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HISTORIA -~~

Nuestra historia viníoola tuvo su or1gen en el segundo t~~

cl0 del siglo XVI,'pooa en que los espafloles introdujeton la vid

en el Perú, Chile y Rio de la Plata.

En M~jioo y en el Perú,vivi6 durante algunos afios el pad•• Berna~

bé Oobo y refiere en su HISTORIA DEL NUEVO MUNDO (1I.377) que los

espanoles hallaron en Am'rioa parras silveetree,que dan uvillas ne~

gras y agrias de las que los indioa no hacian oaso y que t&lIpOOO ut

lizaron los españolea ptobladores de las islas de Barlovento y T1e~'

rra firme.

Pizarra en el Perú,juntamente oon sus oompafteros,no hallaron e8~

parras silvestres: y dado el alto preoio del v1no,que debian 1mpor~

tar de España, trataron de oultivar la viña JI. seguramente !lo hicie-

ron en los primeros a,fios de' la oonquista. El primer documento ofi

cial por el que oonsta la existenoia de ,grandes poblaoiones de v1fia

y la fabrioao16n d e vino en abund.anoia1es la carta del 2 de' Mayo de,'
o

1549 del Licenoiado Gasaa al Consejo de Indias que dioe:
f""'¡

• La arroba de vino ouando más barata se vende en Potosi de 80 a

1t 100 oastellanos,porque otras veoes vale 200. Dentro de Lima valen'
mas

n las cosas ~uy/barata8 pero no valen tan baratas I que lo bajo

-del vino no sea a 8 6 10 $ Y es c}l.a.ndohay 4 6 5 mil arrobasen el ..

• pueblo y oon haber ahora oantidad vale 12. Y oon haber ahora oan~

.. tidad de vinos y de higueras y darse bien las uvas y los higos en

ft esta ciudad y sus t6rminos,segdn nos han informado para esoribir

" esto,ha valtdo e ste año que ha sido de mas abundanc í.a en estos

n frutos cuatro higos1un oastellano,y la libra de uva a oastellano

" al prinoipio y despues a medio'" (O'oleooi6n de do aumentos in'd.~tQ"

ft Tomo 50 pág.54.)

Entre loe historiadores del Perft,Cieza de Le6 n dice en el oapitulo:



66 de la cr6nioa del Per~,publloada en 1553 :ftAgora en este tiempo

"por muohos de. estos valles hay grandes v1f'ias,de donde oogen muohaa

·uvas." Agrega en la, feoha que esoribia,algunos anos antes de la pu~

b11oaoi6n: R Hasta, agora no se ha heoho sin6 vino por eso no se' puede

"oertifioar que tal sera; presúmese,por ser de" rega.dl0,será flaoo".

El P-adre Aoosta,en la. HISTORI~~DEL !!UEV~_ MmlDO publ1va,da en

1590 ,quien vivi6 largos años en MéjiCo y PerúJem el Capitulo 32 del

libro IV dioe:

11 Que en las islas y tierras firmes no hay uvas ni vino: que las hay

"en Méjioo,pero no se haoe vino.

• El vino lo llevan de España 6 de Canarias,salvo en el Perú y Chile

"donde hay viñas yae hace vino y muy bueno y oada di& oreoe as! en

" cuantidad por que es gran riqueza en aquella tierra>oomo en bondad

" porque se entiende mejor el modo de haoerse "

• Han oreoido tanto las viñas que por su oausa,los diezmos de las

" Iglesias son hoy cinco y seis tantos de los que erañ ahora veinte

• años. Llévase este vino a Potosi y Cuzoo 1 es grande grange-

ft r1& porque vale oon todo el abundanoia una botija 6 arroba oinoo 6

" seis duoados,y si ea de Esp&ña,que siempre se lleva en las flotas,

" es de diez y dooe."

a En el reino de Chile,se haoe vino como en España porque es

" el mismo temple; ,pero tza1do al Perú se daña. 11

ft Mas se gosan donde se puede gosar vino: y es oosa de adm1~

ft rar que en la 'ctudad de Cuzoo se hallaran uvas freseas todo el año·

En cuanto a la introduoción dela viña en el Perú hay varias

versiones. El inoa Garoilao de la Vega en sus Comentarios reales
------------------

p. 249 v. dioe; que uno de los primeros oonquistaiores Don Francisoo

C.de Caravantes la hizo traer de Canarias y la introdu;oo en el

co pero agrega que oy6 de un oaballero fidedigno que ftun español

rioso habia heoho almácigo de pasas de ispaña y que prevaleciendo al



gunc s granillos de las pasas naoieron aarmientoe ......• ft agrega

"que las plantas eran tan delicadas que fué menester conservarlas

"en almácigo tres 6 cuatro afias ante de ser plantade.,s,. El Inoa Gar

oilaso,naoi6 en el Perú, vivió en su pala pocos affos,pas6 a España

y al11,yá viejo,escr1bi6 SUB libroSI2alléndose de las relaciones de

loe oonquistadores y utilizando los reouerdos infantiles. Entre ea

tos refiere que siendo nifio,en 1555.J e l capitán Bartoloméde Terra

zas rega16 en el Cuzoo a su padre muchas uvaa,que personalmente le

hizo repartir a las familias de su relaoi6n.

El Padre Cobo que viv16 muchos años en Lima.esoribi6 la historia

de su fundaoión y recogió de los labios de mucho e conquistadores

las tradiciones y loe materiales que le sirvieron para -la ~!~!2~!~_

del Nuevo Mundo------_...._----~-

(publicada hace pooos años por Jimenez de la Espa

da,dice afirmativamente: "Donde primero se plantaron parras y se

"dieron uvas,fué en ESta Ciudad de Lima,a la oual,el primero que tra'

"jo y levant6 la vid,fué uno de loa primeros pobladores llamado Her

"nando de Montenegro; y el primer año que recogi6 abundancia de

"uvas para vehder fué el de 1551, y se las puso al Licenciado Rodri-'

~o de Niffo,que a la ~az6n era fiel ejecutor,a medio pesode oro la

"libra que montaba entonces 225 maraved1es. El oual preoio pareoi6

fttan bag9 a d~oho Montenegro .........• que oomo agravio manifeat6

"que ee le haci&,ape16 a la Real audiencia."

Agrega el Padre Cobo que se estimaban tanto las primeras pa

rras que era ne ce earíc guardarlas con gente armada para que no hur-«

tase los sarmientos. Agrega q~e le cont6 unreligioso,que habia vis

to pagar por la primera ~parra, que s e llevó a Chile,tree mil pesos y

que all1 los primeros sarmientos se vendieron a cien pesoa cada uno

Este es el o~ de nuestras viñas de CuyoJcomolaa del Alto

Perú,TuuumánlParaguay y aun de las que floreoieron en los alrededo

res de Buenos Aires.



Respeotode estas en el Tomo I p.246 del ~~~~~~~_~!~_Q~~!~~~~~del

Padre Luis Feu111ée,quien visitó a Buenos Aires en 170S"hé enccntra.

do la siguiente referencia: "Se veian antes en estas caq1paftas he rmo

usas viñas que los primitivos habitantes hablan plantado,daban bue~

"nos racimos de los que se sacaban vinos exquisitos; pero)apareoae-
i

"ron una mul titud de ho rmágaa muy g¡randes que se oom~erop sue fru-

"tos antes de su madurez;eeto obligi6 él, los vecinos &, arranaax las

"viñas y ahora solo se ven algunas par~ras en los jardines)que se

1tconservan con oazuelas lleDas de ~gua y que las defienden de los

"asaltosmde estos animalitos. ft

Volviendo a la primera época ide la qonquista y comprobada la
i

difusi6n que habia tenido en Sud Amiérica la viña y el vino que de

ella se obten1a.~muy pronto en C8nse!j o de Indias pudo darse ouenta.

del perjuicio que causaba al comererí,o d.e la Pen1nsula y proour6 pro,

hibir toda producci6n vin1oo1a en las nuevas colonias. As! qued6

ordenado en el Cap! tulo 40 deLa Ins't rücc áén de Virreyes,dictada por

Felipe II en el año 1595.

Felipe III confirmó la misma 6rden el 14 de Agosto de 1620.

Felipe IV la reiteró en la instrucción de 1628. Pero el 27 de

Mayo de 1631 se diot6,lo que constituye la Ley 18,T1tulo 17. Libro

IV de la Recopilación de Leyes de Indias,por la que se dispone: Que

hab í éndo ee contravenido por los moradores del Perú a las órdenes

realea,plantando muchas viñas y a pesar de poder proceder en oontra'

de sue dueños,uaando benignidád.:'.y olemencia ,ordena y manda que los,

poseedores de viñas ,paguen cada año a razon de 25~ de todo el fru~

to que de ella saoasen.

Parece imposible que los Administradores de la Metr6poli
1
hu

biesen tardado tanto en leer lo que en 1553 decia Cieza de Le6n,y

en 1590 publicaba el Padre .,Acoa'ta respeoto a loa diezmos de las

Iglesias Indias sextuplicados a causa de la elaboracion del vino



en 1.a8 Celonias"

Pero,desgraciadamente la corrupoi6n dominaoa toda la A4minis-r

trac16n de las Colonias y no eran leyes las que faltaban ~sinó

hombree honestos que las cumpliesen.

Loe 13 libros de los Acuerdos del Cabild.o de Buenos Aires'(que es
-~~--~--~-~--~---~~~~-~-~-~~-~~~~~~~

todo lo publioado hasta la fecha) registran sobre el Comeroio del

v í.no entre nosotros.

La primer oonstancia de una venta de vinos en BsAs. la dá el

acta del Cabildo del Z4de Enero de 1605,en la que consta que un

Señor Nogal vendió 300 arrobas devino: 130 de Castilla y 170 de San

ta Fá Y Paraguay,. $ 10 1 & arroba.

En 26 de Febrero ,20 arrobas .se venden a 11 $ Y el 24 de Marzo

Glanten manifiesta haber comprado 53 arrobas a. 8 $.•

En 7 de Marzo, el DiputEt-do ,pide el. Cabildo que el vino de Casti

lla,lo venda el Gobernador,y se manda hacer una visita de pulperias'

para que no se venda vinos hasta nueva orden.

¿ Pero qdé.sra·Ba. As. en esa &pooa ?

Es menester recordarao. Una ciudad de cont raband í.e taa, Buques Ingle

aes,holandesee y fEanoeses tenian en la Isla de San Gabriel un~e-

pósito franco para sus mercaderias y de allí se introducian de con

trabando por las COnchas y mtros sitios de la costa.

MaaJl~.s autoridades mismas no eran extranas a estas de~raudac1onea

que se haoian al fisoo; loa buques extranjeros,descargaban meroade~

rias de consumo que se transportaban hasta el Al to Perú y de retro
v

no llevaban cueros y metales,con gran pérdida de las cajas Reales.

