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Resumen 

 

 Centramos nuestra investigación en la experiencia de peronización atravesada 

por vastos sectores de las capas medias universitarias en los años sesenta, 

específicamente en el proceso atravesado por el Frente Estudiantil Nacional (FEN). Éste 

fue una agrupación estudiantil de orígenes marxista pero que se definía como “grupo de 

tránsito” o “de pasaje” al peronismo.  

 En esta ponencia proponemos analizar las críticas esgrimidas por el FEN a las 

posiciones reformistas dentro de la universidad, al vanguardismo estudiantil, al 

cientificismo, al academicismo, etc. que permiten construir las figuras de amigos y 

enemigos del discurso, así como los elementos contestatarios incluidos en su denuncia 

al sistema político, a la institución universitaria, y a las ciencias sociales como 

disciplina. 

 Creemos que estas dimensiones son importantes para comprender cómo fue 

configurándose el discurso de la peronización, en torno a un carácter altamente 

polémico y crítico respecto al sistema político en general y universitario en particular, 

en un marco contestatario, e inscribió ese discurso dentro de un clima de época 

caracterizado por la idea de cambio revolucionario y las posibilidades de transformación 

de una sociedad injusta. 



Discurso contestatario, anti-reformismo y revolución 

 

Al hablar de un tiempo contestatario, de denuncia, así como de cambio 

revolucionario,  tomamos la década del 60 en Argentina y en el mundo, en términos de 

una “época”, como lo define Claudia Gilman, es decir, un bloque con espesor histórico 

propio que abarca los 60 y los 70, que posibilitó creencias, discursos y prácticas 

sociales. La época sería la densidad de hechos y percepciones del mundo (una 

“estructura de sentimientos” en términos de Pierre Bourdieu) en el que se acumularon 

tensiones y conflictos.1 De allí la construcción de un clima de ideas y de una 

producción y circulación de discursos compartidos, y cercanos a las consignas del 

Peronismo, que alentó procesos de identificación con él pero que también en cierta 

manera lo excedieron, en un contexto generalizado de optimismo respecto a las 

posibilidades de transformación social y política.  

En tal sentido, Ollier destaca que estos discursos –sobre todo aquellos 

emparentados con el Peronismo- no se alejaban de los otros discursos en boga, y 

advierte sobre un nivel general de enunciaciones dentro de una cultura política cuyos 

discursos se caracterizaban por la vaguedad y una fuerte presencia de elementos 

retóricos e ideológicos.2 

A su vez, creemos que esta “época” tal como la hemos definido, difícilmente 

podría ser comprendida al margen de considerar el conjunto de dilemas abiertos con la 

caída del Peronismo en 1955.  

El  período que se abrió a partir de allí fue una etapa de proscripción y 

prohibiciones que instauró la Revolución Libertadora, y explícitamente consistió en su 

versión más radical, en un proyecto de “desperonización” de la sociedad, y también, de 

la Universidad. Fue también momento de transformaciones en los espacios académicos 

e intelectuales, de auge de las vanguardias culturales y políticas, y de un nuevo 

abordaje teórico y práctico al fenómeno peronista, así como un espacio de discusiones 

dentro de las fuerzas políticas y sociales que legitimaron e incluso fomentaron la acción 

política directa.  

En nuestro país, el debate permitió además el surgimiento de diversas 

estrategias de articulación con las luchas sociales, sobre todo ante la evidencia de la 
                                                
1 Gilman, Claudia. Entre la pluma y el fusil. Debates y dilemas del escritor revolucionario en América 
Latina. Buenos Aires, Siglo XXI, 2003. Pág. 36-37. 
2 Ollier, María Matilde. Golpe o revolución: la violencia legitimada, Argentina 1966-1973. Caseros: 
Editorial de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, 2005. Pág. 37. 



persistencia del Peronismo como expresión política de los sectores populares 

mayoritarios y la imposibilidad de las clases dominantes de resolver la crisis desatada 

con su desalojo del gobierno. Y en este sentido, la comprensión y aceptación de que la 

clase obrera argentina era masivamente peronista, lo cual alentó una variedad de 

estrategias y posicionamientos, sobre todo ligados a estudiantes, académicos, 

intelectuales y profesionales que se pensaban articulados a la política.  

En este trabajo destacamos como una de las experiencias que consideramos más 

relevantes, en este camino de aproximación al Peronismo la experiencia del Frente 

Estudiantil Nacional. Sobre todo, en tanto esta agrupación intentó diferenciarse de otras 

modalidades, en el sentido de plantear en el discurso no sólo un acercamiento, sino una 

verdadera “conversión” al Peronismo. 

El elemento principal de los replanteos operados parecería residir en la 

visualización por parte de estos sectores, de la capacidad transformadora del 

movimiento proscripto: el Peronismo aparecía como el principal ingrediente del 

movimiento popular, llamado a concretar y guiar la revolución nacional y social.  

“Las banderas políticas peronistas, los contenidos antiimperialistas del 

Peronismo afirmados en el sentimiento de nuestro Pueblo no estarán ausentes, sino que 

serán elementos políticos y culturales esenciales para la acción revolucionaria de las 

masas. Esto supone tener en claro desde nuestra posición estudiantil antiimperialista 

que queremos ser soldados de la causa de la liberación nacional y social de nuestra 

patria, que en el seno del movimiento popular, fundamentalmente en el Peronismo, se 

desarrolla la conciencia revolucionaria.”3   

En el caso de la Universidad, la creciente radicalización ideológica y política, 

bajo la forma de crítica y denuncia al orden político y al modelo universitario vigentes, 

se expresó por un lado en la acelerada politización de amplios sectores universitarios 

que aun sin identificarse con el Peronismo compartían con éste una común voluntad de 

cambio, y por otro lado, en la “peronización” de amplias capas del movimiento 

estudiantil.  

