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Amor A los libros y pAsión por los documentos.
WAlter AlexAnder de Azevedo y los estudios históricos

en el río de lA plAtA

Love to the books and passion for documents.
Walter Alexander de Azevedo and the historical studies in the Río de la Plata

tomás sansón corbo*

resumen
Walter Alexander de Azevedo (1887-1958) fue un historiador brasileño de escasa 

repercusión en el demos académico de su país. Existe poca información sobre su vida y 
producción. Estableció intensos y fluidos contactos con investigadores de Argentina, Uruguay y 
Paraguay. El objetivo de este artículo es analizar su contribución en el proceso de configuración 
de los campos historiográficos de la región platense, entre las décadas de 1930 y 1950. Propongo 
realizarlo en base a un análisis de los vínculos epistolares establecidos con autores como Emilio 
Ravignani, Ricardo Levene, Alberto Palomeque y Juan Pivel Devoto.

<Historiografía Rioplatense> <Walter Alexander de Azevedo> <Redes intelectuales> <Heurística>

Abstract
Walter Alexander de Azevedo (1887-1958) was a Brazilian historian of scanty repercussion in the 

academic milieu of his country. There exists a small amount of information about his life and production. 
Walter Alexander de Azevedo established intense and fluid relations with researchers from Argentina, 
Uruguay, and Paraguay. The aim of this article is to analyze his contribution on the configuration process of 
the historiographical fields of the Rio de la Plata region, between the decades of 1930 and 1950. I propose to 
do it based on an analysis of his epistolary contacts with authors such as Emilio Ravignani, Ricardo Levene, 
Alberto Palomeque, and Juan Pivel Devoto. 

<Historiography of the Rio de la Plata><Walter Alexander de Azevedo><intellectual networks><sources>

Recibido: 21/04/2017// Aceptado: 04/07/2017 

* Doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Docente e Investigador de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Investigador de la 
Agencia Nacional de Investigación e Innovación del Uruguay (ANII). slbt@hotmail.com
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introducción
Walter Alexander de Azevedo fue, aparentemente, un historiador marginal en 

su tiempo. No logró plasmar un discurso histórico significativo. Pero existen evidencias 
epistolares de que realizó un aporte sustantivo desde el punto de vista heurístico. A 
través de los contactos que estableció con colegas de Argentina, Uruguay y Paraguay se 
pueden obtener pistas importantes sobre los itinerarios bio-bibliográficos de los mismos, 
las estrategias que articularon para la difusión de sus producciones y los mecanismos 
que utilizaron para acceder a los insumos necesarios para la investigación.

Salvo un par de artículos evocativos –publicados por uno de sus amigos, el 
paraguayo Justo Pastor Benítez1 (Pastor Benítez, 1956: 4; 1958: 4) y algunos datos 
en un artículo de Laura Reali (Reali, 2004: 193-227), no existen estudios críticos o 
biográficos sobre la trayectoria de este autor brasileño. Tal opacidad contrasta con su 
“presencia epistolar” en los archivos particulares de historiadores como Luis Alberto de 
Herrera, Alberto Palomeque, Juan Pivel Devoto, Emilio Ravignani y Ricardo Levene.

En el artículo “Um servidor da História”, Pastor Benítez lo presenta como un 
acumulador compulsivo de información y un “profundo conocedor de los sucesos del 
siglo XIX” (Pastor Benítez, 1956: 4), en particular de las relaciones de Brasil con el Río 
de la Plata. En 1958 publicó una nota necrológica, “Em cova rasa”, en la que retomo los 
tópicos del texto anterior y agregó algunos datos biográficos. Son textos evocativos y 
afectuosos, que revelan admiración por un incansable trabajador que vivió en la pobreza 
y prefirió estar entre los libros antes que cultivar las relaciones humanas.

No se pudieron identificar estudios académicos sobre Azevedo. Las referencias 
más próximas a un examen de esa naturaleza las formula Laura Reali. La autora revisa 
la posición del brasileño en el contexto de la campaña de Herrera para reivindicar la 
memoria de su padre, Juan José de Herrera (Reali, 2004: 193-227). Es un examen 
erudito que refleja algunas de las facetas del personaje (interés por la historia rioplatense, 
afán heurístico, carácter de polemista) y revela el complejo entramado de las redes 
historiográficas de la época.

Walter A. de Azevedo desarrolló su actividad intelectual en Río de Janeiro entre 
las décadas de 1930 y 1950. En ese período hubo una expansión importante de los estudios 
históricos en Brasil. Se crearon condiciones favorables –en el marco de las iniciativas 
del proyecto nacionalista “estadonovista”– para el surgimiento de universidades que 
formaran una nueva elite dirigente. En el campo de la Historia, uno de los emergentes 
más significativos de esta política fue la participación de Fernand Braudel, a partir de 
1935, en la organización de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la 
Universidad de San Pablo. Los centros universitarios desplazaron paulatinamente al 
Instituto Histórico y Geográfico Brasileño (en adelante IHGB) que había tenido hasta 
entonces la preeminencia en la gestión de la indagatoria sobre el pasado. Paralelamente 
estaba surgiendo una generación de intelectuales conocidos como los “intérpretes 

1 Debe destacarse que los escritos de Benítez denotan un gran aprecio personal. Podría especularse que se 
hubieran conocido cuando el paraguayo se desempeñó como representante diplomático de su país en Río 
de Janeiro.
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de Brasil” -Gilberto Freyre (1900-1987), Sergio Buarque de Holanda (1902-1982) y 
Caio Prado Junior (1907-1990)- que encararon el estudio de la identidad nacional. Las 
prácticas historiográficas experimentaron transformaciones sustanciales (auge de los 
estudios interdisciplinarios, relevancia del factor económico, desarrollo editorial, labor 
de los discípulos de Braudel).

La nula visibilidad y proyección de Walter Alexander de Azevedo en los circuitos 
historiográficos locales sugiere que estuvo al margen de los círculos tradicionales de 
sociabilidad intelectual (el IHGB) y de los nuevos centros universitarios de formación. 
Tampoco se registran datos de ningún tipo en los escasos estudios de historiografía 
rioplatense comparada referidos al segundo tercio del siglo XX. Por tanto, para 
reconstruir su itinerario biográfico y calibrar su contribución –en cuanto proveedor 
heurístico– en la configuración de los campos historiográficos2 nacionales se debe 
recurrir exclusivamente a los escuetos artículos de Justo Pastor Benítez Pastor y a 
los datos aportados por él mismo en la correspondencia enviada a sus corresponsales 
montevideanos y bonaerenses.

Para las transcripciones de las cartas se optó por traducir al castellano los 
originales en portugués, con el propósito de favorecer la comprensión de los textos y la 
intelección de las argumentaciones centrales del artículo.

una vida susurrante entre cartas amarillentas
Walter A. de Azevedo nació en 1887 en Santos y murió en 1958 en Río de 

Janeiro. Su madre era de origen alemán y su padre brasileño. Recibió una sólida 
formación humanística en colegios ingleses y alemanes. Permaneció en Santos durante 
su infancia y adolescencia. En ese tiempo aprendió el oficio de tipógrafo. En una fecha 
no determinada se radicó en Río de Janeiro.

Existen indicios de una temprana incursión en el periodismo3, pero sin datos 
ciertos sobre el medio en el que escribió o la temática que abordó. Durante la Primera 
Guerra Mundial publicó una serie de artículos sobre la conflagración que aparecieron en 
el Jornal do Commercio y posteriormente se compilaron en un libro. En las décadas de 
1930 y 1940 publicó una cantidad considerable de artículos históricos en medios como 
Correio da Manhã y Jornal do Brasil.

Se casó con Nahir Gomes y tuvo un hijo, Waldir Alexander de Azevedo, que 
nació el 5 de enero de 1940. Walter tenía cincuenta y tres años. Comunicó la noticia a su 
2 La categoría “campo historiográfico” se utiliza tomando por base los conceptos de Pierre Bourdieu 

relacionados con el funcionamiento de los campos científicos. El interior del “campo historiográfico” se 
estructura en base a relaciones de competencia y complementariedad entre sus agentes (los historiadores). 
Estos actúan en función del “capital” que poseen (económico, social, cultural y/o simbólico) para 
conquistar, legitimar o conservar posiciones hegemónicas. Bourdieu utiliza la metáfora del juego para 
explicar las competencias. El acceso, acción, permanencia y exclusión del campo están normalizados 
según reglas definidas por los propios agentes, de acuerdo a su posición (dominadores o dominados) y 
“peso funcional” (autoridad, poder) (Bourdieu, 2002).

3 Cf.: MHNU. CAA. Carta de Walter A. de Azevedo a Alberto Palomeque, Río de Janeiro, 2 de mayo de 
1928, c 4060.
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amigo Juan Pivel Devoto en un tono que mezclaba alegría e incertidumbre: “¡Caramba! 
¡Que sorpresa!... Imagíneme a mí, en esta edad, ¾ ciego y ya sordo (otitis profundísima) 
del lado derecho, ¿cómo criar, educar y encarrilar un hijo, ahora?... Solo mediante la 
mucha gracia de Dios”.4

Debió enfrentar problemas económicos durante toda su vida. Inicialmente 
trabajó como secretario de ejecutivos de “empresas inglesas y americanas”5 realizando 
transcripciones taquigráficas del inglés al portugués. El 27 de abril de 1936 ingresó como 
empleado (“4º oficial”) en el “Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários”, 
luego de estar sin trabajo durante varios meses, situación que le generó una sensación de 
“desesperación”.6 Logró el empleo gracias a las gestiones de uno de sus “protectores”.7 
A partir de entonces su suerte mejoró, consiguió un nuevo alojamiento que disponía 
de una sala amplia que, en caso de quedar nuevamente desempleado, le permitiría 
ganarse la vida dictando clases de inglés, alemán, portugués y taquigrafía.8 Sentía que el 
fantasma del desempleo lo amenazaba y pensaba estrategias alternativas para subsistir 
en un caso de emergencia.

Las dificultades materiales restringieron sus posibilidades de investigar y le 
generaron angustia. No tenía reparos en compartir esos problemas con sus interlocutores. 
En cierta ocasión se disculpó con Alberto Palomeque, por “el estilo algo ´pampero´ de 
mis cartas: es que escribo con premura, en la oficia: el tiempo es mi mayor enemigo”.9 
Cuando consiguió el puesto en el Instituto de Aposentadoria e Pensões, sus posibilidades 
de investigar se redujeron pues el horario de la oficina coincidía con el del Archivo y 
el de la Biblioteca Nacional.10 Hubo períodos en que no disponía de una máquina de 
escribir en su casa11, debía usar de manera furtiva una de su trabajo.

4 AGNU. CJPD. Carta de Walter A. de Azevedo a Juan Pivel Devoto, Río de Janeiro, 9 de junio de 1942. C 322, c 1321.
5 MHNU. CAA. Carta de Walter A. de Azevedo a Alberto Palomeque, Río de Janeiro, 2 de mayo de 1928, c 4060.
6 AGNU. CJPD. Carta de Walter A. de Azevedo a Juan Pivel Devoto, Río de Janeiro, 8 de febrero 1936, C 321, c 1315.
7 AGNU. CJPD. Carta de Walter A. de Azevedo a Juan Pivel Devoto, Río de Janeiro, 7 de mayo de 1936, C 321, c 1315.
8 AGNU. CJPD. Carta de Walter A. de Azevedo a Juan Pivel Devoto, Río de Janeiro, 8 de febrero de 1936, C 321, c 1315.
9 AGNU. CJPD. Carta de Walter A. de Azevedo a Juan Pivel Devoto, Río de Janeiro, 9 de junio de 1936, C 321, c 1315.
10 Las limitaciones de tiempo eran un tema recurrente en las comunicaciones con sus corresponsales. En 

abril de 1937 le decía a Ravignani: “Estoy en la grata expectativa de que los fotofilms que le envié hayan 
sido de su plena satisfacción. Como le venía escribiendo, pretendía entrar en vacaciones, terminado mi 
primer año aquí en el Instituto, lo que se dará mañana día 27, añadiendo además que eso dependería de 
permiso superior, además que sería transferido de sección, para la Secretaría de la Presidencia. De hecho 
fui transferido, y esto es lo que vino a perjudicar mis vacaciones [debido a que eso produciría trastornos 
en el servicio]. […] El horario, por su parte, no me favorece para ir a tomar las fotografías restantes, pues 
comienzo a las 9 y largo a las 17, los sábados a las 14 y 15 horas, conforme el trabajo, y como la sección 
manuscritos solamente está abierta hasta las 16 horas, es algo difícil dar otro `geito` para poder hacer 
las nuevas copias. Espero poder dentro de dos o tres meses entrar de licencia, pues, al final, tendré que 
gozarla por fuerza de la ley” (UBA. FFL. AIR. Carta de Walter A. de Azevedo a Emilio Ravignani. Río 
de Janeiro, 9 de junio de 1945, C 31).

11 En una carta de 1950 le pide disculpas a Levene por errores de tipeo y de información en la última carta 
que le había enviado. Se justifica argumentando que estaba “escribiendo en el escritorio (`oficina`) del 
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários; […] por la mañana no me puedo concentrar bien, 
pero no tengo máquina en casa. […] Excusas de pie, mi indulgente Amigo” (BNM. BMARL. EP. Carta 
de Walter A. de Azevedo a Ricardo Levene. Río de Janeiro, 12 de setiembre de 1950, C 1950 B).
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La mayoría de sus cartas eran extensas, de texto abigarrado. Generalmente 
desbordaban los márgenes con anotaciones manuscritas. La forma y el contenido 
sugieren –sin pretensiones de diagnóstico psicológico– una personalidad hiperactiva y 
con tendencias a la depresión (expresadas en una cierta incontinencia erudita expuesta 
en interminables enumeraciones de cuestiones a desarrollar). Formulaba preguntas a 
sus corresponsales, respondía consultas de éstos, comunicaba referencias bibliográficas, 
descubrimientos heurísticos y datos diversos. Se mostraba ansioso por libros que no 
llegaban o respuestas que no le conformaban. Le molestaba profundamente la falta de 
reciprocidad por parte de colegas con quienes había sido generoso. En la nominación de 
sus interlocutores utilizaba expresiones y fórmulas de cortesía hiperbólicas que pautaban 
una distancia auto-impuesta entre el prestigio de los mismos y las limitaciones propias.

El historiador uruguayo Mateo Magariños de Melo lo conoció en 1951, 
durante una estancia de investigación en Río de Janeiro. En su correspondencia con 
Pivel expuso algunas observaciones sobre el personaje, que parecen confirmar las 
impresiones formuladas ut supra, basadas en la evidencia documental. Lo define como 
un “tipo inquieto y absurdo”12, con el que frecuentemente se encontraba en el Archivo 
de Itamaraty, donde era “huésped cotidiano”13 y tenía mucha influencia. Se quejaba de 
que le complicaba el trabajo pues a “cada rato viene a preguntarme cosas o a darme 
consejos”.14 En ocasiones perdía toda la mañana debido a que “no hay manera de ver 
nada con él, porque cambia de tema a cada instante”.15 El uruguayo lo consideraba “un 
loco”, pero “muy simpático”16 y generoso.

Walter A. de Azevedo no fue –no quiso o no pudo ser– un historiador profesional. 
Su producción se restringió a algunos artículos publicados en la prensa carioca sobre 
temas puntuales.

Concurrió solamente a un evento internacional, el Congreso de Historia 
organizado en 1928 por la Junta Nacional de Historia de Uruguay. El Jornal do Brasil 
publicó una breve nota en la que informaba que, el 17 de noviembre, Azevedo dictaría 
una conferencia sobre “Historia Americana”. Después de la misma le sería ofrecido un 
banquete (Anónimo, 17 de noviembre de 1928: 7).

Fue miembro correspondiente de corporaciones como Instituto Histórico y 
Geográfico del Uruguay (a partir de 1952) y de la Academia Argentina de la Historia (a 
partir de 1957). Nunca integró el Instituto Histórico y Geográfico de Brasil.

12 AGNU. CJPD. Carta de Mateo Magariños de Mello a Juan Pivel Devoto, Río de Janeiro, 22 de junio de 
1951, C 324, c 1330.

13 AGNU. CJPD. Carta de Mateo Magariños de Mello a Juan Pivel Devoto, Río de Janeiro, 11 de setiembre 
de 1951, C 324, c 1330.

14 AGNU. CJPD. Carta de Mateo Magariños de Mello a Juan Pivel Devoto, Río de Janeiro, 8 de julio de 
1951, C 324, c 1330.

15 AGNU. CJPD. Carta de Mateo Magariños de Mello a Juan Pivel Devoto, Río de Janeiro, 22 de junio de 
1951, C 324, c 1330.

16 AGNU. CJPD. Carta de Mateo Magariños de Mello a Juan Pivel Devoto, Río de Janeiro, 11 de setiembre 
de 1951, C 324, c 1330.



ARTÍCULOS
Sansón Corbo. Amor a los libros y pasión por los documentos. Walter Alexander de Azevedo y los estudios...

12

Realizó contribuciones bibliográficas y documentales muy significativas que 
ayudaron a historiadores como Ricardo Levene, Emilio Ravignani, Juan Pivel Devoto 
y Ariosto González. Además, suministró –según testimonio de su amigo personal, 
Justo Pastor Benítez– amplísima información a los paraguayos Cecilio Báez, Manuel 
Domínguez, Julio César Chaves, Efraím Cardozo y Antonio Ramos. La obra de los mismos 
no se explicaría en su totalidad sin los aportes del brasileño (Pastor Benítez, 1956: 4).

En una carta dirigida a Levene, comentaba: “Mi autoridad para dar opinión al 
respecto [se refiere a la autenticidad de cierto documento] es muy restringida, porque 
no soy historiador académico, como los ilustres amigos DRS. RICARDO LEVENE, 
CARLOS ALBERTO PUEYRREDON, ARIOSTO D. GONZÁLEZ y tantos otros, sino 
simple diletante de la Historia, lector e investigador sí”.17 Consideraba que, sobre el 
tópico en discusión, “la argumentación de los señores RICARDO LEVENE y ARIOSTO 
GONZÁLEZ es irrefutable”. 18 Procedió de manera similar cuando Ravignani lo invitó 
a publicar un artículo en la revista del Instituto de Investigaciones Históricas de la 
Universidad de Buenos Aires. Agradeció con emoción el ofrecimiento, pero lo rechazó 
argumentando, entre otras razones19, que no estaba a la “altura de figurar entre tantos 
ilustres colaboradores de esa publicación”.20

Tenía conciencia de su subalternidad en el ecosistema historiográfico platense. 
Procedía cautamente. Construyó para sí un espacio de respetabilidad intelectual como 
referente y proveedor heurístico. La imposibilidad de consultar repositorios extranjeros 
y las limitaciones que tenía en su propio país, impidieron que realizara trabajos de largo 
aliento.

Justo Pastor Benítez lo describió como un intelectual desinteresado y erudito 
que compartió generosamente piezas documentales halladas luego de mucho esfuerzo. 
Era un intelectual generoso, un bibliófilo parecido a los letrados del siglo XIX. Le 
interesaban obras relacionadas con la historia de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. 
Durante toda su vida frecuentó los archivos cariocas y, en función del tiempo que le 
quedaba libre, se dedicaba a seleccionar y copiar, de manera manuscrita y en ocasiones 
fotográfica, documentos interesantes para sus indagatorias o que le parecían útiles para 
alguno de sus colegas extranjeros.

No hay manera de justipreciar el volumen de su biblioteca ni la entidad de los 
materiales reunidos. Dejó un indicio de la magnitud del repositorio en una misiva de 
1936, en la que le comentó a Pivel: “Conseguí mudarme con mi enorme biblioteca: 14 

17 BNM. BMARL. EP. Carta de Walter A. de Azevedo a Ricardo Levene. Río de Janeiro, 12 de setiembre 
de 1950, C 1950 B.

18 BNM. BMARL. EP. Carta de Walter A. de Azevedo a Ricardo Levene. Río de Janeiro, 12 de setiembre 
de 1950, C 1950 B.

19 Sostenía que “escribiendo en portugués, habría dificultades y pérdida de tiempo, para la propia dirección 
del Boletín con el envío y la espera de pruebas para mi revisión. Y last, not least, estoy en una situación 
tal, con mi prolongado desempleo, que el primo vivere me viene silenciando cada vez más el entusiasmo 
del deinde scribere… C`est la vie!” (UBA. FFL. AIR. Carta de Walter A. de Azevedo a Emilio Ravignani. 
Río de Janeiro, 21 de setiembre de 1935, C 30).

20 UBA. FFL. AIR. Carta de Walter A. de Azevedo a Emilio Ravignani. Río de Janeiro, 21 de setiembre de 1935, C 30.
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valijas grandes, 36 bolsas y cajas menores!!!!”.21 Se trata de un repositorio significativo, 
reunido con grandes esfuerzos pecuniarios y gracias a los obsequios de sus colegas.

En la correspondencia mantenida con Pivel, Ravignani y Levene puede 
apreciarse un paulatino deterioro de su salud. Las dificultades sanitarias se esbozan en 
una carta de 1936 en la que le comentó a Pivel –disculpándose por no enviarle en tiempo 
y forma unas copias documentales– que estuvo en cama “con unas hemorroides que 
irrumpieron después de un desarreglo gástrico”.22 En 1944, le decía a Ravignani que no 
podría cumplir con un encargo heurístico debido a que su salud empeoraba “siempre, de 
enfermedad sin cura”.23En 1950 le explicó a Levene que estaba luchando “con la falta 
creciente de vista, ya ciego del ojo izquierdo y el derecho con astigmatismo”.24

El 21 de enero de 1957, en la que fue aparentemente la última carta enviada 
al uruguayo, confesaba que estaba “escribiendo Dios sabe cómo! después de estar 
sufriendo las consecuencias de cinco operaciones (las dos últimas muy penosas) en tres 
hospitales, hace pocos meses atrás”.25 Culminaba con tono quejumbroso, “exhausto del 
doble esfuerzo físico y mental”.26 Falleció el 5 de agosto de 1958. 

“escribió poco y publicó todavía menos”
Walter A. de Azevedo “escribió poco y publicó todavía menos, teniendo material 

para una obra vasta” (Pastor Benítez, 195: 4). Las razones de su escasa producción son 
múltiples. Para subsistir debió tomar empleos administrativos. Carecía del tiempo y de la 
tranquilidad necesaria para concurrir a los archivos y procesar la información. En cierta 
ocasión expresó: “Si no fuese por mi enemigo `tiempo` (soy estenógrafo inglés-portugués 
y trabajo desde las 8 hasta las 5…) […] cuánta cosa curiosa publicaría. Sobre López, por 
ejemplo, lo que podría escribir, que lo diga mi buen amigo, D. Juan O`Leary”.27

La baja producción podría vincularse, además, a su perfil psicológico. Tenía una 
personalidad reconcentrada y con ciertos rasgos obsesivos. Buscaba documentos y libros 
que leía con fruición y con espíritu de polemista. Procuraba el dato curioso, la fuente 
original o desconocida. Se concentraba en temas, debates y problemas coyunturales 
que, pasado un cierto tiempo, abandonaba para abordar otros.

21 AGNU. CJPD. Carta de Walter A. de Azevedo a Juan Pivel Devoto, Río de Janeiro, 8 de febrero 1936, C 
321, c 1315.

22 AGNU. CJPD. Carta de Walter A. de Azevedo a Juan Pivel Devoto, Río de Janeiro, 15 de julio de 1936, 
C 321, c 1315.

23 UBA. FFL. AIR. Carta de Walter A. de Azevedo a Emilio Ravignani. Río de Janeiro, 27 de julio de 1944, 
C 30)

24 BNM. BMARL. EP. Carta de Walter A. de Azevedo a Ricardo Levene. Río de Janeiro, 12 de setiembre 
de 1950, C 1950 B.

25 AGNU. CJPD. Carta de Walter A. de Azevedo a Juan Pivel Devoto, Río de Janeiro, 21 de enero de 1957, 
C 325, c 1336.

26 AGNU. CJPD. Carta de Walter A. de Azevedo a Juan Pivel Devoto, Río de Janeiro, 21 de enero de 1957, 
C 325, c 1336.

27 MHNU. CAA. Carta de Walter A. de Azevedo a Alberto Palomeque, Río de Janeiro, 2 de junio de 1928, c 4060.
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Su temperamento inquieto y excéntrico -tan bien descripto por Magariños de 
Mello- se refleja en sus artículos: crónicas eruditas, elaboradas sobre asuntos puntuales, 
que tienen por fundamento la transcripción textual de documentos, hilvanados mediante 
conectores conceptuales mínimos y básicos. El estilo narrativo es “nervioso”, apresurado 
y atiborrado de información. La carga heurística no exime la dimensión hermenéutica, 
los documentos están expuestos en orden a probar las proposiciones del autor. Los temas 
dominantes fueron las relaciones de Brasil con el Río de la Plata en las primeras décadas 
del siglo XIX28, los orígenes de la Guerra del Chaco, la vida y acción de personajes 
polémicos como Francisco Solano López. Es evidente que las cuestiones relacionadas 
con la historia del Paraguay atraían su atención. No es posible, en el estado actual de la 
investigación explicar las razones de ese interés tan focalizado.

Algunos artículos están dedicados a exhumar documentos curiosos, desconocidos 
o de importancia para la reconstrucción de ciertos acontecimientos o procesos. La fuente 
parece ser más importante que los hechos referenciados.

En el opúsculo “A revolução da independência do Paraguay vista por um 
brasileiro illustre (14 e 15 de maio de 1811)”, Walter A. e Azevedo presenta un documento 
que contextualiza minuciosamente. Se trata de un informe, de carácter geopolítico, que 
describe los intereses y las fuerzas en pugna en los territorios de la Cuenca del Plata 
en la coyuntura revolucionaria. Procura clarificar los motivos del envío a Asunción del 
Teniente de Dragones José de Abreu, el 10 de abril de 1811, por parte del Capitán 
General de la Provincia de San Pedro de Río Grande del Sur, Diego de Souza. Era una 
“misión confidencial junto al gobernador español de Paraguay, Bernardo de Velazco” 
(de Azevedo, 14 de mayo de 1933: 16), con el propósito de obtener una narración 
circunstanciada de los acontecimientos. Transcribe íntegramente el informe presentado 
por José de Abreu. Lo evalúa como un testimonio valioso por la imparcialidad con que 
se exponen los pormenores de la revolución paraguaya.

Una de las cuestiones que centraron su atención a comienzos de la década de 
1930, fue el problema de límites en el Chaco. Tema de candente actualidad al que dedicó 
una serie de artículos, publicados en periódicos cariocas, en los que puede apreciarse su 
estilo expositivo, sus estrategias argumentales y su praxis heurística.

En “O Chaco na historia do Paraguay”, reproduce una serie de documentos29, 
copiados por él mismo en archivos paraguayos, relacionados con los territorios 
28 En este sentido, se destaca un texto que presentó en 1928, en Montevideo, en el marco del Primer Congreso 

de Historia promovido por la Junta de Historia Nacional, titulado: “A missão secreta do marechal Curado 
ao Rio da Prata”. Se trata de una contribución erudita que publicó en 1946 (de Azevedo, 1946: 173-206).

29 Documentos transcriptos: una carta de octubre de 1802 de Diego de la Vega (Visitador General del 
Virreinato del Río de la Plata) dirigida a Lázaro de Rivera (Gobernador Intendente de la Provincia de 
Paraguay); un oficio del 13 de enero de 1812 de la Junta Revolucionaria de Buenos Aires, enviada a la 
Junta paraguaya; una nota de consulta remitida por el presidente de la Junta, Fulgencio Yegros, el 5 de 
febrero, al Cabildo de Asunción, informando de la solicitud de las autoridades porteñas (con el propósito 
de que la corporación elaborara un informe sobre los tópicos consultados, a partir de los documentos 
contenidos en su archivo); la respuesta del Cabildo, del día 13 de febrero en que informa a la Junta 
sobre las condiciones inhóspitas del Chaco y sugiere que sería menos costoso y viable organizar una 
expedición por el “Camino Real que va de aquella Capital a Jujuy o Salta”; la respuesta de la Junta 
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disputados por Bolivia y Paraguay. (No hay certeza ni de la fecha ni de los archivos 
consultados. Podría suponerse, en base a comentarios indirectos realizados en la 
correspondencia enviada a Alberto Palomeque, que fue en 1928, en el marco de su 
viaje a Montevideo con el propósito de participar en el congreso internacional referido 
ut supra.) Comenta las fuentes, identifica detalles importantes y plantea preguntas. Se 
limita a “anotar” o “presentar” los documentos. No formula juicios ni interpretaciones, 
a lo sumo describe datos que considera importantes (pormenores sobre la frontera de la 
“Provincia del Paraguay”, detalles sobre las características topográficas del territorio, 
aparentes contradicciones entre lo establecido en los documentos y la interpretación 
de algunos historiadores). Procede como un heurístico que exhuma y difunde fuentes. 
Hilvana una serie de textos que articulan, con cadencia periodística, un relato histórico.

La posición del autor en el diferendo era favorable a la tesis paraguaya. Esto 
provocó una polémica en el Jornal do Brasil con el boliviano P. Loureiro. En el artículo 
“Paraguay-Bolivia. A questão do Chaco”, de Azevedo revisa los cuestionamientos 
de Loureiro y procura rebatirlos uno por uno. Utiliza fuentes cartográficas y escritas. 
Argumenta que dejará de lado la “sapiencia libresca” (de Azevedo, 2 de mayo de 1933: 
6) y se limitará a citar documentos. En realidad, los juzga e interpreta. Apela a la ironía 
para desacreditar afirmaciones que considera deshonestas de Loureiro. Evidencia su 
erudición indicando, por ejemplo, que existen en Londres y en Santiago de Chile, 
copias de un mapa de 1843 cuyo original estaba en la mapoteca del IHGB. Apela a un 
reciente opúsculo del chileno Carlos Grez Pérez, La prueba de los mapas en el conflicto 
del Chaco (Santiago, 1933), para demostrar que la cartografía histórica favorecía 
mayoritariamente a Paraguay. Considera inútil desperdiciar demasiado tiempo en una 
polémica con un interlocutor que desconoce “la hermenéutica indispensable para una 
buena argumentación” (de Azevedo, 2 de mayo de 1933: 6).

La preceptiva metodológica de Walter A. de Azevedo entronizaba al documento 
como piedra angular de la reconstrucción histórica.

El resto de los artículos relacionados con la cuestión del Chaco presentan 
características metodológicas y de exposición narrativa similares a las de los textos 
referenciados. En algunos casos no se limita a la mera transcripción de documentos sino 
que cita la opinión de juristas e historiadores (de Azevedo, 8 de Julio de 1933: 8). Estaba 
al tanto de las novedades bibliográficas (de Azevedo, 2 de agosto de 1933: 10).

En algunas ocasiones abandonó el estilo erudito-documental en aras de una 
narración más libre. Es el caso del texto titulado: “Solano López. A história registra hoje 
o centenário do nascimento desse dictador paraguayo”. Elabora una síntesis biográfica 
en la que describe distintas facetas del personaje. Formula valoraciones de carácter 
psicológico y arriesga alguna hipótesis contrafáctica.30 Considera al Mariscal como el 
principal responsable de la Guerra de la Triple Alianza.31 Cita pocos autores y deja un 

asuncena a las autoridades porteñas adjuntando el informe del Cabildo.
30 Vinculada con la eventualidad de que si Carlos Antonio López hubiese vivido un tiempo más, la guerra 

podría haberse evitado.
31 Sostiene que López consideraba que los diferendos limítrofes con Brasil y Argentina y el problema de la 
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esbozo de sus potencialidades para la realización de trabajos que superaran la mera 
selección y transcripción de fuentes. 

proyección regional, redes y contactos
La opacidad de Walter Alexander de Azevedo en los círculos historiográficos de 

Brasil contrasta notoriamente con la relativa notoriedad que tuvo entre los especialistas 
de Argentina, Uruguay y Paraguay. Su carácter de intelectual inquieto se avenía muy 
bien a las demandas de colegas extranjeros que le solicitaban –en virtud de su ubicación 
en Río de Janeiro, cercano a repositorios que custodiaban fuentes relevantes para la 
historia rioplatense– copias documentales y actualización bibliográfica sobre temas 
diversos.

Contribuyó a la articulación de los campos disciplinarios nacionales 
desempeñando el rol de proveedor heurístico. Desarrolló su acción a través de las redes 
epistolares. En los archivos de Ravignani, Levene, Palomeque y Pivel, se conservan 
decenas de cartas que dan testimonio de las mismas. Debido a la imposibilidad de 
ubicar su archivo personal -y de la carencia absoluta de datos sobre su existencia- no 
disponemos de las cartas dirigidas por sus corresponsales. Resulta por tanto difícil 
trabajar en base a la categoría de “intercambios epistolares”, parece más prudente utilizar 
la de “contactos” para calibrar la dinámica y entidad de los vínculos establecidos.

No son claras las circunstancias en que el brasileño inició los vínculos con sus 
interlocutores rioplatenses. Las evidencias sugieren que en la década de 1920, era una 
figura conocida y respetada por los historiadores uruguayos: Alberto Palomeque y Juan 
Pivel Devoto lo distinguieron con su amistad; Aquiles Oribe presentó su candidatura 
para integrar la Junta de Historia Nacional, en calidad de miembro correspondiente. En 
1928 fue invitado a participar del Primer Congreso de Historia Nacional organizado 
por la Junta y realizado en Montevideo.32 El origen de las relaciones con los argentinos 
Ravignani y Levene parece responder a iniciativas concretas del brasileño por contactarse 
con ellos.

Alberto Palomeque era un prestigioso jurista a historiador uruguayo, adscripto 
a la historiografía tradicional de orientación nacionalista, que estaba radicado en 
Argentina. La etapa de mayor contacto epistolar con Azevedo fue entre 1927 y 1928. 
Los tópicos de las cartas son diversos y contienen múltiples referencias a otros autores.

El vínculo se inició con una carta de nueve páginas de Walter de Azevedo.33 
Contiene edulcoradas fórmulas de cortesía para con Palomeque, que contrastan con 
expresiones autorreferenciales de modestia. El signatario reclama algunos ejemplares 
de Crítica jurídica, histórica, política y literaria (revista cultural editada en Buenos 

navegación de los ríos desencadenarían tarde o temprano una guerra. Este hecho lo relaciona además, 
con la vanidad del Mariscal y su afán de transformarse en árbitro de la geopolítica platense. Realiza una 
interpretación ponderada de la vida, psicología y acción del personaje.

32 No hay constancia documental de que participara en otros eventos en Brasil o en el extranjero.
33 MHNU. CAA. Carta de Walter A. de Azevedo a Alberto Palomeque, Río de Janeiro, 2 de junio de 1927, 

c 4060.
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Aires por Palomeque, entre 1924 y 1929), especialmente uno que contiene un artículo 
sobre la batalla de Ituzaingó. Pone a disposición de Palomeque varias copias de fuentes 
vinculadas con la política de Brasil en el Río de la Plata (proporcionadas por Alfredo 
Varela) y cartas de Juan Antonio Lavalleja a Pedro Trápani. El texto adquiere densidad 
heurística cuando el autor comenta una serie de documentos relacionados con el 
período 1825-1828 (guerra entre las Provincias Unidas y el Brasil) y con el proceso que 
desencadenó la Guerra de la Triple Alianza.

Las siguientes misivas fueron en general extensas. El autor retomaba 
comunicaciones anteriores y comentaba la documentación glosada. En cierta ocasión34 
interrogó a Palomeque sobre la ubicación del archivo de Urquiza y aprovechó para 
realizar comentarios sobre el rol histórico del entrerriano. También compartía novedades 
documentales, en algunos casos descubrimientos personales, que consideraba 
interesantes en sí mismos y de utilidad para los estudios del uruguayo.35

Las misivas permiten conocer las estrategias utilizadas por Azevedo para 
proyectarse en el ecosistema historiográfico platense. Procuró obtener la atención de 
Palomeque y lograr -en función de su “peso funcional”36- convalidación epistémica. 
Apeló a recurrentes y edulcoradas fórmulas de cortesía que buscaban adular su vanidad.

Conociendo la personalidad de Palomeque y el carácter patricio de la 
historiografía imperante entonces en Uruguay37, Azevedo recurrió al expediente del 
ensalzamiento y la condena de los antepasados para congraciarse con su interlocutor. 
No vaciló, por ejemplo, en criticar duramente a Luis Alberto de Herrera –con quien 
Palomeque estaba enfrentado, debido a interpretaciones encontradas sobre el rol de Juan 
José de Herrera en los prolegómenos de la Guerra de la Triple alianza– a quien definió 
como un “historiador pro domo sua … y ad usum delphini”.38 Pretendía cuestionarlo 
utilizando “millares de documentos”, conservados en Brasil, que se salvaron “de los 
archivos paraguayos”.39

34 MHNU. CAA. Carta de Walter A. de Azevedo a Alberto Palomeque, Río de Janeiro, 26 de febrero de 
1928, c 4060.

35 Refiriéndose, por ejemplo, a su participación en el “Congreso de Historia de Montevideo” señala: 
“Pretendo, por haber sido invitado, ofrecer un trabajo sobre la ´Misión Curado´, basado en el copiador de 
´Secretismos´ del Conde de Linares, el cual ni Oliveira Lima, ni Varela, ni Calógeras vieron. […] Pude 
entender en ese copiador y en otros, la política de Don Juan VI”. Es verdad “que Pueyrredón, sous la 
main, mandó una comunicación secreta a Lecor en Montevideo, tranquilizándolo”. En otro fragmento de 
la misma carta agrega: “De la política de D. Juan VI, D. Pedro I y D. Pedro II, hasta 1868, poco me falta 
leer en el Ministerio, cuyo archivo revisé con paciencia, faltándome solamente una o utra ´memoria´” 
(MHNU. CAA. Carta de Walter A. de Azevedo a Alberto Palomeque, Río de Janeiro, 26 de febrero de 
1928, c 4060).

36 Concepto utilizado por Pierre Bourdieu para explicar las modalidades de acceso, permanencia y exclusión 
del campo historiográfico. Estas son normalizadas por los propios agentes, de acuerdo a su posición 
(dominadores o dominados) y “peso funcional” (autoridad, poder) (Bourdieu, 2002).

37 Cultivada por hombres que descendían de protagonistas de los acontecimientos estudiados y que apelaban 
a los archivos familiares para realizar su labor.

38 MHNU. CAA. Carta de Walter A. de Azevedo a Alberto Palomeque, Río de Janeiro, 13 de agosto de 
1927, c 4060.

39 MHNU. CAA. Carta de Walter A. de Azevedo a Alberto Palomeque, Río de Janeiro, 13 de agosto de 
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La rigurosidad manifiesta hacia Herrera no fue la norma general. Estudiando 
documentos sobre las causas de la Guerra de la Triple Alianza, Azevedo encontró citado 
el nombre de Gabriel Palomeque, padre de Alberto. Inmediatamente le escribió y le 
formuló algunas interrogantes sobre su progenitor, pues “antes de tratar sobre eso”, 
deseo “saber algo al respecto de su respetado padre, para no ofender en nada a mi ilustre 
amigo”.40 Esta dualidad de criterio refleja algunas pautas de procedimiento típicas de 
aquella etapa preprofesional, propias de una historiografía patricia que no vacilaba en 
atemperar juicios y ocultar fuentes.

El elogio y la crítica era manejados con criterio funcional, en aras de la 
legitimación epistémica, por parte de un agente subordinado en el demos historiográfico 
brasileño. Walter de Azevedo procuraba proyección internacional. Reiteradamente 
consultaba a su interlocutor sobre la impresión que “sus modestos escritos […] han 
causado en Uruguay”.41

Las redes intelectuales favorecían la difusión de la producción historiográfica. 
El brasileño notificó a Palomeque que en la librería “Leite Ribeiro y Cia.” de Río de 
Janeiro, estaba a la venta su libro Rivera y la campaña de las Misiones. Le avisó a 
Tasso Fragosso que tenía a disposición ese material –que podría resultarle útil para sus 
investigaciones–, pero éste ya estaba enterado por medio del agregado militar de la 
embajada brasileña en Montevideo. Antes lo había llamado otro historiador uruguayo 
(Ariosto González42) para informarle.

En otra oportunidad, envió a Palomeque el tomo I de la obra de Alfredo Varela, 
Dos grandes intrigas, un “preciosísimo ´vademecum´ para cada estudioso de la política 
Portugal-Brasil-Río de la Plata”43 (agrega, como dato anecdótico, que Varela era 
“hijo de un uruguayo ´blanco´, cónsul en Yaguarón en el año 1864”).44 Los vínculos 
interpersonales permitían la difusión internacional de textos que, de otra forma, 
quedarían circunscriptos al país de cada autor.

Los móviles que llevaron a Walter de Azevedo a vincularse con Palomeque 
explican también la relación que estableció con otro historiador uruguayo, Juan Pivel 
Devoto.45

1927, c 4060.
40 MHNU. CAA. Carta de Walter A. de Azevedo a Alberto Palomeque, Río de Janeiro, 3 de febrero de 1928, 

c 4060.
41 MHNU. CAA. Carta de Walter A. de Azevedo a Alberto Palomeque, Río de Janeiro, 17 de febrero de 

1928, c 4060.
42 MHNU. CAA. Carta de Walter A. de Azevedo a Alberto Palomeque, Río de Janeiro, 3 de febrero de 1928, 

c 4060.
43 MHNU. CAA. Carta de Walter A. de Azevedo a Alberto Palomeque, Río de Janeiro, 1 de marzo de 1928, 

c 4060.
44 MHNU. CAA. Carta de Walter A. de Azevedo a Alberto Palomeque, Río de Janeiro, 1 de marzo de 1928, 

c 4060.
45 Juan Pivel Devoto (1910-1997) fue uno de los historiadores uruguayos más importantes del siglo XX. Militó 

en el Partido Nacional, tuvo muy buena relación con su máximo líder, Luis Alberto de Herrera. En 1940 
fue designado director del Museo Histórico Nacional, puesto en el que permaneció cuatro décadas. Ocupó 
importantes cargos públicos entre los que se destaca la titularidad del Ministro de Instrucción Pública y 
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En la década de 1930, de Azevedo siguió procurando en el extranjero el 
reconocimiento del que carecía en su país. Pivel, por su parte, buscaba un “corresponsal” 
en Río de Janeiro que difundiera sus obras, lo tuviera al tanto de las novedades editoriales 
y le enviara copias de documentos para sus investigaciones. Paulatinamente la relación 
se transformó en asimétrica debido al prestigio alcanzado por Pivel (tanto en Uruguay 
como en la región) que contrastaba notoriamente con la opacidad del brasileño.46

El corpus epistolar es muy interesante porque revela la transición entre dos 
modalidades de concebir la práctica historiográfica: una en decadencia, de tipo 
documentalista, característica del siglo XIX y que se reflejaba en la impronta “patricia”47 
de Walter de Azevedo; y otra en ascenso, que ponía énfasis en las fuentes pero incorporaba 
metodologías y técnicas de tratamiento de las que Pivel era abanderado.

El contacto comenzó en 1932 y culminó en 1957. Contiene comentarios y 
análisis críticos sobre obras y autores vinculados con la historia de Brasil, Uruguay, 
Paraguay y Argentina.

La primera carta está fechada en Río de Janeiro el 8 de agosto de 1832. Walter 
de Azevedo acusa recibo de un ejemplar de La misión de Nicolás de Herrera a Río de 
Janeiro (1829-1830). El libro de Pivel le llegó por intermedio de un amigo común, el 
uruguayo Telmo Manacorda. Fue una sorpresa muy agradable y de mucha utilidad para 
el carioca que estaba investigando “en la correspondencia del gran protector de Nicolás 
Herrera, como fue el general Lecor”.48 Informa a Pivel de la existencia, en la colección 
“Cisplatina” del Archivo Nacional, de escritos de Herrera. Además de compartir varios 
datos sobre el personaje, Azevedo comenta la obra y destaca las novedades que aporta 
para la historia del relacionamiento entre Brasil y Argentina.

Previsión Social (1963-1967). Su producción historiográfica es abundante y está dispersa en libros, prólogos 
y multitud de artículos. Se ocupó especialmente de temas como el artiguismo, los problemas limítrofes, la 
historia económica y política, el proceso emancipador, la consolidación del Estado y de la nacionalidad.

46 Esta situación se constata, por ejemplo, cuando de Azevedo le recomienda a Pivel que antes obsequiarle 
un libro le consultara para evitar el envío de obras duplicadas. Consideraba innecesario que el amigo 
gaste “su rico dinerillo” pues “no tengo a quien pasar los libros que recibo en duplicado de otros amigos”. 
Pero se comprometía a continuar “mandando libros sin preguntar antes, porque el amigo sí tiene amigos 
ahí, como el Prof. Ferreiro, por ej., a quien mucho agradaría recibir libros brasileros” (AGNU. CJPD. 
Carta de Walter A. de Azevedo a Juan Pivel Devoto, Río de Janeiro, 20 de agosto de 1936, C 321, c 1315).

47 Los criterios de la tendencia historiográfica “patricia” continúan presentes en las cartas de W. A. de 
Azevedo. Se notan en la propensión a identificar ancestros ilustres de historiadores contemporáneos a 
los que califica, significativa y sistemáticamente, como “amigos”. Lo hace en referencia a Alfredo Varela 
explicando, como ya indicamos, que era descendiente de un uruguayo del Partido Blanco, cónsul en 
Yaguarón en 1864, y con José Antonio Soares de Souza, bisnieto del Vizconde de Uruguay (AGNU. CJPD. 
Carta de Walter A. de Azevedo a Juan Pivel Devoto, Río de Janeiro, 5 de octubre de 1933, C 321, c 1312). 
Los cita en relación a la personalidad de Andrés Lamas, por quien siente gran simpatía, y en función de 
ciertos planes de Pivel de investigar sobre su vida y acción. Considera una calumnia infundada la crítica 
de “venalidad” hacia él. Fundamenta su opinión basándose en cierto criterio de autoridad del que estaría 
investido José Antonio Soares de Souza pues sus pesquisas recibieron información vía tradición familiar.

48 AGNU. CJPD. Carta de Walter A. de Azevedo a Juan Pivel Devoto, Río de Janeiro, 8 de agosto de 1932, 
C 321, c 1311.
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Pivel le había anunciado sus intenciones de investigar sobre otras misiones 
diplomáticas. El brasileño formuló un compromiso de honor: “Como la gratitud se 
comprueba sinceramente por actos y no solamente con palabras, créame, Sr. Pivel 
Devoto, le prometo esto: tendrá de mi parte algunas contribuciones, resultados de mis 
pesquisas”.49 Lo invitó a no titubear en escribirle cuando necesitara alguna aclaración en 
la que pudiera serle útil. La serie epistolar confirma que cumplió la promesa.

Walter A. de Azevedo encontró en el bisoño investigador oriental un interlocutor 
válido. El vínculo surgió en el momento adecuado. Estuvo motivado por intereses 
temáticos comunes y animados por la expectativa de un viaje de estudio de Pivel a Río 
de Janeiro. El uruguayo le solicitó información sobre contactos que pudieran agilizar su 
labor. El brasileño le mandó una lista con direcciones de doce personas e instituciones. 
La mitad están marcadas con un asterisco (Dr. Hildebrando Accioly, Dr. Basilio de 
Magalhaes, Dr. Alexandre Lima Sobrinho, Teniente-Coronel Emilio Fernandes de 
Souza Docca, Dr. Antonio Baptista Pereira, Dr. Helio Lobo), en una nota aclaratoria 
explica que solamente en esos casos “le serviría indicar mi nombre como amigo”.50

La correspondencia giró en torno a preguntas, comentarios, datos y solicitud 
de materiales vinculados con asuntos de la historia rioplatense y de las relaciones entre 
Uruguay y Brasil. Los tópicos de interés fueron variando con el tiempo. Entre 1936 
y 1937 intercambiaron varias cartas eruditas con referencias y documentos sobre la 
Provincia Cisplatina51; en 1948 estuvieron ocupados con el tema de las relaciones 
diplomáticas Uruguay-Brasil.52

El intercambio de materiales funcionó de manera eficaz. Walter A. de 
Azevedo solicitaba publicaciones uruguayas. Recibía regularmente la Revista del 
Instituto Histórico y Geográfico y los trabajos publicados por Pivel. Los pedidos iban 
acompañados de muestras de reciprocidad. En 1933 le envió un paquete con recortes 

49 AGNU. CJPD. Carta de Walter A. de Azevedo a Juan Pivel Devoto. Río de Janeiro, 8 de agosto de 1932, 
C 321, c 1311. Interesa constatar que, en el comentario que sigue a esa promesa, de Azevedo plantea una 
reflexión de la que podría deducirse cierta simpatía por el Partido Colorado en Uruguay y por el gobierno 
de Don Pedro II en Brasil. Destaca que Nicolás de Herrera “fue padre de un gran uruguayo, Manuel 
H y Obes, quien con […] el ínclito D. Joaquín Suárez, formó aquella barrera infranqueable contra la 
avalancha del caudillismo tanto venido de afuera como agitado dentro de los muros de la gloriosa Nueva 
Troya!”; dos hombres firmes de “la invicta Montevideo, que aquí en Río de Janeiro tuvieron en el 
eminentísimo Don A. Lamas su pluma magistral, un verdadero `gladiador de la Patria`, formando así una 
trinidad de próceres que tanto supieron realzar y afirmar la grandeza política de Uruguay, de ese mismo 
Uruguay que tan próximo está en el corazón de Brasil dentro de la Patria-América, tan exaltada por aquel 
otro gigante del pensamiento: José Enrique Rodó” (AGNU. CJPD. Carta de Walter A. de Azevedo a Juan 
Pivel Devoto, Río de Janeiro, 8 de agosto de 1932, C 321, c 1311).

50 AGNU. CJPD. Carta de Walter A. de Azevedo a Juan Pivel Devoto. Río de Janeiro, 12 de octubre de 
1932, C 321, c 1311.

51 Cf.: AGNU. CJPD. Carta de Walter A. de Azevedo a Juan Pivel Devoto. Río de Janeiro, 7 de diciembre de 
1936, C 321, c 1315; AGNU. CJPD. Carta de Walter A. de Azevedo a Juan Pivel Devoto. Río de Janeiro, 
2 de enero de 1937, C 321, c 1316; AGNU. CJPD. Carta de Walter A. de Azevedo a Juan Pivel Devoto. 
Río de Janeiro, 19 de enero de 1937, C 321, c 1316.

52 AGNU. CJPD. Carta de Walter A. de Azevedo a Juan Pivel Devoto. Río de Janeiro, 11 de noviembre de 
1948, C 323, c 1327.
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de sus artículos publicados en el Jornal do Brasil53 y en 1942 le manifestó su intención 
de obsequiarle centenas de copias de documentos sobre Uruguay. Debe consignarse que 
había procedido de la misma forma con el paraguayo Efraím Cardozo, a quien entregó 
abundantes copias de fuentes referidas a Paraguay.54

Varias cartas tienen tanta densidad crítica e informativa que, en su conjunto, 
permitirían elaborar verdaderos estados de la cuestión sobre temas específicos. Una de 
las más significativas es la del 21 de enero de 1957, la última de Walter de Azevedo 
conservada en el archivo de Pivel.55 Enumera veinticuatro cuestiones que desarrolla 
prolijamente en dos fojas mecanografiadas, con anotaciones manuscritas en los 
márgenes. Contiene referencias varias a intercambio de libros, folletos y documentos.

En la serie se esbozan ciertas tensiones entre los miembros de la red. A comienzos 
del año 1936, Pivel le solicitó a de Azevedo unas copias documentales. Éste le sugirió 
sacar registros fotográficos, le dio el nombre del técnico adecuado, el costo estimado y 
el mecanismo de pago.56 Las copias estaban listas a comienzos de junio y quedaron en 
poder del brasileño hasta que Pivel mandara a buscarlas a una persona de confianza.57 
El historiador oriental estaba preocupado, deseaba la primicia de la publicación de los 
documentos (por los que había pagado), pero intuía que de Azevedo pensaba utilizar 
algunas reproducciones y le había ofrecido otras a Ravignani. Ante estas reticencias, el 
brasileño comenta:

“Si yo le pidiese (al Dr. Ravignani) no publicar tales 
ampliaciones por saber que el querido amigo Juan Pivel Devotó 
está presto a publicar un trabajo suyo en el cual incluiría esas 
ampliaciones […], ¿le serviría a V.? Juzgo que sería una 
buena protección. Yo también le debo muchas finezas al Dr. 
Ravignani y si él me pidiese tales fotografías, ¿cómo podría 
negárselas? Además, ya tiene el Instituto de Investigaciones un 
representante aquí, protegido del embajador argentino […] y 
por ese representante podría el Dr. Ravignani sacar las misma 
fotografías, ¿no cree?”.58

53 AGNU. CJPD. Carta de Walter A. de Azevedo a Juan Pivel Devoto. Río de Janeiro, 19 de octubre de 
1933, C 321, c 1312.

54 AGNU. CJPD. Carta de Walter Alexander de Azevedo a Juan Pivel Devoto. Río de Janeiro, 9 de junio de 
1942, C 322, c 1321. Vuelve sobre el tema en otra carta del 2 de junio de 1943. AGNU. CJPD. Carta de 
Walter Alexander de Azevedo a Juan Pivel Devoto. Río de Janeiro, 2 de junio de 1943, C 322, c 1322. Se 
trata de materiales que no pensaba utilizar en ninguna investigación.

55 AGNU. CJPD. Carta de Walter A. de Azevedo a Juan Pivel Devoto. Río de Janeiro, 21 de enero de 1957, 
C 325, c 1336.

56 AGNU. CJPD. Carta de Walter A. de Azevedo a Juan Pivel Devoto. Río de Janeiro, 13 de mayo de 1936, 
C 321, c 1315.

57 AGNU. CJPD. Carta de Walter A. de Azevedo a Juan Pivel Devoto. Río de Janeiro, 9 de junio de 1936, 
C 321, c 1315.

58 AGNU. CJPD. Carta de Walter A. de Azevedo a Juan Pivel Devoto. Río de Janeiro, 15 de julio de 1936, 
C 321, c 1315.



Los miembros de la red tenían compromisos múltiples entre sí. Ravignani 
necesitaba del brasileño, pero su “dependencia” era relativa debido a que tenía la 
posibilidad de enviar investigadores para copiar la documentación pertinente.

La serie epistolar revela la identidad de los miembros del circuito. Pueden citarse, 
sin ánimo de inventario, a: Telmo Manacorda, Ariosto González, Felipe Ferreiro, Mario 
Falcao Espalter (uruguayos); Efraím Cardozo, Justo Pastor Benítez, Antonio Ramos 
(paraguayos); Emilio Ravignani, Ricardo Levene (argentinos); José Antonio Soares de 
Souza (brasileño). Abundan las referencias a los paraguayos, con quienes estableció 
excelentes relaciones, en particular con Cardozo.59

El 8 de enero de 1959, Pivel le escribió a la esposa de Walter A. de Azevedo, 
Nahir Gomes, una significativa carta de condolencias en la que expresó su pesar por la 
muerte de quien fue “un leal amigo, un sincero colaborador, que ha dejado el recuerdo 
de su virtuosa personalidad”.60 Carta emotiva que testimonia un aprecio muy intenso 
que trascendió los términos del intercambio académico.

Los corresponsales argentinos de Azevedo fueron Ravignani y Levene. Según 
las constancias epistolares, los vínculos con el primero duraron doce años (1934 a 1946) 
y con el segundo dos (1949-1950).

El contacto con Ravignani fue fluido y frecuente. En las comunicaciones 
predominaron los tópicos heurísticos y tuvieron un tono académico. Se registran, como 
dato original, algunas apreciaciones del brasileño sobre la situación política de los 
Estados de la Cuenca del Plata.61 En cuanto al entretejido de redes se confirman las 

59 Walter A. de Azevedo introduce varias referencias personales y comentarios bibliográficos elogiosos de 
Cardozo. Quedó impresionado por sus trabajos sobre el conflicto limítrofe entre Bolivia y Paraguay. En 
octubre de 1933 le anunció a Pivel que Cardozo pensaba viajar a Montevideo. Se lo recomendaba y le 
pedía que lo presentara a los demás amigos uruguayos. AGNU. CJPD. Carta de Walter A. de Azevedo a 
Juan Pivel Devoto. Río de Janeiro, 28 de octubre de 1933, C 321, c 1312.

60 AGNU. CJPD. Copia de carta de Juan Pivel Devoto a Nair Gomes de Azevedo. Montevideo, 8 de enero 
de 1959, C 326, c 1338.

61 Se trata de un par de cartas escritas entre diciembre de 1945 y junio de 1946. Coinciden con el 
advenimiento de Juan Domingo Perón a la presidencia argentina. En la primera, expresa su tranquilidad 
porque Ravignani había disipado “mi aprehensión en cuanto a su bienestar, a la vista de los tiempos que 
corren y malos vientos que soplan ahí por el Plata, y me regocijo en saber que el admirable Instituto 
de Investigaciones Históricas continúa teniendo a su frente, como espíritu rector, al MAESTRO DE 
LOS MAESTROS DE LA HISTORIOGRAFIA PLATINA”. UBA. FFL. AIR. Carta de Walter A. de 
Azevedo a Emilio Ravignani. Río de Janeiro, 26 de diciembre de 1945, C 31. En la segunda, expone: 
“A propósito de militares como jefes de gobiernos: Brasil, general; Paraguay, general; Bolivia, coronel, 
y ahora también la civilizada y gloriosa patria de Rivadavia, Moreno, Mitre, Sarmiento, además del 
verdadero mártir de la Democracia: Irigioyen: Les extrêmes se touchent, Uriburu y Perón… La historia 
universal, entre tanto, no muestra ningún militar que haya tenido buen suceso hasta el fin, acabando 
siempre sus gobiernos en guerra o revolución [pone el caso de Brasil con diversos personajes de fines del 
siglo XIX y comienzos del XX]. […] Los pequeños países Uruguay y Chile, tan grandes en el progreso 
de la democracia: también amenazados, éste con el general Ibañez y a aquél tampoco le faltó una espada 
militar […]. En el admirable Uruguay también recientemente quedaron más que insatisfechos con aquel 
general-arquitecto… Francamente, hay una grandísima prevención, aquí, contra Perón […]”. UBA. FFL. 
AIR. Carta de Walter A. de Azevedo a Emilio Ravignani. Río de Janeiro, 28 de junio de 1946, C 54.
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tendencias esbozadas en los epistolarios de Palomeque y Pivel, en especial las relaciones 
con autores paraguayos como Efraím Cardozo62 y Antonio Ramos.63

La primera comunicación fue una tarjeta postal, fechada en Río de Janeiro el 5 de 
agosto de 1934, firmada por Azevedo y por Pivel. El uruguayo estaba en la ciudad carioca 
relevando documentación. La tarjeta tenía en el anverso la imagen del Cristo Redentor 
y en el reverso un texto que decía: “Dos estudiosos de historia, saludan cordialmente al 
maestro y amigo, de lo alto del Corcovado”.64 Enunciado interesante que permite intuir 
la existencia de un cierto vínculo del joven Pivel65 con los veteranos Ravignani y de 
Azevedo. Además, revela el reconocimiento del “peso funcional” del argentino en el 
ecosistema historiográfico platense, por parte de un Walter A. de Azevedo consciente 
de sus limitaciones como historiador y de un Pivel que ambicionaba posicionarse en un 
sitial respetable. Ravignani era un agente legitimador del cual convenía estar próximo.

Las cuestiones dominantes en la correspondencia fueron los intercambios 
heurísticos. Libros, recortes de prensa y copias de documentos se cruzaban frecuentemente 
entre Río de Janeiro y Buenos Aires. Ravignani mantenía a de Azevedo al tanto de las 
novedades editoriales porteñas y éste lo nutría de bibliografía carioca. El tránsito era 
fluido y respondía a las inquietudes de dos intelectuales necesitados de actualización.66 El 
brasileño confesó que la “bibliofilia muchas veces degenera en bibliofagia, es mi caso”. 
Le pedía al argentino que, ante sus frecuentes pedidos bibliográficos, lo favoreciera 
“con su inagotable indulgencia”.67

En 1935, Ravignani tenía previsto enviar investigadores a Río de Janeiro –en 
representación del Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Buenos Aires– para “explorar las `minas` de documentos 
históricos por aquí existentes y de tanto interés para la historia de la grande y noble nación 
argentina”.68 Esa idea no impidió que siguiera requiriendo los servicios de Azevedo. 
Frecuentemente le solicitó información sobre fuentes y materiales relacionados con 
personajes y hechos de la historia rioplatense. Pedía reproducciones de documentos 

62 UBA. FFL. AIR. Carta de Walter A. de Azevedo a Emilio Ravignani. Río de Janeiro, 9 de junio de 1945, 
C 31.

63 UBA. FFL. AIR. Carta de Walter A. de Azevedo a Emilio Ravignani. Río de Janeiro, 28 de febrero de 
1946, C 54.

64 UBA. FFL. AIR. Carta de Walter A. de Azevedo y Juan Pivel Devoto a Emilio Ravignani. Río de Janeiro, 
5 de agosto de 1934, C 27.

65 Walter de Azevedo brinda en sus cartas algunos datos que confirman que tuvo contacto personal con 
Pivel en 1934. Reconoce la potencialidad del uruguayo al identificarlo “como autoridad” en relación 
al conocimiento de la vida y obra de Andrés Lamas. UBA. FFL. AIR. Carta de Walter A. de Azevedo a 
Emilio Ravignani. Río de Janeiro, 30 de octubre de 1935, C 30.

66 “[…] parece que los libreros de aquí no tienen mucho entusiasmo en encomendar libros de ahí, debido 
a leyes consulares, falta de transportes, etc., a pesar de la tan decantada propaganda de estrechamiento 
de relaciones culturales interamericanas…”. UBA. FFL. AIR. Carta de Walter A. de Azevedo a Emilio 
Ravignani. Río de Janeiro, 1 de julio de 1946, C 54.

67 UBA. FFL. AIR. Carta de Walter A. de Azevedo a Emilio Ravignani. Río de Janeiro, 26 de abril de 1937, 
C 23.

68 UBA. FFL. AIR. Carta de Walter A. de Azevedo a Emilio Ravignani. Río de Janeiro, 21 de setiembre de 
1935, C 30.
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concretos (muchos de ellos fotografiados, como una carta de Saturnino Rodríguez Peña 
dirigida al Conde de Linares69) o clarificaciones vinculadas con autorías o procedencias 
de ciertos opúsculos (por ejemplo, dudas sobre el origen de un escrito referido al 
revolucionario chileno Manuel Rodríguez70, fuentes y bibliografía sobre la misión del 
Marqués de Santo Amaro al Río de la Plata71).

Cada interrogante era respondido de forma minuciosa. Walter A. de Azevedo 
clarificaba todos los tópicos posibles y planteaba las dudas pertinentes cuando la 
información no era suficiente. Procedía como crítico inmisericorde con las observaciones 
o juicios de colegas con quienes disentía. Los cuestionamientos estaban relacionados con 
el desconocimiento por parte de los autores en cuestión, de documentos oportunamente 
identificados por él.

En reciprocidad por esos favores, Ravignani lo invitó a escribir una nota 
introductoria a una publicación erudita. El brasileño declinó argumentando razones de 
salud, falta de tiempo y “competencia” para realizar decorosamente el encargo.72

El contacto finalizó de manera abrupta en 1946. No hay certeza de las razones. Tal 
vez se debió a un cierto enojo del brasileño con Ravignani por no haber acusado recibo 
de unas cartas de enero de ese año con información sobre la Misión del Marqués de Santo 
Amaro. Se cuestiona si la falta de respuesta se debió al extravío de la correspondencia o 
a “la falta de tiempo de parte del Amigo”. Confiesa que esta última opción lo disgustaría 
mucho, “ya que –con mi edad y con la salud afectada, además de otras cuestiones de 
mi vida– realmente constituyó un esfuerzo al que solo me animé movido por la alta 
consideración en que tengo a la personalidad del Sr. Dr. Emilio Ravignani y por tanto 
habría apreciado recibir el aludido acuse que VS por ventura hubiese enviado”.73 Es 

69 UBA. FFL. AIR. Carta de Walter A. de Azevedo a Emilio Ravignani. Río de Janeiro, 21 de setiembre de 
1935, C 30.

70 WAA considera que este texto podría ser “uno de los panfletos que José Miguel Carrera lanzaba a los 
cuatro vientos desde Montevideo, contra Buenos Aires y el general San Martín”. Formula aclaraciones 
heurísticas e introduce comentarios sobre Carrera. UBA. FFL. AIR. Carta de Walter A. de Azevedo a 
Emilio Ravignani. Río de Janeiro, 30 de octubre de 1935, C 30.

71 UBA. FFL. AIR. Carta de Walter A. de Azevedo a Emilio Ravignani. Río de Janeiro, 15 de enero de 
1946, C 54.

72 “Recibida su carta sobre el asunto del trabajo de L`Herminier, quise responder al eminente amigo. […] 
Para una introducción a la publicación de dicho trabajo, además de faltarme competencia, hay otros mil 
impedimentos de variada especie: creciente desinterés en los asuntos históricos de esta parte del mundo 
por la urgencia de solución para los de mi vida particular y funcional etc.”. UBA. FFL. AIR. Carta de 
Walter A. de Azevedo a Emilio Ravignani. Río de Janeiro, 27 de julio de 1944, C 30. Meses después, 
WAA acusa recibo de una misiva en la que Ravignani le avisaba el envío del original de la Notes de 
voyage de L`Herminier, acompañada de copia dactilográfica, para confrontarlo aquí con el original del 
autor. “Esta confrontación será para mí algo difícil, o por lo menos demorada, porque 1º estuve de 
licencia solamente en julio pasado, y 2º, la Sección de Manuscritos de la Biblioteca Nacional solamente 
está abierta ahora, los sábados, hasta las 14 horas (antiguamente 16), no pudiendo yo ir por la mañana, 
ocupado con otros asuntos”. UBA. FFL. AIR. Carta de Walter A. de Azevedo a Emilio Ravignani. Río de 
Janeiro, 8 de setiembre de 1945, C 31.

73 UBA. FFL. AIR. Carta de Walter A. de Azevedo a Emilio Ravignani. Río de Janeiro, 28 de febrero de 
1946, C 54.
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posible que los acontecimientos políticos argentinos, tuvieran ocupado a Ravignani y le 
quitaran tiempo para atender a su sensible corresponsal carioca.

La relación de Walter A. de Azevedo con Ricardo Levene fue muy distinta a 
la establecida con los autores referenciados ut supra. El primer elemento original fue 
la brevedad de la misma, apenas dos años (1949 y 1950) si nos atenemos a las cartas 
conservadas en el archivo del historiador. Impera la formalidad, no hay espacio para 
cuestiones de índole personal.

El centenario de la muerte de José de San Martín motivó un intercambio que se 
inició en junio de 1949 con el obsequio de un opúsculo de Levene sobre el libertador. 
Walter de Azevedo retribuyó la gentileza con el envío de dos ejemplares de los Anais 
da Biblioteca Nacional y los catálogos del Archivo Imperial de Petrópolis.74 Comenta 
el hallazgo de fuentes sobre Mariano Moreno en el Museo Imperial y le anuncia que 
en sus vacaciones de invierno iría a tomar algunas copias que le remitiría prontamente.

Las consultas heurísticas de Levene se refirieron a la actuación de personalidades 
como José San Martín y Mariano Moreno, figuras que concitaron su atención en distintos 
momentos de su carrera. Las respuestas de Walter A. de Azevedo eran rápidas y no se 
limitaban a los requerimientos del argentino. Agregaba datos y documentos sobre otras 
cuestiones. Es particularmente rica una misiva del 17 de diciembre de 1949 en la que 
informa y especula sobre documentación, hechos y autores referidos a los vínculos entre 
Brasil y el Río de la Plata en la coyuntura revolucionaria.75

Durante el período del que quedó constancia documental, WAA recibió 
puntalmente las novedades editoriales de Levene. Se destaca, en este sentido, el libro 
Proceso histórico de Lavalle a Rosas.76

conclusión
Estudiar la vida, obra, proyección y vínculos de Walter Alexander de Azevedo 

resulta complejo. Los obstáculos surgen de la carencia de estudios previos, de su escasa 
producción y de la dificultad de examinar cabalmente los intercambios epistolares con 
sus colegas de la región platense (por la imposibilidad de ubicar su archivo personal). 
Otro inconveniente nace de ciertas contradicciones tanto en el plano de sus relaciones 
interpersonales77, como de sus interpretaciones históricas.78 Estos factores condicionan 
las conclusiones a las que se puede arribar. Solamente pueden formularse especulaciones 
e inferencias.
74 BNM. BMARL. EP. Carta de Walter A. de Azevedo a Ricardo Levene. Río de Janeiro, 28 de junio de 

1949, C 1949 C.
75 BNM. BMARL. EP. Carta de Walter A. de Azevedo a Ricardo Levene. Río de Janeiro, 17 de diciembre 

de 1949, C 1949 C.
76 BNM. BMARL. EP. Carta de Walter A. de Azevedo a Ricardo Levene. Río de Janeiro, 26 de julio de 

1950, C 1950 B.
77 Se confesaba amigo de un connotado representan del revisionismo paraguayo como Juan O`Leary, pero 

concomitantemente, cuestionaba a Luis Alberto de Herrera, quien era afín a las posiciones del paraguayo.
78 Responsabiliza, por ejemplo, al Mariscal Francisco Solano López del inicio de la Guerra de la Triple 

Alianza, interpretación característica de tradición liberal opuesta a la opinión de Herrera y O’Leary.
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Escribió poco, fundamentalmente artículos que se publicaron en periódicos de 
Río de Janeiro. Los problemas económicos que lo afectaron durante buena parte de su 
vida y el progresivo deterioro de su salud impidieron que realizara una obra de enjundia.

En una carta fechada en París, el 1º de abril de 1928, Juan O`Leary le sugería a 
Luis Alberto de Herrera que cultivara el vínculo con W. A. de Azevedo pues “le será muy 
útil, a mí me ha servido y me sirve de mucho. Me documenta constantemente”.79 Estas 
expresiones podrían estar suscriptas por varios de los autores argentinos, uruguayos 
o paraguayos que entre las décadas de 1920 y 1950 se dedicaron al estudio de temas 
como el proceso emancipador, las relaciones diplomáticas entre Brasil y sus vecinos, la 
Guerra de la Triple Alianza o la Guerra del Chaco.

Efectivamente, el brasileño “documentó constantemente” y asesoró a sus 
colegas. Difundió sus obras en Brasil y los mantuvo al corriente de las novedades 
editoriales de su país. Cuestionó y polemizó con quienes aventuraban juicios que tenían 
escaso sustento documental.

Procuró proyección, legitimidad y reconocimiento fuera de su país. Se amoldó 
y buscó la benevolencia de las figuras hegemónicas del ecosistema historiográfico 
rioplatense.

Le tocó actuar en un período importante de la configuración de los 
campos historiográficos nacionales. Si bien estuvo al margen de los procesos de 
institucionalización y profesionalización de los estudios históricos, desempeñó un rol 
fundamental en cuanto proveedor heurístico y difusor de la producción de sus colegas. 
Fue un agente fundamental en el entramado de las redes historiográficas de la época.

Su amigo Justo Pastor Benítez escribió con motivo de su muerte: “Admirable 
fue su absorbente pasión por los libros, que lo llevó al extremo. A su entierro asistieron 
cuatro personas. Pero muchas otras lo llorarán, porque era bueno, extravagante y 
generoso” (Pastor Benítez, 1958: 4). 

referencias de la documentación de Archivo:
Archivo del Instituto Ravignani: AIR
Archivo Ravignani: ARV
Archivo General de la Nación (Argentina): AGNA
Archivo General de la Nación (Uruguay): AGNU
Archivo de Ricardo Levene (Padre): ARLP
Biblioteca, Museo y Archivo Dr. Ricardo Levene: BMARL
Biblioteca Nacional de Maestros (Argentina): BNM
Colección Alberto Palomeque: CAA
Colección Juan Pivel Devoto: CJPD
Facultad de Filosofía y Letras: FFL
Museo Histórico Nacional (Uruguay): MHNU
Universidad de Buenos Aires: UBA

79 MHNU. ALAH. Carta de Juan O´Leary a Luis Alberto de Herrera. París, 1 de abril de 1928, c 3647.
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EL COOPERATIVISMO AGRÍCOLA DEL CHACO.
UNA PROPUESTA PARA SU ESTUDIO

The Agricultural Cooperative Movement of Chaco. A Study Proposal

Leandro Eduardo Moglia*

Resumen
Los estudios que abordaron la temática del cooperativismo agrícola de primer grado del Chaco, 

lo hicieron desde diversas perspectivas (histórica-institucional, económica, geográfica, sociológica, etc.), 
con diferentes objetivos y fuentes; sin embargo todos los trabajos tuvieron en común que sus análisis 
lo hicieron teniendo en cuenta la evolución política-institucional del Estado-Nación. Metodológicamente, 
dicha estrategia sirvió para realizar un recorte de las cooperativas de primer grado, pero que no evidenció 
las dinámicas internas de las instituciones, ni su evolución institucional ligadas a otros factores que 
modificaron su devenir.

