberalismo, trabajo y honorabilidad en Colombia durante el siglo xix»,
en Solano, S. P. y Flórez, R., Infancia de la nación. Colombia en el primer siglo de
la República, Cartagena: Pluma de Mompox.
————— (2013), «Sistema de defensa, artesanado y sociedad en el Nuevo Reino de Granada. El
caso de Cartagena de Indias, 1750-1810», Memorias, n.° 19, vol. 10, pp. 92-139.
Solano, S. P. (2015), «Un lenguaje político para la leer la sociedad. Cultura política popular en
Cartagena, siglo xix», en Abello, A. y Flórez, F. (eds.), Los desterrados del paraíso.
Raza, pobreza y cultura en Cartagena de Indias, Cartagena: Instituto de Cultura y
Turismo del Departamento de Bolívar.
————— y Flórez, R. (2012), «“Artilleros pardos y morenos artistas”: Artesanos, raza, milicias y
reconocimiento social en el Nuevo Reino de Granada, 1770-1812», Historia Crítica,
n.° 48, pp. 11-37.
Sosa, D. (2010), Los pardos. Caracas en las postrimerías de la Colonia, Caracas: Universidad Católica
Andrés Bello.
Sotos, C. (1992), «Aspectos artísticos de la Real Expedición Botánica de la Nueva Granada», en
San Pío Aladren, M. P. de, Mutis y la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de
Granada, Madrid: Real Jardín Botánico-csic.
Tejado, M. (1954), Aspectos de la vida social de Cartagena de Indias durante el seiscientos, Sevilla:
eeha.
Therrien, M. (2007), «Más que distinción, en busca de la diferenciación: arqueología histórica de
Cartagena de Indias en el siglo xvii», en Calvo, H. y Meisel, A. (eds.), Cartagena
de Indias en el siglo xvii, Cartagena: Banco de la República.
Uribe, L. (1960), «Salvador Rizo, artista botánico y prócer de la Independencia», Separata Revista de
la Academia Colombiana de Ciencias, n.° 42, vol. xi, pp. 23-26.
————— (1963) «Francisco Javier Matís, el pintor botánico (en el segundo centenario de su nacimiento)», Revista de la Academia Colombiana de Ciencias, n.° 45, vol. xiii, pp. 89-92.
Vargas, L. (2009), «Aspectos generales de la estampa en el Nuevo Reino de Granada (siglo xviprincipios del siglo xix», Fronteras de la Historia, n.° 2, vol. 14, pp. 256-281.
————— (2012), Del pincel al papel: fuentes para el estudio de la pintura en el Nuevo Reino de
Granada (1522-1813), Bogotá: icanh.
Vezga, F. (1860), «Memoria sobre la historia del estudio de la Botánica en la Nueva Granada».
Boletín de la Sociedad de Naturalistas Neogranadinos, Bogotá: Imp. de El Mosaico,
disponible en http://archive.org/details/memoriasobrelahi12vezg [última consulta:
23 de junio de 2016].
————— ([1900] 1936) La Expedición Botánica, Bogotá: Biblioteca Aldeana de Colombia.

142

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Trabajadores: asociación y protesta
en Tucumán (Argentina), 1897-1910
Vanesa Teitelbaum

La ciudad, los trabajadores y el asociacionismo:
a manera de introducción
Durante la segunda mitad del siglo xx, el desarrollo agroindustrial basado en el
azúcar impactó notablemente en el crecimiento del número de habitantes de la
provincia de Tucumán, que de 1869 (año del Primer Censo Nacional) a 1895 (cuando se realizó el Segundo Censo Nacional) pasó de 108.953 habitantes a 215.742. Fue
en particular en el municipio capitalino en donde se evidenciaron las principales
transformaciones, ya que el número de habitantes creció en un 96 % entre los
dos Censos Nacionales: su población aumentó de 17.438 individuos registrados en
1869 a 34.306 contabilizados en 1895. En consonancia con el crecimiento poblacional, producto del aporte de inmigrantes que se instalaron en la capital y centro
comercial y administrativo de la provincia, la ciudad de San Miguel de Tucumán,
y de aquellos habitantes provenientes de provincias vecinas que se ubicaron principalmente en el área rural del departamento capital, se impulsaron procesos de
modernización y urbanización, que alentaron cambios en la fisonomía urbana al
propiciar, por ejemplo, la fundación de nuevos poblados en los alrededores de las
estaciones ferroviarias.1
Sin embargo, esta «modernidad y progreso» no abarcó a toda la ciudad sino
que se concentró en el área central de la urbe, que era la zona en donde vivían
las principales familias de las elites. En ese espacio la edificación fue casi completa y allí se establecieron servicios públicos como el agua potable y adelantos
tecnológicos como la luz eléctrica. Por el contrario, las otras áreas de la ciudad,
habitadas en su mayoría por los trabajadores, sufrieron innumerables perjuicios
ocasionados por la falta total de servicios públicos y el estado sumamente precario
de las viviendas que se combinaban para fomentar situaciones de insalubridad,

1 Durante el período se crearon nuevos bancos (como los bancos de Tucumán, de San Juan y
de la provincia de Tucumán), se instalaron nuevos medios de comunicación, como el telégrafo en 1873, la empresa de teléfonos, en 1880 y el ferrocarril, en 1876. Además, se construyeron
bulevares, se abrieron las calles céntricas y se impulsaron innovaciones clave, como la instauración del alumbrado eléctrico y, más tarde, en 1898, el sistema de agua corriente. Véanse: Breves
Contribuciones del Instituto de Estudios Geográficos, Serie Monografía I, Universidad Nacional de
Tucumán, Facultad de Filosofía y Letras, 1988; Curia de Villeco y Bolognini, 1992; Saltor, 1993, y
Fernández, 2004.
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falta de higiene y hacinamiento habitacional (Moreno y Chiarello, 2006; Paterlini
de Koch, 1987).
Respecto al mundo del trabajo en la época contamos con algunos testimonios
valiosos, como las narraciones de uno de los líderes más conocidos del socialismo
en Argentina, Nicolás Repetto, quien a partir de su viaje a la región al despuntar el
novecientos, aseguraba que Tucumán, al igual que otras provincias del norte argentino, se caracterizaba por la ausencia de grandes industrias en sus centros urbanos.
«A excepción de algunos molinos, curtiembres y aserraderos, que aglomeran cierto
número de obreros, la producción urbana reviste un carácter primitivo y está en
manos de artesanos», afirmaba Repetto al tiempo que advertía cómo «la situación
de este grupo industrial va tornándose cada vez más precaria, debido a la invasión
cada día más creciente, de los productos manufacturados que impone el mercado
de Buenos Aires» (1956: 40).
Esta descripción puede corroborarse con otras fuentes que revelaron la presencia
en la ciudad de San Miguel de Tucumán de un mundo de trabajo artesanal, signado
por la falta de grandes concentraciones industriales. En efecto, el sector industrial de
la capital de Tucumán lo conformaban pequeños talleres que empleaban muy poca
mano de obra por unidad productiva, situación contrastante con los centros urbanos
del litoral argentino y, sobre todo, con el ámbito rural de la provincia en donde se
situaba la gran mayoría de los ingenios azucareros.
En este universo laboral dominado por los talleres artesanales, los establecimientos productivos más numerosos eran aquellos concernientes a la construcción (alfarerías, aserraderos, fábricas de cal, carpinterías, fábricas de ladrillos,
tejas, yeserías y talleres mecánicos), a la alimentación (abarcaba, por ejemplo, licorerías, queserías y especialmente panaderías), al rubro de «vestido y tocador»
(en donde se situaban, las sastrerías, sombrerías y zapaterías), al de «muebles y
anexos» (fábricas de carruajes, colchonerías y talabarterías) y a la «metalurgia»
(armerías, plomerías, herrerías y hojalaterías), tal como lo señala un estudioso
sobre el tema, Daniel Campi (2005).
Oficios numerosos fueron, además, aquellos vinculados con el crecimiento
económico y la modernización urbana, que acompañaron los procesos de desarrollo agroindustrial azucarero, como carroceros, cocheros y ferroviarios (Bravo
y Teitelbaum, 2009). Asimismo, se registró un aumento considerable del número
de dependientes de comercio, sector que alcanzó visibilidad y protagonismo al
encabezar numerosas manifestaciones de asociación y de protesta durante la primera década del siglo xx (Teitelbaum, 2011a y 2011b). Finalmente, el mundo del
trabajo artesanal, comercial y de servicios se completaba con las labores de cultivo
y recolección de la caña de azúcar, que involucraban un numeroso contingente de
jornaleros y peones azucareros.2
2 No está de más señalar que el grueso de las fábricas de azúcar y de alcohol se localizaba en otros
departamentos de la provincia, principalmente en la zona de Cruz Alta. Sin embargo, en el área
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Aunque atravesados por distintas situaciones laborales, el grueso de los trabajadores sufría las deficiencias y los obstáculos en materia de higiene y de salud
pública, así como regímenes laborales signados por extensas jornadas, accidentes de trabajo y salarios insuficientes, en un contexto caracterizado por la falta
de leyes sociales y laborales y la prácticamente ausencia del Estado en materia
de políticas sociales y de trabajo.3 En ese marco podemos situar la emergencia y
desarrollo del movimiento asociativo. De forma semejante a lo observado para
otros escenarios locales, regionales y nacionales en América Latina, era la misma
sociedad la que buscaba atender y resolver las problemáticas sociales y de trabajo
a través de la constitución de asociaciones de naturaleza diversa, pero principalmente mediante la formación de sociedades de ayuda mutua.4
Otro horizonte que cobró especial importancia en el mundo del trabajo fueron las sociedades de resistencia y gremios dirigidos especialmente a conseguir
mejores condiciones de trabajo a través de distintas estrategias de protesta que
incluían petitorios, manifestaciones y huelgas.5
Coordinadas generalmente por los centros obreros que se formaron en
Tucumán hacia finales de la década de 1890, como el Centro Cosmopolita de
Trabajadores y, más tarde, el Centro Socialista, creado al despuntar el siglo xx,
las protestas respondían especialmente a las motivaciones típicas del movimiento
obrero durante la época estudiada, relacionadas principalmente con el reclamo
por mejores salarios y una jornada laboral menos prolongada. Este último reclamo, condensado en la lucha por la jornada de ocho horas, se plasmó además en
una de las expresiones de protesta más importantes del asociacionismo obrero:
las movilizaciones del Primero de Mayo que desde inicios del novecientos se pusieron en práctica en Tucumán, en consonancia con la difusión y el avance de las
corrientes de izquierda en el mundo del trabajo, como el socialismo.
De estas prácticas, que consideramos claves para reconstruir y explicar la
historia de los trabajadores en la provincia, se ocupará el presente trabajo. En
particular, en esta ponencia examinaremos las protestas para alcanzar mejores
condiciones de trabajo, indagando a su vez la conformación del ritual obrero
del Primero de Mayo, entendido como una instancia de conmemoración y de
protesta.
rural del departamento capital existían cinco fábricas de azúcar y alcohol con poca capacidad
productiva pero que ocupaban a un significativo número de peones (Bravo y Teitelbaum, 2009).
3 Sobre la situación que enfrentaban los trabajadores en Argentina nos apoyamos especialmente
en los análisis de Suriano, 2007. Para un panorama general de la situación de los trabajadores en
Tucumán, Fernández, 2005 y en Bravo y Teitelbaum, 2009.
4 De la abundante bibliografía sobre las mutuales, nos apoyamos especialmente en trabajos como
los de Grez Toso, 1994, para Chile y en los de Di Stefano, 2002 y Sabato, 2002, para Argentina. De
especial importancia resultaron, a su vez, los análisis de Kocka, 1992, y los de Aizpuru y Rivera,
1999, para países europeos como Alemania y España.
5 Al respecto fueron de gran utilidad los trabajos de Falcón, 1986 y más recientemente Falcón,
2005. También nos apoyamos en los sugerentes análisis de Mases, 2005-2006 y Suriano, 2001.
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Planteado desde un enfoque de historia social, abierta a su vez a los fenómenos culturales y políticos y priorizando una metodología de tipo cualitativa, el
trabajo se basa en un conjunto de fuentes. En particular, se apoya en una lectura
sistemática de la prensa, especialmente de El Orden, que fue el principal diario de
Tucumán durante el período estudiado. Esta información se completó y contrastó
con los datos obtenidos de publicaciones como La Vanguardia, órgano oficial del
socialismo en Argentina, de Germinal, número único editado por la Federación
Obrera Local en Tucumán, organización que respondía al anarquismo, y de semanarios liberales que asumían la defensa de la clase trabajadora, como La Estrella
del Norte, documento hasta ahora inexplorado por la historiografía provincial.
Además, examinamos los testimonios de militantes y dirigentes de la época provenientes del socialismo, el anarquismo y el sindicalismo,6 la legislación laboral
del período y los boletines y censos que contienen información estadística sobre
el trabajo, los trabajadores y la ciudad.7
Una revisión de la literatura sobre el tema reveló que las distintas concepciones del Primero de Mayo, formuladas en especial por socialistas y anarquistas, así
como la ocupación del espacio público por parte de los trabajadores configurando
verdaderos rituales de manifestación, fueron algunas de las cuestiones sobre las
cuales ahondó la historiografía, particularmente para la capital del país, la ciudad
de Buenos Aires, y otros importantes núcleos urbanos de Argentina. Sin embargo, hasta ahora estos problemas no se exploraron para espacios locales como el
estudiado en estas páginas. En ese sentido, este trabajo podría ser un aporte para
la construcción de una historia nacional en torno a la construcción y las transformaciones que sufrió una de las expresiones medulares del asociacionismo obrero,
la celebración del Primero de Mayo. Además, las problemáticas planteadas en estas
páginas se vinculan con debates historiográficos actuales, tanto en Argentina como
en otros escenarios de América Latina, como los referidos a la participación de los
trabajadores en la vida pública, la conformación de un entramado asociativo en el
mundo del trabajo y las estrategias de negociación y de protesta, con lo cual sus
resultados podrán ser contrastados con otras experiencias nacionales, regionales
y locales.

6 En esa dirección, nos sirvieron, especialmente, los trabajos de Oddone, 1983 y 1975; Repetto, 1956,
y Godio, 1973.
7 La Legislación laboral en Tucumán, Recopilación ordenada de Leyes, decretos y resoluciones sobre
derecho del trabajo y seguridad social 1839-1969, vol. 1, Tucumán: Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales, Instituto del Trabajo Juan Bautista Alberdi, Universidad Nacional de Tucumán, 1969.
Boletín de la Oficina de Estadística y del Trabajo de la Provincia de Tucumán, n.° 1, Compañía
Sudamericana de Billetes de Banco, Buenos Aires: 1914. ii Censo Nacional de la República
Argentina, vol. 2, Buenos Aires: Taller Tipográfico de la Penitenciaría Nacional, 1898 y iii Censo
Nacional de la República Argentina, vol. 7, tomo 1, 1916.
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Las protestas de los trabajadores
en los umbrales del siglo xx
En el universo asociativo de los trabajadores en Tucumán se destacó, sin duda, una
institución: el Centro Cosmopolita de Trabajadores, ámbito afín al socialismo que
se fundó a finales de 1897. En consonancia con las ocupaciones urbanas, el Centro
Cosmopolita albergó, mayoritariamente, a trabajadores de oficio, como tipógrafos,
panaderos, sastres, zapateros, carpinteros, cocheros, etc., ocupaciones que contaban
con sus respectivos gremios o que se fueron conformando al calor de la difusión
de los movimientos de izquierda en el mundo del trabajo, como el anarquismo y
especialmente el socialismo, que asumió un papel preeminente en la vida de este
espacio obrero.8 Además de los socialistas, en este espacio obrero convivieron en un
primer momento distintas fuerzas, como aquellas relacionadas con el reformismo
liberal y más tarde con el anarquismo, movimiento que se difundió en la provincia
en la primera década del siglo xx.
En suma, creado en la ciudad de San Miguel de Tucumán e integrado mayoritariamente por artesanos, este espacio motorizó un conjunto numeroso de
actividades de sociabilidad, cultura y propaganda obrera, tales como veladas y tertulias literario-musicales y festivales de propaganda obrera que incluían generalmente conferencias, obras de teatro, declamaciones, cantos, rifas y bailes (Bravo y
Teitelbaum, 2009).9
Además, el Centro Cosmopolita de Trabajadores favoreció la agremiación
de los trabajadores e impulsó la lucha obrera. De acuerdo con un análisis de las
protestas desarrolladas por los trabajadores, podemos sugerir que las principales
demandas remitían a los motivos típicos de lucha del movimiento obrero en la
época: el reclamo por mejores salarios y la defensa de jornadas laborales más cortas. Otro motivo que alentaba las protestas era la falta de cumplimiento por parte
de los patrones de acuerdos con respecto a las condiciones de trabajo. Asimismo,
y estrechamente relacionado con el tema de los salarios, las sociedades obreras
protestaron por el endeudamiento de los jornales y rechazaron el vale como medio usual de pago.10
8 La Vanguardia, 11/12/1897. Noticias sobre la creación del Centro Cosmopolita de Trabajadores
también en El Orden, 3/11/1897 y 28/11/1898 al 19/11/1898.
9 La Vanguardia, 11/12/1897 y El Orden, 3/11/1897 y desde el 28/11/1898 al 19/11/1898.
Las actividades desarrolladas por el Centro Cosmopolita de Trabajadores se pueden detectar en
los artículos de El Orden, desde finales de 1897 a comienzos de 1905. La Vanguardia, 18/06/1898.
La organización socialista en Tucumán puede retrotraerse tiempo atrás. Así, La Vanguardia,
28/3/1896, señalaba entre los centros que integran el Partido Socialista al Centro Socialista
Obrero de Tucumán. Asimismo, entre las agrupaciones socialistas que participaron del Primer
Congreso Obrero reunido en junio de ese año figuraba Tucumán, con Roberto J. Payró como
delegado. Al respecto, La Vanguardia, 4/7/1896. Véase también Iñigo Carreras, 1996.
10 A modo de ejemplo, podemos mencionar la huelga desarrollada a mediados del año 1902 por la
Sociedad Gremial de Albañiles para obtener un aumento del jornal y conseguir el pago de
los salarios adeudados para los obreros ocupados en las obras de desagüe. En la misma tónica, se
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En la medida en que el uso del vale se hallaba ampliamente difundido en los
regímenes laborales imperantes en los ingenios azucareros, no resulta tan sorprendente que el repudio a este mecanismo se inscribiera en el repertorio de reclamos que alentó a los peones y jornaleros del azúcar a protagonizar el principal
conflicto de la época en la provincia: la huelga azucarera, desarrollada en junio de
1904. Sumado a las deficientes condiciones de trabajo que caracterizaban el trabajo en los ingenios azucareros y que se reflejaban, por ejemplo, en el maltrato de los
patrones y los capataces a los peones, tal como denunciaban abundantes testimonios de la época, el uso del vale contribuyó a aumentar el malestar de los trabajadores que motorizaron la principal huelga del período comprendido entre finales
del siglo xix y primera década del xx. Analizada en profundidad por María Celia
Bravo, la protesta de los trabajadores del azúcar involucró a un amplísimo número de participantes, atrajo la intervención del conocido propagandista obrero
socialista, proveniente del litoral, Adrián Patroni, y de la Unión General de los
Trabajadores (ugt), filial del socialismo establecida en Cruz Alta, principal departamento azucarero de la provincia. Además, la magnitud del conflicto requirió
de la mediación del gobernador y finalmente arribó a una resolución exitosa,
plasmada en el incremento de los salarios de los obreros y la abolición del vale
como medio de pago (Bravo, 2000: 44 y ss.).11
Por su parte, las mujeres también fueron protagonistas de huelgas, al luchar
por mejoras salariales y un horario laboral más reducido. Así, por ejemplo, al
poco tiempo de la gran huelga azucarera, las trabajadoras del cigarro protestaron
para conseguir un incremento del salario y la disminución de la jornada laboral.
La protesta, que tuvo lugar en el mes de agosto de ese año (1904), contó con el
enérgico respaldo del Centro Cosmopolita de Trabajadores y de la Unión Gremial
Femenina, organización que se fundó poco antes de la huelga, al influjo de la
propaganda del socialismo. Estas demandas por un aumento de salario y por menores horas de trabajo se esgrimían por lo general de forma conjunta, tal como
se reflejó, por ejemplo, en la protesta de las cigarreras. Una situación similar se
manifestó en la huelga encabezada por los trabajadores ferrocarrileros, quienes
apoyados por la Confederación Ferrocarrilera y con la ayuda también del Centro
Cosmopolita de Trabajadores sostuvieron una prolongada protesta encaminada a
conseguir un alza de los salarios y la sanción de la jornada de ocho horas.12
Un examen de las fuentes permitió detectar que los vínculos asociativos conformaban elementos clave capaces de conferir mayor eficacia a la protesta obrera.
puede leer también la huelga desplegada en 1903 por los trabajadores que laboraban en las obras
de pavimentación para combatir el empleo del vale y solicitar a su vez el pago de los salarios
adeudados.
11 El desarrollo del conflicto se puede seguir a través de la prensa, en particular, El Orden, desde el
11/6/1904 al 28/6/1904.
12 El Orden, agosto de 1904, 10/2/1904, 11/2/1904, 12/2/1904, 13/2/1904 y 25/2/1904 y desde diciembre
de 1904 a enero de 1905.
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En efecto, sostener relaciones interasociativas y contar con el respaldo, la organización y el poder que confería una estructura federativa contribuía a fortalecer
las demandas de las asociaciones obreras y favorecía las posibilidades de arribar
a una solución exitosa en los conflictos. Ejemplo de lo anterior fue la huelga de
los panaderos, desarrollada en 1900, con el fin de obtener un aumento salarial y
mejorar sus condiciones de trabajo. El antecedente de la protesta había sido el convenio que había elaborado la Sociedad de Obreros Panaderos para discutir con los
patrones. En dicho escrito, los trabajadores solicitaban el incremento de sueldos
para los oficiales y ayudantes, el establecimiento del sueldo a los maestros proporcional al trabajo, sesenta kilos de harina por plaza y la supresión de los cargadores
en las casas en donde existían. Sin embargo, la falta de disposición de los patrones
para discutir el convenio precipitó el estallido de la huelga que llegó a involucrar a
trescientos trabajadores, de acuerdo con las cifras proporcionadas por la prensa, y
demostró un notable grado de organización y eficacia, sostenida especialmente por
las vinculaciones interasociativas de la Sociedad de Obreros Panaderos, que al estar
confederada recibió la solidaridad de otras asociaciones del rubro, como la sociedad de panaderos del litoral. Además, contaron con el respaldo de los peones y los
obreros de la ciudad de Monteros, de Lules y de otras villas de campaña, así como
de provincias vecinas como Santiago del Estero, que habían llegado a la ciudad de
San Miguel de Tucumán a pedido los patrones que trataban de reemplazar a los
trabajadores huelguistas pero se plegaron rápidamente a la protesta que luego de
prolongarse dos semanas concluyó favorablemente para los trabajadores.13
En agosto de 1905 se creó el Centro Socialista, institución que sustituyó gradualmente al Centro Cosmopolita de Trabajadores, el cual muy probablemente
dejó de existir hacia marzo de 1905.14 Adherido al Partido Socialista, este nuevo
espacio obrero actuó como un ámbito esencial en la vida de los trabajadores, alimentó la organización obrera, el desarrollo de protestas y la participación en la
vida política, especialmente electoral.15 Algunas de las protestas más significativas
13 El Orden, 3/9/1900, 5/9/ 1900, 6/9/1900, 10/9/1900 y 14/9/1900. Otro ejemplo de la influencia
de las relaciones interasociativas en la eficacia de las protestas se manifestó en la huelga de los
cocheros de 1903 por la reducción de la jornada laboral. La lucha, motorizada por la Sociedad
Gremial de Cocheros que estaba adherida a la Federación Obrera Argentina (foa), central de
trabajadores que respondía al socialismo y al anarquismo, concluyó con el acuerdo de los trabajadores con los patrones para reducir la jornada laboral (El Orden, 30/1/1903, 5/2/1903 y noviembre
de 1903).
14 El Orden, 18/8/1904, informaba sobre la creación la noche anterior del Centro Socialista, en
el local provisorio de Junín 271 (el establecimiento de este centro se registró también en La
Vanguardia, 27/8/1905). Si bien no contamos con una noticia acerca del momento exacto en que
desapareció el Centro Cosmopolita, a partir de una revisión sistemática del diario El Orden, sabemos que febrero de 1905 fue la última fecha en que se registró la presencia y actuación de este
ámbito obrero.
15 Sobre las prácticas llevadas adelante por el Centro Socialista, El Orden, desde el 18/8/1904 al
4/5/1910. La adhesión del Centro Socialista al Partido Socialista se señala en esta misma fuente y
en otras, tales como el Libro de Actas del Comité Electoral Central, del 14 de enero de 1907 al 12 de
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que apoyó el Centro Socialista entre 1905 y 1906 fueron las protagonizadas por
la Sociedad de Resistencia de Albañiles y Anexos que declaró una huelga para
exigir que se despidiera a cinco capataces por su maltrato a uno de los líderes
socialistas que había sido invitado por la sociedad obrera para uno de sus eventos.
Además, esta sociedad obrera motorizó otra huelga para conseguir la jornada de
ocho horas.
No podemos cerrar este apartado sobre las protestas de los trabajadores en
la época sin hacer referencia a la lucha por el descanso dominical desarrollada a
través de una sostenida movilización que articuló la participación de distintos
gremios de trabajadores, especialmente liderados por las sociedades mutuales y
gremiales de dependientes de comercio y la de oficiales peluqueros. Luego de un
intenso y prolongado itinerario de protestas y negociaciones entre los trabajadores con patrones y poderes públicos, sumado al respaldo brindado por la prensa, particularmente por el diario El Orden, de tendencia opositora al Gobierno
provincial, el derecho al descanso dominical fue sancionado mediante una ley a
mediados del año 1907.16
Más adelante, y en el contexto del clima de creciente represión del Estado
provincial contra las organizaciones obreras y sus dirigentes, el Centro Socialista
y la Federación Obrera Local, de naturaleza anarquista, pusieron en marcha diversos mítines para manifestar solidaridad obrera. A modo de ejemplo, podemos
señalar el mitin realizado en octubre de 1909, cuando los trabajadores fueron convocados por las centrales obreras para protestar públicamente por la ejecución del
educacionista español Francisco Ferrer.
En el cuadro que exponemos a continuación están consignados los conflictos
que mencionamos en este apartado junto con otras protestas que localizamos en
el período y que sin ánimo de pretender agotar el universo de conflictividad en
Tucumán buscan dar cuenta de algunos de los problemas más recurrentes en el
mundo del trabajo de la provincia en los años de tránsito entre los dos siglos. En
esa dirección, es factible situar, a grosso modo, dos tipos de reclamos, estrechamente vinculados entre sí. Por un lado, las protestas relacionadas con el trabajo y la
marzo de 1912 (véase en especial la reunión del día 25 de junio de 1907), en Iñigo Carreras, 1996.
El Orden, 25/9/1905.
16 La Legislación laboral en Tucumán, Recopilación ordenada de Leyes, decretos y resoluciones sobre
derecho del trabajo y seguridad social 1839-1969, vol. 1, Tucumán: Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales, Instituto del Trabajo Juan Bautista Alberdi, Universidad Nacional de Tucumán, 1969, p.
245.
También resulta importante señalar la inclusión de un artículo en la Constitución provincial de
1907 que obligaba a la legislatura a reglamentar el trabajo de la mujer y de los menores en las
fábricas y demás establecimientos laborales. En 1907, además, se promulgaron la ley del Monte
Pío Civil, que establecía un fondo de jubilaciones y pensiones destinado a los funcionarios, empleados y agentes civiles de la administración, y la ley de Amparo del Hogar, que declaraba exentas del pago de contribuciones a las pequeñas y medianas propiedades. Bravo, 2004: 56-58 y La
Legislación laboral en Tucumán, Recopilación ordenada de Leyes, decretos y resoluciones sobre
derecho del trabajo y seguridad social 1839-1969, vol. 1, o. cit., pp. 245-251.
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búsqueda de derechos laborales y, por el otro, las manifestaciones de solidaridad
obrera. En el primer tipo de protestas es factible ubicar el pedido de mayores salarios y el acortamiento de la jornada laboral, así como la campaña para obtener
el descanso dominical. Por otra parte, muestras de solidaridad obrera fueron, por
ejemplo, el mitin de finales 1907 que reclamaba justicia ante los acontecimientos de
abuso y atropello patronal que habían sufrido los trabajadores del ingenio azucarero situado en una localidad del interior de la provincia, Lules, y el repudio de 1909
por la ejecución de Ferrer.
Otro aspecto que se desprende de la revisión de protestas en la provincia
se refiere a los momentos en los cuales es posible identificar mayores niveles de
conflictos, como los detectados en 1904 y 1907, en consonancia, por ejemplo, con
coyunturas de discusión parlamentaria de leyes laborales como la del descanso
dominical y el acceso de representantes del reformismo social a la legislatura.
Cuadro: Huelgas, conflictos y protestas de los trabajadores
en la provincia de Tucumán (1898-1911)
Año
1898
1900
1901

1902

1903

Mes

Reclamos
Incumplimiento de los
patrones de los contraAbril
tos acordados
Mejores condiciones de
Septiembre Huelga de panaderos
trabajo y de salarios
Retiro de tareas y
Sublevación de
enfrentamiento de los
Julio
peones en el Ingenio
peones con vigilantes
Concepción
del Ingenio y la policía
Pago de salarios adeuHuelga de obreros del
dados y aumento del
desagüe
jornal
Adhesión al proyecto
Junio
de ley sobre accidentes
Manifestación obrera de trabajo y pedido de
extensión del mismo a
toda la República
Huelga de obreros de Pago del salario adeudaEnero
pavimentación
do y rechazo al vale
Julio

Conflicto
Huelga de los tipógrafos del diario La
Provincia

Huelga de cocheros

Organización
No se identifican asociaciones gremiales
Sociedad de Obreros
Panaderos
No se identifican asociaciones gremiales
Sociedad Gremial de
Albañiles
Centro Cosmopolita
de Trabajadores

No se identifican asociaciones gremiales
Sociedad Gremial de
Reducción de la jornada
Cocheros, adherida a
de trabajo
la Federación Obrera
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Año

Mes

Conflicto

Reclamos

Febrero

Huelga ferrocarrilera

Aumento del salario

Mayo,
agosto,
octubre y
noviembre
1904

1905

1907

152

Descanso dominical

Abolición del vale e incremento de los salarios
de los peones
Aumento de salario y
Huelga de las
Agosto
disminución de horas
cigarreras
de trabajo
Protesta por incumpliNoviembre Huelga cocheros
miento de la jornada de
trabajo acordada
Huelga de
Mejoras salariales y
Diciembre
ferrocarrileros
jornada de 8 horas
Continúa la huelga de Mejoras salariales y
Enero
ferrocarrileros
jornada de ocho horas
Mejora de las condicioFebrero
Huelga de cocheros
nes laborales
Protesta por la agresión
Noviembre
Huelga de Albañiles al líder socialista
Patroni y solicitan el
Diciembre en Tafí Viejo
despido de 5 capataces
Junio

Mayo
1906

Lucha por el descanso dominical
de dependientes de
comercio. Adhesión
de peluqueros
Huelga de los peones
azucareros de Cruz
Alta

Huelga de albañiles

Solicitan la jornada de
8 horas

Suspensión de labores
y agitación en los
Junio
Aumento de salarios
ingenios azucareros
de Cruz Alta
Solicitan ser incluidos
en la ley de descanso
dominical o aumento de
salario para costear un
Huelga de panaderos
reemplazante los días
que deberían contar con
el derecho al descanso
Septiembre
dominical
Contra el decreto reglamentario de la ley de
Mitin a favor del desdescanso dominical que
canso dominical
restringía el alcance de
este beneficio

Organización
Confederación de
Ferrocarrileros y cct
Unión Dependientes
de Comercio y
Sociedad de Oficiales
Peluqueros
Unión General de
Trabajadores (ugt)
Centro Cosmopolita
de Trabajadores
Sociedad Gremial de
Cocheros
Confederación de
Ferrocarrileros
Confederación de
Ferrocarrileros.
Centro Cosmopolita
de Trabajadores
Sociedad de
Resistencia de
Albañiles y Anexos
Sociedad de
Resistencia de
Albañiles y Anexos
ugt

Sociedad de Obreros
Panaderos

Federación Obrera
Local, Confederación
de Trabajo Tucumana
y Centro Socialista
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Año

Mes

1907

Diciembre

1908

1909

Conflicto

Reclamos
Solicitan justicia ante
Mitin por los sucesos el atropello patronal y
de Lules
policial. Acto de solidaridad obrera
Condenan a las autoridades y al clero provincial y nacional

Enero

Mitin de propaganda
socialista

Octubre

Mitin popular por
la ejecución del
Acto de solidaridad
educacionista español obrera
Francisco Ferrer

1910

Abril

Huelga de sastres

1911

Febrero

Huelga de maquinistas de El Central
Norte. Petitorio

Mejoramiento de las
condiciones de trabajo:
establecimiento de precios del trabajo, jornada
de 9 horas, prohibición
de despidos o maltratos
a los huelguistas
Restablecimiento de la
antigua reglamentación
de horas de trabajo

Organización
Federación Obrera
Local y Centro
Socialista
Centro Socialista,
Confederación del
Trabajo, Federación
Obrera y ugt de Cruz
Alta
Centro Socialista,
logias masónicas (El
Despertar, La Estrella
y La Independiente)
y sociedades de trabajadores (panaderos, sastres, obreros
gráficos, carpinteros,
mozos)

Sociedad de Obreros
Sastres

Interviene La
Fraternidad

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la prensa, en particular del diario
El Orden, para el período comprendido entre mediados de 1897 y finales de 1911.17

La construcción del ritual obrero del Primero de Mayo
Estas manifestaciones de protesta no estaban escindidas de otras expresiones de
los trabajadores en la vida pública, como aquellas que buscaban demostrar la fuerza del movimiento obrero, exhibir sus demandas y estimular la conformación de
lazos e identidades comunes a través de movilizaciones, rituales y fiestas. Una de
las celebraciones más importantes era sin duda la del Primero de Mayo, entendida
17 Interesa aclarar que en este cuadro se registraron las huelgas efectivamente realizadas y los conflictos laborales que duraron por lo menos 24 horas y recibieron cobertura periodística (por lo
general, aunque esto no siempre sucedía, la prensa informaba sobre los motivos y las características de estos conflictos). No se consignaron las amenazas de abandono de trabajo y se incluyeron
solamente las concentraciones obreras que se consideraron más relevantes. Con lo cual, y como
se advierte al finalizar este apartado, el cuadro no pretende mostrar el universo completo de
conflictos obreros en la provincia.
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como la jornada obrera por excelencia, que se recordaba en diversas partes del
mundo desde finales de la década del ochenta del siglo xix.18 En Tucumán, de
acuerdo con una lectura de las fuentes, sabemos que ya desde finales del siglo
xix se conmemoraba el Primero de Mayo,19 a tono con las directivas del Partido
Socialista en Argentina que todos los años organizaba movilizaciones para conmemorar dicha efeméride.20
Asimismo, al igual que en el resto del país, las movilizaciones del Primero de
Mayo en Tucumán se caracterizaron a lo largo de la primera década del siglo xx
por dos instancias estrechamente relacionadas entre sí: la reunión pública de los
trabajadores en calles y plazas y las veladas en la sede de las asociaciones y centros obreros. Ya sea en las reuniones en el local obrero o en la plaza pública, los
líderes obreros y dirigentes socialistas subrayaban en sus discursos la necesidad
de luchar por mejoras laborales, como la jornada de ocho horas, e insistían en la
importancia de participar en las elecciones, para lo cual era prioritario que los
trabajadores extranjeros se naturalizaran. Al respecto, resulta pertinente señalar,
tal como sugería un estudioso sobre el tema, Ricardo Falcón, que en la época se
entendía «la acción parlamentaria futura como instrumento fundamental para la
conquista de reformas democráticas generales y económico-sociales de los trabajadores» (Falcón, 2011: 198). De acuerdo con esa perspectiva, el Partido Socialista
insistía en la importancia de que los trabajadores extranjeros se naturalizaran con
vistas al ejercicio de los derechos electorales.
En función de la importancia asignada a la cuestión política, los socialistas
canalizaron sus esfuerzos en la atracción de afiliados a los centros obreros que se
podían transformar en futuros votantes del socialismo. Bajo estos parámetros podemos situar los discursos y conferencias impartidos por los líderes socialistas durante las manifestaciones y rituales obreros. Así, por ejemplo, en 1902, el Centro
Cosmopolita de Trabajadores organizó una concurrida velada musical que reveló
la organización y el activismo del socialismo local. La historia del Primero de Mayo
y tópicos recurrentes de la cultura obrera socialista, como la crítica a la política
criolla, la denuncia a la supuesta ignorancia de los trabajadores y la exhortación
18 Un trabajo sumamente sugerente sobre el nacimiento del Primero de Mayo como una fiesta internacional del movimiento obrero, celebrada por primera vez en 1890, es el de Hobsbawm, 2013.
19 El Orden, 12/04/1901.
20 Definida como una fecha esencial del calendario obrero, el Primero de Mayo era percibido como
un ritual fundamental para el socialismo, que inauguró esta tradición, y una fecha central para el
anarquismo, en tanto era «el único aniversario asociado exclusivamente con el proletariado», tal
como lo señala Suriano (2001: 318).
Sin ánimo de mencionar toda la bibliografía sobre el tema, nos permitimos citar otros trabajos
para un período similar, centrados también en la ciudad de Buenos Aires, como el de Poy, 2011.
Análisis sobre el Primero de Mayo y sus movilizaciones en la ciudad de Buenos Aires se encuentran también en los recientes trabajos de Lobato (2009) y de Lobato y Palermo (2011). Para un
período posterior, contamos con el artículo de Viguera (1991). Un trabajo que extiende esta problemática al ámbito latinoamericano es el de Melgar Bao (1988), quien aborda la «ritualización
del Primero de Mayo en América Latina».
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para que estos organizaran un partido de clase, caracterizaron los discursos de los
militantes y líderes del Centro Cosmopolita durante la reunión.21 Algunos de estos
temas fueron desarrollados después por el líder obrero Adrián Patroni, quien a los
pocos días de esta velada llegó a la provincia como parte de sus trabajos de propaganda obrera y dictó varias conferencias sobre temas relacionados con el socialismo, la democracia y la organización de los trabajadores.
Tiene sentido proponer que la visita de renombrados dirigentes socialistas,
tales como Adrián Patroni, ampliamente conocido en Tucumán por su papel de
liderazgo en la huelga de los peones y jornaleros azucareros de 1904, podían favorecer el interés de los trabajadores por asistir a las conferencias y participar de las
movilizaciones del Primero de Mayo. Es muy factible pensar, además, que para los
dirigentes del movimiento obrero, esta celebración era considerada como una instancia especialmente propicia para fortalecer las relaciones asociativas, difundir
la propaganda obrera y fomentar las ideas de lucha gremial y política de los trabajadores, de acuerdo al programa del Partido Socialista, que se posicionó como
un actor de primer orden en la organización del mundo del trabajo en Tucumán
durante el período. A su vez, y estrechamente relacionado con lo anterior, las movilizaciones del Primero de Mayo eran particularmente útiles para exhibir la fuerza de los trabajadores organizados o, dicho en otras palabras, demostrar el poder
y la visibilidad del movimiento obrero, contribuyendo a instalar y difundir sus
demandas en los espacios públicos. Para ello, era prioritario demostrar que los
trabajadores se manifestaban de manera pacífica y ordenada por las calles y podían exhibir sus demandas sin causar mayores conflictos o recurrir a la violencia.
De esta forma, los gremios y centros obreros encabezaron manifestaciones que
recorrían de manera organizada, a través de columnas, las calles y las plazas de
la ciudad, identificados con insignias y símbolos característicos del movimiento
obrero, principalmente la bandera roja, acompañados en su desfile por bandas de
música que ejecutaban himnos revolucionarios.22
A modo ilustrativo, podemos señalar el mitin del 1.° de mayo de 1904 en
una de las plazas de la ciudad, la plaza Alberdi, y la velada en el local del Centro
Cosmopolita de Trabajadores. La reunión pública partió de la sede del centro, recorrió varios puntos de la ciudad y concluyó finalmente en la plaza, donde militantes
y dirigentes obreros locales recurrieron a términos «muy opositores y enérgicos»
para repudiar la brutalidad que a diario cometía la policía contra los trabajadores.
21 La Vanguardia, 10/5/1902.
22 Como sostiene Lobato en su análisis sobre las movilizaciones del Primero de Mayo en el Río de
la Plata, «Los recorridos de las manifestaciones constituían activas demarcaciones territoriales
en el espacio urbano» (2009: 175). También sobre las manifestaciones obreras en los espacios
públicos resultó iluminador el capítulo de Lobato y Palermo (2011). Acerca de este tema puede
consultarse, a su vez, el artículo de Viguera (1991: 57-58). Allí, señala cómo bandas de música que
ejecutaban el Himno a los trabajadores, La Marsellesa y otras canciones obreras y manifestantes
portando banderas rojas formaban parte esencial de las marchas organizadas por los socialistas
los Primero de Mayo.
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Hacia la noche, y como estaba previsto, tuvo lugar la velada en la sede del Centro
Cosmopolita, reunión que contó con el discurso de Manuel Villarpando, renombrado dirigente de los tipógrafos, y la presencia de las mujeres trabajadoras representadas por la recientemente fundada Unión Gremial Femenina, organización
conformada bajo los auspicios del socialismo e integrada principalmente por costuras de registro, cigarreras y alpargateras.23
En 1905, la presencia de las mujeres trabajadoras se reveló con mayor contundencia, tal como se reflejó en el discurso que impartió la militante Rosa Rodríguez
durante la velada literario-musical que tuvo lugar el sábado 6 de mayo en el local
del Centro Socialista.
… El 1.º de mayo nos invita a todos sin distinción de sexos a entrar en una nueva
vida, que el socialismo enseña que es de trabajo y paz, de luz y de verdad y de
regeneración social.
… Cábeme la satisfacción en este instante en que los corazones proletarios laten
al impulso del bello ideal socialista, de hacer entrega de la bandera a este centro, confeccionada por mis compañeras entusiastas, siendo mis votos por que la
hagáis flamear siempre inmaculada, hasta que logréis implantarla victoriosa en
la alta cumbre desde donde la nueva humanidad contemple satisfecha la obra
redentora del socialismo. ¡Viva el 1.º de mayo!24

