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T ^ T L OBJETIVO DE ESTE ARTFCULO consiste en explorar el entra-
mado y complementariedad de las estrategias economicas y 

/ J polfticas disenadas por el clan Posse1, en la provincia argentina de 
Tucumdn, en el periodo comprendido entre 1860-1880. Por un lado, 
dicha instancia supone considerar las modalidades de inversiones 
econdmicas llevadas a cabo por la familia en estudio, lo que permitira 
reconstruir su itinerario de comerciantes a industriales azucareros; por 
otra parte, se analizardn sus practicas politicas, entendidas como los dis-
tintos instrumentos y mecanismos desplegados a la hora de ejercer y 
reproducir el poder publico. La combinaci6n de estos problemas nos per-
mitird establecer las conexiones entre la funci6n publica, los negocios y 
las redes parentales. 

El recorte temporal propuesto no implica desconocer la trayectoria 
politica y economica que la red parental estructur6 desde los tiempos de 
la Colonia y que, tempranamente, la consolid6 en los primeros pianos de 
la escena provincial. Su trascendencia econ6mica devino esencialmente de 
sus actividades comerciales que, desde fines del siglo XVIII, vinculaban a 
ambos lados del Atlantico articulando las rias gallegas —de donde los 
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Posse eran originarios— con el Alto Peru. Dichas prdcticas comerciales 
sufrieron los vaivenes del proceso independentista pero siguieron consti-
tuyendo, hasta las decadas en estudio, la actividad principal del clan que, 
progresivamente, orient6 sus inversiones hacia el negocio azucarero. 

Polfticamente su preeminencia se consolid6 en las decadas de 1850 y 
1860, anos en los que se constituyeron en referente indiscutido de las fuer-
zas politicas liberales de la regi6n del noroeste argentino. "Los Posse y sus 
aliados expresaban el nuevo clima antirrosista y entablaron, en consecuen-
cia, solidas conexiones con el liberalismo porteno."2 Combatieron y here-
daron la hegemonfa politica del gobernador federal Celedonio Gutierrez, a 
la vez que sostuvieron una conflictiva relacidn con el clan santiagueno de 
los Taboada —brazo armado del mitrismo— por el control regional.3 

La election de las decadas y problemdticas planteadas implica atender, 
en primer lugar, a la trayectoria y la l6gica economica que transformo a 
un grupo de mercaderes en industriales azucareros. En segundo lugar, se 
estudian las multiples prdcticas que supuso el ejercicio del poder en 
ddcadas atravesadas por el proceso de construction del Estado-naci6n, 
anos en los que la centralizaci6n progresiva fue recomponiendo el mapa 
politico, resignificando las atribuciones provinciales que paulatinamente 
se integraron a la avanzada homogeneizadora del poder central. 

Entre 1860 y 1870, dada la primitiva estructura del sistema institu-
tional nacional y provincial, las redes parentales cumplieron un destacado 
rol como mecanismos de acumulacidn de poder politico y economico. En 

2 BRAVO y CAMPI, 2000, p. 93. 
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la d&rada de 1860 los Posse se consolidaron como un grupo hegem6nico 
de poder: la acumulacidn de capitales, el control casi monopdlico de los 
cargos publicos y las alianzas practicadas a trav& de los negocios son evi-
dencias del destacado y prominente lugar ocupado por el clan. Este 
grupo familiar, como otros de la elite tucumana, estructuraron su red 
parental con base en un s6lido sistema de solidaridades y reciprocidades. 
Dentro de esta I6gica, las actividades economicas y las estrategias matri-
moniales se constituyeron en elementos articuladores y cohesivos del 
clan. Matrimonio y patrimonio fueron, por lo tanto, ejes estructurales y 
relacionales de la red familiar. 

Por lo expuesto, el concepto de red social se presenta como uno de los 
mis adecuados para indagar en la problemitica planteada. Como afirma 
Juan Pro Ruiz, dicha categorfa de andlisis sirve para "estudiar c6mo se 
estructuran las relaciones interpersonales, c6mo pueden ser manipuladas 
para alcanzar fines y solucionar problemas de los individuos y c6mo se 
organizan las coaliciones que estos construyen para alcanzar sus obje-
tivos".4 Siguiendo esta definici6n, la familia constituye lo que podrfamos 
denominar como "red primaria", por ser el primer conjunto de relaciones 
en las que todo individuo estd comprometido desde su nacimiento. El 
sujeto —a lo largo de su vida— reforzard o debilitard dichas relaciones 
interpersonales heredadas y paralelamente consolidara nuevos vfnculos 
sociales forjados de acuerdo a objetivos preestablecidos. 

En conjunto estas relaciones responden a una logica, pues no solo no 
son construcciones producto del azar sino que persiguen la concreci6n de 
determinados fines. Es decir, son el resultado de estrategias, entendiendo 
tal concepto como "una selecci6n de cursos alternativos de accion (recur-
sos tacticos) por su virtualidad para producir resultados futuros (objetivos 
estrat^gicos) en situaciones de incertidumbre [...] y en presencia de otros 
sujetos capaces de interferencia e interaction".5 La utilizacidn de dicho 
concepto permite situar las estrategias dentro de un margen de maniobra, 
lo que implica que la selecci6n de recursos se inscribe en un contexto de 

4 PRO R u i z , 1995 , p. 6 3 . 
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posibilidades de acci6n. Siguiendo esta Ifnea de andlisis se pretende 
reconstruir la forma en que los Posse disenaron, adaptaron y combinaron 
diversas estrategias, entre ellas las economicas y las polfticas, las cuales 
confluyeron en la constituci6n y consolidaci6n de su red familiar. 

DE MERCADERES A INDUSTRIALES 

Si bien el presente. artfculo abarca el periodo comprendido entre 1860-
1880, no podemos dejar de realizar una breve resena de los orfgenes del 
clan Posse. Los primeros representantes de la familia en estudio, Manuel 
y Gerardo Posse Blanco, llegaron a las costas rioplatenses procedentes de 
Galicia a fines del siglo XVIII. Su arribo se inscribe dentro de la denomi-
nada primera oleada inmigratoria (1780-1810), es decir, migrantes ma-
yoritariamente de origen espanol, quienes —una vez afincados en las 
nuevas tierras— orientaron sus actividades econ6micas hacia el comercio. 
Dicha corriente inmigratoria fue particularmente alentada por las refor-
mas borbonicas, especialmente en lo referente a las medidas de car deter 
economico, entre ellas, la declaraci6n en 1778 del "libre comercio". 