La, casa de Contrataci6n d e Sevilla, l~o. Agentes Fisoales de

Panamá y Lima,clamaban por la clausura completa del Puerto de Bs.As.,

Pero la posio16n ge cgrár í.ca y la naturaleza misma eran un obstáculo

para oonseguirlo. El Gobernador Diego Rod!1gues Valdés Vanda,envia



do espeoialmente para poner coto a estos abusos,esoribla a Espala

a los pocos diaa de haber llegado ,aoerca de la imposibilidad d.e

cumplir su. misi6n y. aconsejaba mandar cada afio I una flota de 'seie

galeones armados ,para con~ucir lo neqesario y llevar de retorno I

los produotos del suelo.

Para aminorar las pérdidas,por Cédula Real de 1602,se permi-

tia durante 6 años,el embaroar anualmente 2.000 fanegas de harina

500 quintales de charque, y 500 arrobas de grasa para el Brasil y

Guinea,y traer de retorno lo que neoesitaran ~debiendolo haoer enn

buques propios y de n6;internar estas m eroader1aa. C6rdoba no pudo

usufruotuar el beneficiO de eeta ooncesi6n. A pesar de la oposic16n

de la Casa de Contrataci6n de Sevilla,Be.Ae. y ocho ciudades del in

terior oonsiguieron en 1618 la rencva.c í.ón de la licenoia pana car'

gar anualmen~e dos buques de 100 toneladas.

España,a la verdad,no podia haoer masjel oomercio~de Buenos

Aires con sus pieles, orines y la grasa,no daban para sostener los

viajes de los galeones que debian ser esooltados por convoyes de



queja al Cabildo ,exponiendo que esta media arroba era mas pequeña

que la arrt í.guamerrte usada y causaba perjuicios a los compradore e de

vino.

En eeta época de nuestra Historia, flota favorable a, la pobl,a

ci6n el esp!ritu criollo de Hernandariaa,de Saaveclra.

El 7 de Mayo de 1612 hallándose presente el Gobernador,se en

tabla ante el Cabildo ,la queja de que a causa, de la abudano í.a de vi

no que entra de afuera,no pueden vender los vecinos el SU~~ de sus

propias coseohas.

Atendiendo a la probreza de la ciudad y neoesidad de fomentar su

progreso lse aouerda estancar el vino todo de la Ciudad,para que es

te se pueda vender al menudeo Yisl d e afuera. ao1e al pDC17 mayor y ba

jo pena de multa de 10 $ la primera y 20 $ la segunda vez.

Es el primer aoto de proteccionismo patriótico que señaJa nuestra

historia, ,y que se a,sentúa aún majS por el aouerélode 29m l~ayo de

181.3 JIJor el que ee resuelve que s e haga estanco del vino de fuera

de estas p rovmo í.aa ~Y que sea preferido en lav/venta y ee venda,el

de la cosecha de la tierra • Solo se permite la venta del vino de

pipas yá abiertas, y loa que se hallaren vendiendo otros pagarán

veinte pesos de multa y Ul1 secuestro d.el vino que quedar í a a bene....

ficlo del de nuno í.arrte ,

En el camino de la proteoc16n,Hernandariae,por decreto del 20

de Junio de 1615,proh1be la importaoion de vinos y azuoar de miel

del Brazl1,por la compe$enoia ruinosa que hacen aloe productos del

paie.

Pero loe proteocionismas de entonees1deben haber abmsado mucho,por

que el 9 de Enero de 1B17 ,se presenta queja al Cabildo sobre el

precio del vino y fundándose en que una gananoia legitima no debe

ser mayor del 20 ~ del valor del producto. Se establece entonces

el preoio de 12 $ por arroba.



Como hemos vlsto .. Bs.As.por ordenanza de l6131no~ debla proveerse

de. bastimientos del extranjero ,sin6 en oaso de neoesidad.

Habiendo eaoaeez de vino,llegaron..de Tuoumán 6 carretas,4 d9

ellas con botijas de v1no,y el 4 de Enero de lS18,ae permite 8U in

troducci6n ¡ y oontinuando la escasez se permije el 29 del mismo,la

introdueo1on del vino de Chile. Debemos lee. aqul Mendoza y San Ju

que aparecen por primera vez en nuestro meroado con sus vinos.

Durante el año 1619,la escasez del vijo aunlento; se vende a

$ 14 en Julio ,pero en Noviembre se ord.ena al Fiel Ejecutor de mo

derar los preoios pues se ha introducido vino d e afuera .

En febeero de 1620,108 precios corrientes,eran para el vino

de Castilla $ 14,para el del Paraguay $ 12 Y el de Chile $ 10 la

arroba. El 24 de ese mes se resuelve rebajar los precios: a $ la

el vino de Castilla~a $ 8 el del Paraguay y a $ 6 el de Chile,!}en

do bueno~no tooado,y amad!eado a vista ,de mox6!}-,dioe el aouerdo,lo

que hace pensar que no todos los vienos que se presentaban al meroa

do eran de buenas oondiciones.

Tambien ea esa epoca eabian haoer vinagrillos.

No debieron quedar muy satisfeohos loa negociantes del vino;pues,

en Enero de 1821 un Señor Pedro Diaz Carlos"pide se suba el precio

del vino. El Cabildo, libre de auras proteocionlatae,contesta tex~

tualme nte: SE BERA.

El 25 de Mayo del mismo año, Juan Lopez de Billareal presenta una

muestra de vino y deepues de probarlo y a pesar de la protesta del

oapitan Valdés,se le autoriza a venderlo a j 12.

Desde el afio 1621 hasta el 1639 1a.8 actas del Cabildo no hablan de

vinos. Talves el oontrabando de que h~ hecho meno í on tendria oa11a

dos Sr todos; consumidosres y autoridades.

El 3 de m!~tiII« OotubreJel Cabildo manda se progone que losPulpe

ros no deben vender el vino de Chile y San Jüan a mas de $ 6 la



arroba.

Se denunci6 que el Gobemnador habia permitido la entrada de vino de

Chile )que lleg6 a venderse a $ 12 ..pero ahora hab í a abundano í.a ,

El 24 de Octubre del mí amo afio 1639,el Capitan Vergara¡dice

que la ackoba de vino de Mend,oza( la primera ve z que se 01 ta con es

ta deno Lnac í én en l=~~a actas) se 1!énda a $ 12 Y pide se fije el pre'

cip de $ 10 ~debiendo ser bueno.

El 29mde Dioiembre de l642 el Receptor Garro de Aréchaga de~

nuncia que se introducen pipas que tienen una arroba más que la de

Castilla y defraudan al Fieco,y ,en Feb~ro de 1644,el General Vela

quez,ordena que el vino se venda a $ 12 la a.rroba y en solo cuatro

ppuleriaa y que las pip s se l1eaen con asistencia del Real Ejecu-

tor para el cobro regular 4e la alcabala. Durante el afio 1646 se

fija varias veces el precio del vino:· de $ 10 & $ 12 la arroba.

Despuea de loa privilegios regionales que hemos visto san~

cionadoe por el Cabildo,aparacen en el año 1648 101 privilegios in-

div iduale $... ~;

El 2 de Enero de ese año,el capitan Luis de Toro,offece vende:

su vino a $ 8 exclua1vamenne , hasta que s e le acabe, Se acepta su

propuesta y se notifica a los pulperos que no vendan vino a mas de

$ 8. El 8 de Octubre del mismo año,el Capitan Jorge de Castro y

Manuel Da Costa, ofreoen" vender vino a $ 8 exclusivamente. El Capi

tan Lopez Gallar40 ofrece dar a la Ciudad $ 4 por cada arroba de vi

no que él venda, sin, decir a qúe fzcio 10 har í a, Se le acep ta los

$ 4 pero se le dice que lo venda a $ 8 como lo acaban de conoeder
~

a Castro y a Da Costa. No oonsta que el Capitan Gallardo haya ~cep-

téldo la concesión en esta forma.

La pulperias debian ser en 1649 cuevas de ladrones,pues se

mandan cerrar y se permiten solo 5 en que no podia venderse ain6 lo

que tu viese dueño definitivo.
I

j
t



El 21 de Noviembre de 1643 el Gobern.ador Baigorria fundándose

en la diferencia de loa vinos,ordena que el vino nuevo ée venda a

$ 10 Y el añejo a $ 12. El precio ee rebaja a $ 10 en 1657. Pero

en Mayo de 1663 escaseando el vino y sin esperanza de quet llegaen

tropas de Cuyo,se compra a ~_ D.Alonsomde C~rbajal a $ 14.

Pareoe que en 1666 lleg6 a valer $ 16; pero en ·a5 de Agosto

se propone se rebaje a $ 12; ma~ el mes ··siguiente,se vende nueva 

mente a. $ 13.

En el Cabildo de 23 de Febrero de 166S,se suscita la cues

tion de diferencia se calidad del vino d e la tierra y del de lIan

doz&, En plena aesion mandan traer muestras de una pulperia y

aouerdan que el vlJJO de la tierra se venda a $ 12. Y el de Mendaz&' a

$ 14 la arroba.

El 28 de Abril de ete mismo año,se oomunioa al Cabildo haber,

se embargadc 264 botijas de v í ro de M'-':~ndoza L'Legad.a con una tropa

para regularizar la forma de su consumo y precio •

Se decide que sea vendido a $ 16 siendo bueno y ee enoarga

sea medido con cuidado.

En A~ostoe 11 se denunoia U11 vino avinagrado que s-e vende

a $ 16 el cuartillo; se resuelve se venda a $ 8 si es vinagre.

En Febrero de 1666 se anuncia la llegada aa. una partida de

vino de la Rioja y se ordena se venda a $ 12.

En el Cabildo de 23 o.e Abril. de 16668 un Cap! tan Pedro de

Toro,de Mendoza,que tienealgunllvino en e s t a Ciudad,l~ide vend.erlo

a $ 16 la arroba; el Cabildo el sesion de 2 de Mayo haoe advertir

por el portero,al capitan Toro,que la Ciudad e stá pobre y que se

oonforme con el precio de $ -14. Y pague $ 2 para la obra d. ela cate:

dral.

Cito el oaso por la forma curiosa de haoer negocios en esa

épooa.



En Agosto del mí smc año, tJi al C.api tan Guevara se le permi te

vender el vino a $ 16~dando $ 3 para la obra de la Catedral.

En los 13 libroa que com~ende loe Aouerdos del Cabildo de

Buenos Aires,no me ha sido posible encontrar otros datos referentes

al comercio que ene ese entonJes se haoia eon el vino y con la uva

entre ndiBotros.

Existe t amb í en en nuestro Ar~;hivo Nac í éna'l , una re epeiiable

cantidad de antecedentes en lo que se refiere al punto tratadoJpe~

ro considerando suficientes los consignados en los Acuerdos del Ca

bildo d Buenos Airee,no los he tomado eD conaideraci6n por no

creerlos d e una ámpor t ano í a cap.ital. Existe una considerable canti

dad de obras de 'viaj eros que han r e co r r ádo las Provincias d e Cuyo

en loa dos años subsiguientes. Estos informes se refieren a la riqt

za agrícola de esyas Provinoiae,a la bondad de sus vinos que encon~

tram08 esparcidos por toda la cuenca del Rio de la Plata. Los Her

mano s Roberston encuent-ran a un Doctor Vargas de I\~endozaJa prinoi

pios del,eiglo pasado defendiendo pleitos en la Aaunci6n y vendien

do vinos,paáas de higo Y orejones de su tierra.