El testimonio de Rosa, difundido en las páginas de una publicación tucumana sobre la cual hasta ahora no se tenía ninguna noticia: La Estrella del Norte.
Semanario liberal y defensor de la clase trabajadora, trasluce el empleo del vocabulario y el ideario socialista y, por esa vía, ofrece más indicios sobre las prácticas del
socialismo en la provincia durante el período formativo del movimiento obrero
en Argentina. Al mismo tiempo, constituye una evidencia en torno a la participación de las mujeres trabajadoras en la vida asociativa desde una perspectiva que
no había sido contemplada en los estudios locales sobre este período. Por ejemplo,
contamos con trabajos sobre la actuación de las mujeres en las artes, la educación
y la beneficencia pero no disponemos de estudios que examinen su papel como
militantes en los centros obreros. En ese contexto, sumado a la escasez y dificultad
23 El Orden, 27/04/1901 y 2/05/1901. La Unión Gremial Femenina se formó a mediados de abril de
1904 en el marco de la gira de propaganda de los delegados de la Unión General de Trabajadores
(ugt), Constante Gallete y Gregorio Pinto, quienes realizaron numerosas conferencias en el local
del Centro Cosmopolita de Trabajadores, una de las cuales fue específicamente dirigida a las mujeres trabajadoras, en especial a aquellas dedicadas a las actividades artesanales, como costureras
de registro y cigarreras. La reunión también incluyó a las alpargateras, gremio que comenzaba a
formarse. La conferencia para las trabajadoras finalizó con el nombramiento de una comisión de
propaganda encargada de realizar los trabajos encaminados a concretar en la reunión siguiente la
formación definitiva de la nueva sociedad que se denominaría Unión Gremial Femenina. Hasta
donde sabemos, esta sociedad se constituyó en una reunión celebrada en el local del Centro
Cosmopolita de Trabajadores, armó una comisión administrativa compuesta por siete trabajadoras y proyectaba la redacción de sus estatutos. El Orden, 14, /04/1904, 16/04/1904, 18/04/1904 y
25/04/1904.
24 La Estrella del Norte, 14/5/1905.
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de acceder a fuentes de los trabajadores, las palabras de Rosa adquieren mayor
relevancia.
En esa misma dirección, quisiera agregar que en la manifestación obrera en
los espacios públicos que tuvo lugar ese 1.° de mayo, reunión que consiguió concertarse luego de arduas negociaciones con el Gobierno provincial que al parecer en connivencia con los propietarios de ingenios azucareros no había dejado
de poner trabas y obstáculos a la realización del acto, la presencia de las mujeres fue notable, tal como se evidenció en la participación de doscientas obreras
que integraban la Sección Femenina de la ugt, del departamento de Cruz Alta.25
Además, en la manifestación intervinieron otras agrupaciones que marcharon
con sus respectivas banderas y estandartes, como el Centro Socialista, los Obreros
Panaderos, los Obreros Sastres y la ya mencionada ugt. Respecto a esta conmemoración, no resulta ocioso destacar, también, la numerosa participación de los
trabajadores, estimada en cerca de nueve mil personas según la prensa, y la puesta
en marcha de varios números característicos de la cultura obrera y la difusión de
las temáticas más representativas del socialismo a través de discursos, himnos
y coros revolucionarios como La Marsellesa, Los hijos del pueblo y el Himno del
Primero de Mayo.
Demostrando la influencia de los sucesos internacionales, como la Revolución
rusa, en las prácticas del asociacionismo de los trabajadores en Tucumán, uno de
los miembros del Centro Socialista, Carlos Orce, pronunció un extenso discurso
que puso de relieve el accionar del movimiento obrero «en la ciudad de los zares,
fustigando con palabra de fuego la barbarie de la autocracia rusa que en vano intenta apagar la voz del pueblo». Por su parte, Adrián Patroni, quien también participó del mitin, cuestionó duramente en su discurso a «la politiquería burguesa y
a los medios infames» que utilizaban ciertos partidos en sus ambiciones.26
Por último, interesa añadir que el interior de la provincia no fue ajeno a las
conmemoraciones obreras, tal como se manifestó ese mismo año con las reuniones realizadas por el Centro Cosmopolita de la ciudad de Concepción, que puso
en marcha diversas actividades como una velada literario musical la noche del 1.°
de mayo.27
Otra cuestión que me interesa subrayar se relaciona con las descripciones
de la prensa sobre las movilizaciones del Primero de Mayo, narraciones en las
cuales no era nada extraño comparar el comportamiento de los socialistas con
los anarquistas, descritos estos últimos en términos de desorden y violencia. Una
muestra en ese sentido, puede leerse en la manifestación del Primero de Mayo en
1906 que liderada por el líder obrero Adrián Patroni recorrió las principales calles
de la ciudad y desembocó en la plaza Lamadrid, lugar donde se desarrolló el acto
central. De acuerdo con el relato de la prensa local, la columna de trabajadores
25 La Estrella del Norte, 14/5/1905.
26 Ídem.
27 Ídem.
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abarcaba seis cuadras y se había conducido con «el mayor orden y compostura,
sin el menor grito subversivo o irrespetuoso»,28 referencia que podría indicar una
alusión al anarquismo. Otro ejemplo de la posible mención al anarquismo en la
prensa tucumana puede desprenderse del testimonio sobre el Primero de Mayo
de 1909, cuando según el diario El Orden, «los obreros de Tucumán celebraron
de una manera digna y culta la tradicional fecha, y el estandarte rojo se paseó por
nuestras calles, no como símbolo de odio y de discordia sino de paz y de labor».29
Pero sin duda uno de los testimonios más valiosos sobre la conmemoración
del Primero de Mayo en Tucumán en la primera década del siglo xx y, además,
una de las escasísimas fuentes sobre el anarquismo en la provincia durante esa
época, fue el número único titulado Germinal que en 1908 editó la Federación
Obrera Local Tucumana, formada en 1906 y que reunía agrupaciones de obreros
urbanos de la ciudad de San Miguel de Tucumán.30 En sus páginas pueden leerse
las concepciones y definiciones de los militantes anarquistas acerca de esta efeméride obrera, entendida como una jornada de protesta y de lucha, absolutamente
opuesta a la noción de fiesta que, se entendía, pretendían asignarle al Primero
de Mayo los socialistas. Una muestra en ese sentido se plasmó en las palabras
provenientes del artículo firmado con el seudónimo PVP, que probablemente pertenecían (como sugería Santiago Bilbao en un estudio sobre el tema) al dirigente
anarquista Tomás Delgado, quien hacia 1907 se desempeñaba como uno de los
principales activistas de la Federación Obrera Local.31
El Primero de Mayo no es un día de fiesta para la clase desposeída, aunque así
lo afirmen los socialistas, los que ofician de rebañizadores. El Primero de Mayo
es día de recordaciones y de protestas, es un día en que los trabajadores conscientes se dedican a gestar la vida libre que alborea ya y que será una realidad
mañana; en ese día, se compara la condición maleva de la burguesía patria y de
la mansedumbre que opone el trabajador de este suelo en contra de ese avanzar
de la dictadura y de la opresión gubernamental aliada a la explotación capitalista. Y por eso no iremos a las plazas públicas en procesión apacible y decorativa,
quede ello para los socialistas, los arlequines y los amantes del orden estatal.
Nosotros los anarquistas no debemos servir de distracciones y solaz para la clase
opresora y rapaz, saldremos a la calle no para cantar nuestros dolores en estrofas
sentimentales sino para hacer algo más que todo eso, para exigir la parte que nos
corresponde en este banquete social al que aportamos todo el caudal de nuestras
energías y todo lo que se expone en la mesa. Y decimos para exigir la parte que
28
29
30
31

El Orden, 1.º/05/1906.
El Orden, 4/05/1909.
Al respecto, Bilbao, 2004.
Sobre Tomas Delgado y su participación en Bilbao, 2004. Además, Delgado participó encabezando la velada y la conferencia libertaria dedicada a las clases trabajadoras organizada por esta
Federación Obrera Local en septiembre de 1907 en el Teatro Belgrano. Inaugurado con las palabras del líder de la Federación, Tomás Delgado, el acto incluyó también cantos revolucionarios, declamaciones poéticas y las palabras de dirigentes provinciales y delegados de la fora. El
Orden, 27/9/1907.
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nos corresponde porque no somos —como lo creen toda la turba de idiotas
que defienden el capital— los que queremos acapararlo todo en provecho exclusivo nuestro, sino únicamente que cada uno trabaje y produzcan para que
puedan comer, ayudándonos a complementar la vida y a embellecerla, viviendo
en la comunidad libre de los hombres libres. Este es el verdadero significado del
Primero de Mayo, día de recordación y de afianzamiento de fe. 32

Sin embargo, de acuerdo a la lectura de otras fuentes, las consideraciones del
anarquismo deben matizarse. No parece completamente cierto que los socialistas en la época enfatizaran el carácter de fiesta del Primero de Mayo. Más bien,
este fue un sentido que se fue imponiendo gradualmente en el escenario provincial y nacional. En esa dirección, y si bien el tono y el mensaje tan combativo
del anarquismo contrastaba con el cariz más conciliador del socialismo, ambos
movimientos no diferían en subrayar el significado de protesta que revestía esta
efeméride en el repertorio de las prácticas obreras. En esos parámetros podemos
interpretar otro de los artículos aparecidos en Germinal, como la nota firmada
por uno de los dirigentes obreros locales más conocidos en la época, Horacio
Stabile, cercano al socialismo, quien había formado parte en 1901 de la Comisión
Directiva del Centro Cosmopolita de Trabajadores y en 1906 se desempeñó como
Secretario de Actas en la sociedad gremial Obreros Sastres.33 En su escrito sobre el
Primero de Mayo titulado sugestivamente «Mi voz al esclavo», el dirigente de los
sastres reflejaba una postura interesada en buscar los aspectos que acercaban al
socialismo y al anarquismo, al asegurar que «el primero de mayo no es una fiesta
para los asalariados sino un día de protesta contra nuestros explotadores, un día
de protesta contra todos los poderes constituidos como ser el estado pontificio,
ese estado que representa la religión católica, apostólica, la cual hace un siglo que
domina el mundo». Posteriormente, Stabile mencionaba a los otros dos poderes que oprimían al proletariado: los gobiernos y el capital, para concluir que el
Primero de Mayo simbolizaba
la protesta unánime de todos los hombres de trabajo contra esos poderes sin
fundamento, porque no tienen razón de ser, basado en la forma de esclavitud del
presente régimen social, que viene a ser una contradicción con las leyes naturales de la inercia, de la gravedad que rigen los destinos del universo.34

Finalmente, interesa sugerir que la organización de los trabajadores en
Tucumán durante el período que cubre, aproximadamente, los años comprendidos entre 1897 y 1910, respondió básicamente al liderazgo del socialismo, movimiento que disputaba la organización de los trabajadores a una corriente de
fuerte arraigo en la provincia, como el catolicismo. En efecto, es factible proponer
que socialistas y católicos fueron los principales contendientes en el mundo del
32 «El 1.° de mayo», Germinal, 1908, 1/5/1908. Agradezco especialmente a María Ullivarry la facilitación de la publicación Germinal.
33 El Orden, 29/8/1901, 27/8/1904, 8/6/1905, 11/11/1905, 26/7/1906 y 1.º/3/1909.
34 Stabile, Horacio, «Mi voz al esclavo», Germinal, 1.º/5/1908.
Trabajadores: asociación y protesta en Tucumán (Argentina), 1897-1910

159

trabajo tucumano. Sin embargo, esta cuestión no debe ocultar el enfrentamiento
y las tensiones que, a su vez, dividieron y afectaron a los trabajadores organizados
por las tendencias de izquierda en el mundo del trabajo, como el socialismo y el
anarquismo. Esta pugna se reflejó en las consideraciones vertidas en la prensa
local que juzgó duramente las expresiones originadas en los grupos anarquistas,
definidas en términos de violencia y peligrosidad. Al respecto, no resulta ocioso
recuperar las sugerencias de Juan Suriano y Luciana Anapios, que en un trabajo
reciente sobre el anarquismo en Buenos Aires proponen cómo «la suma de retórica violenta y gestualidad agresiva alimentaba temores que se exacerbaban en
momentos de mayor conflictividad, especialmente cuando el anarquismo logró
cierto éxito entre los trabajadores entre 1901 y 1910 o en torno a la Semana Trágica
de 1919». Por lo tanto, y si bien era evidente el aspecto de violencia que podían
adquirir las manifestaciones anarquistas, esto no implicaba que las mismas no
se desarrollaran en un marco de orden; orden y violencia no necesariamente se
oponen entre sí, señalan Suriano y Anapios (2011: 84-85).

Algunas consideraciones finales
En esta ponencia nos propusimos presentar un sucinto análisis de las expresiones asociativas y, sobre todo, de las protestas de los trabajadores en un período
clave, identificado como el momento de formación del movimiento obrero en
Argentina. Nos pareció importante abordar este tema, ya que debido a la magnitud que alcanzó la producción y la comercialización del azúcar en Tucumán,
el grueso de los estudios sobre el mundo del trabajo y los trabajadores se abocó
al análisis de este tema, priorizando las experiencias de los jornaleros y peones
del azúcar y descuidó el análisis de otros actores, como los trabajadores urbanos.
En función de estas preocupaciones y sin el propósito de agotar el tema con estas
páginas, planteé este trabajo que analiza las demandas motorizadas por las asociaciones gremiales y los centros obreros para mejorar sus condiciones de vida y
de trabajo, articuladas con las movilizaciones para evocar sucesos esenciales de la
cultura obrera, como el Primero de Mayo, entendida como la principal conmemoración de los trabajadores. El estudio, que tiene como base una investigación más
amplia sobre las asociaciones de trabajadores y las reformas sociales en Tucumán
entre finales de la década del noventa del siglo xix y comienzos de los años veinte
del siglo xx, permitió arribar a algunas conclusiones.
Por un lado, que los motivos que llevaron a los trabajadores a protestar fueron los mismos que movilizaban al resto de las sociedades obreras de la época no
solo en Argentina sino en numerosos espacios de América Latina: la debilidad e
insuficiencia de los salarios, las excesivas jornadas de trabajo y las malas condiciones laborales reflejados en malos tratos, endeudamiento de los salarios, el uso
del vale como medio de pago y los mecanismos de endeudamiento que sufrían los
trabajadores. Tales reclamos fueron esgrimidos a través de distintos repertorios
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de protesta que incluían petitorios, manifestaciones y huelgas ante los patrones y
los poderes públicos municipal y provincial. Asimismo, los trabajadores se movilizaron para expresar su solidaridad con los reclamos del movimiento obrero en
otras latitudes del país y del extranjero y lucharon por alcanzar derechos laborales,
como el descanso dominical obtenido en 1907. Además, y tal como destacamos en
el trabajo, contar con una asociación gremial o centro obrero que coordinara y
respaldara la protesta, así como disponer de vínculos interasociativos, podía convertirse en un componente fundamental para conferir mayor eficacia a la protesta
de los trabajadores.
Otro vértice del trabajo consistió en explorar las movilizaciones de los trabajadores para recordar el Primero de Mayo, efeméride central que servía para
demostrar la fuerza del movimiento obrero, exhibir sus demandas y fortalecer los
lazos de identidad y solidaridad entre los trabajadores. En el caso que nos ocupa, podemos sugerir que las manifestaciones del Primero de Mayo evidenciaron
gradualmente la influencia de los socialistas, movimiento que se posicionó en un
lugar relevante en el mundo del trabajo tucumano. En función de la influencia de
los socialistas en las prácticas de los trabajadores en la provincia, las movilizaciones del Primero de Mayo eran indisociables a su vez del afán del Partido Socialista
por triunfar en la arena partidaria. De ahí la insistencia en los discursos de los
dirigentes para que los trabajadores participaran en la vida política electoral, ya
que se trataba de atraer afiliados a los centros obreros socialistas, de sumar a los
trabajadores a las filas del partido, en definitiva, de una aspiración por contar con
más votantes.
Además, las celebraciones del Primero de Mayo reflejaron las disputas que
atravesaban al movimiento obrero, especialmente entre el socialismo y el anarquismo, que expresaban miradas distintas con respecto a esta efeméride. A
grandes rasgos, podemos plantear que las tensiones se traducían en los sentidos
asignados a la jornada, ya sea al remarcar su carácter de protesta y de homenaje a
las víctimas de la opresión y la explotación capitalista, como en el caso del anarquismo, o al articular esta concepción del Primero de Mayo como una jornada
luctuosa y de lucha obrera con la noción de afirmación de la clase trabajadora y
un sentido festivo que otorgaba importancia a la manifestación pacífica de los trabajadores que buscaban expresar sus derechos, exhibiendo su unidad y su fuerza,
postura del socialismo, tal como sugiere Mirta Lobato en su estudio sobre Buenos
Aires (2009: 175).
Finalmente, es factible vincular las consignas esgrimidas en las manifestaciones del Primero de Mayo con las expresiones de protesta de los trabajadores que
reclamaban principalmente por un aumento de salarios y menores horas de trabajo, demanda condensada en la lucha por la jornada de ocho horas que recorrió
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las protestas del movimiento obrero en diversas latitudes de América Latina y que
estuvo en la base de la construcción del ritual obrero del Primero de Mayo.35
Ya para cerrar, quisiera proponer que en el asociacionismo del mundo del
trabajo tucumano durante el período estudiado sobresalió el papel desempeñado
por los trabajadores de oficio, como sastres, tipógrafos, panaderos, cocheros, peluqueros, actividades especialmente activas en las demandas para alcanzar mejores
condiciones de vida y de trabajo y en las movilizaciones para conmemorar sucesos
clave del calendario obrero. De igual manera, la dirigencia de los trabajadores provenía en gran medida de las ocupaciones artesanales (aquí se destacaban algunos
oficios como el de sastres y, sobre todo, el de tipógrafos) que asumieron un papel
destacado al participar activamente de la fundación y conducción de diarios obreros, organizar y conducir sociedades de trabajadores e impulsar actividades de sociabilidad, cultura, protesta y política.36
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Asociaciones de trabajadores, clase obrera
y artesanado en Montevideo del novecientos1
Rodolfo Porrini

Introducción
Mutuales, cooperativas, ateneos, círculos de estudios, sociedades de resistencia
y federaciones obreras formaron parte de un amplio repertorio organizativo de
los asalariados en la Montevideo del novecientos. Estas organizaciones se nutrían
de las clases populares, obreros, asalariados y otras categorías sociales como artesanos, intelectuales y profesionales. La diversificación económica así como los
importantes procesos migratorios, externos e internos, contribuían a darle una
composición social variada y heterogénea, tanto migrante como nativa, en una
sociedad que estaba cambiando.
En el seno de esas clases, de organizaciones gremiales y otro tipo de asociaciones habitaban y actuaban las ideologías transformadoras —socialistas, anarquistas—, así como los católicos sociales. Mientras algunos formularon críticas
al capitalismo (el «industrialismo», la «mecanización», los métodos de trabajo
agotadores), otros propusieron alternativas (cooperativas, mutuales de trabajadores) o un cuestionamiento frontal a ese sistema, como las federaciones «libres de
productores libres».
Al mismo tiempo, quienes participaban de estas asociaciones eran mayoritariamente asalariados. Muchas de ellas estaban articuladas en torno a los oficios,
otras alrededor de iniciativas culturales, barriales —en el lugar de residencia—, o
reivindicativas puntuales. En conjunto, ellas tenían, como se señaló, una composición social variada, y, por ello, sus integrantes asalariados pudieron estar sometidos a tensiones, zonas de contacto, convergencias y divergencias con esas otras
categorías o clases sociales, entre ellas la de los artesanos.
El desarrollo industrial del novecientos, en una fase donde predominaba la
industria de tipo artesanal —y una sociedad, comportamientos e ideas que actuaban en paralelo a ese proceso hegemónico o mayoritario—, convivía con el
pujante desarrollo del capitalismo nacional y extranjero que crecía y nutría empresas e industrias modernas, algunas de ellas con una importante concentración
de trabajadores y de capital, y de un avanzado proceso de división del trabajo.
1 Este texto, con pocas y no sustanciales modificaciones, fue presentado en el I Simposio Inmigración
europea, artesanado y orígenes de la industria en América Latina, en mayo de 2014. Agradezco a
Daniel Vidal y a Nicolás Duffau las generosas lecturas, sugerencias y aportes, eximiéndolos del
todo de este resultado.
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Este texto explora posibles nexos entre el componente social asalariado de las
sociedades de resistencia de la Federación Obrera Regional Uruguaya (foru) y
otros ámbitos de trabajadores, por un lado, y los artesanos, productores independientes y los «pequeños burgueses»,2 por otro, en esa economía aún no totalmente
cristalizada, en movimiento. En ese sentido, pretende buscar zonas de contacto —¿de interferencia?— y de tensiones entre las asociaciones de trabajadores,
los artesanos y las formas artesanales del sector productivo urbano, en el marco
del desarrollo industrial en Montevideo a fines del siglo xix e inicios del xx, el
novecientos.
Se puede plantear, por ejemplo, la siguiente interrogante: ¿La existencia de
una organización por oficios en las sociedades de resistencia y su federación —la
foru— contribuyó a permear o conectar las ideologías y comportamientos de los
artesanos y productores independientes en el seno de los asalariados nucleados en
las organizaciones gremiales? ¿Esos roces pudieron darse también a partir de otras
vías, como las instituciones culturales o el contacto en sus zonas de residencia?
Se revisará desde este ángulo la bibliografía sobre el período del novecientos,
en particular la enfocada en la sociedad montevideana de entonces, sus clases
populares y el movimiento obrero, intentando percibir conexiones entre esas clases
populares y en particular, entre clase obrera y artesanos. Es decir, no se hará hincapié en la industrialización, ni en la inmigración, de por sí fenómenos importantes y estudiados por la historiografía.3
Se analizará documentación de la época —en particular las resoluciones del
Tercer Congreso de la foru—, buscando percibir en sus análisis, informaciones,
propuestas, programas y reivindicaciones, posibles tensiones entre los reclamos y
su naturaleza de clase, asalariada, eventualmente pequeñoburguesa o artesanal, o
de tipo corporativo.
Se busca repensar, desde otro lugar, el tradicional enfoque del movimiento obrero, la definición «clasista» de los militantes gremiales del novecientos y
sus quizás ignoradas o menos visibles tensiones en un contexto social y político dinámico, innovador y al mismo tiempo hegemónico reformista, sustancialmente batllista. Se mira en torno a una sociedad con importante movimiento, con
sectores sociales diferentes, pero conectados y tensados en torno a los procesos
ideológicos y políticos más amplios en curso.
Esta perspectiva trata de considerar lo que ocurría un poco más allá de los
trabajadores organizados, menos encasillados, en ámbitos más difusos, y por tanto de más difícil acceso a sus acciones y comportamientos, su vida. Nunca de fácil
2 Esas distintas categorías, y entre ellas la de artesano, abarcan una gama de posibilidades: poseedor
de oficio que es asalariado; trabajador que no depende de un patrón; pequeño propietario que
trabaja y emplea familiares, o pocos asalariados; pequeño propietario que emplea asalariados.
3 Entre los autores clave para la industria y la inmigración, destaco: Jacob, 1981 y 2012; Beretta Curi,
1996; Beretta Curi y García Etcheverry, 1995; Bértola, 1992. Los clásicos trabajos de Oddone (1966a
y 1966b), Rodríguez Villamil y Sapriza, 1982, y la compilación de Zubillaga (1997a), entre otros.
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aproximación, es un desafío importante el intento de mirar los procesos sociales
más complejos, los que atañen a las instancias de las experiencias de clase y la
convivencia, la vida cotidiana, las costumbres en común, tentando incorporar la
perspectiva de E. P. Thompson (1989 y 1995). Sus análisis de los caminos, no inexorables, hacia la «conciencia de clase», podría alumbrar algunas de las distancias
entre un asalariado y un artesano.
Por último, un factor más que me motivó a pensar e introducirme en estos temas fue la exposición de Alcides Beretta en una sesión de Día del futuro
(noviembre de 2013) apuntando al análisis del espacio creado desde un sector del
artesanado, con la reivindicación y sostenimiento de sus propuestas creativas,
como el art & craft, vinculados con el inglés William Morris.4
Conviene advertir que este texto no constituye un examen acabado sino una
tentativa de exploración y de primera aproximación. De alguna forma, ha luchado
con la bibliografía y los estudiosos de distintos campos, intentando ver, entre las
penumbras, esas íntimas conexiones, esos espacios de intersección casi invisibles.

Hacia un «estado de la cuestión»
Existe cierto consenso historiográfico en torno a el nivel y el tipo de desarrollo industrial como semiartesanal o artesanal en el Uruguay hacia el novecientos, sobre
la presencia dominante de la inmigración —ultramarina, europea del sur— entre
los asalariados, así como de la incidencia del anarquismo entre las clases populares montevideanas. Algunas de estas ideas forman parte de un sentido común
historiográfico, que no analizaré pues requeriría investigaciones específicas.
Los iniciales trabajos de Carlos M. Rama (1955, 1956) sobre los «internacionales» y sus federaciones, así como los posteriores sobre el entorno gremial y cultural del movimiento social y sindical (1969, 1972), aportaron una imagen de la
sociedad de fines del siglo xix y comienzos del xx, y un recorte particular que
construía un perfil de la sociedad, destacando el relevante papel de los anarquistas
entonces (Rama, 1955, 1956, 1969 y 1972).
Por su parte, el libro del «historiador militante» Francisco R. Pintos, al indicar el desarrollo industrial de fines del siglo xix, enfatiza el crecimiento de las
industrias y los servicios, de sus ritmos, sin identificar su carácter «artesanal»
4 Al analizar un sector del artesanado uruguayo a fines del siglo xix, Beretta destacó la influencia
de William Morris, señalando además: «… el artesano ellos lo ven como un trabajador que
comprende el proceso productivo en su totalidad, participa en pensar el producto, y la idea es esa,
la de productores libres, que tiene mucho de utópico», Beretta Curi, Alcides en Día del Futuro
n.º 17, p. 2, Montevideo: La Diaria, 26/11/2013. La sesión de Día del Futuro organizada por la
Asociación Uruguaya de Historia Económica (audhe) fue realizada en Montevideo el 23/11/2013.
El debate suscitado ese día en torno a la exposición de Beretta y el papel de un grupo de artesanos
en torno al art & craft y el carácter utópico de muchas propuestas y luchas pasadas y actuales, fue
aleccionante sobre la forma en que ciertas opciones del pasado permean el presente de muchos.
Sobre William Morris, cfr. Thompson, 1988.
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(1960: 24-25). Advierte el particular empuje e influjo gremial y cultural del movimiento anarquista en el período, en especial el previo a la constitución del Partido
Socialista.
Cabe mencionar también el sugerente enfoque sociológico de Alfredo
Errandonea y Daniel Costábile, referido en lo sustancial a tramos posteriores del
que nos ocupa. En su caracterización del sindicalismo de inicios del siglo xx como
«de oposición», los autores precisan que este se vincula con determinada estructura económico-social: que está en proceso de industrialización, con maquinaria
rudimentaria, empresas de pequeño volumen, oficios de tipo semiartesanal, y trabajadores calificados y poco abundantes numéricamente (1969: 49-50).
El trabajo de Germán D’Elía y Armando Miraldi (1985) volvió a mirar ese
«movimiento obrero» desde su inserción en la sociedad de inmigrantes y a cuestionar el mito del «ascenso social» y la señalada «movilidad social ascendente», que en verdad, sostienen, estuvo restringida a un pequeño sector social. Esa
posibilidad, aunque fuera pequeña y limitada, la de pasar de obrero a pequeño
burgués o propietario, es una de las pistas que permite pensar en diversos trasiegos e influencias en esos ámbitos, tal vez no tan insignificantes del punto de
visto cualitativo.
Estudios posteriores a estos, como los de Carlos Zubillaga (1997b, 2011),
y Carlos Zubillaga y Jorge Balbis (1985, 1986, 1988, 1992), en el marco de una
renovación historiográfica, presentaron una más profunda contextualización
(demográfica, política, social, ideológica y cultural) de las asociaciones de trabajadores entre 1870 y 1905. En ellos se advierte la relevancia e implicancias del
tipo de economía —el desarrollo industrial artesanal—, aportando información y
análisis globales del movimiento de trabajadores y la cultura popular —en especial Zubillaga en su texto de 2011—, en el mencionado período.
Enfocando también las últimas décadas del siglo xix, Yamandú González
Sierra bosquejó, en materiales dispersos, un interesante análisis de las vías de organización y luchas de los asalariados en el Uruguay; así como aportó en forma
innovadora al conocimiento de la cultura obrera y de las izquierdas en las dos
primeras décadas del siglo xx en un importante artículo editado en 1996.5
Universindo Rodríguez Díaz (1989 y 1994) analiza el período 1907 a 1915,
proporcionando una visión del movimiento gremial y las condiciones de vida de
los «sectores populares» montevideanos. Además, procura identificar el aspecto
cuantitativo de las clases asalariadas, destacando el escaso desarrollo industrial y
la pequeña o reducida clase obrera en el sector.
El estudio de Fernando López D’Alesandro sobre la izquierda uruguaya (1988,
1990, 1991,1992), además de pionero en su mirada de la evolución histórica de las
corrientes de izquierda, aporta al analizar la «composición social» de la dirección
del naciente Partido Socialista, a inicios de la década del diez del siglo xx.
5 González Sierra, 1989a, 1988 y 1996.
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Desde otro ángulo, la obra globalizadora Batlle, los estancieros y el Imperio
Británico de José Pedro Barrán y Benjamín Nahum —en particular su tomo 1, El
Uruguay del novecientos, editado en 1979— constituye un extraordinario examen
de la sociedad y la población uruguaya y montevideana, y específicamente un
creativo intento de análisis y de cuantificación de las clases populares capitalinas,
entre otras tantas cosas más.
Del conjunto de estos trabajos, centrados en diferentes aspectos y distintos,
aunque conectados al núcleo de mi interés, destaco sus aportes al conocimiento de la sociedad montevideana, sus clases populares, el sindicalismo anarquista
prevaleciente en una más amplia realidad o campo de los trabajadores, y la incipiente y creciente intervención del socialismo. El indicio o, mejor aún, el objetivo
de considerar los trasiegos e influencias de asalariados, artesanos y pequeños industriales o burgueses, está en ellos, apenas entreabierto.

1. La sociedad montevideana,
las industrias y las clases populares
¿Cómo era la sociedad montevideana del novecientos y sus clases asalariadas y
populares? Este conocimiento más general nos daría el marco, el recipiente donde
fluían las experiencias y las acciones de los trabajadores que formaban parte de las
sociedades de resistencia, los que lo hacían en otros campos de su vida de asalariados, y las zonas de contacto con otros sectores y categorías sociales.
Migraciones
Era una sociedad de migrantes y de criollos. Uruguay estaba inmerso en un intenso
proceso de inmigración ultramarina y migración regional que acompañaba una
reorganización de los mercados de trabajo y cambios que afectaban las formas de
vida. Se trataba de una sociedad aluvional, con múltiples llegadas, donde confluían
vertientes (sociales, demográficas, políticas) externas e internas, personas e ideas
que migraban, y formas de ver y conocer el mundo que se ponían en contacto.
El país vivió un intenso proceso de urbanización y, en paralelo, de desruralización, fenómeno que continuó desde entonces. Se pasó de una población urbana
de 50% en 1908, a casi 81 % en 1963 (Caetano, y Rilla, 2005: 320). Otra situación
destacable desde el punto de vista poblacional fue la temprana concentración en
la capital, con antecedentes en el siglo xix —un 25 % en 1860— en un contexto
que se ha llamado de «vacío demográfico». En 1908 Montevideo reunía 309.231
habitantes, o sea el 29,6 % de la población uruguaya. Influyendo en ambos procesos, la urbanización y la concentración capitalina, se debe señalar el peso de los
movimientos migratorios externo e interno.6 Si la población extranjera en Uruguay
6 Se ha señalado la importancia de la inmigración externa como del proceso de tecnificación del
medio rural en la creación de un flujo migratorio hacia el medio urbano: Álvarez Lenzi, Arana y
Bocchiardo, 1986: 17.
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llegaba al 33,5 % en 1860, descendió a 17,4 % en 1908. La significación cuantitativa
de los inmigrantes se acompañaba de un peso mayor en la población pues la incorporación de estos «estimuló el incremento de la natalidad al aumentar la población
en edad de reproducción» (Pellegrino, 2003: 10).7 Esto podría ser un fenómeno
coyuntural, pues, al mismo tiempo, el país incorporaba pautas culturales y comportamientos demográficos propios de los países industrializados, entre ellos, un
comportamiento reproductivo de tipo moderno, es decir, con baja natalidad. Se
puede señalar que la inmigración ultramarina fue dirigida sustancialmente al medio urbano, y en gran proporción a la capital. Mientras en Uruguay los extranjeros
representaban 17,4 %, en Montevideo ese porcentaje ascendía a un 30 %, en tanto
existía aproximadamente un 35 % de extranjeros entre la clase obrera industrial de
entonces.
Otro proceso paralelo fue el de la emigración, básicamente regional en este
período, en gran medida dirigida a Argentina y Brasil (Aguiar, 1982). Por otra
parte, según Pellegrino, los pocos datos disponibles «señalan que hubo un vaciamiento sostenido del país rural en favor del urbano y particularmente de la ciudad
de Montevideo», que se desarrolló en etapas vinculadas con el proceso de industrialización «y con la concentración de actividades y servicios» (Pellegrino, 2003:
26). Era una sociedad con importantes dosis de novedad, era «nueva».
Contornos difusos
En ese marco y, a la vez, en ese movido proceso social, las clases montevideanas del novecientos tenían contornos difusos, se estaban constituyendo —tal vez
siempre lo están, aunque en determinados períodos se pueden ver más nítidos
sus límites—, con aspiraciones y sueños en pleno despliegue. Mirando ese ángulo,
se advierte una presencia relevante de inmigrantes europeos —españoles e italianos— en el mundo del trabajo, ya sea en el terreno de los empresarios, como en el
de los artesanos y los asalariados. Del mismo modo, esto también se puede percibir en la composición del sindicalismo de la época, las sociedades de resistencia y
la Federación Obrera.8
Obreros y artesanos

Barrán y Nahum analizaron la sociedad montevideana del novecientos.9 Al focalizarse en la clase obrera y demás clases populares tuvieron en cuenta el censo
7 La autora advierte que la demografía histórica aún no tiene demasiados avances en relación con
este tema.
8 Con relación a la participación de españoles en el sindicalismo uruguayo: Zubillaga, 1997a;
Porrini, 1993.
9 En la segunda parte del libro («La sociedad») los autores dedican el capítulo 1, «Problemas de
metodología», a reflexionar sobre las fuentes, el método y las hipótesis, y en especial a explicar
por qué usaron el Censo de Vivienda —y el estudio del nivel de los alquileres— para intentar
comprender y discriminar la composición de clases capitalina: Barrán y Nahum, 1990: 165 y ss.;
el cuadro B «Clases sociales montevideanas de acuerdo al nivel de sus alquileres» (: 178) refiere a
las conclusiones a que llegaron.
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de 1908. La información censal aporta una cifra de 39.829 obreros montevideanos
en industrias de transformación (Barrán y Nahum, 1990: 189). Al intentar ubicar
las clases sociales a partir de las categorías del mencionado censo, los autores descubren inconsistencias en esa cifra: por ejemplo, están contados almaceneros y
carniceros, que no son obreros, planteando además que muchos «no deben estar y
que otros faltan». Se preguntan «¿Y cuántos son artesanos o comerciantes bajo el
nombre de “fotógrafos”, “tintoreros”, “paragüeros”, “zapateros”, etc.». Previamente
habían cuestionado la posibilidad de poder discernir en categorías (obreros, artesanos, «clase media de pequeños empresarios, propietarios y rentistas», y «clase
alta»), así como al considerar los casi 11.300 comerciantes no especificados, ¿cuántos del pequeño y del gran comercio? (Barrán y Nahum, 1990: 166)
Los autores sostienen que el censo industrial de 1908 es más preciso que el
profesional, asignándose en este a Montevideo la cifra de 30.135 obreros, incluyendo capataces, operarios, aprendices y peones, empleados en 1356 establecimientos
industriales y en 989 industriales-mercantiles (mixtos). Se plantearon comparar
esa cifra —30.135— con la totalidad de las clases populares —168.337 montevideanos—, que estaban «integradas por sirvientes, artesanos, soldados, policías y también mujeres y niños». Continuaron sus especulaciones arribando a la conclusión
de una significativa presencia obrera en Montevideo a partir de la interrogante:
«¿Cuántos eran los obreros que tenían familias y cuántos los integrantes de esas
familias?». Estimando que el total de los obreros y sus dependientes serían 71.120,
el 43 % de las clases populares de Montevideo eran obreros o mujeres e hijos de
obreros, es decir, el 23,4 % de habitantes de la capital (Barrán y Nahum, 1990: 189190, el destacado es mío).
Esta argumentación nos sirve tanto para pensar y conocer esa sociedad, así
como el uso crítico de las informaciones censales disponibles ayuda a comprenderla mejor. Asimismo, nos enseña unas clases populares complejas, heterogéneas,
por el lugar que ocupan en la economía, en funciones del Estado, en las jerarquías
sociales (de subordinadas condiciones sociales y económicas, de género, etáreas),
y en sus posibles distintas miradas sobre el mundo: las de sirvientes, artesanos,
soldados, mujeres y niños.
Las industrias y su carácter artesanal

D’Elía y Miraldi citan un texto de Raúl Jacob que señala:
Hacia 1908 la industria uruguaya estaba a mitad de camino entre el taller artesanal y la fábrica. El trabajo manual era aún imprescindible y la introducción
de la máquina simplemente lo auxilió […] El maquinismo significó un cambio
cualitativo en la historia manufacturera: requirió inversión de capital, concentró
asalariados y consagró el principio de la división del trabajo (Jacob, 1981: 73, cit.
en D’Elía y Miraldi, 1985: 19, nota 19).