Manuel y Gerardo Posse Blanco, descendientes de una familia dedi-
cada al comercio, continuaron en America Latina dicha tradici6n mer-
cantil; el primero se instalo en Tucumdn y el segundo en Buenos Aires, 
vinculandose entre sf para al intercambio comercial con el otro lado del 
Atldntico. Gerardo fue el encargado de la importaci6n y remisidn a 
Tucuman de las mercancfas procedentes de Espana, las cuales eran poste-
riormente distribuidas en el Alto Peru. En Tucuman, su hermano Manuel 
"tuvo almacenes de ramos generales y trabajo un amplio espectro de 
rubros, desde los cueros hasta los gdneros de ultramar pasando por las ca-
rretas e incluso la incipiente industria de cana de azucar".6 A fines de la 
Colonia, el auge comercial que beneficio a los Posse —y a gran parte de 
los inmigrantes espanoles dedicados a las actividades mercantiles— se 
enmarco en este particular circuito comercial: exportaciones de productos 
agropecuarios y textiles al mercado altoperuano, los cuales les permitfan 

/ 
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MAPA 1 
CIRCUITOS MERCANTILES DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX 

Grcuico Mcrcantil Atlintico 

Circuito mcrcantil Padfico 

ft1';^'! Tcrritorio Indfgena 
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disponer del metalico necesario para reinvertirlo en la importaci6n de 
artfculos europeos a traves del puerto de Buenos Aires.7 

La estrat^gica insercidn espacial de los hermanos Posse les permiti6 
concretar dicho itinerario mercantil vinculando los puertos espafioles con 
el Alto Peru. Para ello fue decisiva no s61o la radicacion de los hermanos 
en Buenos Aires y Tucumdn,8 sino el capital incorporado al momento de 
su arribo, entendiendo al mismo en un doble sentido. Por un lado, la 
"herencia inmaterial" de la que fueron partfcipes como miembros de una 
familia dedicada a las transactiones comerciales, de la cual capitalizaron 
las habilidades mercantiles que les permitieron amasar una considerable 
fortuna en las nuevas tierras; por el otro, tambien fue decisiva la forma en 
que hicieron jugar el capital relational heredado, lo que les posibilito 
hacer uso de una importante trama de vfnculos, contactos y amigos que 
desde Espafia colaboraron en la concrecidn de sus empresas mercantiles. 

Las estrategias econ6micas hallaron su complemento en las alianzas 
matrimoniales desplegadas por estos recien llegados, quienes comenzaron 
a vincularse a traves del matrimonio con las familias locales mas antiguas. 
Cabe puntualizar que la union entre un comerciante inmigrante y la hija 
de un terrateniente constituyd el patr6n matrimonial de la epoca. En tal 
sentido, Manuel Posse no constituyd una excepci6n y se cas6 en 1783 con 
Agueda Tejerina, quien pertenetia a una traditional familia local, polftica 
y econ6micamente relevante. De su uni6n nacieron diez hijos, quienes 
implantaron los cimientos del clan Posse en Tucuman y heredaron la 
actividad comercial de su padre, a la que tempranamente complementaron 
con inversiones en la incipiente industria azucarera. Este esquema de com-
plementariedad estuvo presente, para fechas similares, en gran parte de 
Hispanoamdrica: "el rasgo de ocupaciones mbctas: mercader-minero, en una 
parte de las Americas, mercader-estanciero en otra, mercader-plantador 
[...] surgi6 cuando la segunda generaci6n agreg6 una actividad adicional a 
la que habfa heredado de la primera [...] cualquiera fiiera la combinati6n, 
empero, la empresa mercantil siempre continuaba".9 

^V£ase Mapa 1. 

® V^ase Mapa 2. 
9 BALMORI, VOSS y WORTMAN, 1984, p. 268. 
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Las guerras de Independencia afectaron de manera particular a los comer-
ciantes peninsulares quienes, mas alM de los vaivenes poh'ticos, siguieron 
concentrando gran parte de la riqueza local. En esta particular coyuntura 
independentista y en un contexto signado por las poh'ticas hostiles contra 
los peninsulares, los emprdstitos forzosos—uno de los mecanismos ejecu-
tados por el gobierno revolucionario para hacer frente a los costes de la 
guerra— recayeron sobre los comerciantes espanoles.10 En agosto de 
1813 se compuso una lista de los mas destacados comerciantes de la 
provincia a fin de establecer futuros emprestitos, "dicha lista del 'Gremio 
de mercaderes' consta de 34 personas cuyos caudales suman un total de 
320.000$ [...] segun esta lista el mercader mas acaudalado es Manuel 
Posse con 60.000$ y el siguiente, ]os6 Valerde con 35.000$".n 

El amplio circuito comercial estructurado por los Posse en calidad de 
intermediaries qued6 desarticulado con la Independencia y la posterior per-
dida del mercado altoperuano —punto neuralgico del comercio de la 
epoca— que por un tiempo privo a Tucumdn del dinamico comercio de 
exportation de mercaderfas y afluencia de metdlico, 6stc ultimo impres-
cindible para el pago de las importaciones de ultramar. Dicha situaci6n sig-
nified un punto de inflexi6n en la dinamica mercantil descripta; en efecto, la 
elite tucumana se vio obligada a refuncionalizar sus tradicionales actividades 
econdmicas para poder dar continuidad al comercio de importation. 

Los Posse ajustaron sus pricticas economicas a la nueva realidad diver-
sificando la producci6n y reorientando sus exportaciones agropecuarias 
hacia nuevos mercados y nuevas producciones. 

Tucumdn se transform6 en el centro comercial de la regi6n, sea a traves de sus propias 
exportaciones o de la colocaci6n de las importaciones de ultramar en las provincias veci-
nas. A rafz de este cambio [...] comienzan a predominar las actividades relacionadas 
con la nueva red de intercambios: la construcci6n de carretas [...] el curtido y la elabo-
raci<5n del cuero, cuyos productos tenfan buena salida hacia el litoral: la producci<5n 
tabacalera y, a partir de 1821, la del azucar, aguardiente y productos azucarados.12 

1 0 HALPERIN DONGHI, 1994 , p. 9 7 . 
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1 2 GLMFINEZ ZAPIOU, 1975 , pp. 8 5 - 8 6 . 



En las d^cadas de 1860-1870 asistimos a la consolidacidn de esta 
diversificaci6n empresarial; estos anos fueron claves para la definici6n de 
los Posse como parte sustancial del empresariado azucarero del noroeste 
argentino. Si bien en este periodo la naturaleza de las estrategias de acu-
mulacion de capitales desplegadas por el clan continuaron sustentdndose, 
en gran medida, en su rol de intermediaries, paralelamente reinvertirdn 
—cada vez con mas fuerza y decisi6n— los beneficios deparados por 
dicha actividad en el proceso de modernizaci6n agroindustrial, concre-
tando de esta forma su trdnsito de intermediarios a prodiictores. 

La mayor/a de los miembros del clan Posse figuran como propietarios 
de tiendas de mercaderfas de importaci6n, a la vez que participan activa-
mente del comercio de exportaci6n al litoral de los denominados "frutos 
del pafs" (suelas, quesos, aperos, tabaco, etcetera). En este rubro fueron, 
entre 1863 a 1867, uno de los principales protagonistas del comercio 
tucumano; de aproximadamente 166 exportadores (entre individuos y fir-
mas) de suelas y vaquetas, Wenceslao Posse ocup6 los primeros lugares; 
tambidn encontramos en lugares destacados a Jos6, Manuel y Felipe Posse. 
Asimismo, estos integrantes del clan lideraron la exportaci6n de quesos y 
tabaco. En lo que a exportaci6n de tabaco se refiere, de un total de 45 
propietarios contabilizados, tres integrantes de la familia (Wenceslao, 
Manuel y Felipe) se ubican entre los diez primeros lugares.13 La trascen-
dencia comercial de Wenceslao se refuerza con la informaci6n derivada del 
andlisis del impuesto al marchamo,14 pues este integrante de la familia en 
estudio encabezd el grupo de contribuyentes del periodo 1860-1875. 

