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Resumen
En AmericaLatinael desplazamientode la fronteracorri6 paralelo

a la expansiondel latifundio y a la consolidaci6ndel poderde las

oligarquias.Aun en paisescomo Brasil y Argentina,en los cuales

la premisabasicadeTurnerestabapresente,esdecir, la existencia
de "tierrasIibres·, la marchade la fronterano democratiz6

el accesoa la tierra. Las causasmassenaladasparaexplicarese

efectoson: la herenciadel latifundio colonialy las caracteristicas

de la legislaci6nagrariaadoptadaen el siglo XIX. En estetrabajo,

buscamoslIamar la atenci6nhaciaalgunosaspectosde la herencia

colonial ibericay sobrela influenciaqueejercieronen la vision
del territorio y en la administracionde los "fondosterritoriales·.

Tambienexaminamosla ley detierrasde 1850 (Brasil) y la ley

Avellanedade 1876 (Argentina).Finalmente,agregamosotra

dimensionexplicativa: la queestableceunarelacionentre

el procesode concentracionde podercaracteristicodel State
bUildingy el desplazamientode la frontera.

Palabras clave:
Latifundio, territorio, leyesagrarias.frontera.

Abstract
Theadvanceof the frontier in Latin Americahasoccurredin
associationwith the predominanceof large landholdings
(latifundia) andoligarchicsocieties.In spiteof the existenceof free
land. oneof the fundamentalpremisesof Turner'sfrontier thesis,in
countriessuchasBrazil andArgentina,is that the concentrationof
land ownershiphasbeenoneof the mostpermanentcharacteristics

of the moving frontier. The main causesthat explainthis particular
historicalfeatureare: the colonial heritageandthe Nineteenth
centuryland laws. In this article we shall try to bring into focus
someof the centralaspectsof the PortugueseandSpanishheritage.
particularly in the field of territorial administration.We shall also

examinethe Brazilian 1850land law andthe Avellanedaland law
(Argentina) of 1876. Finally we will try to establishmeaningful
connectionsbetweenmoving frontier andstatebuilding in the
Nineteenthcentury.

Key words:
Latifundia, territory, land laws, frontier.
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TIERRAS NUEVAS Y LA CONSTRUCCI6N
DEL ESTADO EN BRASIL Y ARGENTINA

Ligia Maria OsorioSilva

INTRODUCCION

n la segundamitad del siglo XIX, la expansionde las exportacio-
neslatinoamericanasasignounanuevaforma de insercionde sus
economiasen la economiainternacional.Ya estabanen estemo-

mentoen operacionlos mecanismosquefueroncapacesde sosteneresta
expansiondurantetodo el periodohastala eclosionde la primeraguerra
mundial.Uno delos prerrequisitosparael sucesode estainsercionfue la
consolidaci6nde los Estadosnacionales,cuyaorganizaci6nimplicabano
solamenteel montajede un aparatoinstitucional adecuado,sino tam-
bienla accionduraderaen areasqueiban desdela delimitaciondel terri-
torio (consolidaci6nde las fronteras)hastala formacionde un mercado
nacionalintegrado,procesosque muchasvecespenetraronel siglo xx.

Uno de los acontecimientosmasimportantesde eseperiodo,en pai-
sesposeedoresdegrandes"fondosterritoriales"comoBrasil y Argentina,
fue el desplazamientohaciael interior de la frontera entre la economia
europeay no europea,es decir, entrelas areasdirecta0 indirectamente
relacionadasconla exportaciony lasareasdesprovistasdecualquiervinculo
directo 0 indirecto con el mereado exterior.1 Esemovimientoen direc-
cion a areasde pocadensidaddemograficay su integraciona la econo-
mia exportadorahabia avanzadomuy lentamenteen el periodo ante-
rior, pero se hizo nitido a partir de 1850, cuandoocurrio un notable
incrementoen el areageograficaeconomicamenteproductiva.Conside-

1 Carmagnani.Estado, 1984,p. 22.
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radaa vecescomoocupaci6nde "espaciosvados",la marchade la fron-
teraconsisti6,en realidad,en el "vaciamiento"de las regionesocupadas
por pueblosindigenas0 pequeiioschacarerosquevivian de la agricultu-
ra de subsistencia.2

Aunquela ocupaci6nde la fronteraen esosdospaisespresentaalgu-
nassemejanzascon la "marchahaciael Oeste",consagradaenla obrade
F. J. Turner, en la historiografiaargentinay brasileiia, la idea de que la
experienciade la frontera fue decisivaen la formaci6n de esassocieda-
des no penetr6con la misma fuerza los amilisis de los historiadorese
investigadoresde cienciassociales,comose puedeevaluarpor el hecho
de que el ensayode Turner permaneci6inedito en espaiiol hasta1960,
fue publicadoenArgentinaen1968y s610hasta2004recibi6unaedici6n
limitada en portugues.3

No esel caso,enestebrevetrabajo,rediscutirla tesisturnerianade la
frontera,4 pero convienerecordarque en su centro figura la idea que
relacionala existenciade recursosnaturalesabundantesy "apropiables"
-las "tierras libres"-, encuadradospor una legislaci6nagrariaque los
hiciera accesiblesa contingentessignificativos de la poblaci6n, con la
democraciasocialy politica de EstadosUnidos.La ocupaci6nde la fron-
terahabiaevitadoel conflicto socialcaracteristicode lassociedadeseuro-
peasdel siglo XIX, siglo marcadopor la ocurrenciaen Europade por 10
menosdosrevolucionesimportantes,1830y 1848,Y variosmovimientos
socialesde caracterreivindicativo.

La existenciade "tierraslibres" era,por 10 tanto, unapremisabasica
de la tesisde la fronterade Turner. "The mostsignificantthing aboutthe
American frontier is that it lies at the hither edgeof free land."s Fue la
existenciade las "tierras libres" el determinanteen la edificaci6nde la
democraciaestadunidense,por generaroportunidadesde ascensi6nsocial
en unaescalaincomparablecon las existentesen las sociedadeseuropeas.

Paraalgunoscriticos de la teoriade Turner, comoWilliam McNeil,6
existi6 tambienotro ladede la ocupaci6nde la fronteraen las Americas:
la esclavizaci6nde poblacionesindigenasy africanasy la destrucci6nde
todaslasculturasy sociedadesno europeasqueestorbabanla marchade
la "civilizaci6n". A medidaque los europeosse desplazaronhacia los
otros continentes,trajeroncon ellos enfermedadesmortiferasqueexter-
minarona los nativosy crearonla "tierra libre", y al mismotiempo pro-

2 VeaseSilva. "Indigenas·.2002.
3 Knauss. Oeste.2004.
4 Paraunadiscusi6nde la teariade la franteraveanseLewisy Macgann.New. 1963;Weber

y Rausch. Where. 1994. y Slatkin. Fatal. 199B.
5 Turner. Frontier. 1940. p. 3.
6 Mcneil. Great. 1983. pp. 17-26.
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vocaronen esastierrasunatremendaescasezde manade obra. La idea
de que los europeosenfrentaronla falta de manade obra en America
trabajandocon las propiasmanosy creandounasociedadigualitariano
seaplicani siquieraa todala fronteraamericana,y seguramenteseaplica
muy estrictamentea las otrasregionesde fronteradel Nuevo Mundo.

En AmericaLatina, el procesode ocupaci6nde la fronteracomenz6
en el siglo XVI, 7 fue muchomascomplejoy gener6efectosmuy distintos.
Aun enpaisescomoBrasily Argentina,dondela premisabasicadeTurner
estabapresente,esdecir, dondela existenciade "tierraslibres" y la posi-
bilidad de su ocupaci6nen el siglo XIX eran un hecho-lIevando esos
paises,al menosformalmente, a erigir en modelo la politica americana
de tierras-, la marchade la frontera no produjo el efecto descrito por
Turner en EstadosUnidos.8 EI desplazamientode la frontera en esos
paisescorri6 paraleloa la expansi6ndel latifundio y a la consolidaci6n
del poderde las oligarquias,y no sirvi6 parademocratizara las socieda-
desaltamentejerarquizadasgeneradaspor la situaci6ncolonial.

Conformela fronterase desplazaba,el latifundio fue reabsorbiendo
las farmasantiguasde la colonizaci6nsurgidasenel periodoanterior.No
faltan ejemplosde esepapelprotagonizadopor el latifundio en la histo-
ria latinoamericana.La lIamada "conquistadel desierto" en Argentina
ciertamenteconstituyeuno de elIos. La ocupaci6ndel territorio empeza-
daen el periodode Rosas9 incorpor6a la economiaeuropea30 000 000
de hectareasde tierras,granpartede lascualestermin6en manosde los
estancieros,mientrassolamenteuna decimaparte fue destinadaa las
coloniasagricolasque, de acuerdocan la ideologialiberal en boga,de-
berianservir parapoblarel paiscon la inmigraci6n.Otro ejemploindu-
bitable fue la ocupaci6ndel interior paulistadespuesde 1860, y aun
despuesde 1880,enel periododeaugede la inmigraci6neuropea.Otros
casospodrianser indicados,en Mexico y Chile, por ejemplo,peroesca-
pan al temade estetrabajo. Hist6ricamente,el latifundio siempreactu6
comoelementode control socialy politico sobreel excedentedemogra-
fico regulandosu inserci6n0 dejandoloen posici6nde ocupantepreca-
rio, pero la novedaden el periodoes el hechode que su proliferaci6n
fue favorecidapor la reactivaci6nde las exportaciones,dinamizadaspar

7 Veasepor ejemplola visi6n de S. B. de HolandacomentadaenWegner.Conquista.2000;
Zavala. "Frontiers". 1965. pp. 35-48. y Hennessy.Frontier. 1978.

