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Un impacto desde la diáspora:
Claves para la articulación de la Hegemonía
en la zona costera del S.O. bonaerense

Adriana C. Rodríguez
Departamento de Humanidades- UNS

acrodri@criba.edu.ar

La primera modernización de crecimiento extravertido de fines del S. XIX, marca un hito importante en el proceso de 
regionalización argentino al posibilitar la emergencia de una macroregión de importancia hegemónica nacional.
Articulado al mencionado proceso el Sudoeste Bonaerense se materializa como una fuerza importante en el tablero de 
espacios funcionales que sustentan el andamiaje regional pampeano. 
En este sentido seleccionamos una  localización epicéntrica y compleja de la zona citada, la costa portuaria, para 
reflejar como en la misma se produce una amalgama de agentes materiales y simbólicos que eslabonados diagraman 
un esquema de dominación que legitima y dinamiza la cristalización  de un modelo de macro alcance

Desentrañando los planos de análisis
Introducirnos en el tema de la hegemonía1 constituye una tarea en principio compleja desde la misma  semantización, 
conformación y formas de asentamiento, pero más allá de lo señalado, podemos intentar su descorrimiento a través 
de dos operaciones fundamentales que siguen dos vectorizaciones direccionadas  de manera diferente, una vertical, 
desde arriba y otra horizontal y desde abajo, la primera es la que se expresa a través de voluntarismos e imposiciones 
emanadas de plurales ámbitos  manejados por el bloque imperial de instituciones e ideas.
En este campo observamos la constitución de un proyecto que baja al ámbito nacional con propuestas claras de 
transformación, transformación guiada para crear las condiciones objetivas de un modelo de desarrollo  que legitima 
patrones de inclusión y a la vez despeja y despoja otros, por eso la hegemonía vista desde arriba materializa, externali-
za, hace visible tecnologías, cambios espaciales, representaciones temporales sin embargo también excluye, desplaza, 
oculta  creando   formas sociales de inexistencia que son por supuesto invalidadas, significadas en negativo, lo criollo, 
lo originario, el desierto, la anarquía y el atraso consolidando en el imaginario al opuesto lo europeo, la civilización el 
orden y el progreso.
Otra es la que emerge desde el marco  de la resistencia, del reclamo  precisamente los planes de lucha y los reclamos 
y reivindicaciones se vinculan a restaurar derechos lesionados o expoliados.
En este campo se cristaliza la reacción al daño buscando caminos de recomposición,  busca alternativas posibles al 
cambio de sistema a través de registros, señales, de su presente camino, a la construcción de una contrahegemonía 
o un contrapoder. por abajo, fusiona y congrega al conflicto, la confrontación, materializando las contradicciones y 
fugas del sistema.
Cada tipo de hegemonía instaurada se corresponde a un escenario de extensión amplia que contiene a los contextos 
que marcan la construcción histórica como proceso social 
La atmósfera universal que nutría la ultima etapa del siglo XIX se adscribe a la conformación de un pacto  que accionó  
través de la división internacional del trabajo entre las naciones, pacto que engendró a su vez, relaciones asimétricas 
entre los bloques relacionados de naciones industrializadas y no industrializadas,  centrales y periféricas en torno a una 
realidad ligada a la expansión de un capitalismo financiero que esencializaba a los neocolonialismos de la época.
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El mundo capitalista contiene per se una dinámica de confrontación en tanto deificación de la competencia y el lucro 
como parte inherente a su reproducción , hecho que para la época impulsa esa misma competencia entre lo países 
europeos generando una historia marcada por el conflicto, hecho tampoco inédito teniendo en cuenta el pretérico 
histórico de la primera internacionalización del XVI.
En este eje situacional, surge sin duda el sujeto hegemónico como colectivo de dominación que no sólo congrega las 
fuerzas intrínsecas del mercado sino que también elabora un discurso y pone en marcha estrategias, para ir eslabo-
nando los distintos espacios de poder, precisamente la hegemonía lo que busca es validar premisas y preceptos de 
extensión ecuménica, es ese el verbo de su posibilidad de ejercicio.
Valida premisas y preceptos con el objeto de convertirse en un modelo a imitar, a idealizar, a desarrollar su capacidad 
hegemónica a través de un itinerario de obtención de consenso que parte del mismo ámbito nacional para extender su 
influencia al escenario mundial a través de la instalación de un orden que se ve como natural e incuestionable.  

