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Cuan do en los úl ti mos días de ma yo de 1973,
la Ju ven tud Pe ro nis ta y sus se gui do res to men
las uni ver si da des na cio na les es to pa re ce rá un
fe nó me no nue vo. Con el ob je ti vo de “cons ti -
tuir se en go bier no […] has ta tan to el Po der
Eje cu ti vo de sig ne al de le ga do in ter ven tor”, o
“co mo re pu dio an te las me di das to ma das por
el an te rior go bier no y que com pro me ten el pa -
tri mo nio de la Uni ver si dad”, o “pa ra evi tar el
con ti nuis mo” de las po lí ti cas de la dic ta du ra,
es tu dian tes, do cen tes y tra ba ja do res ocu pan el
es pa cio uni ver si ta rio con el apo yo de las nue -
vas au to ri da des na cio na les y pro vin cia les que
se es ta ban cons ti tu yen do en esos mo men tos.
Las uni ver si da des son nue va men te in ter ve ni -
das1 e in me dia ta men te co mien zan a de sig nar -
se los nue vos in ter ven to res. En la Uni ver si dad
de Bue nos Ai res, Ro dol fo Puig grós, fi gu ra
em ble má ti ca de la iz quier da pe ro nis ta; en la
Uni ver si dad de La Pla ta, Ro dol fo Ago glia, pe -

ro nis ta de la pri me ra épo ca, que ya ha bía si do
de ca no de la Fa cul tad de Hu ma ni da des en los
pe río dos 1953-1955 y 1969-1970, y en la Uni -
ver si dad del Sur, Víc tor Ben na no, an ti guo
miem bro de la vie ja Con fe de ra ción Ge ne ral
Uni ver si ta ria, que a esa al tu ra pa re cía ine xis -
ten te. Cuan do el mi nis tro de Edu ca ción, Jor ge
Taia na, po ne en el Rec to ra do de la UBA a es tos
pri me ros tres rec to res –de dis tin tas pro ce den -
cias– en po se sión de sus car gos y re ci be de los
ocu pan tes,2 en for ma sim bó li ca, el con trol del
Es ta ble ci mien to, de cla ma: 

1 Juan Car los On ga nía ha bía in ter ve ni do las uni ver si da -
des na cio na les a tra vés del De cre to-Ley 16.912 del 29
de ju lio de 1966.

2 Pa ra ci tar un ejem plo que co no ce mos de es tas ocu pa -
cio nes, en la UNLP, una au to de no mi na da “Co mi sión Po -
lí ti ca”, in te gra da, ade más de es tu dian tes, por do cen tes y
no-do cen tes, to mó el Rec to ra do, ma ni fes tan do “la vo -
lun tad de trans for mar es ta ca sa de es tu dios del vie jo ré -
gi men en un ins tru men to del pue blo pa ra su li be ra ción”.
La Co mi sión es ta ba in te gra da por Raúl Car ne se y Juan
Hoch berg, por APT DULP (Agru pa ción Pe ro nis ta de Tra -
ba ja do res Do cen tes de la Uni ver si dad de La Pla ta), Ro -
dol fo Ne gri y Car los San gui net ti, por FURN (Fe de ra ción
Uni ver si ta ria de la Re vo lu ción Na cio nal); Gus ta vo Era -
sun y Jor ge Alua to por FAEP (Fren te de Agru pa cio nes
Eva Pe rón) y Gus ta vo Ál va rez y Ser gio Ra mí rez por
ATULP (Agru pa ción de Tra ba ja do res No-Do cen tes de la
UNLP), El Día, 29 de ma yo de 1973, p. 5.

Una iz quier da uni ver si ta ria pe ro nis ta.
En tre la de man da aca dé mi ca y la 

de man da po lí ti ca (1968-1973)

Ana M. Barletta 

UNLP

“Nues tra me to do lo gía con sis ti rá, en pri mer lu gar, en li be rar nos de las an ti no mias fal sas con que se pre sen ta la
rea li dad edu ca ti va, co mo sig no evi den te de la pro pia de ca den cia del sis te ma […] ta les co mo re for ma-an ti rre for -
ma; en se ñan za es ta tal-pri va da; go bier no es tu dian til-go bier no de claus tros; au to no mía uni ver si ta ria-de pen den cia
de ges tión; cues tión do cen te-po lí ti ca edu ca ti va. Se tra ta de ata car re vo lu cio na ria men te las si tua cio nes de fon do
[…] se rá ne ce sa rio in cor po rar to das las as pi ra cio nes po si ti vas” (Men sa je de Héc tor Cám po ra an te la Asam blea
Le gis la ti va, 25 de mayo de 1973, en Cám po ra, Héc tor J., La Re vo lu ción pe ro nis ta, Eu de ba, 1973, p. 151).
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Acep to la en tre ga de es te pa tri mo nio ocu -
pa do en nom bre del pue blo y pro te gi do en
nom bre del pue blo […] to do es to sig ni fi ca
al go más que ocu par la Uni ver si dad, sig -
ni fi ca im pul sar la Uni ver si dad en el pro -
ce so po pu lar en to da su am pli tud. No se
tra ta de que las puer tas de la Uni ver si dad
se abran al pue blo; eso es una con ce sión.
Es la Uni ver si dad del pue blo; es el pue blo
den tro de la Uni ver si dad. És te es el sig ni -
fi ca do de la pre sen cia de Uds. aquí.3

Y Bal drich, su co le ga de la pro vin cia de Bue -
nos Ai res, agre ga ría unos días des pués en La
Pla ta, en pa re ci das cir cuns tan cias: 

[...] los que he mos en ca ne ci do en las cá te -
dras uni ver si ta rias ve mos con pro fun da
emo ción es te re na ci mien to de la pa tria…
Si bien he mos lle ga do en un pro ce so elec -
to ral es to no quie re de cir que se pue da im -
pe dir o mer mar el pro ce so re vo lu cio na rio
cons truc ti vo. La re vo lu ción se rea li za rá a
pe sar de las for mas elec to ra les con las
cua les se ha lle ga do al po der.4

¿Qué an te ce den tes te nía es ta prác ti ca? A ve -
ces es di fí cil re cor dar que, en 1955, an tes de
que las uni ver si da des fue ran in ter ve ni das por
el go bier no de la lla ma da Re vo lu ción Li ber ta -
do ra, los es tu dian tes de la FU BA, de trás de la
con sig na “So mos la Uni ver si dad” y tras apo -
yar pú bli ca men te la re vo lu ción cí vi co-mi li tar,
ocu pa ron las fa cul ta des pa ra ha cer se car go
del go bier no en for ma pro vi sio nal, exi gir la
de ro ga ción de la ley uni ver si ta ria del ré gi men
de pues to, pro po ner los can di da tos pa ra ocu -
par los car gos di rec ti vos y res guar dar la do cu -
men ta ción que com pro me tía a las au to ri da des
pe ro nis tas. Cuan do Jo sé Luis Ro me ro asu me

su car go de rec tor, diez días des pués, una par -
te im por tan te del tra ba jo ya ha bía si do he cho
por la in ter ven ción es tu dian til: su pre sión de
los cur sos de for ma ción po lí ti ca y de los cer -
ti fi ca dos de bue na con duc ta, in cor po ra ción de
los ex pul sa dos por el ré gi men, sus pen sión del
pa go de suel dos al per so nal com pro me ti do
con la “dic ta du ra”…5 Eso sí, fue ron ac cio nes
cer ti fi ca das por es cri ba no y res pe tan do to das
las for mas de la le ga li dad de mo crá ti ca que
creían es tar ins tau ran do.

Una prác ti ca si mi lar (“to mas”6 apo ya das
por las au to ri da des re cien te men te cons ti tui -
das) que sim bo li za ba la de ci sión de de jar
atrás –aun que por me dios dis tin tos– una uni -
ver si dad que se re cha za ba y la ins tau ra ción
de un “no so tros” que tam bién, co mo en la dé -
ca da de 1950, se ha bía ido cons tru yen do den -
tro del “vie jo ré gi men” pe ro que es ta vez, en
1973, es ta ba cla ra men te iden ti fi ca do con una
co rrien te po lí ti ca que ve nía a re pa rar 18 años
de pros crip ción en el país y en la Uni ver si dad
y lo ve nía a ha cer en nom bre del pue blo y de
la re vo lu ción. Es ta ins ti tu ción, que ha bía si do
tan me nos pre cia da por el pe ro nis mo co mo
“ins ti tu ción del ré gi men”, “re pú bli ca de los
es tu dian tes”, “is la de mo crá ti ca”, aje na a los
in te re ses del pue blo, y en la que ellos mis mos
se ha bían sen ti do aje nos, em pe za ba a ser va -
lo ra da, aho ra, co mo es ce na rio pro pio.

