
 

 
“El almacén de don Yusef Nazar, Trancas, 1925-1990” 

 

Título: “El almacén de don Yusef Nazar, Trancas, 1925-1990”. 

 

Área  Curricular: Ciencias Sociales. 

Año/Ciclo: 6to año Ciclo Orientado Escuelas Secundarias 

Contenido: A partir de los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios de las Ciencias            

Sociales, sostenemos “la comprensión de las relaciones económicas como         

construcciones históricas, producto de la combinación de múltiples procesos y          

contextos, como la apropiación social de la naturaleza, la división del trabajo, la             

distribución de la riqueza y las relaciones de poder”. Continuando, esta vez            

con el Diseño Curricular jurisdiccional de Ciencias Sociales, buscamos con el           

tema propuesto que docentes y alumnos logren “interpretar y contextualizar las           

diferentes formas de organización social y económica de la contemporaneidad,          

de la Argentina y de Tucumán”; como así también los y las docentes busquen              

que los estudiantes logren “…el análisis crítico de diversas fuentes (orales,           

escritas, icónicas, entre otras), permitirá a su vez, la aplicación de técnicas            

cuantitativas y cualitativas de investigación en Historia para la comprensión de           

problemas y procesos sociales de la realidad”. 

Descripción: El presente texto que compartimos con todas y todos Ustedes           

está enmarcado en el género de la Microhistoria, utilizando la metodología de            

la Historia oral para el trabajo de fuentes históricas. El mismo trata de la historia               

de un Almacén de Ramos Generales en la ciudad de Trancas, y cómo los              

vecinos de esta ciudad del norte tucumano rememoran los años donde el            

comercio y el ferrocarril permitían el crecimiento socioeconómico de los          

tranqueños.  

Materiales: Conectividad; hojas, papel; diccionario. 
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La Microhistoria es un género dentro Historia que surgió en las           

últimas décadas del siglo XX. Como lo aclaró uno de sus principales            

representantes, el historiador italiano Carlo Ginzburg, la palabra “microhistoria”         

había sido utilizada en oportunidades anteriores, en distintos lugares del          

mundo, con el fin de contextualizar el estudio minucioso de un acontecimiento            

en particular. Sin embargo, muchos investigadores la consideran una creación          

y desarrollo de la ciencia histórica italiana. 

La Microhistoria responde a la necesidad de una historia social más           

cercana a la cotidianidad, que pueda hacer frente a las narraciones fuertes y             

hegemónicas, abogando por atender rasgos y diferencias particulares, y         

poniendo en el centro el valor de la experiencia que se ubica en un cuerpo               

social y en un espacio concreto.  

Otras características destacadas de esta tendencia serían, la reducción         

de la escala de observación y por ende de la investigación. La microhistoria se              

funda en el principio de que la elección de cierta escala de observación             

reducida puede ser instrumento válido de una particular estrategia de          

conocimiento científico. Las historias de una familia, empresa, club social, cine,           

escuela, estación de ferrocarriles, una/s personas que haya/n realizado un          

oficio o profesión determinada y que hayan manifestado experiencias colectivas          

consideradas de importancia para su comunidad, la microhistoria está presente          

para rescatarlas del olvido y relacionarlas, a su vez, con una historia general de              

una ciudad, provincia, región o país.  

 

Ahora, te invitamos a leer junto a tu familia, el trabajo de Daniel             

Gustavo Cortés Navarro: “El almacén de Yusef Nazar”, para conocer parte de            

la historia socioeconómica de la ciudad de Trancas.  
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A partir de la lectura de este trabajo, te invitamos a contestar algunas             

preguntas para reforzar las ideas que pudiste extraer del mismo y pensar en la              

posibilidad de algunas actividades investigativas futuras: 

1. ¿A qué se refiere el autor con la frase “te pago a la cosecha”? 

2. ¿Qué rol ocuparon en Trancas los dueños de los Almacenes de Ramos            

Generales entre los productores tranqueños y los compradores? ¿Te         

animás a explicarlos? 

3. ¿Vos y tu familia saben cuál es la principal industria del departamento            

Trancas? Pregúntales a tus abuelos y papá y mamá si recuerdan cual            

era la principal empresa de ese rubro que abastecía a toda la provincia. 

4. Nos imaginamos que tenés algún almacén u otro negocio cerca de tu            

casa… ¿Te animás a conocer y compartir las memorias de sus dueños?            

Siempre hay una historia que resguardar… 

Para que tengas otros ejemplos de Almacenes de Ramos Generales          

en nuestra provincia, te invitamos a vos y a tu familia a ver este video               

producido por el Diario La Gaceta de Tucumán “El viejo almacén de ramos             

generales es una especie en extinción” 

https://www.youtube.com/watch?v=BgW2ovPuHEg 
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