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Introducción 

En el presente artículo nos proponemos reconstruir el perfil universitario del Partido 

Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Para ello, centramos la mirada en las distintas 

concepciones y posicionamientos del PRT dentro del ámbito de la universidad. Como 

criterio metodológico, realizamos un recorte temporal que abarca desde los inicios del PRT 

en 1965 hasta 1977, año en que se decide el repliegue del partido y la retirada de sus cuadros 

políticos del país. 

El PRT se fundó en 1965 tras la fusión de otras dos organizaciones políticas: el 

Frente Revolucionario Indoamericano Popular (FRIP) y Palabra Obrera (PO). Ya desde sus 

inicios encontramos referencias al ámbito estudiantil y a la situación universitaria que nos 

permiten esbozar el perfil que adoptó el partido en este ámbito. Con el paso de los años, la 

identidad política del PRT en la universidad se fue fortaleciendo hasta conformar, en el año 

1975, la denominada “Juventud Guevarista”, su expresión universitaria. 

¿En qué lugar se posicionó la juventud perretista dentro del movimiento estudiantil? 

¿Por qué tipo de universidad luchó? ¿Qué lectura hizo de la coyuntura política del país y qué 

curso de acción tomó al respecto? ¿Cuáles fueron las prácticas políticas más utilizadas? 

¿Cuáles fueron sus consignas? Estos son algunos de los interrogantes que guían nuestro 

análisis. 

Si bien disponemos de vasta bibliografía histórica y testimonial sobre el PRT, que 

contribuye a reconstruir el contexto de la época y del partido, no hemos encontrado 

investigaciones realizadas sobre nuestra temática puntual. Es por ello que trabajamos 

principalmente con fuentes primarias, relevando documentos y publicaciones partidarias. 

Nuestro principal objetivo es sistematizar la información disponible con el propósito de que 

sea útil a nuevas investigaciones de mayor alcance.     



A continuación, entonces, presentamos un recorrido por los diferentes momentos que 

transitó el PRT con relación al ámbito estudiantil-universitario. Hemos segmentado el 

artículo teniendo en cuenta los nudos temáticos en discusión respecto del movimiento 

estudiantil y la universidad, y la coyuntura política que atravesó el PRT en cada momento. 

 

Sobre el contexto político-universitario en que se inicia el PRT 

            El 25 de mayo de 1965 se fundaba el PRT. En el gobierno nacional, Illia lidiaba con 

reiterados planteos militares que hacían suponer una corta vida a la democracia. El golpe de 

Estado no se hizo esperar, y en la mañana del 28 de junio de 1966 Onganía depuso el 

gobierno constitucional del médico radical. “Revolución Argentina” fue el nombre que 

eligieron los militares para autodenominar su proyecto, que tenía un ambicioso objetivo: 

refundar la Nación. Las ideas de unidad y de eficiencia en la gestión aparecen como rectoras 

de la refundación en curso. En este marco, los partidos políticos representaban intereses 

particulares y desvirtuaban el espíritu de unidad de la Nación, razón por la cual serían 

prohibidos. Con la política proscripta, lo que quedaba era la administración del Estado.  

            Dentro de este contexto, la universidad era parte del terreno a despolitizar. Se 

reproducía en ella la misma lógica que se aplicaba al Estado. En julio de 1966 se sancionaba 

la Ley 16912, cuya principal característica era la supresión de la autonomía universitaria. A 

su vez, prohibía toda forma de hacer política dentro del ámbito académico. Se ponía fin al 

gobierno tripartito, rectores y decanos pasaban a cumplir un rol meramente administrativo 

que respondía en última instancia al gobierno nacional.  

La respuesta a la censura y la represión fue inmediata. En la Universidad de Buenos 

Aires (UBA) se produce una renuncia masiva, renuncian el rector, los decanos y muchísimos 

profesores. El desalojo violento, por parte de las fuerzas policiales, de aquellas facultades 

que habían sido tomadas en repudio a la nueva ley es hoy tristemente recordado como la 

“noche de los bastones largos”. Eran las primeras muestras de las nuevas modalidades 

represivas, que se irían perfeccionando con el paso de los años y las dictaduras. 

Un año más tarde, en 1967, se sanciona la Ley Orgánica de las Universidades 

Nacionales (Ley 17245); en firme correlato con las disposiciones precedentes, esta ley 

reafirma y profundiza las medidas represivas sobre las universidades. 