Es necesario recordar que este proceso de peronización está inserto en un 

contexto de afinidades individuales y colectivas. Es decir, que si bien el caso de quienes 

planteaban una peronización, se diferenciaba cualitativamente de otras experiencias en 

tanto planteaban una despersonalización y una conversión al Peronismo, no puede 

                                                
3 “Otro golpe presente y de nuevo el pueblo ausente”, FEN, Córdoba, 1970. 



entenderse como un proceso aislado, sino como parte de un clima de época, de 

afinidades, y de procesos y trayectorias compartidos. En tal sentido, entendemos que la 

peronización fue un proceso experimentado por amplios sectores, y no simplemente un 

objetivo del FEN, si bien con el tiempo algunas formas de peronización dieron lugar a 

planteamientos vanguardistas, y en este sentido el FEN se diferenció de estrategias 

como el entrismo o el alternativismo, en tanto planteaban una verdadera 

“despersonalización”, “dejarse transformar” por el Peronismo. 

Un punto de partida interesante para  comprender este proceso de “peronización” 

es una concepción predominante de la universidad como alejada del Pueblo, y la visión 

del Peronismo como el espacio para la posible conversión del universitario en su 

relación con ese pueblo peronista. También pueden destacarse como hitos en este 

proceso: las repercusiones de la Revolución Cubana de 1959; la experiencia del 

frondicismo y el desencanto respecto a su política; los quiebres y discusiones dentro del 

marxismo (posteriores al XX Congreso del PCUS) y dentro de la iglesia católica (a 

partir del Concilio Vaticano II); el surgimiento de un sector combativo dentro del 

sindicalismo peronista, la CGT de los Argentinos, que convocó a sectores de 

heterogéneas proveniencias; y además un elemento muy fuerte en este proceso habría 

sido la intervención de Onganía a la universidad en 1966, que habría quebrado el 

aislamiento de los universitarios.  

 “La noche de los bastones largos se encargó de demostrar a quienes aún 

mantenían viejas ilusiones democráticas que la universidad no era nada distinto del 

conjunto de la vida política del país (…) Quedaba claro que no había en la Argentina 

resquicio alguno en que pudieran resguardarse los viejos juegos liberales (…) La 

realidad política del país había superado desde hacía tiempo las ilusiones 

democráticas. El golpe del 66 sólo se encargó de institucionalizar algo que ya era 

vivido por el Pueblo. Únicamente los estudiantes que parecíamos habernos separado 

definitivamente de él, continuábamos engañándonos, luchando por una falsa ‘isla 

democrática’.”4  

En este contexto de fuerte cuestionamiento al orden político dictatorial, y a la 

institución universitaria como organismo de ese régimen, surgió el FEN.  

“Va a ser durante el combate contra la dictadura de Onganía cuando un gran 

sector del movimiento estudiantil en base a esfuerzos ideológicos y políticos 

                                                
4 “Cambalache”, FEN, Buenos Aires, sin fecha. 



precursores, de el gran salto que romperá definitivamente con el antiperonismo que lo 

alejaba de la posibilidad real de comunicación y acción junto a los trabajadores. La 

constitución del FEN es parte de ese proceso.”5 

El FEN se definió como un grupo nacional y popular, que seguía siendo 

marxista pero que comenzaba a acercarse al Peronismo, y en ese tránsito se fueron 

desprendiendo grupúsculos que “se decían nacionalistas pero seguían sin aceptar a 

Perón”. Toda la experiencia del FEN da cuenta de esta construcción de su identidad 

como peronistas, que es pasible de rastrear en su discurso y sus prácticas sociales, es 

decir, el discurso de la peronización como fuente de legitimación, entendido éste como 

algo tanto material como simbólico, incluido en toda acción portadora de sentido. 

Reivindicaban el hecho de constituir un grupo autónomo, alejado de las fuerzas 

políticas tradicionales, producto de la “búsqueda de una nueva concepción de 

acercamiento al Peronismo”. 

“Entendemos que tampoco la cuestión reside en asumirnos peronistas para 

quienes no lo somos sino en comprender lo que el Peronismo significa para la clase 

obrera argentina. [el subrayado es original] 

En resumen, comprender el carácter nacional que asume la lucha de clases en 

Argentina.”6  

De manera que planteaban, como puede verse, la idea de no volcarse de pleno al 

Peronismo sino de atravesar un acercamiento gradual al Pueblo, porque una inserción 

plena y sin escalas era una actitud vanguardista, y lo que había que adoptar era una 

posición de humildad frente al Pueblo. 

Resulta interesante, además, el hecho de que el discurso del FEN, además de 

plantear una estrategia de aproximación una “conversión” para arribar a lo más genuino 

del peronismo; encerraba, por otra parte, una fuerte crítica al sistema político imperante, 

así como al marco académico en el que esta agrupación surgió, es decir, su entorno 

institucional, el espacio de las relaciones de poder y de las prácticas sociales, 

particularmente al contexto de la Universidad, en tanto era vista por los sectores 

“peronizados” como una institución del régimen dictatorial y al servicio del 

imperialismo, a las Ciencias Sociales, detractadas por su perfil europeizante y alejada de 

la realidad, y al resto del Movimiento Estudiantil, sobre todo por su tradición 

                                                
5 “Periódico del FEN. El movimiento estudiantil junto a los trabajadores por la liberación nacional. Nº 1”,  
FEN, Buenos Aires, 1970. 
6 “Por un 17 combativo junto a los trabajadores argentinos”, FEN, Buenos Aires, 1969. 



Reformista pero también por su obnubilación frente al Cientificismo y a las 

posibilidades que brindaba el financiamiento externo a la producción científica en 

nuestro país, sobre todo porque era visto como elementos “disciplinadores” 

implementados por las fuerzas imperialistas como política de “control” sobre el “Tercer 

Mundo”. 