Es objetivo de este escrito, generar una propuesta de estudio que parta desde las propias instituciones 
cooperativas, a partir del análisis institucional y que sirva de modelo para futuras aproximaciones a la 
temática. 

<Historia Económica Regional> <Cooperativismo> <Periodización>

Abstract
The studies that focused on the topic of first-degree agricultural cooperative movement in the 

Province of Chaco, did it from different perspectives (historical-institutional, economic, geographic, 
sociological, etc.), with different objectives and sources. Nevertheless, what all these works had in common 
was that their analysis took into consideration the political and institutional evolution of the Nation-State. 
Methodologically, this strategy succeeded in considering the first-degree cooperative societies. However, 
such strategy did not show the internal dynamics of the institutions, nor their evolution in relation to other 
factors that shaped their evolution.

The objective of this paper is to generate a study proposal that begins with the cooperative 
institutions themselves, based on institutional analysis, which might work as a model for future approaches 
to this theme.

<Regional Economic History> <Cooperative Movement> <Periodization>
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Introducción
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró al año 2012, como Año 

Internacional de las Cooperativas; ésta declaración potenció los debates acerca de los 
avances alcanzados en los estudios sobre la Economía Social y Solidaria (ESS) y en 
particular sobre el cooperativismo; este nuevo impulso está dado por el avance de un 
capitalismo cada vez más despiadado que agranda las brechas entre ricos y pobres.

Ante estos procesos y la constante disputa por la renta de la tierra vinculada al 
agribusiness y los commodities, es que analizar y estudiar al movimiento cooperativo 
agrícola del Chaco, se erige como una problemática de actualidad, especialmente 
porque se trata de una provincia donde la principal actividad económica proviene de 
las relaciones que se generan desde el Estado (en función del volumen de asalariados 
que de él dependen de modo directo e indirecto) y no desde los sectores productivos 
agropecuarios, que es desde donde las instituciones de la ESS – de gran arraigo y 
persistencia- pueden ofrecer soluciones a una población rural en constante riesgo.

En sus inicios, la economía de la región chaqueña y en particular de la Provincia 
del Chaco, se desarrolló en torno a las actividades extractivas, como la forestal y 
agropecuaria, como la algodonera. Estas actividades económicas imprimieron a la región 
chaqueña rasgos especiales que perfilaron el proceso de ocupación de los espacios en 
función de la expansión de la frontera productiva, a los actores sociales que allí se 
instalaron y a las políticas públicas que se aplicaron para vincular la producción, los 
actores sociales y las instituciones públicas y privadas.

En paralelo al ciclo forestal (1890-1945) caracterizado por una economía de 
enclave y fuertemente extractiva, de modo espontáneo más que organizado, se fueron 
ocupando aquellos espacios libres de propiedad privada individual, pero que pertenecían al 
gran latifundio estatal. En estos espacios se comenzó a experimentar con una agricultura de 
manutención (maní, maíz, legumbres, hortalizas, etc.), hasta que a mediados de la década 
de 1910, empezó a tener importancia el cultivo del algodón. Este producto agrícola atrajo 
a un gran número de población interesada en su explotación, dando inicio a una nueva 
fase económica para el Territorio Nacional del Chaco donde el algodón se transformó en 
el principal producto agrícola hasta su estancamiento y crisis en la década del ´60. Con 
posterioridad y hasta la fecha su rol y/o importancia productiva ha ido variando ya que su 
desarrollo estuvo vinculado a coyunturas macroeconómicas muy puntuales.

La configuración y organización del agro local se gestó principalmente por la 
acción del Estado y luego por las demandas del mercado. La estructura agraria que 
se organizó, las características del producto agrícola, la organización del sistema de 
comercialización, entre otras, fueron factores coadyuvantes para que los productores 
(colonos y/o ocupantes) organicen entidades cooperativas agrícolas de primer grado con 
el objetivo de industrializar la materia prima y comercializar la fibra a un mejor precio. 
Estas instituciones además de defender de modo integral a los productores y prestar 
servicios esenciales en su área de influencia, se constituyeron en la principal herramienta 
contra el intermediario, el industrial y en muchas ocasiones el Estado. Desde sus 
orígenes, el cooperativismo del Chaco se vinculó al modelo agroindustrial algodonero, 
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ya sea por las características del cultivo, su sistema de producción e industrialización, 
sistema de comercialización, etc.; por esta razón la evolución de uno (algodón) y otro 
(cooperativismo) estuvo vinculada de modo directo.

La importancia (económica, socio-cultural y política) que adquirió el 
cooperativismo agrícola en la región fue abordada desde diferentes ópticas, pero de 
manera tangencial. Es decir que la gran mayoría de las producciones vincularon a 
estas instituciones dentro de un trabajo macro y no se detuvieron en un análisis de su 
funcionamiento, gobernanza, etc.; no obstante hubo producciones que profundizaron 
sobre el sector, pero desde una visión histórico-institucional, es decir realizando una 
historia de las cooperativas desvinculada a los cambios económicos y políticos nacionales 
y locales. Es decir, una historia oficial de las cooperativas, desde las cooperativas, pero 
aisladas de su contexto.

En este sentido, se presenta de interés generar un escrito que busque aportar 
y/o establecer una propuesta de organización de estudio del cooperativismo local 
desvinculado de la clásica periodización de la historia económica y política institucional 
argentina. Ello permitirá poner en real contexto las continuidades y rupturas de la 
historia local y sus instituciones. Para lograr nuestro objetivo hemos analizado el devenir 
de las instituciones en función de sus propias necesidades, dinámicas y coyunturas. 
Para ellos tuvimos acceso a sus memorias y balances, actas de asambleas, realizamos 
entrevistas y relacionamos esta información con el contexto local-regional primero 
y macro después. De esta manera, se pudo establecer que las cooperativas agrícolas 
del chaco fueron pasando por cinco etapas o fases bien definidas que son: Inicios del 
cooperativismo chaqueño (desde fines del siglo XIX hasta 1926); ciclo de crecimiento 
y consolidación del asociacionismo (1926-1958); fase de crisis y aislamiento (1958-
1970), fase de reacomodo y endeudamiento (1970-1998) y finalmente de subsistencia 
(1998-actualidad). La mayoría de estas etapas se vinculan con el cultivo algodonero y 
su evolución, aunque también hubo acciones del Estado Nacional que modificaron la 
fisonomía y modos de funcionamiento institucional (el año 1926 es un ejemplo de ello). 
A partir de estas características comunes a todas las instituciones de la región es que se 
plantea avanzar en nuestro estudio.

Para llevar adelante nuestro escrito hemos decidido organizarlo en tres partes; 
la primera aborda una conceptualización del cooperativismo y los modos en que éste se 
ha estudiado y su relación con el sector agropecuario argentino. Un estado de la cuestión 
se presenta en la segunda parte del escrito y explica las formas en que el cooperativismo 
agrícola local fue abordado por la historiografía. Finalmente, esquema metodológico 
para el estudio de las Cooperativas Agrícolas del Chaco constituye el final del trabajo, 
en donde se propone una nueva forma de analizar al movimiento y su evolución. 

El cooperativismo. Conceptualizaciones y perspectivas de estudio
Las cooperativas, cualquiera sean ellas, forman parte del asociativismo, 

entendiendo por éste al proceso en el que las personas y/o grupos deciden reunirse en 
forma regular, pero no necesariamente continua, para atender demandas comunes.



ARTÍCULOS
Moglia. El cooperativismo agrícola del Chaco. Una propuesta para su estudio.

32

(…) es un tipo de organización fundada en la pluralidad, que 
busca el consenso sobre las divergencias, de modo que los 
resultados de las decisiones estén pautados según principios 
éticos. Por ello el asociativismo se presenta como un conjunto 
de prácticas sociales que se asientan en la reciprocidad, 
confianza, pluralidad, respeto y utilidad instrumental (…). 
(Peixoto de Albuquerque, 2004)

Específicamente, la cooperación significa operar conjuntamente, señalando un 
sentido de acción y de movimiento colectivo, siempre en oposición a la perspectiva 
individualista. “Participar de esta acción colectiva, conlleva haber tomado la decisión 
de modo voluntaria, racional y orientada hacia objetivos fijos, claramente definidos y 
que puedan ser evaluados en términos de logros” (Schmidt y Perius, 2004).

Si nos centramos en la perspectiva de la ciencia económica, ésta suele afirmar 
que las cooperativas agrícolas, son ante todo sociedades de carácter económico y 
por ello su caracterización tiende a ser más compleja, por cuanto su funcionamiento 
se rige por los mismos valores y principios sociales a los que se ajustan los demás 
tipos de cooperativas (trabajo, consumo, crédito, proveeduría, servicios, etc.) pero 
su constitución y funcionamiento son diferentes. La teoría económica afirma que “la 
cooperación de este género (agrícola-agropecuaria) aparece solamente cuando la misma 
permite o posibilita una mayor satisfacción de las necesidades económicas” (de Jesús y 
Tiriba, 2004) la cual se da a través de la comercialización en conjunto de la producción, 
en bruto o transformada.

Para el caso en estudio, ésta solo podría ser una afirmación momentánea ya 
que con el correr del tiempo las cooperativas diversificaron su accionar y ofrecieron no 
sólo servicios de comercialización e industrialización de la materia prima, sino también 
servicios sociales, culturales, deportivos, etc., que se plasmaban en un verdadero espacio 
de inclusión social de la localidad o colonia y que se extendía a su área de influencia. Sin 
embargo, ese proceso inclusivo no se daba como resultado del crecimiento económico de 
la entidad, sino que implicaba el desarrollo de las capacidades humanas, el aprendizaje 
de los modos de hacer, los conocimientos necesarios para organizar y gestionar las 
actividades y/o recursos disponibles que los sujetos iban a utilizar (Razetto, 2006), 
aunque tampoco estuvo desligada de su crecimiento.

La renovación de las ciencias sociales y la expansión de los estudios sobre 
Economía Social, generaron que se desarrollen numerosas investigaciones respecto 
del pasado y el presente del agro argentino, permitiendo el surgimiento de nuevos 
paradigmas y herramientas metodológicas para abordar las diversas realidades agrarias 
de Argentina. Como resultado de estos avances, se pudo establecer que la temática 
del cooperativismo se inscribe dentro de dos amplias y consolidadas tradiciones 
historiográficas. La primera, construye su objeto de estudio en las articulaciones 
entre la sociedad civil, el asociacionismo y el Estado, es decir la historia social; la 
segunda es aquella que se orienta hacia la investigación de la historia de empresas. La 
primera línea, generó avances en el análisis histórico de las organizaciones agrarias, su 
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discurso, sus prácticas y su vinculación con las políticas implementadas por los Estados 
nacionales y provinciales, desde un enfoque que priorizó las diversidades regionales y 
las características de las instituciones cooperativas1.

La historia de empresas, si bien es una corriente afianzada en estudios sectoriales 
como el de la industria, empresas y conglomerado, bancos, empresarios y redes, minería, 
unidades agropecuarias (estancias), ferrocarriles, movimiento de capitales e inversiones, 
etc.; en lo que respecta a los estudios sobre cooperativas se autocalifica como área de 
frontera entre economía, sociedad y cultura. Los escasos estudios realizados desde 
esta corriente referidos al cooperativismo trabajan con problemáticas referidas a las 
estrategias adoptadas, a la ideología empresaria y su vinculación con el mercado 
(Olivera, 2008). “Es decir, las empresas no convencionales, como las cooperativas, han 
sido poco estudiadas desde la tradición empresarial, aunque aportan un porcentaje no 
desdeñable de bienes y servicios” (Barbero y Jacob, 2008).

Para analizar la temática del cooperativismo agrario es necesario desentrañar 
la lógica institucional con un abordaje que permita engarzar los niveles macro y micro 
históricos y que tenga en cuenta los procesos agrarios generales de larga duración. Esta 
perspectiva requiere el análisis de los actores sociales en diferentes contextos (sociales, 
económicos, políticos y culturales), donde las explicaciones articulen estructuras y 
actores, el estudio del caso y el contexto histórico.

“La reconstrucción microhistórica se sitúa en la cooperativa de 
primer grado, sus discursos y las prácticas desplegadas en las 
operatorias económicas, al interior de la organización (entre los 
diferentes conjuntos actorales) y los vínculos institucionales 
que establece con otros actores (entidades de segundo grado, 
agencia de comercialización, de financiamiento, gremiales, 
estatales, de servicios, etc.). Para su estudio revisten particular 
relevancia las actas de las Asambleas, del Consejo de 
Administración y sus memorias y balances. El nivel de análisis 
macro concierne a la constitución del sector cooperativo 
como actor colectivo, a su accionar como grupo de interés, a 
determinadas trayectorias institucionales en relación con otros 
sectores de las políticas públicas”. (Olivera, 2008)

En la actualidad existe un gran número de intelectuales-académicos y grupos de 
estudios ligados a universidades o instituciones privadas que promueven desde diversos 
marcos teóricos los estudios sobre la ES en su conjunto2 y en específico aquellos 
vinculados con el cooperativismo.

1 Entre otros autores, podemos mencionar los aportes de Cracogna, D. (1968 - 1978), Girbal-Blacha, 
N. (2004), Lattuada, M.y Renold, J. (2004), López, C. (2008), Mateo, G. (2001-2004), Olivera, G. 
(2006-2008a-2008b), Montes, V. y Ressel, A. (2003), Solveira, B. (2010), Vuotto M. (2003).

2 Entre los Grupos de estudio figuran el Centro de Estudios de Sociología del Trabajo (CEST) que funciona 
en la UBA; las producciones del CCC “Floreal Gorini”; el Instituto de Estudios Cooperativos de la 
UNLP; el área de Estudios en Cooperativismo y Mutualismo de la Universidad de Belgrano. Por otra 
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Lattuada y Renold explican que el cooperativismo agrario ha sido objeto de 
análisis desde distintas perspectivas:

“a) Económica, en su calidad de empresas comerciales o 
de servicios, diferenciadas de las empresas de capital, b) 
jurídica, dada su condición jurídica especial y su regulación; 
c) sociológica, como forma de acción colectiva en la cultura, 
tanto en el plano económico (Cooperativa de primer grado y 
segundo grado) como reivindicativo o gremial (federaciones y 
confederaciones)” (Lattuada y Renold, 2004)

Y específicamente los estudios sobre el cooperativismo agrario en la Argentina…

“Han estado tradicionalmente asociados a relatos sobre el 
surgimiento de las primeras cooperativas, a descripciones 
sobre su estado y evolución y ensayos de carácter doctrinario. 
Los unos, basados en descripciones lineales de informaciones 
y datos estadísticos de fuentes poco confiables, y los otros, 
elaborados con una fuerte impronta ideológica sobre sus 
objetivos, ideales y beneficios.
En esta etapa reciente se ha generado un renovado interés por 
esta problemática a partir de análisis más rigurosos desde las 
ciencias sociales y humanas, a través de sólidos aportes de la 
historia, la sociología y economía” (Lattuada y Renold, 2004).

A pesar de la mencionada renovación, desde la ciencia histórica no se propone 
un ordenamiento de la temática o periodizar el objeto de estudio en cuestión, partiendo 
de sus particularidades. Por lo general, los análisis se desarrollan en función de la 
vinculación con el sector estatal y las variaciones de la macroeconómica. A partir de 
éste abordaje de estudio no descripto, sino adoptado a priori es que hayamos aquellos 
estudios que ubican a las cooperativas durante el período liberal-agroexportador (1860-
1930). Con posterioridad, se avanza en los lazos que se establecieron entre el sector 
cooperativo y el Estado Interventor-planificador (1930-1955), para luego analizar al 
asociacionismo durante una nueva etapa liberal-autoritaria (1955-1976), que da paso 
a otra neoliberal (1976-2003) y finalmente la actual que hemos denominado hibrida 
(2003-2015)3.  Durante esta última fase y hasta la fecha aumentaron s los trabajos 

parte, están aquellos investigadores que se hallan relacionados con instituciones académicas como Mario 
Lattuada, Mauricio Renold, Gabriela Olivera, Beatríz Solveira, Graciela Mateo, entre otros. Al mismo 
tiempo, existen diversas universidades e institutos de formación que ofrecen carreras de especialización 
en Economía Social y Solidaria, siendo las más destacadas la carrera de Especialización en Gestión de 
la Economía Social y Solidaria de la UNQ; carrera de Especialización Principal de Economía Social y 
Desarrollo Local de la UBA; Maestría en Economía Social de la UNGS, Tecnicatura en Economía Social 
en la UNTREF, entre otras.

3 Denominamos al período comprendido entre los años 2001-2015, como hibrido, por cuanto el Estado, 
autodenominado nacional y popular, recuperó un rol decisivo en la economía, ejecutando medidas 
intervencionistas de corte popular, industrial y de redistribución; aunque también fue un período donde 
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referidos principalmente a las cooperativas de trabajo, fábricas recuperadas, mercados 
de trueque, etc. y no en el sector cooperativo agropecuario4 específicamente.

La producción académica vinculada al agro argentino se ocupó de analizar 
las problemáticas productivas vinculadas a rendimientos, tecnificación, acceso a los 
créditos, mercados, etc.; también se estudiaron las políticas públicas hacia el sector 
agrario y el enfrentamiento entre el sector productivo vs. Estado por la renta agraria 
(2007-2008); otros trabajos que vieron la luz fueron aquellos que examinaron el avance 
de la soja sobre nuevas regiones productivas (marginales hasta entonces) y la aplicación 
y ampliación de paquetes tecnológicos y sus consecuencias. Es decir los trabajos se 
orientaron a analizar la vinculación entre el proceso de agriculturización del agro 
argentino en base al avance del agribusiness.

Sin embargo, un análisis diferente y muy original, referido a la temática, fue 
aquella que aportaron Mario Lattuada y Mauricio Renold en su libro El Cooperativismo 
agrario ante la globalización. Un análisis sociológico de los cambios en su composición, 
morfología y discurso institucional (2004) al identificar modelos morfológicos de 
organización institucional, es decir, generaron una organización del cooperativismo de 
acuerdo con la evolución de su organización interna. De esta manera describen tres 
estadios: organización institucional consecuente (OIC), organización institucional 
paradojal (OIP) y la organización institucional en mutación (OIM)5. A su vez, ubican 
estas transformaciones dentro de lo que Num ha descripto como Régimen Social 

hubo una gran concentración de la riqueza vinculada al capital financiero y agroexportador.
4 Entre otros, podemos mencionar los aportes realizados por: Azzellini (2014); Donato y Barbero (2009); 

Martí, Thul y Canceda (2014); Martí (2005); Paniagua Farel (2008); Rebón y Salgado (2009); Ruggeri 
(2009a-b).

5 De acuerdo con esta tipología, al momento de formarse las primeras entidades cooperativas, lo hicieron 
bajo la forma de Organización Institucional Consecuente (OIC), con los siguientes rasgos: Número 
reducido de personas, habitualmente con conocimientos y relaciones interpersonales generados en la 
misma zona de residencia o trabajo, con un escaso grado de formación institucional, con estructuras 
internas poco desarrolladas y sin diferencias entre dirigentes y dirigidos. No poseían un discurso 
ideológico, ya que las mismas no intentaban establecer una postura ante el mundo que las circundaba, 
aunque tampoco se apartaban de la defensa de sus intereses no integrales establecidos por sus estatutos. 
Sus mayores desafíos se encontraban en la oposición externa, representada por el agente comercializador, 
el crédito privado, los concesionarios, el mismo Estado (desatención del cuerpo de funcionarios), etc.

 Las organizaciones con forma de Organización Institucional Paradojal (OIP) continúan muy vinculadas 
a los principios y valores rochdeleanos, mantienen rasgos de las OIC, pero han modificado sus estructuras 
administrativas debido a la incorporación y prestación de nuevas funciones y servicios, prestados por 
personas ajenas a la producción directa como profesionales (médicos, abogados, contadores, dentistas, 
etc.), comerciantes (de ramos generales, transportistas), etc. La intervención indirecta de estos nuevos 
agentes modificó y complejizó sus estructuras técnico-administrativas. Al mismo tiempo, las cooperativas 
ya no se presentaban como movimientos sociales resultantes de condiciones desfavorables, sino como 
la unión específica de intereses. Es por ello que se regularon las acciones de los socios, se establecieron 
criterios de trabajo, se diferenciaron sus miembros a través de responsabilidades de tipo dirigencial, 
productivas, de participación y control de la cooperativa, pasando entonces de de una representación 
y control directo y personal, a un tipo de representación delegada, en la que los dirigentes continúan 
recibiendo instrucciones de las “bases” por medio de las asambleas, pero la misma cooperativa “impone 
sus intereses”, priorizando su continuidad y crecimiento (en número de socios, en infraestructura, en 
crecimiento económico, etc.).
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de Acumulación (RSA) (Num, 1987), es decir procesos históricos que vinculaban 
estrechamente lo político, con una fuerte impronta economicista para analizar la 
generación de la riqueza capitalista en la Argentina. De esta manera organizaba el RSA 
en tres etapas: la Agroexportadora (1880-1930); la de Sustitución de Importaciones 
(1930-1976) y de Apertura y Desregulación (1976-en adelante).

Otra manera que se ha utilizado para analizar al cooperativismo agrícola 
argentino fue aquella que se vinculó con devenir institucional del Estado Argentino. Es 
decir, sin detenerse en un análisis sobre cómo los cambios de régimen afectaban a las 
instituciones, se las forzaba a ingresar en etapas político-institucionales: Conversador 
(1880-1916); de las Presidencias Radicales (1916-1930), del Neoconservadurismo 
(1930-1943); Peronista (1943-1955), etc. Entendemos que con esta propuesta se 
fuerza un análisis que no necesariamente significa una coyuntura para el movimiento 
cooperativista argentino. Suele suceder que las asociaciones viven dinámica diferentes 
a los procesos políticos.

En suma, la principal característica que presentan estas propuestas de análisis 
del cooperativismo agrario argentino, es que se exhiben muy útiles para quienes deseen 
avanzar en una historia del cooperativismo agrícola pampeano, puesto que las económicas 
regionales (chaqueña, cuyana, noroeste, patagónica, del alto valle del río negro, etc.) con 
sus producciones tradicionales vivieron etapas o fases de desarrollo (económicas, de 
políticas públicas, etc.) diferente a la región pampeana que es donde se centran los análisis. 

El cooperativismo agrícola del Chaco: un estado de la cuestión
La temática del cooperativismo agrícola argentino fue abordada desde diversas 

ópticas y disciplinas. Si bien no es objetivo del presente trabajo hacer un análisis 
historiográfico sobre esta cuestión, se prestará particular atención a la producción que se 
vinculó con la experiencia cooperativa chaqueña. Entre quienes focalizaron sus estudios 
en el cooperativismo agrario pampeano de modo integral, pero que mencionaron a su par 
chaqueño como elemento de referencia encontramos los trabajos de Celia López (2008), 
Mario Lattuada (1992-2004-2006-2011), Graciela Mateo (2001-2004-2006), Gabriela 
Olivera (2006-2008), Beatriz Solveira (2006), entre otros.  En un segundo grupo están 
aquellos escritos con una visión cuantitativa, de tipo estadístico como los de Dante 
Cracogna (1968), Mario Yuri Izquierdo (1972) y otros6 que ubicaban al cooperativismo 
chaqueño dentro de un marco nacional.

Al mismo tiempo, existen obras generales sobre el agro nacional como las de 
Alejandro Rofman (1998-2001-2005), Osvaldo Barsky y Jorge Gelman (2001), Carlos 
Markler (2007), entre otros, que incluyeron a las entidades locales como elementos 
de análisis y de referencia en un contexto amplio. En un último nivel están aquellas 
investigaciones que trataron de modo exhaustivo a la región chaqueña, refiriéndose en 
diversas oportunidades a las cooperativas agrícolas, pero que no hicieron de ellas su 
objeto de estudio. Destacamos dentro de esta línea dos autores que desde una vasta 

6 Ressel y Silva (2011); Montes y Ressel (2003); Levin y Verbeke (1997); entre otros.
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producción, analizan los procesos de ocupación de la región, su inserción dentro del 
esquema económico organizado por el Estado-Nación, los conflictos (políticos, sociales 
y económicos) que se presentaron, la situación de la sociedad agraria, urbana y de la 
clase dirigente; las relaciones de diversas instituciones con el Estado, entre otros temas. 
Nos referimos a las obras de Noemí Girbal-Blacha (2004-2006-2011) y Nicolás Iñigo 
Carreras (1975-1991-1988-2010).

Numerosos trabajos de investigadores locales se refieren al cooperativismo 
de manera tangencial, siendo escasas las obras referidas estrictamente a esta cuestión. 
Las historias generales del Chaco pertenecientes a Enrique Bruniard (1976), López 
Piacentini (1978), Marcos Altamirano (1987) y Ernesto Maeder(1998) mencionaban al 
movimiento cooperativo como factor de cohesión del campesinado chaqueño y por su 
relevancia en la organización de los colonos y de la producción algodonera. En la misma 
línea, pero con una atención mayor a las cooperativas se inscriben las obras dedicadas al 
estudio de la economía chaqueña, a la colonización, a la producción agropecuaria, y de 
modo particular las referidas a la evolución del cultivo algodonero. Entre éstos merecen 
ser mencionados los trabajos de Antonio Besil (1969-1979), Guido Miranda (1980), 
Héctor Borrini (1983), Raúl Manoiloff (2001), Juan Carlos Larramendy (2005), Alicia 
Carlino (2008) y Cristina Valenzuela (1999-2009).

Cuestiones teóricas y de organización de las entidades cooperativas fueron 
abordadas por Julio Kesselman (1979) y José García Pulido (1996). Una historia integral 
del movimiento cooperativo chaqueño puede leerse en Historia del cooperativismo 
chaqueño de Guido Miranda (1984), obra en la que el autor desarrolla de modo particular 
el devenir de las instituciones más emblemáticas del Chaco, así como el origen de UCAL 
y Cosecha (Cooperativa de Seguros). Entre las historias de cooperativas destacamos las 
obras de Jenefes y Laclau (1992), Omar Zenoff (2009) y Mario Juárez (2009).

La inserción de estas asociaciones en el marco de la historia social y de los 
conflictos agrarios fue abordada desde diferentes perspectivas por Nadal (1987) y por 
Rozé (2007). Con un enfoque socio-histórico, los trabajos de Hugo Beck (2003a-2003b), 
explicaron la incidencia de las cooperativas en el proceso de integración de las diversas 
colectividades que confluyeron al poblamiento del suelo chaqueño.

Los estudios elaborados por organismos públicos resultaron muy escasos y 
remiten a contenidos cuantitativos y no revisten ningún tipo de análisis (número de 
socios, capital integrado, capital subscripto, monto de deudas, volumen de producción 
recibida, transformada y comercializada, etc.)7. 

Propuesta de estudio para el Cooperativismo Agrícolas del Chaco
Creemos que para realizar una historia integral, que mantenga una visión de 

conjunto del cooperativismo agrícola-agropecuario de primer grado del Chaco, debemos 
7 La gran mayoría de los organismos públicos manejan los datos aportados por la Dirección de Estadísticas 

y Censos de la Provincia del Chaco, en su publicación El Chaco en Cifras. Para el caso de la Dirección 
de Cooperativas y Economía Social de la Provincia del Chaco, los datos que ofrece son los mismos que 
pueden ser obtenidos de la página web del INAES.
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generar una metodología de análisis que busque unificar las particularidades que cada 
una de ellas tenga. Por esta razón, partimos del análisis del devenir institucional de todas 
las entidades mediante la microhistoria de las instituciones, es decir, la información 
que ellas generaban (memorias y balances, actividades sociales-culturales-deportivas, 
boletines informativos, actas de asambleas, etc.). Por esta razón, iniciar este estudio 
a través de la voz oficial de las instituciones nos ayuda a realizar una historia de las 
cooperativas desde el interior de las propias cooperativas, la cual es flexible de adaptarse 
a las continuidades o coyunturas económicas y políticas nacionales y regionales, 
y que pueda ser comprendida o contemplada desde una visión holística mediante la 
interrelación de otras ciencias. A su vez, podemos sumar su relación con el Estado, el 
mercado y la sociedad o grupos sociales de la región.

Como se explicó en la introducción, una de las características de ocupación del 
espacio chaqueño fue la ausencia y/o demora del Estado en la regularización de la tierra 
trabajada y que diversas coyunturas y el mercado orientaron al sector a producir casi 
en exclusividad algodón. La razón que explica el por qué en el Chaco la mayoría de los 
colonos destinaron sus chacras a la producción del algodón, es que de él se obtenían 
beneficios económicos de hasta tres veces más por unidad de superficie que con los 
cereales u otras oleaginosas, la promoción estatal para producirlo y un proceso continuo 
de ocupación espacial que ponía nuevas tierras a producir, fueron en su conjunto o 
interrelación las respuestas.

Los productores algodoneros, se caracterizaban por ser pequeños o medianos, 
con superficies que no superaban las 50hs. y se hallaban en condición de precariedad 
en cuanto al uso-explotación de la tierra; a su vez, utilizaban mano de obra familiar, 
hasta el momento de la cosecha que era cuando contrataban mano de obra temporal 
(cosechero, jornalero, etc.). Éstas situaciones, entre otras (organización del mercado 
algodonero, climáticas, etc.), de vulnerabilidad generaban la formación de cooperativas 
en el Chaco vinculadas fuertemente a la transformación y comercialización del algodón.

Si analizamos la evolución de ambos sectores, producción de algodonera y 
movimiento cooperativo, veremos que ambos mantienen cierta lógica de relación. Es 
decir que donde la producción, por diversos motivos se halla en crisis, es cuando se 
forman las cooperativas de primer grado. Como se observa en el Gráfico n°1, existen 
estrechas vinculaciones entre ambos sectores. 

Si observamos la evolución del sector algodonero y sus ciclos de desarrollo8 
confirmamos las congruencias entre los ciclos algodoneros y el devenir organizacional 
del cooperativismo local. Por este motivo, y ante la vacancia temática, nuestra propuesta 

8 A grandes rasgos, podemos establecer que el cultivo del algodón pasó por diversas etapas: inicios 
(principios del siglo XX a 1926); apogeo o auge (1926-1957); estancamiento y crisis (1957-1970) y 
continuidad (1970- …). La última etapa, es la que presenta mayores problemáticas para establecer su 
denominación, por cuanto está atravesada por ciclos de corto plazo de desarrollo y dificultades; por ello 
utilizamos el término continuidad, que refiere al mantenimiento de la producción sin caracterizaciones 
claras respecto de su situación. Al mismo tiempo, esta etapa se desarrolla en el contexto del avance 
de la soja sobre las tierras chaqueñas. Sobre la evolución del en el Chaco, se puede consultar a: 
Manoiloff(2001); Larramendy-Pellegrino(2005); Valenzuela- Scavo (2009), entre otros.
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además de ser un aporte al conocimiento regional y al movimiento cooperativo nacional, 
incorpora una posibilidad de análisis institucional de las cooperativas.

De esta manera, vemos que bien pueden divorciarse el cooperativismo 
chaqueño de las coyunturas político-institucionales nacionales y regionales. Es decir, 
planteamos organizar su estudio en función de su principal producto de transformación 
y comercialización. La idea de diseñar una propuesta particular y/o adaptada a las 
cooperativas chaqueñas, permite visualizar de una forma más accesible diversos aspectos 
de la realidad institucional por los que transitaron. Sobre la base de estas premisas, se 
organizó la siguiente propuesta de estudio. Inicios del cooperativismo chaqueño (desde 
fines del siglo XIX hasta 1926); ciclo de crecimiento y consolidación del asociacionismo 
(1926-1958); fase de crisis y aislamiento (1958-1970), fase de reacomodo y 
endeudamiento (1970-1998) y finalmente de subsistencia (1998-actualidad). Si nos 
fijamos en el cuadro n°19, veremos que ésta organización bien puede ser aplicada a los 
momentos de creación de las cooperativas de primer grado.

Cuadro N°1. Cuadro con la evolución de las cooperativas durante los ciclos algodoneros

Períodos Nº Denominación de cooperativas Localidad

Fines del siglo 
XIX hasta 
1926

Sociedad de Cooperativa Familiar de Margarita 
Belén Margarita Belén

Cooperativa “Unión Agrícola” de Colonia Popular Colonia Popular
Cooperativa Agrícola Industrial “Colonias Unidas” 
de Puerto Tirol Puerto Tirol

Cooperativa Algodonera de Presidencia Roque Sáez 
Peña Presidencia Roque Sáez Peña

Cooperativa Agrícola de Charata Charata 

“Asociación Cooperativa de Agricultores Algodo-
neros Quitilipi

Cooperativa Agrícola de Villa Ángela Villa Ángela.

Cooperativa Agrícola Las Breñas Las Breñas

Cooperativa Agrícola de Machagai Machagai

Cooperativa Agrícola de General Vedia General Vedia

9 Dicho cuadro organiza en forma cronológica la creación de las cooperativas de primer y segundo grado 
en el Chaco, desde fines del siglo XIX hasta el año 2015.



FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 29, Mayo-Agosto 2017
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 41-52

41

Desde 1926-
1957

Cooperativa Agrícola Pampa del Infierno Ltda. Pampa del Infierno

Cooperativa Agrícola de José Mármol Ltda. Colonia José Mármol

Cooperativa Agropecuaria y Forestal de Corzuela 
Ltda. Corzuela

Cooperativa Agropecuaria y Forestal del Tres Isletas Tres Isletas
Cooperativa Agrícola “Colonos Unidos” de Campo 
Largo Campo Largo

Cooperativa  Agropecuaria Castelli Ltda. Juan José Castelli

Cooperativa Agrícola “Carlos Pellegrini” de Makallé Makallé
Cooperativa Agrícola “La Defensa” de Villa Berthet Villa Berthet
Cooperativa Agrícola La Unión” Ltda. de Presiden-
cia Roque Sáenz Peña,
(Sucursales: La Tigra, La Clotilde, La Matanza)

Presidencia Roque Sáenz Peña

Cooperativa Agrícola  “Unión y Progreso” de Presi-
dencia de la Plaza Presidencia de la Plaza

Cooperativa Agrícola “La Ideal” de Pampa del 
Infierno Pampa del Infierno

Cooperativa Agrícola “Colonia Elisa” Ltda. Colonia Elisa

Cooperativa Agrícola “El Toba” General San Martín
Cooperativa Agrícola “Las Garcitas” Ltda. Las Garcitas
Cooperativa Agrícola Algodonera de “San Bernardo” 
Ltda. San Bernardo

Cooperativa Agrícola Regional de Villa Ángela Villa Ángela

Cooperativas Agrícolas Chaqueñas Ltda. (UCAL) Presidencia Roque Sáenz Peña

Cooperativa Agrícola Industrial “Ministro Le 
Bretón” de Río Arazá Fontana

Desde 1957-
1995

Cooperativa Agrícola Ltda. Colonia Elisa Colonia Elisa
Cooperativa Agrícola de Coronel Du Graty Ltda. Coronel Du Graty
Cooperativa Agrícola El Bermejo Ltda. San Martin
Cooperativa Agrícola “La Ideal” Ltda. Pampa del Infierno
Cooperativa Agropecuaria Pampa del Indio Ltda. Pampa del Indio
Cooperativa Agropecuaria y Provisión de Servicios 
de Electrificación Rural “La Federación” Ltda. General Pinedo

Cooperativa Agropecuaria Santa Silvina Ltda. Santa Silvina
Cooperativa Mixta Agricultores Unidos Ltda. Villa Ángela
Cooperativa Agropecuaria y Forestal General Güe-
mes Ltda. de Juan José Castelli Castelli 
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Desde 1998 – 
hoy 

Cooperativa agropecuaria, Hortícola y Forestal 
“Sargento Cabral” Ltda. Resistencia

Cooperativa Agropecuaria y Forestal “Integral” Ltda Tres Isletas
Cooperativa “El Peregrino” Apícola, Agropecuaria y 
Vivienda Ltda. Presidencia de la Plaza

Cooperativa Agropecuaria y de Consumo Rio de Oro 
Ltda. General José de san Martin

Cooperativa Agropecuaria y Forestal Federal Ltda. Presidencia Roque Sáenz Peña
Cooperativa Agropecuaria Regional Unión Ltda. 
(CARUL) presidencia Roque Sáenz Peña

Cooperativa Agropecuaria “Colonia Brandsen” Ltda. Presidencia de la Plaza
Cooperativa Agropecuaria “Agroecologica del 
Litoral” Ltda. General José de San Martin

Cooperativa Agropecuaria, Forestal, Frutihorticola, 
Granjera, Apícola y Vivienda “Campo Bedogni” 
Ltda.

Juan José Castelli

Cooperativa Agropecuaria y Forestal Apif. Ltda. Tres Isletas
Cooperativa Agropecuaria y Forestal “Los Quebra-
chos” Ltda. Tres Isletas

Cooperativa “Avia Terai” Ltda. Agrícola, Agrope-
cuaria, Hortícola, Forestal y Ladrillera Avía Terai

Cooperativa “Palmares de Basail” Apícola, Agrope-
cuaria, Granjera y Hortícola Ltda. Basail

Cooperativa Agropecuaria - Hortícola - Forestal 
“Productores de la Leonesa” Ltda. La Leonesa

Cooperativa Agropecuaria “La Nueva” Ltda. Presidencia Roque Sáenz Peña
Cooperativa de Productores Agropecuarios y Apícola 
“El Abrazo Cordial” Ltda. Fontana

Cooperativa Agropecuaria “De Promoción de la 
Biodiversidad, Participación y Solidaridad” Ltda. Resistencia

Fuente: Elaboración propia.

El primer período comprende desde fines del siglo XIX hasta 1926. Esta etapa 
se inicia con la creación de las primeras proto-cooperativas10 que realizaban actividades 
inherentes a las cooperativas (acopio, venta en conjunto y compra de insumos, con 
posterioridad incorporaron la transformación-industrialización), pero carecieron de la 
capacidad administrativa, económica y técnica de una cooperativa moderna. A su vez, 
el cultivo algodonero comenzó a cobrar importancia entre los productores del Chaco, 
lo que se tradujo en el inicio del ciclo algodonero y su cadena de industrialización. 
Establecemos como cierre al año 1926 por ser una fecha multicausal donde la 

10 Las primeras dos entidades asociativas agrarias que se crearon fueron: la Sociedad de Colonos Agricultores 
de Colonia Benítez y Margarita Belén (1897) y la Sociedad Cosmopolita “Unión Agrícola” de Colonia 
Popular (Chaco Austral) en 1899. Estas instituciones sirvieron de base para el desarrollo cooperativista 
del Chaco.
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intervención del Estado a través de la legislación y el impulso al cultivo del algodón 
reposicionó a la cooperativas existentes y fomentó la creación de otras.

Ubicamos el segundo período a partir de 1926 y hasta 1958; durante este tiempo, 
se sancionaba las Leyes Nº11.380 y Nº11.38811, mediante las que organizaba de forma 
“moderna” al movimiento cooperativista y se otorgaba entidad propia. Este hecho 
significaba que las cooperativas dejaban de ampararse en el Código de Comercio y 
pasaban a tener una legislación propia de este tipo de iniciativa. Por esta reglamentación 
se creó el Registro, Inspección y Fomento de las Cooperativas, dependiente de la 
Dirección de Economía Rural y Estadísticas del Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(Sanguineti 1945). Dicha institución llevaba un registro de las entidades cooperativas del 
país, revisaba y verificaba los balances de las mismas, fomentaba la cooperación, etc. A 
partir de ese momento las entidades cooperativas transformaron sus estatutos y adaptaron 
su organización a lo establecido. Esta adaptación originó numerosos inconvenientes por 
las diversas interpretaciones que los prácticos del cooperativismo local hallaron sobre 
algunos artículos. Conjuntamente con esta política de normalización de las entidades 
cooperativas, el Ministro de Agricultura de la Nación Tomás Le Bretón, llevó adelante 
ese mismo año (1926), una ardua tarea por fomentar el cultivo algodonero en el Chaco 
y junto con ello fundar cooperativas de primer grado, cuestión que derivó en la creación 
de siente entidades (Moglia, 2006). A partir de ese momento, la región chaqueña cobró 
relevancia para las grandes empresas comercializadoras-exportadoras de algodón en 
bruto y de fibra, ya que a partir del año 1926 se instalaron en el Chaco y organizaron la 
cadena de comercialización de modo extendido, es decir extra-regional, a través de la 
creación de la Cámara Argentina Algodonera de Buenos Aires (Moglia, 2010). En este 
contexto quedó claro el proceso de expansión algodonera y desarrollo de su cadena 
agroindustrial (aceite, semillas y otros sub productos), que convirtieron al Chaco en 
el principal productor de algodón del país y proveedor de fibra para la industria textil 
nacional.

Fue precisamente durante este período que se formó el mayor número de 
cooperativas de primer grado (dieciocho) y dos de segundo12 que se sumaron a las que 
ya venían funcionando (siete). En cifras globales veinticuatro cooperativas operaban en 
el Chaco para 1958.

En esta fase, se gestó un movimiento cooperativo comprometido con su 
comunidad de próxima (localidad de asentamiento) que mediante la expansión económica 
de sus operaciones y fue generando la organización de instituciones socio-culturales 
(bibliotecas, cines-teatros, clubes deportivos, organización de eventos sociales, etc.), 

11 La primera de Sociedades Cooperativas: préstamos especiales y exención de impuestos y la segunda de 
Sociedades Cooperativas (Moglia, 2006).

12 Las cooperativas de segundo grado se formaron en 1934 y fueron: Unión de Cooperativas Agrícolas 
Algodoneras Ltda. (UCAL) y la Cooperativa Agrícola Industrial “Ministro Le Bretón” de Río Arazá. 
Estas dos cooperativas se fusionaron en 1947. El cooperativismo de segundo grado (UCAL) que otorgó 
organización, competitividad al movimiento en su conjunto, injerencia política y se constituyó en la 
principal empresa agrícola-industrial de la región NEA, hasta la década del ´80.
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la participación en los primeros consorcios rurales13; a su vez, se constituyeron y 
otorgaron los primeros seguros de vida, de trabajo, productivos (granizo, lluvias, plagas, 
incendios, etc.); se instituyeron las cajas de ahorro y préstamos, se fomentó la radicación 
de profesionales (médicos, boticarios, abogados, dentistas, ingenieros agrónomos, 
veterinarios, etc.) para prestados sus servicios a sus socios y habitantes en general de las 
localidades; debemos aclarar que muchas de estas acciones se realizaban en conjunto 
con otras instituciones locales como las Comisiones de Fomento (antecedentes de las 
municipalidades). A su vez, en reiteradas oportunidades y antes diversas problemáticas, 
el asociacionismo local adquirió roles o características de tipo gremiales-reivindicativos 
que sectoriales-productivos. Otro ejemplo de consolidación fue la activa presencia que 
a nivel nacional se alcanzó, mediante la participación en diferentes organismos oficiales 
nacionales, regionales y propios del movimiento cooperativo agrícola argentino.

Si bien durante este período, a nivel jurídico-institucional ocurrieron 
acontecimientos de trascendencia para el país y para el Chaco, por ejemplo los Golpes 
de Estado de 1930 y 1943, o el proceso de provincialización del Territorio Nacional 
del Chaco entre 1951-1953; dichas coyunturas pasaron inadvertidas en las memorias 
de las cooperativas. Esta falta de posición o ausencia de opinión, nos indica dos 
cuestiones; la primera, es el cumplimiento de la neutralidad política, religiosa y étnica 
presente en los principios cooperativo, y la segunda, es que las cooperativas estaban 
concentradas en su expansión-consolidación y dichos cambios, a grandes rasgos no 
afectaban su normal desempeño, si hablamos de lo estrictamente político-institucional. 
Son en estas cuestiones, donde vemos la necesidad de buscar una organización interna 
del movimiento cooperativo y desprendernos de la clásica periodización de la historia 
argentina.

Durante este lapso todas cooperativas experimentaron un gran desarrollo y/o 
expansión de modo integral, no sólo creció el volumen de producción a transformar 
y comercializar, sino también sus estructuras administrativas y sus servicios. Es decir, 
fue el período de apogeo del cooperativismo en el Chaco. La etapa, se cierra con los 
primeros indicios de estancamiento de la producción algodonera y las propuestas de 
solución que desde el gobierno provincial se intentaron aplicar para paliar la crisis 
productiva y económica.

La tercera etapa (1957-1970), se inicia con los primeros indicios del 
estancamiento algodonero14 (1957-58) y su posterior crisis entre 1965-1970. Durante 
dicho lapso se puso de manifiesto que las estructuras internas de las cooperativas eran 
endebles, poco proclives a la modernización-adaptabilidad y altamente vinculadas al 
crédito oficial; esto generó falencias y desorganización al entrar en retroceso el principal 
producto a transformar y comercializar. A pesar de que la diversificación productiva y 
la no dependencia de un solo producto fueron temas recurrentes de la agenda pública 
13 Los consorcios rurales del Chaco, son entidades encargadas de la apertura y mantenimientos de caminos 

rurales-vecinales, y en determinamos momentos de rutas nacionales y provinciales.
14 Desde el Estado provincial se propuso tres grandes estrategias de modernización del agro chaqueño para 

salir de la crisis: la diversificación productiva (trigo, sorgo granífero y girasol, principalmente), rotación 
de cultivos y mecanización de la producción.
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agraria provincial, y de algunas cooperativas, la documentación analizada demostró 
que estas iniciativas, sólo quedaron en palabras y que nunca las entidades se mostraron 
proclives a encarar una transformación de las estructuras productivas de sus asociados. 
Las causas de esta actitud podemos resumirlas en que las cooperativas algodoneras del 
Chaco, nucleaban principalmente a pequeños productores incapaces de encarar por su 
escala productiva las transformaciones solicitadas, a lo que se sumaba su precariedad en 
la tenencia de la tierra, que incidía en la falta de capitalización de sus chacras. En este 
contexto, los pequeños productores se aferraron al algodón y por eso las cooperativas 
se mantuvieron ajenas a los cambios. A esto se sumó que para ellas, la crisis era un 
problema vinculado a los precios, a la demanda de la industria y a prohibición de 
exportación de fibra. Sin embargo, uno de los problemas más graves eran los escasos 
rendimientos y la baja calidad de la fibra, la que además se encontraba sobrevaluada, 
respecto del mercado externo. La suma de estos factores, entre otros, llevó a que la crisis 
algodonera se prolongue por más tiempo.

A pesar de que durante este período se asiste a la continuidad en la creación de 
entidades cooperativas de primer grado, se observa a nivel general una disminución o 
achicamiento de las estructuras administrativas (en número de empleados),  la reducción 
de los servicios a prestar a sus socios, la caída en el desarrollo de las actividades extra 
comerciales-productivas (socio-culturales) y el alejamiento de los socios de las entidades 
por no poder hallar respuestas institucionales a la crisis productiva. En este sentido, las 
nuevas cooperativas que se crearon durante esta etapa, tuvieron una planta de personal 
reducida, con operaciones restringidas y centradas exclusivamente en el desarrollo de 
los negocios agrarios.

Durante la tercera fase (1970-1998), las cooperativas asistieron a dos 
situaciones; por un lado su imposibilidad de hacer frente a los cambios productivos 
propuestos, que derivó en que diversas cooperativas se declaren en quiebra y liquiden 
su capital; de esta manera se inició a una larga decadencia del sistema cooperativo 
agropecuario chaqueño. Por otro, para salir de ese estancamiento las cooperativas que 
sobrevivieron y las que se formaron, tuvieron que aceptar las condiciones propuestas por 
los gobiernos Peronista de 1973-1976 y el de la última Dictadura Militar (1976-1983), 
las mismas fueron: realizar una profunda reconstrucción interna y modificación de sus 
prácticas administrativas, mejorar las estrategias de comercialización y los procesos de 
transformación de la producción agropecuaria. Para lograr estos puntos debieron ceder 
a la incorporar técnicos y/o profesionales15 que adecúen las estructuras administrativas 
a las operatorias realizadas y servicios prestados. Este reacomodo se completaba con 
la toma de créditos que servirían para modernizar a las cooperativas y volverlas, en 
términos de la época en empresas eficientes.

La crisis económica internacional de los años ´80 provocó el aumento de los 
costos financieros, que desencadenó en una gran morosidad del sistema cooperativita 
a la hora de hacer frente a sus compromisos y por ende el embargo de sus bienes y 

15 Con el correr del tiempo, muchos de estos técnicos que ingresaron a las cooperativas a partir de los años 
´70 se transformaron en gerentes de las mismas.
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con ello, su paralización. Si a esta situación se agregan los procesos inflacionarios e 
hiperinflacionarios de fines de los ´80, podemos decir que se asistió a la extinción casi 
definitiva del cooperativismo agrícola del Chaco, aunque hubo grandes esfuerzos del 
gobierno provincial y nacional por recuperar al movimiento asociativo.

Durante la década del ´90, la situación volvió a cambiar para la región, el 
algodón y las cooperativas. Los nuevos lineamientos en política macroeconómica 
consistieron en establecer la apertura externa y la economía de mercado como pilares 
de la relación entre la política y la economía. En este contexto la producción algodonera 
del Chaco sufrió los más fuertes impactos fundados en los cambios tecnológicos, 
sociales y organizativos, a partir de la mecanización de la recolección de la cosecha y la 
introducción de agroquímicos en el proceso agrícola. Durante este período, el principal 
destino de la producción algodonera local fue la exportación a Brasil, por cuanto la 
apertura económica privilegió a los exportadores de fibra más que a la industria nacional 
que sufrió la competencia de las confecciones importadas. Ante esta situación de 
apertura económica, precios favorables y una moneda “fuerte”, se produjo una nueva 
expansión del área sembrada que superó todos los récords conocidos. Tal coyuntura 
repercutió de modo ambiguo en las cooperativas ya que vieron nuevas posibilidades 
para el saneamiento de las cuentas y consolidación instituciones; sin embargo, durante 
este proceso fueron los propios socios quienes adquirieron deudas con las cooperativas 
(insumos y combustible), pero vendieron por fuera de éstas su producción. Es decir, 
nuevamente el sector quedó relegado.

Con el cambio en las condiciones internacionales a partir de 1998 y el cierre 
del mercado brasilero se vivió una nueva fase de contracción del cooperativismo, de las 
treinta y dos (32) entidades que se hallaban operando al iniciarse los años ́ 70, sólo nueve 
(9) sobrevivieron al período, por esta razón asistimos a una nueva fase de denominamos 
de subsistencia y que hasta hoy en día perdura.

En esta etapa se profundizaron algunos de los cambios que, muy pocas de las 
cooperativas pudieron aplicar, y que consistieron en acompañar las transformaciones 
productivas del agro chaqueño, pero sin perder su impronta algodonera, es decir que 
sumaron a su operatoria otros productos agrícolas como ser la soja. Esto significó la 
pérdida del poder de formador de precios, por cuanto abandonaron los procesos de 
transformación de la materia prima. A esta situación se sumó el problema de la restricción 
del crédito oficial (por su morosidad) y el encarecimiento del crédito privado; por esta 
razón las cooperativas vieron limitada su operatoria.

A partir del 2003, la soja se constituyó en el principal producto agrícola del 
Chaco; sin embargo, su puesta en producción y comercialización se mantuvo ajena a las 
cooperativas ya que se necesitaban grandes inversiones, cuestiones que estaban alejadas 
los productores cooperativizados quienes perviven gracias al algodón que continúan 
produciendo de modo semi tradicional. A pesar de que en los últimos años se han 
continuado con la creación cooperativas, las mismas lo hicieron teniendo como base la 
diversificación productiva y casi sin tener vinculación con el algodón.
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Reflexiones Finales
El objetivo de este trabajo fue realizar un aporte para quienes tengan intención 

de estudiar al movimiento cooperativo agrícola del Chaco.
Del análisis de la bibliografía referida a la región chaqueña y su evolución 

económica-agropecuaria, se pudo establecer que el cooperativismo agrícola del Chaco, no 
pasó inadvertido. Sin embargo su mención fue tangencial, en cuanto a que sus referencias 
se redujeron a los roles de transformación y comercialización de la producción y no se 
detuvieron en un análisis hacia el interior de las entidades (integrantes, organización, 
etc.), las tensiones hacia el exterior institucional, servicios sociales, etc. En definitiva, el 
cooperativismo se hallaba presente como entidad puramente económica, desvinculada 
de otros contextos e interjuegos.

Al mismo tiempo, se pudo observar que los estudios referidos a la temática 
siempre se relacionaron con la evolución del Estado y su relación con la economía. 
Dicha visión de estudio generó un recorte que no demostraba la evolución institucional 
en el largo plazo.

Teniendo en cuenta estas cuestiones establecimos como objetivo principal, la 
generación de una propuesta de periodización o esquema para avanzar en el estudio 
del movimiento cooperativo agrícola local de primer grado en función de su principal 
ocupación. Así, y mediante el análisis del devenir institucional del cooperativismo 
agrícola, pudimos vincular su evolución con los ciclos del algodón en el Chaco y 
establecer una organización para su estudio. Si bien, los factores que influyen en la 
realidad institucional de estas entidades fueron diversos, su principal función siempre 
estuvo vinculada con la producción y transformación del algodón y por ello las 
coyunturas y continuidades de dicho cultivo influyeron hacia el interior de las entidades.

De esta manera, creemos haber realizado un aporte sobre los estudios de la 
economía social agrícola del Chaco, temática específica que ha sido poco tratada en 
la historiografía local, regional y nacional y menos aún, planteada en función de una 
metodología de estudio vinculada con las nuevas corrientes disciplinarias. 
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introducción
Un lugar común a la hora de pensar la relación entre peronismo y universidad 

es referirse a la importante oposición que concitaron los dos primeros gobiernos de 
Juan Domingo Perón en ese ámbito particular. Otro lugar no menos transitado es 
reseñar el vuelco político que experimentaron varios universitarios en los años sesenta 
y setenta. Cambio que podía ir desde una reconsideración del movimiento peronista 
hasta a una plena identificación con él, en un contexto político local e internacional 
muy distinto a las décadas del cuarenta y cincuenta. En este marco, la peronización de 
estudiantes, docentes e intelectuales es señalada con distinto grado de detenimiento en 
producciones académicas que indagan experiencias de la historia reciente de nuestro 
país a partir de distintas perspectivas disciplinares. Nombrar todo el corpus bibliográfico 
sería inabarcable, pero un listado podría ir desde los clásicos trabajos de Oscar Terán 
(1991), Silvia Sigal (1991), Beatriz Sarlo (2000) y Carlos Altamirano (2001) sobre la 
historia de las ideas y el campo intelectual, hasta otros más dedicados a la historia de las 
universidades y el movimiento estudiantil1. A estos también podría sumarse un conjunto 
de producciones que intentaron brindar un panorama da la peronización de universitarios 
a través de diagnósticos generales o el tratamiento de casos específicos2. E incluso, entre 

1 Entre los trabajos dedicados a la historia de la universidad podemos nombrar los de Peréz Lindo (1985), 
Buchbinder (2005), Recalde (2007), Toribio (2010) y Rodríguez (2015), mientras sobre el movimiento 
estudiantil los pertenecientes al grupo de Millán, Bonavena y Califa (2014). También pueden encontrarse 
referencias a la peronización en estudios sobre la historia de la sociología en nuestro país, como los de 
Pereyra (2007) y Rubinich (2007).

2 Los trabajos de Ramírez (1999), Barletta (2001, 2002) y Barletta y Tortti (2002) intentan bosquejar 
un panorama general sobre la peronización. En cambio, investigaciones como los de Barletta y Lenci 
(2001), Reta (2010), Moscona (2010), Dip (2013, 2016), Recalde (2016) y Friedemann (2017) se enfocan 
en experiencias político-culturales vinculadas a dicho proceso: agrupaciones estudiantiles como el Frente 
Estudiantil Nacional, núcleos intelectuales como las Cátedras Nacionales y publicaciones como las 
revistas Antropología 3er. Mundo y Envido.
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los autores de estos últimos trabajos, pueden encontrarse a varios protagonistas directos 
de la experiencia histórica en cuestión, como los de Adriana Puiggrós (1991), Guillermo 
Gutiérrez (2009), José Pablo Feinmann (2010, 2011), Horacio González (2011), Roberto 
Grabois (2014) y Alcira Argumedo (2015).

Este campo bibliográfico de temáticas y marcos analíticos diversos por lo 
general toma como referencia a la Universidad de Buenos Aires (UBA). A su vez, 
concibe a los años sesenta y setenta como un entramado de articulaciones conflictivas 
entre la modernización cultural, los proyectos de renovación de las casas de estudio 
y la politización-radicalización de varios actores vinculados al sistema de educación 
superior. Desde este lugar, ha generado valiosos elementos empíricos y analíticos, los 
cuales permiten en la actualidad indagar la relación entre peronismo y universidad con 
mayor detenimiento, sin desconocer las múltiples tensiones entre el contexto político, 
el escenario cultural y el ámbito académico de ese turbulento período de la historia 
reciente de nuestro país.

A pesar de los avances en la bibliografía existente y de que la mayoría de los 
estudios hacen referencia a la UBA, todavía resta un examen sistemático del proceso 
de peronización porteña en lo que concierne a dos dimensiones: el plano organizativo 
y los discursos sobre la cuestión universitaria. En relación a la primera, falta indagar 
aún más en la extensión y las características específicas de dicha experiencia, teniendo 
en consideración los diversos escenarios político-académicos del período estudiado 
y las articulaciones entabladas por una multiplicidad de actores, que incluyen desde 
agrupaciones estudiantiles, docentes, profesionales e intelectuales hasta revistas y 
publicaciones a ellos asociados.

En esta primera dimensión, se enmarcan los trabajos que realizaron Juan 
Sebastián Califa y Nicolás Dip para el presente dossier. El primero ha analizado en su 
tesis doctoral (2014) la politización del movimiento estudiantil porteño en el período 
1955-1966 y en su artículo retoma estos aportes para indagar el itinerario seguido 
por el Frente Estudiantil Nacional (FEN), una organización fundada por sectores de 
izquierda y reformistas luego del golpe de Estado de Juan Carlos Onganía. El derrotero 
seguido por este sector lo lleva a cuestionar la existencia de un proceso extendido de 
peronización en el movimiento estudiantil en los años sesenta y a sostener que antes de 
1973 el peronismo nunca llegó a convertirse en una fuerza de peso en la UBA.

El artículo de Dip, por su parte, se enmarca en su reciente tesis doctoral (2017) 
dedicada al estudio de la peronización de estudiantes, docentes e intelectuales porteños 
entre 1966 y 1974. De esta manera, reconstruye los nuevos grupos universitarios 
peronistas que surgieron en la UBA luego de la intervención de Onganía, pero prestando 
atención a la trayectoria previa de sus principales dirigentes y militantes. Su principal 
aporte es el llamado a dejar de concebir de manera abstracta y general los procesos de 
politización y peronización con relatos que establecen recorridos lineales e ineluctables. 
A su entender, sería más adecuado hablar de estilos concretos de peronización, los cuales 
involucran trayectos que no son lineales, como diversos actores, discursos y coyunturas 
político-académicas.
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La otra dimensión sobre la peronización porteña que no ha sido suficientemente 
abordada en los estudios existentes es la vinculada al plano discurso. Todavía resta 
ahondar en el conjunto de relatos que pusieron en debate el perfil de las casas de 
estudio y su relación con la sociedad, el movimiento estudiantil y los intelectuales, 
considerando las diversas trayectorias de los grupos universitarios peronizados e 
incluso sus divergencias a la hora de entender su “pasaje” al peronismo3. Los trabajos 
de Sergio Friedemann y Juan Luis Besoky apuntan a esta cuestión. El primero retoma 
los aportes de su tesis doctoral (2015), dedicada a estudiar el proyecto de reforma 
universitaria que la izquierda peronista intentó institucionalizar con la designación de 
Rodolfo Puiggrós como interventor de la UBA en 1973. Para contribuir al presente 
dossier, aborda cómo los propios actores de la época utilizaron y dotaron de diferentes 
sentidos a las categorías de “nacionalización” y “peronización”. De esta manera, analiza 
el discurso de la Cátedras Nacionales de la Facultad de Filosofía y Letras junto a los 
posicionamientos de importantes referentes de la izquierda peronista de esos años, 
como John William Cooke, Juan José Hernández Arregui, Arturo Jauretche, Puiggrós e 
incluso el propio Perón.

Por otra parte, Besoky recopila varios análisis efectuados en su tesis doctoral 
(2016), abocada a investigar el surgimiento y desarrollo de la derecha peronista entre 
1943 y 1974. En su artículo, profundiza un camino emprendido por Inés Izaguirre (2011) 
y se aboca al estudio de los 100 días de gestión de Alberto Ottalagano como interventor 
de la UBA, bajo el gobierno de Isabel Perón. Su trabajo se destaca por resaltar que la 
peronización no sólo involucró a sectores de izquierda en los años sesenta y setenta, a la 
vez que otorga varios elementos para pensar cómo era entendida la cuestión universitaria 
desde la derecha peronista.

Los cuatro artículos reseñados anteriormente se centran en la UBA. Sin embargo, 
el presente dossier a pesar de reconocer que todavía resta profundizar el conocimiento 
sobre el ámbito porteño, no prescinde de una problemática que aqueja a este campo de 
estudio. Dicha dificultad reside en que muchas veces las lecturas sobre la historia de 
las universidades, el movimiento estudiantil y los intelectuales son formuladas desde 
un enfoque “porteño-céntrico”. Por esta razón, algunos trabajos han focalizado sus 
pesquisas en otros lugares y regiones, como los de Claudio Suasnábar (2004) en el caso 
de La Plata y Gastón Gil (2010) en Mar del Plata. Teniendo en cuenta este panorama, 
el quinto y último estudio del dossier escrito por Mariano Millán problematiza la 
cuestión de la peronización en Corrientes y Resistencia entre 1966 y 19734. Su principal 
contribución es el llamado a pensar críticamente el “pasaje” al peronismo y las hipótesis 
de que la politización de los estudiantes dejó en las sombras los debates netamente 
universitarios.

3 Para Sarlo (2000: 91), la cuestión universitaria tiene una faz académica y una ligada a posicionamientos 
políticos, dado que implica discutir el perfil de la universidad, pero también su relación con la sociedad, 
la cultura, la ciencia, los intelectuales, los estudiantes, entre otros.

4 En su tesis doctoral (2013), el autor ya había alertado sobre la necesidad de profundizar los trabajos 
regionales. En la misma, aparte de trabajar los casos de Corrientes y Resistencia, trata los de Rosario, 
Córdoba y Tucumán.
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El presente dossier realizado especialmente para la revista Folia Histórica del 
Nordeste por docentes-investigadores de la UBA y la UNLP, esperan generar aportes 
empíricos y analíticos para profundizar el análisis de la peronización, a partir de 
perspectivas y cuestiones diversas. Por eso, sus cinco artículos aspiran a ser disparadores 
de nuevos interrogantes y discusiones sobre el tema tratado, al considerar un conjunto 
heterogéneo de actores estudiantiles, docentes e intelectuales y volver alertar sobre la 
complejidad de una experiencia político-universitaria sobre la cual resta mucho por 
indagar.
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EL FRENTE ESTUDIANTIL NACIONAL. IZQUIERDA, REFORMISMO Y 
PERONISMO EN DEBATE, 1966-1973

The national student front. Left, reformism, and peronism in debate, 1966-1973

Juan Sebastián Califa*

Resumen
En 1966, poco antes del golpe de Estado que intervino las universidades nacionales, nació el 

Frente Estudiantil Nacional (FEN). Bajo la “Revolución Argentina” rápidamente sus militantes cortarían 
amarras con el reformismo de izquierda para anudarlas con el peronismo. La agrupación se convertiría así 
en uno de los grupos más representativos en el mundo universitario de esta corriente, siendo en la UBA el 
más grande de su tipo. Entrando los años setenta, no obstante, comenzaría a perder peso en simultáneo a 
su ingreso a Guardia de Hierro. En este artículo me propongo, poniendo foco en Buenos Aires, explorar 
este periplo, estableciendo las etapas recorridas por el FEN. En tal sentido, se recurrirá a diversas fuentes, 
entre ellas materiales editados por la propia organización hasta ahora no explorados. El punto de vista 
teórico que organiza esta investigación pone el foco en los enfrentamientos sociales en los que el FEN 
estuvo involucrado, observando fundamentalmente las reflexiones que sus militantes extrajeron de tal 
participación y cómo estas cavilaciones fueron impactando en las transformaciones internas aludidas.

<Frente Estudiantil Nacional> <Universidad> <Revolución Argentina>

Abstract
The National Student Front (FEN, by its initials in Spanish) was born in 1966, shortly before 

the coup d’État that intervened the national universities occurred. Under the “Argentine Revolution”, the 
militants of the FEN would cut quickly their ties with the left-wing reformism, in order to join Peronism. The 
FEN would thus become one of the most representative groups in the university world of this trend, being 
the Universidad de Buenos Aires the largest of its kind. Nevertheless, this movement would begin to lose 
relevance at the beginning of the seventies, once they made relations with the Iron Guard. In this article, I 
intend to explore this journey, establishing the stages covered by the FEN, and focusing on Buenos Aires. In 
this regard, diverse sources will be analysed, among them, materials edited by the own organization which, 
until now, were not explored. The theoretical point of view that organizes this research focuses on the social 
confrontations in which the FEN was involved, observing fundamentally the reflections that its militants 
extracted of their participation, and how these musings influenced the internal transformations mentioned.

<National Student Front> <University> <Argentine Revolution>
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Introducción
La literatura académica considera al golpe de Estado de 1966, autoproclamado 

“Revolución Argentina”, como un hito en el proceso de radicalización universitaria. El 
hecho de que los canales de diálogo institucionales, tras la intervención de las casas de 
altos estudios, se suprimieron, prefigurándose en su lugar una férrea represión, suele ser 
referido como un disparador de tal radicalización (un texto pionero y detallado al respecto 
pertenece a Waldmann, 1986).

Si bien se ha discutido que dicha radicalización se iniciara con tal golpe (Califa, 
2014), no es menos cierto que tras el mismo este proceso se intensificó. En este artículo 
me propongo discutir, no obstante, otra de las afirmaciones corrientes que se encuentran 
en esta bibliografía específica para tal período: la idea de que el proceso de radicalización 
aludido coincide y de hecho en buena medida se explica en estos años en, y por, el 
proceso de peronización de tal juventud universitaria. Esta tesis, sumamente extendida, 
puede encontrarse en textos dedicados a los intelectuales (Sigal, 1991), la lucha armada 
(Gillespie, 1987), el movimiento obrero (James, 1999), el análisis más general del 
sistema político y la sociedad (Romero, 1994 y De Riz, 2000) e incluso ratificada por la 
literatura abocada más específicamente a las cuestiones universitarias (Barletta, 2002; 
Buchbinder, 2005; Friedemann, 2014).

Generalmente, para explicar tal postura, se toma como caso testigo lo sucedido en 
la Universidad de Buenos Aires (UBA), dado que fue en esta unidad académica donde la 
Juventud Universitaria Peronista (JUP) conquistó la mayoría de los centros estudiantiles a 
fines de 1973. Para polemizar con esta tesis recurriré a analizar a la organización peronista 
que más se desarrolló en esta universidad durante el período dictatorial precedente: el 
Frente Estudiantil Nacional (FEN).

Sobre esta organización existe una tesis de maestría (Reta, 2010), una ponencia 
(Anchou, 2007), además de otros trabajos que al analizar Guardia de Hierro (GH) 
(Tarruella, 2005; Pozzi y Pérez, 2006; Anchou, 2007; Cuchetti, 2010), la organización 
con quien el FEN se fusionó en 1972, remiten en cierta medida a ésta. Más recientemente 
quien fuera su líder, Roberto “Pajarito” Grabois, editó una biografía (2014), al igual 
que Alejandro “El Gallego” Álvarez (2013), líder de Guardia de Hierro (GH). De todos 
estos trabajos el más pormenorizado sobre el FEN es, sin dudas, la tesis de Reta. En el 
mismo, el objetivo de la autora consistió en develar cómo esta organización construyó 
su identidad a partir de su discurso militante. Este encuadre teórico conllevó a que la 
investigación se concentrara en ciertas tramas del discurso fenista de esos años a través 
del cual Reta observó su progresiva identificación con el peronismo, además de echar luz 
sobre los temas que la iban moldeando. Sin embargo, aunque es considerable el cúmulo 
de información que la misma aportó, hay una cuestión que empaña su contribución: la 
autora al no conocer con profundidad los conflictos del mundo universitario realiza un 
análisis impreciso del derrotero de esta organización. Así, muchas veces para explicar 
un tema recurrente en el FEN Reta remite a documentos situados en distintos momentos, 
anclados en situaciones disímiles que no se sopesan adecuadamente. Además, la autora 
concuerda con el grueso de la bibliografía referida en señalar que la peronización del 
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FEN acompaña, y en buena medida explica, la peronización general de los universitarios, 
cuestión que es el nudo de disidencia con la misma que aquí expondré.

Dado que el punto de vista asumido en este artículo afirma, por el contrario, 
que resulta imposible comprender la trayectoria de esta organización sin dar cuenta del 
contexto universitario y nacional que la sustenta, haciéndose eco de los enfrentamientos 
que caracterizaron al período como radicalizado, me remitiré a los mismos para dar cuenta 
de los pasos seguidos por el FEN. Este artículo se organiza, en ese sentido, en cuatro 
momentos claves relativos a la conformación, consolidación, mutación y pérdida de 
relevancia universitaria, recorridos por esta agrupación durante la “Revolución Argentina”.

1966-1967: nacimiento y construcción del FEN
El FEN se conformó entre el golpe de Estado del 28 de junio de 1966 y la 

intervención universitaria que tuvo lugar un mes después. En su documento fundacional, 
en el que se presentaban como antiimperialistas, proclamándose una agrupación 
nacional, se sostenía además:

“Mientras el peronismo exprese el estado de conciencia y de las luchas de la clase 
obrera argentina y la superación de esta conciencia depende del grado de profundización 
de las luchas que los revolucionarios impulsan en las masas, toda política antiperonista 
tiene un contenido oligárquico.”1

La aparición del FEN en la vida pública estuvo signada, también, por su condena 
del golpe de Estado y la posterior intervención universitaria que el nuevo gobierno 
dispuso. Esta postura, en lo inmediato, alejó a los fenistas más que acercarlos a los 
pequeños grupos peronistas, puesto que éstos, siguiendo las directivas de su líder en 
el exilio, les brindaron su consentimiento al golpe, cuando no su participación abierta 
en la intervención universitaria. Así, por ejemplo, la minúscula Agrupación Nacional 
de Estudiantes de Ingeniería (ANDE) en la UBA mantuvo una postura de “militante 
expectativa” respecto al nuevo gobierno, diferenciándose, razonaban, tanto de los 
“colaboracionistas” como de aquellos que desde los centros reformistas propiciaban 
una “hostil oposición”.2 Según su diagnóstico, “una intervención se tornaba necesaria” 
aunque aclaraba más adelante que el personal puesto por el “Gobierno Revolucionario” 
se encontraba incapacitado para esta labor. Es decir, su problema no era el golpe en sí, 
sino la orientación que su gobierno estaba tomando. Sin embargo, esta constatación, que 
coincidía con la que había mantenido en Córdoba el más relevante integralismo, aún no 
los llevaba a colocarse en la oposición, ya que en las líneas finales del boletín ratificaban 
que no se comprometían con los sectores en pugna y sus respectivos sectarismos y 
errores. Sin mostrar ninguna distancia, en cambio, en Derecho el Sindicato Universitario, 

1 Tesis políticas básicas del Frente Estudiantil Nacional de Julio de 1966, edición de enero de 1968, p. 
11. Centro de Estudios Nacionales-Archivo Arturo Frondizi Biblioteca Nacional (de aquí en más CEN-
Frondizi), caja 18.