Alianzas funcionales
Observamos que la hegemonía logra extenderse desde un ámbito externo a nuestro objeto de estudio, se verticaliza 
desde las naciones centrales principalmente Inglaterra que para la argentina se convierte en el actor principal de in-
tercambio y de las inversiones.  Sin embargo las naciones por sí lo que verdaderamente representan es la imagen de 
modelizables, su verdadero  valor reside en rescatar a  los estados internacionales en tanto  relaciones hegemónicas 
de sus grupos dominantes y posibilidades de legitimación amplia de ese poder. 
En este sentido  el primer vector de identificación lo constituye la burguesía internacional que será quien proponga y 
propicie la asociación con los grupos dominantes de los estados productores que a su vez permeabilizan la condición 
de posibilidades para articular dicha alianza a través de diversos ordenes que engloban un proceso complejo de nuestra 
historia nacional, en torno a la construcción y afianzamiento de un modelo de estado que pueda imbricarse en dicha  
asociación. En la conjunción de las diásporas precisamente se produce su núcleo de verticalización para volver a 
diasporizarse camino al próximo impacto.
Este análisis es válido en tanto proceso de validación de la hegemonía en un plano imitable de modelización que per-
mite su  permeabilización, como lo fue en para el caso argentino y otros países latinoamericanos.
El  núcleo de verticalización es el momento de enlace que necesita nuevamente bifurcaciones para su construcción. 
El proceso de articulación en nuestra historia nacional necesitó conformar varios elementos que fueron consolidando 
la aparición del estado, en principio un orden prescriptivo en la retrasada tarea posindenpendentista,  de cual emergió  
no sólo la república sino todo su sustento ideológico a través del paraguas liberal   y la praxis oligárquica.
Ahora bien, hemos definido y caracterizado sintéticamente los planos de enlace pero no clarificado todos,  precisa-
mente el ausente lo constituye nuestro  objeto de estudio la franja costera en tanto  recorte de análisis de implosión 
de una hegemonía.
El análisis consiste entonces en observar  como dialectiza  un lugar, una localización, la costa portuaria,  con la im-
pronta hegemónica. Precisamente el espacio de recorte le es funcional tiene posibilidad de dinamización e inserción y 
se encuentra delineado dentro de la zona de modernización. Se relaciona directamente  al sistema que alimenta la he-
gemonía el capitalismo financiero, en tanto es epicentro de inversiones del capital extranjero con un signo hegemónico 
el inglés pero no excluyente ante la necesidad de estimular los nodos, ya que también marginalmente hará incursión 
el capital fráncés. 
“La hegemonía aliada a los grupos dirigentes nacionales verticaliza a través de un vector principal que permite la me-
tamorfosis del espacio  el capital internacional. A su vez dicha alianza permeabiliza los parámetros normativos de su 
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ingreso. Entre el capital foraneo y el estado aparece la norma materializada en las concesiones que posibilitan o dan 
anuencia a la instalación de la hegemonía acorazada en el Estado”2

Así los puertos que se crearon sobre la bahía, fueron equipados para facilitar la navegación y el comercio de ultramar 
respondiendo a las necesidades del mercado internacional. Varios elementos determinaron de antemano las poten-
cialidades de estas bocas de salida, por un lado el tendido de vías férreas que se adelantó a la habilitación del primer 
muelle y por otro las características de las zonas circundantes a Bahía Blanca aptas para la explotación de productos 
de la rama primaria en creciente demanda.
Por otra parte el transporte de Hinterland, se constituyó en un factor decisivo para la instalación de puertos en la zona 
marítima de Bahía Blanca ya que fueron las  compañías ferrocarrileras las tomaron a su cargo la construcción y explo-
tación portuaria como prolongación o complemento de sus actividades y la inauguración de los puertos se efectuó a 
través de la vía de concesiones realizadas al capital privado.
En 1883 el Ferrocarril Sud fue autorizado por el gobierno Nacional para construir un muelle que habilitó en 1885, tiem-
po después el Ferrocarril Bahía Blanca Buenos Aires Noroeste con capitales del Ferrocarril Pacífico se comprometió 
a instalar otro muelle a dos Kms y medio en dirección sudoeste a las instalaciones del ferrocarril Sud, iniciando sus 
actividades en 1902 y conocido con el nombre de Puerto Galván.
Durante la primera década de nuestro siglo en la desembocadura misma de Arroyo Pareja y de la zona que comprende 
la Base Naval Puerto Belgrano el Gobierno acordó otra concesión con el Ing. Abel Pagnard, transferida luego a la S.A. 
Puerto Comercial de Bahía Blanca y vinculado al F.C. Rosario Puerto Belgrano de capital Francés. 
Por último las actividades de Puerto Cuatreros estuvieron íntimamente ligadas a las del frigorífico del mismo nombre 
inaugurado por la Compañía de Carnes Sansinena hacia 1903.
Los puertos anteriormente mencionados fueron dotados de elementos que facilitaron el desarrollo del modelo agroex-
portador, teniendo en cuenta para su instalación los medios naturales que ofrecía la costa para la entrada y salida de 
buques y tratando de lograr las menores distancias con las estaciones terminales. Asimismo se equiparon con el objeto 
de facilitar la doble corriente de tráfico entre la tierra y el agua, razón por la cual debían contar con un utilaje apropiado 
que promoviera el movimiento de carga y descarga, tópico que refleja uno de los instrumentos de la hegemonía: La 
tecnología.
Las características y volumen de las mercaderías que se comercializaban trajeron aparejada una verdadera transforma-
ción en la costa bahiense originada por las simultáneas obras portuarias que se efectuaron a principios de siglo hecho 
que legitima y amplia la capacidad hegemónica y su ampliación fiebre de los rieles, creación de pueblos circundantes, 
asentamiento de casas comerciales, consignatarios etc.
Por Bahía Blanca, hasta principios del siglo XX se exportaron mercancías rotuladas en la tipificación de cargas genera-
les específicamente productos provenientes de la actividad pecuaria lanas, cueros ovinos, vacunos y de potro, cerdas, 
sebo, astas, ganado en pie y a partir de 1895 carne congelada. Estos productos superaron a los de la agricultura en 
cuanto a valores exportables hasta 1900 aproximadamente, pero a partir de allí la situación se revirtió equiparándose 
los cereales a los artículos derivados de la ganadería para luego superarlos ininterrumpidamente. Entre los cultivos 
comercializados se destacaron el trigo, el maíz y la alfalfa y en orden de importancia siguieron la avena, el alpiste, la 
alfalfa seca, la cebada y el centeno. Ello demuestra, a las claras,  un perfil de recursos productivos que se asocian al 
pacto establecido para la articulación. 
El cuadro que se incorpora a continuación refleja fielmente el ascenso constante y vertiginoso de los productos agrí-
colas en los renglones de exportación
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ESTADISTICA DE LA EXPORTACION DE CEREALES POR LOS PUERTOS DE
  BAHIA BLANCA 1898/1914

