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El “otro medio” de la política en la historia argentina:
la educación entre la “organización nacional” y el “proceso de
reorganización nacional”
Brian Richmond1
Resumen
En su inversión del aforismo de Clausewitz Michael Foucault propone analizar a la política
entendiéndola como la continuación de la guerra por otros medios. Desde esta perspectiva se puede
comprender a la educación pública en todas sus variantes como una nueva forma de dominación
moderna que trasciende y complementa la mera coerción física. En nuestro país la edificación de un
sistema educativo fuerte y cohesionado desde la dirección estatal le otorgó a las clases dominantes que
fueron creando y/o accediendo al Estado la posibilidad de convertirse en dirigentes, utilizando el
medio pedagógico para consolidar su hegemonía. En este trabajo proponemos un rastreo histórico de
la manera en que los dispositivos escolares y los discursos pedagógicos han sido elaborados a merced
del proyecto político de los distintos grupos dominantes para justificar su dominación; y han operado
en la sociedad generando nuevas formas de identificación y convivencia. Desde la construcción del
Estado nacional y su simultáneo proyecto pedagógico, hasta la usurpación del Estado de derecho
durante la última dictadura militar, en las próximas líneas pretendemos trazar una genealogía de la
relación política-educación en nuestra historia argentina.
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Abstract
In its inverted interpretation of the aphorism Clausewitz Michael Foucault proposes to analyze the
political understood as the continuation of war by other means. From this perspective public
education could be understood in all its forms as a new form of modern domination that transcends
and complements the mere physical coercion.
In our country the construction of a strong and cohesive education system from the state leadership
gave the ruling classes that were both created and accessing to the government the opportunity to
become leaders, using the educational means to consolidate this hegemony.
In this paper we propose a historical tracking trough how school pedagogical discourses and devices
have been developed at the mercy of the political project of the different dominant groups to justify
their domination; and they have operated in society generating new forms of identification and
coexistence. Since the construction of the national state and its simultaneous educational project, until
the usurpation of the “Fact State” during the military dictatorship, in the next lines we intend to trace
a genealogy of education policy-Argentina relationship in our history.
Keywords
education – politics – hegemony – history
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La educación en la formación del Estado Nacional
Para comenzar un análisis de la relación política-educación a lo largo de la
historia argentina resulta indispensable recuperar antes algunas categorías de
Gramsci y de Foucault que han contribuido enormemente a desentrañar la trama de
implicancias que operan por los dispositivos y discursos pedagógicos en las
sociedades modernas.
En su célebre inversión del aforismo de Clausewitz, Michael Foucault
propone, a diferencia del general prusiano, entender a la política como la
continuación de la guerra por otros medios. Desde este giro analítico, puede
considerarse al desarrollo histórico que durante la modernidad va a devenir en la
consolidación de los Estados-Nación como un proceso en el que la violencia dispersa
se va centralizando cada vez más en un organismo que irá obteniendo el monopolio
y la legitimidad para ejercerla dentro de un territorio delimitado; en detrimento de la
guerra facciosa, civil, cotidiana, interna. Hasta aquí nada distingue al análisis
foucaultiano de la clásica definición weberiana de Estado. Sin embargo, la novedad
de su aporte radica en añadir el análisis de la función de esos “otros medios” que
nacerán al amparo de la imposición de la violencia estatal que, de esta manera, se irá
transformando en custodio de nuevas formas de convivencia social que el poder
centralizado irá tejiendo a partir de toda una red de dispositivos: el manicomio, la
cárcel, el hospital, la escuela.
Hallamos en este último, la escuela, el medio por excelencia entre esos “otros
medios” que continúan la guerra de manera política, es decir, perpetuando la
violencia del vencedor al revestirla de discursos, instituciones, reglamentos.
En países como el nuestro la función de la educación va a ser determinante
porque va definir nada menos que la consagración de la clase dominante como clase
dirigente durante la formación del Estado. Cabe recordar que Gramsci define a su
concepto de hegemonía como la combinación de la dominación por coerción con la
dominación por consenso; señalando la diferencia entre una clase dominante que se
sostiene solo por la fuerza y una clase dirigente que logra involucrar a la sociedad
civil en un proyecto político con una determinada “dirección moral e intelectual”
(Gramsci, 2004). De esta manera, podemos decir que la hegemonía de una
determinada elite se condensa cuando logra que el Estado se convierta en educador
de la sociedad civil.
Y quizá no encontremos ejemplo más ilustrativo del proceso de construcción
hegemónica a partir de una instrumentación pedagógica que la fundación de nuestro
Estado Nacional. Basta señalar que los primeros presidentes de la organización
nacional eran predilectos representantes del bando de los grandes vencedores de la
batalla de Caseros (que significó la imposición del librecambio en la región por la
derrota de Rosas) y de la de Pavón (que implicó la definitiva imposición del
centralismo porteño por la derrota del proyecto federal de Urquiza): Mitre,
Sarmiento, Avellaneda. Estos militares y/o intelectuales orgánicos del grupo
dominante al hacerse con el poder central dieron lugar a un proceso de
institucionalización para impregnarle legitimidad a su dominación y, de esta manera,
perpetuarla. Al mismo tiempo que llevaban a cabo la eliminación de los últimos
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focos de resistencia de las montoneras federales en las provincias para afianzar el
monopolio de la violencia, van a motivar los primeros esfuerzos pedagógicos por
obtener el monopolio de la formación de las nuevas generaciones. La obsesión de la
generación dirigente por la educación tenía que ver con los logros políticos que
evidenciaban los sistemas educativos de las potencias que tomaba como modelo:
Inglaterra, Francia, y en particular, Estados Unidos.
Los costos de una inevitable disputa con la iglesia estaban justificados, pues
solo un sistema educativo laico le permitiría al embrionario Estado lograr la
homogeneización de un tipo de identidad nacional funcional a su proyecto político.
El arraigo de los valores nacionales construidos a merced de la historia oficial
contada por Mitre disuadirían por si solos cualquier intento de alzamiento de un
proyecto alternativo, más federal o económicamente soberano. Como señala Tedesco:
Se pensaba que la educación, en la medida que difundiera
masivamente ciertos principios, contribuiría con eficacia en la
tarea de eliminación de los focos de resistencia al gobierno
central que permanecían, especialmente, en el interior del país”
(Tedesco, 2003)
De esta manera, las nuevas escuelas oficiarían como altoparlantes eternos que
contarían a las generaciones presentes y venideras el gran relato nacional escrito de
puño y letra de los vencedores.
Las disputas pedagógicas entre ellos eran solo de grado: mientras Mitre
pretendía priorizar la formación secundaria en vistas a la cooptación de jóvenes de
las elites provinciales con el argumento de que “el saber condensado en determinado
número de individuos obre en la masa de la ignorancia” (citado en Tedesco, 2003),
Sarmiento se inclinaba por una educación básica popular, porque “La verdadera
civilización de un pueblo no consiste en tener un centenar de individuos que
constituyan la aristocracia del saber, sino el mayor número posible de ciudadanos
instruidos” (citado en Giovine, 2001). La función política de la escuela primaria era
clave en la visión del sanjuanino obnubilado por la experiencia norteamericana: se
trataba nada menos que de la base de la República y la prosperidad de la nación 2.
