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El propósito de este trabajo es realizar un aporte al conocimiento de la Juventud Peronista 

del “Trasvasamiento Generacional” y su incidencia en la llamada “peronización del 

estudiantado”. Para ello propongo el análisis histórico de un período poco explorado en 

profundidad en la bibliografía: los primeros cinco meses del gobierno del presidente de 

facto Agustín Lanusse. La investigación está basada en el entrecruzamiento de fuentes 

orales y diarios y revistas de la época. 

El período desde que Lanusse asume el nuevo gobierno de facto hasta que los militares se 

comprometen públicamente con una fecha para la salida electoral estuvo signado por la 

incertidumbre en torno al panorama político. Había una gran expectativa sobre la 

posibilidad de realizar elecciones libres y poner fin a la proscripción del peronismo, fuerza 

política que parecía seguir siendo mayoritaria aún 16 años después del exilio de su líder. 

Luego de la intervención militar a la universidad post-golpe de estado de 1966, muchos 

estudiantes universitarios buscaron incorporarse al peronismo, entendido como movimiento 

proscripto en resistencia a la dictadura, y buscaron ingresar a los grupos de Juventud 

Peronista. En este sentido, hacia 1967 ya habría habido ya una “peronización” de la 

universidad pero, paradójicamente, esto había redundado en el abandono de ámbito 

universitario y, en algunos casos, incluso de las carreras.1  Los grupos de JP desdeñaban la 

política universitaria, por considerarla un camino estéril para hacer frente al gobierno de 

facto y participaban en la universidad con el sólo objetivo de perturbar la “pax académica”, 

Esto iba en paralelo a un marcado sesgo anti-intelectual a fines de la década del sesenta 

comenzó a hacerse patente en la mayor parte de las corrientes políticas universitarias 

ponderaba que se debía dejar de discutir acerca de la revolución para hacerla. Otros 

sectores estudiantiles comenzaban a ver una necesaria articulación entre la 

“democratización de la universidad” y un programa de lucha nacional y popular. 2 3 Tanto 

la Unión Nacional de Estudiantes (UNE)  como  el Frente Estudiantil Nacional (FEN), una 
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desde el humanismo católico, y el otro desde la izquierda marxista, habían comenzado un 

proceso de acercamiento al peronismo a través de las  vinculaciones con sindicatos 

peronistas  ligados al antivandorismo y las experiencias de agitación callejeras. A medida 

que participaban en la Confederación General de Trabajadores Argentinos (CGTA), actos 

del 17 de octubre o las huelgas de fábricas y al igual que hacían los obreros peronistas en 

las elecciones sindicales, salvo contadas excepciones, convocaban al voto en blanco y 

dejaban de competir por los centros de estudiantes. El rechazo a las elecciones 

universitarias era una forma de denuncia al sistema político fraudulento que proscribía el 

peronismo a nivel nacional. Las insurrecciones populares surgidas entre mayo y septiembre 

de 1969 en provincias de Corrientes, Córdoba y Rosario se evidenciaba el profundo 

descontento social con la dictadura.4 El emergente más visible era la alianza de estudiantes 

y obreros en los que resonaban los ecos de la experiencia francesa del año anterior. Pero 

mientras en 1971 la UNE estaba casi totalmente desarticulada, el FEN aparecía en diarios y 

revistas de la época como la mayor fuerza estudiantil vinculada con el peronismo y se 

calculaba que tendría unos dos mil cuadros distribuidos en las principales ciudades con 

universidades del país. 5 En cuanto a las razones de la decadencia de la UNE, el diario La 

Opinión sólo hacía referencia a que se había disgregado  hacia 1970  porque "sus cuadros 

se incorporaron al peronismo duro". Por el testimonio de Julio Bárbaro, uno de los 

dirigentes de la UNE y que se incorporó por esa época a Guardia de Hierro, sabemos que 

“peronismo duro” hacía referencia a esta organización de Juventud Peronista. 6  

Para 1971 el fracaso del proyecto dictatorial iniciado con el golpe de estado de Onganía en 

junio 1966 era manifiesto y el reclamo para poner fin a la dictadura unía desde noviembre 

anterior a todos los líderes políticos de partidos en “La Hora del Pueblo”.  

En marzo, la pueblada en Córdoba contra el interventor militar en esa provincia, “el 

Viborazo”, había provocado la caída de Marcelo Levinsgton y Lanusse, Comandante en 

Jefe del Ejército, lo reemplazó en la presidencia de facto. La movilización estudiantil se 

llevaría a cabo bajo el continuo estruendo de los atentados de comandos guerrilleros que 

proliferaron en esos meses. Cada día habría por lo menos una bomba intimidatoria, 

“expropiaciones” de armas y/o dinero en alguna ciudad del país.7 A su vez, gran parte de la 

militancia juvenil avalaba explícitamente el uso de la violencia contra un régimen 
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desprestigiado que era considerado ilegítimo. En este contexto, las movilizaciones 

estudiantiles que surgieron en 1971 en todo el país se convirtieron en un elemento 

potencialmente subversivo para el régimen militar.  

El año había tenido un comienzo agitado en el ámbito universitario. En enero y febrero las 

fuerzas militares y policiales habían reprimido en Mendoza y Rosario las movilizaciones 

estudiantiles y tomas de facultades en rechazo a los cursos de ingreso a la universidad. En 

Rosario, se habían llegado a tomar seis facultades y resistir la represión a la toma siendo 

abastecidos desde fuera durante varios días. La fortaleza de la protesta estudiantil era 

relacionada con que era la única universidad donde la UNE  y  el FEN actuaban en forma 

conjunta.  

El sábado 24 de abril el FEN realizaba en Rosario un plenario estudiantil que  conformó la 

Federación Nacional de Estudiantes (FNE). La nueva federación concretizaba la unión de 

todas las agrupaciones que pertenecían al FEN en Buenos Aires, Rosario y Córdoba; a la 

vez que estrechaba los lazos con las agrupaciones de Mar del Plata, Mendoza y San Luis en 

las que el FEN coparticipaba con otras tendencias.  

En ese plenario había estado presente Bernardo Alberte, figura del peronismo “duro”,  

delegado personal de Perón en el año 1967 y por ese entonces abocado formación del 

“Movimiento de Bases Peronistas”, en el que también participaba Roberto Grabois. Según 

su testimonio emocionado del encuentro,  ya que era la primera vez que hablaba ante una 

asamblea estudiantil, centenares de estudiantes habían escuchado un mensaje de Perón 

especialmente grabado para ese encuentro un “silencio de misa” y cuando la voz cesó, los 

centenares de estudiantes habían prorrumpido en aplausos y cánticos. El mensaje de Perón 

exhortaba a los estudiantes rosarinos a la lucha.  “Yo tengo una fe absoluta en nuestros 

muchachos, que han aprendido a morir por sus ideales. (…)La guerra revolucionara en que 

está empeñado, impone una conducta: luchar con decisión y perseverancia. (…) Nuestros 

objetivos son, pues, la liberación del país, entregado al neocolonismo desde 1955, y la 

soberanía popular usurpada por los que han ocupado el poder desde esa fecha (…)Para el 

Movimiento Justicialista, todo lo que sea de los muchachos rosarinos, tiene para mí un sello 

entrañable (…)”.8 El apoyo de Perón al plenario estudiantil, según el diario La Opinión, 
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había provocado malestar entre los  dirigentes de la CGT, dado que el FEN en febrero había 

acusado a los dirigentes cegetistas de traicionar los intereses obreros y reiterado su 

solidaridad con la CGT cordobesa, comandada por Atilio López y Tosco.  

