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METALURGIA ARTESANO–
INDUSTRIAL EN MENDOZA

Y SAN JUAN 1885-
1930. LA PRODUCCIÓN

DE INSTRUMENTOS PARA

LA VITIVINICULTURA

Eduardo Emilio Pérez Romagnoli, Fa-
cultad de Filosofía y Letras, Universi-
dad Nacional de Cuyo, Mendoza, 2005,
pp. 186.

El texto resulta de la labor de un
artesano que va reconstruyendo la his-
toria de la metalurgia regional a través
de un dedicado trabajo con las fuentes,
para elaborarlas y presentarlas en este
atrapante libro. En esta obra, Pérez
Romagnoli presenta al hombre transfor-
mando el espacio del centro-oeste ar-
gentino a través de la evolución del sec-
tor metalúrgico regional, entre 1885 y
1930. El mismo está dirigido a cientistas
sociales interesados en el desarrollo de
la región vitivinícola y, más aún, a los
que buscan información sobre la evolu-
ción de la actividad industrial en Argen-
tina, más allá de la región central.

Como lo expresa el mismo autor, el
objetivo es lograr “un acercamiento a
los aspectos más representativos de
una industria inseparable del adveni-
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miento de la vitivinicultura moder-
na en Mendoza y San Juan: la me-
talurgia productora de máquinas y
equipos para bodegas y destilerías
y de instrumentos para la agricul-
tura irrigada”. El marco teórico des-
de el que se analiza el tema de
estudio es la geografía histórica:
“un abordaje de lo geográfico en el
tiempo, un tiempo que no es el pre-
sente pero que se conecta con él”.
El investigador mendocino indaga
sobre causas que explican los orí-
genes de la actividad metalúrgica
regional, artesanal primero y lue-
go industrial. Seguidamente se
plantea su constitución y algunas
cuestiones centrales de su trayec-
toria durante las primeras décadas
de su funcionamiento.

El libro está estructurado en
tres capítulos. En el primero, se
examina el origen de la actividad
artesano-industrial metalúrgica re-
gional y se destaca la orientación
metalúrgica dominante en la pro-
ducción de los talleres. Este capí-
tulo presenta a los pioneros de la
metalurgia artesano-industrial en
las primeras décadas del modelo
de desarrollo vitivinícola relacionán-
dolos directamente con el proce-
so inmigratorio de la época. Se
analiza la evolución de la distribu-
ción geográfica de los talleres,
mostrando las características de

su ubicación en las provincias es-
tudiadas en el período de la transi-
ción hacia el siglo XX y en las pri-
meras décadas del mismo. Los
talleres más representativos de la
región (Berri, Baldé y Miret, y
Lauga) estudiados minuciosamen-
te a la luz de las fuentes disponi-
bles.

Los talleres y sus fundadores
son abordados en el segundo ca-
pítulo. Si bien, como advierte el
autor, la información obtenida no
es suficiente para avanzar en una
caracterización rigurosa que per-
mita llegar a establecer una
tipología, la misma permite esbo-
zar rasgos sobre el sector en es-
tudio. El proceso de producción de
los instrumentos es analizado de
manera integral, comenzando con
su nacimiento en talleres peque-
ños y técnicamente muy simples
hasta la formación de talleres in-
dustriales especializados. Se des-
cribe desde qué y cómo produce
cada taller (fábricas de carros y
carruajes llamadas carrocerías en
la época en nuestra región, de co-
cinas, y trabajadores del cobre)
hasta quiénes adquieren las pie-
zas, pasando por los obreros que
realizan la labor artesano-indus-
trial, las dificultades para adquirir
la materia prima, el patentamiento
de las mejoras e innovaciones, los
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circuitos de distribución y, finalmen-
te, la venta del producto.

El geógrafo mendocino desta-
ca la labor de inmigrantes italianos
(Guzzo, Berri, Casale, Massetto,
Pescarmona, Girini, Ronchietto,
Ferioli, entre otros), franceses (Ri-
chet, Rousselle, Lauga, Ramonot,
principalmente) y españoles (Ca-
rracedo, Piedra, Trias, Ugarte, Ari-
za, Baldé, Miret, entre otros), des-
cribiendo su formación técnica y
su trayectoria empresarial. Ello sin
soslayar a inmigrantes de otras na-
cionalidades que también fueron
partícipes de esta actividad.

Los temas tratados en el ter-
cer y último capítulo incluyen el
estudio de la incorporación de di-
seños importados y, en el caso de
la fabricación regional, su apoya-
tura en la imitación y los aportes
de creadores e innovadores regio-
nales. Alambiques, bombas, pas-
teurizadores, estabilizadores, co-
lumnas de destilación, filtros, mez-
cladores, refrigeradores, y otros
muchos instrumentos imprescindi-
bles para la agroindustria vitiviníco-
la fueron objeto de innovaciones,
adaptaciones y mejoras.

Finalmente el autor nos ofrece
un trazado del destino de muchos
de los talleres mencionados, en-
tre ellos están los que cerraron, los
que continuaron y los que mutaron
hacia otras actividades.

Debe destacarse el riguroso tra-
bajo realizado con las fuentes. Tan-
to la búsqueda de la información
como la contrastación y valoración
de aquellas revelan una ardua y
minuciosa labor de rastreo. Las
conclusiones están avaladas por
entrevistas realizadas a los des-
cendientes de los protagonistas de
la metalurgia artesano-industrial
regional.

Esta obra es el fruto de la ex-
ploración de un tema relativamen-
te poco estudiado y, como lo se-
ñala Pérez Romagnoli, quedan aún
diversos aspectos a indagar. El li-
bro constituye un complemento
fundamental para tener una imagen
acabada del paisaje de la región
vitivinícola argentina.

Andrea Paola Cantarelli


