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Afiche de Vendimia, 1936

Orlando Gabriel Morales
Editor a cargo

Contar lo que hace un científico social . 
Con la vendimia bajo la lupa

El Instituto en Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales ha asumido, a través de 
su Comité de Divulgación Científica creado en 2015, el compromiso y desafío de 
divulgar conocimientos científicos, y de que sean los propios investigadores quienes 
lo hagan, con el propósito de contribuir a su democratización. En este marco, se viene 
desarrollando diversos materiales y actividades de comunicación de la ciencia en 
distintos soportes y formatos, algunos en cooperación con instituciones académicas 
locales como la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad Tecnológica Nacional 
- Regional Mendoza o mediante convenios realizados con destacados medios graficos 
provinciales.

Esta obra, en particular, inaugura la colección de libros digitales Notas de divulgación 
científica del INCIHUSA. El volumen reúne contribuciones breves organizadas sobre un 
eje convergente: la Vitivinicultura y las celebraciones vendimiales en la provincia de 
Mendoza. Las notas fueron elaboradas por investigadores, profesionales y becarios que 
integran distintos Grupos de Investigación del INCIHUSA, y por otros especialistas, 
procurando textos y un tratamiento gráfico que ofrezcan al lector información 
significativa, contextualicen los fenómenos sociales abordados y documenten la obra 
con ilustraciones o fotografías ya conocidas y otras menos utilizadas. Además, el libro 
incorpora una selección de afiches históricos, de acceso público, de la Fiesta de la 
Vendimia desde 1936 hasta 2009.

El volumen se divide en tres partes que ordenan los temas y problemas tratados, 
precedidas por una nota introductoria a cargo de Beatriz Bragoni, que invita al lector 
a entender la vitivinicultura mendocina como un fenómeno multifacético que en 
el pasado y en el presente ha tenido gravitación en múltiples esferas de la realidad 
provincial, regional y nacional. 
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Contar lo que hace un científico social. Con la vendimia bajo la lupa

La primera parte aborda aspectos de la vitivinicultura moderna en la provincia de 
Mendoza que remiten a las transformaciones del mercado de trabajo entre 1870-1920 
(Richard-Jorba); al debate sobre el vino como alimento y las políticas orientadas al 
control del consumo (Mateu); al crucial arbitraje del agua (Rojas, Suriani y Martin); 
a la proyección y desarrollo de la infraestructura hídrica entre 1900 y 1970 (Ortega); 
a la creación de instituciones educativas y la formación de expertos en vitivinicultura 
(Barrio y Rodríguez Vázquez); y a las celebraciones vendimiales como espacio de 
manifestación de la política (Mellado).

La segunda parte desarrolla la cuestión de las identidades y representaciones 
vendimiales, con referencia a las transformaciones arquitectónicas en el paisaje 
vitivinícola (Manzini Marchesi); a las arquitecturas efímeras de la Fiesta de la 
Vendimia (Raffa); a la construcción de símbolos de identidad en la literatura cuyana 
(Morales; Criach); a la gestación de un “género artístico local” propio de las festividades 
vendimiales (Brachetta y Brachetta); y a las representaciones de trabajadores y referentes 
de asociaciones de inmigrantes bolivianos sobre la vendimia (Martínez Espínola).

La tercera parte invita a mirar la vitivinicultura mendocina en perspectiva, con ese 
interés se plantea el problema de la precariedad de las condiciones laborales de los 
trabajadores de la agroindustria (Collado); se abordan las transformaciones del sector 
que han hecho posible la comparación de la vitivinicultura argentina con la de países 
europeos (Olguin); se revisan experiencias de asociativismo intermunicipal orientadas 
a generar interacciones cooperativas en el sector turístico y vitivinícola para promover 
el desarrollo local (Completa); se interpela el “modelo de agronegocios” que sustenta la 
mercantilización y (re)privatización del acceso al agua de riego (Martin y Larsimont); y 
se expone un avance en el desarrollo de clones de Malbec orientado a generar alternativas 
para la producción vitivinícola en el contexto del cambio climático (Lijavetzky). 

Es de esperar que los materiales de divulgación científica reunidos en este primer 
volumen de Notas de divulgación científica del INCIHUSA generen nuevas preguntas, 
motiven la búsqueda de información, y contribuyan a debates y reflexiones que 
enriquezcan los saberes y la cultura científica de lectores. 
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Afiche de Vendimia, 1937

Pasado y presente de las Vendimias mendocinas

La tendencia decreciente del consumo de vinos en el país, y en el exterior, ha ocupado 
un lugar relevante en la agenda vitivinícola contemporánea. No se trata de un fenómeno 
novedoso. Las dirigencias empresariales vitivinícolas lo han planteado una y otra vez con 
el fin de propiciar incentivos eficaces para mejorar las condiciones de competitividad y 
frenar la caída de las ventas en el largo y corto plazo, a raíz de los cambios en el consumo 
de bebidas, las preferencias del público por otros bienes o las restricciones impuestas 
ante el deterioro de los salarios reales.  

Dicha tendencia anticipó el tono de los festejos de la vendimia 2018. En ese contexto 
los discursos oficiales recogieron el clima de preocupación del sector, y ensayaron 
propuestas para gestionar la crisis de la industria. Pero el peso de la actual agenda 
del sector no sólo afecta la dinámica estricta de la economía regional. Su importancia 
radica en que al constituirse en el motor del crecimiento económico provincial en la 
primera mitad del siglo XX, la industria del vino contribuyó a modelar una sociedad no 
necesariamente igualitaria pero sí diversificada y móvil, que le permitió distinguirse del 
conjunto de provincias extrapampeanas, y convertirse en la cuarta provincia del país en 
términos de su contribución al PBI nacional, y demográficos. Esa imagen de relativa 
prosperidad e integración social y cultural, y esa experiencia histórica, es la que hoy 
resulta contrastada, e invita a ser entendida en su complejidad.

Aristas vendimiales
Es la conformación de esa Mendoza, la comprendida entre fines del siglo XIX y el 
siglo XX, la que interesa historiar, en la medida que una adecuada comprensión de esa 
formidable transformación económica, social, y cultural arroja mejores herramientas 
para identificar las políticas públicas nacionales y provinciales que la vigorizaron, 
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Pasado y presente de las Vendimias mendocinas

como también permite detectar el papel que cumplieron las iniciativas privadas en la 
producción, elaboración y comercialización de uvas y vinos.  

Penetrar en los pormenores del crecimiento agroindustrial en el largo plazo, y apreciar 
sus avatares, ciclos y crisis periódicas, también brinda condiciones inmejorables para 
conocer los factores que la dinamizaron. En particular, el papel de la inmigración de 
ayer, la europea, como las más recientes, las de los países limítrofes, que conformaron 
el mercado de trabajo rural y urbano, estable y eventual del que participaban familias 
enteras, y ponderar a través de ellas, las formas de producción y cooperación, y los 
conflictos en torno a la distribución de beneficios. También la historia de la vitivinicultura 
en sus manifestaciones permite apreciar la capacidad de ahorro familiar o individual 
en el acceso a la propiedad, y la oportunidad de negocios que abrió las puertas a la 
formación de clases medias rurales y urbanas, junto a sectores más concentrados que se 
convirtieron en prototipos del ascenso social vertiginoso, originario de la inmigración 
finisecular.  

Aquella Mendoza, vertebrada por familias nativas y extranjeras, es la que explica la 
emergencia de nuevas formas culturales amalgamadas en el criollismo y el regionalismo 
que hizo suyos, y de manera selectiva, estilos y prácticas de danzas, músicos y 
artistas venidos del Viejo Continente. Un mundo distinto al que habían conocido los 
antepasados. Una sociedad cada vez más poblada de argentinos alfabetizados en virtud 
del exitoso sistema educativo público fraguado a fines de siglo XIX, y expandido luego 
por el Estado nacional, y el provincial. Una provincia en la que la densidad demográfica, 
la diversificación económica y la oferta de servicios, vigorizó la creciente urbanización 
de los oasis irrigados, mediante un tejido de canales y acequias en una mínima porción 
del territorio provincial, que sólo en décadas recientes superó el 3%.

Una Mendoza política que ya no era la misma a la del siglo XIX en tanto la reforma 
electoral de 1912 había hecho del sufragio masculino, secreto y obligatorio la base del 
gobierno representativo, y los reformistas liberales habían incluido en la constitución 
provincial de 1916 los derechos sociales que antes los socialistas habían convertido 
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en ley en el congreso nacional para frenar la protesta anarquista. Un mundo político 
acechado por movimientos e ideologías antidemocrática. Una vida política provincial 
convulsa, y dinamizada por tradiciones partidarias rivales, intervenciones federales, 
golpes militares, fraudes electorales, movilizaciones, huelgas y  represión. 

Celebraciones 
El enlace entre el pasado y el presente vitivinícola provincial en sus dimensiones 
productivas, sociales y culturales se propone entonces como una especie de ventana 
para vivir la actual vendimia. Una fiesta que regresa cada año desde la iniciativa oficial 
de 1936, y que se formuló como oportunidad para agrupar la diversidad económica, 
social y cultural vigente en la Mendoza de los años treinta siguiendo la huella de fiestas 
ensayadas en otras regiones vitivinícolas. 

Para entonces, la industria atravesaba la radical caída del consumo disparada con la 
crisis de 1930, y la Junta Reguladora había instruido el tristemente recordado derrame 
de vinos, y la erradicación de viñas para reducir la oferta, y recuperar sus precios a 
los efectos de incentivar el consumo en los grandes centros urbanos del país, y del 
tejido de ciudades intermedias de la región pampeana. Esa experiencia quedó impresa 
en fotografías, diarios, revistas, estadísticas, y sobre todo en la memoria de quienes 
la vivieron. Ver correr por las acequias bienes sumamente preciados, ameritaba ser 
acompañada de una celebración oficial en la que la principal actividad económica de la 
provincia era entronizada para representar el fruto de sus esfuerzos.
   
Con el correr de los años, las celebraciones vendimiales afianzaron su presencia en el 
calendario festivo provincial, penetraron en todos sus rincones, radicó su sede en las 
distinguidas calles de la capital, y en el teatro griego al pie del monumento que evocaba 
a su héroe mayor San Martín, integraron retazos de fiestas populares y devociones 
religiosas nativas y europeas, combinaron ritmos y danzas folclóricas del paisaje social 
y étnico argentino con los procedentes del aluvión inmigratorio finisecular, y crearon 
un nuevo lenguaje estético y espectacular. 
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Pasado y presente de las Vendimias mendocinas

Afiche de Vendimia del año 2018.
Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza

Cuánto de nuevo o de viejo hay en cada vendimia constituye un debate siempre vigente. 
Pero la reiteración y la relativa estilización de su zócalo narrativo y artístico exhibe 
de manera inmejorable estampas cruciales de las formas selectivas, y estructurales de 
la configuración de la Mendoza contemporánea y de sus variados y controvertidos 
vínculos con la vitivinicultura de ayer y la de hoy.
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Del cultivo de alfalfa a la vitivinicultura capitalista en Mendoza. 
Transformaciones del mercado de trabajo, 1870-1920

Rodolfo Richard-Jorba 
INCIHUSA . CONICET 

  

Desde los años 1870 el mercado laboral en Mendoza cambió radicalmente y se complejizó 
y consolidó avanzado el siglo XX. La trasnformación fue cuantitativa y cualitativa e 
introdujo un fenómeno desconocido hasta entonces: la lucha obrera en defensa de sus 
derechos laborales y su dignidad humana.

En el “mundo del trabajo” de casi toda la segunda mitad del siglo XIX predominó la 
condición proletaria, una situación de casi exclusión del cuerpo social, con límites 
infranqueables: ingresos que, en el mejor de los casos, permitían la reproducción, y 
viejas instituciones de coacción y control.

Sobre la base de un discurso hegemónico, las elites planteaban la necesidad de “moralizar” 
a las masas proletarias, a las que consideraban integradas por “holgazanes”, “viciosos” 
o “ladrones”; fundaban así el control social de los sectores populares no propietarios. 
Se imponía el trabajo como una obligación: si el pobre era hábil para trabajar, debía 
hacerlo. De lo contrario se lo consideraba vago o malentretenido. 

Las relaciones laborales, enmarcadas en crudos paternalismos, hacían que el trabajador 
careciera hasta de libertad de desplazamiento geográfico. Para circular debía portar 
“papeleta de conchabo” (un certificado obligatorio) que acreditara estar empleado, 
o padecer diversas penalidades. Pese a tratarse de un modelo de crecimiento que 
demandaba poco personal por basarse en la producción de alfalfa (80 a 90% del 
área cultivada), complementada por cereales y algo de vid y frutales, en un pequeño 
oasis Norte (ríos Tunuyán y Mendoza), el problema central era la escasez extrema de 
trabajadores disponibles. Pero había matices en los controles. Si las levas de la Guardia 
Nacional eran otra herramienta disciplinante para el trabajador, paralelamente solían 
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reforzar aquel paternalismo de los propietarios, quienes frecuentemente escondían a 
sus peones para eludir el reclutamiento y no perder fuerza de trabajo, generando así 
lealtades en las peonadas. 

Hasta los años 1870, el modelo consistía en comprar ganado en el este, transportarlo, 
engordarlo en los alfalfares y exportarlo a Chile, complementado con ventas menores 
al Litoral. La vitivinicultura abastecía el mercado local y algo del regional. El cambio 
comenzó por factores diversos, entre otros, la pérdida de rentabilidad del negocio 
ganadero (Chile decretó la inconvertibilidad de su moneda en 1871, el negativo impacto 
de la crisis internacional de 1873,  la gran sequía de mediados de la década siguiente en 
el país trasandino, que motivó la liquidación de stocks ganaderos y la consecuente baja 
de precios, etc.), y el fortalecimiento del Estado central, lo que obligaría  a Mendoza a 
integrarse al mercado nacional con una economía complementaria del espacio estratégico 
argentino: la pampa húmeda. En efecto, el afianzamiento y la organización definitiva del 
moderno Estado-nación acompañaban un irreversible desarrollo capitalista. Mendoza 
tuvo que replantear su economía porque, por ejemplo, era imposible que los trigos y 
harinas locales compitieran con la masiva producción de las áreas de la región pampeana. 
La decisión política de la elite local fue volcar todos los esfuerzos en un viejo conocido, 
el viñedo, pero manejado con criterios exclusivamente capitalistas.

El desarrollo capitalista mostró resultados desde comienzos de la década de 1880 con 
un nuevo modelo de crecimiento: la agroindustria vitivinícola, que implicaba una 
producción de vinos a gran escala destinados exclusivamente a un mercado interno 
considerado de expansión permanente. El cambio fue drástico y veloz en el territorio y 
la sociedad. 

Vitivinicultura y transformaciones 
Durante la década de 1890 se consolidó en Mendoza la moderna vitivinicultura. La gran 
producción generó demandas de todo tipo y transformaciones que complejizaron la 
sociedad local. La inmigración masiva aumentó la población y cambió su composición, 
originó nuevos tipos de empresarios, aceleró la urbanización y creó talleres de servicios 
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a la vitivinicultura que generarían un “brote” industrial. Nuevos oficios diversificaron 
el mercado laboral, particularmente el urbano. Las viejas herramientas coactivas 
(papeletas de conchabo y de desconchabo, certificado de libre deuda, penalidades 
para las mujeres, etc.), fueron cayendo en desuso o se derogaron por la resistencia que 
generaban. La Constitución provincial de 1900 convirtió al trabajo, finalmente, en un 
derecho; la de 1916 incorporó derechos sociales de avanzada para la época.

El ferrocarril revolucionó el transporte, integrando el espacio-mercado nacional y 
habilitó la rápida circulación de información y mercancías -entre ellas, equipo para 
bodegas-. Trasladó trabajadores, algunos eran portadores de conocimientos para 
la nueva vitivinicultura, otros, de ideologías políticas desconocidas en la sociedad 
receptora. El nuevo cultivo aceleró la subdivisión de la propiedad y contribuyó a la 
ampliación de los estratos medios de la sociedad. 

La intervención estatal en el desarrollo capitalista fue decisiva. El ferrocarril (nacional, 
1885) y la promoción fiscal provincial llevaron a la implantación vitícola masiva. El 
viñedo “explotó”: entre 1886-1890, 4.462 nuevas hectáreas, un 2.464% más que el 
quinquenio anterior (sólo 174 hectáreas). Hacia 1902, cuando concluyó la promoción 
fiscal, había más de 20.000 hectáreas. Para 1914 sumaban más de 70.000. 

Las bodegas se instalaron rápidamente. En 1864 (censo provincial), eran poco más de 50, 
todas minúsculas. En 1899 sumaban 1.084 (el 87% producía menos de 1.000 hectolitros), 
pero las grandes bodegas -hasta 50.000 hectolitros-, con equipamiento tecnológicamente 
avanzado, ya estaban presentes. En 1914, eran casi 1.400 establecimientos. Aquellos 
equipos aumentaron sustancialmente la productividad. Entre 1895 y 1910 el vino 
producido pasó de 657 a 2.879 hectolitros por establecimiento bodeguero y de 27 a 120 
hectolitros por obrero empleado. 

La vitivinicultura capitalista generó nuevos actores sociales, vinculados por relaciones 
de poder fuertemente asimétricas, con una pirámide en cuya cima se ubicaban los 
bodegueros integrados, que controlaban todas las etapas del negocio, desde la producción 
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de uva hasta la comercialización de los vinos. Para este artículo nos interesa señalar dos 
de estos actores: en primer lugar, el contratista de plantación, proveniente del mundo 
del trabajo y mayoritariamente de la inmigración, tenía generalmente mentalidad 
empresarial. Implantaba los viñedos y cobraba por cada cepa entregada en producción 
y una o varias cosechas. Muchos de ellos accedieron rápidamente a la propiedad de la 
tierra y construyeron importantes fortunas. El restante es nuestro conocido contratista 
de viña, trabajador encargado de mantener los cultivos, que cobraba una mensualidad 
por cada hectárea trabajada y participaba con un porcentaje -variable en el tiempo- del 
valor de la cosecha. 

Población y mercado laboral 
Con el avance capitalista, los sectores sociales encumbrados discutían sobre “el trabajo” 
en los años 1870. Unos propiciaban extremar los controles y la represión de los 
trabajadores, porque sostenían que no había escasez de mano de obra sino inmoralidad 
y desapego al trabajo. Para otros, había equilibrio entre oferta y demanda, debido a 
cierta estabilidad salarial. Y hubo quienes reclamaban aumentar la oferta de brazos 
para poder bajar el salario. Esto se hizo notorio en los primeros años de la década de 
1880 porque las obras ferroviarias demandaban muchos obreros, tentados con buenos 
salarios, lo cual aumentaba los costos de la expansión vitivinícola.

Entre los censos 1869 y 1895 se evidencia la transición del modelo ganadero al 
vitivinícola. En el período 1895-1914 (3er. Censo Nacional), el desarrollo agroindustrial 
fue acompañado de un vigoroso incremento demográfico: 41 por mil anual, frente a 
sólo 22,32 del primer período intercensal. 

En 1875 el gobernador Francisco Civit informaba a la Legislatura que 296 inmigrantes 
europeos habían arribado a la provincia; 97 se emplearon en la campaña y 199 en la 
Ciudad. Es decir que dos tercios se radicaron en la capital, promoviendo la aceleración 
temprana del proceso urbanizador, la instalación protoindustrial y la ampliación del 
sector servicios. Entre el primer y segundo censo nacionales, se aprecia claramente la 
desaparición de diversos oficios vinculados con la actividad ganadera y la aparición 
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Bodega Giol, 1890. La vendimia incorpora una gran masa de trabajadores, incluyendo niños 
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de los nuevos que demandaban la vitivinicultura y los servicios e industrias anexos. 
Esto mostraba la complejidad que adquiría el mercado laboral, particularmente hacia 
1914, y las calificaciones que requería, impuestas por la incorporación de equipos 
tecnológicamente avanzados, entre otras cuestiones. Así, por ejemplo, casi desaparecen 
los domadores, los troperos y arrieros, y aparecen los telegrafistas, ferroviarios, 
mecánicos, foguistas, caldereros, enólogos, electricistas, etc.

El apogeo de la vitivinicultura y la ampliación de la demanda de trabajo se reflejaban 
en una enorme inmigración de ultramar y en un aumento de los peones entre 1895 y 
1914, a una tasa del 49 por mil anual. Si en el primer año los europeos representaban 
el 8,9% de la población, en 1914 llegaban al 27,6%; incluyendo migrantes de otros 
países, los extranjeros superaban el 30%. Mendoza también atrajo migrantes internos, 
particularmente de provincias vecinas (Cuadro I). Con una sociedad más compleja, 
los peones se insertaban también en los mercados urbanos que demandaban brazos 
para industrias y servicios. La consolidación agroindustrial y las nuevas relaciones de 
producción condujeron a un incremento de la precarización del empleo, estimado en 
un 46% de la fuerza laboral en 1895 y un 57% en 1914 (Cuadro II).

Cuadro I: Mendoza. Población total y migrantes por zona de origen, 1869-1914

MENDOZA ORIGEN DE LOS MIGRANTES

AÑO POBL. 
TOTAL

NACIDOS 
en MZA.

SAN 
JUAN

OTRAS 
PROV.

PAÍSES 
VECINOS

EURO-
PA TOTAL

1869 65.413 54.088 1.767 3.414 5.803 285 11.323 

1895 116.136 80.788 6.914 12.538 5.383 10.376 35.348

1914 277.535 154.717 14.525 19.340 8.703 76.690 122.818

Fuente: Rodolfo Richard-Jorba, Empresarios ricos…
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Cuadro II: Mendoza. Población total y en actividad, 1869-1914

AÑO POBL. 
TOTAL  

POBL. 
URBANA

POBL. 
RURAL

POBL. EN 
ACTIVIDAD

POBL. CON 
OFICIO O 

PROFESIÓN

EMPLEO PRECARIO

Peón-
jornalero

Otros o sin        
especificar

1869 65.413 9.902 55.511 30.612 21.913 8.699  ---

1895 116.136 30.369 85.767 72.458 39.212 10.251 22.995 

1914 277.535 88.955 188.580 174.147 74.234 30.404 69.509 

Fuente: Rodolfo Richard-Jorba, Empresarios ricos…

Aclaraciones: La población en actividad incluye a las personas registradas en sus profesiones 
y oficios por los censos. Como empleo precario incluimos los habitantes que carecían de 
calificación laboral y realizaban tareas permanentes o temporarias, urbanas, rurales o ambas 
alternativamente, sin garantías de conservar el empleo.

El mercado de trabajo vitivinícola
El viñedo, cultivo intensivo, aumentó la demanda de mano de obra, al contrario de 
lo que sucedía con la alfalfa, cereales y ganado. Entre 1869 y 1895 aumentó 54% la 
población rural mendocina. En el período 1895-1914, esa población creció un 120%, 
valores que suponen una enorme expansión del mercado de trabajo para satisfacer 
la nueva demanda de viñas y bodegas, las industrias (tonelerías, destilerías, etc.) y el 
transporte (Cuadro IIII). 
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Emparvando alfalfa, San Rafael (c. 1900). El trabajo con la alfalfa ocupa muy pocos trabajadores en comparación con la vendimia. 
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Cuadro III: Mendoza. Trabajadores por sectores y porcentaje sobre el total provincial

GRUPOS 1869 1895 1914

AGRICULTURA Y 
GANADERÍA    3.556               (11,6) 9.467               (13) 21.547             (12,4)

INDUSTRIAS Y ARTES 
MANUALES 10.929               (35,7) 14.546               (20) 23.162             (13,3)

SERVICIOS 1.474                 (4,8)   5.367              (7,4) 13.671               (7,8)

ACTIVIDADES DIVERSAS 14.653               (47,8) 43.078            (59,4) 115.767             (66,5)

TOTAL GENERAL 30.612               (99,9) 72.458            (99,8) 174.147              (100)

Fuente: Rodolfo Richard-Jorba, Empresarios ricos…

Las estimaciones de la época no dejan dudas sobre la relación existente entre la 
difusión vitivinícola y la expansión del mercado laboral. En 1894 se presumía, un tanto 
groseramente, que unos 10.000 hombres y sus familias trabajaban de modo permanente 
unas 15.000 hectáreas. En vendimia, aquella cifra se duplicaba. Para las bodegas, el censo 
de 1895 relevó 2.026 peones permanentes y 7.915 en vendimia, incluyendo el trabajo de 
niños. El oasis Sur sanrafaelino ya estaba en construcción y demandaba trabajadores.

En 1913, la Sociedad de Vitivinicultores de Mendoza calculaba en 15.000 los peones y 
contratistas, para mantener una superficie vitícola de 60.000 hectáreas. En vendimia se 
ocuparon 30.000 cosechadores. Aunque sólo sean estimaciones, estas cifras significarían 
un sustancial incremento de la productividad del trabajo en relación a 1894, consistente 
con la verificada en el sector industrial (500% entre 1895 y 1913). 

Hubo un fenómeno migratorio local de trabajadores favorecido por la pequeñez de 
los oasis. En vendimia se producía una circulación ciudad-campo de trabajadores 
temporarios y sus familias para incrementar sus ingresos y/o ahorrar para momentos 
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de escasez laboral o desempleo. En el contexto de precariedad laboral, la estacionalidad 
del trabajo vendimial obligaba al trabajador a buscar alternativas para asegurarse, en lo 
posible, ingresos durante todo el año.

El conflicto social
Desde fines del siglo XIX aparecieron los conflictos colectivos y las primeras huelgas, 
causadas por bajos salarios y condiciones laborales muy duras, determinantes de las 
miserables condiciones de vida de los trabajadores y sus familias. Nuevas ideas llegadas 
a  Mendoza con la inmigración dieron los fundamentos ideológicos y políticos para las 
organizaciones obreras que surgían en defensa de los trabajadores. Las tres principales 
corrientes fueron el anarquismo, que combatía la propiedad privada como raíz de todos 
los males y tenía como enemigo fundamental al Estado; el sindicalismo revolucionario, 
que propiciaba el gobierno de los trabajadores; y el socialismo, que aceptaba la acción 
gremial pero hacía eje en la participación en el sistema político para modificar por 
vías legales la realidad del obrero. Una cuarta tendencia, pragmática, buscaba negociar 
con el Estado beneficios directos para sus representados. Todas ellas convivieron 
y participaron de la conformación de una central obrera local (Federación Obrera 
Regional Argentina), afiliada a la nacional.