Es com ple jo re cons truir có mo se ha bía ar -
ma do es te nue vo “no so tros” den tro de los
sec to res uni ver si ta rios que aho ra se sen tían
lla ma dos a cum plir con la mi sión de eri gir la
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3 El Día de La Pla ta, 31 de ma yo de 1973, p. 5 (las cur -
si vas son nues tras).
4 Pa la bras del mi nis tro de Edu ca ción, cuan do Ago glia
asu me el Rec to ra do de la Uni ver si dad de La Pla ta, El
Día de La Pla ta, 1 de ju nio de 1973, p. 5 (las cur si vas
son nues tras).

5 R. Al ma raz, M. Cor chon y R. Zem bo rain, ¡Aquí FU -
BA! Las lu chas es tu dian ti les en tiem pos de Pe rón
(1943-55), Bue nos Ai res, Pla ne ta, 2001, p. 9.
6 Las uni ver si da des no fue ron las úni cas ins ti tu cio nes to -
ma das des pués de la asun ción del nue vo go bier no, el 25
de ma yo, ya que pue de de cir se que allí em pe zó un pro -
ce so de to mas ge ne ra li za das que prác ti ca men te acom pa -
ñó a to do el go bier no de Cám po ra. Un re gis tro de és tas
pue de con sul tar se en F. Nie vas, “Cám po ra: pri ma ve ra-
oto ño. Las to mas”, en A. Puc cia re lli (ed.), La pri ma cía
de la po lí ti ca. La nus se, Pe rón y la Nue va Iz quier da en
tiem pos del GAN, Bue nos Ai res, Eu de ba, 1999.



“Uni ver si dad del pue blo”. ¿De qué ma ne ra el
pe ro nis mo ha bía po di do ge ne rar un dis cur so
uni ver si ta rio y di fun dir lo? ¿A cuá les tra di cio -
nes uni ver si ta rias ha bía re cu rri do es ta co -
rrien te pa ra le gi ti mar su pre sen cia en una
Uni ver si dad que has ta no ha cía mu cho tiem -
po ha bía si do un te rri to rio hos til a sus pos tu -
ras po lí ti cas y prác ti cas aca dé mi cas? Y, so bre
to do, cuan do has ta me dia dos de la dé ca da de
1960 ese “no so tros” uni ver si ta rio no ad mi tía
la iden ti fi ca ción po lí ti co-par ti da ria de su mi -
li tan cia.7 ¿Con qué ideas acer ca de la Uni ver -
si dad se pre ten día, aho ra, go ber nar es ta ins ti -
tu ción? ¿Se vol vía a los fun da men tos de la
pri me ra uni ver si dad pe ro nis ta, la que con
tan to em pe ño el mo vi mien to es tu dian til se
ha bía con sa gra do en des truir, de la ma no de
un fuer te mo vi mien to an ti pe ro nis ta y des pe -
ro ni za dor,8 so bre el que, por otra par te, ha bía
cons trui do su pro pia iden ti dad des de la dé ca -
da de 1940?

Po dría mos em pe zar a es bo zar una pri me ra
apro xi ma ción a las ca rac te rís ti cas de es te
nue vo “no so tros” en la Uni ver si dad a tra vés
de la lec tu ra de dos re vis tas, An tro po lo gía
3er. Mun do y En vi do, li ga das de dis tin tas ma -
ne ras al Mo vi mien to Pe ro nis ta y al mun do
uni ver si ta rio. Ellas re fle ja ron es te de ba te y lo
ten sa ron en los po cos años en que pu die ron
man te ner se co mo pu bli ca cio nes sos te ni das
por sus lec to res, prin ci pal men te uni ver si ta -
rios, an tes de que sus miem bros se sin tie ran
atraí dos por otras ac ti vi da des más di rec ta -
men te vin cu la das con las dis pu tas po lí ti cas

ex trau ni ver si ta rias o que tu vie ran que re sis tir
las pre sio nes de coop ta ción de las or ga ni za -
cio nes re vo lu cio na rias del pe ro nis mo.9

La idea de uni ver si dad en Antropología

3er.Mundo (AtM)

Es ta re vis ta apa re ció en no viem bre de 1968,
en el con tex to de las “cá te dras na cio na les”10

de la Ca rre ra de So cio lo gía de la UBA, ex pe -
rien cia no ve do sa que pu do de sa rro llar se en el
con tex to de la Uni ver si dad in ter ve ni da por la
Re vo lu ción Ar gen ti na co mo apro ve cha mien -
to de un es pa cio va can te por las re nun cias y
ce san tías ma si vas de pro fe so res que se fue -
ron pro du cien do des de ju lio de 1966 has ta
mar zo de 1967. ATM re fle jó la ten sión en tre el
de sa rro llo de una cien cia so cial in te re sa da
por la pro duc ción de ca te go rías teó ri cas ori -
gi na les y crí ti ca con res pec to a lo que con si -
de ra ban la cien cia ofi cial –en es te sen ti do
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7 Va rios tes ti mo nios de vie jos mi li tan tes es tu dian ti les
de las dé ca das de 1950 y 1960 (Gi ba ja, Mur mis, Ga da -
no, La clau y otros) alu den a es ta ca rac te rís ti ca de la mi -
li tan cia es tu dian til co mo no par ti di za da has ta por lo
me nos la mi tad de la dé ca da de 1960, en M. Toer, El
mo vi mien to es tu dian til de Pe rón a Al fon sín, Bue nos Ai -
res, CEAL, 1988.
8 Es te pro ce so “des pe ro ni za dor” en la Uni ver si dad de
Bue nos Ai res ha si do es tu dia do por Fe de ri co Nei burg,
Los in te lec tua les y la in ven ción del pe ro nis mo, Ma drid,
Alian za,1988.

9 An tro po lo gía 3er . Mun do pu bli có 12 nú me ros en tre
no viem bre de 1968 y ma yo de 1973, di ri gi da por el an -
tro pó lo go Gui ller mo Gu tié rrez. La re vis ta En vi do pu -
bli có 10 nú me ros en tre ju lio de 1970 y no viem bre de
1973 y es tu vo di ri gi da por Ar tu ro Ar ma da. No de ja ser
lla ma ti vo que am bas de ja ran de pu bli car se en 1973. Por
un la do, las con di cio nes del de ba te y del com pro mi so
ha bían cam bia do; por otro, J. P. Fein man, que has ta el
No. 9 ha bía in te gra do el Con se jo de Re dac ción de En -
vi do, en una no ta ti tu la da “La his to ria con pa sión” (pu -
bli ca da en Pá gi na/12,11 de mar zo de 2000), nos ilus tra
so bre esa in va sión en la re vis ta de la dis pu ta por la he -
ge mo nía den tro del Mo vi mien to Pe ro nis ta y los plan -
teos de la or ga ni za ción Mon to ne ros pa ra coop tar la.
10 Gon za lo Cár de nas dic ta ba So cio lo gía de Amé ri ca
La ti na y algu na de las so cio lo gías es pe cia les co mo, por
ejem plo, Con flic to so cial y pro ble mas so cio-eco nó mi -
cos ar gen ti nos; Juan Pa blo Fran co y Ale jan dro Ál va rez
dic ta ban Pro yec tos he ge mó ni cos y Mo vi mien tos na cio -
na les, y el sa cer do te je sui ta Jus ti no O’ Fa rrell, So cio lo gía
sis te má ti ca y Es ta do y na ción. En “Po li ti za ción de las
cien cias so cia les en la Ar gen ti na. In ci den cia de la re vis -
ta An tro po lo gía 3er. Mun do, 1968-1973” pue de en con -
trar se una ca rac te ri za ción pa no rá mi ca de la re vis ta y re -
fe ren cias a las cá te dras na cio na les y a la bi blio gra fía
que has ta ese mo men to se ocu pó de ellas (A. M. Bar let -
ta y M. L. Len ci, en So cio his tó ri ca, No. 8, La Pla ta, se -
gun do se mes tre de 2000).