Ese mismo fin de semana,  Julio Antún dirigente del Integralismo cordobés organizó junto 

a Rodolfo Galimberti un acto en Santa Rosa de Calamuchita, provincia de Córdoba. El 

encuentro llamado “Mesa Redonda Peronista Permanente”, había sido convocado para 

constituir un núcleo juvenil del peronismo combativo en torno al lema “Nada sin Perón”,  

proclamó el derecho de Perón a ser candidato a presidente y difundió un mensaje donde le 

hablaba a la juventud sobre “la salida electoral”. 9  

Pero en 1971 se produce un cambio. Así como el FEN se acercaba al peronismo desde la 

izquierda universitaria, los grupos de Juventud Peronista tomaron la iniciativa de crear 

organizaciones estudiantiles para engrosar sus filas.  

A fines de abril, en oposición a una reestructuración de la currícula universitaria, una 

asamblea general de estudiantes y profesores de la Facultad de Filosofía y Letras instituyó 

un gobierno paralelo que aglutinaba activistas de todas las tendencias que impugnaba 

cualquier otra autoridad que no fuera la asamblea estudiantil: el Cuerpo de Delegados.  Este 

era un abierto desafío a las autoridades nombradas por el régimen militar a la vez que ponía 

en evidencia la crisis de legitimidad de la Federación Universitaria Argentina (FUA) que, 

por ese entonces, se había dividido en dos tendencias. 10 A la semana siguiente, se 

anunciaba que antes del fin de ese año las carreras de Psicología y Sociología iban a ser 

separadas de las demás carreras y mudadas a otra sede alejada del centro de la ciudad. La 

medida buscaba aislar a los doce mil  estudiantes de las carreras “nuevas”, caracterizados 

como los alumnos "bochincheros" por el rector de la Universidad Andrés Santas, de los de 

las carreras “menos politizadas”: Filosofía, Geología, Historia y Letras. 11  

Al día siguiente una asamblea de seiscientos estudiantes expresaba su rechazo al cambio de 

sedes, declaraba “inexistente” el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras (CEFYL) a la 

vez que cuestionaba los contenidos de las materias bajo la acusación de anglocéntricos e 

imperialistas y denunciaba la presencia policial en la facultad.12 La facultad entró en  estado 

asambleario que los intermitentes cierres “preventivos” dispuestos por los militares no 
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pudieron aplacar. La asamblea estaba mayormente integrada por estudiantes independientes 

y una minoría encuadrada en agrupaciones estudiantiles. El clivaje en la asamblea de FFYL 

se habría definido rápidamente entre “reformistas” versus “izquierdistas”. Las primeras 

luchaban por la reapertura de los centros de estudiantes en las facultades, apoyaban la 

elección de los consejos académicos y, a nivel nacional, apoyaban al Encuentro Nacional 

de los Argentinos (ENA).13 Estas agrupaciones eran clasificadas por La Opinión como 

“ultraizquierdistas” y tenían mayor presencia en la carrera de  Psicología. En oposición a 

esta corriente ubicaba a los “militantes de izquierda”, impulsores de “la constitución del 

poder estudiantil en la universidad” y los “peronistas ortodoxos” que, mantenían la 

tradición “abstencionista” del peronismo universitario. Las agrupaciones de “izquierda” 

eran el FEN, y las agrupaciones de izquierda maoístas de la Federación Argentina de 

Universitarios de Izquierda (FAUDI) y los guevaristas  de la Tendencia Universitaria 

Popular Antiimperialista (TUPAC).  

La Agrupación Nacional de Estudiantes (ANDE), y la Juventud Argentina para la 

Emancipación Nacional (JAEN), agrupaciones caracterizadas como “peronismo ortodoxo”, 

habían adoptado una postura radicalizada de no participar en las asambleas. No obstante, al 

menos ANDE sí había participado en la defensa de los intereses del estudiantado 

movilizado desde un primer momento.  

Así se desprende del relato de Marcela, quien por entonces militaba en esa agrupación. 

Tenía veinte años y había ingresado a la carrera de Sociología de la FFYL el año anterior. 

Desde los últimos años de la secundaria formaba parte de un grupo de militancia católica de 

la zona oeste del Gran Buenos Aires. Este grupo, según supo después, ya tenía por entonces 

un vínculo estrecho con la organización Guardia de Hierro. 

En la primera semana de protesta estudiantil en FFYL,  luego del anuncio de la división de 

las carreras de la FFYL, “la presión ejercida por el estudiantado”, según La Opinión,  había 

provocado la renuncia de la Jefa del Departamento de Sociología, Francis Korn y obligado 

al decano Ángel Castellán a expedirse sobre el proyecto de división de la facultad.14 A 

partir de la narración de Marcela, podemos conocer un episodio vinculado a la renuncia de 
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Korn que da cuenta de cuáles eran las formas de acción del movimiento estudiantil que la 

prensa no publicaba en detalle.  

“Yo me acuerdo que le armamos un desguace no sólo en su despacho sino en la editorial. 

¡Le tomamos la editorial! Le dimos vuelta los canastos de papeles,  no es algo de lo cual 

me sienta muy orgullosa porque los periodistas nos miraban espantados. ¡Qué haría 

Francis Korn ahí! Sería una representante de la intervención... Debía ser una 

representante del poder militar en la universidad. No lo sé. Por un lado lo hicimos en el 

despacho, y por otro lado, asociamos que su familia… y fuimos a la dirección de la revista. 

Tiene que ver con este proceso, las Cátedras Nacionales contra… donde los echaban, les 

quitaban el cargo, no los confirmaban. Era toda una pelea por la institución. De avances y 

retrocesos”.15  

En el recuerdo de Marcela, el cargo de Francis Korn es recordado con una jerarquía mayor 

a la que tenía realmente. Aparece como Decana en vez de Jefa del Departamento. Esta 

distorsión involuntaria puede atribuirse al impacto que tuvo para la acción contra la la 

autoridad instituida. El hecho de que, además, fuera la hija de un magnate empresario, 

convertía la acción en un acto anticapitalista.16  

El movimiento estudiantil de FFYL encabezó la defensa de los contratos de los profesores 

que habían quedado cesantes, muchos de los cuales eran, además, profesores de las 

Cátedras Nacionales. Estas cátedras habían sido el efecto no deseado por la intervención 

militar en la FFYL tras la renuncia masiva de las y los anteriores titulares de cátedra en 

rechazo al golpe de Estado de junio de 1966. Las Cátedras Nacionales, habían coadyuvado  

a la gradual “peronización” de amplios sectores del estudiantado. 17  

La asamblea de FFYL puso en funcionamiento cátedras paralelas y clases en las calles y 

Los profesores, a su vez, colaboraron participando como “jueces” en los llamados “juicios 

políticos” que también expresaban solidaridad con los profesores cesantes de otras 

facultades. 18 

Por la historia de vida de Marcela sabemos que el hecho de que no se encuentren más 

trazos de ANDE en los diarios relevados se debe a que esta dio paso a una nueva 
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agrupación, la Organización Universitaria Peronista (OUP). La OUP, la agrupación de 

Guardia de Hierro para captar cuadros en la universidad. Este fenómeno de fusión de 

agrupaciones se repetiría también en otras facultades de la Universidad de Buenos Aires, de 

la Universidad Tecnológica Nacional y del Salvador.19 

Esa primera semana protesta en FFYL había culminado con una asamblea de dos mil 

estudiantes en la madrugada del sábado. Se habían leído mensajes de apoyo enviados por 

las organizaciones guerrilleras del ERP, FAR y Montoneros donde se exhortaba a los 

estudiantes a continuar la lucha. Se repudió toda alternativa golpista y electoralista en la 

que se quisiera comprometer al estudiantado.  

