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Introducción
Un lugar común a la hora de pensar la relación entre peronismo y universidad
es referirse a la importante oposición que concitaron los dos primeros gobiernos de
Juan Domingo Perón en ese ámbito particular. Otro lugar no menos transitado es
reseñar el vuelco político que experimentaron varios universitarios en los años sesenta
y setenta. Cambio que podía ir desde una reconsideración del movimiento peronista
hasta a una plena identificación con él, en un contexto político local e internacional
muy distinto a las décadas del cuarenta y cincuenta. En este marco, la peronización de
estudiantes, docentes e intelectuales es señalada con distinto grado de detenimiento en
producciones académicas que indagan experiencias de la historia reciente de nuestro
país a partir de distintas perspectivas disciplinares. Nombrar todo el corpus bibliográfico
sería inabarcable, pero un listado podría ir desde los clásicos trabajos de Oscar Terán
(1991), Silvia Sigal (1991), Beatriz Sarlo (2000) y Carlos Altamirano (2001) sobre la
historia de las ideas y el campo intelectual, hasta otros más dedicados a la historia de las
universidades y el movimiento estudiantil1. A estos también podría sumarse un conjunto
de producciones que intentaron brindar un panorama da la peronización de universitarios
a través de diagnósticos generales o el tratamiento de casos específicos2. E incluso, entre
1

