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Resumen 

El siguiente trabajo se propone una revisión crítica de algunos antecedentes canónicos sobre el primer peronismo. 
A partir de estas lecturas nos interesa avanzar en el estudio del proceso de identificación del peronismo en el 
sujeto popular de la provincia de Santiago del Estero.  Para ello, tomaremos algunos aportes que nos permiten 
hipotetizar cuales fueron los elementos del discurso peronista que jugaron en la fuerte identificación suscitada en 
sectores populares. A partir de las cartas, poesías y solicitudes enviadas a la presidencia, intentaremos re-pensar 
algunas dimensiones que, consideramos, intervienen en la configuración de una subjetividad política y que no han 
sido contempladas hasta ahora por los estudios sobre peronismo. El principal aporte que brinda nuestro trabajo 
es abrir a nuevos abordajes extracéntricos, que permitan delinear los caminos posibles para una elaboración 
teórica más rigurosa en torno al sujeto político (peronista) considerando que lo anterior implica: por un lado, 
pensar la subjetividad desde abajo. Por otro lado, requiere considerar la diversidad de aristas que se inscriben en 
la constitución de una subjetividad política, evitando caer en las clásicas dicotomías que han dominado las 
lecturas canónicas del peronismo en particular y de las ciencias sociales en general. 
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Early Peronismo and political subjectivity in Santiago del Estero.  
Notes for new extracéntricas readings 

 
Abstract 
This paper proposes a critical review of some of the canonicals readings on first Peronism. From these readings, 
we want to study the identification process of Peronism in popular sectors in Santiago del Estero. To do this, we 
take some contributions that allow us to hypothesize which were Peronist discourse elements that played in the 
strong identification raised in popular sectors. From this conjecture, we take certain letters and requests sent to 
the presidency that might help in a rethorical analysis of Peronism's subjects. This analysis will allow us to 
explore some dimensions involved in shaping political subjectivity and have not been considered so far by 
studies on Peronism. The main contribution that we believe provides our job is to open up new gazes about 
Peronism in the inner of the Nation, moving forward to a severe theorical elaboration about the  political 
(Peronist) subject. Considering that this implies: first, to think subjectivity from hetero-autonomous dimension. 
On the other hand, requires consideration of the diversity of edges that are inscribed in the constitution of 
political subjectivity, not easily understood from traditional frameworks. 
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political subject - Peronism - popular sectors - Santiago del Estero. 
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El sujeto peronista de los estudios canónicos 
 
 Los trabajos canónicos sobre peronismo (Germani, 1965; Murmis y 
Portantiero, 1971; Torre, 1990; entre otros), han hecho alusión en gran medida a la 
fuerte movilización obrera desencadenada por el peronismo en su surgimiento y 
consolidación en el poder. El particular interés suscitado por los acontecimientos del 
17 de Octubre de 1945, junto a las posteriores movilizaciones que le siguieron 
durante el período peronista, pusieron a funcionar algunos supuestos no siempre 
explícitos pero con fuerte relevancia teórico-conceptual. Supuestos, que han servido 
para pensar al sujeto de la clase trabajadora que se levanta en defensa y apoyo del 
líder militar. La diversidad de sectores obreros y gremialistas organizados por la 
defensa del líder, ha llamado la atención sobre la heterogeneidad que caracterizó al 
fenómeno peronista desde sus inicios. A pesar de las diferencias ideológicas y de las 
trayectorias políticas tan disímiles, las distintas organizaciones de aquel entonces 
terminaron, en muchos casos, encolumnándose bajo los ideales del movimiento 
nacional y popular, o bien, fragmentándose en su interior.  
 Siguiendo las lecturas de Macor y Tcach (2003) podríamos establecer una 
diferenciación entre distintos momentos de los estudios peronistas: un primer 
momento, de interpretaciones ortodoxas, cuya principal referencia es el estudio 
sociológico, desde una perspectiva estructural- funcionalista, llevado a cabo por el 
italiano G. Germani (1956, 1973). Este autor apunta principalmente a conocer las 
características socio-culturales y demográficas del contexto metropolitano como 
también las condiciones económicas estructurales que atravesaba la Argentina de 
aquel período para entender el apoyo a Perón. Para el autor las migraciones internas 
producidas por el crecimiento de la industria nacional llevaron a una división de la 
clase obrera entre viejos y nuevos trabajadores que explicaría la pregnancia del 
proyecto peronista en estos sectores. Para Germani, serán los trabajadores recién 
llegados a las zonas centrales del país, sin experiencias políticas previas y tendientes 
a la influencia de liderazgos autoritarios, los que posibilitarán el surgimiento del 
líder paternalista. En la transición de la sociedad tradicional a una moderna, a pesar 
de que los sectores populares comenzaron a tener participación en la vida política del 
país no encontraron los canales institucionales para hacerlo (Germani, 1956). Según el 
autor, la ausencia de medios de participación en la Argentina del '43, dejará a las 
masas 'disponibles' para la manipulación del líder, creando la ilusión, dirá el autor, 
de que las mismas inciden activamente con su decisión en la vida política del país 
(Germani, 1956). El sujeto político peronista desde esta perspectiva es visto como 
parte de una masa irracional, sin experiencia moderna ni política y susceptible de la 
manipulación de un otro jerárquico, concibiendo así a la identificación política al 
líder como un proceso absolutamente heterónomo.  
 Siguiendo con la caracterización, un segundo momento, se encuentra signado 
por las interpretaciones heterodoxas dentro de las cuales distinguimos, por un lado, 
los estudios de M. Murmis y J, C. Portantiero, y por el otro, los importantes avances y 
aportes que en relación a estos realiza J. C. Torre. En el primer caso, y a partir de las 
reflexiones de Germani, Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero (2011) cuestionan 
la mirada del sociólogo italiano. Contrario a éste, los autores no establecen una 
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división al interior de la clase obrera sino que destacan la unidad de clase que 
caracterizaba la organización de los distintos sectores trabajadores a partir de un 
hecho común: la experiencia de explotación capitalista que atraviesan tanto viejos 
como nuevos trabajadores. Si para Germani el apoyo vendría de aquellos sujetos con 
menor experiencia política, para Murmis y Portantiero lo que prevalece en cambio, 
serán las alianzas y negociaciones estratégicas que se establecen entre los trabajadores y 
el Estado, encontrando allí los primeros, la oportunidad de conquistar demandas 
históricas. De esta manera, el supuesto que opera en estos autores para pensar el 
sujeto político, será más bien el de una racionalidad instrumental que guiaría los 
intereses y la organización de los trabajadores en torno a la figura del líder.  
 Intentando avanzar en esta reconstrucción historiográfica, encontramos el 
trabajo de Torre (2006) quien, a partir de los aportes de Murmis y Portantiero, re-
define el factor de la racionalidad de sectores sindicales y trabajadores desde una clave 
diferente. Dice el autor al respecto:  
 

Sabemos, sin embargo, que si es el cálculo de utilidades el que 
preside el acercamiento inicial a Perón, éste se resuelve, muy 
pronto, en una identificación política directa. Para comprender 
este desarrollo no es preciso salir de la idea de racionalidad. 
Sólo que, en este caso, el criterio de racionalidad es otro, el 
reforzamiento de la cohesión y la solidaridad de las masa obreras. 
Desde este ángulo la acción política deviene, no un medio para 
aumentar las ventajas materiales de acuerdo a los intereses 
preexistentes, sino un fin en sí mismo, cual es la consolidación de 
la identidad política colectiva de los sujetos implicados (2006: 
221).3  

