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El Estado burocrático militar que vertebró el Proceso de Reorganización Nacional no podía presentar a sus 

ministerios e instituciones sino como tentáculos imponentes, listos a emprender una tarea monumental. 

Constituido en la práctica como Estado absolutista, más que como una instancia que ponía entre paréntesis 

la institucionalidad para luego recobrarla, la educación fue concebida, por excelencia, como el instrumento 

para eliminar lo que, para el proyecto de apropiación de la riqueza nacional, eran unas ma rcas diabólicas que 

se habían multiplicado en las cabezas de millares de argentinos. Y no sólo en las frescas décadas de los 60 y 

70, sino desde la vigencia del voto universal secreto y obligatorio o aun antes, desde las rebeldías que corrieron 

en paralelo a la vida nacional a partir de la independencia. 

 

Por lo tanto, el otro gran soporte y contribución civil al servicio del proyecto de apropiación fue el ámbito 

educativo, servido con toda convicción al nacionalismo católico, un núcleo ideológico desde donde rebautizar 

a los perversos polimorfos atacados por las ideologías «extrañas»; un lugar desde donde curar la aspiración y 

la resistencia y desde donde suprimir hacia adelante toda visión colaborativa de la vida y toda búsqueda de 

legitimación social y política que no proviniese de las autoerigidas «potestades legítimas». En la cabeza de los 

párvulos, de los chicos y chicas del secundario, de los futuros universitarios, había que librar una batalla tan 

clave como la de hacer desaparecer a los cuerpos portadores de la insumisión. 

 

El camino para adoptar una política donde la coacción y la «reeducación» iban a ser los puntales había sido 

asfaltado previamente por la gestión de Isabel Perón con la designación en el Ministerio de Educación del 

médico filonazi de origen croata Oscar Ivannisevich y al nazi confeso Oscar Ottalagano, a cargo de la 

Universidad de Buenos Aires. Ambos ya habían anticipado con persecuciones, despidos masivos y camisas 

negras en las puertas de los establecimientos, las prácticas dictatoriales. 

 

El 29 de marzo de 1976, Videla anunció al titular de la cartera de Educación y Cultura: el nacionalista 

santafesino Ricardo Pedro Bruera, con chapa cuartelera como subsecretario de Educación del pálido 

nacionalista y breve presidente de facto Roberto Marcelo Levingston y como titular de Educación en su 

provincia entre 1970 y 1973. El de Educación era un ministerio donde primaba el Ejército, que eligió a Bruera 

en una nómina propuesta por la Conferencia Episcopal. Las Fuerzas Armadas también mostraba n los dientes 

por cuenta propia, con allanamientos, cárcel y desapariciones en institutos religiosos sospechados de 

tercermundismo, como el operativo conjunto sobre el Colegio San Miguel del barrio porteño de Recoleta, el 

29 de noviembre de 1976. 

 



En un memorándum del 23 de noviembre de ese año, Videla le envió a su ministro las líneas directrices: «La 

radicalización del accionar opositor de docentes, alumnos y no docentes en el quehacer educativo y de los 

elementos actuantes en el ámbito cultural y científico-técnico, adquiere una importancia tradicionalmente 

relevante sobre lo cual sería ocioso insistir». Un mandato que aparentaba no decir nada pero que era a la vez 

un cheque en blanco: «sabés muy bien lo que tenés que hacer». 

 

Y Bruera lo hizo. En coautoría con la inteligencia militar diseñó la Operación Claridad, una vasta red de 

espionaje para perseguir a educadores y educandos sospechados de opositores y para identificar 

manifestaciones culturales consideradas «perturbadoras». También a sus oficiantes, entre los que fueron 

incluidos Aída Bortnik, Horacio Guarany, Ariel Ramírez, Pacho O’Donnell, Roberto Cossa y Nacha Guevara, en 

una lista de 231 personas, 41 de las cuales se encuentran aún desaparecidas.  

 

Bruera mantuvo bajo su poder a las universidades, que ya habían perdido su autonomía con el onganiato en 

julio de 1966. Junto con el Operativo Claridad, que implicaba al mundo universitario en primera línea, se 

estableció una ley de cupos que en lo inmediato hizo decrecer la matrícula de las facultades en un promedio 

del 10 por ciento. La progresión descendente de estudiantes universitarios era un efecto buscado y se cumplió: 

en 1977 hubo 68.742 plazas disponibles; en 1978, 52.372; en 1979, 50.845, cifra que se mantuvo con ligeras 

variaciones hasta 1982. 