8 El estudiocomparadode los trescasos(Argentina.Brasil y EstadosUnidos) rue desarro-
llado en proyectofinanciadopor FAPESPY result6en la tesisde Libre Docencia."A Fronteirae
outrosmitos". presentadaen el Instituto de Economiade la UNICAMP en 2001.

9 JuanManuel de Rosas(1793-1877)rue gobemadorde la provincia de BuenosAires en
dos periodos:de 1829 a 1832 y de 1835 a 1852. Su derrotaen 1852 en la batallade Monte
Caserosabri6 una nuevaetapaen el procesode construcci6ndel Estadoargentino.
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el desarrollodel capitalismoen el ambitomundialy por la acci6nde los
gobiernosempenadosen la consolidaci6nde los Estadosindependien-
tes. La progresivaextensi6ndel areaecon6micamenteaprovechadapor
la agriculturay la crianzade ganadose debi6 a mecanismosde tipo
tradicional, como afirma Carmagnani-los mismosque, entre los siglos
XVI Y XVIII, propiciaronel desarrollodel latifundio-, y que no suponian
la modernizaci6ntodavez quesebasabanen la coerci6ny en la posibi-
lidad de aumentarla plusvalia medianteuna presi6n mayor sobre la
productividadabsoluta.lO

Dos son las causasmas comunmentedesignadaspara explicar ese
efectocaracteristicode las sociedadeslatinoamericanas:la herenciadel
latifundio colonialll y las caracteristicasde la legislaci6nagrariaadopta-
da enel siglo XIX. Esoscondicionantestuvieron, sin duda,un pesorazo-
nableen la historiade la apropiaci6nterritorial de Argentinay Brasil. La
epocacolonial estableci6un estandarde ocupaci6nde las tierras que
seriadificil (aunqueno imposible)revertir, y las leyesllamadas"de colo-
nizaci6n", una vez aprobadas,contenianno pocasfallas. La relevancia
del pesodel pasadohist6rico de la apropiaci6nterritorial, marcadopor
las mercedesdetierrasy parlasdonacionesde sesmarias,12asicomoparlas
encomiendasy por la esdavizaci6nde los negrosafricanos,tambien es
indiscutible. Por otro lado, no quedaduda de que la ley de tierras de
1850enBrasil y la ley Avellaneda(1876) enArgentinafueron intentosno
muy exitososde usarel patrimoniode tierraspublicasdel Estadopara
promoverel poblamientoy la colonizaci6nextranjera,y esosedebi6en
parte, a fallas en la elabaraci6nde la ley (en el casobrasileno13 sobre
todo) 0 al timing de su adopci6n(en el casoargentino).14 No obstante,
permaneceninnurnerascuestionesacercade las razonesque orientaron
la expansi6nde los latifundiosen el siglo XIX, cuyaexplicaci6nabordala
problematicade la construcci6ndel Estado.Pretendemosagregareneste
trabajounadimensi6nexplicativamas,apartede las dos (herenciacolo-
nial y leyesagrarias)consagradaspor la historiografia: la que establece
una relaci6n entre el procesode concentraci6nde podercaracteristico
del Statebuildingy el procesode desplazamientode la frontera.

10 VeaseCarmagnani.Estado.1984. pp. 24-25.
\l Sobre1aherenciacolonialespanolay portuguesaenrelaci6ncon1atierraveaseChoncho1.

Sistemas.1994.cap. II, pp. 59-111.
12 La sesmariaesunainstituci6nportuguesadel siglo XIV. Consistiaenla concesi6ndetierra

a titulo precarioconla obligaci6ndel concesionariode labrarlay cultivarla. Lassesmariasfueron
establecidasen 1375 por el rey don Fernando,con el objeto de hacerproducir las tierras
abandonadaspor suspropietarios.Los sesmeiroseranoriginalmenteaquellosqueconcedianlas
sesmarias.Mas tarde. la palabrasesmeirodesign6al concesionariode la sesmaria.

13 Analizamosla ley de 1850.su reglamentoy su aplicaci6nen Silva. Terras. 1996.
14 VeaseHalperin, "Canci6n", 1987. y Silva y Secreto,"Terras". 1999.
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LA HERENCIA COLONIAL Y LA VISION DEL TERRITORIO

Mientrasconstruiansusestructurasestatales-territoriales,los paiseseuro-
peosexpandieronel control a las.areasperifericas,y la organizaci6ndel
espaciocolonial en beneficiode la metr6poli fue unade las caracteristi-
cas notablesde la epocamoderna.La metr6poli desempefi6un papel
preponderanteal difundir en el mundoamericanala civilizaci6n euro-
pea,su lengua,culturae instituciones,a travesde la conquistay la colo-
nizaci6n. Esaproyecci6nhaciaafueradel espacioeuropeodel poderio
de las potenciaseuropeas,poderio militar y econ6mico,pero tambien
cultural, sehizo bajo determinadascondicionesquemarcaronla organi-
zaci6nde los nuevosEstadosqueseestructuraronen los primerosdece-
nios del siglo XIX, como Argentinay Brasil.

La historiografialatinoamericana,brasilefiay argentinaen especial,
ha privilegiado el enfoqueinterpretativoque enfatizael papel de las
tradicionesibericastrasplantadasconla colonizaci6nde la epocamoder-
na. La herenciacolonial ibericaescontrapuestaa la inglesa0 a la holan-
desaen muchosaspectos,como en los casosde la forma sefiorial de la
conquista,I5del caracterde la propiedad,'6del contrasteentre "colonias
de poblamiento"y coloniasde "exploraci6n";'7 0 aun en las institucio-
nes, leyes (sesmarias,mercedes)y costumbres(posesiones,composiciones)
que regulabanel accesoa la tierra y a la manade obra.

Segtlneseangulo interpretativo,la existenciade la fronteraaparece
desdela 6pticadel mediogeografico(engeneraladverso)al cualseadhi-
rieron habitosy costumbresde la peninsulaiberica. Mientrasquedesde
la perspectivaturnerianafue la frontera la quemolde6a la nuevasocie-
dad,desdela quealgunosHamande "genetica",la herenciadel coloniza-
dor tiene un papelmuchomasdecisivo. La confrontaci6nentre las dos

15 Hablandosobrela Americaespanola,Alvaro jara dice: "En nuestrocaso,la ocupacion
dela tierray el poblamientoestancondicionadosal extremopor lascaracteristicassenorialesde
la conquista,por la financiacionprivadade la empresabelicaespanola,por el sistemaanexode
retribucionesy premiosa los conquistadores,y asimismopor las caracteristicasdel sustrato
social indigena,que presentaadjetivacionespropiasy singularesen cadaregionde America."
jara, Tierras. 1973, p. 3.

IG Asi discurreC. Cardososobrelas diferenciasentre los colonizadores:"as concepl;oes
sobrea propriedadenaoeramas mesmasdo lado holandese do lado francesnessaepoca.Se
procurarmosapreender0 carMerdapropriedadeterritorial no conjuntodascol6niasescravistas
da America Latina e das Antilhas no seculo XVIII, constataremos0 seguinte: a) em certas
col6nias,a propriedadeda terra tinha urn carMerpatrimonial,ou mesmo"dominial": eocaso
das col6nias francesas(Antilhas, Guianas),espanholas(Cuba) e do Brasil portugues;b) nas
col6nias inglesase holandesasdas Antilhas e das Guianas,essapropriedadetinha ja, pelo
contrario, urn caraternitidamentecapitalista:Cardoso,Agricultura. 1979, p. 112.

17 Novais, Portugal 1986,cap. I, retomala celebretipologia del economistafrancesLeroy
Beaulieu.
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perspectivas,por ejemploen la obradeRichardMorsey en los estudios
que tratan del iberismo y del americanismo,dio origen a trabajosque
buscanresaltarla dinamicapropiaa la 16gicade la conquista,y que de
algunamaneraaproximanlas dos herencias.18

En Argentinay enBrasil existeun puntoenel cuallaherenciacolonial
esnotable:la visi6n del colonizadorsobreel territorio fue, en gran medi-
da, adoptadapor los gruposdominantesen la organizaci6ndel Estado.

Portugaly Espana,al repartirseentresi el mundoextraeuropeo,deli-
mitaron hastalos espaciosde expansi6npotencialde sus imperios de
ultramar. Con eso definieron grandesareasde jurisdicci6n formal de
cadametr6poli, incluyendoen ellasextensionesde expansi6nfutura, 10
quealgunosautoresllamande fondosterritoriales.Los fondosterritoria-
les eran areasaun no exploradaspor el colonizador,de conocimiento
incierto y muchasvecesapenasgenericamentesenaladasen la cartogra-
fia de la epoca.Se trata de los sertoes,de las fronteras, de los lugares
todaviabajo el dominio de la naturaleza0 de los nativos.En la 6pticade
la colonizaci6n,son las reservasde espaciosde apropiaci6nfutura; los
lugaresparahacerposiblela expansi6nde la colonia.19

Del siglo XVI al XVIII, la defensay manutenci6nde los fondosterrito-
riales del continenteamericanoconstituyeronun objetivo muy claro de
las metr6polisibericas.