En el período bajo análisis, dentro del movimiento universitario prevaleció la 

orientación reformista, ligada a la ideología de la Reforma Universitaria (un proyecto 

abierto, con gobierno tripartito, igualitario, con periodicidad y libertad de cátedra, 

concursos libres, etc.), pero también, parece haber ido creciendo la idea de una Reforma 

vinculada a lo social, a lo popular, y a una universidad con un compromiso mayor con 

los sectores populares. Sin embargo, según los sectores que comenzaban a alejarse de la 

ideología reformista y acercarse al peronismo, estos proyectos conservaban una 

concepción un tanto elitista e iluminista respecto al movimiento obrero: la universidad 

desde arriba llegando al pueblo. 

“La Reforma (…) asentaba, ya desde el principio, y desde ese principio 

señalado por su ideología pequeño-burguesa, la creencia de que la Universidad, 

íntegra, sola, podía ser el agente de transformación social (…) La reforma al 

proyectarse como tal, al constituirse en un partido político de la Universidad, pasa a 

ser como una suerte de “iluminismo” político de la juventud argentina”7 

Y proponían “que la cultura y la ciencia que actualmente recibimos de la 

Universidad y que las clases dominantes pretenden que sean puestas a su servicio, 

puedan ser transformadas por nosotros ofreciéndolas a las necesidades de nuestro 

pueblo.”8 

En la universidad posterior a 1955, y más aún la de la década de 1960, donde 

comenzaron a discutirse las políticas para la investigación científica y las posibilidades 

de implementarlas, aparece la paradoja de que, por un lado, se intentan definir criterios 

de cientificidad, adjudicar recursos, tender a la implantación de la investigación a 

tiempo completo; y por otro lado, comienzan a impugnarse los criterios con los que se 

está construyendo este espacio: se cuestionan las políticas de investigación, los recursos 

que provienen del exterior, las relaciones entre la universidad y el país, la idea de 

desarrollo, y el concepto de penetración imperialista. La crítica a estas cuestiones fueron 

recogidas tanto por el Movimiento Estudiantil crecientemente radicalizado, sobre todo 

                                                
7 “La reforma, los estudiantes y las luchas populares.” FEN, Buenos Aires, 1968 
8 “A los compañeros de 3º Año.” Núcleo de 3er. Año del MIM-FEN, Córdoba, sin fecha 



en los sectores que transitaban el camino de la nacionalización y posterior 

“peronización”, como así también por intelectuales radicalizados del ala marxista y 

católico-humanista. La alternativa que planteaban era “una ciencia al servicio del 

pueblo en una universidad al servicio del pueblo”. Así en el discurso del Movimiento 

Estudiantil aparece la constatación de que en un país subordinado económica y 

culturalmente, debía encontrarse un camino propio en la investigación y que existían 

temas que eran más adecuados para construir una ciencia al servicio del pueblo. En tal 

sentido se vislumbra una denuncia al intento de disciplinamiento y control por parte de 

los centros de poder, y que la solución para quebrar esos intentos pasaba por una ciencia 

y una universidad “nacional”, que pensara los problemas del país y la realidad del país 

no desde esquemas, conceptos y teorías importadas, sino por un camino autónomo, que 

pasaba a su vez por el reconocimiento de las necesidades del Pueblo. Cuestión difícil si 

tenemos en cuenta que los espacios académicos pueden considerarse en términos de 

Foucault, extensiones institucionales del poder, ya que es el binomio poder-saber el que 

produce discurso, el que tiene capacidad enunciativa, lo que los convierten en 

instrumentos de regulación y control de la vida social a través de la inducción de 

determinado pensamiento. Así, el poder, que dirige el acontecer a través de la 

producción dominante del discurso, penetra por las capilaridades que configuran su red 

de control social, en el plano de las instituciones de enseñanza y de investigación. 

Beatriz Sarlo se refiere al clima de esos años sobre todo en cuanto a las 

denuncias del cientificismo pro-imperialista, al papel de “la Ford y la Rockefeller (…) 

en la lubricación de la maquinaria del Imperio (…) de apariencia filantrópica o 

vinculada con la invstigación”.9 La autora señala que existía la idea generalizada de que 

los resultados de los proyectos realizados con subsidios extranjeros eran utilizados por 

los organismos de espionaje norteamericanos que influían sobre las fundaciones que 

otorgaban los presupuestos de investigación, y estas cuestiones fueron denunciadas 

como “penetración imperialista en la academia” generando una altísima politización. 

Efectivamente amplios sectores del Movimiento Estudiantil, sobre todo desde mediados 

de los años sesenta, reafirmaron el carácter de la cuestión universitaria como parte 

inescindible del problema nacional, consistente en el atraso, la penetración imperialista, 

las oligarquías asociadas al capital extranjero, los sectores medios indecisos sobre su 

                                                
9 Sarlo, Beatriz. La batalla de las ideas (1943-1973). Biblioteca del Pensamiento Argentino. Buenos 
Aires, EMECÉ, 2001. Pág. 99. 



posicionamiento frente a las clases trabajadoras, y el peronismo como expresión de las 

mayorías populares. 

Por su parte, el FEN también postulaba una posición que seguía esta línea, y 

esgrimía su crítica a estas posturas que habían prosperado dentro del movimiento 

estudiantil y sobre todo dentro de la carrera de Sociología que era donde sus principales 

militantes estaban insertos: 

 “El énfasis en la modernidad del primer reformismo y el progreso de la razón y 

la investigación científica, luego de la caída del Peronismo se convierte en la 

verdadera plataforma espiritual del cientificismo, del desarrollo de la ciencia como 

partido político de la pequeña burguesía profesoral y estudiantil.” 