pro veía de ma te rial de dis cu sión y aná li sis a
las Cá te dras Na cio na les–11 y la ne ce si dad de
acom pa ñar el mo vi mien to so cial y po lí ti co an -
ti dic ta to rial, es pe cial men te a par tir de que el
pro ce so elec to ral, abier to por el Gran Acuer do
Na cio nal, se en con tró más lla na men te en ca mi -
na do. La pro duc ción in te lec tual apa re cía en la
re vis ta co mo una ne ce si dad im pe rio sa a par tir
de la dis cu sión po lí ti ca en las cá te dras: mu -
chos de los ar tí cu los que se pu bli ca ban en ATM

van a ser ela bo ra dos pa ra ellas, al ca lor de las
po lé mi cas que se sus ci tan en las cla ses.12

En es te con tex to y so bre la ba se de una vi -
sión ne ga ti va de la fun ción ejer ci da por la
Uni ver si dad, la re vis ta se pro po ne, des de el
nú me ro inau gu ral, “Crear una cul tu ra nue va,
una nue va cien cia, un nue vo ar te”, con sig nas
fuer tes a las que se agre ga ba la elec ción de la
An tro po lo gía co mo dis ci pli na abar ca do ra pa -
ra la cons truc ción de es te “nue vo pen sa mien -
to”. El pri mer vo ce ro de es ta ac ti tud crí ti ca
ha cia la Uni ver si dad se rá un re pre sen tan te de
una “Nue va Iz quier da” he te ro gé nea que bus -
ca ba re de fi ni cio nes si mi la res en otras par tes
del mun do. Da niel Cohn Ben dit, en una no ta
es cri ta en Fran cia, pe ro que no de sen to na ba
con la pers pec ti va ele gi da por la re vis ta pa ra
si tuar se en el ám bi to uni ver si ta rio y en la
que, sor pren den te men te, tam po co se ilu sio -
na ba con la po si bi li dad de una pers pec ti va
crí ti ca por de sa rro llar se des de el mo vi mien to
es tu dian til co mo con jun to, co men ta ba:

La uni dad de re fe ren cia: la Uni ver si dad
no es via ble. Las con tra dic cio nes tie nen
lu gar al ni vel de la so cie dad en ge ne ral y
la Uni ver si dad for ma par te de ella ca si en
blo que. La ma yo ría de los pro fe so res y de
los es tu dian tes es tán li ga dos a la con ser -
va ción del or den y úni ca men te una mi no -
ría pue de to mar par te en el mo vi mien to de
re pul sa que se de sa rro lla en las me tró po lis
y en los paí ses ex plo ta dos.13

Pa ra ser efec ti va, esa mi no ría de be ría rom per
ese do ble cer co so cio ló gi co y po lí ti co a lo cual,
des de las pri me ras pá gi nas, in vi ta ban Ro dol fo
Walsh –“Un in te lec tual que no com pren de a su
pue blo es una con tra dic ción an dan te y el que
com pren dién do lo no ac túa ten drá un lu gar en
la an to lo gía del llan to, no en la his to ria vi va de
su tie rra”–,14 y su sí mil,15 Cohn Ben dit –“Una
mi no ría in te lec tual per ma ne ce to tal men te ine -
fi caz si su fre o in clu so se com pla ce en el ghet -
to que se le ha re ser va do”–.16

La ma yo ría, los “sec to res ilus tra dos (los
hom bres de ca be za)”, son, co mo “agen tes del
co lo nia je”, los pro mo to res de una cien cia so -
cial no-va lo ra ti va17 uni ver sa lis ta, a la que se
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11 Los nú me ros 5 y 6 (1970 y 1971), por ejem plo, es tán
es pe cial men te de di ca dos a las cá te dras na cio na les y
pre sen tan los ar tí cu los ba jo el gran tí tu lo “Apor tes pa ra
una cien cia po pu lar en la Ar gen ti na”, en dos par tes.
12 Ho ra cio Gon zá lez, un co la bo ra dor de la re vis ta y de
las cá te dras na cio na les, da tes ti mo nio de es to en el nú -
me ro 6, en fa ti zan do acer ca de la ne ce si dad del ma te rial
que pre sen ta pa ra las dis cu sio nes po lí ti cas que tie nen
lu gar en los tra ba jos prác ti cos de la cá te dra “Pro ble mas
de sis te má ti ca”. Es ta ne ce si dad im po ne que ca da tex to
sea ajus ta do, abre via do, de ca rác ter de cla ra ti vo, “aho -
rra dor de lar gas fun da men ta cio nes y ex po si ción de su -
pues tos”; en H. Gon zá lez, “Es tra te gia, Ideo lo gía, aná li -
sis ins ti tu cio nal”, ATM, No. 6, s/f, p. 113. 

13 ATM, No. 1, no viem bre de 1968, “Do cu men to de la
épo ca: ¿Pa ra qué so ció lo gos?”, Da niel Cohn Ben dit,
ex traí do de la re vis ta Es prit, abril de 1968, p. 17 (cur si -
vas nues tras).
14 ATM, No. 1, no viem bre de 1968, “An tro po lo gía, an -
tro po lo gías”, s/p. La co no ci da fra se de Ro dol fo Walsh
pa re ce li gar se con el No. 1 de la pu bli ca ción CGT de la
CGT de los Ar gen ti nos, de ma yo de ese mis mo año, pu -
bli ca ción es cri ta y di ri gi da por es te es cri tor. Es ta re la -
ción no es tá men cio na da ex plí ci ta men te en el edi to rial
de G. Gu tié rrez.
15 En “Pro tes ta so cial y ‘Nue va Iz quier da’ en la Ar gen -
ti na del Gran Acuer do Na cio nal”, M. C. Tort ti se re fie -
re a la re cep ti vi dad en la Ar gen ti na de cier tos te mas de
la nue va iz quier da eu ro pea de am plia cir cu la ción en el
mun do oc ci den tal. En A. Puc cia re lli, op. cit.
16 ATM, No. 1, no viem bre de 1968, p. 17.
17 “¿Es po si ble pen sar en una cien cia so cial ‘no va lo ra -
ti va’?”. Con es ta pre gun ta em pie za una en tre vis ta a
Hum ber to Ce rro ni, tam bién en el pri mer nú me ro de
ATM, ti tu la da “Pro ble mas de las Cien cias So cia les” (en -
tre vis ta por V. F. Olea, re pro du ci da de Re vis ta Me xi ca -
na de so cio lo gía, año XXIX, No. 1, 1967, pp.18-34.



res pon sa bi li za de la for ma ción de ob se cuen -
tes “téc ni cos de la in ves ti ga ción del mer ca do
y de la opi nión pú bli ca, ca si siem pre vio len ta -
men te iz quier dis tas”. A tra vés de es ta “di so lu -
ción ima gi na ria de la cien cia en la po lí ti ca”,
co mo de cía Eli seo Ve rón, en 1974,18 se co lo -
ca ba a la ca pa ilus tra da y a la in te lec tua li dad
de iz quier da “en la ve re da de la do mi na ción”
y se ins ta la ba, así, el pro yec to de ATM en la
crea ción de “una cul tu ra al ser vi cio de la li be -
ra ción”,19 en fren ta da a la cul tu ra de la de pen -
den cia, a la cul tu ra ilus tra da o, sim ple men te,
a “los se lec tos”, co mo lla ma ba O’ Fa rrell al
cam po de la do mi na ción cul tu ral re pre sen ta -
do por las pro fe sio nes.20 Es ta cul tu ra ilus tra -
da, con ce bi da co mo una “su pe res truc tu ra”
–en opo si ción a la cul tu ra po pu lar, que no lo
se ría–, era ata ca da en la ba se mis ma de la es -
truc tu ra pro fe sio nal di se ña da en las uni ver si -
da des, ads crip ta a la di ná mi ca del mer ca do y
de la do mi na ción. La trans for ma ción de sea da
im pli ca ba, en ton ces, una ta rea in men sa: 

[...] des pren der se del gru po y de la cul tu ra
de los se lec tos, de sus cri te rios acer ca de lo
que es ra cio nal e irra cio nal, de lo que es su -
pe rior y de lo que es in fe rior, acer ca de lo
que es cás ca ra y de lo que es subs tan cia.21

Es ta re de fi ni ción de la in te lec tua li dad y de
im por tan tes sec to res del es tu dian ta do que

