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JOSÉ FRANCISCO MINETTO 

El vaciamiento y la domesticación de la cultura bajo la égida de los déspotas. Argentina, 1976 –1983 

RESUMEN 

Es atinado comenzar este análisis con un introito en el 

que se deje constancia, aunque tácitamente se dará 

probablemente por supuesto, que cada gobierno 

independientemente de su matiz político y/o legitimidad 

en todo el ecumene tiende necesariamente a fijar su 

impronta en los vastos ámbitos de la cultura y de la 

educación. Es así que tanto los gobiernos 

democráticos; es decir, los surgidos por la voluntad 

soberana del pueblo a través del acto eleccionario 

como así también los gobiernos surgidos tras el 

elucubrar de determinados sectores que se creen con 

la potestad de dirigir los designios de cualesquiera 

estado nacional con un total menosprecio por la opinión 

de la mayoría, intentan delinear una política cultural 

que articule los postulados que, a modo de alma mater, 

tendrán la función de fundamentar y caracterizar el 

proceder de tal gobierno haciendo las veces de soporte 

doctrinal básico. 
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I. 

Es atinado comenzar este análisis con un introito en el que se deje constancia, 

aunque tácitamente se dará probablemente por supuesto, que cada gobierno 

independientemente de su matiz político y/o legitimidad en todo el ecumene 

tiende necesariamente a fijar su impronta en los vastos ámbitos de la cultura y 

de la educación. Es así que tanto los gobiernos democráticos; es decir, los 

surgidos por la voluntad soberana del pueblo a través del acto eleccionario 

como así también los gobiernos surgidos tras el elucubrar de determinados 

sectores que se creen con la potestad de dirigir los designios de cualesquiera 

estado nacional con un total menosprecio por la opinión de la mayoría, intentan 

delinear una política cultural que articule los postulados que, a modo de alma 

mater, tendrán la función de fundamentar y caracterizar el proceder de tal 

gobierno haciendo las veces de soporte doctrinal básico. 

Es privativo de las características de los segundos de los sistemas, es decir de 

aquellos que menoscaban la opinión del ciudadano y por ello a la asequibilidad 

a una ciudadanía plena(1), al que nosotros nos aproximaremos en este sucinto 

análisis recortando temporalmente y geográficamente el mismo entre los años 

1976 – 1983  en la República Argentina, en la que como es de público 

conocimiento el 24 de marzo de 1976 se sustituyo un gobierno 

democráticamente emplazado por el auto-llamado de manera rimbombante 

Proceso de Reorganización Nacional. Surgido tras un golpe militar que daría 

comienzo a una larga y tenebrosa noche para recién ver tímidamente, 
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nuevamente, los halos de la libertad bajo los destellos de una nueva aurora en 

octubre de 1983. 

II. 

Estos gobiernos ilegítimos, del septenio demarcado encabezados por la Juntas 

Militares, arremetieron y cumplieron con creces un vaciamiento y una 

domesticación, del campo por nosotros acotado, que llego a extremos 

inverosímiles; que a no ser por los graves perjuicios para la ciudadanía no 

dudaríamos, en algunos casos, de tildar de risueños, paragonable a lo 

sucedido en la España franquista donde uno de los axiomas de los libros de 

historia para los educandos rezaba que “…la libertad conduce a la anarquía.” 

(2). Es por ello, que esta inmersión en aquellos crueles años de la década del 

setenta y en particular sobre el tema que hemos seleccionado, que creemos 

necesario dejar por sentado que todos los complejos y cruentos 

acontecimientos suscitados alcanzaron; sí, su clímax a partir del nefasto golpe 

del 24 de marzo de 1976 más es pertinente señalar que el caldo de cultivo para 

el vaciamiento y la domesticación de la cultura, tal cual reza el título del 

presente trabajo, había dado comienzo mucho antes; que, a los efectos de no 

extendernos en disquisiciones, evocaremos solamente la llamada y tristemente 

célebre noche de los bastones largos, en julio de 1966, oportunidad en la que 

se produjo la irrupción de la fuerza pública en los claustros de la Universidad de 

