La inmigración de ultramar
Fernando J. Devoto
La migración europea: un fenómeno de larga duración
La migración de masas fue uno de los fenómenos más característicos del mundo euroatlántico entre los siglos XIX y XX. Afectó, aunque en diverso grado,
a todos los países europeos, desde los más avanzados económicamente hasta
los más retrasados. Sólo entre 1820 y 1924 más de 55 millones de europeos
se desplazaron más allá del océano (Ferenczi y Wilcox, 1929). Aunque en el
período posterior al fin de la Primera Guerra Mundial las cifras fueron algo
menores, no dejaron de ser muy significativas. Entre 1921 y 1960, alrededor
de 15.600.000 europeos emigraron a ultramar (Mitchell, 1992). Cifras va de
suyo imprecisas por muchas razones: insuficiencia de los métodos de relevamiento, distintas formas de contar (incluyendo distintos criterios sobre qué
debía ser considerado un inmigrante y qué un simple pasajero y, ya en el siglo XX, qué un inmigrante, qué un turista y qué un refugiado), ausencia para algunos países para buena parte del siglo XIX de cualquier serie estadística
migratoria. De este modo, las estimaciones realizadas por distintos investigadores varían significativamente (Bade, 2001). Así, sólo se quiere indicar aquí
un orden de magnitud.
Ese enorme movimiento se derramará sobre muchos países extraeuropeos. Los que recibirán los contingentes mayores serán, en primer lugar y por
mucho Estados Unidos, detrás de él la Argentina, Canadá, Brasil y Australia.
Ciertamente, las migraciones no son un fenómeno de los siglos XIX y
XX, no surgieron con el moderno mundo capitalista. Por el contrario, son
una dimensión permanente de la historia humana. Lo que sí es particular de
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los últimos dos siglos es el volumen de las migraciones, su tendencia a ser más
permanentes (o definitivas) y la mayor distancia entre los lugares de origen y
los lugares de destino. En las sociedades antiguas, aunque no faltaron movimientos de largo plazo y permanentes (piénsese en la colonización de las
Américas), en términos generales los movimientos migratorios eran sobre todo intra o inter regionales y con muy elevadas tasas de retorno, que se producían en un lapso de tiempo relativamente corto (Akerman et ál., 1990). En el
mundo de los siglos XIX y XX, no siempre es sencillo distinguir entre migraciones temporáneas o permanentes pero en los resultados, más allá de la decisión originaria del migrante, muchos más permanecieron y cuando retornaron lo hicieron, en general, al cabo de algunos años y no de algunos meses.
¿Qué ocurrió en los últimos dos siglos que nos ayude a explicar esa transformación?
Sin tratar de establecer ninguna jerarquía entre distintos factores, es posible indicar someramente varios. Se puede comenzar con el vertiginoso crecimiento de la población europea en el período comprendido entre 1820 y
1950. La misma creció más de dos veces y media en ese lapso (de 229 millones a 583 millones). Si consideramos que una parte de la población se orientó hacia la emigración exterior a Europa, bien podemos estimar que ese crecimiento se hubiera triplicado con creces en ese lapso sin las migraciones. Esa
expansión fue más rápida en el período anterior a la Primera Guerra Mundial
que en el posterior. Mientras que entre 1820 y 1913 dieciocho países de
Europa aumentaron su población a una tasa media aritmética anual del 0,8%,
entre 1913 y 1950 lo hicieron a un 0,5% anual.
Las razones del explosivo aumento de la población europea se han buscado en la llamada transición demográfica entre un régimen antiguo (alta
mortalidad y alta natalidad) y un régimen moderno (baja mortalidad y baja
natalidad). En ella, dado que el descenso de la mortalidad (condicionado por
factores médicos, sanitarios y alimentarios) precede al de la natalidad (condicionado en mucho por factores culturales de ritmo más lento), se genera un
crecimiento de la población que será mayor cuanto más larga sea la transición
y cuyos efectos sobre la potencial oferta de migrantes se harán visibles con un
retraso de veinte años (es decir, cuando éstos lleguen a una edad clásicamente migratoria). Completada la transición en muchos países a comienzos del siglo XX, la población volvería a crecer más despacio.