La primera huelga local fue en la cordillera, protagonizada por obreros que construían 
el ferrocarril trasandino para los hermanos Clark, empresarios que rehuían sus 
obligaciones y tenían problemas con sus trabajadores desde fines de 1890. En setiembre 
de 1892 unos 500 obreros abandonaron su labor y protestaron en la capital frente al 
diario Los Andes, moderna forma de visibilizar el conflicto. El 1 de octubre el diario 
acusó al capital extranjero y a la empresa de ser un “Parásito del tesoro nacional y... le 
niega al peón un pedazo de pan o un centavo a cambio de 6, 8 y 10 meses de trabajo a 
crédito…”. Sin embargo, advertía el peligro de tener un conflicto social en el interior de 
la ciudad “invadida” por los trabajadores y exigía que esos 500 hombres recuperaran lo 
que les pertenecía y “dejen de ser un peligro público, pues nadie sabe ni como principian 
ni dónde acaban las agitaciones que trae la miseria”. Fueron estos ferroviarios, que 
triunfaron, quienes introdujeron la conflictividad social en los oasis y, en especial, en la 
ciudad capital.
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Hubo destacables conflictos: la huelga ferroviaria (1917), brutalmente reprimida, 
con muertos y heridos; las huelgas de tranviarios (1918-1919) y contratistas de viña 
(1919-1920), durante el lencinismo, que pusieron en jaque a la economía provincial. 
Finalmente, la gran huelga de maestros de 1919 significó el ingreso de los sectores 
medios al mundo del trabajo y a sus conflictos. Pero, por diversas causas, el movimiento 
obrero se dividió y dispersó durante largos años.

Además de la habitual represión, las elites gobernantes, preocupadas por la cuestión 
social, que englobaba la pobreza y su saga de enfermedades transmisibles, el temor a 
las nuevas ideologías y a la organización obrera, las huelgas, etc., intentaron algunas 
reformas (ley de descanso dominical -1906-, ley nacional de accidentes de trabajo 
-1915). Liberales reformistas y socialistas introdujeron en la Constitución provincial de 
1916 la jornada laboral de 8 horas y el salario mínimo, concretados en leyes a comienzos 
del lencinismo (1918), pero los conflictos subsistieron y se agudizaron porque, como en 
buena parte de nuestro pasado y hasta la actualidad, había un abismo entre el país legal, 
a veces modélico, y el país real, frecuentemente caótico, faccioso, violento y socialmente 
muy desigual.

Bibliografía
Rodolfo Richard-Jorba et al. 2006. La Región Vitivinícola Argentina, UNQuilmes, Bue-
nos Aires.
Rodolfo Richard. Jorba. 2010. Empresarios ricos, trabajadores pobres. Vitivinicultura y 
desarrollo capitalista en Mendoza (1850-1918), Prohistoria ediciciones, Rosario.
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Todo en su medida.  
El vino como alimento y problema social

Afiche de Vendimia, 1952

En la Argentina del siglo pasado y aún en el presente la promoción del consumo de vino 
estuvo despegada del alcoholismo. Aún hoy podría discutirse cuántos son los vasos de 
vino que lo transforman de un alimento a un vicio y cuándo pasa de ser un problema 
privado a uno público. En la actualidad es el cuarto alimento de la canasta básica, y ha 
sido declarado bebida nacional. Sin embargo, su percepción como enfermedad social 
viene de lejos: cuando el reformismo social alentado por socialistas y anarquistas lo 
relacionó con temas de orden público como la vagancia y la peligrosidad de los pobres 
que podía contagiar al resto de la sociedad.

Si de los ingresos de la industria vitivinícola dependía gran parte del funcionamiento 
del estado provincial, ¿cómo hacer crecer su ingesta dentro de un contexto en el que 
hasta las propias organizaciones obreras decían a los trabajadores que el alcoholismo 
impedía liberarse del “yugo burgués” y que les haría engendrar hijos degenerados? ¿Era 
el vino un alimento o un vicio?.

El mercado de trabajo, las condiciones de inestabilidad de los trabajadores vinculadas 
a la estacionalidad del cultivo, los reclamos políticos y sociales, los profundos cambios 
demográficos, llevaron a los sectores dominantes a afinar los dispositivos de control 
social. En estrecha vinculación con otras enfermedades y epidemias como el cólera, 
con la falta de viviendas, el hacinamiento habitacional y la falta de agua potable, otro 
de  los  problemas nacionales y provinciales fue atender la ebriedad. La salud pública se 
fue profesionalizando y la “mala vida” en la Argentina del progreso hasta fue vinculada 
al “crisol de razas”. Expertos, profesionales y políticos, muchos de ellos impregnados de 
las ideas higienistas y sanitaristas en circulación en Europa se insertaron en las agencias 
del estado y en los saberes vinculados a esta problemática. 
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La conformación de una sociedad de consumo fue uno de los pilares de la modernización 
del país entre finales del siglo XIX y principios del XX, beneficiada por los cambios en 
los medios de comunicación y transporte. Entre los bienes que sufrieron una explosión 
en su consumo estuvo el vino, bebido por inmigrantes, en su mayoría adultos de origen 
mediterráneo y sexo masculino, que lo incluían en su dieta diaria. Se trataba de una 
demanda no segmentada que requería vino suficiente y barato.

¿Era el vino un alimento? Desde el campo de la enología, en 1900 Arminio Galanti 
lo consideró como un artículo de primera necesidad para la mesa del capitalista y del 
trabajador, más reparador que una taza de caldo y proveedor de energía a los soldados 
y obreros. Para Pedro Arata, otro experto de sólida formación, también era un artículo 
alimenticio, de lujo si era importado y con mala fama o espurio si era nacional. Por su 
parte, José Trianes en 1911 sostuvo que había que promocionar “vinos buenos, sanos 
y agradables, pero más baratos, mucho más baratos” para  las clases medias y ricas que 
bebían vinos extranjeros. 

Desde el campo de la medicina también hubo voces que defendieron al vino. En 1914 
Lorenzo Inurrigarro, médico fundador de la Sociedad Médica Argentina (1891), sostuvo 
en una publicación para los docentes argentinos que el vino si era puro e ingerido en 
ciertas cantidades no era malo para la familia honrada y trabajadora, pero solo para los 
que trabajaban y podían quemarlo con el trabajo físico. 

En su recorrida por la Argentina, a pedido del Ministro del Interior Joaquín V. 
González, Juan Bialet Massé, aconsejó para trabajadores y soldados con una jornada de 
8 horas el consumo de alrededor de un litro de vino dividido en raciones, y un chorro 
de aguardiente en el café (30 centilitros diarios). Reforzó su opinión con un estudio 
francés “cuyas cifras demuestran que si el peligro del alcoholismo existe… es no por el 
consumo del vino sino por su poco uso (subrayado en el original) siendo la tendencia del 
obrero desde hace años a reemplazar el vino y la cerveza”.
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En el mismo sentido, en los años 30 Alejandro Bunge consideraba que el vino no era 
propiamente una bebida alcohólica sino higiénica, sana, tónica, nutritiva y que era el 
complemento indispensable de toda buena comida. Aseveraba que uno de los mejores 
medios para combatir el alcoholismo era su generalización en substitución del consumo 
de los cocktails en la burguesía y de la caña y otras bebidas alcohólicas en el pueblo 
trabajador. 

El entrecruzamiento de saberes científicos llevó a paradojas. Un ejemplo de esto fue 
que, en 1903, a la par que el estado provincial vivía la primera crisis de sobreproducción 
de la industria y se intentaba fomentar el consumo, se constituyó la Liga Argentina de 
Lucha contra el Alcoholismo, por iniciativa de Domingo Cabred, con la meta de formar 
generaciones de abstinentes. El propio Bialet Massé, a pesar de su reconocimiento de los 
beneficios del consumo de vino, sostuvo que la inmoralidad de los obreros en Mendoza 
era alarmante debido a la lujuria, el juego y la embriaguez; y analizó el problema de 
los “luneros” vinculado a la ingesta de alcohol. A pesar de ello insistió en la necesidad 
de que bebiesen entre dos tercios a un litro diario de un vino suave y natural, en el 
desayuno, al mediodía, y a la noche.

La cruzada antialcohólica tuvo como portavoces no sólo a los anarquistas y socialistas 
sino también a variados sectores sociales y políticos que incluían a católicos sociales, 
evangelistas, reformistas liberales e incluso al conservadorismo. También los patrones 
se obsesionaron por frenar el ausentismo laboral de los lunes debido a los desbordes 
alcohólicos y a los riesgos laborales de los trabajadores alcoholizados. 

Para el discurso anarquista la lucha contra el alcoholismo desarrollada por la Sociedad 
Luz superó la de las otras agrupaciones. Entre 1900 y 1920 se publicaron 40 folletos bajo 
la serie “Guerra al alcohol”, que se complementaron con tesis doctorales como la del Dr. 
Juan Obarrio “Efectos del alcoholismo en la infancia”. Esta lucha, así como contra otras 
enfermedades consideradas sociales como la tuberculosis o las venéreas, vinculó a un 
grupo de actores, corporaciones médicas, profesionales, instituciones como el Museo 
Social e intelectuales, relacionados con las ideas y prácticas de América Latina y Europa 
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Vino popular Mitre

y que se incorporaron a la burocracia del estado en diferentes esferas públicas. Los 
médicos influyeron en la vinculación del alcoholismo con el delito y la alienación. 

Una de las principales herramientas para implantar normas contra la beodez fue la 
educación. El Monitor de la Educación Común, publicación del Ministerio de Educación 
dirigida a los docentes, ya en el año 1898 incluyó en la enseñanza primaria el estudio de 
los efectos físicos, intelectuales y materiales del alcohol. En este marco, resulta llamativo 
que el Código Penal de 1921 no castigaba a los delitos cometidos por personas ebrias. 
El artículo 34 señalaba que eran “no punibles” las acciones de las personas que no 
comprendiesen la criminalidad de sus actos ya sea por “insuficiencia de sus facultades”, 
“alteraciones morbosas de las mismas” o por “estado de inconsciencia”. 

Fuente: Cresto, Juan José. 2004. 140 años de registro del progreso: patentes y marcas, Jorge Rossi Casa Editorial, Buenos Aires
Embriaguez, una fórmula para curar la dipsomania
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La cruzada moral y social de los socialistas y anarquistas en Mendoza mostró ribetes 
más atenuados que en Buenos Aires por tratarse de la primera zona productora del país 
y por la importancia de la actividad en cuanto a la provisión de trabajo. El socialismo 
tuvo gran predicamento en las zonas agroindustriales de la provincia con alta presencia 
de inmigrantes. Algunos de sus máximos exponentes, luego enrolados en el Partido 
Comunista, estuvieron vinculados a la actividad, es el caso de Valentín Bianchi, de 
origen italiano, fundador de un emporio vitivinícola en San Rafael. Podemos también 
mencionar a los abogados Benito Marianetti y a Ángel Bustelo quien tenía a la entrada 
de su finca “El Resuello” un cartel que decía: “Silencio, hombres tomando vino”.

Hacia los años veinte el debate público sobre el vino como alimento o como vicio 
tomó fuerza política. En 1919 se presentó un proyecto en el Congreso Nacional sobre 
“reformatorio de alcohólicos” que incluía las prohibiciones al consumo de vinos y 
cervezas. Eso asustó a los industriales mendocinos que temieron que se aniquilara a 
la industria. Al año siguiente se presentó un proyecto de “Ley Seca” presentado por 
el diputado socialista José Luis Rodeyro basado en la prohibición en toda la república 
de la elaboración, expendio o importación de toda clase de vinos, cervezas, licores. 
Los gremios y el estado expresaron el temor ante el ataque a una industria de gran 
importancia económica, calculada en más de 1.000 millones de pesos moneda nacional. 
Sostuvieron que una medida de estas características implicaría llevar a la ruina a la 
región de Cuyo, cuya actividad y desenvolvimiento representaba el esfuerzo de 35 años 
de acción.

La situación motivó un editorial del diario Los Andes en julio de 1920 en la que se 
denunciaba el intento de presentar a la república en un estado de flagelo alcohólico 
bajo la influencia de “las doctrinas evangélicas norteamericanas”. Llegó a sostener que 
en nuestro país no existía alcoholismo arraigado, ni epidémico y que la producción 
era necesaria para la alimentación y consumo. Finalmente, estas medidas amenazantes 
para la industria provocaron que el vicegobernador de Mendoza y algunos intereses 
vitivinícolas se pusieran a la cabeza de las protestas contra esos proyectos. 
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Por el lado del catolicismo social, en junio de 1926 el Dr. Juan Félix Caferata, diputado 
por Córdoba, promovió otro proyecto sobre la represión del alcoholismo a través de 
la prohibición del uso del ajenjo y de la venta de bebidas alcohólicas a los menores 
de 20 años desde el sábado a las 12 hs hasta el lunes a las 8 hs; y la enseñanza sobre 
antialcoholismo en escuelas, cuarteles. Esta ley tampoco logró apoyo y los pedidos 
de derogación fueron encabezados por las entidades corporativas del sector y los 
comerciantes. Los Andes dirá en 1926: “La vitivinicultura ha ganado su primer batalla”.

Hubo otros intentos socialistas por llevar al plano legal la represión al alcoholismo, 
como el proyecto en el Congreso Nacional de los abogados Alfredo Palacios y de 
Enrique del Valle Iberlucea que prohibía el tráfico de alcohol. A esa iniciativa se sumó 
la del médico Juan B. Justo, quien solicitó a los bancos oficiales que no otorgasen crédito 
a los comerciantes y fabricantes de ciertas bebidas alcohólicas.

¿Se perseguía al alcohol o al vino? ¿Era un problema social o solamente de los sectores 
populares? ¿Cuáles eran los límites entre un bebedor y un alcohólico? ¿Cómo se 
alcanzaba la calidad y se aumentaba el consumo? Estas preguntas, contradictorias, 
estructuraron agendas públicas en el ámbito nacional y provincial, que sin embargo 
no consiguieron rozar a la percepción de la industria como un negocio para el estado, 
las empresas y los empresarios. Por otra parte, el vino ya formaba parte de nuestra 
cultura y las experiencias de socialización de su elaboración superaron los ámbitos de 
la bodega, la taberna y el almacén, ataron a los extranjeros a esta tierra, y se expresaron 
en la música folklórica y en el tango. Alimento, vicio o juguito de uva, es cierto que 
contribuyó a nuestra identidad cultural.
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Afiche de Vendimia, 1957

Más allá de las imágenes, decorados, coreografías, músicas y desfiles que ya forman 
parte de los rituales e imaginarios vendimiales, los festejos pueden presentarse como 
una oportunidad para reflexionar acerca de problemáticas asociadas con la actividad 
económica emblemática de este rincón del mundo. 

La historia ambiental se propone comprender las relaciones entre las sociedades y la 
naturaleza a través del tiempo. En el plano regional han sido pioneras las investigacio-
nes que abordaron las relaciones entre vitivinicultura y procesos ambientales (véase por 
ejemplo el trabajo “Vitivinicultura y desertificación en Mendoza”, de Elena María Abra-
ham y María del Rosario Prieto). Desde este campo es posible aportar reflexiones sobre 
aquellos paisajes e impresiones de Vendimia en los que el agua ocupa un lugar central, 
enfatizando el hecho de que este elemento es, y ha sido, tanto en nuestra historia lejana 
como reciente, un símbolo del que se derivan múltiples historias y sentidos.

Investigadores de diferentes partes del mundo han reflexionado sobre los procesos 
político-ambientales que Donald Worster denominó misión hidráulica. Es decir, han 
interpretado los contextos socio-culturales de producción de territorios en los que el 
manejo del agua tiene gran preponderancia y donde el horizonte de progreso general ha 
estado asociado a la agencia o misión de expandir la infraestructura hidráulica y las ins-
tituciones del Estado encargadas de controlar la distribución del agua. En esas tareas de 
valor estratégico para el desarrollo regional el rol de los gobiernos y de los ingenieros y 
técnicos ha sido destacado. Es por ello que, como proponen Federico Neiburg y Maria-
no Pltokin, el estudio de las trayectorias de vida de funcionarios/técnicos, como César 
Cipolletti, GalileoVitali o Guillermo Cano, puede ser de especial interés para compren-
der este tipo de procesos, en el marco de la instalación y reconocimiento de problemas 
de alcance público que deben ser abordados por quienes detenten un saber experto. 



31   

Índice

Notas de divulgación científica del INCIHUSA

Nuestra propuesta aquí consiste en reflexionar sobre el caso a partir de la siguiente me-
táfora: los domadores y los guardianes del agua, alegoría que incluye dos entidades en 
tensión. Vale aclarar que estas dos formas de concebir la relación de la sociedad con el 
agua -como domadora o guardiana- pueden coexistir en una sola persona, por ejemplo, 
en dos momentos de su trayectoria vital. Siendo también posible que dos figuras his-
tóricas, o dos grupos sociales, representen cada una de esas formas de vincularse con 
el agua, en una especie de contrapunto o antagonismo. Al respecto, son reveladoras las 
consideraciones de Ernesto Bohoslavsky y Germán Soprano acerca de la necesidad de 
no considerar al Estado como un todo coherente, sino más bien como un conjunto de 
agencias y actores que muchas veces entran en contradicción y no pueden inscribirse 
dentro de una teleología definida.

Es sabido que hacia fines de siglo XIX la elite mendocina decidió apostar por un mo-
delo productivo basado en la vitivinicultura. Fue así que se decidió dejar atrás otro tipo 
de producciones hasta ese momento más importantes, como el cultivo de forrajeras y 
cereales, promoviendo una actividad que, si bien antigua, no ocupaba el lugar hegemó-
nico que llegaría a ocupar durante el siglo XX. 

Así, en una primera acepción, los “domadores del agua” fueron escritores, ingenieros, 
políticos y funcionarios que pensaron y accionaron en pos de una determinada insti-
tucionalidad del aprovechamiento del agua, imprescindible para el modelo vitivinícola 
en expansión. Fueron algunos de ellos quienes impulsaron la Ley de Aguas de 1884, y 
quienes, cercanos a ideales sarmientinos y modernizantes, desde finales de siglo XIX 
reorganizaron el territorio provincial en función de los diferentes usos del agua. 

Si bien no hemos encontrado evidencia clara del surgimiento de los “domadores del 
agua”, tal denominación se encontraría asociada a la contratación del ingeniero italiano 
César Cipolletti. Durante el gobierno de Tiburcio Benegas (1887-1889), se debían llevar 
a cabo una serie de obras hidráulicas que permitieran efectivizar el gobierno eficiente 
y racional del agua. Era imperioso contratar a un ingeniero capaz de llevar a cabo la 
tarea, y sería Guillermo Villanueva el encargado de convencer a Cipolletti sobre el nue-
vo desafío que le esperaba en el extremo sur de América. Ante la inicial resistencia del 
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Con traje, chaleco y moño, el hidrólogo Galileo Vitali compartiendo la terminación de un trabajo con técnicos y funcionarios. 
Fuente: Diario Los Andes

ingeniero a emprender una empresa tan difícil en aquellos tiempos, Villanueva le habría 
expresado: “Usted ha domado todas las aguas del mundo..., menos las que bajan del 
techo de América.” Posteriormente, esta denominación se difundió en distintos medios 
de comunicación, y en la jerga e imaginario regional. 

En afán de relatar algunas pinceladas poco difundidas del pensamiento de Cipolletti, 
podemos mencionar que el ingeniero era manifiesto partidario de que la acción estatal 
sustituyera a la iniciativa privada en el manejo del agua, evitando de ese modo la espe-
culación en estas obras de interés colectivo. Al mismo tiempo, revelaba una temprana 
preocupación por lo que hoy denominamos “el ambiente”, expresando desasosiego por 
la degradación de suelos a causa de la irrigación descontrolada.

Consideramos a Manuel José Olascoaga como otro domador. En su libro Aguas Per-
didas (1908), “El Coronel” trata sobre los ríos que cruzan el territorio y que, “sin ser 
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utilizados por nadie”, se pierden aguas abajo. Además, Olascoaga formula numerosas 
prescripciones sobre la forma de utilizar al agua, incluso acerca de la posibilidad de 
navegar algunos cauces mendocinos. 

Hacia mediados del siglo XX el contexto económico y político había cambiado pero el 
gobierno provincial sostenía el objetivo del manejo del riego para expandir la vitivi-
nicultura. Con perfiles y trayectorias diferentes, vía ordenamiento hidráulico, los do-
madores continuaron en exponentes como Galileo Vitali, quien a la vez que proponía 
“gobernar” el agua, expresaba una profunda preocupación por el avance de los méda-
nos en el noreste mendocino, producto del desecamiento del complejo lacustre de Gua-
nacache debido al uso “aguas arriba” del río Mendoza. Despertaba su inquietud la falta 
de democratización real de las decisiones en torno al agua, porque el incumplimiento 
de derechos en la práctica perjudicaba a los agricultores y a las poblaciones indígenas 
asentadas en regiones desfavorecidas por las políticas hidráulicas. Al respecto, el propio 
Vitali enfatizaba: 

No basta al hidráulico resolver los problemas de cinemática, estática y 
dinámica apropiados a cada caso. Es menester que el hidráulico, como 
todo gobernante inteligente, sepa que para gobernar sólo hay dos fórmulas 
que por su eficacia lo consiguen: una es mediante la persuasión impuesta 
por el buen sentido, y la otra por la fuerza despótica; para usar la prime-
ra, el gobernante debe conocer a su pueblo y conducirlo de acuerdo a su 
temperamento, sacando provecho de sus virtudes y haciéndole olvidar sus 
defectos; para la segunda basta con tener coraje y avasallarlo todo; el pri-
mer método en hidráulica es menos costoso y libre de sorpresas, el segundo 
exige grandes inversiones y nunca se está cubierto de la traición del agua.

En la perspectiva de Galileo Vitale el sabio gobierno del pueblo podía servir de metáfo-
ra para el domador inteligente. Los debates entre formas más autoritarias o más persua-
sivas se “infiltran e impregnan” otras discusiones del momento. Las fronteras entre agua 
y sociedad, entre racionalidad técnica y política, entre domadores y guardianes, son por 
momentos ilusorias o contingentes. Las visiones en torno de la gestión del agua que 
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expresaban los domadores, no eran para nada homogénas, mucho menos equivalentes 
en diferentes momentos, a pesar que aquí recurrimos a la generalización por economía 
de espacio. También es cierto, como señalan Diego Escolar y otros, que existen ciertos 
trazos que perduran reformulándose en representaciones y argumentos que se inscri-
bieron en las formas de construcción del Estado, la economía y la identidad mendocina. 

Junto a los domadores, tempranamente, en relación con el resto del país, aparecen tam-
bién los guardianes del agua. La historia de algunos organismos estatales como el De-
partamento General de Irrigación (D.G.I.) y de algunas personalidades como el juris-
ta Guillermo Cano (1913-2003) son representativas de este fenómeno. Haidar y otros 
señalan que la influencia de Cano, considerado pionero de la legislación ambiental de 
Mendoza, tuvo repercusión regional y nacional. Tuvo una trayectoria relevante como 
secretario de estado de Recursos Hídricos de la Nación, experto de las Naciones Unidas 
y consultor de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO). En el campo académico, dirigió la publicación de la Revista de Derecho, 
Política y Administración Ambiente y Recursos Naturales, iniciada en 1978. Desde allí 
creó la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), una importante organiza-
ción no gubernamental ambientalista del país. Fue el único argentino que asistió a la 
primera reunión internacional sobre ambiente, denominada «Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano», realizada en Estocolmo, en 1972. 

Hay que mencionar también, siempre en relación con Guillermo Cano, la temprana 
preocupación ambiental del estado provincial mendocino que se plasmó en una ley 
de ambiente pionera en Argentina (sancionada 10 años antes que la ley de ambiente 
nacional); la creación de institutos de investigación nacionales generados y apoyados 
por el gobierno mendocino; y la implicación directa en cuestiones ambientales de la 
Universidad Nacional de Cuyo. 

En 1970, nació el Instituto de Investigaciones de las Zonas Áridas y Semiáridas como 
un área del Ministerio de Economía provincial. Dos años después se transformó en el 
Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Aridas (IADIZA), que ahora depende 
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Primer corte de rutas en Uspallata por reclamo contra la actividad minera, 11 de septiembre de 2009. 
Fotografía: Mariano Nadalich

del CONICET, con participación de la Universidad Nacional de Cuyo. El antecedente 
de este instituto fue la creación en 1961 en Santa Rosa de la Reserva de Ñacuñán, pri-
mer área protegida de la provincia. Por otra parte, el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) fue creado en 1972 a partir de otro con-
venio entre Conicet, UNCuyo y la Provincia de Mendoza. La temprana preocupación 
ambiental en la UNCuyo merecería un amplio apartado que no es posible desarrollar 
aquí, pero se hace evidente en publicaciones como el Boletín de Estudios Geográficos.

Lucrecia Wagner señala que la dimensión que han tomado en el debate público las pro-
blemáticas ambientales en la provincia de Mendoza en las últimas décadas es otra de 
las manifestaciones de que el cuidado del ambiente y del agua son un tema central en la 
agenda provincial. En la actualidad, los debates sobre el uso y apropiación del agua sub-
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terránea, las recurrentes sequías o el estudio y la protección de los glaciares demuestran 
la actualidad de pretéritas preguntas: qué concepción sobre el agua tenemos, quién la 
puede y debe manejar y para beneficio de quién/es. 

El uso y gestión del agua se han constituido más recientemente en un centro estructura-
dor del conflicto ambiental y del impulso o refuerzo de determinadas territorialidades. 
En la más reciente tensión postulada en términos de agua pura vs minería el Estado 
mendocino no ha abandonado su rol mediador e intenta constituirse en organizador de 
la disputa. En este sentido, Facundo Martín y Lucrecia Wagner destacan como carac-
terística de Mendoza una intensa institucionalidad estatal que ha desplegado diversas 
estrategias para responder a las crecientes disputas socioambientales donde el agua apa-
rece como enunciador y articulador de demandas. 

