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Las movilizaciones estudiantiles entre el golpe de Estado de 

1943 y las elecciones de 1946. Antecedentes explicativos de la 

oposición al gobierno de Perón 
 

“En las jornadas de 1943, los estudiantes pegábamos 
carteles denunciando al régimen: ‘Si usted es 
democrático, no puede estar con este gobierno de curas 
y militares que no rompen con el Eje porque creen en su 
victoria. Pida la ruptura.’” Isay Klasse, estudiante de 
Derecho (UBA) y socialista, en Roberto Almarzaz, 
Manuel Corchon y Rómulo Zemborain: ¡Aquí FUBA! 
Las luchas estudiantiles en tiempos de Perón (1943-
1955), Planeta, Buenos Aires, 2001, p. 37.  

                                                                    

 

En esta ponencia me propongo abordar sintéticamente las movilizaciones estudiantiles 

universitarias comprendidas entre el golpe de Estado de junio de 1943 y las elecciones 

presidenciales de febrero de 1946 privilegiando teóricamente los enfrentamientos 

sociales en que este sujeto político directamente se involucró.1 Bajo el régimen de facto, 

como se verá, éstas acrecerían una vez que el mismo decrete la intervención a las 

universidades. A su merced se iría gestando un aguerrido reformismo estudiantil. 

En este texto me valdré de la literatura al respecto, académica y testimonial, la cual 

utilizaré como fuente para trazar un relato general de los acontecimientos y dar de este 

modo el primer paso hacia una explicación global de los mismos y sus consecuencias. 

Mi objetivo principal al concentrarme en este proceso es poder dar cuenta de las razones 

que llevarían a dichos estudiantes a integrar la Unión Democrática en la campaña 

electoral de 1945 y, tras su derrota, sostener su férrea oposición al nuevo oficialismo. El 

interrogante sobre el porqué de éstos a la oposición inicial a tal gobierno sólo puede 

                                                
1 El supuesto marxista general que afirma este privilegio epistémico se basa en la consideración de que la 
ideología carece de vida propia y, por lo tanto, para explicar las variaciones ideológicas que atraviesen al 
movimiento estudiantil reformista, como a cualquier otro colectivo, es inevitable dar cuenta de estos 
enfrentamientos y sus consecuencias para este conjunto social singular. En tanto se trata de 
enfrentamientos sociales los mismos expresan la lucha de clases que asimismo supone la estructura 
material de la sociedad y sus transformaciones.   
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hallar respuesta, se asume en este trabajo, a partir del análisis de los hechos que siguen.        

       

 

La Universidad golpeada 

 

El 4 de junio de 1943 tendría lugar un golpe de Estado en la Argentina cuyas 

consecuencias implicarían cambios drásticos en el país. Aunque con diferentes grados, 

que iban desde un apoyo más decidido, como los nacionalistas filonazis, hasta otro más 

cauteloso, como buena parte de los radicales y socialistas, el golpe contó con muestras 

importantes de complacencia entre gran parte de las principales fuerzas políticas 

nacionales. En un sector de la militancia estudiantil universitaria, impulsada en parte por 

estos partidos, se recrearía este expectante respaldo.2 El hartazgo que fomentó el 

gobierno de Ramón S. Castillo terminó de colmar los ánimos de muchos cuando la 

candidatura de Robustino Patrón Costas se erigió como la propuesta oficial de 

continuidad institucional, y eso explica en buena medida dicho apoyo. No obstante, un 

número menor de organizaciones políticas, entre las que se encontraba el Partido 

Comunista Argentino (PCA) y los jóvenes que dirigía, así como la Federación 

Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y otros militantes universitarios, se declararían 

enfáticamente en contra del mismo.3 

Sin embargo, en breve los primeros asumirían las posiciones de los segundos, al ver 

frustradas sus ilusiones en el gobierno de facto que en pocos días desplazaría a su 

primer mandatario –Arturo Rawson, antes de que pudiera prestar juramento 

presidencial- por otro general, Pedro Pablo Ramírez. Éstos advertirían lo que el nuevo 

Ejecutivo pronto afirmó: la administración albergaba un proyecto corporativo que no 
                                                
2 Susana Bianchi señala que “En la Universidad de Buenos Aires, los estudiantes tomaron el edificio de la 
Facultad de Derecho, mientras exigían la renuncia de aquellos profesores que habían apoyado la 
candidatura de Patrón Costa. En la Facultad de Medicina, convocaban para donar sangre para los heridos 
en el enfrentamiento armado.” En Catolicismo y Peronismo. Religión y Política en la Argentina 1943-
1955, Tema Editorial/Prometeo Libros, Instituto de Estudios Históricos Sociales (IEHS), Buenos Aires, 
2001, p. 28. Esos apoyos se repetirían en otras casas de altos estudios como las situadas en Córdoba, 
Santa Fe y La Plata e incluso de parte de la Federación Universitaria Argentina.     
3 “A declaration by the Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), issued shortly alter the 
military take-over, emphasized the university youth’s opposition to the Castillo regime wich –according 
to the students- lacked a popular base of support and was anti-democratic and sympathetic toward de 
Axis. Nevertheless, the document continued, the youth also supported the Republic’s tradition of civilian 
government, and, perhaps having learned from the lesson of September, 1930, opposed any military junta 
regardless of its sated intention. The FUBA urged the new leadership to surrender control of the 
government to civilian authorities and to allow the Republic to return to rule by constitutional 
procedures.” En Richard J. Walter: Student Politics in Argentina. The University Reform and Its Effects, 
1918-1964, Basic Books, Nueva York, 1968, p. 120 y ss. Tomado de “Decía F.U.B.A. el 4 de junio” [de 
1943], en Tribuna Universitaria, Buenos Aires, 8 de enero de 1946, p. 7.    
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necesariamente los incluía, el cual suponía por ende algo más que el derrocamiento de 

un gobierno civil y el posterior acuerdo con una fracción política para pasarle 

velozmente el mando. Además, seguía siendo perceptible la simpatía del grueso del 

gobierno con la causa de las potencias del Eje en la guerra mundial. Por el contrario, el 

mundo universitario se encolumnaba entre quienes reclamaban vivamente el fin de la 

neutralidad argentina y su intervención en el bando Aliado. Es necesario recordar que 

los reformistas habían sido distinguidos militantes pro-república en tiempos de la 

Guerra Civil Española y ahora durante el enfrentamiento mundial volvían a encontrar el 

significado retrógrado del franquismo en el nazismo y el fascismo. En breve el gobierno 

fue visto por éstos como una derivación local del fenómeno fascista.4 En tal sentido, 

eran prontamente muchos más los que exigían el inmediato retorno a la 

constitucionalidad en tanto sentidamente partes del movimiento internacional de 

defensa de la democracia. 