Por supuesto, y es bueno recordarlo, establecer si existe o no un exceso
de población en un momento dado, no es algo que nos pueda brindar el simple cálculo cuantitativo del aumento de la misma. En términos sencillos, de
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lo que se trata es de establecer si el crecimiento de la población es más o menos rápido que el de la economía en su conjunto. Los datos sobre PBI
(Producto Bruto Interno) para los países europeos, que son más discutibles
que los datos demográficos, muestran que la economía de quince de éstos creció bastante más rápido que la población entre 1820 y 1950 (nueve veces), y
que ese crecimiento, aunque de diferente intensidad en los distintos períodos
y países, fue siempre positivo, lo que se reflejó en el sostenido aumento del
PBI per cápita. Más aún, el subperíodo en que la economía de los países europeos creció más rápidamente (1870-1913: 1,9% anual en promedio) también fue aquel en el que la emigración fue mayor (Maddison, 1997).
Desde luego que las cosas pueden complejizarse aún más, señalando ante todo que poner en relación aumento de la población y aumento del PBI y
calcular la evolución del PBI per cápita no deja de ser también algo susceptible de discusión. Es necesario considerar, por ejemplo, la oferta de empleos
que puede o no aumentar pari passu con el crecimiento de la economía o la
específica forma de distribución de la riqueza en un momento dado, que puede dejar a amplios sectores de la población al margen de los beneficios, o aún
la distribución regional de ese crecimiento que suele beneficiar a algunas áreas
de un país pero no a todas. Operación desde luego excesivamente compleja y
casi imposible para el siglo XIX, vistos los límites de las fuentes estadísticas
existentes. Más plausible es observar (aunque tampoco podamos cuantificarlo)
que el desarrollo del capitalismo impulsó transformaciones profundas de los
sistemas productivos de los países europeos que implicaron, por un buen
tiempo, una significativa relocalización de importantes cuotas de mano de
obra que a menudo encontraron una salida en el exterior a las nuevas condiciones creadas por la integración al mercado nacional o internacional de áreas hasta entonces con bajos niveles de intercambio más allá de ellas. Sin embargo, esas reestructuraciones son bien insuficientes para explicar no ya un
movimiento migratorio episódico sino un proceso de tan largo plazo. Por otro
lado, aunque amplios grupos de personas se encontraban en situación de pobreza, ella podía ser tanto un incentivo para emigrar como, si extrema, un
obstáculo para realizarlo.
En cualquier caso, un análisis del tipo precedente contiene una enorme
limitación y es que omite considerar otra de las dimensiones decisivas de la
economía de los últimos dos siglos: su mundialización. La dinámica del mismo capitalismo aunaba las revoluciones industriales con las revoluciones en
los transportes y ambas con la revolución comercial. Puede aquí también comenzarse por donde se quiera. Si se prefiere, por los avances en el sistema de
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transportes (ferrocarril y vapor) que abarató los fletes y acercó las distancias
(en este sentido, migraciones de larga o corta distancia no son un dato en sí
sino vinculado al tiempo que se emplea en recorrerlas). Ello fue la condición
de posibilidad para la expansión de los intercambios y éstos para la puesta en
valor de economías hasta entonces poco vinculadas con los países europeos.
Éstas, en determinadas épocas, por ejemplo, la década de 1880, se vieron afectadas por la competencia de la producción agrícola extraeuropea que producía a costos sustancialmente más bajos.
Junto con las mercancías y los capitales se desplazaban las personas. Para
ellas, crecientemente, se trataba no solamente de lo que ocurría en las áreas regionales o nacionales sino en un mundo mucho más vasto. No se trataba ya
sólo de las posibilidades laborales que se creaban en el país de origen, sino
aquéllas que emergían en otros contextos lejanos. Por poner un solo ejemplo
(con la debida cautela acerca de las cifras disponibles para el siglo XIX), si el
PBI de los países europeos creció un 1,9% en promedio (entre 1870 y 1913),
el de la Argentina en el mismo lapso lo duplicó: 3,8% anual. De todos modos, la alternativa para una persona no era necesariamente la miseria o la prosperidad sino una mejora relativa que surgiera de una comparación, todo lo
aproximativa que se quiera, entre oportunidades potenciales existentes, globalmente consideradas, en múltiples contextos. Es decir: “¿estaré mejor allá,
en Estados Unidos, en Brasil o en Argentina o permaneciendo aquí?”. Esa
pregunta está en la base de tantas decisiones de emigrar y no en un cálculo
acerca de las diferencias de salario existentes entre origen y destino (difíciles
de medir para el historiador y difíciles de evaluar para los potenciales migrantes). Por otra parte, el salario tiene una significación muy distinta si el migrante aspira a permanecer o a retornar. En el último caso lo que importa es el tipo de cambio entre la moneda del país de origen y la del país de recepción.