 
 No se trata, para Torre, de una racionalidad vista en términos estrictamente 
instrumentales como maximización de beneficios, sino que además implica un fuerte 
reforzamiento de los lazos de cohesión y la solidaridad de las masas obreras. Para Torre esto 
se produce a partir de la crisis de deferencia4 que el peronismo y la elite militar que 
acompañan a Perón introducen en torno a los sectores históricamente excluidos del 
espacio hegemónico. Es decir, para Torre el peronismo pone en cuestión y subvierte 
la distribución de los lugares y poderes que le eran asignados a los sectores 
populares hasta ese momento por los sectores conservadores y el poder político y 
económico dominante. Barros (2011), trabaja críticamente esta idea retomada por 
Torre para pensar las implicancias en la constitución de las identidades populares. 
Dice al respecto: “La crisis de deferencia es de este modo una crisis identitaria 
provocada por un sujeto que se desplaza del lugar legítimo que ocupaba en la 
definición del espacio hegemónico vigente” (Barros, 2011: 17).  
 A partir de la idea de crisis de deferencia, Torre caracteriza al proceso 
peronista como una democratización por la vía autoritaria ya que es por medio de la 

 
3 El primer destacado es nuestro, los siguientes corresponden al autor.  
4 Concepto extraído del trabajo de E. P. Thompson (1995). 
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intervención estatal ejercida por la nueva elite dirigente, que se abren los canales 
institucionales y se rompe con la inercia institucional (fraude electoral, corrupción 
política, golpes militares, etc.) y la exclusión de los sectores populares del campo 
político vigente hasta entonces. El aporte de Torre, radica en pensar el sujeto popular 
peronista no como aquel que actúa ciegamente siguiendo al líder en función de un 
intercambio utilitario o estratégico por las demandas que no han sido satisfechas. Su 
apoyo también radica en la desestructuración de los lugares sociales que operó, 
simbólicamente, el peronismo. Es decir, siguiendo la lectura que realiza Barros del 
autor, esta desestructuración posibilitó una re-definición de la legitimidad vigente 
hasta ese momento, permitiendo a los sectores populares, arrogarse la capacidad de 
decir y hacer escuchar su demanda, ocupando lugares de los que habían sido 
desplazados. En sus palabras, esta subversión del orden implicó dos cuestiones:  
 

primero que hay lugares determinados en un orden 
hegemónico. Es decir, supone que uno de los efectos de una 
determinada hegemonía es atribuir lugares sociales. Segundo, 
que esa deferencia se quiebre supone la aparición de un nuevo 
sujeto que pretende ocupar un lugar que en el orden 
hegemónico vigente no le corresponde. Pretende ocupar un 
lugar que no le es legítimo ocupar, postulando un nuevo 
criterio de legitimidad para el orden político. (Barros, 2011: 16).  

 
 Ahora bien, Barros destaca algunos problemas que emergen del planteo de 
Torre, particularmente al momento de re-definir la racionalidad del sujeto político 
popular. Detecta así dos limitaciones centrales: por un lado, para Barros, J. C. Torre si 
bien complejiza la idea de racionalidad no la abandona completamente para explicar 
la constitución de las identidades políticas. Traslada su argumento de una 
racionalidad costo/beneficio a una racionalidad que se ejecuta en pos de mantener la 
identidad del sujeto, reforzarla y cohesionarla. Sin embargo, no da cuenta de esa 
constitución más que como fin en sí mismo. Por otro lado, al hacer hincapié en la 
intervención estatal que lleva a cabo el nuevo régimen, Torre opera una vuelta de 
“abajo hacia arriba” para pensar al sujeto político. Su modo de pensar la 
transformación que desencadena el peronismo, a partir de la idea de 
“democratización por vía autoritaria” vela el impacto del proceso peronista en los 
sujetos de a pie, es decir, en el nivel de las microhistorias y la experiencia subjetiva. 
Dice al respecto Barros: “Para Torre, el sujeto popular que emergerá a partir de la 
crisis de la deferencia es absorbido por esa autoridad estatal que le encuentra 
rápidamente un lugar -heterónomo- en una nueva distribución de los lugares 
sociales” (2011: 18). En definitiva, siguiendo a Barros, el enfoque de Torre no logra 
desprenderse de la racionalidad implícita en la teoría política canónica y el 
pensamiento sociológico marxista en tanto el sujeto político se concibe o bien a partir 
del argumento de una racionalidad instrumental, o bien como efecto-producto de un 
poder heterónomo y absorbente, el de una autoridad que opera sobre el sujeto. 
  De esta manera, mientras que en el caso de Murmis y Portantiero (2011) la 
diversidad de formas que adquiere la identificación política es reducida en su 
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dimensión simbólica a cierto intercambio estratégico y racional, en Torre la discusión 
se plantea en términos del carácter hetero-autónomo de la constitución identitaria. 
Así, las interpretaciones que han marcado el campo sociológico e histórico del 
peronismo han intentado explicar el “enigma peronista” (Macor y Tcach, 2003) y la 
complejidad que envuelve su acontecer, intentando entender el apoyo que ha 
recibido dicho régimen en un péndulo que, podríamos inferir, oscila de abajo hacia 
arriba, es decir, de cómo el plano obrero y popular brindó su fuerza para lograr la 
consolidación institucional del régimen como partido; al mismo tiempo que se piensa 
también a la inversa, es decir, de arriba hacia abajo, o de cómo la intervención de una 
elite estatal y militar nueva, recién llegada al poder, convulsiona y moviliza los 
sectores de abajo, a un poder popular que anteriormente no habría tenido visibilidad 
en el orden social hegemónico. 
 Ahora bien, nos interesa incorporar un problema adicional a estos estudios 
aquí revisados. Como lo señalan Macor y Tcach (2003), tanto los enfoques ortodoxos 
como heterodoxos del peronismo adolecen de pensar el fenómeno únicamente en el 
marco de la gran industrialización que atravesaba la realidad social y política de las 
zonas centrales del país (Buenos Aires y el Litoral). Dejan así una ausencia 
explicativa sobre la cuestión peronista al interior del país, en contextos claramente 
diferentes a los industrializados. Al mismo tiempo, a la hora de pensar el sujeto 
político, estos estudios ponen su lupa en un sujeto de clase, fundamentalmente 
obrero-industrial, dejando de lado otras marcas de pertenencia que resultan 
relevantes para pensar el posicionamiento del sujeto en el orden social. Pensamos 
que este aspecto requiere ser atendido, más aún a la hora de encarar un estudio en 
aquellos contextos alejados de la centralidad del puerto y la industria, donde el 
panorama se presenta en muchos aspectos diferente. En este sentido, una de las 
cuestiones más llamativas que observaron Macor y Tcach (2003) en las provincias del 
interior fue la ausencia de actores gremiales y organizaciones sindicales fuertes que, a 
diferencia de lo expuesto, no representaban de manera significativa un peso político 
para lograr la consolidación del peronismo en el poder. En cambio fueron otros 
sectores de la población, con fuerte poder político y económico, los que jugaron un 
papel predominante.  
 A continuación nos interesa exponer los aportes que se desprenden de los 
trabajos que se han ocupado del peronismo en el interior del país. Una revisión 
crítica de los mismos, constituye un paso más en el camino que intentamos delinear 
en la exploración y análisis de la constitución del sujeto político popular.  
   