El rápido anuncio del ministro del Interior de que se suprimirían los métodos de 

enseñanza “exóticos”5, atacando de este modo a un sistema educativo juzgado 

negativamente como cosmopolita y ateo, confirmó esta caracterización política. Así, en 

breve, el 28 de julio de 1943, el nuevo gobierno declaró intervenida la Universidad 

Nacional del Litoral (UNL) alegando en el decreto 3.953 “… que la infiltración de 

elementos extraños al ambiente estudiantil y al abuso que crea al catedrático su propia 

función (sic) presiona sobre el común del alumnado extraviándole su criterio.”6 

Además, un nuevo decreto informaría la intervención a la Universidad Nacional de 

Cuyo (UNCU)7, acción que finalmente llevó a Carlos A. Pithod, integrante de la Acción 

Católica, al rectorado.8  

                                                
4 Ya la fractura social que determinaba la conflagración mundial había atravesado el Segundo Congreso 
Nacional de Estudiantes reunido en Córdoba en octubre de 1942 que reorganizó la FUA. En él se había 
reafirmado la adhesión a los Aliados y, en tal sentido, las federaciones habían promovido el armado de 
listas de los catedráticos vinculados al nazismo para denunciarlos ante la Comisión Investigadora de las 
Actividades Antiargentinas de la Cámara de Diputados. Por su parte, el Consejo Superior de la UBA 
había resuelto que podrían “[….] ser separados de sus cátedras los profesores que nieguen la idea de 
patria o que atenten contra el régimen institucional.” En Roberto Almaraz, Manuel Corchon y Rómulo 
Zemborain: ¡Aquí FUBA! Las luchas estudiantiles en tiempos de Perón (1943-1955), Planeta, Buenos 
Aires, 2001, p. 23 y ss. 
5 De acuerdo a Alberto Ciria y Horacio Sanguinetti: Los Reformistas, Jorge Álvarez, Buenos Aires, 1968, 
p. 114.  
6 En León Berdichevsky: “El peronismo en la Universidad del Litoral”, en Berdichevsky, Juan Osvaldo 
Inglese y Carlos L. Yegros Doria: Universidad y Estudiantes. Universidad y Peronismo, Libera, Buenos 
Aires, 1965, pp. 79-225, p. 108. 
7 En Mónica Rein: “Represión versus rebelión: Universidades Argentinas bajo el peronismo, 1943-1955”, 
en Renate Marsiske (coord.): Movimientos Estudiantiles en la Historia de América Latina, volumen 2, 
Universidad Autónoma de México, Centro de estudios sobre la Universidad, Plaza Valdez Editores, 
México D.F., 1999, pp. 163-208, p. 168. En esa misma página la autora señala: “Es interesante destacar 
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El ensayo de dos meses que supuso la operación comandada en la UNL por el 

ultrarreaccionario Jordán Bruno Genta, un intelectual identificado con el espectro 

nacionalista católico, dejó como saldo un porcentaje altísimo de estudiantes expulsados 

–la federación y los centros locales fueron proscriptos- y de profesores exonerados.9 

Pero, sobre todo, su legado fue una creciente y activa oposición universitaria al régimen. 

Era claro que ésta se fundamentaba en el mortal e inusitado ataque gubernamental a la 

autonomía universitaria que como ideario y como realidad concreta tenía sus orígenes 

en la Reforma Universitaria de 1918. En su defensa, aunque situándola en un marco 

mayor que la suponía y a su vez la superaba, un grupo de ciento cincuenta prestigiosos 

profesores y funcionarios, encabezados por Bernardo Houssay, emitió un comunicado el 

15 de octubre de 1943 solicitando el regreso a la constitucionalidad, cuya conclusión 

bregaba por “Democracia Efectiva y Solidaridad Americana”, que cosechó numerosos 

apoyos. Dos días después el gobierno reaccionó de acuerdo a su concepción jerárquica y 

autoritaria de la política y la sociedad: echó a los firmantes del petitorio invocando que 

se trataba de un “[…] grupo de personas que se atribuye a sí mismo una representación 

caduca e inexistente… vinculada a un izquierdismo extremo”. Alfredo Palacios, 

presidente de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP), y Salvador Dana Montaña, el 

novel interventor de la UNL que había reemplazado en señal de mediación a “Von 

Giornado” –Genta-, como apodaban al  rector los estudiantes que le propiciaron una 

                                                                                                                                          
que las primeras intervenciones del régimen fueron precisamente en las instituciones de provincias y no 
en la mayor y más importante de Buenos Aires. Es posible que ello sea un testimonio del temor que tenía 
el gobierno de una reacción tempestuosa de la opinión pública y que por ende prefiriera comenzar con las 
universidades más pequeñas distantes de la capital federal.” A ello Berdichevsky agrega como 
suposiciones que tanto en la Universidad porteña como en la platense hay dos hombres de prestigio 
internacional, Carlos Saavedra Lamas y Alfredo Palacios respectivamente, y que por eso no se 
intervienen enseguida estas casas de estudio. Además, sostiene que buena parte de los intelectuales que 
planean la reestructuración universitaria vigente estaban vinculados a la institución litoraleña y que con 
sus testimonios de “irregularidades” e “infiltraciones de izquierda” allí propiciaron esa intervención. “El 
peronismo en la Universidad del Litoral”, en Berdichevsky, Juan Osvaldo Inglese y Carlos L. Yegros 
Doria: Universidad y Estudiantes. Universidad y Peronismo, Libera, Buenos Aires, 1965, pp. 79-225, p. 
110.   
8 Según Susana Bianchi: Catolicismo y Peronismo. Religión y Política en la Argentina 1943-1955, Tema 
Editorial/Prometeo Libros, Instituto de Estudios Históricos Sociales (IEHS), Buenos Aires, 2001, p. 29.  
9 Ciria y Sanguinetti comentan que “Su actuación tuvo ribetes catastróficos: desató una violenta 
persecución contra profesores y alumnos, destituyéndolos, querellándolos ante la justicia y aplicando 
sanciones gravísimas en forma masiva. Por ejemplo, el 22 de agosto suspendió a más de 200 estudiantes, 
el 28 otros 40; el 9 de septiembre, 23; el siguiente día, 283, y así de seguido. Llegado un momento, la 
Universidad del Litoral tenía suspendida o expulsada la mayor parte de su población estudiantil, entonces 
no muy numerosa.” En Los Reformistas, Jorge Álvarez, Buenos Aires, 1968, p. 114.  
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enérgica huelga estudiantil, entre otros, se negaron a dar curso a las cesantías y debieron 

dejar sus cargos.10 

¿A qué se debía semejante virulencia hacia la Universidad y sus claustros? ¿No era 

un tanto arriesgado para un gobierno recién constituido ganarse tan efusivos críticos, 

más aún cuando, como se vio, el conjunto de los universitarios no se había manifestado 

de entrada en su contra? Sin duda, tales reprimendas no se pueden entender sin 

considerar la ubicación de esta institución y sus protagonistas en el concierto político 

más general. Como mostré, en paralelo a la profundización de las críticas 

constitucionalistas de los indicados partidos políticos se iba desarrollando la de los 

universitarios orientados por aquéllos. Éstos eran parte, en su mayoría, -a excepción de 

los jóvenes de la Fuerza de Orientación Radical para la Joven Argentina (FORJA) 

partidarios de la neutralidad- del coro de voces que exigía el alineamiento con el bando 

Aliado en la conflagración mundial.  