Buenos Aires y la siguiente coerción a la comunidad universitaria bajo el 

gobierno de la Revolución Argentina cuya presidencia era ejercida por el 

general Juan Carlos Ongania, tras el golpe del mismo año. Gobierno, cabe 
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señalar, imbuido del más rancio y ultramontano pensamiento clerical de raíces 

netamente preconciliares. Este acontecimiento culminó con el subsiguiente 

despido de una cuantía importante de profesores. A raíz de este suceso el 

profesor Cesar Milstein, quien a la postre sería galardonado con el Premio 

Nobel, y en solidaridad con los cesanteados optó por renunciar a su cátedra y 

autoexiliarse en el Reino Unido de la Gran Bretaña. Por aquel entonces el 

Secretario de Educación Gelly y Obes exteriorizaba su pensamiento acerca de 

que las facultades de la Universidad pública “…eran focos de perturbación 

pública…” al servicio de “…un plan marxista de alcance latinoamericano.”(3) La 

certeza de hallarse luchando con las más diabólicas fuerzas del mal, 

singularizadas en el marxismo; también será, justamente, el leiv motiv que 

esgrimirán los adalides de las Juntas del periodo por nosotros abordado.  

A modo de corolario digamos; que el deterioro político y social acumulado 

progresivamente durante las dictaduras militares precedentes se había 

agudizado durante el breve periodo (1973 – 1976) de gobiernos peronistas; 

gobiernos de carácter constitucionales, encabezados por los presidentes 

Héctor Campora, el propio Juan Perón y, por último la esposa de este, María 

Isabel Martínez, durante los cuales especialmente en los dos últimos se había 

incrementado de manera alarmante la degradación, en el ambiente social, y 

una sensación generalizada de desgobierno que sumía al país en un caos. Por 

todo ello el caldo de cultivo al que hacíamos referencia en cuanto a los 

antecedentes puntualmente de lo que se desatara a partir del segundo lustro 

de la década del setenta estaba encaminado. 
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Dicho esto puntualicemos algunas particularidades sobre nuestro periodo. La 

implacable represión protagonizada por las Fuerzas Armadas Argentinas 

durante los siete años y medio de vigencia de las cuatro Juntas Militares, 

presididas sucesivamente por los generales Jorge Rafael Videla (1976-80), 

Roberto Viola (1980), Leopoldo Fortunato Galtieri (1980-82) y Reynaldo 

Bignone (1982-83) no hizo más que exacerbar las directrices que ¿Porqué no? 

podríamos situar, haciendo pie en la rigidez ideológica harto característica de 

esta clase de gobiernos en la inflexión histórica suscitada aun más atrás, 

temporalmente, que los sucesos ocurridos y comentados bajo el “onganiato”(4), 

pensamos en 1930 (5). La particularidad del septenio en lo que a nosotros 

respecta es que ninguna manifestación de la cultura quedo librada al azar pues 

todo paso bajo el atento ojo inquisidor de los funcionarios del gobierno de facto 

“Así fue que la esfera pública tras su vaciamiento quedó reducida a una única 

voz monocorde e incluso el silencio. Este silencio, el miedo y los intentos de 

imponer diversas formas de olvido operaron sobre amplio sectores sociales. El 

ámbito de la cultura no fue ajeno a esta situación.”(6) 