La institución del peronismo en contextos provinciales 
 
 Diversidad de estudios han enfocado su mirada en la movilización política 
que generó el peronismo y el apoyo popular que éste recibió en su surgimiento de 
parte de sectores trabajadores y sindicales (Doyon, 1975; Little, 1979; Torre, 2012; 
entre otros). Sin embargo, la mayoría de las investigaciones estuvieron centradas 
fundamentalmente en contextos de gran crecimiento industrial marcados por 
procesos de modernización europeizante. Macor y Tcach en su libro “La invención del 
peronismo en el interior del país” se proponen abrir un campo de análisis extracéntrico 
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sobre el peronismo. Los autores se preguntan por las posibilidades de explicar el 
peronismo en aquellas provincias del interior del país que no presentaban el 
panorama expuesto en las grandes urbes. Así, en su compilación de diversas 
investigaciones históricas se intenta comprender la institución y consolidación del 
peronismo en distintas provincias del país5 teniendo en cuenta dos cuestiones: las 
diferencias que presentaban estos contextos respecto de aquellos centros urbanos 
más industrializados; y los rasgos singulares que cada caso local presenta en lo que 
hace a la conflictividad social y el universo de su política institucional y de partidos 
(Macor y Tcach, 2003). Sus hipótesis principales sostienen que aquellos contextos 
donde la clase obrera era débil y el proceso modernizante lento, entraron a jugar 
factores tradicionales en la configuración del peronismo provincial. Para estos 
autores, Perón construyó alianzas y estrategias de respaldo con aquellos sectores 
políticos y sociales del poder local que posibilitarían su llegada a la presidencia. Así, 
la viabilidad del estilo dirigencial y de liderazgo de Perón en las provincias “tuvo 
mucho que ver con el peso de los factores tradicionales que estuvieron presentes en 
la génesis del peronismo: Ejército, Iglesia Católica -en especial Acción Católica-, 
caudillos conservadores, e inclusive fracciones oligárquicas provinciales” (Macor y 
Tcach, 2003: 31). En este punto es que Macor y Tcach sostienen que la ampliación de 
la ciudadanía social generada por el peronismo habría presentado un límite en las 
provincias, ya que los caudillos locales jugaron un papel preponderante para captar 
el apoyo de distintos sectores de la población. Bajo estas condiciones se podría pensar 
que, contrariamente a las rupturas que el peronismo generó en términos políticos en 
las áreas centrales del país, en el caso de los contextos provinciales, se trató más bien 
de una continuidad con el orden y los poderes establecidos.  
 A partir de esta perspectiva y retomando nuestro interés por reflexionar sobre 
el apoyo que recibe el peronismo de los sectores populares, cabe preguntarnos ¿cómo 
pensar la identificación política y el respaldo que recibe Perón en un contexto con 
escasa organización gremial y sindical como el de Santiago del Estero? 
 
Luces y sombras del peronismo en el interior. El caso de Santiago del Estero 
 
 Siguiendo las claves de lectura que introducimos con Macor y Tcach, los 
trabajos de Ana Teresa Martínez recorren la pre-historia del peronismo en la 
provincia de Santiago del Estero y las condiciones estructurales objetivas presentes 
en la consolidación del mismo como partido político6. La autora reconoce, en el 
momento de surgimiento del peronismo, la reaparición de viejos dirigentes y actores 
del campo político y económico de corte conservador y de orientación radical 
antipersonalista (Martínez, 2008a). Su estudio revela que la constitución del Partido 
Laborista en la provincia resulta de un proceso político no autónomo, donde los 

 
5 Los trabajos abarcan el estudio del surgimiento del peronismo en provincias como Jujuy, Salta, 
Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Entre Ríos y algunas provincias de la región 
patagónica. 
6 Para el análisis, la autora trabaja a partir de las conceptualizaciones y aportes teóricos de Pierre 
Bourdieu en torno a la diferenciación de los campos de poder que componen el espacio social y la 
dinámica de acción de los agentes sociales .  
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candidatos elegidos se imponen desde la capital del país y no son, en cambio, el 
resultado de una maduración política del partido devenida de una construcción a 
nivel local. Los trabajos de Martínez muestran las diferentes estructuras de poder 
presentes en el campo social santiagueño (partidarios del radicalismo conservador, 
comerciantes y terratenientes de  obrajes), que determinaron la inscripción del 
proceso político peronista en la provincia. De acuerdo a su perspectiva de análisis, lo 
que puede reconocerse en Santiago del Estero no es tanto un poder político que 
resulte de la fuerza que le otorgan las masas trabajadoras y los movimientos 
gremiales. De lo que se trata aquí, en cambio, es de un partido político que por medio 
de un juego estratégico de fuerzas, logra conformar una “aglomeración política 
pragmáticamente constituida, heterogénea en sus miembros, con predominio del 
radicalismo más conservador (…) y apoyada en conocidos representantes del poder 
económico local” (Martínez, 2008a: 89). De esta manera, la posibilidad del peronismo 
de instalarse como partido y adquirir peso político se logra a partir de las alianzas y 
el apoyo que le prestan actores del campo económico7, el campo político8 e incluso 
del campo religioso9. Particularmente, la economía local tenía en la actividad forestal, 
hasta ese momento, su principal fuerza de trabajo. Si bien la actividad obrajera 
disminuye por el agotamiento de los recursos, produciendo migraciones y 
desplazamientos a las ciudades, todavía se percibe como un medio de acceso a los 
votos (Martínez, 2008b). La ausencia de otras industrias significativas y, por lo tanto, 
de movimientos gremiales alrededor del cual los trabajadores puedan nuclearse 
genera que estos espacios tengan escasa fuerza de negociación. En este contexto, 
Martínez sostiene que el campo político presenta pocas posibilidades de 
diversificarse y construir alternativas, por lo que el juego político se orienta, en parte, 
a la tarea de obtener recursos estatales y asegurar votos de la población más 
desprotegida de la provincia: la población rural. La autora subraya que “un juego de 
fuerzas así extravertido tiende a constituir o prolongar un Estado prebendario”, y 
donde el campo “propiamente político, el de los partidos, queda orientado a 
apropiarse por completo del Estado...” (2008b: s/p). 
 Siguiendo esta caracterización, durante la etapa de consolidación del 
peronismo se puede reconocer un crecimiento de los fondos nacionales en el 
presupuesto provincial (donde un 54% procede de recursos de la Nación) 
evidenciándose un considerable aumento del monto en gastos para obras públicas. 
Al respecto dice Martínez: “el crecimiento y sostenimiento del Estado provincial, así 
como las obras de infraestructura que pretendieran retomar la producción, se 
 
7 Rosendo Allub por ejemplo fue uno de los principales candidatos en la pre-historia del partido 
Laborista en Santiago del Estero, comerciante y terrateniente de grandes porciones de tierras para la 
actividad obrajera, teniendo importante peso político en la población rural. 
8 Entre los candidatos principales para la constitución del partido Laborista se encontraron 
principalmente miembros de la Unión Cívica Radical de corte más conservador y opositores al 
yrigoyenismo progresista. 
9 Carlos A. Juárez, quien finalmente resulta gobernador electo en 1949 por el peronismo, provenía de 
las filas de la Acción Católica. Las articulaciones entre el campo político y el campo religioso ha sido 
un punto importante a considerar para entender la hegemonía del peronismo en la provincia. El 
trabajo de Vezzosi (2010), tomando los aportes de Martínez, Malimacci y Zanatta, se aboca a 
profundizar en este sentido. 
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deberán hacer a expensas de los aportes nacionales o del endeudamiento y no desde 
las arcas locales” (2008b: s/p). Dichas maniobras políticas generaron una fuerte 
dependencia del Estado provincial hacia el Estado nacional a partir del presupuesto 
de co-participación, que era destinado a revitalizar la producción y que si bien se fue 
incrementando se utilizó, en cambio, para sostener empleos y cargos públicos, obras 
públicas y ciertos servicios de algunas zonas de la provincia. La autora nos aporta 
datos en este sentido: 
 

se trataba de gobernar una población cuya productividad 
económica apenas rozaba el nivel de la subsistencia. Las obras 
vinculadas a los años del gobierno de Juárez, fuera de la […] 
inauguración del dique nivelador Los Quiroga, hecha con 
fondos nacionales, que amplió la zona de riego, se concentraron 
así en la visualización de una nueva infraestructura de servicios 
[…] la llegada de energía eléctrica y teléfono a los pueblos, la 
disponibilidad de agua para consumo mediante perforaciones, 
la continuidad en la creación de hospitales y salitas que se había 
iniciado en 1947, impulsada por la Nación desde el Ministerio 
de Gómez Carrillo (Martínez, 2008b: s/p). 