Con todo, la situación universitaria no es un mero reflejo de la política nacional, e 

internacional, aunque sí está indefectiblemente ligada a ella, y, en sí misma, encierra 

pues cierta especificidad. Las múltiples causas que pudieron motivar tales vigorosas 

reprimendas por parte del gobierno se relacionan asimismo con su referida concepción 

jerárquica-autoritaria antiliberal, expresión de las corporaciones militares, nacionalistas 

y eclesiásticas que lo conformaban; las “fuerzas del orden”, unidas tras la búsqueda 

moralizante de disciplina social. Esta concepción chocaba de lleno con la ideología que 

motivaba la acción política de los casi 20.000 estudiantes universitarios y de buena 

parte de los profesores: aquella que se había iniciado con la Reforma de 1918 y que 

designaba un significativo espectro universitario conocido e identificado con esta gesta 

de alcances latinoamericanos. Por supuesto, el arco que se reconocía con ella no era 

homogéneo y, en ese sentido, leía de un modo diverso, y hasta adverso, su legado.11 No 

                                                
10 Según Alberto Ciria y Horacio Sanguinetti: Los Reformistas, Jorge Álvarez, Buenos Aires, 1968, p. 
105.  
11 Pablo Buchbinder informa que en el Primer Congreso Nacional de Estudiantes, realizado en el contexto 
de la Reforma entre el 21 y el 31 de julio de 1918 en Córdoba, cuando se planteo la postura del 
movimiento estudiantil de cara a la política nacional e internacional se generaron fuertes controversias. 
Agrega: “Si bien había matices y puntos de vista muy diversos, éstos podían resumirse en dos posiciones. 
Un sector consideraba que la reforma tenía que considerar una orientación y un conjunto de objetivos 
limitados a problemas específicamente académicos y universitarios. Otro grupo creía, en cambio, que el 
movimiento no podía constreñirse a lo puramente universitario. Los ideales de la reforma debían 
cristalizar entonces en proyectos de cambio social y político. Las discusiones fueron intensas y 
continuaron una vez que el congreso finalizó.” En ¿Revolución en los claustros? La Reforma 
Universitaria de 1918, Sudamericana, Buenos Aires, 2008, p. 126 y ss. Es interesante subrayar que esta 
polémica también atravesará el período que aquí estudio.       
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obstante, implicaba en sí cierta ruptura con las jerarquías, al promover la potestad de los 

estudiantes para ocupar posiciones directivas dentro de las casas de altos estudios.  

Precisamente había sido esta herencia, de las múltiples que dimanan de aquel 

aguerrido proceso de movilización, lo que más molestaba a los sectores que se le 

oponían.12 La Iglesia Católica, a quien la Reforma de 1918 le había dedicado un nuevo 

capítulo que sentenciaba su alejamiento del Estado, amparándose en la tradición laica 

estatal, era uno de esos connotados adversarios.13 Ésta ahora se potenciaba como tal, ya 

que en tanto parte activa de la alianza gobernante controlaba nítidamente la cartera 

educativa nacional a través de un personal político propio ubicado en los cargos más 

encumbrados. Se trataba de personajes ligados al sector más conservador del clero, el 

integrismo católico, entrelazados en buena medida también con el nacionalismo de 

derecha. A estos funcionarios les repugnaba la participación de los estudiantes en el 

gobierno de las instituciones educativas que se legitimaba en la “subversiva” ideología 

de la Reforma Universitaria. En ese sentido, las universidades se les prefiguraban como 

temidos centros de bulliciosa agitación juvenil, que convenía acallar cuanto antes para 

evitar eventuales males mayores. 

Por lo tanto, los episodios de protestas que se iniciaron con la intervención de la 

UNL que desataron riñas callejeras entre estudiantes y policías, no serían hechos 

aislados sino que deben ser observados más bien como el preludio de incesantes y 

                                                
12 “A modo de síntesis, sólo diremos que los principios reformistas pueden ser organizados alrededor de 
tres ejes:  

1) Renovación y modernización del contenido y método de la enseñanza, en donde se incluyen 
reivindicaciones como las de capacidad de cátedra, provisión de cargos docentes por concursos, asistencia 
libre a clase para los estudiantes, ejercicio de la docencia libre, existencia de cátedras paralelas, etc.  

2) Democratización de la estructura del gobierno universitario, con sus dos elementos básicos: 
autonomía universitaria y cogobierno docente-estudiantil. 

3) Cambio de las relaciones entre Universidad y Sociedad, sobre todo a partir de prácticas como la 
extensión universitaria, el fomento de la unidad obrero-estudiantil y el latinoamericanismo. 

De estos tres ejes, fueron las reivindicaciones de corte político las que más claramente aparecieron en 
los estatutos sancionados entre 1918 y 1921 (autonomía y cogobierno) siendo también las más 
abiertamente contestadas en períodos posteriores.” En Marcela Pronko: El peronismo en la Universidad, 
Libros del Rojas, Buenos Aires, 2000, p. 10. 
13 “Como una reacción a la reforma universitaria de 1918 y basándose en una declaración de entonces, 
conocida como la Pastoral, aparece en las casas de altos estudios una corriente católica que, a pesar de su 
conformación heterogénea, tiene el objetivo común de oponerse a todo lo relacionado con el reformismo. 
Derrocado Irigoyen, estas agrupaciones apoyaron entusiastamente el proyecto corporativo de Uriburu –
criticándole sus flaquezas democratizantes- y desde sus principales voceros, el diario El pueblo y el 
semanario Criterio, asimilaron reformismo con ‘subversión comunista’ en medio de una práctica de 
constantes denuncias públicas sobre la conformación de los claustros. 

Durante la década se hizo más ostensible la presión de la Iglesia sobre los gobiernos y sus respectivos 
proyectos de normalización universitaria, y se cristalizó su modelo de universidad –apoliticismo, ausencia 
de gremialismo estudiantil, rigidez disciplinaria y dogmatismo- con la llegada de la revolución de junio 
de 1943. Será este período el de mayor penetración eclesial en la política universitaria […]”. En Carlos 
Mangone y Jorge Warley: Universidad y peronismo (1946-1955), CEAL, Buenos Aires, 1984, p. 10 y ss.   