Durante la épooa nefasta de la tiran1a y de la anarquía que

enlutaron por 40 años la Re!)ública,las Prov tno ía.a de Cuyo vieron

abandonados loa oultivos mas importante que habian formado su ri-

que ea,

Las viñas se de eurda.ronny se destruyeron.

En 1852 Don Darnian Hudaon,escribía un interesante libro ti

tulado fl Apuntes crono16gicoa para serbir a la Historia de la anti

gua Provincia de Cuyo" que fué publ.í cada en }¡~endoza en 1852.

El autoa trae en este su libro un inventario de las riquezas

nacmona136 y agrícolas ~e la región.pondera su antiguo eIP1endor j

recuenta lo que queda en esa época.

Dice que Mezm.doza pose í.a 80.·000 cuadras de alfalfa y del viñedo di-



oe' textual-mente: "Desouidado aH el pala conlas guer~as civiles,ha

·disminuido en muoho sUBproductol." Computa sinembargo e1100.000

arrobas el mosto que se oosecha en oada vendimia. Esta cantidad re

ducida a la medida aotual nos llevará a admitir que la Provincia de

Msndoza produo1a en 1832 unas 6.000 bordaleaas de vino de 200 11~

tros.

Sabido es que en Mendoza hoy se calcula que una viña en plana pro

duoci6nniá 30 bor4alesas por hectárea,pero admitido el abandono que

hab1a sufrido la viña y el sistema antiguo de plantao16n en que lal

cepas están muy separadas, supondremos que solo hayan rendido 15 bo r

dalesas,resul tar1¡L entonces que Mendoza ten1aunas 400 heotáreaif de

vifíe,.



E L PRO B L E M A V I T 1 V 1 N I e ~ L A

PROLOGO

Diversas y oompl'ej.a.9 cauaaajunas ae lndole nacional y otras d~

origen local.han perturbado la industria y el comercio de vinos.

Esta perturbaci6n no aaurne la gravedad que algunos espíritus en exc

ceso alarmistas ~han vista para d1aa futuros .Ya volverán las cosas

! su quicio del cual han salido poe efectos de m~lt1ples errores

industriales y comerciales á saber:

Lo.Por falta de 301idadridad:~ sobra de lo que podríamos llamar un

"mal entendido individualismo" en is el principal punto de pro~

::iucci6n.

20. Por deficiencia de las leyae nacionales sobre la materia.

30. Por la equivoca.da cr í.ennac í én de muchos ;je los cultiva..do r e e de

vid.

40. Por la forma en que se hace la recolecci6n •

50. Por el deenivel sobre el monte de la cosecha de la uva y loa mE

d~oa ~e elaboraci6n.

6e. Por el confusionismo y la anarquía que la falta de organozacié

del comercio ie calios,ha llevado no solo al mercado producto]

sir.tó tambien á 108 mercados ·je consumo.

!ata complejidad de factores ha heche que el problema v&tivinícol~

salga de la orbita de' lo regional, para convertirse en asunto 1e ,

capital importancia para-toda la República.

Con el p rcpé e í to de e atwí í ar las caueae arriba apuntadas (1Jo.:

al No , 6) Y muchae muchas que nunca falta,n en cue e t í.cne s Ó prohlE

mas de esta naturaleza,ea del caso ir haci~ndo por separa10 y en

cap t t.u Lo aparte una mí.nua í.o ea y paciente t nve st í.gao í ón ,

La crisis vitivin1cola se puso de manifiesto en pleno,cuando

se produjo una repentina y brusca baja e~ el precio ie la uva,ba~

ja que produjo por su violencia inusitada .la con6iguien~e y justi

ficada a l a rma en el espíritu de ~~O .• OOO p rcp Ie t a r ío a, rie vid. que ha]



creado oon su esfuerzo,una nueva fuente de rlqueza,ya extraordina

ria en esta ho ra , y oo.loa&l. en un futuro inmediato.

Desde luego el e ecenar í,c de esta inve.at1gación debe sarl,la Pe

Pola. de Mendoza ya que esta floreoiente á la par que 1~bor108a pr.

v mc í a ea as, que más produoe,pues á un total de 5 .• 00.0.000 de hect6

litros (Rendimiento total de la. Repúblioa Argentina) 4.000.000

perteneoen á Mendoz&.

En el fondo ce esta 1nvesjigaoión tendr4 que E¡,na11zar 1nter_e·

ses individuales .y ooleotlvos que ee hallan frente á frent.e y es·t~

no solamente en el ord.en comercial sin6 tambien eil el industrial:

t¡.grario.

Para el que se abooa el estudio de unaoustion tan complej¡

como pudo y puede serlo el de la industria vitivin1cola(sus crisis

entre nosotros,no puede verse llevado sin6por el deseo ele oontri

buir oon datos ilustrativos,oon estudios y deduco1ones,baaadas 81

la cLazcv í.denc í a de lo que nos dice la eetad.latioa y la sana lógl0.

y la defensa y mayor florecimiento de esa admirable vaga andina,

á la cual á manera de expléndido v8stib1.11o de la Nac16n extiende

su verdor y sus pámpa.nos,á. 60.000 heotáreas ée vid que representan

hoy por hoy ,un v:alor de mas de 360.000.000 de pe eoa moneda nao í.cna,

La defensa de este tesoro.perteneoiente á grandes propietar

rioil.á med1an·os y &oh1oos, es el ideal que me ha propuesto defend~

y sostener en el transcurso detesta i+j.vestigaoión.

Sirvan eat~~pala,brae para dejar sentado cual es mi punto

de mira en el -oonflicto de interese. privados,oausa ta.l vez prinoi

olpal de la crisia v1tlvin1oo1a.

Entiendo· que en el p esente caso son igualmente atendlble~8

los 1ntereses de aquel propietario cuya vista e8 pierde en la exte:

ai.6n de 911 v1nedo J oomolos de aquel otro que conoentra sus ojos eJ



una sola. oepa;lgual son los intereses del bodeguero que elabora

en e sea.La insuperable(Tengo entendido que en yendoza están las be

dagas más grandes del rrrdmdo) que los de aquel otro que solo llena

en su Lagaz , un oentenar de barriles.

El p~op6s1to de mi estudio es oontribulr ! la armonia de ~

dos los intereaea y contr1bu~r en lo posible á la ocLebo r ac Lóri de

la soluc16n de la presente crisis.

La riqueza mendoc í.na, como la san j'llan1na , se han deaqrrolla

do solas por alá. prop10 impulao,por un pujante é insospeohable mov1

mí ent.o dinámioo.Me"ndoza, pueblo de tradioión pastoril.ae oonvirtió

de la noche á la mañana,en agrioultor intensivo,en horte:ano y en

1ndus,trial.Poble y aislada ,vlv1a aquella Poia.dealgunoa miles

ea reses famélicas ,que en au paso P01'" la corj111era,en calvario de

ellJ'Qflbaoi6n ,en~ure:.;1an SUB musoulos y tendone·s ,r"on1endo luego á

prueba,en los mercadcs \11 tra--and1nos.la oonsistenoia dental de los

oonsumidores oh lenos.

Iniciado el riego,la oomaroa oambió par oom~leto.El gauoho

mendocino abandonó prestamente el ranoho, para dedioa.se al oult1

vo del racimo ó para emprender las faenas del lagar.La laboriosa

immigrac16n prooedente de las regiones viníoola.s de FrancÜ1.a. .1!:spa

ña é Italia ,oontribuyeron en alto grado oon sus oonooimientos y

experiencia aldeaarrollo de los viñedos y da la elaborac16n de o;

caldos (en el ~ltulo~e Mendocinos.inoluyo 4 los viticultores extr~

jeros)

Estos hombre s que tanto hansudaac y soñado sobre los Oªtn:ú;08

anjinos,antea aem1des1erto·., sienten ahora anc í adaa sus a.lmas tan

hondamente come loa algarrobos desouajados con ausmanos intéép1d&i

y viriles para poner vides en el espaoio que a,quellos oouparon.

Ha,y an la natura-esa humaba algo mas fuerte que la ata~ura

creada por la8 fiociones de la geografla po1itioa. 1 as! el hombre



.as quede la tie.ra •• que Da016,e. de la tierra quelab·r6.

El que planta ua...ifía ya 110 ¡{a'8ierta a separarae de ella. Hay en

esta creaoión algo<1el ••nt~imlento de la p·aternidad. Por eso, sin

duda,han 81do los púpanos eterno mot1vo poético de las lira.s olá-

81'08.8_

El progrE;:so de Mendoza.que ea· recomienda por 81 8010,00rno

ejemplo nacioDal.ea fruto exoluslYo de lat.ena. laboriosidad de 1·0.

moradores de aquella oomaroa. El estado fe·deral apenae ha oontribul

do a este desarrollo agrario ., industrial. Le,s 36.000.000 m/n$ qll.

valen los v1f1ad,oa 1 los $ .50.000.000 'm/n empleados en bodegas. aon

una, oreaci6n pu..ramente local.form&da. a pula.o,a fuerza de trabaio .,

oon.stante peraeverancia. Hao:(f¡ ahpoeo8 añce< ve1ase privada Mendo..

za,no jlA del apoyo del oapital ex_ranjero,s1nó ha,sta del propio me

d,io ciroulante naoiona.l,absorv-1do por las regiones cerea11stas.

y así. tuvo MeadozA que 1nprov1aarlo todo,inolu8,o la moneda.para.•Uf

venir a las neoes'ldades de su propio mov1m1entooomeroiallntern.o.

Suponea algunos que el motor económioo de e.te pl"ogreao ha .i
do el prot.ecclonismo& aduanero. Bueno .erá a.dmitlr Que :"ste proteo

cionismo es un poco menor que eleatabl'301do por Ftanoia para deten..

der SU8 oaldos, y baat ta,nte mas bajo que el d etera1nado por Espafia,

Portugal.Austr1a.Estadoe Un1dos.Rusla y otras muchas naalones.

El 11magro es fruto del esfuerzo de los mendoolno. y de su fé en el

riego. sé de ofreoer aqll! un dato sugerente que n1n.gtlll estadista &3

gentlnodebe olvidar. Hace apenaa veinte &fioe,elest,~d.o men·d.oolDo,.

gast6 en do·. tllqu~:~. sobre lCErios Mendoza y Tunuyán $ asOO.OOO. De

bido a estas dos pequeñas o'brae hldr&ú~1c&.,han sUI"g1do las 60.;000

hectáreas de viñas que valen $ 360.000.000.