“de san da [ba]n su an ti guo an ti pe ro nis mo”22

ya ha bía em pe za do a pro du cir se y es vi sua li -
za da por los miem bros de la re vis ta, quie nes
se vie ron a sí mis mos co mo res pon sa bles del
pro ce so “de es cla re ci mien to” que se abri ría
en 1966,23 cuan do “las ju ven tu des co men za -
ron a mi rar a sus maes tros –los lla ma dos
‘maes tros de la ju ven tud’– con cier ta des con -
fian za”. La In ter ven ción de 1966 ha bría
cons ti tui do, así, el pun to de par ti da de la ex -
pan sión del pro ce so de na cio na li za ción de los
uni ver si ta rios gra cias al sur gi mien to de una
nue va in te lec tua li dad –ellos mis mos se per -
ci ben co mo tal– que “re nie ga del pres ti gio de
los mol des del pen sa mien to im pe ria lis ta y
ad hie re al pro yec to po pu lar”. El mis mo Cár -
de nas, a fi nes de 1969, se con si de ra co mo
par te del gru po de pro fe so res que, a par tir del
gol pe de Es ta do, pu die ron

[...] dar ni vel a sus cá te dras e in fluir po lí -
ti ca men te so bre el es tu dian ta do ace le ran -
do el pro ce so de na cio na li za ción de los
uni ver si ta rios [si tua ción que] im pli có la
li be ra ción men tal de los uni ver si ta rios que
de ja ron de dis cu tir los pun tos pro gra má ti -
cos de sus es cri tos ul ta riz quier dis tas pa ra
cen trar la dis cu sión po lí ti ca so bre el pro -
ble ma pe ro nis ta.24

y se en tu sias ma por es ta nue va po si bi li dad de
en cuen tro de los sec to res uni ver si ta rios con
el mo vi mien to de li be ra ción na cio nal des -
pués de los su ce sos de Cór do ba y Ro sa rio, en
los cua les cons ta ta la im por tan te par ti ci pa -
ción de los es tu dian tes.25
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18 E. Ve rón, Im pe ria lis mo, lu cha de cla ses y co no ci -
mien to. 25 años de so cio lo gía en Ar gen ti na, Bue nos Ai -
res, Tiem po Con tem po rá neo, 1974.
19 ATM, No. 2, ma yo de 1969, “La idea de la re vis ta An -
tro po lo gía 3er . Mun do” por G. Gu tié rrez, pp. 1-7. Es te
ar tí cu lo es tá en sin to nía con lo que de cla ra la con tra ta -
pa del No. 2 de En vi do, en re la ción con los ob je ti vos de
cons truc ción de un pen sa mien to na cio nal al ter na ti vo.
20 ATM, No. 2, ma yo de 1969, “La Cul tu ra po pu lar la ti -
noa me ri ca na”. J. O’Fa rrell, p. 21.
21 Ibid., p. 22. Den tro del sub tí tu lo “Cul tu ra po pu lar y
cul tu ra ilus tra da. Pue blo” y “Se lec tos”, el au tor en fa ti -
za: “El pue blo y su cul tu ra […] se yer guen en opo si ción
a la cul tu ra ilus tra da, en con tra de su sis te ma y de sus
ba ses de le gi ti ma ción.”, p. 22. En ese mis mo sen ti do, en
la p. 65, Ro ber to Ca rri de nun cia ba “el ex clu si vis mo es -
tu dian til y cien ti fi cis ta”.

22 G. Gu tié rrez, “Pen sa mien to na cio nal y po lí ti ca”, en
ATM, No. 4, sep tiem bre de 1970.
23 Las pers pec ti vas abier tas pa ra el pe ro nis mo en la Uni -
ver si dad que es ta ría po si bi li tan do el gol pe de Es ta do de
1966 fue ron es bo za das en un tra ba jo an te rior (A. M. Bar -
let ta, “Pe ro ni za ción de los uni ver si ta rios (1966-1973)”,
en Pen sa mien to Uni ver si ta rio, No. 9, UNQ, 2000.
24 Gon za lo Cár de nas, “El mo vi mien to na cio nal y la Uni -
ver si dad”, ATM, No. 3, no viem bre de 1969, pp. 59-60. 
25 Ibid., p. 41.



Pe ro es ta rup tu ra del cer co im pues to por la
uni ver si dad del ré gi men, ¿có mo se lo gra ba?
Dos pa sos eran ne ce sa rios y eran con ce bi dos
co mo dos ac tos de vio len cia con si go mis mo:
“rom per las ex pec ta ti vas de la pro fe sio na li -
dad”, pri me ro y “ne gar se co mo in te lec tual” y
trans for mar se en mi li tan te pe ro nis ta, des pués.
Só lo que da ba la po lí ti ca co mo de sem pe ño vá -
li do y só lo de ja ba de ser “ver bo rra gia” cuan do
el de sem pe ño po lí ti co se orien ta ba “se gún la
de ter mi na ción ma si va del pue blo ar gen ti no: el
Mo vi mien to Pe ro nis ta”, iden ti fi ca do con el Mo -
vi mien to Na cio nal des de 1945 y con ver ti do,
ade más, en “una con cep ción del hom bre pro pia
e irre duc ti ble, ela bo ra da por el pue blo ar gen ti -
no”, lo que, pa ra es tos nue vos in te lec tua les,
vol vía “im po si ble pen sar que la con ti nui dad
fu tu ra del pen sa mien to y del Mo vi mien to Na -
cio nal ten ga otro con te ni do que no sea pe ro -
nis ta”.26 Es ta im po si bi li dad de cla ra da de pen -
sar fue ra del pe ro nis mo y de los li nea mien tos
de Pe rón pa re cía ir más le jos que lo pro pi cia -
do por al gu nos in te lec tua les del pen sa mien to
na cio nal y lla ma la aten ción más de una vez, a
lo lar go de los do ce nú me ros de la pu bli ca -
ción, es ta ad he sión in con di cio nal y pri ma ria a
la doc tri na de Pe rón. Lo que hoy po de mos ver
co mo una cier ta tram pa en la que se de ba tió
es ta ló gi ca en ese en ton ces se sus ten ta ba en el
he cho de que no só lo el mo vi mien to no se de -
sin te gra ba, co mo pa re cía ser la ex pec ta ti va de
dis tin tos sec to res po lí ti cos,27 si no que, por el
con tra rio, iba in cor po ran do a quie nes en el pa -
sa do ha bían si do sus opo si to res, co mo es ta ba
ocu rrien do con los uni ver si ta rios.

¿Y cuál se ría fi nal men te la Uni ver si dad a
la que se es ta ban in cor po ran do es tos nue vos

sec to res? ¿Qué po día ex hi bir el pri mer pe ro -
nis mo co mo mo de lo pa ra cap tar a quie nes, en
su me mo ria co lec ti va, no en con tra ban fuer tes
iden ti da des vin cu la das con esa uni ver si dad?
Cons cien tes de que el pe ro nis mo no ha bía te -
ni do de ma sia dos lo gros en es te cam po, Cár -
de nas in ten ta ba una ex pli ca ción que po día
sin te ti zar se en que el pe ro nis mo en el po der
no ha bía te ni do tiem po de con so li dar una
nue va fuer za uni ver si ta ria: “El mo vi mien to
na cio nal abrió las puer tas de la uni ver si dad al
pue blo en 1945. Pe ro des de afue ra. A par tir
del año 1955 ha ve ni do crean do las con di cio -
nes po lí ti cas pa ra que los mis mos es tu dian tes
las abran des de aden tro”, de cía es te pro fe sor
de las “cá te dras na cio na les”, en 1969. ¿Qué
era ese “des de afue ra”? Sim ple men te, el “ac -
ce so de jó ve nes pro ce den tes de nue vas can te -
ras so cia les, que van a ir abrien do ‘des de
afue ra’ la Uni ver si dad al pue blo”.28

Es jus ta men te es te efec to de mo cra ti za dor
del ac ce so a los es tu dios su pe rio res ca si el
úni co as pec to rei vin di ca do de esa eta pa.
Cuan do Gu tié rrez, en su his to ria de la uni ver -
si dad, ha ga la de fen sa de la ex pe rien cia uni -
ver si ta ria del pri mer pe ro nis mo, se li mi ta rá a
su fun ción de mo cra ti za do ra des de el pun to de
vis ta so cial: men cio na la ley 12.321, que su -
pri mió los aran ce les, je rar qui zó la si tua ción
del do cen te y pro por cio nó am plios re cur sos a
las ca sa de es tu dio que per mi tie ron que la po -
bla ción es tu dian til au men ta se a 201.437 es tu -
dian tes (1949) so bre 63.000 (1943).29

Pe ro –re co no ce– to do ello no al can zó a
cam biar la men ta li dad co lo nial de la ma yo -
ría de la po bla ción uni ver si ta ria […] Las
Fe de ra cio nes re for mis tas pro si guie ron con -
tro lan do gran par te del es tu dian ta do y opo -
nién do lo al go bier no pe ro nis ta; en el ni vel
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26 G. Gu tié rrez, “Pen sa mien to na cio nal y po lí ti ca”, en
ATM, No. 4, sep tiem bre de 1970. Es ta trans for ma ción
del pro fe sio nal al in te lec tual y des pués al po lí ti co y, fi -
nal men te, al re vo lu cio na rio tam bién fue ras trea da por
de J. L. Die go, ¿Quién de no so tros es cri bi rá el Fa cun -
do? In te lec tua les y es cri to res en Ar gen ti na (1970-
1986), La Pla ta, Al Mar gen, 2001, cap. II.
27 C. Al ta mi ra no, Pe ro nis mo y cul tu ra de iz quier da,
Bue nos Ai res, Te mas Gru po Edi to rial, 2001.

