


CULTURA, SOCIEDAD Y PODER 

EN LA ARGENTINA 

La modernización periférica de 
Santiago del Estero

Colección Sociedad y Cultura



RECTORADO
rectora
Lic. Natividad NASSIF
vicerrector
Dr. Carlos Raúl LÓPEZ

SECRETARÍAS
secretario General
Abog. Luis Alberto MIGUEL

secretaria Académica
Ing. Agr. Msc. Claudia 
Alicia DEGANO

secretaria de Administración
Lic. María Mercedes DÍAZ

secretaria de Ciencia y Técnica
Dra. Beatriz Alicia LÓPEZ 
de MISHIMA

secretario de Planeamiento 
Universitario
Arq. Luis RIGHETTI

secretaria de Extensión Univer- 
sitaria y Bienestar Estudiantil
Biól. Amelia N. GIANNUZZO

COORDINACIÓN
Área de Relaciones 
Interinstitucionales
Ing. Juan Carlos SERRANO

FACULTADES
AGRONOMÍA Y 
AGROINDUSTRIAS
decano
Ing. José Manuel SALGADO
vicedecano 
Dr. José Francisco MAIDANA

CIENCIAS EXACTAS 
Y TECNOLOGÍAS
decano
Ing. Héctor Rubén PAZ
vicedecano 
Ing. Pedro Juvenal BASUALDO

CIENCIAS FORESTALES
decana
Ing. Marta Rosalía GULOTTA
vicedecano 
Dr. Víctor Hugo ACOSTA

HUMANIDADES, CIENCIAS 
SOCIALES Y DE LA SALUD
decana
Mg. María Mercedes ARCE
vicedecano
Lic. Hugo Marcelino LEDESMA

ESCUELA PARA LA 
INNOVACIÓN EDUCATIVA
directora
Dra. Eve Liz CORONEL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO

AUTORIDADES



COMITÉ ACADÉMICO

Ing. Ada S. ALBANESI
Dr. Alejandro AUAT
Ing. Agr. Msc. Claudia DEGANO
Biól. Amelia Nancy GIANNUZZO
Ing. Myriam LUDUEÑA
Ing. Roberto Enrique PINTO
Dra. María Adriana VICTORIA
Lic. Estela VILLAVICENCIO



Ana Teresa Martinez

CULTURA, SOCIEDAD Y PODER 
EN LA ARGENTINA 

La modernización periférica de 
Santiago del Estero



Dirección de Comunicaciones y Medios Audiovisuales 
de la Universidad Nacional de Santiago del Estero
Directora: María Eugenia Alonso
Directora editorial: Ester Nora Azubel
Corrección: Marta Graciela Terrera
Diseño editorial y maquetación: Noelia Achával Montenegro
Diseño de tapa: María Eugenia Alonso

© EDUNSE, 2013
Av. Belgrano (S) 1912 - G4200ABT
Santiago del Estero, Argentina
email: infoedunse@gmail.com
http://www.unse.edu.ar/edunse/

ISBN 978-987-29880-1-2 

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros publicados 
por EDUNSE incumbe exclusivamente a los autores firmantes y su publi-
cación no necesariamente refleja los puntos de vista ni de la Dirección 
de Comunicaciones y Medios Audiovisuales, ni del Comité Académico u 
otras autoridades de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.

La reproducción total o parcial de este libro, en cualquier forma que sea, 
por cualquier medio, sea éste electrónico, químico, mecánico, óptico, de 
grabación o fotocopia no autorizada por los editores, viola derechos re-
servados. Cualquier utilización debe ser previamente autorizada.

Hecho el depósito que marca la ley 11.723

Martinez, Ana Teresa
    Cultura, sociedad y poder en la Argentina: la modernización peri-
férica de Santiago del Estero. - 1a ed. - Santiago del Estero: EDUNSE, 
2013.
    225 p. ; 21x15 cm. 