Al lunes siguiente, el intento de evitar se retomara la asamblea mediante el cierre 

preventivo de la facultad, no hizo más que radicalizar la protesta. El martes 12 de mayo una 

asamblea de dos mil estudiantes volvía a proclamar soberano al Cuerpo de Delegados. Este 

cuerpo llegó a estar conformado por doscientos estudiantes, elegidos por práctico y por 

materia, de los cuales el 60%  no pertenecían a ninguna agrupación y el 40 % restante se 

distribuía entre las agrupaciones reformistas e “insurreccionales”.20 En palabras de un 

dirigente estudiantil del FEN eran “delegados elegidos por todos los compañeros”  y que 

podían “ser removidos automáticamente,  al mejor estilo de los consejos de fábrica de 

Gramsci”.21 Esa noche, al finalizar la asamblea, se realizó una marcha hacia el decanato 

que fue reprimida con tanques de asalto, heridos y detenidos.  

El Cuerpo de Delegados lanzó un “plan de lucha” con un calendario de movilizaciones para 

el mes de mayo con el objetivo de “ganar la calle”. Parte principal de este plan fueron las 

manifestaciones callejeras denominadas “actos relámpago”. El primer acto relámpago 

convocado por el Cuerpo de Delegados se realizó en la víspera del aniversario del asesinato 

en 1969 del estudiante correntino Juan José Cabral. 22 El 14 de mayo, a las 20:20 mil 

estudiantes marcharon cuatro cuadras del microcentro interrumpiendo el tránsito y lanzando 

bombas molotovs al grito de "Ni golpe ni elección: ¡Revolución! " y "!Patria sí! ¡Colonia 

no!".La metodología consistía en lograr concentrar y desconcentrar en el espacio público a 

un gran número de estudiantes sin dar tiempo a la policía a intervenir. Se dispersaban con la 



ANCHOU, Angeles “La movilización estudiantil y la peronización del estudiantado: la Facultad de Filosofia y Letras de 
la Universidad de Buenos Aires “enciende la mecha” (marzo- julio 1971) JORNADAS DE SOCIOLOGÍA - 9 -10 mayo  
2013. UNCU 

 

 

8

misma rapidez con la que habían aparecido con puntualidad cronométrica y quince minutos 

más tarde repetían la acción a algunas cuadras de distancia.  

En las entrevistas a ex-militantes es común que se aluda espontáneamente a la participación 

en este tipo de intervenciones urbanas. Alina era militante del FEN y estudiante de la 

carrera de Sociología en FFYL.23  

 “En la universidad, estrictamente universitaria, cuando eran actos relámpago, tirándolo 

todo al hacer los actos del 1º de mayo y del 17 de Octubre, no me acuerdo, de los 1º de 

mayo que me moría de miedo de caer en cana, porque hay un detalle, para mi familia que 

yo militara, fue tan traumático, te lo cuento porque realmente hoy me río, que me hicieron 

seguir por un detective y me pescaron tirando volantes del Che en porterías, entonces fue 

una hecatombe familiar, allí fue terrible...”  

Y en el siguiente pasaje, si bien se alude a un acto que sería realizado poco más de un año 

después, también da cuenta de la fascinación y el efecto de interpelación ideológica que 

tenía para las y los militantes participar en estos actos.  

“Esas cosas que te digan ¡pa!, o cuando rompimos todo, yo no estuve porque mis viejos se 

iban a Europa, tuve que ir a... a... a despedirlos, pero cuando fue lo de que “a Perón no le 

da el cuero” y había un día fijo, un día límite, creo que era el 25 de agosto, hicimos mierda 

todas las vidrieras de Santa Fe y Coronel Díaz, pero fue una cosa... fueron tres minutos, lo 

hicimos perfecto y desaparecimos, fue de esas cosas que hacíamos matemáticamente. Y 

bueno, lo de “Evita vive” fue una cosa que... y sí, esas cosas a mí, me maravillaban...”  

Alina, aún cuando no haya participado de este evento en particular, narra los 

acontecimientos en primera persona del plural, haciéndose eco de las  narraciones de sus 

compañeros y compañeras de militancia. Es significativo que, a pesar de haber participado 

también en muchos otros actos relámpago, en su memoria se configure más fuerte aquel en 

el que ella no fue. Esto puede expresar la importancia del lazo de pertenencia a la 

organización que hace que la descripción sea más vívida porque está más vinculado a la 

acción conjunta, y por lo tanto, con lo emotivo. En su recuerdo, pesa más la acción 

colectiva que el haber o no estado ahí.  
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De los actos relámpago también participaban los frentes juveniles barriales de Guardia de 

Hierro, las Brigadas de la Juventud Peronista, grupos mixtos de adolescentes organizados 

por Guardia de Hierro hacia mediados de 1971. 

Joe tenía 17 años y militaba en las Brigadas de la JP. El descubrimiento de la militancia se 

hacía a la vez que experimentaba nuevas libertades vinculadas al paso de la adolescencia a 

la vida adulta. Los actos relámpago aparecen espontáneamente en la descripción general de 

una etapa feliz de su vida donde la militancia era el epicentro de la vorágine. Sus trabajos 

ocasionales le daban  una independencia económica que estaba sólo en función de poder 

militar, actividad que, a su vez, hacía que experimentara el poder “quedarse a dormir tres 

días en una casa, o quedarse a dormir en la villa”.   

“Vivíamos en la calle en pleno movimiento. O sea era todo un sin parar,  un acto 

relámpago, ibas, escuchabas a Pappo, volvías, ibas a Agronomía, y no se paraba, era todo 

en movimiento, movimiento, hacíamos un acto relámpago ahí en la Boca y después uno en 

Mataderos. Pensarían que éramos cien mil tipos. ¿No?” 24 

Además de dar cuenta de la estrategia de los cuadros militantes de desplazarse hacia otros 

barrios para provocar la impresión de que eran más numerosos de lo que eran, 

principalmente que revela grupos de la Juventud Peronista, en principio ajenos al ámbito de 

la militancia universitaria, estaban convergiendo con la movilización estudiantil. 

