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publicidad o el exceso de la voz
oficial, alientan instancias de ex-
pectación que menguan los facto-
res condicionantes. Por tal razón,
frente a la pregunta ¿qué es el pe-
riodismo en Jujuy? La respuesta
correcta debiera ser: un espacio

que, coyunturalmente, ha virado a
la parcialidad reconocida de sus
producciones, pero que, sin embar-
go, esgrime intenciones de cam-
bio que mantiene estrecha relación
con las condiciones de cambio de
su propio contexto producción.

Con el deseo de ampliar el co-
nocimiento de la ruralidad tucuma-
na más allá de lo azucarero, se rea-
liza un estudio microanalítico del
departamento provincial de Tran-
cas y de un territorio específico del
mismo, Colalao, en la segunda
mitad del siglo XIX. El recorte geo-
gráfico no es arbitrario. Efectiva-
mente, el espacio tranqueño se
toma como estudio de caso justa-
mente por apartarse de los patro-
nes de definición más típicos de
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las zonas azucareras por su perfil
ganadero, comparativamente me-
nos poblado, con una estructura
agraria dominante de grandes pro-
piedades y sede de una de las
pocas comunidades indígenas que
aún perduraban en suelo tucuma-
no, la de Colalao y Tolombón.

Por su parte, el universo tem-
poral de análisis abarca principal-
mente la segunda mitad del siglo
XIX, tiempo en el que se sitúa un
proceso peculiar y acotado de de-
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sarrollo del capitalismo en el cam-
po. La preferencia por el uso de
esta categoría analítica orienta
sobre el conjunto de temas consi-
derados, pero intentando superar
formas estereotipadas de definición
del capitalismo. En este sentido,
el estudio recorre cuestiones cen-
trales tales como los procesos de
acumulación de capitales y su in-
versión en el sector productivo, la
determinación de las fuerzas de
producción, la estructura de la pro-
piedad de la tierra en general y los
procesos de mercantilización de la
misma, así como el desarrollo de
la privatización, privilegiando un
enfoque detenido y pormenorizado
de los actores sociales implicados
en el proceso, entendiendo que
con sus posibilidades y capacida-
des de acción pudieron ofrecer sus
propias respuestas a los efectos
producidos por los condicionamien-
tos más estructurales, como pudo
haber sido la presión arrolladora del
capitalismo azucarero en Tucu-
mán.

En síntesis, se busca analizar
los modos y las etapas en las que
se redefinieron las relaciones so-
ciales y económicas del ámbito
rural no azucarero, en la coyuntu-
ra de la segunda mitad del siglo
XIX, diferenciando y definiendo a los
actores sociales involucrados. En

este sentido, una vez reconstrui-
das las estructuras agrarias domi-
nantes –con detallados estudios
demográficos– y sus dinámicas de
cambios y continuidades en el
tiempo estudiado, el análisis se
centra principalmente en los gana-
deros y en los indígenas comune-
ros; actores sociales de los que
muy poco se ha dicho para la se-
gunda mitad del siglo XIX en los
estudios del caso tucumano, ma-
yormente centrados en los indus-
triales, en los labradores y cañe-
ros –grandes y pequeños–, en los
zafreros y peones, dominantes en
los escenarios azucareros.

Finalmente, en su desarrollo se
explicitan los instrumentos con-
ceptuales y las herramientas me-
todológicas de tres experiencias
de investigación que resultaron cla-
ves para la aproximación del obje-
to primario de estudio: se trata de
la llamada historia agraria, la his-
toria andina y la microhistoria. En
líneas generales, estas tres formas
de hacer la historia promueven el
enfoque de universos regionales, la
reconstrucción de los sujetos en
carne y hueso y de sus interrela-
ciones, la abundancia empírica, la
aplicación de la inducción ante la
categorización de los actores y los
procesos históricos que convergen
con ellos.