[las banderas de la Reforma]: el “sarmientismo”, la fe en las ciencias, y en sus 

expresiones más extremas, el estudiantado como polo civilizado, cultural de la 

contradicción que enunciaba el slogan “Alpargatas sí, libros no” cuyo significado, 

para la clase obrera era la negación de la cultura “oficial”, del academicismo 

oligárquico.”10 

Reaparece aquí la crítica a esa oposición entre Movimiento Estudiantil portador 

de la racionalidad científica y masas populares irracionales. Y la postura del FEN que 

residía justamente en no ir al movimiento obrero mirando desde lo alto de la torre, no 

intentar ser la vanguardia iluminada de la clase obrera, elitista, separada de la realidad, 

sino sumarse a las luchas populares.                           

Según Foucault, un dispositivo destinado al disciplinamiento además de cumplir 

una función estratégica al servicio de ciertos propósitos incluye discursos, decisiones 

reglamentarias, instituciones, enunciados científicos, leyes y normas, es decir una 

complejidad de materiales y de mecanismos que se ponen en juego con el objeto de 

concretar tal proceso. 11  

En tal sentido, desde las nuevas instituciones del poder en los Estados Unidos y 

Europa, desde las oficinas del BIRD y la ONU, desde las universidades, los institutos de 

investigación, y desde las nuevas oficinas de planificación de las grandes capitales del 

mundo subdesarrollado, se promovía determinado tipo de desarrollo, bajo la creencia en 

el papel de la modernización como única fuerza capaz de destruir las supersticiones, las 

relaciones arcaicas, la sociedad tradicional, a cualquier costo social, cultural y político.  
                                                
10 “La reforma, los estudiantes y las luchas populares.” FEN, Buenos Aires, 1968 
11 Corbalán, María Alejandra. “Intervención y disciplinamiento. Función política de los organismos 
internacionales de crédito”, en Revista Ciclos en la historia, la economía y la sociedad. Año XIV, Vol. 
XIV, Nº 27, 1º semestre de 2004. Pág. 10 



En un interesante ensayo de los hermanos Recalde, se detracta el papel de los 

intelectuales en la “importación” y en la aplicación acrítica de los esquemas de 

pensamiento dependiente y subordinado dentro del espacio académico, que justamente 

propició o al menos no cuestionó el disciplinamiento por parte de los grandes centros de 

poder. En este texto, que intenta historizar la experiencia de la universidad argentina 

ligada al pensamiento nacional y popular, durante los gobiernos peronistas, se refiere 

críticamente al período post-peronista y a la relación instaurada entre capital 

trasnacional, universidad y Estado. Según los autores en este período de “inserción 

subordinada al capitalismo mundial” se importarán los esquemas de pensamiento 

dependiente dentro de la universidad, y junto a Gino Germani se asentarán los eslabones 

de la cadena mental del capitalismo extranjero, y así en nombre de un esquema de 

“progreso” y “modernización” asimilado en gran parte a través del funcionalismo 

norteamericano y otras corrientes de pensamiento europeo, la nueva ciencia justificaba 

una visión de la realidad desconocedora de las mayorías populares, en nombre de la 

“modernización” y más allá de los aportes que estos intelectuales han hecho al campo 

de las ciencias sociales, esa modernización significaba “desperonización”.12   

Esto reenvía nuevamente a la idea de disciplinamiento solapado que planteaba 

Foucault. En tal sentido, predominan estrategias ligadas a prácticas, discursos, modos de 

pensar, que van introduciéndose en el entramado social,  transformando prácticas 

personales tanto como institucionales mediante mecanismos tanto represivos como 

reproductores, es decir, supresores y creadores. 

Los autores mencionados resaltan que fundamentalmente durante el gobierno de 

Frondizi ingresará la Comisión Nacional de Administración del Fondo de Apoyo al 

Desarrollo Económico (CAFADE) creada junto al gobierno de Estados Unidos, con el 

fin de contar con ingenieros para el gran capital, y así se concretaba la “ayuda” 

financiera y técnica de las fundaciones norteamericanas supuestamente, factible de ser 

encausada en el proyecto nacional. De acuerdo con la hipótesis de estos autores, el 

“cientificismo” actuaría entonces como “silenciador” de la posibilidad de que 

aparecieran cuestionamientos en las cátedras. Y por otra parte permitiría la priorización 

de temáticas que nada tenían que ver con las verdaderas necesidades del pueblo, 

conceptualizado como “desviado y masa potencial para una experiencia fascista” 

como era considerado el peronismo por intelectuales como Germani entre otros. 

                                                
12 Recalde, Aritz e Iciar. Universidad y Liberación Nacional. Buenos Aires, Nuevos Tiempos, 2007. Pág. 
97-98. 



Respecto a la crítica a la Universidad y a las Ciencias Sociales, para los 

estudiantes universitarios que empezaron a transitar el camino de la radicalización 

política abierto por el Onganiato, la idea de transformación social ya no pasaba por el 

espacio autónomo donde los universitarios desde su distanciamiento intelectual podían 

pensar al país.  

Por el contrario, la voluntad de cambiar la sociedad llevaba implícito no sólo el 

cuestionamiento del sistema político vigente, sino también la necesidad de romper con 

el carácter burgués de la universidad, que expresara un "compromiso militante" con los 

"intereses nacionales y populares". Precisamente, se destacaba ese carácter separado y 

artificial de la universidad frente a las masas, porque el perfil europeizante de la 

universidad reformista había creado una intelectualidad inerme ante su propia realidad, 

alejada de los problemas del hombre común, con una actitud elitista que pretendía ser la 

vanguardia descolgada del pueblo trabajador, la que le pusiera "el sombrero ideológico" 

al peronismo.13  

“Los estudiantes que desde la Universidad hemos comprendido que esta no es 

sino un engranaje de la maquinaria de dominación, que hemos comprendido que 

quienes en ella nos formamos estamos lejos de obtener los elementos transformadores 

de la realidad colonizada, que estamos acostumbrados pero no aceptamos el no ver en 

las aulas a los hijos de los obreros, que sentimos en carne propia el sometimiento 

cultural, queremos sumarnos a esa lucha. 