28 Ibid., pp. 41 y 49.
29 El pe río do 1946-1955 es efec ti va men te con si de ra do
co mo uno de los de ma yor cre ci mien to de la ma trí cu la.
D. Ca no, La Edu ca ción Su pe rior en la Ar gen ti na, Bue -
nos Ai res, FLAC SO-CRE SAL C/U NES CO, 1985.



pro fe so ral, el sa bo ta je de li be ra les, mar xis -
tas y ca tó li cos reac cio na rios fue la no ta pre -
do mi nan te [y] una vez más, “fuís tas” y con -
ser va do res se dan la ma no con tra el ma lón
pe ro nis ta (el alu vión de ca be ci tas ne gras en
el cen tro de la ciu dad).30

Por eso, es sig ni fi ca ti va la pu bli ca ción del
“Ma ni fies to de la Or ga ni za ción Uni ver si ta ria
de FOR JA”, de ju nio de 1943 que, se gún sus
edi to res de 1970, “man tie ne ple na vi gen cia
en mu chas de sus afir ma cio nes”,31 en un mo -
men to en que se es ta ba per ci bien do el vuel co
de im por tan tes sec to res es tu dian ti les ha cia el
pe ro nis mo, co mo si cons ti tu ye se un mo de lo
pre vio a esa ex pe rien cia que con ven dría ex -
hu mar. Des de el nú me ro an te rior Cár de nas
muy fran ca men te y aho ra tam bién Gui llán no
de ja ban de ad ver tir y de en tu sias mar se con
es ta nue va pre sen cia a la que par ti cu lar men te
Cár de nas con si de ra ba in dis pen sa ble in te grar
pa ra triun far.32

El Do cu men to de FOR JA de 194333 es tá
cla ra men te di ri gi do a los es tu dian tes en opor -

tu ni dad de la caí da de lo que de no mi nan el
“ré gi men an ti na cio nal” de la dé ca da in fa -
me;34 por eso pe día la ur gen te “re mo ción to -
tal de las ac tua les es truc tu ras de la Uni ver si -
dad co mo me dio pa ra su iden ti fi ca ción con el
país y su in te gra ción con el pue blo”. La nue -
va Uni ver si dad de be ría ser una “uni ver si dad
al ser vi cio de la re pú bli ca” en la que pu die ra
su pe rar se la “trai ción de la in te li gen cia”, sub -
tí tu lo de ba jo del cual de nun cia ba la fun ción
de la Uni ver si dad de sen vuel ta “de es pal das al
país,35 aje na a su dra ma y a la ges ta ción de su
des ti no”, trai ción que, por otra par te, se con -
su ma ba en una re la ción de tres pa tas: Uni ver -
si dad, Em pre sas y Po lí ti ca co mo com ple -
men ta rias en una mis ma “obra an ti na cio nal”,
con su si guien te dis tri bu ción de ta reas: “la
pri me ra, do ta ba de los maes tros y las doc tri -
nas del en ga ño; las se gun das, de los me dios
del so bor no; y la ter ce ra, de los me dios de
eje cu ción” y que ter mi nó en con tran do en “el
tí tu lo pro fe sio nal la sa tis fac ción […] de la
pro pia co mo di dad”, con vir tien do, así a la
Uni ver si dad en “un en se ña de ro sin al ma”.36

Ha ce una de fen sa de la Re for ma Uni ver si ta -
ria cen tra da en el pa pel del es tu dian te, co mo
el prin ci pio rec tor fe cun do que és ta apor tó:
“ese vi vir po lí ti co del es tu dian te”, “la ac ti tud
crí ti ca fren te a la Cá te dra”, “la de nun cia de
las ca ma ri llas aca dé mi cas”. En va rios pa sa -
jes, se de fen día abier ta men te al es tu dian te,
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30 ATM, No. 4, sep tiem bre de 1970, G. Gu tié rrez uti li za
aquí ci tas del Do cu men to de FAN DEP “Pe ro nis mo y
Uni ver si dad”, de agos to de 1967. Con cep tos se me jan -
tes re fe ri dos al me nos pre cio de los va lo res del re cla mo
opo si tor tam bién son ex hi bi dos por G. Cár de nas, op.
cit., pp. 50-51.
31 Ibid., p. 11. Es ta re vis ta in clu ye, ade más, los si guien -
tes ar tí cu los: “Pen sa mien to na cio nal y po lí ti ca”, por
Gui ller mo Gu tié rrez; “Po der y de pen den cia”, por Ro -
ber to Ca rri; “La ter ce ra po si ción jus ti cia lis ta y el mar -
xis mo”, por Nor ber to Wil ner y “Mo vi mien to na cio nal y
mo vi mien to obre ro”, por Ju lio Gui llán; jun to con el Do -
cu men to de FOR JA, es te nú me ro de la re vis ta pa re ce
cons ti tuir un mo de lo de in ter ven ción po lí ti ca: de sa rro -
llo del pen sa mien to na cio nal, cá te dras na cio na les y mo -
vi mien to obre ro. Gui ller mo Gu tié rrez en ese mo men to
se de sem pe ña ba co mo se cre ta rio del Ate neo de Es tu -
dios So cia les de FOE TRA.
32 “Por lo que la sa li da es po si ble só lo a tra vés de la or -
ga ni za ción po lí ti ca que in te gre las ca pas in ter me dias y
la cla se tra ba ja do ra pe ro nis ta. Esa es truc tu ra po lí ti ca es
el pe ro nis mo […]”, op. cit., p. 65.
33 “Ma ni fies to de la Or ga ni za ción Uni ver si ta ria de FOR -
JA”, Pu bli ca cio nes de FOR JA, Co lec ción Fo lle tos, No. 2,
UCR, 29 de ju nio de 1943, p. 15, trans crip to por ATM,
No. 4.

34 La Fuer za de Orien ta ción Ra di cal de la Jo ven Ar gen -
ti na se ha bía cons ti tui do den tro del Par ti do Ra di cal en
1935. Es tán aso cia dos a ella los nom bres de A. Jau ret -
che, A. Gar cía Me llid, L. De lle pia ne, H. Man zi, G. del
Ma zo, M. Or tiz Pe rey ra y otros. Ca be re cor dar que el 4
de ju nio de 1943, ya fue ra de la UCR, FOR JA ha bía sa lu -
da do el nue vo or den con la ex pre sión “Con la re vo lu -
ción, pe ro no con el go bier no de la re vo lu ción. Con el
país”. Véa se J. J. Her nán dez Arre gui, La for ma ción de
la con cien cia na cio nal, Bue nos Ai res, Plus Ul tra, 1973,
3ª ed., p. 363.
35 Pa la bras ca si idén ti cas a las uti li za das por Gui ller mo
Gu tié rrez en “Pen sa mien to na cio nal y po lí ti ca”, en el
mis mo nú me ro.
36 Do cu men to de FOR JA, pp. 4-5.



“trans fu sión del pue blo en las au las”, por ta -
dor del “rum bo in tui ti vo del in te rés na cio nal”
y se con si de ra ba, en ton ces, la par ti ci pa ción
es tu dian til co mo la úni ca tra di ción uni ver si ta -
ria que “de be sal var se”.37 Unos años des pués,
en 1947, cuan do el go bier no pe ro nis ta san cio -
ne su ley uni ver si ta ria es jus ta men te es te as -
pec to tan rei vin di ca do por Jau ret che en es te
do cu men to el que que da rá des car ta do, al des -
pla zar a los es tu dian tes de la cen tra li dad su
fun ción po lí ti co-re pre sen ta ti va en el go bier no
de la Uni ver si dad. 