El "gran senor" rural brasileno,por ejemplo,mirandosecomo here-
derode la metr6poli, asimil6 el pasadocolonial enfatizandola continui-
dadaundondeno existia,comoaparececon nitidezenunode los mitos
fundadoresde la naci6n,el cual considerala totalidadterritorial del im-
periocomounadadivadela metr6poli.Estegrupo,al no reconocerseen
la masade esclavosy mestizosque constituianla mayoriade la pobla-
ci6n, identifica al paiscon el territorio (supuestamenteheredado),y con-
siderala tareafundamentaldel Estadodefenderla soberaniasobrelos
fondos territoriales,y su objetivo primordial la ocupaci6ndel territorio.

Robert de Moraesdestacauna de las consecuenciasde esavisi6n
prestada:en el cuadrode la formaci6n nacional hay un territorio que
ocupary un Estadoen construcci6n,pero la poblaci6ndisponibleno se
ajustaa los modelosidentitariosvigentesen los centroshegem6nicos.
Brasil no seraconcebidocomo un pueblo, y si como una porci6n del
espacioterrestre.20

18 Morse,EspelJl.O, 1988;paraunadiscusi6nde iberismoy americanismoenS. Buarquede
HolandaveaseWegner, Conquista.2000.

19 Moraes. Territorio, 2002, p. 88 y especialmenteel cap. 4, pp. 77-94.
20 Ibid.• p. 114.
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En otros terminos,la clasesuperiorde la colonia, formada por los
propietariosde esclavosy por los grandescomerciantes,heredola vision
del colonizadorsobrela colonia,esdecir, no avistabaun puebloperosi
un espacio,que ahoraerade ellos, que cabiaorganizaren un Estadoy
poblar,ya quela poblacionesclavay mestizano seamoldabaa la vision
etnocentricaque poseiande la nocionde "pueblo". Esoexplica,en gran
medida,la preferenciapor el inmigranteeuropeoen las politicasde tie-
rrasencuadradaspor la legislacionpromulgadaen la segundamitad del
siglo XIX.

Desdeel punto de vista de la gestionde los fondos territoriales,la
historia argentinadel siglo XIX tambien sugierela permanenciade la
vision colonial. No solamenteen el aspectopolitico la vision del territo-
rio del virreinato de la Platamarcabalas clasesdominantesde Buenos
Aires en el momentode la independencia,10 quecomplicabael proceso
de constituciondel Estadonacional,21tambienla vision eurocentricade
los colonizadorespermaneciaviva respectoa la poblacionde las pam-
pas, aunquellegara al siglo XIX envueltaen la ideologia del progreso
parala cual los indios y los gauchosno estabanpreparados.22

A pesarde las enormesdiferenciasen el plan de la organizacion
politica de las dos naciones23 encontramosuna vision comunsobreel
destinoque debiadarsea los fondosterritoriales.

En los tressiglosde colonizacioniberica los territoriosque constitu-
yeronArgentinay Brasil no debenservistosde manerasimplista,como
pobladossolamentepor grandeslatifundiarios,por un lado,y esclavosy
gauchos,por el otro. Principalmenteen el siglo XVIII, esasregionespre-
sentabanuna complejidaden susestructurasde ocupacionque ha sido
objetode trabajosrecientes,con resultadosquellevan a relativizarcual-
quier conceptoexcesivamentepolarizado.24 Sin embargo,y no obstante
los multiples enfoquesque el tema permite, de la perspectivaque nos
propusimosen estetrabajo, es decir, aquellade la construccionde los
Estadosnacionalesenel siglo XIX, importaresaltarquetantode la defen-
sa y ocupaci6nde los fondos territorialesemprendidapor los nuevos

ZI Sobreel procesode construcci6ndel EstadoveaseChiaramonte."Federalismo", 1993.
zz En la obracbisicadeSarmiento.Facundo.1986.p. 45 y passimseencuentraunaopini6n

desfavorablesobrelos gauchos.Paraconocerla visi6n que los intelectualesargentinos(Sar-
miento. Alberdi. Echeverria.Fragueiro,Frias. etc.) tenian del poblamientoy civilizaci6n del
territorio veaseHalperin. Naci6n, 1997.

ZJ Una comparaci6nescIarecedorase encuentraen Uricoechea.Minotauro, 1978,cap. III.

24 Sobrela ocupaci6nde la tierra a fines del siglo XVIII y comienzosdel XIX veasepor
ejemploGaravaglia,"Siglo". 1999. y Costa.Arraia-Mitida. 1992; sobrela manade obraen el
mismo periodo vease,por ejemplo, Mayo, Estancia. 1995, y Garavagliay Gelman, Mundo,
1989.
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Estadostuvo la influenciade la vision heredadade los antiguoscoloniza-
dores;vision que implicabaun extranamientoenrelacioncon las pobla-
cionesnativasy dispersaspor el territorio, hechoque alcanzotoda su
importanciaen el momentade la elaboracionde las leyes agrariasde
colonizacion.

Los PROBLEMAS DE LAS LEYES AGRARIAS ADOPTADAS DESPUESDE 1850

Leyesde coloni,zacionenArgentina

A partir de 1850, Argentinaconocio un intenso procesode desarrollo
capitalistay se integro definitivamenteal mercadointernacionaltrassu-
frir cambiosen la estructurade la produccion.Algunos autorescomo
RicardoOrtiz destacaronlos aspectosnuevosinvolucradosen la crianza
deovinosy enla introducciondel trigo quecontrastabanconlascaracte-
nsticasdel sectorde ganadobovino y de produccionde carnesalada,

. incluso en relacion con el mercadode destino.25 Otros, comoJonathan
Brown, prefirieronsubrayarlascontinuidadesentrelos dossectores,pero
todossonuminimesen apuntarel nuevodinamismoqueseaduefiode la
economiaargentinaa partir de 1860.

Despuesdel movimientode independencia,alentadospor las inno-
vacionesdel Iibre comercioy por el interescomercialbritanico,seinicia
unaetapade expansionproductivay seintensificael procesodeapropia-
cion de las tierras nuevasde la region de la pampa.Las politicas de
tierras oficiales asumenformas diversascon resultadossemejantes:la
donacionde tierras para militares, ocupacionesde hechosin titulo de
propiedady antiguossistemasdecomposiciony concesionde tierras.Sin
embargo,a partir de 1821,con la introduccionde la ideade tierra ftscal
-la tierrapublicaqueserviriadegarantiadeprestamoendiferentessitua-
ciones-,seinstituyoel sistemadeenfiteusisque,enla decadade 1820,en
los gobiernosde Rivadaviay Martin Rodriguez,fue responsablepor la
transferenciade cercade 9 000 000de hectareasa manosprivadas.

La ocupaciony apropiacionterritorial de la regiondela pampaen el
siglo XIX fue en gran medidatambienla historia de la expulsionde los
indios y los gauchosy de su sumisiona los terratenientesquemonopoli-
zaron la tierra y sus recursospara atendera las nuevasdemandasdel
mercadomundial. Los indios nomadasfueron en su mayorpartesubyu-
gadospor las campafiasmilitares conocidascomo la "conquistadel de-
sierto". Las primerasexpedicionesempezaronen la epocade Rosasy

25 Ortiz. Historia. 1978. pp. 67-79.
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extendieronla fronterade la provinciade BuenosAires de 2 500000 a
17 000 000dehectareas.26

Despuesde 1852fueronpromulgadasvariasleyespararegularla ven-
ta, la donaci6ny el arrendamientode las tierraspublicas.La ley de octu-
bre 1857sustituy6la enfiteusispor el arrendamiento,y nuevamentefue-
ron cedidasde esaforma grandesextensionesde tierras. En esemismo
aiio, unaley confisc6los bienesde Rosasy coloc6a la ventasustierras.
La ley del 12 de octubrede 1858anu16lasdonacioneshechasentre1829
y 1852y orden6el arrendamientodelastierras.En 1867,otraley anularia
esta.Sepuedepercibirquedespuesde 1850 la legislaci6nagrariaargen-
tina se enredabaen 6rdenesy contra6rdenes.27

ParaRicardoOrtiz la situaci6nmostrabaque

El Estadoargentinorenunciabapuesa todapolitica tendientea facilitar el afian-
zamientode la inmigraci6nmediantela posibilidadde adquirir tierras.En lugar
de colonosno solicit6 desdeentoncessino peones.Es 16gico puesque aparte
otros factoresque pudierandecidirlo, como la estabilidadpolitica, la mayor
proximidad en el casode EstadosUnidos y los indudablesatractivosdel len-
guaje y las costumbressimilares, la poblaci6neuropeapor la que clamaba
Alberdi, es decir, los granjerosdel norte de Europa,se dirigieran a Estados
Unidos,a Australia,al Cabo,a todoslos sitios en quea cambiode la propiedad
de la tierra hallasenel reconocimientodesu capacidadtecnicaparatrabajarla.28