La pregunta acerca de la potencial mejoría relativa no era tampoco una
pregunta abstracta. Para plantearla en términos mínimamente realistas era necesario conocer las oportunidades efectivas existentes en otros contextos, lo
que quería decir información provista por amigos, parientes o alternativamente por agentes de Estados extranjeros o de las compañías de navegación. Era
necesario también tener los medios para alcanzarlas, lo que quería decir muchas cosas, desde recursos propios o ajenos para pagar el pasaje, hasta mecanismos concretos para acceder a cualquier trabajo (de nuevo, amigos, parientes, redes). En este sentido operaban las llamadas cadenas migratorias, es
decir, el proceso por el cual los ya emigrados alentaban y ayudaban a otros a
emigrar (MacDonald, 1964). Las cadenas brindaban información y asisten-
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Inmigrantes. Llegada al dique N° 4. Caras y Caretas, agosto de 1912.

Hotel de Inmigrantes. AGN, s/f.
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cia. Sin la primera, el tal mercado global es una pura ilusión teórica. Sin la segunda, la decisión, aunque hecha como cualquier otra en un contexto de incertidumbre, era apenas una riesgosa conjetura (en el destino de origen) opuesta a una certidumbre (en el lugar de origen). La información, cuanto mayor y
más confiable fuese, más alentaba la decisión de emigrar.
El breve cuadro presentado debe ser completado con una observación general adicional. Las condiciones de las migraciones fueron muy diferentes en
el período anterior a la Primera Guerra Mundial con relación a las sucesivas.
Hasta 1914, el movimiento tuvo pocas regulaciones por parte de los Estados
de origen o de recepción. Hasta cierto punto puede considerarse esa época como signada por la libertad de migración. Luego de la guerra las cosas cambiaron. Los Estados de recepción de los migrantes impusieron diferentes medidas de control y regulación del flujo. Asimismo, muchos de los Estados de
origen, bajo la premisa de tutelar del algún modo las condiciones de sus ciudadanos expatriados, también impusieron distintos tipos de medidas de control. Aunque las políticas estatales son de limitada eficacia para confrontarse
con los mecanismos microsociales de los migrantes, no por ello dejaron de influir en el volumen, los destinos y las características específicas de los mismos.
Las líneas precedentes sólo aspiran a brindar un contexto que sirva para
recordarnos en cuán gran medida la emigración a la Argentina fue parte de un
fenómeno global que puede y debe ser enmarcado en ciertos contextos internacionales de largo plazo. Sin embargo, es deber del historiador encarnar en
concreto esos modelos generales, que no son más que bosquejos conceptuales,
en las específicas dimensiones de tiempo y lugar. Ningún modelo migratorio
único podrá dar cuenta de la complejidad de los movimientos migratorios, de
la pluralidad de condiciones de posibilidad y de las cambiantes condiciones
históricas en los que surgen y con los que interactúan.

Una mirada de conjunto al caso argentino
La inmigración europea y la historia de la Argentina, desde sus mismos comienzos como Estado independiente y aun antes de ellos, están indisolublemente ligadas. Su peso fue enorme en términos absolutos y más aún en términos relativos a la población nativa existente en buena parte de su historia.
De este lado del océano, espacios inmensos subpoblados (alrededor de
600.000 habitantes dispersos en un millón de km2 ocupados por los nuevos
poderes en 1810); del otro lado, una población densa en enorme crecimien-
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to en el siglo XIX. Poner ambos fenómenos en contacto no era, sin embargo,
algo automático. Era necesario, ante todo, la aparición de oportunidades en
la Argentina, es decir, una economía en expansión, que las mismas fueran
consideradas mejores que las existentes en otras partes del mundo o en el propio país de origen y el conocimiento de esas oportunidades por parte de los
potenciales migrantes. En ese plano es bueno recordar que la Argentina estaba demasiado lejos y ello significaba que la difusión de la información sobre
sus oportunidades era inicialmente más lenta que en otras partes. Significaba
también que el costo de la travesía transatlántica era mayor si se combina para calcularlo el precio del pasaje y los días empleados en la travesía, que eran
días perdidos desde el punto de vista laboral para el migrante. Los avances en
la tecnología náutica disminuyeron el tiempo de la travesía transatlántica de
50 días a mediados del siglo XIX, a 13 días en la década de 1930. Pero en
cualquier caso, era casi el doble de lo que se empleaba en cada momento similar en las rutas del norte del Atlántico (Vázquez González, 1999).