 
 De acuerdo a la lectura de Martínez, “beneficios” para la población rural, 
“cooptación” del sindicato de empleados públicos y “relaciones estratégicas” con el 
poder federal, serán los factores que consolidarán al peronismo en la provincia. Si 
bien puede considerarse que estas intervenciones de la política peronista en la 
provincia llevaron más a la construcción de un Estado prebendario, es decir, a un 
clientelismo político a partir del cual el peronismo obtenía su apoyo popular, 
consideramos que este aspecto requiere un análisis complejo en tanto inauguran, al 
mismo tiempo, espacios de intervención política a partir de los cuales se despliegan 
otras aristas de la subjetividad peronista del sujeto popular santiagueño.  
 Retomando los aportes de J. Auyero (1997) en relación a su interesante crítica 
de los estudios del clientelismo político, consideramos que en contextos de 
desigualdad y condiciones particulares de existencia (como las que señalamos en este 
caso) resulta un lugar común en ciertos estudios analizar determinados procesos 
socio-políticos en términos de clientelismo político10. Esta práctica ha sido 
frecuentemente desdeñada y reducida, en su interpretación, a polos dicotómicos que 
han hecho perder de vista no sólo la complejidad que acarrea para analizar los 
procesos políticos, sino también su valor en el estudio de la constitución de  
identidades políticas en contextos específicos. Al respecto dice Auyero: 

 
10 La noción de clientelismo político más usual, y que Auyero intenta poner en discusión y complejizar 
refiere a grandes rasgos a aquellos lazos de control, jerárquicos, asimétricos basados en mecanismos 
informales de compromiso y obligación entre dos sujetos, uno que lleva a cabo una acción y otro que 
la recibe o es objeto de la misma. Dice Auyero “siendo altamente selectivas, particularistas y difusas, 
las relaciones clientelares se basan en el intercambio simultáneo de dos tipos diferentes de recursos y 
servicios: instrumentales (políticos o económicos) y 'sociales' o expresivos (promesas de lealtad y 
solidaridad)”. Auyero, J. (1997) Favores por votos. Estudios sobre clientelismo político, Ed. Losada, p. 24.  
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…a pesar de que los trabajos aciertan en el delineamiento del espacio de posiciones 
en el que las relaciones patrón-cliente ocurren y se mantienen, éstos no dan adecuada 
cuenta de la dimensión 'subjetiva' del funcionamiento del clientelismo. […] los 
trabajos caen en una dicotomía ya clásica: explicaciones centradas en dos 
concepciones de acción: acción normativa o acción racional (Auyero, 1997: 26). 
 
 Coincidimos así con Auyero11, al considerar que un estudio sobre las 
características del proceso peronista en general y su modo de inscripción en cada 
contexto particular, como el caso que aquí tratamos, requiere considerar no sólo la 
dimensión racional y estratégica que interviene en el juego político (comúnmente 
expresada en la idea de “favores por votos”), sino también la dimensión simbólica y 
sensible que se abrocha en los procesos de identificación política y en el apoyo político 
que recibe el peronismo.  
 Si los anteriores aportes nos brindan el panorama de las condiciones 
estructurales objetivas que caracterizaron el proceso político peronista en la 
dimensión institucional, todavía interesa poder indagar qué impactos produjeron 
dichas condiciones en la subjetividad de la población, cómo se configuraron las 
identidades a partir de aquello que el peronismo pone a circular, e inscribe dentro 
del espacio social. Es decir, más allá de la lógica racionalista que orienta el juego 
político y de consolidación de poder, es necesario problematizar cómo afecta el 
discurso peronista al sujeto desde abajo. En este sentido, si pensamos en la 
configuración pragmática de un partido y de un estado mayormente prebendario, 
¿en qué medida podríamos pensar las identidades como identidades políticas? Desde 
la perspectiva que intentamos reconstruir, no se trata de posicionarnos desde la 
dicotomía que separa lo racional de lo afectivo, o la dimensión simbólica de la 
dimensión estratégica. Tampoco consideramos productiva la división estricta entre 
un registro desde arriba (o que podríamos denominar sintéticamente como lo 
institucional) a un registro desde abajo (o lo que hemos denominado aquí los sectores 
desde abajo de la población). Así, siguiendo aportes recientes de análisis enmarcados 
en estudios posmarxistas, se ha dicho que el peronismo, tuvo un carácter innovador 
en la sobreoferta generada hacia sectores marginales, otorgándole aquello con lo que 
ni siquiera habían soñado con tener (Groppo, 2012). Estos trabajos sugieren que este 
movimiento heterónomo o imperativo del Estado hacia la población provocó, al 
mismo tiempo, la apertura de un espacio autónomo de interpelación política en el 
sujeto. Espacio a partir del cual, retomando lo dicho más arriba, el sujeto subvierte 
los lugares y sentidos legítimos vigentes en el orden social y político (Barros, 2011). 
Se trataría, en cambio, de un doble movimiento hetero-autónomo a partir del cual un 
sujeto político se constituye. Consideramos que este camino nos permite profundizar 
en torno a la inscripción del proceso político peronista en aquellos sectores de la 
 
11 Destacamos los estudios de Auyero sobre clientelismo político en tanto nos brindan una mirada 
crítica y más compleja de las cuestiones vinculares y afectivas que atraviesan la relación clientelar que 
se desenvuelven en los contextos de pequeña escala (barrios, localidades del interior, etc.). Sin 
embargo, no es el objetivo de este trabajo detenerse en la propuesta del autor, dado que nos llevaría 
por caminos que merecen ser considerados en profundidad en otro trabajo.  
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población argentina y sus regiones, cuya heterogeneidad socio-política y cultural no 
permite subsumirlos bajo la categoría de clase obrera-industrial, sino que presenta, 
en cada contexto de indagación, características específicas. Hetero-autonomía y 
heterogeneidad del espacio socio-discursivo de cada contexto, se convierten así en 
claves de lectura para profundizar en los procesos de subjetivación política 
desplegados por el discurso peronismo. En el caso aquí tomado, específicamente nos 
referiremos a la provincia de Santiago del Estero.  
 
El peronismo en los márgenes: narrando lo (im)posible 
 
 El director del Departamento de Trabajo, Amalio Olmos Castro, ya con la 
Revolución del '43 en ciernes, expresa en sus informes oficiales al Ministro de 
Gobierno de la provincia: 
 

pero es que, señor Ministro, el sumario en sí, a pesar de ser tan 
concluyente, no refleja la verdadera situación de los 185 obreros 
que trabajan a las órdenes de la firma Enrique M. Compagno, y 
mucho menos, el estado de feudalismo en que este señor ha 
convertido a una vasta región del territorio argentino.  
Ha logrado una fortuna incalculable, es cierto, pero es suficiente 
el ver a los pobladores de ese feudo para comprender cómo la 
ha obtenido. La mayoría de ellos desnutridos, sin ropa, 
viviendo en ranchos, menos que eso, en cuatro horcones con 
techo de barro librados a los cuatro vientos; las mujeres vestidas 
con harapos, la mayoría descalzas, los niños semidesnudos y 
descalzos, naturalmente, sin la más remota noción de los 
ideales que constituyen nuestra nacionalidad y, en cierto punto, 
aunque doloroso resulte decirlo, verdaderos parias en su propia 
patria (Olmos Castro, 1943: 394).12  

  
La provincia de Santiago del Estero constituyó, principalmente a partir del trazado 
del ferrocarril en sus localidades, la fuente y provisión de recursos humanos y de 
materias primas para la industria nacional a través de la explotación de sus bosques 
de quebrachos, provocando consecuentemente, el deterioro de las condiciones de 
vida de la población antes y durante la llegada del peronismo. La vida en los obrajes, 
siguiendo la descripción de Olmos Castro, se presenta en el imaginario social del 
momento como un estado de feudalismo y explotación sin límites. Las relaciones de 
dominio y poder, sellada por la centralización de los recursos básicos para la vida en 
los almacenes del campo o través del pago de fichas-monedas13, resultaron 

 
12 Extraído del Anuario Estadístico de la Dirección General de Estadísitica, Registro Civil y Trabajo. Se 
dirige al Ministro de Gobierno de la provincia, propuesto por la intervención federal de aquel 
momento, Dr. Depetris.  
13 La emisión de ficha-moneda era la modalidad de pago frecuente en aquellos parajes. El patrón del 
campo otorgaba a sus trabajadores de campo, en lugar del dinero correspondiente, unas fichas que 
hacían las veces de moneda nacional. Su valor, sin embargo, era limitado al almacén o proveeduría del 
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devastadores para los hacheros santiagueños, absolutamente esclavos del trabajo en 
los obrajes. Estas condiciones persistieron durante el peronismo e incluso jugaron en 
su consolidación en la provincia a través de los dueños de obrajes14. El aumento de 
caudal de votos de campesinos y trabajadores del campo santiagueño, se habría 
obtenido ante el ejercicio del poder del patrón, factor político determinante en 
aquellos parajes en períodos eleccionarios (Olmos Castro, 1943). Si bien entonces, el 
peronismo habría implicado la creación de un nuevo pacto social, ampliando la 
participación política de los sectores populares (Germani, 1956), pareciera que no 
logró extender tal efecto a contextos provinciales, como el que convoca nuestro 
análisis. En palabras del sociólogo Alberto Tasso: 
 