 7 

crecientes enfrentamientos sociales. Así lo confirmarían las aireadas manifestaciones, 

no menos belicosas que sus antecesoras, que se opondrían a la medida destituyente en 

los principales centros universitarios del país. Tampoco en estos casos el gobierno se 

quedaría atrás. Por el contrario, haría habitual una reacción ante cualquier proceso 

contestatario del orden y aumentaría la apuesta al decretar el 2 de noviembre de 1943 la 

intervención de todas las universidades. Así lo comunicaría el nuevo ministro de 

Instrucción Pública, el escritor integrista católico Gustavo Martínez Zuviría (conocido 

como Hugo Wast), quien asumiría en lugar del coronel Elbio Anaya luego de una crisis 

de gabinete de la que el sector ultramontano sacaría ventaja. Además, cuatro días 

después ilegalizaría a la Federación Universitaria Argentina (FUA), por “comunista” y 

“subversiva”, disolviendo y clausurando asimismo los cincuenta centros de estudiantes 

y cinco federaciones adheridas, y persiguiendo y apresando miembros de sus 

comisiones directivas. En ese contexto, serían electos rectores interventores Lisandro 

Novillo Saravia, vicepresidente de la Junta Arquidiocesana de la Acción Católica, en la 

UNC; Rómulo Etcheverry Boneo, ex presidente de esa organización, en la UNL; el 

también nacionalista católico Ricardo Labougle en la UNLP, quien impusiera los cursos 

de formación militarista en la institución; y Tomás D. Casares en la UBA, miembro de 

la primera asociación, ya profesor en esa casa de estudios superiores. Este último 

expresó al asumir: “[…] ‘sobre todo impera la autoridad en una comunidad organizada 

–advirtió […] a los díscolos bachilleres del Colegio Nacional-; pero sobre la juventud 

impera doblemente porque ha de tutelar lo que en derecho se llama su incapacidad.’”14 

Al gobierno que intentaba modelar las conciencias, los afectados le respondieron con 

más protestas. En ese sentido, la FUA organizó numerosos comités de lucha, como los 

de defensa de la autonomía y de huelga, para coordinar el crecientemente insinuado 

activismo.15  

En 1944 perduró la enconada disputa entre el gobierno y los universitarios, los que 

empezaban marcadamente a construirse como bandos en lucha irreconciliable. Los 

últimos, incluso, comenzaban a nuclear demandas y demandantes más allá de sus 

reclamos corporativos concretos. Esto se debió a que si bien hasta aquí el foco de las 
                                                
14 En Alberto Ciria y Horacio Sanguinetti: Los Reformistas, Jorge Álvarez, Buenos Aires, 1968, p. 115.  
15 Una carta enviada por la FUA, firmada por su Junta Representativa, su secretario José A. Culotta y su 
presidente Néstor O. Grancelli Chá, titulada “Al gobierno militar de la Nación” termina proclamando: “El 
gobierno ha dilapidado con inconcebible pertinacia la inmensa popularidad que tuvo cuando juró. La 
Federación Universitaria Argentina le previene que se está haciendo incurable el rechazo popular. Temer 
a los estudiantes es temer al país. Perseguir a los estudiantes es contra la revolución.” En AAVV: 1918-
2008. La Reforma Universitaria. Su legado, Fundación 5 de octubre de 1954-Emilio J. Perrot, Buenos 
Aires, 2008, pp. 185-188, p. 187 y ss.  
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reivindicaciones universitarias estuvo puesto en la recuperación de la arrebatada 

autonomía, evidentemente también de modo creciente se irían poniendo en el centro 

otras cuestiones. Así, no sólo estaba en juego lo atinente a la esfera educativa, aunque 

en lo relativo a ésta el 31 de diciembre de 1943 se había crispado aún más el ánimo 

laico de los reformistas al decretarse la obligatoriedad de la enseñanza católica en las 

escuelas primarias. La proscripción de los partidos políticos acaecida en dicha fecha 

también colocó a la Universidad progresivamente como un territorio destacado desde el 

que se resistiría al régimen, y en centro de las disputas globales por el poder en la 

sociedad argentina. En ese sentido, los jóvenes militantes se convirtieron en la 

personificación de una lucha nacional que excedía en tanto tal la representación 

estudiantil y lo meramente universitario.16 

Ese año se iniciaría políticamente con un nuevo cambio de presidente, el 9 de marzo 

de 1944. El general Edelmiro J. Farrell, hasta ahora vicepresidente, asumiría por su 

camarada Ramírez, quien había renunciado el 24 de febrero pasado, tras un golpe de 

mano en su contra –una metodología ya frecuente para solucionar los problemas de 

liderazgos y competencias dentro del régimen gobernante-, esta vez originado en el 

malestar que produjo en la entidad castrense la ruptura de relaciones diplomáticas con 

Alemania y Japón (Italia se encontraba ocupada por los Aliados). Efectivamente, la 

evolución de la Segunda Guerra Mundial seguía demarcando los principales 

alineamientos en la política nacional. Las polémicas en torno a ésta reverdecían así los 

conflictos entablados por la militancia universitaria con la Iglesia Católica y las Fuerzas 

Armadas, ubicada plenamente en el frente fascista, de acuerdo con su caracterización. 

En ese clima tormentoso de 1944, el recambio de gabinete que impulsó el entrante 

primer magistrado, que llevó al ex reformista y ahora falangista Alberto Baldrich al 

ministerio de Instrucción Pública, luego de un breve paso por él del pro-aliado Honorio 

Silgueira, no corrigió en nada la política educativa. El flamante rector interventor de la 

UBA, de acuerdo a “la firme voluntad del Altísimo” de “restablecer la patria” anudó 

lazos entre catolicismo y Universidad al habilitar Teología como título doctoral 

habilitante para el dictado de Psicología, Filosofía, Latín y Moral, además de introducir 

la enseñanza confesional en los colegios dependientes de la UBA –el Nacional de 
                                                
16 Como explica Milcíades Peña: “El mundillo universitario, irritado en sus sentimientos liberales por el 
régimen dictatorial que liquidaba las libertades democráticas e introducía la reacción católica en la 
Universidad, fue la más temprana y combativa fuerza de oposición al gobierno. Pero los intereses reales a 
que servía su agitación no tenían nada que ver con ‘la democracia y la libertad’: eran la burguesía 
argentina y el imperialismo yanqui.” En Masas, Caudillos y Elites. La dependencia argentina de Irigoyen  
a Perón, Ediciones Fichas, Buenos Aires, 1973, p. 69.       
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Buenos Aires pasó a llamarse “Colegio Universitario San Carlos”-. Otra medida 

sobresaliente de su gestión fue disponer la participación oficial de la UBA en la 

procesión del Corpus Christi.17 Un nuevo, y ya frecuente, cambio ministerial impuso a 

Etcheverry Boneo al frente de la cartera educativa y a Carlos Waldorp en la dirección de 

esta Universidad. Con ellos proseguía la contrarreforma conservadora en marcha, la 

tercera y más dura de todas según Roberto Ferrero.18  

Frente a tales situaciones los reformistas reforzaron sus esquemas de análisis y la 

acción política que ella encauzaba de un modo maniqueísta como señala Graciarena19, 

aunque sin demasiadas alternativas en esas condiciones.20 En la Universidad, la pugna 

por el retorno de la autonomía era la lucha por hacerse de un espacio que permitiera 

moverse en mejores condiciones contra el régimen en pos de la recuperación 

democrática y la batalla frente al Eje.  