Agr&guense 1.osdeJ$laa v&loree &gi"s.r1os,los alfalfares,la huerta,loa

frutales y lle¡aremos aeete reeult,&do sorpe.·ndeDte. En el oorto



espacio de SO años.el ¡a.to de dos 1I111:0D,es 1 aedio ha producido

400.000.000. Ea-ta importante ol~r;-a hace odioso toda pa.labra para

que en. e at.a épo,oa de eOfino.,ías y .ele revisión del prasupuesto de ca"
to.•, s-s;·estudie bien d.O'Dei••'. oorta. Eoonom1.ese en todo ,exoepto ea

obras de r1-.loIPU~;s ellas 8on.produoti'Yasen un ,¡rado que.a noea.

tar fijados por la. lIate.áticas,pareoerlaobra de 1f¡ mas oalenturiea

ta fantaafa.

El riego 11& preo1plta,do el progreso en form,a vertlg1noa...
I

!

Mendoza ha heche en veinte años lo que en otro pueblos 8010 se ha

ttogr&io QOn 10s*1g108. _Esta breve,dadcreadora '1 1& misma magn1'tud

en el yo1umen de le ore ado. c6nst l t uyen quiZ¿ el origen de sus di!!-

pultades.

No se t,rata de 8 obrepraduco1ón. se trata. de ordenaoi6n,de

eno&ueamlento)de nuevas forYrt&s de oréd1to.detecn101srno oou¡eroisl y

tabrl1,de régblen eocnémí.co J organizao16n, 1 mercado looalde

ras:.terla prima y de los meroa,;i~o8 de OCtBUlDoa oaldos. As1 pue aj no

es aveaturadQ pensar que laJ:'alz de esta perturba,016n mOlle ntánea

se halla en elsnivel ,entre el esfuerzo ore'a,dor y ea e tade aotuaJ

de la oapaoida"d di rigente ,para ordenar tal vo1umJla de valores.

role .aeno1al es la crea.oión. El eaoausa.m1entoeaonóm1oo 'Y la ze

gulaI't1zao16n del meroado sur·giránbre,vemeate ,oomo fruto .í e la ex..

per Lenc í.a que deja la pertur~':&o16n sr la d.if1oul tad.

Para fi:egularizar el oonlerc1ü de v1noe,hoyanarqu1zaCo,8a urgente la

lnterveno16n del gobierno federal por medio de una l~gial&olón un1-

Los gob I. rnos argentinos no han presta(io a la 1nduetria ti tlviníoole

la ateao16n q'lehan mereci.do la8 otrae ftle:nt;es (le riqueza naoional.

No se ha. ore1<10 que fuera industria. de 861ida.8 bases y firme y defi

nitivo arra1go. Haaidop cona ratia síenlpre come un poooex6tioa.

Ello l~lloa. un ¡rafe error. Y Aa llegado el momento de oambiar de

01'18n'\ao168.•afrontando el problema. 001'1 el teolnlo18mQ que se requ1e



·re paralleg&'r &%~:.olverl. de ,. 11040 :coa1'elten,.,duradero.

Porl.C) j:rrop101odelauelo.,4el 01111&4. alguna.reglone.

,ara p rodu.e! ,r caldo. comunes de oalidad tan .xo.l••te oomo 1.0..••

jore& del extranje,¡ro .1.alad1l8trl& vi"t1.1n.lco1a ••tá yá aefla1t1y&

mente inoorporada ala eoonomlageaehl de .1a Nao16n.
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DE LA UVA
~----~~----------

E L POR Q U 'E DEL A BA J A

A G lOS o B R E L A M'A TER I A P R 1 M A

El precio de la uva en Mendoza ha tenido oscilaciones tan

violentas é inopinadas que bien prodrian compararse con los a.lti ...

bajos de una montaña rusa.

y estas oscilaciones ascendentes y desoendentes se han p~~

ducido en cortos espacios de tiempo como ocurre entre loa años 1900

y 1902;entre 1912 y 1914. El siguiente gráfico dará idea de una ma

nera. oOIl9reta,clara plástics"de las vio¡ent1aimas .alternativas que

ha experimentado el precio de la uva en el espaoio de 1897 a 1914.

PRECIO DE LA UVA EN MENDOS!.

PESOS M/N 1897 98 99 1900 01 oa 03 04 05 06 07 08 09 10 11 11

5~:---l-------_·_- ------------------------------------------------
~-~-~~~~~-~-~~--~~~~-~-~~-~-~~~~ --~~~~-~~~~-~~-~~---~-~~--~-~--~~~4 ....25 .,n" . .__ -_, 4...00 4...60_
-i.!....~Q !..!..;?Q ._-..:.. 4_~- _

4.25
¡~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::
3.75 3.75 3.7'5

~~~~::=:::::::=:::::=:::i:~=::::::::::::==::::::::==::=:ij>:O:::::::3.!..ª - -,.-- ~.2..5....... -- a...J!>__- -.-.3.....acl.-.- , _
3".--
3-;"5----·-----------·---------'------------------·~------2:75-----------

2;;:-50-----'----·------2.-------------------------------.------- ------.-
a-:a5----------------1Q--------------------------------------------
~~~~-~~~~~~-~~~--~-~~-~~~~--~~-~----~~~~~~~-~~~~-~~--~~~--~~~~-~~~~Cj.--r-75-----------------------'----------------------------------------
r~5G----·-----------------------------.l..9Q-------------------:-------
¡ -aS-,----------------------------,--- - f5t:!"--- --------..---- ----- ..--- -----.¡,t...,.,._ ___.. ._.__- Qw. .-__ ,,- - - - - - - - - - - - - - - -
l!..== , . .l~D , -~-----,------_---.,

De $ 4.60 los 46 K de uva en 1913 descendió a $ 3.40 en 1913 y a $ J

en 1914.



Ahora bien,no ha existido ninguna causa eoonomica 16gioa,ningua de,

preai6n pronunciada en el comeroio de caldos, que haya determinado ~

sobre todo e~ loa utlimos años eetas oscilaciones hacia arriba y ha:

c í.a abajo.

Ello signifioa que se ha producido un juego,un verd~dero· y

grande agio en el comereio local sobre la materia prima.

Tenemos an dato que comprueba esta afirmación ~

La Ley en el precio, COlTIO puede eupone r se , es impuesta por loa gran

des bodegueros. Pues bien.un año hubo en que uno de loa mas grandes

bodegueros quiso rebajar el precio de la UDa presionando la plaza

con 6 11 gran capi taJ..

De prevalecer la inéenci6n del bajist~ los vitivultorea 6 viffate

roa hubieran sufrido ese año un descalabro completo. La cosecha hu

biera valido la mitad de su precio., Pero ot~ ~odegu~ro de mas fuer

za,maa humano,y cuya marca de vino sostenia empeñada competencia

con la marca del ba'aista" se nlanifeat' alcista 1 of r 'e c l endo por la uva

doble preoio que aquel p~frecia. Triunf6 el alcista con el aplauso

general de todos loa productores. El precio se eostuvo,el bajista

cedi6 y todos,v1ñateros y bodegueros, tuvieron un año magnifioo.

En este juego, fácil ea oonprende r que el viñatero sin bodega

está perdido,pues la uva .llegando a su oompleto estado de madurez'

hay que recogerla y vendetla por lo que jen.

La dependencia del viñatero es 'visible y manifiieeta, t í ene que pasar

por las horoas caudinas del elaborador,del bodeguero,6 résigharee

a perder su cosecha. Por esto J el 'viñatero requiere el compLemen'to

de la bodega para reducir a caldo la uva y poder conservarlo y es~

perar. En ningun pais vinícola se vende uva,einó mosto 6 caldo en

principio de elaboraci6n.

Co:rlo se ha v í ato por el gráfico que antecede,la uva que en el a

afio 1897 valia $ 450 el quintal espafiol (46 k. ) baja el afio 99



a $ 2.70 con aeentuados repuntes en 1900 y 1901. Al año siguiente

1912 se reproduce la gran baja a $ 1.10

Las razones que d.aban algunos bodegueros sobre este de sceneo j nc

eran satisfaotorias. Se a t r í buyó a las malas cosechas de·.~eeraales

que pudieron influir en la restrio'ci6n ¡.:le1. consumo entre el prole

teilriado. !ero no ex í atí é esta d í smí.nuc í.é n en el grado correapondier

te a la baja de la uVa. El oonsumo,oontándose el vino importado en

esa épccaJoreoe de manera progresiva.

La crisis del año 1902 fué de elaboraci6n.

Se elaboraba de una manera embrionEiria y deficienteJempleándoae

en abundancia el maqui ( un gegetal chileno q ue es un grancolorante)

el azúcar,el alcohol, lae,paeas,los orugoe lavados y otros ingre 

dientes y residu~s.

Los vinos naoionales cayeron entonces en un grandesprestigioe

Aquella crisia co~enz6 con la iniciaci6n de la crisis francesa,

(1900 a 1907)pe'ríodo Ll amado de loe cal:--loa de aaúca.r j durarrte el cua,

baj 6 el v í no desde 25 trancoa el .hect61i t rc , a francos 2. Este baj o

precio debi6 permitir a Francia aoentuar su exportaoi6n,resietien

do derechos y fletes )mientras loa viticultores del Mid1,se lanzab~

a un serio conato de revolución agraria que el gobierno trances tu

vo que sofooar crn e I ejército.

La crisis vinícola argentina de 1902 requi~i6 una investigaoi6n

técnica. Se nombr6 una comisión compuesta de loa Señoes Arata,Har

perath,Isolo,Simoie y otTOS qu1micoa y en61ogos.

Esta comisi6n examinó las bogegae de Mendoza y elimin6 loa oaldos

que a su juicio estaban mal elaborados.

Desde 1~02 hasta 1905 los vimos nacionales ~luchan con su pro~

pio pXEBS±gi~ desprestigio y con la oompeten~a del similar extran-

jero.

En Mendoza por suerte han aprendido bien la lecci6n y se comienza a

alaborar mejor.



Las bodegas se perfecoionan de dia en dia aloanzando en breve tiem

pOI" un progreso visible.

La inapeoci6n vigila mas atentamente.

Los oaldos comienzan a ganar crédito. cosa fácil1elaborando bien,ya

que la materia, prima, la uva j po r la bondad del suelo y del olima, e s

de tan excelente oalidad como la de cualquier otra patte del mundo.

Hago presente que me refiero Ea, la, uva prod.uctora de oa,J..doa ccmunes .

El meroado de materiapdma se regulariza:

En lE03 la uva sube a $ 1.25

En 1904 11 1t

En 1905 f n

En 1906 z " n

En 1907 " "

" 1t" 1.90

" n" 3·.10

11 ft tt 4.50

11 "" 4 l· 60

De pronto en 1908 sinn que sea posible una explicaci6n razonable el

pre.oio de la uva baja a casi la mitad, a $ 2.75

¿ Cual es la causa ?

¿ Sobreproduoo16n ?

¿ Superelaboración ?

¿ Dedoble ?

¿ O simplemente agio en el come~cio de materia prima ,

En dicho año, en 1908,el Gobierno Provincial contrata al espf~

cialista Chileno Sefior Taulie para poner al frente de la Direoción

d.e Industrias.

Por medio d e un deoreto que lleva fecha 12 de Diciembre de 1908 se

establece la cantidad de uva que we ha de emplear en la elaborac16n

290 kilos para cada 200 litros.