También, en la segunda semana de mayo, la asamblea estudiantil de la  Facultad de 

Derecho de la UBA reproducía el mismo clivaje que la de FFyL. Pero en este caso, quienes 

se enfrentaban a las iniciativas de los reformistas, no eran las corrientes de izquierda sino 

grupos peronistas. El desconocimiento sobre estos grupos llevaba al diario a precisar que 

del acto no habían participado los grupos de choque de la derecha.25 Las agrupaciones que 

aparecían como co-organizadoras del acto habían sido el Movimiento Nacional de Derecho 

(MND), que estaba “adherido a la Organización Universitaria Peronista” (OUP); la 

Corriente Estudiantil Nacional y Popular (CENAP) y Fuerza por la Organización 

Revolucionaria Peronista (FORPE). Es llamativo que, en esta primera aparición de la OUP 

en el diario, se identificara a la organización universitaria de Guardia de Hierro como “un 

grupo de tendencia marxista”.26 Doscientos estudiantes se habían concentrado en el 
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subsuelo de la facultad y habían marchado luego a pintar las paredes del decanato. Las 

consignas coreadas habían sido: “¡Perón, mazorca, gorilas a la horca!” y “Valle, Medina, 

Perón en Argentina!”. Mientras el primer estribillo relacionaba a Rosas con Perón, el 

segundo construía una genealogía de mártires que unía la Resistencia Peronista con el 

surgimiento de la organización armada Montoneros. Aún así, las personas entrevistadas 

difícilmente reconozcan en la situación de entrevista el haber expresado solidaridad con las 

organizaciones armadas. Este “olvido” es atribuible a una situación política posterior donde 

entre el Trasvasamiento y la Tendencia se constituyeron como adversarias.  

Ese fin de semana, el 15 y 16 de mayo, la recientemente conformada Federación Nacional 

de Estudiantes (FNE) realizaba en Córdoba una “reunión de estudiantes peronistas”. Allí 

elaboraron un documento en contra de los intentos electoralista por entenderlo “un intento 

de Lanusse de comprometer a la juventud en las salidas del sistema”.  27  

Mientras los estudiantes movilizados exacerbaban el tono de sus consignas en las 

movilizaciones, era, paradójicamente, la voz del  un ex teniente, Julián Licastro, la única 

que se escuchaba realizando intentos por aplacar los ánimos.28 Por esa época fue invitado 

por lo menos en dos oportunidades a dar charlas a los estudiantes universitarios. La primera 

en La Plata, la segunda, en la Facultad de Filosofía y Letras invitado por invitado por una 

de las Cátedras Nacionales.  En ambas ocasiones pronunciaría un discurso similar. Sostenía 

que la consigna  “ni golpe, ni elección,  revolución”, comúnmente coreada en las 

movilizaciones, era incorrecta porque tendía a “automarginarnos” y propugnaba que la 

“línea operativa justa” se hallaba “como siempre  en una zona gris – que es la zona política 

por excelencia”. Por eso instaba a la organización del movimiento de masas porque ya no 

había “cabida para los cuadros sueltos, ni las masas sueltas” sino para “las masas 

encuadradas y los cuadros ligados estrechamente con las bases”. A lo que agregaba  

“podemos ser electoralistas, golpistas y revolucionarios, todo al mismo tiempo (…) somos 

los más electoralistas, porque queremos que si hay elección todos elijan y puedan ser 

elegidos”.29  

El 25 de mayo, se llevó a cabo otro acto peronista pero esa vez, se realizaba no en un barrio 

céntrico o cercano a las facultades, sino frente al ex albergue Warnes. Este sitio era, por un 
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lado, el lugar donde en un primer momento se especuló iban a trasladarse las carreras de la 

FFyL y tenía, a la vez, una carga simbólica adicional por ser uno de los vestigios en ruinas 

de la política pública del gobierno peronista. A diferencia del acto anterior, circunscripto 

sólo a las agrupaciones de la Facultad de Derecho, esta vez también participaron 

estudiantes, docentes y graduados peronistas de las facultades de FFYL y de la Universidad 

del Salvador. Nuevamente aparecían la Organización Universitaria Peronista;  FANDEP; 

CEP, Comandos Estudiantiles Peronistas (rama universitaria de la Organización Peronista 

17 de octubre (OP 17/10); FORPE y CENAP. 30 

Al día siguiente, la asamblea de FFYL, que reunió seiscientos estudiantes, resuelve hacer 

un acto también en un barrio periférico, leyó una carta de las Fuerzas Armadas de 

Liberación (FAL), reiteraron su solidaridad con los gremios combativos de la FIAT  

SITRAC- SITRAM y rechazaron tanto el ENA como la Hora del Pueblo.  

El 28 de mayo el acto relámpago en conmemoración al Cordobazo se realizó en el barrio de 

Flores. Mil estudiantes habían ocupado cuatro cuadras de la avenida Rivadavia, haciendo 

estallar cerca de 40 cócteles molotov, levantando barricadas y apedreando negocios. La 

misma modalidad que la vez anterior: trasladarse hasta el lugar en grupos pequeños sin 

llamar la atención y desconcentrarse rápidamente de la misma forma para evitar la 

represión policial. Habían participado estudiantes peronistas, izquierdistas “nacionales”, 

guevaristas, trotskistas y maoístas.  

La tercera semana de mayo la agitación estudiantil también había conmocionado Mar del 

Plata y a Rosario, ambas ciudades donde el FEN tenía una presencia importante. De nuevo, 

la fuerza del peronismo estudiantil rosarino era vinculada con la acción conjunta de las dos 

federaciones, el FEN y la UNE organizadas en la llamada “Comisión de Movilización del 

Peronismo”. El clima de tensión aumentó con el secuestro del cónsul inglés Stanley 

Silvester por el ERP, que había provocado grandes batidas policiales y numerosos arrestos.  

Para finales de mayo, ya había habido varias muestras de solidaridad de otras facultades 

con el movimiento de FFYL.  



ANCHOU, Angeles “La movilización estudiantil y la peronización del estudiantado: la Facultad de Filosofia y Letras de 
la Universidad de Buenos Aires “enciende la mecha” (marzo- julio 1971) JORNADAS DE SOCIOLOGÍA - 9 -10 mayo  
2013. UNCU 

 

 

12

Sólo los había habido en Mar del Plata y La Plata, donde unas mil cien personas, que 

nucleaban estudiantes secundarios y universitarios, obreros de la Petroquímica 

Sudamericana y “peronistas ortodoxos”. Había habido pequeñas manifestaciones en Santa 

Fe, Corrientes y Tucumán y ninguna en Córdoba. En la UNCU de Mendoza, grupos de 

choque de derecha habían atacado a militantes del FEN. Las acciones guerrilleras sí habían 

repercutido en diferentes ciudades. 31 

Ese último fin de semana de mayo, el 29 y 30, la Unión Nacional de Estudiantes (UNE),  

“la otra central universitaria peronista” se reorganizaba en un Plenario del que habrían 

participado unos mil estudiantes. 32 Entretanto, Grabois viajaba a Madrid para entrevistarse 

con Perón en supuesta representación de los grupos “duros” del peronismo que se oponían a 

Paladino. Que el delegado de estos grupos fuera un sociólogo de 28 años recién graduado y 

de trayectoria marxista era ya un signo de los cambios que estaba sucediendo en el  

Movimiento Peronista. Aún cuando Grabois buscara desligarse del ámbito estudiantil Perón 

lo habría recibido porque representaba al "sector más numeroso y activista de los militantes 

Peronistas: la juventud”. 33 El contacto para la entrevista habría sido Alberte siempre 

dispuesto a tender puentes a los dirigentes juveniles con Perón.34 Que Juan Perón recibiera 

a Roberto Grabois en Puerta de Hierro era un espaldarazo que lo ungía ante las huestes 

juveniles como parte del Movimiento Justicialista.  