En ese contexto de tensión propio de un gobierno que se sacudía ante un concierto 

internacional que se estaba redefiniendo día a día, con los equilibrios inestables de 

poder que ello conllevaba, fue despuntado la figura de Juan Domingo Perón. Ya en julio 

de 1944 el coronel sumaría a sus cargos de secretario de Trabajo y Previsión, ministro 

Guerra y presidente del Consejo de Posguerra el de vicepresidente de la Nación. El 

militar que había comenzado su ascenso político a través de las posiciones de influencia 

que le abrió el Grupo de Oficiales Unidos constituido formalmente el 10 de marzo de 

1943, clave para la toma del poder ese año y para la construcción propia de tal, iría 

                                                
17 En Alberto Ciria y Horacio Sanguinetti: Los Reformistas, Jorge Álvarez, Buenos Aires, 1968, p. 116.  
18 En Historia Crítica del Movimiento Estudiantil de Córdoba (1943-1955), tomo II, Alción, Córdoba, 
2005, p. 11.  
19 “Esta externalización de los objetivos puesta en el fascismo, condujo a una visión maniqueísta de la 
política que pasó así a ser concebida casi exclusivamente en términos del esquema fascismo-antifascismo. 
Era imposible encuadrar dentro de este esquema una política razonable para la universidad o para el país, 
de manera que tanto el reformismo como los partidos democráticos fueron quedando a la zaga de unos 
acontecimientos que muy poco tiempo después los desbordarían completamente.” “Clases medias y 
movimiento estudiantil. El Reformismo Argentino: 1918-1966”, en Revista Mexicana de Sociología, año 
33, nº 1, enero-marzo, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, México D.F., 1971, pp. 61-100, p. 
83. 
20 Las implicancias de estas condiciones es reconocida incluso por intelectuales como los forjistas que 
más tarde se ligarán al peronismo –por sus públicas controversias sobre el carácter de la enseñanza con 
Genta fue detenido en 1944 el presidente de FORJA Arturo Jauretche–. Juan José Hernández Arregui 
describiría en estos términos las circunstancias más de un quincena de años después: “FORJA en la 
Universidad señalaba las consecuencias que traería la sustitución de profesores sin conciencia nacional 
por cenáculos fanáticos que menos que por nacionalistas se encarnaban en las cátedras como clericales 
ultramontanos. FORJA predijo como las ansias de libertad de la juventud chocarían con la mentalidad 
conventual de profesores dogmáticos y que, en contraposición, los catedráticos de la ‘década infame’ 
acabarían por ser ‘revalorizados como maestros’ en la apoteosis de una mentira fácil de crear y cimentada 
en la reacción juvenil del estudiantado ante la intransigencia de un catolicismo intolerante, cuya fuente de 
inspiración, ahora, era el régimen español del general Franco.” En La Formación de la Conciencia 
Nacional, Peña Lillo-Ediciones Continente, Buenos Aires, 2004, p. 376. 
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cambiando sus ideas  de acuerdo con la evolución del país. Por ello, ya desde 1943 

había comenzado a congraciarse el apoyo de los sindicalistas, intuyendo sagazmente 

que el movimiento obrero sería medular en un futuro proyecto político. Al mismo 

tiempo, se encargaría de convencer a sus pares del gobierno y a los empresarios que esa 

política de acercamiento y medida complacencia era propicia para espantar el fantasma 

del comunismo que sobrevolaba el mundo del trabajo. Los activos reformistas, y no sólo 

ellos, a medida que fueron conociendo e identificando netamente a Perón con el 

régimen y sus falacias, lo caratularon como fascista. 

El año 1945 comenzó para la Universidad el 10 de febrero con el decreto que dio fin 

a las intervenciones en las casas de estudios superiores. La decisión, que en breve sería 

acompañada con la salida del ministro de Instrucción Pública y de los rectores 

universitarios, estaría intrínsicamente ligada al nuevo escenario que avizoraba el 

desenlace de la contienda mundial. El fin de ésta imponía al Ejecutivo una apremiante 

búsqueda de alianzas tanto nacionales como internacionales. En ese contexto, el 

gobierno declararía la guerra al Eje el 27 de marzo de 1945, dos meses antes de la 

rendición alemana y a casi cinco de la nipona. A la medida, muy bien recibida por los 

EE.UU., le seguiría una progresiva democratización de la vida pública, como lo 

demostró el levantamiento posterior del estado de sitio que imperaba desde 1941. No 

obstante, la oposición la juzgó tenue y advirtió que no cesaría su prédica libertaria hasta 

el retorno efectivo de la constitucionalidad.  

En este marco se desarrollaron en el país las elecciones universitarias que 

permitieron la vuelta de la autonomía, con profesores y estudiantes reincorporados.21 En 

la UBA, el dialoguista Horacio Rivarola venció por 34 votos a 28 a Houssay, el 

candidato que netamente se oponía a la administración nacional, lo que puso de relieve 

la intención mayoritaria de tal comunidad universitaria de mantener cierta cauta 

cordialidad con las autoridades nacionales. Pero, este empeño inicial se vio 

progresivamente opacado por un reclamo que volvería a unir activa e inéditamente al 

grueso de los universitarios: la normalización democrática del país.22 Como lo 

expresaría más tarde el electo decano porteño de Ciencias Económicas Eugenio Blanco: 

                                                
21 En la presente elaboración del relato de los sucesos de este año fueron capitales los citados trabajos de 
Ciria y Sanguinetti, Ferrero y  Almaraz, Corchon y Zemborain.  
22 “El Consejo Superior surgido de las elecciones, puso en evidencia, a través de una de sus primeras 
resoluciones, que el clima de tensión ideológica y política habría sobrevivido a la intervención: el 6 de 
abril imponía a los integrantes de organismos de gobierno, docentes, empleados y graduados de la 
Universidad un juramento de respeto a la Constitución que era algo más que una mera promesa de 
acatamiento al orden jurídico construido sobre esa ley fundamental: implicaba un compromiso de 
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“‘La normalización de la Universidad no puede aceptarse sino como un primer paso dado 
hacia la que corresponde al pueblo de la República, pues en caso contrario significaría un 
privilegio que desde ningún punto de vista podrían aceptar dignamente los universitarios 
argentinos, por cuanto ello implicaría reconocer que podemos gozar de libertades que se 
niegan a otros ciudadanos, tan respetables como los que enseñan o estudian en los 
institutos de cultura del país.’”23  
 

Con tal motivo, se llevó a cabo entre el 26 y el 31 de julio de 1945 la Primera 

Conferencia de Rectores promovida por la UBA.24 La construcción de un movimiento a 

favor del regreso de la democracia que despuntaría en las universidades tendría un 

sujeto privilegiado: el movimiento estudiantil. La constante inquietud juvenil se 

expresaría en las “jornadas reformistas”, en conmemoración del vigésimo séptimo 

aniversario de la Reforma de 1918, realizadas en la ciudad de Santa Fe desde el 15 de 

julio de 1945, que incluirían incidentes callejeros con la policía. Se repetiría con más 

vigor en la huelga nacional, decidida en aquella oportunidad, acontecida trece días más 

tarde.25 La revocación del decreto que prohibía la actividad de la FUA a principios de 

agosto de dicho año no aplacaría los ánimos de estos enardecidos estudiantes. Así lo 

pondrían nuevamente de relieve los exaltados festejos que entre el 14 y el 16 de tal mes, 

al rendirse el Japón, volvería a unirlos con la oposición dando nuevo impulso a sus 

peticiones. Estas manifestaciones que se cobrarían tres vidas en Buenos Aires –entre 

ellas las del estudiante secundario Enrique Blastein-, reforzarían aún más sus ánimos.   