    ISBN 978-987-29880-1-2          

    1. Sociología de la cultura. I. Título
    CDD 301

ÍNDICE

Presentación           15

I. Entre el “notable” y el “intelectual”.  
Santiago del Estero 1920-1930                     27

II. Los hermanos Wagner:  
dos arqueólogos franceses en la Argentina  
de principios del siglo XX      55

III. Leer a Bernardo Canal Feijóo        71

IV. Obrajes, leyes del trabajo y prácticas políticas 103

V. La prehistoria del peronismo  
en Santiago del Estero     141

VI. Estado, economía y política en  
Santiago del Estero, 1943-1949   163

VII. Religión, política y capital simbólico, 1990-2005 195

Bibliografía      217



para los jóvenes investigadores de Santiago



El presente libro recoge una serie de trabajos escritos en 
diversos momentos y publicados en distintas revistas es-
pecializadas, que han circulado hasta ahora de manera re-
ducida y solo para un público de especialistas dedicados 
a temas de historia política o sociología de la cultura1. La 
coherencia interna de cada uno de los artículos (los capí-
tulos de este libro) exigía en su estado autónomo una serie 
de explicitaciones que al reunirlos se convierten en repeti-
ciones. Hemos suprimido algunas, pero somos conscien-
tes de que subsisten varias otras, cuya eliminación hubiera 
restado coherencia a los textos, y de las que pedimos dis-
culpas al lector.

 Si bien el primer objetivo de este libro es hacer que 
estos trabajos sean accesibles a un público más amplio y 
sobre todo hacerlo cercano a los santiagueños en gene-
ral –ya que de la historia de Santiago del Estero se trata–, 

1 El segundo capítulo se publica en este libro por primera vez en versión 
castellana, ya que inicialmente se trató de un trabajo en inglés para una 
publicación colectiva e internacional sobre historia de la arqueología. 

PRESENTACIÓN



16 Cultura, sociedad y poder en la Argentina 17Presentación

también importa señalar que de la reunión, el ordenamien-
to y la homogeneización de los textos ha resultado algo 
nuevo. Por primera vez en este libro es posible ver y ar-
ticular el conjunto de aproximaciones, haciendo de cada 
una de ellas el momento de un razonamiento orientado 
a entender procesos vinculados entre sí. El libro queda 
constituido como una serie de “tanteos” que buscan apor-
tar a la interpretación del presente de Santiago del Estero, 
indagando en diversos momentos de su pasado desde una 
perspectiva construida sobre todo desde la dimensión cul-
tural de la historia de la provincia. Esa indagación tiene un 
hilo conductor que solamente se ve en este libro, y que 
explicitaremos más adelante. 

 Si bien el orden de los textos no corresponde exac-
tamente a la cronología de su escritura, tampoco está lejos 
de serlo y esta da cuenta de un proceso en el que, sin ser 
historiadora profesional, para comprender el presente de 
Santiago debí internarme en su historia y aprender algo del 
oficio. La historia como disciplina científica es a la vez un 
tipo particular de memoria social. Caracterizada como pro-
ducción cultural por la búsqueda de rigor científico, como 
resultado de esta misma operación quedan borroneados 
–detrás de la retórica académica– los intereses, las angus-
tias y las pasiones que siempre originan las memorias. Una 
vez producido el relato, aun cuando no se haya conver-
tido en texto escrito, circula en los espacios de la cultura 
“legítima” (aquella que marca lugares sociales zanjando 
diferencias, porque es considerada como tal): la voz auto-
rizada del maestro en la escuela, la exposición de objetos 
en los museos, la palabra hablada en la sala de conferen-
cias o escrita en medios a los que se les reconoce autori-
dad cultural o científica. Por eso, sin ser historiadora, sentí 
necesidad de desandar la construcción de memoria que 
presidía algunos discursos sobre Santiago del Estero, que 
circulaban en la historia legítima de la provincia. Al indagar 
su génesis e intentar contrastarlos con material empírico 
de archivo, me encontré con la necesidad de llenar huecos 
en la historiografía, huecos que, lejos de ser inocentes, ha-

blaban de negaciones y silenciamientos; busqué colarme 
por las grietas de discursos oficiales y oficiosos en busca 
de una sociedad verosímil, que fuera más allá de los relatos 
inflados de efemérides o de las confesiones autocompla-
cientes y miserabilistas a la vez, sobre lo que no somos, ni 
podemos, ni tenemos. El resultado de este proceso de más 
de diez años es apenas un puñado de contribuciones sobre 
algunos temas puntuales, la formación de un grupo de in-
vestigación que trabaja sobre la cultura en Santiago y una 
intención de continuar intentando pelar la costra de esta 
tierra, entender por qué y cómo llegó al punto en el que 
está, y buscar con otros, cuáles podrían ser los caminos 
para avanzar hacia más democracia e igualitarismo. 