2 Boletín Especial de ANDE de Ingeniería, octubre de 1966. SJMP/CMS R2/5-1 CEDINCI.
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que durante los años anteriores había protagonizado enfrentamientos armados contra 
militantes reformistas, se sumó a la asonada represiva.3

Esta postura distintiva en el mundo peronista del FEN frente al golpe, remite a 
una formación peronista todavía prematura. Esta organización contaba con un núcleo 
militante dirigente que provenía del socialismo en términos de política nacional y del 
reformismo radicalizado en el terreno universitario. De hecho, la Línea de Izquierda 
Mayoritaria (LIM) y la Tendencia Antimperialista Universitaria (TAU) de Filosofía 
y Letras, esta última con una pequeña ramificación en la Facultad de Derecho, la 
Corriente Estudiantil Antimperialista (CEA), habían estado junto a grupos de Rosario 
en la fundación de la organización. Este origen, y no su pertenencia a un peronismo que 
tanto por su líder exiliado como por su conducción sindical, terreno en el que mostraba 
su fuerza, había apoyado el golpe, los condujo a repudiar el mismo.

Sin embargo, pese a esa condena a la dictadura, poco después el FEN reconocería 
que “Si bien fue planteada nuestra posición estratégica y táctica en el documento ‘Ni 
militarismo…’ no fue tan clara nuestra práctica –única prueba de la verdad de las 
formulaciones– en esos primeros tiempos de la intervención.” Aclararían además que 
“[…] ni encaramos con fuerza la tarea de masas con el conjunto de los estudiantes”.4 
Según esta organización, lo correcto era dar la lucha dentro de la universidad. En ese 
sentido, criticaban a los grupos reformistas, sobre todo a los comunistas que dirigían la 
Federación Universitaria Argentina (FUA) y poseían su centro de gravedad en Buenos 
Aires, quienes planteaban una negativa más radical frente a la normalización, que los 
iba desarraigando del resto del alumnado.

El FEN de cara al reformismo sostenía la crítica a la “universidad liberal 
cientificista” precedente.5 Este discurso irreverente contra la “isla democrática” que se 
había derrumbado tras la intervención universitaria, es plausible de ser adjudicado a 
cualquier otro colectivo peronista. Se ha señalado la lógica contradictoria de un discurso 
que suponía una valoración positiva del golpe, en tanto le abrió una posibilidad inédita 
de identidad al joven peronismo, hasta aquí sin presencia significativa en el terreno 
universitario, pero al mismo tiempo lo victimizó como al resto de las agrupaciones 
(Tortti y Barletta, 2002: 115). Lo más relevante de este discurso, residía, sin dudas, en la 

3 “En Buenos Aires, se introdujo una novedad: el empleo policial de estudiantes-delatores para señalar a 
los activistas, procedimiento visible en la Facultad de Medicina que fue negado por el nuevo Decano, 
Andrés Santas. Uno de ellos, interceptado por un vigilante, quien le sustrajo una cachiporra casera, dijo 
a su captor: ‘¡Pero no se da cuenta que es una equivocación! Yo trabajo para ustedes. Lárgueme.’ En 
pocos segundos quedó en libertad. El secretario de Santas, Vicente P. Gutiérrez, reconoció haber visto 
acompañando al personal policial a Alejandro Arias, miembro del Sindicato de Derecho: ‘Supuse que era 
de Coordinación’, narró a los periodistas.” “Universidad. Lo que el viento se llevó”, en Primera Plana, 
30 de agosto al 5 de septiembre de 1966, año IV, nº 192, pp. 16-17.

4 “Aportes del frente estudiantil para la acción unificada de los revolucionarios argentinos. Una línea, un 
método y un programa antimperialista”, p. 14. CEN-Frondizi, caja 19. Aunque el documento no contiene 
fecha puede estimarse que data de entre fines de 1966 y 1967.

5 Véase, por ejemplo el folleto Aportes polémicos del Frente Antiimperialista para la acción de los 
Estudiantes de Filosofía y Letras, 1967. CEN-Frondizi, caja 20.
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búsqueda de distinción frente a las organizaciones reformistas mayoritarias, organismos 
que por el contrario defendían el cogobierno y la autonomía universitaria.

A pesar de lo que muestran los documentos citados, los fenistas rehuían 
discursivamente de asumir una identidad reformista, la práctica de esta organización, 
que no puede reducirse a su discurso público, no permite sostener que sus lazos con el 
reformismo se hubieran quebrado por completo. De hecho en 1967 el FEN sumó a su 
núcleo pionero de Filosofía y Letras la agrupación Renovación Reformista, que presidía 
el Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas de la UBA, dando un salto en su 
composición militante. Esa política proclive a las agrupaciones oriundas del reformismo, 
que también los llevó a incorporar militantes de Ingeniería donde se coronarían también 
con el centro, era coherente con su programa: mientras el mismo consideraba al 
humanismo cristiano como una ideología reaccionaria, vislumbraba en el reformismo 
una concepción antiimperialista que a pesar de sus inconsecuencias y vacilaciones, 
expresión contradictoria de las capas medias progresistas que lo conformaban, contaba 
con militantes que asumían respetables programas revolucionarios. Este hecho, se 
razonaba, era lo que hacía necesario trabajar próximos a tales grupos.6

Fue entonces en el contexto represivo característico de la intervención 
universitaria de 1966 que el FEN se organizó. Aunque estuvo lejos de alcanzar 
el poderío que ostentaban los comunistas, la ruptura que la mayoría de la juventud 
del PC llevó a cabo con la cúpula partidaria desde mediados de 1967, que condujo 
inevitablemente a la escisión (Gilbert, 2009 y Califa, 2015), les hizo creer a los fenistas 
que esa distancia estaba acortándose. Sin embargo, en ese año también el FEN sufrió 
una escisión al marcharse CEA de Derecho y TAU de Filosofía y Letras, dando vida a la 
Corriente Estudiantil Nacionalista Popular (CENAP), incorporándosele poco después la 
Tendencia Universitaria Popular de Arquitectura y Urbanismo (TUPAU). Según Héctor 
Poggiesse, militante de la agrupación de Derecho y dirigente de esta nueva formación, 
el FEN tendía a vínculos más tradicionales dentro del peronismo, mientras que ellos 
apuntaban a un trabajo de bases, lo que habría motivado la escisión.7 Luis Rapaport, en 
cambio, militante del FEN de Económicas, recuerda que el alejamiento de este último se 
debió al hecho de que competía por el liderazgo de la organización con Grabois.8

Sea como sea, tanto las incorporaciones como las partidas, tanto un discurso 
que rehuía cada vez más del reformismo pero que aún abrevaba en ese mundo 
militante, así como el hecho de que lo nacional primara en la identificación pública 
sobre el peronismo, dan cuenta de una organización todavía en formación. Aunque 
resulta imposible establecer con precisión matemática el momento exacto en el que el 
peronismo permeó por completo en la identidad del FEN, y evidentemente todavía no 
se había consumado, si es posible señalar que esta identidad iba ocupando, con creciente 
consenso interno, un lugar cada vez más destacado.

6 Tesis políticas básicas del Frente Estudiantil Nacional de Julio de 1966, edición de enero de 1968, p. 22 
y ss. CEN-Frondizi, caja 19.

7 Entrevista realizada por el autor, 20 de julio de 2015.
8 Entrevista realizada por el autor, 21 de agosto de 2015.
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1968: consolidación y primera inserción en el abanico peronista
En 1968 el FEN comenzó su consolidación en el escenario de agrupaciones 

estudiantiles. En ese año, la conflictividad universitaria empezó a revertir su tendencia 
descendente, ganando protagonismo las organizaciones que enfrentaban a la intervención. 
Este afianzamiento en el plano universitario coincidió con su inserción en el plano extra-
universitario mediante su ubicación en la naciente Confederación General de Trabajo 
de los Argentinos (CGTA). Esta federación sindical surgió como una alternativa a la 
CGT, criticada por su política entre timorata y proclive a la dictadura (Dawyd, 2011). 
La inserción en sus filas le permitió al FEN estrechar lazos con quienes como Ongaro, 
máximo dirigente de la nueva central, hacían gala de una política combativa dentro del 
peronismo.

Las agrupaciones estudiantiles identificadas con el peronismo, todas marginales 
en la UBA a excepción del FEN, resultaron las más beneficiadas por esta relación 
sindical.9 Estos grupos, a diferencia de la izquierda no alineada con este movimiento, 
ocuparon un lugar orgánico en la nueva central. Los militantes trotskistas de la TERS-
Política Obrera aclaraban que “[…] las comisiones obreros-estudiantiles que creó la 
CGT sólo sirven para que los caudillitos del FA [Frente Antimperialistala] instrumenten 
a favor del frente burgués […]”, esto es, el FEN en Filosofía y Letras.10 Frente a este 
tipo de acusaciones, un lugar común entre la izquierda ajena al peronismo, dicha 
organización se defendía:

“Así, ARFYL, UAP, MR8, TERS, etc. [grupos de izquierda 
no peronista en Filosofía y Letras] no llaman a la CGT ‘de 
los argentinos’ por temor a ser confundidos con agentes 
de la burocracia sindical e hibridan su apoyo, y más que su 
apoyo (lo definitorio para el movimiento estudiantil), retacean 
la acción unida de los estudiantes de Filosofía y Letras 
contra los trabajadores argentinos, por la falta de ortodoxia 
revolucionaria de la actual dirección revolucionaria de la CGT 
de los argentinos.”11

9 Una declaración firmada por grupos peronistas de todo el país mostraba el apoyo en la UBA de FANDEP, 
MND (Derecho), CEA (Derecho), LAN (Filosofía y Letras), ALUL (Filosofía y Letras y Ciencias Exactas 
y Naturales), UNEFYL (Filosofía y Letras), FEN, FA (Filosofía y Letras), EA (Filosofía y Letras), MHR 
(Filosofía y Letras), FAN (Filosofía y Letras),LIGA HUMANISTA (Ciencias Exactas y Naturales, 
Ingeniería y Ciencias Económicas, adheridas a UNE), CAENI (Ingeniería), TUPAU (Arquitectura), 
MUN (Arquitectura), RR (Ciencias Económicas), ARCE (Ciencias Económicas), MUN (Ciencias 
Económicas), VUMM (Ciencias Exactas y Naturales). “El Movimiento Estudiantil Nacional y popular y 
revolucionario frente a la intervención y la dictadura junto a la C.G.T. de los Argentinos”, 11 de agosto 
de 1968, Rosario (CEDINCI). Se aclara que al momento revisar este archivo se estaba catalogando el 
material, por esa razón no se explicita signatura topográfica en este y otros casos.

10 “Tendencia estudiantil revolucionaria. Un programa antidictatorial y antiimperialista para el movimiento 
estudiantil”, junio de 1968, p. 7. CEN-Frondizi, caja 18.

11 “La trayectoria y la auténtica política del frente antimperialista”, FA, junio de 1968, p. 2. CEN-Frondizi, 
caja 18.
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Otro grupo trotskista, el brazo universitario del Partido Revolucionario de los 
Trabajadores “La Verdad”, señalaba en un volante que el 3 de junio una concentración 
que reunió 50 personas, compuesta por diversos grupos de izquierda entre los que se 
encontraba la mayoritaria dirección de la FUA, quiso hacerse escuchar en las puertas 
de la CGTA.12 Pero lo que recibieron fueron saludos provocadores de los militantes del 
FEN, que a diferencia de estos otros entraban al local sin problemas. Si bien anécdotas 
como ésta ratifican que la central sindical brindaba un recibimiento generoso a los 
estudiantes que viraban hacia el peronismo, lo cual se puede corroborar leyendo su 
prensa, esa misma fuente hace observable que no por ello esta central perdió de vista 
el arco estudiantil más amplio, expresado en la militancia identificada con la Reforma.

Así lo demostró la huelga universitaria que la FUA llevó adelante el 14 de 
junio, fecha en que se conmemoraba el cincuentenario de la Reforma de 1918. Esta 
jornada de lucha constituyó un hito en el pasaje desde la derrota posterior al golpe 
hacia una ofensiva estudiantil. Una declaración de diferentes agrupaciones peronistas 
de Córdoba, Rosario y Buenos Aires si bien destacaba el fenómeno reformista en sus 
orígenes, con sus pioneras postulaciones nacionales, populares y antimperialistas, 
consideraba equivocada una convocatoria de estas características que retornaba el 
dualismo “reforma-antireforma” ya “perimido”.13 Sin su presencia pues, la jornada de 
lucha, que concluyó con 70 detenidos, la mitad en la Capital Federal, fue considerada 
un “éxito rotundo” por la FUA. El FEN, ya alma mater del peronismo en la UBA, 
reconoció con resignación la magnitud de este acontecimiento, aduciendo su éxito al 
apoyo liberal obtenido.14 Esta explicación, sin embargo, más que un análisis racional, 
expresaba una descarga emotiva frente a una inesperada masividad de la que los fenistas 
se habían marginado.15

Tres días después, la CGTA les ofreció al FEN una nueva oportunidad para 
manifestarse junto a los otros grupos universitarios, en un acto en Plaza Once a realizarse 
frente al segundo aniversario del golpe. Entre sus consignas, la central sindical dispuso 
un enérgico repudio a la represión estudiantil. La FUA adhirió, sumando los reclamos 
contra los estatutos, la ley universitaria, los aranceles y la política “limitacionista”, esto 
último en referencia a la limitación al ingreso universitario. Sin embargo, los militantes 
del FAUDI, ruptura del PC que conducía la FUA, no dejaban de criticar a Ongaro porque 
12 “Idilio prestado: Ongaro rechazó los amores de la FUA, UPE de Farmacia y TERS”, firmado por UAP 

(Filosofía y Letras), FELNA FAA (Ciencias Exactas y Naturales), A.R.E. Avanzada (Ciencias Económicas 
y Derecho). CEN-Frondizi, caja 18.

13 “Declaración de las agrupaciones abajo firmantes”, 12 de junio 1968. Por Buenos Aires, firmaron 
Renovación Reformista de Ciencias Económicas, Agrupación Humanista de Ciencias Exactas, Frente 
Antiimperialista de Filosofía y Letras y la Coordinadora Estudiantil Nacional de Ingeniería (CEDINCI).

14 “La trayectoria y la auténtica política del frente antimperialista”, CEFYL, junio de 1968. CEN-Frondizi, 
caja 20.

15 Así los consideraba la dirección de la FUA: “Quienes quisieron negar el hecho histórico de la Reforma 
y sus contenidos actuales en el entronque popular y antiimperialista –hablamos de Integralismo y de los 
minúsculos grupitos del FEN- fueron desbordados por el paro estudiantil que negaron y la combatividad 
que no organizaron.” “La Lucha universitaria”, en Nueva Hora. Órgano del Partido Comunista (Comité 
Nacional de Recuperación Revolucionaria), año 1, nº 7, junio de 1968, p. 1, pp. 1 y 3. SHB/CPA C1/8-3 
CEDINCI.
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“cerraba el camino a la alternativa revolucionaria” y por sus vaivenes en tanto primero 
“boicoteó el paro universitario del día 14 para finalmente respaldarlo.”16 No obstante, 
consideraban que se podían ganar sectores entre sus filas. Los grupos peronistas que 
se plegaron a la huelga, entre ellos el FEN, el Comando Universitario Peronista de 
Estudiantes de la Universi dad del Salvador, la Liga Humanista y la Juventud Universitaria 
Peronista, en cambio, no blandían críticas similares, ni de ninguna otra índole, hacia la 
CGTA.

Finalmente, el 28 de junio se sucedieron actos relámpagos con fuerte presencia 
estudiantil. El gobierno desplegó 4.000 miembros de los aparatos represivos. Los 
incidentes se repitieron a lo largo de la jornada mostrando la nueva alianza obrera-
estudiantil. Por ejemplo, en la esquina de Independencia y Rioja cerca de las ocho de la 
noche, estudiantes de Filosofía y Letras, Ciencias Económicas y el FEN, se concentraron 
junto a trabajadores de la Unión Ferroviaria, chocando con la policía y siendo herido el 
secretario del Centro de Ciencias Económicas y el titular del FEN Grabois. En paralelo, 
una columna de trabajadores y estudiantes avanzó desde el Mercado de Abasto, 
resultando reprimida en Plaza Once.17 A raíz de esta movilización, el periódico cegetista 
concluyó que los vínculos forjados con los “hermanos estudiantes” no se aflojarían.18

En los meses siguientes, sin embargo, una nueva curva descendente en la 
conflictividad social produjo un renovado optimismo oficialista. El joven peronismo de 
la UBA entretanto, como lo atestigua una declaración de apoyo a la unidad del encuentro 
sindical pregonado por Ongaro, siguió firmemente encolumnado tras la CGTA.19 En este 
contexto, el secretario general del FEN, declaraba en la prensa de dicha central sindical: 
“El año 1968 fue el año de la polémica; es propósito del FEN que el año 1969 sea el 
año de movilización y lucha abierta contra la dictadura […]”.20 Subrepticiamente, era 
un modo de reconocer, a pesar de haberse ufanado en la misma nota por el crecimiento 
de la “conciencia nacional” entre los estudiantes, que su incidencia política efectiva 
estaba por debajo de sus expectativas. Dado que como se vio el FEN seguía siendo 
ampliamente la organización con más presencia en el universo peronista de la UBA, no 

16 “Informe del Comité Nacional”, Comité Nacional de Recuperación Revolucionaria, p. 4 (CEDINCI).
17 BDB, sección junio de 1968, p. 19 y ss. La base de datos elaborada por Pablo Bonavena (BDB a partir 

de ahora) reconstruye día a día las luchas del movimiento estudiantil argentino entre los golpes de Estado 
de 1966 y 1976. Para la Capital Federal fueron relevados los diarios Crónica, Clarín, La Nación, La 
Opinión y La Prensa, aunque el modo de registro no aclara de qué periódico se extrae cada información. 
Puede consultarse en el área de Conflicto Social del Instituto de Investigaciones “Gino Germani” de la 
UBA.

18 “Lo primero: liberación nacional”, en CGT. Órgano Oficial de la Confederación General de Trabajo, Nº 
10, 4 de julio de 1968, p. 1.

19 “La semana estudiantil”, en CGT. Órgano Oficial de la Confederación General del Trabajo, 28 de 
noviembre, año 1, nº 31, p. 2. La declaración estaba firmada por CENAP, FANDEP, FEN, Liga Humanista 
(actual UNE), MND (Movimiento Nacional de Derecho), MHR (Movimiento Humanista Renovador) 
ARCE (Económicas, creo que son los del PSIN, ver) y UNEFYL (Unión Nacional de Estudiantes de 
Filosofía y Letras).

20 “Hablan los dirigentes estudiantiles”, en CGT. Órgano Oficial de la Confederación General del Trabajo, 
12 de diciembre de 1968, año 1, nº 3, p. 3.



69

FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 29, Mayo-Agosto 2017
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 69-80

es necesario ahondar demasiado para dar cuenta de cuál era la situación del resto de los 
grupos que reclamaban esta identidad.21

1969: una bisagra política
Como advirtió Robert Potash, pese el impasse que asumió la lucha política a 

fines de 1968, la relativa tranquilidad pública que había acompañado a la dictadura 
se estaba agotando (1994: 65). Los jóvenes universitarios, que en el mundo venían 
protagonizando estridentes enfrentamientos con los gobiernos de turno, representaban 
una amenaza global que la prensa argentina registró con impaciencia.

Durante mayo de 1969, esta amenaza mundial asumió un rostro nacional. En 
episodios desatados en Corrientes y Chaco, expandidos unos días después a Rosario, 
Tucumán y finalmente a Córdoba, donde el ciclo de protestas alcanzó su pico, los 
universitarios mostraron una enorme capacidad para movilizarse y componer alianzas 
(Millán, 2013). Buenos Aires, aunque no puso en escena episodios de similar envergadura, 
no fue del todo ajena a esas protestas. En lo relativo a su movimiento universitario, 
éste salió a las calles, encontrándose el FEN entre los animadores de esas jornadas de 
lucha antidictatorial. Así, por ejemplo, el 20 de mayo en Ciencias Económicas, tras una 
marcha que debía partir de esta casa organizada por el FEN, se registraron incidentes 
con la policía. Llegando la noche unos 300 estudiantes se concentraron en la puerta de la 
facultad, disolviéndolos las fuerzas del orden con un camión Neptuno, gases lacrimógenos 
y bastonazos. Los manifestantes se dispersaron y volvieron a congregarse en las calles 
aledañas, reiterándose la represión policial que detuvo unos treinta y cinco manifestantes.22 
Sin embargo, episodios como el narrado no alcanzaron un cenit, un “azo”, como en las 
ciudades arriba mencionadas, debido en buena medida a que los trabajadores de la Capital 
Federal y el conurbano bonaerense colindante no se manifestaron con el mismo ardor que 
sus pares en otras regiones del país.

Se ha señalado para explicar esta desavenencia la situación regional muy 
distinta que atravesaba Buenos Aires y sus alrededores. Los cambios macroeconómicos 
promovidos por el régimen militar provocaron situaciones críticas en varias regiones 
extra-pampeanas (Healey, 2007). Por otro lado, en las ciudades donde se registraron 
los mayores altercados la influencia moderadora de los “burócratas” que conducían los 
21 Como se sostuvo, conformó un lugar común entre intelectuales peronistas afirmar que tras el golpe de 

Estado de 1966 se abrió una situación insólita para el peronismo en la universidad. Sin embargo, más 
allá del crecimiento augurado, y supuestamente asegurado, el análisis de la realidad concreta e inmediata 
llevaba a mostrar que éste debía esperar. Así, por ejemplo, contemporáneamente a lo expuesto por 
Grabois Patria Grande, revista peronista en la que participaban escritores como Ortega Peña y Eduardo 
Duhalde, sostenía en una nota dedicada a otra agrupación de reciente formación, con presencia en varias 
universidades nacionales, la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), que “El que, por el contrario, que 
la UNE se construyera en tendencia y no en germen del movimiento nacional universitario, el que se 
ciñera a una congregación ideológica parcial y no sentara las bases de la inserción del estudiantado en el 
proceso político global, sofocaría desde el vamos su vertiginoso ascenso como movimiento universitario 
nacionalista y popular consecuente.” “La U.N.E. ¿Tendencia u opción?”, en Patria Grande, año 1, N° 2, 
octubre de 1968, pp. 10-11, p. 11.

22 BDB, sección mayo de 1969, p. 34.
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sindicatos nacionales era mucho menor que en Buenos Aires (James, 1999: 302). Con 
todo, no puede excluirse de la explicación la falta de consistencia del armado de la 
CGTA-A local.

Esta central, tras haber quedado muy descolocada del escenario político, intento 
salir de esta situación con la convocatoria a una huelga general a fines del mes de junio, 
que coincidía con la llegada de Nelson Rockfeller, heredero de un imperio económico 
y gobernador estadounidense enviado en comitiva oficial. Tras una semana ajetreada, 
los incidentes derivados por la visita del magnate estadounidense alcanzaron su cúspide 
el viernes 27 de junio de 1969, fecha en que la CGTA había dispuesto un nuevo paro. 
El acto principal en Plaza Once fue dispersado por una cruenta represión. Víctima de 
ésta, caería asesinado el militante de izquierda y ex secretario general del gremio de 
prensa Emilio Jáuregui. Según Primera Plana, “sólo hubo universitarios”.23 Más allá de 
la exageración, el protagonismo estudiantil, entre los que se encontraban los fenistas, 
era evidente. El 30 de junio, horas después del asesinato de Vandor, líder de la CGT, 
se declaró el estado de sitio, siendo los principales sindicatos de la opositora CGTA 
intervenidos y Ongaro encarcelado.

Bajo ese clima convulsionado, el FEN estrechaba vínculos con el peronismo 
universitario, asumiendo plenamente esta identidad política. Sin embargo, conciliaba 
estas ideas con el manejo del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas, entidades 
frente a las cuales los grupos peronistas se declaraban enemigos por estar asociadas 
históricamente con la Reforma Universitaria. Puede argüirse que este centro era una 
herencia, una rémora quizás, de sus orígenes en el reformismo, pero también no puede 
dejar de señalarse cierto pragmatismo y oportunismo, ya que si bien los fenistas no 
renunciaban a los beneficios de figuración que ello les otorgaba, no consentían participar 
en una federación estudiantil nacional (FUA) en la que hubiesen quedado en minoría. 
Un observador no precisamente imparcial del período, Gonzalo Cárdenas, uno de los 
principales animadores de las cátedras nacionales peronistas en la carrera de Sociología 
de la UBA, pese a que consideraba irreversible el proceso de nacionalización de los 
estudiantes en el largo plazo, señalaba con malestar que las organizaciones peronistas 
por el momento no habían podido capitalizar a su favor el proceso de agitación 
estudiantil.24 A la par que planteaba el nuevo ascendente del PC entre los universitarios, 
consideraba que los peronistas debían ligarse a la lucha universitaria, no conformándose 
con reclutar algunos estudiantes. Quizás la opción del FEN de no renunciar por completo 
a organizaciones que sus compañeros peronistas identificaban con un reformismo 
perimido como los centros estudiantiles, tenía que ver precisamente con mantener tal 
ligazón a la lucha estudiantil.

23 “Las variaciones del tiempo borrascoso”, en Primera Plana, 1 al 7 de julio de 1969, año VII, nº 340, pp. 
10-14, p. 12.

24 “El Movimiento Nacional y la Universidad”, en Antropología Tercer Mundo, año 2, Nº 3, noviembre de 
1969, pp. 41-70.
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Los tempranos ’70: pérdida de relevancia universitaria y nuevo ciclo peronista
En febrero de 1970 se inició en Córdoba la lucha por eliminar las restricciones al 

acceso universitario, yendo así los díscolos estudiantes contra los exámenes de ingreso 
que la dictadura venía imponiendo para reducir la matrícula (Bonavena y Millán, 2010). 
En breve, distintas facultades de la UBA se sumaron a las protestas (Seia, 2014). A 
mediados de febrero de 1970 una asamblea de los ingresantes a Económicas realizó un 
acto el que se calificó al sistema de ingreso de “limitativo e irracional”.25 En paralelo, 
en Farmacia y Bioquímica se produjo otro mitin de los ingresantes, quienes entregaron 
un petitorio al decano solicitando la eliminación del examen. En Filosofía y Letras, por 
su parte, se reunió una asamblea para tratar la cuestión del ingreso, organizada por el 
centro local, la Lista Violeta Reformista del MOR-PC, los Estudiantes Antiimperialistas, 
los maoístas de TUPAC y el FEN.

Criticando tanto al reformismo liberal “caduco” como a los revolucionarios de 
ultraizquierda “enajenados del pueblo real peronista”, el FEN, la única agrupación de la 
proclamada línea nacional que en la UBA mantuvo un nivel similar de movilización al 
que desplegaron las agrupaciones de la izquierda, afirmaba que “¡Abrir la Universidad 
al pueblo implica destruir esta balanza!”.26 Sin embargo, más allá de su oposición al 
examen, no ofrecían precisiones en relación al debate táctico-estratégico al que estaban 
abocados sus rivales. Esta postura, con todo, representaba un cambio radicalizado 
con respecto a la actitud asumida por su principal agrupación en la UBA, Renovación 
Reformista de Económicas, quien el año pasado había sostenido: “[…] ante la realidad 
de la existencia de este examen, propone una alternativa correcta, la aplicación de un 
curso de repaso, obviamente gratuito, para lo cual solicita al Decano las aulas de la 
Facultad, absolutamente libres, en horas de la tarde, durante los meses de verano.”27

Este nuevo ascenso opositor, condujo al paro nacional de la FUA el 17 de abril.28 
La medida coincidió con un plan de lucha dispuesto por el FEN, que debía culminar en 
dicha fecha en la Facultad de Filosofía y Letras, donde se haría un acto “por una univer-
sidad del pueblo en una patria liberada y contra el gobierno y sus planes universitarios”. 
La medida dispuesta por la FUA se promovía en cambio como una “Jornada de Lucha 
Antirrepresiva” que contemplaba una serie de acciones a fin de protestar por la detención 
de estudiantes, entre ellos el presidente de la entidad, así como por los presos políticos en 
general.

En la UBA, empezada la noche se realizó un acto relámpago en la Facultad de 
Ciencias Económicas donde se repartieron volantes pidiendo la libertad del presidente de 
la FUA Jacobo Tieffemberg y del dirigente del FEN rosarino Hernán Pereyra, además del 
cese de la persecución del presidente del centro estudiantil local, Mario Volevici. Poco 
más tarde se produjo un acto en la Facultad de Filosofía y Letras, donde un representante 
25 BDB, sección febrero de 1970, p. 5 y ss.
26 “Un nuevo sistema de pesas y medidas”, en Periódico del FEN, año 1, nº 1, abril-mayo de 1970, pp. 3 y 

10, p. 10. (CEDINCI)
27 Véase “Ingreso, Comercio y unas pocas cosas más...”, en Revista del CECE, nº 1, abril de 1969, p. 5. 

CEN-Frondizi, caja 20.
28 BDB, sección abril de 1970, p. 6 y ss.
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fuista se refirió a la deten ción de estudiantes y expresó que el mitin era en repudio a la 
represión y la dictadura. De repente, un militante del FEN lo interrumpió sosteniendo que 
“se trata de hacer del pueblo argentino un pueblo de maniquíes”. Al grito de “Patria sí, 
colonia no” su grupo no dejó continuar al informante de la FUA. Otro militante invitó a los 
presentes a adherirse al paro nacional convocado por la CGT para el 23 de abril. La FUA, 
capitaneada por el FAUDI escindido del PC, había instalado la polémica, que el FEN no 
compartía, acerca de la necesidad de que la huelga se extendiera por treinta y seis horas y 
no se reduzca a un día como estaba estipulado. Finalmente, el paro del 23 de abril mostró 
una situación diferente en cada unidad académica, aunque en la mayoría se produjo un 
amplio ausentismo que decretó su triunfó. Pese a las enormes diferencias entre ambos 
grupos, los dos coincidían por entonces en señalar que los estudiantes comenzaban a 
darle la espalda a la Reforma.29

A pesar de que el FEN pudo anotarse a mediados de 1970, al igual que el resto 
de las agrupaciones opositoras, el triunfo que significó en la UBA la ampliación de la 
matrícula de ingresantes, la agrupación comenzó a perder desde entonces los espacios 
aquí conquistados. Paradójicamente, ese declive se inició en circunstancias, donde, 
según esta agrupación, el reformismo liberal estaba “caduco” y los revolucionarios 
de ultraizquierda, dentro de los cuales ubicaba a la dirección de la FUA, compartían 
sus espacios de organización y el enajenamiento del pueblo real, peronista.30 Frente a 
ambas tendencias, se afirmaba que la línea nacional desde el surgimiento de la CGTA 
venía afianzándose. Colocándose en el centro de este proceso de nacionalización del 
estudiantado, el FEN promovía la Coordinadora Nacional junto a la Unión Nacional 
de Estudiantes (UNE) y otras organizaciones menores referenciadas en el peronismo. 
En el marco de la inestabilidad política reinante, que conllevaría en junio de 1970 
al desplazamiento de Onganía por un ignoto general al que se le habían confinado 
funciones en los EE.UU., Roberto Marcelo Levingston, este tipo de lecturas se hacían 
más creíbles en sus filas.

El 26 de marzo de 1971, el general Agustín Lanusse, representante de la fracción 
más ilustrada del ejército y la burguesía, asumió la presidencia de la nación. La expulsión 
de Levingston se vio precipitada a partir de los hechos ocurridos en Córdoba conocidos 
como “Viborazo” o “segundo Cordobazo”, que volvieron a unir a estudiantes y obreros 
en las calles, carcomiendo la poca legitimidad que detentaba el poder militar de cara a 
la sociedad. Por ello, el nuevo mandatario propugnó un plan de apertura política a nivel 
general, con la colaboración directa del nuevo Ministro del Interior, el radical Arturo Mor 
Roig, autorizando el funcionamiento de los comités de los partidos políticos e impulsando 
el denominado “Gran Acuerdo Nacional” (GAN) como salida pactada a la dictadura 
que restauraría el orden democrático-burgués (Novaro, 2011: 113; De Riz, 2010: 105; 
Bonavena et. al., 1998: 97 y ss.).. En un contexto donde la conflictividad universitaria 
generaba preocupaciones en el gobierno, el FEN perdió relevancia en el escenario 
universitario, contrariando los diagnósticos expuestos por su militancia que invocaban 
29 Al respecto véanse los documentos que las dos agrupaciones plasmaron en Cristianismo y Revolución, 

año IV, Nº 23, abril de 1970, pp. 21-34.
30 Véase, por ejemplo, Revista del CECE, nº 1, abril de 1969, p. 5. CEN-Frondizi, caja 20.
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una injerencia cada vez más notoria en ese terrero. Muestra cabal de ello fue la derrota en 
el Centro de Ciencias Económicas a mediados de 1971, su bastión estudiantil, propiciada 
por los comunistas del MOR, defensores acérrimos de la Reforma Universitaria.

Esta situación, suele ser explicada por los ex fenistas, en una vuelta de tuerca 
posterior, así se desprende de las entrevistas propias y de las realizadas por otros autores, 
como un renunciamiento a la militancia universitaria, decisión surgida de una encrucijada 
histórica, más que como una derrota infringida por las fuerzas universitarias “caducas”. 
Estas memorias aducen que al abrirse el panorama electoral en el país la militancia del FEN 
se lanzó a conseguir los avales partidarios para que el peronismo se presente, poniéndose 
así la campaña al hombro. Sin embargo, en 1971 si bien la salida electoral se avecinaba, 
aún no había claridad sobre sus tiempos, ni por lo tanto urgencias en torno suyo. Otro 
factor aludido con más ahínco en estas memorias apunta al diálogo que el FEN inició con 
Guardia de Hierro (GH), una pequeña agrupación que surgió tras la llamada resistencia 
peronista de fines de los años cincuenta con cierto trabajo barrial en la Capital Federal.31 
Según el relato de algunos fenistas, ellos valoraban que pese a tener un menor número 
de militantes los “guardianes” poseyeran contactos fluidos con el peronismo. No queda 
en claro, no obstante, porque si antes siendo una agrupación en formación el FEN había 
podido ligarse al movimiento obrero peronista vía la CGTA sin desligarse de la UBA, e 
incluso crecer, tiempo después, siendo un grupo más nutrido y organizado, expandido en el 
país, para ligarse con tal movimiento, insertándose en los barrios, debieron desentenderse 
de la vida universitaria.32

Frente a este interrogante, y las explicaciones usuales de sus ex militantes, 
hay que advertir que el FEN no se retiró del movimiento estudiantil. Así, por ejemplo, 
en marzo de 1971 en la Facultad de Filosofía y Letras, al reanudarse la lucha por el 
ingreso, los fenistas se sumaron a una Mesa de Lucha, constituida también por las 
agrupaciones maoístas FAUDI y TUPAC, guevarista Carta Abierta y trotskista TERS, 
esto es, agrupaciones alineadas con quienes hace menos de un año se habían denigrado 
como una “ultraizquierda” “caduca”.33 Para ese entonces, la Coordinadora Estudiantil 
con otros grupos peronistas había eclosionado por múltiples diferencias, cuyas raíces se 
encontraban en la falta de sustrato en las masas y perspectivas políticas alentadoras. En 
junio de ese año, cuando el clima de contestación bullía, los fenistas en la Facultad de 

31 Tarruella es remiso a dar cifras de militantes de GH, tan sólo en una ocasión señala que en 1967 se 
habían reunido 100 personas en un acto. Aunque también las cifras del FEN son difíciles de sostener con 
precisión, no cabe duda que sus adherentes eran muchos más.

32 Las cifras de militantes precisas siempre resultan difíciles de obtener: no sólo porque los testimonios 
tienden a agrandar sino porque, además, haría falta diferenciar lo que es un militante de un simpatizante 
más periférico, circunstancial a la organización. Con todos los reparos del caso se cuenta con un 
testimonio de un militante que contabiliza, en el lenguaje de la época, 3.000 cuadros (entrevista realizada 
por el autor a Héctor Flombaum, agosto de 2015) mientras que Grabois (2014: 343) al igual que Tarruella 
sostienen que eran unos 2.000 (2015, 132).

33 Incluso, junto a estas agrupaciones, a mediados de 1971, suscribiría un documento donde tras dar cuenta 
de las victorias alcanzadas el año pasado, advertía que ahora las autoridades buscaban imponer un 
examen sin curso para de este modo aislar a las agrupaciones que habían sostenido la lucha. “Algunas 
reflexiones sobre el ingreso”. CEN-Frondizi, caja 19.
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Ciencias Económicas organizaron un novedoso “juicio público” al decano, que derivó en 
la clausura del recinto.34 Pese a ello, esta novedosa forma de concitar la atención pública 
se desarrolló, encontrándose al titular de la facultad “autoritario” y “agente de la represión 
universi taria”. Es decir, como muestran estos hechos, el FEN seguía militando en el 
movimiento estudiantil.

En ese sentido, no resulta conveniente reducir la investigación a la ratificación 
de los testimonios de ex miembros de esta organización, problema en el que la literatura 
que abordó esta organización incurre. Desde el punto de vista aquí expuesto, la pérdida 
de injerencia que sufrió el FEN fue producto, más bien, de la distancia existente entre la 
realidad política que atravesó y los diagnósticos sobre la misma efectuados desde sus filas. 
Sus desaciertos no condujeron a los fenistas a una desaparición de la vida universitaria 
sino, más bien, a su creciente marginalidad. Como se mostró, el FEN había volcado 
su militancia en un primer momento al apoyo de la CGTA, supeditándose a su política 
sin criticar. Cuando la central sindical se vino a pique, los fenistas se quedaron sin un 
referente nacional. El lanzamiento del Movimiento de Bases Peronistas (MBP) fue el 
puntapié de la nueva estrategia para salir a flote en el peronismo. Acto seguido, su líder 
Grabois viajó a Madrid mediados de 1971 para entrevistarse por primera vez con Perón 
(Grabois, 2014: 316). En ese periplo se abrió un canal de diálogo con GH, conformándose 
la Mesa de Trasvasamiento Generacional, que los líderes fenistas visualizaron como una 
nueva oportunidad de insertarse en el peronismo realmente existente. La Organización 
Única del Trasvasamiento Generacional (OUTG), en la que abrevaron también otros 
grupos más pequeños, fue la puerta de entrada del FEN a GH a principios de 1972. Para 
entonces, el reformismo había dejado de ser considerado un aliado universitario, o al 
menos un par con quien discutir, para convertirse en un enemigo, pero sobre todo un actor 
desdeñado por intrascendente. En este punto el diagnóstico fenista erró: el reformismo 
lejos de desaparecer estaba recuperándose hacia 1971 con cada vez más fuerza en las 
universidades nacionales, particularmente de la mano de los comunistas del MOR en 
Buenos Aires.

Durante 1972, cuando se palpitaba la proximidad de la salida electoral a la que 
se había visto obligada a convocar la dictadura, y en un contexto donde las luchas más 
radicalizadas contra la misma comenzaban a perder terreno, la Juventud Peronista (JP), 
esto es todos los grupos que componían esta corriente que en el terreno universitario se 
habían mantenido afuera de la disputa entre ambas federaciones estudiantiles, protagonizó 
un aparente hito de unidad nacional el 9 de junio de 1972 con su acto en la Federación 
de Box porteña. Así, se congregaron, no sin tensiones como pusieron de manifiesto los 
abucheos que atronaron entre ambas alas, la Mesa de Trasvasamiento Generacional, 
conformada por el FEN-Guardia de Hierro, y el Consejo Provisorio, capitaneado por 
Montoneros. En representación de los primeros acudió el tríptico Dardo Cabo-Grabois-
Álvarez mientras que los segundos estuvieron representados por Rodolfo Galimberti. El 
Consejo Nacional de Reorganización Peronista, compuesto por treinta y tres dirigentes, 

34 BDB, sección junio de 1971, p. 4 y ss.
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llevó adelante la unión que tuvo como meta conseguir la movilización peronista.35 Sin 
embargo, más allá del encuentro, que se repitió el 28 de agosto siguiente en un acto 
de todo el peronismo en el estadio del club Chicago, un designio del propio Perón en 
momentos que se avecinaban los comicios, la unidad entre ambas facciones fue más 
ficticia que real.

La ficción de esta precaria puesta en escena se hizo evidente en el terreno 
universitario, donde ambas alas del peronismo venían impulsando sus propios armados 
políticos. EL FEN-OUP afirmó reunir 1.200 militantes en el “Primer Cabildo Abierto del 
Peronismo Universitario” realizado en Córdoba a mediados de abril de 1972, reforzando 
la Mesa Coordinadora para el Trasvasamiento Generacional.36 En la vereda de enfrente, 
en el mes octubre, quienes estaban detrás de las organizaciones armadas realizaron un 
Congreso Nacional de Agrupaciones Universitarias Peronistas, congregando grupos de 
Santa Fe, Rosario, Paraná, Corrientes, Tucumán, Chaco Neuquén, Viedma, Patagones, La 
Plata y Capital Federal.37 Si bien en ambos encuentros atronó el socialismo nacional y la 
guerra revolucionaria del pueblo publicitada por Perón, los últimos la relacionaban con 
la construcción del Ejército Peronista, mientras que entre los seguidores del FEN-OUP 
esas referencias estaban ausentes, poniendo en cambio énfasis en su lealtad a Perón. 
Pese a las insalvables diferencias, la salida electoral producía grandes expectativas en 
ambos frentes ya que tras la figura del líder exiliado se avizoraba la posibilidad de ganar 
terreno.

Para entonces, sin embargo, la marginalidad universitaria en que había caído 
el FEN era acuciante. Mientras tanto, tuvieron lugar, los comicios de centros, los más 
convocantes bajo una dictadura que había hostigado permanentemente a estas entidades, 
llegando a disolverlas. En la UBA, que concentraba alrededor del cuarenta por ciento del 
cuarto de millón de universitarios argentinos, los comunistas arrollaron. Excepto por los 
pequeños centros de Veterinaria, Agronomía y Odontología, en manos de agrupaciones 
acólitas a la dictadura, los “bolches” se alzaron en el resto. De este modo, el MOR 
totalizó 8.020 sufragios, casi el 10 por ciento de los alumnos de la UBA (duplicando 
sus votos de hace un par de años), mientras que sus ex compañeros del FAUDI, apenas 
sumaron 2.199 votos.38 Según Barletta: “Conscientes de que todavía no representan una 
fuerza real, los estudiantes peronistas no pelean por conquistar los Centros…” (2001: 
88). El FEN particularmente, el grupo peronista más relevante en la UBA durante la 
dictadura como se vio, permaneció en su postura de no involucrarse en tales comicios. 
Ningún otro grupo peronista volcado hacia la izquierda, entre tanto, había alcanzado la 
dimensión que el FEN supo tener, aunque los acuerdos para articular una organización 
más vasta estaban en marcha.

35 “Mesa Redonda. Juventud Peronista: en busca del tiempo perdido”, en Primera Plana, nº 489, año X, 13 
de junio de 1972, pp. 34-35.

36 “Documentos de agrupaciones universitarias peronistas. Primer Cabildo Abierto del Peronismo 
Universitario”, en Envido, Nº 6, julio de 1972, pp. 74-75.

37 “Declaración del Congreso Nacional de Estudiantes Peronistas”, en Envido, Nº 7, octubre de 1972, pp. 
78-80.

38 La Opinión, 23-11-1972.
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Conclusiones
Cuando en noviembre de 1973 se realizaron los comicios de centros estudiantiles 

en la UBA, los primeros convocados en condiciones de plena libertad tras siete años de 
dictadura, el FEN-OUP desistió de presentarse. Esa opción se justificaba públicamente 
en el hecho de que los centros se habían antepuesto históricamente a los intereses de la 
“clase trabajadora y de su conductor el general Perón”, además de que sus estructu ras “no 
están articuladas para servir a los estudiantes sino para servirse de los estudian tes”.39 Sin 
embargo, unos meses antes, a fines de julio, habían tenido lugar las elecciones del Centro 
de Ingeniería en esta casa, donde con la Lista Azul y Blanca el FEN quedó segundo.40 Es 
decir, la postura de esta agrupación no aludió en verdad a una opción ideológica, franca 
y definitiva, sino que se trató de una opción pragmática ante un futuro electoral poco 
alentador. Por el contrario, la Juventud Universitaria Peronista (JUP), brazo universitario 
de Montoneros recientemente fundada, avizorando un desenlace favorable, y contrariando 
su discurso anticentros, se presentó a estos comicios (Millán, 2016: 53). Tras obtener 
triunfos resonantes, la JUP estableció una política de alianza con grupos reformistas 
radicales y comunistas, sobre todo los primeros, para lanzar la Federación Universitaria 
de la Liberación Nacional.

A la luz de estos hechos, lo primero que llama la atención es el desplazamiento 
que sufrió el FEN. Esta organización, cuyos militantes provenían del reformismo y 
de la izquierda, había dado un viraje ideológico que los llevó a ser férreos enemigos 
de estas tradiciones políticas, asumiendo en su lugar un peronismo cuya máxima e 
indiscutida conducción se encontraba en Perón. Así, por ejemplo, tras el asesinato del 
secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, el 25 de septiembre de 1973, el FEN 
como parte junto a más de una decena de pequeños grupos del Consejo Superior de la 
Juventud Peronista adhirió a un documento en el que se sostenía “… es a través de la 
izquierda por donde opera la oligarquía agazapada […] advertimos a la raza deleznable 
de provocadores que la justicia de nuestro pueblo no obra con apresuramiento pero 
llegará inexorablemente.” (Gianella, Shanahan y Mason, 2012: 167).

A pesar de que el peronismo de izquierda, entre otros, veía a estas organizaciones 
de léxico antimarxista como derechistas, la bibliografía específica contemporánea 
referida en la introducción de este trabajo suele excluir de esta caracterización al 
FEN-GH, afirmando que esta organización se ubicaba, más bien, en el centro político. 
Tarruella, por ejemplo, basa su análisis en esta premisa, que supuestamente ubicaba a 
los “guardianes” a resguardo de un accionar de la izquierda que llamaba al contragolpe 
de la derecha, aunque al mismo tiempo desdibujaba a GH del juego político. Pese a ello, 
en el libro de este autor queda de manifiesto que desde antes del golpe de Estado de 
1976 en la agrupación se inició un acercamiento con la Marina, vía su titular Eduardo 
Massera, y que los militantes cordobeses participaron de la ofensiva contra Obregón 
Cano a fines de febrero de 1974, el “navarrazo”, que dejó afuera de la gobernación de la 
39 BDB, sección noviembre de 1973, p. 9 y ss. (declaración del día 12).
40 BDB, sección julio, p. 63 y La Opinión, 31-7-73, p. 15. Con posterioridad a los comicios porteños 

se presentaron también en las elecciones de centros en la Universidad Nacional de Cuyo mendocina, 
ganando en cuatro de las siete entidades en disputa. BDB, sección diciembre de 1973, p. 20.
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provincia a este político relacionado con la Tendencia Revolucionaria del peronismo. En 
este último caso, Tarruella sostiene que la llegada de miembros de GH a la intendencia 
cordobesa fue un hecho no avalado por Álvarez, aunque tampoco se expulsó de la 
organización a sus mentores.

Sin embargo, este modo de presentar las cosas no reconoce lo que para el 
autor de este texto es evidente: Perón no vacilaba en ponerse del lado de, e impulsar, la 
ortodoxia derechista frente a la izquierda del movimiento. El FEN-OUP, por su parte, se 
acoplaba a esta dirección, haciendo suyo el lenguaje y la práctica de la derecha peronista, 
como se puede observar en su solicitud de destitución inmediata de “Villanueva y su 
equipo montonero encaramado en el Rectorado” [de la UBA] y de la sanción inmediata 
de la ley universitaria, un “proceso abiertamente demorado por funcionarios infiltrados en 
el propio Ministerio de Educación.”41

Muerto Perón a mediados de 1974, GH se disolvió, aunque algunos guardianes 
volvieron a reunirse bajo la figura de Álvarez, estrechando lazos con el líder de la Marina. 
Para entonces el FEN era historia. Sin embargo, este final deslucido no debe hacer perder 
de vista que fue esta organización en el plano universitario, y no los grupos que confluirían 
en la Tendencia Revolucionaria, la agrupación peronista más relevante de esta corriente 
en la UBA durante la dictadura precedente al retorno constitucional de 1973.42 Andrés 
Castillo, un militante de la juventud peronista, reflexionaba años después:

 “Ahora, fíjate vos una cosa, porque esto creo que ocurre nada más que en el 
peronismo. El loco Galimberti que venía de Tacuara termina liderando la izquierda del 
peronismo y pajarito Grabois, que cuando se hace peronista se definía como marxista-
leninista, termina en el sector más conservador, casi de derecha, con miedo a hablar del 
socialismo…” (Anzorena, 1989: 150).

Es precisamente a la luz de ese periplo que el FEN como caso de estudio adquiere 
importancia. Porque: ¿si hubo una izquierda peronista de ascendente radicalización en la 
UBA con una llegada cada vez mayor al estudiantado en los años previos a la coyuntura 
que se abrió en 1973 con la asunción de Héctor Cámpora a la presidencia dónde estuvo? 
Es difícil que el FEN pueda ser visualizado como el predecesor de la JUP, a la cual 
terminó combatiendo. Pese a ello, no se puede negar que sus militantes conquistaron la 
ansiada inserción en el movimiento, ganándose finalmente un lugar entre los seguidores 
de Perón que no fueron echados de la Plaza de Mayo el 1 de mayo de 1974, cuando las 
tensiones internas entre el ala derecha e izquierda del peronismo implosionaron.

41 La Opinión, 13/2/1974, p. 11.
42 Respecto al pasaje de militantes del FEN a las filas montoneras, los entrevistados negaron que ese proceso 

revistiera masividad, agregando que cuando se produjo se trató de personas periféricas a la organización. 
Un libro reciente (Aldo Duzdevich, Norberto Raffoul y Rodolfo Beltramini) escrito por militantes que de 
esta última organización pasaron a La Lealtad, el grupo que en 1974 se quedó con Perón distanciándose 
de los reproches que el accionar de la conducción montonera generaba en el presidente, está firmado por 
dos militantes que iniciaron su militancia en el FEN. No obstante, no ofrece este texto, como ninguno 
otro, evidencia de un pasaje masivo de militantes fenistas a Montoneros.
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ANTECEDENTES Y ORÍGENES DE LAS PRIMERAS EXPERIENCIAS DE 
PERONIZACIÓN EN LA UBA. 1966 – 1970

Background and origins of the first experiences of peronization in the UBA
1966 - 1970

Nicolás Dip*

Resumen
En este artículo reconstruimos las primeras experiencias de peronización de estudiantes, docentes 

e intelectuales porteños tras el golpe de Estado de 1966. Luego de una introducción referida a cómo algunos 
protagonistas de la época interpretaron la intervención universitaria decretada por el régimen militar, 
repasamos las agrupaciones estudiantiles que tramitaron su pasaje al peronismo con posterioridad a ese hecho, 
pero prestando atención a la trayectoria previa de sus principales dirigentes y militantes. Después, analizamos 
cómo entendían al peronismo y el papel clave que jugó la CGT de los Argentinos en este tema. Finalmente, 
indagamos la trayectoria de los integrantes de las Cátedras Nacionales de la Facultad de Filosofía y Letras y su 
influencia en la politización de universitarios porteños. A partir de ese orden temático, los primeros apartados 
del artículo realizan una reconstrucción historiográfica de las experiencias señaladas y el último retoma dichos 
aportes para problematizar la manera de enfocar la peronización en los estudios recientes.

<Peronización> <Universidad> <Politización> <Nueva izquierda>

Abstract
In this article I intend to reconstruct the first experiences of peronization on students, teachers, 

and intellectuals of Buenos Aires, after the 1966 coup d’État. After an introduction on the manner that some 
contemporary protagonists interpreted the university intervention decreed by the military regime, I will focus 
on the student groups that changed their affiliations towards Peronism after that fact. In this regard, I will 
examine the previous career of their main leaders and militants. Secondly, I will inquire on the manner in 
which they understood Peronism and the key role played by the CGT de los Argentinos in this matter. Finally, 
I will analyze the career of the members of the National Chairs of the Faculty of Philosophy and Letters, and 
their influence on the politicization of university students from Buenos Aires. Within this thematic order, the 
first sections of the article present a historiographical reconstruction of the aforementioned experiences, while 
the last section seeks to problematize the manner in which the subject of peronization is approached in recent 
studies, on the basis of the experiences mentioned.

<Peronization> <University> <Politization> <New Left>
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La noche de los bastones largos
El 28 de junio de 1966 un destacamento de policías de la guardia de infantería 

expulsó al presidente Arturo Illia de la Casa Rosada. La segunda experiencia de gobierno 
civil emprendida desde el derrocamiento del peronismo llegaba a su fin y los militares 
intervenían nuevamente en la política Argentina. A nadie le llamó la atención que al día 
siguiente asumiera la presidencia el general Juan Carlos Onganía. La destitución de la 
administración de la Unión Cívica Radical del Pueblo venía discutiéndose públicamente 
desde hacía tiempo y contó con un respaldo social, político y mediático importante. 
El poderoso líder de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Augusto Timoteo Vandor, 
acudió a la asunción de Onganía e incluso el gran excluido de la política argentina 
brindó ese mismo día una entrevista exclusiva a Primera Plana donde caracterizaba a 
los artífices de la destitución de Illia como un “movimiento simpático” que cerraba una 
etapa de “verdadera corrupción”. Aunque Juan Domingo Perón le aclaraba al periodista 
Tomás Eloy Martínez que eso no significaba entregarle un “cheque en blanco”, ya que 
esperaba que el nuevo presidente aprovechara la “última oportunidad” que tenía la 
Argentina para evitar una “guerra civil” y retornar en un corto período a un régimen de 
elecciones libres sin proscripciones1.

En este contexto expectante, la UBA fue la única institución pública en 
poner reparos contra el golpe. Mediante una declaración, el rector humanista Hilario 
Fernández Long junto a la mayoría del Consejo Superior calificó al 28 de junio como 
un “día aciago” y llamó a la defensa de la autonomía universitaria2. La reacción fue 
inmediata, a un mes de esas declaraciones el régimen militar intervino las universidades 
nacionales mediante el decreto-ley 16.912 y desalojó violentamente a las facultades 
porteñas que habían sido tomadas en señal de protesta. La de Ciencias Exactas fue la 
que contó con el mayor número de heridos y detenidos. Sergio Morero, el cronista de 
noticias universitarias de Primera Plana, nominó a los sucesos como “La noche de 
los bastones largos” porque en ese momento le habían hecho recordar a “La noche 
de los cuchillos largos”, la serie de purgas y asesinatos políticos que llevó adelante 
el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán en 1934 (1996: 5). Desde ya que hubo 
una distancia enorme entre los dos acontecimientos. Todos los estudiantes y docentes 
porteños encarcelados el 29 de julio recuperaron su libertad al poco tiempo del operativo 
policial. Pero retomamos esta nominación que pasó a la historia para dar cuenta de 
una característica que tuvo la intervención en la UBA: contó con una gran repercusión 
pública y desató una inmensa cantidad de opiniones e interpretaciones de lo sucedido en 
distintos actores del campo político, social y cultural argentino.

Al principio, los que intentaron hacer más visibles sus pareces fueron los 
sectores directamente afectados con la nueva situación. Un mes después de la normativa 
de Onganía que suprimió la autonomía y el gobierno tripartito, el reconocido reformista 
Risieri Frondizi, quien había sido rector de la UBA entre 1957 y 1962, calificó 

1 “Perón: tres horas con Primera Plana”, en Primera Plana, Edición Especial, 30 de junio 1966.
2 “Declaración de la Universidad de Buenos Aires”, 28 de junio 1966. Se puede consultar el documento en 

Baschetti (2016: 144).
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públicamente a esos hechos como “la crisis universitaria más grave desde la época de 
Rosas”. A su entender, “jamás habían renunciado tantos profesores” y encima habían 
“destruido con torpeza” la obra de “modernización académica” que ellos mismos habían 
iniciado a fines de los cincuenta3. En la misma semana de septiembre en que Frondizi 
brindó sus declaraciones a Primera Plana, la Federación Universitaria Argentina (FUA) 
convocó a una movilización nacional en Córdoba para amplificar las protestas. La 
manifestación se llevó a cabo el día 7, pero fue reprimida y produjo la muerte del militante 
estudiantil Santiago Pampillón. Desde el mes de octubre la oposición universitaria 
comenzó su declive y en abril del año siguiente Onganía finalmente decretó una nueva 
ley universitaria (17.245) que prohibía cualquier tipo de actividad política en las aulas.

Entre fines de los sesenta y principios de los setenta, se reactivó la oposición 
universitaria en medio de las grandes protestas populares contra la dictadura y 
la proliferación de actores políticos, sociales y culturales que reclamaban salidas 
revolucionarias. En ese marco, comenzaron a hacerse visibles un conjunto de 
interpretaciones sobre la intervención de 1966 que resaltaban aspectos positivos de la 
misma, a pesar de provenir de opositores a Onganía. Un año antes del Cordobazo, el 
Grupo Cine Liberación proyectó La Hora de los Hornos en Italia, un documental político 
con fuertes críticas al régimen militar que fue premiado internacionalmente y circuló 
ampliamente en el país de manera clandestina. En el film, Julio Bárbaro, el presidente 
de La Liga Humanista de Buenos Aires, sostenía que el golpe de Estado había terminado 
“aportando al proceso revolucionario” porque obligó a los universitarios a salir de su 
“isla” y a encontrarse con el peronismo en la proscripción4. Unos años después, esta 
misma idea fue repetida y mejor explicitada por Alcira Argumedo, una docente que 
había sido militante reformista y en ese entonces era parte de las Cátedras Nacionales 
de la Facultad de Filosofía y Letras. A su entender, la intervención de Onganía hizo más 
por una “politización real” de los universitarios que “50 años de Reforma”, debido a que 
desde 1966 se había acabado su “isla democrática” y habían comenzado a confluir con 
el movimiento peronista5.

Estas últimas interpretaciones llamaban la atención porque eran realizadas por 
una docente y un estudiante que provenían del reformismo y el humanismo, dos sectores 
que no sólo habían sido activos militantes del golpe de Estado contra Perón en 1955, 
sino que incluso sus principales referentes en la UBA, como Frondizi y Fernández Long, 
habían rechazado fuertemente la intervención universitaria en 1966. Pero más allá de 
las valoraciones que realizaban los protagonistas de la época y de otro sinfín de voces 
que pueden encontrarse en aquellos años, tomamos como punto de partida estos relatos 
para preguntarnos por la peronización de estudiantes, docentes e intelectuales porteños 
en la etapa que siguió a la llegada de Onganía al poder ¿Qué magnitud tuvo ese pasaje al 
peronismo? ¿Fue un proceso ampliamente difundido o estuvo acatado a ciertos sectores 
particulares? ¿Comenzó a partir de 1966 como señalan algunos relatos de época o puede 
3 “Declaraciones del Dr. Risieri Frondizi”, en Primera Plana, Nº 193, 6-12 de septiembre 1966.
4 Solanas, F., y Getino, O., La Hora de los Hornos, Grupo Cine Liberación, 1968.
5 Argumedo, A., “Cátedras Nacionales: una experiencia peronista en la Universidad”, en Envido, Nº 3, 

abril 1971, p. 56.
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rastrearse antecedentes en años anteriores? ¿Existieron organizaciones estudiantiles o 
grupos de docentes e intelectuales que canalizaron esa experiencia? ¿De qué espacios 
procedían esos estudiantes, docentes e intelectuales peronizados? ¿Cómo entendían al 
peronismo y cuáles eran sus posicionamientos políticos? ¿Con qué actores concretos del 
movimiento peronista tenían relaciones? 

Nuevos estudiantes peronistas en la UBA
Durante el primer peronismo habían naufragado los intentos de generar una 

organización política del estudiantado que sea capaz de disputar el histórico predominio 
reformista de la FUA y la FUBA. A fines de los cuarenta, Antonio Cafiero y otros 
alumnos enrolados en el nacionalismo católico fracasaron en su plan de asentar la 
Federación General de Estudiantes Peronistas. La misma suerte corrió, unos años 
después, la creación por impulso oficial de la Confederación General Universitaria 
(CGU). Esta organización surgida a fines de noviembre de 1950 se definía a sí misma 
como una entidad juvenil, sindical, federal, asistencial, cristiana y revolucionaria. En 
su órgano de prensa Actitud. Periódico de la juventud argentina mostraba una fuerte 
impronta anticomunista y católica. La CGU desarrolló principalmente actividades 
gremiales y participó en los órganos de gobierno de las casas de estudio, por ser la única 
entidad reconocida al amparo de la ley universitaria de 1954. Sin embargo, y a pesar del 
respaldo oficial, tuvo una pobre representatividad en la UBA donde no logró hacer mella 
a la hegemonía y a la militancia opositora del movimiento reformista. El derrocamiento 
del peronismo gobernante terminó sellando su extinción6

.

En la primera mitad de los sesenta, tampoco corrió mejor suerte el peronismo 
en la UBA, aunque cambió su tonalidad política en el marco de los grupos juveniles 
que aparecieron al poco tiempo de la proscripción. El más conocido de ellos fue el de 
“Corrientes y Esmeralda”, integrado por Envar El Kadri, Jorge Rulli, Susana Valle, 
Gustavo Rearte, Héctor Spina, entre otros. Estos distintos núcleos encararon un lento 
proceso de convergencia que derivó en la creación de la Mesa Ejecutiva de la Juventud 
Peronista en 1959 (Acha, 2011: 25)7. Bajo este antecedente, surgieron en algunas 
facultades grupos peronistas referenciados en la sigla ANDE: Agrupación Nacional de 
Estudiantes. Con la finalidad de coordinarlas, nació la Juventud Universitaria Peronista 
(JUP) en 1962. Esta experiencia de enlace fue efímera, pero llegó a publicar dos 
números de la revista 4161. El primero fechado en octubre de 1963 y el segundo en 
junio de 1964. La publicación tenía notas dedicadas a la política y a la universidad8. En 

6 La CGU tuvo escasa representatividad en las grandes universidades de Buenos Aires y La Plata, aunque 
la exigua bibliografía sobre el tema destaca una presencia más aceptable en el interior del país. Véase 
Acha (2011: 77-84) y Panella (2013).

7 La investigación de Acha discute que la primera JP haya surgido con posterioridad a 1955. En verdad, su 
origen hay que rastrearlo durante el decenio peronista anterior.

8 Hugo Chumbita tuvo un papel destacado en la elaboración de la revista. De acuerdo a su testimonio, fue 
el secretario de prensa de la JUP y el encargado de 4161. A su vez, en ANDE y/o JUP participaron Oscar 
Balestieri, Mario Kestelboim y Lelio Mármola. Entrevista a Hugo Chumbita, C.A.B.A., 05/01/2016; 
Entrevista a Oscar Balestieri, C.A.B.A., 02/12/2015; Entrevista a Mario Kestelboim, C.A.B.A., 
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las primeras, la JUP se presentaba a sí misma como una “generación joven” originada 
en la “lucha revolucionaria” que siguió a septiembre de 1955. Esta autoapreciación 
era común en grupos de JP que pretendían diferenciarse de una supuesta dirigencia 
“traidora” y “negociadora” que había claudicado frente al derrocamiento del peronismo 
(Bozza, 2014: 75-76). Desde esta perspectiva general, la JUP se identificaba con el 
sector del sindicalismo combativo agrupado detrás de Andrés Framini, el dirigente textil 
que había sido electo gobernador de la provincia de Buenos Aires en las elecciones 
de 1962, las cuales finalmente fueron anuladas y precipitaron la destitución de Arturo 
Frondizi de la presidencia de la Nación. A través de la figura de Framini, 4161 exaltaba el 
programa de Huerta Grande de las 62 organizaciones como el único capaz de garantizar 
una “doctrina revolucionaria” en el peronismo9.

Las notas referidas a la universidad en 4161 seguían un razonamiento similar 
a las de carácter político. La JUP se presentaba como una nueva experiencia militante 
diferente a la antigua CGU, a la que consideraba una estructura caduca que no había 
hallado eco en las universidades de Buenos Aires y La Plata, y que incluso se había 
desgranado por “errores y abusos” de los “eternos aprovechadores que la pusieron al 
servicio de intereses mezquinos”10. A esta lectura sobre el pasado, la JUP sumaba una 
fuerte crítica al panorama político de la UBA de ese entonces. A su entender, luego de la 
disputa “laica o libre”, los “humanistas católicos” y los “reformistas laicos” terminaron 
estableciendo una alianza que mantenía los pilares de la universidad instaurada con 
posterioridad a 1955. El traspaso del rectorado de Risieri Frondizi a Julio Olivera en 1962, 
no habría modificado en nada su actitud de “isla democrática” frente a la proscripción 
del peronismo y su incursión en políticas “limitacionistas” y “cientificistas”11. Frente a 
esta situación, la JUP consideraba que su tarea era impulsar la “nacionalización mental” 
de los estudiantes para ligarlos a la “lucha concreta” de los trabajadores, mediante 
su presencia en el quehacer extrauniversitario y universitario. Aunque en este último 
punto, la práctica de la propia organización parecía dar a entender que por actividad 
política en la universidad no concebían más que denunciar, abstenerse o votar en blanco 
en las elecciones estudiantiles, organizar conferencias y trastocar la estabilidad de las 
casas de estudio con “tomas” y “actos relámpagos”. Sugestivo de esto era que sólo 
participaron en una oportunidad en las elecciones de la Facultad Derecho y las dos 
ocupaciones que realizaron del rectorado de la calle Florida: una el 27 de mayo de 1964 

12/11/2015; Entrevista a Lelio Mármola realizada por Aritz Recalde, C.A.B.A., 23/06/2006.
9 “Huerta Grande 10 objetivos revolucionarios”, en 4161, N° 1, octubre 1963. En ese tiempo, el 

sindicalismo combativo peronista produjo dos programas importantes: el de la Falda en 1957 y el de 
Huerta Grande en 1962. Ambos tenían tintes anticapitalistas y antiimperialistas. Entre sus medidas, 
figuraban la nacionalización de sectores claves de la economía y el control obrero de la producción.

10 “J.U.P. breve historia”, en 4161, N° 1, octubre 1963.
11 “Desarrollismo, humanismo y reforma en el gobierno universitario”, en 4161, N° 2, junio 1964. Con 

la idea de “isla democrática” hacían referencia a la existencia de elecciones libres en la universidad y 
no en el resto del país. Por “limitacionismo” entendían una política universitaria tendiente a recortar el 
presupuesto e impedir con distintas trabas el ingreso de los sectores populares a las casas de estudio. 
Cuando hablaban de “cientificismo”, hacían alusión a un tipo de desarrollo científico desligado del 
compromiso político y subordinado a los subsidios de organismos y fundaciones estadounidenses.
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en el marco del Plan de Lucha de la CGT y la otra el 16 de septiembre de ese mismo 
año, en repudio de un nuevo aniversario de la “Revolución Libertadora”12. Más que una 
militancia específica en el ámbito estudiantil, el norte de la JUP parecía ser el de captar 
universitarios para insertarlos en las actividades del sindicalismo y las organizaciones 
políticas del peronismo proscripto.

Hacia mediados de los sesenta, la JUP corrió el mismo destino que la antigua 
CGU. Había hallado poco eco entre el alumnado y terminó desarticulándose. En 
respuesta a esta situación, los ANDE y lo que quedaba de la JUP formaron en 1966 
la Federación de Agrupaciones Nacionales de Estudiantes Peronistas (FANDEP)13. 
Aunque el cambio de siglas y la creación de la nueva entidad tampoco trajeron una 
modificación sustancial en su peso e influencia en el ámbito porteño. De todas maneras, 
1966 no fue un año más en la historia de la universidad argentina y, en cierta medida, 
trajo un antes y un después en muchos aspectos. Uno de estos cambios fue la aparición 
de nuevas agrupaciones estudiantiles que progresivamente se identificaron con el 
peronismo. En el contexto de la intervención de Onganía, ellas permitieron robustecer 
la presencia política de dicho movimiento en las casas de estudio y nutrirlo de un 
conjunto de militantes que provenían, en buena medida, de esos sectores humanistas 
y reformistas que la revista 4161 señalaba como los responsables de la indiferencia 
universitaria frente a la proscripción del peronismo. En los siguientes subapartados, 
reconstruimos el itinerario de esas organizaciones, haciendo hincapié en la trayectoria 
de sus principales dirigentes. Más adelante, nos concentramos en sus posicionamientos 
políticos durante la segunda mitad de los sesenta. 

El Frente Estudiantil Nacional
A sólo un año del golpe de Onganía surgió el Frente Estudiantil Nacional (FEN), 

a raíz de una articulación entre agrupaciones de Buenos Aires, Rosario y Córdoba 
que luego se extendió rápidamente a Mendoza, Tucumán y Mar del Plata. Aunque 
la columna vertebral de la organización y su centro fundacional estaban vinculados 
a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, especialmente a la joven carrera de 
Sociología (Reta, 2010: 7; Grabois, 2014: 15). De ese ámbito provenía Roberto Grabois, 
el principal referente e impulsor de la agrupación. “Pajarito” había empezado a militar 
tempranamente en las filas del Partido Socialista (PS). Luego de su ruptura en 1958, 
quedó vinculado al sector del PS Argentino (PSA) que se distanció de la política más 
antiperonista del ghioldismo, agrupado en el PS Democrático14. En 1961, Grabois 
participó activamente en la victoria electoral de Alfredo Palacios como senador por 
Capital Federal; proceso que contó con el respaldo del Partido Comunista (PC) y estuvo 
12 “Ocupación de las universidades por las Juventudes Universitarias Peronistas”, en 4161, N° 2, junio 

1964. También pueden consultarse documentos sobre las “tomas” en Baschetti (2016: 133).
13 Una reseña de los orígenes de FANDEP, puede consultarse en: “Herederos de la práctica popular”, en 

Primera Plana, N° 488, 6 de junio 1972.
14 En el PSA convergieron la juventud socialista junto a dirigentes como Alfredo Palacios, Alicia Moreau 

de Justo y Carlos Sánchez Viamonte. Para un análisis de las distintas rupturas que sufrió el PS en los 
sesenta, véase Tortti (2009).
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tenido de una fuerte tónica pro cubana15. A esto se sumaban los contactos previos de 
algunos militantes del PSA con sindicalistas del peronismo combativo, que incluso se 
remontaban a la toma del Frigorífico Lisandro de la Torre de 1959 (Grabois, 2014: 65-
68). Luego del triunfo de Palacios, los comunistas y socialistas más entusiastas con la 
Revolución Cubana que participaban en la revista Che, hablaban de la necesidad de 
formar un frente de liberación nacional con la presencia de esas tres fuerzas políticas16. 
Si bien Grabois no formó parte de ese proyecto editorial y de las siguientes fracturas 
del socialismo que dieron origen al PS Argentino de Vanguardia (PSAV), experimentó 
todas estas discusiones17.

En 1963, luego de un breve paso por la Facultad de Derecho, Grabois recaló 
en la carrera de Sociología y desde ese ámbito se incorporó a la Lista de Izquierda 
Mayoritaria (LIM) que lideraba Daniel Hopen, un estudiante avanzado enrolado en las 
filas de Palabra Obrera (PO); organización trotskista que en ese momento encabezaba 
Nahuel Moreno y predicaba el “entrismo” en el peronismo18. El LIM tenía contactos 
políticos con la Tendencia Antiimperialista Universitaria (TAU), una entidad estudiantil 
que se referenciaba con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria Argentina (MIRA), 
otra organización trotskista cuyo referente en la UBA era el estudiante de Derecho 
Héctor Poggiese19. En marzo de 1964, el LIM y el TAU impulsaron un acto en Filosofía 
y Letras donde recordaron a los fusilados de José León Suárez y homenajearon a los 
abatidos en la fallida incursión del Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP) en la salva 
salteña (Califa, 2014: 256-257). Junto a Jorge Masetti, habían perdido la vida cuatro 
estudiantes de esa facultad, entre los cuales estaba Marcos Slajter, uno de los primeros 
graduados de Sociología que militaba en el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) 
de los hermanos Viñas20.

15 El ala izquierda del PSA, vinculada a dirigentes juveniles como Alexis Latendorf y David Tieffenberg, 
jugó un papel clave en el acuerdo con el PC y en la búsqueda de apoyo de sectores del peronismo 
combativo, entre los cuales estaban Jorque Di Pasquale y Sebastián Borro (Tortti, 2009: 164-165).

16 En 1961 la revista Che era un proyecto compartido entre la izquierda del PSA y el PC, aunque ello no 
fuera explicitado en sus páginas (Tortti, 2013).