Nos sentimos parte de las fuerzas antiimperialistas y queremos sumarnos al 

combate de la clase trabajadora argentina y su pueblo.”14 

En tal sentido, la noche de los bastones largos significó la ruptura del caparazón, 

el fin de ese "mito reformista de la República de los Estudiantes", y el comienzo de la 

búsqueda por parte de estos sectores afectados, de reconstrucción de algún tipo de 

legalidad institucional, para lo cual se hacía necesario el encuentro con los otros 

proscriptos, los otros perseguidos, que eran fundamentalmente los sectores obreros 

peronistas.  

Pero sobre todo, estos sectores se volcaban al peronismo no tanto por una 

adhesión a un pasado que prácticamente desconocían o al que habían sido indiferentes, 

sino más bien como una forma de identificación con el pueblo que era mayoritariamente 

                                                
13 Frase utilizada por el líder del FEN, Roberto Grabois, en “La hora de los hornos” (Grupo Cine 
Liberación, Argentina, 1968, 264 min.) 
14 “8 de octubre de 1967-17 de octubre de 1945”. FEN, Buenos Aires, 1967 



peronista y porque el peronismo representaba, en ese momento, la proscripción y era en 

sí mismo un hecho de resistencia. Se trataba de hurgar en la propia formación 

intelectual y política en la búsqueda de la identidad nacional. 

Justamente la crítica que los sectores peronizados esgrimían, y particularmente 

el FEN, se remitía a la Universidad, pero también a la Carrera de Sociología, y sobre 

todo a la influencia de Germani y su línea de pensamiento en las Ciencias Sociales, en 

el seno de la cual el FEN surgió, cuyo influjo empañaba el análisis de la realidad que los 

intelectuales, formados dentro de ese esquema de pensamiento colonizado, pudieran 

hacer, sobre todo en lo que respecta a la cuestión nacional, y al tratamiento del 

peronismo, pero también en cuanto a la adopción acrítica de una racionalidad científica 

obsecuente y al servicio de la sociedad burguesa.  

“Durante once años (1955-1966) la ciencia en general y las ciencias sociales en 

particular se desarrollaron en un clima académico y pacífico (…) El reinado de la 

ciencia fue el reinado de la racionalidad burguesa (…) 

El movimiento estudiantil “labraba” el país desde la universidad siendo así 

consecuente con las reglas del sistema (el reformismo no es más que eso: una válvula 

de escape en la racionalidad del sistema)… 

Así toma cuerpo la carrera de sociología y se inicia la epopeya de la “ciencia”, 

teniendo a Gino Germani como su máximo exponente (…) asumiendo a la “ciencia” 

pretendían revolucionar la sociedad a partir de una disciplina encubridora de la 

politicidad de las relaciones sociales.”15  

Justamente, como señala Lander, “la expresión más potente del pensamiento 

científico moderno (…) es la naturalización de las relaciones sociales”16, el 

ocultamiento del componente conflictivo, en nombre de la armonía social y del orden 

deseable. Y por otra parte, las ciencias sociales en Latinoamérica han contribuido a 

tratar de superar los rasgos considerados premodernos o arcaicos, obstáculos al progreso 

de la ciencia y la sociedad, y han llevado a esta visualización del Otro, que en el caso 

del peronismo, lo ubican como aquellas masas incivilizadas, susceptibles de 

manipulación fascista, como en el caso del análisis de Germani sobre el peronismo.  

Además, aparecen aquí dos cuestiones, por un lado el tema de la política y el 

poder, y por otro lado, la cuestión de la ciencia con su racionalidad burguesa, esto es, el 
                                                
15 “Cambalache”, publicado por el FEN, sin fecha. 
16 Lander, Edgardo. “Ciencias sociales: saberes coloniales y eurocéntricos”, en Lander, Ed. (comp.) La 
colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, Buenos Aires, 
Ed. CLACSO, 2000.  Pág. 11 



positivismo. La politicidad de las relaciones sociales que estos grupos critican, tiene que 

ver con relaciones de fuerza, de poder, que se ejercen en todos los sentidos, que circulan 

en el cuerpo social. Precisamente en este sentido, el trabajo de Foucault pretendía 

denunciar que todas las relaciones sociales están atravesadas por el poder. Pero a su vez, 

rechaza la idea de una ciencia homogénea, como totalidad, y supone poner el acento en 

la discontinuidad, apunta a rechazar las sucesiones lineales del positivismo, así como de 

su idea acumulativa y progresiva del conocimiento, y propone por el contrario la noción 

de “formaciones discursivas” y de una “episteme”, que se articulan con prácticas 

concretas, que operan en la dispersión y la diferencia, y que se dan en un tiempo 

histórico determinado.17 Estas ideas permiten justamente realizar la operación de crítica 

y de desreificación de la ciencia, que justamente los sectores peronizados 

argumentaban. 

En el discurso del FEN se trata de correr el eje según el cual la racionalidad 

burguesa, racionalidad de la ciencia moderna, se impone y opone a la irracionalidad de 

las masas. La cultura peronista aparece como un universo incomprendido por las 

ciencias sociales, considerada por éstas como el ámbito de lo irracional, lo bárbaro, 

incluso ligado al mundo de lo mágico y lo ritual.  Justamente la crítica al cientificismo 

es la crítica a una ciencia al servicio del imperialismo en lugar de estar al servicio del 

pueblo. La verdadera oposición entonces es entre imperialismo y antiimperialismo.  