En la d^cada de 1860 pudimos constatar el funcionamiento de varias 
sociedades comerciales y productivas formadas por miembros del clan. 
En la esfera comercial se destaca, sin duda, la sociedad Felipe Posse y Cfa. 
—raz6n social que vinculaba a Felipe con su sobrino Roque Pondal 
Posse. Tambien detectamos la sociedad Posse Goitfa y Cfa. —conformada 
por Felipe Posse y Juan Goitfa—, la cual, con la muerte de Felipe, paso a 
manos de su esposa e hijos (Rafaela Posse de Posse y Felipe y Alejandro 

1 3 CAMPI, 1 9 9 6 , pp. 3 1 - 3 3 . 

^ El marchamo es el impuesto sobre los cueros comerdalizables. 



Posse) adjudicindole al socio Goitfa la cantidad de $b45 058,15 paga-
deros con la existencia de la tienda de Medinas y crdditos activos.16 Los 
hermanos Manuel y Genaro Posse tambien conformaron sociedad comer-
cial en los arios sesenta, al igual que la firma Jos^ Posse y Cfa. o la raz6n 
social Wenceslao Posse e hijo. 

Se ha dicho que el comercio constituy6 la actividad que le permitid al 
clan acumular los capitales suficientes para reinvertirlos en la moder-
nizacidn industrial. El ejemplo mas ilustrativo lo constituy6 Wenceslao 
Posse quien fundo en 1845 el ingenio La Esperanza, establecimiento pio-
nero en el proceso de modernizaci6n industrial de los anos setenta. Desde 
1866 Wenceslao importaba de la casa Fawcett Preston de Liverpool 
maquinaria de avanzada, hecho que convirtio a su ingenio en una indus-
tria modelo para la epoca.17 Dicho centro azucarero fue descrito en 1869 
por el comandante britinico Francis Rickard: 

La flnca consta de 2500 acres de tierra magnfficamente arboladas y de praderas, situa-
das a unas diez millas al sur de la ciudad, y en 240 acres de la finca hay una 
plantacidn de azucar [...] El Sr. Posse empez6 hace 24 afios con un capital de 5.000 
libras esterlinas, su flnca le cost<5 solo 75 libras, y ahora vale, junto con la fabrica, no 
menos de 10.000 libras, de acuerdo a la valuaci<5n local, mientras que el rendimiento 
anual llegar/a a unas 5.000 libras [...] Ahora que el Sr. Posse import6 la conocida 
miquina centrffuga clarificadora utilizada en las Indias Occidentales, las cosas han 
cambiado. Funciona mediante una pequena mdquina de vapor, y logra en pocos 
minutos lo que requerfa varios meses aplicando el antiguo sistema.18 

La polftica de inversidn en tecnologfa de punta fue una estrategia que 
ocup6 a la totalidad del clan Posse. El caso de Wenceslao es el mas ilus-
trativo, por ser quien llevd la delantera en dicho proceso, pero en termi-

^ De aquf en adelante usaremos este sfmbolo, el cual refiere a pesos bolivianos. 

^ Archivo Hist6rico de Tucumin (en adelante AHT), Seccidn Protocob, ano 1882, vol. 15, serie D, f. 
1219. 

^ Entre los seis propietarios que para 1864 habfan incorporado trapiches de hierro accionados hidrdulica-
mente se cuentan Wenceslao Posse (propietario de 98 hectdreas de superificie cultivada); Eustoquio Posse 
(con 25 hectireas de superficie cultivada) y Emidio Posse (con 33 hectdreas de superficie cultivada). Dato 
suministrado por Daniel Campi. 

1 8 GUY, 1981 , p. 39 . 



nos generates —y atendiendo a la descripcidn que hace Emilio Schleh— 
para 1872 los ingenios propiedad de los Posse habfan iniciado el proceso 
de reconversidn tecnologica y la totalidad de sus ingenios habfan trans-
formado sus antiguos trapiches de madera por los de hierro movidos por 
agua y habfan incorporado centrffugas a vapor.19 

En Tucuman la inexistencia de una red bancaria y crediticia, excep-
tuando la instalacidn en 1872 de una sucursal del Banco San Juan,20 per-
mite inferir que los primeros anos del "despegue" azucarero fueron finan-
ciados esencialmente con capitales acumulados en el comercio. En este 
sentido, el ejemplo de los Posse es paradigmatico del trdnsito de un sector 
de comerciantes a industriales azucareros. La declaraci6n de bienes de 
Wenceslao Posse en 1866 constituye un indicador de la naturaleza de sus 
inversiones, las cuales fueron estructuradas de la siguiente forma: su 
establecimiento azucarero y giro de cana ($b39 000) representaba 
50.56% sobre el total de sus activos; su capital en giro ($bl2 000) consti-
tufa 15.54% y su inversi6n ganadera oscilaba alrededor de 6.84%. Esta 
informaci6n es una clara muestra de la asignaci6n y organizacidn de sus 
inversiones, donde paulatinamente las inversiones productivas fueron 
cobrando mayor importancia.21 Esta reorientaci6n de las inversiones se 
explica por la elevada rentabilidad que dejaba la producci6n de azucar y 
aguardiente. Segiin Arsenio Granillo, un establecimiento de $b50 000 
proporcionaba un beneficio anual de $b25 000, lo que implicaba una 
ganancia de 50% sobre el capital invertido.22 

La falta de una estructura bancaria capaz de promover cr&iitos orienta-
dos a la inversi6n industrial fue suplantada, en el caso de los Posse y de 
otras familias de la elite tucumana, por medio de la estructuraci6n 
de sociedades familiares, estrategia que les permitfa reunir los capitales 

1 9 SCHLEH, 1 9 2 1 , p. 7 2 . 

EI Banco de San Juan no ten fa capacidad para financiar la reconversi6n de la industria. Puede afirmarse 
que despu^s de 1880, con la instalacidn en Tucuman de sucursales de varios bancos estatales, se constituye en 
la provincia un sistema financiero moderno y, por tanto, capaz de brindar el apoyo crediticio que necesitaba 
la agroindustria tucumana. 

2 1AHT, Comprobantes de Contaduria, 1866, vol 168, f. 135. 
2 2 GRANILLO, 1 8 7 2 , p. 1 2 3 . 



suficientes para organizar y poner en funcionamiento inversiones de 
mayor envergadura, como la fundaci6n de ingenios azucareros. En este 
sentido, frente al inexistente cr^dito bancario, el funcionamiento de la 
red de capitales parentales fue la alternativa que, en combination con las 
alianzas matrimoniales, brindo mayor cohesi6n al clan. 