Anticipando las grandes oleadas inmigratorias que él mismo auspiciaba, Sarmiento
explicitará la necesidad de un sistema escolar homogéneo y homogeneizante que
construya desde el caos identitario un tipo de nacionalidad adecuada a los intereses
de la elite dirigente:
Una fuerte unidad nacional sin tradiciones, sin historia, y entre
individuos venidos de todos los puntos de la tierra, no puede
formarse sino por una fuerte educación común que amalgame
las razas, las tradiciones de esos pueblos en el sentimiento de

De esta manera se titularía su libro referido al estudio del sistema educativo norteamericano: “Las
escuelas: Base de la República y la prosperidad en Estados Unidos”.
2
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los intereses, del porvenir y de la gloria de la patria” (citado en
Giovine, 2001).
Durante su gobierno, Sarmiento convencería a los conservadores de
concentrar los escasos recursos financieros del Estado en la creación de una red de
escuelas primarias públicas en Buenos Aires y el interior del país que llegaron a
cuadruplicar la población escolar infantil.
El fortalecimiento del mito nacional a través de los actos patrióticos, la
imposición del aseo y la higiene personal, la prédica de las virtudes morales y cívicas,
y sobre todo, la obligada amnesia de sus raíces harían de esos niños de padres
inmigrantes los ciudadanos necesarios para la democracia del mañana.
El precoz éxito del naciente sistema educativo nacional proyectado por
Sarmiento va a catapultar a su ministro de Justicia e Instrucción Pública, Nicolás
Avellaneda, a la presidencia de la Nación en 1874. Así como sus predecesores
priorizaron el nivel medio y primario respectivamente, Avellaneda se encargó de
concentrar los esfuerzos del naciente Estado para lograr el control del nivel
universitario, cuyo producto se encontrará en la ley que llevará su nombre y que
reglamentará el nivel superior.
De esta manera, los tradicionales tres niveles de la educación quedarían bajo
poder y dirección del Estado hacia 1880, luego de que las sucesivas presidencias
históricas lograran crear o apropiarse de las casas escolares de los diferentes niveles
hasta dominarlos.
Estos gobiernos tuvieron que lidiar con resistencias de las instituciones que
anteriormente controlaban y/o dirigían estos dispositivos pedagógicos para su
causa, en especial con la iglesia Católica, gran resabio colonial que veía en las
pretensiones pedagógicas del Estado una usurpación pagana a su condición natural
de educadora. La clase dirigente necesitaba entonces institucionalizar las conquistas
obtenidas para legitimarlas y hacerlas perdurar en el tiempo, asegurándose la
formación de las futuras generaciones.
Quien va a institucionalizar los esfuerzos pedagógicos de los vencedores para
obtener definitivamente el monopolio de la enseñanza para el nuevo Estado va a ser
Julio A. Roca por medio de la ley 1420. Un año antes de ser elegido presidente, el
general Roca había llevado a cabo el genocidio de los pueblos originarios de este
territorio para asegurar la soberanía de la Patagonia al nuevo Estado nacional, y
puede entenderse a su presidencia como un reconocimiento de las clases
terratenientes por dicha tarea. La ley 1420 de educación laica será el corolario de la
batalla pedagógica librada por el naciente Estado-Nacional para quedarse con el
control absoluto de la educación. El ministro de Justicia e instrucción pública de Roca
era Eduardo Wilde, un militante del laicismo que no solo promoverá la ley 1420 sino
también otras leyes que implicaron la apropiación monopólica del estado de otros
dispositivos que actúan en la esfera del biopoder como el registro de las personas, el
matrimonio y los cementerios, cuestiones que hasta entonces estuvieron bajo control
predominantemente eclesiástico.
De esta manera vemos cómo el gobierno de Roca representó la
institucionalización del discurso pedagógico laico de la generación del 80´ y la
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consolidación de una clase dirigente más o menos cohesionada en una particular
ideología que algunos llamaron liberalismo conservador o conservadurismo
ilustrado.
El sistema educativo nacional nace entonces como dispositivo que la clase
dominante instalará en la sociedad civil para perpetuar su triunfo, monitoreando la
orientación espiritual de la nación hacia una precisa correspondencia con el Estado,
justificando así su dominación. Como afirma Carbonari: “En Argentina, así como en
otros estados latinoamericanos, conjuntamente a la formación del Estado Nacional se
dio la orientación de la política educativa para la construcción de la hegemonía que
sostuviera esa institucionalidad” (Carbonari, 2004).
La educación durante la apertura política
La prédica republicana y humanista de los Colegios Nacionales creados por
Mitre para la formación de jóvenes dirigentes contrastaba con un sistema político
cada vez más cerrado que se fundamentaba en la falta de preparación de las masas
para la vida política pero que no hacía nada para remediarla. Esta asimetría no
tardaría en generar tensiones cuando los egresados de los CN comenzaron a exceder
en gran proporción la capacidad del sistema político para incluirlos. Este excedente
de jóvenes liberales que no obtenían lugar en el esquema político cerrado de fines del
Siglo XIX, pujarían por una real apertura política apelando a las masas.
En este sentido se dirige la hipótesis de Juan Carlos Tedesco, con la que
pretende dar una explicación inusual a los sucesos del Parque que darán vida a la
UCR. La restricción del reclamo a un sistema político cerrado omitiendo referencia a
la estructura económica oligárquica que lo sustentaba dejaba a entrever las
aspiraciones de jóvenes que, formados en la misma ideología de la elite dirigente
pero sin lugar en ella, limitaban su protesta a derechos de primera generación como
la implantación del Sufragio Universal y la plena vigencia de la Constitución
Nacional. Por otro lado, es cierto que la explosión demográfica motivada por la
inmigración hacía inevitable una apertura del sistema para canalizar las demandas
de los grupos subalternos, algunos de ellos influidos por ideas anarquistas y
socialistas que tanto atemorizaban a las elites.
Cuando en 1916 el ministro Saavedra Lamas pretendió una reforma
pedagógica estructural para crear una escuela técnica intermedia entre la primaria y
la secundaria con el evidente objetivo de desviar a jóvenes de las aspiraciones
políticas hacia el ámbito productivo, el radicalismo reaccionaría defendiendo el
sistema tradicional y la enseñanza humanística de los colegios nacionales para la
preparación política. Confeccionada por Victor Mercante, la reforma preveía la
implementación de una escuela intermedia entre la escuela primaria y la secundaria
en la que se dictaría una enseñanza técnica a partir de trabajos manuales en aulas
taller. De esta manera la escuela secundaria quedaría exclusivamente dedicada a la
preparación universitaria. Esta estratificación tenía como objetivo crear filtros
sociales que desvíen a los sectores medios del ingreso a la universidad a partir de la
obtención de un título intermedio que los inste a ocuparse en actividades prácticas
remunerables para que no se conviertan en clientes fáciles del proselitismo.