Las formas de organización política y de resistencia al golpe se reproducían por 

microcanales al interior de la universidad, y de la sociedad misma, pese al énfasis represivo. 

Los discursos comenzaban a radicalizarse. Desde el movimiento estudiantil se empezaba a 

confrontar con las ideas de la Reforma, asociadas a la etapa cientificista. Los términos del 



debate se polarizaban, ahora las opciones eran Reforma o Revolución. La idea de que la 

universidad tenía que estar del lado de las luchas populares adquiría cada vez mayor 

envergadura.  

            En este marco, el PRT se ubicaba claramente dentro de esta corriente crítica de las 

posturas que había adoptado el movimiento estudiantil hasta el momento. Esto se ve 

reflejado en un documento que publica con motivo del cincuentenario de la Reforma 

Universitaria del 18 que es titulado: “Junto a la clase obrera, nueva ideología, nuevos 

objetivos, para el movimiento estudiantil”, en clara manifestación de los nuevos vientos que 

soplan entre los estudiantes organizados. En este documento queda plasmada cuál es la 

posición del Partido frente a la Reforma:  

“La Reforma Universitaria fue un movimiento estrictamente estudiantil que 

tenía por objeto la transformación de la universidad. Fue un movimiento 

progresivo en tanto que se proponía arremeter con las concepciones 

reaccionarias que imperaban en la universidad de entonces (…) Fue 

reaccionario en tanto se propuso como límites los propios de las 

universidades, y sus aspiraciones sociales no pasaban de las modificaciones 

que se propugnaban para las mismas (…) Sus proposiciones no se extienden 

a la sociedad; no se proponen transformarla, porque no ven en la estructura 

social el origen de los males universitarios (…) Las metas propuestas por los 

Reformistas del 18 no eran incorrectas; eran insuficientes.”1 

Como observamos en el comunicado, el PRT no creía errados los ideales del 

reformismo, sino que éstos no colmaban las expectativas a la hora de pensar a la universidad 

relacionada cultural, social, política y económicamente con un país. A fines de la década del 

60, esto se había vuelto urgente. La universidad debía ser comprendida  como parte de la 

sociedad en la que estaba inmersa. La concepción perretista que comienza a bosquejarse 

reivindica como punto de partida para todo análisis que la situación política y económica del 

país afecta directamente a la universidad, que luchar por un país mejor es luchar por una 

universidad mejor y viceversa, y que esas luchas no pueden estar escindidas.  

“Los estudiantes universitarios argentinos de 1968 deben encarar las luchas 

por objetivos tales como: la democracia, la libertad de agremiación, de 

expresión, ideológica; el derecho a estudiar; la eliminación de las 

discriminaciones; la gratuidad de la enseñanza; la participación en el 

                                                
1 Cincuentenario de la reforma universitaria. Junto a la clase obrera, nueva ideología, nuevos objetivos, para el 
movimiento estudiantil. Documento publicado por el PRT en el año 1968.  



gobierno universitario (…) En el cincuentenario de la Reforma Universitaria, 

esta debe ser la consigna de los estudiantes: contra la dictadura de los 

monopolios, las fuerzas armadas, el imperialismo y la gran burguesía. Por un 

gobierno revolucionario, obrero y popular.”2 

 Esta publicación realizada en el marco del cincuentenario de la Reforma ponía de 

manifiesto la perspectiva del PRT a la hora de pensar la universidad, ésta no podía 

concebirse en forma aislada al proyecto político-económico nacional. Como señalamos 

anteriormente, el correlato de la dictadura de Onganía en la universidad fue una serie de 

leyes y medidas represivas. El PRT también se pronuncia refiriéndose a este tema en 

particular, reproduciendo en El Combatiente, órgano de difusión del partido, un volante 

denunciando el nuevo estatuto.  