En cam bio, la au to no mía de la uni ver si dad
re for mis ta, in vo ca da en for ma abs trac ta “pa -
ra sal var su de pen den cia de los ex tran je ros”,
no po día sal var se. Una ver da de ra au to no mía
da ría a la Nue va Uni ver si dad “el sig no de la
mi sión. Mi sión pa ra con el país y mi sión de
Ar gen ti na en Amé ri ca y en el mun do. Ser vi -
cio”. La idea de “mi sión”, si bien no era aje -
na a los pri me ros re for mis tas, se acen tua ba
aquí co mo “ser vi cio”. Es ta idea, que se rá re -
to ma da por el pe ro nis mo pos te rior, el do cu -
men to de 1943 la de sa rro lla ha cia dos as pec -
tos de la ex ten sión de las re la cio nes en tre
Uni ver si dad y so cie dad: la en se ñan za ex pe ri -
men tal, a la que “la re pú bli ca en te ra” con ce -
bi da co mo la bo ra to rio se rá so me ti da y, al go
to da vía más in te re san te y no ve do so, que se rá
re to ma do ex plí ci ta men te por las “Ba ses de la
Nue va Uni ver si dad” de prin ci pios de 1973:
el tra ba jo re mu ne ra do de los es tu dian tes, que
“eli mi na rá del claus tro al que ha he cho del

es tu dio el pre tex to de sus ocios” y per mi ti rá
el ac ce so a “aque llos que te nien do las ap ti tu -
des ne ce sa rias no pue den hoy lle gar por ra zo -
nes eco nó mi cas”

La pu bli ca ción del do cu men to de FOR JA pa -
re ce su ge rir no só lo una ma yor iden ti fi ca ción
de los nue vos in te lec tua les con las ideas de los
pen sa do res na cio na les que con las rea li za cio -
nes de la Uni ver si dad del pri mer pe ro nis mo,
si no la ne ce si dad de res ca tar al gu na tra di ción
en la que co lo car su in ser ción en es te tam bién
nue vo ám bi to. Es tos nue vos in te lec tua les, di fí -
cil men te po dían rei vin di car com ple ta men te a
la Uni ver si dad de la épo ca de Pe rón. Es ilus -
tra ti vo, en es te sen ti do, el tes ti mo nio brin da do
por un tes ti go par cial co mo era Jo sé Ma ría Ro -
sa, en don de en con tra mos una ad mi sión de
ras gos ne ga ti vos, ca si en los mis mos tér mi nos
en que lo ha bía he cho el mo vi mien to re for mis -
ta de la dé ca da de 1950:

Te nía sus cla ros y sus os cu ros. Si nos re fe -
ri mos a las au to ri da des uni ver si ta rias, eran
de lo peor que he vis to: de ca nos y rec to res,
en su ma yo ría, eran gen te de afue ra de la
uni ver si dad, que que rían ha cer mé ri tos par -
ti da rios po nién do se el es cu di to pe ro nis ta o
man dan do a can tar la mar cha de los mu cha -
chos pe ro nis tas o de Evi ta ca pi ta na; u or de -
nan do que se apro ba ra a un alum no […] El
pe ro nis mo a la Uni ver si dad no la en ten dió y
vi ce ver sa. Pe ro eso es lo os cu ro; ha bía un
cla ro que es ne ce sa rio ha cer no tar: que ha -
bía una ab so lu ta li ber tad de cá te dra […] co -
mo nun ca […yo fui amo nes ta do en la Uni -
ver si dad li be ral]. En cam bio, los pe ro nis tas
me de ja ron ha blar to do lo que qui sie ra.38

La Nue va uni ver si dad en Envido

La Re vis ta En vi do, que apa re ce re cién en ju -
lio de 1970, tam bién es tá li ga da al ám bi to
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37 Ibid., pp. 8-9. Es te pa pel otor ga do a la ju ven tud uni -
ver si ta ria se rá re to ma do por el pe ro nis mo de la dé ca da
de 1970 (en con fron ta ción con el pa pel asig na do por el
pri mer pe ro nis mo al es tu dian te que le era ad ver so). Así,
por ejem plo, lo es ta ble cía Héc tor Cám po ra en su “Men -
sa je an te la Asam blea Le gis la ti va” de 25 de ma yo de
1973: “Es a la ju ven tud uni ver si ta ria a la que asig na mos
un pa pel de fi ni ti vo co mo crea do ra ha cia el fu tu ro, de un
es pí ri tu de fi ni da men te na cio nal pa ra la in te li gen cia ar -
gen ti na, ca paz de con ju gar los con te ni dos de la cien cia,
la tec no lo gía y la cul tu ra con una sus tan cial vi ven cia
del país”, en Héc tor J. Cám po ra, La re vo lu ción pe ro nis -
ta, Bue nos Ai res, Eu de ba, 1973, p. 159.

38 J. M. Ro sa, re por ta je bio grá fi co que se le ha ce pa ra
el No. 2 de En vi do, no viem bre de 1970, pp. 43-44.



uni ver si ta rio; es una re vis ta de po lí ti ca y
cien cias so cia les, vin cu la da cla ra men te con
la iz quier da pe ro nis ta. Si bien es tá si tua da en
el am bien te uni ver si ta rio de los se ten ta, pa re -
ce es tar más di rec ta men te plan tea da que ATM

en la pers pec ti va de in ci dir den tro del pe ro -
nis mo pa ra lle var lo ha cia las po si cio nes del
so cia lis mo na cio nal des de una pro ble ma ti za -
ción de las pro fe sio nes.39 En ca si to dos los
nú me ros hay una no ta so bre las cien cias y sus
apli ca cio nes y des de el pri mer nú me ro in clu -
ye una “Cró ni ca po lí ti ca” que si gue los acon -
te ci mien tos del cro no gra ma na cio nal ade más
de pu bli car, en for ma per ma nen te en sus pá -
gi nas, do cu men tos de agru pa cio nes uni ver si -
ta rias pe ro nis tas o vin cu la das al de ba te po lí -
ti co de la Uni ver si dad, y de los Sa cer do tes
del Ter cer mun do.40

Des de que la vuel ta de Pe rón se torna más
pro ba ble, apa re cen in di cios de lo que pa re ce
ca da vez más ne ce sa rio “la ela bo ra ción de una
Po lí ti ca Uni ver si ta ria Pe ro nis ta y Com ba ti va
pa ra ha cer fren te a la si tua ción es pe cial de la
Uni ver si dad y de los Es tu dian tes, de ma ne ra
tal que la lu cha li be ra do ra y des co lo ni zan te
del pe ro nis mo co mo Mo vi mien to Na cio nal de

ma sas se con cre te en la Uni ver si dad a tra vés
de su ex pre sión uni ver si ta ria”. Se ha ce evi -
den te el cam bio que se es ta ba ins ta lan do en un
sec tor del pe ro nis mo que co men za ba a ver a la
Uni ver si dad con cier ta es pe ci fi ci dad y sus cep -
ti ble de con tar con po lí ti cas pro pias, “la ne ce -
si dad de al go más que el nú me ro… cua dros
me dios ca pa ci ta dos po lí ti ca y mo ral men te que
va yan ha cien do po si ble la trans for ma ción del
nú me ro en fuer za, la es pon ta nei dad en or ga -
ni za ción”.41

El pro yec to, que ven dría re cién a prin ci -
pios de 1973, es tá es bo za do en va rios do cu -
men tos, gran par te de ellos pu bli ca dos en En -
vi do.42 Con la idea de que “la Pa tria en tre en
la Uni ver si dad” y se in te gre a la ta rea de Re -
cons truc ción Na cio nal y Cons truc ción del
So cia lis mo Na cio nal, se es ta ble ce que la for -
ma ción su pe rior in clu ya tres áreas: Área téc -
ni co-cien tí fi ca, orien ta do ra de los con te ni dos
de la en se ñan za que per mi tan rom per con la
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39 J. P. Fein mann des cri be de es te mo do el staff per ma -
nen te de la re vis ta: “Éra mos dis tin tos en tre no so tros, los
que la ha cía mos. Ho ra cio Gon zá lez ve nía de So cio lo gía
y las cá te dras na cio na les. Yo ve nía de Fi lo so fía y teó ri -
ca men te de He gel, Marx y Sar tre; Abra les es ta ba con el
gru po de in ge nie ros y ma te má ti cos en el que es ta ba
Llach; Ar ma da de Fi lo so fía y del cris tia nis mo mi li tan -
te, Bres ci era un cu ra del Ter cer Mun do y Ber net ti era
pe rio dis ta es tre lla de Pa no ra ma; Abel Po sa das y San -
tia go Gon zá lez ve nían de Le tras. Era dis tri bui da por las
or ga ni za cio nes es tu dian ti les y por no so tros que re co -
rría mos los kios cos”, Pá gi na/12, 11 de mar zo de 2000.
40 La pre sen cia de CE NAP (Co rrien te Es tu dian til Na cio -
na lis ta Po pu lar), CEP, del Pri mer Ca bil do Abier to del
Pe ro nis mo Uni ver si ta rio, de los Con gre sos Na cio na les
de Es tu dian tes Pe ro nis tas, Do cu men tos de la JUP y
FURN so bre “La nue va Uni ver si dad”, de las cá te dras na -
cio na les co mo, asi mis mo, de los men sa jes de Pe rón a las
Ju ven tu des (que apa re cen en En vi do, des de el pri mer
nú me ro) y la pro li fe ra ción de con sig nas (es pe cial men te
des de el No. 7 Pe rón Vuel ve, de oc tu bre de 1972), nos
es ta rían mos tran do la preo cu pa ción por ocu par un lu gar
en el de ba te es tric ta men te po lí ti co.