Ocurrierontentativasparaalterarla inflexi6n dadapor estapoliticade
tierras,comobiensugierela trayectoriadel presidenteNicolasAvellaneda.
A 10 largo de su carrerade politico, escritory abogado,Avellanedade-
mostr6 una preocupaci6nconstantepor los problemasrelativosa la in-
migraci6n, a la agricuIturay a la colonizaci6n.Defendi6sus puntosde
vista a prop6sitode la ocupaci6ny la apropiaci6nterritorial, en una
comparaci6nconstantecon EstadosUnidos,quevenialograndoexito en
la atracci6nde inmigranteseuropeos.Considerabaun error estrategico
el caracterfiscal que habiamarcadola politica de tierrasargentinahasta
los aiios de 1860.La formaci6nde la propiedadprivadasobrelas tierras
baldiasno deberiaser, en su opini6n, un negociofiscal, una operaci6n
para recogerdinero; debiaconsideraren primer lugar el poblamiento.
Cuandoel objetivoeraese,el preciode ventadela tierra publicaasumia
una importanciasecundaria.En lugar de eso,el caminoque venia reco-
rriendo Argentinaduplicariael preciode la tierra entre1852y 1857.Un

26 Sabato,Capitalismo,1989,p. 56.
27 Avellaneda,Estudios, 1867, pp. 166-167.
28 Ortiz, Historia, 1978, p. 109.
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aumentode esanaturalezaalejabala inmigraci6n, puesimplicabaper-
turbacionesen la vida rural y diseminabala inseguridad.29

Ademasde mantenerconstanteel preciode la tierra, EstadosUnidos
garantizabacon masrigor la validezde los titulos de tierra, mientrasque
enArgentina"los preciosde la tierrasonquizasmuy crecidostodavia,si
se tiene en cuenta10 poco que nuestrosgobiernosgarantizanla propie-
dad territorial, sobretodo la que estapr6ximaa las fronteras".30

Aunque la especulaci6ncon tierras hayasido una constanteen los
paisesde "fronteram6vil", en el casode Argentinala valorizaci6nde la
tierra fue uno de los lados mas espectacularesde la especulaci6nque
marc6la economiaen el siglo XIX. El encargadode los negociosbritani-
cosestimabaqueentre1860y 1865el valor de la tierrasehabiaduplica-
do en BuenosAires. En 1872, el BuenosAires Standardafirmabaque el
valor de la tierra en el entornode la capital habiaaumentado50 veces
entre1850y 1870.Hubocasosregistradosde valorizaci6nde tierrascuya
magnitudvariabaentre150y 1 000a partir de la epocade la "conquista
del desierto"31y hasta1910Y CortesCondeestimoqueentre1903y 1911,
en las regionesde BuenosAires, SantaFe, Cordoba,Entre Rios y La
Pampa,la valorizaci6nde la tierraalcanzo285.7%,tasamuy superiora la
del aumentode los preciosy los salarios.33

Este notableincrementoocurria cuandoen el escenariointernacio-
nallaactuaci6nde EstadosUnidosestaballevandoa la caidadel precio
de la tierra. En efecto, a partir de 1850 estecayo a consecuenciade la
adopci6nde la politica de homestead.Asi como Argentina, pero en me-
nor medida,Brasil no acompafi6estacaida,y la politica de tierrasde
ambosqued6desfasada.34

La ley de tierras de 1876, conocidacomo ley Avellaneda,buscaba
enfocarlas tierrasnacionalesdesdeel cingulo del poblamiento,y su obje-
tivo erafacilitar las condicionesde accesoa la tierra a los agricultores.35

La ley previ6 la divisi6n del dominio publico en sectoresde 40 000 ha,
subdivididosen lotesde 100. Ocho lotesen cadasecci6nserianreserva-
dos para las villas y las tierras municipales.Los 100 primeroslotes de
cadasecci6nseriandistribuidosgratuitamentea los inmigrantes,mientras

29 Avellaneda.Estudios,1867. pp. 169-170.
3D Ruiz, Viz/or, 1868, p. 45.
31 Rapoportet al., Historia, 2000, p. 26, advierte como es contradictoriala expresion

"conquistadel desierto";"eranecesarioconquistarlo,precisamenteporqueno eraun desierto".
32 Sabato,Clase, 1988, pp. 41-42.
33 Cortes,"Padrones",1973, pp. 116-119.
34 Tavarescomentaestasituacionen "Memoria sobreimigra\;30" en Males, 1939.Comen-

tamossusobservacionesen Silva, "Tavares", 1998.
35 Avellaneda,Estudios,1867,p. 172.Sabrelos resultadosdela aplicacionde la ley de 1876

veaseOrono, Informe, 1890.
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quelos demassevenderian(a un maximode cuatrolotespor persona)a
preciosmodicos,pagablesencuotasdivisiblesentrediez arlOS. Creabala
Oficina de Tierrasy Colonias (subordinadaal Ministerio del Interior),
organismoquecon el tiempoganopesimareputacion,acusadode buro-
cratico y corrupto.Algunos escandalosinvolucrarona susfuncionarios,
acusadosen 1910de transferirenormesextensionesdel dominio publico
a los propietariosparticularesinfluyentesy recibiendoa cambiosobor-
no. Aunque la ley objetivasela colonizacion,sus clausulaspermitieron
la cesionde grandesextensionesde tierrasa las compafiiasde coloniza-
cionprivadasquepodianescoger,subdividiry colonizartierrasporcuenta
propia.Los especuladoresutilizaron estasfacilidadesparadistorsionarla
ley Avellaneda,de modo semejantea como ocurrio en Brasil con la ley
detierrasde 1850.En sus25 afiosdeexistencia,solamentecatorcede las
225 compafiiasde colonizacioncumplieronlas exigenciascontenidasen
la ley.36 Por otro lado, aunquede modo deformado,la aplicacionde la
ley Avellanedaquedo restringidaa los territorios nacionales,y afecto
muy poco la zonade cultivo de trigo.

En SantaFe, por ejemplo,despuesde 1850 el gobiernofundo colo-
niasvendiendotierrasa losextranjeros.37 En el periodo1850-1860predo-
minaron, aunqueen numeropoco significativo, las coloniasengafiosa-
mente llamadasde ..oficiales", que en realidad eran una iniciativa
particularbajo control gubernamental.Sin embargo,a partir de 1895 la
forma mascomunadoptadafue la de lascoloniasparticulares,queimpli-
cabanel arrendamientosubsidiado(a travesde un intermediario,en ge-
neral comerciante)de la tierra.38

Segt1nJorgeSabato,eraevidentela influenciadela politicaestadunidense
de tierras, de concesionde homesteads,en la ley Nacionalde Coloniza-
cion y Tierras.Perono obstantequeestapolitica fue proclamaday difun-
dida durantemas de 30 afios, su aplicacionse enredoen la manade
interesesen favor de la concentracionde las tierras,alejandoladel obje-
tivo previsto.Asi, cuandoen la decadade 1880secompletola"conquista
del desierto",prevalecieronunavezmaslos metodosespeculativos.Bue-
nos Aires, SantaFe y Cordobaconsolidaronla forma "gran propiedad",
y luego la extendierona todo el territorio de la pampa.39 La expedicion
militar de Roca contra los indios pampeanosen 1879-1880duplico las
dimensionesde la provinciade BuenosAires y agregoenormescantida-
desde tierrasfiscalesnacionalesal surdel rio Negro. Estanuevariqueza

36 Scobie,Revolucion,1982,pp. 150-156;Gori, Inmigracion, 1986,pp. 88-102,Y Camacho,
Legislacion, 1944, pp. 167-168.

37 Carcano,Evolucion, 1972, p. 34.
38 Gallo, Pampa, 1984, pp. 69-73.
39 Sabato,Clase, 1988,p. 54.
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territorial fue distribuida en la forma tradicional: donada0 vendidaa
propietariosdetierrasestablecidos0 a especuladores,envastosIotes,por
cifras irrisorias. Gran partedel costomilitar de la expedicionfue finan-
ciadaconbonosrescatablesentierraspublicasenun plazodecincoaftos.
A medidaquela fronteraavanzaba,con el desbravamientode las tierras,
los portadoresde bonosdel gobiernoescogianlos lotesa un costade 400
pesosde plata por leguacuadrada.Cuandolas tierras fueron ofrecidas
ensubastapublicaennoviembrede 1882,cadacompradordebialimitar-
se,en teoria,a 40 000 hectareas,perolos especuladoresusaronagentes0
nombresficticios parasobrepasareselimite. EI augeeconomicode 1882-
1889acelerola enajenacionde las tierrasfiscales.Los gruposcomerciales
de BuenosAires, los inversionistasextranjerosy los interesesespeculati-
vos adquirieronenormesextensionesde tierras, no solo en la pampa,
tambienen la Patagonia,Misionesy Chaco.Dice Sabato:"Los intereses
enjuegoneutralizaronlasdisposicionesde la ley nacionalde 1876,restrin-
gieronlos alcancesdela ley detierrasde 1884y aprovecharonensufavor
la ley de la provinciade BuenosAires, queen 1887,favoreciala creacion
de centrosde colonizacionagricolaen su territorio."40

Una ley queestipulabala entregade pequeftoslotesde tierraspubli-
casprovincialesa los agricultoresno siguio adelanteen la legislaturade
BuenosAires en 1875. Por otro lado, la ley de 1887,que otorgabaa los
propietariosla posibilidad de obtenercreditosen los bancosoficiales
(BancoHipotecario,por ejemplo),basada en la promesade subdividiry
colonizarunaporcionde tierras,fue usadaparaobtenercredito fraudu-
lentamente,sin que los demandantestuviesenla intencion 0 la condi-
cion decumplir 10 queestabaestablecidoen la ley. EI BancoHipotecario
estabaautorizadoa prestar,en dinero, hastamitad del valor de la tierra
ofrecidacomo garantia.Peroen realidadno prestabadinero y sl distri-
buia cidulas. Estascedulaserannegociadasen el mercadoy seprestaron
a todasuertedeespeculacionfinanciera.Un analistaafirmaquelascedu-
las agrariasdel BancoHipotecariofueron un instrumentode especula-
cion inflacionariaque permitio que los grandespropietariosadquirieran
mastierrasy obtuvieranmasfinanciamiento,principalmenteexternoY

En 1896un proyectode reformade la ley Avellanedafue rechazado
en el Congreso.Tambienfue derrotadala propuestade instituir un im-
puestoprogresivosobrelastierrasociosasconsuperficiesmayoresa 10 000
hectareas.