El “cientificismo” es definido como “el enemigo fundamental de la clase obrera 

dentro de la universidad”, porque es la “expresión del pro-imperialismo de nuestra 

burguesía”18, es decir, por su carácter pro-imperialista. Y más adelante el discurso del 

FEN aclara que “los verdaderos términos del enfrentamiento” no pasan por la 

confrontación entre reformismo y antirreformismo sino entre “proimperialismo y 

antiimperialismo”. Aparece el intento de enmarcar las luchas estudiantiles dentro de las 

luchas populares, en esta idea de que “los problemas de la universidad encuentran 

correlato en el campo del pueblo”: el limitacionismo, el cientificismo, la represión, la 

discriminación ideológica en el ámbito académico, a la par del aumento del costo de 

vida y la desocupación, en el campo popular. Todos estos “problemas” tienen como 

                                                
17 Murillo, Susana. El discurso de Foucault: Estado, locura y anormalidad en la construcción del 
individuo moderno. Buenos Aires, Oficina de publicaciones del CBC, UBA, 1996. Págs. 36-42. 
18 “Programa de principios”, TAU, 1965 



fuente “al enemigo común”: la dictadura militar, los monopolistas yanquis, el 

imperialismo.19  

Precisamente la imagen del adversario que se va configurando en el discurso del 

FEN, tiene que ver con las fuerzas políticas que actúan dentro de la universidad, y en 

general su recurrencia en el discurso se da en términos de descalificación, ligada a la 

idea de desacreditarlo como opción política para el estudiantado y de dejar al 

enunciador como única vía legítima de representación: el reformismo 

“pequeñoburgués” y el “ultraizquierdismo”, el “academicismo oligárquico”, “la 

pequeña burguesía profesoral y estudiantil” y el “cientificismo”, “el iluminismo 

político”20, el campo "pseudo revolucionario" dentro del que ubican al "PC argentino" y 

a "los grupitos trotskistas"21, el “ariete reaccionario antipopular” y “el ala izquierda del 

cientificismo”22, así como “el oportunismo de derecha”23, “el academicismo”, “el 

racionalismo”, “las Foundations”, “el marxismo sociologizante”24, “el paternalismo” y 

“el vanguardismo estudiantil” y todos aquellos que tienen “una concepción elitista” de 

la educación superior basada en la “eficiencia” para formar “técnicos, ideólogos y 

administradores del régimen”25. 

Entre estos adversarios, se encuentra “la oposición de izquierda”, que dice ser 

“representantes estudiantiles del proletariado” pero que enmarca su lucha en “la 

inmediatez de la institución universitaria” encarnada en la FUA26.  

Además, la construcción del enemigo continúa con las instituciones del régimen 

que son definidas como “las formas concretas en que se plasma la política y la ideología 

de las clases dominantes”; ellas “sistematizan el saber, manejan la información, 

organizan la moral, reglan las relaciones económicas y juzgan lo legal y lo ilegal en 

función de intereses de clase”. Entre esos organismos y establecimientos, la universidad 

aparece como “institución donde se elaboran en su forma más acabada las ideologías 

que justifican el sistema de explotación y donde se forman los cuadros intelectuales al 

servicio de las clases dominantes”27, y como tal no escapa a ser considerada como parte 

del polo negativo de la confrontación. Dentro de ella las agrupaciones reformistas 

                                                
19 “La clase obrera argentina y el 1º de mayo”, FEN-MIM, Buenos Aires, sin fecha. 
20 “La reforma, los estudiantes y las luchas populares”, FEN, Buenos Aires, 1968 
21 “Habla Fidel acerca de la situación en Checoslovaquia”, FEN, 1968 
22 “Programa de principios”, TAU, Buenos Aires, 1965 
23 “Sobre algunos problemas…”, TAU, Buenos Aires, 1965 
24 “Cambalache”, FEN, Buenos Aires, sin fecha 
25 “Periódico del FEN…”, FEN, Buenos Aires, 1970. 
26 “La reforma, los estudiantes y las luchas populares”, FEN, Buenos Aires, 1968 
27 “Programa de principios”, TAU, 1965. 



aparecen como parte de la “alianza con las clases dominantes” en la medida en que “no 

apuntan a destruir el sistema y por ende sus instituciones”,28 por “su complicidad tácita 

con los enemigos del pueblo”.29  

Las referencias al enemigo del discurso, al contradestinatario en términos de 

Verón30, están repletas de descalificaciones, ya que el descrédito es utilizado para 

degradarlo, quitarle poder y status, presentarlo como una entidad inferior a la posición 

del enunciador que lo dejan fuera de la posibilidad de responder: el enemigo no está a la 

altura de la contienda, es un “tramposo”, “farsante”, “pequeñoburgués”, “sumiso”, 

“gorila”, “pseudo-revolucionario”; también se los califica de “claudicantes y traidores”, 

“serviles”, “infames”, “entregadores”, etc. 

Con respecto a la perspectiva temporal, la figura del enemigo se mantiene a lo 

largo de todo el cuerpo discursivo, llega a complejizarse o diversificarse en algunos 

momentos, pero no varía. Sin embargo, no aparece en ningún momento como un 

contradestinatario directo, es decir, no es directamente interpelado en el discurso, no es 

convocado a polemizar con el enunciador, no se le da la voz y la palabra, sino que 

podemos identificarlo bajo la forma de un “contradestinatario encubierto” o 

“indirecto”31. El destinatario encubierto que prevalece en el discurso del FEN aparece a 

través de la tercera persona (“aquellos que”, “los que”, “ese/esos”, “algunos”, “ellos”, 

etc.), y constituye una zona ambigua, generalmente acompañada por marcas de 

descalificación o desautorización de la persona y su decir, que dan cuenta del carácter 

controversial del discurso: “los ideólogos del sistema”, “los iluminados”, “esos 

consejeros”, “los que se definen como revolucionarios” 32, etc. 

