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Alliaud, Andrea (2007): Los maestros y su historia: 
los orígenes del magisterio argentino. Buenos aires: 
Granica.

¿Qué define a un maestro? ¿Qué conjunto de rasgos materiales 
y simbólicos le confieren identidad como enseñante oficial, como 
“obrero de la cultura”, según los calificara Sarmiento? La respuesta 
a esta pregunta puede variar, pero es presumible que no se apartará 
demasiado de algunas premisas que, para cualquiera que habite este 
tiempo, resultarán naturales: su delantal blanco, su posición al frente 
(de la fila y del aula), su tono de voz al hablar (dirigiéndose “a todos 
como si fueran uno, y a cada uno como si fueran todos”, parafraseando 
a Comenius), su libro de texto, su libro de asistencia, su birome roja, 
su forma algo ampulosa de hablar en público en la formación matu-
tina en el patio, sus reclamos salariales, su actitud “constructivista”, 
sus fotocopias con tareas para los alumnos, sus frases célebres (“¿por 
qué no nos cuenta de qué se ríe, a ver si nos reímos todos?” o “no 
se debe confundir libertad con libertinaje”, entre otras), su potestad 
para secuestrar objetos de los alumnos (figuritas, juguetes, celulares, 
reproductores de mp3, cartas de amor, etc.), su apelación a la autoridad 
de la directora (“te vas a dirección”) o de los padres de los alumnos 
(“me das tu cuaderno”), su taza de mate cocido en el recreo, su letra 
cursiva, ovalada y perfecta.

El lugar del docente parece estar definido por su inscripción en 
saberes, funciones, potestades y estéticas que, a fuerza de inscribirse 
en una vivencia tan incrustada en la experiencia cotidiana como es la 
escuela, terminan percibiéndose como naturales. 

Desde que la primera edición de este libro sumara sentido a su uso, 
la noción de habitus de Bourdieu ha venido muchas veces a explicar 
este fenómeno de conservación de rasgos tan diversos, muchas veces 
contra toda lógica práctica aparente. “Condicionamientos asociados 
a una clase particular de condiciones de existencia”, los habitus se 
definen como “sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, es-
tructuras estructuradas predispuestas para funcionar como estructuras 
estructurantes, (…) principios generadores y organizadores de prácticas 
y de representaciones que pueden estar objetivamente adaptadas a su 
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objetivo sin presuponer una precondición consciente (…) objetivamente 
regulados y regulables, sin que de ningún modo sean el producto de la 
acción organizadora de ningún director de orquesta” (Bourdieu, citado 
en Alliaud, 2007: p.32). 

Menos técnica y más poética resulta la imagen de Proust, que 
también había admirado Bourdieu: “a menudo lo muerto se apodera 
de lo vivo, que se transforma en su sucesor parecido, en el compilador 
de su vida interrumpida”, donde se reconoce la idea de que si bien 
pueden haber variado las condiciones sociales y la práctica del maestro 
en el presente, comparadas con las de sus colegas del siglo pasado, 
“podemos hallar en distintos períodos históricos, y a distintos niveles, 
condiciones y prácticas diferentes ajustadas a un modelo, prescriptivo 
a su vez, de un maestro modelo” (p. 33).

La última década ha visto crecer la investigación acerca de un con-
junto de asuntos que contribuyen a comprender y definir al maestro, 
entre ellos la cuestión de la desnaturalización del lugar del docente 
y los estudios, sobre la cultura escolar. Ser maestro hace cincuenta o 
incluso hace cien años, remitía a un conjunto de experiencias y posicio-
nes subjetivas que reconocen fuertes diferencias, pero también líneas 
de continuidad o al menos vías de conexión que resultan explicativas 
respecto	de	las	actuales.	Y	la	fascinante	resonancia	arcaica	de	las	citas	
de documentos históricos que describían al maestro a fines del siglo 
xix, la audacia atemporal de sus certezas, hoy políticamente incorrec-
tas, nos invitan a pensar en una hipótesis peligrosa de extrapolación: 
¿qué aspectos de nuestra vida cotidiana actual como enseñantes, qué 
parte de nuestra estética y de nuestras certezas “naturales”, resul-
tarán arcaicas, pintorescas o aberrantes dentro de algunas décadas? 
Hipótesis que sólo admite una vía para ser indagada: el estudio crítico 
de la historia.