Desde otro ángulo de ese proceso de cambios, Barrán y Nahum estiman sobre
cómo evolucionó la población obrera desde 1889 a 1908. El censo montevideano
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de 1889 informó 22.392 capataces, aprendices, peones y operarios en 2682 establecimientos, dando un promedio de ocho obreros por cada uno. En 1908 el censo
industrial indicó 30.135 capataces, aprendices, peones y operarios en 2345 empresas, mientras el número de éstas se redujo un 12,57 %, el de obreros aumentó
un 34,58 %; en tanto que los ocho obreros de 1889 se volvieron trece en 1908.
Concluyen que «el nivel artesanal persistía, pero es obvio que en esos treinta años
hubo un cambio cualitativo en el proletariado y la industria». En el análisis de los
tramos subsiguientes, refieren al crecimiento del número de obreros entre 1908
y 1913 y el influjo de la gran inmigración. De 30.135 en 1908 se pasó a 42.358 en
1913, mostrando un incremento de 12.223 obreros, un 40,56 %, lo que probaría un
incremento espectacular del proletariado en solo cinco años, en consonancia con
los niveles de inmigración del período, los más altos de los cuatro quinquenios
1901-1920 (Barrán y Nahum, 1990: 190-191).
Concentración y dispersión laboral

Un tema también interesante colocado por Barrán y Nahum es el relativo a la
concentración/dispersión en la fábrica. Indicaron que la industria del novecientos ofrecía muy diferentes niveles de concentración de capitales y obreros que las
reducidas artesanías en 1889. Las empresas familiar y pequeña eran clara mayoría (95,37 % del total), pero solo ocupaban 41,93 % de los obreros, entre un promedio de siete trabajadores en la madera y construcción de vehículos, veintiuno
en imprentas, veintinueve en confección de cigarros y cigarrillos. En cambio, los
grandes establecimientos eran el 4,63 % pero ocupaban el 58 % de los obreros
montevideanos en fábricas y talleres, con un promedio de cuarenta obreros cada
uno. En la cúspide, catorce firmas empleaban 8591 obreros, el 30,15 %, con un
promedio de 614 obreros cada una. Según ellos, «estas cifras muestran el salto
cualitativo que estaba ocurriendo en lo que ya podía calificarse de proletariado»
(Barrán y Nahum, 1990: 192).
La concentración en el hábitat: ¿levadura de la conciencia de clase?

Barrán y Nahum destacan que la ubicación geográfica de la vivienda obrera fue un
elemento relevante en la concentración de los trabajadores y, más aún, que alentó
sus «posibilidades de lograr una idea precisa de sus propios intereses». Usando el
Censo de Vivienda de 1908, el estudio de los alquileres les permitió reconocer el
proceso de regionalización de la capital de acuerdo a los sectores sociales afincados mayoritariamente en sus distintas zonas (Barrán y Nahum, 1990: 192). Sería
interesante, lo que no haré ahora, revisar su análisis, e intentar comprender la
composición social de esas distintas zonas.
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2. Un marco organizativo entre los trabajadores:
los oficios, el dominio de una actividad profesional
Diversos investigadores de los orígenes del movimiento obrero y gremial en
Uruguay y en las primeras décadas del siglo xx, coinciden en destacar las múltiples formas organizativas en que se manifestaron.10 Fueron estas: sociedades
mutuales, cooperativas, ateneos y círculos de estudio, sociedades de resistencia
y federaciones obreras. Junto a ellas, ocurrieron múltiples prácticas de los trabajadores, envueltos en conflictos, huelgas, y también acciones disgregadas o sutiles,
menos fáciles de registrar o interpretar, en las que mostraban rebeldía, resistencia
o también aceptación y consenso.
Las sociedades mutuales de trabajadores fueron una de esas formas. Estas
tenían entre sus funciones proveer a sus integrantes de atención médica, servicio
fúnebre, la obtención de empleo o la enseñanza de un oficio (Zubillaga, 1997b:
7-9). Tal fue el caso de la Sociedad Tipográfica Montevideana (1870) y de las mutuales de reposteros franceses (1870), maestros (1878), estibadores (1885), tapiceros (1886), entre otras (González Sierra, 1989b: 12). Con el tiempo algunas de
ellas se transformaron en sociedades de «mutuo y mejoramiento», las cuales
además de atender las tareas «mutuales» se preparaban para la acción reivindicativa, eventuales conflictos y huelgas. También en este grupo —no propiamente
sindical— se ha incluido a las «sociedades cooperativas» como la Cooperativa
Tipográfica, que funcionó entre 1889-1891 a la manera de una cooperativa de producción (Zubillaga, 1997b: 7-17 y 18-24). En el caso de estas últimas, ¿se puede
apreciar no solo las expectativas de construir formas alternativas a la propiedad
privada capitalista, sino zonas de aproximación al artesanado, a la producción
independiente en forma cooperativa?
Sociedades de Resistencia por Oficios
De ese cuadro más amplio me referiré a las sociedades de resistencia y a su
Federación, la foru, sus ideologías y en particular a su organización por oficios.11
Las sociedades de resistencia tenían un modelo organizativo basado en los oficios,
que suponía un conocimiento clave en la producción y los servicios de gran parte
del sistema económico capitalino del Uruguay de entonces, en una fase de desarrollo industrial inicial o temprana. Una muestra de este formato organizativo,
10 La mencionada Historia del movimiento sindical uruguayo de Zubillaga y Balbis (1992); varios
trabajos de Yamandú González Sierra (1988, 1989a, 1989b y 1996); el libro de D’Elía y Miraldi
(1985); los textos de Universindo Rodríguez Díaz (1989 y 1994).
11 La foru no fue la única expresión de los trabajadores, aunque sí la más exitosa y duradera.
Contemporáneamente se habían creado la Unión General de Trabajadores en 1905 (formada por
25 sociedades de resistencia), animada por los socialistas, y la Confederación General de Uniones
Gremiales de Obreros del Uruguay —con ocho uniones gremiales— a instancias de la Unión
Democrática Cristiana, también de comienzos de ese año. Cfr. Zubillaga, 1997b: 49-53.
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como veremos enseguida, lo dan las denominaciones de las sociedades de resistencia en las dos primeras décadas del siglo xx.
En el Tercer Congreso de la foru realizado en abril-mayo de 1911 participaron
más de cuarenta sociedades de resistencia, casi todas de Montevideo (Rodríguez
Díaz, 1994: 48). Entre ellas, es posible notar claramente una organización de los
trabajadores por oficios. Por ejemplo, en el caso de las artes gráficas se ve la participación de los trabajadores en distintas sociedades (tipógrafos, linotipistas, encuadernadores, litógrafos), que marca una distancia con el proceso iniciado hacia
la formación de sindicatos por rama o de industria.
Pocos años después, un listado de 1919 indicaba treinta y ocho organizaciones
montevideanas, entre las cuales se pueden desglosar «federaciones», sociedades,
sindicatos y uniones. Entre las primeras, las de Obreros en Madera, de los frigoríficos, del Ramo de Construcción Civil y la Obrera Gastronómica. En el segundo
amplio rubro (sociedades, sindicatos y uniones): de albañiles, unión de linotipistas,
de obreros sastres, enfermeros y anexos, carboneros, conductores de vehículos de
carga, pintores y anexos, de obreros carniceros, mosaístas, mecánicos, peluqueros,
constructores de carruajes, refinería de azúcar, dependientes de almacén y provisiones, vidrieros, yeseros, Sindicato de Artes Gráficas, panaderos, conductores de
carruajes, cocineros, Unión Española de Mozos y en mimbre y amarillo (Rama,
1969: 39). En el caso del ejemplo de los gráficos de 1911 recién mencionado, vemos
un proceso de unificación mayor con la creación del Sindicato de Artes Gráficas,
aún separado, por poco tiempo más, de la Unión de Linotipistas.
Esta estructura organizativa del nivel gremial, acorde a la realidad económica, pero también a procesos ideológicos que existían en la época, reunía personas
que podían cambiar de lugar social —de obrero a patrón— en un breve tiempo: de
ser asalariados de un taller, poseedores de un oficio y tener una actuación autónoma, pasar a ser propietario del taller o la fábrica, pequeño burgués o burgués. El
espacio común podía resultar el ámbito del trabajo, o comulgar la misma idea en
el gremio de tono anarquista o socialista. La sociedad no estaba aún tajantemente
diferenciada, había escalones que podían ser recorridos con cierta facilidad; había
límites poco precisos entre el artesano y el pequeño industrial, pero ya establecidos estos, se abrían otras posibilidades: la influencia del ahora —nuevo— patrón,
la separación, la confrontación.
Ideologías en tensión, formas de vida en juego
En esa estructura de organizaciones por oficio se expresaron diferentes ideologías y propuestas para la transformación de la sociedad o su conservación. Entre
los portadores y difusores de las primeras destacaron los anarquistas, un poco
después los socialistas y los reformistas.12 Tal vez, como me sugirió Daniel Vidal,
12 Sobre la caracterización y análisis de otra corriente actuante entre los trabajadores en la época,
los católicos vinculados a la Unión Demócrata Cristiana y sus uniones gremiales, cfr. Zubillaga y
Balbis, 1992: t. 4.
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hubo otras presencias en las sociedades de resistencia y en sus ambientes cercanos, menos conocidas, como la masonería y corrientes religiosas protestantes.13
Esa perspectiva, en este nivel de (des)conocimiento de la vida misma de la clase
trabajadora, aquí no interesa tanto, sino la tensión entre productor y no productor
—y no asalariado—, entre el que proponía una alternativa y la revolución, fuera
o no asalariado, y el que se integraba a la producción o la economía en general,
como patrón.
La FORU y su reorganización en 1910-1911

Luego del «letargo inmovilista» ocurrido hasta 1910, las sociedades de resistencia
cobraron nueva fuerza y realizaron el mencionado Tercer Congreso de la foru,
adoptando importantes resoluciones políticas e ideológicas. A mediados de 1910
había comenzado la preparación de un nuevo congreso de la Federación. En un
comunicado al diario ácrata bonaerense La Protesta, la foru explicaba las razones
de esta instancia: reorganizar las fuerzas obreras y «contrarrestar la incidencia»
del reformismo batllista, previendo que la próxima administración «para congraciarse la simpatía y el apoyo del pueblo obrero» aprobaría la ley de ocho horas y
otras leyes favorables a los trabajadores (López D’Alesandro, 1990: 40).
Desde setiembre de 1910 comenzaron los trabajos preparativos del congreso
que inicialmente se realizaría en noviembre de ese año, pero que el fallido levantamiento blanco contribuyó a demorar y derivar para el siguiente año. Durante los
años difíciles de crisis de militancia, en el seno de la foru coexistieron dos tendencias, una que negaba las «reformas» y otra que las consideraba necesarias para
la masa obrera (López D’Alesandro, 1990: 46-50). También existieron diferencias
dentro del anarquismo en su interpretación de la primera presidencia de Batlle y,
en forma más general, del reformismo batllista.14 ¿Es posible ver la influencia de
la composición de clases de las sociedades de resistencia y los ateneos, y de ideas
contrapuestas que circulaban en ese relanzamiento de la política reformista?
El 1.º de marzo de 1911 José Batlle y Ordóñez inició su segunda presidencia, y en ese mismo año se realizó un congreso fundamental para la Federación.
En su Tercer Congreso, la foru definió en su Declaración y Pacto de Solidaridad
organizarse «para destruir todas las instituciones burguesas y políticas, hasta llegar a establecer en su lugar una Federación Libre de Productores Libres». Según
Fernando López D’Alesandro, la definición indicaba «el perfil libertario que asumió la federación», y había sido criticada como «sectaria» por los socialistas (1992a:
12-13). En su Declaración y Pacto de Solidaridad se puede apreciar una definición
ideológica que trasunta una influencia fundamental del anarquismo, y en especial
de las ideas del comunismo anárquico.
13 Conversación con Daniel Vidal, Montevideo, 6/5/2014.
14 Un análisis de la relación entre anarquistas y Batlle y Ordóñez, en Vidal, 2012: 82-89: el apartado
«La foru, Batlle, los amigos». También en Barrán y Nahum, 1990, y los mencionados libros de
Universindo Rodríguez Díaz (1989 y 1994) y de D’Elía y Miraldi (1985).
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Las Resoluciones del Tercer Congreso de la FORU: ¿espíritu clasista?15

El Tercer Congreso de la foru transcurrió desde el 29 de abril al 4 de mayo de 1911.
Según Universindo Rodríguez, la prensa fue consignando las resoluciones tomadas durante esta instancia, pero poco de los debates internos allí ocurridos. Con
relación a estos se refirió Francisco Corney —desplazado del Consejo Federal,
pero congresista por la Sociedad de Aserradores— en artículos publicados en La
Tribuna Popular y en La Democracia. En ellos indicó los «encendidos y respetuosos debates entre los delegados obreros», entre «federalistas y sindicalistas», registrando «el triunfo del comunismo-anárquico» (1994: 55). Rodríguez concuerda
con ello, y define la victoria de las posiciones «federalistas e internacionalistas».
El congreso aprobó una Declaración de Principios que constituyó, según
Rodríguez, un intento de la dirigencia obrera de explicar el funcionamiento de
la sociedad y «porqué la transitoriedad del capitalismo y su escala de valores»
(Rodríguez Díaz, 1994: 57). En tanto el Pacto de Solidaridad sufrió algunos cambios organizativos pero también políticos: aumentó de cinco a nueve los delegados al Consejo Federal y exigió delegados provenientes de cada Sociedad de
Resistencia en el Consejo Deliberativo.
El temario tratado durante las sesiones del 1.º al 4 de mayo de 1911 estaba
compuesto por veintisiete temas, continúa Rodríguez, ocho de ellos referían a las
condiciones de trabajo, los demás al horario, alza del costo de vida y alquileres,
guerras civiles, cultura obrera, formas de organización y métodos de lucha y solidaridad, situación de la mujer en fábricas y talleres, problemáticas de los trabajadores de campaña.
Luego del Tercer Congreso, la foru editó un folleto con todas sus resoluciones, registradas sintéticamente por Rodríguez a través de la enumeración de
los temas propuestos por las sociedades de resistencia y lo tratado en el congreso.16
Uno de los puntos, propuesto por la Federación Gráfica, consistía en la siguiente interrogante: ¿Es útil el desarrollo de la maquinaria? (Rodríguez Díaz, 1994:
62-63) Luego de los debates, la Resolución consigna «que cuanto más se desarrolla la maquinaria […] más rica es la humanidad» y el Tercer Congreso declara
15 Sería interesante considerar una mirada comparativa hacia la vecina orilla, por ejemplo: el
objeto de estudio profundizado por Suriano, los anarquistas bonaerenses, y el carácter de su
interlocución, ¿el proletariado, el pueblo?, cfr. Suriano, 2001.
16 Los temas fueron: abolición del trabajo nocturno; accidentes de trabajo; abolición del trabajo a
destajo; medios para conseguir el descanso dominical; reducción del horario de la jornada de
trabajo; impedir el trabajo de los menores de 14 años; higienización de los talleres; medios para
conseguir el abaratamiento del costo de vida; ¿es útil el desarrollo de la maquinaria?; ¿qué actitud
deben asumir los trabajadores ante los conflictos políticos armados, y qué actitud se debe asumir
ante la desorganización de los trabajadores de campaña?; ¿qué actitud asumirán los trabajadores
ante la reacción gubernamental?; necesidad de que la federación patrocine una Escuela de
Instrucción Racionalista y crear bibliotecas obreras. Otros temas: aspectos organizativos y de
propaganda: instalar una Casa del Pueblo, una Imprenta, editar un diario de la foru; el tema de
la solidaridad en los debates: Rodríguez Díaz, 1994: 58-65. El congreso es tratado también por
Muñoz, 2011: 36-40.
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que «no solo es partidario de que la maquinaria tome el mayor incremento en la
producción, sino que la Federación debe prestigiar su implantación».17 Se puede
ver una posición definida en torno a las nuevas tecnologías aplicadas a la producción. Si por un lado se considera un avance, exige a «la clase trabajadora» que
cuide que esos inventos beneficien a «todos los trabajadores». En parte acompaña
la tecnología —y de esa forma, contempla el interés de los empresarios—, pero
advirtiendo que es preciso poner límites y lograr el aprovechamiento y el bien
común de todos los asalariados.
Una lectura del conjunto de las resoluciones —que exigiría un más completo
análisis— da una idea general del claro sentido clasista de sus argumentaciones,
desde un punto de vista de los trabajadores frente al de otros ajenos a esa clase (patrones, Estado), con argumentos científicos y morales, enunciando un fin emancipatorio de tipo internacionalista. En lo referido al mundo laboral se sostenía
el necesario mejoramiento general de las condiciones de trabajo y de vida, con
temas puntuales, coyunturales o estructurales: que no trabajaran menores de catorce años, la higienización de los talleres, la reducción de la jornada a seis horas.
Estas exigencias y posiciones se hacen ubicándose desde la clase trabajadora,
frente a la patronal, sea pequeña o grande.

3. Artesanos y obreros:
impresiones, pistas, temas para pensar
Preguntas
En el entramado social montevideano, de prácticas asociativas, iniciativas culturales, luchas específicas reivindicativas e ideológicas más globales, solidarias y
utópicas, existió un ambiente para el entrecruzamiento y mutuos contagios entre
distintos sectores sociales, además del que ocurría entre vertientes de ideas y de
opciones políticas.
¿Es posible encontrar los nexos entre el componente social asalariado de la
foru —o de la militancia gremial socialista y de las uniones gremiales católicas—
y los artesanos y productores independientes, así como los pequeños burgueses en
esa economía aún no totalmente cristalizada?
¿Qué pasaba en el taller, el lugar del trabajo entre los asalariados y el pequeño burgués propietario? ¿Qué ocurría en el uso del tiempo libre, en los paseos campestres y en las veladas de las colectividades étnicas, de los gremios, de
las comunidades religiosas? ¿Cómo se encontraban diversos públicos y distintos
componentes sociales en los ateneos, centros de estudio, y aun en las sociedades
de resistencia?
17 foru, «Acuerdos del Tercer Congreso Obrero en el Uruguay», Montevideo: Tip Morales, 1919, en
Rodríguez Díaz, 1994: 63, nota 57.
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En el lugar de trabajo
D’Elía y Miraldi señalaron que, en el aspecto social, las importantes transformaciones económicas originaron y consolidaron nuevas clases sociales, que tuvieron
un rol importante en el país. Fue así que también se notaron «nuevas y agudas
contradicciones, típicas de un sistema capitalista en formación». Al considerar
estas modificaciones sociales, los autores examinan y critican la idea de «la existencia de una movilidad vertical ascendente, que permitió el acceso a los estratos
superiores de hombres procedentes de la clase obrera y media». Aunque reconocen que existió a nivel de «algunas individualidades —obreros especializados que
se transforman en pequeños empresarios, pequeños burgueses y profesionales
de ese origen, que acceden a los estratos superiores—, para la mayoría fue más
una expectativa que una realidad, y al final del período [que llevan hasta 1930]
la rigidez de las estructuras sociales adquirió las características de toda sociedad
capitalista» (1985: 22).
Por otra parte, al estudiar las características de la industria, pudieron percibir
«que junto al desarrollo de un sector fabril con una importante concentración
obrera existía un elevado número de talleres» (D’Elía y Miraldi, 1985: 28). Citan
a Alcides Beretta indicando que, en el período 1900-1915, la capacidad de la industria en el país «no había superado en líneas generales características del tipo
artesanal» (Beretta Curi, 1978, cit. por D’Elía y Miraldi, 1985: 28, nota 37). Indican
además que en tales talleres «el patrón es un trabajador más y las relaciones laborales son en buena medida relaciones personales; el consiguiente aislamiento
en que vive el obrero le impide o limita una visión global de las contradicciones
del sistema, el desarrollo de una conciencia colectiva y la elaboración de una
ideología que interprete las relaciones de clase» (D’Elía y Miraldi, 1985: 28). Lo
que advierten es comprensible y posiblemente correcto, pero también es probable
que esa promiscuidad y ese relacionamiento tan directo entre asalariado y patrón
por la forma de producción y la escala reducida del ámbito laboral, en la cual
el propietario también «trabaja» —apropiándose de la ganancia que generan sus
asalariados—, pudo generar una relación vidriosa en muchos sentidos: de influencia mutua en ideas y valores, de aprendizaje laboral —de oficios— conjunto,
de amistades, así como también de tensiones y conflictos, y descubrimiento de la
«conciencia de clase» frente a la otra clase, la patronal.
Por último, al analizar las condiciones de trabajo y la extensión de la jornada
laboral entre 1913 y 1915 —o sea, antes de la aprobación de la ley, en noviembre de
1915 y su posterior reglamentación—, Barrán y Nahum descubren determinadas
situaciones, que serían útiles al considerar la relación de los asalariados con sus
patrones. Hacia 1915, de cada tres obreros, uno trabajaba ocho horas, otro unas
nueve y el restante, diez o más horas. La jornada de ocho horas era efectiva en
lugares «donde no había gran concentración de obreros ni grandes capitales» (a
excepción de las dos grandes fábricas de fósforos). Es decir, en la «gran industria»
para la época, predominaba en 1913 la jornada de nueve y más horas; en tanto,
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en la pequeña, «de nivel artesanal y composición a menudo familiar en su capital y personal», predominaba la de ocho horas. Concluyen estos autores que ello
debió influir en las posturas de ambos grupos industriales frente a la nueva legislación batllista (1990: 202-204). Pero, además, creo, debe haber tenido efectos en
las relaciones entre asalariados, las sociedades de resistencia y con esos pequeños
patronos.
En los tiempos libres y los de la militancia: el ateneo, el barrio,
el café, la sociedad de resistencia
Veamos otro ángulo. En Obreros y anarquistas, Carlos Rama señaló la importancia de las instituciones culturales, en particular los ateneos, y su expresión más
acabada, el Centro Internacional de Estudios Sociales. Pero también destacó el
papel jugado por «la vida de café» del ambiente anarquista, tanto la militancia
gremial como intelectual (1969: 29).
En los ateneos había obreros, intelectuales, militantes de las sociedades de resistencia, anarquistas y socialistas, y librepensadores. Había muchas actividades. Por
ejemplo el mencionado Centro Internacional fue lugar de debates, cursos y conferencias, biblioteca, ámbito para actos gremiales y las ricas y polivalentes veladas
culturales, fue al mismo tiempo centro de apoyo a los conflictos obreros y a las publicaciones gremiales e ideológicas, más bien libertarias.18 ¿Es posible pensar que allí
—en veladas, controversias o conferencias— se encontraran, también simpatizantes
de esas ideas avanzadas o ácratas que fueran artesanos y propietarios?
La novela de Manuel de Castro Oficio de vivir (editada en 1959) ayuda a conocer el ambiente obrero y anarquista de las primeras décadas del siglo xx. A través
de personajes ficticios recrea ámbitos como el Centro Internacional de Estudios
Sociales, las relaciones del protagonista con un ácrata extranjero y naturista, el
círculo de agitadores y propagandistas de «la idea» anarquista. El autor muestra
el ambiente de una velada anarquista en el Centro Internacional, y aunque el tono
general era «obrero» y de personas vinculadas a la idea (anarquista), había otros.
Si bien el ejemplo colocado no indica más que el hecho de que había otros que no
eran obreros, pero sí con alguna afinidad: a la pregunta del protagonista Gabriel
sobre si todos los asistentes a la velada eran obreros, el italiano Secundo respondió
en entreverado cocoliche: «La mayoría son lavoratori como voi altri. Ma hay gente
di estudio […] propagandistas de la Anarchia», replicando enseguida el otro, advirtiendo que estaban «el español y la franchuta […] ¡ella trabaja y él cobra!», a lo
cual riendo contestó «estanno en la societá burguesa» (1959: 145-146). Claro que
además estaban los músicos, los actores —a veces improvisados— y el ambiente
de intelectuales y militantes más amplio que el de los asalariados.
En cierto tipo de «café», como advierte Pablo Rocca, también se confundían
o interactuaban quienes «estaban en franca pelea con el establishment: el artista
18 Al respecto, ver Zubillaga y Balbis, 1992: 87-100.
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bohemio, el militante ácrata», y en otro tipo de ellos se encontraban «un amplio
espectro de clases y de grupos, muchas veces antagónicos», aceptando sus lugares: «la mesa de los poetas decadentes, la de los burócratas, la de los obreros de
tal o cual gremio, la de los miembros de este o aquel segmento burgués, la de los
músicos, la de los actores al término de la puesta en escena» (Rocca, 2006: 126).
El relato que hace Alberto Zum Felde del café Polo Bamba lo ubica básicamente
en el campo de lo literario: fue primero «un café de estudiantes y periodistas»,
luego su clientela se componía «casi exclusivamente de escritores, poetas y propagandistas, y su ambiente era el de un agitado centro intelectual». Allí acudían
«en promiscuidad fraterna, marxistas, anarquistas, nietzcheanos, estetas», en una
«mesa se discutía sobre la Revolución Social» y en otra «un poeta parnasiano leía
[…] sus últimos sonetos». Pero se puede ver, a través de este testigo y protagonista
de aquel particular ámbito, una composición más amplia que la de la larga lista de
importantes intelectuales que recordó.19
El libro de memorias de la anarquista Juana Buela constituye una fuente de
interés para conocer el ambiente de inicios del siglo xx, y de quienes frecuentaban
determinados «cafés». Desde la perspectiva de una anarquista y obrera, recordó
Buela «nos reuníamos a la salida de las reuniones y conferencias en un café de la
Plaza Independencia que fue célebre: se llamaba El Polo Bamba», se veían «compañeros de gran valor intelectual e ideológico», y se «pasaban momentos de franca camaradería y afecto» (Rouco Buela, 1964: 27).
En los barrios populares
En barrios como el Cerro, se producían acciones conjuntas a partir de
reivindicaciones específicas del ámbito local, en las cuales revistaban asociaciones diversas.20 Por ejemplo, en ese caso, Universindo Rodríguez destaca una
donde participaron organizaciones barriales incluyendo pequeños propietarios:
«No solo las reivindicaciones específicas de los gremios motivaban la iniciativa
y movilización de los trabajadores del Cerro». El 20 de junio de 1910 la Sociedad
de Obreros Varaleros y Anexos convocó a su local social en Inglaterra 60 a los
delegados de las sociedades de resistencia «y demás instituciones de la villa del
Cerro para analizar la mejor forma de conseguir la higienización y mejoramiento
del barrio». A la reunión concurrieron delegados de varias sociedades de resistencia, del Centro Filodramático Emilio Zolá, de la Agrupación Francisco Ferrer, del
Centro Primero de Mayo, del Centro Industrial y Comercial (el destacado es mío),
de varias sociedades de socorros mutuos (Española, Italiana, Fraternidad), del
19 Fragmento del tomo 2 de Proceso intelectual del Uruguay, seleccionado por Michelena, 1986:
59-62.
20 Vidal me ha indicado otros casos en que se dio una participación más amplia: las movilizaciones
contra la carestía de la vida entre 1909 y 1911; las reacciones ante la detención y el fusilamiento del
pedagogo y anarquista Ferrer en 1909, y la defensa de la educación laica; la formación del Comité
Antimilitarista.
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Centro de Artesanos Delicias del Monte, de los Clubes Independencia y Fortaleza,
de la Sociedad La Criolla, de la Sociedad de la Cooperativa Musical, así como del
periódico cerrense El Iris (Rodríguez Díaz, 1989: 65). El principal animador de
esta iniciativa fue el dirigente obrero Adrián Troitiño, Secretario de los Varaleros.
A partir de sus discusiones se logró constituir un Comité Popular para gestionar
ante las autoridades colocar cañerías de agua y medidas de higienización. Fue
nombrado presidente del Comité pro-higienización del Cerro quien era el secretario de la Sociedad de Hojalateros de fábricas de conservas, lo fue secretario el farmacéutico Jacob Landivar, es decir, un profesional y quizás comerciante
(Rodríguez Díaz, 1989: 66).
Así como el pequeño taller era un espacio de encuentro, el ámbito local también lo podía ser, ambientando posibles acciones de la sociedad barrial —constituida por diferentes sectores sociales— ante problemas comunes como el señalado.
Un indicio significativo
Una referencia de Universindo Rodríguez sobre problemas ideológicos entre los
trabajadores y sus organizaciones muestra cierta vinculación y trasvase entre la
militancia forista —formada por asalariados— y el empresariado, en especial vinculado al comercio o a «propietarios» en un sentido general, aunque sin descartar
su adscripción a una pequeña o mediana industria. Basándose en una fuente gremial, sostiene:
Desde los núcleos sindicales más activos se señalaba como uno de los factores
perjudiciales para el movimiento obrero el hecho de que muchos militantes,
«los más viejos en la brega organizadora unos [se hicieron] propietarios, otros
[tenían] negocios, y [eran] unos comerciantes como los más [ganaban] buenos
sueldos en las casas que [trabajaban], por eso [estaban] alejados de los gremios
obreros».21

Si miramos este análisis desde el punto de vista de la situación de los anarquistas de la foru y sus gremios, tendremos una parte del problema, lo que interesaba a los militantes de la época, es decir, la pérdida de militantes ganados por
la burguesía. Pero justamente, el indicio de lo que se puede intuir o plantear es que
se puede hallar el trasiego social, el debate de ideas, los modelos de vivir en pugna,
es decir esa sociedad en transformación por el reformismo que está cooptando,
ganando conciencias y también nuevos empresarios en el terreno económico y
burgueses en lo cultural e ideológico.22
21 Artículo de Teodoro Gayarre sobre el próximo congreso obrero, La Protesta, Montevideo,
2/7/1910; citado por Rodríguez Díaz, 1989: 59, nota 98.
22 Con relación a este aspecto me interesó mucho la imagen que me sugirió Daniel Vidal (6/5/2014)
sobre dos obras teatrales de Florencio Sánchez, referidas en el artículo de Eva Golluscio de
Montoya (2002), que podían mostrar una realidad, aunque tal vez no proponerla como aspiración
o modelo a imitar. Señala que «A diferencia de los del modelo anarquista, los personajes de las
dos obras de Florencio Sánchez no son ni obreros ni verdaderos pobres». En Un buen negocio,
Basilio compra un terreno donde planea construir una vivienda, «proyecto más acorde con
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Orígenes sociales de la militancia gremial y política de la FORU y del
Partido Socialista
Sería revelador lograr rastrear los orígenes sociales de los integrantes de la foru
anarquista y las sociedades de resistencia afines actuantes en Montevideo en el
entorno de las dos primeras décadas del siglo xx. Especialmente tratar de explorar
en torno a la heterogénea composición social de los participantes en la mencionada federación, y las eventuales tensiones entre la condición de productor y de
revolucionario —categorías ideológicas—, así como la que expresa el ser artesano
o productor independiente y la de obrero asalariado —categorías económicas—.
Esto implicaría poder conocer los vínculos entre los asalariados obreros con intelectuales, militantes europeos y los procedentes de la migración regional.
¿Se podrá pensar en el proceso de los anarquistas que se hicieron anarcobatllistas y específicamente su inserción económica y social? Este tema no ha sido
específicamente mencionado: es decir ¿se volvieron burgueses o pequeño burgueses en ese proceso de abandono —o trasmutación— de la idea revolucionaria? En
este sentido se puede pensar en personajes vinculados con el anarquismo como
Florencio Sánchez, y en el proceso que experimentó el catalán Francisco Corney,
uno de los referentes principales del anarquismo en Argentina y Uruguay en la
primera década del siglo xx, y que terminó como colaborador del jefe de Policía
de Montevideo (Vidal, 2010). Pero, ¿qué nos puede aportar? Tal vez, permita conocer sobre un proceso político —anarcobatllismo— que es algo más, es inserción
y ascenso social, interlocución y debate ideológico, ruptura de afectos, también
traiciones.
En el caso del ps en sus comienzos, fue posible advertir una composición
social heterogénea de la dirección. Fernando López D’Alesandro ha señalado que
«la inserción socialista en los medios trabajadores y las sociedades de resistencia,
no obstante la preocupación por acrecentarla, no fue demasiado importante en
los primeros años». También ha realizado un importante esfuerzo por analizar la
composición porcentual de la dirigencia del ps en esos años.
Ha destacado que si bien la dirección partidaria hacia 1910-1913 estaba formada mayoritariamente por trabajadores, un 68 %, también lo estaba en forma significativa por integrantes de «capas medias» (31,7 %). En el sector trabajador (ese
68 %), «personas que reciben un salario», identificó: empleados (27,3 %), obreros
(19 %), artesanos (20,4 %), artistas (1,3 %). Por otra parte, en los sectores medios
incluyó: industriales (2,7 %), artesanos —dueños de sus talleres— (6,9%), comerciantes (9,7 %), profesionales universitarios (9,7 %), maestros (2,7 %).
ensueños de la clase media que con las realidades proletarias»; y en La pobre gente, la familia
de Zulma si bien habita en un conventillo, vive de una pequeña empresa familiar de costura,
dispone de máquinas de coser y subemplea a tres o cuatro «operarias» u «oficiales» a las que les
paga un jornal. Tal vez en ambos casos se podría entrever la idea del ascenso social. Sería un tema
a seguir explorando.
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Además de esta constatación en la dirección del ps, indica que la «base social
obrera socialista y en los gremios era reducida» (López D’Alesandro, 1990, 73-77).
De alguna forma, esta amplia composición de clases interna a la organización
socialista podría estar comprendida a partir de ciertas definiciones previas del socialismo internacional y regional. Analizando al ps desde el ángulo político, López
señala la interpretación del ps sobre la necesidad de «unir esfuerzos con sectores
de la burguesía» con el objetivo de combatir a los reaccionarios fue una estrategia común de las dos internacionales socialistas. Recordó además la unidad del
Partido Socialista Obrero Español (psoe) con el Partido Republicano, permitiendo a su líder Pablo Iglesias lograr un escaño parlamentario (López D’Alesandro,
1994: 156-157).
El clasismo de las organizaciones obreras,
¿una delimitación neta de clase?
Además de las luchas del período, de las definiciones ideológicas en los congresos
de la foru de la época —en especial su Tercer Congreso de 1911—, de precisiones
prácticas como el impedimento explícito de participar los patrones y encargados
de talleres en el gremio de los gráficos, cabría la interrogante: ¿pero, y en la convivencia entre ellos, en el lugar de trabajo, en el hábitat, en las expresiones comunes
de la vida cotidiana, qué otros procesos ocurrían?23
El número único de Artes Gráficas-Unión Linotipista, editado por la
Comisión de Reglamento, en Montevideo, noviembre de 1920, permite apreciar
el proyecto de Reglamento del proyectado Sindicato de Artes Gráficas (sag), que
resultaría de la reunión del existente sag y de la Unión Linotipista. Según este
documento, el objeto del Sindicato consistía en «asociar a todos los obreros de
las artes gráficas» sin distinción de raza, nacionalidad ni ideas, promover vínculos solidarios entre sí, mejorar las condiciones de trabajo y asumir su defensa
en casos de arbitrariedad. Al indicar el carácter «de los socios», precisó claramente que para «pertenecer al gremio», no se admitirán patrones y encargados
de talleres. Parecería que en este caso la delimitación de las diferencias es clara, y
posiblemente, además, necesaria.