El movimiento estudiantil realizaba principalmente dos acusaciones al nuevo 

estatuto: era limitativo y antidemocrático. Se entendía que era limitativo en tanto establecía 

un tope de aplazos y un mínimo de materias a aprobar por año. A su vez, se puntualizaba la 

tendencia en ciertas medidas a la eliminación de las capas medias de la universidad, ya que 

establecían formas solapadas de arancelamiento de la educación que el mismo estatuto 

señalaba previamente que era “gratuita”. Así, en el caso de que no se aprobara una cantidad 

mínima de materias por año o de que se volviera a rendir un examen previamente aplazado, 

los estudiantes deberían abonar un arancel. En cuanto al carácter antidemocrático del 

estatuto, el movimiento estudiantil arremetía contra las disposiciones que prohibían la 

política en el ámbito universitario y contra el carácter consultivo de la 

(pseudo)representación estudiantil. En este sentido, la crítica iba dirigida hacia el gobierno 

en la medida en que el nuevo estatuto no elimina la política “sino que DEFIENDE SU 

POLITICA”3. Desintegrando el cogobierno y con rectores y decanos interventores y 

serviles, el gobierno intenta garantizar la dominación en la universidad.  La conclusión a la 

que se llega en este caso se inscribe en la misma lógica que la publicación que analizábamos 

previamente: “La derrota de la Ley y el estatuto en lo que hace a su contenido (que es el que 

define a qué clase está destinado a servir, o sea la explotación y la dominación 

norteamericana, en lugar de los trabajadores y el pueblo) sólo podrá ser lograda con la 

                                                
2 Ibídem.  
3 Universitarios contra el estatuto. El Combatiente – Año I – N°6 – 22 de Abril 1968. Las mayúsculas son del  
original. 



derrota de la dictadura.”4 Se llama a los estudiantes a organizarse por curso y por facultades 

para dar la lucha dentro y fuera de la universidad. 

 

“La FUA camino al suicidio”5: El análisis perretista tras el  cordobazo   

 En el marco de la creciente radicalización de ciertos sectores del movimiento 

estudiantil que venimos analizando, tienen lugar los acontecimientos que se inscribirían en 

la historia argentina como “el cordobazo”. El 29 de mayo de 1969 amanece con un paro 

general con abandono de actividades y movilizaciones hacia el centro de la ciudad de 

Córdoba, convocado por los sindicatos SMATA y Luz y Fuerza. Los estudiantes apoyan la 

medida de lucha de los obreros y participan en las manifestaciones. La jornada de protesta 

iba tomando un tinte insurreccional con el paso de las horas. La chispa que desata la furia 

popular es una muerte. Agustín Tosco narra los acontecimientos: “Corre la noticia de la 

muerte de un compañero, era Máximo Mena del Sindicato de Mecánicos. Se produce el 

estallido popular, la rebeldía contra tantas injusticias, contra los asesinatos, contra los 

atropellos. La policía retrocede. Nadie controla la situación. Es el pueblo. Son las bases 

sindicales y estudiantiles, que luchan enardecidas.”6 

Si bien escapa a los alcances de este trabajo realizar un análisis en profundidad del 

cordobazo en sí mismo, sí nos interesa prestar atención a las repercusiones que tuvo en el 

sector perretista del movimiento estudiantil. Ya que, sin lugar a dudas, el cordobazo 

materializó muchas de las ideas que se venían discutiendo por ese entonces y sentó 

precedentes de la consigna más repetida por los estudiantes organizados de la época: unidad 

obrero-estudiantil.   

 Pocos días después de los acontecimientos de mayo, el 6 de agosto de 1969, el PRT 

publica en El Combatiente un artículo que titula “La FUA camino al suicidio”. Este artículo 

nos resulta especialmente interesante por dos razones: por un lado, porque expresa el 

balance que hace el PRT del desempeño del movimiento estudiantil en el marco del 

cordobazo; y, por el otro, porque nos permite posicionar al PRT en relación a un elemento 

fundamental en lo que hace a la organización estudiantil: la Federación Universitaria 

Argentina (FUA).  