 En el contexto de estas intenciones, el libro que re-
sulta de esta compilación está atravesado por varias líneas 
de análisis y preocupaciones convergentes. 

 En primer lugar, la historia de la cultura, a la que 
se refieren explícitamente los tres primeros capítulos. La 
década de 1920 fue en Santiago lo mismo que fue en la 
Argentina: un decenio en el que la fisura que se abrió con 
la primera Gran Guerra Europea habilitó para poner en 
palabras propias las búsquedas e insatisfacciones por una 
modernidad que prometía pero era incapaz de cumplir. 
Por ese lugar no querido pero inevitable se asomaron las 
vanguardias porteñas generando su voz propia, en el mo-
mento en que el campo intelectual estaba maduro, porque 
las instituciones y el mercado cultural naciente les propor-
cionaban las condiciones de posibilidad para su desplie-
gue. Los debates que había generado la reforma univer-
sitaria de 1918 y las transformaciones que la inmigración 
masiva producía en el país circulaban por una prensa diaria 
diversificada y signaban la “nueva sensibilidad” de grupos 
y revistas culturales. Algunos de los jóvenes y adultos que 
en Santiago del Estero constituyeron la Asociación cultu-
ral La Brasa, en 1925, habían tenido contacto –y perma-
necían relacionados– con estas vanguardias intelectuales 
porteñas. Pero si La Brasa era –como dicen los “Motivos de 
arranque” que confiesa la revista que editan en 1927– un 
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“precipitado capital y propio del ambiente”, lo más intere-
sante consiste en analizar no tanto lo que pueda tener el 
grupo de imitación de los grupos porteños, como lo que 
tienen de productores culturales e intérpretes de su propia 
situación. Es poner la mira sobre este aspecto lo que nos 
permite convertirlos en analizadores de la sociedad en la 
que se desarrollaron.

 Desde el punto de vista de la cultura “legítima” de 
la época, Santiago del Estero era en la década de 1920 la 
periferia del espacio periférico que ocupaba el país res-
pecto del eje consagratorio París-Londres. Y esta posición 
periférica tiende a generar dos tipos de reacciones que 
son difíciles de evitar: el encerramiento reivindicativo en 
la propia originalidad y la imitación en busca de la legiti-
mación social. Pero decir esto no es de ningún modo ig-
norar la productividad original de estos espacios, sino por 
el contrario, reconocer relaciones de poder en los proce-
sos de consagración cultural, que ocultan e invisibilizan 
la originalidad que los centros no logran percibir. Lo que 
tratamos de mostrar en el capítulo uno, utilizando produc-
tivamente el modelo analítico del campo intelectual, es 
precisamente que las relaciones asimétricas no bloquean 
el desarrollo cultural, solamente lo condicionan porque lo 
desconocen en el sentido activo y pasivo del término.

 Para quien analiza los procesos, invertir la asime-
tría poniendo la atención en la particularidad local escon-
de otra trampa que hemos tratado de sortear: la inflación 
de lo local al analizarlo en términos de autonomía abso-
luta. Nuestro intento en el capítulo uno ha sido más bien 
sumergirnos en el contexto de enunciación del Manifiesto 
de la Brasa de 1925 para comprender qué trataban de de-
cir sus firmantes, no solamente como grupo de vanguardia 
literaria, sino en tanto gesto de rebelión contra el estado 
de cosas en una provincia que duplicaba la tasa de anal-
fabetismo nacional, no poseía universidad y ofrecía pocas 
alternativas de profesionalización a los productores cultu-
rales. Los años 20 santiagueños parecen así, desde el punto 
de vista de la cultura, concretar un despertar y la construc-