III. Los adoctrinadores y los iluminados 

Con este sugestivo epígrafe queremos evidenciar la existencia de 

determinados “pedagogos” los que merced a sus obras suministraron un 

verdadero arsenal de ideas que eran inculcadas en los institutos académicos 

militares he hicieron de los miembros de las FF.AA, salvo honrosas 

excepciones, una amorfa caterva de “iluminados” en  sentido netamente 

negativo. Por ello en referencia al cerrado integrismo castrense es interesante 
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traer a la palestra y analizar algunas de las fuentes en donde se imbuyeron de 

un particular bagaje de conceptos esenciales que se articularon con los 

postulados de la Doctrina de Seguridad Nacional. Uno de los pensadores mas 

influyentes; cuyas obras, eran intensamente estudiadas y analizadas por las 

diferentes promociones de alumnos del Colegio Militar de la Nación, religioso 

él, perteneciente a la orden jesuítica fue Julio Meinvielle que como somera 

muestra del pensamiento de este tomaremos un párrafo de la obra “El 

Comunismo en su revolución Anticristiana” que dice así: “Las universidades 

oficiales argentinas, que, por naturaleza, constituyen la matriz donde se 

generan nuestras clases dirigentes, están entregadas lisa y llanamente al 

comunismo soviético. La sociedad argentina dedica sumas fabulosas del erario 

público a la perversión sistemática de lo que debe ser su mejor juventud y las 

clases dirigentes del mañana” (7). La cita precedente pertenece a un hombre 

de la Iglesia más no debemos olvidar la gran acumulación de experiencias 

logradas por Francia en Argelia e Indochina, experiencias que eran impartidas 

en diferentes cursos de las instituciones militares argentinas, basta un ejemplo; 

es muy ilustrativa la cita que el militar y sociólogo español Prudencio García 

(1994) hace de una determinadas reflexiones del coronel francés Trinquier 

“Cuando conozca la existencia de un individuo que, en cualquier orden de 

cosas, ayude al objetivo del enemigo, tendrá que considerarlo traidor y deberá 

tratarlo como tal.”(8). Estos textos, valga la redundancia, eran los utilizados en 

el Colegio Militar de la Nación para el adoctrinamiento. De ellos se deduce que 

cualquier persona cualesquiera fuere la actividad que desarrollase: obrero, 
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sacerdote, actor, profesor, escritor, etc. era susceptible de colaborar con el 

“mal” a raíz de ello, a decir del escritor Ernesto Sabato (9), en un delirio 

semántico sin precedentes se apelaba al “orden” para “el bien de la comunidad” 

un paso más y todo estaba permitido para neutralizar a los enemigos de la 

patria justificándose toda clase de métodos para tal fin. Un informe 

proporcionado por el Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África 

al comenzar la década del ’80, arrojando luz sobre el periodo por nosotros 

analizado, señala al respecto: “A los militares latinoamericanos les fue 

inculcada la concepción totalmente deformada de que la nueva confrontación 

de fuerzas entre los bloques antagónicos de EEUU-URSS los situaba en el 

centro de la humanidad.” (…)”ante esta confrontación, percibida como activa y 

permanente en todos los campos de la actividad social entre las formas de vida 

de dos distintas civilizaciones, los militares latinoamericanos asumieron que los 

ejércitos de sus países no podían, bajo ningún aspecto, permanecer neutrales 

y “decidieron” (o fueron forzados a) tomar partido”.(10) [Los paréntesis 

pertenecen al texto original]. Esto es una forzada toma de partido vinculada a 

aquel supuesto estado de guerra total y permanente puesto que no se debían 

escatimar esfuerzos en la lucha contra el mal que estaba agazapado en todos 

los órdenes de la vida. Esta lucha era integral, universal y multiforme no hay 

nada ni nadie que pueda estar fuera de esta orbita; es más, no existe área 

alguna del quehacer humano que deba quedar  fuera del atento escrutinio 

militar y el vasto campo cultural, como hemos apuntado, también tuvo su 

amplio espacio en este redil. 
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Para percatarse de la irracionalidad que guió a estos déspotas traemos unas 

declaraciones reproducidas por Prudencio García (1994) quien cita 

textualmente las declaraciones del general Jorge R. Videla en relación con la 

desaparición de una niña lisiada “El caso de esta niña a quienes ustedes hacen 

referencia, que no conozco en detalle, entiendo que esta detenida a pesar de 

ser lisiada. Vuelvo a la parte inicial: el terrorista no solo es considerado tal por 

matar con un arma o colocar una bomba, sino también por activar a través de 

ideas contrarias a nuestra civilización occidental y cristiana” (11).  