Como es de conocimiento público, durante los festejos vendimiales anuales se realiza 
el Carrusel Vendimial. Se trata de un desfile en el que circulan carros con reinas, colec-
tividades de inmigrantes, entidades tradicionalistas y otros colectivos que son parte de 
la “mendocinidad” (dinámica y en permanente disputa). Esta expresión cultural tiene 
como condimento desde el año 2007 la realización de una marcha o manifestación en 
tono reivindicativo, aunque festivo, organizada por las Asambleas Mendocinas por el 
Agua Pura (AMPAP). Este tipo de expresiones podrían representar o ser un emergente 
de la amplia preocupación de los mendocinos por el agua, que se abre paso, dialoga, e 
incluso discute, con los domadores, desde una visión que pretende ser más armoniosa 
con la naturaleza. Una visión que se inscribe en diversas experiencias latinoamericanas 
en las que diferentes comunidades se autodefinen guardianas del agua y resisten la ins-
talación de actividades extractivas.

Retomando la metáfora, podríamos considerar que el agua no se doma, como ocurre 
con ciertos animales reducidos a la fuerza por individuos, sino que, como sostenía Vita-
li, se la persuade. En este sentido, planteamos algunas preguntas: ¿Será que los vínculos 
entre vitivinicultura y guardianes del agua pueden no ser antagónicos? ¿Qué ocurre con 
actividades como la minería y la fractura hidráulica en las que también está en juego y 
disputa el uso del agua?
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Infraestructura hídrica 
y desarrollo de los oasis productivos en Mendoza 
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Recientemente la opinión pública mendocina ha vuelto a escuchar acerca del conflicto 
que mantiene la provincia con su vecina La Pampa por el río Atuel, o de la negativa 
de esta última a que se concreten las obras de Portezuelo del Viento o en el Complejo 
Los Blancos, en el río Tunuyán. Estos conflictos, de larga data por cierto, resultan de 
interés para los estudios sobre las diferentes obras hídricas e hidroeléctricas con las que 
cuenta la provincia. Son conflictos que forman parte de la historia de la gestión hídrica 
en Mendoza, la que han contribuido a restituir diversos investigadores locales a lo 
largo del tiempo. En nuestro caso el interés reside en comprender diversos aspectos del 
accionar público respecto de la infraestructura hídrica provincial en la primera mitad 
del siglo XX.

Las investigaciones históricas sobre las concreciones materiales realizadas por el 
Estado durante el siglo en cuestión permiten recuperar aspectos interesantes no sólo 
relativos a las complejidades técnicas de las obras, sino del propio accionar del Estado 
en sus diferentes instancias (nacional o provincial). También posibilitan analizar a los 
demás actores intervinientes e indagar acerca de la compleja red de intereses en las que 
quedaron insertas las obras. 

En este sentido, el siglo XX constituyó uno de los períodos más fructíferos en materia de 
construcciones hídricas e hidroeléctricas tanto en el país como en la provincia. La tarea 
llevada adelante no estuvo exenta de dificultades, considerando que las condiciones 
ambientales y los recursos de provincias como Mendoza convierten cualquier plan en 
verdaderos desafíos técnicos y políticos. De manera que las oportunidades financieras 
o el acertado cálculo de los ingenieros no siempre implicaron inmediatamente el éxito 
de la planificación, sino que en general entraron en juego una conjunción de diferentes 
factores y voluntades.
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Considerando que este tipo de obras implican la disponibilidad de financiamiento y 
tiempo para llevar adelante los trabajos, que muchas veces el plazo de ejecución excede 
el período de gestión de un gobierno, resulta interesante saber cuándo y cómo se 
emprendieron las obras, quiénes motorizaron la planificación de las mismas, de dónde 
surgieron los fondos, cuáles fueron los objetivos de su concreción, entre otros aspectos.

El aprovechamiento del agua en el territorio de la provincia de Mendoza data del período 
prehispánico, pero un hito trascendental en este sentido lo constituyó la sanción, a fines 
del siglo XIX, de la primera Ley de Aguas de la provincia. Como se sabe, frente a la 
necesidad de incrementar la producción, en el marco de un modelo agroexportador, 
Mendoza debió optar por un tipo de actividad productiva acorde con sus recursos 
y sus potencialidades. En ese contexto, la élite mendocina introdujo y fomentó el 
desarrollo de la actividad vitivinícola. Los empresarios locales llevaron sus productos a 
los crecientes centros de consumo del país, fundamentalmente Buenos Aires y Rosario, 
que se vieron favorecidos por el influjo migratorio europeo. En este escenario el rol 
que desempeñaba el agua para riego era fundamental, pues de su correcta distribución 
dependía el desarrollo de la actividad en la provincia. Por todo esto, en 1884 se sancionó 
la Ley de Aguas y se creó el Departamento General de Irrigación, un organismo público 
autónomo que en adelante sería el encargado del gobierno del agua. También quedó 
instituida la participación de los regantes en la gestión del agua, algo que perdura hasta 
nuestros días.

En los años siguientes se fue dotando de mejores obras a los canales existentes como 
también extendiendo la red hacia nuevas tierras. De los ríos más importantes con que 
cuenta la provincia, cinco fueron objeto de mayor intervención: el Mendoza, Tunuyán, 
Diamante, Atuel y Malargüe. Este proceso no se dio al mismo tiempo ni de manera 
uniforme, sino que fue paulatino, lo que generó ciertos desequilibrios en el desarrollo 
de los oasis. Al río Mendoza se le destinaron fondos para la construcción de obras ya 
a fines del siglo XIX. A partir de esa inversión se concretó el dique Luján, durante la 
gobernación de Tiburcio Benegas (1889). En el curso de este río se desarrollaron los 
emprendimientos vitivinícolas más destacados de Mendoza, por lo que esa obra revistió 
vital importancia.
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En paralelo a los avances sobre el río Mendoza, los colonos del sur mendocino, en el 
departamento de San Rafael y en la Colonia de Alvear, tuvieron una gran participación 
en la apertura de canales e hijuelas. Algo similar sucedía en el curso del río Tunuyán, 
en su tramo alto, en el Valle de Uco, y en su tramo bajo, que riega las zona Este de 
Mendoza. De esta forma se sustentaba la expansión de la agroindustria en la provincia.
Las autoridades nacionales, por su parte, favorecieron el desarrollo de la red hídrica 
con el objeto de contener el agua, tal el caso de la región de la pampa húmeda, o con 
miras a captar y distribuir en zonas donde no abundaba. En 1909, el gobierno nacional 
sancionó la primera Ley de Irrigación, pero los alcances y beneficios de la misma, 
para nuestra provincia, todavía deben ser evaluados y discutidos. Se sabe que entre 
la sanción de la ley y el año 1940, aproximadamente, la provincia de Mendoza realizó 
comparativamente una inversión cuatro veces más importante que la Nación. Esto 
refuerza la hipótesis respecto de que la dirigencia local y los regantes no esperaron el 
concurso de la Nación para avanzar en las obras, sino que las mismas fueron el resultado 
de esfuerzos compartidos independientes de la asistencia nacional.
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Una nueva etapa se inicia a partir de los años ´30. La crisis económica internacional 
de 1929/30 repercutió en forma negativa en el país y Mendoza, tanto en términos 
económicos como políticos y sociales. Con la finalidad de enfrentar tales males, las 
autoridades nacionales y provinciales alineadas en un mismo esquema doctrinal 
neoconservador implementaron cambios en la actuación del Estado. Esta dirigencia 
entendió que el rol del Estado ante los problemas económicos y sociales debía ser más 
activo (tendencia que se acentuaría en el primer peronismo).

Los gobiernos de Mendoza (1932-1943) llevaron adelante un plan de fomento de 
actividades alternativas a la vitivinicultura -entre ellas la fruticultura- en áreas aún poco 
desarrolladas, específicamente en la zona Centro, Sur y Este de la provincia. Esta política 
tenía la finalidad de diversificar la matriz productiva local ante los inconvenientes de 
superproducción que atravesaba la actividad vitivinícola. Aunque para lograr tales 
objetivos era necesario emprender obras hidráulicas. Eso dio lugar a la construcción 
de nuevas obras de captación y canalización en el tramo superior del río Tunuyán, por 
ejemplo el dique Valle de Uco (1939), logrando de esta forma incorporar más tierras a 
la producción. Posteriormente, con la finalidad de mejorar el riego en todo el sistema 
del río Tunuyán, se modernizaron los diques Medrano y Phillips (1943), ya existentes y 
situados en los tramos medios y bajo del río.

Por otra parte, las autoridades debieron enfrentar los problemas derivados del mal 
estado de los desagües pluviales, que ocasionaban grandes pérdidas económicas a los 
productores del Sur, Este y algunos departamentos del Norte, como Lavalle. También 
los inconvenientes acarreados por los aluviones, que constituían una verdadera 
amenaza tanto para los cultivos como para la población en general. Basta recordar 
las consecuencias del aluvión acaecido en el verano de 1934, cuando se rompió un 
dique natural en uno de los efluentes del río Mendoza y la crecida se prolongó hasta la 
localidad de Palmira, con un saldo de veinte personas fallecidas.

En 1940, un ambicioso plan de obras para Mendoza fue delineado en forma conjunta 
por las autoridades nacionales y provinciales. Puede pensarse que el emprendimiento 
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estaba influenciado por la experiencia de obras similares realizadas en Estados Unidos 
durante el gobierno del presidente Franklin D. Roosevelt, cuya envergadura deslumbraba 
a ingenieros, políticos y militares. Fruto de ese plan concertado entre Nación y Provincia 
fue la construcción del dique El Nihuil, que comenzó en 1941. Además de las diversas 
obras, lo que resultó distintivo, como lo indica Lara Mercado, fue que se propusieron 
realizar estudios para avanzar sobre el Sur mendocino, con intervenciones sobre los 
ríos Atuel, Diamante, Malargüe, Barrancas y Grande. Los planificadores estatales se 
interesaron por la posibilidad de controlar los caudales de este último, pues imaginaban 
que con ello podrían incrementar 200 mil hectáreas para la producción. No obstante, 
mucho de lo planificado quedó trunco por la coyuntura política de 1943. 

Si bien la llegada del peronismo al gobierno nacional y provincial provocó un gran 
cambio en materia de infraestructura hídrica, muchas de sus políticas fueron iniciativas 
de gobiernos anteriores. Concretamente, algunas fueron retomadas y se les dio un 
nuevo significado en base a la doctrina justicialista. Se sabe que previo al acceso de 
Perón al gobierno se debatía acerca de las necesidades de avanzar sobre la producción 
de energía hidroeléctrica, de menor presupuesto que la térmica, pero no se delineó 
ninguna política específica en esa dirección, salvo algunos tímidos proyectos. Con 
el peronismo en el poder, y con la instauración decisiva del modelo económico de 
sustitución de importaciones, la producción se orientó a un mercado interno favorecido 
por las políticas redistributivas que animaban el mayor consumo de la población. En 
este nuevo contexto se requería energía para producir mayor cantidad de bienes. Es 
así que se proyectaron numerosas obras, tanto de riego como para la producción de 
energía hidroeléctrica, aunque se concretó sólo una parte de las planificadas.

En el sur mendocino la infraestructura hídrica existente resultaba insuficiente para 
aprovechar las posibilidades que ofrecía la región, por ello fue uno de los territorios más 
favorecidos con obras importantes como diques, impermeabilización de canales, entre 
otras. Cabe destacar el vínculo que entablaron en esa coyuntura los gobiernos nacional 
y provincial. Hasta ese momento la provincia había tenido un protagonismo destacado 
en cuanto a la planificación y concreción de sus obras, pero a partir del año 1949 tal 
protagonismo comenzó resquebrajarse.
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Infraestructura hídrica y desarrollo de los oasis productivos en Mendoza

Obreros trabajan en la reconstrucción del dique Cipolletti, luego del aluvión de 1934.
Fuente: Diario Los Andes

No se puede dejar de señalar las notas centralizadoras de la gestión peronista, como 
tampoco el cambio constitucional de 1949, que nacionalizaron las caídas de agua. No 
obstante, Mendoza continuó beneficiándose con la decisión nacional de concretar 
obras. Las autoridades locales supieron identificar y explotar hábilmente los intersticios 
que el juego político les ofreció. En este marco, entre 1952 y 1955 se realizaron estudios 
y expediciones con la finalidad de obtener información técnica relevante para planificar 
grandes obras con miras a profundizar la producción de energía hidroeléctrica en el 
territorio e incrementar aún más las hectáreas irrigadas.
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Construcción del dique Agua del Toro.
Fuente: Diario Los Andes

Con el golpe de Estado de 1955 proyectos ambiciosos como la derivación de los cursos 
de agua Cobre y Tordillo, principales afluentes del río Grande (oasis Sur), quedaron 
truncos. Más adelante, enmarcados en otros modelos políticos e ideológicos, algunos 
proyectos importantes fueron retomados. Se lograron concretar obras como las 
centrales hidroeléctricas Los Nihuiles y Agua del Toro. En el sur, sobre el río Tunuyán, 
se concretó el embalse El Carrizal.
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En este sentido, la importancia del agua para la provincia hizo que, pese a algunos 
conflictos, se superaran diferencias entre las distintas partes e imperara el entendimiento 
por sobre la confrontación como camino para la obtención del interés general. 

Como puede observarse, las políticas públicas respecto al recurso hídrico, concretamente 
en materia de obras, constituyó a lo largo del siglo XX una profusa actividad. La presencia 
cada vez más robustecida y decidida del Estado en sus diferentes instancias, sostiene 
Mirta Marre, conllevó que la participación de los regantes en la administración del 
agua fuera poco a poco asfixiada. Si bien en las últimas décadas se ha intentado desde 
el Estado contrarrestar esta situación a partir de la creación de nuevas instituciones 
(Asociaciones de Inspecciones de Cauces y la Federación de Inspecciones y Asociaciones 
de Cauces), investigaciones reciente demuestran que se deben continuar y profundizar 
los esfuerzos debido a que la sostenibilidad del sistema hídrico provincial enmarcado 
en un complejo panorama ambiental así lo requiere. 
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Afiche de Vendimia, 1963

Una carta que Emilio Civit envió desde Burdeos en 1887 a Tiburcio Benegas (su 
suegro y gobernador de la provincia) denota el panorama técnico de la vitivinicultura 
mendocina en aquellos años: “si en todo lo que es obra de la naturaleza nos encontramos 
arriba de Burdeos y en lo que depende del esfuerzo humano (…) nada tenemos que 
envidiar (…), sin embargo estamos completamente a oscuras y marchamos a tientas 
en (…) la parte técnica del cultivo y la fabricación del vino”. Esa apreciación de Civit 
se vinculaba con un diagnóstico del enólogo italiano Arminio Galanti: “La producción 
vinícola del país mejorará cuando haya sido sometida a un estudio serio, de personas 
técnicas competentes” (Los Andes, 28-07-1901). 

Atentos a esta situación, el gobernador Francisco Moyano y su ministro Emilio Civit 
fundaron en 1896 la Oficina Química provincial para “hacer estudios que interesen a la 
industria vitivinícola e informar sobre todas aquellas cuestiones técnicas que requirieren 
conocimientos técnicos”. También impulsaron la Ley Provincial de Vinos (1897), que 
prohibió la producción de vinos artificiales. Al mismo tiempo, algunos empresarios 
preocupados por la calidad de sus vinos, realizaron ensayos sobre labores culturales del 
viñedo y su influencia en la vinificación. Pero fueron casos aislados, y esta información 
no llegaba a los productores que ya se habían volcado masivamente a la industria. 

La situación fue corroborada luego por un lapidario informe presentado por el químico 
Pedro Arata con motivo de la crisis vitivinícola de 1901-1903 que, en resumidas cuentas, 
cuestionaba que en Mendoza y San Juan se hacía mucho vino pero sin saber cómo, 
imitando ejemplos foráneos que no siempre eran garantía de calidad. Esta deficiencia 
no era más que el resultado de la falta de conocimientos técnicos que orientaran a 
los productores. Si bien es indiscutible que la provincia era el epicentro económico 
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y productivo de la vitivinicultura, sus bases técnicas eran débiles, por lo cual era 
impostergable la generación de un know how local.

Aprendiendo y ejerciendo el “oficio”
En este contexto cobra centralidad el rol de las instituciones y los técnicos en el 
desarrollo económico y productivo. ¿Cuándo y cómo se produce la vinculación de los 
especialistas en vitivinicultura con un Estado provincial preocupado en promocionar y 
también fiscalizar la actividad? Como consecuencia de esos diagnósticos se organizó en 
la provincia un puñado de instituciones que en diversos niveles y escalas direccionaron 
el proceso de elaboración de vinos, incorporando nociones hoy elementales pero 
en aquellos tiempos desconocidas: tipificación, estandarización, higiene del vino y 
ampelografía. 

La Escuela de Vitivinicultura (1896), dependencia del Ministerio de Agricultura de 
la Nación que funcionó en las inmediaciones de la actual Enoteca y cuyo origen se 
emparenta con la Quinta Agronómica, fue rectora en este proceso, pues sus alumnos 
adquirieron novedosas nociones sobre vitivinicultura “moderna” que luego volcaron en 
el desarrollo de investigaciones aplicadas y en múltiples ámbitos laborales. El enólogo y 
agrónomo Leopoldo Suárez integró un amplio grupo de graduados del establecimiento 
que se perfeccionó en el extranjero (Montpellier, Alba, Conegliano y California), 
como una forma de familiarizarse con prácticas y conocimientos de vanguardia, a 
partir de becas de estudio otorgadas por un Estado local que invertía, de múltiples 
formas, en la promoción de la vitivinicultura. A su regreso, hacia 1910, estos becarios se 
destacaron en la provincia y el país a través de dos importantes carriles de desempeño 
profesional: en las primeras burocracias provinciales orientadas al sector productivo, y 
como directores técnicos de bodegas -lo que hoy conocemos como enólogos-. Además, 
iniciaron investigaciones pioneras sobre la relación entre las variedades de vides y 
el terruño, y aplicación de levaduras para la vinificación. Estos primeros resultados 
permitieron la aplicación de técnicas y procesos foráneos pero adaptándolas a las 
condiciones locales de producción. A su vez, impulsaron la edición local de revistas 
especializadas (Revista Agrícola, La Viticultura Argentina, La Enología Argentina, La 
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Viti-Vinicultura Argentina), algo inédito en la provincia. En sus páginas se discutían 
temas de vanguardia enológica pero también se resolvían las dudas técnicas de los 
lectores. En este grupo, la figura  de Suárez alcanzó un carácter protagónico puesto 
que verificó una sólida trayectoria en estas áreas y tras una prolífica gestión en los 
gobiernos lencinistas (1918-1928), dirigió el Ministerio de Industrias de la provincia). 
Ya en los albores de la década de 1930 varios de estos técnicos proyectaron la Escuela de 
Agronomía de la Universidad Nacional de Cuyo, actual Facultad de Ciencias Agrarias. 
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Es decir que sentaron las bases para la posterior formación de un campo disciplinar 
y profesional -el de la enología y los enólogos-, sin duda, hoy un actor clave para el 
funcionamiento de una bodega. En este proceso también colaboró la Escuela de los 
Salesianos “Don Bosco” (Rodeo del Medio). Dicha institución ofreció nociones 
elementales sobre agricultura e industria a aquellos jóvenes que no podían trasladarse 
hasta la Ciudad, y luego, por varios años, como única formadora de cientos de 
prestigiosos enólogos. 

La Dirección General de Industrias (1908), encargada de controlar la producción, 
también alentó el mejoramiento de los vinos locales. Pues no solo fiscalizaba la 
producción y multaba las adulteraciones ajustándose a la reformada Ley Nacional de 
Vinos (1904), sino que estimuló una importante tarea de divulgación de conocimientos 
entre pequeños y medianos productores de distintas localidades de la provincia -lo 
que hoy puede asociarse al “extensionismo rural”-, editó boletines y hasta se animó a 
organizar la Escuela de Agricultura de San Rafael (1908), aunque con muy modestos 
resultados. Desde este organismo se elaboró información, se ensayaron propuestas 
de diversificación para el uso de la uva (mostos, jugos, vinagre, ácido tartárico) y se 
favoreció la inserción de la producción local en mercados extranjeros -no solo de 
vino sino también variedades finas de uvas para su consumo en fresco-. A pesar de las 
usuales críticas, la dependencia funcionó como herramienta institucional para avanzar 
en la tipificación de la producción y eliminación de las maniobras fraudulentas que 
desacreditaban a la industria. 

En suma el rol de estas instituciones y de quienes las integraban demuestra el intercambio 
de información y la progresiva incorporación de estándares cualitativos a la producción 
de vinos. Proceso que no fue linealmente ascendente sino intercalado por recurrentes 
crisis productivas que ponían en jaque a la economía local y obligaban a discutir 
otras alternativas. Y en esa tarea de elaborar diagnósticos y pensar propuestas que a 
veces acompañaban pero en otras polemizaban con las medidas estatales coyunturales 
(como derrame de vino y cupos de comercialización de la bebida), o “radicales” (como 
extirpación de viñas), se hacía visible el rol de esa masa crítica integrada por técnicos 
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y profesionales formados en escuelas provinciales. Su campo de acción se amplió 
con la formación de entidades profesionales, sectoriales y mutualistas (Sociedad de 
Vitivinicultores, Sociedad de Viticultores Enólogos, Sociedad de Exportadores de 
Uva, entre otras), y de impulso al consumo de vino. También, asesorando a entidades 
regionales y nacionales, como el Centro de Enólogos de San Juan (presidido por Luis 
Noussan) y el Centro Vitivinícola Nacional, cuyo Boletín visibilizó las posturas de varios 
de estos técnicos en torno a los problemas y soluciones de la industria vitivinícola. 

Crisis, oportunidades y diversificación 
En la discusión técnico-política generada durante los sucesivos escenarios críticos, se 
planteó la necesidad de mejorar la calidad del vino y buscar mercados extranjeros, y, 
también, la implantación de industrias afines a la vitivinicultura. Por ejemplo, en la 
primera crisis del siglo veinte (1901-1903), se propuso la elaboración de coñac; y en 
la segunda (1913-1918), la “industrialización múltiple de la uva”. Uno de los mayores 
impulsores de esta última fue Arminio Galanti quien sugería destinar parte de la materia 
prima a la preparación de uva pasa, mosto concentrado, jugo de uva y ácido tartárico 
para “resolver de modo natural el crónico excedente de materia prima” sin recurrir a las 
maniobras de eliminación forzosa de la uva. Los mostos concentrados servirían para 
elaborar vinos licorosos –“o del tipo San Juan”, y otras bebidas “agradables e higiénicas 
como también jarabes, gelatinas y mieles de uva”. Había logrado el apoyo de varios 
bodegueros importantes y “de una fuerte empresa de Buenos Aires”. Incluso, presentó 
una muestra de productos en la Exposición de la Sociedad Rural Argentina y un stand 
para la comercialización en Capital Federal. En 1924 instaló una fábrica de productos 
analcohólicos, en Godoy Cruz, aunque con escaso éxito.

La expectativa de exportar y de ampliar el mercado interno del vino impulsó la 
propaganda en diarios y revistas como también la participación en ferias y exposiciones 
nacionales e internacionales. Por ejemplo, en 1904, la firma Benegas Hnos. ganó la 
medalla de oro en la Exposición Industrial de Buenos Aires, y, en 1906, el vino Tomba 
obtuvo el gran premio en la Exposición de Milán.
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La exportación de uva en fresco también cobró trascendencia en los años veinte a 
través de la inversión de empresarios fuertemente capitalizados (Manuel Ruano, Pedro 
Benegas, José B. de San Martín), y del apoyo técnico del Ferrocarril Buenos Aires al 
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Pacífico para el cultivo de variedades “extra fancy” y su comercialización en Estados 
Unidos. Estos ensayos fueron monitoreados por el agrónomo Ricardo Videla, quien más 
adelante (1932) llegaría a la gobernación provincial para implementar un ambicioso 
proyecto de promoción de diversas industrias. En una publicación del año 1926 este 
agrónomo expresaba: 

Cuyo (Mendoza y San Juan) la región estupenda, la “California Argentina”, 
el país de la fruta y el vino donde se hallan los más hermosos y productivos 
viñedos del mundo, constituye actualmente una de las regiones más 
prósperas y de mayor porvenir en la República. Es la zona que Ud. debe 
elegir. Hay establecidos en Mendoza y San Juan 120.000 extranjeros y 
410.000 argentinos.

Estas propuestas pueden enmarcarse en un proyecto de diversificación económica 
“moderado”, como una respuesta del Estado provincial y de los especialistas ante el 
gran número de productores que no se plegaron a la otra alternativa de diversificación 
gestada en simultáneo, la fruticultura, en las décadas de 1920 y 1930. 