I D E N T I D A D E S ( núm . 11 | año 6 | dic. 2016 )

- 96 -

RICHMOND

EL “OTRO MEDIO” DE LA POLÍTICA ARGENTINA

Los evidentes objetivos políticos de la reforma Saavedra Lamas provocarían
que el radicalismo reaccione defendiendo el sistema tradicional que había diseñado
la misma elite a la que se oponían. De esta manera, el único intento serio de orientar
todo el sistema educativo hacia el ámbito productivo quedaría desterrado una vez
que el radicalismo llegue al Estado en 1916. La educación seguiría siendo además de
laica predominantemente humanística.
Pero pese a que la Ley 1420 implicó el triunfo del Estado en la batalla
pedagógica librada contra la iglesia, el poder eclesiástico sobre la sociedad en general
y sobre la educación en particular siguió teniendo una relevancia determinante, sobre
todo en las provincias más antiguas y de tradiciones conservadoras más arraigadas
como Tucumán y Córdoba.
Esta última vería nacer en 1918 a la gran reforma universitaria, llevada a cabo
en la universidad más antigua del país, que había sido fundada por los jesuitas y en
la que persistían firmes vestigios de un verticalismo clerical que generaba todo tipo
de arbitrariedades hacia docentes y alumnos.
La reforma, que devino en movimiento político de alcance latinoamericano y
primera expresión latinoamericanista del nuevo siglo, fue apoyada y promovida por
el gobierno radical de Hipólito Irigoyen. Cabe recordar que si bien el primer
gobierno radical representó la apertura del sistema político y el ascenso social de
algunos sectores de clase media, no pretendió suplantar el modelo agroexportador
ni, por consiguiente, el proyecto pedagógico de la generación del 80 que lo
sustentaba. De esta manera, si bien la reforma universitaria trascenderá en la
memoria radical como uno de los dos grandes hitos de su resistencia al régimen, esta
puede entenderse más como una expansión al ámbito universitario de la política
pedagógica laicista de la generación del 80, a la que le añadió su impronta de
apertura política.
De esta manera observamos que, lejos de transformarlo, los gobiernos
radicales que se sucedieron a partir de 1916, continuaron expandiendo (aunque a un
ritmo menor) el sistema educativo que habían construido los conservadores y
postergando la reclamada orientación laboral de la educación que continuaba
disociada del mundo productivo. De esta manera, así como en la arena política el
gobierno de Irigoyen representó la continuidad del modelo agroexportador pero con
una apertura institucional, en el ámbito pedagógico representó la continuidad del
laicismo humanista pero con una relativa participación democrática, sobre todo en
las universidades. Una vez más proyecto político y proyecto educativo se
entrelazaban en una precisa correspondencia, con sus continuidades y rupturas.
Pero la laicidad del Estado llegó a su fin junto con la incipiente democracia
cuando la oligarquía agroexportadora dejó de confiar en la capacidad de la clase
política dirigente para sostener su modelo frente a las tensiones económicas y
sociales que trajo el Siglo XX y comenzó a recurrir a instituciones por fuera del
sistema partidario como el ejército y la iglesia. En efecto, la reacción oligárquica del
30 no solo inaugura la serie de golpes de Estado sino también la alianza entre los
sectores más concentrados del campo, el ejército y la iglesia que consolidó un bloque
de resistencia a toda política liberal y a todo plan económico industrial soberano que
pretendió implantarse en el país a partir de entonces.
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La educación durante la reacción oligárquica
La primera garantía de que los intereses de la oligarquía ganadera
prevalecerían por sobre la miseria popular y la soberanía económica luego de la gran
depresión internacional fue sellada con el pacto Roca-Runciman en 1933.
En el ámbito pedagógico el proyecto normalista laico de la generación del 80
que ya contaba con más de 50 años de existencia fue interrumpido ante la entrega (o
devolución) progresiva del aparato pedagógico estatal a la iglesia católica que fueron
llevando a cabo los militares nacionalistas que se sucedieron a partir de Uriburu,
quienes pretendían a cambio obtener una sociedad disciplinada y cohesionada frente
al creciente temor del “peligro rojo”. Como plantea Mallimaci, lo que se da en esta
época es “un doble proceso de militarización de la sociedad y de catolización de las
fuerzas armadas, que se perfila desde 1920 y se instaura en Argentina en la década
del '30” (Mallimaci, 1992).
La oligarquía, las FFAA, y la iglesia católica basaron su alianza en un discurso
que las presentaba como el último reservorio moral de la identidad nacional católica
hispánica, y por ello encargados de intervenir cuando los vicios de las democracias
liberales distraigan los intereses de la patria, equivalentes a los intereses del modelo
agroexportador. Este artilugio discursivo es el que dio cierto grado de legitimidad a
los golpes de estado que a partir de allí se fueron sucediendo y que fueron apoyados
por amplios sectores civiles dispuestos a bendecir a sus protectores militares si los
salvaguardaban de la turba democrática: “La Iglesia Católica se asocia a las FFAA y
al Estado a partir de los 30 y se convierte, poco a poco, también en un actor político
legítimo dado que logra asociar la identidad nacional a la identidad católica,
argentinizar con catolizar, luchar contra el comunismo y el liberalismo, sospechar de
la vida democrática y ampliar así su presencia en el espacio público en una sociedad
de inmigrantes a la búsqueda de su “ser nacional”“ (Mallimaci, 1992).
Durante toda la llamada “década infame” la iglesia estrechó filas, consolidó su
poder y llevo a cabo demostraciones de fuerza como el Congreso Eucarístico
Nacional, que contó con la presencia del futuro Papa Pio XII. Del mismo modo se
realizaron las Jornadas de Educación Católica, se creó la Acción Católica Argentina, y
en 1937 Buenos Aires decretó la obligatoriedad de la enseñanza religiosa
anticipándose, como de costumbre, a la nación. De esta manera la iglesia formaba
cuadros políticos que comenzaron a ocupar puestos en el gobierno, en los
ministerios, en los medios de comunicación, en las escuelas y universidades, en los
sindicatos y los movimientos sociales. Es decir, con el respaldo de los militares la
iglesia se apropió de todos los dispositivos pedagógicos posibles para llevar a cabo el
objetivo de catolizar a la sociedad civil.
De esta manera el proyecto pedagógico nacionalista católico no solo
interrumpió el laicismo sino también la reforma universitaria, la autonomía y la
libertad de cátedra. Estos grupos católicos que se decían portadores de la verdadera
nacionalidad intervenían en las universidades desplegando una campaña de
hostilidad hacia los inmigrantes no latinos y de antisemitismo que llegaba a
coquetear por momentos con el fascismo. En sus discursos identificaban al
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liberalismo político con el caos social y al orden con un corporativismo verticalista y
piramidal.
No nos llamará la atención entonces que el golpe de 1943 haya generado tan
pocas resistencias en la sociedad, y no sólo porque fue dado contra una década de
infamias, sino sobre todo porque contaba con el ferviente apoyo del sector más
reaccionario de la iglesia que había aumentado su poder en (y gracias a) esta década
pero que había virado oportunamente hacia una actitud moralista frente a los
escandalosos casos de corrupción y fraude que la curia le atribuía a los vicios propios
de la democracia liberal.