En cuanto a lo primero, las cifras disponibles, no exentas de problemas,
señalan un orden de magnitud. Entre 1857, momento en que comienzan las
estadísticas migratorias argentinas y 1960, momento en que el proceso puede
darse por concluido en términos de movimiento de masas, arribaron a la
Argentina unos 7.600.000 inmigrantes procedentes de ultramar (lo que incluía un porcentaje pequeño de migrantes no europeos sino del Cercano
Oriente y en menor medida aún, de Asia). Algo más de la mitad de los arribados (56%) permaneció recordándonos en qué medida las migraciones de
masas de los siglos XIX y XX seguían siendo, en éste y en otros contextos, un
fenómeno a la vez lineal y circular. El retorno de tantos no debe ser considerado exclusivamente bajo la óptica del “fracaso”. Muchos habían venido con
la intención de realizar algunos ahorros que integrasen el balance de ingresos
de la familia que permanecía en el lugar de origen y retornar; otros que volvían deseaban exhibir su éxito donde para ellos contaba, es decir ante su grupo de referencia en el pueblo, el “paese”, la aldea de la que habían partido;
otros finalmente no encontraron aquí lo que buscaban y volvieron a la patria
para permanecer allí o volver a partir hacia otro destino.
Más significativo aún que el peso absoluto es el peso relativo. El Cuadro
1, armado a partir de los censos nacionales, nos muestra bien los rasgos de ese
proceso y el impacto en la población argentina de la inmigración internacional (incluidos aquí, a efectos comparativos, también los migrantes de países limítrofes que giraban en torno al 2% o 3% en cada relevamiento censal argentino). Algunos pocos datos comparativos adjuntados muestran bien cómo en
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Comedor del Hotel de Inmigrantes. Clarín [Autor sin identificar - AGN], 1930.
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muchos momentos (en especial en el período más álgido de las migraciones de
masas) el peso relativo de la población extranjera fue mayor en Argentina que
en cualquier otro país de América, incluido los Estados Unidos.
Cuadro 1. Extranjeros en porcentaje de la población total.
Países y fechas disponibles
Año
1869
1872
1890
1895
1908
1910
1914
1920
1947

Argentina
11,5

Brasil

EE.UU. Uruguay
24,3

2,5

14,7

25,5
17,4
14,5
30,0
5,1
13,0

Fuente: Devoto, 2005.

Los datos presentados, por muy convincentes que sean, esconden que detrás
de datos nacionales existen fuertes disparidades regionales. Por poner un
ejemplo, en el momento de máximo impacto de las migraciones europeas en
la Argentina, 1914, el peso relativo de la misma en las distintas provincias argentinas era muy diferente. Junto a áreas de altísimo y perdurable impacto
migratorio (Buenos Aires, Santa Fe), existían otras como Córdoba o Entre
Ríos (donde el impacto inmigratorio había sido relevante en algunos períodos, no en todos) con porcentajes de extranjeros que oscilaban entre el 12%
y el 20% de la población total, y otras en las que el papel había sido muy bajo a lo largo de toda la historia (Catamarca y La Rioja, 2% de la población
total). De este modo podrían delinearse, desde el punto de vista del impacto del fenómeno migratorio tres áreas bien diferentes: las provincias del litoral, más cercanas a la ciudad puerto de Buenos Aires, un área intermedia algo
más excéntrica y, finalmente, el noroeste. Sin embargo, esa imagen somera
no presupone homogeneidad geográfica entre las distintas zonas. Por el contrario, a las más altamente pobladas por inmigrantes hay que agregar
Mendoza y territorios nacionales, donde los habitantes nativos eran muy pocos, como La Pampa, o donde la población era en conjunto muy escasa, como Santa Cruz (Devoto, 2002). Las razones de estas diferencias pueden bus-
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carse en muchas partes. Ante todo, en el dinamismo de algunas economías
regionales en general, no siempre ligadas a la demanda de los mercados internacionales.