 Así, en torno al desempeño de los estudiantes organizados, el artículo señala: 

                                                
4 Universitarios contra el estatuto. El combatiente – Año I – N°6 – 22 de Abril 1968 
5 La FUA camino al suicidio. El Combatiente – Año II – N°33  – 6 de Agosto 1969 
6 Tosco, A. Cartas sobre el Cordobazo. https://www.rebelion.org/hemeroteca/argentina/040528tosco.htm  
http://www.elhistoriador.com.ar/articulos/revolucion_argentina/cordobazo.php 



“El movimiento estudiantil, no cabe ninguna duda, jugó un papel por demás 

destacado. Fue algo así como el armazón sobre el cual se fue estructurando 

toda la gama de actos de resistencia y enfrentamiento a la dictadura; fue algo 

así como el cordón que unió las distintas zonas y regiones del país y que 

posibilitó, por lo mismo, lo que se dio en llamar las jornadas de mayo.”7 

 Pero, tras este reconocimiento del “papel destacado” que jugó el movimiento 

estudiantil, aparecen una serie de críticas y cuestionamientos acerca de las formas 

organizacionales que asumió. En este sentido, una de las primeras cosas que plantea el 

artículo es que si bien “para los tiempos de tranquilidad existen los centros de estudiantes 

(…), para el momento de las movilizaciones esos centros no bastan.”8 Y con esto, pone en 

discusión un nuevo elemento: la FUA. 

 En el análisis perretista, el cordobazo había sido un “proceso de masas ascendente”, 

y en cuanto tal había favorecido el desarrollo de las tendencias revolucionarias nucleadas en 

la FUA, pero también había contribuido al crecimiento de agrupaciones políticas marginadas 

de la Federación, que eran caracterizadas como “verbalmente antiimperialistas”, es decir, 

que no tenían una concepción realmente revolucionaria. El resultado del fortalecimiento de 

estas organizaciones estudiantiles más reformistas fue que la FUA no pudo constituirse 

como “la dirección estudiantil indiscutible” sino que se perfiló como una más de las fuerzas 

que se disputaban la conducción del movimiento estudiantil. Y en este marco, el PRT creía 

que la FUA tenía una desventaja: “la heterogeneidad que surge de la pluralidad de las 

tendencias internas sin un programa que las unifique.”9 La FUA debía ganarse a los sectores 

estudiantiles que seguían a estas tendencias regresivas, la estrategia para ello debía ser: 

reafirmar el sentimiento de unidad para la lucha. Unidad posible, únicamente, desarrollando 

una eficaz política de alianzas que estableciera un programa político claro.  

 Planteada así la coyuntura, las reflexiones finales del artículo sostenían: 

“FUA por lo tanto debe sacar conclusiones. Si ignora esta política, porque 

ignora la nueva situación creada a consecuencia de las jornadas de mayo, su 

futuro es el suicidio. Si comprendiendo esta política, no ve la necesidad de 

soldar un frente revolucionario para poder disputar eficazmente la dirección; 

si sigue con la táctica de construir el polo revolucionario autodenominándose 

como tal, su futuro también es el suicidio. 

                                                
7 La FUA camino al suicidio. El Combatiente – Año II – N°33 –  6 de Agosto 1969 
8 Ibídem. 
9 Ibídem. 



En resumen: hay que hacer el mayor esfuerzo para arribar a acuerdos políticos 

y organizativos que permitan construir la Central Estudiantil Nacional. 

Acuerdos, lógicamente, con los que están a su vera. Acuerdos sobre la base de 

enfrentar a la Dictadura, el imperialismo, la intervención; acuerdos que 

permitan coordinar la lucha con la clase obrera y la CGT opositora; acuerdos 

para luchar por un gobierno de la clase obrera y el pueblo.”10 

 Lo que comenzó un 29 de mayo de 1969 como una huelga obrera culminó como una 

de las máximas expresiones de rebelión popular en la historia argentina reciente. El nivel de 

articulación del movimiento estudiantil y el movimiento obrero alcanzó una magnitud 

imprevisible. Después del cordobazo, la sensación generalizada era que se había vuelto 

realmente aprehensible la posibilidad de un cambio revolucionario. Tomaban fuerza las 

ideas de ejércitos populares y luchas armadas. Un año después del cordobazo, en julio de 

1970, el PRT funda, en su V Congreso, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).  

 

1969-1973: Las prioridades del PRT 

Una vez conformado el ERP, las acciones armadas demandaron grandes esfuerzos 

por parte de los militantes del PRT. Existe todo un debate acerca de si hubo una desviación 

militarista del Partido o no, cuándo y responsabilidad de qué sector fue, problemática que 

excede los alcances de este trabajo.11 En lo que hace a nuestro tema de estudio, lo que se 

observa en las publicaciones partidarias de la época es un mayor énfasis en lo referente a la 

lucha armada y a los conflictos obreros, y una menor atención a las luchas del movimiento 

estudiantil.  