Producción, economía y conocimientos: una relación nodal
De modo que uno de los problemas que afectó a la vitivinicultura durante mucho tiempo 
fue la escasez de un conocimiento local, esto es, aún en disposición de las novedades sobre 
vinificación y enología en los principales países productores era necesario adaptar esos 
conocimientos a Mendoza. ¿Cómo hacer un buen vino en las condiciones ambientales 
particulares de esta región?, ¿con qué variedades?, ¿con qué sustancias? Eran preguntas 
que guiaron los estudios pioneros sobre ampelografía y enología local, y fueron, quizá, 
el primer paso para otorgar la identidad del Malbec que hoy nos distingue y posiciona 
en el mundo entero. Estas investigaciones tuvieron la particularidad de proyectar una 
vitivinicultura sobre bases de mayor calidad, aun cuando nuestro modelo productivo 
se orientaba a producir mucho en detrimento de otros estándares. 
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Por último, las trayectorias de estos técnicos, muchos olvidados, formados en escuelas 
provinciales, en universidades públicas nacionales y algunos en el extranjero, son un 
claro ejemplo de los aportes de la educación a la economía regional -aunque sus efectos 
no sean inmediatos-, de las numerosas formas en que un Estado puede estar presente 
en la promoción y desarrollo del sector productivo, y de los efectos multiplicadores, a 
largo plazo, de la formación y la producción de conocimiento en la materia. 
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La Vendimia 
como escenificación de la política

Virginia Mellado
INCIHUSA - CONICET / UNCuyo 

Los eventos vendimiales se han erigido en una festividad central tanto para recrear la 
identidad de los mendocinos como para celebrar los frutos del trabajo y la producción. 
Pero también la celebración en torno de la “industria madre” ha constituido un terreno 
de producción de fenómenos vinculados a la política. Negociaciones de dirigentes 
nacionales y provinciales, manifestaciones callejeras, y acuerdos intersectoriales 
constituyen actividades que acompañan la celebración y la nutren de contenido político. 
En particular, este festejo ha permitido colocar en el centro de la escena las relaciones 
entre Nación y provincia. Bajo un esquema federal de poder, la Vendimia se ha erigido 
en un acontecimiento donde estas entidades negocian posiciones de autonomía o 
delegación. Desde la creación de la fiesta en 1936, y a lo largo de todo el siglo XX, los 
actos centrales, en ocasiones, han podido contar con la presencia de los presidentes y 
vicepresidentes de turno, ministros o secretarios de la administración central, haciendo 
explícita la presencia de la nación en las provincias. Estos acontecimientos han podido 
dar lugar a diferentes expresiones de lo político: la validación y/o rechazo de un 
liderazgo nacional o de una gestión nacional y/o provincial frente a la opinión pública 
local, la posibilidad de presentar planificaciones de obras públicas que afectan al espacio 
regional, la ocasión de intervenir en la política local para dirimir el apoyo a dirigencias 
de base en competencia, la exhibición de los candidatos y/o presidentes en campaña, la 
negociación de ciertas políticas económicas de carácter nacional que impactan en las 
economías regionales, la visibilización de un problema público, la manifestación de un 
conflicto, entre otras aristas. 

Estos momentos de producción de lo político se pueden apreciar en varias coyunturas 
históricas. Una de las presencias más emblemáticas por su significación en la arena 
local y nacional la constituyó la visita de Juan Domingo Perón y Eva Duarte en los 
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festejos vendimiales celebrados en abril de 1947. En esa coyuntura, la presencia de 
Perón y su esposa en la primera fiesta que lo embestía en presidente resultó propicia 
para promocionar las obras y actividades vinculadas a su gestión de gobierno y 
a la ayuda social. A lo largo de tres días el mandatario asistió a concentraciones 
populares, inauguraciones y agasajos. Participó de actos de bienvenida acompañado 
del gobernador de la provincia, Faustino Picallo; presidió el acto de la bendición de 
los frutos; concurrió al almuerzo convocado por las “fuerzas vivas”, integrado por las 
principales entidades del sector vitivinícola y fue el principal anfitrión del acto central 
celebrado en el Parque General San Martín. Eva Duarte también tuvo una presencia 
destacada: fue protagonista de las actividades vinculadas a la Campaña de Ayuda 
Social que ella promovía desde su posición de primera dama y presidió la elección de 
la reina de la vendimia, donde coronó a la soberana elegida. Pero el rasgo distintivo de 
la visita presidencial estuvo relacionado con la organización de las bases locales de su 
reciente colación partidaria. La fiesta en torno a la industria madre se organizó unos 
días después de que se celebraran elecciones legislativas y municipales. Durante esos 
comicios, las organizaciones partidarias que apoyaban a Perón se presentaron en listas 
separadas, resquebrajando la coalición originaria trabada entre radicales, renovadores 
y laboristas, que posibilitó su triunfo en las elecciones presidenciales de febrero de 
1946. Como ha señalado Mariana Garzón Rogé, el partido peronista laborista, sello que 
nucleaba a aquellos adherentes que se habían visto seducidos por la política social de 
Perón cuando ocupó el cargo en la Secretaría de Trabajo y Previsión, desoyó las órdenes 
de unidad que emanaron desde la cúpula de la organización, y presentaron candidatos 
de forma separada. En ese contexto, la visita de Perón y su esposa resultó eficaz para 
organizar las facciones en pugna.

Desde aquella ocasión, las visitas de los presidentes y vicepresidentes durante sus 
mandatos fueron recurrentes. En la vendimia de marzo de 1960, el presidente Arturo 
Frondizi fue invitado por el gobernador Ernesto Ueltschi. Ambos habían llegado al poder 
a través de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) y beneficiados del aporte de 
los votos de peronistas, quienes no pudieron participar de forma directa en un esquema 
de democracia restringida. Sin embargo, el primer mandatario declinó la invitación 

La Vendimia como escenificación de la política
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aduciendo problemas de agenda. La negativa de Frondizi al convite que lo exponía 
ante la opinión pública local se relacionaba con la situación de crisis que atravesaba la 
provincia. La coyuntura estuvo marcada por el descalabro en la industria frutihortícola 
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de la región. La política de hidrocarburos que habían impulsado el gobierno nacional, 
motorizada por el capital extranjero, causó malestar entre los ciudadanos locales, que 
la interpretaron como una sesión de autonomía de las provincias hacia la nación. No 
obstante, en ocasión de la vendimia de 1962, Frondizi fue nuevamente invitado para 
participar de los festejos; pero esta vez el convite provino del recientemente electo 
gobernador de la provincia, el demócrata Francisco Gabrielli. El declive del gobierno 
frondizista, evidenciado por el quiebre de la coalición que lo había llevado al poder, la 
delicada situación económica marcada por sucesivos espirales inflacionarios y las pujas 
distributivas sectoriales, la creciente presencia de las Fuerzas Armadas en el proceso de 
toma de decisiones de gobierno, la política represiva contra el accionar de los sindicatos 
y la protesta obrera, condujo al primer mandatario a aceptar la propuesta, en vistas a 
coagular eventuales apoyos dentro de espacios políticos originalmente no alineados con 
el gobierno. En una visita mucho mas corta que la protagonizó Perón en 1947, Frondizi 
ofreció un mensaje que se difundió por la Red Nacional de Radiodifusión, participó de 
la recepción que ofreció el gobernador Gabrielli en el Plaza Hotel y, junto a la comitiva 
oficial, vivenció el acto central desde el palco escénico instalado en el Anfiteatro de la 
Vendimia.

Durante el ciclo político inaugurado en 1963, bajo el segundo experimento de democracia 
restringida, fue el vicepresidente de Arturo Illia, Carlos Perette, quien personificó la 
presencia de la Nación en los festejos vendimiales de 1964 y 1966. Durante este periodo, 
las celebraciones vendimiales resultaron un escenario propicio para visualizar las 
posiciones de diversos actores políticos y sociales en torno al grado de intervención 
del Estado en la economía, y en especial, sobre la actividad vitivinícola. En 1964, el 
vicepresidente Perette arribó a Mendoza para asistir al “tradicional banquete que las 
fuerzas vivas de Mendoza ofrecen a las autoridades nacionales y provinciales”. El evento 
exhibió las posiciones en disputa entre el gobierno nacional, el gobierno provincial y 
de las entidades vitivinícolas. El representante del Centro de Bodegueros, ingeniero 
Hugo Toso, acusó al gobierno nacional de carecer de un plan económico de largo 
aliento y demandó un accionar equilibrado del Estado, evitando un extraordinario 
intervencionismo, “así como los excesos que pueden conducir al monopolio”. Este 

La Vendimia como escenificación de la política
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Virginia Mellado

escenario fue propicio para que Perette alzara la voz en nombre del gobierno nacional, 
en claro enfrentamiento con el representante de la entidad asociativa. El vicepresidente 
enfatizó las principales líneas del programa económico y social del gobierno del Dr. Illia, 
como el énfasis en la armonía entre capital y trabajo, y la dinamización de las regiones del 
interior del país a través de la diversificación de sus economías. Perette resaltó el papel 
fundamental de la inversión pública en obras hidroeléctricas, de aprovisionamiento de 
riego e incentivo a la explotación petrolera y minera, lo que acentuaría, a la postre, el 
constante retroceso de las actividades de base agraria a favor de las de base extractiva 
vinculadas al petróleo y la minería en la región de Cuyo. El vicepresidente Perette, 
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volvió a participar del almuerzo ofrecido por las fuerzas vivas durante los festejos 
de 1966, ocasión propicia para continuar el debate entablado dos años antes. Pero la 
coyuntura no era semejante, como lo ha advertido en sus trabajos Patricia Olguín, el 
gobierno provincial había estatizado la Bodega y Viñedos Giol con el objeto de regular 
los precios y favorecer a la integración vertical entre los mercados de uvas y vinos de 
traslado. Hugo Toso manifestó la “perspectiva favorable que actualmente ofrece la 
actividad vitivinícola”, y agradeció al gobierno provincial conducido por el ingeniero 
Gabrielli por “crear las condiciones adecuadas de recuperación de nuestra industria 
madre, sin intervenciones reguladoras en el proceso económico”. En contraposición, 
Toso fue urticante con el ejecutivo nacional al condenar la política de precios máximos 
que utilizó para frenar la inflación. En revancha, el vicepresidente defendió el estatismo 
como una política que protege a los más débiles dentro de las cadenas productivas. 
Con ello, la vendimia constituía un escenario donde se personificaba la disputa por la 
presencia del Estado en la actividad económica.

Las visitas presidenciales en tiempos de vendimia también permitieron plebiscitar 
liderazgos políticos. La presencia de Raúl Alfonsín en la fiesta vendimial de 1984, la 
primera luego de la restauración de la democracia, fue significativa en ese aspecto. El 
mandatario concurrió a los agasajos en medio de una de las crisis más agudas que 
atravesó la vitivinicultura moderna, que hallaba en la desaparición del concentrado 
grupo Greco una de sus principales variables explicativas. Como hemos señalado con 
Patricia Olguín en otra publicación, Greco había logrado un vertiginoso crecimiento 
económico en el lapso de tres años, alcanzando el dominio de 44 empresas vinculadas 
mayoritariamente a la actividad vitivinícola y sus derivados, gracias a los laxos 
marcos institucionales de regulación, las características en las formas de producción 
y comercialización y la política económica y financiera implementada por el gobierno 
militar. La intervención del grupo por parte del Estado en abril de 1980 provocó una 
virtual parálisis de la actividad y la secesión en la cadena de pagos. La crisis extrema no 
logró ser revertida con las políticas implementadas por las últimas administraciones de 
facto. La ley de reconversión vitivinícola de 1982 acentuó el ciclo depresivo al limitar 
la oferta de vinos, y con ello, la superficie cultivada de vid descendió. Esa delicada 
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situación económica no hizo mella en la algarabía popular que exhibió la población 
mendocina en ocasión de la visita de Alfonsín. Si bien el presidente enfatizó la intención 
de recuperar las economías regionales, el fervor popular manifestado en el anfiteatro 
Frank Romero Day a través de vítores y la exhibición de pañuelos blancos tras su paso 
legitimaba no solo un tipo de liderazgo sino también la recuperación del Estado de 
derecho y el apoyo al plan de gobierno.

Por su parte, Carlos Menem hizo un uso intensivo de los festejos vendimiales en marzo 
de 1988, para hacer tangible su apoyo popular en pos de su carrera presidencial, a 
través del tránsito a pie por las calles mendocinas dentro del Carrusel. Una vez elegido 
presidente de la Nación, Menem retornó a la fiesta máxima en 1992, con el objeto 
de exhibir los logros que la política de convertibilidad había alcanzado al dominar el 
flagelo de la inflación. En 1994, el primer mandatario participó nuevamente de los 
festejos vendimiales con el objeto de promover su reelección presidencial: la vendimia 
constituyó un escenario de campaña en vista a las cercanas elecciones constituyentes 
planificadas para abril de 1994, las que habilitarían su reelección por un nuevo periodo. 
Mientras que por su lado, Fernando de la Rúa visitó la provincia en el año 2000 en medio 
de una atribulada coyuntura causada por el motín con toma de rehenes de los presos 
encarcelados en la penitenciaria de Mendoza. De la Rúa respaldó al gobernador radical, 
Roberto Iglesias, y su presencia en vendimia buscó retribuir al electorado mendocino la 
jugosa porción de votos que le había otorgado un año antes. 

Durante el nuevo ciclo político inaugurado luego de la crisis de 2001, las visitas 
presidenciales construyeron fenómenos políticos significativos: en 2005, el presidente 
Néstor Kirchner visitó la provincia para participar del carrusel y el almuerzo ofrecido 
por las fuerzas vivas y aprovechó el espacio para anunciar una serie de medidas 
vinculadas con la ejecución de obra pública. La visita favoreció la construcción de 
una cercana relación con el gobernador de la provincia, el radical Julio Cobos, que 
le permitió montar su política de transversalidad y fomentar el acercamiento de los 
“radicales k” a la coalición de gobierno. En las elecciones de octubre de 2007, la formula 
de Cristina Fernández de Kirchner y Julio Cobos ganó las elecciones presidenciales. 



61   

Índice

Notas de divulgación científica del INCIHUSA

Pero para los festejos vendimiales de 2009, que contaron con la presencia de la primera 
mandataria, la transversalidad había sido herida de muerte tras el voto “no positivo” de 
Cobos durante el tratamiento de las retenciones a las exportaciones en el Congreso de 
la Nación. En 2011, Fernández de Kirchner nuevamente vivenció el carrusel vendimial, 
en una escena que combinaba el luto y la campaña electoral de cara a la revalidación de 
su mandato. Nuevamente un acontecimiento político que sintetiza la singularidad de 
un momento histórico.
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La vivienda en el paisaje vitivinícola 
de Mendoza (1850-2000)

Lorena Manzini Marchesi
INCIHUSA . CONICET  / UNCuyo 

Afiche de Vendimia, 1965

La vivienda es uno de los elementos principales de valor patrimonial que interviene 
en la conformación del territorio y el paisaje que la integra. Los cambios materiales 
habitacionales acontecidos en el tiempo y su correlato en el entorno dejaron una 
impronta material y semántica que se van acumulando y resignificando a lo largo del 
tiempo influyendo en el paisaje vitivinícola, condicionando y sentando bases para 
acciones futuras.

El paisaje en la actualidad es considerado como el resultado de la combinación de 
aspectos naturales, culturales, históricos, funcionales y visuales (o estéticos) y a su vez 
es concebido como un ente dinámico, e integrador, cuyo carácter es totalizador del 
ecosistema, formado como resultado de la acción e interacción entre las características 
naturales y la acción humana aplicada en el tiempo, vinculado directamente con la 
percepción territorial de la población.  

La forma material del paisaje es producto de procesos culturales, de una red de relaciones 
significativas que conforman un sistema concreto de transformación de la organización 
territorial. La concepción del tema como un sistema permite el análisis y comprensión 
de pautas y estructuras que materializan en el paisaje el ideario de cada etapa cultural. 
La manifestación formal de la identidad, es decir, el carácter del paisaje, como sostienen 
los autores Cruz Pérez y Español Echaniz incorpora tanto la organización actual que 
tiene el paisaje como todas aquellas que ha tenido, pues todas ellas constituyen un valor 
trascendente de su identidad. 

El paisaje tanto urbano como rural en su morfología acumulativa representa en sí 
mismo un valor cultural de integración, de organización del espacio. Es por ello, que 
el diagnóstico de su carácter, debe contemplar la situación actual del mismo y los 
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elementos que perduran de otras organizaciones previas, estableciendo su relevancia y 
la relación espacial e histórica que se da entre ellos. A ello se le suma, que la identidad 
de un paisaje también descansa en la presencia de elementos concretos singulares, 
hitos que tienen relevancia en la estructura y procesos del paisaje. El hito que se integra 
en el paisaje, y que puede pertenecer a distintas épocas, tiene valor en sí mismo, pero 
es su presencia en un lugar determinado la que le otorga su auténtico significado, en 
relación con la organización y pautas del paisaje. La pérdida de un elemento específico 
paisajístico afecta directamente a la posibilidad de lectura del significado y la de un 
conjunto de hitos, la capacidad de interpretación de sus relaciones estructurales. De 
allí que la interpretación histórica del paisaje es una herramienta fundamental para la 
lectura de su carácter y sus transformaciones en el tiempo.
 
La vivienda es unos de los elementos (hitos) principales de valor patrimonial que 
contribuyen en la conformación de la trama urbana, el territorio y el paisaje cultural 
que los integra. El espacio doméstico, en su función básica, brinda una respuesta a la 
necesidad del ser humano de cobijo y protección en un lugar, que permite el desarrollo 
de la familia. En sus locales se despliega la vida privada de este grupo humano, que 
se encuentra estrechamente relacionada con el marco contextual socio económico y 
cultural en el que se inserta. En estas construcciones no solo se conjugan modos de vida 
y costumbres, sino también aspectos económicos, conocimientos técnicos, artísticos, y 
recursos disponibles propios de una época, lugar y un determinado grupo social.

Las viviendas del Área Metropolitana de Mendoza independientemente de su ubicación 
se encuentran fundamentalmente supeditadas, por ser una zona desértica, a la 
disponibilidad de agua,  indispensable para poder sobrevivir, emplazarse y desarrollarse 
en un determinado lugar. Es decir, históricamente,  las redes camineras, ferroviarias 
e hídricas influyeron directamente en la conformación  de las ciudades, el territorio 
y su paisaje.  En la medida que estos servicios se fueron extendiendo por el Área 
Metropolitana de Mendoza, crecieron nuevos poblamientos, extendieron superficies de 
suelo cultivadas y erigieron nuevos establecimientos productivos. La vivienda ocupa un 
rol fundamental en este crecimiento y apropiación territorial.
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La vivienda en el paisaje vitivinícola de Mendoza (1850-2000)

Las viviendas, correspondientes a las épocas de sus construcciones, se superponen 
a modo de capas temporales que se conjugan junto a otros elementos patrimoniales 
en el paisaje (edificios productivos, de transporte, redes de circulación e hídricas, 
entre tantos otros vinculados al habitar) como un todo resultante en el presente. Del 
análisis histórico del paisaje se pueden distinguir etapas claves que influyeron en la 
conformación del paisaje urbano, agrícola y vitivinícola.

Las características materiales de las casas son variadas y heterogéneas en el extenso 
marco temporal que abarca desde 1850 hasta 2000. Éstas se pueden subdividir en cuatro 
períodos, capas principales que vinculan la materialidad de las viviendas con las formas 
del habitar junto a los acontecimientos contextuales históricos que influyeron en las 
mismas y en el paisaje vitivinícola.

De tierra, mate y tertulias y el paisaje proto-industrial
Un primer periodo, que ubicamos entre 1850 y 1885, corresponde a lo que se define 
como el habitar tradicional. La influencia de estas viviendas en el paisaje dejó su 
impronta material como resultante de una adaptación empírica a los recursos naturales 
del lugar en busca de un adecuado asentamiento que permitiera la sobrevivencia. La 
forma de las ciudades fundacionales fue trazada según consigna española en damero. 
Las viviendas resultantes fueron organizadas por adición lineal de espacios, desde sus 
fachadas exteriores hasta la organización en su interior. Sus árboles, jardines y parrales, 
en el interior de la vivienda, fueron otorgando el verde a las ciudades. En cambio, 
en el territorio rural, las viviendas–haciendas, verdaderas unidades productivas, se 
rodearon de superficies cultivadas con frutales, viñas, olivos y pastales, conformando 
de esta manera el paisaje agrícola proto-industrial fuertemente arraigado a los cursos 
de agua acompañada de caminos. Su ubicación conformó una red de haciendas, hitos 
de referencias en el espacio provincial, siendo los puntos de avanzada que influenciaron 
el crecimiento territorial urbano y agrícola posterior.

Contrastes y pluralidad y el paisaje de la industrialización
Un segundo período corresponde al habitar de la modernidad (1885–1930). 
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Casa de contratista. Corresponde al periodo de la modernidad 
y el paisaje de la industrialización (1885 – 1930), Luján de Cuyo

 Fuente: Archivo personal del autor

Podríamos decir que tanto las viviendas como el paisaje adquirieron en este período 
una organización planificada racional y eficiente inspirada por una idea de progreso 
innovador, decidido y transformador al servicio de la modernidad en el habitar, la 
producción industrial y el transporte. Las líneas de ferrocarril trazaron itinerarios con 
la aplicación de criterios geométricos sencillos que se plasmaron sobre el relieve que 
junto a la eficiencia, la funcionalidad y estandarización, propio de la industrialización 
y de un notorio carácter estético compuesto y muy articulado en perfecta congruencia 
con las características materiales de la vivienda funcionales, ordenadas, higiénicas y 
confortables. Algunas de las haciendas proto-industriales integraron parte de esta 
planificación moderna. Por otra parte, las nuevas casas en los conglomerados urbanos 
heredaron las características organizativas del período anterior pero se fueron ordenando, 
modulando, geometrizando, fortaleciendo la presencia de fachadas continuas y el verde 
en el interior de las mismas, sumado a la incorporación de árboles junto a las acequias 
paralelas a la calle, conformando en un conjunto integrado, urbes oasis.

En cambio, en los sectores rurales, las viviendas de mayor jerarquía se rodearon de 
jardines parquizados pintoresquistas, y a su alrededor se localizaban las plantaciones de 
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vid y olivares conformando el espacio agrícola planificado desde una geometrización 
y funcionalidad eficiente del territorio. Por otro lado, las viviendas de los trabajadores 
rurales (contratistas) se encontraban inmersas junto a las plantaciones rodeadas de 
parrales y frutales. Pero también estaban los pequeños asentamientos espontáneos que 
se fueron conformando en las inmediaciones de las bodegas y estaciones de ferrocarril, 
construidos con las características materiales de las ciudades, fachadas continuas sobre 
la calle. Estos poblados se vincularon unos a otros a través de caminos y las vías férreas 
en conjunto con la infraestructura hídrica conformando una red eficiente como un 
gran mecanismo interconectado y funcional que permitió el desarrollo productivo y 
social acordes a la modernidad, conformando el paisaje de la industrialización.

La vivienda seriada y el paisaje de la expansión industrial
En el periodo 1930-1990, contexto de un crecimiento masivo de la población y de la 
producción vitivinícola, surgen las viviendas de la cultura de masas y el paisaje de la 
expansión industrial. Los pequeños poblados incipientes, generados en el período 
anterior, inmersos en suelo vitivinícola se constituyeron en urbes que de forma paulatina 
dieron origen a barrios y distritos departamentales, avanzando sobre suelo cultivado. 
Hoy muchos de ellos, se encuentran absorbidos por completo en las tramas urbanas 
de los departamentos; o bien han dado forma a poblados consolidados inmersos en las 
zonas vitivinícolas del área Metropolitana de Mendoza. La tipología de estas nuevas 
viviendas populares introdujo a la trama urbana dinamismo en la forma y la presencia 
de pequeños jardines en los frentes de las casas dando lugar a la tendencia de barrios 
jardines que se adicionaban o intercalaban a la antigua tipología de urbanización lineal, 
rompiendo con la métrica modulada y simétrica generalizada.

Las bases estructurantes del paisaje de la expansión industrial fueron planteadas en el 
período anterior, que no cambió significativamente, sino que se intensificó y se extendió, 
avanzando en magnitud la arquitectura de la producción y la habitacional, dando forma 
al paisaje de la expansión industrial vitivinícola; pero el crecimiento sostenido no fue 
planificado en el tiempo, lo que influyó en la tendencia de un desarrollo urbano que 
desencadenó la posterior metropolización del territorio avanzando paulatinamente 
sobre las superficies cultivadas del mismo.

La vivienda en el paisaje vitivinícola de Mendoza (1850-2000)
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Paisaje vitivinícola del Área Metropolitana de Mendoza, Argentina. Departamento de Luján de Cuyo, Distrito de Vistalba, 2017.
Fuente: Archivo personal del autor

Lorena Manzini Marchesi

Extraterritorialidad y paisaje de la metropolización
El crecimiento continuo de las urbes departamentales del Área Metropolitana de 
Mendoza ha efectuado una transición de una morfología compacta y geometrizada del 
territorio, heredada de los períodos anteriores, a una estructura espacial desestructurada, 
discontinua, no planificada, dando lugar en este último período (desde 1990 hasta la 
actualidad) a cambios funcionales y formales en el territorio, con crecimientos urbanos 
descontrolados y habitacionales dispersos. Los barrios privados, encapsulados en 
sí mismos, se ubican avanzando sobre las superficies de cultivo vitivinícola alejados 
de los centros urbanos departamentales. Poseen la característica, en general, de estar 
desvinculados de la estructura formal, funcional del suelo, ecológico y social de su 
entorno, lo que está dando origen a un nuevo tipo de paisaje de la metropolización, 
avanzando sobre un suelo de irrigación y posibilidad de cultivo limitada poniendo en 
riesgo el equilibrio entre lo urbano y rural necesario para un desarrollo sustentable.

Para finalizar, el análisis y lectura de los cambios materiales habitacionales acontecidos 
en 150 años y su correlato en el entorno nos permitió observar la influencia de las 
viviendas en la conformación del territorio y el paisaje. Lo que pone en evidencia y 
motiva una reflexión y toma de consciencia, desde los diversos actores vinculados con 
el tema, que de nuestras acciones presentes se está condicionando y sentando bases que 
tendrán consecuencias futuras en el territorio y paisaje provincial, lo que es fundamental 
considerar para proyectar un porvenir de nuestra sociedad en un marco sustentable.
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Estado y Vendimia: 
arquitectura ef ímera a mediados del siglo XX

Cecilia Raffa
INCIHUSA - CONICET 

La Fiesta de la Vendimia, como fiesta del trabajo y la producción apoyada en la belleza 
femenina, ha marcado históricamente valores promovidos desde las esferas oficiales, 
funcionando dentro de una amplia y compleja red de preceptos culturales y de poder. 
En los más variados contextos políticos y sociales, tanto la Fiesta como sus múltiples 
formas materiales (carros y escenarios vendimiales, principalmente) han posibilitado la 
reproducción de una serie de representaciones con aspectos marcadamente  políticos.