AÑO TONELADAS AÑO TONELADAS

1898 44.000 1907 875.000

1899 180.000 1908 1.009.000

1900 260.000 1909 978.000

1901 180.000 1910 773.000

1902 270.000 1911 512.000

1903 335.000 1912 1.750.000

1904 550.000 1913 1.450.000

1905 970.000 1914 517.000

1906 757.000

                                                     
“Bahía Blanca es el puerto exportador de trigo “par excellance” de la Argentina. El movimiento total del puerto se repar-
te normalmente sobre las distintas instalaciones de la manera siguiente: Ing. White 61%, Galván 24%, Puerto Rosales 
(anteriormente Arroyo Pareja) 10%, y muelle Nacional 5%.3

Los puertos de Bahía Blanca desde principios de siglo  fueron el epicentro de una amplia zona de influencia que fue 
ampliándose y estuvo delimitada por el tendido de vías férreas que unían a las áreas de explotación con los puntos de 
salida. Estos puertos sirvieron a un Hinterland que se extendía en tres direcciones:

a) A lo largo de las líneas férreas Bs. As-Bahía Blanca.
b) A lo largo del ferrocarril que salía de Bahía Blanca
        el N.O
c) Al Oeste de la línea que por la costa atlántica conduce a Mar del plata. 

El Ministro de Agricultura de la Nación Damián N.Torino en una Memoria que presentó para el período 1904-1905 
relativa a la extensa zona económica de Bahía Blanca , señalaba que a través de Ing. White y Puerto Galván exportaban 
sus productos al Sur de Buenos Aires parte del Territorio Nacional de La Pampa y los de Río Negro y Neuquén; exten-
diendo la zona bonaerense a los partidos de Bahía Blanca, Villarino, Puán, Saavedra, General Lamadrid, Pringles, Tres 
Arroyos, Juárez y Tandil. La revista del Centro comercial de Bahía Blanca agrega a esta lista los partidos de: Adolfo 
Alsina, Coronel Dorrego, Guaminí, Laprida, Las Sierras, Coronel Suarez y Patagones.4