Tampoco resultará llamativo que una de las primeras medidas del gobierno de
facto haya sido formalizar la entrega del sistema educativo estatal a la iglesia
sancionando la obligatoriedad de la enseñanza religiosa con el Decreto N° 18.411.
Esta sentencia de muerte al laicismo terminaría de sellar la simbiosis entre ejército y
religión manifestada en un ferviente clericalismo militar y en un decidido
militarismo católico. El sector del gobierno militar que quizá mejor catalizó esta
simbiosis fue la logia GOU (grupo de oficiales unidos) que vería incrementado su
poder en el gobierno a través de la figura de Edelmiro Farrel, quien a su vez haría
escalar posiciones a su joven y prometedor amigo, el coronel Perón.
Los dispositivos estatales se impregnaron de un discurso mesiánico que
hablaba de un orden nuevo y definitivo en el que el Estado oficiaría de árbitro de
conflictos entre el capital y el trabajo alejando de esta manera el peligro comunista y
depurando al sistema político de todos los vicios que los gobiernos civiles le habían
anidado. La iglesia católica y las clases privilegiadas debían sentirse aliviadas con
este protectorado militar que inhibiría o reprimiría toda insinuación de revolución
social. Sin embargo, luego de un breve período de próspera tranquilidad la
oligarquía terrateniente volvería a ver desafiada su posición dominante y esta vez no
sería por el temor a un estallido social.
La educación durante el peronismo
Durante las guerras mundiales que limitaron las importaciones de productos
de consumo interno había surgido una incipiente burguesía nacional que creció y se
afianzó gracias a la política proteccionista de un militar que, una vez en el gobierno,
pretendió instalar un proyecto basado en el desarrollo autónomo de una industria
nacional que abastezca al mercado interno asegurando el pleno empleo. De esta
manera, por primera vez en la historia argentina se apostaba por una alternativa
industrial al modelo agroexportador y la oligarquía parecía no contar por el
momento con sus antiguos aliados de las cúpulas militares y eclesiásticas para
impedirlo.
Por considerarlo la continuidad del proyecto político de sus aliados del
ejército la iglesia comenzó apoyando con convicción al gobierno de Perón y este le
retribuyó la gentileza afirmando la obligatoriedad de la enseñanza católica en las
escuelas públicas mediante una ley sancionada por el Congreso en 1947, que incluía
también un aumento en el presupuesto asignado a las escuelas confesionales.
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Sin embargo, a medida que el peronismo avanzaba en medidas de corte social
se iban generando rispideces relacionadas con el control de los dispositivos de
reproducción de la sociedad civil que la iglesia se había ganado para su causa en la
última década. Las políticas sociales del peronismo fueron entendidas por muchos
sectores católicos como un intento de secularización de la doctrina social de la iglesia,
y la doctrina peronista de la tercera posición se señaló como un plagio a la postura de
la iglesia que venía luchando por fortalecer la nacionalidad frente a liberales y
comunistas. Por otro lado la aristocracia católica porteña veía con muy malos ojos la
irrupción en el espacio público de lo que ellos llamaban cabecitas negras, que
impregnaban las calles y las plazas con su folklore popular en peregrinación para
escuchar al líder.
Estos recelos permanentes invadieron también a las instituciones educativas
de un malestar que se vio alimentado por una escalada de acusaciones cruzadas
entre el gobierno y diferentes cuadros católicos que preverían hacia 1954 la ruptura
definitiva de este matrimonio por conveniencia.
Por ese entonces la iglesia había comenzado a llevar a cabo una campaña
antiperonista desde su periódico Presencia y había establecido las bases de su propio
partido de oposición: la democracia cristiana. Una de las principales críticas de los
católicos apuntaba no casualmente al IAPI. Se trataba del instrumento institucional
por medio del cual Perón obtenía divisas del sector agroexportador para transferirlas
al sector industrial que las demandaba en su proceso de sustitución de
importaciones. De esta manera la oligarquía volvía a recibir un guiño de la iglesia.
Perón no tardaría en responder a los ataques eclesiásticos con una batería de
medidas seculares cuyo impacto en una opinión pública catolizada sellaría su suerte
meses después: derogación de la ley de enseñanza religiosa en las escuelas públicas,
ley de divorcio vincular, anulación de exenciones impositivas a las propiedades y
bienes de la iglesia, eliminación de los feriados religiosos, y hasta el intento de
separación de la iglesia del Estado mediante una nueva reforma constitucional. La
multitudinaria procesión del corpus cristi convertida en marcha de oposición al
gobierno, la quema de iglesias por parte de comandos peronistas y la excomunión de
Perón fueron los últimos y más recordados sucesos de esta disputa.
Luego de estos hechos los militares nacionalistas católicos que hasta ese
entonces se mostraban adictos al gobierno no vacilaron en comenzar a conspirar
entre sombras para derribarlo y en Junio del 55 bombardearon la Plaza de Mayo con
aviones de la marina bautizados con la consigna cristo vence.
La lección histórica propinada al peronismo que todo gobierno democrático
debió tener en cuenta de ahí en adelante implicaba reconocer que la iglesia no iba a
resignar tan fácilmente el espacio de poder perdido en manos de la generación del 80
y reconquistado en esa última década y, por otro lado, que la oligarquía había vuelto
a contar con la bendición de la iglesia católica y las armas del ejército para imponer
definitivamente su modelo agroexportador frente a cualquier pretensión
industrialista soberana.
En términos pedagógicos el gobierno peronista había pretendido difundir un
discurso que transformase el imaginario colectivo de una Argentina
predominantemente rural basada en el mito del “granero del mundo” en pos de una
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valoración de las potencialidades industriales del país. En este sentido, el prototipo
del trabajador como aquel hábil gaucho disciplinado que se había instaurado a
principio de siglo había dado paso al del corpulento obrero fabril que se multiplicaba
en carteles callejeros y en manuales de todos los niveles escolares durante los
tiempos peronistas.
En términos cuantitativos la matrícula en las escuelas primarias y secundarias
creció en este período a tasas muy superiores a la de los años anteriores, y entre estas
últimas se destacó el crecimiento exponencial de las escuelas industriales que
llegaron a ocupar el 21,4% de la matrícula total en 1950 (Tedesco, 2003), tasas récord
que se corresponden con el año de agotamiento de la primera etapa del proceso de
industrialización por sustitución de importaciones. A su vez, en 1949 se estableció la
gratuidad en todas las universidades públicas, lo que provocó que se triplicara el
número de ingresantes y que el nivel superior dejara de ser exclusivo de los jóvenes
de las elites. Del mismo modo se dio impulso a las carreras científicas y técnicas para
orientarlas a la aplicación industrial ante la necesidad de comenzar a generar en el
país las tecnologías que se importaban.
Sin embargo, estas conquistas en el ámbito pedagógico se llevaron a cabo
mediante la imposición de un orden verticalista que implicaba la intervención de las
facultades y la persecución de los estudiantes y profesores no peronistas, muchos de
los cuales tuvieron que exiliarse ante el hostigamiento constante.