                                                
10Ibídem. 
11Este debate lo abordan en reiteradas ocasiones Luis Mattini y Daniel De Santis. Puntualmente, en Hombres y 
Mujeres del PRT-ERP y La historia del PRT ERP por sus protagonistas respectivamente, los autores asientan 
sus posiciones y entablan una discusión que los lleva a distintas opiniones al respecto.  Así, Mattini, tras 
algunos apartados que desarrollan el debate, titulados ¿Y la política? y Aventurerismo revolucionario, llega a la 
conclusión de que “el conjunto del PRT padecía de la enfermedad del <<izquierdismo>> de la cual el 
militarismo o <<foquismo urbano>> es sólo una de sus muchas manifestaciones.” (p.97) Por su parte, De 
Santis opina que podemos hablar de una desviación militarista en el año 72 cuya consecuencia se plasma en  la 
no participación del PRT en las elecciones del 73. Sin embargo, para el autor, el militarismo no era “una 
enfermedad que padecía el conjunto del PRT”, sino que lo vincula a dos tendencias que terminarán por 
escindirse del Partido: la Fracción Roja (trotskista) y el ERP 22 de agosto (pro-peronista). Al final de libro, 
entablando la discusión directamente con Mattini, De Santis sostiene que: “Buscando antecedentes en los 
<<errores del pasado>>, encontraron la desviación militarista del 1972, que ya había sido analizada largamente 
por el Partido en junio de 1973. Lo que no decían era que ésta se dio en un momento en el que la mayor parte 
de la dirección partidaria había sido detenida: Santucho, Gorriarán, Menna; Bonet, Foti y Pujals desaparecido, 
porque Mattini y sus seguidores intentaban presentar a Gorriarán y a los restos de la vieja Tendencia leninista 
como portadores del militarismo. Por ello ocultaban que esta desviación no fue ni de la línea, ni de la dirección 
del Partido, por el contrario, fue en contra de ambas.” (p.665)   



No hemos podido rastrear todos los números de El Combatiente, las prácticas 

inquisitorias de la última dictadura militar revelan su gran legado en momentos como éste. 

Sin embargo, entre los números que hemos revisado no nos fue posible hallar artículos 

relacionados a la universidad y al ámbito estudiantil desde finales de 1969 hasta mediados 

de 1973. Así, la referencia a acciones armadas, el repudio a la represión sistemática, el 

análisis de la situación nacional e internacional, la referencia a las luchas obreras, el 

posicionamiento frente al Gran Acuerdo Nacional y el reconocimiento de los movimientos 

revolucionarios en otros países fueron algunos de los temas que más se abordaron durante 

este período.  

Sin embargo, un hallazgo interesante ha sido el de un documento denominado “El 

Combatiente Estudiantil”, correspondiente a diciembre de 1971. Se trata de un boletín 

informativo, realizado por militantes perretistas de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

UBA. El análisis del material que se trabaja en el boletín refuerza la idea de un énfasis 

destacado en la lucha armada en detrimento de las problemáticas estrictamente estudiantiles. 

Así, el boletín consta de un primer artículo que se dedica a explicar por qué el movimiento 

estudiantil debe pensar estratégicamente en función a la guerra popular prolongada. A su 

vez, se reproducen comunicados del ERP con motivo de la caída en combate de compañeros 

y compañeras, y dando a conocer la colocación de artefactos explosivos en los lugares de 

trabajo de distintos represores-universitarios, término que cabía tanto a autoridades como a 

profesores vinculados a la derecha y la intervención. Se denuncian acontecimientos 

represivos sufridos por los estudiantes. Se publica un artículo que recuerda a los compañeros 

y compañeras caídas que pasaron por esa Facultad en respuesta a un acto realizado por el 75 

aniversario de la institución, en el que las autoridades condecoraron con honores a distintas 

personalidades de la derecha. Esta breve descripción del contenido del boletín nos permite 

comprender que si bien en el PRT se seguía desarrollando una política en el ámbito 

estudiantil, durante este período de consolidación y desarrollo del ERP, ésta era 

fundamentalmente en función del avance de la lucha armada. 