 

Menos educación para todos y más para pocos fue uno de los lemas no declarados de la gestión educativa 

«procesista». En el ámbito público se propusieron vigilar de cerca al Colegio Nacional de Buenos Aires, al 

Instituto Libre de Segunda Enseñanza (ILSE) y a la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini para 

restituirlos a su función tradicional de formación de elites. Bruera y sus sucesores impulsaron paralelamente 

a la educación privada, fundamentalmente la religiosa. 

 

En su discurso de asunción Bruera, con ese aire de intimidado chico bueno de la clase y rodeado de uniformes, 

había dicho que su objetivo era «la libertad», pero antes había que tomar la escoba para «recuperar el orden y 

los valores que hacen posible ésta». 

 

No por trajinado el anuncio programático era menos revelador: se trataba, otra vez, de «restaurar» un orden 

que no se fechaba pero cuyo arcaísmo era evidente. A la palabra «orden» se la puede reemplazar sin esfuerzo 

por disciplinamiento de los sectores populares con las herramientas de la delación y la muerte. Donde el 

ministro decía «valores» correspondía atenerse a las verdades sacrosantas para que el óleo consagratorio 

bendijera el emprendimiento privado sobre el público. Otra vez «la cosa y la cruz» se abrazaban con un 

trasfondo de matanzas masivas. 

 

Con su encogido aire obispal, Bruera fue visto siempre como un tibio y fue reemplazado, en 1977, por alguien 

que sabía taconear con más fuerza al cuadrarse: el economista y pedagogo tucumano Juan José Catalán, un 

hombre del Opus Dei, que había sido ministro de Economía en su provincia en 1967 y 1968. 

 



Su gran contribución educacional fue el opúsculo «Subversión en el ámbito educativo (Conozcamos a nuestro 

enemigo)», un manual para extender el aniquilamiento en el que también metió mano el general 

fundamentalista Ramón Genaro Díaz Bessone, entonces ministro de Planeamiento. La obsesión bélica contra 

«el enemigo interno» los llevó a acuñar la figura de «guerra en las aulas». En esa estructura conceptual 

primaban las figuras trilladas de «enemigo», «infiltración», «extraños», junto con una burda equiparación 

subversión-pornografía-droga. La idea era que la voz tronante del ministro bajara aun hasta los chicos que 

cursaban el preescolar. El delirio ordenador tuvo extremos jocosos pues se pedía denunciar a «los niños 

revoltosos del jardín de infantes». ¿Quién era un revoltoso en el jardín de infantes según este inflamado libelo? 

La respuesta del dúo Catalán-Díaz Bessone no podría ser más esclarecedora. Se podía definir como revoltoso 

a «el que decidía por sí mismo». Si no fuera por su contracara terrorífica, la frase oscilaría entre una gran pieza 

de grotesco involuntario y una confesión de parte sobre la concepción agustiniana del hombre, un grito de 

primate para que todos los que rodeen al jefe de la horda asuman desde la primera infancia su papel de 

súbditos perennes. Un operativo que se propuso aleccionador ante la militancia estudiantil secundaria fue el 

conocido como «La noche de los lápices», donde personal de la policía bonaerense de Ramón Camps y del 

Batallón 601 de Inteligencia secuestraron a diez militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) en 

La Plata, seis de los cuales fueron desaparecidos. 

 

Increíblemente, la gestión educativa debía enfrentar críticas por derecha como las d e José García Venturini, 

que había sido designado titular de la Editorial Universitaria de Buenos Aires (Eudeba). García Venturini 

reclamó en una conferencia que «no se advierte que se esté sancionando el gran delito moral: la restauración 

del peronismo». Venturini había asumido en septiembre de 1976 rodeado por un consejo asesor de 

intelectuales y artistas que integraron Luis Federico Leloir, Ángel J. Battistessa, José Heriberto Martínez, 

Enrique M. Barba, José Federico Westerkamp, Eugenio Pucciarelli, Osvaldo Fustinioni, Margarita Argúas, 

Fryda Schultz de Mantovani y Raúl Soldi. Con este «consejo de notables» se buscaba que Eudeba se legitimara 

por afuera de una UBA largamente descarriada. García Venturini renunció finalmente el 16 de junio de 1977.  