Por su parte en el nivel primario los contenidos eclesiásticos se vieron
mermados por una modernización curricular que vino de la mano de una imposición
del culto a los líderes justicialistas con oraciones del tipo “evita me ama” y “viva perón”
provocando la reacción tanto de liberales laicos como de nacionalistas católicos.
Por estas razones, pese a haber sido el período histórico de mayor crecimiento
de la matrícula escolar en todos los niveles y en particular de la modalidad técnica,
podemos decir que la política educativa del peronismo fue uno de los puntos débiles
en la construcción de su hegemonía. En lugar de utilizar la ampliación de los
dispositivos escolares como herramienta para desplegar un proyecto educativo
acorde a su proyecto político e identificarlo como la respuesta a las nuevas
necesidades de una nación industrial atrayendo a cuadros de las elites adversarias,
Perón se limitó a usarlos como centros doctrinarios sobre una base pedagógica
espiritualista y bajo una estructura de orden verticalista sin lugar para disidentes.
La educación durante el paradigma desarrollista
La errante estrategia pedagógica peronista permitió que el golpe de 1955 sea
percibido por muchos sectores civiles (en especial, católicos) como la liberación de
una tiranía. La nueva dictadura militar, paradójicamente autodenominada
“revolución libertadora”, significaría de esta manera la recuperación del poder
político para la santa alianza y, de un día para el otro, la oligarquía y la iglesia
recuperarían los privilegios perdidos durante el peronismo.
Por un lado, mediante un decreto que anulaba todas las políticas laicistas del
peronismo junto con la constitución de 1949 la iglesia volvió a contar para su causa
con los dispositivos pedagógicos que se habían momentáneamente secularizado. El
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manejo del sistema educativo fue entregado a ministros del catolicismo integrista
como Atilio Dell’Oro Maini que debía comenzar de inmediato una campaña de
purificación de todo contenido, símbolo y personal peronista.
Por otro lado, la política económica volvió a estar a merced de los intereses
agroexportadores: se devaluó bruscamente la moneda y se desmantelaron los
instrumentos de control del comercio exterior empezando por el IAPI. A su vez, el
proceso de industrialización soberano se interrumpió al privilegiar las inversiones
extranjeras y los préstamos del banco mundial y el FMI otorgados tras la adhesión a
los acuerdos de Bretton Woods.
Esta política exterior demandaba como contrapartida una política interior de
ajuste inmediato que los organismos internacionales de crédito comenzaban a exigir.
Los militares de la libertadora sabían que una de las herencias del peronismo era un
movimiento obrero organizado con gran conciencia y capacidad de acción que no
cedería fácilmente las conquistas conseguidas.
Frente a cómo encarar esta situación las fuerzas armadas se distinguían en dos
fracciones que intentaron en vano coexistir en la primera fórmula del ejecutivo. Por
un lado estaba la fracción del catolicismo nacionalista mayoritario en el ejército y
representado en la figura del presidente Eduardo Lonardi que desplegando la
consigna “ni vencedores ni vencidos” buscaba una salida negociada con los sindicatos
peronistas para mantener las conquistas sociales a cambio de que resignen el
liderazgo de Perón. Se trataba básicamente de re-secularizar la doctrina social,
desperonizándola de a poco.
En la persona del vicepresidente contraalmirante Isaac Rojas, en cambio, se
encontraba representada la fracción más dura de los militares liberales de la armada,
fuerza que ya se caracterizaba por acoger a los antiperonistas más fervientes y que
pretendían extirpar todo vestigio de peronismo empezando por las conquistas
sociales. Rápidamente este último bando iría conquistando lugares dentro del ejército
hasta hacerse con todo el poder cuando el general Aramburu asumió la presidencia
relevando del cargo a Lonardi, luego de acusarlo de simpatizar con los peronistas.
Se iniciaba entonces un despliegue represivo insólito requerido por el también
insólito objetivo buscado: borrar de la faz de la tierra al movimiento político
mayoritario de la nación. Aramburu intervino la CGT, proscribió y disolvió
violentamente el partido justicialista y hasta prohibió nombrar a Perón que debía ser
mencionado a partir de allí como el “tirano prófugo”. Mientras los militares más
avanzaban en la represión mayor conciencia tomaban del nivel de penetración
cultural que había conseguido el peronismo en menos de una década. Sus
manifestaciones ya no eran sólo políticas, había peronismo en las costumbres, en las
escuelas, en el arte, en el deporte, en la música, en el lenguaje mismo. Al tiempo que
pretendían desmantelar con censura y violencia esas expresiones populares, fueron
elucubrando un discurso pedagógico con el que pretendían justificar la represión
para que las masas se sustraigan voluntariamente de ese folklore.
El discurso de la desperonización estaba basado en la idea de que la falta de
experiencia democrática de la nación la había hecho caer en manos de un gran
demagogo totalitario que aprovechó la irracionalidad de las masas para dominarlas a
través de insaciables promesas. En este sentido, “la libertadora” pretendió situarse en
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la misma línea que los hombres de la generación del 80´ y para identificarse con sus
objetivos volvió a apelar a la vieja antinomia: civilización y barbarie.
Cabe realizar un paréntesis histórico para señalar la gran paradoja que
significó que discursos posteriores como el elaborado por los militares del golpe del
76´y el alfonsinista del 83´coincidieran en inscribirse también en los hombres de la
organización nacional para otorgarles un aspecto refundacional a los objetivos de sus
antagónicos proyectos políticos: el de restablecer “el orden” uno y el de democratizar
definitivamente al país el otro. Pareciera ser entonces que más allá de las diferencias
ideológicas todo proyecto con pretensiones hegemónicas debe necesariamente
intentar inscribirse en el proyecto político-pedagógico de los fundadores del Estado
nacional, apelando a su siempre inconclusa tarea.
De esta manera en el discurso de la libertadora el golpe del 55 era asimilado
con la batalla de cepeda y Pavón y, por añadidura, Perón era comparado con
caudillos federales como Rosas y, por consiguiente también, los obreros peronistas
con sus montoneras federales. Como en aquellos tiempos, quienes se seguían
resistiendo a lo inevitable debían pagar la pena capital de la cárcel o el fusilamiento
mientras que los que aceptaban con resignación la culpa de haber caído en el “gran
engaño” debían aceptar un proceso de reeducación democrática para reencauzarse
en los caminos de la obediencia y el progreso.
En las escuelas secundarias este discurso se cristalizó en una nueva materia
que reemplazaba a “instrucción cívica” bajo el nombre de “educación democrática”,
en la que se enseñaba a los jóvenes a rechazar los totalitarismos peronistas y
comunistas en pos de las democracias liberales. Sin embargo, más allá de estas
modificaciones el nuevo proyecto educativo no implicó una ruptura total con el
proyecto vigente, puesto que estando los militares de acuerdo con el espiritualismo
antipositivista que aún prevalecía, se limitaron a la desperonización y a la recatolización del sistema.
Irónicamente los golpistas presentaban su objetivo de borrar al partido
mayoritario del país como un requisito para restablecer la democracia y, por lo tanto,
caracterizaban su tarea como excepcional y provisoria.