Permaneci6 el Señor Taulis)tres años al frente de su puesto.

Habiamos dicho que:la uva esaaba a $ 2.70 en el año 1908.

~n 1909 salta a $ 3.30

En 1910 a $ 3.50

En 1911 a t 3.75 Y



En 1912 a $ 4.50. Sobre el Señor Taulia,la opini6n en Mendozaes~

tá subdividida,tiene apologistas ardientes,y detraotores frenéticos

segun algunos era un buen e epe c í a'l í e t aj un buen inspector,probo,ac

tlvo,r1gido,inflexible,ql..le no toleraba n í nguna género de manipula

ciones ni consent1a que se pasase de los 200 11 ros por 290 kilos

de uva; segun otro s era un funcionario Lncompe t errte , arbi t rar i o I in-

justo,toleranta en unos caaos,violento en otros,un hombre en fin,

lleno de pasiones. ¿ Cual de e8toe dosjuicios contradictorios en

cierra la verdad? Aunque la crisis de e se enscnces y al que nos

azota en parte ~odavia,obedeoe a multiple e y co~~leJas causas inde~

pend.ientes de que el Se7iorTaulia e e tuv í e ra 6 n6 al frente de la Di

recci6:n de Indus trias, un ligero exámen EL estas consideraciones ante

r í o re s j hacen notar que mientras que pe rmane c í é aque I funcionario en

su pue s t c , la uva recobr6 su valor ~r lf~, s cosas en gene r a'l mar-chaban

sin tropiezos.

Una campaña ten&z de 106 grandes bodegueros, secundada por los

come ro í ante s que retribuian en e s t a f orma el apoyo que aquellos le

prestaban en la sonada cuestión d.e los impuestos m1.111icipales,deter

minó la salida del Señor Taulis.

1.08 bogegue ro e consiguieron que el 6obierno mendccin o rescindiera

el cc nt ratc oelebrado con este especialista. (Esto se proclujo ma.e 6

menos en el mes de Abr116 MaI'ZO del año 1911; no me ha sido posi

ble conoretar el dato). Vol1li6se 'I'au'l í s a Chil.e,contratado para un

puesto semejante, Pero antes de pasar la oordillera anunció que

dentro de muy poco ocurriría una ndeb~cle" en la industria vinícola

Podr¿ discutirse ai su· 1nspeooi6n fué buena 6 mala, justa 6 in

jueta)pero desgraciadamemte es innegabme que,en calidad de augurio

no cabe nada mas certero.

La inapeccion de las bodegas sufrió una feforma fundamental }I. un

tahto curiosa.



Se coneti tu.yó un tribunal de grandes bodegueros ante el cual son

apeLab Lee las nlul tas del Tribunal de Lndu..at r í as en materia de eLa-:

boraoi6n J Por desdobles excesivos,empleo de materias no determinadas

por la ley,mal esta.do de calcloa,etc •.. * •• As! pues,el gobierno dele~~

g6 una función fundamentalene sta junta de bodegueros erigida en

Tribunal aupremo de elaboraci6n. COmo se vé,nos encontramos frente

a un Tribuaal oonvertido en Juez y parte,coea que no puede admitir~

se en la organizaci6n de cual:pier ,género de justicia.

La circunstancia de que este Tric'unal, sea p re e í d í.dc r)or el Mi-

nietro, no al tara la evidente anormalicla,;d de entregar el derecho de

fallo definitivo a los miamos 'que han de ser objete de la ir18r~ecci6:

A estar a lo que dicen los bodegueros,este tribunal les re

sulta exce Lente j pe r reoto y jlJStO.

Como exp l í car esto y el, montode las multas ap~icadas (c~a;ndo la aCI

t.uac í.é n del inapeo~or Taulis) a la e'Labo rac í.én y el mento de las mi

mas,inpuestaa por el Tribunal de Bodegueros.

Esta prueba parece que debe ser conclúyente. Resulta interesante

ver lo que a este respecto:,.(a las multa.s)rloa dice la estad1stica:

Veamos:

Impo r t e de las mu.l ta,s en el año 1908, año en que se hace cargo el Sr·

Taulis de la Direcci6n de Industrias:

Año 1909

$ 166.177

• • .. • • , • • • • • • • • ~ • • • • .... • ........ ~ lO .. , .... $ 232.978

Año 1910 4."" * •• $ 388.883

Año 1911 i • Sale .. iraulis .. $ 158.867

Año 1912 ~ , * ••• , •• , , • (J lt JI •••• $ 18 • &48

Añe 1913 *• •• •• ••• , •• • ••••••••••• If •••••• ~ •••• ~

Como puede obaervarse)con Taulie creoen progresivamente laa

multas.

C01ID.n el Tribunal de Eodegas~bajan las multa.s hasta la insignifioan-

cia.

El comerrta.r í.cf ant e le que nos dicen e stas cifras) está demas



Se juzgará mejor,pero se paga menos.

Ahpra bien: ¿Acaso estando el Señor Taulis,se elaboraba peor imp&

niéndose oomo oonsecuenoia ~ma8 multas? LO es que el Tribunal de B~

degueros vigila menos yademás perdona las multas? Dígase lo que se

quiera.

Hay otro dato que deb o oonsiderar de interes oons í.gna.r l.c , Desde la,

ca.í da del mencionado inspector 6 direotor de Indl1strias,la,s exieten¡

oias.de bodegas,orecen con rapidez.

De 800.000 proximamente,saltan en

1913 a 1.389.246 y en

1914 a 1.875.480.

No se puede negar sin embargo que en este aumento ,h,an influido tam

bien distintas oausas)independientes de la organizaoión inspeotora.

1& baja de uva asume proporciones de despeñadero.

De $ 4.50 en 1912 desoiende a $ .350 en 1913 y a $ 1 en 1914 •

Este ultimo precio es un oáloulo de término medio,pues en realidad

no hubo un precio fijo. Las cotizaciones eran una verdadera anar

quia. Se ha vendido hasta $ 0.45 los 46 kilos.

Muchos viñatercs ofrecen su uva, a los bodegueros para que se lael!

boren y le fijen precio ouando vendan la uva.

-~~~~-~~~~~-~~~~~~---
--~~~~~~-~~~~~-~~-~~
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EL PROBLE!v1A VITIVINIVOLA

E N L O S ME R e A D o S D E e o N S U M o

DE e o Mo S E H A PRO D U CID o L A P E R T U R B A

B A e ION

L o s V I N o S D E M A R e A y L o S A N o N 1 Mo S

L A D E P R E e I A e I o TI DEL A U V A

e o N S E e u E N e I A S e o ME R e 1 A L E S

1 M P R e VISA e ION D E 700 B o D E G A S

Hallá por el mes de Marzo de 1913 en el momento de comenzar la

vendimia,la existencia total de vinos en Mendoza amcanzaba a

797.785 heot61itros,cantidad inferior a la iddiepensable para cor~

tar lo 6 vinos nuevos y no enviar a los mercados de conaumo , cald.os

caliemtes sin el debido estacionamiento y reposo.

Segun datos que hé podido ooneeguir,la salida de vinos en 1912

alcanz6 a 2.760.140 heot61itros,a los que sumando el consumo local

(200.766) hect61itros,hacen un to.tal de 2.960.906, La estadística

me dice ta~bien que en el año anterior 6 sea en 1911,la c1fra,entre

salida y ccnsumo local fuá de 2.975.942. As! pues hal)is_ una diemi-

nación de 15.000 aproximadamente. Esta diferencia,oreo que carece e

absoluto de importancia y no merece ser señala,:la como restricci6n

en el ccnsumo ,

Todo marohaba perfectamente;la producci6n y el consumo guardaban

un completo equilibrio. No habia en ese entonoes nada que hiciera

suponer ninguna perturbaci6n •

Loe graneles compzado r te s de uva, los grandes bodegue ro e ..hicieron

sin embargo,argumento de la existencia de oaldos y de la insignifi~

cante diferenoia de consumo entre ¡oe años 1911 y 1912 para rebajaI

el precio de 1 a uva correspondiente a La cosecha del 1913.

En lugar de $ 4.50 el quintal que hablan pagado el año 1912,so10



quisieron pagar $ 3.50

Esta baja alarm6 a los viñateros y p~que~os propietarios • Y

presumiendo que la baja de la materia prima se aoentuaría en 1914,

invocando los grandes compradores, los mismos sofismas que en 1913 J

loe pequeños p~Qductores mas despiertos,se prepararon para la defem

ea. Los débiles empezaron a tomar posiciones frente a los grandes.

Describamos a grandes reegoe el oampo de batalla 6 el "mar re

vuelto u en el que se encontraban mescladoe grandes y chieos.

Segun las ul.timaa eatad:t.atic~~s,las bodegas principales son 112

Entre estas,laa magnas serán más ó menoa quince. Las 112 elaboran

alrededor de 2.750.000 heot61itros. Vienen luego las bodegas chi

cas en número de 940,que elaboran aproximadamente,1.264.000 hect61i

tros. La mitad más 6 menos de eete último grupo careoian de clien

tela para sus caldos y 106 vendian a los grandes bodegueros que

completaban as! su acopio para servir los pedidos de su numerosa pa

rroquia ext enó.. ida por toda la República.

Habia tambien en Mendoza pequeñas bodegas paradas en las cualei

I10 se e Labc raba, Los v í ticul t ore s ante el excelente previo de la UVE

preferian vendérsela a loa grandes fabrlcantes,rehuyendo as1 el pro~

blema de elaboraci6n y el más oomplieado aun del comercio,para el

cual,por otra parte,aarecian de capital; relaoiones mercantiles y

dcm í.n í.o j en fin,de loa me r oado s de ccnaumo ,

El a~o paeado,los grandes fabricantes se abstuvieron de compral

en trassado el oatlo de loe pequeños bodegueros. En "traslado" quie&

re decir que todos los gastos que importa el ,11evar el caldo de la

bodega chica a la grandé,corre por cuenta de~ta ultima. Eatastran

eaocionee.,ue!en hacerse,en su mayor parte,entre los meses de Abril

y Setie~bre. De manera que el año pasado los pequeños produotores

de caldo se quedaron con é 1 en sus pequeñas bodegasJmientrae los

grandes vendian sus produotoa,sus marcas arraigadas)al precio co -



rriente de todos los años.

Los chicos empezaron a revolverse ante esta primera tarasoada de

loa grandes • Para salvarse comenzaron a cañar en la.nza.rse afuera,

a la conquista de los mercadoe de coneumo,que pertenecian oasi en

absoluto a los grandes bodegueros.