En provincias como Santiago del Estero, hasta entonces muy 
ruralizadas y con rígidos mecanismos de dominación social de 
las clases altas sobre los sectores populares, el peronismo logró 
encubrir aquellas relaciones de dominación amparándose en la 
identificación con el propio Perón y con los dirigentes locales 
que surgieron bajo su halo (Tasso, s/f: 9) 

 
 Así, en la provincia, la continuidad del orden y los poderes establecidos que 
rigen los mecanismos de control en la vida y el trabajo del sujeto santiagueño no 
habrían presentado subversiones ni grandes transformaciones con la llegada del 
peronismo. No habría habido ninguna innovación política en Santiago del Estero, 
sino más bien la dinámica racional y estratégica de un caudillismo que promovía la 
perpetuidad y continuidad de ciertos poderes económicos y políticos locales. El lazo 
político suscitado por el peronismo, para el autor, se replicaba y presentificaba en el 
vínculo establecido con el gobernador local, Carlos A. Juárez. 
 

Ese vínculo no sólo contenía los ingredientes simbólicos 
propios del peronismo (…) sino también una base material de 
implícitas transacciones, propias del antiguo pero siempre 
vigente sistema patronal conformado desde el período de la 
estancia pastoril, donde el líder político era ahora quien 
confería beneficios y protección, pidiendo a cambio sólo 
fidelidad y votos. (Tasso, s/f: 10) 

 
 Ahora bien, en este punto nos detendremos para mostrar aquello que, en 
relación a dichas condiciones, circulaba en las cartas y solicitudes enviadas a la 
gobernación de Perón, desde los pobladores de algunos parajes localizados en el 
interior de la provincia de Santiago del Estero. Productores de la Asociación 
Agrícola-Ganadera Saladina de Santiago del Estero, expresan en una carta a Perón:  

 
obraje, perteneciente al dueño del campo. Este es uno de los aspectos más destacados por Olmos 
Castro en la mayoría de sus informes elaborados sobre las condiciones que presentan los obrajes.  
14 Para profundizar sobre la historia social y económica de Santiago del Estero, un excelente trabajo al 
respecto: Dargoltz, R. (2003) Hacha y Quebracho, Ed. Marcos Vizoso, Santiago del Estero.  
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Enterado de Vtro. discurso de fecha 4 del corriente con respecto 
a Vtro. segundo plan Quinquenal, y al llamado que haceis 
excelentísimo Sr. a todo el pueblo Argentino que fue olvidado 
por Gobiernos anteriores, nos presentamos (…) 400 agricultores 
pequeños quienes fuimos olvidados en gobiernos anteriores y 
los dos gobiernos provinciales que presidieron en Vtra. Primera 
Presidencia quienes hicieron oídos sordos al clamor del pueblo 
trabajador y sufrido de nuestras campiñas. 
Hoy confiamos y creemos será una realidad, cuando voz excelentísimo 
Sr. lo prometeis. El clamor del pueblo Peronista es el que se 
dirige a su Líder y sabe que no lo defraudará en el pedido que 
reclama por considerar que se trata de un Departamento 
inmensamente rico en la provincia que llegó en sus primeras 
épocas a ser el granero Santiagueño (...)15. (Legajo 032, Archivo 
General de la Nación16)  

 
 Bajo la promesa que confiere Perón, los trabajadores del campo santiagueño 
recuperan la palabra para exponer su demanda y su situación poniendo en evidencia 
aquel elemento de credibilidad y posibilidad de concreción que destacaba Daniel James, 
respecto a la retórica peronista. El autor, en su trabajo Resistencia e integración (2000) 
destaca el componente plebeyo  de la retórica de Perón y la importancia que adquieren 
ciertos elementos presentes en su discurso para entender su fuerza e impacto para los 
trabajadores. En este sentido, no solo la oferta política era relevante para entender el 
apoyo brindado, sino la factibilidad y el cumplimiento en un tiempo inmediato lo 
que permite al sujeto la 'confianza' en las palabras del líder17. Para el autor este 
aspecto le brinda al discurso su credibilidad al tiempo que lo enfrenta y lo pone en 
competencia con la retórica del sector opositor, cuyo lenguaje abstracto carecía de 
fuerza y de posibilidades de interpelación. Al respecto James destaca: 
 

la credibilidad política que el peronismo ofrecía a los 
trabajadores se debía no sólo a lo concreto de su retórica, sino 
también a su inmediatez. La visión peronista de una sociedad 
basada en la justicia social y en la integración social y política 
de los trabajadores a esa sociedad no estaba sujeta al previo 

 
15 El destacado es nuestro. 
16 El material tomado para análisis en este trabajo se compone de las solicitudes enviadas a la 
presidencia durante los llamados a enviar sugerencias para elaborar los Planes Quinequenales. Aquí 
tomamos las enviadas principalmente durante el período Dic/51 y Ene/52. Se encuentra disponible en 
el Archivo General de la Nación. Sección Secretaría Legal y Técnica, Juan Domingo Perón. Se citará 
aquí el número de caja (o legajo) en el cual se encuentra dicha solicitud para mejor localización 
seguido de la abreviatura AGN. Los emisarios de la solicitud son trabajadores agrícolas-ganaderos del 
Departamento Figueroa, ubicado al centro de la provincia a aproximadamente  
17 Como también lo expresaba el lema enunciado por los sectores trabajadores: “Perón cumple, Evita 
dignifica”. 
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cumplimiento de premisas –como lo estaba por ejemplo en el 
discurso político izquierdista tales como transformaciones 
estructurales abstractas de largo plazo, ni lo estaba a la gradual 
adquisición en alguna fecha futura de una conciencia apropiada 
por parte de la clase obrera. (2000: 37) 

 
 Es en este movimiento suscitado por el llamado del líder, donde aparece un 
sujeto capaz de producir una demanda singular. Su intervención a través de la carta, 
se configura en un espacio intersticial, entre dicho llamado y aquello que el sujeto 
elabora, re-crea y narra. La carta, vehiculiza así una demanda, una denuncia o la 
necesidad de una redención histórica de la localidad en cuestión. Es notable, en este 
sentido, cómo dichas voces recuperan un aspecto no menor en el relato social de 
Santiago del Estero: la posibilidad de restituir un estado previo, anterior, de riqueza 
y grandes cosechas, hasta entonces confiscado al campo de la imposibilidad. En 1952, 
una maestra de Lomitas que pide por la re-activación de un cauce de agua en la 
localidad de Loreto18, dice:  
 

Consultando a viejos vecinos caracterizados del lugar, (…) 
cuentan que ese cauce data desde el año 1750 más o menos y 
que constituyó la zona más granadera y fué el granero de gran 
parte de esta provincia, de tal modo que adquirió el nombre de 
'Cañada Rica' con sus grandes cosechas de carnes vovina y 
ovina.- Actualmente a pesar de no conseguirse agua y de las 
grandes sequías son los únicos campos donde las poblaciones 
permanecen todavía luchando contra todas las inclemencias, 
animadas solamente por el gran amor de la tierra que las vió 
nacer y siempre esperanzadas en la rehabilitación de ese cauce (….) 
esta esperanza la abrigan entusiasmadamente todos los 
pobladores de esos lugares y ahora más que la acción del gobierno 
llega hasta el último rincón del país, esperan con ansiedad que 
dentro de muy breve se autorizará y arbitrará los medios 
necesarios para dicha obra (…)19. (Legajo 042, AGN) 