En 1855 Vicente Posse y sus hijos, Emidio y Ram6n, se asociaron para 
la explotacion de cana de azucar en la estancia La Reduction, ubicada en 
el segundo distrito de Famailld. Emidio participd en dicha sociedad en 
calidad de socio administrativo con un capital de $b2 500; Vicente 
aporto un capital de $b26 804, mds el casco de la estancia, y Ramon 
—a quien en 1878 Emidio y Vicente le compraran su parte— aportd 
$b7 531.6. La sociedad entre padre e hijos se extendio hasta 1884, fecha 
en que se produjo el cierre definitivo del ingenio. El acta protocolar que 
certifica dicha disolucion23 refleja las importantes utilidades que dicha 
sociedad gener6 en los 29 anos de actividad ininterrumpida. El capital 
original asociado en 1855 ascendfa a $b39 335-6; al momento de su di-
solucidn el haber de la sociedad se contabilizaba en $b394 845 discrimi-
nados de la siguiente forma: $bl00 000 (valor del casco, edificios, cercos, 
plantaciones, muebles, utiles, maquinarias viejas), $b250 000 de creditos 
activos y $b44 845 de frutos. 

La liquidation final acordd reintegrar a cada socio el capital invertido y 
dividir las utilidades remanentes por mitades: a Vicente Posse se le recono-
cio $bl00 000 por su casco, asimismo se le reintegro su inversidn initial 
—que ascendfa a $b26 804.3. Si a estos rubros le sumamos la parte que le 
correspondfa por las utilidades —que fue de $b85 347.81—, contamos un 
total de $b212 152.19. A Emidio se le reconoci6 los $b2 500 aportados en 
un inicio, mas $b 85 347.81, por concepto de utilidades. 

La equitativa division de las utilidades remanentes, mds alia de la 
inversion initial, viene a confirmar que el entramado de redes solidarias 
que caracteriz6 al clan implicaba, entre otras cosas, que una sociedad for-
mada entre padre e hijos ajustaba su funcionamiento a una logica parti-
cular. Los lazos sangufneos se superponfan a la matematica division de 

2 3 AHT, Seccidn Protocol 1884, vol. 19, serie D, f. 267. 



utilidades, en funci6n del patrimonio aportado individualmente, 
haciendo primar una singular naturaleza de operar sustentada en una 
trama solidaria. Detrds de la conformacidn de sociedades familiares 
—orientadas ya sea al comercio o a la industria— actuaron las uniones 
matrimoniales, estrategias que fueron estructuradas con base en un sis-
tema de solidaridad y reciprocidad y que se consolidaron como variables 
relacionales y cohesivas de la red parental. 

Los Posse inauguraron la decada de 1870 con la fundation de nuevos 
ingenios. Felipe Posse fundd en Cruz Alta el ingenio San Felipe;24 los 
Villagra, junto con Roque Pondal Posse, fundaron el establecimiento 
Industria Argentina; Juan Posse —tambidn en Cruz Alta— puso en fun-
cionamiento el ingenio San Juan. En 187^ Emidio y Manuel Posse (her-
manos) y Agustfn Munoz Salvigni compraron las acciones y derechos de 
la testamentarfa de Urquiza en el establecimiento de cana de azucar que 
posefa con Baltazar Aguirre.25 

La llegada en 1876 del tendido ferreo a Tucumdn redimension6 la faz 
econ6mica de la provincia acelerando el proceso de modernizacidn indus-
trial iniciado anos atrds. Una de las ventajas inmediatas que su llegada 
promovi6 fue la acentuada reducci6n del flete de la maquinaria impor-
tada. Wenceslao calculaba que gracias al ferrocarril el transporte de una 
tonelada de maquinaria desde Rosario hacia Tucumdn habfa provocado 
una reducci6n de 200 a 20 pesos,26 circunstantia aprovechada por la red 
parental. "El Sr. Wenceslao Posse ha firmado con el agente de la casa Cail 
y Cfa., de Parfs, Sr. Jumel, un contrato para la organization completa de 
su fdbrica azucarera y cuya fundaci6n marcard una nueva era en los anales 

2 4 En las d^cadas en estudio las compras inmobiliarias no constituyeron, en el caso de los Posse, una 
estrategia relevante. Del anilisis de las actas protocolares inferimos que el monto operado por Felipe Posse en 
dichas transacciones durante la decada de 1870, fue de $bl7 018.77, invertidos en ia compra de ocho 
propiedades urbanas y 19 de cardcter rural (dentro de este ultimo rubro, cabe senalar que 16 compras se efec-
tuan en Los Aguirre, circunscripci6n donde funcionaba su ingenio San Felipe). En los anos setenta Wenceslao 
Posse —a diferencia de Felipe— orienta sus compras al espacio urbano, alcanzando en este dmbito un total de 
21 adquisiciones, las cuales probablemente sirvan como fiituras hipotecas ante eventuales pedidos de pr&ta-
mos. AHT, Seccidn Protocolo. 

2 5 AHT, Seccidn Protocolo, 1875, vol 5, serie D, f. 326. 
2 6 GUY, 1981, p. 28. 



industriales de Tucuman [...] su costo en Paris es de cien mil patacones y 
su costo en Tucumin, despues de colocadas con los edificios correspondi-
entes, alcanzara doscientos cincuenta mil pesos bolivianos."27 

La complementariedad de actividades economicas continu6 caracteri-
zando las estrategias del clan. Si bien el ingenio La Esperanza se habfa 
transformado en el eje sustancial de los proyectos e inversiones de 
Wenceslao, no por ello descuidd otras inversiones. En los primeros anos 
de los setenta lo encontramos asocidndose con su padre, Vicente Posse, 
conformando un capital de $b20 000 destinados a la compra en Europa 
de mercaderfas y mdquinas para tejer pellones,28 pues aspiraba a producir 
a escala industrial este tfpico producto tucumano de exportaci6n. 

La explotacion industrial del anil fue otro de los proyectos vinculantes 
del clan. Los hermanos Wenceslao y Manuel Posse se asociaron con su 
primo Jose, esperanzados con los resultados que de dicha empresa 
podrfan obtener, pero 6sta estaba destinada al fracaso. En este sentido, la 
correspondencia entre Jose Posse y Domingo E Sarmiento es elocuente. 
Asf le escribfa Pepe al sanjuanino luego del suicidio de Brusa, a quien 
habfan contratado como director para la explotaci6n de anil, senalandole 
que aquella drastica decision habfa sido tomada —segun Posse— como 
consecuencia de un error de cdlculo en la nivelacion de una acequia: 

La empresa que dirigfa Brusa ha padecido las consecuencias de su muerte, empresa 
en la que he puesto todos mis intereses y cuyos resultados parecen hoi mui [sic] 
dudosos por falta de intelijencia en el pafs para el cultivo y beneficio del anil. La 
planta que se cultiva en nuestro establecimiento es la indijena [sic] que temo no sea la 
buena [...] Tu me ofreciste semilla de Guatemala que nunca vino y que siempre 
espero porque la necesito como el agua el sediento. Si consigo semilla de Bengala o 
Guatemala creo que la empresa de anil dard resultados favorables. En Estados Unidos 
[...] se cultiva el indigo averfguamelo y procurame un mdtodo de cultivo y beneficio 
que allf practican, sin dejar aun los mis pequenos detalles. Yo creo que los Yankees 
han de tener alguna obra publicada...si la hai [x/V] mdndamela.29 

27 La Razdn, 5 de julio de 1878. 
2 8 AHT, Seccidn Judicial, 1879, serie B, caja 225, exp. 4. Liquidaci6n de la testamentarfa de Vicente 

Posse. 
29 Epistolario, 1946, pp. 155-156. 