En este contexto, la arquitectura efímera construida para la Fiesta, cuyo ejemplo más 
relevante son los escenarios diseñados para del Acto Central, es por su condición 
transitoria una de las más interesantes oportunidades de experimentación formal y 
técnica para sus creadores y, a la vez, un medio eficaz de difusión de la amplia gama de 
representaciones vinculadas a la política. Promediando el siglo XX, y mucho antes que 
los concursos para la escenografía central se institucionalizaran, estas manifestaciones 
técnicas y artísticas se proyectaron dentro de las oficinas técnicas del Estado provincial, 
siendo sus hacedores profesionales del ámbito de la Arquitectura.

El ciclo conservador 
En 1936, el Decreto Provincial nº 87 institucionalizó la primera Fiesta de la Vendimia, 
gestada por el gobernador Guillermo Cano y su ministro Frank Romero Day. Se previó 
que cada año en la época de la cosecha se realizara esta celebración como homenaje a 
los forjadores de la riqueza vitivinícola de la provincia. Dos años más tarde se inició lo 
que se conoce como la Bendición de los Frutos, ceremonia en que se agradece por el 
nuevo vino bajo la evocación de la Virgen de la Carrodilla, patrona de los viñedos, y se 
realizó la primera muestra de productos e industrias de Mendoza. En 1939 se sumó al 
programa de festejos la primera Vía Blanca de las Reinas, con el nombre de Corso de los 
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Carros Alegóricos. En ese contexto el Carrusel traspasó los límites del Parque General 
San Martín para ganar las calles de la ciudad. Desde la Dirección de Arquitectura de 
la provincia, primero con la dirección de Manuel Civit (1936-1939), luego de Arturo 
Civit (1939-1941) y sucesivamente de Edward Weyland (1942-1945 c), se diseñaron los 
escenarios para las distintas actividades, incluyendo el uso de elementos tradicionales del 
universo simbólico del trabajo. Los diseñadores utilizaron figuras como vendimiadoras 
y agricultores, herramientas, enseres y elementos de trabajo rural relacionados a la 
estética vendimial y al agua como testigo del paisaje cultural desarrollado en un contexto 
desértico. 

Los escenarios comenzaron a ser, paulatinamente, espacios de experimentación formal 
y técnica que incorporaron lenguaje pintoresquista o racionalista, en consonancia con 
las estéticas utilizadas en la producción de la vasta arquitectura pública del período en la 
provincia y el resto del país. Una de esas experimentaciones se produjo en 1940, cuando 
se instaló un escenario flotante en el interior del Lago del Parque General San Martín. 
El diseño de escenarios vendimiales se incorporó así al quehacer de los arquitectos que 
formaban parte de las oficinas técnicas en Mendoza. Muchos de estos tuvieron además 
un importante papel en la formación de artistas y técnicos en la Academia Provincial de 
Bellas Artes y en la  Facultad de Arquitectura (sede San Juan) de la UNCuyo y Facultad 
de Arquitectura de la Universidad de Mendoza.

Otro hito de este período fue la planificación de lo que hoy conocemos como Teatro 
Griego Frank Romero Day. Este espacio fue diseñado por el arquitecto Daniel Ramos 
Correas, por entonces Director de Parques, Calles y Paseos de la provincia,  en una 
ondanada natural en la ladera oeste del Cerro de la Gloria. Más adelante, en 1963, se 
estableció este teatro al aire libre como sede del Acto Central de la Fiesta de la Vendimia.

En la década de 1940 la celebración de la Vendimia se promovía en el marco de fuertes 
políticas regulatorias que buscaban ordenar la producción de uvas y vinos. Un hecho 
significativo que muestra materialmente esas políticas se explicitó en el marco de la 
Fiesta cuando en 1941 la Junta Reguladora de Vinos erigió un Arco de Constantino 

Cecilia Raffa
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para adornar el Carrusel y la Vía Blanca, en la intersección de las calles Emilio Civit y 
Paso de los Andes, construido y montado íntegramente por alumnos de la Academia 
Provincial de Bellas Artes.

La Fiesta fue concebida como parte de una política naciente que vinculaba turismo 
y producción. El ideario político del ciclo conservador buscó exaltar la uva, el vino y 
la belleza de Mendoza a través de la institucionalización de la celebración vendimial. 
Para los gobernantes, el significado de la Fiesta estuvo apoyado en la fe en el trabajo, 
en la belleza de la acción, en la alegría del descanso y el esfuerzo, toda una conjunción 
de aptitudes que Mendoza ofrecía y mostraba a través de la festividad y de sus 
materializaciones.

Los años peronistas

Vendimia 1939. 
Fuente: Ministerio de Economía, Obras Públicas y Riego. 1942. Memorias, Ed. Oficial, s/p.
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El pleno empleo, el aumento de los salarios reales y un gobierno popular industrialista 
son las marcas que en la memoria colectiva caracterizan a los años peronistas; sin 
embargo, durante sus casi diez años de gobierno el peronismo fue modificando sus 
estrategias económicas. Se pasó a privilegiar la estabilidad por sobre la expansión, la 
agricultura sobre la industria, la iniciativa privada y el capital extranjero por sobre 
el crecimiento del sector público. En este marco, el lugar de Mendoza en el contexto 
nacional, su pujante economía, su posición estratégica y la disponibilidad de recursos 

 Teatro Griego Frank Romaro Day. 
Fuente: Archivo AHTER (INCIHUSA-CONICET)
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energéticos, hicieron que la provincia cobrara interés en el proyecto político peronista. 
Es posible pensar entonces que la Fiesta de la Vendimia fue, como tantos  otros, un 
escenario para mostrar conquistas políticas, económicas y sociales.

A partir de la década del 50 se incorporó en las escenografías de la Fiesta el uso de 
las grandes proporciones, recurso que sigue utilizándose en la actualidad. Son 
representativos de este momento los escenarios de los años 1951, 1952 y 1953, diseñados 
por el arquitecto Aniceto Puig, luego Director de Obras de la UNCuyo, en su paso por 
la Dirección de Arquitectura. 

Los proyectistas comenzaron a tomar decisiones plásticas más alejadas del lenguaje 
simbólico tradicional, aunque apelando a elementos identitarios locales, para incorporar 
otro simbolismo: el de la arquitectura moderna. Basada en elementos geométricos 
simples, esta forma de hacer arquitectura está ligada al rechazo del ornamento, a la 
búsqueda en la simplificación de las formas y eliminación de detalles, y  a la promoción 
de las expresiones formales que dejaban ver la organización estructural de la edificación.

Los escenarios, que sirvieron como soporte material de los aspectos ideológicos, 
paralelamente  se convirtieron en la mejor difusión de la vanguardia moderna, que ya 
había comenzado a modificar el paisaje y las formas del habitar en el país.

La Fiesta formó parte del fuerte uso de la propaganda que caracterizó al peronismo, 
apoyada en la creación, difusión e internalización de fechas y eventos conmemorativos,  
tomando una amplia variedad de materiales significantes como eslóganes, publicaciones, 
actos masivos y también a la arquitectura.

Estado y Vendimia: arquitectura efímera a mediados del siglo XX
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Vendimia y arquitectura
La arquitectura efímera, aunque provisional, se constituye como una forma simbólica 
que porta de distintas maneras las huellas de las condiciones sociales de su producción. 
En el seno de contextos y procesos históricamente específicos y estructurados 

Fig. 3. Escenario 1953, autor: Aniceto Puig. 
Fuente: Coordinación General de Prensa. Gobierno de Mendoza

Cecilia Raffa



75   

Índice

Notas de divulgación científica del INCIHUSA

socialmente, como por ejemplo, los que emergieron de las políticas conservadoras o 
peronistas, resulta notable la efectividad que condensaron los mensajes oficiales con el 
uso de diversas estrategias materiales.

Las ideas-fuerzas sobre el trabajo, la producción y el progreso, en cada momento 
político, encontraron su correlato en las formas materiales de la Vendimia. Los 
escenarios sirvieron como soporte formal de los aspectos ideológicos, al tiempo que se 
convirtieron en grandes difusores de la arquitectura.

Escenario 1954, autor: Raúl Panelo Gelly. 
Fuente: Fundación del Interior
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Primer concurso para el palco de la Vendimia
En 1954 por decreto provincial se dispuso la realización del primer concurso para la erección 
del Palco de la Vendimia. Las propuestas presentadas fueron siete. El jurado constituido por 
representantes del gobierno provincial y de diversas asociaciones profesionales determinó el 
orden de mérito de los diseños presentados por arquitectos. Raúl Panelo Gelly obtuvo el primer 
puesto; Ricardo Perotti el segundo puesto; y Lino Martinelli y Alfredo Bernasconi el tercer 
puesto. Los premios otorgados fueron de $12000, $ 8000 y $ 5000, respectivamente.
El guión de la Fiesta reconstruyó la historia de la conquista y hasta las luchas por la independencia 
de todo el continente americano. El mismo escenario se utilizó días después para la realización 
del “Gran Retablo Folclórico Cuyano”, un importante espectáculo organizado también por el 
gobierno provincial. En 1955 el diseño del escenario principal de la Fiesta de la Vendimia volvió 
al ámbito de las oficinas públicas y fue realizado por Aniceto Puig. Este último había estudiado 
en la Escuela de Arquitectura del Litorial, donde se graduó en 1944. Instalado nuevamente en 
Mendoza comenzó a desarrollar una extensa y fructífera labor profesional alternando cargos 
públicos, obras privadas y actividad gremial. 

Fig. 5. Escenario de 1955, autor: Aniceto Puig. 
Fuente: Coordinación General de Prensa. Gobierno de Mendoza
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Afiche de Vendimia, 1968

Orlando Gabriel Morales
INCIHUSA - CONICET 

La vid y el color de los vendimiadores. 
Definiciones en torno a “lo propio” en la literatura mendocina

Si el lector lego indaga ligeramente la historia de la Fiesta de la Vendimia mendocina 
descubrirá pronto, con cierto asombro, que surgió en un contexto de crisis de la 
producción vitivinícola en la provincia. Es este un fenómeno que los historiadores de 
la actividad productiva “madre” de Mendoza han señalado con frecuencia y está bien 
difundido en la bibliografía no especializada. Menos mencionado, en general, y por 
lo tanto menos accesible al conocimiento de cualquier lector, es el hecho de que esta 
festividad, que toma la forma de un ritual social orientado a reforzar los lazos sociales, 
la identidad y la cultura, surgió en la coyuntura de las múltiples experiencias que 
abonó el regionalismo cultural; y se sustanció de una producción cultural que desde 
el siglo XIX se había interesado por definir los elementos identitarios propiamente 
cuyanos y mendocinos. Los intelectuales y escritores jugaron desde el siglo XIX un 
papel importante en ese emprendimiento, siempre inacabado, a partir de su interés 
por lo típico, arraigado en la costumbre y el paisaje. Con el propósito de esbozar sólo 
parcialmente esa trayectoria literaria en la coordenadas de lo identitario, en esta apretada 
síntesis se destacan algunos referentes que han hecho aportes sustanciales, tales como 
Juan Guadalberto Godoy, Juan Llerena, Alfredo Buffano y Juan Draghi Lucero.

El paisaje de Cuyo fue descubierto ya en el siglo XIX por los ojos de “nuestro” primer 
poeta conocido, Juan Guadalberto Godoy, como un Canto a la cordillera de los Andes 
(1842), donde la montaña, el Tupungato, se yergue como altar a la libertad. 

Qué sublime y grandiosa es la presencia
de tu gigante mole inconmensurable
Cuando la luz incierta de la luna
Alumbra una por una 
Las ondas quiebras de tu frente altiva. 



79   

Índice

Notas de divulgación científica del INCIHUSA

A ese hallazgo y esa representación del paisaje cuyano, y a la concepción romántica de 
éste como una referencia de  “lo propio”, se sumó más adelante el aporte del puntano 
Juan Llerena, quien inspirado en Humbolt en 1867 escribía: 

Esplendidas montañas, accidentes pintorescos, lagos dormidos, llanuras 
en pendiente, verdeantes praderas y áridos desiertos, todo contribuye a 
dar a su aspecto físico un carácter de suma variedad y magnificencia. 

Antes, en 1849, Llerena había reclamado la falta de una mirada hacia el propio paisaje 
en la literatura de la región. Decía en el Manifiesto romántico: “nuestra naciente 
literatura apenas ha podido elevar su vuelo hasta esos grandiosos cuadros de la 
naturaleza derramados con profusión sobre el suelo privilegiado que habitamos”. A su 
vez, en Cuadros descriptivos y estadísticos de las tres provincias de Cuyo (1867), obra 
encargada por los tres gobiernos cuyanos, aseguraba que la serie de cuadros lograda en 
su trabajo ponía de relieve la naturaleza y ventajas locales para llamar “la atención de 
los inmigrantes y especuladores de buena fe”. En efecto, la llamada a la colonización, 
canalizada en palabras de Llerena, era transparente: “La provincia de Mendoza en 
particular se distingue por su carácter hospitalario y tolerante para con los extranjeros”.

Uno de los inmigrantes que podía dar fe de ese trato amigable era Michel Aimé Pouget, 
ingeniero agrónomo de origen francés, quien arribó en 1853 contratado por el gobierno 
de Mendoza a instancias de Domingo Faustino Sarmiento. Pouget vino a introducir 
en la provincia variedades de cepas francesas: Malbec, Cabernet, Merlot, Semillon, 
Sauvignon, Chardonnay. Décadas más tarde, el ferrocarril llegó con su fuerza arrolladora: 
“El silbato de la locomotora debe despertarnos en todo sentido”, sentenciaba en 1881 
un redactor del diario mendocino El Constitucional. La masa inmigratoria europea de 
fines del siglo XIX hizo lo propio como mano de obra para la cosecha de la uva y como 
parte del mercado de consumidores de vinos. 

Ahora, el paisaje del vino se delineaba extendido sobre el árido y cálido terruño 
mendocino como una trama de canales, acequias e hijuelas que se anudaban con 
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asentamientos humanos y productivos. En 1886 el diario Los Andes aseguraba desde 
sus páginas:

Nuestros viñedos que antes eran agrupaciones irregulares de plantas, que 
poco producían, van tomando una forma regular y hasta elegante. Estos 
progresos se deben, en gran parte, a los extranjeros. 

En este contexto, en la medida que se transformaba la estructura demográfica, y que 
las tradiciones no pueden separarse de los hombres que las cultivan, la “argentinidad” 
era un fenómeno social en eclosión. Así, si los románticos buscaban “lo propio” en 
las costumbres, y no únicamente en el paisaje natural, tendrían en adelante un mayor 
desafío para hacer sus cuadros descriptivos.

Juan Llerena aseguraba en la obra citada de 1867 que las costumbres mendocinas 
eran todavía muy españolas. Los mendocinos, decía, “son robustos y bien formados, 
de buenos colores y de una complexión sana. Entre sus jornaleros se encuentran los 
hombres más robustos de la república”. Parece claro que Llerena sólo tenía ojos para 
un tipo de hombres, pues no menciona al habitante prehispánico del Cuyum ni a los 
descendientes de los negros africanos esclavizados incluso hasta 1853 -que llegaron 
a representar el 30 por ciento de la población en los primeros años de la revolución-. 
Curiosamente, la fotografía que tomó en 1890 Augusto Streich de cosechadores 
mendocinos Pesando las uvas (que acompaña esta nota) incluye entre los trabajadores 
al menos un tercio de personas “de color”. Esa fotografía social por sí sola no refuta las 
descripciones historiográficas acerca de una gran presencia de inmigrantes europeos en 
la vendimias de fines del siglo XIX, sin embargo al menos registra la presencia criolla 
mestiza. ¿Eran estos vendimiadores mestizos, algunos posiblemente afromestizos, una 
presencia excepcional o la sociedad mendocina era efectivamente multiétnica en esa 
proporción? 

La definición del color, el tipo, la “raza” o la etnicidad de la “argentinidad” sería 
precisamente uno de los intereses de las literaturas nacionalistas y regionalistas de fines 

Orlando Gabriel Morales
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del siglo XIX y principios del XX, que recogerá el regionalismo literario en Cuyo. Esta 
corriente, nos decía el filósofo mendocino Arturo Andrés Roig, no ha sido “más que 
un aspecto de todo un amplio movimiento de regionalismo cultural que abarcó las más 
diversas fases: la plástica, música, folklore, educación y aún lo jurídico y lo político” 
(Mendoza en sus letras y sus ideas, 1996).  Según Roig, una de las manifestaciones en 
que se concretó el regionalismo cultural cuyano fue la institución de la Fiesta de la 
Vendimia. En el terreno de la literatura mendocina distintas producciones de orientación 
vanguardista, sencillista, de inspiración folklórica y de intención social de la Generación 
de 1925 coincidieron en un enfoque regional, subsidiario del nacionalismo literario 
que, en términos de Ricardo Rojas (Euriendia, 1924), buscaba restituir el prestigio de 
las cosas y de la realidades nativas casi olvidadas frente al brillo incandescente de lo 
exótico y de las modas europeas.

Pesando uvas (1890).
Augusto Streich. Colección Abel Alexander

La vid y el color de los vendimiadores. Definiciones en torno a “lo propio” en la literatura mendocina
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En esta línea de ideas, varias décadas más delante de la iniciática literatura mendocina 
que abrevó por vez primera en el paisaje natural cuyano, Alfredo Bufano se inspiró en 
un “Rancho mendocino” (Tierra de Huarpes, 1927) y anotó una de sus tan sencillas 
como hermosas apreciaciones sobre el paisaje, el tipo y las costumbres.

Sobre oscuras esteras de trenzada totora 
el sol de otoño seca, tuerce, comprime, dora 
uvas, higos, ciruelas, duraznos opulentos 
y zapallos y choclos y sartas de pimientos. 

En el mismo poema no dejó pasar el matiz somático mezclado que Llerena no había 
podido ver en sus cuadros descriptivos. Al volver la vista sobre lo nativo, era descubierto 
el mestizo, heredero de lo Precolombino.

En el corral cercano una mujer trigueña 
con otoñal cachaza la dócil vaca ordeña

La retracción y definición de lo propio frente al avance del cosmopolitismo y de la 
“invasión” de lo foráneo ocupó entre otros al excepcional Juan Draghi Lucero, etnógrafo, 
historiador y escritor que tanto aportó a las ciencias y a la literatura de Cuyo y Mendoza. 
Draghi posó su mirada sobre el paisaje del secano lavallino y se interesó por rescatar 
las tradiciones cuyanas a través de documentos históricos dispersos en archivos y de 
registros etnográficos que elaboró en encuentros con algunos antiguos portadores 
del folklore popular en vías de desaparición. En el Cancionero Popular Cuyano (1938) 
sostenía que “en lo que se debe insistir para fijar las características cuyanas, es en la 
conquista precolombina: el agua del regadío”. El goce y el gobierno del agua hicieron 
a una población estable, organizada y con tradición de respeto mutuo y regularidad. 
Ligado a la agricultura, “la viñita fue el segundo cariño de todo colono”, decía Draghi. 
“¡Ah, el vinito de Cuyo…!, exclamaba el folklorista al describir los gustos a los que se 
entregaban debajo de la parra algunos hombres de estas tierras. 

Orlando Gabriel Morales
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Pero había más, y era esto lo que preocupaba a Draghi, “llegan miles y miles de “gringos”, 
ya como obreros ferroviarios, ya como nuevos viñateros que plantean en gran escala la 
bodega de tipo europeo”. Y no vienen solos, “este renovado aluvión inmigratorio que se 
vuelca en Cuyo desde antes de 1885 trastrueca la antigua y sosegada vida criolla, decae 
el folklore, ya que es necesario que algo representativo muera para que haya tradición” 
(en Cancionero Popular Cuyano).

Manuel Delgado Ruiz, en oportunidad de introducir una edición de Tristes Trópicos, del 
célebre antropólogo Claude Lévi-Strauss, decía sobre el etnógrafo que:

En su papel de Pepito Grillo del propio mundo del que procede (…) el 
investigador de las modalidades exóticas de la humanidad se verá abocado 
a practicar una asombrosa forma de ciencia, crónicamente determinada 
por la muerte ineluctable de su objeto, lo que le convierte en una suerte  
de ave crepuscular que aparece en el momento en que las sociedades otras 
agonizan, precisamente para fiscalizar y levantar acta de sus últimos 
estertores. 

En efecto, Draghi asistió a un fenómeno de este tipo, y lo relataba así en algunas 
entrevistas que realizó con Daniel Prieto Castillo, reunidas en el libro  La Memoria y el 
Arte (1994).

Las lagunas de Huanacache significaron abundancia para Mendoza. Poco 
a poco, y con la llegada del ferrocarril andino, se extienden las viñas, tanto 
en Mendoza como en San Juan. Se va mermando el agua de la laguna 
hasta el momento en que no llega ni una gota del río San Juan y del 
Mendoza, porque todo es absorbido por las viñas. Entonces se produce la 
dispersión del pueblo huanacachino (…).

Con todo, el cambio cultural es difícil de asimilar cuando se busca una esencia, un 
atributo objetivo y perdurable en el tiempo, idéntico siempre a sí mismo. Pero para la 
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década de 1940 en las producciones culturales locales algunos símbolos de lo típico 
identitario de Mendoza exhibían ya cierta legitimidad y permanencia. Los paisajes 
naturales y humanos propios del terruño parecían hacerse más evidentes para todos, y 
las artes asumían (no se entienda que como un reflejo) la hegemonía de la vitivinicultura 
en el andamiaje económico y social mendocino. En ese contexto, en la obra de Ángel 
Pérez Vega, “el pintor de la vendimia”, el paisaje del vino y la vendimia posterior a 1940 
aparecen como un motivo propio del hombre de la tierra de Mendoza. Lo testifican 
así los exquisitos óleos que son vistos por los ojos del mundo como representativos de 
Mendoza, y que remiten al proceso vitivinícola en cada una de sus fases, a los usos y 
costumbres de la viña y al viñador mendocino (en Valor arquetípico patrimonial en la 
pintura de Ángel Pérez Vega).

Vendimiadora con racimo y tijera. Ángel Pérez Vega.
Fuente: Diario Los Andes 

Orlando Gabriel Morales
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Afiche de Vendimia, 1969

Sofía Criach
INCIHUSA . CONICET 

De vides y de libros

Alrededor del primer centenario, en Mendoza se vivía un intenso y original desarrollo de 
los distintos ámbitos de la cultura que se iría consolidando con el correr de los años. La 
mayoría de aquellas manifestaciones intelectuales y artísticas tenían, en líneas generales, 
un cariz regionalista que buscaba reconstruir los paisajes, costumbres, ambientes, y 
mitos de los territorios cuyanos. Este regionalismo fue un movimiento amplio que 
abarcó las artes plásticas, la música, el folclore, la historiografía, la educación, y por 
supuesto, la literatura. 

Por esos mismos años la provincia, que desde sus orígenes había cultivado la vid, orientaba 
definitivamente una parte de su economía hacia la industria del vino, promovida por 
la ola inmigratoria, la sustitución de importaciones y luego, la institucionalización de 
los festejos vendimiales, que se transformaron en un acontecimiento fundamental de 
la cultura mendocina. A principios de los cuarenta ya existía una burguesía vitivinícola 
consolidada y bastante poderosa que habría de interesarse en algunos aspectos del 
mundo artístico. Un caso ejemplar es el de Film Andes, el primer–y único– estudio 
cinematográfico de gran magnitud que tuvo Mendoza (1944-1960), y que fue fundado 
por empresarios provenientes en su mayoría del sector bodeguero. 

Esta relación entre la vid, su cosecha, sus frutos y la vida cultural mendocina habría 
de tener su eco en la literatura que, como dijimos, se interesaba vivamente en las 
peculiaridades del terruño. Quizás haya sido la poesía la que mejor ha reflejado este 
vínculo, especialmente en lo que se refiere a la exaltación de los frutos y los esfuerzos 
del trabajador viñatero. Lo vemos –y escuchamos– en nuestro cancionero popular. 
También, vinculada al amor en los siguientes versos de Ricardo Tudela en “Canción 
cuyana”, de El labrador de los sueños (1969):
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Oh amor de álamos y viñas
canto de acequia y racimo
te veo cuando me besas
bajo el saucedal vecino.. 

O en relación con el vino, en estos versos de Manuela Mur en “La tierra, la vida”, de Feliz 
morada (1982):

Los racimos se desgranan
fermentan los alcoholes
y emborrachan
a nuestros catadores.

Pero ¿qué sucede con los prosistas? ¿Refleja la narrativa mendocina esta cultura de 
la vid?. Aquí nos interesamos por Antonio Di Benedetto, quien es considerado el 
máximo escritor de nuestra provincia. Los zanjones, los álamos, las montañas, el 
desierto, el Zonda, aparecen a través de sus páginas como testimonio del paisaje típico 
de estas regiones. No falta, por supuesto, la vid. Él mismo reconoce su ascendencia de 
vitivinicultor siciliano en sus manos toscas, típicas del trabajador de la tierra. En su 
último libro de narrativa breve, Cuentos del exilio (1983), entre textos alejados de estos 
lares en configuración espacial y temática, aparece sin embargo un cuento (titulado “El 
lugar del malo”) que se abre con una típica postal mendocina: “Sobremesa familiar, al 
resguardo del parral que cierra el paso a las furias del sol de verano sin privar a un aire 
suave de filtrar ráfagas de alivio, a expensas del aleo de las hojas de vid que forman ese 
techo de donde empiezan a descolgarse los primeros racimos de uvas”. El almuerzo a la 
sombra de una parra, en un patio, una galería o un jardín, es una escena en la que más 
de un mendocino, sobre todo los mayores, puede reconocerse fácilmente.

Sin embargo, Di Benedetto fue siempre poco afecto a las idealizaciones, y en tal sentido, 
ha preferido mostrar también el lado más opaco de la historia. Así tenemos el extenso 
relato “El cariño de los tontos” (1961), cuya trama nos va descubriendo la problemática 
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que hay detrás de la industria del vino. Véase por ejemplo la tragicómica escena en la que 
dos personajes del cuento se hallan tranquilamente sentados en una hilera, comiendo 
uva ajena, cuando aparece el contratista. Este pasa de largo sin decir nada a los intrusos, 
pensando con resignación: “Para lo que vale la uva”. Más adelante otro personaje, un 
veterinario, decide instalar un criadero de gallinas. Los campesinos comentan entonces 
cuán rico se hará con ese negocio, a diferencia de ellos, pobres vitivinicultores: “En 
cambio, nosotros, con la viña, ya ve”. Estas referencias al bajo precio de la uva ponen en 
evidencia que lo poco que se les paga a los productores constituye una problemática de 
larga data.