17 En este punto, es importante tener en cuenta que Tieffemberg, uno de los principales impulsores del 
PSAV, era primo hermano de la madre de Grabois, con lo cual ambos tuvieron contactos desde muy 
temprano. El PSAV profundizó la línea política que apuntaba a la formación de un frente de liberación 
nacional basado en la unidad de la izquierda y el peronismo combativo.

18 Dentro del trotskismo argentino, PO se caracterizó por su fuerte ligazón con el peronismo y por su 
política “entrista”, la cual consistía en insertarse en los movimientos de masas con el objetivo de “ganar” 
grupos y orientarlos hacia el partido revolucionario. Hopen estaba relacionado al sector de PO dirigido 
por Ángel Bengochea, quien a principios de los sesenta viajó a Cuba y entabló contactos políticos con el 
“Che” Guevara (Tarcus, 2007: 306-307).

19 El MIRA era encabezado por Ramón Horacio Torres Molina. Surgió en 1961 a raíz de una ruptura del 
MIR Praxis de Silvio Frondizi; alegando, entre otras cosas, la necesidad de una ideología revolucionaria 
y nacionalista que comprendiera mejor al peronismo. Cuando el MIRA se disolvió en 1965, varios de sus 
integrantes pasaron al peronismo y tuvieron influencia en la formación de la Federación Universitaria de 
la Revolución Nacional (FURN), una de las primeras agrupaciones universitarias que se definió como 
peronista. Bajo la influencia de John William Cooke, su primera conducción combinaba adhesión al 
peronismo y a la lucha armada (Tarcus, 2007: 225-227; Tortti, 2009: 368).

20 Al EGP estuvieron vinculados grupos disidentes del PC como el de José Aricó, algunos activistas del 
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Un año después de estos sucesos, Grabois fue candidato a presidente del Centro 
de Estudiantes de Filosofía y Letras (CEFYL) por la lista del Frente Antiimperialista 
Universitario (FAU), el cual había surgido de la alianza entre el LIM y el TAU. La elección 
la terminó perdiendo frente a Acción Reformista de Filosofía y Letras (ARFYL), la lista 
del PC donde participaban Oscar Landi e Isidoro Cheresky21. Sin embargo, desde su 
participación en la FUBA y la FUA, el FAU formó parte de las nutridas movilizaciones 
que se realizaron en 1965 para exigir mayor presupuesto universitario y repudiar la 
invasión de EEUU a Santo Domingo, como en la recordada marcha del 12 mayo donde 
fue asesinado el militante comunista y estudiante de medicina Horacio Daniel Grinbank. 
En esa oportunidad, la CGT -en pleno Plan de Lucha- convergió con la FUA en una 
movilización al Congreso repudiando la injerencia estadounidense y reclamando la no 
aprobación de la participación argentina en la incipiente Fuerza Interamericana de Paz 
(Califa, 2014: 262).

Luego del alejamiento de Hopen, Grabois se convirtió en el referente del 
FAU. Su presencia en los encuentros intercentros de la FUA en 1965, le permitieron 
a la agrupación establecer dos contactos políticos que serían importantes unos años 
después22. El primero era la Agrupación Reformista Universitaria (ARAU) de la Facultad 
de Ciencias Matemáticas de Rosario, donde tenían protagonismo Eduardo Ceballos 
y Hernán Pereyra, presidentes del centro de estudiantes en distintas oportunidades23. 
Mientras el segundo, eran los militantes reformistas de la Facultad de Medicina de 
Córdoba agrupados en torno a Rodolfo Vittar y Luis Daichman. El FAU, los rosarinos 
y los cordobeses fueron la columna vertebral de la fundación del FEN en 1967, cuando 
decididamente se propusieron vincularse al peronismo desde el movimiento estudiantil. 
Luego extendieron sus redes militantes a Mar del Plata, Mendoza y Tucumán. Además, 
en la UBA llegaron a incorporar a sus filas a Renovación Reformista (RR), agrupación 
que dirigía el centro de estudiantes de Ciencias Económicas bajo la presidencia de 
Carlos Peola (Grabois, 2014: 190).

Más allá de estas ramificaciones, lo importante es resaltar que el establecimiento 
del FEN como una agrupación de “pasaje al peronismo” fue posible, en parte, porque 
sus principales núcleos provenían de una nueva izquierda estudiantil que en los años 
previos al golpe de Onganía había sido sacudida por la gesta cubana y había abandonado 
la vieja actitud antiperonista del reformismo. Sintomático de esta cuestión, fue el VII 
Congreso Nacional de Estudiantes de la FUA realizado en Buenos Aires entre el 8 y 12 
de octubre de 1965. Sus resoluciones expresaban un apoyo explícito al Plan de Lucha 
de la CGT y al gobierno de Cuba. También acompañaban las clásicas banderas de 

PSAV y militantes de PO relacionados a Bengochea. Como dijimos, a esta sector pertenecía Hopen, el 
líder del LIM (Rot, 2010: 197).

21 Pueden consultarse documentos del FAU en Grabois (2014: 143 y 147). ARFYL ya había ganado las 
elecciones estudiantiles en 1964, el mismo año de su creación (Buchbinder, 1997: 213).

22 El FAU acudía a las reuniones de la FUA porque participaba en la “secretaría de relaciones” de la 
comisión directiva del CEFYL (Grabois, 2014: 172).

23 La Facultad de Ciencias Matemáticas de Rosario abarcaba las carreras de Ingeniería, Arquitectura y 
Ciencias Exactas. Su centro estudiantil era el más importante y numeroso de Rosario. ARAU ganó su 
conducción en 1966 y 1968 (Grabois, 2014: 158).
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autonomía, gobierno tripartito, participación estudiantil y libertad de cátedra con otras 
reivindicaciones. Entre ellas, sobresalían las críticas al “limitacionismo” por la escasez 
de presupuesto y las trabas al ingreso universitario, además de su impugnación a las 
políticas “cientificistas” que supuestamente ponían a las casas de estudio al servicio de 
los organismos internacionales. Todo esto en medio de una gran demanda política que 
llamaba a emprender la liberación nacional y social en Argentina (Ceballos, 1985: 81 
y 107). 

De la Unión Nacional de Estudiantes a la Corriente Estudiantil Nacional y Popular
El FEN no fue la única agrupación que cambió la perspectiva del peronismo 

en la UBA tras la intervención de Onganía. El 10 de agosto de 1968 se constituyó 
en la ciudad de Rosario la Unión Nacional de Estudiantes (UNE). La nueva entidad 
surgió por la confluencia entre la Liga Humanista de Buenos Aires (LHBA), la Unión de 
Estudiantes del Litoral (UEL) y las filiales del Integralismo radicadas en Córdoba, Santa 
Fe, San Luis y el Nordeste. Los principales referentes de UNE fueron el humanista 
porteño Julio Bárbaro y el integralista cordobés Carlos Azócar24. El primero era un 
estudiante de Agronomía de la UBA y de Ciencias Políticas de la Universidad del 
Salvador que en 1963 se había convertido en secretario general de la LHBA y en 1966 
en su presidente. En esa primera mitad de los sesenta, los humanistas habían obtenido 
la conducción del centro de estudiantes de Ciencias Económicas -en aquel momento la 
facultad más grande de América Latina- y dos personalidades de su tendencia política, 
Julio Olivera e Hilario Fernández Long, llegaron a ser rectores de la UBA (Bárbaro, 
2009: 40-41)25. En esos años, los humanistas también participaron en las demandas 
por mayor presupuesto universitario junto a reformistas e incluso fueron uno de los 
convocantes a la gran movilización del 12 de mayo de 1965, donde convergieron la FUA 
y la CGT bajo la consigna “Ningún soldado argentino en Santo Domingo”26. Si bien no 
cesaron las diferencias entre humanistas y reformistas, estos contactos tendieron a diluir 
el fuerte enfrentamiento que habían tenido unos años atrás frente a la instauración de 
universidades privadas; medida que había terminado de hacer realidad el ex presidente 
Arturo Frondizi con la ley 14.557, la cual reglamentó el artículo 28 del decreto 6.403 de 
la dictadura del general Aramburu.

Como en el caso del FEN, el surgimiento de la UNE y su acercamiento al 
peronismo no pueden comprenderse sin tener como referencia las transformaciones 
suscitadas en el ambiente político-universitario porteño con anterioridad a 1966. En 
1958, asumió el papado Ángelo Giuseppe Roncalli, quien eligió el nombre de Juan 

24 Para una cobertura sobre la constitución de UNE, puede consultarse: “La semana estudiantil”, en 
Semanario CGT, N° 17, 22 de agosto 1968.

25 Entrevista a Julio Bárbaro, C.A.B.A., 21/01/2016. En 1965, los humanistas perdieron la conducción 
del centro de estudiantes que habían obtenido tres años antes frente a RR, la agrupación reformista 
encabezada por Peola que luego del golpe se integró al FEN de Grabois.

26 El reclamo por mayor presupuesto universitario fue una demanda histórica del movimiento estudiantil, 
pero se agudizó en la primera mitad de los sesenta. Desde 1963, esto llevó a una unidad entre reformistas 
y humanistas en torno al reclamo. (Califa, 2014: 246 y 262).



90

DOSSIER
Dip. Antecedentes y orígenes de las primeras experiencias de peronización en la UBA. 1966 – 1970.

XXIII para encabezar la curia romana luego de la muerte de Pío XII. Si bien el nuevo 
Papa fustigó la experiencia cubana, su sorpresiva convocatoria e impulso al Concilio 
Vaticano II produjo resonancias importantes en el mundo católico argentino. Las nuevas 
encíclicas y debates llevaron a una revalorización de la doctrina social de la Iglesia y 
a una apertura hacia la “modernidad”, la cual implicó un diálogo del catolicismo con 
otras ideologías y una crítica a las desigualdades producidas en el sistema capitalista27.

Todo este proceso se tradujo de diferentes maneras en distintos lugares del 
mundo y América Latina. En el tema particular que nos ocupa, son destacables dos 
experiencias. La primera es la “Línea de Apertura” que encabezó Horacio Sueldo en 
la Democracia Cristiana (DC), al intentar conformar una plataforma electoral con 
Raúl Matera -dirigente de la rama política del movimiento peronista- en las elecciones 
presidenciales de 1963. A pesar de que la coalición no pudo concretarse por la proscripción 
de Matera, el intento mostraba un alejamiento de las posiciones más antiperonistas que 
habían caracterizado a la DC desde su origen en 1954, en medio del conflicto entre 
la Iglesia Católica y el último gobierno de Perón (Castro y Salas, 2011: 11 y 14). Los 
humanistas como Bárbaro, si bien no eran necesariamente militantes orgánicos de la DC 
ni tampoco integraban una organización oficial como la Acción Católica Argentina, no 
fueron ajenos a los debates que generó la “Línea de Apertura” de Sueldo28.

La segunda experiencia destacable en el marco del Concilio Vaticano II fue 
que el “diálogo” entre cristianos y marxistas iniciado en Europa tuvo manifestaciones 
propias en la UBA29. Un caso relevante fue el extenso debate que entablaron León 
Rozitchner y Conrado Eggers Lan a principios de los sesenta. El primero era doctor 
en filosofía, había integrado la revista Contorno y militaba en el MLN. Mientras el 
segundo era un reconocido profesor de la Facultad de Filosofía y Letras que en su 
juventud había sido miembro de Acción Católica y luego se enroló en la DC, en donde 
realizó una militancia antiperonista que lo llevó a estar unos días detenido antes del 
golpe de 1955 (Eggers Brass, 2012: 38). El debate con Rozitchner fue producto del 
reportaje que brindó Eggers Lan para el segundo número del Correo de C.E.F.Y.L en 
octubre de 1962. En esa entrega, los propios estudiantes reformistas consideraban sus 
reflexiones como valiosos aportes para pensar la realidad. La tesis principal de Eggers 
Lan sostenía que el enfrentamiento entre marxistas y cristianos era “artificioso”. A su 
entender, estos últimos también bregaban por acabar con la “enajenación” y alcanzar la 
realización plena de la persona humana, al liberarla del principal factor que la oprimía 
según los Evangelios: “la riqueza”. En este punto, llegaba a afirmar que el marxismo 
no era más que una “secularización” de los motivos “más profundos” del pensamiento 
judeo-cristiano30.

Luego de esta entrevista, comenzó la polémica y se extendió hasta 1964 en el 
segundo, tercer y cuarto número de la revista Pasado y Presente, que en ese entonces 
27 Pueden consultarse varios trabajos, entre ellos Morello (2003), Deschner (2004) y Verbitsky (2008).
28 Entrevista a Julio Bárbaro, C.A.B.A., 21/01/2016.
29 Según José Pablo Martín el diálogo entre católicos y marxistas comienza en la Argentina en 1962 (2010: 

182-183).
30 “Cristianismo y marxismo”, en Correo de CEFYL, N° 2, octubre 1962, pp. 1-2.
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impulsaban jóvenes intelectuales disidentes del PC, como José Arico y Juan Carlos 
Portantiero. El debate se tituló “Marxismo o cristianismo” por el tono que finalmente 
adquirió. De acuerdo a la respuesta de Rozitchner, Eggers Lan caía en un “confusionismo 
moralizante” y el cristianismo era una comunidad que mantenía el dominio entre los 
hombres31. A su vez, aquél replicaba en duros términos al calificar a Rozitchner como 
un “marxista de derecha”, que no comprendía la “madurez ideológica” colectiva en la 
que participaban los cristianos. Eggers Lan sostenía que este cambio lo había llevado a 
estrechar lazos con marxistas y a darse cuenta que su “teorización” y militancia contra 
el gobierno depuesto en 1955 habían sido un error32. Si bien el intercambio no se dio 
en buenos términos, sirvió para impulsar otras actividades similares, como la realizada 
en el aula magna de Filosofía y Letras en octubre de 1965, cuando el asesor de Acción 
Católica en la Facultad de Ciencias Económicas, Carlos Mugica, compartió una mesa 
de debate junto a Guillermo Tedeschi y los marxistas Juan Rosales y Fernando Nadra.

Con estos antecedentes, luego del golpe de 1966 Bárbaro impulsó los Grupos 
Marcha en el local de la Fundación Argentina para la Promoción del Desarrollo 
Económico y Social (FAPES), que le facilitaron contactos suyos de la DC. En su 
organización, también participaron ex dirigentes de la juventud demócrata cristiana 
como Norberto Habegger, Oscar De Gregorio y Horacio Mendizábal. Los Grupos 
Marcha tenían el objetivo de formar universitarios y debatir los cruces entre política y 
religión. En sus encuentros, participaban invitados con distintas trayectorias: el propio 
Eggers Lan, el socialista Gregorio Selser, el sindicalista peronista Amado Olmos, el 
padre Miguel Mascialino y hasta políticos del Partido Socialista de la Izquierda Nacional 
(PSIN), como Jorge Abelardo Ramos y Jorge Enea Spilimbergo (Bárbaro, 2009: 59).

El contacto con otras vertientes políticas que fomentaban los Grupos Marcha, 
también tuvo lugar en la UNE. Al poco tiempo de su creación, se adhirió a sus 
filas la Corriente Estudiantil Nacional y Popular (CENAP). La misma surgió de un 
desprendimiento del FEN promovido por Poggiese33. Él había militado en la Unión 
de Estudiantes Secundarios (UES) de Punta Alto, aunque en sus primeros años como 
estudiante de Derecho de la UBA recaló en el Movimiento Universitario Reformista 
(MUR). A principios de los sesenta, se vinculó al MIRA y formó junto a otros alumnos 
la Corriente Estudiantil Antiimperialista (CEA). Como indicamos anteriormente, en 
esos años los militantes vinculados al MIRA también tenían presencia en la Facultad de 
Filosofía y Letras a través del TAU, la agrupación que formó el FAU junto al LIM. Esta 
unión fue el antecedente directo del FEN. Sin embargo, al momento de su constitución, 
el CEA y algunos militantes del TAU decidieron no encolumnarse detrás de Grabois 
y optaron por formar la CENAP, a la que también se sumó, gracias a las distintas 

31 Rozitchner, L, “Marxismo o cristianismo” en Pasado y Presente, N° 2-3, julio-diciembre 1963, pp. 113-
133.

32 Eggers Lan, C., “Acerca de ‘marxismo o cristianismo’. Respuesta a la derecha marxista”, en Pasado y 
Presente, N° 4, Año 1, enero - marzo 1964, pp. 376-382.

33 Entrevista a Héctor Poggiese, C.A.B.A., 12/01/2016; “Nos divertíamos como locos. Entrevista a Héctor 
Poggiese”, en Política, cultura y sociedad en los ’70, N° 2, julio 1997, p. 23. El surgimiento de CENAP 
también es reseñado en: “Herederos de la práctica popular”, en Primera Plana, N° 488, 6 de junio 1972.



92

DOSSIER
Dip. Antecedentes y orígenes de las primeras experiencias de peronización en la UBA. 1966 – 1970.

alianzas políticas que había establecido Poggiese, la Tendencia Universitaria Popular de 
Arquitectura y Urbanismo (TUPAU)34. Finalmente, al adherirse la CENAP a la UNE, ésta 
ensanchó sus bases militantes más allá de la vertiente socialcristiana, al sumar sectores 
reformistas que en su mayoría pertenecían a una izquierda que no respondía al PC. 

Las Juventudes Argentinas para la Emancipación Nacional
Las Juventudes Argentinas para la Emancipación Nacional (JAEN) fue otra de 

las agrupaciones que modificó la situación del peronismo en la UBA luego del golpe 
de Onganía. El JAEN se fundó en el bar “La Perla” del barrio de Once en marzo de 
1967 (Larraquy y Caballero, 2011: 63)35. A diferencia del FEN, UNE y CENAP, desde 
sus inicios no se concibió como una agrupación estudiantil, sino como una estructura 
política juvenil más amplia que pretendía intervenir en distintos frentes, entre ellos el 
universitario. Su principal referente fue Rodolfo Galimberti, en ese entonces estudiante 
de la Facultad de Derecho. Aunque el primer contacto del líder de JAEN con el peronismo 
no se originó en dicha organización. Galimberti procedía de una familia nacionalista 
y católica pro peronista. A principios de los sesenta, había comenzado a militar en 
el Movimiento Nacionalista Tacuara (MNT), una agrupación con tintes fascistas y 
anticomunistas que era conducida por Alberto Ezcurra Uriburu (Larraquy y Caballero, 
2011: 45-46). En aquel momento, algunos integrantes del MNT ya habían abandonado 
las posturas más elitistas y se habían acercado al sindicalismo combativo peronista, 
como en la toma del frigorífico Lisandro de la Torre de 1959. Esta aproximación llevó 
a la ruptura de la agrupación de Ezcurra y al surgimiento del Movimiento Nacionalista 
Revolucionario Tacuara (MNRT) a fines de 1962. Al año siguiente, este grupo terminó 
de hacerse conocido con el asalto armado al transporte de caudales del Policlínico 
Bancario. Luego de la operación, el propio MNRT se definió en la revista 4161 de la JUP 
como una organización que reconocía el liderazgo de Perón y pretendía imponer con la 
lucha armada y la movilización popular el programa de Huerta Grande36. Galimberti no 
integró directamente esta facción que encabezaron Joe Baxter y José Luis Nell, pero no 
fue ajeno al debate generado en el nacionalismo argentino cuando el MNRT trazó una 
línea de acercamiento al marxismo y al peronismo de izquierda (Bozza, 2014: 68). En 
1964, Galimberti participó en la procesión hasta Luján para rezar por la frustrada vuelta 
de Perón, impulsada por el Comando de Organización (CdeO) de Brito Lima37. Al año 
siguiente, una vez anotado en la facultad, se convirtió en un seguidor “periférico” del 
34 Entrevista a Roberto Corvaglia, C.A.B.A., 11/09/2015. Corvaglia era un militante de TUPAC que se 

integró al CENAP. También pueden consultarse sus testimonios en Baschetti (2016: 186-190).
35 Entrevista a Ernesto Jauretche, La Plata, 15/01/2016.
36 “MNRT: violencia revolucionaria”, en 4161, N° 2, junio 1964.
37 Brito Lima había sido afiliado de la UES y el CdeO hundía sus raíces en grupos de activistas de la JP. 

Cuando los dispersos núcleos juveniles de la Resistencia se agruparon en una Mesa Ejecutiva en 1959, 
las secretarías pasaron a funcionar como una suerte de reparto de poder interno. Brito Lima se erigió en 
líder de un grupo dirigido conjuntamente con Rubén Macchiavello, Pablo Flores y Domingo Paleo. En un 
congreso realizado en el Sindicato del Calzado en 1961, este sector perdió una ajustada votación interna 
para la dirección de la JP. Fue entonces cuando Brito Lima se escindió del resto de la Mesa Ejecutiva con 
la Secretaría de Organización, de la cual devino el nombre de su agrupación (Denaday, 2016: 1-21).
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Sindicato Universitario de Derecho (SUD) que lideraba Antonio Valiño y participaban 
varios militantes de Tacuara (Larraquy y Caballero, 2011: 61).

Desde esta trayectoria previa, Galimberti se hizo cargo de la jefatura del 
JAEN. No obstante, también integraron la agrupación otros militantes importantes 
que contribuyeron a delimitar su perfil político. Entre ellos, había dos profesores de 
la Universidad del Salvador. Uno era Augusto Pérez Lindo, quien dictaba clases en 
la materia Introducción a las Ciencias Políticas y había dado sus primeros pasos en la 
Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios, el antecedente directo de la formación 
del MNT en 1957. El propio Pérez Lindo había sido quien acercó a Galimberti a la 
filas capitaneadas por Ezcurra. El otro docente era Carlos Grosso, un ex seminarista 
jesuita y licenciado en letras (Larraquy y Caballero, 2011: 45-46). Él escribió uno de los 
primeros documentos importantes de JAEN que sería publicado en 1969 por la editorial 
Sudestada, titulado “El movimiento nacional y la Iglesia”38. En sus páginas, JAEN se 
reconocía como parte de un sector católico “esclarecido” que bregaba por la “liberación” 
de América Latina. Postura que acompañaban con una fuerte crítica a la institución 
eclesiástica por haber enfrentado al peronismo en los años cincuenta y provocado una 
ruptura que, a su entender, aún no se había vuelto a recomponer39.

Otro militante importante de JAEN fue Ernesto Jauretche, el sobrino de un 
reconocido ensayista que había sido dirigente de la Fuerza de Orientación Radical 
de la Joven Argentina (FORJA) y presidente del Banco de la Provincia de Buenos 
Aires durante el primer gobierno de Perón. El joven Jauretche, egresado de la Escuela 
Técnica Otto Krause, desde un primer momento estuvo vinculado al peronismo por 
su participación en la UES, por la trayectoria política de su tío Arturo e incluso de sus 
propios padres. Ya en los tiempos de JAEN, Jauretche estaba inscripto en la carrera de 
Historia de Filosofía y Letras y trabajaba como periodista en El Economista, donde 
conoció a quien fue el principal financista de las actividades de JAEN, Diego Muniz 
Barreto. Heredero de una gran fortuna familiar y otrora activo militante antiperonista, 
Muniz Barreto trabajaba en ese entonces junto al secretario Legal y Técnico de Onganía, 
Roberto Roth. Conoció a Jauretche cuando le brindó información para revelar que el 
ministro de Economía, Adalbert Krieger Vasena, formaba parte del directorio de la 
empresa Swift-Deltec. Más allá del hecho particular, este caso era sintomático de la 
política de JAEN, la cual intentaba tender puentes con distintos sectores, involucrados 
tanto con la Iglesia Católica, como en ámbitos políticos y militares40.

El último integrante relevante de JAEN que no podemos pasar por alto era Jorge 
Raventos. A diferencia del resto, había ingresado al PSIN de Ramos a principios de los 
sesenta, al poco tiempo de su fundación41. Era uno de los responsables del “núcleo” 
partidario de Filosofía y Letras, el cual también integraban el ex militante socialista 
Ernesto Laclau y la hija de un reconocido intelectual expulsado del PC por adherir al 
gobierno de Perón en los años cuarenta: Adriana Puiggrós42. Desde sus inicios, la línea 
38 Sudestada era una editorial que pertenecía a Eduardo Luis Duhalde y Rodolfo Ortega Peña.
39 JAEN, “El movimiento Nacional y la Iglesia”, en Cuadernos del Movimiento Nacionalista Pampero, 

Bs.As., Sudestada, 1969, pp. 15-16.
40 Entrevista a Ernesto Jauretche, La Plata, 15/01/2016. También véase Salas (2014: 55).
41 El PSIN se fundó en 1962 (Tarcus, 2007:549).
42 Entrevista a Adriana Puiggrós, C.A.B.A., 09/02/2016.
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política del PSIN buscaba formar una estructura partidaria independiente que sea capaz 
de orientar al peronismo hacia el socialismo. Por eso, no era extraño que propiciara en 
sus frentes el acercamiento a las manifestaciones del sindicalismo peronista, tal como 
hizo el 22 de mayo de 1964 cuando impulsó desde el CEFYL la toma del rectorado de 
la UBA en apoyo al Plan de lucha de la CGT. A mediados de los sesenta, Raventos se 
alejó del PSIN, formó por un breve tiempo el Partido Revolucionario de la Izquierda 
Nacional (PRIN) y luego la revista Patria Grande, hasta que finalmente se incorporó 
al JAEN (Regali, 2012: 318-319). Como se observa en este último caso, y en otros 
descriptos anteriormente, las fronteras ideológicas de las nuevas organizaciones eran 
porosas y permitían el ingreso de militantes de distintas trayectorias, al dejar atrás 
antagonismos que hasta hacía poco parecían irreconciliables, como reformistas versus 
católicos y peronistas versus antiperonistas.

El intento de formar una agrupación juvenil amplia que sea capaz de influir en 
diversos espacios, condujo a JAEN a crear sus propios frentes universitarios. Aunque 
éstos, al igual que el conjunto de la organización, fueron pequeños y sólo nuclearon 
un puñado de militantes. En 1967, Galimberti junto a Héctor Mauriño, Ricardo Mitre 
y Luis Alberto Vuistaz armaron el Frente 17 de Octubre en la Facultad de Derecho. El 
primero había cursado el secundario con Galimberti en el Instituto Domingo Faustino 
Sarmiento y los otros dos llegaron al JAEN de la mano de Luis Alberto Spinetta y 
Emilio Del Guercio, dos militantes periféricos de la agrupación que estaban inscriptos 
en la Escuela de Bellas Artes. Ambos habían sido compañeros de Mitre y Vuistaz en 
el Instituto San Román. Dos años después, el propio Galimberti decidió reforzar la 
incursión de JAEN en la universidad e impulsó la formación del Comando General 
Juan José Valle en Filosofía y Letras, donde terminó recalando un estudiante de 
Historia apodado “Chacho”: Carlos Álvarez (Larraquy y Caballero, 2011: 65-66 y 79). 
De esta manera, la aparición de JAEN seguía sumando siglas a un escenario político-
universitario donde parecía adquirir mayor peso el término “nacional” y acrecentarse el 
número de agrupaciones que se mostraban afines al peronismo.

Estudiantes peronistas de la CGT de los Argentinos
Hasta el momento analizamos cómo cambió el panorama del peronismo en la 

UBA tras el golpe de Onganía, a raíz de la aparición de un conjunto de agrupaciones 
estudiantiles, cuyos principales referentes procedían de espacios católicos, nacionalistas 
o reformistas. Pero todavía falta abordar una cuestión importante que permite entender 
aún más esta experiencia ¿cómo interpretaban al peronismo los estudiantes que apenas 
habían vivido su temprana infancia en las primeras presidencias de Perón y en su 
mayoría provenían de círculos sociales que habían respaldado su derrocamiento en 
1955? Para responder a este interrogante, no basta con señalar que varios integraban 
ámbitos militantes que abandonaron sus posturas antiperonistas con anterioridad a 1966. 
También es necesario abordar los posicionamientos políticos concretos que tomaron en 
el marco de la dictadura de Onganía. Especialmente, cuando apareció la CGT de los 
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Argentinos (CGTA) y se articuló un ámbito de oposición frontal al régimen militar que 
incluía una parte importante del activismo estudiantil.

Este proceso no fue lineal dado que tardó en generarse una convocatoria amplia 
contra el gobierno militar. Como apuntamos, la asonada del 28 de junio de 1966 contó 
con un respaldo social, político y mediático importante. En este contexto, la UBA fue 
la única institución pública en poner reparos contra el golpe. Mediante una declaración, 
el rector humanista Fernández Long junto a la mayoría del Consejo Superior calificó al 
28 de junio como un “día aciago” y llamó a la defensa de la autonomía universitaria43. 
Tan sólo un mes después, el gobierno finalmente decretó la intervención de todas las 
casas de estudio y desalojó violentamente la toma de algunas facultades porteñas que 
intentaban frenar la medida. Luego de “La noche de los bastones largos”, el pico más 
alto de protestas se vivió en Córdoba en la movilización nacional convocada por la 
FUA el 7 de septiembre de 1966; pero la respuesta fue la misma y esta vez el accionar 
policial produjo la muerte del militante estudiantil radical Santiago Pampillón. Desde el 
mes de octubre, la oposición comenzó su declive y en abril del año siguiente Onganía 
finalmente puso en vigencia una nueva normativa universitaria que prohibía cualquier 
tipo de actividad política en las aulas.

En el plano nacional, recién en 1968 comenzaron a revitalizarse las protestas 
contra el régimen militar. Un punto clave fue la realización del congreso normalizador 
“Amado Olmos” de la CGT celebrado el 28 de marzo. En el mismo obtuvieron mayoría 
los sindicatos que propugnaban una oposición abierta a Onganía y designaron como 
secretario general a Raimundo Ongaro, dirigente de la Federación Gráfica Bonaerense. 
El vandorismo en minoría impugnó la decisión, quedando conformadas de hecho dos 
CGT: Azopardo y de los Argentinos44. La relevancia de la CGTA radicó en la propuesta de 
crear un polo opositor amplio a la dictadura con tintes anticapitalistas y antiimperialistas. 
Este proyecto lo manifestó desde un inicio en el programa “1º de mayo: mensaje a los 
trabajadores y al pueblo argentino” que publicó el número inaugural del Semanario CGT, 
su órgano de difusión oficial a cargo del mismo Ongaro y el secretario de prensa de la 
central, Ricardo De Luca, bajo la dirección periodística de Rodolfo Walsh45. El plan de 
la CGTA retomaba implícitamente los programas de La Falda (1957) y Huerta Grande 
(1963) del sindicalismo combativo peronista, ya que proponía una nacionalización de 

43 “Declaración de la Universidad de Buenos Aires”, 28 de junio de 1966.
44 La CGT se encontraba intervenida a partir del fracaso del plan de lucha de 1967, por lo que se convocó 

a un congreso en marzo de 1968 con el fin de normalizarla. El objetivo del encuentro era conformar 
un nuevo secretariado, elegido por mayoría y de forma representativa. En los tiempos previos, había 
comenzado a consolidarse una fuerte corriente interna o “línea dura”, conformada por un grupo 
de activistas y dirigentes sindicales que bajo la bandera de “recuperar la CGT para la defensa de los 
trabajadores” recorrieron el interior del país y fueron acumulando fuerzas. Esta rama era encabezada en 
ese momento por Amado Olmos, pero también adherían a ella Ongaro, Julio Guillán y Jorge Di Pascuale. 
Los cuatro eran representantes del sindicalismo combativo peronista que criticaba duramente la política 
de negociación de Vandor con el régimen militar (Sotelo, 2012: 163).

45 Entre mayo de 1968 y febrero de 1970, fueron publicados 55 números del Semanario CGT. Bajo la 
dirección periodística de Walsh, había un equipo de redacción conformado por periodistas como Horacio 
Verbitsky y Rogelio García Lupo.
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sectores clave de la economía y una erradicación de las estructuras capitalistas de las 
que no podía surgir “ni una sociedad justa ni cristiana”. A su entender, lo que había 
que realizar era un “sindicalismo integral” que anhele la “liberación nacional” y el 
“control del poder”, no uno solamente atento a cuestiones gremiales como “convenios” 
y “colonias de vacaciones”. Desde esta posición, la central de Ongaro convocaba a 
“empresarios nacionales, pequeños comerciantes, universitarios, artistas y religiosos” 
a sumarse a ese programa y a crear un frente contestatario a la dictadura de Onganía46.

Si bien la CGTA estuvo lejos de llevar adelante este ambicioso proyecto, 
estableció una verdadera articulación con otros actores políticos y sociales, especialmente, 
con el movimiento estudiantil. No por nada, sus adversarios la trataban socarronamente 
como “la CGT de los estudiantes” y llegó a establecer en sus propias filas una comisión 
“obrero-estudiantil”47. Este vínculo en buena medida fue posible por los contactos que 
empezaron a tejerse en las protestas de 1968, como las desatadas el 28 de junio cuando 
la CGTA convocó a un acto en Plaza Once y en otros lugares del interior del país, para 
repudiar a la dictadura en su segundo aniversario. En la misma participaron la FUA 
y el FEN, el cual tuvo entre los heridos por la represión policial a sus dos principales 
dirigentes porteños: Grabois y Peola48. También, en el mes de septiembre, al cumplirse 
dos años del asesinato de Pampillón, confluyeron en distintas protestas la FUA, FEN, 
UNE y FANDEP con la CGTA49. Como corolario de estos encuentros, el Semanario CGT 
publicó a fin de año una serie de entrevistas para ofrecer un panorama de la universidad 
y de las organizaciones estudiantiles con las que entablaba acciones. Los reporteados 
fueron Bárbaro por la UNE, Grabois por el FEN y Jorge Rocha por la FUA50. Este 
último era un estudiante de Derecho de la UBA que integraba el Comité Nacional de 
Recuperación Revolucionaria del Partido Comunista de la Argentina (CNRR), una 
escisión que había sufrido la Federación Juvenil Comunista (FJC) el 6 de enero de 1968, 
la cual al poco tiempo pasaría a llamarse Partido Comunista Revolucionario (PCR) y 
sus filas estudiantiles Frente de Agrupaciones Universitarias de Izquierda (FAUDI)51.

A pesar de la diversidad de sus trayectorias y anclajes ideológicos, en estas 
entrevistas los tres estudiantes compartían con la CGTA la actitud de enmarcar sus 
demandas particulares en un proyecto político que situaba su horizonte en la idea de 
46 “1º de mayo: mensaje a los trabajadores y al pueblo argentino”, en Semanario CGT, N° 1, 1 de mayo 

1968.
47 Según la revista Siete Días Ilustrados, una “cáustica humorada” de los “mandarines vandoristas” de la 

CGT Azopardo era la pregunta: “¿CGT de los argentinos o CGT de los estudiantes?”. “La CGT de los 
estudiantes”, en Siete Días Ilustrados, julio 1968. Reproducido en http://www.magicasruinas.com.ar/
revdesto069.htm.

48 “Azopardo medita, el pueblo lucha”, en Semanario CGT, N° 10, 4 de julio 1968.
49 El 10 de agosto se habían juntado estos sectores estudiantiles en la ciudad de Rosario para coordinar una 

semana de protesta del 6 al 12 de septiembre en articulación con la CGTA. “La semana estudiantil”, en 
Semanario CGT, N° 17, 22 de agosto 1968.

50 “Hablan los estudiantes”, Semanario CGT, N° 33, 12 de diciembre 1968; “Los estudiantes son una 
columna de la liberación”, en Semanario CGT, N° 34, 19 de diciembre 1968.

51 Esta ruptura del PC pasó a llamarse PCR desde el 10 de marzo de 1969. Fue la mayor escisión de la FJC 
en los sesenta y llevó a que los comunistas pierdan la conducción de la FUA en manos de sus propios ex 
compañeros de ruta (Gilbert, 2009: 520 y 528).
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liberación. Cada uno lo explicaba a su manera. Rocha sostenía que la movilización 
por el 50 aniversario de la Reforma del ‘18 realizada el 14 de junio de 1968 y el paro 
de la CGTA convocado diez días después, demostraban la creciente actividad de los 
estudiantes y los obreros contra la dictadura. Pero agregaba que todavía faltaba “integrar” 
y “superar” los postulados reformistas para ubicar la problemática estudiantil en un 
marco de “liberación nacional e internacional”, tal como lo habían hecho “precursores” 
como Julio Antonio Mella y José Carlos Mariátegui52.

Grabois y Bárbaro, por su parte, sostenían que la intervención de Onganía 
había acabado con la política reformista de la “isla universitaria”, que sólo llevaba a 
prestarle atención a las demandas gremiales del estudiantado sin tener en cuenta el 
contexto político más amplio. De todas maneras, lo más interesante no eran estas ideas 
que incluso podían encontrarse con anterioridad a 1966, sino que la CGTA les ofreció 
una opción tangible de lo que entendían por peronismo y “conciencia nacional”. Esto 
quedaba claro cuando Grabois sostenía que el movimiento estudiantil estaba eludiendo 
el error de 1930, 1945 y 1955, al comprender que el eje no era “reforma o anti-reforma”, 
sino “imperialismo o peronismo revolucionario”, al que definía como la “vanguardia de 
la clase obrera”. A su entender, asumir una “postura nacional” significaba hacer realidad 
el programa de la CGTA e integrar a los estudiantes a un frente hegemonizado por los 
sectores combativos del sindicalismo peronista, para acabar con la situación neocolonial 
de la Argentina y emprender el camino al socialismo53.

Por consiguiente, no era cualquier peronismo el que tenían en mente dirigentes 
como Bárbaro o Grabois. Su idea de ser peronistas radicaba en sentirse parte de un 
movimiento de liberación tercermundista y socialista. Varios analistas han sostenido 
que la Revolución Cubana jugó un papel clave en estas interpretaciones, al convertirse 
en un ejemplo concreto y latinoamericano de que al socialismo no lo hacían los partidos 
tradicionales de izquierda, sino los movimientos nacionales (Sigal, 1991: 201). El 
propio Grabois abonaba esta idea en otra entrevista de 1968 que brindó junto a Bárbaro 
y Peola para La Hora de los Hornos, la película del Grupo Cine Liberación54. En ella, 
el dirigente del FEN decía que el mayor legado de la gesta cubana para los “marxistas-
leninistas” como él, fue hacerlos comprender que el peronismo era el camino nacional 
al socialismo55.

Pero más allá de la Revolución Cubana, es relevante destacar que la CGTA jugó 
en sí misma un papel importante para los estudiantes que emprendieron en esos años 
el pasaje al peronismo. La central de Ongaro les ofreció una opción concreta desde el 

52 “Los estudiantes son una columna de la liberación”, en Semanario CGT, N° 34, 19 de diciembre 1968.
53 “Hablan los estudiantes”, en Semanario CGT, N° 33, 12 de diciembre 1968. A pesar de los significados 

que otorgaban estudiantes como Grabois a la CGTA, no debe perderse de vista que aunque la línea 
peronista era la mayoritaria, la central de Ongaro predicó una amplitud ideológica, la cual dio lugar y 
reconocimiento a distintas corrientes políticas al interior de la central (Sotelo, 2012: 167).

54 Varias experiencias de militancia artística estuvieron vinculadas a la CGTA, como la del pintor Ricardo 
Carpani y la del Grupo Cine Liberación. Los dibujos y las películas se utilizaban como herramientas de 
formación o en las mismas actividades políticas.

55 Solanas, F., y Getino, O., La Hora de los Hornos, Grupo Cine Liberación, 1968.
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mundo obrero, en donde podían confluir peronistas, marxistas y cristianos. Esto era 
justamente lo que resaltaba Bárbaro en el mismo film de Fernando Solanas y Octavio 
Getino que circuló de manera clandestina, pero ampliamente entre la militancia de aquel 
entonces56. No era casual que subrayara este punto, debido a que en la CGTA era posible 
encontrar a Walsh, con un pasado reciente vinculado a la formación de Prensa Latina, 
o a un dirigente sindical cristiano y peronista como Ongaro. A esto se sumaba que la 
central tenía contactos políticos con el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo 
(MSTM)57 y con la revista Cristianismo y Revolución dirigida por Juan García Elorrio, 
en la cual se expresaban los sectores de filiación católica más identificados con la lucha 
revolucionaria en su vertiente armada58. Ambas experiencias, como la misma CGTA, 
estuvieron influenciadas por el cauce de politización que siguió una parte de la corriente 
posconciliar en la segunda mitad de los sesenta, cuando el sucesor de Juan XXIII, el 
Papa Paulo VI, inauguró una nueva etapa con la encíclica Populorum Progressio (Castro 
y Salas, 2011: 31). En su artículo 31, llegaba afirmar que la insurrección violenta era 
justificada en dictaduras “evidentes y prolongadas”.

El fin de la CGTA y el sinfín de siglas del peronismo universitario
El año 1969 trajo grandes levantamientos populares en el interior de país que 

dejaron un saldo de tres estudiantes muertos: Juan José Cabral, Adolfo Bello y Luis 
Blanco. Si bien el foco estuvo puesto en las provincias y especialmente en lo que 
después se conoció como el Cordobazo, también hubo protestas porteñas en menor 
escala donde convergieron la CGTA con militantes enrolados en la FUA, el FEN y 
la UNE. El 27 de junio, un día antes del tercer aniversario de la dictadura, volvió a 
producirse una fuerte manifestación en Buenos Aires contra la visita oficial de Nelson 
Rockefeller, el gobernador de Nueva York que acudió al país en representación del 
presidente estadounidense Richard Nixon. La jornada dejó un saldo de más de cien 
detenidos y el asesinato de Emilio Jáuregui, el secretario general del Sindicato de Prensa. 
Lo paradójico fue que esta etapa de grandes protestas no sólo marcó el principio del fin 
de Onganía, sino también de la CGTA. Al día siguiente del entierro de Jáuregui y de la 
marcha de silencio realizada el 29 de julio, la central fue intervenida y sus principales 
dirigentes detenidos. Los sucesos se produjeron paralelamente al asesinato de Vandor 
por un desconocido comando guerrillero. A esto se sumaría en 1970, la realización de un 

56 Ibídem.
57 El mismo periódico de la CGTA reseñó los orígenes del MSTM. “Sacerdotes del Pueblo”, en Semanario 

CGT, N° 33, 12 de diciembre 1968. Además publicó varias notas referidas a grupos o referentes católicos. 
Véase: N° 31, 28 de noviembre 1968; N° 35, 29 de diciembre 1968; N° 39, 20 de febrero 1969, entre 
otros.

58 La revista Cristianismo y Revolución, declaradamente mensual -aunque en lo real fue algo más irregular, 
llegando a veces a ser quincenal- se publicó entre septiembre de 1966 y septiembre de 1971. Fue dirigida 
durante sus primeros veintidós números por García Elorrio, ex seminarista y líder del Comando Camilo 
Torres, una organización donde se formaron buena parte de los dirigentes de Montoneros. En sus números 
pueden encontrarse varias referencias a la CGTA, pero una nota importante fue la extensa entrevista que 
le realizaron a Ongaro en 1969, donde éste repasó el itinerario recorrido por su central. “Habla Ongaro”, 
en Cristianismo y Revolución, N° 13, primera quincena abril 1969, pp. 14-24.
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nuevo congreso normalizador que, con el visto bueno de Perón, ungiría a José Ignacio 
Rucci y a Lorenzo Miguel como la nueva dirección unificada de la CGT.

En este contexto de fuertes manifestaciones y de desarticulación de la CGTA, 
la revista Cristianismo y Revolución publicó un documento del FEN y de la FUA, 
donde ambas organizaciones resaltaban los sucesos de mayo y junio de 1969 y tomaban 
posición ante el inminente IX Congreso Nacional de Estudiantes, el cual pretendía 
realizar la federación reformista encabezada por Rocha a fines de ese mismo año59. En sus 
documentos, los dos sectores compartían que Onganía estaba en retroceso por la unión 
entre obreros y estudiantes, pero sostenían que era necesario unificar a estos últimos 
en una única entidad nacional. Lo que los diferenciaba era la forma de concretarla. 
Mientras la FUA, bajo la conducción del FAUDI, planteaba que su congreso era el 
punto de partida para lograr una unidad que se simbolizara en las figuras del “Che” 
Guevara y el cura guerrillero colombiano Camilo Torres; el FEN se negaba a aceptar 
que reclamase esa exclusividad porque no era la única tendencia del movimiento 
estudiantil. A su entender, frente a ella se había gestado una “línea nacional” donde 
confluían reformistas y católicos. Por esta razón, se debía encontrar una plataforma que 
expresara verdaderamente a todas las fuerzas, sin ser bajo el sello de la FUA.

Pese a las visiones de unos y otros, estos llamados a la unidad no tenían correlato 
en la práctica del movimiento estudiantil. La propia FUA se dividiría al poco tiempo y 
las agrupaciones nacionales o peronistas estaban fuertemente fragmentadas. El escenario 
de la UBA era representativo al respecto. Si bien Bárbaro y Grabois tuvieron gran 
protagonismo en la articulación con la CGTA, en esta experiencia también participaron 
agrupaciones como FANDEP, CENAP y JAEN. A esto se sumó que a principios de los 
setenta aparecieron nuevos nucleamientos universitarios que complejizaron aún más 
el panorama. Algunos surgieron a instancias de agrupaciones donde tenían un papel 
importante dirigentes gremiales que habían integrado la CGTA, como los Comandos 
Estudiantiles Peronistas (CEP), creados a instancias de la Organización Peronista 17 de 
Octubre que lideraba el sindicalista telefónico Julio Guillán60. A ellos se incorporaron 
varios militantes del Movimiento Humanista Renovador (MHR) de Filosofía y Letras, 
como Norberto Ivancich, Marcelo Cerviño y Susana Ramus (Ramus, 2000: 14; Baschetti, 
2007: 121). Otro caso fue el de la Agrupación de Estudiantes Peronistas (AEP), el 
frente universitario que impulsó el Movimiento Revolucionario Peronista (MRP). En 
su conducción tenía un rol destacado De Luca, el dirigente del Sindicato Argentino de 
Obreros Navales que actuó como secretario de prensa de la CGTA61.
59 “Hacia el Congreso Nacional de Unidad. La crisis del movimiento estudiantil. Llamamiento de la FUA 

(Federación Universitaria Argentina)”, en Cristianismo y Revolución, N° 22, enero 1970, pp. 21-26; 
“Declaraciones del FEN (Frente Estudiantil Nacional)”, en Cristianismo y Revolución, N° 22, enero 
1970, pp. 32-34.

60 Guillán había creado en octubre de 1969 la Coordinadora de Agrupaciones Gremiales y Organizaciones 
Políticas Peronistas. En marzo del año siguiente, el grupo adoptó el nombre de Organización Peronista 
17 de Octubre y creó sus frentes específicos de militancia. De esta manera, en la universidad surgieron 
los CEP (Bartoletti, 2010: 207). Una reseña del surgimiento de los CEP, también puede encontrarse en: 
“Herederos de la práctica popular”, en Primera Plana, N° 488, 6 de junio 1972.

61 El origen del MRP puede situarse hacia agosto de 1963, cuando Perón -a través de Héctor Villalón- 
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Por otra parte, también aparecieron nuevos espacios a raíz de la escisión de 
agrupaciones ya existentes. Al fracturarse el JAEN en 1970, surgió la Fuerza para la 
Organización Revolucionaria Peronista (FORPE), la cual reunió a buena parte de los 
estudiantes de Derecho y de Filosofía y Letras que habían formado parte de los frentes 
universitarios dirigidos por Galimberti (Larraquy y Caballero, 2011: 115-116). En suma, 
el fin de una década y el comienzo de otra, dejó en el tintero la desaparición de la CGTA 
y un variopinto de siglas en el peronismo universitario. 

Docentes e intelectuales en las Cátedras Nacionales
Como venimos describiendo, los años posteriores a 1966 trajeron cambios en la 

situación del peronismo en la UBA. Sin embargo, sería un error reducir todo este proceso 
al movimiento estudiantil. A fines de los sesenta, surgieron las Cátedras Nacionales 
(CN) en la carrera de Sociología de la Facultad de Filosofía y Letras, una experiencia 
inesperada que involucró a docentes, intelectuales, jóvenes graduados y estudiantes 
avanzados. Lo primero a tener en cuenta es que las CN no fueron un proyecto colectivo 
planificado de antemano. La denominación surgió espontáneamente de una parte del 
alumnado que se sintió interpelado por un reducido número de materias, seminarios y 
actividades extracurriculares que explicitaban su adhesión al peronismo62.

La aparición de las CN nos retrotrae a la intervención universitaria decretada 
por Onganía el 29 de julio de 1966, ya que están vinculadas al éxodo de profesores 
que se desató tras “La noche de los bastones largos”. En la actualidad, algunos trabajos 
han señalado que es inadecuado sobredimensionar ese proceso y hablar de una “ola 
masiva de renuncias” en señal de protesta contra la dictadura. No sólo porque el resto 
de las universidades vivenciaron otros sucesos, sino porque en la misma institución 
porteña las reacciones fueron diversas (Suasnábar, 2004: 65-66; Buchbinder, 2010: 
191)63. Sin embargo, en Filosofía y Letras fue amplia la deserción e incluso existieron 

buscaba crear un contrapeso a la figura de Vandor. Su principal dirigente fue Gustavo Rearte, acompañado 
por sindicalistas como De Luca, Benito Romano, Juan Jonsch y Atilio Santillán. El MRP había logrado 
cierto predicamento en el ciclo de ocupaciones fabriles del Plan de Lucha de la CGT en 1964, donde sus 
militantes exaltaban las “tomas” porque veían en ellas “posibilidades insurreccionales” para impulsar el 
regreso de Perón a la Argentina. Según el MRP, el peronismo no tenía que institucionalizarse en un partido, 
sino impulsar un proceso de liberación nacional y social conducido por la clase obrera. A la agrupación 
de Rearte se la considera como uno de los núcleos fundacionales del peronismo revolucionario. No 
obstante, debe notarse que, por entonces, también funcionaba Acción Revolucionaria Peronista, el grupo 
fundado por Cooke a su vuelta de Cuba en 1963 (Tortti, 2009: 364-365; Bozza, 2014: 72).

62 Sobre esta cuestión puede consultarse Moscona (2010: 21) y Ghilini y Dip (2015). Por otra parte, todos 
los testimonios orales de integrantes de las CN que iremos citando a lo largo del apartado coinciden en 
señalar que el nombre surgió de los mismos estudiantes.

63 Suasnábar sostiene que la coyuntura de 1966 está demasiado asociada a los hechos acaecidos en la UBA. 
La generalización de esta representación llevó al oscurecimiento de procesos particulares desarrollados 
en el resto de las universidades nacionales; pero, más importante aún, fue que acentuó una imagen de 
ruptura total de un hecho político que, sin minimizar su trascendencia, tuvo diferentes impactos en cada 
institución académica del país. Esta consideración debe ser tenida en cuenta al interior de la UBA, debido 
a que no todas las casas de estudio porteñas experimentaron de la misma manera la intervención de 
Onganía.
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varios profesores que optaron por continuar en sus cargos pero fueron cesanteados al 
finalizar el año, como el caso de Miguel Murmis, Eliseo Verón, Silvia Sigal y Manuel 
Mora y Araujo en el Departamento de Sociología (Rubinich, 2007: 260-261)64. Para 
ocupar estos espacios vacantes y crear un dique de contención al activismo político 
de la facultad, la intervención promovió el ingreso de profesores de la Universidad 
Católica Argentina (UCA). De esta manera, en 1967 arribaron dos docentes que 
ocuparían puestos importantes y serían los pilares de las CN en los años venideros: 
Justino O’Farrell y Gonzalo Cárdenas. El primero encabezó materias clave de la carrera 
de Sociología, como Introducción a la Sociología y Sociología Sistemática; mientras 
el segundo se hizo cargo de Historia Social Argentina. Sin embargo, ambos no fueron 
simples profesores, dado que en aquel entonces O’Farrell fue nombrado director del 
Departamento de Sociología y Cárdenas del Instituto de esa misma carrera.

En un primer momento, el activismo estudiantil de Filosofía y Letras -en 
su mayoría de izquierda y opositor a la dictadura- rechazó las figuras de O’Farrell y 
Cárdenas. Sin embargo, al poco tiempo los dos demostraron una amplitud ideológica 
que los situaba más cerca de corrientes posconciliares en diálogo con el marxismo 
y otras ideologías, que de un catolicismo cerrado y conservador. Sus trayectorias y 
antecedentes eran elocuentes al respecto. Cárdenas provenía de la DC, era graduado de 
economía de la UBA y se especializó en sociología e historia social en la Universidad de 
Lovaina de Bélgica, donde también había estudiado el cura colombiano Camilo Torres. 
En la primera mitad de los sesenta, dictaba clases en la Facultad de Ciencias Económicas 
y se sumó al Centro Argentino de Economía Humana (CAEH), una institución creada 
en 1963 bajo la influencia de Joseph Lebret. Este sacerdote dominico francés había 
fundado el Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH) en Montevideo 
y era uno de los principales impulsores del Concilio Vaticano II, con una prédica que 
reclamaba el compromiso ante la injusticia social y un trabajo teórico que buscaba 
“desatanizar” al marxismo para sintetizarlo con el pensamiento cristiano (Donatello, 
2010: 53-54). En la Argentina, el CAEH era un centro de investigación que realizaba 
conferencias y publicaciones. Tenía conexiones con el MHR de Filosofía y Letras y la 
Asociación Sindical Argentina (ASA), que en ese entonces integraba la CGT. Esto le 
permitió a Cárdenas dictar cursos de capacitación sindical en la central obrera y dirigir 
la revista Cambio, una publicación que realizaban universitarios del CAEH, donde no 
sólo habían referencias a Lebret, sino que también se hablaba de la necesidad de crear 
una “universidad nueva” en una “argentina liberada” 65.

O’Farrell, por su parte, era un sacerdote jesuita que había realizado un posgrado en 
sociología en los Estados Unidos, con una fuerte orientación funcionalista. En sus viajes 
a Europa había tomado contacto con el pensamiento católico renovador que irradiaban 
centros como la Universidad de Lovaina (Zanca, 2006: 192). Junto con Cárdenas, había 
formado parte del plantel docente que seleccionó José Enrique Miguens para fundar 
en 1959 la segunda carrera de Sociología del país en la Facultad de Ciencias Sociales 
64 Entrevista a Silvia Sigal, La Plata, 29/10/2013.
65 Pueden encontrarse documentos del CAEH y una reseña de su historia en Mayol, Habegger y Armada 

(1970: 127-128).
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y Económicas de la UCA66; O’Farrell estuvo a cargo de la materia Cambio Social y 
Cárdenas de Historia Social Argentina. Esta experiencia terminó abruptamente en 1966 
cuando Miguens debió renunciar frente a la presión de los sectores conservadores de 
la UCA, fortalecidos tras la llegada de Onganía al poder (Suárez, 1973). Uno de los 
acontecimientos que desencadenó este hecho, fue que Miguens se negó a despedir a 
un grupo de profesores que se manifestaron contra la injerencia estadounidense en 
Vietnam. A esto se sumaba que docentes fueron amonestados y estudiantes suspendidos 
por posicionarse contra la intervención de las universidades estatales. Cuando Miguens 
se retiró, Cárdenas renunció con la mayor parte del equipo docente del Departamento de 
Sociología en solidaridad con él. O’Farrell continuó en su cargo, pero fue cesanteado al 
poco tiempo (Aramburu y Giorgi, 2013; Zanca, 2006: 197-206)67.

Como vemos, el mundo católico de donde provenían Cárdenas y O’Farrell era 
complejo y poco lineal. No obstante, lo que describimos anteriormente no termina de 
explicar su arribo a cargos docentes y de gestión en Filosofía y Letras. Una hipótesis 
probable es que en 1967 hayan sido promovidos por sectores vinculados al ministro 
del Interior Guillermo Borda y al subsecretario de Educación Emilio Mignone. Ambos 
habían ocupado espacios de gestión durante el primer peronismo y el segundo tenía 
una larga militancia en el movimiento católico68. De todas maneras, si la idea de Borda 
y sus funcionarios fue incorporar a docentes de la UCA con la intención de desplazar 
el exceso de politización y todo lo que asociaban a izquierda en la universidad, en el 
caso de Cárdenas y O’Farrell no tuvieron el resultado esperado. Al poco tiempo de su 
arribo a Filosofía y Letras, sumaron a sus cátedras y dieron lugar en materias optativas o 
seminarios extracurriculares a un conjunto de estudiantes avanzados y jóvenes graduados 
que en muchos casos provenían de una militancia de izquierda. La mayor parte eran de 
la carrera de Sociología, aunque también había algunos de Filosofía y Antropología.

Un núcleo vinculado a la primera disciplina era el de Roberto Carri, Susana 
Checa, Alcira Argumedo y Horacio González. En sus primeros años de estudio habían 
participado en las protestas para que introdujeran autores marxistas en los programas 

66 Miguens se graduó de abogado, pero se especializó en Sociología Económica con Talcott Parsons y 
Pitirim Sorokin en Estados Unidos. Durante los primeros gobiernos de Perón se desempeñó como 
docente de sociología en la UBA. En 1959, fue convocado por Monseñor Octavio Derisi para organizar 
y dirigir un Departamento de Sociología en la UCA. Entre los alumnos que pasaron por las aulas de 
Miguens, podemos nombrar a Atilio Borón, Juan José Llach y Carlos Prego (Aramburu y Giorgi, 2013).

67 En 1973 el diario La Opinión repasó la trayectoria de O’Farrell de la siguiente manera: “El doctor 
O’Farrell ha recibido títulos académicos en las universidades de Jordan y Berkeley, de los Estados 
Unidos, de Lovaina, Bélgica, y Gregoriana, de Roma. Fue profesor de sociología en la UCA de Buenos 
Aires hasta agosto de 1966. Entonces el rectorado lo separó de su cátedra por haberse pronunciado contra 
la intervención a las universidades, dictada por el gobierno de Juan Carlos Onganía”. Véase: “Nuevos 
decanos en siete facultades”, en La opinión, 31 de mayo 1973.

68 Entrevista a Jorge Carpio, C.A.B.A., 20/11/2015 y 30/10/2015; entrevista a Susana Checa, C.A.B.A., 
22/12/2015. Por su parte, Villanueva también sugiere que Cárdenas tuvo contactos con Jorge Salimei, 
el primer ministro de Economía de Onganía. Ambos habían sido militantes de DC y eran graduados 
de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Entrevista a Ernesto Villanueva, Florencio Varela, 
04/05/2014 y 17/09/2014. En relación a este tema, también pueden consultarse algunas referencias 
breves en Moscona (2010: 17).
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de las materias, como en la recordada huelga contra Metodología de la Investigación 
Social en 196269. En aquel momento la carrera de Sociología seguía encabezada por 
quien la había fundado en 1957: Gino Germini70. El joven Carri había empezado a 
militar en la segunda mitad de los cincuenta en la FJC. A principios de la década 
siguiente, se vinculó al Círculo de Estudios Sociales Luis E. Recabarren que editaba 
la revista El Obrero (Duhalde, 2011: 139). Luego, a mediados de los sesenta, tuvo 
un paso por el Ministerio de Trabajo y dirigió la revista Estudios Sindicales, donde 
participaron como editores Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde, por entonces 
jóvenes abogados laboralistas y asesores legales de la UOM71. Ambos habían hecho 
sus primeros pasos militantes en espacios no peronistas. Ortega Peña en el PC tras una 
primera aproximación al radicalismo frondicista y Duhalde en el humanismo. En los 
tempranos sesenta habían realizado su pasaje al peronismo y mantenido contactos con 
distintos actores del sindicalismo y la izquierda nacional (Tarcus, 2007: 306). Tras el 
golpe de Onganía, Carri también integró otro emprendimiento del dúo Peña-Duhalde: 
el Centro de Cultura Nacional Carlos Guido Spano. Desde ahí organizaron la editorial 
Sudestada que publicó su primer libro en 1967: Sindicatos y poder en la Argentina. 
Como si esto fuera poco, luego de ese año Carri se sumó al JAEN. Al mismo Galimberti 
lo había conocido por frecuentar ambos el estudio jurídico de Ortega Peña y Duhalde 
(Larraquy y Caballero, 2011: 69).

Por su parte, González, Argumedo y Checa también habían iniciado su 
militancia política en la UBA desde la izquierda, pero en las filas del TAU. En un 
apartado anterior señalamos que esta organización estudiantil respondía al MIRA, una 
fracción del grupo Praxis de Silvio Frondizi que encabezó Torres Molina en 1961, 
alegando la necesidad de una ideología revolucionaria y nacionalista que comprendiera 
mejor al peronismo. González, Argumedo y Checa siguieron el itinerario del TAU 
que derivó en la constitución del FAU, a raíz de su alianza con el LIM de Grabois y 
Hopen72. Luego del golpe del 1966, al menos González integró por un breve tiempo el 

69 La cátedra estaba a cargo de la profesora Regina Gibaja, una de las docentes del grupo cercano a Gino 
Germani. La protesta de los alumnos consistió en no presentarse a rendir exámenes bajo el eslogan: 
“contra el empirismo abstracto”. Según Argumedo, la crítica central era a los planes de estudio que sólo 
incorporaban textos de “funcionalistas o del empirismo norteamericano” (2015:24).

70 La carrera de Sociología fue creada en la UBA en 1957, en la UCA dos años más tarde y en la Universidad 
del Salvador en 1963. Después del golpe militar de 1966, la carrera se inauguró en otras universidades 
del interior del país. Pero las tres primeras instituciones siguieron siendo dominantes y se repartían el 90 
por ciento de los alumnos hacia 1969 (Rubinich, 2007: 252).

71 Estudios Sindicales tenía una periodicidad quincenal y fue publicada entre octubre de 1966 y febrero de 
1967. Carri firmaba con su apellido materno: Cappagli. La misma dio cuenta, entre otros acontecimientos, 
de la primera huelga general a la dictadura -el 14 de diciembre de 1966- y de las primeras discusiones 
acerca del posicionamiento frente al gobierno militar. Asimismo, brindó información de distintos 
conflictos obreros, especialmente de las ramas industriales afectadas por la política de racionalización 
económica de la dictadura. Además, proporcionaba datos sobre distintas actividades de la CGT (Nassif y 
Dawyd, 2014).

72 Entrevista a Alcira Argumedo, C.A.B.A., 01/11/2012; Entrevista a Susana Checa, C.A.B.A., 22/12/2015; 
“Éramos como hojas en la tormenta” [Entrevista a Horacio González], en Política, cultura y sociedad en 
los ’70, N° 10, 1998.
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FEN, en sus etapas finales como estudiante y primeros pasos como graduado (Trímboli, 
1998: 78; Feinmann y González, 2013: 73; Grabois, 2014: 150). Como mostramos, esta 
agrupación de pasaje al peronismo encabezada por Grabois se había formado en 1967 
con varios militantes del FAU, algunos provenientes del LIM y otros del TAU.

Al FEN también se sumaron brevemente otros futuros integrantes de las CN que 
estudiaron sociología, pero que no habían realizado los mismos pasos previos que los ya 
nombrados. Uno era Ernesto Villanueva; por haber cursado un tiempo en la Facultad de 
Ciencias Economías hizo su ingreso al FEN por la vía de RR, la agrupación estudiantil 
reformista encabezada por Peola73. Otro era Juan Pablo Franco, quien luego de haber 
participado en actividades del MHR y de un paso fugaz por ANDE, recaló en el FEN. A 
mediados de los sesenta, también realizó militancia barrial con grupos peronistas en la 
zona sur del Gran Buenos Aires, junto a Argumedo y otros estudiantes de sociología que 
serían integrantes de las CN, entre los que estaban Pedro Krotsch y Fernando Álvarez, el 
hermano mayor de Carlos, el estudiante de historia que en ese tiempo militaba en JAEN 
y luego integraría FORPE74.

Una trayectoria bastante particular vinculada a la carrera de Sociología que 
recaló en las CN, fue la de Jorge Carpio. En los cincuenta había venido de Perú, su 
país natal, a terminar la escuela secundaria en La Plata. A fines de esa misma década, 
inició su militancia política en la FJC y una vez en la facultad integró la Agrupación 
Reformista de Estudiantes de Medicina (AREM). Además, en ese tiempo estudió 
paralelamente Filosofía y formó parte de Amauta, una agrupación política de estudiantes 
peruanos que residían en la Argentina, en la cual había partidarios del APRA Rebelde 
y del PC75. Desde esa organización entabló relaciones con sectores sindicales platenses 
relacionados a Cooke y al peronismo revolucionario. Por estos contactos, Carpio 
ingresó a Acción Revolucionaria Peronista (ARP) y en paralelo intentó sumarse a la 
fallida incursión guerrillera del Ejército Nacional de Liberación de Perú en 196576. 
De vuelta al país, participó en la conformación de la Federación Universitaria para 
la Revolución Nacional (FURN) hasta irse a estudiar sociología a la capital porteña, 
carrera que pudo terminar rápidamente por habérsele reconocido equivalencias en sus 
estudios de filosofía previos77.

73 Entrevista a Ernesto Villanueva, Florencio Varela, 04/05/2014 y 17/09/2014; “La transición permanente” 
[Entrevista a Ernesto Villanueva], en Política, cultura y sociedad en los ’70, N° 10, 1998.

74 Entrevista a Juan Pablo Franco, C.A.B.A., 18/10/2016.
75 El APRA Rebelde era un desprendimiento de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) de 

Raúl Haya de la Torre. Esta facción fue liderada por Luis De la Puente Uceda y cerca de mediados de 
los sesenta pasó a llamarse Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Por sus vínculos con Cuba, De la 
Puente Uceda entabló contactos con Cooke (Tortti, 2009: 348-349). Pueden encontrarse referencias a 
Amauta en Amato y Boyanovsky (2009:40).

76 ARP fue fundada por Cooke en 1963 luego de su viaje a Cuba, con la intención de generar una organización 
de cuadros que sea capaz de orientar al movimiento peronista hacia estrategias insurreccionales y armadas. 
En su estancia en la isla, Cooke también entabló contactos con otros militantes latinoamericanos, los 
cuales impulsaron focos guerrilleros en sus respectivos países para acompañar la estrategia continental 
del “Che” en América Latina (Cersósimo, 2008: 193).

77 Entrevista a Jorge Carpio, C.A.B.A., 20/11/2015 y 30/10/2015.
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Entre quienes se incorporaron a las CN había un conjunto de sociólogos que 
eran “peronistas de primera hora”. Por procedencia familiar, como el caso de Ricardo 
Sidicaro, o por haber comenzado a militar desde un inicio en organizaciones estudiantiles 
de ese signo político, como Lelio Mármola en la JUP y Enrique Pecoraro y Néstor 
Momeño en FANDEP78. Por otra parte, resulta relevante considerar a quienes ingresaron 
a las CN pero proviniendo de otras carreras, como Norberto Wilner, Gunnar Olsson, 
Amelia Podetti y Guillermo Gutiérrez. Los tres primeros eran de Filosofía. Wilner 
había sido uno de los líderes del TAU junto a Juan Samaja. A esta agrupación también 
ingresó Olsson aunque de manera mucho más periférica a como lo había hecho Wilner. 
Amelia Podetti, por su parte, en la segunda mitad de los cincuenta se había licenciado en 
Filosofía y afiliado al Partido Justicialista (PJ). Llegó a las CN con una gran formación 
por haber profundizado sus estudios a principios de los sesenta en la Universidad de 
París y en el Institut Catholique de Francia (Denaday, 2013). Finalmente, Gutiérrez era 
graduado de Antropología. En su tiempo de estudiante había adherido a ANDE, luego 
de unos orígenes militantes vinculados a la izquierda79.

Las trayectorias descriptas no deben hacer pensar que las CN fueron un colectivo 
constituido de antemano al que fueron integrándose distintos actores. Al contrario, 
toda esta experiencia se desarrolló paulatinamente y comenzó a materializarse a fines 
de los sesenta. Los que jugaron un papel central en ella fueron O’Farrell y Cárdenas 
porque desde el Departamento de Sociología permitieron posicionarse como docentes y 
ayudantes a un conjunto de personas que en su mayoría eran jóvenes graduados. En un 
primer momento, los agruparon en cada una de sus cátedras. Así, de la mano de O’Farrell 
se pudieron vincular Carri, Wilner, Olsson, Carpio, Checa, Argumedo, González y 
Sidicaro al espacio de Sociología Sistemática y a las optativas afines tituladas Problemas 
de Sistemática. Mientras que, por otra parte, Villanueva, Franco y Álvarez integraron 
el área de Cárdenas, la cual estaba compuesta por Historia Social Argentina y optativas 
como Problemas Socioeconómicos Argentinos y Sociología de América Latina. Luego 
de los primeros acercamientos, se fueron ampliando estos espacios con otros ayudantes, 
docentes, cátedras y seminarios extracurriculares80. Lo que terminó de gestar un ámbito 
donde convergieron trayectorias vinculadas a la izquierda, el peronismo y el catolicismo.

Todo este recorrido deja sin responder una pregunta relevante ¿cómo eran las 
lecturas de las CN sobre las ciencias sociales, la sociología y la historia para poder 
articular itinerarios diversos y permitir que los propios estudiantes las nominaran 

78 Entrevista a Lelio Mármola realizada por Aritz Recalde, C.A.B.A., 23/06/2006.
79 Entrevista virtual a Guillermo Gutiérrez, 29/11/2016. También véase Gutiérrez (2009: 11).
80 Pueden consultarse los siguientes programas de las CN: Programa Nº 109, Conflicto Social, UBA, 

FFyL, primer cuatrimestre 1968; Programa Nº 112, Problemas socioeconómicos argentinos I, UBA, 
FFyL, primer cuatrimestre 1968; Programa Nº 113, Problemas socioeconómicos de América Latina, 
UBA, FFyL, primer cuatrimestre1968; Programa Nº 115, Sociología Sistemática, UBA, FFyL, primer 
cuatrimestre 1968; Programa Nº 116, Problemas socioeconómicos argentinos II, UBA, FFyL, segundo 
cuatrimestre 1968; Programa Nº 117, Sociología de América Latina, UBA, FFyL, segundo cuatrimestre 
1968; Programa Nº 68, Problemas de Sistemática, UBA, FFyL, primer cuatrimestre 1969; Programa 
Nº 153, Nación y Estado, UBA, FFyL, primer cuatrimestre 1971. Todas las optativas de las CN eran 
presentadas en los planes de estudio como “Sociologías Especiales”.
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“Cátedras Nacionales”? Una buena forma de abordar este interrogante es considerando 
tres libros que fueron publicados en los primeros momentos de la experiencia: 1)- Isidro 
Velázquez. Formas prerrevolucionarias de la violencia; 2)- Ser social y Tercer Mundo 
(Elementos para una lógica de lo nacional); y 3)- Las luchas nacionales contra la 
dependencia. El primero data de 1968 y fue el segundo libro de Carri, publicado bajo 
el sello Sudestada de Ortega Peña y Duhalde81. El siguiente trabajo lo editó Galerna en 
1969. Era la tesis de licenciatura en filosofía de Wilner82. El tercero, también publicado 
por esa misma editorial en 1969, era un extenso escrito de Cárdenas para su cátedra de 
Historia Social Argentina83.

Nombramos estas obras porque más allá de sus particularidades, en ellas se 
expresa claramente el discurso político-intelectual que tejieron las CN para legitimar su 
existencia y sus intervenciones. El mismo consistía en cuatro grandes tópicos relacionados 
entre sí: 1)- Reducía la trayectoria anterior de la carrera de sociología a una disputa entre 
herederos del funcionalismo estadounidense y de la izquierda tradicional. 2)- Señalaba 
que ambas corrientes eran incapaces de comprender la situación particular de Argentina 
y América Latina, porque partían de una visión eurocéntrica que era deudora de la vieja 
dicotomía sarmientina de civilización o barbarie; como lo demostraban el esquema 
funcionalista de pasaje de la sociedad tradicional a la moderna y las teorías marxistas 
que sólo abordaban el conflicto social desde la contradicción burguesía-proletariado. 3)- 
Consideraba al propio trabajo de las CN como pionero de un nuevo enfoque “nacional” 
y “tercermundista” en el ámbito de la sociología y las ciencias sociales argentinas, 
debido a que no pasaba por alto la oposición fundamental entre imperialismo-nación 4)- 
Afirmaba a partir de esta perspectiva que el movimiento de liberación nacional y social 
propio de la Argentina era el peronismo.