 
 La experiencia peronista del sujeto popular, en Santiago del Estero, re-activa la 
posibilidad de concretar lo perdido, la historia olvidada de la provincia e incluso no 
narrada públicamente por estos sujetos; historia personal y política que la identificación 
peronista, pone a escribir. La identificación peronista, permite significar lo que había 
quedado por fuera de la significación, por fuera del orden de lo decible y lo pensable: 
la pérdida del lugar de reconocimiento y valor de un sujeto (santiagueño) que cuenta 
en la distribución de las partes que componen el ordenamiento social. Siguiendo con 
 
18 Departamento próximo a la capital de la provincia. Sufrió una histórica sequía en el año 1932. La 
relevancia que adquiere la falta de agua en el contexto santiagueño requeriría ser trabajada en 
profundidad. Para el presente trabajo nos limitaremos a mostrar cómo dicha demanda aparece 
articulada a la posibilidad de devolverle al pueblo su productividad y fertilidad. Para una historia  
19 Los destacados son nuestros.  
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los aportes de James, el proceso peronista significó algo más que nos permite pensar 
en el impacto que produjo a nivel de las identidades políticas. El autor destaca otro 
elemento del discurso peronista: la glorificación de lo cotidiano y lo ordinario. Es decir, la 
exaltación de lo común, del estilo de vida y las formas culturales propias de los 
trabajadores, que funciona como modalidad atractiva y ágil para interpelar a las 
sensibilidades de los sectores populares. Es decir, aquellos elementos de la 
dimensión subjetiva en los que impacta y se inscribe un determinado discurso 
político y que han sido desplazados por otros de más clara distinción ante su 
posibilidad de ser más fácilmente objetivados y mesurados (James, 2000). Al 
respecto, el autor alude a aquellos elementos de la cultura popular que el peronismo 
exaltaba como los hábitos y valores de la vida de la clase trabajadora afirmando su 
validez y su importancia en la vida del sujeto. El peronismo glorificaba a aquellos 
que, históricamente, habían quedado por fuera del discurso político hegemónico, 
aquellos sujetos desplazados del orden social pero que, en este momento adquieren 
otro lugar de visibilidad y enunciación: los “grasitas”, los “descamisados”, por 
nombrar algunos, se convierten entonces en nuevos modos de nominación subjetiva 
y política, en tanto sinónimo del sujeto peronista20. Del mismo modo, la 
particularidad de la vida de los trabajadores, sus valores y estilos de vida cobran 
relevancia en tanto se constituyen en elementos políticos de interpelación, o por qué 
no, en elementos de interpelación política.  
 La devastación de los recursos, la explotación de los trabajadores del campo a 
partir de la llegada del proceso de modernización, las relaciones de poder del trabajo 
en los obrajes, se constituyeron en superficie de inscripción del discurso peronista. La 
pobreza, la falta de trabajo, las migraciones masivas, anteriormente consideradas 
como fundamento inmutable de la realidad de la provincia y del ser santiagueño, son 
re-escritas bajo la gramática política del peronismo, produciendo en dicho 
movimiento un sujeto político, en tanto es capaz de re-significar el mundo. Al 
respecto, agricultores de la cooperativa agropecuaria de Gral. San Martín, ubicada en 
el departamento Juan Felipe Ibarra.21 
 

Todos nosotros deseosos de que el Excmo. Señor Pste. conozca 
directamente la vida y preocupaciones de sus hombres que 
vivimos tan alejados y anhelando mejorar más nuestras vidas 
manifestamos que estas tierras son de propiedad de Antonio 
Raed y Hno. (…) en estudio para la expropiación al quien 
tenemos arrendado durante más de diez años cada poblador 
para dedicarnos a la agricultura que si bien conocemos nuestro 
oficio podemos decir que somos agricultores ambulantes por no 
tener una chacra nuestra es decir un terreno donde dedicar toda 

 
20 Para profundizar este aspecto del discurso peronista recomendamos la lectura del capítulo referido 
a esta cuestión en Svampa, M. (1994) El dilema argentino. Civilización o Barbarie, Ed. Taurus, Buenos 
Aires. Asimismo, la triple pertenencia que inscribe el significante 'peronista' en tanto sinónimo del 
sujeto como 'pueblo', 'trabajador' y 'argentino' es trabajada detenidamente en S. Sigal y E. Verón (2003) 
Perón o Muerte. Ed. Eudeba, Buenos Aires.  
21 Departamento ubicado al Este de la provincia, limítrofe con las provincias del Chaco y Santa Fe.  
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atensión, a más siempre teníamos el yugo del Señor patrón que 
amenazaba con desalojos etc. por seguir las ideas del Lider 
Argentino pero ahora nos sentimos fuertes y seguros al tener a 
Juan Domingo Perón. 

 
 Y continúa: 
 

Como el riego de esta tierra está a cargo del propietario hay 
siempre anormalidades que perjudican al poblador, estas 
causas como podrá suponer el Señor Pste. trae como 
consecuencia el despoblamiento del lugar en aras de un trabajo 
que le proporcionará lo más indispensable, ha habido flias 
íntegras que por esa misma causa migran a la ciudad de Bs. As. 
y otras provincias. (Legajo 044, AGN) 

 
 Si el peronismo constituyó una oferta política en términos de aquello que 
ofreció a los trabajadores: derechos y condiciones dignas de existencia que excedían 
incluso a una demanda previa de su parte (democratización por vía autoritaria dirá 
Torre), un segundo movimiento se produce a partir de este llamado al sujeto. Es en 
este punto de intersección, entre un Estado que se percibe como prebendario y la 
crisis de deferencia que re-define una nueva legitimidad en el orden político, 
consideramos, se inaugura el locus en el cual una lógica política va a inscribirse; lógica 
que, podríamos hipotetizar, se encuentra marcada por un exceso que introduce este 
'hecho maldito del país burgués', parafraseando a J. W. Cooke. Sin embargo, el 
exceso ahora se encuentra del lado del sujeto: si Perón abrió un horizonte de 
posibilidad, de concreción y expectativa de lo posible, su impacto en las 
subjetividades provocó la apertura del campo de lo imposible, de lo ilimitado. Lo 
imposible ahora, a partir del líder y su promesa, ya no es del orden de la impotencia 
y la frustración, como se establece en relación a los gobiernos provinciales o 
nacionales previos, tampoco del orden del miedo y la amenaza, como lo deja ver las 
relaciones de dominio inscriptas en el campo santiagueño. Se abre, con el peronismo, 
un horizonte de esperanza y factibilidad, de fortaleza y seguridad que afirma al 
sujeto como tal. La fantasía de que lo perdido puede ser recuperado, y la provincia 
puede recomponer sus condiciones de productividad y riqueza, subjetivando a aquel 
que la pérdida y la devastación de recursos, había dejado de-sujetado, desanclado. 
Este exceso produce el quiebre de los marcos de inteligibilidad vigentes a partir de 
los cuales es posible pensar la política. El sujeto en sus dichos cuestiona los límites y 
las fronteras establecidas por la política de la gestión y propone un nuevo 
ordenamiento que rompa los esquemas procedimentales establecidos. Se abre con 
ello, desde nuestra perspectiva, un espacio de potencia  más allá de los límites de lo 
posible de ser pensado, lo pautado y lo normativo: las jurisdicciones federales exigen 
una re-definición. Los agricultores de la cooperativa que al comienzo de nuestro 
apartado, frente a la demanda de un canal de agua para el riego reclaman:  
 



VARGAS PRIMER PERONISMO Y SUBJETIVIDAD POLÍTICA 

 

I D E N T I D A D E S  ( núm . 5 | año 3 | dic. 2013 ) 
  

 

 
- 99 - 

En el Gobierno del Coronel Mitelbach fue aprovado este 
proyecto con su presupuesto correspondiente hoy en poder del 
actual Gobierno se encuentra en la secretaría Técnica (…) si esta 
obra no fuera incumbencia del Poder Nacional pedimos a su E. S. 
interceda ante el actual Gobierno Provincial ponga de inmediato en 
realización (...) (Legajo 032, AGN)22 