ción de un espacio social propicio para el desarrollo de una 
élite con pretensiones de liderar un proceso renovador. 
Esta élite intelectual, fuertemente vinculada en el mundo 
provinciano a la sociedad de “notables” a la que muchos 
de ellos pertenecían (y para la que escribían, organizaban 
eventos o desplegaban su arte), se ubica en el punto de 
inflexión que fue la modernización de la sociedad argen-
tina en los años 1920, y está atravesada por las tensiones 
de su posición en bisagra, en un momento de apertura 
del discurso dominante, expuesto a nuevas ideas sociales, 
políticas y religiosas, pero presa de una estructura social 
y económica que no abría alternativas de cambio real ni 
de democratización cultural. Los problemas que plantea-
ron, las cuestiones que los preocuparon deben ser leídas 
así entre la experiencia de la periferia y la búsqueda de una 
renovación en la que creen, pero que aún no visualizan y 
por tanto no logran poner en palabras que la determinen. 
Lo que une a los firmantes de La Brasa es, por eso, un pro-
grama aglutinado más en una intención y una voluntad de 
hacer cultura, que en un proyecto estético preciso, y por 
eso se desdoblará paulatinamente en propuestas políticas 
y culturales disímiles.

 En la misma perspectiva y por los años 1927 a 1934, 
La Brasa acompañó de cerca las excavaciones arqueoló-
gicas de los hermanos Emilio y Duncan Wagner. Bernardo 
Canal Feijóo, el joven abogado y poeta, amigo de los casi 
ancianos arqueólogos franceses, gestionaba subsidios del 
gobierno provincial para las excavaciones, promovía su la-
bor a través del diario El Liberal y de sus amigos de Crítica, 
el diario de Botana que reunía entre sus periodistas a una 
parte de la vanguardia literaria, y fue autor de la introduc-
ción y traductor con Mariano Paz del conjunto del libro 
publicado en 1934, La Civilización Chaco-Santiagueña y 
sus correlaciones con el Nuevo y el Viejo Mundo, lujosa 
y monumental edición ilustrada por Duncan Wagner, en 
la que se construía un nuevo discurso sobre el pasado de 
la provincia y que hasta hoy ocupa puestos de honor en 
despachos oficiales.
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 Antes de que bajo el impulso de Di Lullo se acentua-
ra la idea de unas raíces identitarias hispánicas, basadas en 
la “noble y leal” “madre de ciudades”, la Civilización Chaco-
Santiagueña, que es objeto del segundo capítulo de este li-
bro, parece haber vinculado y a la vez obturado la relación 
discursiva de la cultura legítima santiagueña con el mundo 
indígena previo a la invasión española. Postular como cier-
ta, y basada en evidencia arqueológica indiscutible, una 
civilización asentada en las planicies de Santiago desde 
milenios atrás, antiquísima pero inubicable en el tiempo; 
afirmar que se trataba de grupos altamente civilizados, en 
cuya producción cultural se podían encontrar rasgos que 
los emparentaban con las más antiguas civilizaciones –del 
Egipto de los faraones a la mítica Troya– y afirmar al mismo 
tiempo que esa civilización había desaparecido misterio-
samente, mucho antes de la llegada de los españoles, era 
dotar de un blasón a la provincia que fuera apropiable para 
la élite local, sin por eso compartirlo con las poblaciones 
de origen indígena o mestizo, que les procuraban servicio 
doméstico, trabajaban en sus obrajes y migraban estacio-
nalmente a realizar cosechas en Tucumán y la pampa hú-
meda, a sus ojos una empobrecida e incivilizada rémora 
para el progreso que anhelaban. 

 Reducida a un legado de objetos de cerámica de 
delicada factura y a los indicios de una producción tex-
til imaginada a partir del hallazgo de miles de preciosos 
torteros de hilar, la Civilización… aportó a la provincia una 
iconografía emblemática y reafirmó una vocación artística 
vinculada a un discurso sobre la identidad, que incorpora-
ba el pasado originario de esta manera ambigua, presente 
como mito de origen, ausente como experiencia histórica.