¿Es posible trazar un identikit preciso de la masa de inmigrantes europeos llegados a la Argentina? La respuesta es no. Para cualquier consideración
unitaria hay que omitir antes que nada que las personas poseían habilidades
muy diferentes aun procediendo del mismo lugar, aun declarando la misma
ocupación, si emigraron en 1830 o en 1950. Por otra parte, la misma profesión podía indicar cosas muy diferentes en distintos lugares de origen, dentro
o fuera de un mismo país. Lo más que puede hacerse es indicar algunos pocos rasgos generales. En su mayoría eran hombres (220 por cada 100 mujeres), jóvenes en edad laboral (20-40 años), de origen rural. Sin embargo, ¿porqué empobrecer la mirada sobre la emigración sobre el grupo estadísticamente
más frecuente? Es mejor observar que la migración incluyó muchas figuras
profesionales, desde comerciantes o profesionales hasta artesanos, campesinos
o jornaleros (con toda la ambigüedad implícita en esas definiciones), que la
gran mayoría llegó en tercera clase pero un porcentaje variable no desdeñable
lo hizo también en segunda clase. Sobre las procedencias, italianos y españoles fueron largamente dominantes (alrededor del 75% del total) pero junto
con ellos llegaron franceses, rusos, polacos, alemanes y británicos, entre otros.
Nuevamente aquí las definiciones según la ciudadanía formal no esclarecen
mucho. Por poner un solo ejemplo, “italiano” no significa lo mismo en 1857
(el reino de Italia no existía aunque las estadísticas argentinas los consideraban ya “italianos”), en 1890 (donde sí existía pero no significaba mucho más
que un pasaporte) o en 1950.

Una perspectiva dinámica
Mirando en perspectiva histórica el movimiento –bastante más amplio temporalmente que nuestra posibilidad de medirlo sobre la base de cifras relativamente confiables– pueden detectarse seis grandes oleadas migratorias. Sobre la
primera y parte de la segunda tenemos que basarnos en estimaciones y cálculos indirectos pero cuyo signo es inequívoco. A partir de 1857, en cambio
(Gráfico 1), disponemos de una serie larga oficial bastante confiable, al menos
en cuanto a sus fluctuaciones y el orden de magnitud aunque, como siempre
ocurre con las estadísticas migratorias ya señaladas, no siga siempre los mismos
criterios de relevamiento de los datos, sólo contabilice la migración legal y, en
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el caso argentino, aquella llegada desde ultramar (no así los arribados por vía
terrestre o fluvial, producto de migraciones secundarias de europeos desde
otros países sudamericanos que en algunas épocas fueron muy importantes).
La primera oleada precede a la misma independencia (ca. 1750), coincide con la expansión de la economía del litoral y con la creación del Virreinato
del Río de la Plata y llega hasta 1810. Las muchas posibilidades que creaba la
economía del cuero, el tráfico comercial en el puerto de Buenos Aires y desde él hacia los extremos del nuevo virreinato (por vía fluvial o por vía terrestre), la expansión del aparato burocrático, eran algunos de los motivos que
impulsaban el flujo, acompañados por una política de moderada liberalización para los movimientos de personas entre la Península y América. Así, la
presencia de europeos en el momento de la revolución de 1810 es muy visible sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Ciertamente no todos pueden
ser considerados inmigrantes con una óptica actual ya que había muchos funcionarios coloniales españoles que es complicado considerar como tales. Por
su parte, sólo una idea algo anacrónica les atribuye la condición de extranjeros a personas que formaban parte por entonces del mismo conjunto político
(el imperio español). Ciertamente los funcionarios, aunque muy presentes en
las estadísticas oficiales de entonces, eran sólo una parte minoritaria dentro de
un conjunto más vasto. Muchas personas procedentes de la fachada atlántica
española (de Galicia al País Vasco) se hacían por entonces presentes dando la
verdadera nota distintiva al movimiento de fines del período colonial en relación con los precedentes (De Cristoforis, 2006). Asimismo, junto con ellos
un no irrelevante grupo de portugueses y uno menor de genoveses.
La guerra de independencia generó una situación ambigua pero en conjunto desfavorable para el arribo de inmigrantes. Los españoles –el grupo mayoritario– pasó a ser considerado enemigo, sus vidas corrían potenciales peligros, sus bienes estaban sujetos a requisaciones arbitrarias, incluso no dejó de
prohibirse (sin efecto práctico) el matrimonio entre españoles y criollos.
Aunque en compensación se admitió la libertad de inmigración (y ello benefició a otros grupos como ingleses, estadounidenses, alemanes o franceses), el
número de éstos últimos no compensaba a los primeros. Más allá de esas disposiciones, era la incertidumbre que generaba la guerra el principal factor disuasivo para emigrar. Así, las políticas de promoción de la inmigración implementadas en la época rivadaviana fueron un completo fracaso.