A modo de cierre
La propuesta inicial de convertir una afirmación contundente —«tensiones entre
clase obrera y artesanado»— en una interrogante, no deja de tener cierta validez.
En verdad, el camino construido aquí no alcanza, pero las posibilidades
de repensar una temática —la composición y cambios de la sociedad montevideana del novecientos—, de ver las condiciones de producción de un tipo de
23 Aquí es donde se podría partir del enfoque de E. P. Thompson para investigar los procesos de
formación de la conciencia de clase, la experiencia y la cultura de los trabajadores, en su tensión
con el proceso social.
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organización de trabajadores, de ideas, de confrontaciones y de mentalidades,
está abierto.
Desde simples anotaciones al pie, escuetos párrafos secundarios —de D’Elía
y Miraldi, Rodríguez Díaz, López D’Alesandro, Vidal—, o los desafíos metodológicos que sugieren Barrán y Nahum, intenté componer una argumentación, para
constituir puntos de partida posibles y volver a pensar una forma (más que un
tipo) de sociedad, la montevideana, en un tiempo determinado.
La mirada impresionista, los detalles y los hilos percibidos en torno a «tensiones entre clase obrera y artesanos, y pequeño burgueses», requiere mayor énfasis y estudio, releer los estudios sobre esa sociedad que hemos hallado —como
El Uruguay del novecientos o la Historia de la izquierda uruguaya, o El Uruguay
de 1908 de Jaime Klaczko, entre otros textos— con la elaboración de nuevas preguntas, el uso de otras fuentes, buscar métodos, así como referentes teóricos que
puedan ayudar a reconstruir mejor esa sociedad de abajo y desde abajo entrelazada
con la movilidad de la estructura económico-social, la constitución de las clases
sociales, la política y los poderes, las culturas y los proyectos e ideas en pugna.
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La difícil relación entre empresarios
y educación técnica en Uruguay,
un analizador que insiste1
Cristina Heuguerot

A modo de introducción
El artículo que sigue es producto de una investigación que se desarrolla en la
Universidad de la República desde hace varios años y cuya temática central es la
educación técnica en el Uruguay.
En nuestro país, hablar de educación técnica es hacer una referencia directa a la institución estatal que desde hace más de ciento treinta años brinda esa
educación, es decir, el Consejo de Educación Técnico Profesional (cetp-utu),
más conocido por los uruguayos como utu, sigla que significa Universidad del
Trabajo del Uruguay. Esa insistencia social en nombrar el organismo por una denominación ya perimida2 es, en sí misma, un punto interesante para analizar las
vicisitudes de su largo recorrido dentro del sistema educativo formal y un llamado
de atención sobre lo que los grupos humanos recuerdan y cómo recuerdan.
La investigación aludida —algunos de cuyos resultados mostraremos en esta
comunicación— parte de un enfoque teórico y epistemológico claramente definido. Es heredera del ya clásico institucionalismo crítico francés de la década de los
sesenta; tiene influencia de la psicología social rioplatense y se nutre de construcciones teóricas y metodológicas de la sociología clínica más reciente. Considera
que las instituciones son un campo complejo de problemas que deben ser analizadas desde la interdisciplinariedad y la multirreferencialidad, priorizando las metodologías cualitativas. Esa complejidad se hace evidente al visualizar las distintas
dimensiones y planos que las componen.
La dimensión organización, centrada en los aspectos más visibles y concretos como el organigrama, los reglamentos y la infraestructura; la dimensión sociohistórica, es decir, la institución entendida en una perspectiva diacrónica y
contextualizada, y la psicosimbólica e imaginaria, constituida por aspectos conscientes e inconscientes que se manifiestan de modo implícito y explícito, atraviesan
a sujetos, grupos y a otras instituciones que se entraman en ella, otorgan sentido al
1 Este artículo fue publicado inicialmente en la revista Enfoques, y está disponible en <http://
esdocs.com/doc/126511/revista---ministerio-de-educaci%C3%B3n-y-cultura---uruguay> en su
versión original.
2 Cabe agregar que la institución ha tenido nombre distintos acompañando el proceso económicopolítico del país: Talleres de la Maestranza, Escuela de Artes y Oficios y luego Escuela Nacional
de Artes y Oficios, Escuela Nacional de Artes y Escuela Nacional de Industrias, entre otros.
La difícil relación entre empresarios y educación técnica en Uruguay, un analizador que insiste

187

mundo circundante y hacen posible la vida en común de los seres humanos. Por
ello, también la dimensión existencial de sujetos y grupos que por ellas transitan
será una puerta de entrada posible para comprender el estado de situación de la institución en la que se desea investigar/intervenir. Ese interés por los aspectos vivenciales de los sujetos involucrados no deja afuera al propio investigador, que, como
ya fuera establecido en los estudios pioneros de los institucionalistas franceses, debe
analizar su propia implicación (Lourau) y los fenómenos transferenciales y contratransferenciales (Freud) que se presentan durante el proceso investigativo.
Asimismo, importa señalar que en este diseño teórico y epistemológico la
historia institucional ocupa un lugar privilegiado porque permite visibilizar y
comprender el sentido y el significado de ciertos hechos o fenómenos, repeticiones u obstáculos que insisten por medios diversos, a través de actores y contextos diferentes en la dinámica institucional.
Sin embargo, vale la pena aclarar que no se trata de una historia concebida
en la forma habitual; tampoco es una historia que busca develar la Verdad. En la
psicosociología se reconstruye el pasado institucional con la intención deliberada
y declarada del investigador de poder esclarecer, comprender determinados acontecimientos concretos situados en un tiempo posterior. Al hacerlo está eximido de
seguir un orden cronológico sistemático y de referir exclusivamente a los hechos
concretos narrados por las fuentes consultadas.
Se entiende por fuente a una diversidad no excluyente (en la forma, el tiempo
de emisión o el tipo de información que contiene) y que incorpora especialmente
—por su sentido— aquella información divergente con lo instituido u oficialmente considerado real. Es que se considera que lo que registra la documentación
oficial —por la misma función que cumple— la mayor parte de las veces esconde
lo más importante, que debe ser rescatado por el recuerdo de la vivencia, directa
o indirecta, de los sujetos.
Cabe agregar que al trabajar en interdisciplinariedad, buscando el sentido
y el significado se recurre a construcciones teóricas de otras disciplinas como el
psicoanálisis, que le permiten, entre otras cosas, realizar un trabajo interpretativo
capaz de relacionar dos momentos históricos distintos, relevando repeticiones o
ausencias, o de señalar el posible significado de haber ignorado recurrentemente
en la documentación existente ciertos hechos o sucesos que por su importancia
debieron haberse registrado. Es desde este enfoque teórico y epistemológico que
debe leerse el texto que sigue.

El tema, las fuentes y los períodos a analizar:
su pertinencia
En 1997 se introdujo en el cetp-utu una reforma educativa que modificó la educación técnica-tecnológica en Uruguay. Los cambios incluyen distintas áreas: el
organigrama, nuevas formas de gestión y un nuevo plan de estudios, por el que
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aparecieron los Bachilleratos Tecnológicos (bt) centrados en el concepto de competencias y organizados en cinco orientaciones: Agraria, Informática, Química,
Administración y Termodinámica. También se crearon o actualizaron programas
curriculares, formas de evaluación, la forma de contratar a los docentes y el monto
de su salario, así como se implementaron cursos de actualización para profesores
y funcionarios. Se adecuó la infraestructura edilicia, se construyeron nuevas escuelas y se compraron libros y nuevos recursos, como computadoras. Todo esto
se financió con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (bid), quien
también puso a disposición asesores externos contratados por ese organismo.
Para la investigación se consultaron fuentes diversas, pertenecientes a períodos diferentes, y existentes en archivos de distinto tipo y en la memoria de los
actores.
Las fuentes históricas proceden del Archivo Histórico de utu (autu), del
Archivo General de la Nación (agn), de la Biblioteca del Poder Legislativo (bpl).
Otras son documentos oficiales escritos que provienen de la autoridad máxima
del cetp de los años 1996 y 1997, es decir, del Consejo de la institución. Hay datos
que provienen de algunas instituciones involucradas, como el sindicato de funcionarios mayoritario, es decir, la Asociación de Funcionarios de la utu (afutu) o
las Asambleas Técnico Docentes (atd). Las fuentes testimoniales son el producto
de instrumentos diseñados a efectos de la presente investigación y recabadas en
la fase de trabajo de campo. También se utilizó información brindada por otros
actores institucionales, como entrevistas con expertos en la historia institucional
de utu y familiares de figuras históricas relevantes.3
La revisión bibliográfica permitió relevar algunos períodos de la historia institucional que son recordados internamente como momentos muy exitosos. Esos
períodos son:
1. El surgimiento de la organización, un momento situado a fines del siglo
xix, relacionado con un proceso de modernización productiva ganadera.
2. El período de Pedro Figari y José F. Arias, a comienzos del siglo xx, enmarcado en un proceso de industrialización incipiente.
3. El período de Gregorio Helguera, al comienzo del agotamiento del modelo de estado benefactor y de búsqueda de alternativas en la estructura
económica.
En general, las escasas publicaciones oficiales instituidas del organismo que
existen organizan siempre el pasado histórico haciendo centro en ellos. Quizás
porque en esas etapas se produjeron cambios organizativos y educativos acompañando ciertos procesos socioeconómicos, e incluso políticos, de transformación
estructural en el país. Cabe agregar que, como ya se expresó, también la reforma
3 Plinio Torres, encargado del Archivo Histórico de utu durante muchos años y gran conocedor
de la historia institucional, autor de libros, algunos inéditos, y varias entrevistas con Gloria
Helguera, hija del ingeniero Gregorio Helguera.
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de 1997 se implementó acompasando una reestructura socio-económica, por lo
que aquí será analizada del mismo modo que los otros períodos enunciados.
Dado que este enfoque diacrónico se realiza desde una psicosociología que
busca anudar procesos entre pasado-presente-futuro (aunque no considerados
lineales ni secuenciales), se intentó localizar analizadores institucionales para
comprender el sentido de esta reforma del año 1997 en el marco de la historia de
la utu.
Gregorio Baremblitt entiende como analizador histórico, espontáneo o
natural, a un «analizador de hecho, producido espontáneamente por la propia
vida histórico-social- libidinal como resultado de sus determinaciones y de su
margen de libertad» (2005: 144). Al tiempo que afirmamos que la historia de la
organización es clave para la comprensión de hechos más actuales, sostenemos,
como afirma Baremblitt, que el institucionalista «pretende reconstruir los eventos
en los tiempos, pero lo hace asumiendo que cualquier reconstrucción es hecha
desde un punto de vista, y que en sus registros tendrán una fuerte influencia
los deseos, intereses y tendencias de quien historiza». Agregará además: «… el
Institucionalismo sostiene que lo que le interesa del pasado es lo que está vivo en
el presente» (2005: 43).
Por ello, al tiempo que se narrarán acá los hechos principales de los períodos seleccionados de la historia instituida, se señalarán aspectos, hechos, que no
suelen formar parte de la historia tradicional y que son silenciados, ignorados o
presentados de forma muy vaga o imprecisa. Aquí se parte del supuesto de que
esos hechos aparentemente insignificantes tienen un sentido, como bien lo ha
demostrado el psicoanálisis.
Desde la psicología institucional psicoanalítica, Alicia Corvalán de Mezzano
sostiene que «es preciso introducir algunas consideraciones respecto del concepto
de verdad en Historia» y se interroga: «¿no habrá más acercamiento a la verdad
cuanto menos preeminencia se otorgue a la racional —crónica ordenada— y más
se acepte incluir sistematizadamente lo nimio, lo fallido, lo escondido u oscuro
que trasmiten los testigos vivenciales?» (2007: 54). En un artículo centrado en la
historia institucional, esta autora afirma que «con frecuencia nos encontramos
con relatos basados en recuerdos encubridores individuales, aquellos que tienen,
según Freud, una correspondencia con los mitos colectivos» (1998: 61).
La historia instituida del cetp recoge algunos recuerdos repetidos en forma
recurrente que contienen inconsistencias con lo que evidencian los documentos
históricos, también olvidos inexplicables relacionados con figuras y hechos cuya
importancia parece haber sido muy grande. En este sentido parece interesante
interrogarse: ¿por qué que la reforma de 1997 se diseñó ignorando totalmente la
historia institucional?
Ana Fernández sostiene que la renegación —de la historia institucional en la
Argentina durante el período de facto— produjo el desfondamiento del «colectivo
institucional» (2009).
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David Middleton y Derek Edwards, desde otras posturas teóricas, afirman
que tanto el recuerdo como el olvido son construcciones sociales y señalan que la
noción de recuerdo y olvido social institucional no apunta solamente a que «las
organizaciones sociales creen documentos en formas de actas, archivos y auditorías financieras», sino que al hacerlo definen y manipulan lo que se recordará,
lo que los autores consideran «el recuerdo y el olvido socialmente organizado». Y
agregan que: «la importancia de la noción de olvido y recuerdo institucional reside en que demuestra que el recuerdo colectivo es fundamental para la identidad
e integridad de una comunidad». Pero sobre todo que «quien controla el pasado
controla el futuro» y además «quien controla el pasado controla quiénes somos»
(1988: 25-26. En cursiva en el libro original).
Por ello, la perspectiva psicosociológica que privilegia en la historia institucional —además de los olvidos ya mencionados— también los hechos, sujetos,
o decisiones que generaron y generan conflicto, debates, que son reiteradamente
recordados y que reaparecen en la vida institucional con insistencia, que parecen
insignificantes, pero que insisten, los estudia especialmente al considerarlos analizadores históricos, en el sentido adjudicado por Baremblitt (2005), ya visto. Estos
analizadores actúan como hilos conductores. Al centrar el análisis diacrónico en
ellos se visibilizan continuidades y rupturas, nexos insospechados y ocultos del
presente con otros períodos, formas del hacer que denotan la cultura institucional.
El objetivo principal de este trabajo es presentar brevemente los períodos
históricos mencionados focalizando en uno de esos analizadores, es decir, en
la relación oscilante y difícil de esta institución con los empresarios.4 También
se propone reflexionar sobre sus efectos y sobre su vigencia, ya que ese aspecto
es clave a la hora de pensar en las limitaciones y las posibilidades del desarrollo
nacional.

La Escuela de Artes y Oficios
Los documentos de archivo muestran que en 1878 la Escuela de Artes y Oficios
había comenzado a funcionar, pero no se dispone de mayores datos porque a fines
del siglo xix el Estado uruguayo estaba aún en proceso de construcción y era habitual que la práctica se antepusiera a cualquier documentación escrita.
Surge durante el período militarista como una institución total (Goffman,
1979) dentro del Ejército y los documentos castrenses del período confunden la noción de Parque Nacional (depósito militar) con la de los Talleres de la
Maestranza y la de Escuela de Artes y Oficios (Torres, 1989; Heuguerot, 2001).
Esa indiscriminación muestra los fuertes nexos entre el Ejército, este nuevo organismo e, incluso, el Poder Ejecutivo en los momentos fundacionales. El fuerte
nexo con el Ejército se perpetuó a través de distintos actores que a lo largo de su
4 La presencia reiterada de ciertos analizadores a lo largo de la historia del cetp son uno de los
resultados de la tesis de doctorado de la autora de esta comunicación, aún sin publicar.
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historia se desempeñaron en forma paralela y, a veces, en forma relevante en ambos organismos. Ese es el caso del coronel Juan Bélinzon, la figura histórica más
importante del período fundacional, que se desempeñó como director desde 1879
hasta 1889.
Esos vínculos entre la organización y el Poder Ejecutivo fueron en muchas
oportunidades de la historia institucional un foco de conflictos donde colisionaron prácticas, visiones, intereses e ideologías diversas. En el marco de ese relacionamiento, la historia del momento fundacional revela el ejercicio de prácticas
poco apropiadas. En ese sentido, basta recordar los diferentes roles simultáneos
desempeñados por el coronel Juan Bélinzon. Este, amigo personal del dictador
Máximo Santos, director de la Escuela en ejercicio, era también el contratista del
edificio central, que en esa época estaba todavía en construcción. Otro hecho,
poco difundido, pero relevado por el trabajo de archivo de la autora de esta comunicación, es el vinculado con un viaje a Paraguay realizado en 1885 por el estudiante de fotografía Gregorio Landaburo acompañando al senador Carlos de
Castro. Según afirman los documentos consultados, la finalidad del viaje era fotografiar los terrenos comprados por el general Máximo Santos en ese país (dictador en Uruguay en ese momento), probablemente luego de la guerra de la Triple
Alianza.5
En ambos casos queda claro que no hay una clara línea divisoria entre el
funcionario estatal y el empresario, quienes fundidos en una misma figura se instalan con naturalidad en las prácticas institucionales. Se trata de una práctica en
que aparece poco claro el límite entre el interés particular y el del Estado, entre lo
público y lo privado, entre lo conveniente y lo inconveniente.
Con anterioridad se ha hecho mención a la construcción del edificio central,
cuya obra finalizó en 1890. Este tiene su propia historia, y un enorme sentido y
significado porque aún hoy centraliza y concentra la labor institucional. Fue construido por mano de obra forzosa: en él trabajaron presos. Coincide en el tiempo
con la definitiva apropiación privada de la tierra y la consecuente expulsión de la
peonada (sin campos ni trabajo) del medio rural; un proceso que se denominó la
primera modernización (Nahum, 1993). Este proceso, apoyado por reglamentos
gubernamentales que exigían a todos los hombres circular con papeletas firmadas
por los estancieros como prueba de poseer un trabajo estable, se complementaba
con una policía rural que remitía a Montevideo a los adultos varones que no pudieran probar ocupación, quienes eran recluidos en el temido taller de adoquines
(Nahum, 1993). Se asocian, así, el poder y la represión: un lugar de encierro creado
con materiales desechados (la modernización rechazaba lo viejo, la tradición),
construido por sujetos al margen de la sociedad, para los jóvenes más empobrecidos. Es interesante reflexionar sobre los sentidos psicosimbólicos de estas ideas6
5 agn, caja 178, carpeta12, f. 34, Archivo Olivieri. El senador Carlos de Castro era suegro del pintor
Pedro Figari, también muy vinculado a esta escuela algunos años después.
6 El rechazo de la tradición y la importancia otorgada a la modernización.
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que aparecerán reiteradamente en el momento de la reforma de 1997. Es que esta
institución y su edificio nacieron para complementar otro proceso de modernización en la historia nacional (Nahum, 1993).
Según informa un documento clave de la época,7 una comunicación del sargento mayor José Sosa a sus mandos superiores, aquí concurrieron:
… los menores que recoge la policía por las calles, por delitos de robo, vagos y
otros que no pudiéndolos sujetar las madres, entregan a la policía a fin de que
sean corregidos y que han sido enviados a esta Maestranza.
A dichos menores se les enseña, lectura, escritura, aritmética y música a todos
los que tienen vocación para ello y además los oficios de herrero, carpintero,
talabartero y zapatero…8

Este documento indica que las acciones desarrolladas en los «Talleres de la
Maestranza» fueron complementadas un año después con la ley 1438 del 31 de
mayo de 1879, que reconocía el funcionamiento de una «escuela-Taller de Artes y
Oficios en la capital» y explicitaba los objetivos del Estado al determinar que «el
órgano legislador se propone dotarla de un Reglamento y Presupuesto».9 El contrato fundacional, que el documento citado anteriormente deja en claro, indica
formar para el trabajo. Respondía en ese momento a la necesidad de abastecer las
crecientes necesidades del Ejército y el Estado, ante un mercado caracterizado por
la escasez de manufacturas, en una época en la que los talleres privados eran casi
inexistentes porque la industria nacional no se había desarrollado aún (Nahum,
1993). Se articuló con un mandato explícito, establecido en el mismo documento,
por el que se preveía la inclusión social de los jóvenes que —según los documentos de la época— eran catalogados como indisciplinados y de los más pobres por
medio del trabajo manual, reeditando el lugar que una sociedad jerarquizada les
solía reservar.
Se trataba, entonces, de un establecimiento internado de formación para
varones de entre trece y diecisiete años. Es que en un país como el Uruguay de
fines del siglo xix, en que la población masculina nómade era considerable —por
la influencia de la cultura gauchesca, los trabajos zafrales propios de la ganadería
y los efectos de una creciente inmigración no asentada todavía definitivamente—,
el Estado perseguía el objetivo estratégico de establecerla y acentuar el control
sobre ella, defendiendo la propiedad privada de la tierra. Pero, al mismo tiempo,
buscaba conformar la nación a través de la necesaria formación del ciudadano,
que, según la Constitución vigente, solo tenía posibilidad de votar si no era analfabeto y si ejercía algún trabajo no dependiente, como el que los oficios permitían
desarrollar (Nahum, 1993). Esa inclusión social de los potenciales ciudadanos era
7 Este es el documento más antiguo que se conoce sobre el organismo.
8 agn, caja 178, carpeta 15. Archivo Olivieri, Comunicación del sargento mayor José Sosa, jefe del
Parque Nacional a sus superiores, fechada el 10 de diciembre de 1878.
9 La ley le otorga existencia por la vía del reconocimiento legal. Nunca se documentó el reglamento
al que se alude, aunque existieron muchos en la vida interna del organismo.
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también un mecanismo posible para un cierto ascenso social (Heuguerot, 2001),
lo que impulsaba a los padres o tutores —cuando los había— a firmar una contrata. Sin embargo, los documentos de archivo relevados permiten afirmar que
la mayoría de las veces quienes firmaban estas contratas —en general, madres
solas con muchos hijos a cargo— lo hacían por desesperación, es decir, porque
argumentaban ser pobres de solemnidad10 y no tener condiciones para alimentar y
controlar a sus hijos.
En las contratas mencionadas, los responsables de los menores renunciaban a
la patria potestad por cuatro o seis años —depende del caso— durante los cuales
el Estado se hacía cargo de los jóvenes, los alimentaba y protegía.11 Asimismo, los
responsables firmantes solicitaban por escrito que el menor pudiera «aprender un
oficio» al pasar a formar parte de alguno de los talleres existentes. Esa solicitud encubre una concepción de aprendizaje vigente en esa época en la enseñanza de los
talleres artesanales. Concibe el aprender como observación, imitación, repetición
y manipulación; es decir, supone que aprender es hacer, que se aprende haciendo y en ese proceso, implícitamente, se asocian aprendizaje y producción. Como
se comprende, en esta institución de enseñanza de oficios que se trasmiten por
experiencia (técnica o tecnológica más adelante) la importancia del aprendizaje
centrado en el hacer no requiere mayor fundamentación.12
Ahora bien, en esa concepción fundante, estudio y trabajo coinciden. Por ello,
parecía natural, y pertenece al orden de lo no dicho, que el estudiante al aprender
también trabajara para el Estado, sin recibir por ello más remuneración que el
alojamiento y la alimentación, lo que permite afirmar que esta escuela fue al mismo tiempo que una escuela de producción, la primera empresa estatal uruguaya.13
En ella se fabricaba a muy bajo costo todo lo que requerían el Ejército y el Estado
sin recurrir al sistema de licitación, según informa una circular del Ministerio de
Hacienda del 24 de julio de 1880 citada por Alcides Martínez y Ernesto Villegas:
… el Gobierno ha dispuesto que cuando esa repartición tuviese que encomendar
algún trabajo […] se dé preferencia a la Escuela de Artes y Oficios sin necesidad
de llamar a propuestas, en razón de ser ese establecimiento una dependencia del
Estado… (Martínez y Villegas, 1967: 51)

Esto ha fundado una particular relación con los empresarios, sobre todo a
partir de las primeras décadas del siglo xx en las que se desarrolla con fuerza la
industria nacional. La cita precedente permite pensar que la existencia del organismo estatal de taller-producción, seguramente, generaba entre los empresarios
10 Era una figura colonial que otorgaba ciertos derechos especiales y que constaba en un documento
escrito otorgado por el Cabildo, un juez u otra autoridad competente.
11 Todas las afirmaciones que siguen proceden de estudios del archivo histórico, publicados e
inéditos de la autora.
12 A modo de ejemplo, puede citarse el Reglamento Provisorio para la clase de Dibujo, Ornato y
Figura (cgn, Archivo Olivieri, 178, c. 12, f. 5).
13 Estos aspectos ya han sido sugeridos por Beretta, 1996.
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sentimientos encontrados: al mismo tiempo desconfianza, fuente de oportunidades y ventajas.
Desconfianza porque la competencia desigual en el abastecimiento al Estado
era una posibilidad real. A modo de ejemplo, durante el gobierno de Máximo
Santos este menciona el carácter productivo de la escuela, y señala: «… un establecimiento de tan reconocida importancia como éste solo cuesta al estado $ 43.000
anuales […] muy pronto la Escuela de Artes podrá costearse con sus producciones y aún tener sobrantes…».14
Oportunidades porque muchas veces su existencia permitía aprovechar algunas situaciones, como la proyectada venta de las máquinas «para fabricar paños»
en el año 1883. Estas habían sido compradas por el gobierno para hacer funcionar
en la Escuela una fábrica, pero ese proyecto no se realizó. El ofrecimiento de José
Schenzer de comprarlas, que contaba con la opinión favorable de Bélinzon, incluía
el auxilio de dos maestros, hilador y tejedor, que habían venido desde Europa
acompañándolas, para ayudar a armar la fábrica y enseñarle su funcionamiento.15
Este proyecto, sin embargo, parece no haberse concretado, ya que en 1888 otro
documento informa que las máquinas de « la ex-fábrica de hilados y tejidos […]
ha ido todo a venta por licitación» y registra, además, las publicaciones sobre esa
licitación en la prensa (Tribuna Popular, El Siglo, La Nación, La Razón).16
Ventajas porque formaba la mano de obra necesaria para sus incipientes
emprendimientos, lo que explica su participación en los momentos iniciales del
organismo. El archivo guarda una carta de 1881 enviada al director Bélinzon y firmada por A. Godet, quien se presenta como empresario. Aunque no sabemos cuál
fue el resultado de su pedido, muestra el acercamiento empresarial al organismo
en estas épocas. En ella expresa:
… una idea que nació en mí cuando tuve el placer de visitar esa Escuela y principalmente el departamento de Litografía, el que por ser mi ramo de industria
llamó más mi atención.
Lejos de considerar como un mal para los industriales establecidos el que se
enseñe a trabajar en la Escuela a infinidad de niños que quizás sin esa enseñanza
fueran algún día la vergüenza del país donde nacieron, creo que es una ventaja
pues de allí saldrán más tarde obreros que podrán sernos sumamente útiles empleándolos en nuestro talleres.
Por todas estas consideraciones y sin que me que la más pequeña parte de egoísmo, es que me tomo la libertad de proponerle de mandarme, si usted lo cree
conveniente, algunos de los niños que se dedican a la litografía a tomar algunas
lecciones en mis talleres, en las horas que usted juzgará más adecuadas, asegurándole que al proponerle esto, no me lleva otro móvil que contribuir en algo al
adelanto de tan benéfica institución…
14 agn, caja 102, carpeta 1, f. 36, Máximo Santos.
15 autu, 1882, t. 2, n.º 5.
16 autu, 1888, -3, f. 316.
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Del mismo modo, el archivo informa que Pedro Irala pidió «la baja para ser
colocado en la mueblería Caviglia»17 o anuncia que Aníbal Pintos, el 6 de febrero
de 1911, pidió la baja y herramientas para trabajar en Giorello y compañía.18 El
reclamo de las herramientas significa que, al egresar, los internos podían llevar
consigo las herramientas que utilizaban para el trabajo, algo de dinero y ropa de
calle que la institución facilitaba.
Pero hubo en esas épocas otras formas de relacionamiento con los empresarios, las que aparecen en las mismas fuentes, como la participación conjunta con
representantes de la Liga Industrial en la Comisión Preparatoria de la Sección
Uruguay en la Exposición Continental Sudamericana. La Liga Industrial solicitó,
además, que la escuela se encargara de realizar el escudo oficial para tal evento.
Otra forma es la presencia de esa misma liga conformando los tribunales examinadores de los primeros años. En 1884 la Liga Industrial comunica a Bélinzon el
resultado de los exámenes y en un documento que lleva la firma de José Mallada
(presidente) y de Ramón López Lomba (secretario) se comenta:
El Consejo Directivo de la «Liga Industrial» mira con satisfacción los adelantos
educativos que realiza esa Institución de Progreso. Confía al propio tiempo el
Consejo que la práctica de esa enseñanza popular ha de ir depurando cada día
más el pensamiento benéfico que protege a los jóvenes obreros del trabajo y de
la Industria Nacional.

Complementan además esa opinión sugiriendo temas y formas concretas
que, según ellos, permitirían mejorar la formación recibida.
Un momento de quiebre en esa historia es el año 1889. Al finalizar el período militarista el nuevo gobierno civil decidió realizar sus compras por llamados a licitación. Al mismo tiempo, la Escuela pasó a depender de una Comisión
Honoraria de Caridad.19 De este modo, la Escuela dejó de tener un presupuesto
asignado por el Estado y la Comisión debió encargarse de resolver sus gastos y
necesidades enfrentando grandes problemas para sostenerla y por eso su posible
desaparición figuró en la agenda gubernamental. A duras penas pudo mantenerla
en pie con loterías benéficas, hasta que, nuevamente, a comienzos del siglo xx el
Gobierno decidió hacerse cargo de su mantenimiento.
A fines del siglo, y coincidiendo con la crisis de la década de los noventa. una
madre pide retirar a sus hijos del establecimiento y escribe: «… el poco trabajo
que tiene la escuela obsta a que se aprendan los oficios a que aspiran dichos hijos
míos no teniendo en ello culpa alguna la escuela sino la época porque atravesamos…». 20
17 autu, 1901, n.º 18.
18 autu, 1911, n.º 70, carpeta 23.
19 La misma que se encarga del asilo de huérfanos, manicomio, asilo de mendigos y hospital de
caridad.
20 autu, 1897 (2), n.º 26, f. 115.
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En ese período la Comisión Nacional registra en el archivo el vínculo con los
empresarios y comerciantes solo por medio del abastecimiento de suministros:
el de almacén con L. Chiappari y Cía., el «vino tinto nacional» comprado al Sr.
Federico Vidiella, el carbón a Mme. Geny, la jabonería a la Barraca Barrere, entre
otros.21 La relación oscilante y difícil con los empresarios privados bien puede
ser considerada un analizador que reaparece insistentemente en los períodos
mencionados.
Por lo anterior, no parece casual que en la reforma de 1997 una constante
preocupación haya sido el desarrollo de una necesaria y fluida relación de la educación técnica con el mundo empresarial, y que haya considerado valioso el que
los profesores de las áreas técnicas contaran con experiencia de trabajo y con relaciones en empresas privadas.22 Estas necesidades, muy valoradas en ese momento
reformista, parecen haber presentado sus dificultades de implementación, cuyo
origen, entonces, podría ser histórico-estructural.

La novela institucional
Se designa aquí como novela institucional al período que tiene como protagonistas al Dr. Pedro Figari y al Dr. José Arias, es decir, al que abarca casi la primera
mitad del siglo xx. Pedro Figari se vinculó a esta organización desde 1910 y fue
director interino entre 1915 y 1917. Su actuación como director fue breve en perspectiva temporal, pero muy rica en realizaciones. Impuso al establecimiento un
gran dinamismo a través de una nueva organización y orientación. Cabe destacar
la eliminación del sistema de internado y la importancia de las artes en la oferta
educativa, en detrimento de la enseñanza de los oficios. También la admisión de
estudiantes mujeres, la acentuación de una búsqueda estética de raíz latinoamericana y el impulso de unidades domésticas artesanales de producción, capaces de
enfrentar regionalmente las condiciones impuestas por la acelerada industrialización europea. Su renuncia se produjo al aprobarse una nueva ley que marcaba un
giro de ciento ochenta grados en el organismo (Heuguerot, 2008).
Parece imposible explicar el proceso posterior sin hacer referencia al Dr. José
Arias, vinculado al organismo durante varias décadas. Según Martínez y Villegas
(1967), por medio de una muy activa gestión parlamentaria Arias impulsó la aprobación de algunas leyes como las de 1916 y la de 1942, entre otras. Por esta última,
la Escuela se convirtió en la Universidad del Trabajo del Uruguay. Según estos
autores, su tarea incansable en la dirección desde el año 1920 generó un impulso
innovador, cuyos signos se hacen evidentes hasta bien avanzada la primera mitad
del siglo. Los mismos autores dicen que los cambios consistieron, a grandes rasgos,
en la adecuación de la organización a la formación de obreros y empleados que
el impulso industrial entonces requería: se crearon escuelas especializadas en la
21 autu, 1907, caja 54, carpetas 3853, 3854 y 3855.
22 Ídem.
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capital y se multiplicaron las escuelas técnicas en el interior, aparecieron escuelas
agrarias y se incluyó una amplia oferta educativa orientada a la mujer. Afirman
que se realizaron innovaciones pedagógicas: se dictaron cursos nocturnos en barriadas obreras y «cursos volantes» para el medio agrario, dictados en vagones de
ferrocarril, y se realizaron cursos de perfeccionamiento para docentes. También
se creó un museo tecnológico y, según sostienen, se instrumentó un centro de
biotipología, orientado al estudio de las capacidades humanas y a la orientación
vocacional.
Estos cambios correspondientes al período de Arias son mencionados a partir de la única publicación existente sobre el tema. Para confirmar su veracidad
sería necesario realizar un estudio histórico que abarcara las realizaciones en todo
al país. Por lo pronto, las investigaciones parciales realizadas por la autora de esta
investigación parecen indicar la operática de algunas tradiciones consideradas
válidas, relativas a la novela institucional.23
La época del Dr. Arias ha sido y es evocada recurrentemente por la sociedad uruguaya y, especialmente, por los actores institucionales como una de gran
prestigio. Esto puede explicar el carácter emblemático y la fuerza del nombre
otorgado al organismo en ese momento (utu). También puede explicar por qué,
todavía hoy, la mayor parte de los uruguayos reconoce a la institución a través
de esa designación, aunque su nombre cambió hace ya bastante tiempo. De la
misma manera, los símbolos institucionales, como el estandarte o el himno, o el
Día del Funcionario, creados en ese período particular, permanecen sin cambios.
Pero cabe preguntarse: ¿fue ese período tan funcional y tan perfecto como se
recuerda?
Solo un estudio sistemático de las fuentes del período (que no es el objetivo
de esta investigación) podrían aportar una respuesta definitiva; aunque se podría
considerar un supuesto: la insistencia en recordar colectivamente la actuación del
doctor Arias con signo positivo puede estar actuando en esta historia instituida
como si fuera un recuerdo encubridor.24 En relación con el supuesto anterior vale
la pena mencionar que la presentación oficial del pasado institucional a través
de sus propias publicaciones, discursos y evocaciones relata que entre la obra de
Figari y la de Arias hubo una continuidad. En ningún momento se recuerda algún
tipo de conflicto, ni entre esas dos figuras relevantes ni entre posibles seguidores
institucionales de sus respectivos proyectos educativos, que fueron tan diferentes.
23 Las afirmaciones que siguen se fundan en las investigaciones previas realizadas por la autora
sobre el período citado.
24 El concepto asignado al hecho se presta a la discusión. No se pretende afirmar que se trate
de un concepto idéntico al creado por el psicoanálisis para referir a procesos individuales. Se
observa, sin embargo, que la insistencia parece encubrir algo doloroso, ya que los documentos
históricos muestran que entre ambos personajes y sus respectivas acciones en el organismo no
hay continuidad sino ruptura, lo que es sistemáticamente encubierto y negado por la historia
instituida.
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Es más, a veces se confunden las realizaciones de los dos períodos, como sugieren
las afirmaciones de De los Santos en el capítulo de un libro aún no editado.25
Esa continuidad-confusión en la tarea institucional parece encubrir, sin embargo, los verdaderos motivos que impulsaron a Pedro Figari a renunciar a su
cargo.26 Este formó parte del Consejo Directivo entre 1909 y 1910 y desde allí se enfrentó al director Cadilhat —contratado en Europa—, quien defendía una visión
más pragmática del establecimiento, considerando imprescindible la formación
de obreros aptos para la incipiente industria. En 1915, al ser designado como director interino, Figari se propuso fomentar las artes, el diseño y la producción artesanal doméstica retomando las raíces americanas. Estas eran concebidas como
una estrategia posible de la región para enfrentar al industrialismo europeo y,
particularmente, al inglés. Así, Figari impulsó una Escuela de Artes cuya orientación fue muy diferente a la implementada por la anterior dirección y a la que
luego Arias impondrá. En una carta abierta dirigida al presidente Baltasar Brum,
publicada en distintos medios periodísticos de Buenos Aires, Pedro Figari afirmó
en 1919: «O nos industrializamos o nos industrializan»,27 con lo que expone el rol
y la visión de la educación técnico-artesanal en el país y en la región. Un proyecto
y un modelo educativo de enfrentamiento a la creciente influencia del industrialismo británico
Sin embargo, como fue mencionado, Arias impulsará una ley, aprobada en
1916, para desarrollar en el organismo la formación de obreros y empleados, apoyando y acompasando el desarrollo industrial, en una dirección similar a la que
había sostenido antes el director Cadilhat.
Esa diferencia de visiones sobre la función y el sentido de la educación técnica y de la importancia de la misma en el proyecto de país-región imaginado por
Figari se hace patente en una conferencia suya, dictada en Buenos Aires en 1924
y de conocimiento público, cuando afirma: «Nosotros en realidad solo hemos
conquistado nuestra emancipación política y hemos quedado tributarios del viejo
mundo en todo lo demás…».
No obstante, la historia tradicional del establecimiento ha querido ver entre
estos dos personajes prestigiosos, ambos del mismo partido político y masones,
no una contradicción, sino una continuidad-confusión. Por ello, quizás se puede
suponer que el colectivo institucional magnificó el período dirigido por Arias,
que pudo así operar como un recuerdo encubridor, un desplazamiento que ocultó
una ruptura dolorosa.
Es que es difícil explicar el pasado del establecimiento sobre la base de una
contradicción, son visiones contrapuestas del país y de la institución operando
25 Al respecto afirma: «En esta segunda etapa, gestada y promovida por Pedro Figari, es cuando se
transforma, durante el gobierno del presidente Viera, la escuela Nacional de Artes y Oficios en la
Dirección General de la Enseñanza Industrial», p. 46.
26 Todas las afirmaciones que siguen proceden de Heuguerot, 2008.
27 La carta abierta se titula Industrialización de América Latina: autonomía y regionalismo.
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dentro de un mismo partido en el gobierno: el pragmatismo de Arias y la utopía
de Figari. Son dos visiones geopolíticas aparentemente contradictorias y enfrentadas. En el recuerdo institucional se desdibuja el conflicto y se presenta el cambio
de rumbo de la organización casi como continuidad, una forma casi clásica de la
historia nacional uruguaya oficial de ocultar o invisibilizar las diferencias, minimizando sus efectos (Heuguerot, 2008).
En esa novela institucional se vuelve a posicionar el relacionamiento de la
institución con los empresarios como el nudo central de un problema que subsiste: un analizador en el que el conflicto se presenta como un enfrentamiento
dicotómico entre la utopía y el pragmatismo. En la reforma de 1997 los grupos enfrentados reavivaron esas posturas: la utu ¿debe formar para satisfacer las necesidades de recursos humanos de los empresarios? o ¿hay que mantener los cursos
artesanales, artísticos, orientados a la creatividad y al trabajo en emprendimientos
propios?
Por eso, desde la psicosociología institucional y en torno a la novela institucional es posible interrogarse también: ¿cómo opera hoy, en la interna, aquel
proyecto utópico figariano negado? Las continuidades-confusiones mencionadas
en la novela institucional ¿podrán ser posibles obturadores de futuros proyectos?

El olvido en la Institución
De la misma forma, generan una interrogante el sentido y el significado de la obra
y la figura del ingeniero agrónomo Gregorio Helguera en esta historia institucional
instituida. En una investigación del año 2009 la autora de esta publicación mostró
que Helguera estuvo vinculado al organismo desde 1922 hasta 1970. En ese tiempo fue profesor, director, inspector e integró la dirección de la organización casi
ininterrumpidamente por veintidós años. En ella representó a la Asociación Rural
del Uruguay,28 a la Federación Rural, al Poder Ejecutivo e incluso llegó a ser director general interino. También fue empresario rural y docente universitario de la
Facultad de Agronomía. Sus realizaciones profesionales fueron destacadas: impulsor del área agraria, experto forestal con reconocimiento internacional, promotor y
redactor de la primera ley forestal del país, defensor e introductor de los eucaliptos
en el país y pionero en las investigaciones sobre este recurso maderero.
Desde la utu, como profesor realizó tareas de investigación, extensión y enseñanza con los productores. Esa práctica docente, que él denominaba enseñanza
extensiva, sostenida en los tres pilares clásicos (docencia, extensión e investigación) se adelantó así, en casi treinta y cinco años, a la concepción de la docencia introducida por la ley Orgánica Universitaria que, por tanto, fue desarrollada
primero en un organismo no universitario. También utilizó una didáctica novedosa, con un dispositivo muy particular: dictaba clases en un vagón de ferrocarril
28 En esa época la dirección del establecimiento tenía representantes de distintos sectores
empresariales y del Gobierno, así como de los docentes
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acondicionado con laboratorios. Era itinerante, es decir, era móvil y podía trasladarse hasta el lugar en que los productores reclamaran su presencia. Durante el
período en que se desempeñó como director general firmó el primer préstamo
internacional de la utu en el marco de la Alianza para el Progreso. En ese mismo
período organizó la Exposición Síntesis (del 23 de diciembre de 1959 al 5 de enero
de 1960), de alcance y convocatoria nacionales. La exposición pretendió mostrar
al país las realizaciones de la utu.
En el discurso inaugural, así como en otros escritos, reclamó la vinculación
de los empresarios con el organismo e insistió en la creación de pasantías remuneradas en empresas privadas para los estudiantes de la utu. Lo expresa así:
… no se ha podido lograr que nuestros alumnos hagan práctica en talleres particulares; y sin actuar en los trabajos de producción, no es posible lograr que al
egresar estén en las mejores condiciones de responder en hábitos y aptitudes a
las exigencias de la industria. Creo inconveniente el trasplante sin transición de
la escuela al taller, es decir del taller de enseñanza al taller de producción, muy
distinto en tareas y hábitos de trabajo. Al contrario, la actuación progresiva del
alumno en los trabajos de producción con remuneración también progresiva en
los últimos años y en relación con la productividad, no solo lo adecuarían a las
necesidades fabriles, sino que reducirían la deserción y permitirían, prolongando su permanencia en la escuela, resolver el serio problema de la edad […] se
impone enseñar produciendo, lo que significa «trabajando».