El proyecto de explotaci6n de anil fracasd pero revela la mentalidad de un 
grupo familiar dispuesto a reinvertir los capitales procedentes del comer-
cio en la esfera productiva, mostrando de esta forma preocupaci6n por la 
diversificaci6n y perfeccionamiento de sus empresas econ6micas. Sobre 
las ruinas de dicha explotacion se levantara otra sociedad, tambien de 
caracter familiar y productivo, pero menos aleatoria a juzgar por la expe-
riencia econdmica de la red. Asf se fund6 el ingenio San Vicente, en la 
localidad de Ranchillos. Dicha sociedad industrial vinculard a Manuel, 
Ataliva y Dermidio Posse (tfo y sobrinos respectivamente), los dos 
primeros en calidad de socios capitalistas y el tercero como socio indus-
trial. Para 1872 Arsenio Granillo30 describe que el ingenio contaba con 
40 cUadras de cana, trapiche de fierro por agua y centrffuga a vapor. 
Siguiendo esta descripci6n se deduce que el ingenio San Vicente se 
encontraba entre los mds modernos de la dpoca, ya que de un total de 46 
ingenios existentes en la provincia de Tucuman sdlo 24 posefan trapiches 
de fierro y cuatro contaban con centrffugas de vapor. 

La preocupaci6n por la falta de una estructura bancaria en la provin-
cia, y los consiguientes beneficios que de la misma podrfa obtener la 
industria, llevd a Wenceslao Posse a promover un proyecto de fun-
daci6n de un banco hipotecario, de dep6sito, emisi6n y descuento en 
sociedad con "comerciantes argentinos y nacionales extranjeros, resi-
dentes en Buenos Aires". Asf expresaba Wenceslao los m6viles de dicho 
proyecto: 

Para el pafs un Banco en Tucumin es una fuente de riqueza, para la industria es 1a 
arteria que el progreso moderno ha inventado para llevar la riqueza y el bienestar a 
todas partes [...] Faltan capitales que colocarse en la fundaci6n de un Banco que ali-
mente a la industria de capital a un interns m6dico, que es el mayor de los bienes que 
se le puede hacer [...] El hombre liga su interns en todo lo que emprende, mis 
creedme E. S. el pafs esti mds arriba de mi conveniencia, y estimo en mas los bienes 
que vamos a hacer que el provecho que podemos sacar en tan buen negocio.31 

3 0 GRANILLO, 1872, p. 112. 
31 El Liberal, 18 de septiembre de 1864. 



Otra de las tempranas preocupaciones, resueltas a mediados de los anos 
setenta y destinada a producir un impacto directo sobre la industria azu-
carera, va a movilizar en 1863 a los Posse: la compra de acciones del fe-
rrocarril Rosario-Cordoba, en la que participaron varios miembros de la 
familia.32 Dicha empresa —fundamental para la industria azucarera— 
siguio interesando a los Posse: en 1873 Ram6n Posse se asoci6 con 
Federico Stavelius para la construction y negocio de cien mil durmientes 
para el ferrocarril Cordoba-Tucuman. El primero aport6 a la sociedad sus 
montes, carretas y animales; Federico Stavelius colaboraba con la 
miquina a vapor que serviri'a de motor al aserradero.33 

En sfntesis, las modalidades de inversi6n sustanciadas por los Posse en 
las ddcadas de 1860 y 1870 revelan el perfil versatil de una familia dis-
puesta a diversificar sus emprendimientos econ6micos. Esta mentalidad 
comenz6 a evidenciarse en las primeras decadas del siglo XIX cuando el 
clan empezo a complementar sus tradicionales actividades comerciales 
con nuevas modalidades de inversidn, orientadas bdsicamente a la elabo-
raci6n de azucar y aguardiente, fistas ultimas progresivamente canalizaron 
la mayor parte de los esfiierzos y capitales de la red parental, cuyos inte-
grantes, en las ddcadas en estudio, dieron el gran salto a la esfera produc-
tiva fundando y modernizahdo sus ingenios y pasando a constituir uno 
de los segmentos mas destacados del empresariado agroindustrial de la 
provincia. 

PODER Y PRACTICAS POLITICAS 

La red parental Posse constituyo en las decadas de 1860 y 1870 un 
poderoso clan que, como vimos, supo compatibilizar sus tradicionales 
actividades comerciales con una polftica de inversi6n orientada a la pro-
duccidn azucarera. En los anos sesenta su predominio economico estuvo 
asociado con su indiscutida preeminencia polftica, la cual recien a finales 
de esa decada comenzo a ser cuestionada por otros sectores de la elite. 

3 2 AHT, Scccidn Administrative 1863, vol. 94, t. 2, fs. 187, 190-192 y 196-197. 
3 3 AHT, Seccidn Protocolo, 1873, vol. 3, serie D, f. 361. 



Familia, polftica y negocios se entrecruzaron consolidando una trama 
potenciada recfprocamente. "La variable principal de acceso al poder 
politico era la pertenencia a una red familiar cuya preeminencia social y 
econ6mica dependfa de un sistema de influencias donde el control del 
aparato estatal y el ejercicio de la polftica eran requisitos ineludibles."34 

En el caso de la familia en estudio, la hegemonfa sustentada por el clan 
Posse durante la d^cada de 1860 file el resultado de un proceso donde 
variables de fndole polftica y econ6mica se vincularon en un juego de red-
procidad. La diversidad de empresas econ6micas emprendidas por los 
Posse constituyd un elemento decisivo a la hora de consolidar su preemi-
nencia polftica; la naturaleza de tipo clientelar del sistema de elecciones se 
convirti6 en uno de los principales aliados del clan para acceder a,los car-
gos electivos provinciales. Comercios, ingenios y plantaciones articularon 
la infraestructura sobre la cual tejieron el entramado de relaciones cliente-
lares. Su capacidad para movilizar peones, artesanos y jornaleros se con-
virti6 en la garantfa de la fiierza electoral que necesitabari frente a cada 
comicio. Dicha prdctica electoral no fue excluyente de los Posse, £stos a 
su vez la denunciaron de la siguiente forma: "traen peones imppniendoles 
su ascendente, es decir sufragantes de la voluntad de su patron, instru-
mentos pasivos que votan sin saber por que ni para qud".35 Asimismo, el 
clientelismo —a la vez que constituyd uno de los principales sustentos 
electorates de la familia— fue un instrumento utilizado en sus intentonas 
revolucionarias. Los departamentos de Lules y La Reducci6n —liderados 
por Ramon y Jos£ Ciriaco Posse— fueron espacios claves para el reclu-
tamiento de milicias en coyunturas de convulsion polftica. 