Pero hacia 1957 el gobierno ya se había prolongado demasiado para ser
interino y a la presión política se le sumó una crisis económica que empujaría a los
militares a organizar su retirada, no sin antes “legalizar” la derogación de la
Constitución del 49´ a través de la convocatoria a una Convención Constituyente que,
a cambio, ampliaría el artículo 14. La elección de los convencionales serviría, a su
vez, como prueba para medir la legitimidad y eficiencia de la política de
desperonización del gobierno militar. La misma resultaría desmentida o al menos
relativizada cuando con un 24% triunfaron los votos en blanco, pertenecientes por
deducción al peronismo proscripto.
Pese a esta derrota los militares se dieron por satisfechos cuando observaron
que detrás de los votos en blanco con poco margen de diferencia se encontraba la
UCRP, la facción del radicalismo colaboracionista. Convencidos de que estos
triunfarían llamaron a elecciones dando por concluida su tarea.
Sin embargo, la otra parcialidad de la UCR liderada por Arturo Frondizi vio
en el gran caudal de votos peronistas una posibilidad de migración que asegure el
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triunfo de su UCR Intransigente. Esta era por definición menos lejana al peronismo
que la UCRP ya que el motivo de su escisión había sido justamente la irrevocable
postura de no transar con los golpistas. Después de muchas idas y vueltas finalmente
Frondizi negociaría con Perón un pacto secreto en el que este convocaría a votar por
aquél, a cambio de que se levante la proscripción del partido y se normalice el
funcionamiento de los sindicatos una vez que la UCRI llegue al gobierno.
De esta manera cuando Frondizi ganó las elecciones con los votos peronistas
estaba rodeado de limitaciones y presiones: del peronismo, del sindicalismo, de los
militares, de la iglesia católica, de la oligarquía agraria, de los organismos
internacionales. Sin embargo, el nuevo presidente estaba convencido de que podría
sortear todos los obstáculos una vez que su ambicioso proyecto político desarrollista
comience a dar los frutos que le otorgarían una legitimidad indiscutible a su
gobierno.
El desarrollismo era una teoría económica en boga en aquel entonces por su
auspicio a través de la CEPAL que planteaba la idea de que la industria de los países
subdesarrollados precisaba de las inversiones de los desarrollados en aquellos
sectores cuyos productos eran imposibles de fabricar nacionalmente a corto plazo por
ser del rubro “pesado” (metalúrgica, petroquímica, etc), y cuya constante
importación terminaba generando un déficit comercial. Sin embargo, para atraer este
tipo de inversiones no solo se debía ceder a su regulación sino también había que
seducir a las empresas con beneficios impositivos y asegurándoles un caudal de
compra por parte del mismo Estado.
Para poder llevar a cabo estas políticas, Frondizi comenzó dando concesiones
al sector obrero, pues sabía que contaba con mayor capacidad de acción inmediata
para resistir su controvertido proyecto que, con el objetivo de recuperar la soberanía
industrial, utilizaba métodos neocolonialistas. De esta manera volvió a legalizar los
sindicatos aprobando una Ley de asociaciones profesionales muy similar a la que la
libertadora había derogado y decretó un aumento salarial general nada menos que
del 60%.
Sin embargo, este acuerdo de convivencia logrado con el sector obrero no
llegaba a generar el contrapeso suficiente para neutralizar la resistencia que la
política desarrollista generaba en el sector agroexportador ni la oposición que la
política de entendimiento con el peronismo generaba en los militares. De esta
manera, en su búsqueda de nuevos aliados Frondizi pretendería ganar el apoyo de la
iglesia cediendo a un reclamo histórico de las cúpulas eclesiásticas: la posibilidad de
instalar sus propias universidades. La Ley “Domingorena” sancionada en el congreso
luego de manifestaciones cruzadas impulsaba la educación privada en todos los
niveles y permitía la creación de Universidades en manos de instituciones
particulares como la iglesia.
Pese a la gran resistencia de los estudiantes que defendían la universidad laica
y pública, el gobierno normativizó el subsidio estatal al sector privado de todos los
niveles, les dio la potestad de expedir títulos habilitantes a la vez que creó la
Inspección General de Enseñanza Universitaria Privada. Así quedó estructurado el
sistema educativo privado en nuestro país, un dispositivo vigoroso que compite con

I D E N T I D A D E S ( núm . 11 | año 6 | dic. 2016 )

- 104 -

RICHMOND

EL “OTRO MEDIO” DE LA POLÍTICA ARGENTINA

el del Estado y sobre el que este tiene poca influencia, lo que le permite desplegar sus
propias estrategias pedagógicas en base a objetivos e ideales particulares.
Finalmente una nueva crisis económica terminaría con el gobierno de Frondizi
tras provocar el derrumbe por efecto dominó. La primera pieza en caer fue la
sindical, que reactivaría su política combativa para resistir la feroz política de ajuste
llevada a cabo por el nuevo ministro de economía Álvaro Alsogaray, que respondía a
los imperativos de los organismos internacionales de crédito. Frondizi daría vía libre
al ejército para reprimir toda huelga amparándose en el plan de Conmoción Interna
del Estado (CONINTES), lo que provocaría la ruptura definitiva con los sindicatos y,
por consiguiente, con el peronismo. Para reconquistar a sus antiguos aliados el
presidente echó a Alsogaray y en las elecciones provinciales del 62´ les permitió
presentarse como candidatos a los dirigentes peronistas. Pero cuando estos
triunfaron en la mayoría de las provincias (incluida Buenos Aires) los militares se
decidieron a derribar a Frondizi, a quien en sucesivos “planteos” ya le habían
recordado el requisito que ellos establecían para la continuidad democrática: la
exclusión del peronismo3.
Tras un breve interregno en el que el presidente del senado (el viedmense José
María Guido) asumió el ejecutivo manteniendo así la fachada institucional, se volvió
a llamar a elecciones y esta vez triunfó la UCRP con un nuevo candidato: Arturo
Humberto Illia.
El nuevo presidente pretendió contrarrestar el peso de las corporaciones
delegando poder de decisión en el Congreso y, de esta manera, ejercitando la poca
institucionalidad que le quedaba a la Democracia. Del mismo modo ordenó
desmantelar todo instrumento de represión y de censura generando una tímida
reapertura social que fue a la vez animada por un contexto latinoamericano en que
los pueblos empezaban a hacer oír su voz.
Aunque el breve período de gobierno no permitió desplegar un discurso
pedagógico coherente desde el Estado, este nuevo dinamismo sociocultural tuvo su
mejor expresión en la educación pública. Durante el ministerio de Carlos Alconada
Aramburu, un histórico militante del reformismo, las universidades recuperaron su
plena autonomía y se llevó a cabo un gran debate entre nuevos discursos y
experiencias pedagógicas alternativas, muchas de ellas influidas por el boom del
psicoanálisis y la psicología social.