El reclamo de Helguera tiene más fuerza si se piensa que él representó en el
organismo a las corporaciones empresariales en su dirección y que él mismo era
empresario. Como se ve, este problema es un asunto que insiste en momentos diversos de la historia institucional. También, vale la pena pensar que la necesidad
de acceder a préstamos externos y la injerencia de organismos internacionales en
la utu no eran algo novedoso en 1997, porque fue en 1960, durante el período en
que él fue director general, cuando comenzaron.
A pesar de la importancia de sus acciones, su figura no es demasiado recordada en la organización. Para obtener cierto reconocimiento su familia debió iniciar
varias solicitudes (expedientes), y recién en el año 2005 lograron que una escuela
agraria (Tacuarembó) llevara su nombre y que el museo central también lo recordara. ¿Qué sentido puede tener este olvido relevado en la institución? ¿Qué indica
el reclamo que él realiza en el documento citado a los empresarios, solicitando
pasantías? Esta necesidad también formó parte de la reforma del año 1997, ya que
en su diseño se implementaron pasantías, aunque luego casi no se desarrollaron.

La reforma de 1997
La última reforma de la educación técnico-tecnológica en Uruguay fue realizada a
partir de investigaciones y de investigadores de organismos internacionales, como
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal) y el Centro
Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional
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(Cinterfor). Estos no solo dieron sustento teórico a los cambios, sino que también,
algunos de ellos, los implementaron. Esta reforma se basó en los resultados de una
gran investigación de tipo cuantitativo realizada desde 1991 en adelante. Según los
investigadores, su foco de interés era relevar la necesidad de recursos humanos de
las grandes empresas exportadoras, dado que el país había aumentado sus exportaciones y había cambiado el destino de estas.
En el marco de esa investigación la alusión a la educación técnica en Uruguay
es frecuente, sobre todo en algunos ítems que indagaron, especialmente y de forma cualitativa, qué opinión tenían los jefes de personal o los mismos empresarios
sobre la utu. Esas opiniones fueron tomadas como única fuente de información,
justificando los cambios por las críticas que los empresarios hacían a la utu y las
características que a su juicio debían tener las personas para ser empleables. Esto
orientó al organismo hacia el logro de la empleabilidad de sus egresados. Para lograrlo se crearon los Bachilleratos Tecnológicos ya mencionados. Se partió de una
contextualización sintética que priorizaba la dimensión económica y estaba escasamente fundamentada. Esto marcó ideológicamente la reforma, muy influida
por los discursos neoliberales de la época basados en la aceptación y resignación
a las leyes del mercado.
Aunque en los documentos se mencionaron otras alternativas, como el autoempleo o formas de trabajo en microemprendimientos, la preocupación de los reformistas fue facilitar recursos humanos adecuados para la industria exportadora.
Una visión que centró sus esfuerzos en dotar de trabajadores a las empresas más
modernas, aun sabiendo que esas empresas eran escasas y que los puestos en ellas
irían disminuyendo como resultado de la nueva tecnología incorporada.
Así, se introdujo en la utu junto a la equidad, la idea de competencia y de
gestión de calidad. Estas dos últimas provienen de las empresas de producción.
Según los reformistas, estos son los requerimientos de una cultura de cambio permanente, de exigencia continua basada en la adhesión y participación integral del
sujeto en el trabajo, con sus habilidades físicas y mentales, voluntad y creatividad
(cepal, 1996).
La gestión de calidad, como demostró de Vincent de Gaulejac (2005), se presenta en forma objetiva, pragmática, lógica y racional. Es un conjunto de prácticas, discursos y técnicas para dirigir las empresas, organizar la producción y
encuadrar las actividades en el ámbito del trabajo. Se presenta en forma aséptica,
pero encubre un sistema de organización del poder, una ideología funcional al
sistema capitalista globalizado, desterritorializado, que se apoya en el dominio de
la psiquis para lograr sus objetivos orientados por el afán de lucro. Legitima «un
pensamiento objetivista, utilitarista, funcionalista y positivista. Construyen una
representación de lo humano como un recurso al servicio de la empresa, contribuyendo así a su instrumentalización» (cepal, 1996).
El análisis de la investigación de los organismos internacionales y sus resultados, así como de los documentos reformistas, muestra con claridad la influencia
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de las nuevas formas de gestión empresarial y su introducción en una organización-institución de existencia como es la utu.
Cabe preguntarse si los proyectos educativos deben posicionarse en esta
perspectiva o buscar alternativas capaces de incorporar la dimensión existencial
de los sujetos, y el efecto de los cambios socioeconómicos y financieros en ellos.
También si se debe diseñar y financiar una reforma educativa, dentro de una institución estatal sustentada por todos los ciudadanos, desde una sola mirada: la
de los empresarios.
Además de estas formas típicamente empresariales de ver el mundo y de gestionar, hubo intentos muy grandes por acercarse más a los empresarios. Como
forma de incentivar esa relación el cetp utilizó diferentes mecanismos: se asignó
prioridad a los profesores que tuvieran experiencia de trabajo en empresas
privadas de producción; la búsqueda de un relacionamiento fluido con las cámaras
empresariales, a tal punto que en una de ellas se realizó la primera presentación
pública de los bt; la propuesta de crear los Núcleos de Desarrollo Tecnológico;29
la contratación de coordinadores vinculados a los sectores empresariales; la implantación en el plan de formas de pasantías obligatorias que finalmente tuvieron
escaso desarrollo.
Pero, como había desconocimiento y negación de la historia institucional, no
pudieron comprender que quizás las dificultades de relacionamiento con las empresas no provenían exclusivamente del deseo del organismo: había allí cuestiones
más profundas que también operaban en el momento de producirse la inserción
laboral. Finalmente, la investigación realizada parecería indicar que las acciones
realizadas en el marco de la reforma de 1997 para lograr un mayor acercamiento
al mundo empresarial no tuvo el alcance esperado y que el problema de un cierto aislamiento de la educación técnica en relación con el mundo de la empresa
privada es un problema de larga duración aún sin resolver.

Reflexiones finales
La investigación muestra la importancia de la historia institucional para detectar
puntos neurálgicos que permiten comprender el estado de situación de la educación técnica en el país sintetizada en la utu.
También el análisis diacrónico permitió visualizar algunos de esos analizadores que apenas han sido esbozados aquí: los prejuicios en torno a la educación
técnica, el contrato y el mandato social, el sistema de internado, la relación con el
Ejército y con los empresarios, el pragmatismo y la utopía siempre enfrentados en
el proyecto institucional.
Finalmente, y como una propuesta para el debate, esas relaciones difíciles y
oscilantes entre empresarios y el cetp-utu a lo largo de la historia uruguaya, las
29 Su función es anudar lazos con los empresarios y empresas existentes en el medio. En realidad, a
la fecha, casi no han funcionado
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que fueron apenas relevadas aquí, abren una interrogante sobre las posibilidades
reales para desarrollar el tan deseado Uruguay productivo.
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Libros, esclavos y otras mercancías
(Jaime Hernández y la trama cultural
de la República entre 1834 y 1844)
Pablo Rocca

I
En 1934 Walter Benjamin propuso: «antes […] de preguntarse cómo una obra
literaria se sitúa frente a las relaciones de producción de una época [habría que]
preguntarse cómo esta se sitúa dentro de esas relaciones» (Benjamin, 2008: 122).
Con esta inquietud, en apariencia simple o paradojal, el filósofo alemán vino a
proponer que la literatura, como cualquier otra manifestación artística pero más
que ninguna de ellas, dialoga con la cadena de producción de un determinado
medio y hasta la organiza en su dimensión material. La organiza en cuanto objeto
con valor de cambio y en tanto complejo de sentido que, contradictoriamente, se
inscribe en esas relaciones de producción. Partir de esta postulación benjaminiana no supone establecer equivalencias entre las modalidades de producción y las
del discurso, menos aun entre cadena comercial y forma estética.
Este artículo indagará apenas un pequeño grupo de problemas que relacionan las esferas del campo material y el discursivo, lo que denominamos las
formas y sus medios.1 En sociedades modernas emergentes como las de América
Latina en la primera mitad el siglo xix siempre fueron fundamentales esos agentes que, en un ensayo algo efectista, Roberto Darnton llamó «mediadores olvidados» (Darnton, 2010: 250). A veces esos mediadores son recordados, sobre todo
los impresores, editores y libreros. Si el recuerdo corresponde a escritores que
les fueron contemporáneos suele imputárseles mezquindades en lugar de salvar
su memoria por haber sido responsables de actos de generosidad o grandeza; si
algún cronista los evoca enfatizará un cuadro anecdótico más bien amable y de
escaso provecho para un perfil del profesional. Para que el estudio ultrapase lo
circunstancial o adquiera otra dimensión habría que ponerlo junto a las diferentes
líneas del discurso letrado. Sin estos mediadores el escritor no se podría reconocer
en historia o categoría crítica alguna ya que, literalmente, esta figura no hubiera
existido ni, como antes que nadie lo explicó Antonio Candido en 1955, el escritor
1 Con esta denominación, «Las formas y sus medios (Escritura y producción en Uruguay)», llevo
adelante el proyecto en régimen de dedicación total en la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación, Universidad de la República, del cual este trabajo es sólo un pequeño avance,
que se hizo posible gracias a la la generosidad de Alcides Beretta. Quisiera agradecer, a la vez,
las agudas observaciones críticas sobre una primera versión de este texto de mis colegas Ariadna
Islas y Ana María Rodríguez.
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hubiera pensado una obra siempre dependiente de la imagen de sus receptores
que en consecuencia incide en el texto (Candido, 2006/1955). Cuarenta años más
tarde Roger Chartier postuló como errónea «la representación, elaborada por la
misma literatura, según la cual el texto existe en sí mismo, separado de toda materialidad», porque «no existe texto fuera del soporte que lo da a leer (o a escuchar)»
(Chartier, 1996: 55).
En Uruguay no se han estudiado con calma las redes que involucran producción material, escritura, lectura, participación de los agentes culturales que,
desde los comienzos mismos de la vida nacional, como en otras partes de América
Latina, son mucho más delicadas que en la contemporánea Europa. Hasta qué
punto esa materialidad que implica un largo proceso ha incidido en la lectura
extensiva de los sujetos que integran una comunidad nueva es una preocupación
de este enfoque. Desde nuestra perspectiva, también habría que acercarse a las
facetas empresariales de los comercios de libros e impresión y no solo a aquellas
que son inherentes a sus funciones habituales. Convendría analizar esas otras actividades que realizaron simultáneamente y que, aun, sustentaron a las empresas
culturales en el juego de una economía dominada por el capital privado al acecho
de eso que usualmente llamamos público, que no es más que una serie de agrupaciones más o menos articuladas de sujetos privados, un conjunto heterogéneo que
se expresa más a través de sus intérpretes que de su manifestación concreta, una
presencia-ausencia. Nunca una compacta totalidad.

II
En vísperas del conflicto que la historiografía uruguaya llama Guerra Grande, que
iba a mantener a Montevideo sitiada durante más de ocho años, Andrés Lamas
detalló en sus «Apuntes estadísticos» que en la pequeña ciudad y sus alrededores
—donde vivían poco más de diez mil habitantes— había 488 puestos y pulperías, 140 almacenes al menudeo, cinco fondas, pero solo una librería, la misma
cifra que se registra en 1837 y en 1839 (Lamas, 1928: 75-76). Lamas no lo dice en
su esmerado informe, pero ese comercio pertenecía al inmigrante español Jaime
Hernández, nacido en 1803 y radicado en Montevideo —según datos algo nebulosos de Fernández Saldaña— el mismo año en que se juró la Constitución
(Fernández Saldaña, 1945: 622).2 Algunas décadas después, otro estudioso de la
realidad local, el franco-uruguayo Adolfo Vaillant, identificará siete librerías en
1858, que serán nueve diez años después y una docena en 1872 (Vaillant, 1873: 86).
La paz que advino en octubre de 1851, con todas las dificultades que se quiera,
había empezado a estabilizar una organización civil y a propiciar un mayor acercamiento a los impresos y su correspondiente comercio. Pero, visto desde cierto
ángulo, el cálculo de Lamas es imperfecto y tal vez lo sea el relevamiento más pro2 Datos biográficos de origen que, ciertamente, no hemos podido aún precisar, por lo que la deuda
con Fernández Saldaña continúa siendo fuerte.
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fesional que hace Vaillant. Para empezar, porque ninguno aclara que una librería
era bastante más que un local de venta de libros.
En rigor, varios comerciantes durante todo el siglo xix se dedicaron a vender
libros y suscripciones a periódicos entre otros renglones comerciales. Cierto que,
a diferencia de Hernández, sus predecesores y hasta algunos contemporáneos
privilegiaron una larga lista de otros artículos antes que los impresos, pero ni este
ni, como se verá, nadie dondequiera que fuese estuvo al margen de tal práctica
heteróclita. En otras palabras, durante las cuatro primeras décadas de vida del
nuevo y tambaleante Estado era tan reducida la competencia letrada de su escasa población que las imprentas y librerías pudieron volverse empresas realmente
prósperas solo fuera de sus cometidos específicos.
En una comunicación leída en el congreso latinoamericano de la sharp celebrado en Río de Janeiro y Niterói en noviembre de 2013,3 Jean-Yves Mollier recordó el pasmo que se produjo entre los especialistas cuando, en 1996, durante la
primera reunión científica sobre historia de la lectura en ese país, se volvió incontrovertible la verificación de que las librerías solo empezaron a estructurarse hacia
1870 en cuanto comercios de venta de libros e impresos. De hecho, hasta 1914 en
Francia y en toda Europa vendían todo tipo de mercaderías (Mollier, 2013). JeanFrançois Botrel había advertido que a lo largo de todo el siglo xix en España «la
estricta actividad de comercialización del libro suele requerir otras actividades conexas, como el gabinete de lectura, pero también las suscripciones, las comisiones,
la encuadernación, la venta de objetos de escritorio y de papel y de un sinnúmero
de productos más o menos afines». Y, como dato pintoresco pero a su vez paradigmático de la debilidad del comercio específico, agrega que en «alguna librería,
antes de 1850, se llegó a despachar atún» (Botrel, 2001: 148-149).
Hasta con poblaciones mucho más pródigas que las de Montevideo y sus alrededores, contemporáneamente en distintas ciudades del Brasil imperial y esclavista las librerías no pasaban de comercios de ramos generales. Por los tiempos
en que Hernández instaló su librería en Montevideo, en 1833 el alemán Eduardo
Laemmert abrió en el centro de Río de Janeiro la Livraria Universal, que siguió de
largo hasta que un incendio la devastó en 1909. Comenta Ubiratan Machado que
era esta «uma loja requintada, onde se vendiam também artigos importados da
França, como águas minerais, chocolates e pastilhas» (Machado, 2009: 37).
Como se dijo, antes de Jaime Hernández muchos otros habían vendido libros
en Montevideo, antes incluso de que este llegara en 1830. No es este el momento de
detenerse en los muchos casos que solo se han estudiado parcialmente, un trabajo
que, antes que nadie, llevó adelante Arbelio Ramírez en 1952 y al que nos dedicamos en otro artículo reciente.4 Alcanza decir que desde entonces y hasta mediados
3 Society for the History of Authorship, Reading & Publishing.
4 «Primeros impresos gauchescos: producción y consumo (1818-1830)», Pablo Rocca, en Cuadernos
Americanos. Nueva época, México: Universidad Nacional Autónoma de México, vol. 1, n.º 151,
enero-marzo de 2015: 11-36.
Libros, esclavos y otras mercancías

209

del siglo xix abundaron las tiendas que ofrecían estos productos, como lo hacían
con casi cualquier otro. Y que nadie antes de Hernández hasta por lo menos 1860
logró establecer un comercio de librería tan bien puesto como el suyo. Las imprentas eran espacios habituales para suscribirse a los periódicos que ellas mismas
tiraban, así como para otras mercancías. «Almanaques para el presente año de
1827 se venden en esta imprenta. También hay en venta diarios que demuestran
la hora en que sale y se pone el sol, según el meridiano de esta provincia», se
anunciaba el 12 de enero de 1827 en la Gaceta de la Provincia Oriental, publicada
en Canelones. Líneas abajo, junto a la oferta de un carruaje de cuatro ruedas y el
pedido de compra de una criada (es decir de una esclava), se da cuenta de que la
Imprenta de la Provincia recibía suscripciones para El Investigador, periódico de
Buenos Aires. Además se ofrecía un puesto de trabajo con su preparación paralela, que ilustra de manera notable el amanecer de una cultura letrada todavía presa
de extraordinaria languidez: «Se necesita un joven que sepa leer y escribir y de
buena conducta para enseñarle el arte de compositor. Puede ocurrir al administrador de esta imprenta» (Gaceta de la Provincia…, 12/1/1827).
En 1830, el mismo año en que Hernández llegó a Montevideo, Arsène Isabelle
se radicó en la misma ciudad donde se estaba gestando la vida republicana. Vista
desde el puerto esa ciudad «anfiteatral» fue la primera impresión de Isabelle, la
misma que pudo herir los ojos del inmigrante español: casas cuadradas «terminadas en terrazas (azoteas) y la mayoría de planta baja, [de] deslumbrante blancura,
la forma piramidal de algunos miradores, la extravagancia de la torre de la iglesia
de la Matriz, las fortificaciones sobre los parapetos desde las cuales se apercibía a
algunos soldados africanos, mezclados con los criollos-mestizos, de tez olivácea».
Esa ciudad ofrecía «una posición de las más favorables para el comercio; un clima
de los más salubres y un gobernador culto, amigo de los extranjeros, protector del
comercio y de la industria» (Isabelle, 2001: 49-51). Hasta en esto Hernández pudo
coincidir con quien, seguramente, conversó alguna vez en su librería o antes en
alguna imprenta mientras este refinado francés vivió en la capital de la precaria
República nueva.
Según estimaciones de Andrés Lamas, en 1836 solo vivían en Montevideo
23.404 personas en una población total de un Estado, pésimamente comunicado,
que no llegaba a albergar 130.000 habitantes (Arredondo, 1928: 44-45). Con suerte, menos de la mitad de los adultos estarían alfabetizados y —se podría pensar—
menos de la mitad de esa mitad tenían hábitos de lectura o competencia básica
o podían distraer algo de sus ingresos para adquirir bienes suntuarios como los
libros. Solo los periódicos, las hojas sueltas y los pliegos sin encuadernar eran (o
podían ser) relativamente accesibles.
Fernández Saldaña apunta que Hernández ya era tipógrafo cuando llegó
a estas tierras y que siempre se sintió orgulloso de este oficio «presentándose
en cualquier ocasión como cajista antes que librero editor o director de diario» (Fernández Saldaña, 1945: 622-623). Si así fue por sus manos debió pasar la
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composición de algunos de los muchos periódicos que empezaban a andar y dejaban de hacerlo con bastante rapidez. Siete imprentas había en Montevideo cuando
Hernández bajó del barco (Praderio, 1962: 31-49). Estas empresas se encontraban
en pleno desarrollo y, por consiguiente, necesitaban mano de obra especializada. Tal vez (no tengo pruebas) esa haya sido la motivación del tipógrafo español
para migrar hasta aquí y varias de ellas debieron valerse de sus servicios. Con
los años Hernández se adueñó de dos importantes establecimientos del ramo: la
Imprenta de los Amigos y la Hispano-Americana (Fernández Saldaña, 1944). De
la primera sabemos que comenzó a funcionar en 1834 y que tres años después se
encontraba activa siendo la principal en la producción de publicaciones periódicas hasta mediados de la década del cuarenta.5 Por entonces, era propietario de la
imprenta «Hernández y Cía» (Speroni Vener, 1960: 518), mientras que la Imprenta
Hispano-Americana inició sus trabajos en 1846, en plena Guerra Grande. Con la
más escueta firma de Imprenta de Hernández saldrán varios libros y folletos en
el período final de su vida entre 1858 y 1861. En la última fecha, a su muerte, la
viuda asumirá la titularidad.6 No he podido obtener datos precisos sobre la maquinaria empleada. Un contemporáneo casi estricto de Hernández, el mexicano
Ignacio Cumplido (1811-1887), el más fuerte impresor de su país durante la primera mitad del siglo xix, tuvo la iniciativa de introducir en México, en 1840, «una
prensa movida a vapor, igualmente utilizó prensas planas tipo Stanhope de hierro
y francesas cilíndricas de Sellingue, que le permitieron imprimir las ilustraciones
tipográficas a color […]» (Garone, 2012: 195). Por supuesto que las condiciones
para el crecimiento de esta empresa mexicana eran harto mejores que las que
5 La Revista de 1834, bisemanal, 67 números y su continuación La Revista de Montevideo, 41 entregas, agosto de 1934 a enero del siguiente año; el Boletín de Noticias, siete números, marzo de
1834; el diario El Telégrafo, 108 entregas, abril-agosto de 1834; el bisemanario El Eco Oriental, 34
números, junio-octubre de 1835; los dos números de El Sastre y los ocho de El Censor, periódicos
de 1836 y, por último, Otro diario, que alcanzó apenas siete entregas en agosto de 1837, bajo la
supuesta dirección de Andrés Lamas, al igual que el precedente (Praderio, 1962: 49-62).
6 Seis ejemplos que atraviesan distintos temas y géneros discursivos, desde la edición de palabras
oficiales hasta los textos religiosos, literarios y jurídicos:
Reflexiones. Sobre la reforma moral y relijiosa que necesita la sociedad para que marche à su verdadera felicidad. Publicadas por un hijo de la Católica Iglesia, J. de E. Montevideo, Imprenta de
Jaime Hernández, 1858, 154 páginas.
Esta por verse, comedia de costumbres en tres actos de José A. Tavolara. Montevideo, Imprenta de
Jaime Hernández, 1859, 52 páginas.
Cédula ereccional del Consulado o Tribunal de Comercio de Montevideo y Superiores Disposiciones
que le Sirven de Regla. A la cual hacen referencia los autos acordados del Superior Tribunal de
Justicia de Montevideo, de 11 de octubre y 23 de noviembre de 1858, sobre Rejistro de Contratos
Mercantiles y Poderes para Administrar Casas de Comercio en el Territorio de la República, precedida de estas. Libro necesario y útil a todos los Jueces, Abogados, Escribanos. Comerciantes &. &.
Montevideo, Imprenta de Hernández, 1859.
Reglamento para la clase de Náutica. Montevideo, Imprenta de Jaime Hernández, 1861, 8 páginas.
Memoria que el Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno presenta a la Honorable
Asamblea Jeneral Lejislativa en 1861. Montevideo, Imprenta de la viuda de Jaime Hernández, 1861.
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podían tenerse en Montevideo, primero por una mayor densidad de población
(aunque los niveles de analfabetismo eran altísimos), luego y sobre todo por una
paz que la ciudad austral de América desconoció durante casi una década. Desde
1836 Cumplido utilizó la impresión litográfica para las obras ilustradas que cada
vez dio a conocer en mayor número, en especial la revista El Mosaico Mexicano,
utilizando prensas de cilindro y en 1843 una imprenta Marinoni, máquina que
solo precisaba de un obrero para ponerla en funcionamiento. Un viaje por Europa
en 1847 le permitió comprar utensilios y materiales de imprenta modernos (Pérez
Salas Cantú, 2003: 123, 127, 128).
Hernández se jugó a la impresión pero quizás más al comercio de impresos.
Hasta donde hemos podido indagar habría instalado en Montevideo su librería
a principios de 1834. Del 6 de mayo de ese año sale claro que empezó con modestia y aún no tenía una posición hegemónica en esa pequeña ciudad, sino que
era uno de los tres puntos de recepción de avisos para un diario menor como El
Estenógrafo: «Este papel es diario, se publica a las 5 de la tarde en la Imprenta de
la Caridad. En ella, y en la Libreria de D. Jaime Hernandez, calle de San Gabriel
Nº 63, y en la tienda de D. Mateo Varela, calle de San Carlos, Plaza mayor Nº
33 […]». Pero hay indicios de que ese mismo año ha dejado de ser obrero para
volverse pequeño empresario con muy buenos vínculos. Quizás el ingreso a la
masonería oriental que data de esa época le abrió un vasto campo de contactos y
protecciones. Reconociéndolo como profesional competente la logia puso bajo
su cuidado la impresión de la «Biblioteca Masónica» de la que, hacia el final de
su vida, llegó a tirar al menos un tomo (Ardao, 1962: 141; 163 y ss.). Su periódico
La Prensa Oriental (1859-1861) se involucró sin ambages en defensa de ciertas
medidas anticlericales del presidente Pereira (grado 33 de la Masonería), línea
en la que continuó Isidoro de María luego de la muerte de su antiguo jefe y
amigo.
El primer asiento de la librería estuvo en la calle de San Gabriel (hoy Rincón).
Pocos meses después se movió unos metros por la misma acera a un local ubicado en el número 79, donde permaneció hasta junio de 1837. El día 5 de ese mes
El Universal informó que «La Librería de Hernandez. Se ha trasladado a la calle
de San Pedro ó del Portón, en la cuadra de la Sala de Comercio, frente a la tienda
de D. Francisco Morales» (Sin Firma, 5/VI/1837), esto es, más abajo, en la actual
calle 25 de Mayo n.º 96, que pasó a tener el 236 en la puerta cuando se renumeró
la ciudad. A mediados de la década del cincuenta, en una fecha que no pudimos
precisar, la librería se instaló junto a la imprenta que adoptó el nombre del propietario, en la calle Treinta y Tres Nº 81. En un ciclo de tres décadas estas mudanzas
sugieren expansiones y retracciones comerciales. En tal lapso, esa acotada geografía urbana pasó de aldea colonial, con 9.000 habitantes en 1829, a compacto casco
urbano en 1843, cuando incrementó su ritmo de edificaciones y albergó cerca de
31.000 personas, entre las cuales algo más de 19.000 eran extranjeros (Oddone,
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1966: 15). Todo sugiere que los negocios de Hernández se ramificaron por lo menos hasta mediados de la década del cuarenta.
En 1837 su librería se había convertido en el más importante centro de venta
de distinta suerte de impresos hechos en el país, hasta bastante después del fin
de la Guerra Grande, ocurrido el 8 de octubre de 1851.7 Un año después era el
comercio que más se acercaba a la concentración en la actividad librera. Isidoro
de María, privilegiado testigo —muy cercano a Hernández—, evocó en una crónica la pobre situación de la cultura letrada en la colonia destacando el comercio del
inmigrante español (María, 2006). Valga un desvío: ciertas circunstancias de ayer
se fugan y, a su manera, regresan. A pesar del acelerado éxodo de los impresos y
de la consiguiente declinación del vocablo librería como metonimia prestigiosa
de la cultura letrada, en los barrios de Montevideo y en las ciudades del interior
continúa esa denominación para comercios que mezclan todo tipo de objetos y
ofertas (papelería, juguetes, artículos de escritorio, etcétera). Estos locales siguen
llamándose librería aunque ostenten media docena o poco más de volúmenes. A
la inversa, hoy que el papel padece los avances de la era digital y que se fragmenta
la producción bibliográfica, como en el siglo xix los libros empiezan a ofrecerse
en cadenas de farmacias y en escaparates mínimos de los supermercados que se
instalaron en casi cualquier parte de Montevideo y de ciudades del interior, lo
mismo que en cualquier parte y no solo de América Latina.

7 «Se despacha este periódico únicamente y se admiten suscripciones en la librería del Sr. Jaime
Hernández, calle de San Gabriel, número 63» (La Abeja del Plata, Nº 1, 13 de mayo de 1837: 1).
«[…] Los artículos ú observaciones con que quiera el Público favorecer al iniciador, se entregarán en la oficina de la Imprenta Oriental, calle de San Joaquin nº 116 o al Sr. don Jaime Hernandez
en su Libreria Calle de San Pedro […] En los citados lugares está abierta la suscripcion. Precio
por mes, o de cada dos entregas: un patacón» (El Iniciador. Periódico de todo y para todos,
Montevideo, Nº 1, 15 de abril de 1838: 24).
«Este periódico se publica diariamente en la imprenta oriental; en ella, en la Librería de D.
Jaime Hernandez calle San Pedro, y en el Almacén del Sr. Varela en la Plaza, se admiten suscripciones y se hallará de venta.— Precio por mes 2 patacones. Números sueltos 6 vintenes» (El
Guardia Nacional, Montevideo, Nº 1, 1º de octubre de 1838: 1).
«Aviso. El Oriental en Campaña, Nº 1. Periodico que se publica en Paysandú, se halla de venta en
la Librería de Hernandez, donde se admiten suscripciones á medio patacon cada cuatro número
(sic)» (El Guardia Nacional, Montevideo, Nº 11, 12 de octubre de 1838: 2, col. 2).
«Aviso. El Gaucho tiene su pago en San José, y no puede mandar sus escribidos todos los dias
aquí para imprentarse; por eso no saldrá sino los Lunes y algunos otros dias despues de uno de
fiesta. Agarra cuanto le manden para publicar en su papel.
Se hallará de venta en esta imprenta, en la librería de Hernandez, en lo de Varela en la plaza, y en
lo de Cifuentes en el Cordón» (El Gaucho Oriental. Papél que seá lo que haga, Montevideo, Nº 2,
9 de setiembre de 1839: 1).
«Este periódico se publica dos veces por semana: admite correspondencia: se anunciará un dia
antes su publicacion: se vende en esta imprenta, en la librería de Hernandez, en el almacén de
Herrera calle del Porton, en lo de Varela en la Plaza mayor, y en el Cordon en lo de Cifuentes»
(La Estrella y el Cañón de la Libertad, Montevideo, Nº 1, 31 de octubre de 1839: 3).
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III
La figura de Hernández resalta en la evocación de infancia o de primera adolescencia del refinado Antonio N. Pereira, quien escribe sus memorias cuando aún
no ha traspasado los sesenta años de edad:
… la librería e imprenta de don Jaime Hernández [era] el único lugar donde la
gente, que quería ilustrarse iba a comprar libros, y en donde también podían
publicar lo que quisieran, salvo las responsabilidades que resguardaban los derechos y las leyes [...] Era don Jaime Hernández, por otra parte, un buen sujeto
que se hacía querer pronto. Era un hombre bajo, algo grueso, de tez rosada, de
ojos vivos y de modales muy agradables. Tenía un dependiente que le servía
para las encuadernaciones de obras, llamado Armesto, que aún recuerdo que
era un buen sujeto también y que murió de fiebre amarilla en 1857. [...] (Pereira,
1898: 14).8

Pero un notable catálogo publicado por Hernández en 1838 da la medida
de una oferta variada y rica de una librería que no envidiaba a ninguna otra de
Buenos Aires y menos de las que había entonces en Brasil o en cualquier otra
parte de América. Otra cosa es que la librería se haya sostenido con el aporte de
quienes compraban libros o que mantuviera su labor cultural gracias al aporte de
capitales que venían de otras fuentes más lucrativas.
Durante el siglo xix, en cualquier otra ciudad latinoamericana una casa de
venta de libros y periódicos prosperaba (poco o bastante) si a su vez sabía combinar sus actividades con las de una imprenta. De lo contrario, y en el mejor de
los casos, podría subsistir penosamente. La insuficiencia de un mercado para el
funcionamiento de un aceitado circuito de venta y compra de libros trató de justificarse por la compensación de otro medio económico ligado al mundo del impreso. Sin que esta premisa deje de ser verdadera, induce al ocultamiento de otras
transacciones que hacían posible los emprendimientos puramente culturales.
Hernández no fue una excepción a la norma. Desde sus orígenes despachó
otras mercancías como los billetes de una rifa de «dos suertes de estancia de á
media legua de frente y nueve mil varas de fondo, con una hermosa casa de azotea
[…]». Esta rifa se promovió en columna contigua en la misma página del mismo número del diario El Universal donde, sin firmar, Acuña de Figueroa publicó
su «Canto patriótico de los negros», en que hace celebrar a los africanos en una
lengua que les atribuye la libertad patria, la Constitución, las leyes y el fin de la
tiranía ([Acuña de Figueroa], 27/xi/1834). A pocos centímetros de tales asignaciones de la voz liberal triunfa la realidad: otro aviso ofrece a la venta «Un negro
de 16 á 17 años de edad, sin vicio ni enfermedad propio para todo servicio». Dos
8 Hijo del presidente Gabriel A. Pereira, nacido el año en que se consolida la Librería de Hernández,
en 1838, el memorialista pudo multiplicar su simpatía por quien siempre debió oír hablar muy
bien en su casa ya que —aunque olvida mencionarlo— Hernández fue editor y propietario de La
Prensa Oriental desde 1859 hasta su muerte, diario que surgió con el expreso cometido de respaldar al gobierno de Pereira.
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días después, un apretado aviso a cuatro líneas de El Estenógrafo informa que
en la Librería de Hernández se ha puesto a la venta una partida de «chocolate
superior de España», al precio de «ocho pesos [el] cajón, y al menudeo a 6 reales
libras» (29/xi/1834). En 1834 no hay oferta alguna de libros u otros insumos letrados ni, todavía, cualquier otro tipo de mercadería. Con los años será evidente para
Hernández que la forma de hacer capital rápido y seguro pasaba por otros lados
sin necesidad de suprimir o cerrar su afición por los impresos.
No encontramos en la prensa de la época otras ocupaciones comerciales.
Aun más, los avisos publicados entre 1835 y 1838 llevan a pensar que en ese lapso
Hernández procuró concentrarse en la impresión, venta y suscripción de libros,
periódicos y objetos afines que salían al encuentro de la nueva realidad política
del país en el que estaban naciendo los dos bandos (blanco y colorado), ofreciendo
«Divisas litografiadas para el sombrero de los Defensores de las Leyes del Ejército
y Guardia Nacional. También las hay para el pecho de los demás ciudadanos en la
Librería de Hernández […]», de acuerdo con una comunicación aparecida en El
Universal el 15 de junio de 1837. Pero para quien tenía ambiciones de hacer cierta
fortuna el retorno de capital invertido en la librería o las imprentas era mínimo o
insuficiente.
En razón de los veloces réditos, en los locales de su librería y sus imprentas, desde mayo de 1840 Hernández agregó la venta de esclavos o el cobro de
una comisión por el oficio de intermediación en estas operaciones y hasta por
el aporte de datos por esclavos huidos. Tarde, pero a tiempo para aprovechar
los últimos años en que el comercio humano estaba legalizado. Otras empresas comprometidas con la difusión del mensaje liberal y modernizador, como la
Imprenta Oriental o la de la Caridad o la del diario El Nacional, las principales en
Montevideo, también se dedicaron a la venta de esclavos, como se venía haciendo desde siempre cuando no había traba o prurito legal alguno.9 Ciertamente el
9 A fines de la década del veinte, la Imprenta de Arzac, por ejemplo, era un activo punto para el
comercio de esclavos y otros negocios ajenos al mundo del impreso, por los que evidentemente
su propietario cobraba comisiones. Eso sale claro de estos avisos tomados del montevideano
Observador Oriental. Papel comercial, político y literario: «venta. De un mulatillo de edad de 11
años, sabe leer y con los principios de sastre, quien lo quiera comprar en esta imprenta se dará
razon» (Nº 16, 3 de diciembre de 1828: 2, col. 3). «se necesitan. Dos o tres mil pesos a réditos
dando las garantías que se pidan; en esta imprenta se dará razón» (Nº 17, 6 de diciembre de 1828:
1, col. 2). «aviso. Se vende una criada sana y sin vicios, es util para todo servicio de una casa,
quien la quiera comprar puede ocurrir a esta imprenta, donde daran razon de quien la vende»
(Nº 18, 13 de diciembre de 1828: 1, col. 1).«venta. De la Pulperia que esta en la esquina que llaman
de Silva, el que la quiera comprar ocurra a esta imprenta donde daran razon de quien la vende»
(Nº 18, 13 de diciembre de 1828: 1, col. 1). Como se vio, también la Imprenta de la Provincia, que
editaba la Gaceta de la Provincia Oriental servía como agencia de transacciones esclavistas en el
mismo año 1828.
Ya en 1840 la Imprenta de la Caridad se suma a esta vieja práctica: «Aviso. Se vende un negro
joven y sin vicios que entiende bien el oficio de albañil; el que se interesa por su compra puede
ocurrir á la Imprenta de la Caridad, donde daran razon» (4 de agosto de 1840). «Aviso. El 17
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capital de Jaime Hernández, que Fernández Saldaña estima significativo sin que
haga referencia alguna a otras actividades, debió amasarse o consolidarse en los
primeros años de la década del cuarenta gracias a su participación en el comercio
negrero. De hecho, intervino en esta actividad de modo abierto y constante: «Se
vende, un negro de campo y buen cocinero, edad como de 25 años, en la cantidad
de 400 pesos el que se interese en la Librería de Hernandez darán razón» (25 de
mayo de 1840). O este otro de un año y medio más tarde: «Se ha huido Un negro
llamado Antonio, habla el portugués y de oficio zapatero, tiene una señal en la
cara, tiene un papel de venta firmado por D. Jaime Hernandez; el que lo presente
en la Policia, ó de razon de su paradero, será gratificado» (29/xi/1841).10Abolida
la esclavitud, Hernández debió acudir a otros recursos como los que pudo lograr
en junio de 1846 si es que concitó interés el aviso titulado «Conservación del
pelo», aparecido en el Comercio del Plata. En este se publicitó «el tan acreditadísimo aceite de oso, recién llegado de Norte América, siendo el único que se
ha conocido tan útil para conservar el color natural, se vende en la Librería de
Hernandez y en la Confitería Oriental á medio patacon la botella» (2/VI/1846: 4).
Entre mercancías tan amargas y tan dulces, las hojas sueltas, sobre todo las que
alimentaba el creciente género gauchesco con los versos de Ascasubi, ese género
que, paradójicamente, no cesaba de apelar a las libertades civiles, debió dejar a
Hernández mayores ganancias por ese entonces que la de edición de libros o folletos destinados a un público más escogido.