Cuandoen 1903 el Congresopromulgo finalmenteuna legislacion
territorial decaracteramplio (ley organica4167),queclasificabalas tierras

40 Ibid.. p. 55; tambienCarcano.Evoluci6n. 1972. cap. XIX.
41 Sabato.Glasc. 1988. pp. 105-107.
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fiscales como de pastoreo,de agricultura0 forestales,y estipulabasu
arrendamiento0 ventasistematica,el procesode apropiaci6nterritorial
estaba,en gran medida,concluido. Toda la regi6n de la pampahabia
pasadohaciamuchotiempo a manosprivadas,y las tierrasestabanmo-
nopolizadas,retenidasen algunoscasoscon vistas a la especulaci6n;en
otros,debidoal prestigioqueprestabana susduenos;otrasfueronaprove-
chadasproductivamenteen grandesempresasagricolas,peros610excep-
cionalmentese convirtieronen pequenaspropiedadesde agricultores.

A fines del siglo las autoridadesnacionales0 provincialesno se en-
contrabanen condicionesde formular unapolitica de tierrasadecuadaa
las necesidadesdel inmigrante0 del pequenoagricultor. Los gobiernos
ya no poseiantierrasen las zonasagrfcolas.Las tierrasde la pampaesta-
banvalorizadasy los propietariosno tenianningunaintenci6nde sepa-
rarsede ellas. Las miradaspesimistasy el balancenegativodel periodo
de la gran expansi6n,detectadospor Donghi en la generaci6nde 1890,
muestranquela concienciacritica dequeel modelode accesolimitado a
la tierrano produciriala sociedaddeseada,lleg6 cuandola capacidadde
revertir los rumbosde la apropiaci6nterritorial estabadisminuida.42

Paraalgunosautores,comoRichardSlatta,la consecuenciadel senti-
do dadoal procesode apropiaci6nde las tierraspublicasnacionalesfue
el aumentoconstantedel poderde los propietariosde tierras desdeel
tiempode Rosasy Urquiza: "For a centuryafter independence,powerful
landownersshapedthe nation'sdestiny through purposeful legal,
economic,military, andpolitical actions.Ruling elitesably protectedand
promotedtheir own classinterestsat the expenseof the rural andurban
masses."43

Comentandola situaci6nagraria, un informe del Ministerio de la
Agriculturaafirmaba:"Nuestralegislaci6nagrariaesenciectomodoabun-
danteparalas tierrasfiscales,perosin queseapliquenmayormentepara
las que quedanaun en poderdel Estado."44

La ley de tierras de 1850en Brasil

La influenciaejercidapor el ejemplode EstadosUnidosen el tratamiento
de la cuesti6nagrariabrasilenaa mediadosdel siglo XIX fue, en primer
lugar,enel sentidodeasegurarla compatibilidaddela instituci6nesclavista
con el desarrolloecon6mico.Comoesampliamenteconocido,la prohibi-

42 Halperin. "Canci6n". 1987. pp. 253-276.
43 Slatta. Gauchos.1992. p. 3.
44 Lahite. Informes. 1920. p. 13.
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cion del trafico internacionalde esclavoshizo florecerel trafico interpro-
vincial, que tuvo comoconsecuenciala concentracionde cautivosen la
region centro sur del pais. Pero hasta1870 esto no pareciopreocupar
sobremaneralas clasesdominantes,que creianposibleconciliar la exis-
tencia de un sectoresclavistaen la sociedadcon la introduccionde
inmigranteslibres,ya seaparatrabajaren las haciendas,0 paracomprar
un lote de tierrasy convertirseen pequenospropietarios.Se percibela
importanciade la inspiracionestadunidense,vista a travesdel prisma de
los interesesinmediatosde los senoresde esclavosquefallabanen la per-
cepcionde que aquellaconvivenciano iba a durar. Respectoa la atrac-
cion de inmigrantesextranjeros,el ejemploestadunidenseinspiro al go-
bierno brasilenoa reglamentarlos titulos de tierrasqueseencontraban
en completoalboroto.La opiniondominanteen los circulosproximosal
poderestabien expresadaen las palabrasde Handelmann,el historia-
dor alemanque manteniacorrespondenciacon el emperador:

A medil;aoe demarcal;aode pequenoslotes de terrasao alcancede mediocres
fortunas,situadosem pontosconvenientes,e expostosavenda,de maneiraque
o imigrante possacontar obttHos logo aposa suachegada,ou logo que lho
permitamseusrecursos,senaosaoporsi sosa condil;aOexclusivade ｩ ｭ ｩ ｧ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ

(espontanea),sao,semdtivida, a mais poderosaalavancaparafomenta-Ia.Isto
se comprovadesdedeceniosna Uniao Americana,e, sem dtivida, ela deve
justamentea seubern organizadosistemade parcelamentoe avendade terras
ptiblicas a incessantecorrenteimigratoria que se derramaali.45

La promulgacionde la Ley deTierrasde 1850,alterandoel estatuto
de la propiedadterritorial en Brasil, buscabaestableceruna politica de
tierrasque regulasela situaci6nde los titulos de tierrasy estimulasela
inmigraci6n. Sin embargo,la motivaci6n de corto plazo que inspir6 la
adopci6nde la ley no debehacernosolvidar su importanciaparala his-
toria de la propiedadde la tierra en Brasil que,comoveremos,fue final-
menteel aspectomasduraderode su influencia.

Habia, sin duda, la intenci6ndel Estadoimperial de que la ley pro-
veyesea los poderespublicoslos mecanismosnecesariosparaejercerel
dominio sobrelas llamadastierrasdevolutas(publicas),reglamentandosu
transferenciapara el dominio privado y, al mismo tiempo, regulasela
situaci6nde las tierrasqueya habianpasadoa estacondici6n.

En sus primerosarticulos, la ley prohibia la adquisici6nde tierras
devolutaspor otro medio que no fuera la compra.Por otro lado, deter-
minabala forma como los particulares,tuvieran titulos legitimos 0 no,

<5 Handelmann,Hist6ria, 1982, t. II, p. 349.
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podrianconvertirseen propietariosplenos.Paraesobastabaque midie-
seny demarcasensustierrasy entrasencanunasolicitudparaexpedici6n
de titulo queseriaproporcionadopar unarepartici6ngeneralde las tie-
rras publicasa sercreada.El gobiernomarcarialos plazasdentrode los
cualesdeberianser medidaslas posesionesy las sesmarias,designaria e
instruiria a laspersonasqueharianlas mediciones,pudiendo,en casode
que10 juzgaseconveniente,prorrogarlos plazasmarcados.Cabiaal go-
bierno realizar la medici6nde las tierras devolutas,respetandolos dere-
chosde los ocupantesy sesmeiros,10 que significabarespetarlos plazas
marcadosparael cumplimientode las determinacionesde la ley.

Cabia al gobierno, tambien, proveerlos mediaspnicticos par los
cualesseriaseparadoel dominio publico del dominio particular,especi-
ficandocwllesserianlasautoridadesqueprocederianadministrativamente
a la ejecuci6nde esatarea.Esasreglasestarianespecificadasen el regla-
mentoqueseguiriala ley.46

El gobiernoreservarialas tierrasdevolutasquejuzgasenecesariaspara
la colonizaci6nindigena, para la fundaci6n de poblacionesy para la
construcci6nnaval. Organizariatambienpar seccionesel registrode las
tierrasocupadasa partir de declaracioneshechaspar los propiosposee-
dores,imponiendomultasa aquellosquedejasende hacerloen los pla-
zasmarcados.

El gobiernoestaba autorizadoa venderlas tierrasdevolutasensubasta
publica a fuera de ella, como y cuandojuzgaseconveniente.Los lotes
medirian 500 brazasde lado.47 El precio de la tierra variaria dentrode
los siguienteslimites: mediareal y dos rcis por brazacuadrada,segunla
calidady situaci6nde los lotes.48

Respectoa la inmigraci6n, la ley determinabaque los extranjeros
quecomprasentierrasy se establecieranen elIasseriannaturalizados,si
quisieran,despuesde dos aiios de residencia,y quedarianexentosde
serviciomilitar, perono del serviciode la GuardiaNacionaldel munici-
pio. Quedabatambienautarizadoel gobiernoa mandartraeranualmen-
te, a costadel Tesoro,cierto numerode colonoslibres paraser emplea-
dos, par el tiempo que fuera marcado,en establecimientosagricolas,en
los trabajosdirigidos por la administraci6npublica 0 en la formaci6nde
coloniasen los lugaresen que estasmasconviniesen,tomando anticipa-
damentelas medidasnecesariasparaque talescolonosencontrasenem-
pleo en cuantodesembarcasen.