Desde ya que estas posturas no hacían justicia con el breve pero intenso 
desarrollo que había tenido la carrera de Sociología en Filosofía y Letras. Tampoco era 
una novedad de las CN la introducción de la cuestión nacional, la dependencia y el tercer 
mundo. Este planteo de una u otra forma podía encontrarse en distintos intelectuales 

81 En este trabajo, Carri traza las primeras pinceladas críticas referidas al rol del sociólogo. La historia 
de este peón rural que sufrió el hostigamiento policial y fue acusado de producir hechos delictivos, le 
suministra material para pensar las “formas violentas de protesta que no adoptan manifiestamente un 
contenido político pero que indudablemente lo tienen”. Retomando a Sarmiento y a Frantz Fanon, Carri 
se opone a calificar a Velázquez como “bandolero social”, una categoría utilizada por Eric Hobsbawn 
para indicar formas “primitivas” de protesta social en las sociedades campesinas europeas. Para el autor, 
si los sociólogos utilizan acríticamente conceptos exportados, pueden perder de vista experiencias de 
lucha política que “forman parte de la cultura autónoma de un pueblo”. (Carri, 2011; Nahmías, 2015: 
43-45).

82 Este libro involucró a otros dos integrantes de las CN: al director de tesis, O’Farrell, y a Podetti, la 
prologuista. En este trabajo, Wilner retoma el concepto de “ser social” que propone Karl Marx en el 
“Prólogo de la Contribución a la Crítica de la Economía Política”, para indagar si es posible pensar a 
través suyo la lógica del “ser nacional” (Wilner, 1969: 43).

83 En este libro, Cárdenas se propone el abordaje de una “historia social argentina” desde un “nuevo enfoque 
sociológico” que vincula el examen de las clases sociales y los movimientos nacionales. De esta manera, 
recurre a un sinfín de trabajos que van desde Germani, Fanon, Fernando Cardoso, Peter Worsley, Andrew 
Gunther Frank, hasta Milcíades Peña, José Carlos Mariátegui y José Luis Romero (Cardenas, 1969).
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vinculados a la izquierda y el peronismo84. Sin embargo, la experiencia que encabezaron 
Cárdenas y O’Farrell brindó un espacio concreto a estudiantes y jóvenes graduados que 
por sus propios itinerarios previos estaban ávidos de escuchar esos tópicos discursivos y 
por definir su pasaje al peronismo. Si la CGTA ofreció una opción concreta en el ámbito 
político para tramitar ese tránsito, las CN lo hicieron en el plano mismo de la academia 
y la discusión intelectual. Pese a que presentamos esquemáticamente sus posiciones, 
el estudio socio-histórico de Cárdenas, la puesta en primer plano de la figura de Isidro 
Velázquez por Carri y el análisis del concepto de ser social en la obra de Marx realizado 
por Wilner, eran trabajos argumentados que incluían una extensa batería de citas y 
conceptos teóricos. Por esta razón, fueron herramientas largamente aprovechadas por la 
militancia estudiantil peronista o en tránsito de peronización. 

Ser universitario peronista en los sesenta
Como argumentamos a lo largo del artículo, la situación del peronismo en la 

UBA comenzó a modificarse luego del golpe de 1966. Lentamente surgieron nuevos 
agrupamientos universitarios que adhirieron o mostraron amplias simpatías por 
ese movimiento. La mayoría de sus fundadores eligieron la palabra “nacional” para 
nombrar a estos espacios o en algunos casos optaron por identificarse directamente 
como “peronistas”. En retrospectiva, es necesario preguntarse por el significado 
de esta experiencia. Varios relatos de la época e investigaciones actuales señalan 
que la intervención de Onganía fue un antes y después, dado que a partir de ahí fue 
desplegándose una creciente peronización de estudiantes, docentes e intelectuales85. 
Un buen punto de partida es poner en cuestión esta afirmación general, para abordar 
las particularidades del panorama porteño. Lo primero que se desprende del análisis 
que realizamos entre 1966 y 1970 es que no debe exagerarse la idea de “parte aguas” 
en relación a la intervención de Onganía. Varios de los universitarios que formaron 
parte de las nuevas agrupaciones provenían de sectores reformistas y católicos que 
habían abandonado sus posturas antiperonistas antes del golpe e incluso acompañaron 
activamente a la CGT en su Plan de Lucha de 1964.

84 Estas lecturas de los jóvenes intelectuales peronistas que concebían al movimiento como una vía para 
encarar la liberación nacional y la revolución social eran en buena medida deudoras de la producción 
intelectual de Juan José Hernández Arregui, John William Cooke y Rodolfo Puiggrós. El último 
caracterizaba a este tipo de enfoques como “nacionalismos populares revolucionarios” (1973: 187-194). 
Los trabajos actuales difieren en la manera de catalogar a estos referentes político-intelectuales. Mientras 
Georgieff sitúa a Puiggrós y Hernández Arregui dentro de la tradición de la izquierda nacional (2008: 80 
y 89); Acha sostiene que Cooke y Hernández Arregui fundaron una visión y una historiografía propia de 
la izquierda peronista, la cual se distinguía tajantemente de la izquierda nacional (2009: 307). Más allá 
de las clasificaciones, en sus análisis todos mixturaban el marxismo, el nacionalismo y el peronismo.

85 Entre los estudios que sostienen ese tipo de lecturas, pueden nombrarse los de Barletta (2001); Reta 
(2010) y Recalde (2016). Aunque ellos no agotan la lista y son señalados a modo de ejemplo. La idea de 
tomar a 1966 como un “parte aguas” cruza a distintos trabajos sobre la universidad, los intelectuales y el 
movimiento estudiantil. En relación a esta cuestión, puede consultarse la introducción al presente dossier 
(Dip, 2017) o el amplio estado de la cuestión sobre peronización que realizamos en la tesis doctoral (Dip, 
2017).
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Otro tema importante es no sobredimensionar la peronización y tampoco 
abordarla como un proceso ineluctable. El surgimiento de grupos como el FEN, UNE, 
CENAP, JAEN, CEP y las CN si bien cambió la situación del peronismo en relación a 
los viejos tiempos de la CGU y la JUP, estuvo lejos de convertirlo en hegemónico en 
la UBA. A decir verdad, a fines de los sesenta sus organizaciones estudiantiles estaban 
fuertemente fragmentadas y las CN eran una experiencia anclada en Filosofía y Letras. 
Ellas mismas afirmaban esto en un documento que difundieron en diciembre de 1969, 
donde reconocían que eran una minoría en la facultad y hasta en la propia carrera de 
Sociología86. De todos los grupos que nombramos, el que más peso y visibilidad tuvo 
en ese momento fue el FEN, aunque no logró articular detrás de sí al resto de siglas 
del peronismo universitario. El espacio que terminó cumpliendo esa función de enlace 
fue la CGTA que encabezó Ongaro, la cual coordinó varias acciones conjuntas con 
estos grupos y la FUA, a medida que crecía el frente opositor a la dictadura en 1968 
y, sobre todo, al año siguiente con el Cordobazo y otros levantamientos populares en 
el interior del país. Pero más allá de esta cuestión, en el caso particular de la UBA no 
sería adecuado caracterizar a la peronización de esos años como un proceso de adhesión 
masiva de estudiantes, docentes e intelectuales al peronismo.

A esta problemática también se suma lo inadecuado de describir el pasaje al 
peronismo en términos generales y sin aclarar su orientación. La nacionalización y la 
peronización de los núcleos universitarios que abordamos eran bien específicas. Ellos no 
pedían volver a los primeros gobiernos peronistas, ni crear la comunidad organizada. Su 
idea de ser nacionales y de ser peronistas estaba íntimamente ligada a ser antiimperialistas 
y socialistas. El ideario de un nacionalismo revolucionario anclado en el concepto de 
liberación no era nuevo. Antes de 1966 existían expresiones universitarias donde estos 
enfoques eran recurrentes. Pero lo particular de los grupos como el FEN, UNE, JAEN, 
CENAP y otros, era que tramitaron esa nacionalización mediante su peronización. A su 
entender, el peronismo era la única opción política que podía concretar esos horizontes 
tercermundistas y revolucionarios. En este punto, fueron importantes las producciones 
de las CN porque generaron nuevos aportes político-intelectuales para argumentar estas 
posiciones. No obstante, la que jugó un papel clave fue la CGTA porque les ofreció un 
espacio concreto para converger con sectores de la clase obrera en la oposición a la 
dictadura, desde un programa que mixturaba peronismo, cristianismo posconciliar y 
medidas con tintes anticapitalistas87.

En este artículo, intentamos dejar de lado los recorridos lineales e ineluctables con 
la finalidad de analizar estilos concretos de peronización, los cuales pueden reconstruirse 
acudiendo a una diversidad de trayectos, discursos y coyunturas político-académicas. 
Sintomático de este asunto no es sólo el surgimiento de las agrupaciones que analizamos 

86 “Sociología: Instrumento de conocimiento y de lucha”, diciembre 1969. Reproducido en Cristianismo y 
Revolución, N° 22, enero 1970.

87 Cavarozzi reconoce que más allá de la desaparición de la CGTA, su discurso de oposición frontal al 
régimen de Onganía fue acentuando los contenidos anticapitalistas y proporcionó material ideológico 
como “práctico”, disponible para ser apropiado por otros protagonistas en acciones colectivas de distinta 
índole (1983: 42).
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en los apartados precedentes, sino también sus desarrollos posteriores. Justamente el 
FEN, el grupo más importante de pasaje al peronismo a fines de los sesenta, no fue el 
protagonista central de la nueva etapa abierta entre 1972 y 1973 que culminó con el 
retorno del peronismo al poder. En esos años, terminaría abandonando progresivamente 
el discurso sobre el socialismo nacional y distanciándose de los militantes provenientes 
de UNE, JAEN, CENAP, CEP, FANDEP y las CN que protagonizarían la constitución 
de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y la Agrupación Docente Universitaria 
Peronista (ADUP), bajo la hegemonía de Montoneros y la JP Regionales. Si bien esta 
cuestión no es el tema del presente trabajo, no deja de ser sugestiva a la hora de reafirmar 
la necesidad de dejar de concebir de manera abstracta y general las experiencias de 
politización de la historia reciente argentina.
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LA PERONIZACIÓN DE LOS UNIVERSITARIOS
COMO CATEGORÍA NATIVA (1966-1973)

 The peronization of the university actors as a native category (1966-1973)
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Resumen
Si en 1955 el peronismo era insignificante desde el punto de vista de la militancia estudiantil, hacia 

1973 concentraba una importante cantidad de activistas y ganaba elecciones en los centros de estudiantes. 
En consecuencia, no resulta llamativo que se haya analizado esta mutación en términos de peronización. 
Lo cierto es que más allá de su uso analítico en trabajos actuales sobre el período, se trata de una categoría 
utilizada por los actores, quienes observaron un creciente apoyo o inserción de los jóvenes universitarios en 
el peronismo entre 1966 y 1973. En ese sentido, el propósito del artículo es abordar la llamada peronización 
como categoría nativa, es decir, atender a los puntos de vista de los actores en su situación particular. Serán 
situadas y matizadas en su contexto de producción nociones como peronización y nacionalización de los 
universitarios. Se realiza un recorte que integra la obra de intelectuales referentes de la izquierda peronista 
junto a observaciones de similar tenor presentes en la correspondencia de Juan Domingo Perón durante su 
exilio, documentación que resulta en parte inédita y ha sido recolectada recientemente. Conjuntamente, se 
utilizan otras fuentes primarias como entrevistas, publicaciones periódicas y documentación institucional.

<Peronización> <Universidad> <Años sesenta> <Peronismo>

Abstract
If in 1955 Peronism was insignificant from the point of view of student militancy, by 1973 it 

concentrated a large number of activists and won elections in student centers. Consequently, it is not surprising 
that this transformation has been conceptualized as peronization. The fact is that beyond its analytical use 
in current works on the period, this is a category composed initially by the actors, who observed a growing 
support or insertion of university students in Peronism between 1966 and 1973. In this regard, the purpose of 
the article is to address the so-called peronization as a native category. That is, to attend to the points of view of 
the actors in their particular situation. Notions such as peronization and nationalization of university students 
will be located and nuanced in their context of production. This article is focused on the work of intellectual 
referents of the left-wing Peronism together with analyses of similar tenor on the correspondence of Juan 
Domingo Perón during his exile, documentation that is partially unpublished, and has been recently collected. 
Moreover, other primary sources are used, such as interviews, newspapers, and institutional documentation.

<Peronization> <University> <Sixties> <Peronism>
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Introducción
En 1973 la Juventud Universitaria Peronista (JUP) ganaba la mayoría de las 

elecciones a los centros de estudiantes y el peronismo mostraba una inédita actividad en 
universidades públicas y privadas del país. Esta situación contrastaba con lo sucedido 
años atrás: el movimiento estudiantil argentino fue mayormente antiperonista cuando se 
produjo el golpe de Estado a Perón en 1955. No debería sorprender, por tanto, que se 
haya analizado esta transformación con la noción de peronización de los universitarios. 
Lo cierto es que más allá de su uso analítico en la bibliografía sobre el tema, se trató de 
una categoría utilizada por determinados actores, quienes observaron un creciente apoyo 
o inserción de los jóvenes universitarios en el peronismo, sobre todo entre 1966 y 1973.

Luego de algunos trabajos pioneros que han enfocado el asunto desde una 
perspectiva muy general (Barletta & Tortti 2004; Barletta 2000; Ramírez 1999), en la 
última década han sido los estudios de caso los que han mostrado cómo la peronización 
se produjo en algunas experiencias particulares (Chama, 2006; Dip, 2017; Ghilini & Dip, 
2015; Reta, 2009; entre otros). En contraste, una serie de trabajos recientes centrados 
en las dinámicas del conflicto callejero protagonizado por el movimiento estudiantil, 
han tendido a negar que la llamada peronización hubiera sucedido, adjudicando al 
fenómeno del ´73 la característica de la disrupción (Califa, 2016; Bonavena, 2014; 
Millán, 2016). Consideramos que el debate no resulta fructífero en caso de plantearse en 
términos dicotómicos, y que el signo disruptivo que envolvió al regreso del peronismo 
al gobierno durante la llamada “primavera camporista” no niega necesariamente 
el carácter procesual y la existencia misma de la peronización de los universitarios 
durante los años sesenta y comienzos de los setenta. Aun así, en lugar de intentar saldar 
la controversia en los términos indicados, a saber, buscando determinar el grado de 
peronización o comparando la importancia de las agrupaciones peronistas respecto a 
otros espacios políticos, nos proponemos analizar el fenómeno desde otra perspectiva. 
El propósito de este trabajo es atender a la peronización desde los usos y puntos de vista 
de los actores en su situación particular. Al mismo tiempo matizaremos los sentidos de 
las categorías de peronización y nacionalización, que, si bien en ciertos casos aparecen 
como sinónimos, algunas de las fuentes consultadas muestran una diferenciación que 
merece ser expuesta.

El trabajo busca avanzar sobre una investigación previa que dio lugar a una 
tesis doctoral, y se enmarca en una investigación actual sobre las transformaciones 
del peronismo en los años sesenta y particularmente sobre documentación inédita 
perteneciente al exilio de Juan D. Perón. La tesis estuvo centrada en un proyecto de 
reforma universitaria impulsado por la izquierda del peronismo, que se comenzó a 
institucionalizar desde mayo de 1973 y a través de avances, resistencias y retrocesos, fue 
finalmente dejada de lado en septiembre de 1974 bajo una nueva intervención durante el 
gobierno de Isabel Perón. La investigación buscó a su vez dar cuenta de las condiciones 
previas que hicieron posible la emergencia de un proyecto de universidad alternativo 
durante los años sesenta. En esa búsqueda, la idea de peronización se manifestó como 
variable explicativa cuya potencialidad, sostenemos, no debe ser dejada de lado. Aun así, 
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algunos reparos actuales desde los estudios históricos sobre el movimiento estudiantil 
estimularon las presentes reflexiones y su abordaje desde fuentes que en algunos casos 
resultan novedosas.

A lo largo del artículo, partiremos de considerar algunos elementos introductorios 
para la comprensión del fenómeno, poniendo el foco en el surgimiento de las agrupaciones 
peronistas en los años sesenta y en la perspectiva del gobierno nacional del ´73 a la 
hora de otorgar protagonismo a la juventud universitaria, y con ella especialmente a 
la llamada “tendencia revolucionaria del peronismo”. A continuación, presentaremos 
sintéticamente los usos analíticos de la categoría de peronización en la bibliografía 
especializada, a partir de los cuales es posible inferir dos posiciones contrastantes en 
el debate académico. Luego, identificaremos los usos nativos de la categoría en un 
conjunto de actores involucrados en el proceso que ellos mismos nominaban como 
peronización. Para no excedernos en los alcances de un artículo, privilegiamos la 
mirada de quienes habrían observado dicho fenómeno mientras buscaron fortalecerlo. 
En esa búsqueda, realizamos un recorte que incorpora referentes del peronismo 
tanto del mundo intelectual y universitario como de la política. Serán observadas en 
primer lugar las intervenciones de miembros de las llamadas Cátedras Nacionales de 
la Facultad de Filosofía y Letras. Luego, las de algunos intelectuales referentes de la 
izquierda peronista1 que fueron considerados como los “padres fundadores”2 de un 
campo político-intelectual, como John William Cooke, Juan José Hernández Arregui, 
Arturo Jauretche y Rodolfo Puiggrós. El caso de Puiggrós, que adquiere relevancia por 
tratarse de quien fuera elegido rector de la Universidad de Buenos Aires en mayo de 
1973, será expuesto en un último tramo del trabajo dedicado a la correspondencia con 
Juan Domingo Perón, junto a otras epístolas recibidas y enviadas durante su exilio por 
parte del líder del peronismo. Dicha documentación resulta en parte inédita y ha sido 
recolectada recientemente.3 

La universidad del ´73 como punto de llegada de un proceso
En 1951, en plena campaña electoral por su reelección presidencial, y con la 

inauguración del voto femenino, Perón decía lo siguiente: “la primera elección la gané 
con los hombres, la segunda será con las mujeres y la tercera [la ganaré] con los niños”.4 
No sabía, al enunciar la profética frase, que iba a ser destituido del mandato presidencial 
debiendo abandonar el país durante un largo exilio.

1 A lo largo del texto, utilizamos la categoría analítica de izquierda peronista para dar cuenta de una 
zona político-intelectual de múltiples manifestaciones que, conservando cierta heterogeneidad, formaban 
parte de la cultura política de izquierdas, incorporando categorías y horizontes propios del socialismo y 
la tradición marxista mientras asumían su pertenencia al movimiento peronista (Friedemann 2016a).

2 La expresión es de Adriana Puiggrós (2010) y coincide con otros testimonios recolectados entre 2008 y 2013 
respecto al rol formativo ejercido por esos intelectuales en la juventud peronista de los años sesenta y setenta.

3 En ese sentido, este artículo es también una primera aproximación a dichas fuentes, cuyo análisis 
profundizaremos en futuros trabajos. Agradecemos al Instituto Hoover de la Universidad de Stanford, 
California, por el apoyo brindado para la estancia de investigación realizada en enero de 2017.

4 “La primera presidencia – LVIII”, Primera Plana, 17 de enero de 1967. Citado por Page (1984: 300).
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Un primer intento de golpe de Estado se produjo en junio de 1955, aquel que 
incluyó un bombardeo en Plaza de Mayo, y aunque no fue exitoso, la posibilidad 
de una nueva tentativa estaba a la orden del día. El gran clivaje del movimiento 
estudiantil, a diferencia de lo que sucedía en otros espacios sociales, no era el de 
peronismo-antiperonismo. El debate se daba, en cambio, entre golpistas y antigolpistas. 
Los primeros creían que el peronismo era una dictadura y debía ser destituida bajo 
cualquier metodología, y los segundos, aunque eran opositores, no veían con buenos 
ojos la intentona de un golpe de Estado.5 Lo cierto es que buena parte del movimiento 
estudiantil reformista festejó el golpe de septiembre y, en el caso de la UBA, participó 
de un programa de gobierno universitario encabezado en primera instancia por José 
Luis Romero.6

En 1973, en cambio, las agrupaciones que seguían levantando las banderas 
de la reforma universitaria, como el Partido Comunista que dirigía el Movimiento 
de Orientación Reformista (MOR), y los radicales de Franja Morada, iban a apoyar 
la intervención peronista de las universidades nacionales. La Juventud Universitaria 
Peronista (JUP), creada en abril bajo conducción montonera, y como confluencia de 
agrupaciones peronistas más pequeñas, se iba a llevar la victoria en la mayoría de las 
elecciones a los centros de estudiantes realizadas ese año.

En síntesis, en 1955 el peronismo era prácticamente insustancial desde el 
punto de vista de la militancia universitaria, pero hacia 1973 la Juventud Universitaria 
Peronista (JUP) fue la principal fuerza política de los estudiantes. En algún momento 
entre esos años, como discurso antagonista a la “desperonización” emprendida en 
primer término por la autodenominada “revolución libertadora” y continuada por 
gobiernos civiles y militares, surgió la noción de “peronización”. La misma se refería 
no tanto a los grupos sociales que habían sido peronistas y lo seguían siendo, como 
los obreros, sino principalmente a aquellos sectores medios que en su gran mayoría 
habían ensanchado el antiperonismo de la década del ´45: intelectuales, profesionales y 
estudiantes universitarios.

Se trata de un período signado por la radicalización política en el que la revolución 
cubana jugó un rol fundamental. Otra serie de fenómenos de escala trasnacional resultan 
asimismo significativos para el caso que estudiamos. El surgimiento de una “nueva 
izquierda” y fracturas en los partidos de la izquierda tradicional, la confluencia del 
marxismo con otras tradiciones de pensamiento como el nacionalismo, el humanismo, 
el existencialismo y el catolicismo, el surgimiento de un cristianismo revolucionario, las 

5 “Las corrientes golpistas plantearon la militancia obligatoria, que era un poco la militancia en la agitación 
golpista, el rol que le tocaba al movimiento estudiantil hegemonizado por este sector, y los frondicistas 
que habíamos tenido la iniciativa de fundar MUR (el Movimiento Universitario Reformista) nos 
oponíamos a esa cláusula”. Testimonio de Julián Gadano en Toer (1988: 91).

6 Según Ernesto Laclau, elegido en 1956 presidente del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, el 
nombramiento de Romero resultó de una propuesta de la FUBA, incluso una “imposición” del movimiento 
universitario (Toer 1988, p.60). Otro testimonio indica la participación política de los estudiantes en ese 
marco: “Cuando cayó Perón y José Luis Romero fue rector, muchos de nosotros participamos bastante 
cerca del rectorado”. Testimonio de Miguel Murmis en Toer (1988: 16).
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revueltas estudiantiles alrededor del ́ 68 y una fuerte ruptura generacional, fueron algunos 
de los sucesos que tuvieron su variante local y que impactaron en las transformaciones 
de la sociedad argentina, de la universidad y del peronismo. El golpe de Estado de 
1966, el surgimiento de la CGT de los Argentinos en 1968 y el Cordobazo de 1969, 
son tres de los principales hitos que no pueden dejar de ser considerados para el estudio 
que aquí presentamos. En buena medida, el surgimiento y desarrollo de agrupaciones 
estudiantiles peronistas, y la llamada peronización de los universitarios, sucedió a la par 
de otros procesos concatenados: radicalización e izquierdización de amplios sectores 
sociales y espacios políticos de tradiciones diversas.7

Breve síntesis sobre el surgimiento y desarrollo de las agrupaciones peronistas 
(1966-1973)

Como veremos, la peronización fue un proceso observado sobre todo a partir de 
1966 y con mayor desarrollo desde 1969. Sin embargo, después del golpe de 1955 las 
fuerzas reformistas no cesaron de distinguirse por su posición frente al peronismo. A los 
más antiperonistas se les comenzó a enfrentar un sector de la izquierda que se resistía 
a la discriminación ideológica que impedía a los peronistas presentarse a concursos 
docentes.8 Aunque el peronismo no era todavía una fuerza de magnitud en el ámbito 
universitario, no todos mantuvieron una actitud beligerante similar a la del período 
previo a su derrocamiento.9 Pequeña muestra de ello es que el IV Congreso de la FUA, 
hegemonizado por la izquierda reformista y celebrado en Córdoba en octubre de 1959, 
iba a pedir por la legalización de las “fuerzas proscriptas” (Ceballos, 1985: 32).

Hasta 1966, las agrupaciones se dividían centralmente en reformistas, humanistas 
e integralistas. Pero luego de aquel año comienza la “partidización” de la política 

7 Sobre los tópicos mencionados y su impacto en el peronismo y las izquierdas, puede consultarse una 
extensa bibliografía. (Tortti 2002; De Amézola 1999; De Riz 2000; Terán 1991; Bozza 2001; Ponza 2008; 
Sigal 1991; Altamirano 1992; Donatello 2010; Lanusse 2005; Acha 2009; Brennan 1996; Georgieff 2009).

8 Como observa Pablo Buchbinder (2005) frecuentemente se ha exagerado en torno a los alcances de 
la llamada modernización durante el período que se abre en 1955. El art. 32 del decreto Nº 6403 del 
23/12/1955 indicaba los requisitos que debían satisfacer aquellos profesores que se presentasen a los 
concursos. Además de los requisitos “generales” (“Conducta moral inobjetable” y cuestiones referidas 
a los antecedentes académicos), existían dos requisitos llamados “especiales”. El primero de ellos 
indicaba que no serían admitidos a los concursos aquellos que hubieran realizado “actos positivos y 
ostensibles” a favor de “doctrinas totalitarias adversas a la dignidad del hombre libre y a la vigencia 
de las instituciones republicanas”, el cual dejaba un margen amplio de arbitrariedad en cuanto a su 
interpretación pero que fácilmente podía ser aplicado para aspirantes pertenecientes al Partido Comunista. 
Para los profesores peronistas quedaba reservado el segundo de los “requisitos especiales”, que no daba 
lugar a tal hermenéutica: “No serán admitidos tampoco al concurso, quienes en el desempeño de un 
cargo universitario, de funciones públicas o de cualquier otra actividad, hayan realizado actos positivos 
y ostensibles de solidaridad con la dictadura (…)”. “La dictadura” y “el régimen depuesto”, eran entre 
otras las formas que utilizaba la dictadura militar de Lonardi y Aramburu para referirse al gobierno 
peronista en el marco de la prohibición dictada por ellos mismos de nombrar a ese gobierno. El texto del 
cuerpo legal junto a otras normativas y discursos de las autoridades puede consultarse en La Revolución 
Libertadora y la universidad, 1955-1957. Ministerio de Educación y Justicia, 1957.

9 Sobre este punto, ver testimonios de Murmis y Laclau, en Toer (1988), y Ceballos (1985).
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universitaria (Barletta & Tortti 2004; Krotsch, 2002). Nuevos actores se sumaban a la 
política estudiantil, y en mayor medida que en el pasado, con consignas que trascendían 
lo universitario. Las agrupaciones tendrían a partir de ahora una vinculación más directa 
con fuerzas políticas nacionales.

En un lapso de aproximadamente dos años surgieron las más importantes 
agrupaciones peronistas del período, junto a otras más pequeñas. La primera que tuvo 
un importante peso entre la militancia universitaria fue el Frente Estudiantil Nacional 
(FEN), formada con ex militantes del socialismo y del comunismo, y cuyo principal 
dirigente fue Roberto Grabois.10 Creada en 1965 en la ciudad de Rosario, se expandió 
por varias universidades nacionales, incluida la UBA.11 Se nutrió mayoritariamente 
de estudiantes y grupos que provenían de la izquierda universitaria, históricamente 
reformista, pero que realizaron una lectura crítica respecto de la posición asumida en 
el pasado frente al peronismo.12 En una segunda etapa de la agrupación, el FEN se 
fusionó con Guardia de Hierro adoptando el nombre de Organización Única para el 
Trasvasamiento Generacional, asumiendo posiciones que la llevaron a enfrentarse a la 
izquierda peronista durante 1973-1974.13

Además del FEN, se destacan la Federación Universitaria de la Revolución 
Nacional (FURN), acotada a la ciudad de La Plata14, y la Corriente Estudiantil Nacionalista 
Popular (CENAP) de la Universidad de Buenos Aires.15 Esta formó parte a su vez de la 

10 Grabois provenía del Partido Socialista de Vanguardia, que había surgido como escisión del socialismo, 
apoyaba fervientemente la revolución cubana y se inclinaba a tejer alianzas con el peronismo (Tortti 
2007). Dentro del socialismo universitario generó tensiones entre quienes estaban más cerca de una 
alianza con los comunistas y quienes proponían una línea “nacional-popular”. También el Partido 
Comunista sufrió rupturas relacionadas con el posicionamiento frente al peronismo en un contexto en el 
que buena parte de los trabajadores, lejos de “desperonizarse”, conservaban una identificación política 
peronista. Sobre las rupturas al interior de los partidos socialista y comunista, pueden consultarse los 
trabajos de María Cristina Tortti (2002, 2007; entre otros)

11 Durante el segundo semestre de 1968 se realizaron elecciones clandestinas al Centro de Estudiantes de 
Ciencias Económicas (UBA), en las que el FEN obtuvo la victoria por una mayoría de casi 2000 votos 
frente a 1000 de las otras tres listas sumadas. “La semana estudiantil”, Semanario de la CGT de los 
Argentinos, números 30 y 39.

12 Puede consultarse bibliografía específica sobre el FEN como un caso paradigmático del proceso de 
“peronización” de los universitarios (Anchou 2007; Reta 2009; Ruiz & Vargas 2013).

13 A pesar de ello no debe concluirse que sea parte de la derecha peronista. No expresa una política 
equivalente a la del Comando de Organización (CdO) y la Concentración Nacional Universitaria (CNU), 
organizaciones que actuaron en conjunto con la triple A en la persecución de militantes de izquierda. En 
todo caso, intentó ubicarse en una posición centrista frente a las disputas entre los extremos. Aun así, su 
enfrentamiento con Montoneros la llevó a apoyar la intervención de Ottalagano en la UBA.

14 Se conformó en 1966 ligada a los intentos del Movimiento Revolucionario Peronista (MRP) por articular 
la acción de la Juventud Peronista de La Plata con el movimiento estudiantil universitario. El MRP 
había sido creado en 1964 por Héctor Villalón y Gustavo Rearte, quedando este último a cargo de la 
Juventud Revolucionaria Peronista (JRP). Como escisión de FURN surgió más tarde la Federación de 
Agrupaciones Eva Perón (FAEP): la primera tejió vínculos con Montoneros y la segunda con las FAR, 
y cuando estas se unificaron en 1973 también lo hicieron FURN y FAEP bajo el nombre de JUP. Para 
un abordaje más desarrollado de estas agrupaciones, nos remitimos a los documentados trabajos de 
Magdalena Lanteri (2010) y de María Fernanda Simonetti (2002).

15 De la CENAP participaron agrupaciones de diferentes facultades, como la Tendencia Universitaria 
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Federación Argentina Nacional de Estudiantes Peronistas (FANDEP), que intentó articular 
a las diferentes agrupaciones que empezaban a surgir en diversas carreras, facultades y 
universidades del país, nacionales y también católicas. Agrupaciones cristianas, que ya 
tenían existencia en las universidades nacionales, sobre todo en el interior del país y en 
universidades privadas, atravesaron transformaciones que las acercaron al peronismo 
en el marco de la renovación del catolicismo tras el Concilio Vaticano II. Entre las 
conformaciones católicas se destacaba el Integralismo, muy fuerte en el interior del país 
y que fue semillero de muchos dirigentes y militantes de Montoneros.16 Otra agrupación 
de inspiración cristiana, aunque con presencia no exclusivamente universitaria, fue la 
Juventud Argentina por la Emancipación Nacional (JAEN).17

En agosto de 1968, una serie de encuentros producidos en Rosario, aprovechando 
una reunión de la Federación Universitaria Argentina (FUA), expresaba el estado 
de situación en el que se perfilaban múltiples y dispersas agrupaciones peronistas. 
Quincuagésimo aniversario de la reforma universitaria de Córdoba, fue un año de fuertes 
movilizaciones y de intentos de confluencia de esos espacios peronistas, e incluso de las 
primeras acciones conjuntas entre izquierda reformista y peronismo.18 En un documento 
firmado en conjunto aparecían, además de las tradicionales agrupaciones reformistas, la 
Franja Morada creada un año antes y las peronistas FEN, FANDEP, FURN, entre otros 
grupos más pequeños y el ya mencionado Integralismo.19 Este último conformó junto al 
Humanismo de Buenos Aires la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), posicionándose 
frente a la dictadura, al imperialismo de Estados Unidos y manifestando su apoyo a 
la CGT de los Argentinos.20 También se conformó la Mesa Nacional Provisoria del 
Peronismo Universitario, “encargada de coordinar la acción del peronismo en el campo 
universitario y de consolidar una estructura organizativa”.21

Junto a las mencionadas hasta aquí, surgieron también agrupaciones peronistas 
más pequeñas, localmente situadas. Pero hasta 1972-1973 fueron UNE, FEN, FANDEP 
y FURN las más importantes expresiones del peronismo universitario. Llegando a 
1973, la única novedad de relevancia fue, en primer lugar, el alejamiento de FEN de 
las agrupaciones que se radicalizaron hacia un discurso peronista de izquierda. Y en 
segundo término la conformación de la nueva JUP ligada a Montoneros en abril de ese 

Popular de Arquitectura y Urbanismo (TUPAU) cuyo accionar tuvo una continuidad en 1973. Otra 
agrupación localizada en una facultad fue la Agrupación de Estudiantes Peronistas de Filosofía y Letras.

16 Sobre el rol de las agrupaciones católicas en la conformación de Montoneros ver las miradas en algunos 
puntos divergentes de Lanusse (2005) y Donatello (2010).

17 Fundada en 1967, entre otros, por Rodolfo Galimberti y Augusto Pérez Lindo y que iba a adherir a una 
declaración de docentes peronistas, muchos de los cuales formaron parte de las Cátedras Nacionales. 
“Sociología: Instrumento de conocimiento y de lucha”. En Cristianismo y Revolución Nº 22, diciembre 
de 1969, p. 6. Para una reconstrucción bien documentada de JAEN y su relación con Montoneros, puede 
consultarse la tesis doctoral de Julieta Bertoletti (2010).

18 Acerca de la agudización de la lucha estudiantil durante 1968 ver, por ejemplo, Bonavena y Millán 
(2007).

19 Semanario de la CGTA Nº 17 del 22 de agosto de 1968.
20 Semanario de la CGTA Nº 17 del 22 de agosto de 1968.
21 Documento citado en Hernández Arregui. (2011a, 406).
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año con el propósito de articular a todas las agrupaciones de la izquierda peronista, y 
con la implícita intención de que esto sucediera bajo la conducción montonera.22

Es decir que si tras 1955 las principales agrupaciones estudiantiles eran 
las humanistas, integralistas y reformistas, durante década del sesenta se producen 
fraccionamientos internos a esos espacios que fueron conformando la izquierda peronista 
universitaria, mayoritaria en 1973. Los pequeños espacios del peronismo histórico 
continuaron una genealogía similar, izquierdizándose algunos de ellos23, pero también 
sobrevivieron espacios de la derecha peronista que entre 1973 y 1976 se expresaron en la 
Concentración Nacional Universitaria (CNU) y el Comando de Organización (CdO) y que 
tuvieron una activa participación junto con la Alianza Anticomunista Argentina (triple A) 
en la persecución de los grupos de izquierda, sean o no peronistas (Besoky 2013).

Hacia la reforma del ´73. ¿La peronización como condición de posibilidad?
 Tras el regreso del peronismo al gobierno, a fines de mayo de 1973, las 

universidades nacionales fueron intervenidas por un decreto firmado por el presidente 
Héctor Cámpora y el ministro de Cultura y Educación Jorge Alberto Taiana. La normativa 
del ejecutivo se fundamentaba en la “crisis por la que atraviesa la Universidad Argentina 
al reflejar en el plano cultural la dependencia económica y política que sufriera el 
país” y en “que la Liberación Nacional exige poner definitivamente las Universidades 
Nacionales al servicio del pueblo”. Según el decreto, debían reformularse los objetivos, 
contenidos y métodos de enseñanza, estableciendo un “régimen transitorio de gobierno” 
hasta tanto se logre un nuevo ordenamiento legal.24 Así se daba inicio a un proceso 
de institucionalización de un proyecto de reforma universitaria que se desarrollará 
parcialmente, resultará inconcluso y abruptamente interrumpido desde septiembre de 
1974 durante la llamada “Misión Ivanissevich”.25

22 Conforman inicialmente la JUP en la reunión del 9 de abril de 1973 delegaciones de distintos puntos del 
país. De la ciudad de Buenos Aires firman: AEP (Agrupación Estudiantil Peronista); CUP (Coordinadora 
Universitaria Peronista: BAPCE, BAPDE, BAPI, CENaP, CEP, FANDEP, GUP, Comando de apoyo 
al FJL); FORPE (Fuerza para la organización revolucionaria del Peronismo); FAN (Frente de Acción 
Nacional); MIF (Movimiento Independiente Facultad); y MSCD (Movimiento Social Cristiano de 
Derecho). De resto del país, se pueden destacar FURN y FAEP de La Plata; la JUP de Rosario; el consejo 
provisorio de la JUP de Córdoba; entre otros grupos de Mar del Plata, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, 
Corrientes y Misiones entre los que sobresalen agrupaciones del Integralismo. Reproducimos las firmas 
tal como aparecen en el documento, publicado en la revista Envido, Nº 9, mayo de 1973.

23 Como la también llamada Juventud Universitaria Peronista (JUP) que fue fundada en 1962 con orígenes 
en la Confederación General Universitaria (CGU) de los años cuarenta. Homónima de la creada por 
Montoneros una década más tarde, la JUP seguía los lineamientos de la Acción Revolucionaria Peronista 
(ARP) de John William Cooke y aglutinaba a espacios peronistas de distintas facultades y universidades 
del país (Recalde & Recalde 2007).

24 Decreto Nº 35 del 29/5/73. Boletín oficial de la República Argentina del 13/7/73.
25 Para un desarrollo completo de lo que aquí sintetizamos, nos remitimos a nuestra tesis doctoral 

(Friedemann 2015). Asimismo, una publicación reciente avanza sobre el final de esa reforma cuando 
la derecha del peronismo desplaza a la izquierda del gobierno de la Universidad de Buenos Aires, 
interrumpiendo el proceso de normalización institucional y anulando las medidas tomadas desde mayo 
de 1973 (Friedemann 2016b).
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La reforma fue impulsada por un conjunto de actores y figuras inscriptas 
en diferentes variantes de la izquierda peronista, y la propuesta contemplaba 
transformaciones importantes en vectores clave de lo que constituye una política 
pública universitaria. Partimos de considerar el punto de vista de los reformadores, 
pero sintetizamos sus propuestas a través de tres dimensiones de análisis que hemos 
construido en una investigación previa: 1) el sujeto de la educación universitaria, como 
propuesta de democratización en el acceso donde la presencia de las clases trabajadoras 
cobraba centralidad; 2) el sentido de la formación y la producción de conocimiento, que 
debía estar en sintonía con las necesidades y prioridades nacionales y especialmente de 
los grupos sociales más postergados; 3) la propuesta político-pedagógica, que planteaba 
una modificación de los métodos y contenidos de la enseñanza, reemplazando planes 
de estudio y postulando un rol más activo del estudiante en la relación pedagógica. La 
JUP tuvo un protagonismo no despreciable en la formulación del proyecto de reforma 
y en la designación de autoridades. Las agrupaciones de las que se había nutrido, como 
la FURN de La Plata, pudieron hacer valer varios años de construcción de propuestas 
para una “nueva universidad”. Algunas de las transformaciones impulsadas avanzaron 
más que otras, y, en todo caso, las resistencias que se le opusieron lograron finalmente 
imponerse tras la intervención de Isabel Perón.

Antes de ello, cuando el peronismo retornó al gobierno en 1973, existió 
efectivamente una voluntad política de incorporar a los sectores juveniles que los actores 
ubicaban como “tendencia revolucionaria del peronismo” a la planificación y ejecución 
de políticas universitarias. La izquierda peronista, entonces, tendría un lugar relevante. 
Como rector de la UBA fue elegido Rodolfo Puiggrós, un historiador marxista que 
había sido expulsado del Partido Comunista en los años cuarenta por su acercamiento 
al peronismo.

Si algo había facilitado una mayor adhesión de los sectores medios universitarios 
al peronismo, era justamente su capacidad de asimilar muchos postulados provenientes 
de la tradición política de izquierdas e incluso de la teoría marxista durante esos años. 
Las políticas públicas universitarias, siguiendo ese análisis, no se iban a identificar 
linealmente con las del peronismo clásico. En efecto, formaron parte de una reforma 
donde convergían elementos de diferentes tradiciones: del primer peronismo y del 
nacionalismo, pero también de la izquierda y del reformismo, del tercermundismo y 
las filosofías/pedagogías de la liberación e incluso del cristianismo (Friedemann 2015)

Las transformaciones del peronismo y las que manifestaba el propio Perón en 
los años sesenta impactaron en las nuevas interpretaciones respecto de ese movimiento 
político a cargo del gobierno, dando lugar a tensiones y disputas. Respecto de los 
propios desplazamientos del líder justicialista, no debe descartarse una revisión crítica 
en materia universitaria. Según quien fuera su médico personal y Ministro de Cultura 
y Educación en 1973-1974, durante su exilio Perón había acumulado una experiencia 
internacional en torno al creciente protagonismo de la juventud, y también acerca de 
temas universitarios que en las grandes ciudades se habían manifestado altamente 
conflictivos alrededor de 1968. Escribe Jorge Taiana que Perón había analizado los 
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enfrentamientos en gran parte del mundo entre los estudiantes y la policía, lo que lo llevó 
a elegir “el encauzamiento de los jóvenes dentro de un marco constructivo” (Taiana, 
2000: 162). La misma fuente indica que Perón había hecho una autocrítica acerca de las 
políticas universitarias durante su primer gobierno:

De la vida universitaria del período 1946-1955 Perón 
conservaba un mal recuerdo. Profesores y estudiantes 
desarrollaron, en gran número, una manifiesta oposición a 
su gobierno y a su persona. Los pocos que comprendimos la 
amplitud y profundidad del proceso justicialista y soslayamos 
los errores y las desviaciones de superficie, recordamos muy 
bien la difícil tarea de actuar y gobernar las universidades de 
aquella época. Hombres capaces se retraían, no participaban 
en los concursos y las designaciones de profesores solían 
realizarse con dificultades notorias. Los estudiantes, casi todos 
no peronistas, emprendieron una oposición decidida y a veces 
muy violenta (Taiana, 2000: 162).

La idea de una autocrítica por parte de Perón reaparece en el testimonio de Alcira 
Argumedo. La ex integrante de las Cátedras Nacionales afirma que pudo entrevistarlo 
en Madrid mientras se desarrollaba esa experiencia y que Perón decía “que la política 
universitaria había sido pésima… [porque] la gente que se formaba en la universidad se 
le ponía en contra”.26

Ambas memorias parecen indicar que la mirada crítica de Perón no ponía en un 
primer plano los contenidos de las políticas públicas universitarias sino lo que podría 
considerarse un efecto no deseado de las mismas: el hecho de no haber superado la hostilidad 
de los universitarios, especialmente de los estudiantes, pero también de los profesores. Es 
probable que para ganar el apoyo del movimiento estudiantil debía sostenerse en cierto 
grado la autonomía universitaria y el cogobierno, lo que no había sido una preocupación 
del gobierno en los años cuarenta. Ahora parecía ser diferente. Según recuerda el hijo del 
ministro Taiana, que se desempeñó como secretario de su padre:

El objetivo principal, es decir, la idea de mi padre, y que era 
la idea que tenía Perón también -que en la práctica termina 
mal. Pero digamos la idea de ellos en el ’72, ’73 era que uno 
de los problemas que había tenido el primer peronismo era su 
enfrentamiento con la juventud universitaria; con la juventud 
clase media, con los profesionales. Y que este es un daño que lo 
llevaba a la derrota. Entonces un proyecto nacional y popular 
debía contar con ese sector.27

26 Testimonio de Alcira Argumedo, en entrevista realizada por L. Brugé, el 25 de mayo de 2001. En Un 
recorrido en la búsqueda de Nos-otros, Escuela de Antropología, Facultad de Humanidades y Artes. 
Rosario, diciembre de 2005. Año 1 / Número 2.

27 Entrevista realizada por el autor a Jorge Taiana (h.) el 28 de abril de 2011.
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De acuerdo a este testimonio, existió una decisión política explícita por parte 
de Perón de modificar algunos lineamientos universitarios llevados adelante durante sus 
primeros gobiernos, lo cual colocaba al ministro Taiana en una función particular:

Que el peronismo había cometido un error importante con los 
sectores medios en el primer período, se había enemistado, 
y que entonces en esta segunda etapa había que tener un 
proceso educativo, cultural más a la izquierda que la tradición 
del peronismo pero que se forzara en mantener adentro a la 
juventud creativa, comprometida y con ideas sociales. Esto 
significaba tener claro que la educación y la cultura iban a 
estar más a la izquierda que el resto.28

Pero no era solamente una cuestión de voluntad política. Si es cierto que 
existió una resolución de darle un lugar protagónico a la juventud universitaria, lo es 
también que, para lograrlo, debía contar el gobierno con cierta masa estudiantil que 
apoyara al peronismo. A modo de hipótesis, puede afirmarse que el hecho de que los 
mayores hayan observado un proceso de peronización de la juventud durante los años 
previos se vuelve condición necesaria del proceso abierto con el retorno del peronismo 
al gobierno. En otras palabras, es difícil suponer que Perón hubiera definido ensayar 
un proyecto universitario que estuviera “más a la izquierda”, una reforma ejecutada 
con protagonismo del movimiento estudiantil, sin haber confiado en un proceso de 
peronización de los universitarios. La posterior ruptura entre el líder y la izquierda 
peronista, como resultado de un proceso político abierto, no debería predisponer el 
análisis de la situación previa si se quiere evitar todo determinismo teleológico.

La peronización en la producción académica
La categoría de peronización de los universitarios ha sido útil en las últimas 

dos décadas para un conjunto de investigaciones que han intentado explicar ese 
proceso complejo que confluyó en la intensa marea de 1973 (Barletta, 2000; Chama, 
2006; Reta, 2008; Ramírez, 1999; Dip, 2017; Barletta & Tortti, 2004; Ghilini & Dip, 
2015). Los trabajos en general coinciden en marcar el golpe de Estado de 1966 como 
un “parteaguas”, luego del cual surgen una cantidad considerable de agrupaciones 
universitarias peronistas en distintos lugares del país, en establecimientos públicos 
y privados.29 Como repasamos, se trató de agrupaciones generalmente pequeñas y 
con intentos de articulación muchas veces fallidos, pero que en los años siguientes 
desplegarían cierto crecimiento. También aparece el Cordobazo de 1969 como un punto 
de inflexión para el desarrollo de este proceso.

28 Ibídem. El destacado es nuestro.
29 Sin menosprecio de ello, el reciente trabajo de Nicolás Dip (2017) se destaca por el análisis de las 

trayectorias previas de sus principales dirigentes, visualizando las continuidades además de las rupturas 
que engloban al golpe de Estado de 1966.
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La peronización de los años sesenta es definida desde sus primeros usos en el 
campo de estudios sobre la universidad como un fenómeno novedoso y diferencial. 
Como destacaron Ramírez (1999) y Barletta (2000), en los años sesenta el peronismo 
logró captar importantes apoyos del público universitario, a diferencia de lo sucedido 
veinte años atrás. Parte de la novedad radicaba en que el propio movimiento peronista 
comenzó a interesarse por ampliar su base de apoyo entre los universitarios, incorporando 
preocupaciones y consignas propias de la tradición peronista en ese ámbito.30

A partir del puntapié brindado por estos aportes, en los últimos años se han 
desarrollado numerosos estudios de caso que toman como eje la llamada peronización de 
los universitarios. Algunos acotados a una universidad, otros a determinada agrupación 
estudiantil, experiencias editoriales e incluso a redes disciplinares y profesionales, 
son trabajos valiosos porque en su conjunto muestran que se trató de un fenómeno 
significativo en distintos ámbitos ligados a lo universitario (Chama, 2006; Dip, 2017; 
Ghilini & Dip, 2015; Reta, 2009; entre muchos otros).

Confrontando con esos trabajos, un conjunto de investigaciones recientes sobre 
el movimiento estudiantil, centradas en las dinámicas de conflicto callejero, han afirmado 
que tal proceso de peronización de los universitarios no tuvo lugar, y que la experiencia 
del ´73 se explica más como un fenómeno disruptivo que como un proceso de mediana 
duración (Califa 2016; Bonavena 2014; Millán 2016). En esa línea, se ha llegado a 
afirmar que “los obstinados defensores de la tesis de la peronización” no han podido 
“recurrir a indicadores empíricos concretos ya que ni en los centros participaban ni en las 
luchas universitarias del período de conjunto sobresalían los peronistas” (Califa, 2016: 
10). En polémica con afirmaciones posiblemente exageradas, como que la identidad 
reformista “se comienza a resquebrajar inmediatamente de ocurrido el golpe del ´55” 
(Ramírez, 1999: 192), los trabajos referidos caen en otro extremo al subestimar el pasaje 
de figuras, grupos y sectores sociales de un explícito antiperonismo a un creciente apoyo 
o comprensión por el movimiento peronista, cuyas reconfiguraciones atravesadas en los 
años sesenta coadyuvaron a la articulación de elementos izquierdistas con la identidad 
peronista.

En efecto, en los estudios de caso arriba mencionados se verifica empíricamente 
el fenómeno de la peronización de universitarios. Afirmar su existencia no implica la 
necesidad de concluir que el peronismo haya logrado superar en número o importancia 
al reformismo antes del proceso abierto en 1973. E inversamente, tampoco es prueba 
suficiente para concluir la ausencia de peronización el hecho de que los peronistas 
no aparezcan en las noticias referidas a los conflictos callejeros o en las experiencias 
subrepticias de elecciones a centros de estudiantes en la clandestinidad impulsados por 
las fuerzas reformistas.

Sin quitar importancia al debate que brevemente hemos sintetizado, consideramos 
que la polémica respecto de la existencia misma del proceso de peronización no 

30 Aunque abocados al ámbito universitario, estos estudios se engarzan con aquellos clásicos que, desde la 
historia intelectual, habían atendido a la relectura realizada respecto del peronismo en el campo de las 
ideas políticas de las izquierdas (Altamirano 1992; Terán 1991; Sigal 1991).



125

FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 29, Mayo-Agosto 2017
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 125-144

enriquece el conocimiento académico sobre el tema si se plantea meramente en términos 
dicotómicos. El fenómeno abierto a finales de 1972 y comienzos de 1973, en el marco 
del Gran Acuerdo Nacional impulsado por Lanusse y en la expectativa generada por el 
regreso de Perón al país, dio lugar a un fenómeno político y social claramente disruptivo 
que no podía más que impactar en la política universitaria. Montoneros, por entonces 
la organización más importante de la izquierda peronista, atravesó un proceso que sus 
propios integrantes calificaron como “engorde” (E. Jauretche, 1997). Pero el proyecto 
de reforma universitaria impulsado por la izquierda peronista desde la asunción de 
Cámpora como presidente, difícilmente podría haberse intentado sin que en los años 
sesenta se hubieran producido las transformaciones que la bibliografía ha abordado 
como peronización o nacionalización de los sectores medios. En síntesis, por disruptivo 
que haya sido el fenómeno del ´73, resulta difícil comprenderlo sin atender a las 
transformaciones subjetivas sucedidas en los años sesenta que dieron lugar a novedosas 
lecturas y expectativas depositadas sobre ese movimiento político. La interpretación 
“disruptivista” no colisiona con la “tesis de la peronización”, y afirmar esta última 
no implica concluir que la identidad reformista haya sido suplantada por la peronista 
en las militancias juveniles. En efecto, fruto de la politización y radicalización de la 
sociedad, las identidades políticas sufrieron transformaciones durante el período de las 
que no fueron ajenas las agrupaciones universitarias. Esto es observado por Nicolás 
Dip, para quien el propio peronismo de los años sesenta efectuó una “revalorización de 
la cuestión universitaria”, constituyéndose en un “espacio de militancia legítimo” (Dip 
2017, 33). En ese sentido, creemos posible afirmar que hacia 1973 el peronismo no era 
tan antirreformista como en el pasado, ni el reformismo tan antiperonista.

Sobre este punto, resulta aleccionador el testimonio brindado por dirigentes 
estudiantiles ante la intervención de 1973. Los radicales de Franja Morada iban a 
estrechar lazos con la izquierda peronista y apoyar la intervención. Marcelo Stubrin, 
joven radical y secretario general de la Federación Universitaria Argentina (FUA 
– Córdoba) se mostró optimista con el proceso que se abría y dispuesto a colaborar 
con los rectores y decanos: “no permitiremos que el árbol del folklore reformista nos 
impida ver el bosque, pero defenderemos nuestras posiciones”.31 La FUA llegó a 1973 
dividida, pero también iba a apoyar la intervención el sector de La Plata, controlada 
por el Movimiento de Orientación Reformista con mayoría del Partido Comunista.32 
Así lo esperaba la Juventud Universitaria Peronista (JUP) que iba a conducir la FUBA, 
rebautizada como Federación Universitaria para la Liberación Nacional de Buenos Aires 
(FULNBA): “la política lanzada es asumida por el conjunto de los estudiantes. Sabemos 
que los compañeros reformistas reconocen la profundidad del mismo y sabemos que 
ellos pueden participar para combatir a la oligarquía y el imperialismo”.33

¿Cómo avanzar en el conocimiento acerca de la llamada peronización sin caer 
en lecturas dicotómicas y simplificadoras? Creemos que existe una vía aun no explorada 
31 Entrevista a Marcelo Stubrin, Revista Panorama, 7 de junio de 1973.
32 Entrevista a Jorge Kreyness, presidente de la FUA – La Plata, Revista Panorama, 7 de junio de 1973.
33 Entrevista a José Pablo Ventura, estudiante de Derecho y cabeza de la JUP – Regional Buenos Aires. 

Revista Panorama, 7 de junio de 1973.
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para el análisis del fenómeno, enfocándolo desde otro prisma interpretativo. No negamos 
la validez de centrar los estudios en el sentido de demostrar o refutar la importancia que 
habría tenido tal proceso, pero proponemos aquí abordar la peronización ya no como 
categoría analítica sino como categoría nativa. Como se ha propuesto desde un aporte 
de la antropología social para el estudio de la política, “los científicos sociales a menudo 
empleamos categorías nativas polisémicas (…) como si fuesen categorías analíticas con 
un sentido inequívoco”, pero los sentidos que les otorgamos unos y otros no resultan 
necesariamente homogéneos. Por tanto, resulta “imprescindible para nosotros (los 
analistas), historizar los usos nativos plurales de esas categorías” (Soprano, 2009: 175).

En ese sentido nuestra propuesta no apunta a demostrar el grado de relevancia 
que tuvo la peronización, ya sea en términos comparativos con agrupaciones juveniles 
de otros colores políticos, o estableciendo una ajustada periodización que denote en qué 
momentos tuvo lugar con mayor profundidad. No es cuestión de medir diacrónicamente 
la peronización, sino de dar cuenta de un fenómeno que los propios protagonistas 
observaron en su situación particular. Se trata de avanzar en la comprensión del punto 
de vista de los actores, como se ha propuesto desde un enfoque de tipo etnográfico. 
En síntesis, la idea de peronización merece también ser abordada desde su existencia 
genéticamente situada. En este trabajo, ensayamos una primera aproximación al abordaje 
de la peronización desde la perspectiva de un conjunto de actores que observaron dicho 
proceso mientras buscaron fortalecerlo. 

Los usos nativos de la categoría de peronización
Más allá de su uso analítico en trabajos actuales sobre el período, la categoría de 

peronización fue utilizada por los actores que observaron un creciente apoyo o inserción 
de los jóvenes universitarios en el peronismo. En algunas narrativas sobresale también la 
idea de nacionalización. Esta última permitió a intelectuales y políticos –generalmente 
peronistas de una generación mayor- dar cuenta de un proceso de transformación 
ideológica que observaron en jóvenes universitarios y sectores de izquierda pero que 
no necesariamente iban a adherir al peronismo. Asuntos como la “toma de conciencia 
nacional”, la “nacionalización mental del estudiantado”, o una mayor comprensión 
por la “cuestión nacional”, se utilizaron para dar cuenta de aquellos que, sin integrarse 
al peronismo, podían comprenderlo de otro modo. Aunque algunos utilizaron ambas 
categorías como sinónimos, otros expresaron sus matices.

En cualquier caso, fue un proceso observado por los actores y como tal lo 
abordamos. Una experiencia significativa fue la de las llamadas Cátedras Nacionales 
de la Facultad de Filosofía y Letras (1967-1971), que no solamente percibieron la 
llamada peronización y nacionalización, sino que se propusieron fortalecerla desde 
espacios formativos de las currículas universitarias. También tendremos en cuenta su 
manifestación en intelectuales distintivos de la izquierda peronista como John William 
Cooke, Arturo Jauretche, Rodolfo Puiggrós y Juan José Hernández Arregui, quienes 
reconocen este fenómeno después de 1966. Veremos también que el mismo Perón se 
mostró entusiasmado, en su escritura epistolar desde el exilio, con las transformaciones 
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ideológicas de la juventud universitaria. La observación de dicho proceso por parte de 
Perón y los peronistas no puede más que haber impactado en la definición política que 
llevó, en 1973, a que la izquierda peronista encabece una transformación universitaria 
con protagonismo del movimiento estudiantil.

Las Cátedras Nacionales: “peronización” y “nacionalización” de los estudiantes de 
Filosofía y Letras

Las Cátedras Nacionales fueron un conjunto de materias de la Facultad de 
Filosofía y Letras, que comenzaron a ser denominadas de ese modo por los estudiantes. 
Se trató de una de las experiencias más visitadas por la bibliografía a la hora de analizar 
lo que constituyó un creciente apoyo del estudiantado por el movimiento peronista (Dip, 
2017; Ghilini, 2015; Mallimaci & Giorgi, 2007; Moscona, 2010; Recalde & Recalde, 
2007; Rubinich, 1999; entre otros) y a la vez paradigmáticas de aquellas experiencias 
que a lo largo de los años sesenta configuraron un proyecto de universidad “nacional y 
popular” que intentó su institucionalización en 1973-1974 (Friedemann, 2017).

Los integrantes de esta red disciplinar proveniente de las humanidades y 
ciencias sociales también deben ser incluidos en la nómina de intelectuales que se 
constituyeron en referentes de una izquierda peronista durante el período estudiado. 
Más allá del análisis que pueda realizarse respecto del rol que habrían cumplido en el 
llamado proceso de peronización y nacionalización, se trata aquí de explorar los usos 
nativos de esas categorías en los textos producidos por miembros de este colectivo.

Gonzalo Cárdenas, uno de los titulares de cátedra que, junto con Justino O´ 
Farrell, dieron inicio a esta experiencia en la carrera de Sociología, observaba en 
1969 que fue luego del golpe de Estado de 1966 que se crearon las condiciones para 
acelerar el “proceso de nacionalización de los universitarios”, que según su mirada ya 
había comenzado antes del golpe. Según Cárdenas, la nacionalización es un “hecho 
irreversible”, que contiene y excede a la peronización, en el sentido de que la toma de 
conciencia nacional no implica necesariamente una incorporación al peronismo:

La nueva situación universitaria, se caracteriza por un lado 
por la falta de una conducción unitaria, y por el otro por la 
presencia de agrupaciones estudiantiles de tipo nacionalista, 
que contienen en su seno militantes peronistas que van 
creciendo en número y en fuerza paulatinamente. De modo 
que agrupaciones denominadas humanistas, o reformistas, o 
ateneístas, o directamente nacionales, son hoy rótulos que no 
alcanzan a definir exactamente el proceso de nacionalización 
del estudiantado, aun cuando algunas conducciones todavía 
se encuentran ligadas a las posiciones previas a la toma de 
conciencia nacional, no así la masa estudiantil que ha sufrido 
verdaderamente y en profundidad un nuevo proceso. (…)
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Algunas conducciones fracasan en la adaptación y regresan a 
las posiciones de origen completamente deterioradas porque 
no se animan a dar el paso definitivo en su integración al 
peronismo.34

Para Cárdenas, la revolución solo es posible en la convergencia entre “capas 
intermedias” y “clase trabajadora”, que se mostró posible a partir del Cordobazo. Para ello, 
insiste en que resulta indispensable el paso de la militancia estudiantil al peronismo, “el 
movimiento nacional de masas”, para que las luchas contra la dictadura no sean en vano.

Las Cátedras Nacionales tuvieron participación hasta 1971, cuando luego de 
reiterados conflictos con las autoridades fueron perdiendo sus cargos. Ese año Roberto 
Carri perdió un concurso de adjunto con Juan Carlos Portantiero, y el de titular que 
ocupaba Justino O´Farrell se declaró desierto. En un “mensaje a los compañeros”, con 
tono de despedida, escribía O´Farrell:

En diferentes etapas de nuestras vidas, nos hemos ido 
integrando al pueblo y descubriendo a la vez que, en sustancia, 
siempre habíamos estado integrados a él. Un descubrimiento 
que pudo habernos insumido a nosotros mucho tiempo pero 
que hoy se realiza, entre los universitarios, con la fuerza y la 
característica de los desplazamientos colectivos, de los grandes 
contingentes humanos.35

En ese texto, uno de sus iniciadores daba por “liquidada” la experiencia de 
las Cátedras Nacionales. Un año después, la mayoría de sus integrantes escribía un 
“documento autocrítico de las ex – cátedras nacionales”, donde se iban a considerar 
expulsados de la universidad. La mirada autocrítica tenía que ver con haberse ubicado, 
según ellos inconcientemente, en el lugar de vanguardia de la revolución en lugar de 
dejar que ocupara ese espacio la clase obrera. Los firmantes de este documento se 
ubicaban en la “alternativa independiente” que proponía entonces el Peronismo de Base, 
y además de su mirada autocrítica incluían una serie de aciertos: principalmente, el 
haber contribuido a “la llamada peronización de la universidad” y a “la nacionalización 
mental de los estudiantes”. 36 Los ex miembros de las Cátedras Nacionales volverían en 
1973 a la Universidad de Buenos Aires, ya no como pequeña experiencia contestataria 
de un puñado de cátedras peronistas, sino como conducción de la Facultad de Filosofía 
y Letras y del flamante Instituto del Tercer Mundo “Manuel Ugarte”.37

34 Gonzalo H. Cárdenas. El movimiento nacional y la universidad, Antropología 3er mundo, Nº 3, Año 2, 
noviembre 1969, pp. 41-63.

35 Justino O´Farrell. Mensaje a los compañeros, Envido, Nº 4, septiembre 1971, pp. 74-75.
36 De base y con Perón. Un documento autocrítico de las ex - cátedras nacionales, Antropología 

3er Mundo, N° 10, junio 1972, pp. 27-34.
37 Sobre las Cátedras Nacionales como “experiencia configuradora” de la Universidad Nacional y 

Popular de Buenos Aires, nos remitimos a un reciente artículo de nuestra autoría (Friedemann, 
2017).
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John William Cooke y el abandono del antiperonismo
Uno de los primeros en observar estas transformaciones en el estudiantado fue 

John William Cooke, quien, con su incisiva crítica a la conducción local del peronismo, 
a la que calificaba de “burócrata”, contribuyó a delimitar espacios y dirigentes que, si 
bien asumían la identidad peronista, manifestaban importantes desacuerdos en torno a la 
coyuntura política abierta por el golpe de Estado de 1966. La mirada sobre la universidad 
no iba a ser la excepción. Mientras algunas figuras del “neoperonismo” (sectores que 
Cooke calificaba de burócratas, conservadores y reaccionarios, cuando no infiltrados), 
callaban ante la intervención universitaria, el dirigente del “peronismo revolucionario” 
observaba que

El estudiantado no es el mismo de hace diez años, y así como 
la sobrevivencia del peronismo señala la descomposición del 
régimen, ese fenómeno no ha pasado inadvertido para una 
gran masa de estudiantes, que no están aprisionados por las 
alienaciones de la cultura liberal. (…)

La actitud de una juventud que ha abandonado el antiperonismo 
de las generaciones anteriores y en lugar de las viejas 
declaraciones sobre una mítica unidad obrero-estudiantil ahora 
se une a las causas que defienden los trabajadores; (…) que está 
buscando la coincidencia con las masas populares, a veces con 
acierto, otras más torpemente, pero siempre con el espíritu de 
no aislarse del pueblo, eso es lo que verdaderamente preocupa 
a la reacción. (Cooke, 2014 [1966]: 86)

Debe tenerse en cuenta que Cooke falleció de cáncer en 1968, por lo que no 
llegó a vivenciar los mayores alcances del llamado proceso de peronización de los 
estudiantes. Pero sus observaciones brindan un testimonio temprano acerca del mismo. 
Otra consideración merece el hecho de que Cooke había brindado conferencias y 
charlas en distintas universidades del país, como la de Córdoba de 1964 donde también 
observaba que la generación estudiantil ya no era la misma que en 1945 y 1955, y 
sugería que la autocrítica de esos sectores era un asunto que ya se encontraba planteado 
(Cooke, 2015 [1964]: 130). 

Juan José Hernández Arregui: la nacionalización del estudiantado y la irrupción 
del peronismo

Hernández Arregui fue uno de los profesores peronistas expulsados de sus 
cátedras en 1955 y que vieron restringido su acceso a concursos. Se convirtió desde 
entonces en uno de los principales críticos de la falta de “educación política” en los 
sectores medios, y sus libros iban a constituir una de las principales herramientas para 
cubrir esa vacancia (Carli 2014).
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Pero en 1969 ya visualizaba un cambio. Afirmaba que “el espíritu crítico 
penetra [en el estudiante, que] en los umbrales de la lucha anticolonialista, percibe 
vagamente que la educación recibida marcha a destiempo con el violento hervor social 
de los acontecimientos” (Hernández Arregui, 2004 [1969]: 146). Un año más tarde, 
reeditaba La formación de la conciencia nacional. Respecto de la primera edición de 
1960, se puede apreciar cómo Hernández Arregui observó una mutación ideológica en 
los sectores medios, incluidos docentes y estudiantes universitarios. Fue en esa segunda 
edición de 1970 que incluyó un anexo documental por él comentado, buscando mostrar 
el llamado proceso de nacionalización a través de diferentes textos de agrupaciones 
peronistas estudiantiles y docentes, de los miembros de las Cátedras Nacionales y de 
organizaciones de la izquierda peronista a nivel nacional. Allí, junto a otro tipo de 
documentos, se manifestaba ya con fuerza la articulación de marxismo y peronismo y la 
elaboración de un conjunto de propuestas para transformar la universidad. La categoría 
de nacionalización sobresale en los comentarios del autor (Hernández Arregui, 2011a).38

También en su última obra, Peronismo y Socialismo (1972) presentada como 
un libro de divulgación sin pretensiones teóricas, todavía buscaba dar cuenta de lo que 
llamó la “nacionalización de la clase media” (Hernández Arregui, 2011b [1972]: 91):

El peronismo, que jamás pudo hacer pie en la Universidad, desde 
hace pocos años, en un repunte sorprendente, ha irrumpido en 
las casas de estudios, e incluso, centros de estudiantes que no 
se declaran partidarios de Perón, en especial los comunistas, 
marchan con el peronismo y contra el imperialismo (…). La 
actual generación estudiantil ha dado un paso resuelto hacia 
la toma de conciencia nacional (Hernández Arregui, 2011b 
[1972]: 91).

Como puede verse, en el caso de Arregui la categoría más utilizada es la 
de nacionalización, pero la “irrupción del peronismo” y el “paso hacia la toma de 
conciencia nacional” son identificadas como partes de un mismo proceso. También se 
encuentran en su obra una serie de reflexiones en torno a tópicos centrales del proyecto 
universitario del ´73: la puesta en discusión de la idea de autonomía, la revalorización 
de un contenido político en los planes de estudio, la reivindicación de un pensamiento 
nacional, la ruptura con organismos internacionales que financiaban planes de 
investigación, la idea de una educación al servicio de determinados sectores sociales y 
la enorme importancia del ingreso irrestricto. Asumido el nuevo gobierno peronista, no 
ocupará cargos de relevancia, pero estará en una terna propuesta por Montoneros para 
encabezar el Ministerio de Cultura y Educación, y según otras versiones, el rectorado. 
Será nombrado profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, pero fallecerá un 
año más tarde perseguido por la triple A.

38 El anexo documental a la segunda edición de La formación de la conciencia nacional consta de 57 
páginas en su reedición de 2011.
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Arturo Jauretche y la descolonización pedagógica
Arturo Jauretche publicó Los profetas del odio en 1957, y si bien allí se refirió al rol 

de las clases medias, y específicamente a los intelectuales, fue en su tercera edición de 1966 
que incluyó la segunda parte titulada “la colonización pedagógica”, de gran repercusión.39

En la introducción escrita en 1966 se refirió Jauretche a la “superestructura 
cultural”, con influencia del pensamiento marxista: “A la estructura material de un 
país dependiente corresponde una superestructura cultural destinada a impedir el 
conocimiento de esa dependencia” (Jauretche, 1997: 22). A ese impedimento Jauretche 
lo llamó “colonialismo mental” y “colonización pedagógica”.

Este último concepto lo tomó de Jorge Abelardo Ramos, quien a la vez lo había 
recuperado del filósofo y pedagogo alemán Eduard Spranger a quien calificaba como 
“un imperialista alemán” (Ramos, 2014 [1954]: 16). El diagnóstico de Ramos era el de 
una “devastación espiritual de las nuevas generaciones intelectuales (…). La juventud 
universitaria, en particular, ha asimilado los peores rasgos de una cultura antinacional por 
excelencia. Bajo estas condiciones históricas se formó nuestra élite intelectual” (citado 
por Jauretche, 1997: 98-99). Interesante es destacar la aclaración que el Jauretche de los 
sesenta realizaba entre paréntesis: “(Recordemos que esto está publicado en 1954 y 
no corresponde ya a este momento en lo que se refiere a las nuevas generaciones)” 
(Jauretche, 1997 [1966]: 98). Es decir que, si bien realizó fuertes críticas a las posiciones 
políticas asumidas históricamente por el estudiantado reformista contra el yrigoyenismo 
y contra el peronismo, Jauretche observaba, igual que Hernández Arregui, un cambio 
sustancial al promediar la década del sesenta:

El estudiante se libera del “fubismo”[40] cuando empieza a 
sentirse hombre antes que estudiante, e hijo del país y hermano 
de sus hermanos antes que miembro de un sector magistral; 
cuando el grupo social estudiantil comienza a disolverse en 
la multitud y sentirse parte de ella, comprendiendo que sólo 
aprende una técnica que lleva a la profesión, como otras técnicas 
llevan al oficio o al negocio, a la empresa o a la chacra. En una 
palabra, cuando se demuele su condición de élite, y se rompe 
la pretensión tutorial de la “intelligentzia”, y el estudiante 
percibe que él no es la “civilización contra la barbarie”, sino 
parte de una sociedad real que en el dilema se le ha presentado 
como bárbara. Cuando empieza a pensar como argentino que 
es estudiante, y no como estudiante, que es además argentino. 
Recién entonces —creo que ahora ya— perderá esa hosca 
actitud que lo caracterizó frente a los movimientos auténticos 
de las masas (…) (Jauretche, 1997 [1966]: 142. El destacado 
es nuestro).

39 De ese modo, la obra completa quedó titulada Los profetas del odio y la Yapa (Jauretche, 1997).
40 En referencia a la Federación Universitaria de Buenos Aires, órgano de representación de los centros de 

estudiantes de la UBA.
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Como veremos en breve, Jauretche actuó como conferencista en las 
universidades, ganando público y aplausos que resultaron una novedad para algunos 
peronistas que intercambiaron cartas con Perón. En 1973 ocuparía la presidencia de la 
editorial universitaria de la UBA, que amanecería en mayo de ese año pintada con la 
leyenda “EUDEBA popular y Montonera”.41 Jauretche fallece en 1974, el mismo año 
que Hernández Arregui y Perón.

La peronización de universitarios e intelectuales en la correspondencia de Perón
Entre 1955 y 1973, durante los casi 18 años de exilio, Perón dedicó gran parte 

de su tiempo a la correspondencia. El género epistolar es una forma de comunicación 
que surge principalmente para cubrir una ausencia y acortar una distancia (Morales 
Ladrón 1996; Bouvet 2006). Es un género dialógico por excelencia, aunque pueda 
establecerse una jerarquía entre emisor y destinatario. En su trabajo, Nora Bouvet 
afirma la imposibilidad de pensar la propiedad individual del texto contenido en la 
carta. ¿A quién pertenecen las cartas enviadas? En la voz del emisor está también la 
del destinatario. Una vez enviada, además, la carta se extraña de su productor, adquiere 
independencia del remitente y su carácter privado se vuelve potencialmente público. Sin 
embargo, y a pesar del carácter dialógico de la carta, suelen publicarse aquellas escritas 
por una figura conocida, y pocas veces aquellas a las que esta responde (Bouvet 2006). 
No es la excepción en el caso de Perón, donde se conocen mayormente las cartas por él 
enviadas que fueron difundidas por sus destinatarios, entregadas a editores y archivistas 
o publicadas en diarios o revistas político-culturales. En menor medida se conoció la 
reciprocidad del intercambio epistolar, como sucede en el caso de la correspondencia 
Perón-Cooke o Perón-Frigerio. La consulta reciente a un archivo que contiene buena 
parte de los papeles pertenecientes a Perón recuperados tras su exilio en Madrid, permite 
un acercamiento a correspondencia por él recibida, como el caso de Rodolfo Puiggrós 
que repasaremos en breve.

