
"CUESTIONES ACERCA DE LA REALII>AD CATAMARQUEÑA (1890 -1930).
CAMBIOS Y CONTINUIDADES"

Norha Trettel de Varela

Unidad Ejecutora: Facultad de Humanidades. Departamentos de Historia y Frances. Univer-
sidad Nacional de Catamarca.

ESTADO DE LA CUESTION:

LasInvestigaciones acerca dela dinámi-
ca de la reaJidadprovincial o regional (Soria,
1921;Olmos, 1957/196711992);Guzmán,et.al
1977; Bazán 1986, et.al 1989, 1992), han
priorizado más los aspectos políticos e
institucionales que los cambios, transforma-
ciones y continuidades en los procesos
socioeconómicos y socioculturales de los ac-
tores sociales involucrados en ellos. En térmi-

nos másestrictos, la historia local es un reflejo
consecuente de los cambios y sucesos
paradigmáticos del espacio rioplatense.

Fuera de estas obras de carácter general,
una división arbitraria, nos permite efectuar
evaluacionessobretres tiposde exámenesen la
bibliografíaconsultada:

* en primer lugar, aquellos trabajos que
circunscriben sus análisis a la interpretación
diacrónica de indicadoresgenerales de la acti-
vidad económica y política (Soria, 1908;
Chavarría, 1926; Guzmán, 1939; Argerich,
1985, 1994, 1995). En este sentido se priorizó
(y se lo ~igue haciendo en la actualidad), la
discriminación delos rubros quecomponían la
produccióneconómica,incluídalaminería, los
volúmenes y cantidades, estimaciones.de su-
perficie cultivada, su proporción para cada
jurisdición, los probables circuitos de
comercialización, los ingresos y egresos abso-
lutos de la supuesta balanza comercial provin-
cial. Desde esta perspectiva analítica, estos
estudios cotribuyen a comprender el marco
estructural y los límites de producción del
sistemaeconómicos provincial.

Sin embargo, las interpretaciones resul-
tantesse hallan descontextualizadasde ladiná-

mica de las transformaciones, de la lógica de
funcionamiento y comportamiento de losdife-
rentes grupos sociales en la estructura
socioeconómica y política, y de las políticas
t:statales y sectoriales. Esto se debe en gran
medida, al tipo de fuentes documentales utili-
zadas. La mayor parte corresponde a viajeros-
descriptores (Mussy, 1864; Latzina, 1888),
informes estadísticos económicos (Ruzo,
1854), y un mínimo de documentación de uso
probatorio contrastivo, Bien es conocido el
llamado de atención que otros autores
(Schimits) han realizado sobre los obstáculos
metodológicos e interpretativos que genera
este tipo de enfoque.

* en segundo lugar, contamos con
contrucciones históricasen las cualeslaunidad

de observación está más acotada. El eje es le
Departamento provincial (Cuello, 1993;
Batallán de Cruz. 1993; Valdez, 1993; Juarez,
1995). Desde el aporte a la problemática eco-
nómica en general y agraria en especial, el
avance es significativo, aunquevariable según
los análisis particulares. Tal vez la mayor difi-
cultad estaría en el marco temporal estableci-
do, generalmente desde lo prehispánico alpre-
sente, en la consideración, focalización y pro-
fundidad analítica otorgado alperíodo elegido
como mas explicativo de las transformaciones
locales,fines del siglo XIXy comienzosde XX

A modo de ejemplo, decimos que estos
autores, analizaron por un lado la conforma-
ción y evolución de la estructura de la tenencia
de la tierra en los Departamentos de Santa
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Rosa, Pomán, Santa María y Belén. Esta diná-
mica prefiguró una estructura muy particular,
que se reproduce en toda la provincia. Al
dominioreal(propiedadprivada),ya las diver.
sas formas de mediería, se le sumaron los
derechos y acciones a campos comuneros..No
obstante, el avance interpretativo es limitado,
no sólo en las explicaciones de estos cambios
ycontinuidadesenrelacióna lasincidenciasde
problemáticasreferidasa la disponibilidad ab-
soluta y relativa de la tierra y a sus probables
conflictos; sino en particular a las prácticas
reproductivassociales,materialesysimbólicas
mediatizadas en estrategias por los diferentes
grupos sociales en el contexto local, provin-
cial, regional, rioplatense y/o internacional.
Estas ausenciasrelativizan enbuena medida el

análisis realizado sobre la producción y circu-
lación de bienes y servicios.