El relato muestra, también, los vaivenes de la industria vitivinícola causados por 
diversos conflictos históricos. La trama ficcional se desarrolla entre 1929 y 1930; esos 
años, enmarcados por la Gran Depresión de la economía a nivel mundial, señalan el 
comienzo de una de las grandes crisis que sufrió la vitivinicultura en nuestra provincia. 
Esta acarrearía, entre otras cosas, la intervención del Estado, que ordenó la eliminación 
de grandes superficies de viñedos (sobre todo de cepas criollas) para reducir los 
excedentes de producción que había provocado la fuerte caída de la demanda. Así, 
los campesinos de fines de los años veinte de este cuento presienten el fin de la tarea 
vitivinícola tal como ellos la han conocido hasta ese momento:  

No ven. Piensan en lo que han visto y callan. Grandes tumbas, en los 
callejones, para la uva a medio madurar. Piensan en lo que verán, que 
dicen que ha de verse: las viñas arrancadas y el vino por las acequias. 
- Sobra, dicen.
Hablan de la uva, del vino, sin mencionarlos. Hablan del gobierno, sin 
nombrarlo.
Hablan de una regulación estatal que no entienden, porque destruye lo 
que ellos han construido, lo que sus padres o sus abuelos plantaron.
- Sobra, dicen. 
- Dicen. 

Sofía Criach



89   

Índice

Notas de divulgación científica del INCIHUSA

Índice

Del lado opuesto al de los trabajadores rurales, Di Benedetto muestra a quienes se 
beneficiaron con aquella crisis: los políticos enriquecidos, que compraron grandes 
extensiones de tierra para sus emprendimientos comerciales, para “meter cuchilla al 
suelo que empezaba a ralear de viñedos en Luján y en Maipú”, mientras que “pequeñas 
viñas que se dilataban detrás de una casa de familia, comenzaban a quedar apretadas 
entre la edificación de los pueblos”. Asimismo, en el cuento se señala cómo los pequeños 
viticultores vendían resignados sus terrenos a precio vil y emigraban a la ciudad en 
busca de trabajo.

La cuestión del agua, fundamental para toda labor agraria, también tiene su lugar en 
los asuntos del vino. Dos cuentos de Di Benedetto están ambientados en un espacio 
que podemos reconocer como las lagunas de Guanacache, hoy lagunas del Rosario: 
“Pez” y “Aballay”. En el primero, Lumila, una mujer inválida y humilde, piensa desde su 
cama en el rancho que habita: tierra seca e infértil, cubierta de conchillas de moluscos 
porque antes había agua, “grande como el mar”. En el segundo –historia de un gaucho 
que expía montado en su caballo la culpa por una asesinato–, se hace referencia, en 
una atmósfera de pobreza y desamparo, a los “laguneros”, las capillas y las fiestas de 
la Virgen. Ambos cuentos ponen sobre la mesa, con sutileza, un nudo incómodo de 
la trama histórica de Mendoza: el desvío de las aguas de los ríos que alimentaban el 
complejo lagunar de Guanacache (habitado en parte por el pueblo huarpe que, con 
sus tradicionales canoas de totora, vivía principalmente de la pesca), para favorecer la 
actividad agraria, especialmente la vinícola, lo cual provocó el paulatino secamiento de 
aquellos humedales. Hoy sólo queda allí el desierto y la memoria del agua que fue. 

El mismo asunto retoma Di Benedetto en su última novela, Sombras, nada más… 
(1985), para mostrar una nueva arista de la cuestión: la deliberada acción de los 
medios de comunicación en favor de la campaña de diques y embalses que habría de 
beneficiar a los grandes terratenientes, al tiempo que condenaba a los laguneros a una 
lenta extinción: “nos han vuelto a la edad de piedra”, expresa con gran dolor uno de los 
personajes de esta obra. 

De vides y de libros
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Acudiendo a otros narradores de mediados del siglo pasado, encontramos la misma 
problemática en la novela Donde haya Dios (1954), de Alberto Rodríguez (hijo), que 
narra con intenso y crudo realismo la vida miserable de las otrora lagunas. Allí la sed, 
el hambre, el alcoholismo, los “entierraos” (niños empachados con tierra), los buitres 
que acechan a los vivos moribundos, aparecen como la contracara de la Mendoza de los 
verdes árboles, oasis de las viñedos y de los ríos de vino. Dos años antes, el escritor había 
mostrado en otra novela, Matar la tierra, los duros desafíos que este suelo le impuso al 
inmigrante deseoso de cultivar la vid. Otro escritor, el folclorólogo Juan Draghi Lucero, 
retoma la denuncia sobre las Lagunas y sus desamparados habitantes en la novela La 
cabra de plata (1978). 

Di Benedetto con su madre y su hija bajo una parra, 
tradicional amparo de los patios mendocinos.

Archivo Di Benedetto, Biblioteca Pública General San Martín.

Sofía Criach
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Como es visible, la cuestión de la vitivinicultura, fundamental en la sociedad mendocina, 
tuvo y tiene aún sus resonancias en las artes en general, y en la literatura en particular. 
En esta última, narradores como Di Benedetto ponen en juego, ya como fondo, ya 
como tema, distintos aspectos que hacen a la identidad del mendocino en relación con 
esta industria: desde el nostálgico patio sombreado por parrales de la casa familiar o la 
costumbre de deambular entre hileras, a espinosas cuestiones socio-económicas, como 
el bajo precio de la uva y la precariedad de los productores, la corrupción política y 
empresaria, la pérdida de terrenos vitivinícolas ante el avance de la ciudad, o la injusta 
repartición del agua, el recurso más importante de todos. 

Coda: los guiones de la Fiesta de la Vendimia
Aunque pueda resultar extraño, la escritura de los guiones de la Fiesta de la Vendimia 
era una labor llevada a cabo por autores de Buenos Aires. Pero en 1958 esto cambió 
y se les dio lugar, por primera vez, a los escritores mendocinos. Los elegidos: Alberto 
Rodríguez (h), Abelardo Vázquez y el mismo Antonio Di Benedetto. Sobre un libreto 
inicial de Alejandro del Río, los tres escritores redactaron “Todo lo que el vino trae”, 
guion con el cual se montaría el Acto Central ese año. 

Fue Vázquez quien entró en la historia de la fiesta hasta el punto de ser considerado por 
muchos el padre del espectáculo vendimial tal como lo conocemos en la actualidad. 
No sólo escribió y dirigió, entre 1958 y 1980,  trece guiones de Vendimia, sino que 
además incorporó elementos que hoy resultan imprescindibles para la celebración de 
esta fiesta de la cosecha, como el teatro griego Frank Romero Day como sede del Acto 
Central y de las repeticiones, el uso de los cerros aledaños como escenario y tribuna, o 
la incorporación de las cajas lumínicas. En fin, fue uno de los primeros en concebir la 
fiesta como un espectáculo en el que debían concertarse la creación poética del guion, 
la música, las luces, la danza y la actuación. 

De vides y de libros
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Afiche de Vendimia, 1970

María Teresa Brachetta
FCPyS, UNCuyo

Claudio Brachetta
Músico 

La fiesta de la Vendimia: un “género local”. Apuntes sobre la 
sensibilidad y los impulsos estéticos que nutren la celebración

Los mendocinos, niños, adolescentes, jóvenes o viejos, provengamos de raíces nativas o 
inmigrantes, seamos innovadores o conservadores, versados o inexpertos, admiradores 
o críticos, banales o comprometidos, celebremos los ritos populares o tengamos de ellos 
una percepción distante y prevenida, no podemos sustraernos a un tema que ocupa, 
siempre omnipresente, la agenda pública: la celebración de la Vendimia. Con más o 
menos entusiasmo, estimulados por una tradición respetable, la machacona insistencia 
de los medios masivos, la expectativas de innovaciones que los artistas o los funcionarios 
publicitan, asistimos a un conjunto de eventos y celebraciones con un despliegue 
notable, que convergen en la “fiesta central”, el momento de mayor intensidad de los 
festejos vendimiales. 

Esos festejos forman parte de una tradición fuertemente arraigada en la memoria y en las 
costumbres vinculada con intereses múltiples, no pocas veces en tensión. En ocasiones, 
en torno a los festejos –en forma deliberada, o por un evento inesperado- irrumpen 
disputas, denuncias, pronunciamientos, eventos cuya significación real o simbólica 
vienen a recordarnos que la celebración no esfuma la diversidad y los contrastes de una 
sociedad compleja.

La “fiesta central”, en su prolongada trayectoria, ha pugnado por condensar múltiples 
representaciones: las de los gobiernos, los empresarios, los artistas, las del público. Cada 
una de ellas plurales. Tal vez es por esto que ese “invento local” que es la fiesta de la 
vendimia, constituye un género en sí mismo, que no puede caracterizarse sino por un 
estilo ecléctico, moderado y conciliador.
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Fue en la década del ’60 cuando la celebración alcanzó el estatus de un espectáculo que 
ponía en escena el mito fundante de la identidad cuyana: la disputa entre el oasis y el 
desierto. Por entonces, una generación memorable de poetas y músicos mendocinos se 
apropiaron de la creación de un espectáculo que hasta el momento se “había comprado 
a los porteños”. Eduardo Hualpa, Luis Villalba, Lázaro Barenfeld, Tito Francia, Abelardo 
Vazquez, por nombrar tal vez los más conocidos, fundarían una estirpe. Construirían 
una “arquitectura” de la fiesta: un relato que se pone en escena, que apela a la emoción 
identitaria en un juego en el que se alternan, encadenan, imbrican y compiten la poesía, 
la dramaturgia, la música y la danza. 

Bailarines en escena, Fiesta Nacional de la Vendimia
Fuente: Unidiversidad, UNCuyo

La fiesta de la Vendimia: un “género local”. Apuntes sobre la sensibilidad y los impulsos estéticos que nutren la celebración
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Este diseño, que se ha mantenido fiel a sí mismo por más de cinco décadas no ha sido 
inmune a la influencia de las nuevas tecnologías y a la emergencia de nuevos lenguajes 
artísticos que han sumado a las eternas polémicas sobre el relato y la retórica poética, 
otras nuevas, que disputan sobre las técnicas, los recursos y su eficacia para la puesta 
en escena. 

Espectacular y emotiva
Más allá de cualquier disputa, la marca indeleble de la fiesta es su alto impacto emotivo. 
Sustentado regularmente en un tono épico y determinado por el carácter efímero que 
tiene cada puesta. La fiesta es “única” en su género y en su presentación. Tiene lugar en 
un escenario particular y grandioso. En el hemiciclo del Frank Romero Day se puede 
jugar con la tridimensión –como en el cine- y la puesta evoca la clásica escena griega de 
la actuación acompañada del coro. Asimismo, cada puesta anual empieza y termina, y 
ya no será reproducida en otros momentos o en otras circunstancias. No es una película, 
un disco o una obra de teatro que puede ser reiterada y recreada al infinito. Sucede en 
una noche, y aunque tenga dos o tres repeticiones los días sucesivos, la atención se 
concentra en la primera. Ese es el espectáculo que importa para la mayor parte del 
público, los medios, la crítica. 

Al modo de un potente rito y contradiciendo esa fugacidad, la puesta de cada año rei-
tera una secuencia de lugares comunes “inevitables”: el origen del desierto y el agua, la 
vid, los pueblos originarios, la gesta sanmartiniana, los inmigrantes, el trabajo del ven-
dimiador, la invocación a la Virgen de la Carrodilla, la celebración al vino nuevo. Más o 
menos lineal, más o menos disruptiva la puesta en escena de esta historia constituye el 
sustrato conocido y popular de la fiesta, una tradición, un canon respetable y respetado. 
Aquello que la hace creíble y disfrutable para las expectativas estéticas de un público 
plural -que en cada ocasión- no reconoce diferencias sociales: en esa noche el rico y el 
pobre, el entendido y el inexperto, el erudito o el iletrado, el rubio y el negro se reúnen, 
toman vino y se emocionan.
 

María Teresa Brachetta, Claudio Brachetta 
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La potencia de esos códigos consagrados se puede advertir en torno al cuadro más 
tradicional de la fiesta: el ruego a la Virgen de la Carrodilla. La experiencia artística 
recomienda que la puesta se afane por ser fiel a la versión piadosa que nutre las devo-
ciones populares. Si por caso la jerarquía reconocida popularmente a la virgen se pone 
en duda, los responsables de la puesta corren el riesgo de “suicidarse” en público. La 
metáfora -demasiado enfática tal vez- quiere subrayar que, aquello que se juega en el 
género, no es la mirada y la perspectiva personal del artista o del equipo que la pone en 
escena. Por el contrario, estos deben percatarse que su trabajo consiste en reunir e in-
terpretar la mirada de un vasto conglomerado en el que conviven valores y creencias de 
sujetos sociales muy diversos. El desafío es así producir una escena en la cual el símbolo 
recobre el exacto valor que la tradición le atribuye. Tal vez por eso, la puesta requiere de 
los artistas un compromiso que sepa renunciar a sus propias inclinaciones para asumir 
y abordar con vuelo estético, espíritu renovador y talento recreativo, el talante tradicio-
nal. No traicionar ese canon parece ser decisivo. 

Plural y diversa
Y sin embargo, se puede afirmar que las reglas, en lugar de constreñir, alientan la 
apertura. Si hablamos de la banda musical, debemos decir que hace mucho tiempo que 
esta dejó de ser una apelación a canciones conocidas para acompañar la danza. Hoy 
resulta un desafío a la creación equilibrada y armónica de una multitud de géneros 
-populares o académicos, tradicionales o contemporáneos- que se ensamblan para 
sostener y potenciar las emociones que la puesta requiere. Esa riqueza supone un 
atractivo irresistible para quien decida arriesgarse en la tarea.

En tiempos recientes, la creciente sofisticación del espectáculo ha venido a confluir con 
la progresiva profesionalización de los artistas. La mayoría de los músicos hoy saben 
que hacer la vendimia no es hacer el propio show, sino poder reunir los talentosos de 
los géneros más diversos de música y ponerlos a jugar al servicio de una puesta donde la 
tradición conviva sabiamente con la innovación.  La riqueza de lo ecléctico y lo plural se 
sostiene asimismo en la convicción de que, si bien la  médula de la celebración consiste 

La fiesta de la Vendimia: un “género local”. Apuntes sobre la sensibilidad y los impulsos estéticos que nutren la celebración
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en ensalzar lo local, al mismo tiempo también quiere mirarse en el espejo del mundo, 
en una cultura que desborde los límites de la aldea para sentirse universal.   

Se puede decir técnicamente que la banda sonora  es una “construcción” que como todo 
el espectáculo va y vuelve entre el director general, el director musical, el coreógrafo, 
el director de actores. Cada escena del relato -cuadro en la jerga del género- requiere 
una puesta, que incluye una estética musical, un ritmo y efectos visuales y sonoros que 
se construyen articuladamente y componen una unidad. Esta estética copia y tributa al 
cine de Leonardo Favio, maestro por excelencia, quien ha mostrado de qué manera una 
banda sonora sostiene y enmarca la espectacularidad y juega como eje de sincronización 
de un espectáculo de procedimientos reglados: la fiesta tiene también un tiempo de 
duración establecido, que por tradición debe respetarse.

Los Enanitos Verdes despidiendo la Fiesta Nacional de la Vendimia 2016.
Fuente: Prensa Gobierno Mendoza

María Teresa Brachetta, Claudio Brachetta 
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El proceso creativo de “construcción” del espectáculo comienza mucho antes de la fiesta 
y “estalla” como secuela de los otros festejos. Las celebraciones previas -Bendición de los 
Frutos, Vía Blanca y Carrusel-  reúnen entre 150 y 200 mil personas, que al momento 
de asistir se compenetran y reviven la tradición con un entusiasmo irreconocible en 
otros momentos del año. En esos días el calor de la celebración adquiere su máxima 
pregnancia. Es entonces cuando el mito identitario se refuerza: la celebración urge a 
cada mendocino sentirse cuyano y vendimiador. 

La noche del sábado la tensión emotiva llega a su pico. El marco imponente del anfiteatro 
colmado, la canastita de uva que ofertan los acomodadores, las barras que alientan las 
reinas departamentales, el ingreso de contingentes de turistas extranjeros que vienen 
a rendir culto a la celebración, disponen y encienden las expectativas del público que 
corresponde a los artistas administrar, recurriendo a motivos híbridos de consagración 
masiva, o a un repertorio de mayor linaje en el cancionero popular o de la música 
universal. Ambas apelaciones resultan válidas y encuentran casi siempre la aprobación 
del público. Otras quizás, serán las opiniones de la crítica en los diarios del domingo. 

Una trayectoria que no se detiene
A lo largo de sus más de 80 años la celebración vendimial se ha expandido y multiplicado. 
Hoy supone un nivel de profesionalización y especialización que requiere de una 
multitud y variedad de equipos que producen recursos sofisticados, una inversión 
importante y una administración compleja. La consecuente y constante jerarquización 
de las celebraciones departamentales que abren la secuela de festejos, ha disparado el 
desarrollo de una industria del espectáculo que da trabajo no sólo a poetas, actores, 
músicos, cantantes, coreógrafos, bailarines, y artistas plásticos, sino que requiere 
además de experimentados escenógrafos, iluminadores, editores de video e imagen, 
acompañados de equipamientos monumentales. 
El crecimiento plantea también dilemas varios, desde aquellos vinculados con la 
financiación, los costos, la infraestructura, hasta otros que disputan respecto del 
derrotero futuro de los festejos: resguardar las esencias locales o por el contrario permear 
activamente la sensibilidad local con la cultura del mundo, y la más contemporánea.  

La fiesta de la Vendimia: un “género local”. Apuntes sobre la sensibilidad y los impulsos estéticos que nutren la celebración
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Como bien ha enseñado Clifford Geertz -en su libro “Conocimiento local”- no podemos 
comprender los objetos estéticos como concatenaciones de pura forma. Estos son 
inseparables de la concepción de vida que los anima. El impulso estético que sostiene 
la celebración vendimial, se vincula con las restantes formas de la actividad social, es 
decir incorporado a la textura de un modo de vida particular y local.

En este sentido sería importante llamar la atención sobre una última arista. En su largo 
recorrido los festejos se han convertido en un circuito que convoca y articula otra 
multitud de eventos: grandes festivales, Megadegustación, visitas de personalidades 
importantes, asambleas de empresarios y diálogo entre el sector público y el privado. En  
torno de ese circuito se ha generado no sólo un espectáculo artístico sino un universo 
de sociabilidad. La celebración vendimial está vibrando todo el tiempo entre lo artístico, 
lo social y lo político. Un fenómeno tan interesante como disparador de interrogantes 
sobre la vida y el futuro de la provincia. 

María Teresa Brachetta, Claudio Brachetta 
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Afiche de Vendimia, 1973

Representaciones de trabajadores y trabajadoras 
migrantes de Bolivia sobre la Vendimia en Mendoza

Victoria Martínez Espínola
INCIHUSA - CONICET 

La relación entre los procesos migratorios que vinculan a Bolivia con Mendoza, el 
trabajo de los y las migrantes en la industria vitivinícola y sus representaciones de los 
festejos vendimiales constituyen el nudo problemático de este texto. Sabemos que para 
que la vitivinicultura haya sido posible en nuestra provincia el aporte de trabajadores y 
trabajadoras migrantes ha sido fundamental. Como afirma Patricia Collado, se trata de 
una industria que, desde su surgimiento entre fines del siglo XIX y principios del XX, 
se ha desarrollado con una dinámica propia nutriéndose del trabajo y el conocimiento 
de quienes llegaban de otras tierras.

A partir de 1870 políticas nacionales fomentaron la inmigración extranjera y Argentina 
recibió más de 6 millones de inmigrantes entre ese año y 1914. Mendoza hizo lo propio 
para favorecer el arribo de población extranjera a la región y como resultado, según 
Patricia Collado, una “importante corriente migratoria reconfiguró el escenario social, 
político y económico de la provincia, proveyendo de mano de obra para los distintos 
oficios, las tareas agrícolas y engrosando el sector de profesionales y técnicos” (24).

Pero si bien la principal corriente migratoria que apuntaló el surgimiento de la industria 
vitivinícola en la provincia fue de origen europeo, desde mediados del siglo XX en 
adelante este sector se ha nutrido del trabajo de migrantes limítrofes. En este sentido, 
según Susana Torrado, pueden distinguirse dos corrientes de inmigración externa 
hacia Argentina: la de origen europeo y la de países limítrofes. Mientras que la primera 
arribó mayoritariamente entre 1870 y 1930, a partir de 1947 se constata un cambio en 
la composición por origen debido al incremento continuo de los flujos provenientes de 
países limítrofes.
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Cristina García Vázquez afirma que, desde el censo de 1947 hasta la actualidad, la 
migración boliviana creció a un ritmo mucho más acelerado que la de otros países 
con antigua presencia en la región, como la española y la italiana. Según la autora, los 
procesos migratorios desde Bolivia a Mendoza obedecen a un complejo entramado de 
factores históricos, económicos, políticos y sociales que se dan a un lado y otro de la 
frontera. Algunos de éstos son de larga data y refieren a las graves consecuencias de la 
colonización española en la estructura productiva del país vecino, tales como la extracción 
de riquezas naturales para el desarrollo capitalista externo y el empobrecimiento de las 
poblaciones andinas originarias. Para el contexto económico y político de mediados del 
siglo XX, García Vázquez señala, entre otros factores, la crisis de la minería en Bolivia y 
la consolidación de diversas industrias agrícolas en Argentina (por caso, la vitivinícola 
en Mendoza y la azucarera en Tucumán), como los principales aspectos que explican las 
migraciones laborales de trabajadores bolivianos al país. 

Ahora bien, considerando la importante participación de trabajadoras y trabajadores 
migrantes bolivianos como mano de obra de una de las industrias centrales de la 
provincia de Mendoza, cuya manifestación cultural es la Fiesta Nacional de la Vendimia, 
pueden plantearse algunas preguntas acerca de las representaciones de estos actores 
sobre su trabajo y sobre la festividad que celebra la cosecha. ¿Cómo vivencian los y las 
migrantes su paso por la cosecha de la uva?, ¿qué sentidos tienen para ellos los festejos 
vendimiales?, ¿qué significa para los y las residentes de origen bolivianos en Mendoza 
participar de estos festejos?, ¿existe alguna relación entre los festejos vendimiales y 
festividades propias de la comunidad boliviana? Algunos testimonios de migrantes 
ofrecen un principio de respuesta a estos interrogantes. 

Marta nació en Sucre, Bolivia, y llegó a Mendoza hace treinta años. Desde entonces 
ha trabajado en la cosecha de durazno, damasco, ciruela y uva, y actualmente es 
“cuadrillera” (según Paula Perelli y Noelia Salatino, se trata de capataces temporarios 
que reclutan mano de obra, supervisan el trabajo y median en las relaciones patronales). 
Marta trabaja principalmente con migrantes temporarios provenientes de Bolivia 
y del noroeste argentino. Marta relata que los trabajadores y trabajadoras de origen 
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boliviano arriban a Mendoza con el objetivo puntual de levantar la cosecha (período 
que se extiende desde enero hasta abril, aproximadamente) y desplazarse luego a otras 
regiones: “se van para el lado de Malargüe, para ese lado, para la papa me dicen que se 
van, y a la zanahoria”. Durante ese tiempo, dedicado exclusivamente al trabajo y con 
extensas jornadas laborales, los trabajadores y trabajadoras  permanecen en las fincas y 
sus alrededores. No existe en estos casos un involucramiento directo con la festividad 
de la vendimia: “Ellos no saben qué es vendimia, ellos lo ven por la televisión nada más, 
no conocen”, afirma Marta. 

Sin embargo, en tanto a partir de las primeras migraciones temporarias de mediados del 
siglo XX muchos migrantes y sus familias se asentaron definitivamente en la Provincia, 
no sólo en zonas agrícolas sino también en el Gran Mendoza, principalmente en el 
departamento de Guaymallén, hay quienes estando radicados tienen una relación 
distinta con la vendimia mendocina. Esto explica la mayor participación de este 
sector de migrantes y descendientes de bolivianos en los festejos vendimiales, como 
queda demostrado año a año en los desfiles de Caporales por las principales arterias 
de la Ciudad en el marco del Carrusel. Un elemento que destaca esa participación es 
el impactante despliegue de movimientos coordinados y de trajes brillantes, que se 
potencia con la fuerza musical de la banda que acompaña a los bailarines y bailarinas. 
Al respecto, la Magister en Arte Latinoamericano y directora coral, Mónica Pacheco, 
explica que mientras la mayoría de los carros y agrupaciones folclóricas desfilan con 
música funcional los grupos de Caporales lo hacen con bandas conformadas por platos, 
bombos y diversos instrumentos de viento. 

Yamila Silisque destaca la institucionalización del colectivo y el trabajo en torno de lo 
cultural para dar visibilidad a su comunidad de referencia. Yamila nació en Cochabamba 
pero siendo niña se mudó a Mendoza con su familia, luego residió por más de diez 
años en Estados Unidos y allí participó activamente de la filial en Nueva York de la 
Fraternidad Folklórica y Cultural Caporales Universitarios de San Simón (creada por 
un grupo de estudiantes orureños en 1978 en la Universidad Mayor de San Simón, 
Cochabamba, actualmente con filiales en unos diez países). Cuando Yamila volvió a 
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Mendoza se abocó, junto a Jesús Delgadillo, a la creación y coordinación de una filial de 
la Fraternidad en Mendoza. Desde su llegada ha tenido la oportunidad de participar en 
dos festejos vendimiales: el Carrusel de 2017 y la Fiesta Vendimial de Junín “Mi pueblo 
es Vendimia” (2018).Yamila señala que “fue un orgullo, un privilegio, participar en estos 
dos eventos porque como bolivianos siempre queremos transmitir nuestra cultura, 
nuestro folclore a otros lugares y mostrarles lo lindo que es; y siempre lo hacemos con 
mucho orgullo”. Asimismo, esta organizadora y bailarina de la Fraternidad reconoce que 
fue un orgullo presentarse “en un escenario tan grande [como el de Junín], y que mucha 
gente vea lo hermoso que es realmente el caporal. Así que [estamos] muy orgullosos 
representando al pueblo boliviano, porque hay mucha gente que trabaja en las viñas, en 
las chacras; y creo que este festival representa a todo lo que es el trabajo en el campo”. 