Al revisar parte del epistolario, se puede comenzar a visualizar cómo Perón 
organizó lo que llamó la “conducción estratégica” desde su exilio. Distintas personas, 
algunas de ellas prácticamente desconocidas, tenían a su cargo algún asunto del cual 
informaban regularmente al líder. Resulta claro que uno de los temas que le preocupaban 
a Perón fue, justamente, el lograr sumar a la juventud, y entre ella a los universitarios, 
a la causa de su regreso.

Esto último puede ser observado tempranamente en el intercambio epistolar 
mantenido en octubre de 1959 entre Perón y Sebastián Borro, líder sindical peronista 
que encabezó la toma al frigorífico Lisandro de la Torre ese mismo año (James 2013, 
pp.158-166). En una carta de más de tres carillas escritas a máquina, en las que Borro 
le transmite a Perón cuestiones ligadas a la huelga que ya llevaba más de ocho meses, 
añade el gremialista que uno de sus propósitos consistía en “unir a los estudiantes y 
trabajadores”, por lo que se dispuso a participar de diversas mesas redondas en distintas 

41 “Delegados interventores en Derecho y en Farmacia”. La Nación, 2 de junio de 1973.
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universidades, y una reunión en Plaza Once con dirigentes gremiales y estudiantiles. 
La descripción que realiza Borro es la de acalorados debates, pero también de aplausos 
ante sus intervenciones en las que asume un lugar de peronista y combativo. Lo que 
más parece sorprenderle es el apoyo de algunos sectores del movimiento estudiantil 
de tendencia antiperonista: “Ahí comprobé que el Peronismo ya había entrado en la 
F.U.B.A.”.42

En su respuesta de dos carillas, poco tiempo más tarde, Perón habla muy poco 
de la toma del frigorífico y casi toda la carta está destinada a la reorganización del 
peronismo y en particular a la cuestión de la juventud y los universitarios:

Lo felicito por sus actividades peronistas en el estudiantado 
universitario que demuestran que Usted ha penetrado 
justamente la importancia que los muchachos estudiantes 
tienen en los movimientos revolucionarios del tipo que nosotros 
debemos realizar. Como observará en las directivas que por 
este correo remito, hay dedicado un capítulo, precisamente, a 
los estudiantes. En los momentos actuales, nadie puede ofrecer 
al idealismo juvenil lo que el Justicialismo, y es lógico que 
nosotros debamos aglutinar en el futuro a la juventud argentina 
y en especial a la juventud universitaria.43

Como puede verse, y aunque restaban varios años para que la peronización de 
los universitarios fuera algo más palpable, ya en 1959 aparece ella como un propósito en 
la letra del líder justicialista. Pero será avanzada la década del sesenta que las referencias 
de Perón y los peronistas a la cuestión universitaria se vuelven más recurrentes.

Entre 1966 y 1967 aparecen menciones a grupos universitarios en 
correspondencia con Perón de Pablo Vicente y Bernardo Alberte, ambos ex militares 
peronistas cumpliendo funciones de organización de la Juventud Peronista. La federación 
de agrupaciones peronistas FANDEP aparece mencionada en reiterados casos, aunque 
no exenta de conflictos con la “conducción táctica” del peronismo.44 También informa 
Vicente a Perón acerca de la incorporación de bibliografía peronista en la carrera de 
Sociología de la Facultad de Filosofía y Letras, en referencia a la cátedra de Justino 
O´Farrel: “Entiendo que es algo sumamente positivo y de gran valor”.45

42 Sebastián Borro a Juan D. Perón. Buenos Aires, 1º de octubre de 1959. Juan Domingo Perón Papers, Box 
1, Hoover Institution Archives, Stanford University.

43 Juan D. Perón a Sebastián Borro. Ciudad Trujillo, 20 de octubre de 1959. Juan Domingo Perón Papers, 
Box 1, Hoover Institution Archives, Stanford University

44 Por ejemplo, en Bernardo Alberte a Juan D. Perón. Buenos Aires, 5 de septiembre de 1967. Juan 
Domingo Perón Papers, Box 2, Hoover Institution Archives, Stanford University; y en Pablo Vicente 
a Juan Domingo Perón, Montevideo, 25 de diciembre de 1966. Juan Domingo Perón Papers, Box 6, 
Hoover Institution Archives, Stanford University.

45 Pablo Vicente a Juan Domingo Perón, Montevideo, 26 de septiembre de 1967. Juan Domingo Perón 
Papers, Box 6, Hoover Institution Archives, Stanford University.
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En el siguiente fragmento epistolar fechado en 1969 por un funcionario 
universitario de la primera década peronista, se puede apreciar la continuidad del 
fenómeno que analizamos:

Cumpliendo con vuestro pedido de tratar de revivir los contactos 
universitarios a futuros efectos, he comenzado semanalmente 
a fijarme varias entrevistas –con graduados de nuestra época 
y profesores; ellos me van llevando a graduados más jóvenes 
y así voy remontando hasta la actualidad. Sin pretender que 
sea definitivo, me voy encontrando con una sorpresa. La 
juventud es, lógicamente, progresista. Hay más peronistas 
de los que yo, honestamente, me imaginaba. E inclusive 
los izquierdistas, por así llamarlos genéricamente, tienen un 
sentido nacional que asombra maravillosamente.46

Por un lado, se percibe un crecimiento del peronismo universitario, y por el otro, 
el carácter “nacional” de sus cosmovisiones, aun en los no peronistas. Peronización y 
nacionalización se sugieren relacionadas pero diferenciadas, de modo similar al que 
hemos visto en otro tipo de fuentes.

El siguiente fragmento proviene de un abogado que ejercía como profesor en 
universidades privadas, y que también se muestra sorprendido:

Sólo los verdaderos peronistas somos cada día más optimistas. Y 
ello así, por cuanto cotidianamente advertimos que su número 
aumenta en forma prodigiosa. Ese fenómeno lo advierto yo 
en el ámbito de las varias universidades privadas en las que soy 
Profesor. Días pasados al concurrir a la Universidad Católica 
de Mar del Plata (…) con gran alegría me encontré con las 
paredes empapeladas con fotografías suyas e inscripciones a 
favor del peronismo. He visto -y créame que no exagero el 
juicio- pegados afiches peronistas en las paredes de la Catedral 
de Mar del Plata, que dan frente a la Universidad.47

Si bien no contamos con el intercambio epistolar completo que muestre la 
reacción de Perón a estas últimas cartas, algunas por él escritas muestran cómo percibió 
la llamada peronización de los sectores medios. En una conocida carta a Juan José 
Hernández Arregui, por ejemplo, Perón se refiere a los intelectuales, entre ellos el mismo 
Arregui y miembros de las Cátedras Nacionales, que según su punto de vista estarían 
dando un valioso aporte al conocimiento del peronismo. Al mismo tiempo, observa 
Perón, que “el Peronismo está despertando entre los intelectuales”.48 En otra carta, que 

46 Fernando Raúl Mitjans a Juan D. Perón. Buenos Aires, 28 de febrero de 1969. Juan Domingo Perón 
Papers, Box 1, Hoover Institution Archives, Stanford University. El resaltado es nuestro.

47 José Sarrabayrouse Varangot a Juan D. Perón. Buenos Aires, 25 de octubre de 1971. Juan Domingo Perón 
Papers [Box 5] Hoover Institution Archives, Stanford University. El resaltado es nuestro.

48 Juan D. Perón a Juan J. Hernández Arregui. Madrid, 10 de diciembre de 1969. En Perón, Correspondencia 
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es una respuesta a Antonio Caparrós, psicoanalista proveniente del comunismo, Perón 
escribe sobre la “incorporación de fuertes grupos de intelectuales a la causa [de la 
liberación nacional]”.49

Otro interlocutor de Perón, que también se ocupó especialmente de la relación 
con jóvenes universitarios, le escribía:

La juventud responde y mucho querido General. Días 
pasados, ante el anuncio de que se hablaría sobre un tema 
candente vinculado al Peronismo, que estuvo a cargo de Arturo 
Jauretche -aún y a pesar de tratarse de él y aunque estuvo bien-
, se juntaron en el aula magna 1.500 alumnos y a cada 
alusión concreta sobre Usted o el Movimiento prorrumpían 
en aplausos. El domingo pasado visitándome en mi casa el 
Profesor Adjunto de Economía Dr. De Leyes -que estuvo 
presente y que no es Peronista aunque va entrando por el aro 
con sus 35 años-, me contaba entusiasmado de esa presencia y 
ese fervor. Indiscutiblemente, lo que no se pudo tener antes 
desde el Oficialismo, lo tenemos ahora espontáneamente 
y por vía de una fijación personal de posición, en total libre 
albedrío.

Es decir que ahora no podrán decir que era la propaganda 
oficial la que juntaba a la muchachada.50

La carta está escrita por Pedro Michelini, abogado platense que actuó como 
apoderado de Perón. El intercambio epistolar entre ambos se desarrolló con creces y de 
forma ininterrumpida al menos desde 1965 y hasta 1972. En una oportunidad, le hizo 
llegar a Perón una comunicación de una de las agrupaciones universitarias peronistas 
surgidas luego del golpe de Estado de 1966, la FURN de La Plata. En 1970, Perón le 
responde con signos de entusiasmo:

Es auspicioso para la causa de la liberación de nuestra Patria y 
de su Pueblo que la juventud universitaria haya comenzado 
a comprender la realidad de nuestra situación y la necesidad 
de ponerse a luchar por resolverla. Han sido necesarios 
muchos dolores, el azote de la dictadura militar y quince años 
de simulación insidiosa, para que nuestra juventud pudiera 
comprenderlo (…).51

1, Ed. Corregidor, Buenos Aires, 1983.
49 Juan D. Perón a Antonio Caparrós. Madrid, julio de 1969. En Perón, Correspondencia 1, Ed. Corregidor, 

Buenos Aires, 1983
50 Pedro Michelini a Juan D. Perón. Buenos Aires, 23 de noviembre de 1967. Juan Domingo Perón Papers, 

Box 4, Hoover Institution Archives, Stanford University. El destacado es nuestro.
51 Carta de Perón a los “compañeros de la Federación Universitaria de la Revolución Nacional, 

Secretaría Universitaria de la Juventud Peronista de La Plata”, Madrid, 24 de junio de 1970. En Perón, 
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Perón observa el proceso de mayor “comprensión” por el peronismo, pero 
no adjudica la incomprensión previa a la “autocrítica” de la que daban cuenta otros 
testimonios. De haber existido, es difícil suponer que estuviera dispuesto a realizarla 
en público.52 El peso de la responsabilidad por la mirada de los jóvenes universitarios 
durante el primer peronismo es colocado en los universitarios mismos, en igual medida 
que el mérito por la mutación observada en los años sesenta:

Yo nunca he podido comprender cómo un joven argentino 
puede estar con las fuerzas obscurantistas de la reacción, con la 
entrega del país (…). Pero aún menos lo podía comprender 
de la juventud universitaria que, como tal, debe ser la 
juventud esclarecida. Indudablemente, ha existido una grave 
incomprensión y me alegra saber por lo que Ustedes me 
dicen, que existe una gran reacción estudiantil en el sentido 
propugnado por nosotros y el mérito de ello debo asignarlo 
a Ustedes y al incesante trabajo que realizan, por todo ello les 
hago llegar mi enhorabuena.53

Escribe también que “el mundo actual se agita en una revolución y, dentro 
de él, el Continente Latinoamericano se ha lanzado auspiciosamente a una ´guerra 
revolucionaria´ por la liberación de los pueblos y las respectivas patrias, con postulados 
muy cercanos a los del Justicialismo”. Insiste en el lugar de la “nueva generación juvenil 
argentina” para acelerar ese proceso, generación ahora “esclarecida por la experiencia”.54

Insistimos aquí una vez más: no se trata de develar si era una observación cierta 
o engañosa la que hacían Perón y los peronistas, sino de tener en cuenta la existencia de 
este fenómeno según su propio punto de vista, lo cual no deja de ser un dato de relevancia. 
No conocemos la carta que le envió FURN a Perón motivando su respuesta, pero sí 
estamos en condiciones de afirmar que, junto a los casos que ya hemos documentado, en 
no pocas ocasiones recibía Perón información sobre lo que sucedía en las universidades 
y otros ámbitos juveniles. Uno de esos canales fue la correspondencia que le enviaba 
Rodolfo Puiggrós, quien iba a ser elegido rector de la universidad más importante del 
país a la hora de impulsar un proyecto de universidad donde el movimiento estudiantil, 
y especialmente el peronista, iba a adquirir protagonismo.

La “peronización masiva” de los estudiantes en la correspondencia de Puiggrós a Perón
Como hemos desarrollado en un trabajo previo, Puiggrós se ocupó desde 1945 

de una tarea que consideraba crucial: dotar al peronismo de teoría revolucionaria. Su 

Correspondencia 1, Ed. Corregidor, Buenos Aires, 1980, 203-206. El destacado es nuestro.
52 Perón sabía que su correspondencia se convertía frecuentemente en material de difusión: el carácter 

potencialmente público del género epistolar debe ser una vez más tenido en cuenta (Bouvet 2006).
53 Carta de Perón a los “compañeros de la Federación Universitaria de la Revolución Nacional, 

Secretaría Universitaria de la Juventud Peronista de La Plata”, Madrid, 24 de junio de 1970. En Perón, 
Correspondencia 1, Ed. Corregidor, Buenos Aires, 1980, 203-206. El destacado es nuestro.

54 Ibídem
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propósito era izquierdizar al peronismo y peronizar a las izquierdas (Friedemann, 2014). 
Por ese motivo, sus expresiones relativas a la peronización de los universitarios estarán 
teñidas por el tono de una exitosa labor emprendida.

En 1961 se había instalado en México, por las dificultades económicas 
atravesadas desde 1955. Allí dictaba clases en la UNAM, colaboraba en un periódico 
y desarrolló una intensa producción historiográfica. Pero a comienzos de 1966 no le 
renovaron su permiso de residencia y se radicó nuevamente en la Argentina. Rápidamente 
continuó su militancia en el peronismo y comenzó a coordinar grupos de estudio. 
En 1971, en un reportaje que le realizaron para la revista Envido, el entrevistador lo 
interpeló sobre “la incorporación de sectores provenientes de partidos tradicionales y de 
la izquierda al movimiento de liberación nacional”. En su respuesta, Puiggrós se refirió 
a la “peronización masiva de la juventud”55, pero no era la primera vez que este asunto 
le ocupaba la atención. Antes de ello, se lo había manifestado por correspondencia a 
Juan Domingo Perón en reiteradas ocasiones. En una carta del 15 de enero de 1968, le 
escribió:

A mi regreso a la Argentina, después de casi seis años de 
ausencia, nada me impresionó tanto como el notable vuelco 
hacia el peronismo de la juventud estudiantil, sector que, 
por razones profesionales, es el que estoy en condiciones más 
directas de captar. (…) Numerosos estudiantes (universitarios 
y secundarios; los pibes que al llegar a los quince años iban 
hacia los partidos de izquierda, hoy van en busca de la salida 
revolucionaria de masas en el peronismo) se me acercaron 
para preguntarme Qué hacer. Dimos juntos los primeros pasos 
a través de cursos, algunos públicos (…) y otros privados en 
mi casa o en sindicatos de la capital y del interior. Uno de ellos, 
en La Plata, congregó durante varios meses de 1967 a jóvenes 
obreros y estudiantes, Pero llegó un momento en que claridad 
teórica y política desembocó en un llamado apremiante a la 
acción. Querían luchar, ser protagonistas del gran cambio 
histórico que madura en nuestro país.56

En lo que resta de la carta, detalla el desarrollo de “Comandos Revolucionarios 
Peronistas” iniciados por doce de esos compañeros y bajo la órbita del Mayor Bernardo 
Alberte. Según se desprende del texto, Puiggrós habría estado involucrado en la 
conformación de grupos universitarios que dieron un salto a la lucha armada.

En otra epístola, el 21 de marzo de ese mismo año, Puiggrós vuelve sobre lo que 
llamó un proceso de peronización:

55 Tomás Saravi. Reportaje a Rodolfo Puiggrós. Envido Nº 4, septiembre 1971, p. 44.
56 Rodolfo Puiggrós a Juan D. Perón. Buenos Aires, 15 de enero de 1968. Juan Domingo Perón Papers, Box 

5, Hoover Institution Archives, Stanford University. El subrayado es del original y los destacados son 
nuestros.
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Impresiona el vuelco de los estudiantes y los profesionales 
jóvenes, sectores que hasta hace poco militaban, en su gran 
mayoría, en los partidos liberales, especialmente en los de 
izquierda. La experiencia de los gobiernos posteriores a 1955 
y los cambios en el ámbito mundial les abren los ojos. Y si 
todavía muchos no se atreven a zambullirse en el movimiento 
peronista, todos lo entienden y justifican como fenómeno 
histórico-social.57

Como puede verse, Puiggrós también distingue entre quienes se peronizan y 
aquellos que, sin “zambullirse en el movimiento peronista”, lo comprenden de una 
manera novedosa. Pero se referirá más a la peronización que a la nacionalización:

El proceso de peronización masiva del estudiantado –(…) 
que se acentúa día a día- constituye una prueba concluyente 
de la tendencia insurreccional en marcha en la Argentina. No 
sorprende el peronismo de los jóvenes obreros que nacieron 
y se formaron en hogares peronistas (…). En cambio, la 
peronización de los estudiantes –hijos de la clase media o de 
las clases altas- implica una significativa ruptura generacional. 
Los intelectuales peronistas, que diez años atrás no tenían 
acceso a las tribunas estudiantiles, son hoy los más buscados 
por los estudiantes.58

Esta última carta resulta de una magna extensión en la que Puiggrós recupera 
una y otra vez temáticas vinculadas a la participación de la juventud en el peronismo. 
Su intenso intercambio epistolar se complementaba con otros encuentros: Perón iba a 
recibir a Puiggrós en Madrid en reiteradas ocasiones y le escribiría un prólogo a uno 
de sus libros (Puiggrós, 1971). Diversas fuentes coinciden en afirmar que fue Perón 
quien lo eligió rector de la UBA en 197359, e incluso que ya en los años sesenta le 
había prometido el rectorado en caso de retornar al gobierno (Puiggrós, 2010). La 
organización Montoneros y la Juventud Universitaria Peronista iban a apoyar con 
fuerza dicho nombramiento. Una vez desplazado del cargo, en un contexto de creciente 
persecución sobre la izquierda peronista, Puiggrós se exiliaría una vez más en México, 
perseguido por la triple A. Ingresaría al Movimiento Peronista Montonero en 1977, 
falleciendo en 1980 en La Habana, Cuba.60

57 Rodolfo Puiggrós a Juan D. Perón. Buenos Aires, 21 de marzo de 1968. Juan Domingo Perón Papers, 
Box 5, Hoover Institution Archives, Stanford University. El destacado es nuestro.

58 Rodolfo Puiggrós a Juan D. Perón. Buenos Aires, 27 de diciembre de 1970. Juan Domingo Perón Papers, 
Box 5, Hoover Institution Archives, Stanford University. El destacado es nuestro.

59 Diversos testimonios recogidos para nuestra investigación doctoral entre 2008 y 2013. Uno de ellos 
indica que la elección fue realizada entre una terna propuesta por Montoneros. Los testimonios escritos 
de Jorge Taiana y de Adriana Puiggrós coinciden en afirmar la centralidad de Perón en dicha designación 
(Taiana, 2000; Puiggrós, 2010).

60 Para un desarrollo de la trayectoria de Puiggrós nos remitimos a un trabajo previo (Friedemann, 2014) y 
a dos biografías de diferente registro (Acha 2006; Puiggrós, 2010).
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A modo de cierre
Entre 1955 y 1973, la desperonización proyectada por gobiernos civiles y 

militares se topó con la persistente identidad peronista en las clases trabajadoras y con 
múltiples revisiones sobre el peronismo que se manifestaban novedosas por parte de 
los sectores medios. Relecturas del pasado peronista, que a la vez se constituían en 
proyecciones futuras de un movimiento en continua reconfiguración. Perón, por su 
parte, se ocupó desde el exilio por reducir la distancia que lo separaba de la política 
nacional y del movimiento, asumiendo lo que denominó una “conducción estratégica”. 
Si la “táctica” quedaba en manos de las dirigencias locales, la escritura epistolar tejía un 
puente con Madrid manifestando el típico “juego de presencias/ausencias” que forma 
parte de este género dialógico de escritura (Morales Ladrón, 1996: 286).

Una de las transformaciones que el peronismo atravesó en los años sesenta 
ha sido frecuentemente visitada por bibliografía: se trata de la llamada peronización 
y nacionalización de los sectores medios, y entre ellos, los universitarios. Docentes, 
estudiantes e intelectuales habrían atravesado durante aquellos años un proceso de 
mayor comprensión por cierto nacionalismo y por el peronismo, cuando no directamente 
un pasaje militante a sus organizaciones. Una serie de estudios pioneros sobre el tema 
sentaron las bases sobre las que se construyeron investigaciones más o menos acotadas 
a casos particulares. Múltiples organizaciones peronistas surgieron luego del golpe de 
Estado de 1966 en las universidades, algunas de ellas muy pequeñas, y con intentos 
de articulación no siempre exitosos. A comienzos de 1973, casi todas confluirán en la 
nueva Juventud Universitaria Peronista, creada por Montoneros como organización de 
superficie para el ámbito universitario. En esa coyuntura, la JUP será protagonista de 
un proyecto de reforma universitaria que resultará inconclusa y finalmente derrotada.

Para dar cuenta de ese proceso, en los trabajos sobre el tema sobresale la 
utilidad analítica de la categoría de peronización. Sin embargo, la validez de la misma 
ha sido puesta en cuestión desde una serie de trabajos centrados en las luchas callejeras 
protagonizadas por el movimiento estudiantil. En ellos se afirma que la peronización 
no fue tal, sino que el fenómeno de 1973, en el que el peronismo universitario ganó las 
elecciones en casi todos los centros de estudiantes, fue un fenómeno disruptivo.

Sin negar la importancia que dicho debate puede suscitar para un mayor 
conocimiento sobre el tema, propusimos una lectura no dicotómica del mismo que 
no ha sido suficientemente explorada. Si bien no consideramos prudente negar la 
existencia misma del proceso de peronización, ni soslayar la potencialidad analítica 
de dicha categoría, propusimos un enfoque que atienda a la perspectiva de algunos 
sectores del peronismo y del propio Perón, entendiendo a este movimiento no como una 
entidad esencial, siempre igual a sí misma. Por el contrario, las reconfiguraciones que lo 
atravesaron durante los años sesenta permiten evaluar la performatividad de los discursos 
y acciones de Perón y los peronistas. En otras palabras, se trata de un movimiento 
político que se transformó a sí mismo y una de esas mutaciones que los propios actores 
advirtieron, mientras operaban sobre ella, tenía que ver con la llamada peronización de 
los universitarios. En tanto observación nativa, es posible para el analista historizar sus 
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usos dejando en suspenso el propósito de evaluar su pertinencia, sin menosprecio de que 
esta última examinación sea igualmente válida desde otros enfoques.

Por razones de espacio, nos restringimos a un conjunto delimitado de actores, 
pero proyectamos ampliar el corpus empírico en futuros trabajos. La selección incluyó 
a un grupo de intelectuales que ejercieron un rol destacado en la formación teórica y 
política de los jóvenes universitarios, a través de libros, conferencias, grupos de estudio, 
y como en el caso de las Cátedras Nacionales, también en las aulas de la Facultad 
de Filosofía y Letras. El caso de Rodolfo Puiggrós adquiere mayor relevancia para 
nuestro trabajo. Luego de haber insistido durante varios años de comunicación directa 
con Perón en la potencialidad que albergaba la “peronización masiva de la juventud”, 
fue designado rector de la Universidad de Buenos Aires en 1973. La mirada de Perón 
sobre ese mismo asunto, a través del intercambio epistolar que emprendió desde el 
exilio, permite comenzar a reflexionar sobre la importancia que le otorgó el líder del 
peronismo a la cuestión universitaria y a la necesidad de contar con el apoyo de los 
sectores medios para la causa de su regreso al país. Testimonios de actores ligados al 
Ministerio de Cultura y Educación entre 1973 y 1974, complementan un acercamiento 
al tema y reafirma el propósito, en buena medida frustrado, de emprender un proyecto 
educativo y cultural que, debía estar “más a la izquierda que el resto”.61 Como sugerimos 
en apartados iniciales de este artículo, es difícil suponer que se hubiera ensayado 
un proyecto universitario con fuerte protagonismo estudiantil, y especialmente de 
la izquierda peronista, si la generación mayor que tuvo a su cargo la designación de 
autoridades y ejecución de propuestas no hubiera observado con beneplácito una 
creciente peronización de los universitarios durante los años sesenta. Que dicho proyecto 
de reforma haya sido derrotado y rápidamente interrumpido no significa que no merezca 
ser atendido en su particularidad. El resultado del proceso analizado no puede constituir 
una variable explicativa de su desarrollo previo.
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LA GESTIÓN DEL MINISTRO IVANISSEVICH Y LA DERECHA
PERONISTA: LOS 100 DÍAS DE OTTALAGANO

The Administration of the Minister Ivanissevich and the Peronist Right Wing:
 The 100 Days of Ottalagano

Juan Luis Besoky* 
Resumen

Luego de la muerte de Perón y en un proceso de aumento continuo de la represión, tanto estatal 
como paraestatal, se produjo en agosto de 1974 el reemplazo del ministro de Educación Jorge Alberto Taiana 
por Oscar Ivanissevich, quien permaneció en el cargo hasta agosto de 1975. A pocos días de asumir, el nuevo 
ministro designó como rector interventor en la Universidad de Buenos Aires a Alberto Ottalagano. En este 
artículo me centro en las principales medidas tomadas por el nuevo rector durante su breve gestión y en las 
principales acciones realizadas por las organizaciones del peronismo de derecha en la Universidad Nacional 
de Buenos Aires. Entre estas podemos ubicar a la Alianza Libertadora Nacionalista, la Concentración Nacional 
Universitaria, la Legión Revolucionaria Peronista y el Movimiento Universitario Nacional. Varias de ellas 
provenían de sectores nacionalistas que, en el marco del proceso de radicalización política de los años sesenta, 
se habían acercado al peronismo. Otras, en cambio, provenían del peronismo y habían incorporado muchos 
elementos del nacionalismo de derecha. Todas compartían una cultura política que bajo la idea de la defensa 
del gobierno de Perón buscaban combatir al comunismo tanto fuera como dentro del Movimiento peronista. La 
gestión de Ivanissevich y Ottalagano, significó la consolidación de la ofensiva contra la izquierda universitaria.

<Peronismo> <Derecha> <Nacionalismo> <Represión>

Abstract
After Perón’s death, in August 1974, the replacement of the Secretary of Education, Jorge Alberto 

Taiana by Oscar Ivanissevich (who remained in office until August, 1975) took place. Such replacement occurred 
in a context of continuous repression exerted by the state and parastatal organizations. A few days after assuming, 
the new Secretary of Education appointed Alberto Ottalagano as Rector Interventor, at the University of Buenos 
Aires. In this article, I focus on the measures taken by the new rector during his brief management, and the 
main actions carried out by right wing Peronist organizations at the University of Buenos Aires. Among such 
organizations we can mention the Nationalist Liberation Alliance, the National University Concentration, the 
Peronist Revolutionary Legion, and the National University Movement. Several of them came from nationalist 
sectors which had approached Peronism within the framework of the political radicalization process of the 
1960s. Others came from the Peronism, however, had incorporated many elements of right-wing nationalism. 
All of them shared a political culture which sought to combat communism both outside and within the Peronist 
Movement, as a result of the idea of   the defense of Peron’s government. The management of Ivanissevich and 
Ottalagano resulted in the consolidation of the offensive against the university left.

<Peronism> <Right wing> <Nationalism> <Repression>
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Los inicios de la “depuración” bajo la presidencia Perón
El domingo 23 de septiembre de 1973 se celebraron las elecciones presidenciales 

que consagraron ganadora a la fórmula Juan Domingo Perón – María Estela Martínez de 
Perón con el 61,85% de los votos. Dos días después de los comicios era asesinado José 
Ignacio Rucci, dirigente de la CGT, por un comando de Montoneros1. La acción, que 
no fue reconocida de manera pública por la organización, intentaba demostrar a Perón 
el peso de la organización y era a la vez una advertencia al general Perón en el vano 
intento de forzarlo a negociar con ellos. Montoneros buscaba con ese hecho político 
frenar el distanciamiento de la Tendencia Revolucionaria del peronismo y el aval de 
Perón a los cuadros más ortodoxos del Movimiento. A la postre la ejecución de Rucci 
tuvo el efecto contrario. Perón reforzó la ofensiva contra los sectores radicalizados del 
Movimiento y llamó de manera abierta a combatir a los infiltrados. El diario La Opinión 
del viernes 28 de setiembre consignaba una convocatoria hecha por el Poder Ejecutivo 
a los gobernadores y vicegobernadores y señalaba dos posturas en el gobierno acerca de 
cómo se debía “conjurar el brote de violencia”:

De acuerdo con lo que trascendió, existirían dos criterios: 
uno, del ministro Llambí, quien sostiene que debe requerirse; 
a efectos de la prevención de atentados, secuestros, etc., 
únicamente el concurso de organismos de seguridad (policía, 
Gendarmería; en ningún caso las Fuerzas Armadas), y otro que 
propone la participación de mecanismos de seguridad que se 
han ido forjando en el propio seno del Movimiento justicialista.

Entre estos últimos aparecen mencionados con un posible papel represivo o 
“preventivo” las llamadas “fuerzas de seguridad” del propio Movimiento Nacional 
Justicialista. Entre las que menciona el diario figuran: el Comando de Orientación 
Revolucionaria (COR) del Gral. Miguel Ángel Iñiguez, el Comando de Organización 
de Brito Lima, la Alianza Libertadora Nacionalista (ALN) y la Concentración Nacional 
Universitaria (CNU). Nada dice sobre la Juventud Peronista de la República Argentina 
(JPRA), organización que recién estaba en conformación, y que luego del asesinato de 
Rucci cobrará especial impulso. En este sentido lo que menciona el artículo no deja 
de ser interesante en tanto, como han demostrado las investigaciones posteriores de 
(Bonavena, 2009), (Franco, 2012) y (Merele, 2015), la solución política que tomó el 
gobierno fue una combinación de ambos criterios. Es decir, la represión legal a través 
de las fuerzas de seguridad se conjugó con la represión ilegal mediante organizaciones 
parapoliciales, como la Triple A conformada por el mismo Subjefe de la Policía Federal 
Alberto Villar y la custodia del Ministerio de Bienestar Social a cargo de López 
Rega. Dentro de este esquema represivo cobrarían especial importancia varias de las 
organizaciones mencionadas anteriormente. De esta forma el sostenimiento e impulso 
a los sectores derechistas del peronismo incluyó la no condena a la mayoría de las 
acciones violentas realizadas por estas mismas organizaciones.

1 Sobre la autoría, nunca asumida por Montoneros, de la muerte de Rucci véase (Reato, 2011 [2009]).



147

FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 29, Mayo-Agosto 2017
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 147-174

Un ejemplo sintomático de las organizaciones ortodoxas y de la derecha 
peronista fue la solicitada que emitió en septiembre, días después de la muerte de 
Rucci, la Rama Juvenil del Consejo Superior Peronista en la que denuncia la “sinarquía 
internacional” y a la “oligarquía agazapada” que actúa en conjunto con la izquierda. 
Además de los cuatro representantes de la rama juvenil firmaban el comunicado los 
siguientes dirigentes: Ramiro Podetti (Brigadas), Guillermo Piuma (M.A.P.), Carlos A. 
Moreno Crespo (Comando Evita), Jorge Caterbetti (Juventud Sindical Peronista), H. 
Amante (Agrupación Peronista 20 de Noviembre), Simón Schumovich (Encuadramiento 
Juventud Peronista), Oscar A. Vallejos (Agrup. Peronista Nueva Argentina), Juan Carlos 
Ortiz (Mesa Nacional FREJULI), Pablo Tonelli (Juventud Secundaria Peronista), Jorge 
Luchetti (FEN-OUP), Juan Carlos Molina (Movimiento de Bases de la Verticalidad 
Justicialista), Jorge A. Rampoldi (Centro Universitario Peronista), Alvaro Peralta Tanco 
(Legión Revolucionaria Peronista), Norberto Crinelli (CNU-CJP), Luis Palma (Juventud 
Peronista Capital), Jorge G. Brocoglia (M. J. P.), José Miguel Tarquín (Agrupación 17 
de Octubre), A. Peyloubet (Juventud Peronista de la R. A, Comando Organización) y 
Juan Carlos De Piña (Juventud Peronista Zona Sur).2

Esta solicitada que nucleaba a los llamados “sectores ortodoxos del peronismo” 
abarcaba desde organizaciones que podemos ubicar en el centro del movimiento como 
el FEN-OUP hasta otras de la extrema derecha como la CNU. Todas coincidían con su 
oposición a los sectores de izquierda del peronismo a los que ubicaban dentro de la llamada 
Tendencia Revolucionaria3. La carta de presentación de esta nueva etapa represiva fue el 
documento, de carácter reservado, que presentó el presidente electo a los gobernadores 
junto con el Consejo Superior y que se filtró a la prensa a través del diario La Opinión 
el 3 de octubre de 1974. La importancia de este documento radicaba en que hablaba de 
una guerra abierta contra el marxismo y la infiltración en el Movimiento y marcaba la 
profundización y aceleración (aunque no el inicio) del proceso de “depuración”. Luego 
de hacer un cuadro de situación de lo que el asesinato de Rucci significó -“este estado de 
guerra que se nos impone”- el documento establecía una serie de directivas: tendientes 
a 1) decretar el estado de alerta y movilización; 2) realizar una campaña de reafirmación 
doctrinaria esclareciendo las diferencias fundamentales con el marxismo; 3) informar y 
comunicar a todos los dirigentes la posición del Movimiento con respecto al marxismo 
y convocarlos a la lucha; 4) exigir a todos los grupos o sectores del peronismo a que 
se expidieron públicamente en situación de guerra contra el marxismo; 5) consolidar la 
unidad del Movimiento para lo cual se debería tomar una serie de medidas, entre ellas:

a) Las orientaciones y directivas que emanen del general Perón 
en el orden partidario o en función de gobierno, serán acatadas, 
difundidas y sostenidas, sin vacilaciones ni discusiones de 
ninguna clase, y ello como auténtica expresión de la verticalidad 
que aceptamos los peronistas.

2 “Solicitada. Consejo Superior de la Juventud Peronista” en La Razón, 28 de setiembre de 1973.
3 Para un análisis detallado de la derecha peronista véase: Juan Luis Besoky, « La derecha peronista en perspec-

tiva », Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne], Questions du temps présent, mis en ligne le 24 mai 2013, 
consulté le 09 juillet 2017. URL : http://nuevomundo.revues.org/65374 ; DOI : 10.4000/nuevomundo.6537
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f) Las cuestiones que se susciten en el orden partidario se 
plantearán por vía reservada a la autoridad superior del 
Movimiento que corresponda en cada rama. Ninguna cuestión 
interna se considerará más importante que la lucha emprendida 
ahora. (…)

g) Las objeciones a actos de gobierno producidos por los 
peronistas que ejercen funciones públicas, se harán también 
por vía reservada, al funcionario peronista de mayor jerarquía 
que corresponda, con comunicación a la autoridad superior del 
Movimiento en cada Rama.

h) Debe excluirse de los locales partidarios a todos aquellos 
que se manifiesten de cualquier modo vinculados al marxismo, 
a sus posiciones políticas o a sus actos. (…)

i) En las manifestaciones o actos públicos los peronistas 
impedirán por todos los medios que las fracciones vinculadas 
al marxismo tomen participación. (Baschetti, 1999: 66-69)4

Los otros seis puntos del documento se referían a: 6) la creación en todos los 
distritos de un servicio de inteligencia enfocado en esta lucha, 7) la prohibición de 
cualquier tipo de propaganda marxista “máxime cuando se presenten como si fuera 
peronista, para confundir”, 8) el esclarecimiento entre la población de la posición del 
Movimiento y de los motivos de la lucha, 9) la utilización de todos los medios que se 
consideren eficientes, a voluntad de los dirigentes de cada distrito, 10) la recomendación 
a los “compañeros peronistas en los gobiernos nacional o provinciales” de colaborar 
activamente de esta lucha utilizando todos los medios del estado y prestando la mayor 
colaboración a los organismos del Movimiento y 11) referente a las sanciones a aplicar:

La defección de esta lucha, la falta de colaboración para la misma, la participación 
de cualquier clase en actos favorable al enemigo y aun la tolerancia con ellos, así como 
la falta de ejecución de estas directivas, se considerará falta gravísima, que dará lugar 
a la expulsión del Movimiento, con todas sus consecuencias (Baschetti, 1999: 66-69).

En la definición de (Franco, 2012: 179) las dos presidencias de Perón y Martínez 
de Perón constituyeron un: “…entramado de prácticas políticas: algunas legales, otras 
cuya legalidad sólo procedimental se amparaba en la ‘excepcionalidad’ de la situación, 
otras clandestinas y otras de carácter intrapartidario confundidas con políticas de 
gobierno”. Entre las medidas legales figuraban las modificaciones al Código Penal, 
la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, el empleo de la Gendarmería para 
custodiar las fábricas, la ley de Prescindibilidad y la Ley de Asociaciones Profesionales. 
Los objetivos finales de estas medidas eran, según advierte (Servetto, 2010: 196), “la 

4  Publicado originalmente en La Opinión, del 3 de octubre de 1974.
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depuración ideológica, la desmovilización política y el disciplinamiento de los actores 
sociales”.

Las medidas de depuración no se restringieron al interior del Movimiento, a 
través del desplazamiento de gobernadores afines a la Tendencia, sino que se aplicaron 
también en la administración pública (a través de la Ley de Prescindibilidad) y en las 
universidades nacionales (a través de las intervenciones).

En el caso de las universidades, a dos días de la muerte de Rucci, el Ministro 
de Educación Jorge Taiana, siguiendo las órdenes del Consejo Superior Justicialista, 
solicitó la renuncia a los profesores Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Duhalde debido 
a críticas a ciertos funcionarios aparecidas en la revista Militancia, que estos docentes 
dirigía (Millán, 2015). Sin embargo, señala (Rodriguez, 2014) estudiantes, docentes, 
interventores y el mismo rector de la UBA Rodolfo Puiggrós expresaron su repudio por 
el alejamiento de estos dos profesores, quienes decidieron desconocer la resolución. 
Esta situación de incertidumbre continuó hasta diciembre de ese año cuando el ministro 
hizo efectivo el alejamiento aplicándoles la Ley de Prescindibilidad.

A la solicitud de renuncia de los profesores siguió la del mismo rector Puiggrós, 
por expreso pedido de Taina, efectivizándose el 2 de octubre. Si bien varios sectores 
de la juventud peronista y de la izquierda se movilizaron en apoyo del renunciante 
Taiana nombró en su reemplazo al interventor de la Facultad de Odontología, Alberto 
F. Banfi, quien renunció a los dos días por presión estudiantil. Finalmente, asumió el 
secretario general Ernesto Villanueva quien dijo que mantendría la línea política de 
Puiggrós (Millán, 2015).

Ya desde octubre es posible apreciar en los diarios los asesinatos de militantes 
peronistas como los casos del periodista José Colombo, secretario de la redacción de El 
Norte de San Nicolás y el dirigente peronista Constantino Razzetti en Rosario5. El mes 
anterior, el 26 de septiembre de 1973, había sido asesinado Enrique Grynberg, militante 
de la JP y un impulsor de los Centros Piloto de Investigación Aplicada en la UBA, en 
lo que parecía ser una respuesta desde el Ministerio de Bienestar Social al asesinato de 
Rucci por parte de los Montoneros (Larraquy, 2007: 259).

El 26 de octubre de 1973 se produjeron incidentes con armas de fuego en un 
homenaje al dirigente José Rucci a un mes de su asesinato, realizado por el Centro 
Universitario Peronista de Estudiantes, la Legión Revolucionaria Peronista, el Comando 
Evita y la Concentración Nacional Universitaria. El acto había transcurrido en un aula 
de la Facultad con la presencia de 200 asistentes, los cuales según consigna el diario, 
se retiraron disparando sus armas, arrojando botellas con gases y entonando estribillos 
como “Rucci leal, te vamos a vengar”.6 El acto había contado con la adhesión de la CGT 
y del Consejo Superior del Justicialismo y entre los presentes se encontraban Alejandro 
Giovenco, Juan Carlos Gómez, Jorge Rampoldi (miembro del viejo Sindicato de 
Derecho), Raúl Padrés, Rodolfo Galloso y José Luis Nuñez. En el medio del desbande 

5 El Día, 4 de octubre de 1973 y El Día, 15 de octubre de 1973.
6 La Opinión, 27 de octubre de 1973.
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los participantes destruyeron un templete con una cruz que recordaba a los fusilados de 
Trelew.

Los meses de octubre y noviembre trajeron también la aparición de varias 
publicaciones alineadas con la derecha peronista: la revista Alianza, vocera de la ALN, 
en octubre, y en noviembre dos publicaciones más: Primicia Argentina y El Caudillo 
de la Tercera Posición, esta última presentada como vocera del Consejo Superior. En 
ambas publicaciones eran frecuentes los ataques, denuncias y amenazas a figuras de la 
izquierda peronista.

La publicación Alianza, que figuraba como primer número, incluía el año XXX, 
vinculándola así a la antigua Alianza de la Alianza de la Juventud Nacionalista de 1943. 
En su segundo número saludaban la aparición de El Caudillo de la Tercera Posición 
como una publicación amiga. A su vez, una nota de este ejemplar declaraba que Oscar 
Bidegain y Miguel Ragone de pasado aliancista, y por entonces gobernadores de Buenos 
Aires y de Salta respectivamente, ya no pertenecían a la ALN. Se los acusaba de haberse 
vinculado al marxismo y de haber olvidado en sus provincias la Revolución Nacional 
Justicialista. Justamente los números siguientes de la ALN continuaran denunciado a 
los gobernadores que consideraba demasiado cercanos a la Tendencia revolucionaria del 
peronismo. En su tercer número Alianza publicaba dos notas acusando al mismo ministro 
Taiana de ser el “ministro de la contrarrevolución”, ya que estaba “pésimamente rodeado” 
y era un “peligro. Al mismo tiempo advertían que la Universidad bajo la conducción 
de “decanos interventores reconocidamente marxistas” seguía bajo el “esquema liberal-
marxista del pasado”. Para la ALN la universidad era el “último reducto de la “abortada 
revolución” del Padrino Cámpora y como tal, absurda, vetusta y atrasada”.

La revista El Caudillo de la Tercera Posición era un semanario de información 
general dirigido por Felipe Romeo. Este era un antiguo militante del Comando 1º 
de Mayo de Tacuara, dirigido por Alfredo Ossorio, que luego se había vinculado al 
Movimiento Nueva Argentina. El Caudillo vio la luz el 16 de noviembre de 1973, cinco 
días antes de que hiciera su aparición pública la Triple A, para representar la voz de la 
derecha peronista y contrarrestar la línea editorial de El Descamisado, órgano de prensa 
de Montoneros. La revista El Caudillo se publicó de manera casi regular hasta fines de 
1975 y llegó a vender 9400 ejemplares en los kioscos de la Capital Federal. Una de sus 
características era el casi total anonimato en el staff, ya que la única firma visible era la 
de Romeo, y en el editorial siempre a doble página, que funcionaba como una bajada de 
línea de la derecha peronista. Como primer jefe de redacción figuró el periodista José 
Miguel Tarquini, un viejo militante de Tacuara y dirigente de la Guardia Restauradora 
Nacionalista. Éste reclutó colegas que escribían en el diario Crónica y la revista Extra 
y cuyas simpatías por el fascismo y la falange franquista eran notorias. El resto del staff 
se completó con integrantes de la Concentración Nacional Universitaria, de la Juventud 
Peronista de la República Argentina y empleados del Ministerio de Bienestar Social 
(Besoky, 2010).

El mismo día que salió a la calle El Caudillo, el 16 de noviembre, la JPRA 
organizó a través del Consejo Superior un acto en la cancha del club Ferrocarril 
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Oeste para conmemorar el primer aniversario del regreso de Perón a la Argentina (17 
de noviembre de 1972) y el aniversario del combate de la Vuelta de obligado (20 de 
noviembre de 1845). Este acto contó con la presencia de las organizaciones: CdeO, 
ALN, JSP, CNU, Brigadas de la Juventud, Movimiento Federal, Escuela Superior 
de Conducción Peronista y Comando Evita. Por su magnitud constituyó el acto más 
masivo logrado por la derecha peronista y abiertamente identificada como contraria a la 
Tendencia, y a la izquierda en general como lo atestiguan algunas consignas cantadas 
por los militantes: “Con las tripas de Santucho/ vamos a hacer un horquita/para colgar a 
los trotskos/disfrazados de peronistas” y “Vamos a hacer la patria/ que sea libre; / vamos 
a hacerla/ con todos los calibres”.

A principios de noviembre de 1973 había sido intervenida por el Poder Ejecutivo 
la provincia de Formosa y sus autoridades destituidas. El año 1974 comenzó con la 
intensificación de los conflictos al interior del peronismo cordobés y con los intentos 
de modificación del Código Penal por parte del Ejecutivo. El 19 de enero la guerrilla 
marxista del PRT-ERP atacó un cuartel militar en la ciudad de Azul. La respuesta del 
gobierno y de la derecha peronista no se hizo esperar. Perón dio un comunicado con 
su uniforme de militar llamando a “aniquilar cuanto antes este terrorismo criminal” y 
convocando al Movimiento Justicialista a movilizar sus efectivos. El discurso terminaba 
diciendo “Ha pasado la hora de gritar Perón, ha llegado la hora de defenderlo”. Tal como 
señala Lapolla, “la ultraderecha fascista aprovechó la provocación de Azul para cambiar 
el discurso y el accionar, pasando abiertamente al ataque, los hechos se lo permitían al 
descolocar a los sectores populares que aparecían divididos y culpables ante el accionar 
guerrillero” (2005: 312).

Así es como El Caudillo habló de salir a enfrentar abiertamente a los infiltrados 
y a defender a Perón. Gabriel Cigna, secretario general de la JPRA de la Provincia de 
Buenos Aires, convocó a una conferencia de prensa en la que además de caracterizar a la 
Tendencia y a sus dirigentes como gorilas provenientes de la clase media intelectualizada 
del Partido Comunista o de sectores trotskistas, los trató de “traidores” y “enemigos” y 
señaló el pase a la clandestinidad de su organización.

De todas formas no hizo falta más presión, desmoralizado por el discurso de Perón 
que planteaba que no era casual que esos hechos ocurrieran en determinadas jurisdicciones, 
Bidegain renunció dejando la gobernación en manos de su vicegobernador, Victorio Calabró. 
Al descalabro que significó el hecho de Azul para la izquierda en general se sumó, como 
señala (Franco, 2012) la aceleración de los tiempos legislativos para reformular el Código 
penal con un carácter aún más represivo que en los tiempos de Onganía. En disconformidad 
con esta reforma y luego de una reprimenda de Perón, “él que no esté de acuerdo se va” 
les dijo, ocho diputados de la Tendencia renunciaron a sus bancas. Posteriormente fueron 
expulsados del Movimiento por el CSMNJ (Svampa, 2007).

El 31 de enero hubo un intento de Perón de reunir a toda la rama juvenil con 
miras a fijar las directivas a partir de entonces. El día anterior se había visto precedido 
por intensas reuniones entre los sectores que respondían a Montoneros, la JPRA y el 
secretario de Presidencia (Vicente Solano Lima) debido a la resistencia de los primeros a 
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compartir espacio con el CdeO y la CNU. En representación de la JPRA estuvieron cuatro 
dirigentes: Juan Muciacia, Gabriel Dousdebes, Andrés Poggi y Jorge Fariña, quienes a 
continuación se trasladaron a la residencia presidencial, donde permanecieron poco más 
de media hora, agregándose al grupo Julio Yessi. Finalmente la reunión se llevó a cabo 
pero con la ausencia de la Tendencia revolucionaria (que por voluntad propia decidió no 
asistir temiendo sufrir la misma suerte que los ocho diputados renunciantes). Esta auto-
marginación de la Tendencia era más bien la consecuencia lógica del continuo proceso 
de “depuración” que veía sufriendo en todos los ámbitos donde tenía cierta influencia.

Una semana después Perón se reunió nuevamente y de manera exclusiva con la 
juventud peronista ortodoxa y en dos reuniones (7 y 14 de febrero) les ordenó purificar 
el Movimiento para detener la infiltración. Allí señaló la necesidad de que todas las 
organizaciones se subordinasen al Consejo Superior del Movimiento que establecerá 
las directivas a seguir.

En la juventud peronista, en estos últimos tiempos, 
especialmente, se han perfilado algunos deslizamientos 
cuyo origen conocemos, y que permiten apreciar que se está 
produciendo en el Movimiento una infiltración que no es 
precisamente justicialista. (…) En el país no se ha dado nunca 
el fenómeno de la infiltración política. Es la primera vez que 
se da en la historia de la República Argentina esto de gente 
que se infiltra en un partido o Movimiento político con otras 
finalidades que las que tiene dicho Movimiento.(…) Lo 
venimos viendo. Tengo todos los documentos y, además, los he 
estudiado. Bueno, ésos son cualquier cosa menos justicialistas. 
Entonces, ¿qué hacen en el Justicialismo? Porque si yo fuera 
comunista, me iría al Partido Comunista y no me quedaría ni 
en el Partido ni en el Movimiento Justicialista.7

Perón señaló además que el problema no residía en la cantidad de gente que 
convocaba cada sector sino en el sesgo ideológico de cada dirigente:

Antes de organizamos, tenemos que pensar -la masa ya 
sabemos lo que es- en el horizonte directivo. Quién es quién en 
ese horizonte. No interesa que represente mucho o represente 
poco; para mí, un malvado, aunque represente mucho, es 
mucho peor que uno bueno que represente muy poco.8

Era conocida la enorme capacidad de movilización que poseía la Tendencia 
Revolucionaria en las manifestaciones y concentraciones como por ejemplo en la 
campaña electoral. Siempre que la derecha peronista o la burocracia sindical intentó 
7 “Palabras del General Perón a la Juventud Peronista” Extraído de: http://www.elhistoriador.com.ar/docu-

mentos/vuelta_de_peron/peron_habla_a_la_juventud_peronista.php
8 Palabras del General Perón a la Juventud Peronista” Extraído de: http://www.elhistoriador.com.ar/docu-

mentos/vuelta_de_peron/peron_habla_a_la_juventud_peronista.php.

http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/vuelta_de_peron/peron_habla_a_la_juventud_peronista.php
http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/vuelta_de_peron/peron_habla_a_la_juventud_peronista.php
http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/vuelta_de_peron/peron_habla_a_la_juventud_peronista.php
http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/vuelta_de_peron/peron_habla_a_la_juventud_peronista.php
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disputarle en ese ámbito, la Tendencia los superó, en un número como mínimo seis 
veces mayor (Guillespie, 1987:172). Por ejemplo el acto de la Tendencia en Atlanta el 
22 de agosto de 1973, convocó a 50.000 personas mientras que un acto equivalente de 
toda la derecha peronista el 16 de noviembre juntó 13.000. La diferencia se mantiene 
también al comparar el acto de una de las organizaciones de la derecha: la JSP el 31 de 
octubre de 1973 movilizó 3.000 partidarios mientras que un acto equivalente de la JTP 
tres días después juntó a 20.000. Sin embargo, al decir de Guillespie, “la tragedia de 
la Tendencia fue que ninguna de sus movilizaciones impresionó a Perón” (1987:172).

En una clara muestra del respaldo de Perón a Yessi y de la indiferencia que 
mostraba hacia la capacidad de movilización el General dijo:

Así es como veo yo el problema político. Prefiero un dirigente 
honesto que tenga diez detrás de él y no un deshonesto que 
tenga diez mil, porque ese es el que me va a derrumbar a la 
larga. Este es el problema, muchachos, sobre el que hay que 
pensar y sobre el que hay que empezar a trabajar poco a poco.9

La Tendencia respondió a estas directivas a través de Dardo Cabo quien en el 
editorial N°39 de El descamisado del 12 de febrero de 1974 se preguntó desconcertado:

Ayer éramos “los muchachos” y éramos saludados por el Jefe 
del Movimiento con emoción por nuestra lucha, se honraban 
nuestros muertos y ahora, por ser como Perón dijo que tenían 
que ser los peronistas, por advertir que la lucha aún no ha 
terminado, que no tenemos todo el poder, que hay que trabajar 
para conseguirlo, que hay que organizarse y no ceder, por eso 
ahora nos señalan que hay otros partidos “socialistas” donde 
podemos ir si queremos. ¿Por qué no nos dijeron antes, cuando 
peleábamos, que nos pasáramos a otro partido? ¿Dónde 
estaban éstos que nos tirotean y que preparan los atentados 
para eliminarnos cuando había que pelear contra Lanusse?10

La aprobación de la Nueva Ley Universitaria
Los meses siguientes continuaron con la sucesión de medidas represivas. 

En marzo se aprobó, tras un acuerdo entre el peronismo y el radicalismo, la Nueva 
Ley Universitaria conocida como Ley Taiana11, la cual al decir de Friedemann (2011) 

9 Reunión de Perón con la juventud el 7 de febrero de 1974, en la residencia de Olivos. Tomado de “Pala-
bras del General Perón a la Juventud Peronista”, p. 57.

10 Editorial del El descamisado, Nº39, 12 de febrero de 1974.
11 Respecto a la posición favorable de la CNU a esta ley, véase el reportaje a Rodolfo Gayoso, integrante de 

la mesa nacional de la CNU, en: “Se derrumba la universidad sectaria, elitista y marxista”, El Caudillo, 
Nº10, 18 de enero de 1974, p. 23.
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expresaba una configuración de las fuerzas políticas en tensión pero al mismo tiempo 
exponía las transformaciones que la izquierda del peronismo buscaba establecer.

La aprobación de esta ley generó una nueva división al interior de la Juventud 
Universitaria Peronista ya que, si bien reconocía la autonomía y dejaba espacio para 
no tomar exámenes de ingreso, en el artículo 5 establecía que quedaba “prohibido en 
el ámbito de la universidad el proselitismo político partidario de ideas contrarias al 
sistema democrático que es propio de nuestra organización nacional”, y en el 51 se 
afirmaba que podrían intervenirse las casas de altos estudios en caso de “subversión 
contra los poderes de la Nación” (Rodríguez, 2015; Millán, 2016). Se suponía que con 
esta ley se iniciaba la llamada normalización institucional, que designaría “rectores 
normalizadores” para luego continuar con el llamado a elecciones y la redacción de un 
nuevo estatuto pero, como advierte (Buchbinder, 2014), la normalización prácticamente 
no llegó a regir jaqueada por los conflictos que se suscitaron entre quienes apoyaban 
y repudiaban las nuevas designaciones y por el inicio de nuevas intervenciones con el 
reemplazo de Taiana en agosto de 1974.

En este marco continuaba la depuración del movimiento peronista. El 18 fue 
detenido Firmenich y varios dirigentes de la JP aunque luego liberados. A fines de 
febrero se había producido el golpe contra la gobernación de Córdoba a cargo del jefe 
de la policía provincial Antonio Domingo Navarro, el cual contó en su accionar con el 
apoyo de grupos armados de la derecha peronista (Servetto, 2010: 79-101; Antúnez, 
2015: 205-240).

El 1° de mayo, con el enfrentamiento público entre Perón y las columnas de 
la JP de la Tendencia, el presidente comprendió la imposibilidad de subordinar a los 
sectores radicalizados a sus directivas. Ante la imposibilidad de institucionalizar a la 
Tendencia y subordinarla al Consejo Superior, Perón disolvió el día 25 del mismo mes 
la rama Juvenil dentro de las otras dos ramas del Movimiento. Al fin y al cabo, tras haber 
fracasado en el intento de reencauzar a los sectores combativos bajo una conducción 
“ortodoxa” la existencia de una rama juvenil carecía de sentido. Un mes después y sin 
que las relaciones con la izquierda se recompusiesen Juan Domingo Perón falleció el 1 
de julio y dejó como presidente a su esposa María Estela Martínez de Perón junto a su 
fiel secretario (y virtual primer ministro) José López Rega.

Luego de la muerte de Perón continuaron las intervenciones a las provincias 
vinculadas a la Tendencia: el 9 de agosto fue intervenida Mendoza (a pesar de que el 
gobernador Martínez Baca se encontraba suspendido por el juicio político iniciado el 5 
de junio), el 7 de octubre se intervino Santa Cruz desplazando al gobernador Cepernic 
y el 18 de noviembre la provincia de Salta destituyendo a Ragone.12. Para ese entonces 
la universidad seguía siendo uno de los ámbitos donde la izquierda contaba aún con 
una presencia decisiva, razón por la cual la depuración continuó por allí. Según señala 
(Seia, 2016) “La universidad concentraba una gran efervescencia política estudiantil, no 

12 Para un análisis detallado de los desplazamientos de gobernadores afines a la Tendencia véase: Antúnez, 
2015: 187-318; Servetto, 2010: 53-189. Para un análisis del intento de depuración en todas las provincias 
peronistas véase: Bonavena, 2009: 164-227.
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únicamente de sectores peronistas sino también de un abanico de agrupaciones políticas 
y desde los sectores reaccionarios se consideraba inadmisible que el área educativa 
hubiera quedado en manos de la “Tendencia”.” . La revista El Caudillo advertía que la 
universidad era “el último reducto que le queda a la tendencia [y] tiene que ser saneado 
cueste lo que cuesta. (El Caudillo, 6/9/1974). Tal como refiere (Friedemann, 2016) 
sobre este punto coincidían las lecturas de la izquierda y de la derecha del peronismo, 
por cuanto las universidades “fueron el último bastión que pudo conservar la ‘tendencia 
revolucionaria’ del peronismo”.

La gestión de Ivanissevich y la cuestión universitaria

“Por otra, parte no creemos que con clausurar universidades 
se soluciones nada de fondo. Aquí de los que se trata y en esa 
tarea estamos desde hace pocos días, desde el mismo momento 
en que asumí la cartera, es de sanear un organismo que se 
reconoce padece serias anomalías. Visto en términos médicos, 
la terapia no puede ser nunca matar al paciente… Salvo que el 
paciente muera de muerte natural o se autoelimine…”.

Oscar Ivanissevich13

La “depuración” en las Universidades se profundizó a partir del 14 de agosto 
de 1974 cuando Jorge Alberto Taiana fue obligado a renunciar al Ministerio de Cultura 
y Educación que conducía desde mayo de 1973. Ya desde el mes anterior El Caudillo 
celebraba la purga contra los sectores de la Tendencia y anticipaba:

Después que se logre frenar el ataque externo va a haber que 
dedicarse a poner en orden la casa. Sin Perón no nos podemos 
dar el lujo de tolerar la presencia de traidores. Este es un 
anuncio concreto, otro de los anticipos de EL CAUDILLO: 
el ‘operativo limpieza’ en los elencos gubernamentales va a 
ser más profundo de lo que muchos suponen y puede llegar a 
involucrar, incluso, a personas que ahora detentan la jerarquía 
de ministros.14

En lugar de Taiana fue nombrado Oscar Ivanissevich15 quien en su discurso 
pronunciado el Día del Maestro el 10 de septiembre de 1974 planteó la necesidad del “cierre de 
13 Declaraciones del ministro a la revista Las Bases, Nº110, 10 de septiembre de 1974, p. 7.
14 El Caudillo, Nº 35, 19 de julio de 1974.
15 De familia croata, Ivanissevich había nacido en Buenos Aires en 1895. Estudió medicina y se formó 

como cirujano. Fue titular de la Cátedra de Clínica Quirúrgica de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
UBA, renunciando en 1945 por enfrentamientos con las fuerzas reformistas por oponerse a la partici-
pación estudiantil en el gobierno de la Universidad En 1946 fue nombrado interventor de la facultad de 
Ciencias Médicas de la UBA cargo que ocupó hasta su designación como embajador en Estados Unidos 
entre 1946 y 1948 y jefe de la Representación Diplomática ante la Unión Panamericana en Washington 
(1947-1948). Luego entre febrero de 1948 y mayo de 1950 fue Ministro de Cultura y Educación durante 
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las universidades subvertidas para asearlas, ordenarlas y normalizarlas”. Según Abbatista 
y Carnagui, “A nivel universitario, se inauguró entonces un período de cesantías masivas 
entre los trabajadores docentes y no docentes, así como de detección y acorralamiento por 
mecanismos en apariencia sutiles de los estudiantes politizados” (2014: 10).

En el número 39 del 16 de agosto de 1974 El Caudillo celebraba la renuncia de 
Taiana bajo el título “Ganó El Caudillo” mientras acusaba a la gestión del ex ministro 
como el “Ministerio de la Infiltración”. A continuación otra nota en la misma revista se 
quejaba del estado general de la Facultad de Filosofía y Letras, la cual “ha sido, y es, 
tristemente célebre desde hace muchos años, por haberse constituido en un laboratorio 
especializado para la construcción de ideologías antinacionales y su difusión, como así 
también para la formación de cerebros y activistas de la subversión”. Entre los principales 
cuestionamientos señalaban que allí se forjaba la ideología de Montoneros, se habían 
reemplazado materias por cursos marxistas, docentes sin título eran reclutados en las 
filas de JUP y el nivel de estudios como la situación. administrativa eran deplorables.16

Las principales medidas del nuevo ministro implicaban una rectificación del 
rumbo seguido hasta entonces, entre las cuales destacaba su rechazo a la investigación 
científica “un gasto que no pueden soportar los países en desarrollo” y el rechazo al 
ingreso irrestricto. Como bien destaca (Friedemann, 2016):

Su discurso era tradicionalista, nacionalista-católico y anticomunista. 
Acusaba a “la conjura internacional” del marxismo por la situación 
que se vivía en “las universidades sublevadas”, por “lavarle el cerebro 
a alumnos y maestros”, mientras llamaba a “una lucha a muerte 
para conservar la Patria de San Martín y Perón”. Una biografía 
familiar lo recordará por “haber logrado que la guerrilla saliese de 
la Universidad”.

Su designación generó un rechazo masivo en la comunidad universitaria que 
implicó la toma del Rectorado y de varias facultades por parte de estudiantes y docentes. 
El rector Héctor Laguzzi apoyó públicamente la toma mientras denunciaba que se estaba 
preparando “una nueva noche de los bastones largos” por las “fuerzas antiperonistas” 
(Rodríguez, 2015: 51). Entre fines de agosto y principios de septiembre se desarrollaron 
clases callejeras y movilizaciones estudiantiles que fueron reprimidas, al mismo tiempo 
que se generalizaban las detenciones y allanamientos en las facultades. Las tomas de los 
estudiantes contaron con el apoyo de la decana de Filosofía y Letras, Adriana Puiggrós 
y del decano de Arquitectura, Alfredo Ibarlucía.

Frente a esto la respuesta de la derecha del peronismo no se hizo esperar. A 
principios de septiembre se produjeron atentados contra la decana Puiggrós y el rector 
del Colegio Nacional de Buenos Aires, Raúl Aragón. El 7 de septiembre una bomba 

el primer gobierno de Juan Domingo Perón. Su primera gestión se destacó por la prolífica creación de 
nuevas escuelas, el abandono del arancel para la educación secundaria y universitaria y la edición y difu-
sión masiva de la Marcha Peronista (tuvo que ver con la versión final de la letra) y hay quienes sostienen 
que fue removido por una disputa con Eva Perón, a quien en 1950 operó de apendicitis. Falleció en 1976.

16 El Caudillo, Nº 39, 16 de agosto de 1974, pp. 7-9.
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contra el domicilio de Laguzzi, que posteriormente se adjudicó la Triple A, asesinaba a 
su hijo pequeño de sólo cinco meses. Un día antes El Caudillo, que actuaba como la voz 
no oficial de la Triple A, responsabilizaba a “Adriana Puiggrós (“una marxista de triste 
apellido”) y a Laguzzi del “desorden que un grupo de marxistas irresponsables intenta 
perpetuar en las casas de estudio”, y proponía una solución “drástica y definitiva”, 
“cirugía mayor” para terminar con el “nido subversivo”, “así haya que cerrar por un 
tiempo la puerta de unas cuantas facultades” (Friedemann, 2016: 14).

Al analizar la intervención en las universidades El Caudillo continuaba con las 
analogías indicando que “la izquierda marxista y la derecha liberal mantienen la unión 
democrática en la educación.” De esta manera se buscaba justificar la intervención ya 
que no era el peronismo el que estaba en las facultades sino una “trenza liberal-marxista” 
donde se hallaban “quienes oficiaban de aparato de superficie de la guerrilla”. Para la 
revista, “la solución a la cuestión universitaria debe ser drástica así haya que cerrar por 
un rato las puertas de algunas facultades. Ahora no existe nada más antinacional que la 
universidad. El último reducto que le queda a la Tendencia debe ser saneado cueste lo 
que cueste”. A esta campaña se adhería la CNU que en la revista de la Concentración de 
la Juventud Peronista declaraba:

Concentración Nacional Universitaria, representa, leal y 
legalmente, la absoluta exaltación doctrinal del peronismo 
en la universidad que, dejando de ser retórica, adquiere 
dimensiones más amplias, más profundas, acrecentada en 
el “saber formativo” como constante prédica. Ello implica 
la lucha frontal contra el enemigo sinárquico en el campo 
universitario, absolutamente en sus manos, pues la universidad 
nacida de la mentalidad nominalista-jesuítica ha permanecido 
al margen de las realidades del país y su itinerario histórico, ha 
sido la constante aceptación de las más variadas corrientes de 
la decadencia y la corrupción Intelectual como el racionalismo, 
iluminismo, liberalismo, marxismo, trotzkismo, progresismo 
o judeo-cristianismo, enemigos de la Nación, enemigos del 
Justicialismo absolutamente nacional, humanista y cristiano 
cuyo fundamento arranca desde la Tradición cultural de 
Occidente prolongada en la doctrina y en el pensamiento del 
General Perón.17

En este ambiente convulsionado, en el cual la organización Montoneros había 
resuelto pasar a la clandestinidad18, Ivanissevich dio un discurso por el día del maestro 

17 “Por qué mueren nuestros compañeros” en Concentración de la Juventud Peronista, Año I, Nº1, septiem-
bre de 1974, pp. 3.

18 El pase a la clandestinidad fue informado por la conducción el 6 de septiembre de 1974. Esto dejaba en 
una situación complicada a sus militantes de superficie, como fue el caso de Miguel Talento, dirigente de 
la Juventud Universitaria Peronista, quien debió salir a aclarar que su organización continuaba funcio-
nando como siempre (Rodríguez, 2015: 52).
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el 10 de septiembre donde planteó que “se han utilizado las escuelas de la República, 
las aulas, los pizarrones y las tizas que el pueblo paga, para, con el pretexto de la acción 
gremial, instar a profesores, maestros y alumnos al desorden y a la rebeldía” (…) En 
su visión existían grupos políticos “que desde los jardines de infantes a la Universidad 
quiebran el orden constitucional lavando los cerebros a alumnos y maestros para 
tener maestros, estudiantes y profesionales frustrados que sirvan a sus designios 
extranjerizantes y subalternizantes”. El ministro finalizaba su alocución justificando la 
inminente intervención de las universidades a través de la ley recientemente aprobada19.

Frente a esto Raúl Laguzzi y el secretario general Ernesto Villanueva convocaron, 
en una conferencia de prensa, a realizar un plebiscito obligatorio la próxima semana con 
miras a que cada estamento se pronuncie sobre la política universitaria desarrollada. La 
respuesta de la derecha peronista, nuevamente dada a conocer a través de El Caudillo 
no se hizo esperar. Bajo el título “¿Qué está pasando en la universidad? Nada, que la 
van a nacionalizar” un informe especial felicitaba al ministro por su discurso y sostenía: 

Nuestra Universidad es un engendro en el cual una minoría 
de vagos gobierna dictatorialmente a una mayoría que 
quiere enfocar las cosas seriamente y utilizar las aulas para 
su fin lógico: estudiar. Pero no, esto no puede ser cuando 
gobierna la tendencia, es cosa de “reaccionarlos”. Por eso el 
nacional-justicialismo tiene un trabajo pendiente: el de poner 
definitivamente las cosas en orden. Para eso habrá que empezar 
de cero y eliminar a muchos francotiradores contra el país. 
Por eso hace falta energía y mano dura. Esperamos que no se 
economicen.20

En ese mismo número una solicitada a página entera firmada por la Agrupación 
Peronista de Trabajadores Universitario señalaba, en abierto rechazo al plebiscito:

PORQUE todo ZURDO tiene su puesto esperando en la 
Universidad de Buenos Aires.
PORQUE no son Argentinos.
PORQUE para ellos su Patria es MOSCU.
PORQUE cada acto político se realiza bajo la bandera roja, la 
hoz y el martillo. 
PORQUE para nosotros la única bandera es la azul y blanca.
SI TODO ESTO ES RECONSTRUCCION 

19 “Son tales los excesos y arbitrariedades cometidos que en más de un caso cabe la intervención lisa y llana 
tal como lo establece el Artículo 51 de la Ley Universitaria cuando dice: a) Manifiesto incumplimiento de la 
Ley. b) Alteración grave del orden público. c) Conflicto insoluble dentro de la Universidad. d) Subversión 
contra los poderes de la Nación. Más aún: para muchos lo que se impone es el cierre de las universidades 
subvertidas para asearlas, ordenarlas y normalizarlas.” En “Mensaje de su excelencia el señor Ministro de 
Cultura y Educación Doctor Oscar Ivanissevich, 10 de setiembre de 1974”. Buenos Aires: Ministerio de 
Cultura y Educación. Disponible en: http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL000059.pdf

20 El Caudillo, Nº 44, 20 de septiembre de 1974, pp. 8-9.

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL000059.pdf
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UNIVERSITARIA, júzguelo Ud., como Argentino. 
CONSECUENCIA: Seguimos bajo la tutela de la Doctrina 
Nacional Justicialista, adheridos a la CGT y los lineamientos 
enmarcados por las 62 Organizaciones, únicos herederos de la 
Política Gremial que responde hasta las últimas instancias a 
las directivas del Gral. PERON y de su legítimo heredero EL 
PUEBLO y por ende a la Compañera ISABEL.
7.000.000 de votos han PLEBISCITADO un Gobierno, 
le sugerimos a los BOLCHES que se vayan a hacer un 
PLEBISCITO a MOSCÚ.

De todas formas el plebiscito no pudo realizarse porque tres días después de la 
conferencia de prensa, el 17 de septiembre, un decreto firmado por la presidente y el 
ministro Ivanissevich establecía la intervención de la UBA amparado en el art. 51 de la 
recientemente aprobada ley universitaria21. Como interventor hasta el 31 de diciembre 
de 1974 figuraba Alberto Ottalagano, reconocido militante del peronismo de derecha.