del corriente mes se ha desaparecido de la casa de su amo D. Joaquín Osorio un negro llamado
Manuel de nación Casanche […] La persona que le entregue o dé noticia de él en la Imprenta de
la Caridad, será gratificado» (20 de agosto de 1840).
También la Imprenta de El Nacional se sirve de este comercio: «Se necesita. Un ama de leche, y se
preferirá á una negra. —Ocurrase á esta imprenta la que quiera conchavarse ó esté en venta» (10
de octubre de 1840). «Se vende. Una criada jóven y de todo servicio, en esta inprenta (sic) dará
razón» (30 de octubre de 1840). «Se vende. Un negro joven, robusto y sin vicios conosidos […] El
que se interese en su compra puede ocurrir á la imprenta de este periódico en donde le dirán con
quien puede tratar para su compra» (20 de noviembre de 1840). «Gratificación a los celadores. En
la noche del lunes se ha huido una negra de edad como de 22 años; va vestida con un vestido de
listado morado, con pañuelo de lanilla blanco; es alta, gorda. Quien supiere de su paradero, puede entregarla en la calle de San Sebastián frente á la barraca de Lima, ó avisar en esta imprenta»
(16 de junio de 1841). «Aviso. Se necesitan dos criadas que sean asiadas (sic) y de regular servicio
para una casa de familia en la composición de este diario darán razón» (6 de julio de 1841).
Y en la misma línea está la Imprenta Oriental: «Ama de leche. Hay una morena jóven, sana y con
buena leche, que se ofrece por habérsele muerto el hijo á los dias de parida; quien se interese por
ella ocurra á la imprenta Oriental, que darán razón» (22 de febrero de 1842).
10 Cinco son los avisos registrados en el curioso folleto editado por Kandame. Agrego a los citados
estos dos: «Se vende. Un negro joven sabe cosinar, el que lo precise en la Librería de Hernandez
darán razón» (28 de abril de 1841). «Se vende. Un negro como de 26 á 27 años de edad para el trabajo de saladero y cocina. Darán razón en la librería de Hernandez» (29 de mayo de 1841) (Todas
las citas, como las de la nota anterior, en Kandame, 2006).
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IV
Al caer la tarde del 16 de febrero de 1843 el ejército oribista-rosista llegó al umbral
de la plaza fuerte de Montevideo. La ciudad no estaba preparada para la lucha y
muchos pensaron que caería en manos enemigas de un momento a otro. Mientras
algunos huían o hacían lo posible por evitar el servicio que organizó rígida y rápidamente Melchor Pacheco y Obes, el librero Hernández optó por quedarse.
Más tarde, amparándose en su nacionalidad española, Hernández pudo haber
esquivado todo servicio militar, como ocurrió con muchos que se acogieron a la
triunfante solicitud realizada por el cónsul general de España a las autoridades de
la ciudad. Por el contrario, una década de estancia en estas tierras le bastó para
acriollarse como muchos nacidos en la península, lo cual sublevaba al enfático
cónsul Carlos Creus, quien advirtió que ese arraigo americano había hecho perder
la lealtad patria a muchos españoles de diferentes sectores sociales (Informes diplomáticos…, 1966/1967/1968). No obstante, la participación de Hernández como
editor de la Revista Española habla de la persistencia de un vínculo con la colectividad de origen más que de un corte, intervención quizás estimulada por los estremecimientos políticos e ideológicos a fin de amalgamar a la colectividad tras el
estandarte de Montevideo. Según los tanteadores cálculos de Setembrino Pereda,
Hernández fue uno de los setecientos españoles que se pusieron de inmediato a
las «órdenes del gobierno de la Defensa» (Pereda, 1904: 54).
Prueba de su reputación entre las autoridades de Montevideo, de su capital,
sus contactos y, por cierto, su familiaridad con los asuntos locales, es que se puso
a Jaime Hernández al frente de la Compañía de Tipógrafos con el grado de capitán. Este cuerpo integró la «Milicia Pasiva», más tarde denominada «Guardia
Nacional Pasiva», creada por decreto del presidente Joaquín Suárez el 14 de abril
de 1843 ([Estado Mayor del Ejército], agosto 1951: 16). De acuerdo con la eficaz
narración del segundo en el mando de la Compañía de Tipógrafos, Isidoro de
María, a quien se asignó el grado de teniente, la Pasiva permaneció «en la línea
interior de la fortificación […] hasta el 25 [de abril de 1844] en que recibió orden
de retirarse». A las siete de la mañana del 18 de julio de ese año, «marchó a la
línea a relevar los cuerpos que la guarnecían» (María, 1885, II: 96), con lo cual se
prueba que no siempre sus miembros estuvieron enteramente a salvo del fuego
enemigo. Aparte del privilegiado testimonio de Isidoro de María en su voluminosa crónica titulada Anales de la Defensa de Montevideo, la singular Compañía
es mencionada en el Almanaque de la República Oriental del Uruguay para el año
1843. En este volumen in-8º, muy bien impreso, se indica que están «Agregados»
a la «Milic. N. Pasiva», «2 Compañías de Suplementarios. 2 de Panaderos. 2 de
Empleados de la Nacion. 1 de Impresores» (Almanaque…, 1843: 10). El dato, de la
misma exacta manera, vuelve a reiterarse en el Almanaque editado por la misma
imprenta (la del Nacional) al año siguiente, en cuya portada luce que «se vende
en la Librería de don Jaime Hernández» (Almanaque…, 1844: portada, 15). Pero
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nunca se cita a ningún integrante de esta fuerza de impresores. En tiempos de
guerra estos trabajadores debían ser cuidados porque eran tan imprescindibles
como los panaderos. Por eso mejor mantenerlos vivos y dentro de la ciudad para,
si era del caso, que compartieran sus guardias en edificios públicos con el desempeño de un oficio que podía reclamarlos a cualquier hora para difundir órdenes,
partes y decretos. Digo, de paso, que no conozco otro ejemplo en ninguna parte
en que una compañía de un ejército estuviera compuesta por quienes desempeñaban este oficio.
Otro asunto es que de buenas a primeras se nombrara con el grado de capitán a quien carecía de antecedentes en el uso de las armas. Esta designación, que
no hemos ubicado en fuente alguna fuera de la ya citada,11 pudo fundarse en que
Hernández era un hombre ya maduro, de cuarenta y tres años, cuando el ejército blanqui-federal se plantó ante Montevideo, y con el suficiente prestigio para
quienes lo designaron como para hacerse acreedor a esa distinción. De ese hombre
nos quedó, por esa época, una litografía de Adolfo Hequet que lo muestra con
un rostro algo cansado, adusto y simple a la vez, en el que se destaca un bigote
prolijo y tupido y sus ojos, que se adivinan negros, algo atemorizados, esos ojos
que Antonio N. Pereira definió vivaces en la crónica antecitada. Esa imagen de
don Jaime Hernández se parece al arquetipo de lo que en verdad era, esto es, un
emigrante laborioso y serio ya adaptado al país, lo cual se revela en el gran pañuelo
ceñido al cuello que corona una chaqueta oscura.
Cuando la guerra llegó como un relámpago a las puertas de Montevideo, ese
hombre era el propietario de una prestigiosa tienda que disponía de una vidriera
usualmente frecuentada por quienes esperaban las novedades culturales y sociales en aquella ciudad tan pequeña, en la que se exhibían libros, periódicos, hojas
informativas y hasta alguna sorprendente imagen tomada con la novísima técnica
del daguerrotipo, que introdujo en la ciudad el Abate Louis Comte, adonde llegó
en 1840 causando gran alboroto, y en la que permaneció hasta 1847.12 Esa era la otra
imagen, la real y la que construían sobre Hernández las elites que lo necesitaban
para traer libros de Europa, para imprimir todo tipo de insumos —empezando por
sus propios textos—, para mantener abierto un local donde, antes de la guerra, encontrarse sin la molesta presencia de mujeres o criados y, después, encontrarse para
comentar los episodios del día y las novedades bibliográficas posibles. Hernández
hacía muy bien la tarea del comercio de bienes culturales, eso que los grupos dirigentes precisaban y que jamás se hubieran rebajado a hacer ellos mismos. A veces,
11 Es evidente que Fernández Saldaña toma el dato de la abultada crónica de Isidoro de María. La
litografía de Hequet fue reproducida en Fernández Saldaña, 1944.
12 «[Tengo] varios daguerrotipos de excelente construcción y que puedo dar muy baratos. […] Los
que deseen formar una idea de la utilidad de este precioso y admirable instrumento, pueden
ocurrir a la librería del Sr. Jaime Hernández, donde existe una vista que he sacado de la calle San
Sebastián…» (Fragmento de un aviso de El Nacional, Montevideo, 3 de febrero de 1841, cf. en
Varese, 2013: 31).
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según el recuerdo de Pereira, el amable librero se cansaba de las largas tertulias
en su casa y se tomaba algunas malhumoradas libertades que se le concedían con
indulgencia, como pedirle a Acuña de Figueroa que escribiera una décima espinela
que el propietario colgó a la vista de todos, en la que invitaba a los conversadores a
dejar su local e irse «a tertuliar al café» (Pereira, 1891: 106).13 Antes de febrero del 43,
en tiempos de relativa calma —siempre hubo poca—, Hernández podía tener ese
lugar al tiempo que se ganaba la confianza de los sectores dirigentes. En ocasión de
esa abrupta guerra se hizo ostensible su predisposición militante al servicio de la
causa colorado-unitaria. Por eso las autoridades eligieron su frecuentada vidriera
para utilizarla como exhibidor de bandos, oficios, cartas, decretos y hasta de documentos de personas concretas que humillaban al enemigo en diversas ocasiones
(Fernández Saldaña, 1945: 622).
En algún momento, que podría estimarse a fines de 1845, el veterano guerrero de la reserva vuelve plenamente a la vida civil, donde con seguridad era
más necesario para los intereses propagandísticos del bando al que se sumó sin
vacilaciones. Desde entonces, y hasta 1849, Hernández prosiguió con sus actividades regulares produciendo y comercializando libros. Algunos datos obtenidos
denuncian que sus labores en la imprenta y la librería continuaron sin el brío del
ciclo 1838-1842. Con todo, introdujo algunas innovaciones además de la ya citada
oferta de aceite de oso para teñir el cabello. Vendió en forma exclusiva un singular texto de 32 páginas y de 12 por 19 centímetros, el Almanaque de la República
Oriental del Uruguay, hecho en la Imprenta del Nacional en 1846; repitió la venta
de este título al siguiente año, esta vez «al por mayor y menor», cuando la pieza se denominó más pintorescamente Calendario y Almanaque Filosófico Moral
Popular Instructivo y Religioso para el Año de 1847 para la República Oriental del
Uruguay. Este libro se hizo en su Imprenta Hispano-Americana que, por lo tanto,
continuaba activa. Por esa fecha, tal vez con la expectativa de enviar ejemplares
fuera de Montevideo por la vía que fuera, Hernández se anima a dar algunos pasos en el oficio de editor. En 1847 imprimió en cuatro gruesos tomos El Conde de
Montecristo, de Alexandre Dumas, dos años después de su publicación en francés
y tres antes de la edición del relato sobre Montevideo, de hecho el primero que elige a esta ciudad como tema. Fernández Saldaña dice que esa podría ser la primera
edición latinoamericana del best seller de Dumas. Es probable, pero hay que notar
que la traducción de Eduardo Pérez de la Vega empleada por Hernández, seguro
que sin la debida autorización, había sido publicada un año antes en Barcelona
por la Imprenta de Miguel Sauri (habitual editor de Dumas en castellano) en tres
volúmenes de 722, 714 y 326 páginas respectivamente. Esto da una renovada pauta
sobre la entrada bastante fluida de libros provenientes de Europa, a pesar de las
13 La décima mal medida por la memoria de Pereira no pudo ser hallada por Pablo Armand Ugón
en el minucioso relevamiento que le encomendé de las poesías de Acuña depositadas en el
Archivo Literario de la Biblioteca Nacional dentro de sus actividades de investigación en la cátedra de Literatura Uruguaya (fhce, Universidad de la República).
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adversas condiciones políticas y económicas que vive la región. Eso habla, a la vez,
de la enorme aceptación de Alejandro Dumas, que continuaría sin mella durante
todo el siglo xix expandiéndose cada vez más hacia los sectores de menor formación académica. Por desgracia, no nos ha sido posible consultar ejemplar alguno
de la edición de Hernández. La pieza no existe realmente en el principal repositorio público uruguayo, aunque sí figura como tal en el fichero.14
El 5 de noviembre de 1844 apareció en la primera plana de El Nacional un
aviso en el que se informa que en lo de Hernández
… se compran toda clase de libros y papeles, ya sean impresos o manuscritos,
[…] sobre la Historia Antigua y Moderna de América, especialmente los que
tocan a la América Meridional, sin excluir panfletos o documentos oficiales
sueltos, hasta la época actual.
Se compra también una colección del periódico. que publicaba en Londres el
señor Blanco With [sic] con el título El Español.

Jaime Hernández se convirtió así en el primer librero de viejo con ese planificado propósito. El objetivo comercial muestra un desarrollo básico de uso y
recambio en una ciudad en la que hay, para entonces, una cierta acumulación de
volúmenes y una circulación bastante fluida de visitantes extranjeros que se han
radicado, sobre todo los exiliados argentinos, con parte de sus bibliotecas particulares. Pero el reclamo tiene una alta especificidad, que anima la suspicacia de que
estamos ante un renglón exploratorio más bien inducido por un cliente erudito,
deseoso de hacerse de un acervo local propio amenazado por la incuria general
y de alguna pieza (como el periódico del díscolo Blanco White) que se sospechaba o se sabía andaba en manos de algún conciudadano. Podría apostar, aunque
sin documento alguno que lo certifique, que ese cliente se llamó Andrés Lamas,
miembro fundador e ideólogo del frustrado Instituto Histórico y Geográfico del
Uruguay, primer proyecto para la consolidación de una memoria local (Pivel
Devoto, 1937; Rocca, 2011). El abortado plan de crear un museo histórico indujo a
Lamas a retener esa memoria, que huía mientras expandía su coleccionismo que
14 La comprobación de esta ominosa ausencia ocurrió a comienzos de setiembre de 2014 cuando
solicité (y le pedí, por su parte, a mi colaboradora Ana Inés Rodríguez que hiciera lo mismo en
otro horario) la edición montevideana de El Conde de Montecristo, de 1847, que figura con la colocación 12/64.479 y el número de inventario D. 158.288. Luego de una extensa espera la solicitud
fue devuelta con el sello «No entregado. Depósito». Eso significa, se nos dijo en dos ocasiones,
que el libro no está. ¿Desde cuándo? No se sabe, y mientras tanto la ficha —de cartulina— continúa en su lugar.
Según los registros de la Biblioteca Nacional, en agosto de 2014, solo hay dos títulos de Dumas
publicados en su lengua original antes de 1851:
Louis xiv et son siècle/ par Alexandre Dumas. Paris, Marescq Editeurs, 1843 ? 412 p./ 28 cm. Ilustr.
par Marc I. Watter, J. A. Beaucé, Valentin, etc. etc. [sic]
Montevideo ou nouvelle Troie. Paris, Imprimerie Centrale de Napoleón Chaix, 1850. 174 p./ 18 cm.
[Hay dos ejemplares. O eso se indica en las fichas...].
Montevideo ou une nouvelle Troie. Montevideo, s/n, 1850. Imprimerie Française, 82 p.
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le permitió acumular un gran acervo del que solo tenemos un registro parcial y
defectuoso (Falcão Espalter, 1921).
Como caminos que se cruzan, el día en que aparece el comentado aviso toda
la primera plana del diario está gobernada por un amplio anuncio en el que aparece, por primera vez, el gauchito a caballo revoleando sus boleadoras, la ilustración anónima que se repitió en la portada del Paulino Lucero, la misma que
Ediciones de la Banda Oriental tomó como icono de su sello desde su fundación
en 1961. Aquel día se anunció la publicación del folleto de Ascasubi Carta ensilgada que ha escrito el Gaucho Juan de Dios Chaná soldado de la escolta del General
Rivera para D. A. Tier ministro que fue de la ciudá de Francia. Se había hecho en
la Imprenta del diario y, se destacaba en el anuncio, solo lo vendía la Librería de
Hernández que ya monopolizaba en la ciudad cercada el comercio de impresos,
y que empezaba a hacerse notar en los rudimentos editoriales junto a la Imprenta
de la Caridad y a la Imprenta del diario El Nacional.
Entretanto, la guerra continuaría con largos momentos de distensión y
Jaime Hernández pasaría una temporada en Entre Ríos como impresor oficial de
Urquiza. Pero ese es el comienzo de otra historia más compleja, una historia que
seguirá luego en Montevideo. En esta ciudad, con menos de sesenta años de edad,
murió el 20 de marzo de 1861 quien había sido su primer gran librero, uno de sus
mejores tipógrafos e impresores, un hombre que no vaciló en recurrir al comercio
de esclavos para sustentar —paradojas de la modernidad— la materialidad y el
espíritu libre de las letras.

Bibliografía
Corpus
[Acuña de Figueroa, F.]. Sinco ciento neglo de tulo nacione (27/xi/1834). «Canto patriótico de
los negros. Celebrando á la ley de libertad de vientres y á la Constitucion», en El
Universal, Montevideo, Nº 1.570. [Se publica en la sección «Correspondencia». Está
dirigido al Señolo Litole de la Nivesa (es decir, el «Señor Editor de El Universal»),
firmado por «Sinco Ciento Neglo de tulo Nacione». El poema es reconocido de hecho por Francisco Acuña de Figueroa, quien admite su autoría en el tomo I de El
Parnaso Oriental, de Luciano Lira (1835), donde su nombre figura entre corchetes y
el texto se publica con variantes. Además, el manuscrito del texto —con otras variantes— está en las Obras de Acuña, que preparó para una futura edición que, parcialmente, se llevó a cabo en Montevideo bajo el cuidado de Manuel Bernárdez, por
cuenta de las Librerías y Editoriales de Vázquez Cores y Dornaleche y Reyes, 1890].
Almanaque de la República Oriental del Uruguay para el año 1843, tercero después del bisiesto (1843).
Montevideo, Imprenta del Nacional.
Almanaque de la República Oriental del Uruguay para el año bisisiesto de 1844 (1844). Montevideo,
Imprenta del Nacional.
Gaceta de la Provincia Oriental, Canelones, 1826-27 (1943). Montevideo, Instituto Histórico y
Geográfico del Uruguay. Reproducción facsimilar dirigida por Ariosto D. González,
Simón S. Lucuix y Arturo Scarone. (Prólogo de Simón S. Lucuix).
Libros, esclavos y otras mercancías

221

Isabelle, A. (2001). Viaje a la Argentina, Uruguay y Brasil. Buenos Aires, Emecé. (Traducción de
Pablo Palant). [1835]. [Título original: Voyage a Buénos-Ayres et a Porto-Alégre, par
la Banda-Oriental, les Missions d’Uruguay et la Province de Rio-Grande-do-Sul, (de
1830 a 1834)].
Kandame, N. H. A. (2006). Colección de anuncios sobre esclavos. Desde el comienzo del Montevideo
de la «Guerra Grande», en 1839, hasta la abolición «parcial» de la esclavitud, el 12 de
diciembre de 1842. Montevideo, Impresora Aragón. [El autor no lo hace constar, pero
casi seguramente todos los avisos que reprodujo en su libro salieron originalmente
en El Nacional].
María, I. de (2006). «La escuela y la librería», en Montevideo antiguo. Obra completa. Montevideo,
Ediciones de la Banda Oriental (Edición, prólogo y notas de Heber Raviolo).
[1887-1895].
Pereira, A. N. (1898). Nuevas cosas de antaño. Bocetos, perfiles y tradiciones interesantes y populares
de Montevideo. Montevideo, Imprenta El Siglo Ilustrado.
————— (1891). Recuerdos de mi tiempo. Montevideo, Imprenta El Siglo Ilustrado, de Turenne,
Varzi y Cía.
Avisos de El Universal, El Nacional, El Estenógrafo, Gaceta de la Provincia Oriental (Canelones), La
Abeja del Plata, El Oriental en Campaña, Comercio del Plata y otros periódicos de
Montevideo del ciclo 1830-1844.

Repertorios bibliográficos y documentales
[Estado Mayor del Ejército] (1951). «Historia del Ejército nacional, 1842-1843», en Boletín
Histórico del Ejército, Nº 49, Montevideo, julio-agosto: 3-32.
————— (1951). «Historia del Ejército nacional, 1843», en Boletín Histórico del Ejército, Nº 51,
Montevideo, noviembre-diciembre: 3-32.
————— (1952). «Historia del Ejército nacional, año 1844», en Boletín Histórico del Ejército, Nºs
54-55, Montevideo, mayo-agosto: 128-160.
Falcão Espalter, M. (1921). «La Biblioteca «Dr. Andrés Lamas»», en Revista del Instituto Histórico
y Geográfico del Uruguay, Montevideo, Tomo II, Nº 1, diciembre: 297-407. [Índice].
Informes diplomáticos de los representantes de España en el Uruguay (1966/1967/1968),
en Revista Histórica, Montevideo, 2ª época, Tomo xxxvii, Nos. 109-111, diciembre;
Tomo xxxviii, Nos. 112-114, diciembre; Tomo xxxix, diciembre, Nos. 115-117.
Pivel Devoto, J. E. (comp.) (1937). El Instituto Histórico y Geográfico Nacional (1843-1845).
Documentos que para su historia pública. Montevideo, Imprenta El Siglo Ilustrado.
[Apartado de la Revista del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, Montevideo,
Tomo xi, 1934-1935].
Praderio, A. (1962). Índice Cronológico de la Prensa Periódica del Uruguay, 1807-1852, Antonio
Praderio. Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad de la República.
(Advertencia de Eugenio Petit Muñoz).

Teoría, historia, crítica
Ardao, A. (1962), Racionalismo y liberalismo en el Uruguay. Montevideo, Universidad de la
República, Departamento de Publicaciones.
Arredondo, H. (1928), «Los «Apuntes estadísticos» del Dr. Andrés Lamas». Montevideo, Imprenta
de El Siglo Ilustrado. (Apartado de la Revista del Instituto Histórico y Geográfico del
Uruguay, Montevideo, Tomo VI, Nº 1: 25-195). [1842].
Benjamin, W. (2008), «O autor como produtor. Conferência pronunciada no Instituto para o Estudo
do Fascismo, em 27 de abril de 1934», en Magia e técnica, arte e política. San Pablo,
Editora Brasiliense: 120-136. (Traducción de Sérgio Paulo Rouanet). [1934]
Borucki, A. (2009), Abolicionismo y tráfico de esclavos en Montevideo tras la fundación republicana
(1829-1853). Montevideo, Biblioteca Nacional-fhce, Universidad de la República.
222

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Botrel, J.-F. (2001), «Los libreros y las librerías. Tipologías y estrategias comerciales», en Historia
de la edición en España, 1836-1936. Jesús Martínez Martín (coord.). Madrid,
Marcial Pons Ediciones de Historia: 135-164.
Bounocuore, D. (1944), Libreros, editores e impresores de Buenos Aires. Buenos Aires, LibreríaEditorial «El Ateneo».
Candido, A. (2006), «O escritor e o publico», en Literatura e sociedade. Río de Janeiro, Ouro sobre
Azul, 83-98. (9ª ed.) [1955].
Chartier, R. (1996), El mundo como representación. Historia cultural entre práctica y representación.
Barcelona, Gedisa. (Traducción: Claudia Ferrari).
Darnton, R. (2010), O beijo de Lamourette. Mídia, cultura e revolução. San Pablo, Companhia das
Letras. (Trad. de Denisse Bottmann). [1990].
Fernández Saldaña, J. M. (1944), «Jaime Hernández, famoso librero montevideano», en El Día.
Suplemento Dominical, Montevideo, Nº 575, 23 de enero: s/p.
Fernández Saldaña, J. M. (1945), «Hernández, Jaime», en Diccionario uruguayo de biografías,
1810-1940. Montevideo, Amerindia.
————— (1946), «Viejos boticarios y viejas boticas», en El Día. Suplemento Dominical,
Montevideo, Nº 714, 22 de setiembre: s/p.
Furlong Cardiff, G. (1932), «La imprenta de la Caridad», en Revista del Instituto Histórico y
Geográfico del Uruguay, Montevideo, Tomo IX: 5-164. (Bibliografía por Enrique
Arana (h)).
————— (1953), Historia y bibliografía de las primeras imprentas rioplatenses, 1700-1850. Buenos
Aires, Guarania.
Garone Gravier, M. (2012), «Diseño gráfico mexicano del siglo xix: el caso de Ignacio Cumplido»,
en La tipografía en México (siglos xvi al xix). México, Universidad Autónoma de
México/Escuela Nacional de Artes Plásticas: 191-201.
Machado, U. (2009), Pequeno guia histórico das livrarias brasileiras. San Pablo, Ateliê Editorial.
María, I. de Anales de la Defensa de Montevideo, 1842-1851 (1883-1887, 4 tomos). Montevideo,
Imprenta del Ferrocarril e Imprenta El Siglo Ilustrado.
Mollier, J.-Y. (2013), «Les usages du texte imprimé dans Amérique Latine». Notas personales tomadas de la comunicación leídas por el autor en el Congreso «A cidade das letras»,
de la sharp, Niterói, 8 de noviembre.
Odonne, J. A. (1966), La formación del Uruguay moderno. La inmigración y el desarrollo económico-social. Buenos Aires, Eudeba.
Pereda, S. E. (1904), Los extranjeros en la Guerra Grande. Montevideo, Imprenta El Siglo Ilustrado.
Pérez Salas Cantú, M. E. (2003), «Los secretos de una empresa exitosa: la imprenta de Ignacio
Cumplido», en Constructores de un cambio cultural: impresores-editores y libreros
en la ciudad de México, 1830-1850, Laura Sánchez (editora). México, Instituto Mora:
101-181.
Petit Muñoz, E., E. Narancio y J. M. Traibel (1947). La condición jurídica, social, económica y política de los negros durante el coloniaje en la Banda Oriental. Montevideo,
Biblioteca de Publicaciones Oficiales de la Facultad de Derecho de la Universidad
de la República.
Pivel Devoto, J. E. (1953). El fin de la Guerra Grande. Montevideo, Imprenta El Siglo Ilustrado.
————— y Ranieri de Pivel Devoto, A. (1966). Historia de la República Oriental del Uruguay.
Montevideo, Ed. Medina (3ª ed.).
Ramírez, A. (1952). Una librería de la época colonial. Montevideo, s/e.
Rocca, P. (2011). «Prólogo» a Colección de poetas del Río de la Plata, Andrés Lamas, Juan María
Gutiérrez, José Rivera Indarte y Teodoro Vilardebó (compiladores). Montevideo,
Colección de Clásicos Uruguayos, Biblioteca Artigas.
Speroni Vener, J. (1960). «Un folleto raro de Ascasubi: la edición original del Paulino Lucero», en
Revista Histórica, Montevideo, 2ª época, T. XXX, Nos. 88-90, agosto: 510-543.
Libros, esclavos y otras mercancías

223

Vaillant, A. (1873). La República Oriental del Uruguay (Sud América) en la exposición de Viena.
Montevideo, Imprenta á vapor de La Tribuna.
Varese, J. A. (2013). Los comienzos de la fotografía en Uruguay. El daguerrotipo y su tiempo.
Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental. (Prólogo de Abel Alexander).

224

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Inmigración europea, artesanos
y formación del capital en la temprana
industrialización del Uruguay, 1870-1914:
los inmigrantes españoles y el sistema
comanditario-familiar. El caso del librero y
editor Antonio Barreiro y Ramos (1851-1916)
Alcides Beretta Curi
El estudio se inscribe en una investigación de largo aliento sobre los procesos de
ahorro y acumulación, en el seno de la inmigración europea radicada en la ciudad
de Montevideo, en el período 1870-1914. El caso que se presenta se corresponde con un formato muy difundido en las comunidades españolas en América:
el sistema comanditario. La investigación revela que también en Uruguay esta
modalidad se aplicó con mayor frecuencia que la estimada. El texto se sustenta
en la indagación realizada en los fragmentos que subsisten de dos archivos privados —empresarial y familiar— de un inmigrante de origen gallego, de destacada
actuación en el medio.1

I
Inmigración europea y actividades artesano-industriales
en la región austral de América
1. 1. La presencia de la inmigración europea
Se estima que entre 1870 y 1913 emigraron alrededor de 60 millones de personas,
desde una Europa en la que escaseaban los recursos naturales pero abundaba la
fuerza de trabajo, hacia países de América y Oceanía, como Argentina, Australia,
Brasil, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda, que poseían abundantes recursos naturales, pero carecían del contingente de trabajadores suficiente. Estos
migrantes procedían tanto de los países más desarrollados de Europa (Alemania,
Francia e Inglaterra) como de aquellos situados en la periferia europea de la época
(países escandinavos, España, Italia, Polonia, Portugal, Rusia y otros).
Kevin O’Rourke y Jeffrey Williamson han explicado estos desplazamientos en
función de diferencias salariales. En la década del setenta del siglo xix, los salarios
italianos eran el 22 % de los salarios de Estados Unidos, el 49 % de los argentinos
1 Agradezco a Pablo Rocca los comentarios al texto, así como los aportes de dos artículos de su
autoría.
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y el 42 % de los alemanes. En la década anterior a la primera guerra mundial, las
cifras italianas correspondientes eran 28, 48 y 54 % respectivamente. Los salarios españoles en la década de 1870 eran solo el 23 % de los estadounidenses y el
52 % de los salarios en Argentina. En la década anterior a la primera guerra mundial, las cifras habían retrocedido al 18 y el 32 % (O’Rourke y Williamson, 2006).
En 1913, el ingreso per cápita de Argentina era alrededor de un 30 % superior a
los ingresos per cápita de España e Italia. Por consiguiente, para estos autores, la
situación generó fuertes incentivos económicos para emigrar hacia Argentina. En
Uruguay los ingresos promedio eran superiores a los de España e Italia, al igual
que en Chile, por lo que estos dos países se presentaron como destinos de interés
para quienes procedían de esos lugares de Europa (Solimano, 2003).
Por cierto, otras líneas argumentales concurren a la comprensión de este fenómeno tan prolongado como complejo. Sin embargo, no ingresaremos aquí a
esas consideraciones ya que el análisis a partir de las diferencias salariales, entre
el país de emigración y el de destino, brinda un marco apropiado al argumento de
este texto, respecto al papel del ahorro sobre el salario en la formación del capital
en el sector artesano-industrial uruguayo.
1. 2. Inmigración europea y emprendimiento
La ubicación geográfica de los europeos se concentró en aquellas regiones de
mayor desarrollo de la actividad económica. Quienes contaron con cierta cualificación se encontraron en mejores condiciones para realizar ahorro e independizarse. Por otra parte, los cambios que se fueron procesando en las sociedades
latinoamericanas concurrieron al desarrollo de capacidades emprendedoras latentes. Los colectivos inmigrantes, en estas décadas, fueron el principal factor en
la forja de una cultura del trabajo y del emprendimiento. La consideración de este
perfil se alinea con los planteos de Mark Granovetter (1985), que cuestiona la perspectiva de análisis que relega a un plano secundario la acción del emprendedor.
Santiago, Valparaíso y Concepción, en Chile, fueron los lugares preferidos
por los inmigrantes. Un caso especial lo constituye el primer puerto de Chile,
Valparaíso, que experimentó un extraordinario crecimiento durante el siglo xix.
Se ha señalado que los italianos, pese a conformar contingentes demográficamente inferiores a los españoles, tuvieron una mayor representación industrial.
Esa superioridad también se advierte en el monto de capitales invertidos. Llama
la atención la escasa participación de los ingleses, así como la elevada presencia
de los franceses a pesar de ser el grupo de europeos más pequeño en las cifras
(Estrada, 1993).
En la provincia de Buenos Aires la inserción laboral y los procesos de ahorro
se registraron en el marco de redes parentales y amicales. Al respecto, Mónica
Bartolucci (2001) analiza la trayectoria de 83 constructores italianos llegados a la
ciudad de Mar del Plata entre 1874 y 1920, así como los modos de acumulación de
capital que les permitió evolucionar de la condición de artesanos cuentapropistas
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a pequeños empresarios fundadores de empresas familiares. Por su parte, el estudio de Barbero (2009) sobre el Grupo Devoto rescata el papel de las redes y de los
vínculos en la comunidad inmigrante italiana, en la actividad emprendedora, la
formación de grupos económicos y su vinculación con el capital financiero. En la
década de los ochenta del siglo xix, la expansión de la agricultura —asociada a la
presencia de la inmigración europea— y el crecimiento urbano se acompañaron
del desarrollo de actividades de transformación, fundamentalmente sobre la base
de materias primas locales. El departamento de Rosario (provincia de Santa Fe)
reunía la mitad del capital invertido en la industria santafesina y el mayor número
de establecimientos (con predominio de talleres y pequeñas fábricas). Los establecimientos se caracterizaban por la baja dotación de capital y por ser intensivos
en mano de obra. La presencia de la inmigración era dominante tanto en los asalariados (en 1887, el número de trabajadores ascendía a 13.256, de los cuales, dos
tercios eran extranjeros) como en el sector patronal (86 %) (Kofman, Lanciotti y
Pérez Barreda, 2010).
El papel del trabajo y del ahorro como mecanismo de ascenso social se aprecia, también, en otras regiones de fuerte impacto inmigratorio, como San Pablo
y Río Grande del Sur, en Brasil (Zanini y Oliveira Santos, 2009). La colonización
en el sur generó una población excedentaria, que fue absorbida por el desarrollo
industrial, impulsado por el capital mercantil en la última década del xix e inicios
del xx (Cunha De Almeida, 1992). Cardoso reconoce la importancia de la inmigración en el desarrollo industrial brasileño —el tránsito del atellier a la fábrica
moderna— y el surgimiento del capitán de industria que siguió el curso histórico
del self-made man (Cardoso, 1968). No menor, la incidencia de la inmigración europea en el desarrollo urbano y la expansión de grandes ciudades como San Pablo
(González Martínez, 1997). Trabajo y ahorro trascendieron la esfera económica
para proyectarse en la dimensión cultural, que Rossoli aprecia para la comunidad
italiana en Brasil (Rosoli, 1994).
En Uruguay, el atractivo fue Montevideo. Las políticas liberales implementadas en materia de colonización e inmigración fueron determinantes para una
mayor radicación de los inmigrantes —aun de muchos que ingresaron como agricultores— en la capital-puerto. Entre 1880 y 1910, los contingentes mayores fueron
los italianos y españoles, seguidos a distancia por franceses, alemanes, ingleses y
otras nacionalidades. En el medio urbano, los italianos estuvieron a cargo de talleres artesanales, pequeñas industrias y empresas fabriles. Los españoles realizaron
su principal desempeño en el comercio —tanto de importación, principalmente
en almacenes y bares—, pero también tuvieron una importante representación
en la industria. Pese a la mayor radicación en el medio urbano, se registró una
progresiva instalación en las áreas rurales en las proximidades de las ciudades y
en los departamentos situados en el litoral platense y en el del río Uruguay, donde
los europeos, principalmente italianos, expandieron una agricultura diversificada,
que proveyó tanto el consumo urbano como de materias primas a la industria.
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Por otra parte, el lento y desigual desarrollo del capitalismo en
Hispanoamérica, y el predominio de economías agroexportadoras, dejaban un
vacío respecto a determinadas actividades como la industria, que contaban con
débiles o ningún antecedente en estos países.2 En este contexto, numerosos inmigrantes con ciertas ventajas provistas por su experiencia laboral europea —
conocimiento de oficios, cualificación como trabajadores industriales, tradición
empresarial en el país de origen o propensión hacia el ahorro en sociedades donde estaba avanzado el desarrollo del capitalismo, etc.— desarrollaron iniciativas
y capacidades emprendedoras ante las nuevas oportunidades que se presentaban
en los países de destino.
1. 3. Inmigración, trabajo, ahorro y régimen comanditario
Interesa abordar en este texto, una modalidad generada en el seno de la comunidad empresarial española, resultante de la relación de las migraciones en cadenas
y el ahorro: el régimen comanditario. Si bien el tema es mejor conocido para los
casos de Cuba y México, se registró también en otros países del Caribe, el Río de
la Plata, Chile, Brasil, y en otras latitudes donde la inmigración española estuvo
presente.
Especialmente utilizado por los españoles en las redes comerciales, también
se generalizó a las actividades industriales: un empresario español en ultramar
facilitaba a parientes, amigos, vecinos, la emigración desde España para trabajar
como empleados de quien los patrocinaba. Si bien la relación nacía en condiciones muy desiguales, el sistema presentaba beneficios para ambas partes. Las
exigencias eran en general un tanto duras, ya que suponía, para el recién llegado,
bajos salarios y alta dedicación. Grijalva lo describe como una explotación para
acumular por parte del patrón, pero aceptada por el trabajador en consideración
al beneficio a largo plazo:
Una vez establecido el tío; hermano u otro pariente que lo trajo, y con una buena
posición económica, le permitía traer sobrinos, a los cuales mantenía en posiciones misérrimas, supuestamente para enseñarles a trabajar bien, mientras
que él, «ahorrando» el sueldo de empleado, reinvertía y aumentaba su capital
(Grijalva, 2005).

Bello recrea el desempeño del pariente llegado a América en la vida de la
empresa. Un extenso recorrido que el patrón buscaba prolongar al máximo, antes
de realizar algunas de las bondades del sistema:
Por lo general, primero se le contrataba como mozo, para que se encargara de tareas simples como la limpieza y el acarreo de mercancías. Con el paso del tiempo,
se le promovía a dependiente de mostrador para que se encargara de la atención
2 En Hispanoamérica, el artesanado tuvo un desarrollo importante hasta la crisis del régimen
colonial. Luego de la independencia, el sector enfrentó serias dificultades para su supervivencia,
porque, entre otras razones, no alcanzó niveles de competitividad frente a las importaciones, ni
logró transitar hacia una producción industrial.
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a clientes. Una vez que el empleado había demostrado fehacientemente ser una
persona honesta y capaz, se le nombraba socio comercial y, a partir de entonces,
tenía derecho a participar en las utilidades del negocio. Cuando surgía la oportunidad de abrir alguna sucursal, los patrones solían asignar a alguno de sus socios
comerciales para que se hiciera cargo de ella. Por lo general, en estos casos el patrón era quien aportaba el capital y el socio se encargaba de la administración del
negocio (de ello se deriva el adjetivo de comanditario) (Bello Gómez, 2005: 16).

En estas condiciones se cubrían los años de estancia en el país «para poder
obtener la calidad legal de residentes». Además, el patrón-pariente les retenía una
parte de su sueldo para que cuando se independizaran pudieran contar con un pequeño capital y reiniciar la misma cadena, al convertirse ellos mismos en patrones
(Ordóñez Gómez, 2008: 287).
En el caso de las sociedades comanditarias, Samuelle especifica que, una vez
comprobado el interés del dependiente y sus cualidades singulares para el negocio, se le «otorgaban mayores poderes y se le nombraba Apoderado, paso previo
al cargo de Apoderado General de la empresa. El escalafón seguía con la categoría
de socio gestor, con responsabilidades de dirección en la sociedad por un lapso de
diez a quince años, antes de ingresar a la categoría de socio comanditario o socio
capitalista (Samuelle Lamela, 2000: 87).
En cuanto al empleado, la apetencia del reconocimiento patronal podía implicar en el futuro ser responsabilizado de una sucursal, o bien asociado a la firma.
Según Bello Gómez:
El éxito del sistema comanditario se basaba en que el recién llegado tenía la
esperanza de, si se esforzaba y sacrificaba en beneficio de la empresa, el patrón
lo haría partícipe en el futuro de los beneficios de la misma, ayudándolo a establecerse por su cuenta (2007: 23).

Definitivamente, el sistema requería, para funcionar, de la mutua confianza
de las partes en un contrato sustentado en el valor de la palabra empeñada. Para
Maeztu, el éxito del sistema comanditario radicaba en:
… la confianza que tiene cada dependiente de que, si muestra actividad e inteligencia en su trabajo, llegará día en que se le interesará en el negocio, y otro
en que su mismo principal le ayudará a establecerse por su cuenta, con lo cual
le será posible el ascenso a una clase social superior a la suya. El que empieza
barriendo una tienda a los trece o catorce años de edad, puede concebir la esperanza de ser dependiente de mostrador antes de los veinte, y habilitado antes
de los treinta, y socio industrial antes de los cuarenta, y patrono algo después
(2001: 191).