Así, entre el 20 y el 21 de agosto de 1945 tendría lugar una nueva y sentida huelga 

universitaria, con apoyo de autoridades como las de la UBA, cuya meta era reiterarle el 

anhelo democrático al presidente que volvía de una visita por el Paraguay. La misma 
                                                                                                                                          
adhesión a la tradición ideológica-política que encontraba su expresión más acabada en la Constitución de 
1853.” Tulio Halperín Donghi: Historia de la Universidad de Buenos Aires, Eudeba, Buenos Aires, 1962, 
p. 176 y ss.    
23 En Gustavo Hurtado: Estudiantes: Reforma y Revolución. Proyección y Límites Del Movimiento 
Estudiantil Reformista (1918-1966), Cartago, Buenos Aires, 1990, p. 214. Extraído de El patriota, Buenos 
Aires, 19 de junio de 1945. 
24 ”’En el encuentro resolvieron que las universidades nacionales no fueran ‘islas de normalidad en la 
República’ y frente al anuncio de elecciones, señalaron la necesidad de ‘mantener a las Fuerzas Armadas 
apartadas del proceso electoral y de no fabricar sucesiones gubernativas.’” Información tomada de la 
Revista de la Universidad de Buenos Aires, julio-diciembre de 1945, por Roberto Almaraz, Manuel 
Corchon y Rómulo Zemborain: ¡Aquí FUBA! Las luchas estudiantiles en tiempos de Perón (1943-1955), 
Planeta, Buenos Aires, 2001, p. 56. Pablo Buchbinder remarca que “La circunstancias políticas forzaban 
así a la casa de estudios a romper con su tradición de neutralidad en los conflictos nacionales y 
pronunciarse por una de las dos expresiones en pugna.” En Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. 
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Eudeba, 1997, p. 157.  
25 Ese día de la protesta la FUBA emitiría una nota que sostenía: “‘Las universidades argentinas han 
estado desiertas, es el silencio acusador, es el símbolo amenazante de la juventud, de las reservas de la 
Nación. Ya saben las autoridades de facto qué piensa el estudiantado argentino: exigimos el retorno 
inmediato a la normalidad constitucional.’” “Declaración de ‘FUBA de Emergencia’”, en Gustavo 
Hurtado: Estudiantes: Reforma y Revolución. Proyección y Límites Del Movimiento Estudiantil 
Reformista (1918-1966), Cartago, Buenos Aires, 1990, p. 215.  
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había sido decidida cuatro días antes en el encuentro en el que las seis federaciones 

nacionales nombraron en Córdoba una nueva conducción para la FUA. Además, 

durante esa jornada y la siguiente se repudiarían recientes declaraciones del 

vicepresidente Perón y se llamaría a la “unión de la fuerzas democráticas del país para 

lograr el retorno a la normalidad institucional, sin que ello signifique unidad para el 

comicio.” Como observa Ferrero: “Esta declaración, impulsada sobre todos por los 

delegados de Buenos Aires, marca el reinicio de los esfuerzos para el ‘reagrupamiento 

democrático’ contra el peronismo naciente.”26 Efectivamente, Perón era un personaje 

ya sumamente conocido y objeto de más de una de las manifestaciones relámpagos que 

desde el año pasado protagonizaban los estudiantes porteños, las que comenzarían a 

enfrentarlos con sectores del movimiento obrero.27 

La huelga iniciada el 20 de agosto de 1945 sería prolongada por la FUBA en 

repudio a los tres crímenes aludidos. Ante la creciente conflictividad, el gobierno 

intentaría su último acercamiento a los estudiantes a través de un discurso radial que 

Perón pronunció el 28 de agosto, día en que finalizó esa protesta. El vicepresidente, que 

en su alocución prometió reponer el voto estudiantil en las casas de altos estudios, fue 

duramente increpado por las entidades estudiantiles de la UBA que lo juzgaban 

responsable, en tanto parte del régimen, de los asesinatos y, en general, de la política 

desplegada hasta aquí.28 El alto al fuego que proponía el coronel, a esta altura de los 

acontecimientos, resultaba imposible. En paralelo, una nueva reunión de rectores en la 

UNLP, que contó con la presencia de dos delegados de la FUA, decidiría posponer las 

actividades académicas hasta que se retomase el camino de la legalidad mediante la 

inminente entrega del poder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ni siquiera 

frenaron su embate las advertencias que a los allí reunidos les endilgó en su despacho el 

ministro de Instrucción Pública Antonio J. Benítez junto al ministro del Interior Juan 
                                                
26 En Historia Crítica del Movimiento Estudiantil de Córdoba (1943-1955), tomo II, Alción, Córdoba, 
2005, p. 41. La declaración la toma del diario Los Principios, Córdoba, 17/8/45, p. 4.     
27 Perón rememoraría años después: “Es cierto que los estudiantes universitarios estaban en su mayoría 
contra nosotros. Ocurría que muchos de ellos estaban dirigidos por gente de extrema izquierda. Otros eran 
de procedencia oligárquica. Casi no había allí gente del pueblo. Entonces me dije: ‘Hay que organizar a la 
juventud popular. De vez en cuando la FUBA me hacía una manifestación frente a la Secretaria de 
Trabajo. Hasta que un día vinieron los muchachos del gremio de la carne, armados con cachiporras, y los 
enfrentaron en la calle Florida. Entonces se acabó: no vino más la FUBA.” En Tomás Eloy Martínez, Las 
memorias del general, Planeta, Buenos Aires, 1996, sin más datos; citado por Roberto Almaraz, Manuel 
Corchon y Rómulo Zemborain: ¡Aquí FUBA! Las luchas estudiantiles en tiempos de Perón (1943-1955), 
Planeta, Buenos Aires, 2001, p. 54 y ss.  
28 En las argumentaciones favorables a Perón se rescata este discurso, el que se lo enarbola como 
“dialoguista”,  pero se “olvida” de señalar lo que destacaban los militantes universitarios, que aquí 
refiero, a los que por otro lado se los deja como necios intolerantes. Por ejemplo en Aritz e Iciar Recalde: 
Universidad y Liberación Nacional, Nuevos Tiempos, Buenos Aires, 2007, p. 54 y ss. 
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Hortensio Quijano, el mismo día del mensaje de Perón, acusándolos por los desordenes 

que incitaba la Universidad al inmiscuirse en cuestiones que le eran ajenas. Muy por el 

contrario, finalizado el encuentro se conformó una Junta Superior Universitaria que 

integrarían los seis rectores nacionales y el presidente fuísta para cimentar la búsqueda 

de los objetivos que los solidarizaban. Era ostensible que el enfrentamiento entre los 

universitarios y el gobierno marcaba una situación que día tras día se hacía tan 

novedosa como impredecible por sus alcances. La distancia entre Universidad y política 

nacional, como ha reflexionado entre otros Pablo Buchbinder en sus trabajos, había 

marcado hasta aquí la vida de las casas de estudio desde la intervención reformista de 