41 De cla ra ción Del Con gre so Na cio nal De Es tu dian tes
Pe ro nis tas, En vi do, No. 7, oc tu bre de 1972. Fir man
Agru pa cio nes de San ta Fe (Ate neo, MUP, In te gra lis -
mo), Ro sa rio (JUP, JULN), Co rrien tes (Ate neo, FAUIN-
In te gra lis mo), Cha co (FAUIN-In te gra lis mo, In te gra lis mo
Se cun da rio), Tu cu mán (JUP, FER BA de ba se an tiim pe -
ria lis ta), Pa ra ná (Gru po Uni ver si ta rio Pe ro nis ta), La
Pla ta (FURN, FAEP), Bue nos Ai res (MAS, CE NAP, CEP,
FAN DEP, GUP, Ci ma rrón –Agro no mía–), BP De re cho,
Gru po Tea tro Pe ro nis ta, MIF, AEP (del MRP), LEN (Neu -
quén), ESP (se cun da rios de Vied ma y Pa ta go nes). Cur -
si vas nues tras. 
42 “Do cu men to pre sen ta do por la JP, a pe di do del com -
pa ñe ro Cám po ra”, en ene ro de 1973, en En vi do, No. 8,
mar zo de 1973; Do cu men to de tra ba jo “La nue va Uni -
ver si dad: Re su men de pau tas pa ra su im ple men ta ción”;
Ex trac to del do cu men to “Aná li sis y pro pues tas de una
po lí ti ca na cio nal pa ra la Uni ver si dad”, FURN, Ciu dad
Eva Pe rón, abril de 1973, en En vi do, No. 9, ma yo de
1973; “Do cu men to com ple to Ju ven tud Uni ver si ta ria Pe -
ro nis ta: El pe ro nis mo en la Uni ver si dad” , Reu nión del
9 de abril de 1973, tam bién en En vi do, No. 9; “Do cu -
men to de los Se cre ta rios Aca dé mi cos y De le ga dos In ter -
ven to res fren te a la fu tu ra Ley Uni ver si ta ria”, 29 de ju -
nio de 1973, y “Ba ses Pa ra La Nue va Uni ver si dad”, 2 de
ma yo de 1973, Do cu men to del Gre mio de Tra ba ja do res
no-do cen tes de la UNLP, ATULP, en E. Go doy, La His to -
ria de ATULP, 1995, p. 117. Cur si vas nues tras. 



de pen den cia cul tu ral que obli ga al país a de -
sa rro llar las ra mas de la cien cia y de la téc ni -
ca que no ne ce si ta ni pue de apli car. Área pro -
duc ti va, que in cor po ra al es tu dian te al tra ba jo
so cial a fin de pro mo ver la de sa pa ri ción pro -
gre si va de las di fe ren cias en tre tra ba jo ma -
nual e in te lec tual, apro ve chan do al má xi mo
los re cur sos hu ma nos dis po ni bles, sean téc ni -
cos o sim ple ma no de obra. Fi nal men te, Área
po lí ti co-doc tri na ria, res pon sa ble de in ser tar
al uni ver si ta rio en la ac ti vi dad po lí ti ca del
pue blo, pro mo vien do su con cien ti za ción,
mo vi li za ción y or ga ni za ción.

Con el pro pó si to de ga ran ti zar el real ac ce -
so de sec to res de me no res in gre sos, se pro po -
ne al go nue vo: ren tar el tra ba jo uni ver si ta rio,
“con tro lan do si mul tá nea men te que és te re di -
túe en be ne fi cio del país”. La idea tam bién se
sus ten ta, si guien do el vie jo do cu men to for jis -
ta, en el as pec to ne ga ti vo de la uni ver si dad li -
be ral-re for mis ta: con el ré gi men de tra ba jo
ma nual obli ga to rio y la re mu ne ra ción de los
tra ba jos prác ti cos en las áreas de pro duc ción,
fá bri cas y ser vi cios ba jo la coor di na ción del
Es ta do, se tien de a la “su pe ra ción del ca rác -
ter eco nó mi ca men te im pro duc ti vo y pa ra si ta -
rio del apren di za je ac tual”.

Con trol es ta tal de la en se ñan za y de sa pa ri -
ción pro gre si va de las pri va das; de di ca ción
ex clu si va pa ra los do cen tes que es tén for ma -
dos en las tres áreas men cio na das (es tu dio,
tra ba jo e in ser ción po lí ti ca); la in cor po ra ción
in te gral de los no-do cen tes en to dos los ni ve -
les de la vi da uni ver si ta ria; to do con pre su -
pues to ge nui no del Es ta do ya que “no con -
tem pla rá la acep ta ción de sub si dios de ori gen
pri va do y/o ex tran je ro”. (No obs tan te, cuan -
do se ha bla del cor to pla zo, agre ga que no se
acep ta rán los que “que con di cio nen su uti li -
za ción”.)

La con cen tra ción del po der pla ni fi ca dor y
la con si guien te li mi ta ción de la au to no mía re -
for mis ta, la in sis ten cia en los as pec tos doc tri -
na rios: for ma ción po lí ti ca, ca pa ci ta ción pro fe -
sio nal, afir ma ción de la con cien cia na cio nal,

res pon sa bi li dad so cial y ser vi cio al pue blo;
pro mo ción so cial de ca ren cia dos, igual dad de
opor tu ni da des; de fen sa de los in te re ses na cio -
na les y re gio na les; ase so ra mien to al go bier no
y de sa rro llo de la ex ten sión, re cuer dan los fun -
da men tos doc tri na rios del pro yec to de FOR -
JA,43 de la Cons ti tu ción del ’49, la Ley 13.031
de 1947 y tam bién la que pos te rior men te san -
cio na rá Pe rón el 14 de nmar zo de 1974, la Ley
20.654, aun que es ta úl ti ma va a re sul tar de
cier ta com pa ti bi li za ción de fun da men tos pe ro -
nis tas y ra di ca les. Es tos úl ti mos pu die ron lo -
grar que la ley ga ran ti za se la au to no mía en lo
re fe ren te a la li bre elec ción de las au to ri da des
por los claus tros44 en sin to nía, co mo pue de
apre ciar se en nues tra ci ta del epí gra fe, con las
in ten cio nes del pre si den te Cám po ra en su
Men sa je a la Asam blea Le gis la ti va.

Ese “no so tros”, en ton ces, se ha bía ido con for -
man do en la Uni ver si dad post-Cor do ba zo en
don de cier ta iz quier da pe ro nis ta se ins ti tuía
co mo de nun cian te del rol po lí ti co de la Uni -
ver si dad co mo ins ti tu ción del ré gi men, li ga da
con el rol con ser va dor de la cla ses me dias in -
te lec tua les. A es ta al tu ra, si bien la Uni ver si -
dad se guía sien do el cen tro de con cen tra ción
y de irra dia ción de in fluen cia de las ca pas me -
dias de la so cie dad, las preo cu pa cio nes, las
ideas, las prác ti cas, los com por ta mien tos y los
idea les de és tas ha bían co men za do a cam biar
y a acep tar cier ta pe ro ni za ción de la cul tu ra y
del mun do uni ver si ta rio: una par te im por tan -
te de las ju ven tu des de cla se me dia se ha cían
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43 No de ja de re sul tar sig ni fi ca ti vo que la Re vis ta Cri -
sis vuel va a re pro du cir es te Do cu men to in tac to en su
nú me ro 11 del mes de mar zo de 1974.
44 Un co men ta rio de es tas ne go cia cio nes en tre am bos
par ti dos es re la ta do muy sin té ti ca men te por F. Mig no -
ne, Po lí ti ca y uni ver si dad. El Es ta do le gis la dor, Lu gar
Edi to rial, IDEAS, 1998, pp. 49-52, don de afir ma que es -
ta ley cons ti tu yó “una amal ga ma de los prin ci pios sus -
ten ta dos his tó ri ca men te por el jus ti cia lis mo y el ra di ca -
lis mo”, p. 50. 



pe ro nis tas en la Uni ver si dad,45 fe nó me no que
fue re gis tra do por cier to pe ro nis mo, vin cu la do
por dis tin tas vás con el me dio uni ver si ta rio.