Ahora bien, el acto electoral se constituyo en la vfa includible de acceso 
al poder politico. Sustento de legitimidad de los sistemas representatives, 
fue el mecanismo que, mas alia de las modalidades alcanzadas en los 
comicios, garantizaba el acceso a la funcidn publica. Sin embargo, la 
estrategia clientelar fue solo uno de los mecanismos articulados para 
sumar votos. La maquinaria electoral se servfa tambien de la violencia y el 

3 4 BRAVO y NAVAJAS, 1998 , p. 5. 

35 El Liberal, 19 de julio de 1866. 



fraude. La influencia del gobierno en la contienda electoral y la parciali-
dad de los jueces de mesa fue exaltada en reiteradas oportunidades como 
muestra de civismo y compromiso politico: "es cierto que el j'uez [...] 
repartfa boletas, a sus amigos y esto lo unico que prueba es que trabajaba 
en terreno legal, como lo han hecho tantos otros [...] No ha hecho alarde 
de imparcialidad, porque no comprende que alguien pueda tenerla en 
asuntos de tanta importancia".36 Otra instancia clave del proceso electoral 
en las decadas de 1860 y 1870 la constituyeron los clubes. Su conforma-
ci6n con fines exclusivamente electorales —definiendo candidatos y 
estrategias a desplegar el dfa del comicio—- fue capitalizado por los Posse, 
quienes lideraron en los anos sesenta el club Libertad, brazo electoral de 
la familia y uno de los instrumentos polfticos principales a fin de contro-
lar y reproducir su poder publico. 

El mas claro resultado del control hegemonico que los Posse deten-
taron qued6 demostrado con la conformation de la Legislatura provincial 
la cual, en el periodo que nos ocupa, adquirio un protagonismo superla-
tivo al compatibilizar funciones legislativas con las propias de un colegio 
electoral, donde recafa la eleccidn de gobernador y senador nacional. La 
composici6n de la Legislatura, en los anos sesenta, demuestra la fuerte 
presencia del clan en los cargos electivos y es el ejemplo que mejor sinte-
tiza el sistema de alianzas y solidaridades familiares que, una vez puestas 
en marcha, garantizaron el acceso de los Posse a la gubernatura y, even-
tualmente, a la senaduria nacional. 

En 1866 la conformacidn de la Legislatura provincial resultaba decisiva 
para la election del gobernador que debfa reemplazar al saliente Josd 
Posse. Para tal fin, la familia articul6 sus multiples y diversos mecanismos 
electorales, mismos que terminaron por configurar una Legislatura total-
mente adicta a la red parental, la cual eligi6 a Wenceslao Posse como 
nuevo gobernador de la provincia de Tucuman. Algunos de los miembros 
que en 1866 formaban parte de la Sala de Representantes fueron: 
Benigno Vallejo (casado con Nicdfora Posse), Roque Pondal Posse, 
Emidio y Manuel Posse, Arsenio Granillo de la Colina (casado con 

36 El Eco del Norte, 16 de.agosto de I860. 



Sabina Posse), Arcadio Talavera (tfo de Wenceslao), entre otros. Ese 
mismo ano, Manuel Posse fue nombrado senador nacional y la 
Legislatura fue el lugar que, por su evidente composition facciosa, des-
pert6 las mas aireadas crfticas. En terminos generales, el nepotismo fue 
una de las practicas por excelencia de la familia Posse, quien tambien 
ocup6 funciones estrategicas en los departamentos del interior.37 

Asf pasaba el mando de uno en otro de los miembros de la familia; y los demas desti-
nos publicos, desde el mds elevado [...] hasta el mis humilde, desde la senadurfa 
nacional, hasta el puesto de oficial auxiliar de Tesorerfa, se distribuian entre los prin-
cipios de sangre [...] Si la naci6n o la provincia tenfan que ajustar contratos de 
proveedurfa [...] no se llamaba al publico a ofrecer propuestas [...] su interns se debfa 
anteponerse a los del estado [...] el Gobierno vendfa a buen precio sus trapos apolilla-
dos en los estantes de su tienda por falta de demanda: su tfo carnal vendfa los suyos 
con un 100% de provecho sobre los precios de plaza, y la naci6n vestfa sus soldados 
con uniformes de todos los colores, para que los Posse pudieran descartarse de los 
clavos de su negocio, y llenar sus areas [...] Otro Posse, elevado al rango de Senador, 
sin saber apenas leer y escribir [...] no estaba contento con el sueldo senatorial, y 
hubo que darsele la provisi6n de carne para la tropa [...] sin llamar a licitaciones a los 
hacendados de la provincia.38 

Cabe senalar que las alianzas matrimoniales funcionaron como estrategias 
que ayudaron a reforzar y garantizar el poderfo polftico-econ6mico del 
clan. Los Posse supieron cooptar a travis del parentesco polftico refe-
rentes indiscutidos para su red; el acceso de diversos parientes a cargos 
piiblicos (provinciales y nacionales) y el apoyo electoral brindado en rei-
teradas oportunidades son una clara muestra del funcionamiento de los 
matrimonios en el contexto de una red parental.39 En efecto, la eleccidn 
de Wenceslao Posse —como vimos— es el ejemplo mds ilustrativo de la 

3 7 Ram6n y Jos£ Ciriaco Posse, comandantes de los distritos de Lules y La Reducci6n, consolidaron un 
fuerte dominio sobre dichos departamentos. Asimismo, Dermidio Posse se desempefi6 como juez del departa-
mento de FamailU y Ramchillos; Segundo Posse fue capitin y juez de Trancas; Emidio cumpli6 funciones 
como juez de Lules y comandante del Batall6n Laureles, y Juan Posse fue comisario de Cruz Alta. En 
Monteros contaban con el incondicional apoyo de Jos^ Marfa del Campo, aliado y amigo del clan. 

38 El Pueblo, 18 de julio de -1867. 
3 9 Ver Anexo. 



articulaci6n del entramado de solidaridades y redprocidades que caracte-
riz6 a la familia en estudio. 