En junio, los estudiantes secundarios sumaban su apoyo a una huelga docente. Por primera 

vez desde 1958, cuando se habían enfrentado “laicos” y “libres”, participaban de  la lucha 

estudiantil. 35 Habían estado presentes dos agrupaciones peronistas, junto a las corrientes 

izquierdistas de TERS,  trotskistas,  y Federación Argentina de Estudiantes Secundarios 

(FAES), comunistas ortodoxos.  Por un lado, la Agrupación Nacional de Estudiantes 

Secundarios (ANES), el ala secundaria del FEN y de la cual sólo se decía que “adhería a la 

CGT de los Argentinos”. Por otro, la agrupación Juventud Secundaria Peronista (JSP), que 

si bien no era mencionada esta vinculación en el diario, respondía a Guardia de Hierro.  

Al igual que Alina, aún cuando no hubiera estado presente, Joe también narra a partir de  

los relatos de sus compañeros.  
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Con motivo de la marcha realizada en el contexto de la huelga docente a Plaza de Mayo, 

relata la relación de la JSP con el ANES: “Ahí hay una simpatía porque nosotros sin haber 

ningún… sin haber sabido, por lo menos en ese momento, afinidad de unidad de la 

organización del FEN. JSP que eran muy pocos pibes. Porque en realidad ese es el acto 

iniciático. Es verdad. Es la aparición en público de la JSP.  Había gente del FEN que 

cuando lo ven, como que el Gordo Beto, que era medio loco, pasó adelante con la bandera, 

le hicieron un guiño [los militantes del ANES] como que… como que lo iban a apoyar. 

“Nosotros los bancamos”  Beto, pasa adelante con la bandera, pasa adelante le hacen un 

guiño “nosotros los bancamos” si se pudría…”. 36 

La movilización juvenil comenzaba a crecer también en el ámbito de la militancia extra 

universitaria. Al acto peronista de homenaje a los fusilados de junio de 1956 habían asistido 

mil quinientas personas, lo que marcaba mucho más que un récord en los anteriores 15 años 

de homenajes, que en el mejor de los casos rondaría la centena. Las consignas habían sido 

“FAP y M son nuestros compañeros”, “Si evita viviera sería Montonera”, “Guerra, no 

conciliación”, “Valle, Medina, la lucha no termina”. En ese acto se había producido un 

enfrentamiento entre quienes La Opinión llamaba “ortodoxos” y los sectores de Lorenzo 

Miguel, dirigente de la “línea conciliadora”. Para La Opinión, los “ortodoxos” eran  Susana 

Valle, Bernardo Alberte, De Luca, Julio Troxler, representantes del Movimiento 

Revolucionario Peronista y de la Juventud Peronista. 37 Entre quienes se denominaban en 

forma  genérica “Juventud Peronista” estaban los militantes de Guardia de Hierro. Ex 

militantes de las Brigadas recuerdan que en ese acto cantaron cantos opositores a Lorenzo 

Miguel, “La plata de la UOM, no nos compra el corazón”. Ese había sido el acto iniciático 

de las Brigadas de la JP, frente barrial de adolescentes de Guardia de Hierro.  

El viernes 11 de junio, una asamblea de dos mil estudiantes en la FFyL  resolvió realizar 

juicio político a los docentes que “defendían el status quo”; desconocer a las dos FUA y a 

la FUBA, convocar un acto homenaje a Emilio Jáuregui y a todos los caídos del 28 de 

junio; repudiar al ENA y a La Hora del Pueblo.38 Esta última moción había sido 

parcialmente vetada por los integrantes del “peronismo ortodoxo”. El estado asambleario se 

extendió durante el fin de semana y culminó cuando, en la madrugada del domingo 13 de 

junio, mil quinientos estudiantes reunidos en asamblea desconocieron la autoridad del 
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decano y del consejo académico y asumieron “el control político, académico y 

administrativo” de la facultad. Uno de los principales propósitos era “cambiar los planes de 

estudio para vincular la enseñanza a la realidad nacional”. El movimiento apuntaba a 

constituir un poder estudiantil- docente de hecho que dictase las cátedras según un plan 

elaborado en forma conjunta entre profesores y estudiantes. Para Primera Plana era el FEN 

el que estaba a la cabeza del movimiento de profesores rebeldes y alumnos que resolvieron 

asumir el poder de la facultad. 39 Para Confirmado eran los maoístas los principales 

impulsores. 40 En los hechos, se trató de una alianza entre ambos que ya se venía fraguando 

en la asamblea de FFYL.  

El 15 de junio, como medida preventiva a la conmemoración estudiantil de la Reforma 

Universitaria, FFYL fue cerrada “por tiempo indeterminado” para evitar una nueva 

asamblea y se inició sumario a los docentes que apoyaban el "clima de subversión”.  

Mientras la facultad permaneció cerrada, la politización evitó la disgregación del 

estudiantado. La asamblea de FFyL se trasladó a Ciudad Universitaria con la participación 

de más de mil estudiantes y sindicalistas combativos entre los oradores. 41 El Cuerpo de 

Delegados de FFyL, comenzó a sesionar en forma permanente todas las tardes en la 

Universidad Tecnológica Nacional. En la primera semana, ya funcionaban unos cincuenta 

cursos y comisiones en otras facultades o en las calles, de acuerdo a horarios elaborados por 

los propios estudiantes. Se dictaban clases paralelas en la Universidad Tecnológica 

Nacional, en la facultad de Ciencias Económicas y en la Universidad del Salvador 

apoyados por los estudiantes de Sociología. Se organizaban con la participación de los 

docentes de las “cátedras nacionales” que cuestionaban los contenidos de las materias 

“oficiales”.  

Al tiempo que la FFyL recibía solidaridad y apoyo de diferentes asociaciones profesionales, 

continuaban proliferando, en diferentes universidades del país, actos estudiantiles que se 

reivindicaban  peronistas. En la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca el  Frente 

Estudiantil Nacional de Bahía Blanca (FENBA) había organizado un acto al que asistieron 

700 personas. Bajo el lema "Patria o muerte". En un enorme telón, estaban colgados los 

retratos de Juan Perón, Eva Duarte y Ernesto Guevara.42 
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El jueves 24 de junio la policía disolvió una asamblea de dos mil estudiantes de la facultad 

FFyL que sesionaba en el patio de la facultad de  Ciencias Económicas. 43  

El fin de semana del 26 y 27 de junio Julio Antún y Rodolfo Galimberti realizaron otra 

asamblea “sectores peronistas de la juventud y cuadros medios”en Santa Rosa de 

Calamuchita bajo el lema "Todos unidos en lealtad ortodoxa" en oposición a la 

reorganización del partido bajo la dirección de Paladino.  Que Primera Plana haya hecho 

mención de que el encuentro contaba  con “el apoyo expreso” de Grabois puede ser 

interpretado como una señal del peso que tenía su figura para la época. (Y, en 

contraposición, del escaso peso que todavía tenía la de Galimberti).44  

La asamblea de FFYL realizó dos actos relámpago en repudio al quinto aniversario del 

golpe que se cumplían al día siguiente. Uno en el barrio de Flores, en el que hubo una 

marcha de mil jóvenes a lo largo de 4 cuadras, jalonada de gritos y cocteles molotov. El 

otro en las inmediaciones de Plaza Once, que habría movilizado mil quinientos estudiantes. 