El destinatario indirecto es menos explícito, no designa claramente a un 

referente (por ejemplo, no aparecen las marcas en tercera persona) y se lo puede percibir 

a través de ciertos indicios como la negación, a partir de la evocación de voces que trae 

a la escena discursiva y a las cuales desacredita sin siquiera mencionarlos. El 

enunciador puede no dirigirse explícitamente a ellos pero sí tenerlos en cuenta, puede 

incluir o convocar a estas figuras sin hacerse necesariamente responsable de las palabras 

que les destina. Algunos ejemplos de la negación del enemigo son:  

                                                
28 “Cuando la limosna es grande…”, FEN, Buenos Aires, 1972. 
29 “En el cielo las estrellas”, FEN de Medicina, Córdoba, sin fecha. 
30 Verón, Eliseo. “La palabra adversativa. Observaciones sobre la enunciación política”. En: El discurso 
político. Lenguajes y acontecimientos, Buenos Aires, Hachette, 1987. 
31 García Negroni, María Marta y Zoppi Fontana, Mónica. Análisis lingüístico y discurso político. El 
poder de enunciar. Buenos Aires, Hachette, 1992. Pág. 36-39 
32 “Periódico del FEN…”, FEN, Buenos Aires, 1970. 



“La unidad no se gestó contraponiendo el programa del movimiento estudiantil 

al del movimiento obrero sino apoyando desde éste las luchas de los trabajadores”33, en 

contraposición a los adversarios políticos cuya estrategia consistiría en imponer sus 

concepciones a los trabajadores e intentar “vanguardarizar” la lucha. 

Los dichos del adversario, en este caso el reformismo, al que se cita aunque sin 

nombrarlo directamente: “la declaración de estar ‘junto a la clase obrera y el pueblo’ no 

puede ser más que abstracta”34, aquí se descalifican. En este caso, la frase en boca del 

reformismo sería una abstracción.  

“Entendemos que tampoco la cuestión reside en asumirnos peronistas para 

quienes no los somos, sino en comprender lo que el peronismo significa para la clase 

obrera argentina”35, como sí lo harían los sectores que se proponían ingresar de lleno y 

de un día para otro al movimiento obrero, sin atravesar la experiencia de “conversión” 

al peronismo.  

“La aspiración es la universalización de la educación, que en caso de la 

universidad no significa 'abrir la universidad al pueblo’ sino diluirla en el pueblo”36. Lo 

que implica diferenciarse de las propuestas de otras agrupaciones. O bien la 

resemantización de lo que significa transformar la universidad: “La transformación de la 

universidad no es, entonces, la reforma de la institución, sino por el contrario, la 

incorporación de sus componentes a la revolución”.37 

“Despolitización es entendido por ellos como un ‘no proselitismo’ y ‘no 

militancia’, es decir, no encarar la transformación de la universidad mediante la 

participación en la lucha popular”. El “ellos” a los que alude el texto se refiere al 

enemigo, es decir, a quienes intentan implementar los planes dictatoriales dentro de la 

universidad.  

“Nuestra unidad no puede ser formal (...) nuestra participación no pasa hoy por 

elecciones de centro sino por la unidad concreta”38. Se utiliza aquí la negación para 

resignifcar lo que implica la unidad de los estudiantes: no un hecho circunstancial, 

como pretenden los adversarios políticos, sino real y duradera.  

                                                
33 “El FEN junto al movimiento obrero en el paro del día 27”, FEN-MIM, Córdoba, 1969 
34 “La reforma, los estudiantes y las luchas populares”, FEN, Buenos Aires, 1968 
35 “Por un 17 combativo…”, FEN, Buenos Aires, 1969 
36 “Desde 1955 el movimiento peronistas viene desarrollando una guerra integral”, FEN-JP, Buenos 
Aires, 1973 
37 “Retorno incondicional de Perón a la patria y al poder”, FEN-OUP, 1973 
38 “En el cielo las estrellas”, FEN de Medicina, Córdoba, sin fecha. 



Bajo estas diferentes modalidades, los destinatarios negativos “no entran en el 

circuito comunicativo, no se les da voz ni derecho a réplica pues, en la superficie del 

enunciado, no se les está hablando”39. 

Por otro lado se encuentran aquellos a quienes la agrupación intenta “ganarse”, 

sumar a su campo de identificación, que conforman la figura del paradestinatario del 

discurso. El estudiantado es una categoría compleja: por un lado, quienes participan en 

otras agrupaciones políticas, y por el otro, los estudiantes que no forman parte del 

movimiento estudiantil. Estos últimos son potencialmente cooptables por la dictadura, y 

de esta manera se convierten para el discurso del FEN en aquellos a los que hay que 

persuadir de unirse al movimiento estudiantil combativo, y disuadir o alejar de los 

planes de la dictadura que intenta formar “una cohesión pasiva de la masa estudiantil”. 

Es decir, aparece el “movimiento estudiantil” como eje politizado, comprometido y 

combativo, a diferencia del “conjunto de los estudiantes”, sin participación política o 

con una participación marginal en cuestiones meramente reivindicativas. Para ambos 

“está presente en última instancia como última medida la represión abierta” y en este 

sentido, para ambos la dictadura es el enemigo40. En esta interpelación al estudiantado 

se percibe la presencia de la contradicción amigo-enemigo, y de allí el efecto de 

persuasión que el FEN-Línea Nacional (LN) intenta ejercer sobre el estudiantado: o se 

está con la clase obrera, o se está contra ella y consecuentemente, con el enemigo: 

“quienes se marginan de la comprensión real de la historia del país juegan a favor de la 

oligarquía”41. El papel del estudiantado pasa por “interpretar correctamente la lucha”, y 

“apuntalar lo más progresivo”.42  

Dentro del movimiento estudiantil se reconoce positivamente “el surgimiento de 

una serie de agresiones antiimperialistas que tratan de superar el marco de la reforma, 

oponiéndose al control cientificista de la universidad y planteándose el acercamiento a 

la clase obrera” y plantea la necesidad de “una política que nuclee a todos los 

agrupamientos antiimperialistas” en pos de “una política revolucionaria a nivel 

estudiantil”.43 Por lo cual, el eje de la contradicción vuelve a ser 

imperialismo/antiimperialismo. 