Si bien en el siguiente apartado nos ocuparemos de los inquisidores y en 

particular de su macabra obra es necesario puntualizar que dentro de las 

mismas FFAA se diseño un aceitado mecanismo para mantener a sus 

miembros dentro de determinado parámetros; para, de esta manera, contener a 

posibles díscolos que eventualmente podrían generarse a raíz de los métodos 

utilizados por las Juntas. Traemos para cerrar el presente un párrafo muy rico 

para ver la detallada instrumentalización que guió el cuidado trabajo de 

adoctrinamiento psicológico para la realización de sus fines, dejemos que hable 

el documento que dice, entre otras cosas: “La protección de la moral de las 

fuerzas encargadas de la represión debe ser una inquietud permanente. El 

gobierno dispone de muchos medios de difusión para su acción psicológica: 

diarios, revistas, televisión, carteles, panfletos, películas, etc. La acción 

psicológica, arma esencial en la fase preventiva (…) lo es también en la fase 

represiva.”(12) 

IV. La paranoia fuera de todo corsé real: los inquisidores 
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Hemos apelado en reiteradas oportunidades, aunque sin utilizar la palabra 

clave de censura, al continuo control cultural de carácter inusitado por parte de 

los jerarcas de las Juntas. La injerencia llevada a cabo en toda clase de obras 

desde la música hasta el cine pasando por una amplia gama de creaciones 

culturales fueron carne de presa de estos “moralistas”, devenidos en 

inquisidores, que creían ver detrás de cualquier manifestación cultural un 

delicado plan diseñado por elementos contaminados por el “comunismo 

subversivo” que actuaba dentro de las fronteras que actuaban para subvertir 

los valores tradicionales nacidos a la luz de la tan mentada, en los folletos de 

estudios castrenses, “civilización occidental y cristiana”. A instancias de ello no 

se debían escatimar esfuerzos para erradicar este mal que amenazaba a la 

patria en aras de la nación y el bien común. En este sentido, resultan 

sumamente esclarecedoras las manifestaciones de algunos de los máximos 

dirigentes militares, como, por ejemplo, la efectuada por el almirante Armando 

Lambruschini, Jefe del Estado Mayor Naval, y más tarde Comandante en Jefe 

de la Armada, con ocasión del 86º aniversario de la creación de dicho Estado 

Mayor Naval: “Para obtener sus objetivos (los subversivos) han usado y tratan 

de usar todos los medios imaginables: la prensa, las canciones de protesta, las 

historietas, el cine, el folclore, la literatura, la cátedra universitaria, la religión…” 

(13). Nos hemos explayado ya sobre la Universidad pero es necesario argüir en 

este sentido que había una serie de carreras que eran muy susceptibles, desde 

el punto de vista de estos cruzados, que tendiesen con más facilidad hacía una 

enseñanza académica de tendencia comunista estas eran en particular: 
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Historia, Sociología y Ciencia Política; las cuales eran propicias a la utilización 

de un léxico marxista potencialmente útiles para la subversión que 

envenenaban el alma argentino. Obviamente era mucho más extensa la 

panoplia de disciplinas y/o estudios que podían converger en las atentas 

miradas de estos gendarmes, rigurosos custodios del ser nacional, que se 

circunscribían en la búsqueda del enemigo interior y común enmarcado, como 

hemos referido, en una guerra permanente y total.  