En este último se habían producido “serios enfrentamientos políticos entre sus militantes” 

debido divergencias en torno a “los destrozos indiscriminados”. Aún cuando la asamblea  

expresara voluntad de unirse a la lucha obrera, ya comenzaban a percibirse fisuras en el 

movimiento estudiantil. Las discusiones internas profundizaron las diferencias delineando 

dos posiciones enfrentadas: La línea insurreccional: FAUDI, guevaristas y la Tupac, 

maoístas, que querían continuar con la agitación con las asambleas permanentes, 

manifestaciones y ocupaciones de la facultad. Por el otro, la posición mayoritaria, Carta 

Abierta (izquierda independiente) y las agrupaciones peronistas FEN y CEP, que era 

conveniente “frenar la ofensiva y sedimentar el proceso con una discusión más amplia”. 

Que se oponían a considerar la facultad como “foco revolucionario argentino”. 45 

Las acciones del movimiento estudiantil- docente de FFyL eran replicadas en otras 

facultades del país. El 29 de junio, en Rosario, las agrupaciones peronistas FEN y UNE 

organizaron un juicio político del que participaron ochocientos activistas estudiantiles. La 

universidad fue declarada culpable de alojar una oficina de la SIDE y de tener planes de 

estudios estructurados por el Banco Interamericano de Desarrollo.  
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En apenas dos meses, el plan de lucha de FFYL iniciado en mayo no había dado pocos 

frutos. En la primera semana de protesta, había logrado la renuncia de la Jefa del 

Departamento de Sociología, Francis Korn y  el decano de FFyL, Ángel Castellán, se había 

visto obligado a expedirse sobre el proyecto de división de la facultad. A mediados de mes, 

se reemplazaba al Ministro de Educación quedando interrumpida la controvertida reforma 

educativa. A principios de junio, cumplidos los comicios consejos académicos, habían 

renunciado el rector y los diez decanos de la Universidad de Buenos Aires. La tercera 

semana de junio, la carrera de Psicología simplificaba el curso de ingresos y hacia fines de 

ese mes renunciaba el director de la Carrera de Sociología, Cuevillas, antes de que se le 

realizase el juicio político convocado por el Cuerpo de Delegados. 

A partir de julio el escenario político se reconfiguró con  la puesta en vigencia del nuevo 

estatuto de partidos políticos. Para los sectores juveniles las iniciativas electorales de 

Lanusse eran consideradas parte de una “trampa electoralista”, intentos espurios del 

régimen militar por “cooptar la agitación juvenil”.  

Pero a la vez que el mes de julio el régimen militar inauguraba una nueva faceta política, 

también revelaba una nueva faceta represiva que golpeaba directamente al movimiento 

estudiantil. A los despidos masivos de profesores disidentes, alumnos libres, irrupciones en 

la facultad y los nuevos equipamientos antimotines se le sumaba la entrada en vigor de un 

nuevo fuero antisubversivo habilitaba al régimen militar a enjuiciar a los estudiantes que 

participaban en las tomas en una corte federal especial.  

Esta represión “visible” era acompañada por casos de represión parapolicial que quedaban 

impunes. A partir de julio, comenzaron a actuar células para policiales apremios ilegales, 

torturas y desapariciones como metodología de intimidación a la masa estudiantil. Si bien 

no era una metodología de represión nueva hubo un incremento significativo de 

desapariciones, secuestros y torturas. El 1° de julio fueron secuestrados Mirta Misetich y 

Juan Pablo Maestre y , matrimonio de jóvenes sociólogos ambos egresados de de FFYL.46  

Tanto el FEN como la OUP publicaron comunicados. El FEN denunció públicamente "El 

asesinato es una las últimas salidas que intenta la policía para evitar el proceso de madurez 

política que vive el pueblo argentino. Como ha ocurrido ya con los militantes obreros y 
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estudiantiles sabemos que quienes golpean por la espalda, torturan, allanan domicilios sin 

orden judicial y asesinan canallescamente son los mismos policías que no se animan a dar 

la cara. El pueblo sabrá ejercer la verdadera justicia”.47 La Organización Universitaria 

Peronista se refería a Maestre como "uno más de los compañeros a quienes se les aplicó la 

pena de muerte por haber cometido un único delito: ser peronista, es decir, estar integrado a 

su pueblo y ser leal a su jefe, el General Perón."  

A mediados de julio de 1971, el movimiento estudiantil era una gran masa movilizada, 

dinámica, independiente y autónoma. La incertidumbre acerca de hacia dónde se inclinarían 

los estudiantes generaba grandes expectativas y un horizonte político potencialmente 

abierto. Una nota de Bonasso en el diario La Opinión, deja entrever que para esta época, no 

era descabellado pensar que el FEN fuera a converger con la organización armada 

Montoneros. Bonasso ubicaba al FEN como parte de la Tendencia Revolucionaria, cercano 

a Montoneros; y a Galimberti en otra categoría, la “los duros”, junto con Julio Antún, la 

figura del Integralismo cordobés.48   

Reflexiones finales  

El fenómeno de la “peronización” en la universidad durante la primera mitad de 1971 

puede describirse a través de un “doble movimiento”. El de las organizaciones de  

izquierda, que eran el sector más dinámico de los estudiantes movilizados, que comenzaba 

a converger con las iniciativas de grupos de Juventud Peronista. En paralelo, cobraban 

visibilidad las hasta entonces poco numerosas agrupaciones estudiantiles peronistas o se 

fusionaban creando nuevas agrupaciones  en la universidad que señalan que los grupos de 

Juventud Peronista buscaban hacer pie en la universidad. El mutuo acercamiento de uno y 

otro hacía que las convocatorias del Movimiento Peronista alcanzaran una masividad difícil 

de imaginar en la década anterior, como lo atestiguó el homenaje a Valle a mediados de 

junio. La serie de experiencias compartidas en la lucha estudiantil contra la dictadura en 

estos meses forjó lazos de solidaridad entre los militantes del FEN y los de los incipientes 

frentes juveniles de Guardia de Hierro, que hasta entonces se habían dedicado 

exclusivamente al ámbito barrial. La experiencia colectiva de movilización durante estos 

meses fue clave para el fenómeno más amplio de “peronización del estudiantado”.  
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La movilización estudiantil era funcional en la estrategia “pendular” de Perón por la cual se 

apoyaba alternativamente en el ala negociadora o combativa del Movimiento para presionar 

al régimen militar a que pusiera fin a la proscripción de su partido. Sin duda, la 

metodología de intervención en la calle unida al potencial revolucionario que tenía la JP 

hacían que estuviera del ala “combativa”, como parecía expresar Perón en el mensaje a los 

estudiantes del FEN reunidos en Rosario en abril. Esta era la manera de atraer una nueva 

generación de militantes al Movimiento,  expresada desde mediados de la década del 

sesenta del “Trasvasamiento Generacional”, ya no podía apoyarse  en la Rama Sindical, 

estructura vertebral del primer peronismo. Tampoco en la Rama Política. Ambas repelían a 

los jóvenes.  