Aé1 ~as cosas,11eg6 la siguiente cosecha. Los grandes comprado~

res de materia prima,presionan la plaza mendocina para hacer bajar

el precio de la uVa. Entra el pánico entre loe viticultores; se pre

c1pitan las ofertas, todo el mundo quée~e colooar BUS productos y

viene,la "debacLe", La uva que eI119J,.3 valia $ 4.50 baja a $,1; a $

O.80ja menos quizás. Al mismo tiempo,los grande s bodegueros se abe'

tienen de comprar a los chicos sus cald.os, e í guí.endo la misma conduc

ta que en el año 1913.

y entonces se produce lo que era de esperarse. Loa pequeños bode-

gueros ae lanzan al meroado. Loe que tienen bodegas paradae,las po

nen en movimiento, bodegas embr í.cnar í.as y deficientes,pero que aeí-

mí emo , sirven para Ileducir a oald.o la uva. Son bocleguillas de f'e rmen-

taci6n,n6 de conservaci6n. Se alebora de prisa y a todo dar.

Uno sale con su vagón de borde;¡¡leeasa a lacapi tal,otro al Rosario,

otro a C6rdoba,etc,etc. El comercio de vinos se convierte en algo

ambulatorio,algo as! como esa nube y gran cantidad de turcos que re.

corren el pa.í s CO--l, sus pequeños escaparates llenos de pequeñas mer
canelas.

El resultado inmediato de la baja de la uva,ha sido el eurgf.n í ento

de 700 bodegas más de las que hab í,a en el año 1913.

Eetos pequeños bodegueros improvisados,no somo han elaborado su uva~

sin6 la de otros,comprada a $ 1 el quintal puesto en bodega,que

equivale a $ 0.50 pata el viñatero. Otros la compran a crédito,apa'

gar una vez liqui~ado el vino. La Arlarquia en el pr ec í o de la mate-

ria prima ae ha produ.cido rá,pidamente y fáil es suponer sus efectos

cuando se sabe que unos han comprada al prinoipio de la vendimia a

'1



$ 4.80 lo~ 100 lilos,mientraa otros han oomptado a $ 2.40 ee decir,

un 50 %m&s bajo.

La presencia de los vinos anóní.mo s en los me r cado e d e C01.lSU1110,

ha llevado al comercio de oaldoa la misma 6 mayor perturbación su-

los que estaban en condiciones anguetiosaa,eran loe maé. Los viti

cultores sin bodegas,loa viñateros,sobre todo,estaban irremiaible~'



mente perdidos. Pero ante la gran oantidad de pequeños vendedores

de caldo que recorrian todo el paia,loa granles bodegueros,no iban

a correr mejor suerte que los mismos viñateros. As! pues en vez de

salvadores,los grandes fabricantes mas bien eran náufragos que neoe

sitaban ser salvados.

No oreo oportuno ni conveniente seguir paso a paso la discu 

ai6n que se susoit6 en ese entonces entre bodegueros,banqueros,téc

nicos y arbitristas de todo género. Los proyectos llovieron como

siempre a granel. Nada mas curioso que pretender conjurar por me

dio de una asamblea la crisis producidas por dos años de codicias

desaforadas,de erroree,garrafales y de completa deeorganizaci6n 00-

mercial •

Loa grandes bodegueros ccnví ní e ron en a oapara.r 108 caldos an6--

n ímoe para evitar la concurreric í.a del indu.strial peque ño j ev í.t.ando

as! la baja de los precios. Solicitaron de loe Bancos el capital

necesario para esta operac16n que j en aquel Lns tante j aunque yá un

DPCO tarae,quizáe hubiera influiio para que la crisis fuera menos

aguda.

Las eucurse.Le e de los gran.íe e bancos en Mendoza pusieron a su

disposición el capital necesario,con la firma de cinco de 108 prin

cipales bodegueros. Uno de estos se lanz6 a comprar,adquiriendo ung

20.000 oascos al precio de 0.13 y 0.14 centavos el litro en t~asla-

do. Pero los otros bodegueros comprometidos en el trato faltaron a

él absteniéndose de comprar. Obraron as! calculando que loe peque~

ños elaboradores sin oapital,ain clientela,ain intermediarios en

loa oentrso de consumo y sin dep6sitoa en loe mismos,pues el Ferro

carril, solo tolera una eatadia de quince diaa sin pagar almacenaje,

no po.í r í an resist:ir una si tuac í o.n tan angustiosa y se verian pron-

to arruinádcs,cayendo,al fin,inermes en~ manoa de loa fuertes.



Nunca kan sido loa grandes bodegueros muy firmes en sus convenios

entre sí. La lucha que sostienen a las marcas,es la oause de esta

fE:.,l ta de mane t.en lm í errto de 106 tratos. Iia ocurrid.o a'Igunas veces,

convenir en fijar un precio de venta a los oaldos,y luego,cada fa

brioante ,por baj o cue rda y en o í rcutaee e confidenciale s al comercio

ofrec~ el producto a precio mas bajo del convenido. Este mismo pro

ced í s.Lerrto ,a la inversa han emI11eado para J.e~ compra de materia pri

mal cuando la plaza estaba en buenas condiciones pagando por la uua

mayor p re cío del. convenido,a fi11 de asegurarse las mejores plases*

La síntesis de toda esta anárquica confuai6n en el ,comercio de

materia prima y en el comercio de caldos puede formularse as!: Loa

vi tivul torea 6 v íñat.e roe cuya cosecha, representaba en años a11terio

res unl1Valor aproximado de 35.000.000 de pe ec a.apene.e obtuvieron

por la del año 1914,S.OOC)_.OOO. El v í no j comc conseouencia. de la pre,

sentaci6n de los oaldoa an6nimoa,en lucha entre si yncon l~a gran

des maroas,ha bajado en 108 mercadoe de consumo alrededor de $ 0.10

el 11 t ro , Dicho brevemente: loe gxande s bodegueros provooarpn la

crisis de la materi ~ prima de la uva y loa pequeños elaboradores

improvieados,han provocado la crisis del caldo en los mercados de
- I

consumo. Ea dec1r,ojopor ojo y diente por diente.

Los que han salido definitivamente dea~labZ&dos ,cuando la

crisis mas intensa de la vitivinicult11ra,en el año,1913,han e í.do

loe viñateroe q'~e no tenian b~degas ni grand,~s ni chioas,n1 buenas

ni malas. Loa vitioultores a.ntiguos,les dueños de viejos viñedos,

aguantarán fácilmente el golpe,pues sus fincaa,con loa excelentes

rendimientos de años anteriores le. permitió amortizar lo inverti

do,con exceso.

La si tuac16n ve rdade ramerrte afJ.ictiva es la de los viñateros me vos

aque LLoe ouyse vides empe caban a p roduc í.rjie ee año.

y 10 curioso es que todo esto ha ocurrido sin que eBiste aobrepro-



L.

fin,por el pánico y el des6rden.

Pero a pesar de todo esto y en medio de la crisls,apunta un

buen s!ntoma. Lo constituye esas 700 bodegas nuevas l cu;os due~os,

lanzados por fuerza al meroado de oonsumo,ya no venderán sus uvas

d.e una manera apremiante y angustiosa,sin6 que elaborarán sus cal

dos1no oayendo en _o aucesivo,en la dependencia que antes soporta

ren y aufrieron. Otros aspeotoe tu~o y tiene aun en parte todabia

la crisis vi tivinicola,aepeotos que hé de consdde raz' y eetud í ar por

separado en los oapitulos siguientes.

duoei6n. Todo ello es obra de un lamentable confusionismo comer~

oial. El prinoipionde la crisis fué ooasionado por la codicia,y el
¡

, -~ ... .....~
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I N V E S T I G A e ION E S

EXCESO DE INTERIJIEDIARIOS
..............~' ~ .- ~ ~....-..--...~ ~ __ ~_ ~-.....c¡¡..-..,¡¡ __ •.- .- __ ---..-.,

E L PRO B· LE M A V 1 T I V I N 1 e OL A
.-, __._ __ .- _ _,....~ __ ."..... ~ .¡JIIM - _ -_ .-- ,~~ ......

VIl~OSL O SD ELA VE}!TA

L A e o s E e H A D E U V A V A L E $ 36.000.000....~~__ ................. ... __ -. ...._~-._...~_~__ ............ _ ..........................-... -.1lIlIlII .....__...~ ..... .,. .......,..~ ........... ....,., ........ .---~- ...._.- .... ,--

V E N D E R E L V IN o e u E S T A $ 57.000.000
~ ...... --.- ... _...... _~ ..........---~ .._........--- .....~ .........._... ....,. .................~----~ ..........'-~~ .............-.... .-..--- .....-- ............-~ ---