46 La funci6n fue atribuidaa unjuezcomisarionombradoespecialmenteparala ocasi6ny
no pertenecientea los cuadrosde la magistratura.

47 Es decir, erande 250 000 brazascuadradas0 121 hectareas.
48 Riisesel plural de real. EI preciomasalto estipuladoen Ia ley (dos riis) equivaliamasa

menosa $0.60y eramenorque los preciospracticadosen EstadosUnidos en 1850.
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El productode la ventade las tierrasy de los derechosde cancilleria
seriaaplicadoen la ulterior medici6nde las tierras devolutasy en la im-
portaci6nde colonoslibres.

La ley fue concebidaen un espiritu condliatorio. Queriadetenerla
apropiaci6nde las tierras devolutas,pero no queriacontrariara los ocu-
pantes.Hizo inoperantela prohibici6nde la posesi6n.Retir6 del proyec-
to anteriorel impuestoterritorial, desistiendoasi de unaimportantisima
fuentede recursos.Preveiala instalaci6nde colonos en las tierraspubli-
casvendidasparala formad6ndecolonias,peroprometiausarlos recur-
sos recaudadosen la importaci6nde trabajadorespara las haciendas.
Todasestasconciliacionesdemuestranqueno habiaunacorrientefuerte
dentrode la sociedadbrasilenaque propugnasepar unapolitica de tie-
rrasdistintade aquellaquemarcarala historiaagrariacolonial. En otras
palabras,la formaci6n de extensoslatifundios.

La historiografiatradicionalapuntacomo motivaci6nprincipal de la
adopci6nde la ley los desdoblamientosesperadosde la cesaci6ndel
trafico de esclavos.Estosdesdoblamientoseranfundamentalmentepen-
sadosen relaci6ncon la inmigraci6nextranjera,su atracci6ny localiza-
ci6n.49 En esteparticular,se notaque en la historiografiala ley tuvo un
destinoopuestoa aquelde la ley de sesmarias.En estaultima, en general,
los autoresno veian10 concernientea la cuesti6nde la manade obra,y
en la del siglo XIX essolamenteesteel aspectodestacado.Creemosque
es necesarioagregara esosfactoresla transformaci6ndel caracterde la
propiedad.La instituci6nde la propiedadplenafue un pasomuy impor-
tante en la consolidaci6ndel Estadoimperial e indispensablepara la
modernizaci6nde la sociedady de la economia.

El reglamentopromulgadoen 1854 dificult6 la delimitaci6nde las
tierraspublicas,obstruyendoaunmaslos ineficientesserviciosde tierras
que debianser demarcadaspara estableceren ellas a los inmigrantes,
que por supuestono afluyeronen la mismaproporci6ncon que iban a
EstadosUnidos 0 incluso a Argentina.

El puntodebil del reglamentoerael hechode que la primerainicia-
tiva, aquellaque desencadenariatodo el procesode demarcaci6nde
tierras, estabaen manosde particulares.Todo dependiade la informa-
ci6npretendidaporel gobiernosobrela existencia0 no detierrasdevolutas
ental 0 cualcomarca0 municipio.Entonceslos arganismoscompetentes
iniciarian la debidamedici6ny demarcaci6ny esohariaposibledestinar
esastierrasparala ventay la colonizad6n.Sin embargo,esainformaci6n
dependiade la demarcaci6nde lastierrasbajoel dominio de los particu-
laresque, por efectode la ley, sedanlegitimadas0 revalidadas.El juez

49 Costa, Monarquia, 1985, y Martins, Cativeiro, 1979, par ejemplo.
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comisarioencargadode la medici6ny demarcaci6nde esastierras,a su
vez, teniaqueesperarel requerimientodelos particularesparadar inicio
al proceso.S610 entoncesesainformaci6n Hegariaal presidentede la

. provincia, que informaria a los 6rganoscompetentes.Finalmente,esos
6rganossabrianquetierras,de aqueHacomarca0 municipio, tenianpro-
pietario0 estabanenprocesode legaIizaci6n.Lo quesobraseerantierras
devolutas.Por10 tanto,enel centrode todo el procesoestabael factor que
accionariatodo el mecanismo:el requerimientodel ocupante0 sesmeiro
paramediry demarcarsustierras.

La elaboraci6ndel catastrode tierrasno funcion6, y el HamadoRe-
gistro del vicario fue otra puertaabiertaparalos fraudes.50 Las legislacio-
nessiguientescontinuarondejandoinconclusala delimitaci6nde las tie-
rras publicas,que hastahoy todaviano se ha completado.

EI que los asuntospermanezcanen suspensose debea que los ocu-
pantesde terrenosno recurrierona las instanciasadministrativaspara
regularizarsus titulos, 0 aun paraobteneruno. En un trabajo anterior
presentamosla hip6tesisde que la raz6npuedeencontrarseen los hue-
cos abiertospor la legislaci6n,que consisten,sobretodo, en la circuns-
tanciade que no hacerlono provocabala perdidade las tierras.Asi se
expres6Teixeirade Freitas,el respetadojurisconsultodel Imperio, cuya
obrasirvi6 de referenciaparael C6digoCivil de 1916:

A revalidayaoe legitimayao,das possesde terras,nos termosda legislayaodas
terras devolutase publicas, nao e uma obrigayaodos possuidores,a cujo
cumprimentopossamser compelidosjudicialmenteou administrativamente.E
urn direito, que Ihes foi facultado, e de que podemusar, se quiserem.Nao
usando,deixandode procedera respectivamedic;;ao nos prazosmarcados,
incorrem em comissodo artigo 8' da Lei de 18 de setembrode 1850. Nao se
confundacom estecomisso0 da legislayaodassesmariasatendidonoscasosde
revalidayao.51

Comoconsecuencia,la ley de 1850,quedeberiaserunaley quede-
finiera el destinoparalas tierrasptiblicas, no logr6 ni siquierademarcar
las devolutas.Con eso, el establecimientode cualquierpolitica de tierras
que previerala colonizaci6nqued6perjudicada.52

Un observadorextranjeropercibi6,con raz6n,quedadala situaci6n
de debilidad del Estadofrente a los propietariosde tierras, era mucho

50 VeaseSilva, Terras, 1996,cap. IX.
51 Teixeira, Consolidar;iio, 1915, p. 461.
52 Examinamosmas de 150 relatoriosde presidentesde provincia, entre 1850 y 1930,

dondeel andamientode los Serviciosde Tierrasmuestrael fracasode la ley en esteaspecto.
Silva, Terras, 1996, passim.
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masimportanteestableceruna politica paralas tierrasque todaviaesta-
banen su poderque preocuparseen recuperaraquellasqueya estaban
en manosde particulares.

El hechode que graciasa las fallas en su composici6nla ley haya
servido,en el periodode su vigenciay hastamuchodespues,pararegu-
larizar la ocupaci6n-quecontinuodesenfrenadamente-y no paradete-
nerla, constituyequizasel aspectomasdistintivo de la formaci6n de la
propiedadde la tierra en Brasil. Vale notar que estaforma de apropia-
ci6n no ha perdido su importanciaen los dias actuales,a pesarde los
esfuerzosemprendidospor algunasadministraciones.

Despuesde 1870el fracasodel intentopor conciliar la esclavitudcon
el trabajolibre qued6patentepor los acontecimientos,en el planoexter-
no, con el estallidode la guerracivil estadunidensey la derrotadel Sur
esclavista,y en el interno,con la adopci6nde la ley del Vientre Libre.

Os resultadosdo primeiro censonacional, 0 de 1872, vieram confirmar as
suspeitase asapreensoesemtornode urn desequilibrioquetornavaa escravidao
aindamaisvulneravelas pressoesdo poder,enfraquecendo0 compromissoda
grandelavoura nortista com a instituil;ao servil ao concentrarnas provincias
cafeeiras2/3 de todaa populac;aoescravado pais. Era a sobrevivenciado siste-
maescravagistaqueestavaemjogoe osmaispessimistas,atemesmo0 Imperador,
temiam inclusive a repetic;aono Brasil do conflito regional que, nos Estados
Unidos, levaraaguerrade secessao.Nestamudanc;ade atitudes,0 divisor de
aguase, semduvida,a lei Rio Branco,queemancipou0 ventre.0 apoiodispen-
sadopelasbancadasnortistasasuaaprovac;aoeque fez nascer,entreos repre-
sentantesdas provinciascafeeiras,as primeirasdesconfianc;ascom relac;aoao
trafico [interprovincial], os primeiros temoresde que ele operasseem detri-
mento dos interessesescravocratas.53

A medidaque los cafetalerosse distanciarondel sistemaesclavista,
creci6el interespor la inmigraci6nsubsidiadaparalas haciendasdecafe,
y el estadode Sao Paulo se empefi6 en estadirecci6n. Vale relevarel
papel desempefiadopor la existenciade tierras "no apropiadas"en la
marchadel cafehaciael oeste.Al transformarseen productode exporta-
ci6n, el cafe tuvo su producci6nconcentradaen la regi6n montafiosa
pr6ximaa Rio deJaneiro.Seexpandi6porel Vale del Paraibay despues
de los afios 1860tom6 el rumbode las tierrasmoradasde SaoPaulo.La
empresacafetalera,segunCelso Furtado,presentabaun bajo grado de
capitalizaci6nporquese basaba ampliamenteen la utilizaci6n del factor