Los vfnculos interpersonales fueron conformando la red parental como 
una estructura de poder cuyos lfmites se propagaron mas alia de las fron-
teras familiares integrando, a traves de diversas estrategias, a nuevas familias 
e individuos que terminaron consolidando una densa trama solidaria. En 
este contexto se explica el clientelismo como una relaci6n de subordinacion 
tendiente a asegurar votos. Ahora bien, los vfnculos de naturaleza 
asimetrica no son las unicas instancias de relaciones interpersonales, 
existieron otras de mayor equidad devenidas de la amistad o de las alianzas 
matrimoniales. El ejemplo que mejor sintetiza a las primeras lo constituy6, 
en el ambito provincial, el vfnculo sostenido entre la familia Posse y Jos£ 
Marfa del Campo;40 entre ambos existio un acuerdo tdcito: cuando alguno 
llegaba a la gubernatura el otro oficiaba de ministro de gobierno, y vice-
versa. El accionar de dicho binomio comenzo con la llegada de Del Campo 
a la gubernatura en 1854 y finalizd abruptamente con la cafda de 
Wenceslao Posse en 1867, de quien Del Campo fiiera ministro. Pero no 
solo Jos£ Marfa fue beneficiado con esta amistad, sus hermanos —Jose 
Domingo y Silvestre del Campo— obtuvieron durante los gobiernos del 
clan diversos cargos publicos: el primero se desempend como senador 
nacional y el segundo como elector provincial, en reiteradas oportunidades. 

Mas alld del ambito local, la empatfa ideol6gica entre Jose Posse y 
Domingo E Sarmiento permitid articular vfnculos de amistad que conec-
taron al clan con la "gran polftica". La relaci6n entre ambos consolidd 
una trama de reciprocidades que, puesta en marcha en reiteradas oportu-
nidades, se constituyo en un canal de transmision de ayudas y apoyos 
incondicionales; ejemplo de ello fue el respaldo que el clan brind6 a la 
candidatura presidencial de Sarmiento. A su vez, Jose Posse requirio cier-
tos favores del sanjuanino: 

^ En 1853 Jos^ Marfa del Campo, aliado con la fuerza del clan santiaguefio de los Taboada, derrota al 
gobernador tucumano Celedonio Gutierrez, convirtidndose en una destacada y aguerrtda figura del libera-
lismo en el noroeste argentino. Al ano siguiente asumi6 como gobernador de la provincia, acompafiado por 
Jos^ Posse como ministro de gobierno. Para un conocimiento pormenorizado de la importancia de las guerras 
interprovinciales y las luchas armadas en la vida polftica tucumana, remitimos al artfculo de BRAVO, 2003. 



Respecto de montar fdbricas aquf para sillas, correajes y zapatos para el ej^rcito me 
parece empresa ficil, y tal vez conveniente para mf. No hagas contratos largos hasta 
no darme los datos que necesito. ^Cuanto valen las mdquinas de coser correajes? 
^Cudl es el precio mas bajo que ha pagado el gobierno, por zapatos, sillas, etc.? <Qul 
numero aproximativo de piezas se necesita al ano? Mdndame una muestra de los 
zapatos, botines y correajes de recibo para tener ese modelo por delante. Si me con-
viniese la empresa yo no he de pedirte sino la preferencia sobre otras propuestas; 
nada que dane tus deberes, ni que de pretesto [«V] a tus amigos. Contlstame 
pronto.41 

Dichas relaciones, mas alia de los distintos rangos y grados, implicaron 
vfnculos de reciprocidad que, activados en determinadas circunstancias, 
concretaron un intercambio en esencia multidirectional: votos a cambio 
de proteccidn; vfnculos de amistad retroalimentados por apoyos polfticos 
o concreci6n de favores; alianzas matrimoniales activadas como estrate-
gias tendientes a resguardar posiciones de poder. El comun denominador 
de estos heterog&ieos vfnculos interpersonales fue su contenido de reci-
procidad; en definitiva, esta trama de relaciones actud como el vehfculo 
capaz de concretar aspiraciones, asf como de resguardar y eyentualmente 
potenciar posiciones de poder. 

En la decada de 1870 los Posse asistieron a la perdida del exclusivismo 
polftico que detentaran en los anos sesenta; el punto de inflexi6n lo 
encontramos en el afio de 1867 con la obligada renuncia que Wenceslao 
Posse hizo de su cargo de gobernador. En esta circunstancia se conju-
garon distintas variables —tanto de indole regional como de cardcter 
nacional— pero podemos decir que las instantias de control y reproduc-
ci6n del poder polftico desplegadas por la familia repercutieron de ma-
nera central en dicha cafda.42 A la renuncia de Wenceslao le siguieron las 
de sus adeptos (miembros de la Legislatura provincial) que meses antes lo 
habfan elegido gobernador, incluyendo tambien la de su hermano 

41 Epistolario, 1946, p. 266. 
4 2 Paul Groussac describfa el nepotismo como una de las causas fiindantes de la cafda de Wenceslao: 

"cuando la autoridad se ejerce por un miembro de una sola familia numerosfsima, ocupan los empleos 
muchas personas del mismo apellido, y esto si no es nepotismo, llega a pares^rsele tanto, que el publico cree 
firmemente quelo es [...] Era Posse II, y esto bast6 para perderle". BOUSQUET etai, 1882, p. 252. 



Manuel a la senadurfa nacional. Abruptamente se disolvfa el poder 
hegemonico del clan; evidencia de ello fue la escasa presencia de la red 
parental en los cargos electivos provinciales de la decada de 1870.43 

La p^rdida de la preeminencia polftica, patentizada con la renuncia de 
Wenceslao, encuentra su rafz mis profunda en el cuestionamiento que 
otras familias de la elite hicieron del poder hegem6nico de los Posse. 
"Indudablemente el dinamismo economico de la provincia, motorizado 
por un conjunto de comerciantes exportadores y acopiadores que 
expandieron los circuitos comerciales para la producci6n local, activando 
—ademds de las tradicionales actividades agro-ganaderas— las manufac-
turas del cuero y la reconversi6n tecnologica de los antiguos trapiches de 
madera por los de hierro, debfa necesariamente manifestarse en la esfera 
polftica."44 En este sentido, otras destacadas redes parentales como los 
Colombres, los Lopez, los Mdndez, los Garcia, los Alurralde, los 
Avellaneda comienzan a tener injerencia en la esfera ptiblica y cuestionan 
a los Posse el control hegemdnico del poder politico, que hasta esa fecha 
habfan detentado. 

Es elocuente la defensa que Jos£ Posse hizo de su "partido", cuando la 
hegemonfa del mismo comenzaba a ser disputada por otras redes: 

La familia Posse es en Tucuman una de las mds antiguas y respetadas que tiene el 
pais, y es en la actualidad la que cuenta mayor suma de riqueza acumulada. Entre los 
miembros de esta familia se cuentan los primeros industriales de Tucumin cuyos 
establecimientos representan un valor de mds de un mill6n de duros. Ademas de 
estos grandes industriales tienen la familia Posse y sus aliados en polftica un considera-
ble numero de caneros de segundo orden [...] en el comercio tambien tienen comer-
ciantes de "primer orden y fuertes capitalistas. Si desaparecieran con sus fortunas, los 
hombres que componen la familia y el partido Posse, Tucumdn quedarfa en ruinas. 
Siempre a la vanguardia del proceso han sido los primeros en importar miquinas y 
adoptar procedimientos nuevos para la elaboraci6n del azucar y el aguardiente [...] 