En este sentido, es significativo que la cohesión del movimiento estudiantil de FFYL se 

resquebrajara cuando empezó a perfilarse una posible salida electoral. El acto relámpago en 

repudio al golpe de estado a fines de junio  mostró que el movimiento estudiantil no estaba 

exento de tensiones y contradicciones  con respecto al rol de la violencia.  A contrapelo de 

lo que los y las ex militantes recuerdan, del relevamiento de los diarios surge que fueron las 

agrupaciones peronistas las que buscaron moderar la radicalización del movimiento 

estudiantil.  

A su vez, los trabajos que han buscado conocer su historia tienden a basarse sólo en fuentes 

orales sin entrecruzar otras fuentes. Como vimos, la expresión de solidaridad con las 

organizaciones armadas es algo que hoy difícilmente reconozcan los testimonios orales de 

los militantes que luego convergieron en el Trasvasamiento, adversaria de la Tendencia. 

Las y los entrevistados, niegan conscientemente o inconscientemente que haya podido 

haber existir la posibilidad de esta convergencia. Este hecho se relaciona con que 

posteriormente los militantes del Trasvasamiento harán de la oposición a la violencia y a la 

Tendencia Revolucionaria un sello distintivo. En estos meses de 1971, esta posición aún no 

estaba definida. Realizar un relevamiento pormenorizado de este período histórico apunta a 

deconstruir interpretaciones históricas presentes tanto en los testimonios como en la 

bibliografía que tienden a considerar los acontecimientos como si no se hubieran podido 

dar de otra manera.  



ANCHOU, Angeles “La movilización estudiantil y la peronización del estudiantado: la Facultad de Filosofia y Letras de 
la Universidad de Buenos Aires “enciende la mecha” (marzo- julio 1971) JORNADAS DE SOCIOLOGÍA - 9 -10 mayo  
2013. UNCU 

 

 

19

A mediados de 1971, el movimiento estudiantil era una gran masa movilizada, 

independiente y autónoma. Esto configuraba un horizonte político abierto en función de las 

posibles alianzas que este sector podía generar con otros sectores. En última instancia, para 

el caso que la apertura electoral sin restricciones no se llevase a cabo, se erguía la amenaza 

de que la masa estudiantil politizada fuera a volcarse masivamente a la violencia para 

derrocar al régimen. La hora de las masas ya se anunciaba en 1971 y al año siguiente iba a 

hacer eclosión cuando se oficializara una sola jefatura de la Juventud Peronista.  
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10 En mayo de 1971 la Federación Universitaria Argentina (FUA) estaba dividida en dos tendencias: la dirigida por Hugo 
Varsky y José Drattman del Movimiento de Orientación Reformista (MOR) filial universitaria del Partido Comunista (PC) 
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En este sentido, las principales facultades de arquitectura del país llevaban la delantera con la experiencia del “Taller 
Total”. Una metodología horizontal de aprendizaje que  abolía la división de los estudiantes por año de cursada, articulaba 
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Iciar , op. cit. p. 197 
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Aires. 

19
 En la Universidad del Salvador, una asamblea de estudiantes de las carreras de Sociología y Economía pedía la renuncia 

del decano Carlos Alberto Floria, al tiempo que aparecían nuevas agrupaciones peronistas: el “Movimiento Universitario 
Nacional y Popular” (MUNAP), que al igual que la de la Facultad de Derecho, respondía a OUP de Guardia de Hierro –si 
bien el diario tampoco mencionaba la vinculación con esta organización- y también aparecía otra agrupación peronista la 
“Agrupación Peronista 29 de mayo” de la que no se tienen mayores datos.  

20 La Opinión, 20/05/1971, “El cuerpo de delegados”, p.9.  

21 Así se expresaba, un año más tarde, un dirigente del FEN cuando se refería a esta experiencia. En Primera Plana, 
N°478,28/03/1972, “Universidad Nacional: es argentina?”, p. 15-17 

22 Juan Cabral fue asesinado por la represión policial el 15 de mayo de 1969. Era estudiante de medicina y el 
encadenamiento de protestas estudiantiles desembocaron en el Cordobazo.  
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23 Ambos fragmentos de la primera entrevista que realicé a Alina (pseudónimo) en la Ciudad de Buenos Aires el  
21/12/2005. He analizado la forma de enunciación en la entrevista de Alina en ANCHOU, Angeles “Abordaje discursivo 
de la entrevista de historia oral: análisis del testimonio de una militante de la organización peronista Guardia de Hierro” 
IV Jornadas Nacionales “Espacio, Memoria e Identidad” Universidad Nacional de Rosario- 4-6 de Octubre de 2006. La 
entrevista completa fue publicada en ANCHOU, Ángeles (2007) “Guardianas. Las mujeres de Guardia de Hierro”, 
Programa de Historia Oral FFYL, Imago Mundi, Buenos Aires 

24 En la primera entrevista que realicé a Joe el 19/7/2011 en la Ciudad de Buenos Aires. El testimonio de Joe refiere a un 
movimiento juvenil en las “catacumbas” en el que coincidían los músicos de la corriente “más pesada” del rock nacional, 
entre los que se destacaban Bond y Pappo, la solidaridad generacional que aunaba rebeldía con ideales revolucionarios y  
un movimiento popular por la democratización del rock del que formaban parte las Brigadas de la JP. En el fragmento 
citado “Agronomía” hace referencia al barrio de la ciudad de Buenos Aires lindero al de Paternal donde está ubicada la 
cancha de Argentino Juniors. ANCHOU, Angeles “ El Rock con Perón”  X Encuentro Nacional y IV Congreso 
Internacional de Historia Oral – Universidad Nacional de San Luis - 6-8 octubre 2011 

25 La Opinión aclaraba que el grupo de choque de derecha que actuaba en esa facultad, el Sindicato Universitario de 
Derecho no había participado del acto. La Opinión, 14/05/1971, “Fortificado en los últimos años el peronismo realizó un 
acto- Agitación estudiantil en derecho”p. 12 

26 Es llamativo que se vincule a una agrupación dependiente de Guardia de Hierro como de origen marxista. Otra 
referencia en este sentido aparecía en el informe que se hizo del encuentro de Juventudes Peronistas realizado en 
Montevideo en 1967. A su vez, que ANDE no apareciese como co-organizadora siendo la agrupación más antigua del 
peronismo en esa facultad indicaría su fusión con OUP, como en el caso de FFYL. 