La intervención de Ottalagano
Alberto Ottalagano había nacido en Santa Fe en 1924, y se graduó de abogado 

en la Universidad Nacional del Litoral, donde también se doctoró en filosofía. En su 
adolescencia concurrió al Colegio Nacional de Santa Fe y allí tuvo como profesores 
entre otros a José María Rosa y Jordán Bruno Genta (Macor, 1997). Fue jefe de 
Juventudes de la Unión Nacionalista del Interior (UNIR) en Santa Fe y secretario de 
la Agrupación Tradicionalista y Centro Martín Fierro de Paraná. También se destacó 
delegado de la Alianza Libertadora Nacionalista en el norte santafecino. Desde el 
nacimiento del peronismo, Ottalagano se incorporó a sus filas y fundó el Movimiento 
de Centros Cívicos Peronistas. En 1946 integró la Junta Renovadora del radicalismo, 
en Entre Ríos, e intervino en la fundación de la Confederación General Universitaria 
(CGU). Cuando cayó el gobierno de Juan Domingo Perón, actuó en la resistencia 
peronista y fue detenido por su participación en el levantamiento de junio de 1956. 
Ottalagano, durante los años de exilio de Perón, fue miembro del Comando Estratégico 
y Táctico del peronismo. Muchas veces se declaró públicamente fascista, partidario de 
la ideología perpetrada por Hitler, a quien reivindicó ubicándolo en su particular escala 
de valores a la altura de Mussolini, Franco, y, sobre todo, su ídolo de entrecasa, el 
general legionario español Millán de Astray, permanentemente evocado en sus escritos. 
Exhortaba al peronismo a convertirse en el acristianamiento más puro del fascismo, 
al tiempo que juzgaba que esa doctrina constituye la afirmación viril de la catolicidad 
(Gttlin, 1998). Entre otras obras jurídicas, históricas y filosóficas, publicó: Soy fascista, 
y qué?: Alberto Ottalagano, una vida al servicio de la Patria (1983), Tres momentos de 
una idea: nacionalismo, peronismo y justicialismo (1986) y Rosas forjador del Estado 
argentino (1986).

21 Decreto Nº865/74. Publicado en el Boletín Oficial el 29 de septiembre de 1974.

https://www.worldcat.org/title/soy-fascista-y-que-alberto-ottalagano-una-vida-al-servicio-de-la-patria/oclc/15145319&referer=brief_results
https://www.worldcat.org/title/soy-fascista-y-que-alberto-ottalagano-una-vida-al-servicio-de-la-patria/oclc/15145319&referer=brief_results
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Al nombramiento de Ottalagano le siguieron en los meses venideros otros 
rectores interventores como Pedro Arrighi en la Universidad Nacional de La Plata 
en octubre de 1974 y Remus Tetu en la Universidad Nacional del Sur en marzo de 
197522. Estos rectores contaron con la colaboración de sectores de la derecha peronista, 
predominantemente la CNU, quienes se dedicaron a romper asambleas, tomar facultades 
y en muchos casos actuar como celadores (armados) en los colegios dependientes de la 
Universidad. En el caso de la UNLP señalan (Abbatista y Carnagui, 2014:18).

El 8 octubre de 1974, las amenazas que había vitoreado contra 
algunos de los dirigentes de la UNLP se cumplieron. Dos de los 
principales pilares del proyecto institucional generado al calor 
del documento Bases para una nueva Universidad, Rodolfo 
Achem y Carlos Miguel, fueron secuestrados y asesinados 
por un grupo en el que participaron militantes de la CNU. 
Luego de estos hechos, la UNLP fue cerrada e intervenida. 
Recién volvería a abrir sus puertas al año siguiente con un 
drástico cambio de orientación en sus políticas. La “Misión 
Ivanissevich” había triunfado. La CNU dejaba de ser una 
de las tantas organizaciones de derecha extrema dentro del 
peronismo para ocupar en adelante un lugar indiscutible dentro 
del creciente espacio de la represión paraestatal.

En la UBA la gestión de Ottalagano, que duró 3 meses y medio, desde el 17 de 
septiembre al 26 de diciembre de 1974, tenía como objetivo declarado, según (Seia, 2016):

…“higienizar” los claustros de los “elementos extranjerizantes 
y comunistas” que habían copado las aulas y que generaban el 
“caos social”. Para ello, había que cerrar las universidades, 
“asearlas, ordenarlas y normalizarlas”, para así hacer cumplir 
la ley universitaria y lograr el orden necesario para el desarrollo 
de las tareas académicas.

Una de sus primeras medidas fue imponer un asueto en todos los establecimientos 
dependientes de la UBA, exceptuando los hospitales, interrumpiendo así todo tipo de 
actividad institucional hasta mediados de octubre. Otra de sus acciones, según destaca 
(Friedemann, 2016), fue derogar la mayoría de las resoluciones anteriores, aprobadas 
durante la gestión de Puiggrós, Villanueva, Solano Lima y Laguzzi. A esto se sumaron 
las resoluciones mediante la cual dejó cesantes a todos los decanos y funcionarios 
jerárquicos de las diferentes facultades e instituciones de la universidad, como por 

22 Respecto a las intervenciones en otras universidades nacionales, señalan Califa y Millán: Como 
se advierte, la “misión Ivanissevich” reconoce distintos cortes temporales, según de que Univer-
sidad se trate. La primera casa de estudios asolada por este fenómeno fue la UBA, donde la inter-
vención tuvo mayor intensidad y letalidad durante el último trimestre de 1974. En esos mismos 
meses recién comenzaban las intervenciones en otras instituciones, que reconocieron los ciclos 
más violentos durante 1975, inclusive después de la gestión de Ivanissevich (2016: 26).
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ejemplo los decanos de Farmacia (Laguzzi), Filosofía y Letras (Puiggrós), Ciencias 
Exactas (Dussel) e Ingeniería (Roulet), mientras que el de Derecho (Kastelboim) ya 
había renunciado días antes. Las resoluciones abarcaban incluso a aquellos docentes 
nombrados interinamente desde la asunción de Puiggrós23. Para la “depuración” y 
“saneamiento” de los claustros universitarios el rector se valió, como bien destaca (Seia, 
2016: 33), de la “Ley de Prescindibilidad que lo habilitaba a dar de baja por razones 
de seguridad al personal de la administración pública; y por otro, a los artículos 5 y 11 
de la Ley Universitaria”. Asimismo nombró nuevas autoridades, muchas de las cuales 
ya habían sido funcionarios durante la dictadura anterior. Entre los más notables, por 
su clara ubicación dentro de la derecha peronista, encontramos al jesuita Raúl Sánchez 
Abalenda en Filosofía y Letras y a Raúl Zardini en Ciencias Exactas.

Entre las reformas institucionales que intentó la gestión de Ottalagano merecen 
destacarse el traspaso de las carreras consideradas como más conflictivas: Ciencias de 
la Educación, Psicología y Sociología a la órbita directa del Rectorado. Posteriormente 
hubo planes para transferir la carrera de Sociología a la facultad de Derecho como 
una “orientación” de la carrera de Abogacía y crear con Psicología una nueva facultad 
(Friedemann, 2016: 24).

Todas estas medidas serían acompañadas con la creación de un “cuerpo de 
celadores” por lo general armados, encargados de vigilar los pasillos e ingresos de las 
facultades. Según Friedemann, este cuerpo de celadores estaba “a cargo de Jaime Lemos, 
funcionario del Ministerio de Bienestar Social y hombre confianza de López Rega. Si 
bien la composición, funciones y modos de acción de ese cuerpo represivo no fueron 
publicitados por el rectorado, la institución mencionó 800 integrantes, mientras que 
los medios de prensa afirmaban que se trataba aproximadamente de 2 mil miembros de 
“reconocida militancia nacionalista”. En el caso de Lemos, se trataba de un correntino 
que había sido militante de la ALN y que durante los años sesenta figuraba como 
secretario general de la publicación de la derecha peronista Retorno y como redactor 
de Patria Barbara. Para esta publicación había entrevistado al antiguo dirigente de la 
ALN Juan Queraltó en enero de 1965 durante su exilio en Paraguay. En 1973 Lemos 
ocupaba un cargo en la Dirección Política del Ministerio de Bienestar Social, al que 
había ingresado durante la gestión anterior de Francisco Manrique.

La derecha peronista en la universidad
Llegados a este punto es conveniente preguntarnos quiénes eran los militantes 

y agrupaciones que acompañaron la gestión de Ottalagano. Si bien algunos de ellos 
han sido mencionados anteriormente vale la pena profundizar la cuestión. Ya desde 
el año 1973 se había ido conformando una coalición de organizaciones juveniles 
provenientes del nacionalismo de derecha y del peronismo ortodoxo que, a pesar 
de su poco peso en el alumnado eran bastante activas. Estas organizaciones habían 
conformado la Coordinadora de Estudiantes Universitarios Peronistas (CEUP) que no 
23 Para el listado de las diversas resoluciones y medidas de Ottalagano véase: Friedemann, 2016: 18-24 y 

Seia, 2016: 32-33.
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sólo se enfrentaba a la Tendencia revolucionaria del peronismo sino también al resto de 
la izquierda universitaria. En la revista El Caudillo de septiembre de 1974 habían sacado 
una solicitada que con el título “Estudiantes ‘en serio’” daba cuenta de las principales 
coordenadas ideológicas que los guiaban. Allí sostenían:

Los estudiantes universitarios peronistas decimos presente en 
la hora de rescatar la Universidad de la conjura internacional 
sinárquica.
Y AFIRMAMOS UNA UNIVERSIDAD:
Que esté consustanciada con el Pueblo y sólo al servicio de la 
Nación y de la Patria,
Que se integre libre y armónicamente a la Comunidad 
Organizada, siendo factor de cohesión en el seno del Estado 
Nacional, como lo estableciera en la Doctrina Peronista el Tte. 
Gral. Perón. (…)
POR ESO RECHAZAMOS;
La Universidad como último reducto de las ideologías 
antinacionales y sus consecuencias sociales: subversión, 
guerrilla, corrupción espiritual y material del hombre argentino.

La Universidad que realiza la destrucción de toda verdadera 
vida intelectual, la degradación de la Ciencia y el Saber, el 
reemplazo de la Tradición Cultural Nacional por esquemas 
bolcheviques, que permite el egreso de masas ignorantes 
e incapacitadas para cualquier actividad intelectual seria, 
“ideologizadas” y enfrentadas a un pueblo que jamás 
entendieron. (…)

Firmando e integrando la CEUP figuraban las siguientes organizaciones: la 
Concentración Nacional Universitaria (C.N.U.), el Movimiento Universitario Justicialista 
(M.U.J.), el Movimiento Universitario Nacional (M.U.N.), la Línea Peronista para la 
Liberación y el Comando Evita - Centro Universitario Peronista (C.U.P.). Sin embargo 
estas no eran las únicas organizaciones que integraban la coordinadora. Si prestamos 
atención a un “cuadro sinóptico de situación” elaborado por la revista de la derecha 
liberal antiperonista Carta Política, la cual elaboraba detallados informes periódicos 
dirigidos al mundo empresarial y de la dirigencia política, podemos encontrar los 
siguientes datos:
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Agrupaciones Origen Dirigentes Situación Vinculaciones

Alianza 
Universitaria 
Nacionalista

Nace en 1973, como 
versión universitaria de 
la Alianza Libertadora 
Nacionalista (ALN) 

refundada ese año por 
Juan Queraltó.

Horacio 
Barros

Es una agrupación de 
poca envergadura que 
actúa exclusivamente 
en la Universidad de 

Buenos Aires

Integra la Coordinado-
ra de Estudiantes Uni-
versitarios Peronistas 

(CEUP)

Legión 
Revolucionaria 

Peronista

Se constituye en 1973, 
en base a grupos de 

origen nacionalista que 
actuaban en la Facultad 
de Derecho de Buenos 

Aires

Horacio 
Calderón

Se ha autodisuelto 
hace pocos días, para 
facilitar la incorpora-
ción de la juventud a 
las distintas ramas del 

Movimiento.

Impulsó la consti-
tución de la CEUP. 
A principios de este 
año la agrupación 
fue separada por el 

Consejo Superior del 
Movimiento

Concentración 
Nacional 

Universitaria

Nace hacia el año 1964, 
en la ciudad de La Plata, 
bajo la inspiración del 
Dr. Disandro, reivindi-
cando la “Ley Guardo”.

Patricio 
Fernández 

Rivero

Tiene estructuras de 
importancia en La 

Plata, Buenos Aires y 
Mar del Plata. Pese a 
que la agrupación es 

universitaria, actúa en 
otros medios

Integra la CEUP. Está 
vinculada a sectores 
sindicales, especial-
mente a la regional 
Mar del Plata de la 

CGT.

Movimiento 
Universitario 

Nacional

Aparece en Córdoba en 
el año 1968, siendo en-
tonces la única agrupa-
ción no izquierdista que 
actuaba en los claustros 

cordobeses

José Luis 
Nuñez

Sus cuadros más im-
portantes están en Cór-
doba y Buenos Aires. 
tiene gravitación en la 
Facultad de Derecho 

de Córdoba

Está vinculada a la 
CEUP. En Córdoba 
se vincula a sectores 
liderados por Julio 

Antún.

Movimiento 
Universitario 
Justicialista

Se constituyó en 1974 
nucleando a jóvenes 

universitarios peronistas 
que adhieren a la línea 

sustentada por “El Cau-
dillo”.

Carlos 
Roca

Es una agrupación de 
poca envergadura que 
actúa exclusivamente 
en la Universidad de 

Buenos Aires

Integra la CEUP. A 
través de la revista “El 
Caudillo”, se vincula 
a distintos grupos del 
Peronismo Ortodoxo.

Cuadro extraído de “El futuro del peronismo” Carta Política, Nº 14, verano de 1975, pp. 12-14 
(selección).

Como hemos visto anteriormente la Alianza Libertadora Nacionalista, de 
larga tradición en el peronismo desde la década de 1940 (Besoky, 2014) había vuelto 
a organizarse a partir de 1973 con el regreso de unos de sus dirigentes históricos: 
Juan Queraltó. Si bien su reaparición congregó antiguos militantes aliancistas había 
también jóvenes que provenientes del nacionalismo de derecha o desde el peronismo 
anticomunista se habían sumado. La fecha oficial de su aparición había sido el 21 de 
mayo de 1973, en una conferencia de prensa efectuada en la sede de la organización, 
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Cangallo (actual calle Perón) 1251. Según relatara El Día se encontraban presentes en la 
conferencia el secretario general de la organización, Jorge Giarini; el secretario gremial, 
Alberto Kortanje, y Alejandro Recio y Carlos Tocagni, de la Alianza Universitaria 
Nacionalista y de la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios, respectivamente. 
El secretario de prensa de la ALN Horacio Calderón, había leído un comunicado, en 
el cual señalaba que “sobre la tierra criolla, pródiga y rica, hay hambre y miseria”, 
producto del “sistema capitalista, que consagra el imperio del egoísmo, la avaricia y el 
dinero”, para añadir que combatían tanto al marxismo como al liberalismo”.24

Sin embargo, para julio de 1973, apenas un mes después de la presentación oficial 
de la ALN, un informe aparecido en Prensa Confidencial el 23 de julio daba cuenta de la 
primera escisión en la organización. Aparentemente Horacio Calderón y Luis A. Recio 
(Secretario de Prensa y Propaganda y Jefe de la Alianza Universitaria Nacionalista 
respectivamente) presentaban sus renuncias indeclinables. Según el periódico, las 
renuncias de ambos dirigentes apuntaban por elevación a un más amplio objetivo, 
consistente en canalizar todo el apoyo posible a la Escuela de Conducción Política, 
bajo la dirección intelectual de Jaime María de Mahieu. Tanto Calderón como Recio 
contaban con el apoyo de estudiantes secundarios y universitarios cuya incorporación 
a la Alianza quedaba condicionada a la definición de esa crisis interna. Ese grupo de 
reserva, que hasta el momento había actuado sigilosamente como “La Legión”, pasaría 
entonces a constituir los estamentos básicos de la “Legión Revolucionaria Peronista”, 
bajo los ideales comunitaristas de Mahieu.

De todas formas ambas organizaciones continuaron su trabajo dentro de la 
universidad siendo parte de la CEUP. Una entrevista hecha al militante de la Alianza 
Universitaria Nacionalista “camarada” Zanotti, por el periódico Alianza, puede darnos 
una idea de la importancia que asignaba la organización a la cuestión universitaria. 
Ésta integraba la Coordinadora de Estudiantes desde sus comienzos, “siendo una de las 
agrupaciones gestoras de la definitiva unidad entre los grupos de la ortodoxia Peronista 
y el Nacionalismo argentino”, a su cargo había quedado la Secretaría de Asuntos 
Estudiantiles. Interrogado Zanotti sobre el panorama de fuerzas de AUN en las diversas 
Facultades respondía:

-En este momento AUN cuenta con muchos camaradas 
universitarios en diversas Facultades y se encuentra en 
pleno periodo de expansión no solamente en la Capital sino 
también en el interior del país es un ejemplo de ello la Alianza 
Universitaria de Rosario en la provincia de Santa Fe donde 
ya nuestros cuadros, a través de informes publicados en el 
periódico del movimiento, han informado de la caótica situación 
que alli reina en el ambiente universitario desquiciado por los 
marxistas y liberales, contra los que AUN ha empeñado una 
lucha sin cuartel que no se agotará en lo meramente declarativo.

24 El Día, 22 de mayo de 1973.
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- ¿Cuál es el pensamiento de Alianza Universitaria 
Nacionalista sobre el problema Universitario?

- Nuestro pensamiento es claro y preciso en la materia y 
coincide en un todo con la obra que viene llevando a cabo el 
Camarada Alberto Ottalagano en la Universidad de la sinrazón 
que nos legaron los marxistas y los liberales, contra los que 
la AUN ha empeñado una lucha sin cuartel que no se agotará 
en lo meramente declarativo (…) por ello es que la Misión 
Ivanissevich en la Universidad no es más que una vuelta a lo 
que la Universidad nunca deberla haber dejado de ser un lugar 
donde el conocimiento se encamine a servir a Dios, a la Patria 
y a la Ciencia. (…)25

Respecto al caso de la Legión Revolucionaria Peronista su dirigente, Horacio 
Calderón, autor del panfleto antisemita “La Argentina Judía”, actuaría vinculado a la 
intervención de Ottalagano, siendo a partir de septiembre de 1974 asesor en el área de 
Planeamiento y secretario de Prensa y Difusión de la Facultad de Filosofía y Letras 
durante el decanato de Sánchez Abelenda entre 1974 y 1975. Pasaría ese mismo año 
a desempeñarse como Director de Prensa y Difusión de la Universidad de Buenos 
Aires hasta el golpe de Estado. En diciembre de 1974, tal como lo señalaba el cuadro 
elaborado por Carta Política, el mismo Calderón daría por disuelta su organización en 
una carta enviada al semanario El Caudillo.26

Respecto al MUN, su presencia ya había sido denunciada por Miguel Talento, 
presidente de la FULNBA (Federación Universitaria para la Liberación Nacional de 
Buenos Aires) quien en una nota del diario Noticias del 6 de abril de 1974 había dicho: 
“La FULNBA les pide a los compañeros que no se dejen arrastrar por las provocaciones, 
como la que ocurrió en Derecho, donde un grupo de matones bajo la sigla del GAP-
MUN, intentó romper a tiros una asamblea. La única garantía es permanecer movilizados 
y en estado de alerta”.27

A esto el MUN respondió en un reportaje a la revista Consigna Nacional 
(Nº 9 abril de 1974) negando su autoría y señalando: “Estamos pues en una labor de 
orden político cultural claramente definida como una actividad de no agresión como lo 
solicitara el Recto Solano Lima”. A su vez rechazaban la asamblea estudiantil realizada 
el 4 de abril con presencia de organizaciones de izquierda donde fueron repudiados y 
expulsados. A lo que señalaban: “El espacio ganado nos ha costado sacrificios, trabajos 
y voluntad de servicio. Así, pues, permaneceremos en la Universidad sin importarnos 
un ardite las asambleas que nos expulsen, puesto que si ella es de los trabajadores, sólo 
estos y Perón podrán decidir sobre la inconveniencia de nuestra presencia”.

25 “Alianza Universitaria Nacionalista en la UNBA”, Alianza, Nº10, 29 de noviembre de 1974, p. 3.
26 “Calderón: Disuelve la Legión Revolucionaria Peronista”, El Caudillo, Nº 55, 20 de septiembre de 1974, p. 6.
27 “Confirman a cuatro decanos en la UNBA”, Noticias, Nº 133, 6 de abril de 1974, p. 11.
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Respecto al MUJ la revista Carta Política lo ubica como recién formado en 
1974, aunque si prestamos atención al testimonio del abogado y miembro de la CNU 
Gustavo Demarchi, él había sido uno de los cofundadores de la organización en la 
Facultad de derecho de la ciudad de La Plata en 1965. En1996, según él mismo señala, 
el MUJ rechazó la incorporación al FURN (Frente Universitario de la Revolución 
Nacional) “por representar a los intereses del gobierno militar en la universidad”.28

Por último, una de las organizaciones de la CEUP con mayor desarrollo en 
el ambiente universitario era la CNU. El nacimiento de esta organización estaba 
estrechamente relacionado con las derivaciones de la filial platense del grupo 
nacionalista Tacuara. Fue justamente a partir de 1964, cuando en virtud de una división, 
el sector pro peronista de la organización, conformado por Félix Navazo, Martín 
Sala y Patricio Fernández Rivero comenzó a reunirse con asiduidad en el Instituto 
Cardenal Cisneros, cuyo principal referente era el profesor y filósofo peronista Carlos 
Disandro. Señala Carnagui (2013) que las reuniones del Instituto conformaron un nuevo 
espacio de articulación y sociabilidad en cuyo seno se forjó la Concentración Nacional 
Universitaria. Los primeros pasos de la CNU se enfocaron en las distintas iniciativas del 
Instituto Cisneros, fundamentalmente en la organización de conferencias, la publicación 
de la revista La Hostería Volante y en el acompañamiento a las charlas que realizaba 
Disandro por el país.

Según Carnagui (2016), fue en uno de estos recorridos que los integrantes 
de la CNU entraron en contacto con un pequeño grupo de jóvenes nacionalistas de la 
ciudad de Mar del Plata, escindido de Tacuara en 1967. Producto de estos frecuentes 
contactos, en agosto de 1971 en el teatro Alberdi de Mar del Plata, fue presentada 
públicamente la CNU. En el acto de cierre hicieron uso de la palabra Carlos Disandro 
y el entonces Secretario General de la Confederación General del Trabajo (CGT), José 
Ignacio Rucci. Si algo caracterizó a la CNU fueron sus acciones directas en el ámbito 
universitario donde se hizo célebre por romper asambleas y enfrentarse a la izquierda 
estudiantil. Un ejemplo de esto fue en septiembre de 1968, cuando se conmemoraba el 
segundo año del asesinato de Santiago Pampillón y la Federación Universitaria Platense 
había convocado a un paro con movilización para impedir el dictado de clases. En ese 
momento se presentaron algunos miembros de la CNU y se produjo un enfrentamiento 
de considerables dimensiones que incluyó el uso de armas de fuego. En diciembre 
de 1971, la CNU apareció en todos los medios periodísticos cuando integrantes de la 
organización marplatense asesinaron a Silvia Filler en una asamblea de estudiantes de 
la Facultad de Arquitectura de la Universidad Provincial de Mar del Plata.

Con respecto al proyecto universitario de la CNU este es posible observarlo en 
una serie de volantes29 que distribuyó la organización en agosto de 1972. El primero 
reproducía la llamada “Ley Guardo” Nº 13031 de 1947 que sentaba las bases de la 
Educación Universitaria. En un claro acto reivindicativo convocaban a retomar la ley 

28 Véase su testimonio en el blog personal:
 http://blogsdelagente.com/gustavodemarchi/tag/actualidad/?doing_wp_cron
29 CPM-DIPBA, Mesa “Antecedentes”, Legajo 154, folios 15-35.

http://blogsdelagente.com/gustavodemarchi/tag/actualidad/?doing_wp_cron
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del peronismo que, entre otras cosas, dejaba el nombramiento de los rectores en manos 
del Poder Ejecutivo, excluía a los estudiantes del gobierno universita rio, señalaba como 
objetivo de la universidad “afirmar y desarrollar la conciencia nacional” y excluía la 
actividad política de la vida universitaria. En ese mismo volante la CNU condenaba 
la Reforma de 1918 que “hábilmente canalizada por Irigoyen” consiguió poner a la 
Univer sidad en sintonía con el proceso revolucionario en Rusia: “Se introducen así, los 
‘soviets’ de profesores, estudiantes y graduados que, operando con sentido histórico 
marxista son la base de las futuras trenzas antinacionales”.

También condenaba, sin embargo, “el proceso de destrucción de la 
Universidad” a partir de la creación de universidades privadas en 1958 puesto que 
desjerarquizaba a la universidad estatal. En una clara diferenciación con lo que años 
antes había sostenido Tacuara, la CNU planteaba que fue “una coalición de reformistas 
y marxistas” (Risieri y Silvio Frondizi, Ber nardo Houssay, José Paco, Rolando García 
y “sedicientes católicos” (Monseñor Octavio Derisi, Atilio Dell Oro Maini, Ricardo 
Zorraquín Becú) la responsable de la destrucción de la uni versidad. Para la CNU la 
acción de los ministros católicos había abandonado a su suerte la universidad pública y 
convertido las universidades privadas en un negocio vinculado a inter eses empresarios. 
En su visión sostenían que la “universidad libre”: “está prácticamente de espaldas a 
la nación, orientada por una cristiandad jesuítica que busca destruir los últimos restos 
de nuestra tradición hispánica.”. Y que políticamente favorecía un pluralismo que es 
“la máxima conquista de los poderes internacionales del dinero contra el espíritu y de 
la tecnocracia bolche contra el sentido de una empresa nacional”. Que científicamente 
eran un desastre porque “no pueden ni podrán reasumir la totalidad de la sabiduría 
heleno-cristiana” favoreciendo entonces “la dialéctica bolche”, y finalmente que 
económicamente no tenían otra salida que “su vínculo con los sectores oligárquicos del 
dinero, su dependencia con recursos internacionales y su restricción permanente en lo 
que atañe a una verdadera empresa cultural”. Para la CNU la llegada de Illia continuaba 
con la destrucción de la Universidad a través del “clan reformista-jesuítico-judío”. La 
asunción de Onganía tampoco modificaba la situación, según la CNU, ya que bajo la 
falsa imagen del orden y la autoridad, no se derogó el decreto ley de la Revolución 
Libertadora, ni se modificó la existencia de universidades privadas sostenida por 
Frondizi, ni se removió la conducción marxista de los claustros profesorales. El volante 
terminaba con la consigna “Soberanía política-independencia económica-justicia social, 
¡Viva la Patria!”. Entrevistados por la revista Patria Bárbara en septiembre de 1973 
volvían a sostener que cualquier intervención en la universidad debía hacerse “en base 
a la Doctrina Justicialista y la ley 13.031/47 con las modificaciones que sean necesarias 
pero sin alterar su espíritu”.30

Es evidente que la CNU heredaba varias concepciones del nacionalismo de 
derecha ya presentes en Tacuara, pero las resignificaba en el marco de su proceso 
de peronización en el que Disandro tuvo un papel central. Las múltiples y variadas 
construcciones del enemigo conformadas por el antiliberalismo, el anticomunismo, el 

30 “Reportaje a la Concentración Universitaria Nacional”, Patria Bárbara, Nº25, 17 de septiembre de 1973, p. 11.
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antiimperialismo y el antijudaismo eran una clara expresión del legado nacionalista 
que se integraba al peronismo. Estas fueron sistematizadas por Disandro bajo la noción 
de “sinarquía” y aludían a un complot entre poderes mundiales que tenían como fin el 
debilitamiento de la nacionalidad.

No es de extrañar que varios de estos militantes consustanciados con la política 
de Ivanissevich y Ottalagano participaran de la gestión e incluso conformaran el cuerpo 
de celadores31. Friedemann advierte también la presencia de militares retirados, e incluso 
“se creó un “área de situación” dependiente del rectorado con el objetivo de “mantener 
datos estadísticos para tomar decisiones inmediatas” y se nombró como asesor de la 
misma a un ex Capitán de Aeronáutica” (2016: 20).

Las medidas represivas continuaron y al ya declarado cierre de los 
establecimientos hasta el mes de octubre se sumó a partir de ese momento la prohibición 
de realizar asambleas (estudiantiles, docentes o no docentes) en las facultades. Cuando 
la FUA y la FULNBA intentaron convocar a un paro en rechazo a estas medidas y a 
la violencia creciente, Ottalagano respondió con otra resolución donde declaraba que 
aquellos estudiantes que no pudiesen justificar sus inasistencias serían expulsados de la 
universidad. Esta medida fue apoyada por la CEUP que en un comunicado aparecido en 
El Caudillo reclamaban entre varias medidas:

2.— Solicitar a las autoridades universitarias la expulsión 
inmediata del personal que no se presente a cumplir sus tareas, 
reemplazándolo automáticamente con la gran cantidad de 
auténticos trabajadores, deseosos de colaborar en la empresa 
revolucionaria que preside nuestra compañera ISABEL DE 
PERON. (..)

4. — Apoyar incondicionalmente al compañero DR. ALBERTO 
OTTALAGANO, a quien acompañaremos permanentemente 
en respaldo de las determinaciones nacionales y Justicialistas, 
que éste asuma y realice.

5. — Ordenar la movilización total de sus cuadros, solicitando 
el respaldo activo de las organizaciones hermanas justicialistas, 
a efectos de arbitrar los medios para accionar contra el 
enemigo, en el terreno y oportunidad que las circunstancias 
hagan necesario…32

31 Otro de los militantes que participaron de la gestión de Ottalagano, con un cargo en la Facultad 
de Ingeniería, fue Luis Zarattini, antiguo integrante de Tacuara en la década del sesenta y pos-
teriormente de la ALN. Durante la última dictadura se convirtió en agente civil del Batallón de 
Inteligencia 601 y fue asignado en Centroamérica como instructor de grupos contrarrevolucio-
narios. En octubre de 2001 figuró en la lista bonaerense de candidatos a diputados nacionales 
del Partido Popular de la Reconstrucción, vinculado a Mohamed Alí Seineldín. (Cersosimo, 
2015: 295).

32 “Coordinadoras de estudiantes repudian la provocación”, El Caudillo, Nº 50, 8 de noviembre de 1974, p. 13
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La ideología nacionalista, católica y fuertemente anticomunista de Ottalagano 
se plasmó en varias medidas adicionales. Dio directivas para que en los programas 
de Historia y Geografía de los colegios dependientes de la universidad se destaquen 
especialmente las acciones bélicas de las Fuerzas Armadas, al mismo tiempo que solicitó 
al Ministerio de Defensa que designase a tres historiadores y geógrafos militares a fin 
de proceder a formar a los rectores de los institutos.33. Procedió también a la creación 
de un Instituto de Defensa Nacional y Seguridad de posgrado en coordinación con el 
Ministerio de Defensa.

Para fines de noviembre de 1974 El Caudillo destacaba las medidas y 
posicionamientos de Abalenda y Ottalagano:

El presbítero Raúl Sánchez Abelenda encomendó la 
protección de María, Madre de la Iglesia para su gestión 
como flamante decano de la Facultad de Filosofía y 
Letras. Era toda una definición, cargada de significados. A 
pocos pasos de él, con los puños apoyados sobre un escritorio, 
Alberto Ottalagano había dicho unas palabras que se 
complementaban perfectamente con las anteriores. Sentó una 
premisa: “O con Cristo o contra Cristo”. Para después agregar 
que la suprema alternativa es en el país la de justicialismo o 
marxismo, y que a esa opción deberían adecuarse dentro de 
no mucho tiempo todos los miembros de la partidocracia 
supérstite.34

A las cesantías masivas se sumaban las amenazas y atentados contra docentes y 
estudiantes, muchos de los cuales optaron por exiliarse, como fueron los casos de Jorge 
Taiana, Alfredo Ibarlucía, Raúl Laguzzi, Rodolfo y Adriana Puiggrós. Durante el mes 
de noviembre fueron detenidos los dirigentes estudiantiles Miguel Talento (presidente 
de FULNBA) y José Pablo Ventura (JUP) y el 29 de noviembre, el secretario gremial 
del Centro de Estudiantes de Ingeniería y militante maoísta del FAUDI35, Daniel Winer, 
fue secuestrado dentro de la facultad presuntamente por un grupo de celadores, cuando 
había concurrido a rendir un examen. Su cadáver baleado apareció en un descampado 
y un desconocido “comando Mazorca” se atribuyó el hecho. En una entrevista de 
hace algunos años36, el dirigente estudiantil Miguel Ponce, fundador de la agrupación 
Juventud Radical Universitaria, relató que el ex decano de Ingeniería Jorge Roulet le 
había comnetado que un no docente lo llamó a su casa para denunciar que quienes 
habían secuestrado a Winner eran los cuatro integrantes del Comando Mazorca de la 
Triple A de apellido Soaje Pinto, Peralta Tanco, Boccardo y Recio. El joven militante 

33 “Dispuso Ottalagano que en los estudios históricos se destaquen las acciones de las Fuerzas Armadas”, 
La Opinión, 11 de diciembre de 1974.

34 “Justicia: Dar a cada uno lo suyo”, El Caudillo, Nº52, 26 de noviembre de 1974, p. 4.
35 El FAUDI (Federación de Agrupaciones Universitarias de Izquierda) se constituyó en 1968 y era el brazo 

universitario de Partido Comunista Revolucionario.
36 “Soaje Pinto, de la Triple A a Papel Prensa”, Veintitrés, Nº751, 22 de noviembre de 2012, p. 27.
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radical Ponce llevó esta discusión al seno de su partido (UCR), y el Comité Nacional 
del radicalismo decidió hacer una conferencia de prensa para denunciar a los cuatro 
presuntos asesinos del militante universitario de Ingeniería Daniel Winner. Frente a este 
hecho El Caudillo sostuvo:

En los primeros días de la pasada semana desde el comité 
central de la UCR se lanzaron dos graves acusaciones contra 
la Gestión Ottalagano. La primera de ellas fue la denuncia de 
la desaparición de un estudiante de la Facultad de Ingeniería 
Dante Winer que posteriormente fue encontrado asesinado. 
Luego se imputó a personal de la Universidad como autores de 
torturas y malos tratos contra una alumna del Nacional Buenos 
Aires. (…)

Dentro de este contexto enmarañado de las rivalidades entre 
las sectas marxistas puede encajarse el asesinato de Daniel 
Winer. Winer pertenecía a FAUDI y era uno de los principales 
mentores de una estrategia tendiente a radicalizar la oposición 
contra la conducción universitaria. Las circunstancias que 
rodearon al crimen son típicas de un ajuste de cuentas entre 
delincuentes comunes. El comunicado de cierta organización 
presuntamente nacionalista —hasta ahora desconocida— 
que apareció adjudicándose el hecho, no hace más que echar 
sombras sobre las motivaciones del episodio y avala la creencia 
de que en realidad lo que se pretende es desviar el curso de la 
investigación hacia cauces indefinidos.37

Sin embargo, las cuatro personas mencionadas como integrantes del comando 
Mazorca y responsables del asesinato, no eran figuras desconocidas. Si bien la denuncia 
no incluye los nombres de los cuatro integrantes, es probable que se refieran a: José 
María Soaje Pinto, recordado como estudiante de la carrera de abogacía y militante 
de la ultraderecha38, Álvaro Peralta Tanco quien figura como miembro de la Legión 
Revolucionaria Peronista en la solicitada del 28 de septiembre de 1973 en La Razón, 
reproducida anteriormente, José María Boccardo ubicado como integrante de la Triple 
A y como uno de los responsables del asesinato de un nacionalista vasco en 1978 
mientras formaba parte de una internacional fascista en España39, y por último Luis 
Alejandro Recio señalado anteriormente como integrante de la Alianza Universitaria 
Nacionalista y luego de la Legión Revolucionaria junto con Calderón. No hay datos 
de que la justicia haya avanzado en sus investigaciones sobre estos personajes pero de 

37 “Universidad, el caos se refugió en la zona zurda”. El Caudillo, Nº 54, 10 de diciembre de 1974, p. 19.
38 “José María Soaje Pinto, el abogado del diablo”, Infojus, 15 de febrero de 2014. Disponible en:
 http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/jose-maria-soaje-pinto-el-abogado-del-diablo-3201.html
39 Yo maté al asesino de Carrero Blanco” El Mundo, Nº 427, 21 de diciembre de 2003. Disponible en:
 http://www.elmundo.es/cronica/2003/427/1072098707.html

http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/jose-maria-soaje-pinto-el-abogado-del-diablo-3201.html
http://www.elmundo.es/cronica/2003/427/1072098707.html
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ser ciertas las acusaciones demostraría el estrecho vínculo entre varios miembros de la 
derecha peronista y de la Triple A.

Lo cierto es que para diciembre de 1974, cuando la intervención de Ottalagano 
llegaba a su fin, la misma derecha peronista se congratulaba del éxito de su misión y del 
desconcierto de la izquierda:

… Cuando los marxistas tomaron como botín de guerra a la 
Universidad su soberbia por el triunfo obtenido terminó en 
una grosera anarquía. Por eso sólo Balbín lloró su partida. 
Ahora que están en precipitada fuga, las peleas intestinas 
caracterizan las relaciones entre las diversas minifacciones. 
Es que están buscando un chivo expiatorio de sus desmanes, 
de su fabulosa ignorancia política. Tras los dos fracasos que 
significaron las fallidas movilizaciones y huelga general que 
recientemente habían dispuesto, se intentó con el mismo 
resultado la instrumentación de un plebiscito. (…) El panorama 
se complica porque además las sectas de izquierda no logran 
ponerse de acuerdo sobre una estrategia común contra lo 
que denominan “política fascista peronista” de Ottalagano. 
Mientras la FULNBA propicia un enfrentamiento abierto 
contra las autoridades con movilizaciones y otras acciones 
subversivas, la FUA participa del criterio de agrupar fuerzas, 
realizar el congreso unifícador y mantener diálogos con los 
partidos políticos de oposición. (…) Por último la FULNBA 
ha postergado para mediados de diciembre la realización de 
las elecciones, mientras que la fecha del soñado congreso 
unificador se ha levantado indefinidamente.40

Concluía el artículo señalando que “La gran mayoría de los estudiantes han 
decidido cumplir su función específica que es estudiar y miran con indiferencia esta 
pelea entre las aves de rapiña. Están decididos a recuperar el tiempo perdido en una 
Universidad donde ahora si está garantizada la Paz y el Orden”.41

Finalmente, al terminarse la intervención de Ottalagano, un decreto del Poder 
Ejecutivo el 26 de diciembre prorrogaba la intervención de la UBA por un año más, 
hasta el 31 de diciembre de 1975, y nombraba como nuevo interventor al Director 
Nacional de Relaciones Universitarias del Ministerio de Cultura y Educación, a cargo 
de la Subsecretaría de Asuntos Universitarios, Julio H. Lyonnet42. El decreto concluía 
agradeciendo “al doctor Alberto Eduardo Ottalagano, cuyo término de designación ha 
vencido, los importantes servicios prestados”. Respecto a los motivos por los cuales 
Ottalagano no continuó como interventor, señala (Rodríguez, 2015, p. 53) algunos 

40 “Universidad, el caos se refugió en la zona zurda”. El Caudillo, Nº 54, 10 de diciembre de 1974, p. 19.
41 “Universidad, el caos se refugió en la zona zurda”. El Caudillo, Nº 54, 10 de diciembre de 1974, p. 19.
42 Decreto Nº 2.013 del 26 de diciembre de 1974. Publicado en el Boletín Oficial el 15 de enero de 1975.



172

DOSSIER
Besoky. La gestión del Ministro Ivanissevich y la Derecha Peronista: los 100 días de Ottalagano

enfrentamientos con el Secretario de Educación Carlos Frattini. Es posible también que 
los cuestionamientos hechos por la UCR a través de Ricardo Balbín a la presidente 
María Estela Martínez de Perón, mostrando su disconformidad, hayan contribuido a 
descartar la idea de prorrogar su designación43. De todas formas, fue reemplazado por 
Lyonett que continuó con la misma orientación44.

A modo de conclusión
A lo largo de este artículo hemos visto como el proceso de depuración al interior 

del movimiento peronista y de las diferentes esferas de la administración pública 
cobró especial impulso a partir del Documento reservado de octubre de 1973. En este 
proceso las organizaciones de la derecha peronista como la Juventud Sindical Peronista, 
la Juventud Peronista de la República Argentina, el Comando de Organización, la 
Alianza Libertadora Nacionalista y la Concentración Nacional Universitaria junto a 
publicaciones como El Caudillo, Alianza, Patria Peronista y Las Bases, entre otras, 
apoyaron el afán depurador y anticomunista de los funcionarios peronistas. Este proceso 
de desplazamiento de los sectores de izquierda del peronismo se llevó a cabo recurriendo 
a medios tanto legales (Ley de Prescindibilidad, Ley de Asociaciones Profesionales, 
modificaciones al Código Penal) como ilegales (donde organizaciones como la CNU 
y sectores de la UOM sumaron su accionar a la violencia paraestatal de la Triple A 
conducida por López Rega y la Policía Federal y al accionar represivo del mismo Estado). 
De este afán depurador no quedaron exentas las universidades nacionales, las cuales 
ya desde la misma asunción de Perón fueron objeto de diversas medidas tendientes al 
desplazamiento de funcionarios y docentes (como Puiggrós, Ortega Peña, Duhalde, entre 
otros tantos). Esta situación se intensificó particularmente con el inicio de la llamada por 
la prensa “misión Ivanissevich” y en el caso de la UBA con el rectorado de Ottalagano. 
A las diversas modificaciones y medidas represivas durante esta gestión se sumó el 
accionar de agrupaciones del peronismo de derecha nucleadas en la Coordinadora de 
Estudiantes Universitarios Peronistas como la Concentración Nacional Universitaria, 
el Movimiento Universitario Justicialista, el Movimiento Universitario Nacional, la 
Alianza Universitaria Nacionalista y la Legión Revolucionaria Peronista. Tenían en 
común el origen en el nacionalismo de derecha y una interpretación del peronismo en 
la cual reivindicaban el carácter anticomunista, católico, hispanista e incluso antisemita 
del peronismo. Su accionar, si bien minoritario en términos numéricos, comparado con 
el resto del movimiento estudiantil, fue decisivo al aportar funcionarios a la gestión de 
Ottalagano e incluso personal a su grupo de celadores, los cuales llegaron a ejercer la 
represión violenta sobre estudiantes y docentes a través de amenazas y asesinatos.

En este sentido, coincidimos con Friedemann (2016) cuando sostiene que el 
carácter represivo que impregnó a la Universidad de Buenos Aires desde septiembre 
de 1974 habilita a sostener la idea de una “transición a la dictadura”, en tanto allanó el 

43 Véanse las declaraciones de Ottalagano a la prensa negando presiones de la UCR y sosteniendo “recibí 
la universidad del caos y dejé la universidad del orden” en El Día, 28 de diciembre de 1974.

44 Respecto a la gestión del interventor Lyonet véase Seia, 2016: 36-38.
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camino a la sistematización de la represión ilegal. Por supuesto, con esto no queremos 
decir que el accionar de la dictadura estuviera prefijado con antelación pero sí que la 
represión ejercida a partir de 1976 lo hizo sobre un ámbito universitario que ya había 
sido diezmado. Esto tampoco debe hacernos olvidar, como señalan Califa & Millán 
(2016) la existencia de elementos represivos previos a la misión Ivanissevich, la cual 
si bien significó un cambio cualitativo con respecto al pasado, lo fue “no tanto por 
presentar elementos “nuevos”, sino por combinar y aumentar sensiblemente el uso de 
tácticas represivas ya existentes”.
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LAS MOVILIZACIONES ESTUDIANTILES EN CORRIENTES 
Y RESISTENCIA DURANTE LA “REVOLUCIÓN ARGENTINA”, 1966 – 1973

The Student Mobilizations in Corrientes and Resistencia during the 
“Revolución Argentina”, 1966 – 1973

Mariano Millán*

Resumen
En el presente artículo analizamos las movilizaciones estudiantiles en Corrientes y Resistencia entre 

1966 y 1973, durante la dictadura autoproclamada “Revolución Argentina”. Se caracterizan las formas de la 
acción estudiantil, las corrientes político ideológicas que integran el movimiento estudiantil y se establecen 
comparaciones con otras experiencias. Para ello se presentan datos cualitativos y cuantitativos sobre las 
acciones de lucha estudiantil, construidos con información proveniente de los diarios El Territorio, Norte y 
Litoral, y de una base de datos sobre conflictos estudiantiles. Nuestra contribución consiste en demostrar la 
importancia de la acción del reformismo universitario y la izquierda marxista durante el período de mayor 
radicalidad de los movimientos estudiantiles de Argentina, con posterioridad al Cordobazo, un elemento 
que contribuye a pensar críticamente las hipótesis de uso común sobre la peronización estudiantil y la idea 
de que la politización de los alumnos dejó en las sombras los problemas netamente universitarios.

 
<Movimiento estudiantil> <Universidad Nacional del Nordeste> <Dictadura militar> 

Abstract
In this article I analyze the student demonstrations in Corrientes and Resistencia, between 1966 

and 1973, during the dictatorship self-proclaimed as “Revolución Argentina”. I will inquire on the forms 
of student action, the political and ideological trends that shaped the student movement, and then I will 
compare them with other experiences. For this purpose, I present qualitative and quantitative data on actions 
of student struggle, constructed with information from the newspapers El Territorio, Norte, and Litoral, as 
well as a database on student conflicts. The contribution consists in demonstrating the importance of the 
action of the university reformism and the Marxist left during the period of greater radicalism of the student 
movements of Argentina, after the Cordobazo. The latter is an element that contributes to rethink critically 
the hypotheses of common use on the students’ peronization, and the idea that the politicization of the 
students distracted attention from the problems related to the university.

<Student Movement> <National University of the Northeast> <Military dictatorship>
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Aquí analizamos el movimiento estudiantil de Corrientes y Resistencia durante 
la dictadura de la autoproclamada “Revolución Argentina”, entre julio de 1966 y 
mayo de 1973. Esta investigación pretende ampliar el conocimiento del campo, donde 
predominan trabajos sobre universidades más grandes como Buenos Aires, Córdoba o 
La Plata; al tiempo que habilitar un diálogo con las interpretaciones usuales sobre la 
radicalización estudiantil de los ‘70 mediante el examen de un movimiento con escasa 
herencia reformista inspirada en 1918.

Aunque durante los últimos años creció el caudal de trabajo empírico sobre 
movilizaciones estudiantiles, las hipótesis analíticas pertenecen a décadas anteriores: la 
crisis del reformismo (Sigal, 1991: 71), la peronización/radicalización de los estudiantes 
(Barletta, 2001: 83; Suásnabar, 2004: 82/8) y el abandono de las cuestiones académicas 
(Sarlo, 2003: 102/3). Compartimos la preocupación por comprender procesos de 
movilización que excedieron las aulas. Por ello, a diferencia de los trabajos citados, 
analizamos los enfrentamientos sociales con participación estudiantil en una de las 
regiones extrapampeanas donde se produjeron los conflictos más radicales de mayo 
de 1969.1 Destacamos la relativa moderación de los alumnos nordestinos (mayormente 
cercanos al peronismo), quienes protagonizaron numerosas disputas académico-
corporativas después del Cordobazo, también poniendo en entredicho, de esta manera, 
el análisis de Maeder en su Historia de la Universidad Nacional del Nordeste (2007: 
148/9). Nuestro análisis de los datos cuantitativos, asimismo, nos permite resaltar otros 
aliados y apoyos al movimiento estudiantil, de mayor participación en la acción colectiva 
que los siempre subrayados sectores tercermundistas del catolicismo (Román, 2011).

Una tesis de mayor alcance es la de Juan Carlos Portantiero, quien dedujo el 
auge de los movimientos estudiantiles latinoamericanos en los ’60 y ’70 de: “…un 
desajuste entre la creciente masificación de la enseñanza superior […] y las dificultades 
que enfrenta el sistema para dar a los estudiantes, una vez egresados, una vía de ascenso 
social.” (1978: 14/5). Esta variable compleja puede ser operativa en el largo plazo, pero 
en un análisis detallado del corto plazo, como en nuestro caso, no permite comprender 
con precisión las características del movimiento estudiantil en diferentes situaciones 
políticas e institucionales.

Para superar estos obstáculos, retomaremos las nociones de Alain Touraine: la 
radicalización resulta directamente proporcional con el dirigismo estatal y la rigidez 
institucional; a la inversa, la conducción liberal del Estado y la flexibilidad de las 
autoridades universitarias fomentan movimientos de protesta más moderados (1969: 
127/8). Para entender las cualidades del movimiento estudiantil de esta región durante 

1 La reconstrucción de los enfrentamientos está hecha en base a prensa local (diarios Norte, el que publicaba 
más información sobre nuestro tema, y El Territorio de Resistencia y Litoral de Corrientes); una base 
de datos de más 20 diarios del país, de probada fiabilidad, validez y representatividad, que cuenta con 
más de 10.000 hechos de lucha estudiantil entre 1966 y 1976 [Bonavena, Pablo (1990/2), Las luchas 
estudiantiles en Argentina 1966/1976, Informe de Beca de Perfeccionamiento, Buenos Aires, Secretaría 
de Ciencia y Técnica de la UBA; de aquí en adelante BDB]; revistas de actualidad política de circulación 
regional y nacional; las escasas publicaciones militantes disponibles y dos entrevistas en profundidad.
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el período considerado, nos adentraremos en la historia política de este actor y sus 
vínculos con procesos más amplios.

Antecedentes: Universidad y movimiento estudiantil en el Nordeste (1956–1966)
La Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) fue constituida en 1956 sobre 

la base de las unidades académicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y de 
la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) en Corrientes y Resistencia, siendo la más 
antigua de mediados de 1921 (Maeder, 2007). Los primeros militantes estudiantiles 
fueron de la Confederación General Universitaria (CGU) peronista y, ya durante 
la “Revolución Libertadora”, se constata la existencia de la agrupación reformista 
Autonomía Universitaria (Zarrabeitía, 2007). El reformismo universitario constituyó 
los Centros de Estudiantes y la Federación Universitaria del Nordeste (FUNNE) 
encuadrada en la FUA.

Desde sus comienzos, una de las peculiaridades de la UNNE era la importancia 
de las agrupaciones no reformistas, en su mayoría católicas y anticomunistas. La primera 
organización, creada en 1958 durante la coyuntura previa a los enfrentamientos de Laica 
versus Libre, fue la Federación de Estudiantes Libres (FEL), desarrollada a partir de 
los Ateneos por facultad, que se declaraban apolíticos y centraban su militancia en las 
cuestiones gremiales (Buchbinder, 2005: 195). Para principios de los ‘60 el movimiento 
ateneísta creó algunos Centros de Estudiantes paralelos, como el de Derecho, y la 
Confederación Universitaria del Nordeste (CUN), mayoritaria hacia 1964 (Maeder, 
2007: 134). Para fines de la década la mayoría de estos sectores constituyeron la fuerza 
regional del Integralismo.

En 1966 la UNNE contaba con una matrícula de 5.355 alumnos, en 1969 cerca 
de 7.000 y hacia 1973 poco más que 14.000 (Maeder, 2007: 149). Los estudiantes, 
concentrados especialmente en las zonas céntricas de Corrientes y Resistencia, 
representaban para 1973 alrededor del 4% de la población de estas dos ciudades. 
Muchos de estos jóvenes provenían de otras localidades de la región. Su alojamiento, 
alimentación y sociabilidad (ocio, afectos, cultura, política, etc.) se llevaban a cabo en 
pequeños nudos del espacio de las ciudades, sobre todo en pensiones o casas de alquiler 
donde, junto a la Universidad, los estudiantes desarrollaban la mayoría de sus vínculos 
sociales.

El reformismo que respondía al Partido Comunista contaba con un edificio en 
el centro de Resistencia: la “Universidad Popular–Ciclo Básico”. Allí se desarrollaban 
reuniones, cursos, charlas, kermeses, etc. Entre los católicos existía el “Colegio 
Mayor”, un pensionado, lugar de reunión y organización de actividades culturales que, 
bajo la conducción de Rubén Dri, formó parte del proceso posconciliar durante los ‘60, 
impulsando al Obispo de Resistencia a separar este establecimiento de la estructura de 
la Iglesia Católica (Román, 2011). Además de estas instituciones, se encontraban el 
comedor universitario y gran cantidad de pensiones cercanas a las facultades, donde 
los estudiantes vivían y constituían un tejido social juvenil. Para el caso del comedor, 
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además de una posibilidad de alimentación muy económica, se trataba del ámbito donde 
se realizaban casi todas las reuniones y asambleas relevantes en estos conflictos. 

Golpe de Estado, intervención, reflujo y recomposición
a) Intervención, resistencia y consolidación dictatorial en la UNNE

Cuando se produjo el golpe de Estado de la autoproclamada “Revolución 
Argentina” y la intervención universitaria en 1966, los alumnos socialcristianos, a 
diferencia de los reformistas y al igual que numerosos sectores sociales (O`Donnell, 2009; 
De Riz, 2000), secundaron al general Onganía. Fueron prohibidos los partidos políticos 
y la universidad, considerada un ámbito de infiltración comunista, fue intervenida. Se 
suprimieron el cogobierno y la autonomía y se proscribieron las agrupaciones, centros y 
federaciones, que desde ese momento actuaron al margen de la ley.

Semanas antes de la intervención, el ministro del Interior Martínez Paz viajó a 
Corrientes y se manifestó favorable a los cambios en la estructura universitaria. Estas 
declaraciones motivaron el rechazo del Consejo Directivo de la Facultad de Cien cias 
Económicas de Corrientes.2 Sin embargo, esta no era la única posición en el interior de 
la UNNE. Concretada la intervención del 29 de julio, a diferencia de las autoridades de 
las universidades más grandes y antiguas como la UBA, el rector de la UNNE Jorge A. 
Rodríguez aceptó el decreto 16.912, transformándose en interventor del Poder Ejecutivo 
Nacional. La CUN apoyó al funcionario y contribuyó a lo que Ernesto Maeder denominó 
“un ambiente de tranquilidad” (2007: 135/6). En contrapartida, los reformistas criticaron 
el decreto y entendieron que aceptarlo implicaba una claudicación.3 La FUNNE organizó 
una asamblea interclaustros en el Comedor Universitario de Corrientes, que protestó por 
la represión en Buenos Aires (por “noche de los bastones largos”), desconoció las nuevas 
autoridades y entregó al rector una declaración.4

Por su parte, los sectores inicialmente conciliadores comenzaron la lucha en 
agosto, en solidaridad con los estudiantes cordobeses que venían sufriendo la represión 
policial. Se iniciaron huelgas de hambre y el Integralismo, como otros grupos católicos, 
cambió su alineamiento en la Universidad a partir del ataque policial en Córdoba, que 
costó la vida de Santiago Pampillón el 12 de septiembre. La lucha estudiantil tomó la 
forma de paros con alto acatamiento, numerosas asambleas, actos y movilizaciones 
callejeras compartidas con la CGT local. Como puede apreciarse en el cuadro 1, la 
segunda parte de 1966, especialmente los meses de septiembre y octubre, concentraron 
una cantidad de acciones de lucha estudiantil muy superior a los años siguientes.

2 BDB, sección julio de 1966, p. 20/1.
3 BDB, sección julio de 1966, p. 35.
4 BDB, sección agosto de 1966, p. 14.
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Cuadro nº 1.
Cantidad anual de acciones de lucha estudiantil en Corrientes y Resistencia, julio de 1966 - mayo de 1973

Año Cantidad de acciones
1966 34
1967 3
1968 10
1969 169
1970 60
1971 122
1972 22
1973 33
Total 453

Fuente: Elaboración propia. El Territorio, Norte, Litoral y BDB.

Al igual que en el resto del país, durante 1967 los conflictos universitarios 
en Corrientes y Resistencia fueron acotados. En el marco del éxito inicial del plan 
económico de Krieger Vasena y la derrota del sindicalismo que enfrentó al nuevo 
Ministro (De Riz, 2000: 58/65; O’Donnell, 2009: 153/165), la dictadura impuso cierta 
estabilidad y “pacificación” dentro del ámbito universitario. A nivel nacional, durante 
abril se promulgó la Ley Orgánica de las Universidades Nacionales, nº 17.245. Según 
Fermín Mignone (1988), la legislación prohibía la política, excluía casi completamente 
a los estudiantes del gobierno de las facultades y se establecían exámenes de ingreso.

En la UNNE, durante julio asumió como nuevo rector Raúl Devoto. La CUN 
escribió una nota informándole que no eran “opositores sistemáticos”.5 Poco después, en 
septiembre, el Gobierno Nacional presentó nuevos estatutos que indicaban a los rectores 
las funciones de rector y Consejo Universitario. Los rectores de las universidades 
renunciaron, sin embargo el gobierno rechazó la del Dr. Raúl Devoto. Como puede 
notarse, existía gran malestar con el gobierno en todos los estamentos universitarios por 
el manejo discrecional del Ministerio de Educación.6

b) El 1968, un año de transición
Durante 1968 la movilización estudiantil fue recuperando vitalidad. En febrero el 

Dr. Devoto fue transferido a la UBA. En su reemplazo fue nombrado el Dr. Carlos Walker, 
quien “propició una conducción personal, escasa de diálogo, y apoyada principalmente 
en los funcionarios que llegaron con él” (Maeder, 2007: 139). Las nuevas autoridades 
impulsaron la privatización del comedor universitario, con el consiguiente incremento 
de los tickets y las restricciones para el espacio de sociabilidad (Balvé y Balvé, 2005: 

5 BDB, sección julio de 1967, p. 2.
6 Ernesto Maeder, por aquel entonces decano de Humanidades, explicaba que el Ministro Astigueta “…

tomaba decisiones sin consultar y la mayoría de las veces equivocadas.” Entrevista realizada por el autor 
en agosto de 2009.
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89 y Buchbinder, 2005: 196). Esta iniciativa, junto con varios nombramientos, provocó 
la renuncia de funcionarios y profesores durante mayo de este año.

Un mes después, en junio, los estudiantes entraron en acción acoplándose al plan 
de lucha de la CGT de los Argentinos. Junto a esa entidad sindical programaron varias 
actividades para el 28 de junio, aniversario del golpe de 1966. Recibieron, además, el 
apoyo de un importante grupo de sacerdotes. Este alineamiento provocó un debate. 
El Arzobispo de Corrientes, Monseñor Francisco Vicentín, prohibió la participación 
de los religiosos en las manifestaciones. Inmediatamente, el Integralismo repudió esa 
medida, entendiéndola como una “maniobra consumada por los sectores reaccio narios 
de Corrientes, que han presionado sobre el Arzobispo”.7 Más allá de estas circunstancias, 
obreros y estudiantes cortaron el tránsito con fogatas en el centro de Corrientes y marcharon 
hasta chocar con la policía, produciéndose enfrentamientos y treinta detenidos.

Para agosto se registraron nuevas actividades estudiantiles a nivel nacional, 
de importancia en nuestra región. El Humanismo de Buenos Aires, UEL de Rosario 
y el Integralismo (Chaco, Corrientes, Córdoba, San Luis y Rosario) asistieron a un 
plenario en la ciudad de Rosario donde fundaron la Unión Nacional de Estudiantes 
(UNE) y luego, varias de estas corrientes formaron la Mesa Nacional Provisoria del 
Peronismo Universitario. Aunque los propios peronistas reconocían que esta coalición 
no tenía la capacidad organizativa de la FUA,8 los estudiantes no guardaban sus duras 
críticas hacia las corrientes mayoritarias: “Fieles a la presión colonizadora de la cultura 
a oligárquica […], despreciaban con arrebatos estudiantiles al movimiento popular, que 
como dirigentes políti cos […] contribuirían a proscribir... Reformistas e izquierdistas en 
la universidad, radicales, demócratas cristia nos, socialistas y comunistas en el país, son 
los dirigentes que forman una universidad sin conciencia nacional...”9

El reformismo, por su parte, se concentró en las acciones para recordar a 
Pampillón y enfrentar a la dictadura mediante un paro de la FUA, el 12 de septiembre. En 
Resistencia la asamblea estudiantil de Humanidades, mayoritariamente socialcristiana, 
adhirió al paro. Finalizada la misma los estudiantes ocuparon la UNNE en protesta por 
la acción policial en Córdoba, ante lo cual fueron desalojados por la policía con una 
fuerte represión. Hubo 62 detenidos, entre ellos el sacerdote y académico Rubén Dri.10 
Como podemos observar, pese a las claras diferencias ideológicas, hacia fines de 1968 
estaba conformándose la unidad contra la dictadura dentro del movimiento estudiantil 
del Nordeste. Los sectores católicos, que inicialmente apoyaron al gobierno militar, a 
fines de 1968 se sumaban a los sectores reformistas, enemigos del gobierno desde junio 
de 1966.

7 BDB, sección junio de 1968, p. 20.
8 Ver por ejemplo: “UNE ¿tendencia u opción?” (octubre de 1968). Patria Grande, nº 2, p. 11/2.
9 El documento era firmado por UNE, Federación Integralista de Córdoba, Integralismo de Chaco, 

Integralismo de Santa Fe, Integralismo de Corrientes, La Liga Humanista de Buenos Aires, UEL de 
Santa Fe, FEN de Córdoba, FEN Santa Fe, FEN Buenos Aires, Mesa Nacional Provisoria del Peronismo 
Universitario, JUP Rosario; FANDEP de Buenos Aires, FANDEP Córdoba, FANDEP La Plata, FANDEP 
Chaco, FANDEP Corrientes y FURN de La Plata. En BDB, sección septiembre de 1968, p. 1.

10 BDB, sección septiembre de 1968, p. 6.
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En estos momentos de recomposición ya podía notarse, como se desprende de 
la lectura del cuadro nº 2, la importancia del escenario universitario por sobre la calle 
y los espacios públicos, o los locales de aliados del movimiento estudiantil, como los 
sacerdotes tercermundistas o la CGT. Ese enorme predominio de las facultades sólo será 
atenuado, más no revertido, durante 1969.

Cuadro nº 2.
Escenarios de la acción estudiantil en Corrientes y Resistencia, julio 1966 – mayo 1973

Año Facultad Calles/Público Aliados
1966 23 4 5
1967 3 0 0
1968 8 2 1
1969 83 53 33
1970 48 6 9
1971 112 6 5
1972 15 9 0
1973 30 2 1
Total 322 82 54

 Fuente: Elaboración propia. El Territorio, Norte, Litoral y BDB.

La crisis de 1969: el Correntinazo
Las acciones estudiantiles de 1969 en el Nordeste comenzaron durante marzo, 

cuando los alumnos remitieron un petitorio al rector. Ya en abril se efectuaron varias 
asambleas en Corrientes en un contexto de creciente politización, como evidenciaron 
los incidentes para “repudiar la reunión de los representantes de las universidades 
del país y de Paraguay”. Como puede observarse en el cuadro nº 1, durante 1969 se 
produjo la mayor cantidad anual de acciones de lucha estudiantil, desde petitorios hasta 
enfrentamientos violentos.

Asimismo, durante 1969 el problema del comedor se convirtió en uno de los 
reclamos estudiantiles más reiterados, con 66 ocurrencias, sólo detrás de las denuncias 
contra la represión, cuyo número creció hasta los 92 casos, registrando un crecimiento 
exponencial después del asesinato de Juan José Cabral, el 15 de mayo.
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Cuadro nº 3.
Reclamos estudiantiles en Corrientes y Resistencia, julio 1966 – mayo 1973

Año 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973
Académicas 0 0 0 10 16 54 0 0

Bienestar Estudiantil 0 0 1 66 1 4 7 0
Ingreso irrestricto 0 0 0 4 4 19 4 3

Contra funcionario/s 7 0 1 29 9 21 0 7
Política universitaria 13 1 1 29 28 34 1 6

Solidaridad 11 0 1 27 4 27 1 5
Memoria/conm. 0 1 2 11 9 4 1 7
Política Nac./Int. 3 0 5 45 17 26 6 8

Anti-represivo 12 1 1 92 7 16 9 6
Apoyo a funcionarios 3 1 0 4 0 6 1 2

Fuente: Elaboración Propia. El Territorio, Norte, Litoral y BDB.

A principios de mayo se llevó a cabo la planificada privatización y el aumento 
de 25 a 57 pesos por comensal (Zarrabeitia, 2003: 57). La protesta estudiantil por el 
desalojo del comedor de quienes no poseían el ticket originó la represión, resultando 
herido de bala el estudiante Pedro Monzón (Zarrabeitia, 2003: 57). A partir de este 
hecho, la unidad estudiantil fue creciendo y durante la primera quincena de mayo de 
1969 los estudiantes de la UNNE ocuparon cinco veces el comedor, al tiempo que 
conseguían la solidaridad de otros sectores como los religiosos, los comerciantes o la 
CGT correntina (Balvé y Balvé, 2005: 48), donde acordaron instalar una olla popular.11

Se desarrollaron huelgas estudiantiles y se formaron las Juntas Coordinadoras 
de Lucha, integradas por: FUNNE, Integralismo, Ateneo de Derecho, MOR, Agrupación 
Universitaria Nacional (Abelardo Ramos), Federación de Agrupaciones Universitarias 
De Izquierda (FAUDI – PCR), Humanistas y Centros de Estudiantes. (Balvé y Balvé, 
2005: 48). Además del efecto unificador, existen elementos para suponer que las 
Coordinadoras permitieron un desarrollo significativo del debate, transformando la 
militancia estudiantil. Hasta 1969 las redes de las agrupaciones se tejían con especial 
densidad en pensionados o grandes casas de alquiler, donde el estudiante militante de 
alguna corriente alineaba a sus compañeros. En las Coordinadoras tomaron contacto 
los fragmentos del movimiento y se conocieron otras posiciones, en pleno proceso de 
masificación de la participación.12

Desde principios de mayo también se realizaron numerosas movilizaciones 
callejeras, que chocaron reiteradamente con la policía. Durante el 12 de mayo se llevó 

11 “Universidad: el incendio y las vísperas”. (1969, 17 de junio-24 de junio), Primera Plana, p. 12.
12 Como señala Rubén Ruiz Cobo, militante de TUPAC de Derecho: “… yo no era militante, pero en la 

casa que alquilábamos había un muchacho del Ateneo y yo me juntaba con él y bueno, me había ganado 
a sus posiciones. Lo que pasaba era que no había discutido con otra gente, eso pasaba… hasta el ‘69, 
porque ahí en las Coordinadoras empecé a escuchar a otros y en poco tiempo me hice militante, pero de 
la TUPAC.” Entrevista realizada por el autor el 15 de mayo de 2009.
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adelante otro paro estudiantil. En Corrientes más de 1.000 manifestantes participaron 
en una movilización y en Resistencia ocuparon el comedor. Al día siguiente, una 
asamblea con más de 900 alumnos fue apaleada por la policía en el interior de la 
UNNE (Zarrabeitia, 2003: 62). Lo predominante, a mediados de mes, era la represión 
de cualquier manifestación estudiantil, aplicando una táctica represiva difusa y reactiva 
(Califa y Millán, 2016), e instalando un clima de violencia donde la militancia realizaba 
un costoso aprendizaje.

Esta creciente capacidad estudiantil para ejercer la violencia convivía con fuertes 
hábitos asamblearios. Tal cual vemos en el cuadro nº 4, durante 1969 se realizaron 39 
asambleas y en todo el período 93. Es la segunda forma de acción más reiterada durante la 
dictadura y constituye un tipo de deliberación muy distante de las prácticas organizativas 
de la guerrilla, consignada por Ernesto Maeder (2007) como un rasgo distintivo de la 
militancia del período en la UNNE, puesto que las organizaciones armadas centralizan la 
toma de decisiones. Violencia y guerrilla no son sinónimos, ni mucho menos:

Cuadro nº 4.
Formas de acción estudiantil en Corrientes y Resistencia entre julio de 1966 y mayo de 1973 

(descompuestas en hechos simples y detallando hechos complejos)

Tipo de acción / Año 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Total
Petitorio 1 0 0 6 1 1 1 1 11

Declaración/Conferencia 17 3 5 66 30 70 5 21 217
Asamblea 4 0 1 39 12 34 0 3 93

Acto 4 0 0 20 11 10 5 4 54
Huelga 8 0 1 21 4 10 1 0 45
Marcha 2 0 1 21 4 9 2 2 41
Toma 2 0 2 4 3 0 0 0 11

Barricada 0 0 0 19 3 0 0 0 22
Actos relámpago 0 0 2 6 0 0 3 0 11

Otros enfrentamientos 
violentos

2 0 4 24 9 4 4 3 50

Total 40 3 16 226 77 138 21 34 555
Hechos complejos s./v. 2 0 1 13 6 15 0 0 37
Hechos complejos c./v. 0 0 3 14 4 3 3 0 27

Fuente: Elaboración Propia. El Territorio, Norte, Litoral y BDB.

Asimismo, como puede verse en las cifras, este movimiento estudiantil y 
sus aliados participaron de numerosos hechos complejos: asambleas convertidas en 
manifestaciones o tomas, y luego en enfrentamientos violentos con la policía. Al respecto, 
1969 también fue el único año donde existieron mayor cantidad de hechos complejos con 
ejercicio de la violencia aunque, según las fuentes, casi siempre se trató de una respuesta 
a las embestidas policiales.
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Retornando al hilo diacrónico, durante el 14 de mayo sesionó una asamblea 
estudiantil en la Catedral de Resistencia, a la que adhirieron cientos de profesores de 
la UNNE. Las puertas del templo fueron cerradas para proteger a los estudiantes.13 Al 
otro día, los alumnos marcharon desde la CGT de Corrientes hacia el rectorado y luego 
por el centro de la ciudad, reiterándose los choques violentos con la policía. Por la tarde 
200 activistas fueron interceptados por un camión repleto de soldados. Estos dispararon e 
hirieron a Juan José Cabral, estudiante de Medicina y miembro de la FUNNE, quien murió 
poco después. Su internación y su cadáver fueron objeto de lucha. Aunque un estudiante 
integralista presenció la autopsia, se concentraron 500 jóvenes en la puerta del sanatorio. 
Cuando dos policías intentaron retirar el cuerpo de Cabral, su acción que fue abortada 
por los estudiantes. Por la noche la policía allanó domicilios y golpeó a los jóvenes del 
Pensionado Católico.14

Según los recuerdos de Luis Ortolani, por aquel entonces cronista de Norte, en 
los días previos a estos hechos muchos dirigentes evaluaban que la movilización se iba 
agotando mientras crecía la presión de las bases para volver a clases.15 Sin embargo, el 
asesinato de Cabral en el contexto de un proceso de movilización social llevó a coaligar 
momentáneamente a la mayoría de la población contra el gobierno. El análisis de los 
comunicados de aquellos días muestra la amplitud y diversidad del apoyo hacia los 
estudiantes: sindicatos, asociaciones profesionales y/o empresariales, instituciones 
educativas y deportivas, partidos políticos, colectivos barriales, etc. (Zarrabeitia, 2003: 74 y 88).

Con la noticia del deceso de Cabral, la FUA y la CGT de Corrientes convocaron 
a un paro. El 16 el ausentismo en la UNNE fue total y comenzaron las manifestaciones 
estudiantiles en todo el país. Los estudiantes y los trabajadores ganaron las calles 
para comunicar las medidas de lucha. Durante la tarde una columna de varios miles 
de personas partió desde la CGT correntina, “hubo un desprendimiento de importantes 
sectores de la sociedad conservadora de Corrientes, que se mezcló […] con el pueblo en 
la calle, en el reclamo.” (Zarrabeitia, 2003: 85).

En Paso de los Libres, su localidad natal, el féretro de Cabral fue acompañado por 
diez cuadras de público. Paralelamente, en Resistencia, 4.000 personas concurrieron a 
una concentración organizada por religiosos de varios credos, encabezada por el Obispo 
de Resistencia, Monseñor Marozzi. Posteriormente, muchos de los presentes marcharon 
hacia la CGT siendo atacados por la policía, que efectuó detenciones. Luego de las 
escaramuzas, unos 1.000 manifestantes se dirigieron hacia la Catedral donde funcionaba 
una olla popular. El comercio se solidarizó con los estudiantes bajando sus persianas y 
apagando las luces.16

Ante la magnitud de los acontecimientos, el gobierno cerró las universidades 
en todo el país. Comenzaba una crisis política nacional. La rigidez institucional, en 

13 BDB, sección mayo de 1969, p. 8.
14 Ortolani, L. op. cit. y BDB, sección mayo de 1969, p. 9.
15 Ortolani, L. (1997). “El sapucai correntino”. En: Política, cultura y sociedad en los ’70, nº 2, Buenos 

Aires, Cinco Continentes, pp. 26 – 28.
16 BDB, sección mayo de 1969, p. 11.
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términos de Alain Touraine, practicada por la dictadura de Onganía propició la 
conformación de una amplia y heterogénea oposición y su expresión en canales 
ajenos a la institucionalidad. El Integralismo denunció el cierre como una maniobra 
para “desinflar la lucha” y llamó a organizar la resistencia desde cursos paralelos a 
los oficiales en la CGT.17 Durante los días siguientes, en Rosario, Tucumán y Córdoba 
las protestas estudiantiles se empalmaron con la movilización obrera (Millán, 2013: 
140/61).