Diez años después, las páginas de Los maestros y su historia, los orí-
genes del magisterio argentino llegan para volver a poner en circulación 
algunas hipótesis sólidas e inteligentes respecto de la conformación y 
del	desarrollo	de	la	profesión	docente	en	Argentina.	Y	aunque	es	cierto,	
como la autora afirma en su introducción a esta segunda edición, que 
la obra mantiene su identidad original, que sólo ha recibido retoques 
formales, y que no perdió vigencia, es posible que las discusiones, crí-

ticas, e ideas fértiles que invitan a pensar a sus potenciales lectores sí 
hayan	variado.	Y	las	nuevas	lecturas	-afortunadamente-	confieren	al	
libro nueva vida. Si el libro ofrece conocimiento acerca de la práctica 
docente y acerca de su sentido profundo, leerlo a la luz de los debates 
actuales, no tan diferentes pero tampoco idénticos a los de hace diez 
años, renueva el desafío. La reedición, en un sentido más práctico, 
invita a las nuevas generaciones de docentes en formación a revisar 
el sentido de su elección vocacional en tiempos en los que nociones 
como “biografía escolar” son habituales y aceptadas en las aulas de 
los institutos de formación docente.

Algunos comentarios generales acerca del contenido libro. Su 
recorrido analítico se concentra en la etapa de surgimiento y con-
solidación de la profesión docente, desde un enfoque histórico que 
no se propone sólo documentar el pasado, sino también ponerlo en 
relación con el presente. El escenario del análisis, además, no es sólo 
la escuela, pues se asume que escuela y Estado tuvieron una génesis 
imbricada que demanda un análisis social amplio, de ningún modo 
restringido a los aspectos pedagógicos y didácticos. Hablar del origen 
de la profesionalización de la actividad docente, desde la perspectiva 
de Alliaud, es hablar también del proceso de conformación del sistema 
educativo moderno, y específicamente, del desarrollo de la educación 
elemental. 

Uno de los objetivos del sistema educativo moderno fue el logro de 
una homogeneidad cultural y social, que se formuló bajo la consigna 
de formar ciudadanos homogéneos: un hombre tipo, que es posible 
definir de este modo desde la óptica del liberalismo de la época, donde 
era factible pensar que “el individuo ya no pertenece a sus asocia-
ciones más próximas, sino que se define por su pertenencia a una 
organización de carácter mas general y común, el estado nacional” 
(p.51). Los principios de la educación en sus orígenes (los “conceptos 
estelares”, diría Braslavsky)1 de gratuidad, obligatoriedad y laicismo 
pueden también entenderse en relación con esta omnipresencia estatal 
en la vida social. En relación con el laicismo, Alliaud desarrollará dos 
lecturas muy interesantes: que el laicismo de la escuela formó parte 
de un proceso más amplio de laicismo del Estado, y que el cuestio-
namiento a la moral religiosa, en definitiva, “no impidió que la moral 
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a inculcar fuera tan sagrada como la moral religiosa. La patria vino 
a ocupar un lugar de objeto sacro, equivalente en todo a la religión” 
(p.52). Es decir, que el ámbito educativo funcionó como “puerta de 
entrada” hacia un proceso de laicización social, y a la vez, que este 
proceso no fue tajante en el sentido de que una moral cuasi religiosa 
proyectada no ya hacia Dios, sino hacia el Estado bajo la forma de “La 
Patria”, vino a ocupar su lugar.