                                                
39 García Negroni. Op.cit. Pág. 36 
40 “En lucha…”, FEN-MEM (Mendoza)-Línea Nacional (San Juan)-Línea Antiimperialista Nacional (Mar 
del Plata)- Acción Socialista Nacional (Tucumán), 1970. 
41 “En lucha…”, FEN-MEM (Mendoza)-Línea Nacional (San Juan)-Línea Antiimperialista Nacional (Mar 
del Plata)- Acción Socialista Nacional (Tucumán), 1970. 
42 Ibidem. 
43 “Programa de principios”, TAU, 1965 



 Por último, se configura una figura positiva, un predestinatario del discurso, al 

que constantemente se elogia y se le reconoce un carácter revolucionario, que es la clase 

obrera peronista. Se menciona al otro positivo con nominalizaciones como: “los 

trabajadores peronistas”, “los sectores populares”, “las mayorías populares”, “nuestro 

pueblo”, siempre refiriendo a aquel hacia el cual se va, hacia el cual se intenta sumarse, 

“peronizarse”, estar “junto a los que edifican realmente a la Nación”. 

El discurso del FEN configura su identidad construyendo la imagen de amigos y 

enemigos. En otras palabras, busca legitimar su palabra denunciando al enemigo, 

siempre presente, claramente identificado, constantemente descalificado y nunca 

interpelado directamente, con lo cual se le quita la posibilidad de respuesta, se lo 

expulsa del circuito discursivo. Hay por otra parte una figura positiva, indirecta, difusa, 

pero muy presente a través de operaciones de elogio y reconocimiento, con quien se 

intenta construir un nexo de identificación. Las operaciones de valoración y 

reafirmación de sus proezas y su experiencia de lucha sirven al enunciador para 

legitimar el proceso de ingreso al peronismo y ubicarse a su lado en el campo de 

disputa. Y por último, la figura de quienes permanecen flotantes, a quienes se intenta 

persuadir de sumarse a la propuesta del enunciador. Esta figura incluye tanto a quienes 

no tienen ningún tipo de participación dentro del movimiento estudiantil como a 

aquellos que por “error” o “inconciencia” están ubicados en las filas incorrectas, como 

también a las incipientes formas de lucha antiimperialista que están emergiendo en el 

espacio universitario. Las operaciones de persuasión consisten tanto en el elogio de 

estas últimas como en el exhorto a participar, y en la reprimenda a quienes aún 

permanecen “pasivos” e “inermes” ante la realidad. La puesta en escena de estas figuras 

da cuenta de la necesaria legitimación discursiva y simbólica del vínculo con el pueblo.  

Por otro lado, hemos visto cuál es el lugar que se le da a la Universidad, como 

institución del régimen, a las Ciencias Sociales, criticadas por su perfil europeizante, a 

las corrientes reformistas y cientificistas dentro del Movimiento Estudiantil, por su 

incapacidad para comprender al movimiento obrero y al peronista tal cual es. Contra 

una ciencia burguesa y una universidad al servicio del imperialismo, el FEN proponen 

una universidad y una ciencia al servicio de las mayorías populares, y postulan un 

camino de militancia basado en la política de masas, de acompañamiento del 

movimiento obrero, pero no de vanguardarización de sus luchas.  

Sin duda estos procesos están atravesados por lo que Mario Toer caracteriza como 

el “drama del movimiento estudiantil”, es decir, el hecho de imaginar un proyecto de 



universidad y de país que le dé un lugar al movimiento obrero mayoritariamente 

peronista, y a su vez las limitaciones históricas que no posibilitan esa convergencia, y 

que sobre todo en la década del sesenta se traducen en la reticencia de la clase obrera a 

ubicarse en los términos imaginados por el movimiento estudiantil44. Sin embargo, 

creemos que, de alguna manera, el proyecto del FEN se presentó como un intento de 

superación de este “drama”, en el sentido de no ir en busca de un movimiento obrero a 

la medida de la imaginación del movimiento estudiantil, sino, en sus palabras, 

“aceptarlo tal como era”. 

Creemos que el discurso del FEN se construyó en torno a la identidad militante, 

por lo cual exaltó la figura del joven militante, del estudiante comprometido, así como 

la ubicación de las luchas universitarias dentro de las luchas populares. También se 

configuró en torno a un carácter altamente polémico y crítico respecto al sistema 

político en general y universitario en particular, en un marco contestatario, e inscribió 

ese discurso dentro de un clima de época caracterizado por la idea de cambio 

revolucionario y las posibilidades de transformación de una sociedad injusta. 

La idea de revolución que se desprende de ello aparece fuertemente ligada a las 

luchas populares, a la posibilidad de un cambio como algo muy cercano, y también a la 

idea de recuperación de la felicidad para el pueblo, como un retorno a un momento de 

bienestar. La posibilidad de un cambio revolucionario está vinculada a la unificación 

con la clase obrera peronista, en el marco de su propio proceso de peronización. Y tal 

unificación requiere comprender el carácter de la “lucha nacional y popular”, y 

emprender la lucha unida y masiva del movimiento estudiantil con el conjunto del 

pueblo, luchas nacionales y antiimperialistas, “al calor de las que se gesta la acción y 

organización de los revolucionarios”. El papel de los estudiantes es, en este sentido, 

sobre todo el de de una política de “acompañamiento” de las luchas populares, de 

manera que “la lucha del estudiantado revolucionario que, confluyendo con el pueblo en 

el enfrentamiento al enemigo común vaya abriendo la perspectiva de la liberación 

nacional”45. 

 

                                                
44 Toer, Mario. El movimiento estudiantil de Perón a Alfonsín. Colección Biblioteca Política Argentina Nº 
229. Buenos Aires, CEAL, 1988. 
45 “Che”. FEN, Córdoba, 1968. 
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