53 Melo, Norte, 1984, p. 33.



Tierras nuevasy la constructiondelEstatIoenBrasilyArgentina 63

tierra.54 A veceslas tierrasdevolutasestabanocupadasparla agriculturade
subsistenciade pequeflosocupantesa los que fue necesario..desplazar":

Na medic\aem que as fronteirasdo cafe deslocam-separa0 interior do pais, a
ｰｲｯｰｯｲｾ｡ｯ de terras "devolutas" torna-semaior. Entao os homensdo cafe
ocupam,apropriam-sedessasterras.Parafazer isso, era necessarioestabelecer
urn titulo de propriedade,coisafacH paraa burguesiacafeeira,que controlava
diretamente0 poder. Assim, de urn dia para0 outro, essasterrastornavam-se
sua propriedadee eles podiam nelas estabelecer0 cafe. Como essasterras
jamais haviam "pertencido" a alguem, a lei estavado lado do proprietario.
Tratava-sesimplesmentede expulsaros ocupantes.Paraisso, a burguesia
cafeeiraempregavahomenshabeisno gatilho. Se a resisUmciaera muito gran-
de, ela apelavaparaa milicia estadualou mesmopara0 exercitO.55

Retomandola cuesti6ncolocadaparCelsoFurtado,SergioSilva afir-
rna queel debil desarrollodel capitalen cuantoala producci6n"parece
explicar-sepela abundanciade terras,pela possibilidadede expandira
monoculturacafeeiracomsucessivosavanl;Osdafronteiraagricolae com
poucosinvestimentosdiretamenteprodutivos".Y concluyequela dispo-
nibilidad relativade tierrasfue, en sf misma,un elementodeterminante
de las formasde desarrollodel capital.56

Pararegularizarla situaci6nde los grandesocupantes,el estadode
SaoPaulopromulg6unaley en 1921,reglamentadaen 1922,quelegaliz6
la situaci6nde todaslas posesionesirregularesdel estado.57

El desinteresdel gobierno imperial en la politica de colonizaci6n,
inauguradapar la ley de 1850, puedeser observadoen los percances
sufridospar los intentosde formaci6nde mlcleoscoloniales.Ademasde
eso,como dijimos anteriormente,los preciosde los lotes de tierrasque
deberianser vendidosa los inmigrantesno acompaflaronla tendencia
internacionala la bajaen el preciode la tierra durantela segundamitad
del siglo, demostrandoque si hubo algun interesen el momentade la
elaboraci6nde la ley, estesedebilit6 al puntade pnkticamentedesapa-
recera 10 largo de los ultimos aflos del imperioy primerosde la republi-
ca, exceptoen Rio Grandedel Sur.

Rest6,par10 tanto, como papelesencialdesempefladopar la ley de
1850, operarla transici6nde un sistemaconcesionariode donaci6nde

54 Furtado,Formafiio. 1964, p. 138.
55 Silva, Expansiio, 1976, p. 71.
56 Ibid., pp. 73-74.
57 La ley mim. 1844del 27 de diciembrede 1921,promulgadaen el gobiernode Washing-

ton Luis es Hamadade "Jubileo del 'grileiro'· en la jergajuridica. Silva, Terras, 1996. p. 289.
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tierras(sesmarias)a uno de propiedadplena.58 Comoen otrassituaciones
historicas,la redefinicionde los derechosde propiedadfue hechapor y
para los propietariosde tierras, de maneraque la concentracionde la
propiedadde la tierra fue reafirmada.

DESPLAZAMIENTO DE LA FRONTERA Y CONSTRuccr6NDEL ESTADO

Siguiendola bibliografia consagradaen Brasil y en Argentinaal amilisis
de las politicas de tierrasnos encontramos,en un extremodel proceso,
con especuladores,inversionistasextranjeros, grandespropietarios,co-
merciantesy militares, beneficiandosedel procesode apropiacionterri-
torial en detrimentode ex esclavos,inmigrantes,peones,gauchos,etc.,
dandocomoresultadola expansionde los latifundios. En el otro extre-
mo, los Estadosnacionalesen fase de consolidacion,aparentementein-
capacesdeordenardeotro modola apropiacionterritorial. La lecturade
los documentosde la epocainducea creerque,endeterminadascircuns-
tancias,la "abundanciade tierras"59 fue vista como un obstaculoa ser
superado.Seaen la vision paradigmaticade Sarmiento,que veia los
"espaciosvados"comolugarde la barbarie,0 en la del Parlamentobra-
sileno, dondelas discusionesa propositodel primer proyectode ley de
tierrasgiraroncon frecuenciaalrededorde las teoriasde Wakefieldsobre
el precio de la tierra, la vision de las tierras de la "frontera" como un
manantialde riquezas,comlin en EstadosUnidos, no caracterizoel dis-
cursode los politicos del periodo.60 LQuecircunstanciaseranesas?Aun-
que el Estadoabsorbiesela vision colonial heredadade que el interior
representaba"fondosterritoriales"quedebianserpreservadosy defendi-
dos, su identificacioncon las clasesdominantesde propietarios10 lleva-
ba a asumiruna preocupacion"privada": la de que el accesoa la tierra
facilitado a los grandescontingentesde inmigrantes0 ex esclavosaca-
rreariaunaposibleescasezde manode obra.

Sin embargo,existe tambienotra dimensionque seria interesante
investigar:en quemedidalos actosadministrativosque representaronla
aplicacionde politicas de tierrasformaron partede estrategiaspoliticas

58 En Motta, "Terra", 1998,pp. 81-92,seencuentrananalizadosotrosaspectosde la ley de
1850.

59 Colocamosla expresi6nentrecomillasporquesetratade unaabundanciarelativa, una
vezqueestosterritorios,muchasveces,seencontrabanocupados,asuntoquetratamosenotros
trabajos,como Silva, "Frontieira", 2001, pp. 14-55.

60 Sarmiento,Facundo, 1986, pp. 44 Y 39. A prop6sitode esasteorias,veanseWakefield,
View, 1849, y Marx, Capital, 1974, vol. I, pp. 885 y ss. Sobrela influencia de Wakefield en
Brasil, veaseSilva, Terras, 1996, pp. 95-110.
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masamplias quesurgiande la conservaci6n0 constituci6ndel sistemade
poderque traspasabala organizaci6nsocial.

No podemosperderde vista el hechode queel periodosecaracteri-
z6 por un procesode concentraci6nde ｰ ｯ ､ ｾ ｲ ･ ｳ y que el desmembra-
miento del patrimoniode tierraspublicasy la cesi6nde grandesexten-
sionesdetierrasparamiembrosdela oligarquiay susaliadosno tuvo par
objetivoobtenerfondosparahacerfrentea los costosde construcci6ndel
Estado(en contrastecon uno de los aspectosde la politica de tierrasde
EstadosUnidos en el siglo XIX). Seriautil investigarhastaque punto el
procesode apropiaci6nterritorial fue parte integrantedel procesode
concentraci6nde poder.

La espacialidaddel Estadomoderno,queestaen la basede la forma-
ci6n de los territorios estatalesnacionalesdel siglo XIX, tiene su genesis
enel procesode centralizaci6ndel poder.La primeramitad del siglo XIX

fue el momentade afirmaci6n de la soberania,de construcci6nde la
unidad territorial y de centralizaci6npolitica bajo la hegemoniaoli-
garquica,pero fue, al mismo tiempo,el momentade desplazamientode
la frontera,de incorporaci6nde partesconsiderablesde los "fondosterri-
toriales" ala economia"europea".

Luegoconstatamosque,de mododistinto al observadoen Europa,61
la concentraci6ny la centralizaci6ndel poder, inherentesa la construc-
ci6n del Estadomoderno,ocurrieroncuandoaunhabiagrandisponibili-
dad de tierraspasiblesde sercedidasa cambiade apoyospoliticos. Los
mecanismosde extracci6nfiscal (poco desarrollados)tuvieron un papel
bastantesecundarioen la financiaci6ndel Estado.Ademasdel recursoal
endeudamientoexterno,la utilizaci6n del patrimoniode tierraspublicas
a cambiode apoyopolitico fue corriente.Seapar la distribuci6nde lar-
gostratosde tierrascomoocurri6 en Argentina,a cerrandolos ojos a la
apropiaci6nprivadacomoen Brasil, las tierraspublicasfueron usadasa
cambiade apoyo 0 alianzapolitica, neutralizandoasi a los gruposoli-
garquicosrivales.

En la primeramitad del siglo XIX, en Argentinay Brasil el obstaculo
fundamentalen la trayectoriade la formaci6nde la naci6nerael peligro
de la fragmentaci6n.