La formación del ciudadano es, por demás, una categoría que se 
profundiza y se cuestiona. Formar hombres de ciudad, tal es como se 
define la tarea de la escuela en esta dimensión, no implica necesa-
riamente formar hombres con derechos y deberes políticos amplios 
que los habiliten para ascender en la estructura social y modificar 
los esquemas de poder instituidos. La escuela viene a transformar y a 
renovar bajo la proclama del progreso, pero en algún sentido redefine 
instancias existentes. Un conjunto de relevos explican este proceso, 
en palabras de la autora: “la escuela sustituye al templo como insti-
tución inculcadora, pero se convierte en templo del saber. El maestro 
sustituye al sacerdote, aunque conserva una función tan ‘sagrada’ 
como aquel. La educación del pueblo entendida como una especie de 
reconversión moral tendió a que sus destinatarios adquieran pautas de 
conducta precisas antes que se apropiaran del contenido elaborado” 
(pp.77-78). En suma, la cultura legítima (la de las clases dominantes) 
se ofrecía como objeto de admiración antes que de apropiación. El 
saber y la cultura (sin siquiera una sospecha respecto de sus plurales: 
saberes, culturas) eran inculcados a niños y también a educadores 
como objetos de culto.

¿Cómo fue definida en sus orígenes la tarea del maestro y qué 
propiedades se derivan de tal definición? Los grandes ejes que traza 
Alliaud para definir al maestro lo describen a partir de su mandato 
de ser “difusor de cultura”, de su función disciplinadora, de la figura 
subjetiva del apostolado como guía identitaria y de su carácter formal 
de agente titulado, que de este modo se asume funcionario estatal. 
En una escala más amplia, se analiza el perfil del cuerpo magisterial 
considerando la resignación de los niveles de calidad, la fuerza de 
ciertos modelos que guiaron el desarrollo de la profesión docente (se 
analiza el paradigmático caso de la Escuela Normal de Paraná), y otras 

dos cuestiones centrales: la “feminización” de la profesión docente, 
explicada en parte por la creencia de que “las maestras mujeres ins-
truyen menos pero educan más”, y la conformación de una “legión de 
maestros patrioteros”, verdadero lema que ilustra en buena medida la 
filosofía educativa de aquella época y su anclaje en la ficción estatal 
(p.84).

Bajo la proclama de la alfabetización, el maestro instauraba un 
orden cultural en conformación. Bajo la premisa de ofrecer saberes y 
conocimientos relevantes, realizaba una tarea de fuerte moralización. 
“Culturizar”, notará Alliaud, tuvo menos que ver con la transmisión 
de conocimientos que con la difusión de ciertas normas, valores y 
principios que un ciudadano ideal debía portar.

La cuestión del lugar del Estado en la profesión docente guarda 
especial interés a los efectos de los debates actuales, que aunque 
existían hace diez años, se han desarrollado y ampliado en este lapso. 
La autoridad o la legitimidad del docente, ha sido y es objeto de debate 
en el seno del escenario educativo. Desde las posturas nostálgicas que 
procuran hacerse de nuevo con el “respeto perdido” del maestro, hasta 
las posiciones más resignadas que admiten la imposibilidad de recupe-
rarlo y proponen en cambio recomenzar su construcción aceptando sus 
límites y reconociendo sus excesos, en el centro de estas discusiones 
sobre la autoridad docente gravita el Estado.2

La autoridad de origen del maestro es, en efecto, una autoridad 
que descansa en la del Estado: solo entendido como ápice de un gran 
proyecto nacional el maestro pudo asumirla, solo haciendo propias (de 
la escuela) las finalidades civilizadoras, moralizantes, cultivadoras y 
disciplinantes esa autoridad llegó a constituirse. Una de las hipótesis 
explicativas más sólidas respecto de aquella “pérdida de respeto” del 
maestro es, de hecho, la que busca entenderla a partir de la disolución 
de la ficción estatal. Pensar sin Estado, de Lewkowicz es un buen ejem-
plo de un trabajo donde esta hipótesis se amplifica. Para Lewcowicz3, 
no se trata de que el Estado haya desaparecido, literalmente, sino de 
entender que ciertas configuraciones en el plano simbólico que la idea 
de Estado posibilitaba y materializaba han perdido fuerza. 