 

Todo indica que resultaba muy arduo calibrar por dónde pasaba el equilibrio justo entre un «tibio» como 

Bruera y un troglodita como Catalán, que llegó a padecer aprietes «por izquierda» de aquel episcopado tan 

voluntariamente videlista. Porque ordenar a los educadores que dispararan sus denuncias en todos los 

estamentos educativos hasta incluir a los niños gateantes que se enchastraban en los areneros sonó a mucho, 

y el civil tucumano fue sustituido por un civil puntano, Juan Rafael Llerena Amadeo.  

 

El nacionalista católico Llerena Amadeo, acaso sólo con mejores modales de criollo viejo, batió el tambor con 

el papel «complementario» de la escuela pública para combatir el marxismo, consolidó la presencia de las 

tradiciones bíblicas, implementó la materia «Formación Cívica y Moral» en la enseñanza media para 

desparramar la visión cultural del mundo grecorromano y los principios católicos. En la colectividad judía y en 

las comunidades indígenas se alzaron voces de protesta: hubo pedagogos —aun católicos— que se 

pronunciaron contra una cosmovisión que no podía disimular su sesgo discriminatorio y racista.  

 

Pero tales actos de pura fe no le impidieron a Llerena Amadeo meter mano en el reordenamiento de la 

matrícula escolar. El presupuesto se amplió generosamente hacia la educación privada y religiosa. Años 

después, en 1991, el ministro de Educación del presidente Carlos Menem, Antonio Salonia, retomaría esos 

parámetros con toda la fuerza de la Ley de Transferencia de Servicios Educativos 24.049 para profundizar un 



debilitamiento de la enseñanza laica y gratuita. Durante la gestión de Llerena Amadeo esta visión despechada 

hacia lo más rescatable de la concepción sarmientina de la educación pasó por su cenit con el cierre de la 

Universidad de Luján. La educación pública era, por sobre todas las cosas, un gasto que encima empollaba 

díscolos. 

 

El sucesor de Videla en el sillón dictatorial, el «aperturista» Roberto Viola, sentó en Educación a un 

antiperonista furioso, el ingeniero Carlos Burundarena, entusiasta mentor de la Alianza Libertadora 

Nacionalista en sus años mozos pero más tarde funcionario de la Revolución Libertadora. Burundarena se 

propuso enfocar hacia la educación técnica con miras al mercado de trabajo. La bruñida estrella de Belén 

educativa, durante los mandatos detentados luego por Leopoldo Fortunato Galtieri y por Reynaldo Benito 

Bignone, se fue apagando con el ministro contador Cayetano Licciardo, integrante de la Acción Católica 

Argentina. Como veremos más adelante, la cruz que los había empinado al poder los cobijaría luego en el 

retorno al ámbito privado. 

 

 Devotos e infiltrados 

 

El punto común de estos cinco grandes del buen amor cristiano fue el apoyo a la educación privada, la 

reducción del presupuesto educativo y el ensamble con el espionaje militar y paramilitar para apuntalar la 

maquinaria mortuoria. Tres de ellos —Bruera, Catalán y Llerena Amadeo— compartieron algo más: siguieron 

viviendo del Estado con las jubilaciones de privilegio hasta que fueron extinguidas en 2009, mediante la ley 

26.475. De la concepción genéricamente represiva de la pedagogía también habla otro dato: cada vez que un 

ministro se ausentaba o que se producían transiciones, la cartera quedaba en manos del «boxer» Albano 

Harguindeguy, titular de Interior. 

 

La lógica represiva fue, para un ámbito educativo estrictamente dominado por los civiles, un eje. Otro fue la 

transferencia de fondos mediante el mecanismo de destinar a las escuelas y universidades de origen privado, 

sobre todo a las confesionales, las partidas sustraídas al sector público. La Universidad Católica Argentina 

(UCA) y la Universidad del Salvador resultaron beneficiadas con el crecimiento de inscriptos como 

consecuencia de la opción de los sectores medios, en el despuntar de un comportamiento que tendría su 

rebrote en los 90. 

 

Los niveles jerárquicos del Estado en la gestión educativa 1976-1983 fueron hegemonizados por cuadros 

civiles del nacionalismo católico, provenientes en muchos casos de la UCA, de la Acción Católica, de ex 

militantes de la Alianza Libertadora Nacionalista que habían actuado en los comandos a favor del 

levantamiento de 1955 y que habían apelado al «sagrado derecho de rebelión» contra los gobiernos 

constitucionales. También por funcionarios reciclados de la Revolución Argentina formados en los «cursillos 

de la cristiandad», por los que también habían pasado muchos militares como el propio Videla.  