El Caporal es una las danzas más elegidas por los y las jóvenes migrantes e hijos de 
migrantes bolivianos que realizan actividades culturales en Mendoza. Su significado 
“original” remite a una sátira de las relaciones de dominación entre capataces y 
trabajadores en el trabajo agrícola. No obstante, como explica Alejandro Grimson, 
desde la perspectiva de los bailarines y bailarinas migrantes, las significaciones para 
elegir esta danza son diversas y no remiten necesariamente a ese sentido originario. 
Según Grimson, para el caso de los migrantes bolivianos en la ciudad Buenos Aires, 
quienes bailan Caporal lo hacen motivados por “una búsqueda modernizadora donde 
se hace presente el proceso de urbanización, de transformación de los gustos culturales 
por trajes brillantes y músicas con ritmos actuales y un deseo de transformar su propia 
posición social” (85). 

Para Yamila, por su parte, la participación en los festejos vendimiales tiene importantes 
significaciones. Por un lado, bailar en el Carrusel les ha permitido hacer visible parte de 
la cultura boliviana al público urbano de la sociedad mayor, como también a quienes se 
acercan desde el ámbito rural a la ciudad para presenciar los festejos, y a los turistas de 
distintas procedencias. Por otro lado, la participación en la Fiesta Vendimial de Junín 
significó para la Fraternidad representar a los compatriotas bolivianos que trabajan en 
las viñas y, al mismo tiempo, legitimarse frente a ellos como un interlocutor con la 
sociedad mayor. 
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Estos diversos aspectos señalados, y otros que no podemos desarrollar aquí, nos 
llevan a pensar que los festejos vendimiales tienen distinto alcance y significación 
para la población boliviana en Mendoza en general, según su inserción social en el 
contexto rural o urbano. En este sentido, destaca, por ejemplo, el hecho de que las 
fiestas departamentales parecen ser más significativas para quienes representan al 
colectivo y para quienes se desempeñan en tareas agrícolas. Estos aspectos evidencian 
una especificidad regional en cuanto a los sentidos de bailar Caporal para hacer visible 
o reivindicar la propia cultura junto a los trabajadores y trabajadoras rurales. 

Tropa de cholitas y banda de La Paz, Bolivia. Cerro de la Gloria. 
Fraternidad Folklórica y Cultural Caporales Universitarios 

de San Simón Cochabamba, filial Mendoza
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En esta línea de ideas, Sergio Caggiano sostiene que en los contextos posmigratorios 
se transforma el papel de los marcadores identitarios (nacionales, de clase, étnicos, de 
género). Una de las hipótesis que formula el autor es que cada uno de los diferentes 
contextos en los que la colectividad boliviana se asienta, dentro del mismo estado nacional 
de destino, inciden de manera diferencial en el modo que se vivencian y re-configuran 
las identidades nacionales, étnicas o regionales. Asimismo, el autor sostiene que el 
asentamiento progresivo y la permanencia de una colectividad en determinado espacio 
nacional o regional pueden incidir en la conformación de identidades complejizando la 
manera en que los ejes identitarios de la colectividad cobran relevancia. Estos planteos 
acerca de las configuraciones identitarias, en definitiva, entregan más complejidad al 
interrogante sobre las significaciones que construyen los migrantes bolivianos acerca de 
la vendimia mendocina al poner en diálogo esta experiencia con el bagaje cultural que 
traen consigo a su residencia temporal o permanente en Mendoza. 

Marta y Yamila explican que durante el mes de febrero en Bolivia tienen lugar 
importantes festejos y celebraciones hacia la Pachamama, la Virgen del Socavón y el 
Carnaval. El sentido principal es agradecer a la Madre Tierra por todo lo que brinda: sus 
frutos, los alimentos, el trabajo. Según Yamila se pueden encontrar algunas relaciones 
entre los festejos vendimiales y algunas celebraciones que los migrantes practican en 
Bolivia: “acá [en Mendoza] es muy lindo porque es la Bendición de los Frutos, empieza 
así, todo lo que es el reconocimiento del trabajo del campo, por eso hacen esta Fiesta 
Vendimial. En Bolivia empezó casi igual, pero creo que es más grande porque el festejo 
es de la magnitud de todo el país, en cambio la Vendimia es sólo en la provincia. Y allá 
creen mucho en lo que es el agradecimiento por el trabajo a la Madre Tierra, que es a la 
Pachamama; y [eso] se mezcla mucho con el catolicismo y la Virgen del Socavón”. 

Por su parte, Marta relata experiencias que, aunque estarían en otras coordenadas y 
parecen lejanas, se vinculan en algún sentido con la celebración de la cosecha. Ella 
describe cómo los trabajadores del norte argentino celebran en las fincas a la Pachamama 
en la época de Carnaval: “a la Pachamama piden para que no les falte el trabajo, a la 
manera que en Jujuy. Dicen que es así: ellos hacen varias comidas, hacen un pozo y en 
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ollitas, en platitos chiquitos, van poniendo [esa comida], echan serpentinas, cantan, 
bailan, se pintan la cara. Ellos después lo tapan, lo entierran, y bailan, hacen fiesta”.

Ahora bien, hasta aquí, esta aproximación deja ver que, en general, existe una distancia 
física y simbólica de los trabajadores y trabajadoras rurales de origen boliviano respecto 
de la Fiesta Nacional de la Vendimia en Mendoza. Mientras que para quienes se dedican 
desde las asociaciones de colectividades a difundir la “cultura boliviana” esta festividad 
es una instancia relevante para hacer visible y representar a la colectividad en la sociedad 
mayor. En otro sentido, la festividad de la vendimia puede evocar sentidos posibles 
de enlazarse con otros que los trabajadores y trabajadoras migrantes traen consigo, 
relativos al agradecimiento a la Madre Tierra o Pachamama. Todo esto, en definitiva, 
invita a pensar la Vendimia como un proceso social amplio que para los migrantes 
bolivianos involucra trabajo y festividad, y que para estos y para la sociedad mayor 
tiene el potencial del enriquecimiento intercultural.
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Afiche de Vendimia, 1975

Cuando lo esencial es invisible a los ojos: 
los y las trabajadoras de vendimia

Patricia Alejandra Collado
INCIHUSA - CONICET 

Uno de los interrogantes más postergados respecto al empleo en la cadena de producción 
vitivinícola (proceso que va desde el cultivo de vid hasta la producción vínica), es cuál es 
la cantidad de asalariados que dicha actividad involucra y en qué condiciones realizan 
su trabajo. En coincidencia con lo que plantea Marcela Emili en su balance preliminar 
de la historiografía de Mendoza, es reconocida la escasa centralidad en la producción 
académica de cuestiones referidas al mundo del trabajo, aun cuando el eje de dichos 
estudios históricos sean las actividades económicas que dinamizan a la provincia. En 
tanto nosotros podemos afirmar que dicha carencia se perpetúa en los actuales estudios 
sobre la cuestión vitivinícola, invisibilizando ‘el factor trabajo’. Solo a modo de ejemplo 
basta decir que en el “Informe de las Jornadas Estratégicas” (2015) de la Corporación 
Vitivinícola Argentina (COVIAR), los trabajadores-empleados de la cadena (en estricto 
sentido, aquellos que viven de su salario), no merecieron siquiera un párrafo en especial, 
aunque si aparecieron como ‘costo de mano de obra’.

Aun así, contamos con aproximaciones sobre el empleo registrado en bodega, que 
incluye solo a los trabajadores ‘en blanco’: unos 21.124 para el conjunto del país (según 
datos de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social correspondientes al año 2014), y con 
algunas cifras acerca de los que participan en la cosecha. Bárbara Altschuler ha señalado 
que durante 2011 en Mendoza se necesitaron aproximadamente 16.000 cosechadores 
para levantar los 20 millones de quintales de uva producidos; unos 7.000 trabajadores 
golondrinas en esa época migraron desde Tucumán a nuestra provincia, lo cual implicó 
un requerimiento de mano de obra local y/o proveniente de otras provincias de unos 
9.000 trabajadores. A esto podemos agregar que mediante cálculos de rentabilidad se 
puede inferir la fuerza de trabajo necesaria para sostener una hectárea de vid o para la 
cosecha, según la tecnología incorporada y el viñedo en cuestión, que harán necesaria 
-o innecesaria- determinada cantidad de empleo para las tareas culturales que requieren 
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su mantenimiento. Por ejemplo, según Mescolatti y Schilardi, se calcula que la cosecha 
asistida por bines requiere un 30% menos de mano de obra que la tradicional, ya que 
incorpora tractor, bins-recipientes y elevador-volcador usado para acarreo.

Tal es la ‘complejidad’ creciente del universo de trabajadores y trabajadoras implicados 
en la cadena agroindustrial (entre otras cuestiones, debido al aumento de las formas 
de reclutamiento precarizantes y al tiempo de trabajo en que se requiere a los mismos 
según las diversas tareas, áreas de producción y tipos de cultivo) que para su cálculo 
se diseñó un indicador de Equivalencia de Dedicación Plena. Éste no mide puestos de 
trabajo sino jornadas laborales de dedicación a la actividad y se implementa ante la 
imposibilidad de sumar personas y puestos por la proliferación del empleo no registrado, 
sub-registrado y hasta oculto que se extiende a lo largo de toda la trama agroindustrial. 
Según este indicador, en 2010 sumaron 55.249 empleos directos permanentes en la 
producción primaria nacional, mientras que el empleo directo en la elaboración de 
vinos y mostos fue de 37.489 y el empleo directo en uva de mesa y en pasas de uva llegó 
a 20.331 (estos datos surgen del trabajo de Daniel Rada, que cita Carlos Abihaggle). La 
determinación de tal maquinaria de cálculo subraya lo que venimos sosteniendo: los 
y las trabajadoras vitivinícolas en tanto sujetos no son más que jornales y/o costos en 
el cúmulo de cifras que caracterizan a la actividad, cuya dinámica los menosprecia en 
importancia y magnitud.

De tal modo, desconocemos con certeza cuántos, quiénes y cómo viven los que laboran 
para la llamada ‘actividad madre’ de los mendocinos. Lo que sí podemos afirmar es 
que conforman un conjunto heterogéneo de trabajadores, con las más disímiles formas 
de contratación y relaciones laborales, cuya situación se esfuma como ‘colectivo’. Esta 
indeterminación de su tamaño tanto como de las características de vida vinculadas a 
la labor que desempeñan, que oscila desde el desconocimiento hasta el ocultamiento, 
denota problemas profundos y estructurales. La invisibilización de los y las trabajadoras 
es parte de la opacidad de las condiciones en que el trabajo se realiza. Los que viven de este 
trabajo están expuestos al crecimiento de la informalidad (por la vía de la tercerización 
del empleo y el reclutamiento por ‘cooperativas de trabajo’ o cuadrillas, el predominio de 
acuerdos ‘de palabra’); la generalización de la precariedad (desconocimiento de derechos 
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laborales básicos como la estabilidad laboral, la realización de aportes que garanticen 
la vejez, el desempleo estacional o la seguridad social,  el derecho a demandar mejoras 
colectivas y organizarse y sindicalizarse); la extensión de la flexibilidad laboral (desde 
la carencia de contrato hasta la indeterminación de tareas y exigencias que competen 
al puesto)  y el aumento de los riesgos, los que en general caen sobre las espaldas de 
los mismos empleados (gastos de salud, siniestralidad, accidentes y otras cuestiones 
que afectan a la calidad de vida de los y las trabajadoras derivadas de la exposición a 
agrotóxicos).

Pero veamos en detalle los modos en que se extiende la informalidad. En general la 
mano de obra necesaria para los ciclos temporales en que la actividad aumenta (sea 
por la cosecha o labores culturales como la poda, el atado y la curación de plantas), se 
recluta mediante cuadrilleros o agencia de servicios eventuales (los primeros son los 
mediadores privilegiados en la contratación para servir al sector primario, mientras 
que los segundos lo hacen preferentemente para las bodegas). Ambos se encargan de 
garantizar la cantidad necesaria de trabajadores y de arreglar el salario en general, sin 
mediar contrato formal. Un tercer tipo de mediación para la inserción eficaz en este 
tipo de empleo son las cooperativas de trabajo, que aun cuando hoy están ‘prohibidas’ 
operan en el ocultamiento de la vinculación laboral a través de otras figuras como la del 
monotributista. Al respecto, Guillermo Neiman y Germán Quaranta señalan que

Las cooperativas de trabajo toman a su cargo la contratación, inscripción 
legal y la remuneración de sus asociados. Los trabajadores adoptan 
la categoría de monotributistas para lo cual deben cumplir con las 
obligaciones impositivas que dicha figura conlleva.

Otro elemento central para comprender la situación de los que viven de este trabajo es el 
salario, que a su vez se relaciona con la estabilidad del puesto laboral. Importa entonces 
destacar, retomando a Mescolatti y Schilardi, que durante 2016 el salario del peón de 
viña perdió poder de compra; su retraso fue tal que no llegó a equiparar la Canasta 
Básica de Alimentos, es decir el nivel mínimo para dejar de ser ‘pobre’ y no alcanzó para 
igualar a los trabajadores estables de bodega. La fragilización de las relaciones laborales 
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denota también la profundización de asimetrías entre los mismos trabajadores de la 
actividad. En este sentido, Carlos Abihaggle y otros advierten que un 77% de los puestos 
de trabajo son ‘temporales’ y un 23% son permanentes.

En resumidas cuentas, la situación de los trabajadores vitivinícolas se conforma como 
la sombra que sigue a su éxito: desde los años ‘90 en que se consolidó el cambio de la 
producción desde ‘el modelo de cantidad’ hacia el ‘modelo de calidad’ en los vinos, 
según Bárbara Altschuler, los trabajadores han visto erosionadas sus condiciones de 
labor en un proceso que reconoce un desempeño a dos bandas: se consolida una franja 
mínima de empleo altamente calificado, registrado y formal en las fincas y bodegas que 
se inclinan hacia la calidad y se orientan al mercado externo, mientras que el conjunto 
de la mano de obra intensiva (transversal a los dos modelos) depende fuertemente de 
los ciclos  estacionales,  se externaliza, estacionaliza y pauperiza. Al interior de estos dos 
grandes grupos se exacerban las particiones del colectivo laboral, pues los trabajadores 
se diferencian por rangos de vulnerabilidad conforme se integren a la actividad primaria, 
industrial o comercial, el momento del año en que lo hacen, su condición de género y 
migración, su edad, su trayectoria laboral anterior, nivel de educación y hasta el oasis 
(espacio territorial) en el cual se insertan. Al respecto es esclarecedora la investigación 
de Bárbara Altschuler sobre las desigualdades y fronteras sociales que diferencian los 
oasis productivos en la provincia de Mendoza. Para la mayoría de estos trabajadores está 
en riesgo tanto su puesto de trabajo, por mecanización y tecnologización y disminución 
de hectáreas cultivadas, como su condición general de vida. La situación de la población 
rural expuesta a la crisis que atraviesan desde hace tiempo las economías regionales, 
impacta negativamente en la prestación de los servicios públicos básicos para la 
reproducción de la población (sobre todo salud y educación), lo cual los consolida en 
un rango de mayor  riesgo social.

 De tal modo reaparece la pregunta: ¿Por qué estos trabajadores carecen de centralidad 
en las discusiones de mayor entidad pública acerca de ‘nuestra agroindustria’? 
Provisionalmente, podemos responder que se debe a que referimos a sectores 
pauperizados, migrantes  y grupos familiares (mujeres, jóvenes, niños) que evidencian 
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problemas sociales de larga duración y envergadura difíciles de resolver y tan 
estructurales que conmueven los cimientos de la actividad y ponen en discusión al 
conjunto del desarrollo rural. Es importante destacar que no acontece del mismo modo 
con  otros grupos como empresarios, profesionales y productores: sus perfiles, demandas 
y trayectorias son profusamente conocidos e informados en tanto se vinculan a la faz 
‘exitosa’ del modelo de desarrollo vitivinícola actual.

La hora de la fiesta: los ‘otros’ trabajadores negados
Otro conjunto laboral extensamente invisibilizado como tal está conformado por los 
artistas de las Fiestas de la Vendimia (tantas como departamentos hay en la provincia, 
además de protagonistas de la ‘fiesta grande’). Si bien la nominación de ‘trabajadores’ 
es parte del debate que recorre a la población que realiza año a año las festividades 
de vendimia, éstos son asalariados que viven del desarrollo artístico y están expuestos 

Artistas de la Fiesta Nacional de la Vendimia exigen mejores condiciones de trabajo, 2017.
 Fuente: diario MDZ. Fotografía de Pachy Reynoso
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a relaciones laborales tan intermitentes e informales como las que padecen quienes 
trabajan en viña (así lo demuestran Verónica Alsina y Tamara Garay). Sus problemas, sin 
embargo, tienen diversas implicancias y repercusiones cuya especificidad se relaciona al 
tipo de actividad que realizan y su desempeño. Durante las festividades del año pasado, 
para recordar un ejemplo cercano, quedó al descubierto la indefensión de la cual son 
objeto al producirse la caída de escenario y escenografía en la fiesta de la Capital y al 
desbandarse una grúa durante el ensayo general de la fiesta central. Estos emergentes 
dejaron al descubierto las condiciones y relaciones de trabajo de los artistas, hacedores 
de la fiesta. Como los protagonistas de tales hechos fueron estos especiales ‘trabajadores-
del-arte’, pudieron expresar en toda su magnitud el padecimiento silenciado que los 
atraviesa a ellos como a gran parte del conjunto de los y las trabajadoras. En el momento 
final de la Fiesta, con una mano taparon su boca mientras con la otra nos señalaron 
más allá del alcance de nuestra vista: allí donde hay un mundo de trabajo precarizado, 
informalizado e inseguro que se intenta ocultar con luces de colores y efectos especiales 
a la vista del público.
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Afiche de Vendimia, 1979

El largo proceso de internacionalización de la vitivinicultura argentina 
El aumento de las exportaciones de uvas y vinos constituyó una de las recomendaciones 
realizadas por técnicos especializados que, desde principios del siglo XX, alertaron sobre 
los riesgos del “monocultivo”, frente al impacto negativo que la declinación en el nivel de 
ingresos de la población mostraba sobre el consumo de vinos. El “progreso de la industria” 
dependía, además, de la diversificación de las estructuras productivas de Mendoza y 
San Juan, de la mejora de la calidad, del control de la genuinidad de los productos y de 
la asociación de los productores en cooperativas de elaboración y venta de vinos, entre 
otros aspectos. Sin embargo, las élites políticas regionales no estuvieron dispuestas a 
modificar los incentivos estatales que, junto con profundos cambios institucionales 
(protección arancelaria, servicios ferroviarios, creación de instituciones de crédito, 
administraron el recurso hídrico, incorporación de saberes técnicos especializados en 
viticultura y enología, ingreso masivo de capitales e inmigrantes), habían resultado 
exitosos en erigir a la agroindustria vitivinícola en la principal fuente de riqueza y de 
ingresos fiscales de los territorios provinciales. En efecto, bajo el impulso del mercado 
interno, la vinícola se convirtió en la principal industria de Cuyo, tanto en relación 
con el número de establecimientos existentes y el monto de los capitales invertidos 
como con el valor de la producción; asimismo, estimuló el desarrollo del transporte y el 
comercio y un conjunto de actividades inducidas y derivadas. El entramado económico 
articulado en torno al vino proporcionó recursos financieros para afrontar el creciente 
gasto público de las economías en transformación. En Mendoza, los impuestos al vino 
aportaron más del 45% de las rentas desde 1904, llegando incluso a superar el 60% en el 
decenio de 1930; mientras otros gravámenes, como la contribución directa, las patentes 
fiscales y el papel sellado, disminuían su participación en la recaudación total. 

El largo proceso de internacionalización 
de la vitivinicultura argentina
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INCIHUSA . CONICET/ FCE . UNCuyo



114   

Índice

La lejanía de los mercados externos
A medida que los desfasajes entre la oferta y la demanda de vino fueron más frecuentes 
y pronunciados, y provocaron el derrumbe de los precios y con ellos la crisis de las 
economías provinciales (en particular durante los períodos 1914-1918 y 1930-1938), los 
problemas de la estructura agroindustrial avivaron antiguos debates. En ese marco, las 
políticas públicas intentaron poner freno a la expansión indiscriminada de los viñedos, 
la fabricación de vinos baja calidad enológica y la proliferación de la adulteración, 
entre otros aspectos, en vistas a estabilizar el mercado interno y, luego de un proceso de 
reconversión varietal y mejoras productivas, ingresar en el mercado internacional. Pero 
las condiciones para vender vinos en mercados externos aún no estaban dadas. Por una 
parte, las exportaciones industriales de productos argentinos eran muy reducidas; y, por 

Vino, de Argentina al mundo. 
Fuente: Gabriel Fernández. Diario Los Andes
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otra, si bien el aumento del consumo de vino per cápita (que acompañó la recuperación 
de la economía nacional de fines del decenio 1930) y el giro en la política económica 
iniciado en 1943 pusieron fin a las medidas restrictivas, el vino argentino no se adaptaba 
a las exigencias y paladar de los consumidores foráneos.  

A propósito de ello, en los inicios de la década de 1950, el agrónomo Giovanni 
Dalmasso visitó las regiones vitivinícolas de Argentina y Chile en ocasión de participar 
de una sesión plenaria del Comité de la Oficina Internacional del Vino en Mendoza, y 
de otros eventos. Dalmasso describió su estadía en un trabajo publicado en la Rivista 
Internazionale d’Agricoltura, donde manifestó que no era “simple” ni “seguro” comparar 
los países vitivinícolas sudamericanos con los europeos. Según su perspectiva, las 
comparaciones que las estadísticas permitían realizar bajo supuestos homogeneizantes 
escondían profundas heterogeneidades. Argentina se posicionaba como el cuarto 
productor mundial de vinos, detrás de Francia, Italia y España; y, a su vez, superaba 
en volumen por más de cuatro veces a su vecino chileno. Sin embargo, sus climas y 
territorios eran muy diferentes a los de los viejos países vitivinícolas: sus viñedos y 
bodegas eran “fabulosos”, todo era “colosal”, aunque su enología era menor; el vino 
producido correspondía al tipo “común”, sin respetar la denominación de origen; los 
empresarios buscaban reducir costos para mantener los precios bajos. Concluyó que 
los vinos argentinos –y los chilenos- no constituían una competencia para los europeos, 
aunque se podía esperar que aumentaran sus exportaciones y comprendieran la 
necesidad de no dejarse llevar por la “veleidad del expansionismo vitivinícola”. 

El binomio vitivinicultura/petróleo 
Hacia mediados del siglo XX, la vitivinicultura cuyana transitaba una etapa de 
reconfiguración. El plan económico encarado por las intervenciones federales 
instauradas por la “Revolución Libertadora” en Mendoza para el período 1955-1958, no 
incluyó en sus objetivos a la vitivinicultura. Por primera vez el lugar más destacado estaba 
dedicado al petróleo, y el interés puesto en la recuperación de las rentas provinciales 
(lo cual quedaría en suspenso con la sanción de la ley de nacionalización del petróleo 
en 1958). Este cambio de prioridades estaba vinculado a  la pérdida de participación 
relativa de la vitivinicultura en el conjunto de la industria que se había iniciado hacia 
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1940 y el aumento del peso relativo de la extracción y destilación de petróleo: mientras 
que en 1951 el vino aportó el 60% del valor total generado por la industria de base 
agraria y minera y el petróleo el 14%, en 1960 el primero sólo contribuyó con el 40% 
frente al 42% del segundo, que desde ese año lo superó definitivamente. En efecto, 
mientras que la producción de vino se había incrementado sólo un 66% en el decenio 
de 1950, la producción de petróleo se había triplicado, y su precio había aumentado. 
De tal modo que en 1960 Mendoza se transformó en la segunda provincia productora 
de petróleo del país, aportando el 24% del total, y más tarde, entre 1967 y 1976, ocupó 
el primer lugar en el ranking nacional. No obstante, los escasos ingresos aportados 
por la actividad petrolera a la economía mendocina (que consistían principalmente en 
sueldos, salarios, comisiones) hasta que comenzaron a liquidarse las regalías petrolíferas 
en 1972, mantuvieron la importancia de la vitivinicultura en la generación de recursos 
tributarios de origen propio, directos e indirectos, aunque su incidencia ya no era tan 
significativa: entre 1959 y 1971, alrededor del 50% de los recursos corrientes eran de 
origen propio y otro tanto era aportado por la Nación; a su vez, de ese porcentaje un 
30% provenía de la recaudación de impuestos, del cual la tercera parte correspondía al 
gravamen a las actividades lucrativas, donde estaba incluida la vitivinicultura.   

La intervención de Bodegas Giol y CAVIC
La política vitivinícola cuyana se encontró en una nebulosa hasta principios del decenio 
1960, a pesar de que las agroindustrias requerían de prontas definiciones. En 1955, la 
oferta de vinos de Mendoza había comenzado a disociarse de la demanda develando 
los efectos negativos del “crecimiento artificial” y la adulteración (que costaría vidas 
humanas en 1958). Por otra parte, las administraciones gubernamentales de Mendoza 
se habían mostrado dubitativas en relación con las funciones que debía desempeñar la 
empresa pública Bodegas y Viñedos Giol en los mercados de uvas y vinos (firma líder 
adquirida por el Estado mendocino al Banco Español del Río de la Plata en 1954 a fin 
de regular el mercado vitivinícola, promover la integración vertical de los pequeños 
productores y obtener recursos financieros). En un contexto institucional propicio 
a la intervención de las empresas públicas en la economía, las dirigencias políticas y 
empresariales de Mendoza y San Juan, empujadas por el temor a que el consumo per 
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cápita alcanzara un techo, a mediados de los años 60 consensuaron dos mecanismos 
de intervención directa para influir en los precios del vino y en el reparto de beneficios 
al interior de la cadena de valor: la compra de grandes volúmenes de uvas y vinos y la 
prestación del servicio de elaboración para viñateros sin bodega por parte de Bodegas 
Giol y Cavic (una sociedad mixta sanjuanina fundada en 1964 e integrada por todos los 
productores vitícolas sanjuaninos y el Estado provincial). La coyuntura de la abundante 
cosecha de 1967, contribuyó a reflotar las iniciativas exportadoras. Sin embargo, los 
envíos al exterior, que desde principios de siglo habían sido casi nulos, en los años 
sesenta y setenta fueron todavía incipientes (aumentaron del 0,02% de la elaboración 
total en 1961 al 0,23% en 1974). 