La segunda oleada asciende luego de concluido el ciclo de las guerras de
independencia y el primer ciclo de las guerras civiles (ca. 1830) y se expande
junto con la economía pecuaria (vacuno y lanar) sin solución de continuidad
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hasta principios de la década de 1870. Otros factores hay que considerar aquí,
entre ellos, los efectos que la mortalidad de las guerras y la ausencia prolongada de los varones enrolados en los distintos ejércitos (con su influencia sobre la fecundidad) tuvieron sobre la reproducción de la población local.
Distintos grupos europeos se beneficiaron de las oportunidades existentes, siguiendo el itinerario del lanar (irlandeses), acaparando la navegación fluvial y
el tráfico frutihortícola (genoveses) o concentrándose en el artesanado urbano (franceses). Junto con ellos volvieron los españoles del frente atlántico o
del mediterráneo dispersos en distintas ocupaciones (Moya, 1998).
Gráfico 1. Inmigración ultramarina en Argentina (1857-1959) (2a. y 3a. clases)
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Fuente: Devoto, 2005.

La caída de Rosas en Caseros, en 1852, no significó un cambio de tendencia
sino una aceleración sobre las bases preexistentes. Los derechos garantizados
por la nueva constitución de 1853 eran algo en papel cuyo efecto real sobre
los migrantes y sus mecanismos de decisión debe subvaluarse. Los programas
de colonización implementados, en especial en las provincias de Santa Fe y
Entre Ríos (en Buenos Aires tras auspiciosos comienzos, Baradero, Chivilcoy,
todo se detuvo), aunque no sin dificultades, arraigaron a los inmigrantes (suizos, alemanes, franceses, italianos del norte) en la tierra. Eran los difíciles comienzos de la “pampa gringa” afectada de la ausencia de vías de comunicación
aptas para comercializar sus productos, de las amenazas de las guerras civiles,
de las incursiones indígenas ante la incuria estatal en expandir y aun consoli-
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Hotel de Inmigrantes. Transporte del equipaje de un grupo
de inmigrantes. BA 1910/AGN, 1912.

Inmigrantes golondrinas. Los que vienen a recoger nuestras cosechas.
Mundo Argentino, año 1, N° 43, 1/11/1911.
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dar las fronteras y también de la arbitrariedad de las autoridades criollas. El
ferrocarril hacía sin embargo su silenciosa revolución, y en este punto decisivo fue la finalización del Ferrocarril Central Argentino (1870), verdadero
punto de arranque de la expansión agraria argentina. No debe, sin embargo,
sobredimensionarse el papel de la inserción rural. Como muestra el Primer
Censo Nacional de 1869, los inmigrantes tienen por entonces, es decir, antes
de la gran expansión agraria, una inserción ya predominantemente urbana
(por ejemplo, sólo en la ciudad de Buenos Aires vivía el 41% de todos los extranjeros).
La inmigración europea crece incesantemente a fines de los años sesenta
y comienzos de los setenta. El año 1873 signa un primer hito cuantitativo:
48.000 inmigrantes llegan en ese año. Sin embargo, el movimiento pronto se
detiene y hacia 1875 se derrumba a valores inferiores a los de la mitad de dos
años antes. Las razones de ese derrumbe hay que buscarlas en la severa crisis
económica argentina afectada por el deterioro de los precios de sus productos
de exportación, en especial la lana, con sus efectos sobre la balanza comercial
y la balanza de pagos agravada por el serio déficit de las cuentas públicas que
obligó a un serio ajuste de los gastos gubernamentales.
Pese a las activas políticas en el campo formal, como la ley de inmigración y colonización de 1876, destinada a promover la inmigración tanto como a poner en la órbita del Estado nacional esas atribuciones, el movimiento (signado ya claramente desde los años sesenta por el trend de la migración
italiana, largamente la más numerosa) tardaba en despegar. Habrá que esperar hasta 1883 para que pudiese superarse el número de arribados de 1873.