 
 Así lo expresa en otro caso, un ciudadano de la localidad de Frías23:  
 

En esta ciudad existe una usina de capital privado que no llena 
su cometido, suministra una luz muy mala, y no lleva sus 
instalaciones a los barrios que carecen de luz, por lo que entiendo 
que se hace necesario la expropiación por el Estado, para que el 
Estado lleve la comodidad a la que tienen derechos sus 
[h]abitantes. (Legajo 001, AGN)24 

 
 La relación ya sedimentada entre lo federal-provincial o lo público-privado se 
disloca y adquiere, con el peronismo, nuevas significaciones. Dicho proceso político 
inscribe, como dijimos, una lógica política que inaugura un sujeto político: un sujeto 
que cuestiona el ordenamiento y lo instituido para proponer nuevos sentidos y 
modos de ser y hacer anteriormente impensados. Esta dimensión ilimitada de la 
experiencia política peronista es lo que ha quedado en las sombras de los marcos 
conceptuales previos. Si el proceso peronista opera dislocando el orden establecido 
abriendo un antagonismo entre un nosotros y un ellos, dicotomizando el espacio social 
entre el pueblo y el anti-pueblo (Svampa, 1994; Sigal y Verón, 2003; Laclau, 2005; 
Groppo, 2009), la pregunta que todavía permanece abierta es la siguiente: ¿qué 
sentidos se articulan discursivamente a partir de tal dislocación? En este punto 
crucial consideramos que se ubica la bisagra entre lo particular y lo universal del 
peronismo. Su pregnancia y homogeneización alcanzó con la misma fuerza a todos 
los rincones del país, sin embargo ¿dónde encontrar aquel aspecto que permitió a tal 
discurso tocar algo singular en el sujeto santiagueño? Aquí James nuevamente nos 
aporta un nuevo aspecto del discurso peronista para entender su impacto y su sub-
versión (sus otras versiones subsumidas): “el poder del peronismo radicó, en 
definitiva, en su capacidad para dar expresión pública a lo que hasta entonces sólo 
había sido internalizado, vivido como experiencia privada” (2000: 46). 
  
La sub-versión del sujeto en los reversos de la historia  
 
 ¿Qué había sido vivido como experiencia privada en el sujeto santiagueño? 
Quisiéramos finalizar la presente sección analítica del trabajo destacando lo que 
creemos, constituye un nudo interesante para pensar la politización del sujeto en 

 
22 El destacado es nuestro.  
23 Departamento Choya, al sur-oeste de la provincia, limítrofe con Catamarca.  
24 El destacado es nuestro. 
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Santiago del Estero a partir del peronismo. En este punto de intersección, 
consideramos necesario retornar nuevamente a los relatos de los sectores populares, 
volvamos a poner nuestra atención en aquello que circula en las tres cartas enviadas 
por estos pobladores de distintas localidades del interior de la provincia. Allí 
consideramos que algo se desliza y se hace visible en la demanda de las necesidades 
más básicas. Algo que sin embargo el peronismo parece ceñir con su nombre: esto es, 
el olvido y el éxodo que atraviesa la experiencia del  sujeto santiagueño. Alberto Tasso, 
refiere al retrato que la provincia adquiere ante los procesos que la signaron en su 
condición socio-económica e histórica: “la típica región marginal y empobrecida, 
subordinada económica y socialmente a los espacios centrales del territorio, 
industrializados y superpoblados, que aún no ha logrado articularse adecuadamente 
a éstos” (Tasso, s/f). 
 Nuestra lectura intenta sugerir que esta des-articulación que nombra el autor, 
es lo que ha persistido en la narrativa identitaria del santiagueño y que no ha sido 
tramitado por ningún ordenamiento socio-político previo al peronismo. El autor 
menciona, sin embargo, cómo entre la década del 1925-1950, luego de la interrupción 
del crecimiento que había propulsado la agricultura y la instalación del ferrocarril, 
serán más bien los profesionales e intelectuales de los sectores medios ciudadanos25 
los que comienzan a des-naturalizar ese particular modo de ser santiagueño que se ha 
construido como una esencia perdida y un origen mítico. Aquí se enmarca nuestra 
hipótesis alternativa: fue justamente a partir de lo que el discurso nostálgico del 
círculo intelectual y folklórico ponía a circular sobre el drama de la provincia, lo que el 
peronismo pudo articular desde una nueva gramática política en los sectores 
populares. El olvido de los gobiernos y la pérdida de las condiciones más dignas de 
vida y trabajo, que han hecho de los sujetos santiagueños “verdaderos parias en su 
propia tierra” recuperando las palabras del Director del Departamento de Trabajo, se 
abren ahora a un campo de posibilidades ilimitadas. El amor a la tierra de los que 
permanecen “todavía luchando contra todas las inclemencias”, siguiendo las 
palabras de la maestra arriba citada, encuentra en Perón la posibilidad de subvertir el 
daño inaugural sobre el que se erige la provincia. El éxodo es, en el caso bajo análisis, 
una herida que permanece abierta, pues ha despoblado los campos, ha des-anclado al 
sujeto de su lugar de pertenencia y por tanto, de sus sentidos que organizan su ser-
allí, en el mundo de la vida y el trabajo.  
 Al desplazar nuestra mirada a los sectores populares de la provincia, es 
posible dar cuenta del impacto que adquirió la intervención peronista en otras 
 
25 Entre ellos se destacan los estudios y ensayos realizados por Orestes Di Lullo y Bernardo Canal 
Feijóo, con gran influencia en el discurso circulante de aquel momento. Ambos pertenecientes a un 
importante grupo de intelectuales y artistas (poetas, escritores, músicos, docentes) denominado 
Asociación Cultural La Brasa que tuvo fuerte protagonismo en la escena pública y cultural en la 
provincia en años previos al peronismo. Sus obras han sido fuertemente influyentes para pensar la 
vida de los pueblos santiagueños y las condiciones socio-históricas a partir de las cuales se ha 
configurado la provincia. Se recomienda la lectura de algunas de sus obras más destacadas: Di Lullo, 
O. (1946) La Agonía de los pueblos, Franco Rossi Ediciones, [2012]; Canal Feijoó, B. (1930-46) De la 
estructura mediterránea argentina, Franco Rossi Ediciones, [2012]. Di Lullo fue además interventor de la 
Municipalidad de la Capital el período 1944-45 y candidato peronista para las elecciones de 
gobernador de la provincia en 1949 (Martínez, 2008b). 
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dimensiones no contempladas por los estudios canónicos y los antecedentes 
extracéntricos destacados en este trabajo.  En contraste con la idea de que el 
peronismo llevó a la obnubilación de un sujeto sin experiencia política (Germani), ni 
fuerza sindical (Macor y Tcach, Martínez) o al encubrimiento ideológico de las 
relaciones de dominación (Tasso), consideramos que el relato de las cartas nos 
habilita una nueva ranura para entre-ver aquello  que circula a los márgenes del 
discurso hegemónico en Santiago del Estero.  
 Es en estos aspectos intersticiales que la homogeneidad con la que el proceso 
político parece inscribirse muestra sus quiebres y fracturas, dando lugar a un espacio 
de cuestionamiento e invención política subjetiva. La identificación política que el 
peronismo articuló en los sujetos adquiere diversidad de expresiones y multiplicidad 
de formas que dan pistas en torno a la constitución política de un sujeto. El 
corrimiento de una mirada heterónoma, nos habilita a pensar el doble movimiento 
que constituye una subjetividad, en tanto el lugar de reconocimiento que el otro con 
su discurso habilita, dispara procesos re-creativos de subversión y subjetivación política. 
Si consideramos que la identidad se constituye y despliega a partir de movimientos 
relacionales  múltiples, serán las posibles re-articulaciones significantes las que nos 
den cuenta de los trazos de un sujeto. Es este aspecto indeterminado, esta caja negra 
de la experiencia popular, lo que la historiografía del peronismo ha intentado 
explicar a través de nominaciones y conceptos que reducen el sujeto a un enfoque 
normativo y racionalista (Barros, 2011). Siguiendo a Barros, la deferencia de la 
distribución de lugares y poderes operada por el peronismo adquiere impacto en 
otra dimensión: se trata de la institución de un conflicto que disloca un supuesto 
ontológico más fuerte: quienes son considerados sujetos legítimos en la capacidad de 
poner el mundo en palabras. El peronismo trastoca el presupuesto que subyace a la 
comunidad como un todo homogéneo y clausurado, haciendo ingresar un elemento 
heterogéneo, anteriormente subrogado, haciéndolo existir en el orden simbólico, de 
las palabras, de las nominaciones. Se inscribe así una nueva aritmética donde las 
partes no contadas anteriormente comienzan a tomar-parte de lo común como 
sujetos legítimos. Sin embargo, agrega el autor, 
 

Esa apropiación de lo común se sostiene al mismo tiempo por 
una lógica igualitaria que no tiene que ver con un criterio de 
igualación fruto de ciertas políticas públicas, ni de la provisión 
de servicios, ni del disfrute de nuevos derechos, sino que se 
sostiene a partir de un presupuesto que no puede ser tratado 
instrumentalmente. (Barros, 2011: 23).  