S61o tres integrantes del clan, Roque Pondal Posse (elector por Trancas en 1871, diputado provincial 
en 1872 y convencional constituyente en 1875), Ataliva Posse (elector por Burruyacu en 1872 y diputado por 
la capital en 1878) y Jos£ Posse (diputado por la capital en 1871 y 1872, cargo al que renuncia en 1873) 
tienen participaci6n en la conformaci6n de la Legislatura provincial de los anos setenta. Dato suministrado 
por Marfa Jos£ Navajas. 

4 4 BRAVO y NAVAJAS, 1998 , p. 6 . 



dan ocupaci6n honesta y lucrativa a millares de personas en la industria cafiera [...] 
cuentan ademis con literatos, abogados, medicos, hombres de Estado que han figu-
rado en la prensa, en el gobierno, en los Parlamentos. He aquf lo que es y lo que 
cuenta el partido Posse en Tucumdn.45 

El quiebre definitive* del indiscutido poder polftico del clan se concret6 
en 1874 con la llegada de Nicolas Avellaneda a la presidencia de la 
naci6n, contrariando los deseos de los Posse, quienes habfan trabajado 
por la candidatura de Adolfo Alsina; cabe senalar que esta coyuntura elec-
toral los enfrentd con gran parte de la elite local, enrolada tras la figura de 
Avellaneda.46 

Asf qued6 desarticulado el liderazgo polftico de una familia que en los 
anos sesenta habfa consolidado una posicidn hegem6nica sustentada en el 
control "exclusivo" de los cargos publicos. Este quiebre no tuvo su corre-
lato en la esfera economica, dmbito en el cual los Posse conservaron su 
destacada posici6n. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Los Posse constituyeron una de las redes parentales que mayor preeminen-
cia tuvo en la provincia de Tucumin durante las decadas de 1860 y 1870. 
Arribados a las costas rioplatenses a fines del siglo XVIII, originarios de 
Espana, orientaron sus actividades al comercio, a trav^s del cual vincu-
laron las costas gallegas con el Alto Peru, en un impresionante circuito 
mercantil que marcd la vocaci6n comercial de la familia durante varias 
decadas. Progresivamente fueron articulando las tradicionales redes comer-
ciales con el incipiente negocio azucarero: de los rudimentarios trapiches 
de madera de los anos veinte pasaron en los sesenta a la importacidn desde 
Liverpool de maquinaria de avanzada. Dicha transici6n de comerciantes a 
industriales se llev6 a cabo a traves de la reinversidn de las utilidades 
obtenidas como intermediaries, actividad que nunca descuidaron. 

45 La Razdn, 7 de octubre de 1873. 
4<* Nicolas Avellaneda 'lleg6 a la presidencia de la nacidn con el respaldo de las provincias del interior, 

organizadas en la denominada Liga de Gobernadores. Detent<5 el poder ejecutivo nacional entre 1874 y 1880. 



Familia, polftica y negocios constituyeron una densa trama que los Posse 
supieron articular posibilitando, particularmente en la decada de 1860, su 
consolidacidn como la cabeza de la oligarqufa provincial. La estructuracidn 
de su red parental les brindd el marco a partir del cual resguardaron y poten-
ciaron su preeminencia polftica y sus empresas economicas; los lazos de san-
gre constituyeron el sosten a partir del cual diagramaron, adaptaron y combi-
naron diversas estrategias tendientes a garantizar situaciones de poder. Las 
alianzas matrimoniales, las sociedades productivas y el acceso a los cargos 
publicos constituyeron elementos cohesivos y relacionales del clan, los que 
recfprocamente se potenciaron articulandose de una manera complementaria 
en la trama familiar. En este sentido, se puede concluir que si bien el fun-
cionamiento de las redes parentales y clientelares fueron claves para el acceso 
al poder politico, el dxito en los negocios y la consiguiente acumulaci6n de 
beneficios estuvo en buena parte asociada al control del Estado provincial. 

A su vez, sus multiples y diversas empresas econ6micas brindaron a los 
Posse el capital humano al cual movilizar en las contiendas electorales, 
instancias que constituidas en vfas ineludibles de acceso al poder politico 
permitieron la llegada de numerosos representantes de la familia a la 
Legislatura provincial. El control de esta ultima fue clave para que los 
Posse designaran gobernadores y senadores nacionales. 

La indiscutida hegemonfa polftica del clan serfa cuestionada a fines de 
los anos sesenta por otras redes parentales, las que empiezan a disputar el 
poder politico que otrora habfan delegado a los Posse. En 1867, con la 
obligada renuncia de Wenceslao Posse de su cargo de gobernador, se 
desintegrard el exclusivismo polftico que habfa detentado en los anos 
sesenta. Sin embargo, este hecho no repercutio de manera directa en la 
esfera economica, por el contrario, en la decada de 1870 se concretaron 
numerosos y relevantes proyectos que el grupo familiar emprendi6 en 
este dmbito. Serd entonces cuando la tradicional vocaci6n comercial del 
grupo se transformard decididamente en una vocacion industrial. 
Wenceslao Posse, el empresario mas representative de la familia, fue 
quien —en sociedad con su padre, sus hermanos y sus primos— puso en 
marcha varios proyectos que lo demuestran: la explotaci6n de anil, la pro-
duccion de pellones con maquinaria inglesa, ademas de la radical trans-
formaci6n que llev6 a cabo en la producci6n azucarera. 
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ANEXO 

GENEALOGIA DE LA FAMILIA POSSE 

RAMA TUCUMAN, PRIMERA GENERACION: POSSE TEJERINA 

Manuel Posse y Blanco 

Agueda Tejerina y Domfnguez 

Jo& Victor Posse Tejerina 
Tomasa Pereira Arioz 

Vicente Posse Tejerina 
Sabina Talavera Olivera 

Simdn Posse Tejerina 
Marfa Josefa Insua 

Francisco Posse Tejerina 
Rudecinda Insua 

Luis -Posse Tejerina 
Isabel Bores 

Marfa del Rosario Posse Tejerina 
Roque Pondal Posse 

Felipe Posse Tejerina 
Rafaela Posse Insua 

Infantes fallecidos: Astenia, 
Manuela Paula, Manuel Pastor 



GENEALOGIA DE LA FAMILIA POSSE 
RAMA TUCUMAN, SEGUNDA GENERACION: POSSE TALAVERA 

Wenceslao Posse Talavera 
Tomasa Posse Pereira 

Manuel Posse Talavera 
Luanda Silvia Zavaleta 

Jos^ Ciriaco Posse Talavera 
Carmen Romano 

Ram6n Posse Talavera 
Genuaria Zavalia Iramain 

Juan Posse Talavera 
Carmen Colombres Ruiz de Huidobro 

Nicefora Posse Talavera 
Benigno Vallejo Posse 

Sabina Posse Talavera 
1) Arsenio Granillo de la Colina 
2 ) Francisco Granillo de la Colina 

Elina Posse Talavera 
German Merkwitz 

Genaro Posse Talavera 

Emidio Posse Talavera 
Hortensia Posse Talavera 

Infante fallecido: Elena 

Vicente Posse Tejerina 

Sabina Talavera Olivera 

FUENTE: Cuadros geneal6gicos extrafdos del libro de Posse, 1993. 