* el tercer abordaje sobre la realidad
económica,especialmenteagrariadelsigloXIX
provienede unainvestigacióninterdisciplinaria
en el Vallede Santa María iniciadae interrum-

pida en la década de 1960,cuyo propósito era
analizar el cambio social y cultural de las
poblaciones humanas que habitaron el Valle
desde la larga tradición prehispánica hasta
1960 (Meister el. al 1963; Casañas,1967). El
puntodepartidafue laevolución de la tenencia
de la tierra, sostenida en pocas manos y la
relaciónes de producción surgidas de las dife-
rentes modalidades de acceso a ese medio de
producción básico. No obstante, faltó una
mayorprecisiónteóricay analítica,al igualque
una mayor consulta de fuentes para compren-
der mejor la dinámica de las tranformaciones.
Quedaronsin resolución las formas de organi-
zación y funcionamiento de las unidades de
producción, los mecanismos y normativas de
la misma, la articulación productiva y laboral
con losmercados regionales, laexplicación de
la diferenciación social, la discusión sobre la
descomposición de los sistemas productivos,
la correlación y contextualización de los
indicadores y tendencias demográficas, etc.

En relaciónalproblemade investigación
delaestructurademográficade lapoblaciónde
Catamarcay su dinámica de crecimiento en el
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Siglo XIX Ycomienzos del XX, labibliografía
es más escasa aún. Se realizaron algunas
inferenciassobrefenómenos socioeconómicos

(Maldones, 1927;Azurmendi deBlanco,1992/
1994), que muy poco aclaran sobre la dinámi-
ca de la población, y casi nada acerca de un
análisis demográfico de la población de
Catamarca. De todos modos, representan una
aproximación a nuestro objetivo: el estudio de
la estructura y dinámica demográfica 1890 y
1930. Existen también algunos trabajos que
observaron la realidad demográfica (Espeche
el. al 1976) con una intención comparativa o
simplemente deobservación de datos cuantita-
tivos, faltando una explicación ycomprensión
de las variables demográficas especificas, y de
una interpretación micro y macro del
comportamiemnro de las mismas en términos
cuanti -cualitativos.

Con respecto a la dinámica de la pobla-
ción se adolece de un estudio en profundidad
de las tendencias migratorias, de los flujos
migratorios y su correlación tiempo - espacio,
de las zonas receptoras y expulsoras, y de las
migraciones internas. Capítulo aparte, son los
diversosaportessobrela inmigración especial-
mente europea (Varela-Vian-Bazán de BIas,
Bazán, Cano, Peréz Fuente, Vergara,
Alessandro, Jozami). Casi nulos son los estu-
dios sobre la inmigración de países america-
nos, Por lo general losproblemas derivan de la
indeterminación de las unidades de observa-
ción. De alli la carencia de studios de analicen
estimaciones o inferencias sobre el tamaño,
composición y ciclos vitales de las familias
catamarqueñas en las distintas clases sociales,
de las estrategias biológicas y familiares, y de
las pautas que rigen el mercado matrimonial.
En el mismo sentido de la distribución socio-

ocupacional y la composición según el estado
civil.

PRO PO SITO DEL PROGRAMA:

Este Programa pretende encarar el estu-
diode la realidadcatamarqueña, insertadaen el
contexto regional, abarcando todo el proceso,
entre 1890 - 1930, rompiendo con las



parcelaciones locales y provinciales. Desde
este punto de vista desarrollaremos diversas
tipologías, líneas de investigación e hipótesis
explicativas e interpretativas de los procesos
considerados.

OBJETIVO GENERAL:

Detectar, describir y explicar las mani-
festaciones,cambios, transformaciones ycon-
tinuidadesde la realidadcatamarqueña (políti-
ca, económica, social, demográfica, cultural,
etc) durante el periodo 1890 - 1930"sólida-
mente insertada en un contexto regional, na-
cional ymundial.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Explicaren unagran diversidadde situa-
ciones, la dinámica, profundidad y los ritmos
desiguales de evolución de:

-La ocupación del espacio.
- La estructura de la población y su

dinámica(atendiendoa los flujosmigratoriose
inmigratorios,incidencia,causasy consecuen-
cias, zonas de expulsión y de recepción, valo-
res agregados, conformación de la sociedad
actual, etc.).

-Laestructuraeconómica(agropecuaria,
minera, artesanal, etc.).

- Lalógicadefuncionamiento y lasprác-
ticas reproductivassociales, materiales y sim-
bólicas de los grupos sociales.

- l.a estructura social: movilidad, com-
posición, análisis de los estranjeros, redes de
poder (formales e informales, locales y regio-
nales).

- Los mecanismos de trabjo, oficios y/o
ocupaciones. Gestación y funcionamiento del
mercado laboral.

- La compleja articulacón entre la nor-
mativapolítica, institucional,educativa, cultu-
ral, con los usos, costumbres, patrones del
comportamiento y estrategias de la sociedad
catamarqueña.

- Asimismo interrelacionar a través de

hipótesisexplicatrivasotrasvariablesde análi-

SIS.

PROPOSICIONES METODOLOGICAS
SOBRE ALGUNASLINEAS DE INVES-
TIGACION:

Creemosque unametodologíamasacor-
de con la cuestión tiene que ver con la obser-
vación constante de los cambios que se gene-
ran, de los acontecimientos que se producen a
nivel nacional e internacional, y que se expre-
san local y regionalmente. Un aspecto poco
estudiado, es la relación entre la acción y
reproducción de las tareas y de los actores
comprometidos con el Estado y las organiza-
ciones institucionales y sociales.