 El tercer capítulo nos permite seguir más de cerca 
el itinerario de Bernardo Canal Feijóo, a través del estu-
dio de las condiciones de producción de dos de sus obras 
más importantes: De la estructura mediterránea argenti-
na y Teoría de la ciudad argentina, escrita la primera entre 
1938 y 1943 y la segunda publicada en 1951. Ambas obras 
se ubican en el período que enmarca sus últimos años en 

Santiago, su migración definitiva a Buenos Aires en 1948 y 
el inicio de su instalación en la capital. En este lapso de la 
vida de Canal Feijóo se inscriben los acontecimientos na-
cionales y provinciales que dan contexto a su migración. 
La modernización de la Argentina tuvo en Santiago del 
Estero una de las expresiones más crudas de su carácter 
periférico y dependiente, y fueron las décadas de 1930 y 
1940 las que marcan el punto descendiente más crítico 
de este proceso. Si en los años 20 la capital de Santiago 
vivía un momento de modernización urbana que permitía 
olvidar la miseria de los obrajes madereros y de las migra-
ciones estacionales que eran el cotidiano de buena parte 
de la población de la provincia, en las décadas siguientes 
comenzaron a levantarse –desde encuadres ideológicos 
diferentes– las voces preocupadas por la depredación del 
territorio y el problema social, económico y cultural que 
se profundizaba. Varias de estas voces pertenecían a los 
antiguos firmantes de La Brasa, pero si la Asociación seguía 
existiendo, lo hacía atravesada por clivajes y tomas de posi-
ción divergentes, a la vez que compartiendo el espacio con 
otras instituciones, como el Colegio Libre de Estudios Su-
periores (que aglutinaba a su vez a una parte de los miem-
bros de la Asociación), una filial temprana de la Acción 
Católica Argentina que buscaba tener incidencia política y 
cultural, el Museo Histórico Provincial, la decana Sociedad 
Sarmiento, entre otras. Hacia 1940, las diferencias políticas 
entre los miembros de la élite local configura de un lado a 
los socialistas y liberales –entre los que se contaba a Canal 
Feijóo– y de otro a los católicos nacionalistas, que se acer-
carán al peronismo naciente, entre quienes estaba Orestes 
Di Lullo. Es en este contexto y en estos textos de Canal que 
vemos entretejerse la problemática provincial que asoma 
parcialmente en cada uno de los capítulos siguientes de 
este libro: el drama de los obrajes madereros; los avata-
res de una experiencia política que se dirime cada vez más 
en Buenos Aires, pero que no logra localmente superar la 
predominancia de la rencilla doméstica entre los grupos 
privilegiados y sus representantes.  
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 La instalación del peronismo como fuerza política 
en la provincia es el tema de los capítulos cuatro, cinco y 
seis. Abordar ese tema respondió inicialmente a la nece-
sidad de llenar un vacío de la historiografía local2. Com-
prender los procesos políticos y sociales de los años 1940 
parecía imprescindible para aproximarse a la interpretación 
de lo que se denominó el peronismo juarista, un “régimen” 
político (Silveti, 2009a) que se consolidó en la década de 
1990, con un fuerte aparato represivo y de vigilancia y una 
red política que atravesaba toda la sociedad, como mues-
tran claramente las recientes tesis doctorales de Celeste 
Schnyder y Mariana Godoy3. 

En el capítulo cuatro de este libro, el caso que se convierte 
en analizador de la sociedad santiagueña es la figura de 
don Amalio Olmos Castro, un personaje olvidado por la 
historiografía, no por casualidad omitido por el gran rela-
tor de la vida de la provincia que es el diario El Liberal, no 
solo en su carácter de periódico cotidiano, sino por su asu-
mido rol historiográfico mediante la publicación periódica 
de sus anuarios y la preservación de sus archivos. A través 
del estudio del conflicto que Olmos Castro sostendrá du-
rante la Intervención Federal de 1943, desde el Departa-
mento Provincial del Trabajo para multar las infracciones a 
las leyes del trabajo en los obrajes madereros, se hace po-

2 Vacío que hoy se va progresivamente cubriendo, tanto por los trabajos 
de la historiadora María Mercedes Tenti como por la tesis de doctorado en 
vías de conclusión de José Vezzosi, miembro del grupo de investigación 
“Sociedad, cultura y poder” del Instituto de Estudios para el Desarrollo 
Social (INDES) de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional 
de Santiago del Estero (UNSE). 