Bajo el término régimen comanditario se inscribían una variada gama de
acuerdos y promociones, obligaciones y beneficios. Una de ellas era la habilitación, que implicaba la participación en las utilidades de una empresa mercantil
o de una sociedad, y que no se sujetaba necesariamente a una firma social. En
el caso de la sociedad comanditaria, se distingue entre el socio comanditado y el
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comanditario. Este último tenía una responsabilidad limitada al capital aportado. Por otra parte, esta modalidad aseguraba al expatrón contra una competencia
desleal, ya que el contrato inhibía esta posibilidad. Farina lo sustenta en que:
… el socio comanditario tiene libre y directo acceso a todas las informaciones
y secretos de los negocios sociales. Si se le reconoce a este socio la posibilidad
de competir libremente con la sociedad, le estamos permitiendo un comportamiento en su exclusivo beneficio en detrimento de la sociedad (1978: 170).

1. 4. Su aplicación en Hispanoamérica
Ruiz de Gordejuela señala que los vasconavarros llegaron a México, a mediados del
siglo xix —«tal como lo hicieron sus abuelos, es decir reproduciendo el modelo de
migración comanditaria»— y que para estos inmigrantes «el privilegio no radicaba
en la posición económica sino precisamente en el acceso a un empleo que abría la
posibilidad de ascenso económico» (2012: 394-395).
En el Caribe, esta modalidad funcionó con excelentes resultados. Soutelo
Vázquez, al indagar sobre la inmigración gallega en Cuba, aprecia que los negocios familiares solo eran posibles «como correlato de una etapa inicial de proletarización y ahorro extremo dados los bajos sueldos», por la pobre cualificación
general de los gallegos emigrados, que los relegaba al desempeño de actividades ocupacionales «escasamente remuneradas, frecuentemente en la economía
sumergida y de alta siniestrabilidad», que «apenas les permitían sobrevivir en
pésimas condiciones, semejantes a las de los obreros de la primera revolución industrial en Europa» (1999: 300). Los requerimientos de fuerza de trabajo, surgidos
con el auge económico de la colonia y el objetivo de algunos miembros de los sectores dominantes de equilibrar el número de habitantes de procedencia africana
y europea —entonces, aún presente el levantamiento de los esclavos que condujo
a la independencia de Haití— estimularon las iniciativas para traer inmigrantes
españoles a Cuba (Alonso Valdés, 2000). La breve duración de las razones sociales
determinó, según las circunstancias, optar entre las sociedades de tipo colectivo
y comanditario, y que las relaciones familiares y de paisanaje tuvieran también
importancia a la hora de optar por un tipo u otro de compañía (Marqués Dolz,
2000: 95). Este sistema de emigración reforzaba la cohesión del grupo emigrante,
mediante el traspaso de trabajos y negocios de tíos a sobrinos. Era una emigración
no especializada, que se nutría de individuos jóvenes procedentes de zonas rurales, generalmente aldeas, con una educación básica y escasa preparación (Naranjo
Orovio, 1987: 45 y ss). Del mismo modo, en el caso de Puerto Rico, casi siempre
garantizado desde el momento de su salida de España, gracias a las cartas de llamada y a las recomendaciones, que permitían a los empresarios disfrutar de mano
de obra de confianza y bien dispuesta al sacrificio (Villares Paz, 1996).
Las cadenas migratorias que unieron algunas comarcas y municipios de
Galicia con Cuba, desde finales del siglo xviii, lograron crear nichos laborales
y empresariales, caracterizados por la adscripción mayoritaria de trabajadores
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procedentes de Galicia, de una comarca determinada, o incluso de un municipio,
a unos oficios o rubros económicos específicos que controlaron. Vidal Rodríguez
observa que los nichos de economía étnica no solo proveen al inmigrante de
beneficios puramente económicos, sino también de la posibilidad de mantener
su propia autoestima y estatus social entre iguales, sin tener que compararse con
la población del país de acogida. La inmensa mayoría de los inmigrantes gallegos, entrevistados en Cuba, comenzaron a trabajar en el negocio de un pariente
o vecino de su parroquia natal, o al menos contaron con el apoyo de alguno de
ellos a la hora de insertarse en el mercado laboral cubano. La mayor parte de
ellos, después de este primer apoyo ocupacional, tuvieron una gran movilidad
laboral y geográfica, sin embargo, otros mantuvieron una gran fidelidad laboral,
permaneciendo en el mismo sector económico en el que habían comenzado gracias al apoyo de sus familiares o paisanos, y una vez convertidos en propietarios,
reclutaron a jóvenes parientes o vecinos, colaborando así a mantener activas las
cadenas migratorias entre su tierra natal y su localidad de residencia en Cuba
(Vidal Rodríguez, 2006).
Otros grupos españoles actuantes en México y procedentes de otras regiones,
desarrollaron mecanismos similares —basados en lazos de paisanaje y de parentesco—, como aquellos procedentes de los valles del norte de España. El procedimiento permitió a ciertos clanes familiares el ascenso a la elite económica en la
sociedad mexicana de la época (Maza y otros, 2011). No siempre las condiciones
para la independencia y la acumulación fueron tan duras y exigentes. Al menos
es lo que advierte Gamboa Ojeda para los asturianos del sector textil de Puebla:
Debido a su vínculos, se insertaban sin mayor problema y de inmediato en
puestos bajos dentro de la empresa, pero con salarios decorosos en relación con
los que regían fuera de su grupo, o salarios que si eran bajos aumentaban con
cierta rapidez al acumularse, porque a menudo gozaban de un rédito. Teniendo
techo y comida, poco era lo que gastaban y mucho lo que —proporcionalmente hablando— podían ahorrar y acumular. De suerte que para los inmigrantes
españoles —incluyendo desde luego a nuestros asturianos—, el hallarse organizados en el mundo de la economía y del trabajo bajo un sistema comanditario
casi cerrado (que excepcionalmente aceptaba extraños al grupo), les hizo relativamente más fácil su conversión —después de años, claro está— de simples
empleados a empresarios o patrones de variados estatus. Aun así, no es menos
verdad que muchos españoles no lograron independizarse poniendo sus propios negocios, o lo hicieron en forma modesta (Gamboa Ojeda, 2008).

En sus diversas modalidades, se trató de un régimen relativamente exitoso en
la generación y consolidación de nuevos cuadros empresariales. Si en México registró interesantes antecedentes, fue en las Antillas donde alcanzó mayor desarrollo. No obstante, fue un instrumento aplicado en las sociedades latinoamericanas
que recibieron inmigración española.
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II
Libreros y editores españoles, y el mercado del libro
en Hispanoamérica y el Plata
2. 1. El mercado del libro y sus problemas
La recuperación del comercio de España con Hispanoamérica, entre la constitución de las repúblicas y la primera guerra mundial (Prados de la Escosura, 1986),
no se acompañó con una expansión significativa del mercado del libro para los
editores españoles, al menos hasta las vísperas del novecientos. Varios factores
estuvieron presentes.
Ossenbach (1993) remite al rechazo de la herencia hispana, una vez constituidos los Estados nacionales. Las nuevas elites dirigentes se habían nutrido en
el pensamiento ilustrado y luego en el liberalismo, y fue un hecho la infiltración
clandestina de literatura francesa y anglosajona durante el dominio colonial.
La consideración de los dos principales mercados hispanoamericanos para el
libro —Argentina y México— revela que allí operaron numerosos libreros europeos, publicitando y difundiendo libros y revistas de ese origen. En Buenos
Aires, Costa (2009) observa que la pertenencia étnica se reflejaba en el nombre
de varios establecimientos: librería Inglesa de los hermanos Mackern, Europea
de Jacobsen, Hispanoamericana de Hortelano, Española de los hermanos Real y
Prado, Librairie Française de Escary y Espiasse, La Patria Italiana de Barbieri, etc.
Pero esta modalidad no fue privativa de ambas orillas del Plata, se constituyó en
un sello de los libreros extranjeros en el continente.
La desigual y, a veces, débil presencia española en Hispanoamérica —luego
de la independencia— dejó flancos abierto a la ofensiva de sus rivales. La estrategia de las editoriales europeas y norteamericanas no se dirigió especializadamente
a los mercados nacionales, sino que visualizó y apostó al conjunto del mercado de
habla castellana.
Las estadísticas francesas, sobre el comercio hispano-francés de impresos en
el siglo xix —a partir de la información proporcionada por las oficinas de aduanas—, revelan que alrededor de un tercio de los libros que importaba España desde Francia, estaban publicados en castellano. Fernández citando a Barbier precisa
que Francia pasó de exportar 2000 toneladas de impresos en 1860, a más de 4700
toneladas en 1890, en tanto que España lo hizo de 104 toneladas entre 1850 y 1859,
a más de 1127 toneladas de impresos exportadas entre 1890 y 1899 (Fernández,
1998: 167).
No obstante, algunos autores relativizan el significado de estas cifras, en la
medida que las estadísticas no distinguen entre libros y periódicos y, en el caso
español, entre estos y el papel de música, los figurines de moda, los grabados y el
cartón. Tampoco se especificaba acerca del idioma en que estaban escritos tales
impresos, salvo que se tratara de la lengua oficial del país que los importaba. Por
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otra parte, Fernández puntualiza que no se dispone de información precisa sobre
las dimensiones del comercio clandestino transpirenaico, que adquirió proporciones extraordinarias a lo largo del siglo xix. En la década del cincuenta del siglo
xix, se produjo un aumento considerable de la exportación de libros editados en
Francia con destino a Hispanoamérica —aproximadamente el 27 % del conjunto del comercio internacional francés de impresos—, configurándose la región
como el segundo mercado mundial del libro francés. Los editores galos negociaron en España los derechos de obras, de modo que en Francia, entre 1814 y 1833,
se publicaron 893 títulos en castellano con 433 obras originales. Las colecciones
de literatura, los manuales pedagógicos y de divulgación histórica y científica, así
como las obras de religión, constituyen el grueso de las exportaciones de libros
a Hispanoamérica (Fernández, 1998: 167-177). Botrel dimensiona la importancia
de las exportaciones de libros franceses hacia España y América Latina en la evolución de sus cifras que, de mil toneladas en 1841, pasó a 4700 toneladas en 1890
(Botrel, 2001: 221).
Esta ventaja francesa en el mercado hispanoamericano e incluso español, durante el siglo xix, resultó de una revolución en la industria del libro que permitió la producción de impresos en distintas calidades y a precios más accesibles.
Mollier destaca que la «verdadera revolución silenciosa», en Francia, fue la «instrucción universal» (leyes: Guizot, 1833; Duruy, 1865-1867; y Ferry, 1881-1882). Ella
preparó el camino para el incremento de la actividad editorial con la proliferación
de manuales escolares, la mayor difusión de los diccionarios y el éxito de algunas obras de divulgación como L’Astronomie populaire, de Camille Flammarion
(1879), Tour du Monde, de Louis Hachette (1860), Grand Dictionnaire universel du
XIXe siècle, de Pierre Larousse (1863-1876), y la publicación de libros científicos y
técnicos (Mollier, 2000: 91-101).
La ofensiva francesa en los mercados hispanoamericanos mereció una atención especial en México, donde libreros franceses comenzaron a instalarse desde
1820. Entre 1839 y 1847, se registró un proceso de fusión de varias de esas librerías,
iniciando hacia mediados del siglo la edición de obras en español. De Santiago
observa que la operación librería española recorrió varias etapas, como parte de
la «historia internacional del libro» y que la empresa de editar en español fue una
actividad centralizada en Francia. Se constata en esos años el incremento de las
ediciones en español —según la Declaración de Impresores de París—, así como la
ampliación de la red de distribución de los libros franceses en español (2006: 682).
Fernández Moya propone como ejemplo el caso de la editorial francesa Hachette
—una de las casas editoras más importantes de Francia— que plantó presencia en
América Latina antes de introducirse en España. El volumen del negocio en la región determinó que la casa Hachette abriera una sede en Buenos Aires (1912) para
la distribución de sus productos (prensa y libros) (Fernández Moya, 2010).
Por otra parte, ha de tenerse en cuenta la influencia cultural francesa, que
fue dominante en varios países hasta el novecientos y en otros se prolongó hasta
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avanzada la primera mitad del siglo xx. Un claro ejemplo fue el Río de la Plata.
Andrés Rius, con librería en Montevideo, fue uno de los corresponsales del editor
Salvat en Barcelona. De su relación epistolar surge el franco dominio de las editoriales francesas que habían suplantado a las españolas a lo largo del siglo xix,
favorecidas por:
a. el distanciamiento de las repúblicas americanas con su antigua metrópoli;
b. la presencia de exiliados españoles en París, preparados para trabajos de
traducción al castellano;
c. el menor costo del papel de imprenta en Francia respecto de España;
d. los nuevos recursos técnicos que permitían abaratar los costes de
producción;
e. un adecuado conocimiento del mercado del libro y de la lectura, gracias
a la presencia de viajantes que orientaban la producción en función de las
expectativas formuladas por los lectores (Castellano, 2010a).
A fines de la segunda década del siglo xx, Emilio Boix —figura destacada del
proyecto de expansión comercial catalán hacia América Latina y agregado comercial de España en América del Sur— expresaba al respecto: «Las clases altas tienen
una formación esencialmente francesa. La cultura y el libro franceses dominan
las universidades y ejercen sobre las clases altas una tutela espiritual irresistible»
(1920: 9-11).
En América resultaba más fácil y más barato conseguir un libro en castellano
editado en París o Leipzig que en España. La superioridad de estas editoriales
extranjeras respondía al desarrollo que habían alcanzado en esos países las artes gráficas, a la masiva capitalización de la industria editorial y a las relaciones
comerciales basadas en modernas operaciones financieras. Ofrecían pagos más
flexibles que las casas españolas, y realizaban una propaganda intensa y efectiva.
La industria editorial española tenía serios problemas para explotar las ventajas
iniciales que representaban el idioma común, la historia compartida y el peso de
la emigración en aquellas naciones, respecto a sus competidoras. Los costos más
elevados para editar en España respondían al de algunos insumos, entre otros el
del papel. El proceso de transformación de la industria papelera española fue lento, se caracterizó por su concentración y dependencia del exterior, lo que conllevó
al proteccionismo estatal y su incidencia negativa en el precio del libro (Aubert,
2005). La comunidad lingüística y espiritual que formaban España y sus antiguas
colonias no bastaba por sí sola para lograr beneficios económicos (Martínez Rus,
2002: 1034).
A estas razones se sumaban otros factores que afectaban el comercio del libro español, como fue la piratería. Aprovechando la espera de dos meses (entre
el pedido de un librero americano y la llegada de los impresos desde Barcelona),
aparecieron los corresponsales fantasmas que actuaban a expensas de los libreros establecidos (Castellano, 2010a). Esta situación, según Martínez Rus, fue
determinante en la aparición de ediciones fraudulentas en Hispanoamérica
234

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

—principalmente en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay—, figurando casi
siempre Montevideo como lugar de edición para «eludir cualquier acción judicial
porque Uruguay no tenía firmado Tratado de propiedad intelectual con ningún
país». Estas ediciones piratas ejercían una competencia desleal muy fuerte, y un
perjuicio ruinoso a editores y escritores al no pagar derechos de autor. Las oportunidades para esta producción de ediciones piratas eran generadas por la demanda
del mercado hispanoamericano insuficientemente atendida.
El editor de Madrid o de Barcelona enviaba a un librero americano diez, veinte
o cien ejemplares de los títulos que publicaba. Por cualquier circunstancia, alguno de aquellos libros corría fortuna y el librero vendía todos los ejemplares. El
público continuaba solicitando el libro pero, el librero no se atrevía a pedir una
nueva remesa de aquella obra porque pasarían dos meses antes de que llegase, y
puede que entonces el interés por ese libro haya desaparecido. En esta circunstancia aparece la edición clandestina, que realiza un negocio seguro al ofrecer
una obra exitosa reclamada por el lector (Martínez Rus, 2002: 1034-1035).

No fue menor el costo más elevado de las ediciones españolas y la sobrevaloración de la peseta en el mercado internacional, que se proyectaba sobre el
precio del libro en el mercado americano. Martínez Rus añade que los libreros
americanos aprovechaban la conversión de las pesetas a las respectivas monedas
nacionales, para establecer un sobreprecio en relación con el costo del libro nativo, encareciendo aún más las publicaciones españolas (2002: 1034-1035).
Si se tiene en cuenta el panorama técnico, existía un rezago notorio entre
el sector impresor español y los países europeos. Fernández Moya apunta que a
principios del siglo xix se comenzó a utilizar la prensa Stanhope, que imprimía
trescientas hojas por hora cuando la misma tirada hubiera requerido, anteriormente, diez horas.
En los años veinte se incorporaron las aplicaciones del vapor y fue el inicio de
la prensa mecánica con cilindros o rodillos de entintado denominada sistema
König-Bauer. El avance técnico permitía imprimir 4000 hojas a la hora. Estos
avances técnicos permitieron que en cien años, de 1800 a 1900, se pasase de la
vieja prensa plana de madera a la gran rotativa de papel continuo capaz de imprimir tiradas de 50.000 ejemplares. La modernización del proceso de composición fue algo más lenta. Pero en el siglo xix se dieron en Europa grandes pasos
para la modernización de la impresión tipográfica, la composición, la industrialización de las labores de encuadernación e impresión gráfica. A principios del
nuevo siglo, la técnica del huecograbado y, más tarde, el offset revolucionaron
la impresión de imágenes. Todos estos avances técnicos apenas se dejaron sentir
en la España del siglo xix (Fernández Moya, 2010: 59-60).

Paulatinamente, el sector impresor español fue incorporando estas novedades ensayadas y avaladas en los principales países europeos. Recién en 1928 el
impresor Joaquín Verdaguer —tras un largo aprendizaje en Francia— introdujo la
prensa de hierro Stanhope. No obstante, transcurrieron algunos años antes de que
las novedades, como la señalada, se generalizaran al conjunto del sector editorial
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(Fernández Moya, 2010: 59-60). En 1904, el editor Saturnino Calleja —en un artículo publicado en Bibliografía Española— reconocía como causas de ese atraso:
la indiferencia del capital hacia la industria tipográfica, la falta de entusiasmo y
conocimientos técnicos en los industriales, y la carencia de ilustración necesaria
en los obreros (Martínez Rus, 2002). No obstante se registró una reacción entre
1890 y 1900, etapa en la que aumentó de forma considerable la exportación de
libros españoles a Hispanoamérica. Entre fines del siglo xix y comienzos del siglo xx, editoriales españolas como Maucci, Ramón Sopeña, Sempere, Prometeo,
Hernando, Calleja o Renacimiento, asumieron los riesgos empresariales de la
expansión comercial en Hispanoamérica (Fernández, 1998: 181). No obstante,
la ofensiva española no descartó los negocios con editores franceses, como los
acuerdos de Gustavo Gili con el editor Armand Colin para la edición del Nuevo
diccionario enciclopédico ilustrado de la lengua castellana (Castellano, 2015).
Por otra parte, como observa De Santiago, el desarrollo de esta empresa editorial internacional «evidencia que el contacto entre estas vastas regiones no fue solo
comercial, sino que hubo una circulación de conocimientos y prácticas culturales
que abarcaron una población cada vez más amplia» (2006: 686).
2. 2. El libro español y el programa americanista
Martínez Rus señala que a principios del siglo xx el comercio de libros con
Hispanoamérica «era la asignatura pendiente de la industria editorial española»
(2000: 31). Diversas iniciativas, desde mediados del siglo xix, tendieron puentes entre España y sus ex colonias americanas. Algunas fueron ambiciosas —y
por cierto, no excepcionales—, como la del editor Francisco de Paula Mellado
y su Revista Española de Ambos Mundos (Rubio Cremades, 2013). Las propias
denominaciones de las colecciones y bibliotecas (Diccionario hispanoamericano,
Enciclopedia universal europeo-americana, etc.) revelan que, en los planteamientos editoriales y comerciales, el mercado hispanoamericano y el español se asumían como un todo. Botrel sostiene que desde los años cincuenta del siglo xix,
se observa una creciente preocupación por reconquistar un mercado hispanoamericano casi copado por los editores extranjeros (franceses, ingleses, norteamericanos y alemanes) «con bastantes dificultades pero también algún resultado»
(Botrel, 2006). En esa operación de ofensiva, en 1884, la Casa Montaner y Simón
había instalado una red de trece sucursales en Hispanoamérica, y lo mismo se
puede observar a propósito de Espasa o Maucci (Botrel, 2006). Simultáneamente,
estas iniciativas alentaron a muchos editores barceloneses a experimentar —algunos desde Madrid— con nuevas líneas de producción editorial por entregas o
por fascículos, aptas para ampliar el mercado del libro, aprovechando la creciente
capacidad barcelonesa para reproducir las imprescindibles ilustraciones que lo
acompañan. Botrel destaca que la «encuadernación industrial será el codiciado
broche para las obras ilustradas de menor o mayor lujo que en los años 1880 vendrán a ser emblemáticas del libro barcelonés» (Botrel, 2006).
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El modernismo literario en los últimos decenios del siglo xix, las celebraciones por el iv Centenario del Descubrimiento de América —impulsadas por la
Unión Iberoamericana—, la reivindicación de una identidad cultural común, fueron sucesivas instancias que reforzaron vínculos entre España e Hispanoamérica.
El fuerte impacto de la crisis de 1898 revitalizó los proyectos hispanistas que,
desde Madrid y Barcelona, sostuvieron diversas iniciativas hasta la crisis de la
ii República (Beretta Curi, 1992). El fomento de las relaciones comerciales entre
España e Iberoamérica se sustentó en que esta área geográfica era el mercado natural de los españoles y fue el soporte ideológico para diversas actividades y acciones:
los Congresos del Comercio Español en Ultramar (1923 y 1929), el Congreso Social
y Económico Hispanoamericano (1910), la creación del Crédito Iberoamericano,
Compañía Mercantil Importadora y Exportadora de Transportes y Banca, y publicaciones periódicas, como la Revista de la Unión Iberoamericana y, desde 1926,
la Revista de las Españas (Pereira Castañares, 1992).
En este contexto se ubica el viaje que realizó Rafael Altamira y Crevea (catedrático de la Universidad de Oviedo), por las repúblicas hispanoamericanas,
entre 1910 y 1911, exponiendo en sucesivas conferencias la defensa de los intereses
españoles (Castellano, 2005). Esta gira y el libro que publicara posteriormente
—Mi viaje a América (Altamira y Crevea, 1911: 674)— tuvieron una importante
resonancia. A inicios de 1910, el lobby americanista estaba fortalecido ya que, a
la iniciativa universitaria se sumó la ofensiva del programa de la flamante Casa
de América y el liderazgo de Rafael Vehils, desde Barcelona (Prado, 2006 y Dalla
Corte y Prado, 2006). Un hito importante de este despliegue fue la celebración del
Congreso Nacional del Comercio en Ultramar, en 1923, donde el libro español y su
difusión ocuparon un lugar destacado.
En este clima fermental, varios editores impulsaron proyectos propios para
fortalecer sus posiciones en Hispanoamérica. Es ilustrativo el viaje de estudio de
estos mercados realizado por los hermanos Fernando y Santiago Salvat, entre 1912
y 1914 (Castellano, 2010b: 416). La iniciativa del editor Gustavo Gili Roig incluyó
un programa de viajantes para recorrer esta plaza, iniciándolo en septiembre de
1911 con Ernesto Escalas Chamení, quien además tuvo un importante desempeño
en el programa americanista de Casa de América (Castellano, 2013: 63-64).
La ofensiva de los editores y escritores españoles había impulsado, en 1901,
la redacción de los estatutos para una asociación de los intereses concertados de
libreros, la imprenta, el comercio, los fabricantes de papel y las industrias del libro.
La iniciativa tenía por objetivo constituir un órgano de representación ante las
autoridades gubernamentales para fomentar la publicación y difusión del libro español (Fernández, 1998: 185). En junio de 1917, Gustavo Gili presentó en Barcelona
el proyecto de Asociación de los Amigos del Libro, Cámara del Libro Español y
Feria del Libro Español, para plasmar las propuestas de la Unión Iberoamericana
en favor de la difusión del libro español en América (Fernández, 1998: 185).
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De esta ofensiva resultó que los editores españoles lograron importantes
avances en el mercado hispanoamericano y, en la década del veinte del siglo xx,
consiguieron amplias cuotas en países como Argentina (45 %), México (35 %),
Cuba (48 %) y Perú (30 %) (Fernández Moya, 2008). Este posicionamiento fue posible debido a la modernización de la industria del libro, operación concentrada
principalmente en Barcelona y secundariamente en Madrid (Botrel, 2001).
2. 3. Editores, libreros y el mercado del libro en el Río de la Plata
Luego de la independencia, las librerías de Buenos Aires eran de carácter precario,
y no especializadas. Costa observa que en estos locales, los libros se vendían junto
con diverso tipo de mercancías, incluyendo periódicos y almanaques. En forma
paralela, existían lugares ocasionales de compra-venta de libros, desde almacenes y fondas, pulperías, litografías e imprentas, hasta viviendas particulares; y el
monto que movieron estos lugares informales fue mucho mayor (Costa, 2009).
Esta condición del local para ventas de libros no fue una particularidad de Buenos
Aires, se registró en otras partes de América (Cruz, 2007: 14; Rocca, capítulo en
este mismo libro).
Durante la década del sesenta del siglo xix, se verificó un incremento de la
actividad gráfica en Buenos Aires, con las imprenta de Coni, Kraft y Estrada, y
con las librerías de Mayo del uruguayo Carlos Casavalle, la Librería del Colegio
de los hermanos Igón, la librería Nueva de Peuser, la librería Europea de Jacobsen,
y la librería Española de Federico y Teodomiro Real y Prado. Las librerías fueron espacios convocantes de hombres de la cultura, políticos y hasta empresarios. Las librerías del Colegio y la de Mayo recibieron una clientela ilustrada (Juan
María Gutiérrez, Bartolomé Mitre, Vicente Fidel López, Mariano Pelliza, Andrés
Lamas, Antonio Zinny, Manuel Ricardo Trelles, Dalmacio Vélez Sársfield, entre
otros) (Devoto y Pagano, 2009). En las décadas del sesenta al ochenta del siglo
xix, incidieron positivamente las numerosas publicaciones oficiales costeadas y
patrocinadas por el Estado. En la década siguiente se registró una expansión y
diversificación del público lector como consecuencia de la alfabetización, y Costa
señala que la sanción de la Ley de Educación Común (1884) repercutió también
en la lectura y propició el crecimiento del público infantil y femenino (Costa,
2009). De los 38 establecimientos de edición de libros que existían hacia 1879, se
pasó a 58 en 1887. En 1880 siete establecimientos se identificaban como editores.
En las dos décadas comprendidas entre los ochenta y noventa del siglo xix,
surgió un campo editorial en Buenos Aires: incrementó el número de editoriales,
el volumen de publicaciones, y apareció la figura del editor. Aguado sintetiza la
actividad editorial de esos años en la producción de libros de enseñanza y textos
criollistas; la aparición de las primeras colecciones populares; la constitución de
empresas nuevas, algunas de las cuales continuaron durante el siglo xx (Aguado,
2006: 95-105). Más relevante que este crecimiento fue el dinamismo que durante esos años mostró el mercado editorial, su capacidad de renovación: de las 58
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empresas registradas en 1887, cuarenta no existían en 1879 (Pastormerlo, 2005).
Como en otras partes de Iberoamérica, algunos inmigrantes participaron en la
formación de la industria editorial argentina, la más desarrollada, ya en esta época, de todos los países latinoamericanos. Como han señalado Delgado y Expósito,
gran parte de los nuevos editores argentinos en esta primera etapa procedían de
familias humildes de inmigrantes, algunos habían nacido en el extranjero y trabajaron en los más variopintos encargos antes de llegar a la edición (2006: 65).
A fines del siglo xix, la producción de libros en Buenos Aires estuvo en manos de tres personajes: impresores, libreros y editores (estos sin librería ni imprenta). Según Costa, en Buenos Aires de la década del ochenta del siglo xix, la
figura del editor se hallaba en formación, dado el incipiente mercado editorial, y la
utilización del término era ambigua. La profesionalización de los editores estuvo
pautada por la independencia de su actividad en relación con la circulación del
libro en los establecimientos de venta; la posibilidad de determinar el contenido
y diseño estético de la publicación; así como el control financiero y literario de la
publicación (Eujanian, 1999).
El Anuario bibliográfico de la República Argentina —obra de Alberto Navarro
Viola, entre 1879 y 1887— registra las publicaciones impresas en el país en ese
período. La pertenencia de Navarro Viola a la dirigencia intelectual del ochenta,
así como su desempeño como secretario privado de Julio A. Roca, habilita a De
Sagastizábal a considerar el Anuario como una herramienta político-cultural de
un sector que buscaba hegemonizar un proyecto, a la vez que orientar el debate
social y construir un pasado en común (Sagastizábal, 1995: 184).
En las dos primeras décadas del siglo xx, se organiza el espacio editorial,
se expande el mercado de libros de bajo costo (folletines, tanto de autores extranjeros como argentinos, y literatura gauchesca) y se da, hacia 1910, una virtual
sustitución de la importación de libros impresos en el extranjero. Se advierte la
existencia de un público lector ampliado y aparecen, por primera vez, ediciones
de literatura culta con alto tiraje (en algunos casos se llega a 5000 ejemplares; un
caso excepcional es Amalia, de José Mármol, que llegó a los 15.000 ejemplares)
y ofrecida a bajo precio. Destaca la Biblioteca de La Nación, dirigida desde 1901
por Roberto J. Payró, que incluyó, junto a autores argentinos, las obras más importantes de la literatura universal, en una actividad que se prolongó a lo largo de
casi veinte años. Esta colección, distribuida por suscripción junto con el diario,
no fue la única. Merecen especial mención la Biblioteca Argentina, dirigida por
Ricardo Rojas, y La Cultura Argentina, dirigida por José Ingenieros, que perseguían como objetivo ofrecer libros baratos y de buena calidad de impresión, pero,
además, representan una respuesta a la demanda de nacionalismo que provenía
del Estado y de sectores dominantes de la sociedad. Una vertiente diferente de
la literatura popular aparece representada en la producción de la Cooperativa
Editorial Buenos Aires, dirigida por Manuel Gálvez, así como en las colecciones
de Ediciones Mínimas, Ediciones Selectas América y Joyas Literarias (dirigida y
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editada por el tipógrafo Luis Bernard) (Aguado, 2006: 97-98). Entre los inmigrantes españoles que participaron en el sector editorial argentino, en esta etapa, cabe
destacar a Pedro García, fundador de El Ateneo en 1912; Juan Torrondell, creador
de editorial Tor en 1916, y Antonio Zamora de Cooperativa Editorial Claridad.
No obstante, como observa Fernández Moya, no actuaron como mediadores del
conocimiento acumulado en el sector editor en su país y la Argentina, ya que no
tenían experiencia previa y tuvieron una formación autodidacta. Las editoriales
familiares españolas se apoyaron en redes sociales, especialmente de inmigrantes
en América Latina, el impulso emprendedor de sus fundadores, su flexibilidad y
capacidad de adaptación, y el aprendizaje acumulado que supieron pasar (junto
con los contactos personales y comerciales) de generación en generación dentro
de la familia empresaria (Fernández Moya, 2010).
2. 4. Los Real y Prado
Luego de Caseros, se multiplican las imprentas y librerías, y surgen nuevos periódicos y libros, al amparo y estímulo de «una amplia y efectiva libertad de pensamiento y expresión».
Los Real y Prado constituían, en palabras de Buonocore, «una dinastía de
libreros» (Buonocore, 1974: 42). Librero y editor en Madrid, Federico Real y Prado
abrió librería y casa editora con su hermano Teodomiro: la librería Española en
Buenos Aires —calle Bolívar 77—, en la década del cincuenta del siglo xix, y años
más tarde, una filial en Montevideo con otro hermano: Hipólito.3
Federico Real y Prado actuó como agente, representante o comisionista
de diversas casas editoras españolas. En 1857, Eduardo Asquerino García inició
en España la publicación periódica La América, una revista moderna para una
burguesía cosmopolita. La publicación contó con unos cuatrocientos agentes en
América y España, siendo Federico Real y Prado, su representante en Argentina
(López-Ocón, 1987: 215). Similar desempeño con la Revista de Instrucción Pública,
Literatura y Ciencias, editada por la imprenta de J. Viñas (Madrid, 1857-1861). En
1869, El Mundo Universal informaba a sus agentes y suscriptores «en BuenosAires, Montevideo, sus provincias y el Brasil» que había celebrado un contrato
con Federico Real y Prado, por lo que:
… advertidos que desde esta fecha dicho Señor y sus Agentes son los únicos
y exclusivos que podrán recibir suscriciones á nuestra publicación; por lo
que suplicamos á los señores Agentes en dichos países y á los negociantes de
España, que se entiendan para sus pedidos con el expresado don Federico Real y
Prado, toda vez que no serviremos en lo sucesivo ni un solo ejemplar de nuestra

3 Archivo General de la Nación, Colección Carlos Casavalle (1544-1904), (t. 1), Buenos Aires:
Departamento Documentos Escritos, 1996, p. 8, disponible en <http://www.mininterior.gov.ar/
agn/pdf/Casavalle1.pdf>, [última consulta: 21 de junio de 2016].
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publicación en dichos puntos, sin que venga autorizada la petición por el expresado don Federico Real y Prado, de Buenos-Aires.4

A su vez, la revista La Ilustración Española y Americana informaba, en 1871,
que era «nuestro Agente en el Río de la Plata con establecimientos en Buenos
Aires y Montevideo», y que tenía «la esclusiva en aquellos países para nuestras
publicaciones».5
Federico Real y Prado fue miembro de la Sociedad de Bibliófilos Españoles, que
registraba 634 miembros entre 1866 y 1918. En esta última fecha, con el registro n.o
383, se documentaba a su cuenta la edición de varios libros entre 1874 y 1913.6
En 1865, Teodomiro se separó de su hermano Federico —que era el dueño
principal de la librería Española— y fundó con otros la sociedad anónima Librería
del Comercio, ubicada en la calle Victoria entre Perú y Chacabuco, entidad que
se disolvió en 1872. Luego de desempeñar diversas actividades administrativas, se
estableció nuevamente y, en 1887, se mudó a la calle Bolívar n.º 141 con la libraire nouvelle La Anticuaria.7 La biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de
Buenos Aires adquirió una parte considerable de su librería.
Don Teodomiro cultivó relaciones con hombres de letras y profesores del
Colegio Nacional Central que hacían tertulia en su casa. Entre otros, concurrían
Dardo Rocha, Antonio Malaver, Bernardo de Irigoyen, Luis M. Boerr, Abdón
Aróstegui, Raymundo Wilmart, Ernesto Weigel Muñoz, Joaquín V. González,
Sarmiento, Miguel Cané, Andrés Lamas y Leandro N. Alem. Fue el primer librero
que intentó crear una biblioteca de libros ilustrados auténticamente argentina. A
tal fin, fundó en 1865 la Biblioteca Hispanoamericana, y aparecieron Caramurú,
de Magariños Cervantes, y Sancho Saldaña, de Espronceda, con láminas litografiadas por Enrique Meyer. Fracasada la empresa por «la indiferencia del público» don Teodomiro se dedicó a la edición de textos universitarios. Una deuda
de seis meses de alquiler determinó la quiebra de la librería y su remate judicial.
Teodomiro Real y Prado falleció el 27 de abril de 1911 (Buonocore, 1974: 43).
No ha sido posible ubicar datos sobre Hipólito Real y Prado. Instalado
en Montevideo desde la década del cincuenta del siglo xix, abrió la librería
Española. No está documentado en archivo si este emprendimiento fue en sociedad con sus hermanos en Buenos Aires, o si se trataba de una sucursal de la
librería porteña.8
4 El Museo Universal, Madrid, año 13, n.º 4, 24 de enero de 1869, p. 32.
5 La Ilustración Española y Americana, Madrid, año 15, n.º 5, 15 de febrero de 1871, p. 88.
6 Facultad de Filosofía de León, «Quién fue quién en la Sociedad de Bibliófilos Españoles 18661918», disponible en <http://www.filosofia.org/ave/001/a422.htm> [última consulta: 21 de junio
de 2016].
7 En algunas ediciones figura así: Librairie Nouvelle «La Anticuaria», Imprenta, Litografía y
Encuadernación de Teodomiro Real y Prado.
8 Hipólito Real y Prado figura con el número 369 entre los 500 suscriptores a las Obras completas
de Platón, traducidas por Patricio de Azcárate (11 vols., Madrid, 1871-1872), según la relación que
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III
Antonio Barreiro y Ramos y la librería La Nacional
Editores, libreros y lectores es un tema escasamente abordado en Uruguay. En
general, la información se encuentra dispersa entre diversos estudios y es reciente
el tratamiento del tema de manera sistemática; se destacan los aportes de Pablo
Rocca.
A fines de los sesenta existían 17 librerías en Montevideo y dos en el interior
del país. Entre las más importantes figuraban la librería Argentina de Gregorio
Ibarra (en Rincón y Cámaras), la de Pedro Lastarria (25 de Mayo 200), la de
Miguel Sierra (Ituzaingó 127), la Librería del Plata, la de José Hernández y la de
Maricot.9 La casa de Hipólito Real y Prado —librería Española— fue un importante establecimiento, vinculado a otro del mismo nombre en Buenos Aires, que
regenteaban sus hermanos y, desde 1865, Federico Real y Prado. En 1871, la prensa
anunciaba la apertura de la librería Europea, sucursal de la del mismo nombre en
Buenos Aires, a cargo de Jacobsen y Soderstedt.
Zubillaga observa que si bien la identificación étnica no vincula laboralmente
al inmigrante gallego con el mundo del libro, «por casi ocho décadas no hubo en
Montevideo posibilidad de eludir la referencia a gallegos en el proceso de producción o comercialización de libros» (1999: 139). Por otra parte, tanto Zubillaga
(1999) como Rocca (2012) precisan que muchos editores se iniciaron como libreros, y no fueron pocos los que conservaron asociadas ambas funciones.
3. 1. Un inmigrante gallego en Montevideo
Antonio Barreiro y Ramos era oriundo de Galicia (Laracha, 1851) y llegó en 1866
al Uruguay. Una anécdota para una historia hagiográfica, lo recuerda en el viaje
oceánico, garabateando papeles en un esforzado anhelo de perfeccionar su escuela
elemental. Cuando se le preguntó qué hacía, respondió con la certeza de quienes
tienen una vocación de hierro y la convicción de alcanzar sus objetivos: «me preparo para instalar una librería y una imprenta».10 Sin tránsito adolescente —de
niño se devenía hombre—, llegó a Montevideo, recomendado a don Celestino
Carrera, un español «de viejo cuño, formado en el comercio y en el trato de los
hombres» (Fernández y Medina, 1914: 3). Instalado en un primer momento a su
amparo, y con muy escasos recursos, ingresó rápidamente como dependiente en
un comercio cuyo propietario pertenecía a la colectividad gallega, y se hospedó sucesivamente en varias posadas —la última de ellas en la calle 25 de Mayo
se ofrece en el tomo tercero, Madrid, 1871, disponible en <http://www.filosofia.org/ave/001/a164.
htm> [última consulta: 21 de junio de 2016].
9 Pivel Devoto, Juan E., «La Librería Barreiro y Ramos, 1871/1971. Su fecunda inserción en la
historia de la cultura uruguaya» Conferencia del profesor don [falta nombre] pronunciada en el
Salón de Actos de la Cámara de Comercio el 11 de diciembre de 1971. Texto mecanografiado, p. 7.
Documento facilitado por el Dr. Gastón Barreiro Zorrilla.
10 Información brindada por Esther Dosil de Ramírez, entrevista realizada: 25/5/1996.
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entre Andes y Convención—, compartiendo espacios con otros hombres de su
edad, «algunos de cuales luego se convirtieron en figuras prominentes del mundo
empresario».11
Poco tiempo después y a instancias de su protector, inició las primeras armas como dependiente en la librería de Real y Prado.12 Allí comenzó Antonio
Barreiro a adiestrarse en las prácticas comerciales y de librerías, realizando una
breve y brillante carrera. En la primera libreta de ingresos y gastos, anotaba: «Yo,
Antonio Barreiro y Ramos, entré de dependiente en la Librería Española, que es
propiedad de D. Hipólito Real y Prado, el 16 de Marzo de 1867, ganando el sueldo
de 8 patacones».13
3. 1. 2. Trabajo asalariado y ahorro
No disponemos de series de salarios en el sector privado para Montevideo en
las tres últimas décadas del xix (Camou, 1996; Zubillaga, y Balbis, 1988), si bien
pese a las fluctuaciones del mercado y la inexistencia de una regulación de las
condiciones de trabajo, un sector de la inmigración encontró oportunidades
para el ahorro y la independencia laboral. El archivo de la empresa Barreiro y
Ramos S. A. conserva dos libretas con las anotaciones de ingresos y gastos del
joven Antonio Barreiro y Ramos, desde su ingreso como dependiente en la librería Española de Montevideo. Ambos documentos habilitan diversos estudios,
limitándose esta ponencia a un seguimiento del salario y el ahorro en el marco de
un acuerdo comanditario.
Las notas de Barreiro en su libreta registran un salario de $ 7,68 mensuales
como dependiente de librería, entre el 16 de marzo de 1867 e igual fecha de 1868.
De marzo a junio de 1868, recibió un incremento que llevó la remuneración a
$ 10, en tanto que en el segundo semestre, el salario se duplicó ($ 20 mensuales) y
continuó en esos valores hasta marzo de 1869, en que se elevó a $ 25 y se mantuvo
hasta el 16 de marzo de 1870, fecha en que cierra la primera libreta.14 En marzo
de 1870, el sueldo incrementó a $ 30 y se mantuvo en este valor hasta finalizar el
servicio de Barreiro con Real y Prado. Desde abril de 1870, Barreiro percibió una
comisión del 1 %, que posiblemente se calculó sobre las ventas que realizó en mostrador. Su comprometido desempeño laboral le permitió incrementar su salario,
en algunas oportunidades hasta en un 50 %. En los meses que registra la segunda
libreta, el salario se mantuvo en $ 30, en tanto que la comisión sobre ventas registró una curva ascendente con algunas inflexiones. Los valores por comisiones
fueron los siguientes en 1870: $ 8,15 (abril), $ 9,32 (mayo), $ 9,16 (junio), $ 7,97
11 Información brindada por su nieto, Gastón Barreiro Zorrilla, entrevista realizada: 22/1/1997.
12 Barreiro Zorrilla, Gastón, «Don Antonio Barreiro y Ramos: su vida y su obra», documento
mecanografiado en papel membretado de la empresa, f. 1.
13 Archivo Casa Barreiro y Ramos S. A., Libreta de Ingresos y gastos de Antonio Barreiro y Ramos,
16 de marzo de 1867 a 16 de marzo de 1870, f. 1.
14 Ibídem, ff. 1-8.
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(julio), $ 6,93 (agosto), $ 8,11 (setiembre), $ 7,45 (octubre), $ 7,97 (noviembre),
$ 5,68 (diciembre). En 1871, los ingresos por ese concepto registraron un notorio
incremento, aunque el porcentaje de la comisión se mantuvo inalterado: $ 8,79
(enero), $ 7,73 (febrero), $ 9,60 (marzo), $ 11,45 (abril), $ 39,35 (mayo), $ 36,67 (junio), $ 42,84 (julio), $ 43,89 (agosto), $ 48,04 (septiembre).15 Destacan entre estos
valores, las comisiones percibidas entre mayo y septiembre de 1871 que triplican a
las anteriores. Las cifras expresan un cambio cualitativo operado en el desempeño
de este joven dependiente, que mereció el reconocimiento de su patrón.
Salario y comisiones percibidos por Antonio Barreiro y Ramos
(marzo 1867-octubre 1871)

Fuente: Archivo Barreiro y Ramos S. A., libretas uno y dos de ingresos y gastos.