Es te vi ra je de las ca pas me dias es tu dian ti -
les y pro fe sio na les hi zo que una iz quier da
uni ver si ta ria pe ro nis ta se des li za se de la crí -
ti ca de mo le do ra de una ins ti tu ción del vie jo
ré gi men a in tuir la opor tu ni dad es tra té gi ca
que es te ám bi to brin da ba pa ra el cre ci mien to
po lí ti co a tra vés del de sa rro llo y ex pan sión
de un pen sa mien to am bi guo,46 mez cla de to -
das las tra di cio nes po si bles (cris tia nis mo,
mar xis mo, pe ro nis mo) pe ro cu ya efi ca cia es -
ta ba da da por la aso cia ción a un par ti do de
ma sas que, ade más, te nía la ven ta ja, pa ra es -
te cre ci mien to, de que ha bía si do pros crip to y
po día ro dear se, así, de una au reo la que pa re -
cían ha ber per di do ha cía tiem po los par ti dos
de la iz quier da ar gen ti na.

Juan Jo sé Her nán dez Arre gui, el in te lec -
tual pe ro nis ta que pro cla ma ba ha ber acu ña do
tem pra na men te la ex pre sión “iz quier da na -
cio nal”, cons ta ta ba es te cam bio en la se gun -
da edi ción de su clá si co li bro La for ma ción
de la con cien cia na cio nal, cuan do en 1970,
al ana li zar los he chos más no to rios de la dé -
ca da, pun tua li za ba “el rá pi do cam bio ideo ló -
gi co de la cla se me dia” que se ex pre sa ba, se -
gún es te ideó lo go, en la ad he sión a la lu cha
an tiim pe ria lis ta, en la alian za de los es tu dian -
tes con los obre ros y en la apa ri ción de or ga -
ni za cio nes ile ga les que li ga ban su ac ción a la
re sis ten cia de las ma sas.47 En la pri me ra edi -

ción de 1960, ha bía de nun cia do “el ca rác ter
an ti cien tí fi co de la en se ñan za su pe rior di si -
mu la do tras la far sa de la li ber tad del es pí ri -
tu”;48 ha bía ata ca do a la cla se me dia de ori -
gen in mi gran te, iden ti fi cán do la con la ma sa
es tu dian til ob nu bi la da por las ideas abs trac -
tas de de mo cra cia, li ber tad y cul tu ra pa ra en -
cu brir sus as pi ra cio nes de cla se. No obs tan te,
diez años des pués, es te au tor in clui rá en el
Ane xo de 1970 –co mo una ma ne ra de mos -
trar el éxi to de su li bro en ha ber con tri bui do
al cam bio ideo ló gi co de la ju ven tud de la cla -
se me dia uni ver si ta ria– una se rie de do cu -
men tos que mos tra ban es ta trans for ma ción,49

ese cam bio men tal ha cia la lí nea na cio nal que
se ha bía ope ra do gra cias al tra ba jo de “la iz -
quier da na cio nal”.50

En es te con tex to, la ela bo ra ción de una
po lí ti ca uni ver si ta ria pe ro nis ta no po día te ner
co mo mo de lo ex clu yen te la Uni ver si dad del
pri mer pe ro nis mo, más allá de la va lo ra ción
po si ti va de sus ras gos de mo cra ti za do res. Es -
to no só lo era así por que, co mo mar ca el tes -
ti mo nio del mis mo Jo sé Ma ría Ro sa, no pa re -
cía ha ber mu cho pa ra de fen der en es te
mo de lo si no, ade más, por la cla se de ele men -
tos nue vos que, en la co yun tu ra abier ta en
1966, se pre ten día re clu tar. Su for ma de ga -
nar ad he sio nes, en ton ces, no po día ser des de
un mo de lo de Uni ver si dad del que só lo se te -
nía una ex pe rien cia fa lli da y un con jun to de
nor mas ju rí di cas, si no des de la im pug na ción
más efi caz del mo de lo re for mis ta y de las tra -
di cio nes de la mi li tan cia uni ver si ta ria. Por lo
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45 Se en cuen tran múl ti ples tes ti mo nios de es te pro ce so
en La vo lun tad, de E. An gui ta y M. Ca pa rrós, Bue nos
Ai res, Nor ma, 1997, t. I; en M. Dia na, Mu je res gue rri -
lle ras, Bue nos Ai res, Pla ne ta, 1996, y otros li bros de
tes ti mo nios.
46 Al ta mi ra no con si de ra es ta com bi na ción de tra di cio -
nes gra cias a una pues ta “en co mu ni ca ción” con el gran
mo tor del pe ro nis mo de ca tó li cos, na cio na lis tas y mar -
xis tas que ha brían po si bi li ta do, en el ca so a que par ti cu -
lar men te se re fie re, los Mon to ne ros, op. cit., p. 125.
47 J. J. Her nán dez Arre gui, La for ma ción de la con cien -
cia na cio nal, Bue nos Ai res, Plus Ul tra, 3ª ed. de 12.000
ejem pla res, 1973, p. 499.

48 Ibid., pp. 89-90.
49 Ane xo a la se gun da edi ción, ibid., pp. 500-558.
50 Es ta ex pre sión, se gún di ce, fue acu ña da por el au tor
en 1957. Los mi li tan tes que la com po nen se rían: Puig -
grós, As te sa no (de ori gen co mu nis ta), E. Ri ve ra (de ori -
gen trots kis ta), S. Fron di zi e I. Vi ñas (in ter me dios en tre
el pa sa do y la nue va rea li dad), J. W. Coo ke (de ori gen
pe ro nis ta), E. Rey (pe ro nis ta), Spi lim ber go, Gar cía Le -
des ma, el gru po Es par ta co, ar tis tas co mo Car pa ni, Ber -
ni, Gam bar tes y Gre la (pin tu ra na cio nal), el PSIN de E.
Dick man y J. A. Ra mos (iz quier da na cio nal, no in cor -
po ra da al pe ro nis mo), op. cit., pp. 475-476.



tan to, po li ti zó y par ti di zó de en tra da su pre -
sen cia en un ám bi to que sa bía hos til, pro mo -
vien do, así, la in va sión de ese es pa cio con las
con sig nas del Mo vi mien to Pe ro nis ta. No obs -
tan te, si bien las re vis tas fue ron arro lla das por
la di ná mi ca de ese mis mo mo vi mien to, pro ve -
ye ron de ele men tos cues tio na do res so bre la
ins ti tu ción, la cien cia y la cul tu ra que ter mi na -
ron con flu yen do en un pro yec to di fe ren te de
Uni ver si dad, que no pu do evo lu cio nar cuan -
do, fi nal men te, “el pue blo re cu pe ró el po der”
en ma yo de 1973, de bi do a que en ese en ton -
ces di fe ren tes sec to res del mo vi mien to pe ro -
nis ta con vir tie ron a es ta ins ti tu ción en uno de

los te rri to rios don de pre fi rie ron o tu vie ron que
di ri mir sus pro pios en fren ta mien tos.51
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51 En “Es ti los na cio na les de ins ti tu cio na li za ción de la
cul tu ra e im pac to de la re pre sión en Ar gen ti na y Chi le”,
Hal pe rin Dong hi se re fie re a es te mo men to en su his to -
ria de las re la cio nes en tre uni ver si dad y so cie dad di -
cien do que los prin ci pa les res pon sa bles de la ex pe rien -
cia uni ver si ta ria, si bien ad ver tían que la uni ver si dad
era una de las po cas ba zas con las que con ta ban pa ra el
jue go po lí ti co en que se ha bían in vo lu cra do, no pu die -
ron, en cam bio, ad ver tir, en la de mo le do ra di ná mi ca de
esa his to ria, “has ta qué pun to las re glas ha bían si do fi -
ja das en su con tra”, en El es pe jo de la his to ria, Bue nos
Ai res, Su da me ri ca na, p. 318.