Son, por otro lado, conocidos los casos que emulando al régimen nazi se 

barajó la existencia del “idiota útil”, esto es, el de aquellos individuos que al 

realizar una determinada función estaban de manera inconsciente colaborando 

con la guerrilla y la sedición. En este particular el que en su día fuera 

gobernador de facto de la Provincia de Córdoba general Luciano Benjamín 

Menéndez por medio de una serie de circulares emitidas a través del Ministerio 

de Educación de la provincia impartía ciertas advertencias atenientes a que los 

docentes se cuidaran de utilizar comparaciones y determinadas lecturas que 

podrían terminar poniendo sobre el tapete la desigualdad social reinante y, a 

través de ello, el reclamo pertinente. Algo que, según estos adalides de la 

libertad y visto desde el particular prisma desde el cual entendían el concepto 

de democracia era un degeneramiento, una perversión. Paradigmático, a modo 

de ejemplo, fue el caso de las matemáticas modernas caracterizada como 

enigmática, destructora de la fe y propensa al nihilismo prohibiéndose su 

enseñanza por tales motivos en noviembre de 1978, en la mencionada 

provincia, algo que repercutió a nivel mundial no precisamente por la sensatez 
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de tal medida sino por el delirio que trashumaba.(14) Seria extenso tratar de 

inventariar todas las iniciativas llevadas a cabo por los militares en estas 

aciagas horas de la Argentina en el campo al cual nosotros nos hemos 

abocado. Basta como corolario del presente apartado señalar que todo el 

universo cultural estuvo bajo el vigilante ojo de estos supervisores desde las 

bibliotecas en las cuales no había espacio para determinados autores que 

propendían con sus obras al marxismo o a la lucha de clases; hasta 

determinados músicos nacionales y extranjeros que se vieron en la 

imposibilidad de dar a conocer sus obras a guisa de ejemplo citamos la 

archiconocida canción de los Beatles titulada Help! (15) que fue censurada por 

la reinterpretación que se pudiese hacer de la letra de la misma. 

Si pudiésemos resaltar alguna situación que sintetice la paranoia con que 

actuaron las FF.AA en el tema cultural en estos años fue paragonando al pie de 

la letra al avant première nazi del 10 de mayo de 1933 en Berlín (16), 

precisamente la quema de libros que se llevo a cabo el 30 de abril de 1976 en 

La Caleta (Córdoba) donde millares de volúmenes fueron incinerados: Marcel 

Proust, Gabriel García Márquez, Pablo Neruda, Kart Marx, Mario Vargas Llosa, 

Eduardo Galeano, etc. entre otros, en palabras del estudioso de este periodo 

Prudencio García, “…fueron simultáneamente sacrificados en el siniestro altar 

de la intolerancia y el raquitismo mental.”(17) 

Hubo una expresión cultural que con cuidada cintura pudo sortear, no sin 

sobresaltos, la censura militar es el caso de la revista Humor que surgió 

precisamente en el transcurso de estos años. La particularidad de esta 
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publicación eran las caricaturas que ostentaban en sus tapas y representaban 

a actores, en general funcionarios y figuras notorias de aquellos años en 

situaciones risueñas. Utilizando como recurso para morigerar el posible 

impacto que podría producir en los censores militares el que los jerarcas de las 

Juntas fuesen caricaturizados en situaciones jocosas; los editores de la misma, 

se valieron de las editoriales para “explicar” la forma de “leer” la caricatura, 

estas editoriales estaban direccionadas a los militares para sortear la posible 

censura. Aun así como nos señala de hecho Mara Burkart en su trabajo 

“Dictadura y caricaturas. Estudios sobre la Revista humor” (2005) los censores 

se han valido en ocasiones de instrumentos puestos a disposición de la 

domesticación anteriormente diseñados como el de la calificación “exhibición 

limitada” que data del 8 de enero de 1958, decreto 115 de la Municipalidad de 

Buenos Aires que establece tres criterios de clasificación para todo material 

impreso: “1. material inmoral y presuntamente obsceno (venta y circulación 

prohibidas); 2. material inmoral (venta y circulación prohibidas); 3. material de 