El presupuesto Nacional asignado a la educación casi se duplicó en dos años
(12% en el 62 y 23% en el 65) y la matrícula tuvo un incremento exponencial en todos
los niveles. En términos gremiales se puso por primera vez en plena vigencia el
Estatuto del Docente, lo que significó un paso muy importante en el camino hacia su
unificación sindical. También se llevó a cabo en este período un Plan Nacional de
Alfabetización de indiscutibles resultados que sentará un antecedente fundamental
cuando dos décadas después otro gobierno radical vuelva a plantear la necesidad de
Otro motivo no menos importante fue el hecho de que Frondizi se abstenga ante las directivas
norteamericanas para aislar a Cuba expulsando de la OEA al reciente gobierno de la Revolución y, por
el contrario, mantenga relaciones llegando a reunirse en secreto con el Che Guevara. Los militares,
anticomunistas por convicción y por condescendencia con sus colegas norteamericanos, no toleraban
esta posición.
3
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acabar con el flagelo del analfabetismo. De esta manera la UCR se mostrará como
partido baluarte de la educación pública cuando ubique en su discurso a la reforma
universitaria de Irigoyen y a la política educativa progresista de Illia en una misma
línea de continuidad con las pretensiones pedagógicas de Alfonsín.
Pero pese al reconocimiento en retrospectiva que se le ha dado desde todos los
sectores, el breve gobierno de Illia se caracterizó por llevar a cabo un quijotesco
intento de fortalecer las instituciones en un contexto de enorme escepticismo frente al
sistema democrático, en el que ni siquiera sectores del propio radicalismo confiaban
en la continuidad del gobierno constitucional. A su vez, el triunfo de la Revolución
Cubana y el auge del marxismo motivo a muchos jóvenes e intelectuales maduros a
volcarse por el camino de la revolución violenta desdeñando a la democracia, a la
que consideraban una fábula burguesa. El concepto de subdesarrollo se cambió por
el de dependencia, y el de desarrollo por el de liberación.
La idea de que algunos sectores pretendan armar al pueblo o establecer focos
revolucionarios alarmó a las fuerzas armadas, que veían que el sistema democrático
era demasiado laxo y permisivo con la subversión armada y la subversión cultural
manifestada en la liberación sexual, el consumo de drogas y el movimiento hippie.
Sin embargo, los militares se habían dividido entre quienes planteaban la necesidad
de profesionalizar a las Fuerzas Armadas institucionalizándolas a partir de un
entendimiento con el Peronismo (azules) y los históricos militares “gorilas” que
pretenderían intervenir siempre que se avizore el peligro peronista (rojos). Luego de
varios enfrentamientos finalmente triunfarían los azules y su líder Juan Carlos
Onganía sería nombrado Jefe del Ejército. La campaña para defender la nacionalidad
contra la subversión cultural tuvo también como principal punta de lanza a la iglesia.
Mejor dicho, a un sector, puesto que también esta corporación comenzaba a sufrir un
gran debate interno a partir del concilio vaticano II (1962-1965) y la postura de ciertos
curas y párrocos que abogarán más tarde por la teología de la liberación.
Pero además de las presiones corporativas ya conocidas el golpe contra Illia
inauguró una nueva modalidad para desgastar a los gobiernos democráticos: el rol
protagónico de los medios de comunicación en la creación de opinión pública. De
esta manera, el golpe contra Illia sería apoyado por amplios sectores que veían a la
democracia como algo pasajero, débil o simplemente desechable.
El proceso de apertura democrática en las universidades públicas sería
recordado como “la feliz experiencia”. Sin embargo, esta tendría corta vida, ya que el
golpe de Estado de Onganía en 1966 llevaría a cabo una política totalmente
reaccionaria y represiva, interviniendo en los dispositivos escolares directamente con
la policía o los militares a los golpes, situación que originó un éxodo de docentes e
investigadores. La noche de los bastones largos en la Universidad de Ciencias
Exactas de la UBA presagiaría lo que años más tarde se haría extensible a toda la
sociedad.
La educación durante la última dictadura militar
La llegada al gobierno de Hector Cámpora abriría un pequeño período de
expectativas acerca de la posibilidad de una real transformación de la sociedad y, por
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ende, del sistema educativo. Este ideal que se avizoraba como inminente reclamaba
que el Estado adopte nuevas formas pedagógicas que comiencen a formar al sujeto
de la nueva sociedad. Un discurso nacional-popular fue el que se comenzó a
desplegar por todos los dispositivos escolares acompañado por una batería de
reformas institucionales y una movilización popular inédita. Las universidades
fueron dirigidas en su mayoría por intelectuales ligados a “la tendencia” como
Rodolfo Puiggrós, rector de la UBA que cambió el nombre de esta por “Universidad
Nacional y Popular de Buenos Aires”.
La currícula de todos los niveles se modernizó, incorporando nociones del
revisionismo histórico e inaugurando métodos de enseñanza-aprendizaje que
planteaban una nueva relación educador-educando, siguiendo la línea de la
pedagogía de la liberación planteada por el maestro brasileño Paulo Freire.
Sin embargo, todos estos logros quedaron opacados por la lucha política que
enfrentó a las tendencias del peronismo y, cuando la pulseada fue definitivamente
ganada por la derecha tras la muerte de Perón, el proyecto de reforma educativa fue
amputado junto con el proyecto de transformación social.
El último golpe del 24 de Marzo de 1976 inauguraría la expresión más feroz de
aquella vieja alianza entre oligarquía, iglesia católica y militares que tendrían el
objetivo de reencauzar la estructura económica del país hacia la dependencia en un
contexto en el que los capitales extranjeros demandaban garantías de mano de obra
barata, flexible y sumisa. Para este fin se utilizaron todos los aparatos del Estado para
eliminar a quienes podían generar resistencia y los dispositivos pedagógicos
perdieron sutilidad ante la ferocidad de la represión directa.
La autodenominación del gobierno como “proceso de reorganización
nacional” pretendía hacer referencia a dos momentos en la historia. Por un lado, se
trataba de la organización nacional llevada a cabo por los hombres del 80´ que
inauguraron el sistema agroexportador y gestaron la nacionalidad. Por otro lado, un
segundo período de desorden del cuál no se establecen con precisión sus inicios
(para algunos sectores se iniciará con el radicalismo a principios de Siglo, para otros
el peronismo a mediados) pero que concluye con las elecciones del 73´ y la caída de
la patria en manos del marxismo foráneo. Ante este aparente caos social, los
comandantes pretendían inscribirse en la tradición de aquellos hombres de la
generación del 80 que organizaron la nación, retomando su tarea principal:
consolidar el predominio del modelo agroexportador desterrando a la barbarie que
lo cuestionaba. Como si fuera capricho de la fatalidad histórica la barbarie había
reaparecido con nombres homónimos: montoneros.
El discurso aprovechaba a su vez la estructura bipolar que habían tomado las
relaciones internacionales. La Nación era presentada como una entidad
predeterminada constituida por ejes preexistentes e inmutables (familia, religión,
trabajo) que, a su vez, estaban determinados a su interior por relaciones jerárquicas
“naturales”. Todo lo demás era la “anti-nación”, digitada por el comunismo
internacional infiltrado en el país, camuflado de múltiples formas en instituciones
(educativas, sobre todo), agrupaciones, medios de comunicación, que ya habían
comenzado a destruir la patria empezando por las relaciones jerárquicas de
autoridad.