2

Entre los trabajos dedicados a la historia de la universidad podemos nombrar los de Peréz Lindo (1985),
Buchbinder (2005), Recalde (2007), Toribio (2010) y Rodríguez (2015), mientras sobre el movimiento
estudiantil los pertenecientes al grupo de Millán, Bonavena y Califa (2014). También pueden encontrarse
referencias a la peronización en estudios sobre la historia de la sociología en nuestro país, como los de
Pereyra (2007) y Rubinich (2007).
Los trabajos de Ramírez (1999), Barletta (2001, 2002) y Barletta y Tortti (2002) intentan bosquejar
un panorama general sobre la peronización. En cambio, investigaciones como los de Barletta y Lenci
(2001), Reta (2010), Moscona (2010), Dip (2013, 2016), Recalde (2016) y Friedemann (2017) se enfocan
en experiencias político-culturales vinculadas a dicho proceso: agrupaciones estudiantiles como el Frente
Estudiantil Nacional, núcleos intelectuales como las Cátedras Nacionales y publicaciones como las
revistas Antropología 3er. Mundo y Envido.
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los autores de estos últimos trabajos, pueden encontrarse a varios protagonistas directos
de la experiencia histórica en cuestión, como los de Adriana Puiggrós (1991), Guillermo
Gutiérrez (2009), José Pablo Feinmann (2010, 2011), Horacio González (2011), Roberto
Grabois (2014) y Alcira Argumedo (2015).
Este campo bibliográfico de temáticas y marcos analíticos diversos por lo
general toma como referencia a la Universidad de Buenos Aires (UBA). A su vez,
concibe a los años sesenta y setenta como un entramado de articulaciones conflictivas
entre la modernización cultural, los proyectos de renovación de las casas de estudio
y la politización-radicalización de varios actores vinculados al sistema de educación
superior. Desde este lugar, ha generado valiosos elementos empíricos y analíticos, los
cuales permiten en la actualidad indagar la relación entre peronismo y universidad con
mayor detenimiento, sin desconocer las múltiples tensiones entre el contexto político,
el escenario cultural y el ámbito académico de ese turbulento período de la historia
reciente de nuestro país.
A pesar de los avances en la bibliografía existente y de que la mayoría de los
estudios hacen referencia a la UBA, todavía resta un examen sistemático del proceso
de peronización porteña en lo que concierne a dos dimensiones: el plano organizativo
y los discursos sobre la cuestión universitaria. En relación a la primera, falta indagar
aún más en la extensión y las características específicas de dicha experiencia, teniendo
en consideración los diversos escenarios político-académicos del período estudiado
y las articulaciones entabladas por una multiplicidad de actores, que incluyen desde
agrupaciones estudiantiles, docentes, profesionales e intelectuales hasta revistas y
publicaciones a ellos asociados.
En esta primera dimensión, se enmarcan los trabajos que realizaron Juan
Sebastián Califa y Nicolás Dip para el presente dossier. El primero ha analizado en su
tesis doctoral (2014) la politización del movimiento estudiantil porteño en el período
1955-1966 y en su artículo retoma estos aportes para indagar el itinerario seguido
por el Frente Estudiantil Nacional (FEN), una organización fundada por sectores de
izquierda y reformistas luego del golpe de Estado de Juan Carlos Onganía. El derrotero
seguido por este sector lo lleva a cuestionar la existencia de un proceso extendido de
peronización en el movimiento estudiantil en los años sesenta y a sostener que antes de
1973 el peronismo nunca llegó a convertirse en una fuerza de peso en la UBA.
El artículo de Dip, por su parte, se enmarca en su reciente tesis doctoral (2017)
dedicada al estudio de la peronización de estudiantes, docentes e intelectuales porteños
entre 1966 y 1974. De esta manera, reconstruye los nuevos grupos universitarios
peronistas que surgieron en la UBA luego de la intervención de Onganía, pero prestando
atención a la trayectoria previa de sus principales dirigentes y militantes. Su principal
aporte es el llamado a dejar de concebir de manera abstracta y general los procesos de
politización y peronización con relatos que establecen recorridos lineales e ineluctables.
A su entender, sería más adecuado hablar de estilos concretos de peronización, los cuales
involucran trayectos que no son lineales, como diversos actores, discursos y coyunturas
político-académicas.
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La otra dimensión sobre la peronización porteña que no ha sido suficientemente
abordada en los estudios existentes es la vinculada al plano discurso. Todavía resta
ahondar en el conjunto de relatos que pusieron en debate el perfil de las casas de
estudio y su relación con la sociedad, el movimiento estudiantil y los intelectuales,
considerando las diversas trayectorias de los grupos universitarios peronizados e
incluso sus divergencias a la hora de entender su “pasaje” al peronismo3. Los trabajos
de Sergio Friedemann y Juan Luis Besoky apuntan a esta cuestión. El primero retoma
los aportes de su tesis doctoral (2015), dedicada a estudiar el proyecto de reforma
universitaria que la izquierda peronista intentó institucionalizar con la designación de
Rodolfo Puiggrós como interventor de la UBA en 1973. Para contribuir al presente
dossier, aborda cómo los propios actores de la época utilizaron y dotaron de diferentes
sentidos a las categorías de “nacionalización” y “peronización”. De esta manera, analiza
el discurso de la Cátedras Nacionales de la Facultad de Filosofía y Letras junto a los
posicionamientos de importantes referentes de la izquierda peronista de esos años,
como John William Cooke, Juan José Hernández Arregui, Arturo Jauretche, Puiggrós e
incluso el propio Perón.
Por otra parte, Besoky recopila varios análisis efectuados en su tesis doctoral
(2016), abocada a investigar el surgimiento y desarrollo de la derecha peronista entre
1943 y 1974. En su artículo, profundiza un camino emprendido por Inés Izaguirre (2011)
y se aboca al estudio de los 100 días de gestión de Alberto Ottalagano como interventor
de la UBA, bajo el gobierno de Isabel Perón. Su trabajo se destaca por resaltar que la
peronización no sólo involucró a sectores de izquierda en los años sesenta y setenta, a la
vez que otorga varios elementos para pensar cómo era entendida la cuestión universitaria
desde la derecha peronista.
Los cuatro artículos reseñados anteriormente se centran en la UBA. Sin embargo,
el presente dossier a pesar de reconocer que todavía resta profundizar el conocimiento
sobre el ámbito porteño, no prescinde de una problemática que aqueja a este campo de
estudio. Dicha dificultad reside en que muchas veces las lecturas sobre la historia de
las universidades, el movimiento estudiantil y los intelectuales son formuladas desde
un enfoque “porteño-céntrico”. Por esta razón, algunos trabajos han focalizado sus
pesquisas en otros lugares y regiones, como los de Claudio Suasnábar (2004) en el caso
de La Plata y Gastón Gil (2010) en Mar del Plata. Teniendo en cuenta este panorama,
el quinto y último estudio del dossier escrito por Mariano Millán problematiza la
cuestión de la peronización en Corrientes y Resistencia entre 1966 y 19734. Su principal
contribución es el llamado a pensar críticamente el “pasaje” al peronismo y las hipótesis
de que la politización de los estudiantes dejó en las sombras los debates netamente
universitarios.
3

4

Para Sarlo (2000: 91), la cuestión universitaria tiene una faz académica y una ligada a posicionamientos
políticos, dado que implica discutir el perfil de la universidad, pero también su relación con la sociedad,
la cultura, la ciencia, los intelectuales, los estudiantes, entre otros.
En su tesis doctoral (2013), el autor ya había alertado sobre la necesidad de profundizar los trabajos
regionales. En la misma, aparte de trabajar los casos de Corrientes y Resistencia, trata los de Rosario,
Córdoba y Tucumán.
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El presente dossier realizado especialmente para la revista Folia Histórica del
Nordeste por docentes-investigadores de la UBA y la UNLP, esperan generar aportes
empíricos y analíticos para profundizar el análisis de la peronización, a partir de
perspectivas y cuestiones diversas. Por eso, sus cinco artículos aspiran a ser disparadores
de nuevos interrogantes y discusiones sobre el tema tratado, al considerar un conjunto
heterogéneo de actores estudiantiles, docentes e intelectuales y volver alertar sobre la
complejidad de una experiencia político-universitaria sobre la cual resta mucho por
indagar.
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