 
 Al respecto, consideramos que la provisión de servicios públicos y la 
implementación de políticas para la población, operan más bien como superficies de 
inscripción para la emergencia de un sujeto que encuentra en estas intervenciones 
políticas un espacio para decir y hacerse escuchar,  pero también y sobre todo para 
poner nombre a aquello que no lo tenía. Nos aventuramos en este punto a hipotetizar 
que el discurso beligerante del peronismo si bien abre un antagonismo entre un 
nosotros/ellos irreconciliables, trae algo más a escena en cada contexto singular de 
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inscripción. En el caso de la provincia aquí trabajada: re-activa y politiza la herida en 
la madre de ciudades, el daño inaugural del sujeto 'santiagueño', esto es, aquello que 
la construcción de la nación dejó afuera y excluyó de su relato. Lo que esta 
identificación política anuda en el sujeto es la marca de su constitución, de ese origen 
mítico y desgajado de la historia que en el peronismo se inscribe bajo una gramática 
política incluso, y más aún podríamos insinuar, en aquellos pobladores aislados y 
marginales en el espacio provincial. En este punto pensamos que el tratamiento que 
ha recibido el peronismo desde los estudios canónicos de la sociología o bien desde 
ciertas matrices que han orientado los estudios extracéntricos soslaya este aspecto: la 
identidad política peronista en regiones no industrializadas o con escasa agremiación 
y organización obrera persiste, e incluso trae a colación algo heterogéneo, que rompe 
las categorías que permitían definir al sujeto hasta el momento. Así, ingresar a la 
dimensión subjetiva de lo que la identificación política peronista trajo implica 
concentrarnos en aquello que el peronismo logró 'atrapar' del sujeto produciendo 
una multiplicidad de procesos identificatorios que conlleva, ya no pensar su estudio 
desde dimensiones heterónomas o autónomas, ni céntricas ni extracéntricas como 
categorías puras o bien posibles de compartimentación en núcleos cerrados y 
distintivos uno de otros. Se trata más bien del punto ambivalente y paradojal donde 
éste se puede manifestar, al menos como contingencia. En palabras de Bhabha: 
 

La 'localidad' de la cultura nacional no es ni unificada ni 
unitaria en relación consigo misma, ni debe ser vista 
simplemente como 'otra' en relación con lo que está afuera o 
más allá de ella. La frontera tiene rostro de Janus y el problema 
del adentro/afuera debe siempre ser en sí mismo un proceso de 
hibridación, incorporando nuevos 'pueblos' en relación con el 
cuerpo político, generando otros espacios de significado e, 
inevitablemente, en el proceso político, produciendo sitios 
desguarnecidos de antagonismo político y fuerzas 
impredecibles para la representación política. (en Fernández 
Bravo, 2000: 215) 

 
 Son en estos espacios in between, este entre-medio que nombra Bhabha, donde 
es posible reconocer los quiebres de los compartimentos que dividen a la sociedad en 
su afán de constituirse como una homogeneidad, como una totalidad; en los excesos 
que ejerce la estructuración en sus intentos de estructura o, como refiere el autor 
parafraseando a Derrida el “exceso irreductible de lo sintáctico sobre lo semántico” 
(2000: 215). 
 Así, los aportes recogidos en este trabajo nos abren una nueva línea 
interpretativa para pensar el peronismo y la constitución de identidades políticas 
'desde abajo'. Atender a las particularidades que asume dicho proceso, más allá de 
los juegos institucionales del sistema político, brinda una nueva perspectiva en torno 
a aquello que el peronismo puso a circular a partir de la identificación suscitada en 
sujetos de a pie. Ya la interpretación de Torre refiere al reforzamiento de los lazos que 
operó el peronismo en los sectores sindicales, obreros y de trabajadores 
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constituyendo así nuevas identidades colectivas. Sin embargo, el reforzamiento de 
los lazos resulta producto de una intervención puramente estatal, de una 
democratización por la vía autoritaria, como lo nombra el autor. Desde las lecturas que 
brindan un panorama de las condiciones estructurales y objetivas del contexto 
santiagueño podríamos pensar que el peronismo instituyó una política clientelar y 
prebendaria durante su consolidación en el poder. Sin embargo, creemos que además 
de esto, adquiere relevancia indagar los canales y espacios de subjetivación que estas 
intervenciones políticas abrieron en aquellos sujetos anteriormente no nominados 
por discursos políticos previos, aquella heterogeneidad presente en los márgenes de los 
espacios y los tiempos, no fácilmente detectables o inteligibles en el imaginario socio-
político de una Argentina en proceso de transición moderna.  
 
Reflexiones finales 
 
 El trabajo precedente intentó delinear algunos puntos que consideramos nos 
permiten abrir el debate en torno a la constitución de identidades políticas en el 
primer peronismo. Consideramos que se trata de un campo de estudio todavía en 
gestación dentro de la ciencia política y que requiere de la problematización de 
ciertas matrices teóricas que han guiado los estudios más predominantes en el 
campo. En este sentido es que consideramos que un importante aporte para el 
análisis político de ciertos procesos, lo constituye una elaboración teórica rigurosa en 
torno al sujeto de los procesos políticos en cuestión. Consideramos que esto adquiere 
importancia en tanto nuestros antecedentes en su mayoría se han abocado al estudio 
del proceso político peronista en sus niveles institucionales y dentro del sistema 
político y de partidos. Sin embargo, consideramos que todavía queda por indagar 
una heterogeneidad de espacios y sectores sociales que por lo general quedan por 
fuera de aquello que los archivos y documentos oficiales permiten indagar. Se trato, 
en este trabajo, de proponer una vía de indagación para delinear aquella subjetividad 
que aparece en los márgenes de la historia política, considerando para ello la 
complejidad de las diferencias sociales que se inscriben en un contexto determinado, 
Santiago del Estero en nuestro caso.  
 Así, nuestra tarea en el trabajo anterior constituye una apuesta a 
problematizar cómo se inscribe el proceso peronista en el contexto señalado. Al 
mismo tiempo, exploramos aquellas dimensiones todavía poco indagadas a la hora 
de pensar el impacto que tuvo el peronismo en la constitución de las identidades 
políticas de los sujetos. Se trata de pensar y elaborar una matriz teórica que nos 
permita profundizar en las múltiples aristas que se juegan en los procesos de 
constitución subjetiva: lo afectivo, lo racional, lo simbólico, etc. Se trata de poner 
sobre la superficie aquello que hay de heterogéneo en dicha constitución, evitando caer 
en posturas dicotómicas que tiendan a clausurar y homogeneizar una determinada 
conformación identitaria aportando más sombras que luces en los análisis políticos.  
 Desde esta perspectiva, nuestra apuesta a la hora de desentrañar de qué 
manera un determinado discurso interpela, y constituye identidades, requiere 
considerar los múltiples elementos que se ponen en juego, la compleja operación de 
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anudamiento entre lo que hay de universal en un proceso socio-político y la 
singularidad local en la que se inscribe. 
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