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La base de este discurso no era nueva, sino que se había desarrollado durante
la década del 60 con el nombre de “Doctrina de seguridad nacional” y había tenido al
general Onganía como uno de sus más aplicados defensores. Esta represión directa
llevada a cabo fundamentalmente en el nivel superior durante el onganiato se
extendió a la educación básica durante el proceso, ya que se suponía que era allí
donde comenzaba el trabajo de inculcación ideológica subversiva que luego sería
tarde pretender erradicar.
Sin embargo, la dictadura implicó el desmantelamiento de la principal arma
con que contaban aquellos primeros “organizadores” de la república: una ideología
pedagógica universalista basada en la importancia de lo colectivo que a través del
mito de la movilidad social servía para legitimar las desigualdades sociales y brindar
cohesión.
En efecto, a partir de 1976 la educación comenzó a vincularse con los intereses
privados, se acentuó la fragmentación social a través de la estratificación de las
ofertas educativas y las esperanzas de movilidad social para las clases bajas se
disiparon. En resumen, el mito del sistema escolar como ámbito formador de lo
público y paradigma de la inclusión se derrumbó ante la evidencia de un dispositivo
excluyente entregado a los intereses privados que utilizaba la represión como única
pedagogía.
Como venía sucediendo en los anteriores gobiernos de facto la última
dictadura llevó a cabo una alianza con los sectores más conservadores de la iglesia
para intentar legitimar sus acciones criminales con la excusa de salvar la
nacionalidad cristiana. Este sector estuvo representado en la figura del ministro de
Educación Juan Llerena Amadeo, un abogado vinculado con el opus dei que
declararía la nueva situación de subsidiaridad del Estado con respecto a la Educación
de esta manera: “cuanto más vigorosamente reine el orden jerárquico entre las
diversas asociaciones, quedando en pie este principio de la función supletiva del
Estado, tanto más firme será la autoridad y el poder social, y tanto más prospera y
feliz la condición del Estado” (citado en Rodríguez, 2011).
Desde este paradigma, el Estado debía dar paso a la iglesia en la tarea de
educar, ya que esta era el último núcleo reservorio de los valores tradicionales de la
patria que había que recuperar para el resto de la sociedad. La enseñanza religiosa
volvió a colmar los programas, sobre todo en la nueva materia “Formación moral y
Cívica”, en la que se mostraba a la nación como heredera de la tradición
grecorromana y se enseñaba de forma dogmática principios religiosos al tiempo que
se señalaba el enemigo comunista y peronista.
Pero esto no quiere decir que el Estado perdió completamente su función
pedagógica al cederla a la iglesia, ya que a esta solo le delegó su dimensión positiva
(deber ser) para poder centrarse en los dispositivos negativos configuradores del
“enemigo de la patria”, llevando a cabo un despliegue propagandístico que actúo
capilarmente en la moral de la sociedad y que tuvo como máximo logro la circulación
de la frase “algo habrán hecho”, que parecía justificar sin más toda desaparición de
personas.
Este ideal de orden que pretendían reproducir los militares persiguiendo a los
supuestos “subversivos” estaba basado en el anhelo de una sociedad que se
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patrullara a sí misma a partir de las relaciones jerárquicas de autoridad establecidas
al interior de cada organización, siempre tomando como modelo la estructura
organizativa militar y eclesiástica: verticalista y piramidal. La autoridad de cada
función debía demostrarse con el sometimiento absoluto de los subordinados,
utilizando el maltrato, la arrogancia y la humillación como los métodos más eficaces
para sostenerla. Cualquier rango superior que quisiera liderar en base al consenso y
la empatía con sus subordinados era increpado por liviandad de carácter o acusado
de infiltración marxista. En resumen, la autoridad debía sostenerse con
autoritarismo.
De esta manera observamos que, aunque la última dictadura militar pretendió
inscribirse nominalmente en los tiempos de la organización nacional para imponer el
neoliberalismo, atentó contra el principal instrumento con el que aquella elite había
consolidado su hegemonía: un fuerte y cohesionado sistema educativo laico.
Del mismo el alfonsinismo apelará a la organización nacional desde un
discurso refundacionalista para proponer una nación verdaderamente democrática y
federal. Para ello convocará a un Segundo Congreso Pedagógico Nacional, como
aquel que dio vida a la Ley 1420, con la ilusión de que el producto de aquel debate
sea igual de fructífero. Sin embargo, el terreno cedido a la iglesia por parte del Estado
durante las décadas precedentes oficiará de trinchera contra el avance de cualquier
pretensión modernizante en la escuela y en la sociedad. La imposibilidad de avanzar
sobre los dispositivos pedagógicos y las resistencias corporativas impedirían al
alfonsinismo construir la hegemonía necesaria para hacer de la democracia algo más
que una cáscara institucional.
Conclusión
Como se ha analizado en este trabajo, la educación ha sido la principal
herramienta de la que se valieron las elites dominantes argentinas para la
construcción de hegemonía en su afán por convertirse en clases dirigentes. En este
sentido, si tomamos aquel aforismo de Foucault para pensar la historia de nuestro
país encontramos en la educación ese “otro medio” que continuó la guerra de modo
político, perpetuando la violencia del vencedor. Desde esta perspectiva, historia de la
política e historia de la educación se entrelazan en una precisa correspondencia de la
que el Estado nacional es destinatario, testigo y garante.
Hemos observado así cómo durante los años de la gestación del Estado los
primeros mandatarios disputaron con la iglesia el monopolio de la enseñanza de
manera simultánea a la represión que ejercían en las provincias y posteriores
territorios nacionales para hacerse del monopolio de la violencia. La Ley 1420 coronó
el triunfo del laicismo y dio lugar a la legitimación del sistema educativo que
perpetuó la dominación de los vencedores de Caseros y Pavón.
Posteriormente hemos pretendido describir cómo la iglesia católica volvió a la
carga sobre los dispositivos pedagógicos de la mano de los gobiernos militares que se
sucedieron luego de la reacción oligárquica que destituyó a Irigoyen. El gobierno de
este último, si bien había expresado la apertura política a las masas, no había
pretendido modificar la matriz agroexportadora ni por consiguiente el sistema
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educativo tradicional, al que su partido había defendido de los intentos de las viejas
elites por orientarlo al ámbito productivo.
Hemos dado cuenta así de la manera en la que, a partir del golpe del 30´, el
poder de la iglesia se mantuvo predominante en el ámbito educativo y actúo como
foco de resistencia conservadora cada vez que un gobierno pretendió orientar la
enseñanza hacia los objetivos de su proyecto político: fue así en el peronismo y su
proyecto de industrialización soberana; fue así en el alfonsinismo y su proyecto de la
democratización integral.
En todas las etapas que hemos analizado se puede vislumbrar la importancia
de la educación para la consolidación de la hegemonía estatal, sea cual fuera la clase
que detente el poder y el proyecto político que proponga. Pues como oportunamente
señaló Gramsci: el Estado no será más que un órgano represivo hasta tanto la clase
que lo detenta no logre convertirlo en educador de la sociedad civil.
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