Entre 1810y 1853, el canjunto de pueblosque corresponderiana la
futura republicaArgentinacareci6de texto constitucionaly deestructura
estatalpermanente.En eseperiodo, el llamado federalismoargentino
era un conjunto de tendenciasdoctrinariamentepoco definidasque 10-

61 Parael estudiode la construcci6ndel Estadoy de la naci6nenEuropanos basamosen
Tilly. Formation. 1975; Romano."American". 1984. pp. 121- 134; Lewis. "Closing". 1958. pp.
475-483.y Elias. Dynamique.1975.
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gr6 con dificultad dar sustanciaa una debiJconfederaci6nvigenteentre
1831 y 1853. Una confederaci6nque maspareciauna alianza,una vez
que pocosmesesdespuesde formada, su 6rganocentral de gobierno
desaparecia.Seacostumbradestacaren eseperiodoel papelde los cau-
dillos provinciales,consideradoslos principalesexponentesde la ten-
denciaconfederada.62 El espaciodejadopor la caidadel Estadocentral
fue ocupadode inmediatopor un conjuntode provinciasquea continua-
ci6n seproclamaronunidas,y queestarianefectivamenteunidasenalgu-
nos puntospor tratadosbiJaterales0 uniJaterales,peroque s610recono-
cian,comonudocomuna todas,la delegaci6nde poderesde los asuntos
relativos a las relacionesexterioresen BuenosAires, que heredarael
aparatoadministrativoy la mayorpartede los recursosfiscalesdel finado
Estadocentral. En la historiografiaargentinaesaetapaturbulentade la
formaci6nde la naci6ntambientienesuspuntosanacr6nicos,como por
ejemploel de postularunanacionalidadargentinacomoya existenteen
1810, 10 que subestimalos esfuerzosnecesariosparacongregars6lida-
mentelas diferentesregionesy susoligarquias.63 EI procesode apropia-
ci6n territorial, por 10 tanto, corri6 paralel0al procesode construcci6n
de la unidadterritorial y nacional.La concesi6nde tierra, un bienfunda-
mentalde producci6nparala continuidadde la expansi6necon6mica,
fue usadapararecompensaraliados,y su confiscaci6nparapunir a los
rebeldes.En efecto,la ley de enfiteusisde Rivadaviay lassucesivaspoli-
ticasadoptadashasta1852,si biendistintasy contradictoriasensu texto,
tuvieron un mismo resultado:que la tierra fuera entregadaen grandes
propiedadesy a preciosbajisimos0 nulos. Los grandesbeneficiariosde
la epocade Rosas-los Anchorenay los Vela, familias tradicionalesde
latifundistas-,supieronadaptarsea los cambiospoliticos de maneraque
no perdieronsus tierrascon la derrotadel "tirano" y mantuvieronsu
poderdespuesde la caidade Rosas,y comoelIasmuchasotras.64

Con la ascensi6nde Julio Roca a la presidenciade la republicaen
1880 y la federalizaci6n(0 capitalizaci6n)de BuenosAires, termin6 el
periodode divisi6n entreel estadode BuenosAires y la Confederaci6n
Argentina.A esaaltura, la mayorpartede las tierrasde buenacalidady
bien localizadasestabanen manosde la oligarquiaterritorial.

En el casobrasiJeno,la primeramitad del siglo XIX secaracteriz6por
la insubordinaci6nde las provinciasal gobiernocentral: las famosas"re-
belionesprovinciales".En la represi6na la presi6nseparatistase desta-
can dos aspectosdecisivos:por un lado, el papeldel duquede Caxias,

62 Sobreel asuntoveaseLafforgue. Historias. 2001.
63 Chiaramonte."Federalismo·. 1993. pp. 85-87.
64 Slatta. Gauchos,1992, p. 96.
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comandantedel brazomilitar del procesode unificaci6ny, por el otro, la
anticipaci6nde la mayoriadel emperadoren unamaniobrapoliticamen-
te bien realizadaparaneutralizara los secesionistas.Aunqueel mito de
la unidadheredadade la metr6polipresenteen la historiografiatradicio-
nal tengapor efectoatenuarlas dificultadesenfrentadaspararealizarel
procesode construcci6nde la naci6n,las investigacioneshistoriograficas
masrecientestiendena resaltarla presenciainequivocadefuerzascentri-
fugasy el complejoesfuerzopolitico y militar quesehizo necesariopara
mantenera las provinciasunidasalrededordel emperador.Tambienes
forzoso percibir que a la centralizaci6npolitica del ｩ ｭ ｰ ｾ ｲ ｩ ｯ (y su debil
aparatoestatal)no correspondiaunaeconomiaintegraday cohesionada.

Fueronjustamentelas reivindicacionesfederalistascomandadaspor
el sectordinamico de la economiadel ultimo cuarto del siglo XIX -la
economiadel cafe-lasquederribaronal imperio e instauraronla prime-
ra republica,caracterizadapor la Hamada"politica de los gobernadores"
para enfatizarla autonomiaotorgadaal poderprovincial. Ese periodo
tambien secaracteriz6por la transferenciade grandescantidadesde tie-
rras devolutasparael dominio privado,bajo la forma deposse(ocupaci6n
sin titulo de propiedad),quela ley de 1850no 10gr6inhibir. Dichatrans-
ferenciaocurri6 en todo el territorio nacional,y se dio bajo la egidade
los potentadoslocales(coroniis), a quieneslas esferasprovincialesy cen-
tralesdel Estadodabantotal libertadde acci6n(inclusivey principalmente
en el tratamientode las tierraspUblicas)a cambiode apoyopolitico.

Mas aHade los objetivosdictadospor el crecimientoecon6micoy el
deseode aprovecharsede las oportunidadesde inserci6nen el mercado
internacionalpara productosprimarios, se puedeconcluir que, en los
dos casos,tanto en Brasil como en Argentina,estosobjetivosbuscaban
tambiendebilitary, si esposible,detenerlos movimientoscontestatarios
y centrifugosy obtenerel apoyode todaslas oligarquiasregionalespara
el procesode centralizaci6nen curso.Los ex esclavose inmigrantesno
amenazabanel nucleohegem6nico,y fueronvistosy tratadoscomomana
de obra. No huboun esfuerzoseriopor considerara estossectoresen el
accesoa la tierra, y las politicas de colonizaci6nde las tierras publicas
funcionaronbasicamentecomo anzuelo,independientementede la in-
tenci6ny de la sinceridadde susautores.

A primeravista, la existenciade algunasdiferenciasen el procesode
ocupaci6nde la frontera en Argentina y en Brasil puededificultar la
constataci6ndel fen6menoque describimosarriba (la utilizaci6n de la
existenciade tierraspublicascomo "monedade trueque"en el proceso
de centralizaci6ny construcci6ndel Estado).Nos estamosrefiriendo al
papel activo (0 no) del Estadoen la incorporaci6nde las tierras de la
frontera. En Argentina(comoen EstadosUnidos) el caracterguerreroy
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la resistenciaofrecida por los indios montadosy armadosobligaron a
queel desplazamientode la fronteraasumiera"Ia naturalezade un cerra-
do movimientomilitar". 65 En virtud de eso,la colonizaci6npermaneci6
restringida,hastaaproximadamente1870, a una regi6n relativamente
pequefia,al oestey al surde BuenosAires. En Brasil, el verdaderofactor
de retardodel avancedel poblamientono fue el indio (de cankterpoco
agresivoy desarmado),sinoel bosqueimpenetrabley cerrado,y el avan-
ce de la fronteraocurri6 de modolineal y por nuc1eos,sin necesidadde
una "guerrade conquista"comola expedici6nde Roca.66

La naturalezadistintade los obst,kulosa la ocupaci6nterritorial im-
plic6 diferentesactitudesdel Estadorespectoal procesode creaci6nde
los "espaciosvados".En Argentina, la incorporaci6nde las tierrasindi-
genasconstituy6un movimientoque moviliz6 vastosrecursoshumanos
y materiales,mientrasqueenBrasil, conalgunasexcepciones,la frontera
se movi6 casiexclusivamenteal ritmo de las oscilacionesecon6micasy
de los interesesprivados.Estadistinci6n concedi6al procesode ocupa-
ci6n de la frontera,en Argentina,un caractertanto politico -enel senti-
do estricto-comoecon6mico,mientrasqueen Brasil estasimultaneidad
esmenosvisible. No obstante,a nuestroentender,tanto la fuerte presen-
cia del Estadoen un casocomo el laissez-fairepredominanteen el otro,
constituyeronformasasumidaspor la construcci6ndel consensonecesa-
rio parael procesode centralizaci6nqueen la practicaconsisti6,por un
lado, en extraerel "poder" politico privado de los "caudillos", "corone-
les", "caciques",etc., y su concentraci6nen el aparatoestatal,y por el
otro, en la manutenci6ny fortalecimientodel poderioecon6micode los
grandespropietariosdetierrasqueenamboscasosfueron los principales
beneficiariosde la marchade la frontera.

Comoconsecuencia,creemosqueel desmembramientodel patrimo-
nio de tierraspublicasy la cesi6nde grandesextensionesa miembrosde
la oligarquiay aliadosfue parteintegrantedel procesode concentraci6n
de poderen curso: para llevar adelanteel procesopolitico, las clases
dirigentesorganizadasen el Estadocentralusaronla cesi6ndel patrimo-
nio publico como "monedade trueque" para la obtenci6ndel apoyo
politico delos gruposque,de algunmodo,podianamenazarsuhegemo-
nia 0 el propio procesoen curso,del cual dependiala inserci6ndel pais
en la economiainternacional.

65 Silva y Secreta,"Terras", 1999, p. 135.
66 Waibel. Capltulos. 1979. y Silva y Secreta,"Terras", 1999. p. 127.
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