Es el punto de partida de la tercera oleada, más corta pero mucho más intensa en coincidencia con la gran década de la expansión de la frontera a expensas de los pueblos originarios y de acelerada construcción de vías férreas
que acercan la producción agropecuaria a los mercados internacionales. Será
la década en la que el porcentaje de grupos familiares entre los arribados será más alto y el porcentaje de retornos más bajo. Las oportunidades en el
campo argentino y la crisis en algunas campañas europeas (como la de la llanura del valle del Po) se aunaban para esa traslación de familias campesinas
que emigraban en conjunto. Sin embargo, nuevamente aquí es necesario observar que la notable expansión de oportunidades seguirá en la Argentina del
litoral dos vías paralelas y complementarias: el crecimiento del poblamiento
rural al compás de la expansión cerealera; y el de las ciudades, al compás de
la construcción de la infraestructura urbana, de la edilicia pública y privada,
de los sistemas de transportes y portuarios. Los italianos dominaban larga-
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mente el flujo hasta el punto de que el gobierno se ve orientado por esa y
otras razones a impulsar las migraciones de otros orígenes a partir de una ambiciosa política de pasajes subsidiados que se aplicará en el breve lapso de
1888-1890.
El colapso de la crisis política y económica de 1890 dará por concluida
la tercera ola y en 1891 el saldo migratorio será por primera vez negativo.
Con todo no hay que exagerar el impacto de la crisis que en lo económico
afectó más a las finanzas que a la economía real. Por debajo de ella seguía la
expansión agrícola, motor de la economía argentina, con el corrimiento de
la frontera hacia el oeste penetrando plenamente en la provincia de Córdoba.
El movimiento comienza a recuperarse tímidamente ya en 1893. Sin embargo, las cifras no se acercan al pico de la década de 1880 (219.000 en 1889).
¿Por qué? Como se sabe, las crisis actúan no sólo sobre los ya emigrados (de
ahí el aumento de los retornos) sino también de modo perdurable sobre las
expectativas de los migrantes potenciales a través de las cartas de los expatriados, de las noticias y las percepciones que proveen los parientes que no reciben ya el monto de remesas de los tiempos buenos y de la imagen de los retornados, el mejor testimonio de cuáles son las posibilidades en el nuevo
país. Así, los estereotipos negativos sustituyen a los positivos y los flujos tardan en volver a adquirir la consistencia precedente. Por lo demás, en aval de
lo afirmado, los flujos europeos comienzan a mostrar desde la segunda mitad de la década cambios en sus componentes regionales. La migración italiana inicia su desplazamiento del norte al centro-sur y la emigración española comienza a crecer con fuerza desde 1897 (al año siguiente por vez
primera superará a los italianos como contingente más numeroso) hegemonizada por el flujo gallego.
Así, el movimiento migratorio europeo, no sin fluctuaciones, se recupera
tímidamente hasta que en 1901 inicia la cuarta y mayor oleada que se prolongará hasta 1913 (aunque sólo en 1906 se superará el máximo de 1889).
Ciertamente la mayor oleada aparece condicionada por la continuidad de la
expansión de la frontera agropecuaria y más aún por la expansión industrial
que la acompaña a un ritmo aún mayor (Cortés Conde, 1997) como producto de un efecto de eslabonamiento con el sector rural y del aumento enorme
del mercado de consumidores urbanos a los que abastece. Asimismo, la adopción de la Caja de Conversión por parte del gobierno argentino desde 1899,
que valorizaba la moneda nacional, debió actuar como un incentivo adicional
para aquellos migrantes solos que buscaban una acumulación de recursos para
retornar al país de origen en un lapso relativamente breve (incluidos entre ellos
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los llamados “golondrinas” que venían a recoger una o varias cosechas alentados por los altos salarios que en ese momento se pagaban) y realizar allí, con
éxito incierto, las inversiones en tierras o en casas destinadas a emblematizar
el éxito relativo. Debe recordarse que ello coincide con el momento de mayor
oferta migratoria europea, más no todas eran rosas, como evidencian tanto el
malestar de arrendatarios y colonos rurales, visible desde comienzos de la década de 1910 en la “pampa gringa”, como el ciclo de conflictividad urbana industrial. Al factor europeo debe otorgársele un lugar relevante a la hora de explicar la magnitud alcanzada por la migración europea en esos años. Por
supuesto que esa oferta era posible en tanto el flujo de información que circulaba desde Argentina a Europa crecía a la par del stock de ya inmigrados. A más
instalados en el nuevo país, más información que llegaba al viejo. El flujo además de incrementarse se diversifica con el desarrollo de corrientes procedentes
de Rusia (desde alemanes del Volga a judíos) y del medio Oriente.