A manera de síntesis podemos señalar las siguientes consideraciones:
Numerosas fuerzas dinamizaron la creación de los puertos comerciales de bahía Blanca entre las que se destacan: 
las características hidrográficas del estuario y geográficas de la zona circundante al puerto, los intereses del gobierno 
nacional y del capital privado.
La producción que se desarrolló en las asociadas a los puertos de Bahía Blanca determinó la caracterización de los 
mismos en cuanto a los productos que comercializaron. Así, los cuatro puertos mencionados formaron unidades 
autónomas vinculadas a las redes de transporte de sus propietarios. Ingeniero White, Galván y Arroyo Pareja fueron 
puertos cerealeros en tanto Cuatreros se constituyó en exportador de carnes.
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Los antiguos fondeaderos naturales o simples muelles de atraque y aprovisionamiento de naves de cabotaje marítimo y 
fluvial se transformaron por su nueva estructura y manipleo en verdaderos puertos modernos, epicentros del comercio 
exportador, núcleos de convergencia de las redes ferrocarrileras y puntos de llegada de los grandes transatlánticos 
formando un circuito cerrado y dinámico para la hegemonía.
 Asimismo,los puertos se constituyeron en núcleos de  encuentro entre las vías marítima y terrestre, lugares de cambio 
y distribución, contribuyendo a una transformación local y regional  sumando elementos al crecimiento económico, la 
consolidación del modelo agroexportador argentino y las formas de verticalización de una hegemonía finisecular. 

Conclusiones
El presente actual5  verticaliza una hegemonía mundial cuyos resortes de control resultan intrincados y complejos. La 
misma, no implosiona de manera espontánea y casual sino por el contrario se vale de mecanismos y estrategias que 
tejen espacios de poder en diversos planos que se enhebran e interrelacionan. Desentrañarla nos lleva a una tarea de 
desemascaramiento que sin duda se relaciona a sus pretéritos históricos en una acción dinámica que enlaza los tiem-
pos sin dejar de lado el futuro. De allí el devenir en el mismo, sus y giros pero siempre el continum, el movimiento.
Si bien la presente comunicación se relaciona a una problemática de carácter regional y este mismo encuentro reúne 
interdisciplinariamente temáticas vinculadas a un espacio específicamente nominalizado como el Sudoeste Bonaeren-
se, cabe sin embargo volver sobre dos tópicos inseparables, el primero la necesidad de rescatar las historias regiona-
les/locales en el ámbito de la historia en movimiento que constituye a los procesos. Las fuentes sin duda para las datas, 
los registros el material en bruto,  y el trabajo intelectual para la asociación la integración, el trabajo de cavar y cavar 
en los túneles del viejo topo  para ir desovillando una historia consciente y problematizadora. Una historia consciente 
de sí de sus tramos de su itinerarios, si solo cavamos para describir la historia se vuelve a encriptar. En segundo lugar 
la necesidad de bucear  en la teoría sin atragantamientos que impliquen luego literalmente devolverlos  tal cual los en-
gullimos, por el contrario las teorías representan el camino, el trayecto hacia las indagaciones y cuestionamientos que 
despierten nuestras propias maneras de analizar y resolver, que asienten visiones propias dejando abierto el camino 
de la no clausura.

Notas
1 “Más allá de las distintas acepciones de la palabra hegemonía para nuestro estudio se entiende como dirección cultural e ideológica que plasma en  el campo práctico 
o de la praxis,  ya que no hay modelo que no parta desde la primera esfera ni hegemonía que no intente objetivizarse”. Adriana Claudia Rodríguez (2005)  Esquemas de 
dominación en el espacio portuario bahiense… En: Estudios culturales, Modernidad y conflicto en el Sudoeste Bonaerense.  p. 107
“… si la hegemonía es ético-política no puede dejar de ser también económica, no puede menos que estar basada en la función decisiva que el grupo dirigente ejerce 
en el núcleo rector de la actividad económica…”  Gramsci, Antonio, Cuadernos de la Cárcel citado por Porcelli Hughes,  Gramsci  y el bloque histórico, Siglo XXI,  
1997, p.68.
2 Adriana Claudia Rodriguez, op. cit., p. 104
3 Aldinger, Kaufmann K: “Los Puertos Argentinos de Ultramar”, en: Boletín de la Cámara de Comercio Argentino Alemana, Bs. As., 1953, Nº20, p. 128.
4 Memoria presentada al Honorable Congreso de la Nación por  el Ministro de Agricultura, Dr. Damián N. Torino (1904 - 1905), Bs. As., 1905 y Revista del Centro 
Comercial de Bahía Blanca, Nº393, 21 de mayo de 1910.
5 “Llamamos presente histórico al lapso de tiempo más reciente y que se va desplegando hacia el futuro en que se mantienen un conjunto de condiciones a las del 
pasado más lejano y que se suponen durara hasta las contradicciones que expresan sus variaciones tengan resolución, para dar paso a otras condiciones. 
La sinonimia entre los términos presente y actual no obliga a afrontar la cuestión aunque no sea complicada de que se carga lo actual con el contrario de mera repetición 
del pasado, una de cuya formas es la mera variación de modas que son cíclicas y novedad respecto de un pasado más cercano para repetir otro más lejano.” Vazeilles 
José, (2005) El presente histórico y la historia universal. manuel suarez -Editor, p.p. 197-198
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