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Los trabajos realizados en
nuestro país relativos a las hacien-
das andinas se han ido incremen-
tando en los últimos años: entre
ellos se destacan el trabajo pione-
ro de Gatti sobre la Finca Luraca-
tao (Gatti, 1975), el de Reboratti
sobre Santa Victoria (Reboratti,
1974), el de Madrazo sobre el mar-
quesado del valle de Tojo (Madra-
zo, 1982), el de Rutledge que in-
cluye un análisis sobre la hacien-
da de Yavi dentro del marquesado
(1987) y el de Hall sobre Palermo
(Hall, 1994). Sobre esta base se
han realizado también varias tesis
de grado y posgrado que toman
total o parcialmente una finca an-
dina como objeto de análisis
(Cladera, 2006; Hocsman, 2004 y
Weinberg, 2004). Además de ins-
cribirse en esta tradición de estu-
dios, el libro reseñado tiene la vir-
tud de ocuparse de una finca andi-
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na que ha sido el centro de un con-
flicto largamente publicitado.

La forma en que se aborda el
estudio es estrictamente empírica,
sin tener en cuenta casi ningún tipo
de consideraciones sobre las dis-
cusiones teóricas o conceptuales
existentes relativas a los temas
que toca, ya sea sobre la evolu-
ción de las estructuras agrarias, el
campesinado o las relaciones en-
tre la sociedad y el ambiente. Des-
de ese punto de vista, pareciera
que los autores han optado sim-
plemente por exponer la situación
de la finca y que, en todo caso,
los investigadores interesados en
el tema saquen sus propias con-
clusiones y ubiquen el caso en sus
propios marcos teóricos o concep-
tuales. Incluso el contexto históri-
co, social, ambiental o económico
casi nunca va mas allá de la Alta
Cuenca del Bermejo, lo que a ve-
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ces reduce su utilidad para ubicar-
lo en marcos temporal y geográfi-
camente más amplios. Desde ese
punto de vista, el trabajo vale –y
mucho– por lo que es: un muy buen
estudio de caso.

El libro esta dividido en dos par-
tes, una que trata en general el
tema de la  Alta Cuenca del Ber-
mejo (esto es, la ladera oriental
andina cubierta por los afluentes
directos del Bermejo, desde la fron-
tera con Bolivia hasta aproximada-
mente la ciudad de Orán) y otra
que se dedica específicamente a
la Finca San Andrés, ubicada en
dicha región. Hay un capítulo de
Norma Hilgert que trata sobre toda
la cuenca, pero que los autores
decidieron ubicar en la segunda
parte.

La primera sección consta de
dos capítulos, el primero es un
análisis ambiental del área, reali-
zado por Alejandro Brown, uno de
los investigadores más destacados
en el tema y pionero en el país del
uso del concepto “yunga” para de-
finir lo que antes llamáramos selva
tucumano-oranense. El trabajo se
centra en la particularidad más
notable del ambiente de la cuen-
ca,  las formaciones vegetales es-
calonadas en altura, marcando cla-
ramente sus diferencias y similitu-
des, y  haciendo alusión a la utili-

zación de los recursos vegetales
y el estado de su conservación. El
capítulo finaliza con una extensa
y útil lista de las especies del lu-
gar, con su nombre científico y vul-
gar, su uso, distribución y estado
de protección.

El segundo capítulo es un aná-
lisis histórico y social de la región,
realizado por Matilde García Mori-
tán y Beatriz Ventura, tambien co-
nocidas especialistas en el área.
Se describen en forma cronológica
la ocupación indígena original, los
cambios generados por la conquis-
ta española y el desarrollo del sis-
tema de haciendas y su relación
posterior con la economía azuca-
rera del Valle del San Francisco a
través de los  cosecheros migran-
tes.  Ambos capítulos, basados en
una amplia bibliografía,  dan una
acabada visión de la región y sir-
ven como marco para el desarrollo
posterior.

La segunda parte esta dividida
en seis capítulos, individualmente
a cargo de los mismos autores, a
los que se agregan dos capítulos
de Norma Hilgert y uno de Lucio
Malizia. Están organizados temá-
ticamente, cubriendo en forma al-
ternativa el tema ambiental, la ar-
queología e historia, la organiza-
ción social, las relaciones con los
recursos naturales y la tenencia de
la tierra.
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El primer capítulo de la segun-
da parte es una descripción muy
detallada de los ambientes de la
Finca. En este, como en casi to-
dos los restantes  –ya volveremos
sobre el tema– hay una cierta re-
petición de lo que se había dicho
en forma general en la primer par-
te, si bien con mayor nivel de de-
talle. En el caso de la descripción
ambiental, se introduce una leve
confusión al incorporar la idea de
estacionalidad térmica, concepto
que no existía en la primer parte y
que aquí no está suficientemente
explicado, sobre todo para un lec-
tor no especializado: cualquiera se
podría preguntar si es lo mismo lla-
mar al piso más bajo selva piede-
montana (como aparecía en la pri-
mer parte) que selva con estacio-
nalidad térmica, como aparece en
este capítulo.