Otro punto a tener en cuenta, a la hora de preguntarnos por la falta de referencia a la 

universidad y al movimiento estudiantil en El Combatiente, es que durante esta etapa se 

estaba dando una fuerte importancia al proceso de “proletarización” dentro del PRT. Acerca 

de esta temática también existen opiniones encontradas. Daniel De Santis escribe sobre la 

proletarización en La historia del PRT ERP por sus protagonistas: “Para el PRT no era 

hacer ´la experiencia en fábrica´; tenía, por un lado, objetivos bien prácticos: llevar la teoría 

revolucionaria y el socialismo a la clase obrera, luego, organizar la célula y el comité fabril 



partidario en esa fábrica y, complementariamente, el fortalecimiento ideológico del 

militante.”12   

Desde la perspectiva de Vera Carnovale, el proceso de proletarización consistía 

básicamente “en ´compartir la práctica social de la clase obrera´ y ´adquirir sus 

características y puntos de vista´. En términos prácticos, se trataba de que los militantes 

provenientes de las clases no proletarias ingresaran a trabajar en la industria o se mudaran a 

los barrios pobres.”13 Para la autora, quién concentra su análisis en la construcción de la 

subjetividad del militante perretista, el proceso de proletarización se basaba en una idea 

sobredimensionada acerca de la moral proletaria como algo puro, en detrimento de los 

valores pequeño-burgueses, causantes de todo mal. Carnovale entiende que desde la 

concepción marxista del PRT, había que ocupar el mismo lugar que el obrero en la 

estructura productiva para adquirir una conciencia de clase realmente revolucionaria. En 

estas circunstancias, la prioridad no era la militancia en la universidad sino en las fábricas. 

En el trabajo de Carnovale se recopilan algunos testimonios ilustrativos de esta 

situación. Por ejemplo, un militante cuya familia era de origen obrero comenta: “Era 

gracioso. Para mis viejos yo era todo un éxito porque soy abogado. Pero para mis 

compañeros soy un fracaso, porque tendría que haber sido metalúrgico.”14  

 

“La Universidad del 26 de mayo”15 

En 1973 la universidad vuelve a ser un tema de debate. Y esto no fue casual, ya que 

con la presidencia constitucional de Cámpora se iniciaba el período de la denominada 

“universidad nacional y popular”. En el mensaje presidencial del 25 de mayo, día de la 

asunción, Cámpora aseguraba: “Nada ni nadie variará la decisión de mi gobierno de encarar 

el problema educativo argentino con vocación revolucionaria.”16  

Desde el día previo a la asunción presidencial, las facultades y el rectorado de la 

Universidad de Buenos Aires permanecían tomados por alumnos y trabajadores. Las 

universidades fueron intervenidas el 29 de mayo de 1973 por el decreto número 35. Todos 

los interventores, así como también el nuevo Ministro de Cultura y Educación, Jorge Alberto 

                                                
12 De Santis, D. La historia del PRT ERP por sus protagonistas. Buenos Aires: A formar filas. Editora 
Guevarista, 2010, p.399. 
13 Carnovale, V. Los Combatientes. Historia del PRT-ERP.  Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2011, 
p.229. 
14 Testimonio citado en Carnovale. V. Los Combatientes. Historia del PRT-ERP.  Buenos Aires: Siglo 
Veintiuno Editores, 2011, p. 240-241. 
15 El asalto a la Universidad. El Combatiente – Año VI – N°94 – 19 de Octubre de1973  
16 Cámpora, Mensaje presidencial del 25 de mayo, citado en Taiana, J. La Universidad no es una isla en el 
proceso nacional p.2 



Taiana, eran identificados, algunos más otros menos, con la tendencia de izquierda dentro 

del peronismo. Rodolfo Puiggrós fue nombrado Rector de la recientemente denominada 

Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires; Gustavo Landívar dedica un capítulo de 

su controvertido libro La Universidad de la Violencia a “los decanos montoneros”, es decir, 

aquellos que fueron designados por Puiggrós y que estaban públicamente vinculados a la 

tendencia de izquierda del peronismo. Sin embargo, el PRT hacía otra lectura de los actores 

involucrados con la Universidad, no todos pertenecían a sectores revolucionarios y 

progresistas: 