3 Mariana Godoy Conflictos y acusaciones en el “régimen juarista” en 
Santiago del Estero: una etnografía sobre formas de regulación social y 
articulaciones entre política y justicia a la luz de un caso judicial. Tesis de 
doctorado con Mención en Antropología. Universidad de Buenos Aires. 
Defensa marzo de 2013. Facultad de Filosofía y Letras. Celeste Schnyder, 
Política y violencia en la Democracia argentina. La democratización sub-
nacional a la luz de las prácticas partidarias y los usos de la policía durante 
el juarismo en Santiago del Estero. Facultad de Ciencia Política y Relacio-
nes Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, defendida el 5 de 
octubre de 2011.

sible desplegar un mapa de la configuración de los poderes 
locales y vislumbrar las condiciones sociales y económicas 
en que se sostenía una cultura política del intercambio de 
favores entre los agentes políticos en el Estado y los grupos 
económicos que usufructuaban las prebendas y lograban 
la protección de sus intereses. Momento importante en la 
historia nacional y santiagueña, el período que se abre en 
1943 será clave para la configuración del peronismo. 

 En la misma perspectiva, el capítulo cinco se centra 
en relatar el período de unos pocos meses, desde noviem-
bre de 1945 a las elecciones de febrero de 1946, en que 
Perón gana la presidencia del país. Mirado desde Santiago 
del Estero, ese proceso pone en cuestión las lecturas 
clásicas sobre el peronismo. Lo que se puede ponderar rá-
pidamente es el escaso peso que tiene en Santiago la or-
ganización sindical –como en la mayoría de las provincias 
argentinas, según nos muestran los actuales estudios en 
perspectiva extra-céntrica– a la hora de constituir el par-
tido que llevará la candidatura de Perón a las elecciones. 
El relato nos muestra cómo van cobrando peso a lo largo 
de esos meses los grupos políticos conservadores, algunos 
radicales antipersonalistas y los patrones del mundo rural 
relacionados con el obraje, configurando una partida de 
nacimiento de corte conservador para el peronismo local. 

 El capítulo seis prolonga este análisis avanzando 
en el estudio de los procesos políticos provinciales hasta 
1949, fecha de las primeras elecciones ganadas por Carlos 
Juárez, un joven con carrera en ascenso, funcionario del 
primer gobernador peronista en la provincia, Aristóbulo 
Mittelbach. Juárez, quien será luego cinco veces gober-
nador y trece años senador provincial, procedía de una 
formación y visibilización en el espacio público como 
dirigente de la Juventud de Acción Católica y desde allí 
había desempeñado un cargo en el municipio de Santia-
go durante la gestión de Orestes Di Lullo. Contador de la 
Provincia primero, Ministro de Gobierno después, en me-
dio de un fuerte conflicto interno en la legislatura, renun-
cia justo a tiempo para no caer como parte del gobierno 
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de Mittelbach, cuando se interviene la provincia en enero 
de 1948. Y en 1949, luego de haber tenido un desempeño 
que lo visibilizó a nivel nacional durante la reforma de la 
Constitución, Juárez le disputó el lugar al ya prestigioso 
intelectual Di Lullo, posicionándose como candidato por el 
peronismo gracias al apoyo del interventor del partido jus-
ticialista local. Pero más allá de los detalles de las refriegas 
políticas, lo que parece incidir profunda y durablemente en 
los procesos de gobierno es la evolución de las fuentes de 
financiamiento del Estado provincial, que analizamos a lo 
largo de un período que nos lleva hasta la década de 1960: 
en la medida en que los obrajes decaen y dejan de ser la 
principal fuente de ingresos de la provincia, no existiendo 
otro proyecto productivo que lo reemplace, y centralizán-
dose cada vez más la administración del Estado nacional, 
este se convierte y persiste a lo largo de décadas como 
la fuente principal del financiamiento provincial. En este 
contexto, vincularse con productores locales pierde im-
portancia para el gobierno, y las políticas se centran en la 
construcción de una infraestructura de servicios y en la ad-
ministración de los fondos nacionales. Así las cosas, el go-
bernador se configura como un buen proveedor de votos 
para el gobierno nacional, y un buen administrador de los 
recursos que este provee, en un contexto de economía de 
subsistencia, es decir, como un hábil negociador político, 
un repartidor de prebendas para sus “empresarios amigos” 
dedicados a los servicios, y un administrador de la escasez. 