 

Sin resquemores y sin poner condiciones, estos civiles devotos permitieron la inserción de los uniformados en 

tareas de inteligencia y represión y trabajaron codo a codo con ellos. Operativos aparatosos y fatales rodearon 

y penetraron en establecimientos bajo sospecha de difundir ideas progresistas.  



 

El primer objetivo disciplinador se cumplió rápidamente, con el retorno orgulloso de directivos y m aestros de 

raigambre autoritaria quienes, más que nunca, se sintieron apadrinados para resucitar, aulas adentro, el viejo 

sueño de una sumisión sin fisuras con todos sus rituales. La dictadura contó con la ayuda vigorosa de maestros 

y maestras de la mano dura, el grito destemplado y la amonestación fácil. Pero por otro lado hubo muchos 

docentes y auxiliares desaparecidos, como el poeta Roberto J. Santoro, y las organizaciones gremiales 

tradicionalmente inficionadas por un sarmientismo gorila siguieron profundizando un perfil más aguerrido 

que ya había despuntado en las resistencias a las dictaduras de Onganía y de Lanusse.  

 

La orden de imponer un modelo para acallar y aplastar que bajaba desde la cumbre estatal serpenteó 

capilarmente entre un sector de educadores marcados por un mediopelismo vociferante y mandón. Fue así 

como se sintieron habilitados para gritar en el silencio ferroso bajo el que todos los días se izaba la bandera 

antes de ingresar a las aulas de los establecimientos secundarios y primarios. Y aun a la amenazante salita 

rosa del jardín donde algún ojo bien entrenado podría descubrir, en una nena parlanchina y revoltosa, las 

huellas inequívocas de una futura subversiva. 

 

Algunas de las tropelías que se cometieron en el terreno curricular, como objetar en matemática la enseñanza 

de la teoría de los conjuntos, por considerarla colectivista, o poner bajo sospecha a los vectores porque podían 

encubrir una lectura progresista en las ciencias duras, o secuestrar en la Feria del Libro de Buenos Aires un 

manual de física que describía la «cuba electrolítica», ya integran el humor popular.  

 

La sonrisa se hiela cuando los juicios que se llevan a cabo ya en el siglo XXI informan que la colaboración de 

civiles con la dictadura alcanzó a las mismas bases educativas. Con la apertura de los archivos del Batallón 601 

de Inteligencia del Ejército se supo que tres maestros que daban clases contratados por el Consejo Provincial 

de Educación (CPE), en Neuquén, eran también agentes de Inteligencia. Se trata de Daniel Alfredo Nappi, 

Jorge Daniel Rosales y Augusto Clavier. 

 

Nappi, que daba clases en el Centro Provincial de Enseñanza Media 40, y Rosales, que lo hacía en la Escuela 

Provincial de Educación Técnica 8, están acusados de haberse infiltrado como agentes en sind icatos, fábricas 

y organizaciones políticas y sociales, con el objetivo de juntar información para las fuerzas militares y de 

seguridad. En tanto, Clavier, que daba clases en el Centro Provincial de Enseñanza Media 48, era analista de 

información de la central de inteligencia neuquina durante la dictadura. Los tres docentes fueron separados 

de las aulas mientras se sustancia el sumario. 

 

La decisión del CPE se conoció pocos días después de que el Tribunal de Ética del Colegio Profesional de 

Servicio Social de Neuquén le quitó la matrícula de asistente social a Ricardo Grisotto, también acusado de ser 

informador del Ejército durante el «proceso». Grisotto apareció en el mismo listado de civiles que 

desempeñaron tareas de inteligencia en el Batallón 601. Otro agente o «topo» que se infiltraba en 

organizaciones gremiales y educativas para marcar personas que luego eran secuestradas por las fuerzas 

militares es Raúl Alejandro Tarifeño, quien llegó a ser sucesivamente dirigente local del PC, el MAS y el MST 

en Neuquén. En 2008 se desvinculó de esta última agrupación y también fue dado de baja por el Ejército.  



 

La lista de los civiles y militares que espiaron para el Batallón 601 fue publicada por la revista Veintitrés y, 

según la abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos en Neuquén, Ivana del Bianco, su 

sola difusión no alcanza para que estos civiles que actuaron de agentes encubiertos sean juzgados, aunque es 

una punta útil para profundizar investigaciones. Pero lo que ya despunta permite visualizar una colaboración 

civil con el aparato represivo que atraviesa transversalmente el ámbito de la educación.  