Crisis terminal, reestructuración e inserción en el mundo
La esperada declinación en el consumo de vinos se concretó en 1970, luego de alcanzar 
un máximo histórico de 97,8 litros per cápita. El descenso del trienio 1971-1973 brindó 
las primeras evidencias de un cambio estructural en la demanda, asociado a una mayor 
preferencia por las bebidas sin alcohol, como jugos y gaseosas, que se dio también en 
otros países. Se sembró así la semilla de una profunda crisis vitivinícola que atravesó 
la década de 1980, donde la magnitud de la sobreproducción de vinos (que había 
sido fuertemente impulsada por desgravaciones impositivas para incorporar tierras 
áridas y la especulación financiera) y las consecuencias negativas de la caída del grupo 
económico Greco Hnos., pulverizaron los precios mayoristas y colocaron a la actividad 
al borde del colapso. A pesar de que las bodegas públicas profundizaron su intervención 
en los mercados, resultaron impotentes para hacer frente a la “paralización” del sector. 

Dicha crisis clausuró un ciclo de expansión productiva que -con altibajos- se mantuvo 
vigente durante cien años. El resquebrajamiento de la estructura agroindustrial 
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profundizó los cambios en la matriz productiva de Mendoza. En adelante, la 
vitivinicultura aportó cada vez menos valor al producto bruto geográfico provincial 
y continuó perdiendo terreno frente a la actividad petrolera: pasó de aportar el 17,9% 
en 1970 al 7,8% en 1985, en tanto que la segunda ascendió desde el 16,4% al 18,3% en 
el mismo período. Por su parte, las regalías petrolíferas proporcionaron el 10% de los 
recursos corrientes provinciales entre 1972 y 1981, en promedio, subiendo al 23% entre 
1983 y 1986; luego, disminuyeron al 14% en los cuatro años siguientes, y al 7% entre 
1991 y los inicios del siglo XXI. 

Asimetrías entre el bodeguero y el viñatero. 
Fuente: Gabriel Fernández. Diario Los Andes
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La dramática situación del sector y una política macroeconómica de inspiración 
neoclásica, impulsaron la introducción de cambios estructurales, los cuales fueron 
favorecidos por la apertura comercial, la política cambiaria y la desregulación de 
los mercados a partir de la década de 1990. Todo ello posibilitó encarar procesos de  
modernización tecnológica, la profesionalización de la gestión empresarial, políticas de 
reconversión vitivinícola y de fraccionamiento de vinos en origen, la privatización de 
Bodegas Giol y la disolución de CAVIC, entre muchos otros factores, que permitieron 
la elaboración de vinos varietales con estándares de calidad internacionales, con la 
mira puesta en la satisfacción del consumidor. Esta transformación -aunque parcial, 
heterogénea e incompleta- abrió, por fin, las puertas del mercado externo. Desde 2003, 
las exportaciones de vino crecieron rápidamente alcanzando un 20%, en promedio, de 
la elaboración total, aunque su participación en los totales exportados de las provincias 
de Cuyo fue dispar: en Mendoza, pasaron de representar el 8% en 1995 al 37% en 2010; 
en tanto que en San Juan, este porcentaje se redujo del 10% al 3% en los mismos años.

La comparación entre la vitivinicultura argentina y la de los países europeos –que 
para Dalmasso resultaba inapropiada en la década de 1950-, entonces cobró sentido: 
Argentina ocupa, por mérito propio, el noveno puesto en el ranking mundial de 
productores de vinos y, puede considerarse hoy un país exportador. 
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En Mendoza pueden identificarse cuatro grandes oasis vitivinícolas, con características 
orográficas e hidrográficas bien definidas: Norte, Este, Centro y Sur. La cantidad de 
hectáreas cultivadas asciende a 145.000 y la producción a 10 millones de hectolitros 
anuales, lo que equivale al 70% del total producido en Argentina y al 85% de las ventas 
de vino embotellado. Otro dato significativo es la cantidad de bodegas radicadas en 
Mendoza: actualmente superan las 900, de las cuales alrededor de 150 se encuentran 
abiertas al turismo, no sólo para su visita sino también para hospedarse en ellas, disfru-
tar de sus restaurantes temáticos, realizar excursiones y actividades culturales.

En el año 2005 Mendoza fue incorporada al selecto grupo de las Grandes Capitales 
del Vino, junto a Burdeos, Ciudad del Cabo, Florencia, Mainz, Oporto, Bilbao-Rioja 
y San Francisco. En 2017 la Organización Mundial del Turismo (OMT) eligió a Men-
doza  para aplicar su “Metodología de Prototipos” para el desarrollo del turismo del 
vino del Nuevo Mundo, tal como hiciera en 2015 con La Rioja (España) para modelar 
el prototipo del vino en Europa. La Metodología de Prototipos de la OMT funciona 
como una hoja de ruta para la actuación conjunta del sector público y privado a partir 
de la aplicación de un modelo de gobernanza que permita la gestión de la promo-
ción, comercialización y los procesos de innovación para el desarrollo de estrategias 
de posicionamiento, comunicación e identidad de marca. Para el caso de Mendoza, su 
aplicación requeriría la articulación de los esfuerzos del sector bodeguero y turístico 
con el gobierno nacional, provincial (representado por el Ente Mendoza Turismo) y los 
gobiernos municipales. Pero ¿están estos actores y agentes en condiciones de afrontar 
semejante desafío?

Afiche de Vendimia, 1981
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Un antecedente prometedor 
En noviembre del año 2002 los Intendentes de Luján de Cuyo y Maipú suscribieron un 
Acuerdo de Mutua Cooperación con Aerolíneas Argentinas, ratificado posteriormente 
por los respectivos Honorables Concejos Deliberantes, con el objetivo de promover 
la oferta turística y productos vitivinícolas de la Microrregión (un organismo 
intermunicipal creado en el año 2000, de existencia intermitente durante la década 
pasada) en los vuelos nacionales e internacionales de la línea aérea. Según lo estipulado, 
las municipalidades se comprometieron a renovar en forma trimestral la carta de vinos 
ofrecidos por la aerolínea (previa conformidad del área de compras de la empresa en 
lo que respecta al costo y calidad de los productos ofertados), para lo cual convocaron 
a todas las bodegas de la microrregión a que envíen sus muestras para participar del 
proceso de selección de varietales. Adicionalmente los municipios se ofrecieron a 
costear los servicios de un catador, quien tendría a su cargo la selección de los vinos 
que luego serían ofertados a la aerolínea, según el rango de precios y las condiciones de 
compra establecidas por la empresa.

En otro orden de asuntos, las municipalidades se comprometieron a gestionar ante las 
autoridades de las bodegas el traslado de los productos adquiridos hasta los depósitos 
de la aerolínea y a capacitar al personal de a bordo en materia de degustación, 
conocimiento de cepajes y maridaje de vinos. Por su parte, la aerolínea accedió a 
promocionar la oferta turística y productos de la microrregión en su revista de vuelo 
mensual (asumiendo los municipios los costos publicitarios) y a insertar en los bolsillos 
de los asientos de sus aeronaves los folletos turísticos elaborados por las áreas de prensa 
y turismo municipales. 

En ningún momento la empresa se obligó contractualmente a adquirir los vinos 
preseleccionados, sino simplemente a renovar su carta de vinos de manera periódica 
atendiendo a las recomendaciones realizadas por los municipios, los cuales realizaron 
un esfuerzo enorme por abaratar los costos del procedimiento de compras utilizado 
tradicionalmente por la compañía para adquirir estos productos. En este sentido, antes 
de la suscripción del acuerdo, Aerolíneas Argentinas adquiría la totalidad de los vinos 
servidos a bordo (aproximadamente unas 50.000 botellas mensuales) desde su sede 
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central en Buenos Aires a través de un procedimiento administrativo sumamente lento 
que le imponía, entre otros requisitos, contar con tres presupuestos previos a la decisión 
de compra. 

A partir del análisis de ese procedimiento, los municipios constataron que las compras 
de vino que efectuaba la empresa generalmente se realizaban al mismo grupo reducido 
de bodegas de la microrregión, las que, por otra parte, eran las únicas que tenían la 
posibilidad de presupuestar. Esta situación llevó a las autoridades municipales a 
elaborar un proyecto orientado a elevar la cantidad de establecimientos vitivinícolas 
en condiciones de presupuestar sus productos. Otra actividad promovida en el 
marco del acuerdo fue la creación de un sistema para la venta de paquetes turísticos 
y productos regionales a los pasajeros y empleados de Aerolíneas Argentinas. A estos 
efectos, se convocó a los productores turísticos, vitivinícolas, olivícolas y apícolas de la 
microrregión, en la cual se le ofreció la posibilidad de incluir sus productos y servicios 
en un Catálogo de Venta Directa al personal y pasajeros de Aerolíneas Argentinas. La 
iniciativa fue muy bien recibida por los productores y agentes turísticos locales, los que 
se ofrecieron a recepcionar los pedidos, entregar los productos y cobrar a los empleados 
y pasajeros de la aerolínea que efectuaran compras a través del catálogo. 

Lamentablemente, la iniciativa no obtuvo buenos resultados debido a la estricta política 
corporativa de Aerolíneas Argentinas (por ese entonces de capitales españoles), que 
finalmente sólo autorizó la creación de un Catálogo Virtual de productos regionales 
en la intranet de la empresa, disponible únicamente para el personal de la aerolínea, 
que por ese entonces ascendía a 7.000 empleados aproximadamente. De esta forma, el 
catálogo aprobado por la empresa excluyó a la oferta turística, hotelera y gastronómica 
de la microrregión y prohibió la venta de productos regionales a los pasajeros, lo que 
desvirtuó el objetivo inicial del proyecto y desalentó a los operadores turísticos y 
productores locales. 

Con todo, la iniciativa demuestra el potencial del asociativismo intermunicipal para 
la generación de sinergias entre el sector público y privado orientadas a promover 
procesos de desarrollo local inclusivos y sustentables. El principal logro alcanzado por 
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los municipios consiste en haber facilitado el acceso de los productores vitivinícolas 
de Luján de Cuyo y Maipú a mercados y oportunidades de negocios nacionales e 
internacionales a través de la promoción de sus productos en una vidriera de carácter 
mundial. Adicionalmente, se destaca el incentivo para la llegada de turistas e inversiones 
a los departamentos asociados a través de la difusión de los atractivos turísticos y 
culturales y de la producción regional. En este sentido, finalizada la primera experiencia 
de preselección de vinos, las autoridades municipales consiguieron que el 70% de los 
vinos servidos a bordo durante el año 2003 fueran de procedencia “Microrregión Luján 
de Cuyo - Maipú”, lo que significó la venta de más de 400.000 botellas de vino a la 
aerolínea. 

Paisaje vitivinícola, Altamira,Valle de Uco.
Fuente: Clarín.com 
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Por otro lado, resulta interesante destacar que la experiencia cooperativa generó 
resultados no previstos por las partes al momento de la firma del acuerdo. En este 
sentido, los municipios fueron invitados a colocar stands de degustación de vinos 
y promoción turística en diversas ferias y eventos de carácter internacional con el 
auspicio de Aerolíneas Argentinas. Todas estas acciones promocionales contribuyeron 
a posicionar a la Microrregión como “Eje del Desarrollo Productivo de la Provincia de 
Mendoza” y “Primera Zona Vitivinícola del País”. 

¿Qué enseñanzas podemos extraer? 
El concepto de gobernanza refiere al aumento de las interacciones cooperativas entre el 
sector público y el privado, tanto en cantidad como en intensidad. Hoy, la cooperación 
es la excepción, no la regla. A pesar de los esfuerzos realizados aún prevalece una lógica 
competitiva e individualista (incluso entre municipios vecinos o limítrofes) renuente al 
trabajo en equipo o a intercambiar información. Una lógica de mercado que se replica 
hacia el interior del sector público, que impulsa a los intendentes a promocionar su 
oferta turística y vitivinícola municipal antes que la regional o microrregional, con 
el objetivo de obtener beneficios exclusivos o superiores a los que pueda alcanzar sus 
eventuales “socios”, en un juego que casi siempre suma cero. 

Para obtener mejores resultados en esta materia se requiere que los gobiernos locales 
y provinciales promuevan políticas públicas bajo el paradigma de la cooperación 
y el asociativismo intermunicipal, interjurisdiccional e interinstitucional. Durante 
los últimos años se crearon en Mendoza diez microrregiones intermunicipales y seis 
consorcios públicos, los cuales en su amplia mayoría se encuentran desactivados como 
resultado de la ausencia de políticas públicas que fomenten la gestión asociada, a lo que 
hay que sumar una serie de déficits de capacidad estatal y restricciones institucionales 
que desincentivan, limitan y hasta prohíben la cooperación intermunicipal en Mendoza. 

Sin embargo, siempre se está a tiempo de modificar las viejas prácticas y asumir el 
desafío de la gobernanza que nos plantea la OMT. Para eso, en lugar de competir por 
la atracción de clientes e inversiones, se requiere que los sectores público y privado 
cooperen entre sí para la generación de nuevas oportunidades. El ejemplo que nos deja 
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el acuerdo suscripto por Luján de Cuyo y Maipú con Aerolíneas Argentinas nos obliga 
a preguntarnos porque otros municipios no replican esta experiencia. La oferta aérea se 
encuentra en alza en Mendoza. Al presente operan diez líneas aéreas en el Aeropuerto 
El Plumerirllo, y se espera que muy pronto arriben dos más. 

Los gobiernos provinciales suelen ser antipáticos con el asociativismo intermunicipal, 
porque éste incrementa el poder de negociación en materia de demandas comunes frente 
a la provincia. Quizá sea esta una de las razones que explican la ausencia de políticas 
públicas provinciales de fomento a la cooperación intermunicipal (lo que facilitaría 
la creación de agrupaciones estables de municipios y su funcionamiento, extendiendo 
los beneficios de la cooperación a todos los gobiernos locales de la provincia) y la 
subsistencia en el ordenamiento jurídico provincial de numerosas restricciones que 
dificultan y condicionan la efectividad de los procesos cooperativos entre municipios, 
entre ellas la ausencia de reconocimiento de la autonomía municipal en la Constitución 
Provincial, de la capacidad impositiva local y del carácter de personas jurídicas de 
derecho público a los organismos intermunicipales creados.  

Entre las acciones que podrían promoverse se encuentra la creación de una unidad 
administrativa provincial que brinde asesoramiento y asistencia técnica a los municipios 
y organismos intermunicipales que lo requieran; la creación de un Banco de Experiencias 
Locales para la difusión de las “buenas prácticas intermunicipales” y la puesta en marcha 
de programas de capacitación para el personal municipal en materia de gestión pública 
asociada. Finalmente, se puede sugerir la creación de organismos intermunicipales bajo 
el formato de Distritos Vitivinícolas Turísticos en cada uno de los oasis de la provincia, 
lo cual podría generar múltiples beneficios a los sectores productivos e industriales de 
los municipios asociados. 

Avanzar hacia una verdadera gobernanza del vino es posible. Pero para eso se requiere 
que quienes abogan actualmente por el asociativismo público-privado asuman el 
compromiso de promover un nuevo estilo de gobierno caracterizado por un mayor 
grado de cooperación y por la interacción entre el Estado y los actores no estatales hacia 
el interior de redes mixtas  de toma de decisiones.  

La gobernanza del vino
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La sociedad mendocina ha tenido, sino una “cultura del agua”, muy estrechas relacio-
nes con ella. Fuertes marcas de identidad y memoria social están asentadas en paisajes 
hídricos y vitivinícolas, más o menos estereotipados: viñas y surcos en perspectiva, 
montañas nevadas, limpios canales, compuertas precisas, diques colmados. El concep-
to de “sociedad hídrica”, acuñado por el historiador ambiental Donald Worster, tiene 
especial relevancia para comprender, algo que ya ha señalado Elma Montaña, cómo la 
sociedad mendocina se integró y fragmentó históricamente a partir del manejo inten-
cionado o político del agua. Pero dichas relaciones entre sociedad y agua han cambiado 
radicalmente al ritmo de crisis y ciclos económicos y culturales. Si el modelo centena-
rio vitivinícola, en términos de Ana Mateu, integró, mal o bien, a miles de familias de 
contratistas y trabajadores rurales, hoy el llamado modelo de agronegocios, siguiendo a 
Carla Gras y Valeria Hernández, tiende a desincorporar los vestigios de aquel “labriego 
tesonero” así como a los obreros rurales que forjaron esos paisajes de riqueza.

Con un fuerte empuje al final del siglo XIX, bajo el lema de la misión hidráulica las 
aguas de los principales ríos provinciales fueron desviadas y canalizadas a través de una 
amplia red de distribución superficial que terminaba en las fincas de particulares. A la 
vez se consolidó una estructura de derechos de acceso al agua que le otorgaba legalidad 
a la distribución y control social del mismo a través de las Inspecciones de Cauce. Este 
sistema de distribución superficial de agua (complementado en ciertas fincas con agua 
subterránea) establecía afinidades y obligaciones entre regantes. Este modo de distribu-
ción “a la vista” del agua, a pesar de las asimetrías de poder que implicaba, constituía un 
sistema de gestión colectiva y relativo control social. 

Afiche de Vendimia, 1989
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En la actualidad el agua para riego ha devenido un recurso dramáticamente valori-
zado. Esas aguas son, más allá de los discursos y políticas oficiales, fuente de grandes 
negocios. Por eso, en estas tres últimas décadas asistimos a un proceso fragmentado 
pero sostenido de mercantilización y (re)privatización del acceso al agua liderado por 
actores del modelo de agronegocios. Este modelo se presenta como una lógica de acu-
mulación flexible a través de la producción y el consumo de productos agropecuarios, 
incluyendo -cada vez más- a sus ámbitos de producción, como son los paisajes vitiviní-
colas en el caso de Mendoza.

Efectivamente, si la nueva vitivinicultura basada en la identificación varietal y con 
orientación exportadora se presentó como la principal respuesta a la crisis estructu-
ral centenaria, también protagonizó estas transformaciones paisajísticas y territoriales. 
No obstante, al presentarse como una vía de desarrollo, desigual y selectiva, jerarquizó 
y revalorizó determinados territorios en detrimento de otros. Así, en un contexto de 
desregulación y apertura económica, el Valle de Uco, y principalmente sus márgenes, 
se presentaron como los ámbitos más propicios para la expansión de dicho modelo de 
agronegocios. Estamos frente a una expansión de la frontera de los oasis irrigados hacia 
zonas agroclimáticas y edáficas particularmente valoradas y donde la producción agrí-
cola era imposible poco tiempo atrás. La extracción de agua mediante perforaciones 
con bombas impulsadas eléctricamente y la implementación de modernos sistemas de 
riego, por goteo o por aspersión según el tipo de producción, se conformaron como dos 
factores imprescindibles de esta verdadera “conquista de los piedemontes”.

La forma más destacada del modelo de agronegocios han sido los proyectos empresa-
riales que combinaron la actividad vitivinícola con otros ejes de acumulación, como los 
complejos agroturísticos e inmobiliarios de lujo. Estos “nuevos vecinos” capitalizados 
e integrados en circuitos agroalimentarios globales se volvieron rápidamente los prota-
gonistas de una redefinición de los paisajes hídricos y de la ruralidad mendocina. Por 
un lado, al abastecerse de agua subterránea y regar cuando les conviene estos proyectos 
empresariales lograron desacoplarse del tradicional sistema de gestión de la distribu-

De viejas postales y nuevos paisaje. Noticias sobre aguas y agronegocios
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A. Viñedo Viñavida, diseñado en botella y vaso de vino. Fuente: Google Earth, 2016.
B. Bodega Salentein. Fuente: Robin Larsimont 

BA

ción superficial del recurso, consolidando de esa manera un sistema de acceso indivi-
dual y privatista. A su vez, a raíz de esta estrategia de acceso al agua “escondido de la 
vista”, algunos actores se convirtieron en verdaderos acuatenientes.

Por otro lado, al cercar sus terrenos, construir portones imponentes y contratar a guar-
dias, estos enclaves privados transformaron dramáticamente el espacio rural. En este 

Facundo Martín, Robin Larsimont
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sentido, más allá de esta tendencia al cercamiento y control territorial, la continua bús-
queda de rentas apelando a la singularidad, originalidad y autenticidad, contribuye a 
una creciente mercantilización de lo rural.

A propósito de un fenómeno semejante en el contexto de la conquista del oeste de 
Estados Unidos, el periodista Marc Reisner acuñó en 1986 la frase “el agua fluye hacia 
arriba como el dinero”. Dejaba claro que los ciclos del agua y los del capital estarían cada 
vez más acoplados. 
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La evolución de la temperatura en los últimos 20 años muestra una tendencia de 
calentamiento global en el hemisferio Norte que se acentuará en los próximos 50 años. 
Según una publicación de Hans R. Schultz and Gregory Jones (2010) en Journal of 
Wine Research, esto cambiaría los márgenes de adecuación para el crecimiento de la 
uva, afectando los límites del cultivo de la vid y la distribución de las variedades. En el 
hemisferio Sur, adicionalmente, es posible se que sumen progresivos cambios hacia un 
clima de carácter subtropical. En áreas de bajo riego como Cuyo y otros valles la escasez 
de agua sería el escenario más probable. 

El aumento de la temperatura acelera el desarrollo de la vid, alterando la interacción 
entre los ciclos vegetativos y reproductivos. Tiene efectos en el desarrollo de la uva, 
acelera la caída de ácidos orgánicos e induce un incremento en la concentración de 
azúcares, desacoplando ambos procesos, de la acumulación de antocianos y de la 
maduración fenólica, que no responden de igual manera al incremento de temperatura. 
Como consecuencia, estas uvas dan lugar a vinos que pueden presentar un grado 
alcohólico excesivo, baja acidez, baja intensidad de color y caracteres fenólicos verdes. 

Mientras que las estrategias de producción o elaboración de vinos pueden permitir 
una aplicación a corto plazo, para revertir esta situación en el medio plazo resulta 
más atractivo generar soluciones con un mayor recorrido de su aplicación y que no 
impliquen un incremento en los costes de producción. En este sentido, la selección de 
variantes somáticas (clones) puede suponer una posibilidad de identificar genotipos más 
adaptados para las nuevas condiciones ambientales manteniendo el genotipo básico de 
la variedad, sus características productivas y enológicas y su denominación. Todo ello 
resulta muy importante en la elaboración de vinos de calidad al mantener el mismo 
producto final que es reconocido por productores, entes reguladores y consumidores.

Malbec, genética y cambio climático

Diego Lijavetzky
IBAM . CONICET 

Afiche de Vendimia, 2009
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En este contexto, el Laboratorio de Genética y Genómica de Vid del IBAM (https://goo.
gl/FrTMFu) y el Vivero Mercier participan del consorcio de investigación IBEROGEN 
para el desarrollo de clones de Malbec. Se parte de la colección de clones de Mercier 
y se los estudia para la posterior selección de aquellos más adaptables enológicamente 
al incremento de temperatura: ciclo de maduración largo, grado alcohólico probable 
bajo, retención de acidez y alta intensidad colorante. Las plantas que presentan 
alguno o varios de estos caracteres se analizan a nivel molecular mediante análisis 
que potencialmente permitan identificar procesos alterados y el origen genético de la 
variación. Para el desarrollo de las actividades se aplica una tecnológica avanzada como 
la secuenciación “de novo” del genoma de Malbec y la determinación del transcriptoma 
de varios clones de la variedad (Gambino y col., Whole-genome sequencing and SNV 
genotyping of ‘Nebbiolo’ (Vitis vinifera L.) clones, 2017). Todo esto abrirá un gran abanico 
de oportunidades a otras investigaciones relacionadas con Malbec.

A

Malbec, genética y cambio climático
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Los objetivos del proyecto implican estudiar diferentes clones de Malbec en viñedo o en invernáculo (A), para luego inten-
tar asociar variaciones que se identifican en el genoma de los clones, como polimofísmos en la secuencia de ADN (B), con 

variaciones para caracteres de calidad entre esos mismos clones como la concentración de antocianos (C)

Diego Lijavetzky
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E s t a  o br a  i n au g u r a  l a  c o l e c c i ón  d e  l i bro s  d i g i t a l e s 
Notas de divulgación científica del INCIHUSA. 
Este primer volumen reúne contribuciones breves organizadas sobre 
un eje convergente: Vitivinicultura y celebraciones vendimiales en la 
provincia de Mendoza.

Los autores exponen con experticia y de modo ameno el conocimiento 
producido sobre la vitivinicultura moderna desarrollada en la 
provincia de Mendoza desde fines del siglo XIX; y el desenvolvimiento 
de las identidades en la sociedad mendocina y su articulación con las 
representaciones de la vendimia. También evalúan el desarrollo en el 
largo plazo y los nuevos desafíos de la vitivinicultura mendocina y de 
las actividades económicas asociadas.

Las notas fueron elaboradas por investigadores del CONICET que 
integran el Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales, y 
por algunos invitados de otras instituciones, con el interés de promover 
la cultura científica.

Los textos y el tratamiento gráfico se complementan para ofrecer 
información significativa, contextualizar los fenómenos sociales 
y documentar la obra con imágenes ya conocidas y otras menos 
difundidas. Además, se ha incluido una selección de afiches históricos 
de la Fiesta de la Vendimia.

http://www.mendoza-conicet.gob.ar/portal/incihusa/