 Es esta la figura que encontramos en el séptimo 
capítulo, ya en la década de 1990. Pero antes de entrar en 
este punto, importa notar que si el hueco historiográfico 
en torno a los orígenes del peronismo, que subsistía en la 
provincia hasta hace unos pocos años no era casual (el jua-
rismo y su aparato de espionaje y represión recién caen en 
2004), menos aún lo es el de 1955-904. Los vínculos entre 

4 Este período recién está siendo abordado en tesis doctorales por 
jóvenes investigadores como Roberto Remedi, Paulo Margaría y Cesar 
Gómez, estos dos últimos en el contexto del grupo “Sociedad, cultura 
y poder”.

la poderosa democracia cristiana local, el peronismo jua-
rista, los gobiernos militares y los grupos económicos que 
lideraron la institucionalización de la educación superior 
local están aún por precisarse, pero parecen ser la clave 
para comprender cómo fue en Santiago esta etapa del pe-
ronismo proscripto y las intervenciones militares sucesi-
vas, que culminan en la dictadura de 1976. 

 La década de 1990, signada por el desmantela-
miento del estado y la transferencia de más servicios a las 
provincias, acentuó el carácter prebendario del juarismo, 
que consolidó sus redes de intercambios con los grupos 
económicos y de resolución de problemas para la pobla-
ción empobrecida de la ciudad y el campo. Pero estas re-
des, que hacen del intercambio económico un productor 
de capital simbólico, encontraron ahora en una parte de 
la iglesia católica, ya no un aliado, sino un aglutinador de 
la oposición. Es aquí donde, hablando de política y tam-
bién de religión, percibimos que nunca habíamos dejado 
de hablar de cultura y que una y otra vez el hilo conductor 
que atravesaba las indagaciones sobre Santiago del Estero 
tenía que ver con la producción de capital simbólico, que 
sostenía en el poder a los grupos dominantes, que no deja-
ban nunca de proveer justificaciones y visiones del mundo 
que los hiciera necesarios.

 La oposición de una parte de la iglesia católica al 
juarismo hacia finales de la década de 1990 se explica por 
varios procesos confluyentes, pero sus condiciones de po-
sibilidad, lo que la habilitó para incidir, tiene que ver con 
una historia de larga duración que se inscribe en la estruc-
tura social de la provincia y en los modos como en ella se 
construye, valida y sostiene el poder.

 Estos ensayos no pretenden decir la última pala-
bra sobre la sociedad de Santiago del Estero, sino más bien 
hacer pensar y abrir un debate que nos permita avanzar 
en su comprensión. Al mismo tiempo, busca aportar a una 
interpretación de la historia nacional donde esta no se 
identifique con la historia de sus zonas centrales, ni con el 
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resultado de una sumatoria de historias regionales, como 
quien yuxtapone piezas diversas pero equivalentes de un 
rompecabezas. Una verdadera historia nacional supone 
también tomar por objeto las relaciones entre las regiones 
y especialmente con los centros. La modernización perifé-
rica de Santiago no es más que un caso –tal vez extremo, 
tal vez paradigmático– de modernización dependiente, 
donde los procesos endógenos no se comprenden sin 
tener en cuenta sus vínculos con los centros (regionales 
y capitalinos), ni a su vez estos son interpretables sin co-
nocer en detalle las condiciones iniciales y los procesos 
locales. Lo que es claro es que, ya entrado el siglo XXI, el 
ejercicio efectivo de derechos para la mayoría de la pobla-
ción santiagueña (derechos económicos, civiles, políticos, 
sociales y culturales) es todavía tarea pendiente. Ojalá con 
este texto podamos, desde nuestro lugar académico, con-
tribuir en algo a romper inercias y avanzar en la dirección 
de una democracia más igualitaria.

      Ana Teresa Martinez 
Santiago del Estero, abril de 2013