El siguiente trata sobre el largo
proceso de ocupación humana en
la Finca, y es de notar la gran acu-
mulación de información que Bea-
triz Ventura ha realizado a lo largo
de muchos años de trabajo casi
solitario sobre las yungas, aquí
muy detalladamente explicado y
que se continúa muy ordenada-
mente con los periodos españoles
y republicanos, logrando –lo que
no es muy común– romper la dife-
renciación cronológica entre ar-
queología e historia.

A continuación se tratan los di-
versos temas relativos a la socie-
dad campesina: economía, orga-
nización territorial, costumbres,
alimentación, vivienda,  en un pa-
norama muy completo de estos
aspectos. En forma algo extempo-
ránea se incluye en este capítulo
el conflicto generado en la finca por
el paso del gasoducto Norandino:
si consideramos la escala del con-
flicto y la importancia que tuvo para
el posterior desarrollo del tema de
la tenencia de la tierra, el trata-
miento que se hace es muy su-
perficial y demasiado inclinado a
aprobar sin mayor discusión la
actuación de la empresa construc-
tora. Teniendo en cuenta el públi-
co amplio de un libro como este,
se hubiera requerido una visión que
contemplara con más objetividad
las posiciones e intereses de to-
das las partes involucradas.

El siguiente capítulo trata de
las relaciones entre los campesi-
nos y el ambiente a través de un
análisis muy detallado sobre los
ciclos agrícolas y la importancia
que tiene en este caso su ubica-
ción territorial, relacionada con el
escalonamiento altitudinal de los
diferentes ambientes. Se trata de
una nueva visión, interesante y
pormenorizada de lo que en su
momento Murra interpretara como
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el uso vertical de recursos (Murra,
1975). Este capítulo será sin duda
de mucha importancia para los fu-
turos trabajos relacionados con
esa temática.

El capítulo sobre el uso de las
plantas silvestres, como hemos
dicho, sobrepasa territorialmente el
ámbito de la finca, y, aun siendo
un trabajo muy detallado, es de
menor importancia que el anterior
y su mayor utilidad es una larguí-
sima y sorprendente lista de 320
especies vegetales de la región que
tienen alguna importancia para la
economía campesina.

El último capítulo de esta se-
gunda parte es un análisis del con-
flicto por la tierra en la finca, al fin
y al cabo el tema que la ha hecho
conocida por el público. El tema
esta muy  bien tratado –aunque
hubiera merecido una mayor ex-
tensión– y se narran primero los
orígenes de la cuestión, incluyen-
do la participación de los campe-
sinos en el famoso Malón de Paz
de 1946 (Valko, 2007), seguido de
un análisis del conflicto generado
entre los campesinos y los due-
ños de la finca, con la participa-
ción no siempre feliz de la provin-
cia y del estado nacional, conflic-
to que esta lejos de haber termi-
nado. Faltaría desarrollar un análi-
sis de los problemas que se pro-

dujeron dentro de la propia comu-
nidad campesina, que sólo son
mencionados y que le darían una
gran riqueza al trabajo, dado que
se podría comparar así con la si-
tuación de la cercana finca San-
tiago, expropiada por el Gobierno
Nacional y administrada por las
comunidades campesinas locales
en uno de los experimentos socia-
les más complejos e interesantes
de estos tiempos.

El libro concluye con una muy
buena sección de mapas y foto-
grafías, de notable calidad.

Esta obra tiene mucha impor-
tancia como un verdadero avance
en la información y el análisis de
un caso muy rico y trascendente
de una forma relictual de tenencia
de la tierra como es la finca andi-
na, y a partir de cuyos hallazgos
se pueden hacer generalizaciones
sobre otros casos similares del
noroeste y de los países andinos.
Sin embargo, cabe hacer un pe-
queño comentario sobre la organi-
zación del mismo: existen diferen-
tes formas de organizar una obra
en la que participan varios autores,
entre ellas, la habitual compilación
de trabajos ya publicados sobre
una cierta temática, adonde la ta-
rea del organizador es elegir los
artículos, sin modificarlos. Otra
posibilidad es que una o dos per-
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sonas se encarguen desde un prin-
cipio de la edición del libro, solici-
tando especialmente los trabajos,
corrigiéndolos, eliminando las su-
perposiciones temáticas, generan-
do un sistema de citas cruzadas,
homogeneizando los estilos y las
formas de citación, etc. Y otra, fi-
nalmente, es encararlo, como pre-
sumiblemente fue este caso,
como una obra colectiva sin que
alguien se encargue específica-
mente de la edición. Como suce-
de en este libro, el resultado es que
el trabajo pierde homogeneidad y
el lector se encuentra con dema-
siada frecuencia repeticiones (in-
cluso dentro de un mismo capítu-
lo) que lo desorientan. Una edición
más cuidada también podría dis-
minuir las diferencias de estilo –
que aquí se notan muy claramen-
te– entre los autores que provie-
nen de las ciencias naturales, los
arqueólogos y los científicos socia-
les.
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