1918, dando esa flor tan preciada que era la autonomía universitaria, con un aroma que 

en estas nuevas condiciones sociales se evaporaba. En ese sentido, hay que subrayar la 

afirmación de Tulio Halperín Donghi: “Nunca como en 1945 la Universidad se colocó 

en unánime posición militante.”29 

En septiembre de ese año el panorama se oscurecería mucho más y llegaría a un 

punto de no retorno.30 El 19 de tal mes los universitarios fueron parte de la llamada 

Marcha de la Constitución y la Libertad, los fubistas organizaron sus cordones de 

seguridad, que en la mayor demostración de fuerzas hasta ahora vista exigió en la 

Capital Federal el traspaso del poder a la Corte Suprema de Justicia. El clima se 

enrarecería mucho más con el fallido intento de golpe de Estado del 24 de septiembre 

de 1945 que finalmente derivó en una fuerte ofensiva gubernamental, la cual reinstaló 

el estado de sitio y no dudó en involucrar a los estudiantes con el hecho. Bajo esas 

acusaciones, se arrestó a políticos opositores, dirigentes estudiantiles y autoridades 

universitarias, como los rectores de la UNC, la UNL y la UBA. Frente a tales ataques, 

las universidades suspendieron sus actividades y la FUA reunida en La Plata dispuso 

tomar las casas de estudio ante la amenaza de clausura, finalmente pergeñada el 4 de 

octubre de 1945. En la jornada siguiente la represión policial se desató sobre los 

ocupantes en la UNLP y la UBA, las instituciones donde más fuerte se habían hecho las 

                                                
29 En Historia de la Universidad de Buenos Aires, Eudeba, Buenos Aires, 1962, p. 178.  
30 Como explica Osvaldo Graciano: “Los meses de septiembre y octubre de 1945 no sólo resultaron 
aquellos en los que la crisis nacional alcanzó su momento de mayor gravedad, sino que su singularidad 
fue encauzarse en gran medida a través del conflicto que enfrentaba al gobierno nacional con las 
universidades y que tendría –ante la inactividad de los partidos políticos y la ausencia de participación 
obrera aún en él – a uno de sus actores principales en el cuerpo universitario. A igual que en la crisis de 
septiembre de 1930, la ausencia en la coyuntura 1944-1945 de otros actores políticos y sociales 
significativos dio a la intervención de los universitarios un grado de protagonismo que sobrepasaba su 
real capacidad de influir en el curso político nacional.” En Entre la Torre de marfil y el compromiso 
político. Intelectuales de izquierda en la Argentina 1918-1955, Universidad Nacional de Quilmes 
Editorial, Bernal, 2008, p. 303.   
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tomas, que desde días antes, como hace tiempo, venían manteniendo riñas con los 

jóvenes de la Alianza Libertadora Nacionalista que coreaban “haga patria, mate un 

estudiante”. Los “jovencitos engominados”, como apodaba despectivamente Perón a los 

revoltosos estudiantes, fueron sin duda uno de los causantes de su alejamiento y 

encarcelamiento por parte del régimen. Las manifestaciones de éstos en Buenos Aires 

se harían sentir particularmente ya que durante las ocupaciones referidas sería 

asesinado en las inmediaciones de las Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

el ingresante a Química Aarón Salmún Feijóo por parte de un grupo que los estudiantes 

vincularían con el vicepresidente. Su cotejo fúnebre el día 6 de octubre de 1945 

repetiría los enfrentamientos entre reformistas y policías, cuyo resultado global en esas 

jornadas sería miles de detenidos entre los primeros.     

El 15 de octubre siguiente las autoridades universitarias fueron repuestas por el 

Poder Ejecutivo quien atravesaba una corrosiva crisis interna que los opositores intuían 

que les daría el triunfo. Pero la vida nacional daría un nuevo vuelco de ciento ochenta 

grados con las jornadas de movilizaciones obreras del 17 de octubre de 1945: el retorno 

de Perón que éstas posibilitaron, desalojado una semana antes de sus cargos y 

encarcelado por el gobierno al que pertenecía, perfilaba un nuevo escenario. Daniel 

James documentó los ataques de que fueron objeto los universitarios y las dependencias 

facultativas en Córdoba, Rosario y La Plata. En la capital bonaerense, al grito de “haga 

patria, mate un estudiante” y “menos cultura y más trabajo” los obreros, y 

particularmente los más jóvenes, atacarían a los estudiantes que identificaban en las 

calles obligándoles a vivar el nombre de Perón.31 Efectivamente, una significativa 

separación se abrió entre el grueso de los  estudiantes y los obreros, con quienes si bien 

los primeros no se habían mancomunado como proponían los más radicales reformistas 

de 1918 y sus continuadores, siempre habían mantenido, aunque corrientemente en el 

terreno paternalista de las aclamaciones verbales, como potenciales aliados.32 

                                                
31 Más adelante reflexiona: “Claramente, si la multitud properonista dirigía su ira a la prensa y a la 
universidad era en parte porque reconocía su importancia como enemigos políticos. La prensa argentina 
se mostró, en general, francamente hostil a Perón y a las medidas adoptadas por él, y como los partidos 
políticos no estaban en funcionamiento desde 1943, las universidades eran el eje de la oposición al 
gobierno militar y a Perón en especial.” “17 y 18 de octubre de 1945: el peronismo, la protesta de masas y 
la clase obrera argentina”, en Desarrollo Económico Revista de Ciencias Sociales, vol. 27, nº 107, 
octubre-diciembre de 1987, pp. 445-461, p. 457 y ss. 
32 Berdichevsky señala: “En particular, el estudiantado reformista, motor de la oposición estudiantil, era 
depositario –un tanto teórico pero depositario, al fin- de ideales de transformación social amplios y 
generosos, aunque lo suficientemente abstractos para hacerlos admisibles a un número relativamente 
grande de estudiantes y para que su trascendencia a las otras capas sociales fuera prácticamente nula.” “El 
peronismo en la Universidad del Litoral”, en Berdichevsky, Juan Osvaldo Inglese y Carlos L. Yegros 
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En noviembre de 1945 la FUA decidió su ingreso a la Unión Democrática, que se 

presentaba como opositora del “nazi-peronismo”.33 Los jóvenes reformistas, 

constituidos en ala izquierda de esa concertación de radicales, conservadores, 

socialistas, demoprogresitas y comunistas, contribuirían a conquistar en tal coalición 

electoral un programa más acorde con las necesidades populares. Su presencia allí fue 

relevante y se hizo sentir en los actos de campaña tras el llamado a elecciones 

nacionales. Los mismos, asumidos fervorosamente por las fuerzas sociales en pugna y 

con especial confianza en el triunfo por parte de los opositores a Perón, concluyeron el 

24 de febrero de 1946 con los comicios que dieron ganadora a la lista que este último 

presidía34 –apoyada más exiguamente desde las casas de altos estudios por la 

organización Centro Universitario Argentino-. Con éste en la cumbre del poder, 

comenzaría una nueva etapa histórica, indudablemente en intrínseca conexión con esta 

otra que moría. 