exhibición limitada (venta permitida solo en locales cerrados, sin que pueda ser 

expuesto en la vía publica o en escaparates exteriores)” (18) herramienta que 

se articula con la rígida tradición avant la lettre a la que hemos hecho 

referencia pristinamente. Otro caso fue la proscripción sufrida con antelación a 

1976 del libro de Osvaldo Bayer “Severino Di Giovanni. El Idealista de la 

violencia”. Libro que se editara por primera vez en enero de 1970 para 

prontamente en 1973, durante el gobierno peronista de Raúl Lastiri, se le aplicó 

el decreto Nº 1774 prohibiéndose su postrera publicación y difusión. A este 



José Francisco Minetto 
El vaciamiento y la domesticación de la cultura bajo la égida de los 

déspotas. Argentina, 1976 –1983 

 

ISSN 1989-4988 http://www.claseshistoria.com/revista/index.html 13 

 

respecto abordaremos en el siguiente apartado como las rígidas matrices 

militares no sólo en parte ya venían desde décadas elaborándose; sino que 

también excedieron en términos temporales al fin de la dictadura en este 

particular la obra mencionada líneas arriba pudo recién volverse a reimprimir 

cinco años después del retorno de la democracia, esto es en 1988. (19)  

Conclusión: El menosprecio por el “otro” y el ninguneado  

“Noi non siamo cristiani, - essi dicono, - Cristo si è fermato 

  a Eboli. Cristiano nel loro linguaggio vuol dire uomo (…)  

 Noi non siamo cristiani, non siamo considerati uomini,  

 ma bestie,  bestie da soma, e ancora meno che le bestie”(20) 

 

Hemos intentado traer a la palestra una serie de circunstancias que también se 

dieron, y con agravantes, durante el periodo denominado Proceso de 

Reorganización Nacional (1976-83) en lo concerniente al amplío mundo de la 

cultura. La persecución, la lisa y llanamente proscripción de determinadas 

figuras del universo cultural argentino y extranjero como así también la censura 

de determinadas obras procedentes del exterior y de las generadas tierra 

adentro tuvieron como basa el que inculcaban determinadas ideas erróneas, 

contrarias a la tan mentada: “civilización cristiana y occidental” según la corta 

estrechez de miras de los inquisidores ad hoc impuestos por los militares. En 

parte esto se circunscribe a la característica de cierta visión desde la 

civilización occidental del mundo unidireccional y “…su incapacidad para 

reconocer y aceptar al Otro como tal, su negativa a dejar subsistir aquello que 
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no es idéntico a ella. (…) la vecindad de la violencia y la razón, en tanto que la 

segunda no logra establecer su exigente reinado si no es mediante la primera. 

La Razón occidental remite a la violencia como su condición y su medio, pues 

lo que no es ella se encuentra en estado  de pecado y cae entonces en el 

terreno insoportable de la irracionalidad.”(21)  

Como hemos señalado, el primigenio vaciamiento y domesticación del ámbito 

de la cultura había dado comienzo de forma harto pasmosa con antelación. 

Consideramos, además, que las consecuencias para la sociedad Argentina del 

pesado lastre de estos siete años calaron profundamente en el inconsciente 

colectivo fue, en palabras de Norbert Lechner, “…desestructuración de los 

horizontes de futuro, la erosión de los criterios sociales acerca de lo normal, lo 

posible y lo deseable (…) En resumen…ese miedo a miedos…”(22) Por ello 

consideramos que la siguiente cita esbozada por el historiador norteamericano 

Robert Potash a principios de la década de 1980 de que “Únicamente en el 

futuro podrán percibirse del todo los efectos producidos sobre la sociedad 

argentina por esta guerra interna, entre cuyas victimas se cuentan muchos 

inocentes y cuyo numero supera el de las de cualquier otro conflicto padecido 

por la Argentina en el presente siglo.”(23) es de una tangente realidad en virtud 

de las consecuencias y juzgando los acontecimientos de desestructuración de 

la sociedad y de las turbulencias en que se meció la Republica Argentina desde 

el regreso de la democracia hasta inicios del tercer milenio. 
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