La cuarta ola prolonga su impulso hasta el desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial. Allí se detiene abruptamente. En tiempos inciertos es
natural que las personas posterguen decisiones de importancia que implican
una separación de la familia por un tiempo imprevisible. La guerra hacía más
insegura la travesía y obligaba a los inmigrantes a confrontarse con situaciones económicas en origen y en destino mucho más indeterminables. Es evidente también que, ante el incierto futuro, muchos emigrantes residentes en
el exterior (en especial hombres solos que habían dejado su familia en Europa,
como lo muestra la estadística de los retornos en los meses sucesivos al comienzo de la guerra) decidiesen volver para reunirse con los suyos ante la duda de si podrían hacerlo en el futuro. Debe señalarse que esa situación de inseguridad afectó tanto a los migrantes de países beligerantes como a aquellos
de países que no lo eran (España). Desde luego que los años de la guerra fueron difíciles también para la economía argentina que vio aparecer índices de
desocupación muy elevados para entonces. Empero, ello sólo se hace evidente luego del fin del flujo europeo, no antes.
Tras el fin del conflicto comienza la quinta oleada (1919), empujada por
la recuperación económica argentina de la década del veinte y más aún por el
cierre del destino estadounidense, en especial para europeos del este y del sur
de Europa, por la aplicación en ese país de las leyes de cuota (1921 y 1924).
Aunque la Argentina también comienza a poner obstáculos desde 1919 y, en
especial, desde 1921 y los mismos serán crecientes y acumulativos en el tiempo, su rigor en la letra y más aún en la práctica será menor al de otros países
de inmigración. El movimiento atraerá a la Argentina migrantes de orígenes
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nacionales nuevos (ejemplo, los polacos) que encuentran una segunda opción
en el país sudamericano. La misma, sin embargo, tras una brillante primera
mitad de la década del veinte se estabilizará y colapsará ante una nueva crisis
económica, esta vez mundial, la de 1930.
La sexta, por último, se desarrolla luego del fin de la Segunda Guerra
Mundial y tras un breve período intenso se va apagando lentamente hasta concluir a principios de la década de 1960. Pese a las ilusiones de los elencos gobernantes argentinos de la posguerra y, desde la perspectiva de los migrantes de
dar nueva vida al mito platense, pronto se vio claramente que la Argentina era
una opción mucho menos atractiva que en el pasado, pese a los incentivos selectivos aplicados a ciertos grupos que se combinaban contradictoriamente con
los obstáculos puestos a otros. Las recurrentes devaluaciones (desde 1948) o la
elevada inflación (en el contexto de entonces) desde 1949 eran factores que no
podían atraer a los inmigrantes europeos pasados los años más difíciles de la segunda posguerra. Además, varios países europeos, en el acelerado proceso de
reconstrucción de la posguerra, o nuevos destinos ultramarinos, eran crecientemente más interesantes. Un solo ejemplo puede ilustrarlo: entre 1946 y
1950, la Argentina recibió el 24% de todos los italianos que se dirigían al exterior; entre 1951 y 1955, el 12%; entre 1956 y 1960, el 3% (Rosoli, 1978).
Observando las seis oleadas en forma conjunta, podría señalarse que el
momento de ascenso de las mismas puede ser puesto en relación con fases expansivas de la economía argentina, aunque su volumen total sea estrechamente dependiente de otros factores como la magnitud de la oferta migratoria global europea. Así, el momento de máxima recepción de inmigrantes ocurre casi
paralelamente en muchos países receptores transoceánicos (Argentina, 1912;
Canadá, 1912-1913; Estados Unidos, 1907). La interrupción de las oleadas,
en cambio no presenta factores uniformes ya que puede vincularse con problemas económicos o políticos locales o internacionales, combinados o no entre sí. Ejemplo de los primeros son las crisis de 1873, 1890, 1930. Ejemplo
de los segundos las conmociones políticas de 1810, 1890, 1914, cuya influencia sobre las expectativas no puede nunca subestimarse. Por otro lado, la finalización de la última oleada no puede ser relacionada con ninguna crisis
abrupta. Nos recuerda que una Argentina todavía en expansión, aunque fuese en un contexto de stop and go, era crecientemente menos atractiva que las
posibilidades que se hallaban en otras partes o en el propio país de origen. Los
análisis comparativos entre las múltiples opciones potenciales son así decisivos a la hora de explicar la decisión de emigrar o no a la Argentina. Dicho todo esto, no es innecesario recordar que, por muchos rasgos comunes que po-
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damos encontrar entre los migrantes, cada uno de ellos contiene una historia
y en ella una combinación singular de factores macroestructurales, microsociales, familiares e idiosincráticos.
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