27 La Opinión,15/05/1971, “Desde Córdoba denuncian la penetración extranjera- Reunión de estudiantes peronistas”, p.12 
 

28
 Licastro había sido dado de baja del Ejército por sus declaraciones a favor del “Cordobazo” y era, en esta época,  un 

visitante bien recibido en Puerta de Hierro. Esta relación estrecha dejaba entrever que Perón no descartaba la posibilidad 
de una rebelión popular apoyada por cuadros del Ejército. De ahí que Licastro también fuera un personaje popular en el 
ámbito del peronismo “duro” y tuviera a la vez predicamento en la juventud. 

29 Transcripción del discurso de Julián Licastro pronunciado el 30 Abril 1971 en La Plata publicado en Envido N°4 sept- 
1971, p. 65- 73. También es reproducido parcialmente Antropología y Tercer Mundo N°8 sept – oct 1971  “Negociación, 
conciliación y elección” p. 65-69 

30 En lo que era una constante en el diario La Opinión, la Organización Universitaria Peronista, agrupación que dependía 
de Guardia de Hierro aparecía con algún error de tipeo fuera en la sigla o en el nombre de alguno de sus dirigentes. En 
este caso aparece escrito  “UOP” en vez de “OUP”.  Participando del acto también aparecían dos agrupaciones de las 
cuales no se vuelve a tener referencia “MHR” y “AEP”. La Opinión, 27/05/1971, “Celebraron el 25 de Mayo con un mitín 
frente al albergue Warnes” p.13 

31 Había habido siete atentados guerrilleros en diferentes ciudades del país al tiempo que se llevaba a cabo la espectacular 
negociación con el ERP por la cual la Swift accedía a repartir mercaderías en los barrios para la liberación del empresario 
secuestrado.El ERP en Capital Federal, Tucumán, Córdoba, y Baradero en Provincia de Buenos Aires. M 17 de octubre en 
Victoria; las FAR en Tucumán 

32 Las fuerzas que la conformaban eran el integralismo Cordobés y la Unión de Estudiantes del Litoral (UEL) con filiales 
en Córdoba, Corrientes, San Juan, Tucumán, Rosario y Santa Fé, donde contaba con la adhesión del Ateneo. 

33 Según la revista Confirmado, por Gustavo Rearte (JRP), Bernardo Alberte (Coordinadora Rebelde), Julio Guillán  
(Organización Peronista 17 de octubre) y Avelino Fernández (Agrupación 17 de octubre de la UOM). Confirmado, 
05/05/1971, Los "duros", p.12 Grabois fue recibido por Perón tres veces en dos semanas  y Primera Plana publicó una foto 
de él con Perón en Puerta de Hierro.  Este hecho que puede parecer trivial, tiene una significación especial si se toma en 



ANCHOU, Angeles “La movilización estudiantil y la peronización del estudiantado: la Facultad de Filosofia y Letras de 
la Universidad de Buenos Aires “enciende la mecha” (marzo- julio 1971) JORNADAS DE SOCIOLOGÍA - 9 -10 mayo  
2013. UNCU 

 

 

22

                                                                                                                                                                                 

cuenta que en el imaginario peronista, la legitimidad se obtiene por operaciones metonímicas de contacto con Perón, 
generando una posición privilegiada, tanto más cuanto más directo y prolongado haya sido el contacto. En Anchou y 
Bartoletti, op. cit. 

34 Alberte es también quien hace de vínculo a Alejandro Álvarez, el líder de Guardia de Hierro, para que sea recibido por  
a Peròn en 1967. La excusa es hacerle llegar una carta donde, entre otros temas, lo presenta como un integrante de la JP. 
En su respuesta, Perón se refiere a la carta recibida pero sin mencionar a Álvarez, quien supuestamente le entregó la carta 
en mano. Carta de Alberte a Perón del 17/11/1967 y carta de Perón a Alberte 21/12/1967 en Gurruchari, op. cit. págs. 184 
y 189. En  ANCHOU, Angeles (2012) op. cit.  

35 Los docentes se habían organizado en el  Acuerdo Nacional de Nucleamientos Docentes contra la reforma educativa 
que quería implementar el gobierno militar. La acción conjunta les posibilitó realizar seis  huelgas docentes en 1971. 

36 Segunda entrevista que realicé a Joe, ex militante de las Brigadas de la JP en Ciudad de Buenos Aires el 14-1-2012. 

37  La Opinión, 15/06/1971, “Incidentes ante la tumba de Valle: El peronismo ortodoxo responsabilizó al dirigente gremial 
Lorenzo Miguel”, p. 10 

38 Emilio Jáuregui era el secretario general de la Federación de Trabajadores de Prensa y militante de Vanguardia 
Comunista. Fue asesinado por la represión policial el 27 de junio de 1969 durante una manifestación en Plaza Once en un 
acto de repudio de la visita de Rockefeller al país. 

39 Primera Plana, N°478,28/03/1972, “Universidad Nacional: es argentina?”, p. 15-17 

40 Confirmado, N°314, 23/06/1971, “Poder estudiantil-docente: filosofía: el extremo de la mecha”, p.21 

41 Los sindicalistas fueron Francisco Páez, Carlos Massera, Rodolfo Gally por FITA y Horacio Diservi de SITRAC-
SITRAM 

42 La Opinión, 18/06/1971, “Se realizó en la Universidad del Sur el primer acto peronista”, p.12 

43 La Opinión, 24/06/1971, “Estudiantes de Filosofía y Letras insisten con el gobierno paralelo”, p.12 

44 La Opinión, 25/06/1971 “Peronistas de la línea dura se reúnen en Córdoba”, p.9; el apoyo de Grabois en “Aquí estoy, 
aquí me quedo” Primera Plana, 29/6/71, N° 439, p.13 

45 La Opinión, 15/07/1971, “Discusión política en Filosofía y letras El cuerpo de delegados no integrará la comisión de 
apoyo a Sitrac- Sitram”, p.19 

46
 Un comunicado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) lo reivindicó como uno de sus integrantes que había 

actuado en la toma de Garín.  Mirta Misetich continúa secuestrada-desaparecida por la dictadura militar de Lanusse. En 
Levenson, Gregorio y Jauretche, Ernesto “Héroes. Historias de la Argentina Revolucionaria”, Ed. Colihue,  p. 54-55 

47 La Opinión, 20/07/1971, “Los secuestros  y la pugna de tendencias. Se teme que actúen organismos fuera del control 
del poder político”, p.12; La Opinión, 20/07/1971, “Estupor e indignación ante el secuestro y asesinato del matrimonio 
Maestre”, p.14 

48 Para Bonasso, la “tendencia revolucionaria” se diferenciaba de los llamados “sectores combativos”. En la “Tendencia” 
ubicaba a las organizaciones armadas FAP, FAR y M. Llama la atención que entre las organizaciones de Tendencia 
Revolucionaria en la universidad incluía al FEN, CEP, Comandos Estudiantiles Peronistas (rama universitaria del OP 
17/10); FANDEP, Federación de Agrupaciones Nacionales de Estudiantes Peronistas.  Los “sectores combativos” estarían 
compuestos por JAEN, de  Galimberti, la UNE (Unión Nacional de Estudiantes) y Julio Antún del integralismo cordobés. 
La Opinión, 14/07/1971 “Mosaico de tendencias en el peronismo: La mayoría de los sectores ingresarán al partido para 
librar desde sus filas la batalla por la conducción” , p. 14 