En la UNNE se suspendieron las clases por tiempo indefinido. La respuesta 
estudiantil fueron al menos 22 acciones de colectivas entre el 18 y el 25 de mayo. 
Asimismo, existía una intensa puja por la conciencia popular: los monolitos y los actos 
en memoria de Cabral se instalaban y sucedían uno tras otro, después de cada represión 
policial. Para los sectores movilizados, se trataba de un símbolo del antagonismo entre el 
régimen militar y el pueblo (Jacoby, 1978: A-19/A-20). Poco después doscientos veinte 
profesores de la UNNE enviaron un telegrama a Onganía reclamando la renuncia del 
rector y vice, el secretario Académico y de Asuntos Sociales. Los decanos de Ciencias 
Económicas y Humanidades también opinaron que la renuncia del rector podía “pacificar 
los ánimos”.18 Poco después, el asesor letrado de la UNNE, Dr. Figueredo Antequeda, 
renunció por “discrepancias con la conducción de la universidad”.19

El día 21 de mayo, jornada histórica por los hechos de masas en Rosario, fue la 
huelga nacional de FUA. En el Nordeste hubo actos relámpago durante toda la jornada. La 
Coordinadora de Resistencia afirmaba: “El movimiento no terminará al renunciar Walker, 
sino en la liberación nacional”,20 evidenciando una notoria politización en los objetivos 
estudiantiles. Días después la CGT decretó un paro general apoyado por el movimiento 
estudiantil. El día 25 de mayo, en Corrientes, el Integralismo realizó un acto por la fecha 
patria y en repudio a la represión. Los estudiantes resistieron los embates policiales con 
piedras hasta la noche, cuando encendieron varias fogatas para neutralizar los gases 
lacrimógenos.21 En Resistencia no se pudo oficiar el tedeum porque los sacerdotes 
se excusaron de presentarse en la Catedral, en repudio por lo ocurrido en Rosario y 
Corrientes.22

Como vemos, la revuelta estudiantil y popular llamada Correntinazo motivó 
manifestaciones de los alumnos en numerosas ciudades y constituyó un antecedente 
inmediato del primer Rosariazo y del Cordobazo (Bonavena et al., 1998; Balvé y Balvé, 
2005). Numerosos analistas contemporáneos consideraron estos levantamientos como 
indicadores de un proceso revolucionario en curso (De Riz, 2000). Onganía buscó 
descomprimir la situación política renovando el gabinete e iniciando el llamado “tiempo 

17 BDB, sección mayo de 1969, p. 12.
18 Ver la solicitada en (1969, 22 de mayo). El Territorio, p. 4.
19 BDB, sección mayo de 1969, p. 65. También en: “Renuncia indeclinable del asesor letrado de la UNNE” 

(1969, 25 de mayo), El Territorio, p. 11.
20 Ver (1969, 22 de mayo), El Territorio, p. 12.
21 “Numerosos desórdenes estudiantiles ocurrieron en Corrientes. No se efectuó el homenaje a Cabral” 

(1969, 26 de mayo), El Territorio, p. 5.
22 BDB, sección mayo de 1969, p. 71.
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social” de la “Revolución Argentina” (O´Donnell, 2009; De Riz, 2000). Desde entonces 
existió una controversia oficial sobre cómo actuar frente al movimiento estudiantil. El 
sector encabezado por el titular de la cartera del Interior, Francisco Imaz, planteaba 
endurecer la represión.23 Otros, como el ministro de Educación Dardo Pérez Ghillou, 
proponían un giro “dialoguista” para las demandas académico-corporativas, sin excluir 
el uso de la violencia.24

En Corrientes y Resistencia las movilizaciones persistieron hasta mediados de 
junio, cada vez menos numerosas e intensas. Cuando renunció el rector Carlos Walker se 
abrió un compás de espera con la designación de Ernesto Maeder. Se iniciaba una nueva 
etapa en la UNNE y una transformación sustancial de las movilizaciones estudiantiles, 
bajo las premisas sentadas desde el nuevo Ministerio.

La normalización institucional en la UNNE, junio de 1969 – abril de 1971
a) La era de Ernesto Maeder

En una de sus primeras intervenciones, el nuevo rector afirmó que las causas 
de la crisis fueron la conversión de lo provisorio en permanente y la aplicación de 
la legislación universitaria sólo en los puntos conflictivos. Aseveraba que organizaría 
concursos y cuerpos de gobierno; y pugnaría por restablecer el diálogo y la confianza en 
la UNNE.25 Fue recibido con relativa expectación por el arco estudiantil socialcristiano, 
AUN26 y Región, revista vinculada a Norte.27 Asistieron a su nombramiento el ministro 
Pérez Guilhou, autoridades militares y eclesiásticas y el Integralismo, que colgó una 
bandera con los rostros de Perón e Yrigoyen.28 A su vez, antes de concluir el acto 
explotaron dos bombas de estruendo.29

La UNNE comenzaba su institucionalización. Reabrieron los comedores con 
precios anteriores al conflicto.30 Fue creada una comisión de concursos para regularizar 
los profesores.31 El Consejo Asesor Universitario relevó los planes estudios, eliminó 
aranceles por aplazo y estableció fechas y procedimientos para los concursos.32 En varias 

23 “Universidad: ¿nada nuevo bajo el sol?” (1969, 29 de julio-4 de agosto), Primera Plana, p. 12.
24 “Educación: ¿Es marxista el ministro?” (1969, 24-30 de julio), Confirmado, pp. 27-28.
25 (1969, 21 de junio) “Fue designado el nuevo Rector de la UNNE”, Norte, p. 7.
26 Esta agrupación defendía una “Carta Abierta a Maeder” escrita en los días de asunción del nuevo rector 

(1969, 14 de julio) “Diálogos en la Universidad”, Revista Universitaria, p. 7 [CEDINCI]. No pudimos 
conseguir el documento al que refiere la nota, pero resulta evidente la existencia de un debate en el 
movimiento estudiantil respecto del diálogo con las nuevas autoridades, y la posición expectante de AUN.

27 La tapa del nº 1 de Región, aparecida en la segunda mitad de 1969, tenía un retrato del nuevo rector y el 
título “MAEDER: la revolución esperada”. En páginas centrales una entrevista al funcionario muestra su 
perfil: historiador y católico, en disidencia con el tercermundismo.

28 (1969, 25 de junio) “Pérez Ghillou prometió la expansión y democratización en la Universidad”, Norte, 
p. 15; (1969, 26 de junio) “Asistió numeroso público a la ceremonia en que asumió el Rector de la 
Universidad del Nordeste”, Norte, p. 3. La portada incluye una foto con las banderas.

29 Ibídem.
30 (1969, 6 de julio) “Se reabren mañana los comedores de la UNNE”, Norte, p. 9.
31 (1969, 25 de julio) “UNNE: se creó una comisión para estudiar el régimen de concursos”, Norte, p. 9.
32 (1969, 1 de agosto) “Sesionó el Consejo Asesor Universitario”, Norte, p. 8. El Consejo Asesor 
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facultades, como Arquitectura o Ingeniería, se formaron comisiones para modificar y 
controlar planes de estudios. La participación estudiantil fue objeto de controversias: 
mientras FAUDI, y el Movimiento de Orientación Reformista (MOR, ligado al PCA) se 
negaban, AUN la propiciaba y el Integralismo tenía posturas dispares.33

La reorganización universitaria fue sacudida brevemente durante junio por las 
violentas movilizaciones contra la visita de Rockefeller al país. Las manifestaciones 
contra símbolos del poder norteamericano, típicas de los sesenta a nivel global, volvieron 
a unificar a reformistas y socialcristianos, como durante mayo.34 Tras estos hechos se 
implantó el estado de sitio y fue detenido el presidente de FUNNE y militante de FAUDI 
Julio Gervasoni.35 El ministro del Interior Francisco Imaz denunció la existencia de un 
“plan subversivo continental”, donde incluyó a estudiantes, religiosos y obreros.36 Estas 
declaraciones generaron una extensa polémica.37

El ciclo de movilizaciones recomenzó en agosto, cuando los estudiantes de 
Odontología ocuparon su edificio, reclamando un inmueble adecuado para su formación 
y la destitución del Director, quien había apoyado a Walker durante mayo.38 Los alumnos 
lograron ambos objetivos. Semanas después, todo el activismo universitario realizó 
numerosas acciones de refuerzo de la huelga de la CGT.39 Estas prácticas epilogaban 
la alianza de mayo, aunque ya no era la central obrera apoyando a los estudiantes, sino 
éstos apuntalando al gremialismo.

Como ocurría anualmente, durante septiembre hubo actividades por el 
aniversario del asesinato de Pampillón. Estos eventos también permitieron la confluencia 
del reformismo y del socialcristianismo/peronismo. Los Integralistas convocaron a 
una “Semana de los mártires populares”;40 mientras que FUA realizó un paro de gran 
acatamiento.41 Este breve ciclo de movilización empalmó días después con el Rosariazo 
y la huelga nacional de la CGT, cuando estudiantes de distintas tendencias recorrieron 
la UNNE cantando consignas, realizando asambleas y organizando un paro solidario.42

Universitario era un órgano consultivo para el rector, integrado por los decanos, el Secretario Académico 
y de Asuntos Sociales.

33 (1970, 16 de abril) “Ingeniería. En asamblea todos los gatos son pardos”, Revista Universitaria, p. 6; 
(1970, 14 de mayo) “Ingeniería: plan de estudios”, Revista Universitaria, pp. 3 – 7.

34 (1969, 28 de junio) “Violento final de una manifestación estudiantil. Apalearon a los detenidos”, Norte, 
p. 1; (1969, 2 de julio) “Represión violenta de una manifestación en Resistencia”, Norte, p. 1; (1969, 2 
de julio) “Por la espalda fue herido de gravedad un estudiante”, Norte, p. 2.

35 (1969, 9 de junio) “Julio Rito Gervasoni: reportaje de NORTE a un detenido político”, Norte, p. 15. 
Sus familiares emitieron un comunicado: (1969, 4 de julio) “Hubo nuevos arrestos en Corrientes y 
Resistencia”, Norte, p. 14.

36 (1969, 15 de julio) “¿La Iglesia en la subversión”, Norte, p. 11.
37 Entre el 15 y el 18 de julio se publicaron al menos seis notas en Norte.
38 (1969, 8 de agosto) “Fue ocupada la Facultad de Odontología. Entrepiso deteriorado y director ocasionan 

ira estudiantil”, Norte, p. 5.
39 (1969, 27 de agosto) “Adhieren al paro los estudiantes de la UNNE”, Norte, p. 7.
40 (1969, 7 de septiembre) “Integralismo: conferencia de prensa sobre Pampillón”, Norte, p. 8.
41 (1969, 12 de septiembre) “En la UNNE”, Norte, p. 8.
42 (1969, 18 de septiembre) “Los estudiantes de la UNNE paran en adhesión a obreros”, Norte, p. 8.
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Luego de estos hechos el movimiento ingresó en un reflujo hasta 1970, cuando 
se profundizaron las medidas para la “normalización” de la UNNE, comenzando por las 
pruebas de admisión, que despertaron grandes conflictos en otros puntos del país, como 
en Córdoba (Bonavena y Millán, 2010), y enfrentamientos relativamente menores en 
esta región.

Durante enero la Agrupación Reformista de Derecho dictaba un curso paralelo, 
con la colaboración de algunos docentes.43 Era una táctica usual entre las agrupaciones 
del PCA (Millán, 2013: 125). En febrero se sucedieron posicionamientos44 y según 
AUN, ya opositora a Maeder,45 a principios de marzo la resistencia se concentró en 
Ingeniería,46 Económicas, Odontología y Arquitectura. FUA decretó un paro estudiantil 
de 36 hs., llamando a la unidad con los sectores populares y a la formación de un frente 
docente–estudiantil.47

Semanas después, la lucha cobró intensidad cuando 250 estudiantes conducidos 
por FAUDI, mayormente de Medicina, ocuparon el rectorado.48 Las autoridades 
apelaron al diálogo. Los estudiantes reclamaban eliminar el examen de ingreso, como 
en Agronomía y Veterinaria, donde una manifestación desembocó en una reunión con el 
vicerrector, quien suprimió la prueba.49 Según AUN, crítica de la acción, “Maeder había 
concedido, debido a la presión estudiantil, entregar la libreta universitaria a todos los 
estudiantes, con lo cual el 100 por ciento de los estudiantes de Resistencia y Corrientes 
entraban a la Universidad”.50

Casi en simultáneo la FUA iniciaba una campaña de reuniones públicas contra 
los “Consejos Académicos”, los órganos directivos de la dictadura para las Facultades 
y Departamentos.51 El problema del gobierno de las casas de estudios, cuestión cardinal 
de la reorganización universitaria, no despertaba el mismo interés fuera del reformismo. 
No obstante, la asamblea de Ingeniería Civil, con fuerte presencia del Integralismo, 
rechazaba el nuevo Plan de Estudios y pugnaba por una comisión de control estudiantil 
reconocida por las autoridades.52 Este tipo de intervenciones se inscribían en el 
mencionado debate del movimiento estudiantil respecto del “participacionismo”.53

43 (1970, 15 de febrero) “Un grupo universitario ante el limitacionismo”, Norte, p. 14.
44 Ibídem; (1970, 18 de febrero) “No al examen de ingreso”, Norte, p. 9.
45 (1970, 5 de marzo) Revista Universitaria, p. 5.
46 (1970, 2 de marzo) “Ingreso en Ingeniería”, Norte, p. 13; “Integralistas. Limitacionismo en la Universidad 

del Nordeste”, p. 12.
47 (1970, 19 de marzo) “FUA: jornada de lucha en el día de mañana”, Norte, p. 15.
48 (1970, 24 de marzo) “UNNE: ocupan el rectorado”, Norte, p. 1; (1970, 3 de abril) “Toma del rectorado”, 

Revista Universitaria, p. 3.
49 (1970, 24 de marzo) “UNNE: ocupan el rectorado”, Norte, p. 1.
50 (1970, 3 de abril) “Toma del rectorado”, Revista Universitaria, p. 3.
51 (1970, 9 de abril) “FUA: hay que enfrentar a los Consejos Académicos”, Norte, p. 12/3.
52 (1970, 13 de abril) “Asamblea de estudiantes en Ingeniería”, Norte, p. 13.
53 Al respecto la agrupación nordestina de la cual encontramos mayor cantidad de documentos, AUN, 

afirmaba que “La política correcta es: por una participación del estudiantado en los problemas 
universitarios y nacionales. Centros únicos”. (1970, 16 de abril) “Ingeniería. En asamblea todos los gatos 
son pardos”, Revista Universitaria, p. 6.
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Hacia fines de abril del ‘70, cuando se cumplió un paro nacional estudiantil, 
las tenencias de la UNNE habían desarrollado una política unitaria.54 En mayo, para 
el primer aniversario del asesinato de Cabral, resultó diferente. FUA lanzó un plan de 
lucha desde el día 15.55 La asamblea del Integralismo, con más de 400 estudiantes en 
el aula magna, votó iniciar un movimiento: “Mayo: mes de reafirmación de las luchas 
populares”, contra el participacionismo, la represión y el homenaje del gobierno a 
Cabral.56 Finalizada la asamblea, una gruesa columna salió de la Universidad y chocó 
con la policía.57

Durante aquel día se produjeron incidentes estudiantiles en numerosas 
ciudades.58 En la Catedral de Resistencia se concentraron alrededor de 130 jóvenes, que 
se desplazaron hacia la zona comercial, donde improvisaron varios actos relámpago 
que fueron reprimidos con garrotes y ácido sulfúrico.59 Durante el día siguiente hubo 
paro, una asamblea y una nueva manifestación con violentos enfrentamientos.60 En 
Corrientes cerraron los comercios y las calles estaban desiertas. Al comenzar el acto de 
homenaje en el aula magna de Medicina, los 300 estudiantes que asistieron podían notar 
las diferencias entre reformistas y católicos. El Integralismo propuso dirigirse hacia la 
CGT, mientras que los reformistas se negaban a realizar un acto diferente del que ya 
estaba organizado.

FUA–FUNNE se dirigieron a la Plaza Cabral, donde se concentraron numerosos 
alumnos. Cerró el acto el secretario general de la FUA Juan Carlos Fuentes, quien señaló 
que el movimiento estudiantil había aprendido que el lenguaje de la dictadura era el de 
la violencia y había sabido responder, una evidencia de que el reformismo también 
era parte del clima de radicalización. Posteriormente, 2.000 estudiantes iniciaron una 
ruidosa marcha hacia la casa de Gobierno provincial. Gritaron “¡Asesinos!” a los policías 
y se detuvieron frente al Rectorado, donde un alumno arengó: “la represión tiene dos 
caras, la casa Rosada y el Rectorado”. Los jóvenes profirieron una larga silbatina y 
continuaron su marcha.61

En la CGT se realizó otro acto, sin dirigentes de la central. Galeano, de la UOM, 
señaló como una “vergüenza la ausencia de dirigentes gremiales en el acto, ya que 
Cabral es un mártir del pueblo”. Soto, un dirigente peronista, acusó al gobierno de la 
entrega del país y el integralista Hugo Garnero concluyó fustigando a la “izquierda 
cipaya” del reformismo.62

54 (1970, 23 de abril) “Asamblea general en la Universidad”, Norte, p. 13.
55 (1970, 5 de mayo) “División en la FUA”, Norte, p. 13.
56 (1970, 8 de mayo) “¿Otro mayo violento?”, Norte, p. 1.
57 Ibídem.
58 En la BDB pueden encontrarse acciones de lucha estudiantil en Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, La 

Plata, Mendoza, Rosario, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe y Tucumán. Se contabilizan al menos 31 
barricadas. Sección Mayo 1970, pp. 19 – 26.

59 (1970, 16 de mayo) “De nuevo la violencia. Estudiantes y policías chocaron anoche en Resistencia. 
Detenidos”, Norte, p. 1.

60 (1970, 17 de mayo) “Manifestación estudiantil en Resistencia. Más detenciones”, Norte, p. 12.
61 (1970, 16 de mayo) “Cabral. Comienza la lucha”, Norte, p. 12.
62 (1970, 18 de mayo) “Una profunda grieta se advierte en el movimiento universitario de Corrientes”, 
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Como podemos ver existía una división en el movimiento estudiantil nordestino. 
Según Norte, el rectorado operaba sobre la escisión con su política de becas.63 
Recordamos, en este sentido, que el bloque peronista decidió sus acciones en el Aula 
Magna de Resistencia y luego no se movilizó contra la sede del gobierno universitario. 

b) El nuevo gobierno y las nuevas autoridades
Durante el invierno de 1970 Onganía fue derrocado por la junta militar y 

reemplazado por el general Roberto Levingston, quien ensayó una breve reorientación 
hacia cierto nacionalismo (O’ Donnell, 2009: 264). Pese a ello, prosiguió la 
“normalización” de la UNNE. La Coordinadora de Agrupaciones Reformistas (CAR), 
ligada al PCA, denunció el golpe de Estado como una maniobra, reclamó la “anulación de 
la ley universitaria; cogobierno y autonomía” y señaló que la ausencia de representación 
estudiantil permitía prácticas corruptas.64

Los problemas de composición del gobierno y de la participación estudiantil 
fueron primordiales y estos grupos cobraron importancia sobre el Integralismo, que 
posponía estos asuntos hasta la llegada de un gobierno popular. Se trata de una paradoja, 
porque la politización, la preocupación por los grandes temas nacionales, parecía 
restar capacidad de intervención en el terreno universitario. Como puede notarse en 
el cuadro nº 5, a partir de 1970 las acciones protagonizadas en exclusividad por el 
reformismo comenzaron a superar las llevadas adelante por los grupos socialcristianos, 
desequilibrando el balance de las acciones en su favor para el período de la autoproclamada 
“Revolución Argentina”.

Cuadro nº 5.
Acciones estudiantiles según protagonista en Corrientes y Resistencia, julio 1966 – mayo 1973

Año Cristianos Reformistas Ambos/s.datos Otros Total
1966 15 7 10 2 34
1967 1 1 1 0 3
1968 3 0 7 0 10
1969 17 10 115 27 169
1970 9 23 24 12 60
1971 6 28 73 25 122
1972 0 6 15 1 22
1973 10 10 10 3 33
Total 61 85 255 70 453

Fuente: Elaboración Propia. El Territorio, Norte, Litoral y BDB.

Norte, p. 12.
63 Ibídem.
64 (1970, 15 de junio) “Agrupaciones reformistas y la situación en la UNNE”, Norte, p. 13.
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A su vez, durante julio las elecciones para los Consejos Académicos 
ratificaron a las autoridades. Sin embargo, profesores y decanos discrepaban con la ley 
universitaria65 y el MOR se pronunciaba contra los Consejos Académicos y convocaba 
a la organización conjunta de profesores y estudiantes.66 Días después se realizó un 
“Juicio a la ley universitaria”. Numerosos profesores criticaron la “normalización” y 
clamaron por reformar la ley.67

En Humanidades la lucha académico-corporativa contra los nuevos planes 
de estudio del decano Hand propició alianzas con los docentes y la constitución de 
comisiones mixtas de evaluación y elaboración de programas que consiguieron 
reconocimiento oficial.68 Se obtuvieron algunas demandas, pero sobre todo se re-
inauguraron prácticas democráticas y de cogobierno.

Sin embargo esta experiencia era extemporánea. A comienzos de septiembre 
se produjo la renuncia de los decanos y los rectores de todo el país. Maeder cumplió 
a medias: se conformaron los Consejos Académicos y dejó el cargo casi en agosto de 
1970, como sostuvo en 1969,69 pero los cambios respondieron a designaciones del 
Poder Ejecutivo Nacional. Hubo una fuerte reacción estudiantil.70 En el Nordeste la 
asamblea con centenares de alumnos repudió a las nuevas autoridades y convocó para 
un homenaje a Pampillón el día 12.71

La asunción del nuevo rector Gómez Vara no fue pacífica. Mientras hablaba el 
ministro Cantini varios jóvenes arrojaron volantes y explotó una bomba de estruendo. 
No obstante, el funcionario expresó su confianza en la colaboración estudiantil, más allá 
de algunos núcleos “que lindan con lo subversivo”.72

Para el movimiento estudiantil argentino, las postrimerías de 1970 estuvieron 
signadas por la división de la FUA: una fracción dirigida por el PCA realizó su congreso 
en La Plata (FUA La Plata) y otra, donde se encontraban el FAUDI, AUN, el Movimiento 
Nacional Reformista (MNR) y Franja Morada, llevó a cabo su reunión en Córdoba. En 
un primer momento se impuso FAUDI, al año siguiente una coalición entre el MNR y 
Franja Morada.

65 Los estudiantes también se oponían: (1970, 19 de julio) “No a la elección de los Consejos Académicos”, 
Norte, p. 9; (1970, 20 de julio) “Cómo piensan los profesores”, Norte, p. 8; (1970, 26 de julio) “Responden 
los profesores”, Norte, p. 9; (1970, 28 de julio) “Opina Mario Atilio Gianneschi”, Norte, p. 12; “No se 
realizó el anunciado debate. Los profesores van hoy a las urnas. Un pedido”, Norte, p. 12; (1970, 29 de 
julio) “Elecciones en la Universidad”, Norte, p. 12.

66 (1970, 28 de julio) “No se realizó el anunciado debate. Los profesores van hoy a las urnas. Un pedido”, 
Norte, p. 12; (1970, 18 de agosto) “Los consejos académicos nacieron muertos”, Norte, p. 12

67 (1970, 9 de agosto) “Juicio a la ley universitaria”, Norte, p. 8.
68 (1970, 22 de agosto) “¿Renace la democracia en la UNNE?”, Norte, p. 12.
69 (1969, s/d) “Maeder y la normalización universitaria. Maeder y los curas del Tercer Mundo. Maeder y los 

movimientos de la juventud”, Región, pp. 12-13.
70 (1970, 11 de septiembre) “Crece la tensión estudiantil”, Norte, p. 1.
71 (1970, 11 de septiembre) “UNNE: mañana acto público”, Norte, p. 1; “El MOR cuestiona en una 

declaración la designación del nuevo Rector de la UNNE”, Norte, p. 12/3.
72 (1970, 11 de septiembre) “UNNE: Gómez Vara asumió el rectorado”, Norte, p. 12/3.
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En 1971, como durante el año anterior, el gobierno implementó exámenes de 
admisión que despertaron una vasta resistencia.73 FUA La Plata organizó reuniones en 
varias ciudades y señalaba que la educación se había estancado por su entrega a los 
intereses oligárquicos e imperialistas, la destrucción de la autonomía y el co-cogobierno, 
las sanciones a los profesores y estudiantes y la nueva ley universitaria.74

En la UNNE esta pugna no cobró la radicalidad y violencia de Rosario, donde 
hubo repetidas acciones de luchas de calles y tomas de edificios (Millán, 2017: 152). 
Sin embargo, en las disputas nordestinas se observa la convergencia entre católicos 
y reformistas y su empalme con otros conflictos, como los reclamos del Centro de 
Estudiantes de Ingeniería por un turno de examen adicional.75 Los alumnos de Medicina, 
apoyados por la CAR, el Centro de Estudiantes y el cuerpo de delegados, tomaron la 
facultad76 y consiguieron que el Consejo Académico anulase las pruebas de ingreso.77 El 
saldo fue que “… la política de ingreso a la universidad, obligada por las circunstancias, 
se había tornado más laxa. La matrícula entre 1970 y 1973 se duplicó...” (Maeder, 2007: 
149). Poco después, el rector Gómez Vara y los decanos solicitaron una nueva legislación 
elaborada por el Consejo de Rectores, un organigrama general que permitiera a cada 
Universidad adecuarse dentro de sus posibilidades, respetando la autonomía.78

Vale la pena recordar aquí tres datos de los cuadros nº 1, nº 2 y nº 3. El año de 
1971 es el único del período que puede compararse, respecto a cantidad de acciones 
estudiantiles, con 1969, aunque claramente no tuvieron la intensidad ni la violencia de 
las ocurridas en mayo. Asimismo, en 1970, y más fuertemente en 1971, las facultades 
fueron el escenario casi exclusivo de la acción de lucha estudiantil, y las demandas 
por cuestiones académicas, de ingreso irrestricto y contra la política universitaria 
hegemonizaron las motivaciones para el conflicto universitario.

Hacia marzo de 1971 el contexto nacional, signado por el segundo Cordobazo o 
“Viborazo”, era crítico. El movimiento estudiantil nordestino llevaba adelante acciones 
pacíficas79 y no se constituyó como protagonista principal de la conflictiva coyuntura 
política regional, limitándose a ofrecer apoyo para las movilizaciones docentes80 y no 
docentes.81 Para fines de mes el general Alejandro Lanusse asumió el gobierno por 

73 (1971, 14 de febrero) “Jornada de lucha en las universidades: inquietud”, Norte, p. 1.
74 (1971, 18 de febrero) “Que nadie quede afuera de la Universidad…”, Norte, p. 12.
75 (1971, 16 de febrero) “Estudiantes de Ingeniería”, Norte, p. 14.
76 (1971, 18 de febrero) “Tomaron la facultad de Medicina”, Norte, p. 12.
77 (1971, 19 de febrero) “UNNE: se efectuó una manifestación”, Norte, p. 1; (1971, 20 de febrero) 

“Estudiantes: no al examen de ingreso”, Norte, p. 12; (1971, 23 de febrero) “Asamblea estudiantil contra 
la limitación”, Norte, p. 15; (1971, 24 de febrero) “Hoy asamblea en la UNNE”, Norte, p. 13; (1971, 25 
de febrero) “Ciencias Económicas: derogan examen de ingreso. Resolución”, Norte, p. 12; (1971, 25 de 
febrero) “No se tomará examen de ingreso. Juicio a la ley universitaria 17.245”, Norte, p. 12

78 “UNNE: piden una nueva ley universitaria”, en Norte n° 902, 25/2/1971, Resistencia, p. 12.
79 Ver por ejemplo las protestas contra las reprobaciones arbitrarias en Contabilidad I: (1971, 12 de marzo) 

“Asamblea estudiantil”, Norte, p. 12; o los conflictos en Humanidades: “Los estudiantes denuncian 
maniobras limitacionistas”, Ibídem.

80 (1971, 16 de marzo) “Seguirá la huelga docente a pesar de la intimidación”, Norte, p. 1.
81 (1971, 2 de marzo) “No docentes universitarios en huelga”, Norte, p. 12.
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medio de un nuevo golpe de Estado. En el Nordeste continuaba la lucha docente,82 con 
apoyo estudiantil y de algunos profesores de Humanidades, como Rubén Dri.83 El nuevo 
gobierno fue recibido en la UNNE por una asamblea de 400 participantes, quienes 
marcharon por las facultades y quemaron un muñeco que representaba a Levingston.84

Sin embargo, las fuerzas estudiantiles y populares enfrentaban nuevos retos, 
como los panfletos y pintadas contra las organizaciones gremiales, políticas, estudiantiles 
o hacia dirigentes o militantes.85 Podemos conjeturar una intensa puja por la conducción 
de una alianza anti–dictatorial, una fractura como la de mayo de 1970; o la instalación 
de consignas contrarrevolucionarias que prepararon el terreno para ejercer la violencia 
sobre las fracciones movilizadas en el marco de la emergencia de las prácticas represivas 
de carácter ilegal, preventivas y localizadas contra los estudiantes durante el GAN 
(Califa y Millán, 2016: 16/9). 

El movimiento estudiantil de Corrientes y Resistencia bajo el GAN
Durante su presidencia, Lanusse impulsó un Gran Acuerdo Nacional (GAN) con 

los principales partidos políticos, estableció la ley 19.081 de “represión al terrorismo” y 
pugnó por una salida electoral que aislara a los grupos insurgentes, legalizando “…a la 
izquierda no insurreccional […] pretendía que […], la juventud canalizara su actividad 
en los partidos.” (Amézola, 1999: 75) encauzando hacia ellos parte de la insatisfacción 
de amplias capas de la población (Bonavena, et. al., 1998: 97/8).

En la Universidad, esta política fue aplicada por el ministro de Educación 
Gustavo Malek. Proponía una democratización, dotar de flexibilidad institucional a las 
casas de estudio y desconcentrar la matrícula. (Mendonça, 2014: 177 - 182). Durante 
el GAN el movimiento estudiantil del Nordeste continuó abocado a los reclamos 
académico-corporativos, pero con una violenta novedad: la aparición en la escena 
universitaria de grupos para-policiales.
a) Del conflicto en las facultades a la política regional

El otoño de 1971 se caracterizó por el conflicto corporativo en las distintas 
facultades. A principios de abril no hubo actividad docente en Medicina. En repudio, 
los estudiantes ocuparon el Rectorado y se reunieron con el secretario Académico y 
el de Asuntos Sociales.86 En este marco se sucedían protestas por las reprobaciones 

82 (1971, 22 de marzo) “Palos y gases para maestros”, Norte, p. 1.
83 (1971, 16 de marzo) “Estudiantes secundarios apoyan la huelga de sus profesores. Adhiere una comisión 

femenina”, Norte, p. 12; (1971, 26 de marzo) “Adhesiones”, Norte, p. 13; (1971, 31 de marzo) “Paro total 
de estudiantes en la UNNE. Adhieren profesores. Acto público”, Norte, p. 12.

84 (1971, 23 de marzo) “Asamblea en la UNNE. Fue quemado un muñeco que representaba a Levingston”, 
Norte, p. 12.

85 (1971, 30 de marzo) “La guerra de los panfletos”, Norte, p. 13.
86 (1971, 4 de abril) “Fue ocupado ayer el rectorado de la UNNE”, Norte, p. 13.
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masivas y los planes de estudio en Arquitectura,87 contra el ingreso en Derecho,88 paros 
en Humanidades89 e Ingeniería90 y la toma de Ciencias Económicas en reclamo de un 
turno de examen.91

En aquella Facultad los alumnos dirigidos por el Centro de Estudiantes y el 
Integralismo ocuparon el edificio y demandaron la renuncia del decano. Los profesores 
suspendieron las lecciones y denunciaron la violencia estudiantil.92 El Centro de 
Estudiantes responsabilizó a las autoridades y convocó al diálogo reformista entre 
los claustros.93 Tras las conversaciones se reanudaron las clases y renunciaron los 
miembros del Consejo Académico y el decano. Cientos de estudiantes formaron una 
asamblea, donde propusieron que la comisión estudiantil se reuniera con los docentes 
para designar nuevas autoridades. El Integralismo señaló que no existían condiciones 
para dirigir la Facultad, puesto que los problemas universitarios serían remediados 
cuando un gobierno popular resolviese los del pueblo.94

Al mismo tiempo, en Chaco se tensaba la situación política. Desde comienzos de 
mayo las organizaciones de trabajadores y pequeños productores rurales eran reprimidas 
violentamente.95 Los estatales realizaron una marcha y ocuparon varios edificios. El 
movimiento estudiantil reconstituyó su unidad apoyando estas movilizaciones y 
convocando, en una conferencia de prensa en la CGT, para un acto obrero estudiantil y 
popular en homenaje a Cabral.96

El 15 se llevó a cabo una manifestación en la plaza Cabral de Corrientes. Hablaron 
más de 20 voceros de FUNNE, FUA, Ligas Agrarias, 62 organizaciones, Sacerdotes del 
Tercer Mundo, Unión del Personal Civil Provincial (UPCP), Encuentro Nacional de los 
Argentinos (ENA), Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical (MUCS), Juventud 
Peronista, Partido Socialista de la Izquierda Nacional (PSIN) y nueve agrupaciones de 
la UNNE. Todos repudiaron la dictadura, apoyaron las luchas en curso y reclamaron la 
libertad de los detenidos del ERP y Montoneros en Resistencia. Sin embargo, podían 
distinguirse los discursos que propugnaban la insurrección, enarbolados por FAUDI o 
la Tendencia Universitaria Popular Antiimperialista y Combativa (TUPAC), de aquellos 
que exigían el retorno de Perón, pronunciados por el Integralismo.97

87 (1971, 20 de abril) “Estudiantes de Arquitectura”, Norte, p. 12; (1971, 23 de abril) “Plantean irregularidades 
en la Facultad de Arquitectura local”, Norte, p. 5; (1971, 28 de abril) “Denunciar irregularidades en la 
Facultad de Arquitectura”, Norte, p. 2.

88 (1971, 23 de abril) “Facultad de Derecho”, Norte, p. 4.
89 (1971, 14 de abril) “Paro en la Universidad”, Norte, p. 12.
90 (1971, 22 de abril) “Serios cargo a las autoridades de la Facultad de Ingeniería de la UNNE”, Norte, p. 

12.
91 (1971, 15 de abril) “Tiende a agravarse el conflicto estudiantil en la Universidad”, Norte, p. 12.
92 (1971, 6 de abril) “Ciencias Económicas”, Norte, p. 12.
93 (1971, 28 de abril) “Ciencias Económicas”, Norte, p. 2.
94 (1971, 29 de abril) “Activa movilización estudiantil universitaria. Marcha al decanato”, Norte, p. 5; Hay 

más notas en Norte en todas las ediciones diarias hasta el 5 de mayo inclusive.
95 (1971, 12 de mayo) “El Integralismo censura la acción de la policía”, Norte, p. 14. En el nordeste se 

formaron las Ligas Agrarias. Sobre el tema puede leerse: Rozé, 2011.
96 (1971, 13 de mayo) “Homenaje a Cabral”, Norte, p. 15.
97 (1971, 16 de mayo) “Homenaje popular a Cabral”, Norte, p. 1.
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Al día siguiente se llevó a cabo un homenaje estudiantil–popular a los guerrilleros 
del ERP y Montoneros.98 Días después, la CGT declaró persona no grata al gobernador 
Basail, al tiempo que realizaba un paro activo y un acto en el centro de Resistencia.99 
Poco después fue reemplazado por el Coronel Mazza.100

Durante las semanas posteriores, los estudiantes de Humanidades reclamaron 
planes de estudio regionales y la renuncia del decano;101 mientras que en Económicas se 
llevaban a cabo elecciones del Centro de Estudiantes, en las cuales triunfó el MOR.102 

b) El movimiento estudiantil frente a los ataques armados
Tras un prolongado silencio, a principios de septiembre el movimiento 

estudiantil tuvo que enfrentar el ataque de un grupo paramilitar de derecha. No fue 
un caso aislado. Meses después, en una operación similar la Concentración Nacional 
Universitaria (CNU) asesinó a Silvia Filler, alumna de Arquitectura en Mar del Plata 
(Díaz, 2010: 93). Como destacaron Califa y Millán, se trataba de una forma recurrente 
de represión bajo el GAN (2016: 16/9).

Hacia fines de agosto algunos estudiantes ingresaron con armas de fuego al 
comedor universitario y borraron consignas de los muros. La militancia reformista e 
izquierdista capturó a dos protagonistas de aquellas acciones y les realizó un “juicio 
popular” en Agronomía y Veterinaria. La querella terminó abruptamente con la llegada 
de dos grupos. Primero un contingente de individuos se presentó como mediador. 
Luego, ocho personas armadas se bajaron de dos automóviles, se apostaron en las 
alturas del edificio y desenfundaron armas largas y ametralladoras. En pocos minutos 
destrozaron las ventanas y las paredes. En medio de la confusión de las 400 personas que 
participaban del juicio, los supuestos mediadores tomaron de los brazos a los acusados 
y se fugaron. Pronto se supo de la vinculación de algunos profesionales correntinos: se 
autodenominaban Comando Revolucionario Anticomunista “nacionalista, peronista y 
heredero de Tacuara”.103 Estos hechos motivaron manifestaciones y luchas callejeras 
durante varios días, contándose numerosas detenciones.104 La Facultad permaneció 
cerrada todo el mes y a principios de octubre renunciaron sus autoridades.105

98 (1971, 17 de mayo) “Frente a la cárcel se rindió anoche homenaje a los guerrilleros presos”, Norte, p. 1.
99 (1971, 19 de mayo) “La CGT declaró persona no grata al gobernador Basail”, Norte, p. 1 y (1971, 21 de 

mayo) “Renunció Basail”, Norte, p. 1.
100 (1971, 24 de mayo) “Asume hoy el interventor federal”, Norte, p. 1.
101 (1971, 29 de mayo) “El conflicto de Humanidades”, Norte, p. 14; (1971, 31 de mayo) “Humanidades 

S.O.S.”, Norte, p. 14; (1971, 4 de junio) “Integralistas fijan posición”, Norte, p. 12.
102 (1971, 2 de julio) “Elecciones en el CECE”, Norte, p. 12.
103 (1971, 1 de septiembre) “Tiroteo en la Facultad de Agronomía de la UNNE”, Norte, p. 1; (1971, 3 de 

septiembre) “Nuevos incidentes estudiantiles en Corrientes. Intervino el ejército. Rige el toque de queda” 
y “Numerosas detenciones”, Norte, p. 1; (1971, 4 de septiembre) “Más de un centenar de detenidos. 
Allanamientos. Drásticas medidas”, Norte, p. 1.

104 (1971, 4 de septiembre) “Numerosas detenciones”, Norte, p. 1.
105 BDB, sección octubre 1971, p. 2.
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Casi como una prolongación de esta crisis, durante el décimo mes de 1971 se 
sucedieron otros juicios en Medicina y Derecho. En estos casos, algunos profesores 
fueron condenados por “limitacionistas” y “reaccionarios”.106 En Derecho los alumnos 
tomaron el edificio.107 En Medicina las protestas motivaron la renuncia del decano Dr. 
Atilio Báez Ponce.108

c) Desde el comienzo de 1972 hasta la “primavera camporista”
El año de 1972 despuntó con una importante movilización en respuesta a la 

duplicación del precio del comedor universitario. Los alumnos realizaron varias 
manifestaciones, ocuparon el local109 y lo hicieron funcionar bajo su control. El rector 
suspendió la entrega de víveres110 y el movimiento respondió en las calles. Durante la 
última semana de febrero, los alumnos se movilizaron portando utensilios de cocina y 
montando ollas populares.111 En Resistencia, además, los jóvenes mudaron los muebles 
del viejo comedor al que iba a ser el nuevo local y lo inauguraron.112

Estas luchas empalmaron con las de Agronomía y Veterinaria y Medicina, 
conducidas por FAUDI en pos del ingreso irrestricto.113 En el primer caso los alumnos 
ocuparon su Facultad, en el segundo se produjeron hechos de violencia dentro del 
edificio.114 El decano de Agronomía Jorge A. Rodríguez renunció, y el rector suspendió 
las clases durante varias semanas en toda la UNNE.115

Posteriormente el movimiento ingresó en un reflujo de varios meses, en un 
escenario de caracterizado por la efectividad de las tácticas represivas preventivas 
(Califa y Millán, 2016). En abril, ante el anuncio de una marcha la policía encarceló a 
toda la dirigencia estudiantil.116 Un mes después, durante el aniversario del Cordobazo, 
los estudiantes que tomaron la Facultad de Derecho fueron desalojados en minutos.117 En 
junio volvieron a ocuparla en repudio al atentado sufrido por el profesor Rubén Yunes 
a manos de un grupo derechista.118 Semanas después, durante el Quintazo tucumano, 
no hubo actividades de lucha en la vía pública debido a la fuerte presencia policial.119 

106 BDB, sección octubre 1971, p. 13.
107 BDB, sección octubre 1971, p. 19.
108 (1971, 22 de octubre) “Corrientes: Conflicto en la Facultad de Medicina”, Norte, p. 15. BDB, sección 

octubre 1971, p. 22 y p. 31.
109 BDB, sección febrero 1972, p. 2 y 3.
110 BDB, sección febrero 1972, p. 3.
111 BDB, sección febrero 1972, p. 3.
112 BDB, sección febrero 1972, p. 4.
113 BDB, sección marzo 1972, p. 8.
114 BDB, sección marzo 1972, p. 4 y 5.
115 BDB, sección marzo 1972, p. 4.
116 BDB, sección abril 1972, p. 18/9.
117 (1972, 14 de mayo) “UNNE: el 15 suspenderá todas sus actividades”, Norte p. 12; BDB, sección mayo 

1972, p. 18.
118 (1972, 6 de junio) “Corrientes: fue tomada la facultad de Derecho en repudio por los atentados”, Norte, 

p. 12.
119 BDB, sección junio 1972, p. 28.
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Una situación similar se vivió en ocasión de la masacre de Trelew. En ambos casos, el 
retraimiento del movimiento estudiantil nordestino contrastaba con el de otras ciudades 
(Bonavena, 2011). En este contexto, las elecciones de Centros de Estudiantes arrojaron 
sendas victorias para el MOR, seguido de cerca por FAUDI y, ya más lejos, por Franja 
Morada.120A fines de 1972 la FUNNE se integró en la FUA La Plata,121 en sintonía con 
el crecimiento del PCA observable en Buenos Aires (Califa, 2016: 13). El Integralismo, 
por su parte, participaba del Congreso Nacional de Estudiantes Peronistas.122

La relativa pasividad estudiantil se extendió hasta comienzos de mayo de 1973.123 
Semanas antes de la asunción de Héctor Cámpora continuaban los apremios ilegales y las 
acciones paramilitares de ultraderecha, como el ataque contra el Centro de Estudiantes 
de Agronomía y Veterinaria,124 o hacia el presidente del centro de estudiantes de Derecho, 
Jorge Bencherit Riera.125 En aquella facultad el Frente Estudiantil Universitario (FEU) 
denunciaba las acciones armadas contra militantes y docentes críticos y reclamaba que 
el Dr. Porta fuera separado de su cargo como educador, puesto que como magistrado 
validaba los abusos policiales. Tras varias jornadas de movilización, el Consejo 
Académico relevó al docente.126

Días después se presentó la Juventud Peronista (JP) de Resistencia y convocó 
a las mesas para la reconstrucción nacional.127 Este anuncio puede indicar el grado de 
acumulación de estos sectores y su íntima relación con el poder estatal. Los jóvenes 
peronistas nordestinos no conformaron una organización única (o no lo hicieron público) 
hasta que llegaron al gobierno. No obstante, para mediados de mayo existía un tenso 
clima político. Durante el cuarto aniversario del asesinato de Cabral, las autoridades de la 
UNNE declararon un asueto.128 En Corrientes se llevó a cabo un acto de conmemoración 
que concluyó con un asalto policial y varias detenciones.129

Una semana después, en la víspera de la asunción del nuevo gobierno, los 
no docentes declararon un paro y ocuparon la UNNE. Los estudiantes apoyaron la 
huelga y reclamaron el control del comedor universitario. Como los trabajadores no 
aceptaban esa demanda, ocurrieron varios enfrentamientos verbales.130 Días más tarde 
los no docentes levantaron la medida y exigieron la renuncia de las autoridades.131 La 
“Revolución Argentina” concluyó el 25 de mayo de 1973, con la llegada de Héctor 
Cámpora a la Presidencia. En la UNNE y en el país comenzaba otra etapa.

120 Los números totales de votos de cada agrupación en Corrientes y Resistencia fueron: MOR 620; FAUDI 
552 y Franja Morada 264. BDB, sección diciembre 1972, p. 11.

121 BDB, sección octubre 1972, p. 24.
122 (1972, octubre) “Declaración del Congreso Nacional de Estudiantes Peronistas”, Envido, pp. 78 – 80.
123 BDB, sección mayo 1973, p. 3.
124 BDB, sección mayo 1973, p. 14/5.
125 BDB, sección mayo 1973, p. 3.
126 BDB, sección mayo 1973, p. 12.
127 BDB, sección mayo 1973, p. 39.
128 (1973, 15 de mayo) “Asueto en la UNNE”, El Territorio, p. 7.
129 BDB, sección mayo 1973, p. 28.
130 BDB, sección mayo 1973, p. 45.
131 BDB, sección mayo 1973, p. 47.
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Conclusiones
El movimiento estudiantil nordestino protagonizó cientos de enfrentamientos 

durante la autoproclamada “Revolución Argentina”. Como hemos visto en la 
descripción cualitativa y en los cuadros estadísticos, después de las derrotas de 1966, 
siguió un retraimiento notorio durante 1967 y una tenue reactivación en 1968. Sin lugar 
a dudas 1969 se presenta como el año excepcional, tanto por la cantidad de acciones 
estudiantiles, por el escenario público, el uso de la violencia material y la participación de 
los principales aliados del movimiento: los católicos tercermundistas y los trabajadores. 
Como puede verse en el cuadro n° 6, la acción con estos grupos creció enormemente. 
Sin embargo, los datos ofrecen una perspectiva diferente a las presentadas por Román 
(2010 y 2011) o Millán (2013), porque aparece un aliado poco tenido en cuenta, que 
produjo gran cantidad de hechos y cobró importancia creciente durante 1970 y 1971: los 
profesores y otros grupos profesionales.

Cuadro n° 6.
Acciones de y con aliados del movimiento estudiantil en Corrientes y Resistencia,

julio 1966 – mayo 1973

Año Religiosos Obreros
Profesores y 
profesionales

Otros Total

1966 6 1 2 5 14
1967 0 0 0 0 0
1968 2 3 0 0 5
1969 12 20 19 16 67
1970 2 2 7 6 17
1971 2 3 26 5 37
1972 1 1 1 1 4
1973 1 1 1 1 4
Total 26 31 56 34 148

Fuente: Elaboración propia. El Territorio, Norte, Litoral y BDB.

Resulta comprensible, puesto que las principales demandas estudiantiles fueron 
académico-corporativas, en un terreno signado por la “normalización” de la UNNE. 
Las prácticas generalmente fueron pacíficas y acotadas a la universidad. Los alumnos 
tomaron edificios y/o se manifestaron por las calles en contadas ocasiones. Como se 
observa en el cuadro n° 4, las acciones violentas descendieron drásticamente después 
de 1969.

Sin embargo, a partir del GAN la violencia política regresó al ámbito 
universitario gracias a los ataques parapoliciales. Consideramos un error conjugar los 
hechos de Agronomía con la acción directa estudiantil, como ocurre en una importante 
obra sobre a UNNE (Maeder, 2007: 149). En el afán de ilustrar el clima de violencia, no 
describir los diferentes objetivos políticos y métodos de acción contribuye a la confusión. 
Asimismo, como observamos con los datos estadísticos, y a despecho de los recuerdos 
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y opiniones de los contemporáneos, el clima no era exactamente de violencia, sino de 
movilización universitaria. Hubo muchísimo más activismo estudiantil en 1970 que en 
1968 y un abismo separa las realidades de 1967 y 1971. Existieron grupos maoístas, 
comunistas, peronistas revolucionarios y demás. Pero hay que ser riguroso con los datos 
que demuestran la gran distancia entre las declaraciones ideológicas y acción estudiantil 
durante este período.

Por otra parte, en nuestro análisis de las prácticas del movimiento estudiantil 
nordestino demostramos que ciertas tesis interpretativas, pensadas a partir de la 
experiencia de Buenos Aires (y sin tomar en cuenta los enfrentamientos) pueden 
requerir una revisión. La conjetura de Sarlo (2003: 102/3) acerca del abandono de las 
cuestiones específicamente universitarias, o la aproximación de Sigal respecto de una 
crisis del reformismo (1991: 71), son puestas en tela de juicio por las pugnas descriptas 
y el crecimiento de los reformistas en la UNNE durante el GAN.

En cuanto a las ideas de Portantiero (1978: 14/5), aquí demostramos la importancia 
de las luchas por el ingreso irrestricto. Si las titulaciones estaban devaluadas, ¿por qué 
tanto empeño en acceder a la Universidad? El proceso social donde el movimiento 
estudiantil nordestino fue perdiendo radicalidad, como el cordobés después de 1971 
(Millán, 2013), no se caracterizó por una mejora sustancial en el mercado de mano de 
obra calificada, sino por la relajación del dirigismo estatal y la creciente flexibilidad 
institucional (Touraine 1969: 127/8). Por estas razones entendemos que los conceptos 
de Portantiero, al igual que los de Sigal o Sarlo, sugerentes para el largo plazo, no 
siempre tienen capacidad descriptiva de las formas que asumieron las movilizaciones 
estudiantiles concretas.

Finalmente, tanto la importancia de los grupos socialcristianos y peronistas en 
el movimiento estudiantil de la UNNE, como nuestra observación de sus posiciones 
y prácticas, pueden conducirnos a un diálogo con quienes sostienen una estrecha 
asociación entre peronización y radicalización (Barletta, 2001: 83; Suásnabar, 2004: 
82/8). Los justicialistas apoyaron en 1969 la política de institucionalización. AUN 
promovió participar de las instituciones de la dictadura y el Integralismo osciló entre 
declaraciones contra el participacionismo y conductas deliberativas con las autoridades. 
En contrapartida, el MOR y el FAUDI presentaron perspectivas más homogéneas y sólo 
intervinieron en las instancias creadas por procesos de lucha, como en Humanidades y 
Económicas.

En resumen, el caso nordestino presenta caracteres que pueden constituir un 
desafío para las tesis interpretativas más extendidas acerca del movimiento estudiantil 
argentino de los ’70. Confiamos en que futuras síntesis generales serán más precisas si 
incorporan estos elementos.
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RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

Deniri, Jorge Enrique-Pozzaglio, Fernando Ariel. 1810 en el cabildo de Corrientes 
a través de sus actas capitulares ¿Revolución o indecisión? Corrientes, Moglia 
Ediciones, 2016, 248 pp

Recibido: 15/06/2017 // Aceptado: 20/07/2017

1810 en el Cabildo de Corrientes a través de sus actas capitulares ¿Revolución 
o indecisión? es producto de un trabajo conjunto entre el Instituto de Investigaciones 
Geohistóricas (IIGHI) y el Archivo General de la Provincia de Corrientes (AGPC). La 
misma fue redactada en coautoría por Jorge Enrique Deniri y Fernando Ariel Pozzaglio. 
El primero es Doctor en Historia por la Universidad del Salvador, ha escrito una serie 
de trabajos referentes al pasado histórico correntino; en su larga trayectoria, ejerció el 
rol docente en los distintos niveles educativos y actualmente es director ad honorem del 
Archivo General de la Provincia de Corrientes. Fernando Ariel Pozzaglio, Doctor en 
Historia, también por la Universidad del Salvador, se desempeña como auxiliar docente 
de primera en las carreras del Profesorado y Licenciatura en Historia que se dicta en 
la Facultad de Humanidades, UNNE. Miembro del Núcleo de Estudios Históricos 
Coloniales (NEHC), sus temas de investigación refieren al Cabildo y las elites capitulares 
en Corrientes desde la fundación hasta fines del siglo XVIII.

La propuesta inicial es la publicación de las actas del cabildo de Corrientes – a 
partir de una transcripción de las mismas- acompañada del comentario de las mismas, 
para concretar tal fin se puso como marco cronológico el año 1810. Aunque, según lo 
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expone Jorge E. Deniri, luego de revisar el contenido de aquellas fuentes y a modo 
de enriquecer aún más la obra, los autores consideraron pertinente añadir un análisis 
preliminar donde se exponga lo escrito por otros historiadores correntinos sobre aquel 
año, a modo de cotejar con lo expuesto en las Actas.

En cuanto a la organización, podemos distinguir dos grandes partes: el estudio 
preliminar y la transcripción paleográfica. A su vez, la primera parte se encuentra 
subdividida en una introducción al trabajo realizado, luego una referencia breve pero 
muy rica de historiadores correntinos clásicos y contemporáneos que en sus trabajos 
tratan el año 1810 y, posteriormente, el análisis de las Actas Capitulares de 1810. El 
libro finaliza con un listado de la bibliografía consultada y el índice completo.

En cuanto a la Introducción, Jorge E. Deniri destaca la tarea emprendida, la 
distribución de los roles para un mejor abordaje, a la vez que menciona algunas dificultades 
que se presentaron pero que lograron ser franqueadas satisfactoriamente para la producción 
final. Es así como el lector tiene una aproximación sobre los pasos recorridos, tales como 
la selección y digitalización de las Actas, la transcripción de las mismas según los cánones 
de la paleografía y su análisis a partir de una clasificación temática y el porqué de la 
recopilación de autores que sirvieron de referencia. Así mismo, en este apartado queda 
enunciada la dicotomía entre las conclusiones a las que autores clásicos llegaron a lo largo 
de la historiografía correntina y lo planteado en los documentos, un ejemplo claro de esto 
es la relevancia que le dan autores a la expedición de Belgrano al Paraguay y que en las 
Actas sólo aparece mencionado una vez y hacia finalizar el año.

En el segundo apartado, más historiográfico, se trabaja con una serie de 
historiadores correntinos desde los clásicos de inicios del siglo XX hasta los referentes 
actuales. Aquí se establece una subdivisión que cumple la función de ubicarlos y 
organizarlos de forma cronológica, lo cual facilita la lectura y comprensión. En primer 
lugar se encuentra el tratamiento sobre las “Guías Generales de la Provincia” de Pedro 
Benjamín Serrano que datan de principios del siglo XX, como una de las primeras obras 
históricas de divulgación que se publican desde el gobierno; continúan los “clásicos” 
de Figuerero (a quien se le reconoce el papel del primer historiador de Mayo de este 
espacio), Mantilla y Gómez; por consiguiente se trabajan con las publicaciones de 
María Mercedes Traynor Balestra de mediados del siglo XX, para llegar a las nuevas 
conclusiones planteadas, ya en la actualidad, por Ramírez Braschi, Deniri y Pozzaglio. 
Las obras de cada uno de estos autores seleccionados son retomadas en todo lo referente 
al año que se toma como marco cronológico, a fin de resaltar las interpretaciones 
existentes y sus variantes a lo largo del tiempo. Este apartado sirve de base para el 
siguiente donde se trabaja con el análisis de las Actas del Cabildo, propiamente dichas.

En lo que respecta al tercer apartado, en donde tiene lugar la hermenéutica 
de las fuentes, se continúa con el empleo de subdivisiones pero, esta vez, las mismas 
responden a las distintas temáticas seleccionadas y trabajadas. Luego de una pequeña 
presentación de los temas siguientes, se deja en claro cuestiones como el período 
de sesiones del Cabildo correntino durante 1810, el número de capitulares que 
generalmente asistían, las formas propias en las que se redactaban las Actas, los actos 
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ceremoniales de importancia, como la asunción y juramento de un nuevo capitular; las 
relaciones existentes con las demás instituciones coloniales y los modos en que estas se 
ejecutaban; qué ocurría en el caso de las festividades religiosa, entre otros asuntos. Otras 
cuestiones tratadas son los variados roles de esta institución tales como los económicos 
en cuanto a la rendición de cuentas ante el capítulo o la fijación de montos y permisos 
para actividades ganaderas; el recibimiento de los pedimentos de tierras hechos por 
los habitantes de la ciudad; la designación de postillones o maestros de postas; la 
testificación frente a testimonios, constancias o habilitaciones profesionales; y el papel 
de la justicia dentro de su jurisdicción. En una segunda instancia bien diferenciada –
aunque manteniéndose dentro del mismo apartado- se trabaja con las situaciones de 
conflicto encontradas durante ese año en estas fuentes, estableciendo una diferenciación 
entre los conflictos internos (en el seno del Cabildo, con otros funcionarios externos a 
éste y los presentados con las autoridades religiosas) y los externos (como problemas 
territoriales donde debían intervenir como Curupaití y Santa Lucía con Yapeyú). Antes 
de finalizar se menciona brevemente los contenidos de los Documentos Anexos de las 
Actas ubicados en orden cronológico.

Bajo el título “Transcripción de las Actas Capitulares de Corrientes. Año 1810” el 
cuarto apartado presenta el corpus documental empleado. Con una nota al pie de página, el 
Dr. Pozzaglio aclara desde el principio las normas de transcripción empleadas, las cuales 
responden a las establecidas por la Comisión Internacional de Diplomática de 1984; así 
mismo deja constancia que utilizó el modo literal modernizado con el objeto de facilitar 
y agilizar la lectura. Las Actas traducidas van desde el 22 de enero de 1810 hasta el 24 
de diciembre del mismo año, seguidas por los documentos anexos de éstas. Por último se 
encuentra el Documento de Trabajo organizado por los mismos autores del libro.

Es un libro interesante y útil ya que aporta a la historiografía regional una fuente 
documental que durante mucho tiempo había quedado inédita y, por lo tanto, fuera del 
alcance de muchos especialistas e interesados en la cuestión. Esta publicación, aunque de 
forma tardía, se suma a las ya existentes, del mismo año y referentes al año de la Revolución 
de Mayo, en otras ciudades coloniales que hoy componen la República Argentina. El 
análisis sistemático y puntual que precede la edición permite comprender el estado de la 
cuestión y observar que más allá de la existencia de las obras clásicas de Mantilla y Gómez 
que narraron los hechos acaecidos en Corrientes durante este proceso revolucionario, han 
aparecido nuevas investigaciones que intentan romper con estos lineamientos y esta historia 
narrativa y política, que retomaron el estudio de la temática, volviendo previamente a 
escudriñar estos documentos de primera mano, tantas veces dejados de lado, para analizar 
esta temática desde una diferente perspectiva, mucho más amplia y analítica.

De igual modo, entendemos que esta obra puede ser leído por el público en general 
puesto que presenta un análisis atractivo y accesible más allá de la complejidad de la temática 
propuesta lo cual puede resultar atrapante para aquel que le interese el pasado correntino.

Milagros Belén Blanco*
* Becaria de pregrado EVC-CIN.
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Folia Histórica del Nordeste, es una publicación periódica del Instituto de 
Investigaciones Geohistóricas (CONICET-UNNE) y del Instituto de Historia, Facultad 
de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), destinada a difundir 
trabajos de investigación en disciplinas humanas y sociales relacionados con el Nordeste 
de Argentina en sentido amplio, entendiéndose como tal, la totalidad de la región del 
Gran Chaco, el litoral argentino, Paraguay, Uruguay y sur de Brasil.

El proceso de edición contempla cuatro etapas diferentes: una evaluación 
preliminar del manuscrito (tema, calidad y presentación) por parte de los editores 
asociados y el director, luego la evaluación del contenido a cargo de dos árbitros 
externos, posteriormente la corrección del estilo por el editor asistente y por último la 
revisión de las pruebas de galera a cargo del autor y los editores de la revista.

SECCIONES DE LA REVISTA
ARTÍCULOS

Revisión crítica o resultados de investigaciones de naturaleza empírica, 
experimental o conceptual.

DOSSIER
Se conforma a partir de un conjunto de artículos referidos a una temática 

seleccionada, que puede referirse a la región del Nordeste Argentino o a otros espacios 
regionales.

NOTAS Y DOCUMENTOS
Tiene como objetivo divulgar fundamentalmente documentos históricos, 

precedidos por breves estudios que contextualizan los textos seleccionados.

BIBLIOGRAFÍA
Espacio destinado a enumerar e inventariar la nómina de los fondos documentales 

que guardan especial importancia con las problemáticas de la región.
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RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS
Recoge la nómina de libros, folletos y artículos de reciente publicación y de 

interés regional.

PRESENTACIÓN DE ORIGINALES
Se aceptarán únicamente trabajos originales e inéditos redactados en lengua 

española y portuguesa previa selección y dictamen de especialistas en el tema.
La extensión de los textos no deberá superar las 25 páginas, tamaño A4, 

incluidos gráficos, cuadros, figuras y referencias bibliográficas.
Se presentarán con interlineado 1,5; letra Times New Roman, cuerpo 11, 

márgenes de 2,5 cm en todos sus lados, en hoja A4, utilizar el formato automático de 
Word para sangrías en primera línea (1,25) y sin separación de párrafos. Se solicita no 
utilizar viñetas, interlineados especiales o detalles poco usuales que dificulten el manejo 
de edición.

Deberá remitirse el trabajo en formato digital de Microsoft Word y Adobe PDF, 
acompañado de una carta de cesión de derechos de publicación.

Deberá ser enviado con dos páginas de encabezamiento:
• En la primera constarán los nombres de los/as autores/as, título de grado, 

último título de posgrado, cargo actual e institución, domicilio, teléfonos y 
correo electrónico de cada autor/a.

• En la segunda página constarán, en español, en portugués e inglés, el título 
completo, resumen y palabras clave.

Los trabajos podrán ser enviados por correo electrónico a: foliahistorica@gmail.
com o por correo postal a Folia Histórica del Nordeste - Instituto de Investigaciones 
Geohistóricas, CONICET-UNNE. Casilla de Correo 438, Av. Castelli 930, 3500 
Resistencia, Chaco, Argentina.

SELECCIÓN DE TRABAJOS
El comité editorial recibirá las contribuciones propuestas, los cuales en una 

primera instancia, serán sometidos a una revisión preliminar en la que se determinará 
si el artículo se enmarca en los objetivos, la política editorial y las normas de la revista. 
Los trabajos seleccionados para enviar a referato serán examinados por dos o más 3 
profesionales que tengan competencia sobre la temática de la propuesta y además una 
formación académica adecuada para realizar la evaluación.

El sistema empleado es el “doble ciego” -evaluador y evaluado desconocen sus 
respectivas identidades.

El evaluador cuenta con 30 días para realizar su análisis, tras el cual debe sugerir 
una de las siguientes opciones:
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1. aceptar el artículo sin modificaciones
2. aceptarlo con algunas modificaciones menores
3. aceptarlo bajo condición de incorporar modificaciones sustantivas
4. rechazar el artículo.
En caso que las dos evaluaciones sean coincidentes en rechazar el manuscrito, 

el comité editorial desestimará su pedido de publicación.
El artículo será considerado para su publicación en caso de que sea aceptado por 

los dos evaluadores (opciones 1 o 2).
Cuando alguno o ambos evaluadores hayan solicitado o sugerido modificaciones, 

los autores deberán efectuar las mismas en el escrito y adjuntarán una nota dirigida 
al comité editor donde resuman contenido y ubicación de los cambios solicitados y 
realizados como así también una justificación de las observaciones que, por cualquier 
motivo, decidieron no atender. El plazo para realizar estas correcciones y el documento 
adjunto no puede superar los 30 días.

Los resultados del proceso de evaluación serán inapelables en todos los casos. 
Esta se realizará con el resguardo de confidencialidad correspondiente, para lo cual 
tanto los evaluadores como los autores desconocerán sus respectivas identidades.

Se establece como plazo para la comunicación a los autores de la aceptación 
o no de su trabajo en un plazo no mayor a los 60 días. Folia Histórica se reserva el 
derecho de rechazar los trabajos presentados. También podrá proponer, de acuerdo a las 
indicaciones de los evaluadores y del Comité Editorial, modificaciones, acortamiento o 
agregados en los textos y reducción del número de cuadros y/o figuras. En estos casos, 
los autores deberán reelaborar sus trabajos y presentarlos para una nueva evaluación. 

RESUMEN
Los artículos, salvo las reseñas bibliográficas, deberán incluir un resumen de 

alrededor de 10 líneas con su correspondiente traducción al inglés. Deberá especificar 
el problema estudiado, las fuentes y las contribuciones que realiza. Estarán escritos a 
interlineado simple y en letra cuerpo 10. 

PALABRAS CLAVES
Se incluirán no más de cuatro palabras claves, en español e inglés, cada una 

encerrada por los signos de menor que (<) y mayor que (>). Ejemplo:
<Palabra clave 1> <Palabra clave 2> <Palabra clave 3> <Palabra clave 4>

NOTAS Y DOCUMENTOS
La extensión máxima será de 10 páginas. Los artículos deberán precisar los 

siguientes aspectos:
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• Indicar claramente el repositorio de origen y, si corresponde, la signatura 
del documento o referencia completa de la ser ie.

En caso de incluirse la transcripción de documentos inéditos:
• Justificar la selección de los mismos, indicando los criterios adoptados para 

ello.
• Explicitar los criterios de transcripción adoptados.

RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS
La antigüedad máxima del libro reseñado no puede ser mayor a 2 (dos) años, a 

considerar desde la fecha de presentación de la reseña. La extensión máxima será de 3 
páginas.

CITAS BIBLIOGRÁFICAS
Dentro del texto serán citadas entre paréntesis (Apellido, año). Las citas textuales 

deberán ir, en todos los casos, en letra regular y entre comillas. Cuando superen las cinco 
líneas de extensión, se colocarán fuera del párrafo, centradas y con sangría derecha e 
izquierda de 2 cm. Las citas de los documentos de archivo se presentarán como nota a 
pie de página.

ILUSTRACIONES
Se presentarán en hojas aparte, uno por hoja, e incluirán: numeración arábiga, 

cuadros y figuras numeradas correlativamente en series independientes; título 
correspondiente, notas para aclarar siglas y abreviaturas y fuente.

Los mapas, gráficos y fotografías llevarán la denominación común de figuras. 
Tanto los mapas como las fotografías deberán enviarse en alta resolución (no podrá ser 
inferior a 200 dpi, siendo la de 300 a 400 dpi, la más adecuada) en formato TIFF o JPG. 
Para unificar los criterios de publicación los cuadros y/o figuras serán rediseñados, por 
lo que deberán enviarse, cuando corresponda, las tablas con los parámetros cuantitativos 
utilizados en formato Microsoft EXCEL. Si se utiliza una figura ya publicada, debe 
mencionarse la fuente original y contar con la autorización del propietario de los 
derechos autorales para reproducir el material. El permiso es necesario excepto en el 
caso de documentos de dominio público.

NOTAS
Serán colocadas a pie de página, en letra Times New Roman cuerpo 9, con el 

sistema de numeración y ordenamiento automático del procesador de texto.
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Se presentarán siguiendo el sistema apellido-nombre-año. Deben ir al final del 

texto, ordenadas alfabéticamente.

EJEMPLOS:
Libro:
Areces, N. 2007. Estado y frontera en el Paraguay. Concepción durante el gobierno 

del Dr. Francia, Asunción, Centro de Estudios antropológicos de la Universidad 
Católica, Biblioteca de Estudios Paraguayos, Vol. 68.

Capítulo de Libro:
Schaller, E. 2012. “Las finanzas públicas de la provincia de Corrientes durante la segunda 

mitad del siglo XIX”. En: María Silvia Leoni y María del Mar Solís Carnicer 
(comp.) La política en los espacios subnacionales. Provincias y territorios en el 
nordeste argentino (1880-1955), Prohistoria Ediciones, pp 79- 103.

Artículo:
Giordano, M. 2011. “Instituciones, investigadores y comunidades chaqueñas”. En: 

Folia Histórica del Nordeste, Nº 20, Resistencia, Instituto de Investigaciones 
Geohistóricas- Conicet, Instituto de Historia- UNNE. pp 73–92.

Actas de Congreso:
Findling, L.; Federico, A. y Peterlini, C. 2003. “Prevención en salud reproductiva, 

prácticas y programas en la ciudad de Buenos Aires”. En: VI Jornadas Argentinas 
de Estudios de Población. AEPA, Universidad Nacional del Comahue, Noviembre 
14-16, 2001; Neuquén, Argentina. pp. 271-275.

Artículo de revista en formato electrónico:
Farberman, J. «Entre intermediarios fronterizos y guardianes del Chaco: la larga historia 

de los mataraes santiagueños (siglos XVI a XIX)», Nuevo Mundo Mundos 
Nuevos [En línea], Debates, Puesto en línea el 30 mayo 2011, consultado el 20 
de septiembre 2013. URL: http://nuevomundo.revues.org/61448; DOI: 10.4000/
nuevomundo.61448.

FORMULARIO DE PROPUESTA DE DOSSIER
Todo dossier propuesto puede incluir artículos que se refieran al Nordeste de 

Argentina en sentido amplio, entendiéndose como tal, la totalidad de la región del Gran 
Chaco, el litoral argentino, Paraguay, Uruguay y sur de Brasil. Aunque también pueden 
referirse a otros espacios regionales, pero que estén guiados por la voluntad de realizar 
análisis comparativos con el Nordeste.
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Cada dossier estará integrado por un mínimo de cuatro y un máximo de seis 
artículos el cual será presentado a la revista Folia Histórica del Nordeste por uno o dos 
coordinadores y debe estar constituido por:

1. Una fundamentación temática en la cual se argumentará el tema y el título.
2. Datos de los coordinadores: nombre completo, título máximo alcanzado y 

pertenencia institucional.
3. Títulos y resúmenes explicativos en español, como máximo unas 20 líneas 

de cada uno de los artículos propuestos. En los respectivos resúmenes se 
debe mencionar la problemática, la hipótesis, las fuentes y referencias 
mínimas.

4. Datos de los autores: nombre completo, título máximo alcanzado y 
pertenencia institucional.

CARACTERÍSTICAS DEL DOSSIER
Los artículos incluidos en el Dossier deberán ajustarse a las normas de 

publicación establecidas por la Revista Folia Histórica del Nordeste, respetando las 
pautas editoriales fijadas para los artículos científicos.

Todo dossier a ser publicado (luego del proceso de referato y aceptación del 
equipo editorial) contará con una presentación redactada por el o los coordinadores, 
de entre 2 y 3 páginas, donde se explicará las características del mismo: temática, 
antecedentes, fundamentación, pertinencia de publicarlo en la revista, breve síntesis de 
cada artículo.

El o los coordinadores del dossier puede/n ser autor/es de los artículos y será/n 
el único vínculo con la revista, será su responsabilidad hacer llegar a los autores y a la 
revista mensajes e informes pertinentes.

CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS DE PUBLICACIÓN
Se deberá adjuntar una carta, en la que se declare que “el artículo titulado XXX”, 

es un trabajo original, que no ha sido ni total ni parcialmente publicado en ningún medio 
impreso o electrónico, que no ha sido remitido simultáneamente a otra publicación y 
que no se encuentra actualmente en proceso de evaluación en otra publicación. En el 
caso que sea aceptado para su publicación, transferimos los derechos de publicación a 
la revista Folia Histórica del Nordeste, quien asume los derechos para editar, publicar, 
reproducir, distribuir copias, electrónicas o multimedia e incluir el artículo en índices 
nacionales e internacionales o bases de datos. Por otra parte, dejamos constancia que las 
afirmaciones vertidas en el mismo son de exclusiva responsabilidad de las/los autoras/
es”. La carta deberá estar firmada por al menos uno de los autores.
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Instituto de Historia - Facultad de Humanidades 

CONICET - UNNE

Consultas sobre ventas y canje:
Instituto de Investigaciones Geohistóricas

Av. Castelli 930, 3500 Resistencia - Chaco, Rep. Argentina
TE (54)(0362) 4433514

E-mail: foliahistorica@gmail.com

© Copyright
Los textos publicados son propiedad intelectual de sus 
autores y de la revista, y pueden ser utilizados por ambos, 
citando siempre la publicación original.
No se permite la copia o reproducción del artículo publicado, 
a menos que se disponga de la autorización expresa de los 
autores y de la revista.
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