En este sentido entendemos que la cons-
trucción y renovación conceptual y de catego-
rías funcionales deben ser orientadas al carác-

ter de herramientas y no de obstáculos para la
cognición científica y su estrecha relación con
la participación de los involucrados, con la
finalidad de intentar superar laexposición des-
criptiva.

LINEA DE INVESTIGACION ECO NO-
MICA:

Combinación del análisis micro econó-

mico (estudio de las unidades de producción-
análisis endógeno) con el macro análisis eco-
nómico (emprendimientos agrícolas- indus-
triales- análisis exógeno), y su relación
interpretativa con el estudio cualitativo de la
historia de los agentes económicos. Se tendrá
especialmente en cuenta las siguientes líneas
temáticas:

a) Técnicas de producción.
b)Tipos de mercado. Producción vincu-

ladas a ellos.
c) Unidades típicas de producciones

agropecuarias, manufactureras, artesanales.
d)Análisis interpretativodefactoreseco-

nómicos vinculados al antiguo sistema colo-
nial hispánico y al propio proceso de emanci-
pación nacional.

e) Economías de bases nuevas. Surgi-
miento de otros mercados comerciales.
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f) Introducción de productos importa-
dos en competencia con los locales. Surgi-
miento de grupos socio-económicos vinc:ula-
dos al intercambio de bienes y servicios

g) Nuevas estructuras económico - fi~
nancieras: bancos, ferrocarriles, sistemas de
prestamos, etc.

h) Formación de capitales provenientes
de la economía de subsistencia y de capitales
extranjeros.

i)Circuitoscomerciales,tipologías,áreas
periféricas y centrales, pool de actividades,
etc.

LINEA DE INVESTIGACION DEMO-
GRAFICA:

Desde este punto de vista es necesario
aplicar losmétodos y técnicas que apunten a la
información cuanti- cualitativa (sistemas de
estadísticas sociales y demográficas SESD-
ONU).Perspectivasmetodológicasquefacilten
lacomparaciónentre los cambios y tendencias
degrupospoblacionalesdedimensionesvaria-
bles (métodos de reconstrucción de familias,
método agregativo, censal). Para ello se trata-
rá de cubrir dos enfoques complementarios:
análisis sincrónicoy diácronico.

Metodologías que nos permitan no sólo
conocer y explicar el tamaño, composición,
distribución y dinámica de la población, sino
que tambien nos concedan la posibilidad de
interpretar el peso de un gran número de
factores como la riqueza y su distribución, la
educación, profesión, el género, el grado de
control social, rol de poder familiar y comuni-
tario que le cabe a cada individuo y grupo de
individuos,condiciónétnica,nacionalidady su
consiguiente interrelación e identificacón de
los protagonistas sociales.

LINEA DE INVESTIGACIÓN POLITI-
CA:

Identificaciónde actores políticos. Aná-
lisisdela intensidady magnitud desu aCCionar
hacia diversos sectores. Comparación y/o
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contrastaciónconsimilaresindicadoresdeotras

juridicciones y regiones.
Interpretación de nuevas categorías

institucionales y sociales de productores polí-
ticos.Surgimientodefuerzaspolíticas; análisis
de su dirección, alcance y destino. Mecanis-
mos de funcionamiento, pensamiento- acción,
representación, formación, etc.

RESULTADOS ESPERADOS:

. ElpresenteProgramade Investigación,
está dirigido a lograr:

. La comprensión de distintas hipótesis
explicativas y valorativas no sólo de los acon-
tecimientos mas importantes sucedidos entre
1890y 1930,sino también la interpretación de
los mecanismos de funcionamiento de los fe-

nómenos, procesos y actores involucrados.
. La renovación de enfoques y conteni-

dos.

. La incorporación de estos nuevos
planteos y metodologías a la enseñanza de la
historia en los distintos niveles.

. Es tambiénunametala elaboraciónde
un Plan de Publicaciones - a través de la

Secretaría de Investigación y Pos Grado de la
Facultad de Humanidades - para difundir el
conocimiento de la historia y de la realidad
económica y social de Catamarca y de la re-
gión.

PERTINENCIA Y RELEVANCIA:

Al proponemos estudiar integralmente
la realidad catamarqueña entre 1890 y 1930, Y
sus líneas de tensión y relación entre las regio-
nes intra y extraprovinciales, su red de vincu-
laciones sociales, económicas, políticas y cul-
turales, lamultiplicidad de tiempos y ritmosde
las estructuras socio - ocupacionales, de los
espacios productivos, de las mentalidades,
hábitos ycostumbres, etc., priorizando encada
línea investigativa su propia problemática, sus
cortes y límites, respondemos ampliamente a
las líneas prioritarias de investigación de la
Facultad de Humanidades.