 

 

 

                                                                                                                                          
Doria: Universidad y Estudiantes. Universidad y Peronismo, Libera, Buenos Aires, 1965, pp. 79-225, p. 
205. Por otra parte Hurtado argumenta que “El identificar a Perón con Hitler o Mussolini y a la clase 
obrera con el ‘naziperonismo’ hizo que el núcleo fundamental del ideario reformista, la unidad obrero-
estudiantil, único principio y postulado desde cuya proyección política se puede torcer el interés de clase 
del movimiento estudiantil reformista hacia las posiciones proletarias y el campo de la revolución social, 
se fuese esclerosando como una abstracción ideal más que se sumaba al conjunto de ‘ideales’ a impulsar y 
defender por el movimiento estudiantil.” En Estudiantes: Reforma y Revolución. Proyección y Límites del 
Movimiento Estudiantil Reformista (1918-1966), Cartago, Buenos Aires, 1990, p. 245.  
33 A pesar del llamado de los partidos que agrupaban a buena parte de los reformistas, una fracción de 
éstos, entre quienes se destacaban los dirigentes de la FUL, se negó a ingresar por los resquemores que les 
generaban los políticos conservadores que militaban en tal coalición electoral. Según León 
Bersdichevsky: “El peronismo en la Universidad del Litoral”, en Berdichevsky, Juan Osvaldo Inglese y 
Carlos L. Yegros Doria: Universidad y Estudiantes. Universidad y Peronismo, Libera, Buenos Aires, 
1965, pp. 79-225, p. 222. Asimismo Ferrero señala que en Córdoba el poderoso Centro de Estudiantes de 
Medicina, entre  otros grupos de orientación radical sabattinista, se declaró en contra del ingreso a la 
Unión Democrática llegando a desafiliarse de la FUC por tal motivo. En Historia Crítica del Movimiento 
Estudiantil de Córdoba (1943-1955), tomo II, Alción, Córdoba, 2005, p. 54 y ss. Todo parece indicar que 
en la UBA la medida fue más consensuada. De ésta surgieron grupos de choque estudiantiles de cara al 
plebiscito. Uno de ellos, el Quinto Regimiento, nombre que homenajeaba a la Guerra Civil Española y a 
los exiliados republicanos en la Argentina, puso una bomba en un tren de campaña que conducía a Perón. 
En Roberto Almaraz, Manuel Corchon y Rómulo Zemborain: ¡Aquí FUBA! Las luchas estudiantiles en 
tiempos de Perón (1943-1955), Planeta, Buenos Aires, 2001, p. 81.    
34 La referencia que en este trabajo hago de la alianza personificada por éste, intentado así explicitar su 
contenido en cada momento, tiene que ver con la coincidencia que mantengo con este señalamiento: “Este 
polimorfismo permanente es lo que hace que ‘peronismo’, como tal no pueda ser usado como categoría 
explicativa, sino que es un elemento de la realidad que significa muy distintas cosas de acuerdo al 
momento y la fracción que analicemos. Precisamente su heterogeneidad cambiante es aquello que lo 
invalida como categoría analítica, y, para muchos momentos, aún descriptiva.” En Pablo Bonavena, 
Mariana Maañon, Gloria Morelli, Flabián Nievas, Roberto Paiva y Martín Pascual: Orígenes y desarrollo 
de la guerra civil en la Argentina. 1966-1976, Eudeba, Buenos Aires, 1998, p. 13.      
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Palabras Finales 

 

En esta ponencia se estudiaron las razones de una vertiginosa oposición universitaria al 

gobierno de facto que se impuso tras el golpe de Estado de mediados de 1943. Se pudo 

observar que tras la proscripción a los partidos políticos decretada a fin de ese año por el 

Ejecutivo, la Universidad adquirió centralidad y mayor visibilidad en la protesta social 

ya que el elenco político opositor alentaba los reclamos de esta institución como una 

forma de ganar fuerza. El regreso a la democracia constitucional que desde sus aulas se 

exigía cada vez con mayor ahínco muestra como en la protesta los reclamos 

corporativos, “puramente universitarios”, se fueron reconfigurando en reivindicaciones 

más generales que comprendían a las universitarias aunque al mismo tiempo las 

superaban. En buena medida, la notoriedad pública que conquistaron las casas de altos 

estudio explica el porqué de una política tan activa del gobierno de facto y 

posteriormente del gobierno nacional surgido con el voto popular en las elecciones de 

comienzo de 1946.  

 Puntualmente, en estas líneas se dio cuenta del protagonismo de la joven 

militancia reformista en tales protestas. En particular, a ésta el golpismo de 1943 le 

negaba legitimidad para ser parte del gobierno de hecho de las universidades. Se pudo 

mostrar aquí cómo su oposición al gobierno de “curas y militares” los llevaría a 

oponerse, siendo esto un daño colateral no buscado, con una clase obrera que, por el 

contrario, desde la Reforma cordobesa de 1918 se visualizaba como un necesario aliado. 

Aunque muchas veces se lo hacía desde un paternalismo más declamatorio que 

concreto, ese anhelo no dejaba de condicionar su práctica política. Por cierto, tras las 

elecciones presidenciales con que concluyó esta etapa dictatorial, tal oposición lejos de 

esfumarse objetivamente acrecería.  

En estas páginas he mostrado, en definitiva, cómo los estudiantes reformistas 

irían recalando en un fuerza social defensiva que sería derrotada por otra fuerza social 

que tras sumar a la clase obrera, su elemento más dinámico, a los grupos sociales del 

orden que la componían en 1943 –Iglesia Católica, Policía y Fuerzas Armadas- pasaría a 

una ofensiva “indescontable” para sus opositores. El foco epistémico que aquí se puso 

en los enfrentamientos sociales en los que los estudiantes reformistas se vieron 

involucrados permitió dar cuenta de las alianzas sociales en que este grupo social 

distintivo se vio objetivamente envuelto en su devenir. Así se pudo mostrar cómo el 
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entramado social se iría modificando hasta presentar una reconfiguración social que 

perduraría durante el grueso de los sucesivos gobiernos de Perón.    