E L e o M E R e I A N T E Y E LVI T 1 U U L T o R
~~~~-~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~~~~-~--~--~~~~~~~~~~~~~~~

Veamos la forma absurda de Qomo se verifica la venta de los

catdce ,

En tiempos normalea~el bodeguero vende su vinQ puesto sobre

vag6n en Mendoza,~ $ 0.20 el litro con 5 %de desouento,5 %de CO~

miei6n de venta y gararrt í.e, y 2 %de .co r retage ,

Loa plazos oscilan entre 60,90 y 120 dias.

Em muchos eaeoa los bodegueros, bajo cuerda,para no fa¡tar ostensi

bblemente a sus acuerdos I hacen al ~cmmercio otra bonificaci6n del

5 %•
Deaczrtemos por un momento este detalle. Dejemos en la penumbra lo

que en la penumbra se hace , Hagamos nuestros oálculos en el. comer-

010 que we ej erci ta de una mane r a clara .. geriera'l y cor.e nanbe , Si hé

hecho mención de esta última bonificaoion,realizada como lo~jo di

cho j ha sido canel objeto de demostrar una vez meo/·s>iAa fa16.ta de cohe

ai6n entre los bode gue ro e ) falta 6 defeetoe cuyas cense cuenc í aa son

ellos mismos los que en mayor grado la sufren.
~ ~

El comprador r e c í.be el vino en Buenos Aires con unrecargo de $ O':~04

cerrtavo s de flete ferroviario por 11 t.ro , Agreg\lemos - y es mucho

agregar -- otros $ 0.04 centavos por gastos de aoarreo .. dep6aito,se-

guro .. l)atente,irirfiuestos,etc ... ~ ... Le ze eu'l t a pue s al comprador,com-

prendidos con exceso todos loa gastos a $ 0.28 oentavos el litro.

El vino s e vende al coneumí éor a $ 0.40 centavos. De manera que el

comercio gana $ 0.12 centavos por litro.



,valor en venta de loe dos millcne. de bordalazas y tendremos otra

utilidad de pesos 9.000.000. Total: el oomercio g~na con los caldo

de Mendoza la friolera de $ 57.600.000.

f+, rl.; 1.4:"t -A... ,una 11tilid.9wd, d.8 ~-, 48.000 .. 000,...Agregueae ahora e 12 '?'~: .Je ccmee acn

de venta,representaci6n corretaje etc •• etc •• sobre loa 80 millones

Mendoza produca alrededor de 2.000.000 de bordalezaa .De modo que

por este lad-p el comercio realiza I solamente con el vínomendcc rnc

litros.

Esta gananc La de $ ~!J. J.2 poi: 1it.rc I supone $ 24 :por borclale za , de 200

La cosecha anual de uva en Mendoza alcanza a unoa 12,000)000

de quintalea,término medio anual. Su valor,puede tambien fijarse

en $ ;3 el quintal (térrrlino medio). Aa! pues el va¡or de cada oose

cha importa $ 36. C!OO" 000.

En ccnee cuenc Ia ; la viticul tura ea el. ve rdade rc euat.ent écutc

de la regi6n lsl verdadero valor,la verdadera obra pregresieta. Al

esfuerzo y a la ene rg Ia de loa 'vip~teroa 6 v í t í cu'lncre e se clebe el

adelanto de la comarca andina.

El viticultor ha llevado el agua & laa tierras sedientas; ha

hecho costosas plantacio'nea, lista ha cu.í dad o con vigilancia constante

ha aufrido toclea los acc í.derrte e y conti.ngencias olimato16gicas; ha

inlpulaado el pregreso de los cultivos;>a~.aupujante e arue rao ee de-

be el au.rg í.m í.en t.c ele nuevos centros urbanos y el fomente, de los an~

t í.guo e , en torno de las vifias ae han levantado pueblos "aldeas J villas "

y un diaperao,alegre a la par que pr6spero oaaer1o' que denota inten

e ídad a.e vida donde ant.e e soLe nab í.a médanos y desiertos.

Pues b í enj e stos esforzados viticultores obtienen por la ao se ....

cha de· sus 60. 000 he ctáreaa de viña, 36 .. 000.000 # d.e lo s oua.Lea han de

descontar loe gastos de oultivo,mientras los comerciantes,unoa Sefio

reB 4."-16 no han creado nadaJgananL~'o:ttvender Lo s ca'l.do s de e ea cos·e-

oha,$ 57.000.000.



y esto en la hipótesis de que no vendieran mas que vi.no leg!timo.

Pero COUlO la produoci6n vinícola se dobla por el d.esdoble comercial

por la falsificación,por el estiramaento y la qu1mica de almacén y

de pulpería,una qu1mica atentayoria a la salud y a la moralidad>re

sulta que el comercio no gana 57.000.000 sin6 114.000.000.

¿ Y porqué ocurre eito ?

Porque no h~y una ley naoional de vinos que haga purgar con la cár

cel J como en FJ;ancia,a todos estos quírnicoe el e c caa í.ónjquí.ene 8 lle

vadoa por la óodicia de siempre están envenenando a todo un pueblo.

Es necesario usar y diré t.ambí.en j abuea.r de la p rcsa clara y

fuerte, he..blar fue rte y rudG.í5ara intentar de spe r t ar nue atro med ío

gobernante ,perezoso y aoñoI í.errt o,para que se decida a estudiar la

cuestión poniendo una vez por todas remedios, tantos demanee ,

Todas las faltas de los gobiernos,todae las indolencias son tolera

ble y llevaderas exoepto aquellas que ponen en peligro la .alud de

una ra.aa,

y ahora me pregunto: ¿cual es el primer valor entre loa bienes de

un estado?

¿Cual ea su principal fortu.na,el bien de loe bienes y el valor de

los valol~es?

La fortaleza flsioa de su organismo social,la contestura orgánica d

de la raza,la salud públioa en una palabra. Esto es elemental,prima

r í.o , Sin salud pública no hay patrie"ni civillzaoi6n"ni nad,s"no

hay mas que un hospital disperso. La ley nacional~ vinos debi6

estar hecha desde hace mucho tiempo~ Ea necesario limar las uñas

cuanto antes a la codicia ccmer c í.a.Ljman í f'e s t ada en forn.la deJfalei

ficaci6n de loa oaldoe.

Hab í éndcme aparaado ur. tanto del hilo principal de eeta inves

tigaci6n volvamos a él.

, I
m:'t1



La causa del exceso de intermediarios en el comercio de v1nos,re~

sida en la falta cohesión de viti~ultorea y bodegueros.

Hallá,en el punto de producci6n,reina un individ\lalismo desaforado

que impide la armonizaci6n de loe diversos insereees,que,despues

de todos son afines. La cooperaci6n as! entre los bcdegue ro s y

viticultores es de eccnoc Lda , Se hacen la guerra las uno s a los 1m:&:

otros y al fin terminan por verse todos vencidos entre loa tentá

culos de los meroaderes y de loa especuladores.

Hemoa visto en otra parte deeste estudio,que loa bodegueros

echaron abaj o en c í erta opor-tunidad, el pre cí,o d. e la uva, buacandc

una econom1a en la elaboraoión.

En ves de presionar el mercado de materia prima,en la forma

que lo hioieron,debieron buscar la e concmí,a en la reduoci6n de la

plaga de loa numero af s í.mo e 1nte rmedrar í oa que Lrrte rv í enen en la ve:e

J~ de ¡ce oaldos. ¿Como puede esto conagguiree? Sencillamente aao~

oiándose en forma cooperativa 6 siendo por lo menos un poco mas sé-'

rio y respestuosG con los conve m oe apalabrados que se suelen cele...

brar.

Si se eetablecleira la forma cooperativa,permitir1a estableoe

en las principales cuidadee grand-.s d.ep6sitos que llevasen mas di~ ,

re caamente el produoto desde la fuente de p roducc í.ón {lasta el mc~r

cado de ccnsumo ,

Los' $ (3,4. por bo rda.Le aa j maa del cincuenta por ciento del valor en

venta del produoto que queda en manos de los intermediarios,podrla

redu.oirse a $ 12., con lo cual no seria-necesario llevar la extc r e í ó:

al mercado d e materia, prima aac r í r í cando en forma clluel a los vi ti

cultorea que han trabajado durante todo el año en el cuidad.o de las

viñas.

La cooperación servirla igualmente a loa bodegueros para in

tentar laoonquiata de los meroados vecinos igualmente el Braail,Uru



guay y Paraguay.

La ooas16n es propicia y lo fué mas aupn en el año 1913 y 1914

cuando entre ncec't rca la crisis vitivin1cola nos mol.e ataba cruel--

mente.

En ese entonces,la mala cosecha de vino en el viejo mundo, los vi~

nce comunes Europeos subieron desde 35 franoos el heot61itro hasta

50 y 60. En tale s circunstancias la lucha del 'vino d e Mendoza re

sultaba fácil en los referidos meroados.

Debe difudinrse igualmente el eapíritude asooiaci6n entre loe

pequenos agricultores de la vid. Las cooperativas lee permitirlan

obtener mayores orédi toe y facilidades para poder instalar bodegas

y e l.abo rax SUB uvasen vez de venderlas como ahora hacen en una for

ma apremiante. La crisis tuvo como pr incipal causa la falta de "es-

p!ritu de asociaci6n y la manifiesta inactitud para organizar tan~

to el ~mer~io de materia prima,como la venta del vino en los mer

cado Lde 00 nauao .
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Haoe unos dos años, cuando la crisis vitimin1cola se moetra-
!

I

ba entre nosotros,oon mayor in~el1aidad,numerosas fueron La.e reue4
I

nionea llevadas a oabo entre los bodegueroa,con el propoaito de en-
I

contrar una f6rnlula que eoLuc íonaae por lo menos transi toria,rnente

esa crisis.

Hemo s exper ímerrtado ~a desgraciadamente ,que poco y nada re

eue1ven dichaajjuntas. LOSfe16menos eoonómicos una vez produoidos

siguen su curso natura1,indep~ndientementede 10 que ae haga y des ....

haga en dichas reuniones ó juJtas. Pero 10 curioso es que la pertur

baci6n,as1 en el mrcado ce matJrias primas como e n los mer cado e de
I

ccnsuac s de caldos, se debe p r í nc tpa.Lmen te al eace so de indiv1idua,11 S·

I

mo , a la fa¡ ta d e sentido cooPfrativo y de espíritu de asociación.

Asi,las reuniones ó juntas del ese entonces,eran una. consecuencia 16;

gica de la falta del individur1ismo de antes. De aqu1 se deduce ~á

c í.Lmen t e Iqlle lo conve.niente elra habe r ee juntado a tiempo para evi

tar la perturbaci6n nroducid~.
... I



d.iSCUI'·rieron miy bien a í s'l.aáo a.. ¿Discurren me j or juntos? Vamos a ve
I

lo. La existencia de caldos eral el punto divisorio de los bodeguerol
I

Constantemente ee hablaba de su~uestos sobrantes "<;ue hay que elimi
I

1

I

I

I

i

Cuando el hombre nota que la di$persi6n anárquioa de las aotividi
I
i

des afines,se trduce s í empre en l debí Lí dad individual,na.ce

tu de la cooperaci6n,el eSfuerzb mancomunado,la junta.
!

En Mendoza oada bodeguero ha he~ho el papel de"Robinson".
~ I

'\~n otra parte de esta invest1gapi6n,.~ dicho que 106 bodegueros no
I

-

e r r ónea ,

Esto es muy sug~rente,¿e~iminar sobrantes? .

En t cdae partes loa v i no e scbranue s de una cosecha, ~31 son caldos le
I

g1timos,constituyen preeisamen~e el tesoro de la bodega,la base del
1

I

añejamiento para crear los vin~s d.e mesa,finos,6 por lo menos,entre

finoa. El vino ViejO,estaciona4o,forma en todas partes el crédito

del buen bodeguero. Solo entre inosot~os,en Mendoza,se considera una
I
I

calamidad estas reservas. Vemo$ que la orientación no pued~ ser más

I

I
I

Entre noa~roa,en Mendoza,se es~á aoostumbzzdo a tener las bodegas
!

libres de un año para otro. Ellideal es que no quede ni una gota de
:

I

vino de 1a cosecha anterior. S~ fabrics.. de p r í aa y a todo dar: en-

pare;" el ccnsumo ,

considera exceaiva.

I

tran po r un lado l.ae uvs. B 611 e TI. lagar; se reducen Lnmed í.a t.amerit,e a
I

oaldo y luego pasa eate a los bnvases.desnachándose inmediatamente
I ' ~

I

I
I

