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Reseña del libro de Noemí M. Girbal-
Blacha y Adrián Gustavo Zarrilli (Di-
rectores): Más allá de la pampa. Agro, 
territorio y poder en el nordeste argen-
tino (1910-1960) 
Editorial: Teseo - Buenos Aires - 2015. 

¿Espacios sin historia?
La constitución de provin-
cias a partir de territorios 
en el nordeste argentino
Por Gabriela Schiavoni. Antropóloga Social, CONICET, Secretaría de Investigación y Post-

grado, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.

Se trata de un libro de historiadores que toma como objeto los territorios nacionales de 
Chaco, Formosa y Misiones, en la primera mitad del siglo XX, analizando su transformación 
en provincias.

A partir de un recorte tributario de la historia institucional, los autores ponen en juego 
un enfoque que subvierte esta perspectiva ya que hacen foco en el papel que desempeñan 
las actividades económicas en las configuraciones de poder que organizan estos espacios. 

Así, los territorios nacionales del NEA no sólo son ricos en montes y tierras sino también 
en heurística, aportando elementos para entender el juego de poderes en la constitución del 
Estado nacional.
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Integrados más estrechamente al capitalismo 
mundial que a la nación —como es el caso del ta-
nino en Chaco y Formosa—, o a los países vecinos, 
como es el caso de Misiones con Brasil y Paraguay 
a propósito de la yerba mate, los territorios na-
cionales sufrirán la presión local de las provincias 
consolidadas —Salta sobre Formosa y Corrientes 
sobre Misiones— y la de las empresas nacionales 
y transnacionales.

Este contexto proporciona elementos para la 
discusión sobre el poder con la que Luis Blacha ini-
cia el libro, planteando las dificultades de constitu-
ción de burguesías capaces de dirigir las transfor-
maciones y captar los excedentes en el territorio. 
La presencia de este actor, que marcaría la mayoría 
de edad de los territorios y la posibilidad de su exis-
tencia como provincia, no resulta evidente.

Las contribuciones de los demás autores esta-
blecen un contrapunto entre las distintas unidades 
administrativas que integran el nordeste argenti-
no: Gustavo Zarrilli aborda el Chaco, analizando 
los ciclos taninero y algodonero; Noemí Girbal 
describe los procesos de distribución de la tierra en 
Formosa y Lisandro Rodríguez reseña la confor-
mación de la región yerbatera argentina tomando 
en consideración las peculiaridades de esta activi-
dad en el norte de Corrientes y en Misiones.

La historia de estas fronteras o espacios de más 
reciente incorporación a la nación se dirime entre 
una relación extractiva con el ambiente (explota-
ción minera de los quebrachales en Chaco y For-
mosa, de los yerbales silvestres y del monte nativo 
en Misiones) y la aparición de un vínculo con la tie-
rra a través de la agricultura mediante procesos de 
colonización con pequeños agricultores, como es el 
caso del algodón en el Chaco y del cultivo de yerba 
mate en Misiones.

En el caso de la región yerbatera, el vínculo 
extractivismo-agricultura se plantea al interior de 
la actividad. La etapa extractiva o de explotación 
de yerbales silvestres enlaza a Misiones con los 
estados brasileros y con las provincias paragua-
yas próximas, mientras que el norte correntino se 
anexa exclusivamente en la etapa agrícola pero, a 
diferencia de Misiones, lo hace vía grandes plan-
taciones.

La dinámica extractivismo-agricultura condi-
ciona los procesos de constitución de las burgue-
sías locales ya que los actores que permanecen en 
el territorio no son los más poderosos.

La dicotomía naturaleza-cultura engendra un 
par análogo en el que el primer término correspon-
de a los actores locales, mientras que la cultura o 
civilización sería patrimonio de las agencias exter-
nas.

En efecto, la etapa extractiva está dominada 
por empresas internacionales y capitales que cir-
culan entre las distintas zonas del país y los esta-
dos vecinos (el caso de las compañías yerbateras, 
tales como Larangeira Mendez, descripta por Li-
sandro Rodríguez). La etapa agrícola, que involu-
cra a actores locales, básicamente pequeños agri-
cultores y braceros, anexa lo local integrándolo a 
las agroindustrias yerbatera y algodonera, hege-
monizadas por actores externos al territorio.

En esta trama, Alejandra de Arce sitúa el pro-
ceso de organización de las mujeres algodoneras 
por parte del Partido Comunista Argentino y el 
dilema que significa para el poder central la exis-
tencia de una marginalidad que no controla. La 
provincialización reviste así, en muchos casos, un 
carácter supletorio: la mayoría de edad se admi-
nistra con el fin de contener la intensa conflictivi-
dad de los márgenes (mujeres, indígenas, ocupan-
tes, obreros) y evitar que ésta se canalice a través 
del accionar de agencias distintas del gobierno 
nacional.

La representación de estos espacios en dos 
publicaciones nacionales significativas, la revista 
La Chacra y la Revista de Economía Argentina, 
es el tema de la contribución, escrita por Ximena 
Carreras Doallo, con la que se cierra el libro. El 
centro objetiva los márgenes enfatizando la natu-
raleza y su necesaria transformación con el fin de 
incorporarse a la nación.

En síntesis, Más allá de la pampa… constituye 
una contribución al conocimiento de los procesos 
históricos en los confines nacionales, transitados 
más frecuentemente por antropólogos, geógrafos 
y naturalistas. La perspectiva histórica es una po-
sibilidad que muchas veces escapa a los márgenes 
porque los soportes materiales—los archivos— se 
encuentran fuera.
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