Por otra parte, la remuneración percibida por Antonio Barreiro y Ramos era
mayor, ya que en ambas libretas no se registran gastos de alquiler ni de alimentación, y solo se da cuenta de gastos de ropa y calzado, higiene, medicinas, correspondencia, algunos libros y pago del pasaje de Vigo a Montevideo. Vivienda y
alimentación eran una parte del salario que aportaba Hipólito Real y Prado, usual
en el régimen en comandita a que se hizo referencia en páginas anteriores. En
consonancia con estos registros y omisiones, en la memoria familiar consta que
se domicilió en varias posadas y que tanto el alquiler como la alimentación eran
provistos por el empleador.16

15 Archivo Casa Barreiro y Ramos S. A., Libreta de ingresos y gastos de Antonio Barreiro y Ramos
(17 de marzo de 1870 a 1.o de octubre de 1871), ff 1-7.
16 Información brindada por Gastón Barreiro Zorrilla, entrevista realizada: 22/1/1997.
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3. 1. 3. Trabajo esforzado y autodidactismo:
el camino hacia la independencia
El joven Barreiro se abocó a completar su formación de modo autodidacta.
Benjamín Fernández y Medina recordaría, años más tarde, —con una veracidad
de tono hagiográfico— que el muchacho:
… oía y observaba sin mezclarse en las conversaciones, ávido de aprender, con
una inteligencia clarísima y un sentido práctico que es característico de su raza,
aprovechaba también todas las horas disponibles para estudiar. Del tiempo escaso que le quedaba para el descanso, una gran parte lo dedicaba á aprender el
francés y contabilidad y á hacer toda clase de lecturas. Los días y horas que otros
dedican á fiestas y diversiones, él los consagraba al estudio y á la conversación
con hombres superiores á él en edad, y que, como Carrera, eran tan útiles como
los mejores libros (Fernández y Medina, 1914: 4).

Este aspecto, la contracción al trabajo y el esfuerzo personal que se refleja
en el autodidactismo —denominador común del nuevo empresariado que surgía
de las filas de la inmigración— le facilitaría otros desempeños. En 1870, Antonio
Barreiro y Ramos asumió la tarea de atender la correspondencia que Real y Prado
mantenía con Buenos Aires, Madrid y Barcelona. La importación de libros franceses y la correspondencia con las casas parisinas requirieron de la capacitación
del empleado en esa lengua. Por alguna razón, Real y Prado fue abandonando las
tareas de escritorio que delegó en su empleado, razón por la que Barreiro debió
ampliar conocimientos y emprender el estudio del francés y la contabilidad.
Es posible estimar que el acuerdo se estableció en marzo de 1870, por dos
razones. En primer lugar, el rubro gastos de su libreta, registra la compra de varios libros relacionados con ese aprendizaje, a partir de esa fecha: un diccionario
Ollendorf francés (4 de abril de 1870), un Telémaco de Fenelón en francés17 (22 de
junio de 1870), dos gramáticas francesas (27 de agosto de 1870), un manual de
conversación (23 de septiembre de 1870) y el libro Exercises de Grammaire (29 de
noviembre de 1870). En segundo lugar, en marzo de ese año, el patrón elevó el
sueldo de Barreiro de $ 25 a $ 30.18
El conocimiento del francés y su práctica, en una sociedad como la montevideana donde los sectores acomodados de la sociedad tenían esta como segunda
lengua, no solo le abrió puertas socialmente, sino que le reportó otros beneficios:
ascenso en su desempeño laboral, mayor estima de su patrón, a la vez que le preparó en el camino para el trato directo con las empresas editoras en el exterior;
experiencia que adquirió en el último año y medio, previo a abrir las puertas de
su propia librería.
Con motivo de los noventa años de la empresa, una edición conmemorativa
recogía una semblanza, autoría de Benjamín Fernández y Medina:
17 Fenelón, Les aventures de Télémaque [sin datos].
18 Archivo Casa Barreiro y Ramos S. A., Libreta de ingresos y gastos de Antonio Barreiro y Ramos
(17 de marzo 17 de 1870 a 1.º de octubre de 1871), ff. 2 y ss.
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Así, en pocos años, adolescente todavía, tenía una base de capital, conocía el
medio á fondo, su comercio mejor que todos los que lo ejercían en la ciudad —y
se lanzó a la empresa de tener casa propia y relacionarse con editores y libreros
de Europa— para servir el interés de las generaciones del presente y del porvenir
que él veía claramente adelantar y desenvolverse en progreso infinito, al través
del optimismo que, en definitiva, da el éxito á los hombres de más acción y á las
empresas más resueltas (Fernández y Medina, 1914: 4).

Es estimable que, desde su ingreso a la administración de la librería Española,
las conversaciones entre Barreiro y su patrón avanzaran hacia plasmar en el objetivo del empleado: su propia librería. Ayudará a comprender este paso el aporte
de la correspondencia del editor Pablo Salvat (Barcelona) con el librero Andrés
Rius (Montevideo) donde se dibujan los rasgos principales del circuito del libro
en el continente americano, y concretamente en Montevideo, entre fines del siglo
xix e inicios del siglo xx: a) en cada gran capital existe una librería que domina el mercado y funciona como centro de distribución para los otros libreros,
que allí se abastecen de los títulos que buscan sus propios clientes; b) a partir de
cierto volumen del negocio, un librero busca controlar la venta de los títulos de
mayor aceptación. Así, se generalizó una práctica que consistía en facilitar la instalación de un antiguo empleado que continuaba como dependiente, tanto en el
plano financiero —por la aportación de fondos de su socio comanditario— como
en el comercial, porque sus pedidos a las editoriales debían armonizarse con los
de su socio mayoritario, porque no podía competir con él, rebajando los precios
(Castellano, 2010a: 7).
3. 1. 4. Una vocación independiente
El 11 de diciembre de 1871, Antonio Barreiro y Ramos fundó la librería La Nacional
(Zubillaga, 1999), que respondía a la firma social Barreiro y Cía. La librería fue
el certificado de mayoría de edad empresarial y el galardón que el joven de 21
años adquiría. El emprendimiento lo inició con el concurso de Real y Prado que
lo sostuvo como comanditario, como era práctica habitual de los empresarios
españoles que generalizaron el régimen comanditario en la comunidad hispana
en América.
El archivo de la empresa no conservaba documento alguno como contrato de
la sociedad comanditaria, ni como acuerdo de partes ni como registro notarial.
Esta situación no era inusual, ya que, tanto en España como en América, el contrato era un acuerdo de mutua confianza y palabra empeñada.
En la constitución de La Nacional, la participación principal en el capital correspondía a Real y Prado —socio mayor comanditario— en tanto Antonio Barreiro
y Ramos aportó su ahorro, y un plus que incluía su esfuerzo personal y una probada
capacidad de iniciativa. La sociedad beneficiaba a ambas partes. Un hombre joven,
talentoso y emprendedor, podía convertirse en un peligroso competidor en una plaza pequeña y bien provista de casas importadoras de libros. Es cierto que el capital
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ahorrado por Barreiro no era muy grande, si se atiende a sus libros de cuentas.19 Por
otra parte, Guillermo Barreiro y Ortega —el hijo que le sucedería en la conducción
de la empresa— ha señalado que: «No contaba con otros recursos que su extremada
juventud, su espíritu de empresa y un capital de $ 800».20
Es estimable que Real y Prado conocía el inconveniente de una actitud distante y de resistencia al proyecto de su empleado al que, en todo caso, podía obstaculizar unos años en su concreción. En cambio, asociándose con él, anticipando
el capital que el otro no disponía, no solo eliminaba un rival sino que ganaba un
socio en cuyos beneficios participaría.
En cuanto al nombre de la librería, Pivel Devoto rescata el valor del término
nacional, que Barreiro se propuso para: «diferenciar la suya de tanto matiz extranjerizante —argentina, española, francesa y europea— […] Barreiro y Ramos la
asoció al destino de lo nuestro, a una vocación nacional».21
La casa abrió sus puertas inicialmente en un local de 25 de Mayo y Cerro (hoy
Bartolomé Mitre), y se trasladó, poco después, a su sede definitiva en 25 de Mayo
y Cámaras (actual Juan Carlos Gómez).
3. 1. 5. Agente y representante de casas editoras
Desde sus comienzos como librero, Barreiro se desempeñó como agente de varias
casas editoras. Inicialmente lo hizo subordinado a los hermanos Real y Prado, principalmente a Federico quien, como editor en Madrid y Buenos Aires, había gestado
su cuota de participación en las redes empresariales que vinculaban el negocio del
libro en los mercados de España e Hispanoamérica.
Tan temprano como el año de apertura de La Nacional, Barreiro participó en
estas representaciones y hasta es posible que se ocupara de algunas como agente
subordinado, cuando aún era dependiente de Hipólito Real y Prado. La revista La
Ilustración Española y Americana informaba, en 1871, sobre sus agentes que tenían
«la esclusiva en aquellos países para nuestras publicaciones». El registro era amplio, comprendiendo España, Antillas y colonias, América Meridional, América
Central, América Septentrional, África, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca,
Francia, Grecia, Holanda, Inglaterra, Italia, Noruega, Portugal, Rusia, Suecia, Suiza
y Turquía. En ese universo, figuraba Federico Real y Prado como «comisionado
para suscriciones, venta, anuncios y ampliaciones de la Confederación Argentina
y Uruguay», contando como sus agentes a «Bonnati, en Buenos-Aires, y Barreiro,
en Montevideo».22
19 Archivo Barreiro y Ramos S. A., Libretas de ingresos y gastos perteneciente a Antonio Barreiro
y Ramos, libreta 1: 16 de marzo de 1867 a 16 de marzo de 1870, libreta 2: 17 de marzo de 1870 a 1.o
de octubre de 1871.
20 Discurso de Guillermo Barreiro Ortega con motivo del setenta aniversario de la fundación de
Barreiro y Ramos S. A., en Guillermo Barreiro y Ortega, In Memoriam, 1890-1964, Montevideo:
Casa Barreiro y Ramos, s/d, s/n.
21 Pivel Devoto, o. cit., pp. 13-14.
22 La Ilustración Española y Americana, año 15, n.º 5, Madrid, 15 de febrero de 1871, p. 88.
Inmigración europea, artesanos y formación del capital…

247

La consulta al único libro copiador y una carpeta contendiendo correspondencia no clasificada, que la familia Barreiro conservaba de la etapa del fundador, permiten visualizar algunas de las estrategias impulsadas por el empresario.
Esta escasa correspondencia refiere también a su postulación como agente con
derechos exclusivos ante varias revistas de alta divulgación en España, de las cuales, algunas comenzaban a conocerse en Hispanoamérica. La fragmentación de
esa correspondencia no permite visualizar el período 1871-1914 —fechas correspondientes al inicio de La Nacional y de retiro de los hermanos Barreiro de la
empresa—; cuándo se iniciaron esos contactos, los términos de los contratos, renovaciones y caducidad. Por otra parte, se trata de las versiones en copiador de las
cartas de Barreiro y Ramos, pero no se conservan los archivadores con las notas
procedentes del exterior, situación que priva al historiador de la perspectiva completa del diálogo epistolar.

En 1878, inició un contacto con Luis Taboada —administrador de La Ilustración de
Galicia y Asturias23— para importar la publicación como agente en el Río de la Plata.24 Ese
mismo año acusaba recibo de cuarenta ejemplares del primer número y reiteraba su disposición a representar a la empresa editora. En tanto el libro copiador de la correspondencia incluye únicamente las notas de Barreiro, desconocemos los términos de la respuesta
de Taboada. No obstante ese silencio, el texto sugiere que el administrador en Madrid
estaba negociando con un librero de Buenos Aires y veía a Montevideo como un mercado
subsidiario de la capital vecina y, por tanto, poco estratégico.25
Corresponde también al año 1878 las gestiones ante José del Perojo, editor de
la Revista Contemporánea, publicada en Madrid entre 1875 y 1907.26 La empresa

Barreiro y Ramos no conservaba los libros copiadores siguientes, y no se dispone
de información complementaria respecto al éxito de esta gestión.
De 1884 data una carta al director de La Ilustración Ibérica —revista catalana
publicada en Barcelona, entre 1883 y 1898— en la que solicita la exclusiva para su
importación.27 Es posible estimar el éxito de su gestión en función de la nota que
escribió poco después a Teodomiro Real y Prado —en Buenos Aires—, invitándolo a sumarse a este emprendimiento.28 Poco antes de que estallara la crisis de 1890, en

23 La revista La Ilustración de Galicia y Asturias se publicó en Madrid entre junio de 1878 y enero
de 1879, fecha en que se editó como La Ilustración Gallega y Asturiana, y a fines de 1881 como La
Ilustración Cantábrica.
24 Archivo Casa Barreiro y Ramos, libro copiador, Correspondencia: año 1878, nota de Antonio
Barreiro y Ramos a Luis Taboada, Montevideo, 3 de septiembre de 1878. f. 377.
25 Ibídem, nota de Antonio Barreiro y Ramos a Luis Taboada, Montevideo, 19 de diciembre de 1878,
f. 482.
26 Ibídem, nota de Antonio Barreiro y Ramos a José del Perojo, Montevideo, 19 de diciembre de
1878, f. 480.
27 Archivo Casa Barreiro y Ramos, carpeta de correspondencia, (varios años, sin ordenar), nota de
Antonio Barreiro y Ramos a Ramón Molinas, Montevideo, 23 de abril de 1884.
28 Ibídem, nota de Antonio Barreiro y Ramos a Teodomiro Real y Prado, Montevideo, 1.o de octubre
de 1884.
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una carta personal al Dr. Ramírez, manifestaba su interés por incorporar a su mostrador
la revista La España Moderna.29

Respecto a los libros españoles y franceses, en determinado momento
—probablemente cuando el retiro de Hipólito Real y Prado de la sociedad comanditaria—, inició la importación directa, sin clausurar algunas compras ocasionales con libreros de Buenos Aires, principalmente los hermanos Federico y
Teodomiro Real y Prado, con quienes mantuvo prolongados vínculos personales
y comerciales.30
3. 1. 6. Estrategias de venta en Uruguay
En calidad de librero y editor realizó una cuidadosa y atenta labor con sus clientes
—tanto particulares como instituciones corporativas o con el propio Estado—,
manteniendo un servicio de información sobre sus ediciones, las novedades importadas y hasta las oportunidades de ocasión.
La pertenencia a varias redes empresariales y corporativas le proveyó de amistades y facilitó sus negocios. Por un lado, las adquisiciones para varias bibliotecas
institucionales. Por otro, las compras que realizaban empresarios y profesionales
que formaban parte de esas redes.
En 1887, don Antonio Barreiro dio un paso importante en su ascenso social, cuando fue aceptado como socio activo de la Asociación Rural del Uruguay
(aru).31 Esto le abrió las puertas a una elite interesada en innovar en la producción
y administrar las fincas con un moderno criterio empresarial. Periódicamente informaba a la Junta Directiva sobre las novedades, en una gama amplia de la agropecuaria (agricultura, zootecnia, maquinaria, administración de fincas rústicas,
agroindustrias y otros temas de interés). Algunas situaciones son ilustrativas. En
julio de 1894, presentaba a la Junta Directiva de la aru ejemplares de los códigos
uruguayos a buen precio.32 Ese mismo año ofrecía algunos libros:
Se da cuenta que el Sr. Barreiro y Ramos ofrece en venta varias obras de interés
para la biblioteca institucional y para los socios: «una sobre Les cereales por
C. V. Garola33 a $ 2=; el Código de Comercio, a $ 2=, Manual de la vinificación
por V. Martinando34 a $ 1,50; Traité de contabilité agricole35, a $ 3=. Se resolvió
adquirirlos.36
29 Ibídem, nota de Antonio Barreiro y Ramos al Dr. Andrés Ramírez, Montevideo, 17 de mayo de
1890.
30 El Dr. Gastón Barreiro Zorrilla conservaba una pequeña fracción del Archivo de la Casa Barreiro
y Ramos que incluía algunos catálogos de editores extranjeros y varios registros de consultas
sobre autores en distintas disciplinas. El material no fue revisado por este autor.
31 Archivo aru, libro de actas n.º 4, 1885 a 1894, sesión del 28 de mayo de 1887, f. 61.
32 Ibídem, sesión del 23 de julio de 1894, f. 383.
33 Garola, Charles Victor, Les céréales (Bibliothèque de l’enseignement agricole), París: FirminDidot, 1894.
34 Martinand, V., Manuel de la vinification, París: J. Fristcj, 1895.
35 Mignot, J. P., Traité de Contabilité Agricole, París: Librairie Agricole de la Maison Rustique, 1885.
36 Archivo aru, libro de actas, 1894 a 1901, sesión del 10 de diciembre de 1894, f. 2.
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A su vez, las autoridades de la aru lo conservaron como el librero institucional, al que se consultaba sobre autores y temas de especial interés. En esta
perspectiva, fueron numerosas esas instancias así como las adquisiciones realizadas. Fueron temas principales los libros sobre maquinaria agrícola, fruticultura
—particularmente viticultura—, olivocultura, administración de fincas rústicas,
manuales de agricultura, tratados sobre enfermedades de las plantas —particularmente la filoxera—, actividades industriales vinculadas a la agricultura, jardinería
y otras materias que abrían posibilidades para innovar en el agro.
Durante la presidencia de Federico Rómulo Vidiella, se realizó la penúltima
compra importante de libros para la biblioteca de la aru (17 ejemplares). El listado
no es completo y, en la mayoría de los datos consta el autor o el título de la publicación, lo que para ser inteligible, hace suponer conversaciones previas sobre esas
ediciones existentes en la librería, libros a adquirir a partir de catálogos y entre las
últimas novedades.37 La última compra institucional se realizo en 1898, durante la
presidencia de Diego Pons, pero no se dispone de información sobre esta.
El conocimiento de un muy amplio y diverso temario, convirtió a Antonio
Barreiro y Ramos en asesor al que se confiaban profesionales y empresarios, instituciones y hombres de gobierno, sabiendo que estarían informados de las últimas
novedades europeas. Por otra parte, en La Nacional era posible consultar los catálogos de los principales editores españoles y franceses.
Diversas fuentes nos remiten a la biblioteca de Pablo Varzi —que debió reunir entre cien y 150 títulos—, muy menor que la de otros empresarios como los
Ameglio, Caviglia o Graffigna. Pablo Varzi, Federico R. Vidiella, Diego Pons y,
Antonio Barreiro y Ramos forjaron vínculos en diversas tramas. Una fue la pertenencia a la masonería, y en el caso de los tres primeros al Partido Colorado. De los
dos libros de correspondencia de Pablo Varzi no surge un trato íntimo con Barreiro,
pero sí próximo y cordial. Varzi fue miembro de la Comisión Antifiloxérica, presidente del Centro de Viticultores y primer presidente de la Unión Industrial
Uruguaya. Es posible que el trato entre Barreiro y Varzi se remonte a los años de
la Liga Industrial (1879-1888) —de la que ambos fueron socios—, y que continuó
en la Unión Industrial Uruguaya, donde ambos asumieron cargos directivos. Varzi
fue cliente de La Nacional, y su archivo conserva tres impresos de novedades editados por La Nacional para sus clientes, y dos notas de Varzi, posteriores a 1890,
solicitando libros sobre viticultura: los manuales de Föex y Viala38, y de Viala y

37 Archivo aru, carpetín de correspondencia, enero a junio 1893, listado de libros de interés para la
biblioteca de la aru, devuelto por la librería La Nacional, con indicación de los títulos disponibles
y sus precios,20 de abril de 1893.
38 Föex, Gustave y Viala, Pierre, Le Mildiou ou Peronospora de la vigne, Montpellier, Coulet, París:
Delahaye, 1885.
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Ferrouillat.39 Este último fue traducido por Pablo Varzi para la revista de la aru y
publicado parcialmente.40
Francesc Vidiella constituyó una importante biblioteca, especializada en vitivinicultura. El relevamiento de su núcleo originario sobre el tema, en manos de su
bisnieto, revela que se integró por un fondo importante de libros y revistas sobre
vitivinicultura, que el catalán trajo consigo al retorno de su viaje a Europa en 1873,
por la suscripción a algunas publicaciones periódicas de ese origen contratadas
en esa estadía, y de varias compras realizadas en La Nacional, según consta en sus
respectivos exlibris.
3. 1. 7. De librero a editor y propietario de talleres gráficos
La empresa progresó rápidamente bajo la dirección de este pequeño capitán de
industria. Culminado el proceso de independencia —y retirado don Federico
Real y Prado definitivamente de los negocios—, la sociedad se transformó en A.
Barreiro y Ramos, que quedó constituida por los hermanos Antonio y Antonio R.
Barreiro.41
La iniciativa precedió y acompañó una secuencia de eventos culturales: las
actividades en pro de la enseñanza promovidas por la Sociedad de Amigos de
la Educación Popular, la Liga Patriótica de Enseñanza y de otras organizaciones
afines; la reforma implementada por José Pedro Varela; la reforma universitaria; el
florecimiento de la vida intelectual y la fundación del Ateneo, entre otras.
En 1879, asoció a la librería la actividad editorial. Las primeras ediciones,
entre 1880 y 1889, enlazaban una maduración del pensamiento nacional con una
osada actividad empresaria: Palmas y Ombúes, de Magariños Cervantes, Estudios
constitucionales y Estudios literarios, de Francisco Bauzá, El Poder Legislativo y La
libertad política, de Jiménez de Aréchaga, Los Amores de Marta y Artigas, de Carlos
María Ramírez, Documentos para la historia de Artigas, de Clemente Fregeiro, y
Tabaré, de Juan Zorrilla de San Martín, etcétera (Fernández y Medina, 1914: 5).
En 1881, Antonio Barreiro y Ramos realizó un viaje a Europa para profundizar
contactos con libreros, editores y agentes; obtuvo nuevas corresponsalías, y se enriqueció de la experiencia de las principales casas europeas del ramo (Fernández
y Medina, 1914: 5). También en esa oportunidad adquirió una imprenta para el
establecimiento tipográfico, que instaló en un local contiguo a la librería, sobre la
39 Viala, Pierre y Ferrouillat, Paul, Manuel Pratique pour le traitement des maladies de la vigne,
Montpellier, C. Coulet: [falta editorial], 1888.
40 La traducción fue publicada en la Revista de la aru, n.º 15, Montevideo, 15 de agosto de 1889,
pp. 395-407; n.º 16, Montevideo, 31 de agosto de 1889, pp. 453-57. Este último número anunciaba
su continuación, que no se concretó, sea porque Varzi no finalizó la traducción u otra razón no
explicitada.
41 «Disertación del Sr. D. Ariosto González sobre el tema “90 años en la vida y cultura del país” en
el acto conmemorativo del nonagésimo aniversario de Barreiro y Ramos S.A., el 11 de diciembre
de 1961», en Barreiro y Ramos S.A.: 90 años en la vida y cultura del país, 1871/1961, Montevideo:
Barreiro y Ramos, 1961, s/n.
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calle Cámaras.42 El establecimiento tipográfico comprendía impresión de libros y
encuadernación, litografía e impresiones diversas, y fabricación de libros comerciales, etcétera (Fernández y Medina, 1914: 6).
Luego de ese viaje, en 1884, inició la Biblioteca de Autores Uruguayos.43 Un
ambicioso objetivo que se sustentaba, según la memoria familiar, en la sentencia
del fundador que apreciaba ser «más difícil durar que triunfar».44 Poco antes de
su fallecimiento, en un diccionario biográfico de los españoles en Uruguay, se
expresaba:
De don Antonio Barreiro y Ramos podrá decirse, como de muchos otros, que
el país en su marcha ascendente le ayudó a subir, pero es justicia confesar que él
también ayudó poderosa y eficazmente al país, pues quien ayuda a los intelectuales contribuye a formar el alma nacional que es en lo que se funde la grandeza de los pueblos (Valls y Moragues, 1918: 213).

También se involucró en otros emprendimientos culturales: en 1882, inició la
publicación de la Revista del Plata, ejerciendo su administración (Duarte, 1952: 185).
El joven empresario, dedicado intensamente a las actividades de librería e
imprenta, exploró otras posibilidades en el Montevideo de fines de la década de
1880, que invitaba a las inversiones y actividades especulativas. La euforia de la
época de Reus no lo contaminó: Barreiro fue un hombre que apostó a negocios
más juiciosos, asociándose con el empresario Manuel Lessa en varias inversiones
inmobiliarias. A comienzos de 1890, proyectaba un viaje a Europa, que suspendió
con motivo de una invitación para invertir. Pero el negocio tuvo sus costos elevados como consecuencia de la crisis que se produjo a mediados de ese año.45
Barreiro inició negocios de importación en una empresa que giró bajo la razón Barreiro y Brunengo. En La Razón de 1890 aparecía este aviso:
Casa Introductora de Barreiro y Brunengo. Depósito permanente de artículos de
imprenta. Litografía y Encuadernación. Calle 25 de Mayo n.º 321, Montevideo.
Vastas existencias en papeles para imprenta y litografía. Únicos representantes autorizados en la República O. del U., de H. Marinoni-Paris, Máquinas de
Marinoni, Minerva, Prensa a mano, Máquinas, Piedra y Tinta para Litografía
(Duarte, 1952: 282).

La crisis de 1890 —que fue intensa y prolongada— paralizó la obra editorial,
que recién se retomó en 1894 con la ficción histórica de Eduardo Acevedo Díaz,
Ismael, y continuó con Grito de Gloria, Soledad y Nativa, del mismo autor, y el
segundo tomo de Palmas y Ombúes, de Magariños Cervantes. Estos títulos completaron los 12 primeros tomos de la primera Biblioteca de Autores Uruguayos.
42 Pivel Devoto, o. cit., p. 15.
43 «Disertación del sr. D. Ariosto González, sobre el tema “90 años en la vida y cultura del país” en
el acto conmemorativo del nonagésimo aniversario de Barreiro y Ramos S.A., el 11 de diciembre
de 1961», en Barreiro y Ramos S.A.: 90 años en la vida y cultura del país, 1871/1961, Montevideo:
Barreiro y Ramos, 1961, s/n.
44 Barreiro Zorrilla, o. cit.
45 Información brindada por Gastón Barreiro Zorrilla, entrevista realizada: 22/1/1997.
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Ese mismo año, y a la manera de programa de lo que debía incorporarse a dicha
colección, editó una Antología uruguaya —compilada por Benjamín Fernández
y Medina— con fragmentos de 33 prosistas nacionales46. Entre 1895 y 1897, editó
los tres tomos de la versión definitiva de la Historia de la dominación española en
el Uruguay, de Francisco Bauzá. Al respecto, Pivel Devoto señalaba que este sello
editorial quedó asociado «a la obra de los escritores uruguayos que nos legaron la
primera visión orgánica de nuestro pasado en sus distintas manifestaciones».47
También de fines de la década de 1890, data la incursión en un formato bajo la
denominación de Enciclopedia, de la que se estima editó un único tomo. En 1893,
Barreiro y Ramos comenzó a publicar una serie menor, bajo el título Biblioteca
Popular de Historia Nacional, expresando en el prólogo de su autoría:
Sabido es de todos que entre nosotros las obras de carácter histórico no llegan
hasta has clases populares, ni menos a manos de la infancia, debido al hecho de
ser aquéllas excesivamente costosas, demasiado extensas, al par que su estudio
requiere cierra preparación especial que, por desgracia, ni todo el pueblo posee,
ni se suministra a la infancia […]; lo que nos induce a creer que todo empeño
hecho en el sentido de difundir la historia patria entre has clases sociales de
posición humilde, tendrá buena acogida, por más que esta, por grande que sea,
no compense lo bastante la magnitud de la empresa que abordamos (Zubillaga,
1999: 139-145).

El historiador Pivel Devoto, en un balance de los repertorios bibliográficos
que nutrían las estanterías y vidrieras de La Nacional —tanto los libros importados como los publicados por Barreiro—, observaba que, desde 1871:
… pasaron por los anaqueles y escaparates de la librería las obras literarias, filosóficas, políticas, sobre temas de derecho y economía, cuyas tendencias respondían al pensamiento de cada época. Los autores representativos del post
romanticismo, del realismo, del materialismo y del modernismo literario; los
exponentes del eclecticismo filosófico y de las distintas manifestaciones del positivismo, del materialismo y de la posterior renovación espiritualista del libera
lismo político y económico; los asomos del intervencionismo, el estatismo y la
concepción social de los derechos; del historicismo y el positivismo jurídico y la
restauración del derecho natural.48

La Librería Nacional progresaba, lentamente, pero con pasos sostenidos y
firmes. En 1905, don Antonio pidió a su hijo menor, Guillermo —recién egresado
como tenedor de libros del Colegio Sagrada Familia—, un balance de los últimos
quince años de la empresa, es decir, a partir de la crisis de 1890. Los resultados,
confirmaron la idea que el empresario seguía en la marcha diaria de los vaivenes
de los negocios.49 Benjamín Fernández y Medina destacaba que sus últimos viajes
a Europa, en 1908 y 1912, fueron consagrados por completo «… al estudio de los
46 Pivel Devoto, o. cit., p. 19.
47 Ibídem, p. 20.
48 Pivel Devoto, o. cit., p. 23.
49 Información brindada por Gastón Barreiro Zorrilla, entrevista realizada: 15/12/1995.
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progresos de las artes gráficas y á la adquisición de elementos para colocar á los
talleres en condiciones de responder á las necesidades del momento presente»,
pero con una visión de futuro, atento a «la evolución comercial y el adelanto del
país» (1914: 7).
Batticuore advierte que en los albores del siglo xx, los avisos y propagandas
reemplazaron, en Buenos Aires, el recurso a la suscripción previa para financiar
las revistas y los semanarios de moda. Contemporáneamente, hace su aparición y
se generaliza el uso de los catálogos por tiendas, grandes almacenes y, también, las
librerías. Eran objetos atractivos a los ojos del consumidor, que podía comenzar
«a degustar las bondades de un producto a través de su representación icónica».50
Algo más demorada, esta novedad hizo su aparición en Montevideo, la Casa
Barreiro y Ramos editó sus primeros catálogos a inicios del novecientos.51
3. 1. 8. Una proyección intelectual: la Tertulia de La Nacional
La ubicación privilegiada de la librería, a la sombra de las torres de la Matriz, a
ciento cincuenta metros del Cabildo —sede del Poder Legislativo hasta 1925—, y
cercana a la Universidad, la convirtió en punto obligado de intelectuales, políticos
y escritores. La librería La Nacional se transformó en «hogar de las más famosas
tertulias que agrupaban lo más granado de la intelectualidad criolla» (Barreiro
Zorrilla, 1914: 1).
De los tiempos viejos: Julio Herrera y Obes, Pedro Bustamante, Luis Melián
Lafinur, Juan Carlos Blanco, Juan Zorrilla de San Martín, Aurelio Berro, Justino
Jiménez de Aréchaga, Carlos María Ramírez, José Batlle y Ordoñez, Martín C.
Martínez, Eugenio Garzón, Martín Aguirre, Antonio Bacchini, Samuel Blixen,
Claudio Williman, Joaquín de Salterain y José H. Figueira.
Posteriormente se sumaron Luis Morquio, Jacobo Varela Acevedo, Víctor
Pérez Petit, Horacio, Justino y Eduardo Jiménez de Aréchaga, Carlos Roxlo,
Luis Alberto de Herrera, Francisco García Santos, Luis y Buenaventura Caviglia,
Paulina Luisi, Luis Cincinato Bollo, Miguel Lapeyre, Pablo Blanco Acevedo,
Federico Capurro, Julio Raúl Mendilaharzu, César Batlle Pacheco, Rafael Gallinal,
Luis Piera, Félix Buxareo Oribe, Alfredo Navarro, Aldolfo Pérez Olave, Serapio
del Castillo, Félix Revello, Juan Andrés Ramírez, Germán Roosen, Carlos y María
Eugenia Vaz Ferreira, Juan B. Morelli.52
Benjamín Fernández y Medina, recordaría años más tarde:
De tantos que pasaron por esa tertulia, unos llegaron á la Presidencia de la
República, otros á los Ministerios y al Parlamento. De sus puestos salieron, y
volvieron algunos al lugar donde eran «Tribunal de Opinión Pública» antes de
ser factores ó dominadores en el mundo gubernativo; otros no reaparecieron, y
50 Batticuore, Graciela, «Lectura y consumo en la cultura argentina de entresiglos». Estudios, n.o15,
vol. 29, enero-junio de 2007, pp. 123-142.
51 Información brindada por Gastón Barreiro Zorrilla, entrevista realizada: 22/1/1997.
52 Ariosto González, o. cit.
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acaso no vuelvan más; los más constantes no son siempre los que leen libros ni
los que fueron más duros en la censura y el comentario: Símbolo ó representación en pequeño del Mundo y de la vida (1914: 9).

3. 1. 9. Un balance
La mayoría de los empresarios urbanos (comerciantes, industriales) surgidos de
la inmigración, derivaron ahorros hacia las inversiones en inmuebles urbanos y
establecimientos agrarios. Antonio Barreiro realizó algunas compras en tierras y,
en mayo de 1887, la Junta Directiva de la Asociación Rural del Uruguay lo aceptó
como socio activo.53
Antonio Barreiro y Ramos alcanzó importantes desempeños en la actividad
pública y privada. Integró el Directorio del Banco República, fue presidente de la
Unión Industrial Uruguaya-Cámara de Industrias (1906-1907) y del Club Español.
Antonio Barreiro y Ramos falleció en Montevideo en 1916.
En 1914, los hermanos Barreiro se retiraron de la firma, permanecieron como
socios comanditarios los hijos de Antonio Barreiro y Ramos —Antonio, Samuel y
Guillermo—, y los señores Vicente Miguel, y Ricardo Cliché.54 Posteriormente, se
constituyó como sociedad anónima. En 1924, el capital autorizado de la Casa A.
Barreiro y Ramos S. A. era de un millón de pesos (Jacob, 1991: 258-259 ) y una de
las firmas más fuertes del ramo.
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Inmigración europea, artesanado y orígenes de la industria en América Latina reúne nueve de
las ponencias presentadas, visitando varios temas y problemas: inmigración europea e innovación; el papel de los artesanos en la democratización de las sociedades latinoamericanas; la
crisis de la organización gremial y las relaciones del mutualismo con el liberalismo; la relación
entre taller artesanal y economía capitalista; la innovación y la enseñanza artesano industrial.
Si bien el eje de estudio es latinoamericano, se incorporan otras perspectivas, ya que la historiografía europea registra una larga tradición en algunos de estos temas, y concurre a esclarecer
y enriquecer la perspectiva latinoamericana.

K

Centro
de Estudios
Interdisciplinarios
Migratorios

Sección
Inmigración europea,
Estado, artesanado
e industria

ALCIDES BERETTA (COORD.)| INMIGRACIÓN EUROPEA, ARTESANADO Y ORÍGENES DE LA INDUSTRIA EN AMÉRICA LATINA

Este libro plasma los resultados del I Simposio sobre Inmigración europea, artesanado y orígenes de la industria en América Latina (1870-1914), realizado en Montevideo entre los días 27
y 28 de mayo de 2014. El objetivo de la convocatoria fue reunir a varios estudiosos en estos
temas para discutir algunos problemas, aportar nuevo conocimiento y avanzar hacia la formación de una red y un grupo de trabajo.

Inmigración europea,
artesanado y orígenes
de la industria
en América Latina

ALCIDES BERETTA CURI
Coordinador