La ficción, “se acepta como verdadera hasta que el propio proceso 
práctico la desintegra”4.	Y	uno	de	los	procesos	que	tienen	lugar	junto	
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con la disolución de la función estatal es la transformación de la figura 
del docente como funcionario autorizado por la ficción del Estado: si 
el Estado “ya no se define prácticamente como nacional, sino como 
técnico-administrativo o técnico-burocrático”,5 la legitimidad -antes 
estatal- del maestro comenzará hoy a fundarse menos en su carácter 
oficial o nacional y más en su eficacia, en su desempeño cotidiano.

En clave histórica, estos procesos se entienden desde el trabajo de 
Alliaud. El Estado, recuerda ella, “no se constituyó en representante 
de la sociedad civil sino más bien en el encargado de conformarla” (p. 
43).	Y	del	mismo	modo,	“la	intervención	del	Estado	en	la	constitución	y	
desarrollo de las instituciones de la sociedad civil no fue consecuencia 
del desarrollo capitalista sino más bien uno de los motores para que 
este sistema pudiera desarrollarse” (p. 42). Así, la imbricación Estado-
escuela hace que sea casi impensable que profundas transformaciones 
en uno no devengan en una crisis conjunta de ambos.

La relación Estado-docencia, por otra parte, no es sólo simbólica. 
Como profesionales subalternos, como asalariados, los maestros se 
enfrentaron al problema de la escasa remuneración desde fines del 
siglo xix. Una memoria del director general de escuelas de 1882 expo-
ne dicha cuestión, que articula el carácter apostólico (un apóstol no 
necesita remuneración) y moralizante (en tanto el ejemplo se presenta 
como un fuerte mandato). En ella se trasluce además aquel arcaísmo 
pintoresco al que nos referíamos al comienzo:

Todas sus riquezas y todas sus propiedades casi siempre se reducen 
a un sueldo. Con él ha de vivir él y su familia, con él ha de vestirse y 
ahorrar para no morir miserablemente en la vejez. Su posición especial 
le impide entregarse a trabajos que si bien pudieran serle lucrativos, 
le harían perder el decoro que debe siempre guardar, y rebajaría 
el respeto que los niños deben tenerle. Si su sueldo es reducido y 
mezquino, si no es superior al de un simple jornalero o portero, si su 
traje revela miseria, ¿qué estímulo, qué aliciente tendrá en su carrera 
para cumplir las sagradas obligaciones que le impone? (p.159)

El libro finaliza con una serie de extensos anexos con datos esta-
dísticos y la reproducción de documentos que vale la pena examinar 
con la misma intensidad que el resto del libro. El reglamento de las 
Escuelas Normales que allí se incluye ofrece un interesantísimo pano-

rama de primera fuente respecto de un conjunto de creencias, valores, 
problemas y estado de las discusiones alrededor de una serie de temas 
centrales de la educación escolar y de la formación de docentes.

Si el lugar del docente está definido, como se sugirió al comienzo, 
por su inscripción en saberes, funciones, potestades y estéticas que 
tienden a percibirse como naturales, la lectura de Los maestros y su 
historia: los orígenes del magisterio argentino ayuda a comprender 
no sólo la funcionalidad de esos saberes frente a un escenario estra-
tégico más amplio, sino también el sentido que han ido adquiriendo 
esas funciones en términos de la relación escuela-Estado a nivel de la 
identidad del maestro. Asimismo, el libro ayuda a entender la cuestión 
compleja y actual de la autoridad docente y restaura la duda produc-
tiva respecto de cómo ha de continuar construyéndose la escuela en 
la actualidad.

Daniel Brailovsky
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