¿Qúe suoede CaD esto? Lo que rasa ea que en realidad se pespachan

al mercado~moetos)en vez de vipos definitiv~~ente elaboradcs,vinoa
I

'1

que no tienen el estaciOIlamientlo necesario ni el reposo que r-equ í e r e
I

una buena vinificaci6n. I

Las vasijas de eLabc rar , soln en Mendoza. ooloaalea.
I

En Francia la mayor boieg~ nopasa de 40.000 hect6litroe y se

I

I
1

I



I

I

~I

~
~+-,
I~

En Mendoza hay bodega.s de 160.\000 he ot61i'tros. Las cuvas de vini~

r í.cac í ón son monstruosas ~90r us d í mens í cne s , QuieI~o eupcne r que

la l)ro.ximidad de las grandes colosal:3s cumbres de loe Andes y en

contínuo contaoto con estas,h dado a loa bodegueros esta fantáati

ca visi6n to~elera. de los bodegueros seria que la,cor

dillera ee tornase hueca por rte del milagro para con~ertirla en

cuva elaboradora.

La, v í.n í r í cac í.én en vas í jae de tal magn í tud no pued.e ser su

fieientemente cuida.da para ob laner un buen producto. El vino· fer-

menta mejor en vasijas de men r d ímen s Ione aj ccnee rvandc su aroma y

dema s co nd.. ic ione a naturale s. Por otra parte I cuando por cualquier

acctüen t e la elabora~ciórl se m logra la pérdida en ,-eatas colosales

vasijas tiene que ser enorme 1áe lo contrario , lanzar la partida

e Labo radaj a'; consumo de cualq~ier maneraj re euü te le! que resulte.

Seria de desear que se 'vinifi ase en oulsJas mas r educ í.dae , sullditidir

la elaboracion,a fin de que e ta se haga COl1 mayor e smero j ccn mas

aliñó~dedio~ndole mas cuidado r mas atención.

Corno dacia" en llJ.,gar de 'vinos ae largan mo s to e al mo rcado , un

ca.Ldo sin reposo" oaliente, recien salido d.e las cubas de eLabczac í én

C011 fre cuenc í a el caldo fermen'ta en el camáno Iproduciéndose 1ai con

siguiente B pé rd í daa y de r rame a, Esta celeridad en el de epabho d e

los caldos, sin :lejarl\oe repesar algunos ruases en los ult,tirr:oa enva

ae s j en las bo rda.Le s..~as,obedece larc e e t á j a un problema e conónn co ,

Loe bodegueros v í t í.cu'l tcxe e en su mayoría a la 'vez,sin que falte

tampoco entre ellos algún prea amiataJapojado por 108 Bancos,neoe

si tan move r rápidamente el capital para atender a La s r!}l¡! tiples ne-

cesidades derivadas de e s t a co lpliezeió:n de act ív í.dade a, De aqu f la

urgencia de dewpacha.r el caldo a la mayo r br-evedad posible. I-Iay que

naesr dinero. Esta f raae av-ita mavore e explicaciones.



Cuando "hay que hacerse de plata,hay que valerse de cualquier me~

dio para conseguirlo~. El mal en slntesia procede del exceOBO det

abarcamiento y de confusionismo en las actividades. En e at.o j ccr.o

en todo:l la eubdí.v í e í ón del trabajo e fa ur. principio científico axio-

mático. En las regiones vin1colaa Europeas,la industria y el comer-

cio de caldos tiene una organizaci6n distinta. Elaboradores y comer

ciantes forman dos grupos distintos y definidos. El com_rciante en

v í no e tiene depé s í toa de ccnae rvac í én de oa,ld,osJ (Jan un capital de

d í cado a, valorizarlos por estacionarniento y vejez. Existe lo que

podriamos llamar la industria del añejamiento. En estos depósitos

guardánae vinos de d í.ve r sae marcas y de d í at í ntae cc se chae , En ello

se envejecen los "Chateaus". El valor progresivo que adquieren es

superior a los intereses del 4inero invert1doien esta conservaci6n.

Entre tanto el bodeguero, con las compras de e ste comerciante añeja-

dar ,pu8de movilizar su capital para seguár elaborand.c.

¿No es posible crear,entre todos los bodegueros de Mendoza una

bodega de añejamiento?

La empresa parece fácil"odrian fundar una gran hodega colectiva a

la cual aportaia cada uno cierta cant í.dad de ca.Ldo e destinados a

u..n largo repo so •

Pero la pa~oologia cOíneraial,no 6010 d e Mendoza , ain6 de t cdc

el pa í e ~es de vivir al d í a .. Es p rcgrama de todo el mundo, se sinte

tiza en el viejo aforiamo caatel¡ano: "el que venga atrás que arre~

Pero es que atrás solo v í e ne lo que dejan los que van adelante. Y

si nada dejan lnada viene. Casi ningun refrán castizo resiate un aná

lisia atento.

Por lo que toca a las bodegas,nompuede venir atrás qUlen arree,sin6

ee ha delad.o nada en ellas . El añej amiento, la parte mas noble, ca. si

aristocrátioa de la industria v1níoola,está en pugna con el aubso

dicho y la lam~ntable refrán ol·9..sioo.



l
I

Una buena bodega tiene algo de seoular. El fundador debe perpetuar~

se en ella por el medio del añejamiento.

Fundar una b~dega de añejamiento,es crear un tesoro para el porvenir

y ademaa,dicho sin ironía es legar un nombre a la historia del trae,

bajo y del progreso de una N~ci6n •

Peromen Mendoza los sobrantes de una eosech~ en vez de consi

derarlos como una riqueza futura,semnsideran como una ruina.

En Italia y en España no existe ninguna bo~ega que tenga menos de

un 20 %de sobrantes d e Javendimia anterior. La proporci6nen Fran

oLa es aun mayor: llega al 40 %• 1\10a referimos a los oal,j.. os comu

ne apue e sabido es que loa L'lmado s vinos d e mesa, cuenta.n un añeja--

miento que oscila entre 10 y 40 años.

Los caldos comune. 6~ de batalla,producto& 1a'u1tima vendimia,no

se libran nunca al mercado sin6 despues de tres~o ouatro meses de

estacionamiento,cuando la fermantaci6n ha realiza.d.o yá todo su pro-

ceso.

Los vinoa comunes d.e Chile, fruto de vifiedoa iguales a 108

nue e t r c s .. desarrolladoe en una tierra parecida y bajo un clima itién

tico,no tienen mas superioridad que aquella der*tada del mayor es

tacionamiento. Los sobrantes 6 reservas,rnejor dicho,alcanzan a.n Ohi

le a cosecha y media. Quiere ello decir que hay un acopio~ año y

medio. Ello les permite lanzar al mercado, vinos bien sedimentados

con aquel conveniente reposo que aoentúa su buena calidad natural

y no vale decir que en Chile las condioiones del capital 6 del cré

dito para legrar este afinamiento en la alaboracion,son mayores que

entre noatros. Lo que sucede es que en Chile existe una orientaci

endereaada a formar nodegas eeau1ares de porvetnir ilimitado. De aH

ahí ese útil manejo de loa sobrantes 6--~eservas,que lee permite con

eervQr la ultima oosecha y vender la penúltima. Limitando la codici

lea ha sido fá.cil eatablever las reservas, lanzando 6010 al mercado



loa vi.nos definitivan:ante eLabo rado s y no b orda.Le eaa ard.iendo en.

fernlentaci6n.

A,sí. ,pue e I en lugar de anular 6 destruir los sobrante s , como proponen

alqunos bodegueros de' Mendoza,lo conveniente ea ampliar las bodegas
•...J

:rara conservarlos, f o rmancc así el "stock" de loe vinos sed.imentados

y de paso la levadura de una nlejor vinifioación de las cosechas si-

guientes.

Los vinos de la vendimia anterior,yá en un 20 %como en Italia

y España,6 yá sea en un to %como en Francia~servirían para haoer

buenos co r te e con el vino nuevo ,vendiendo por lo menos tipos mixtos

de dos cosechas. Pero no ea necesario salir de Mendoza pare~ hallar

el ejemplo de la conveniencia ~ne haypen manejar inteligentemente

las reservas~ En Menioza existe una bodega que constituye una ex

cepo í ón , Esta bodega bien ccno ctda entre nosotros, tiene yá cierto

principio vetustez. Su fundador,maa que un comerciante vulgar,fué

un oreador industrial al estilo Europeo~que ocupará el primer lugar

en la historia v í t tv í.n í co La de La Rep~j~blica Argentina, Se preooup6

an te todo, d.e. formar una bodega d e por"Ven1r .una bcde ga de añej arnien

t o . Calro e S(=l que en los primeros t í empoa le constó much.o trabajo,

mucho dinero y muchos desvelos. Todo lo que ha de~ener larga dura

ci6n demanda largo esfuerzo. Pero logr6 crear la indl1stria del vi

no embotellado con ee tac í.onae í errto necesario y una eLabo rac Lón par....

feota.

Entretsus productos y el equivalente extranjero no hay nin~

gma dile renc La :l si la hay alguna e a en favor suyo. Ahora bien; la

crisis local 'no alcanzó a eita bodega y la crisis geneal del pais

la favorece. ¿Cómo? ¿Porqú~? Es muy sencillo. Debido a esta rara

si t.uac í ón por 1.9" que atrave aamc e I ha entrado en los hogares cierto

espíritu d e e co nom í a, En gran núae rc de estos hogare a.ücnde antes

ee con eum í.a vino e xtranj e ro , "un cha.teaux " cualquiera se consume aho



J
f

r'a vino erllbotal1a10 de la bodega me ndoc í na a que hé he cho referen~

cia y que vale un 30 6 un 40 %menoa que el Europeo, siendo igual 6

mejor que este. Porque la diferencia de ptestigio de un vino embo

tellado del pa í e (me refiero al Vi!10 co r r íerrte de meaa j nó a los es

peoiales ) y un v1po Euro'peo,nrr) está en la calidad sin6 en la t.rad í

ci6n y en el abolengo. Proviene d.e qU.6 en E1.1rppa,existieron las vi

ñas unos cuantos aiglos antes que en América. Es una razón más del

prestigio de la vejez en materia de vinos.

Consecuencia:El ccnaumo d.e vino embotellado de Me ndo aa ha orecido el

relación a la intensidad de la orisis doméatica. Y hé ahí que los

desvelos del bodeguero 7fi.u,ndador tienen ahora lar ga oompenaac í ón ,

El no alcanzó a verlo;pero queda su obra prOéla~ando su nombre en

la historia eccnomioa de Mendoza como un verdadero preeureor. Ade

más di6 a su bodega cimientos económicos seguros, los cimientos del

añe j am í.ento , Ea un CéJ.-SO IDllY citado yharto cono c ídc en 11endoza,pero

a, pesar de ser tan visible, tan palIJable,tan útil,nadie lo sigue.

La cod í c í a Lnmed í a t a cierra 18" vista a 1,~ ve.rdade ra amb í c í ón

un poco mas lejana pero mas segura y duradera.

La elaboraci6n de nuevos vinos con reposo,hien sedimentados en

nna pa.Lab ra j que es qu í za.e lo único que fal{ta a 108 caljos me ns.oc Ino

da.r tpa ala f'ab r í.ca.c í.ón de excelentes alcholes finos,alcoholes vinm.

coa.

Con e e t c e alcoholes de e Laberac í.én perfecta,bien rc:finad.os,podriai

inilJiarse la Lndu s t r í a licorera que ofrece un campo infini te a la

ac tív í.dad industrial. Nada mas fác11,dad.a la mat r í a p r í ma en nues-

trc poder, que desalojar del mercado interno la liooreria extranjera

Basta a.dril~mar que p ceeyendo el alcohol nattlra,l,vinlco,en exceLerrte s

condicione de calidad y eccnomia productora todo~pued. emprenderse

si ae tiene presente una gran persistencia e n el exfuerzo •



Mendoza esta en el principio de la industrializaoi~nde su produoto

natural.

Es l1ecesario avanz.ar, intensifios..ry extender la labor fabril

Realizado lo más diffcil,l.o maelento que e 9 la oreaci6n de la

vit1CÚltnza,todo lo demás es faotible.

Todo está en organd aaz los e Lementoa c reado s para. acome t er nuevas

empresas industriales de resultado seguro.

I
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