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RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

Noemí  Girbal-Blacha. 2011. Vivir en los márgenes estado, políticas públicas y conflictos 
sociales. El gran Chaco Argentino en la primera mitad del Siglo XX. Rosario, Prohistoria, 
2011,  174 pp.

La Dra Girbal Blacha, presenta una obra histórica que analiza el Gran Chaco Argentino 
entre principios del siglo veinte hasta la década del cincuenta. Si bien la autora destaca las 
características de esta región en su conjunto, su estudio se centra en los procesos políticos, 
sociales y económicos que suceden en el Territorio Nacional del Chaco.  

Tal como lo plantea en su título, el espacio geográfico estudiado se ubica en los márgenes 
del Estado. Su explicación parte de los trabajos que centraron su atención en analizar desde 
el materialismo histórico, regiones con mayor crecimiento que otras, de allí que toma como 
referente a Alejandro Rofman. Desde este punto de vista, la comparación regional se realiza a 
partir de un sector con un alto nivel de crecimiento, la Pampa Húmeda, con las regiones que 
se incorporan tardíamente al Estado Nación y que dadas las condiciones geográficas y sociales 
adoptan la categoría de marginal. Regiones marginales, son las que necesitaron la presencia del 
Estado de forma constante, dada su condición de fragilidad e inestabilidad. 

El trabajo se presenta en cuatro capítulos en donde se describen distintos aspectos 
sociales, políticos, económicos y culturales que determinaron la construcción de esta región.

En el primer capítulo “Los escenarios y sus actores” destacamos el esfuerzo por 
sintetizar medio siglo de actividad económica y las características sociales que tuvo esta región 
En el segundo capítulo titulado “La organización de los Territorios Nacionales y las condiciones 
políticas en el Chaco” parte de una descripción centrada en la política del Territorio entre 1920 
y 1951. Los aportes de la autora sobre el desarrollo de los hechos son valiosos, destacándose 
el análisis realizado durante el período del primer peronismo, describiendo las primeras 
agrupaciones locales adheridas al movimiento político, que tiene como principal adversario al 
partido comunista. La autora describe las acciones realizadas por el peronismo como discrecional 
y parcial, convirtiéndose en autoritarias en algunas oportunidades contra el partido comunista. 
El  aporte de este capítulo es la descripción de la tensión entre estos dos partidos, aunque destaca 
la preeminencia que lentamente toma el partido peronista en la sociedad Chaqueña.

En el tercer capítulo “Los conflictos sociales y la autoridad”, se abordan distintos 
problemas sociales donde el Estado tuvo que intervenir. La autora centra su atención en 
las organizaciones algodoneras como constantes críticas de las condiciones de trabajo y de 
producción en la región, como ocurrió durante las huelgas de los productores algodoneros de 
1934 y 1936. Por otra parte en cuanto al poder del Estado, se destacan dos formas de ejercicio 
en la sociedad, por un lado el poder del Estado como ayuda social durante el período peronista, 
destacándose Eva Duarte como la figura más destacada de esta etapa. No obstante la otra cara 
del poder en los Territorios fue el abuso de la autoridad, en especial de parte de los jueces de 
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paz, los comisarios y los miembros de las comisiones de fomento. Para ello la autora analiza 
distintos casos en donde demuestra cómo en un espacio en proceso de organización, se producen 
abusos de autoridad. 

El último capítulo “Los productores locales, sus planteos y la organización cooperativa” 
se focaliza en describir las cooperativas y sus distintas formas de organización que se produjeron 
en el Chaco. Este apartado se demuestra cómo la producción primaria era un punto clave para 
el desarrollo de estas sociedades marginales, pero asimismo se destacan los problemas de 
producción y la necesidad de intervención del poder estatal a fin de garantizar la seguridad 
social y económica de estos productores. 

De esta forma el trabajo de la Dra. Girbal describe a un Estado burocrático el cual tiene 
a su disposición un conjunto de instituciones que administran esta región marginal.

Como se ha indicado, la principal área de análisis es el Territorio Nacional del Chaco, 
aunque en el conjunto, la autora hace referencia a Formosa y en algunos casos, al Territorio 
Nacional de Misiones. Justifica la inclusión de este Territorio Nacional como parte de su análisis 
dadas las condiciones sociales y económicas que presenta, aunque reconoce que forma parte de 
la región mesopotámica.

El hecho de que el Chaco sea la única área observada en profundidad  no desmerece 
la calidad del estudio pero, de todas formas, queda poco claro qué sucedió en el Territorio de 
Formosa durante esta etapa, y sobre todo, qué tipo de políticas públicas se aplicaron en este 
Territorio dadas las particularidades de cada una durante la primera mitad del siglo XX. 

Adrián Almirón

Maria Margaret Lopes y Alda Heizer (orgs.). 2011. Colecionismos, práticas de campo e 
representações.Campinha Grande (PB), EDUEPB (Editora da Universidade Estadual da 
Paraíba). 

Esta publicación es producto de las propuestas de trabajos presentadas durante el 
Simpósio Temático Colecionismos, práticas de campo e representações, que tuvo lugar en el 12º 
Seminário Nacional de História da Ciencia e da Tecnología, y el 7º Congreso Latinoamericano 
de História da Cienca e da Tecnología, realizado en Salvador, Bahía, durante el mes de 
noviembre del año 2010. El libro posee una estructura de veintiún capítulos secuenciados en 
orden cronológico y alternándose publicaciones en portugués y en español. Las presentaciones 
temáticas están acompañadas, en algunos casos, de imágenes, cuadros estadísticos y fragmentos 
de los documentos trabajados.

Las compiladoras de esta publicación son María Margaret Lopes, geóloga y doctora en 
Historia de las Ciencias en la Universidad de São Paulo y docente de la Universidad de Campinas 
(Brasil) y la doctora Alda Heizer, historiadora e investigadora del Instituto de Investigación del 
Jardín Botánico de Río de Janeiro (Brasil).

A través de los diferentes trabajos, correctamente contextualizados, investigadores 
hispanoamericanos, brasileros y portugueses logran dar a conocer la circulación de objetos, 
colecciones y teorías, contribuyendo a la construcción de una mejor y más completa  historiografía 