“En la Universidad del 26 de mayo se entremezclaron confusamente y en 

variadas proporciones en los distintos puestos y posiciones: revolucionarios 

consecuentes y concientes; revolucionarios sinceros pero confundidos por el 

populismo burgués; demagogos ubicados en el “ala izquierda” del populismo 

burgués; oportunistas lisos y llanos y también reaccionarios consecuentes, 

continuadores o no de la Universidad de la Dictadura, que defendían y 

defienden con uñas y dientes sus posiciones y privilegios y los intereses de su 

clase.”17 

En lo que hace al movimiento estudiantil, la Juventud Universitaria Peronista (JUP), 

autodefinida como una organización que “surge fundamentalmente para insertar las luchas 

del estudiantado en el proceso de liberación que lleva adelante nuestro pueblo, expresado 

políticamente en el Movimiento Peronista”18, fue la fuerza protagónica durante el período.  

La militancia perretista definía su espacio particular y se diferenciaba de la JUP, 

caracterizada como una fuerza populista, del reformismo (el PC) y de la ultraizquierda. El 

Comité Central de enero de 1974 resolvió la formación de la Juventud del PRT, 

posteriormente denominada Juventud Guevarista (JG).19 Si bien no se circunscribía 

solamente al ámbito académico, de hecho se impulsaba una mayor focalización en la 

juventud obrera que en la universitaria, la JG funcionó como brazo político-estudiantil del 

PRT en la universidad.  

                                                
17 El asalto a la Universidad. El Combatiente – Año V – N°94 – 19 de Octubre de1973  
18 JUP El peronismo en la Universidad p. 26 
19 En julio de 1973 el Comité Ejecutivo del PRT decide iniciar un trabajo político en la juventud, reconociendo 
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llamarse Juventud Guevarista, “sintetizando en este nombre el ejemplo de revolucionarios que queremos ser”. 
La JG es de carácter marxista-leninista y se subordina al PRT. Ver Juventud Guevarista: Dos años de 
experiencia. El Combatiente – Año IX – N° 193  – 23 de noviembre de 1975 



En el marco de la Universidad del 26 de mayo, lo que desde los sectores de izquierda 

del peronismo era vivido como una transformación revolucionaria, para el PRT era apenas 

un avance  progresista. La lectura que hacían los militantes perretistas sostenía que, hasta el 

momento, la universidad capitalista se había caracterizado por el cientificismo y el 

limitacionismo:  

“El cientificismo es (…) la Universidad como fábrica de técnicos, 

profesionales e intelectuales en general, al servicio de los monopolios. El 

cientificismo trata de adaptar estrictamente los planes y métodos de 

enseñanza a los intereses y necesidades inmediatas de la gran burguesía 

nativa e imperialista.  

El limitacionismo es la mano derecha del cientificismo, su aplicación 

concreta a la situación clasista de la Universidad consiste en poner una serie 

de trabas y “filtros”, liquidar la ayuda a los estudiantes más pobres, para 

convertir la Universidad en un círculo cada vez más cerrado, accesible solo a 

los hijos de las capas más pudientes.”20   

 A partir del gobierno de Cámpora, los sectores revolucionarios y progresistas habían 

luchado por una universidad abierta al pueblo, a sus intereses y necesidades. Junto a las 

intervenciones, cuenta entre las primeras medidas la de eliminar las trabas formales al 

ingreso a la universidad, miles de nuevos estudiantes acceden a la educación superior, 

muchos de ellos provenientes de los sectores de más bajos ingresos. El ministro Taiana se 

comprometió a consolidar próximamente la transformación revolucionaria cultural y 

educativa en un respaldo legal. Fue en ese marco que comenzó a discutirse la que sería la 

futura Ley de Universidades Nacionales (Ley 20.654), sancionada finalmente en marzo de 

1974. Sin embargo, los logros que se habían conseguido eran apenas el comienzo de un 

largo camino que había que recorrer. Nuevamente, la perspectiva perretista resaltaba que la 

lucha por transformar la universidad debía enmarcarse en la lucha por transformar la 

sociedad, y redoblaba, debía enmarcarse “en la lucha político-militar de la clase obrera, 

subordinándola a ésta.”21 

 Ahora bien, ¿qué implicaba esta postura? ¿Qué tipo de universidad quería el PRT? 

En principio, se exigía de esta universidad a la que se aspiraba que tuviera condiciones de 

posibilidad en la realidad. Es decir, el PRT buscaba una universidad posible, en 

contraposición a una universidad ideal que tuviera lugar sólo en una sociedad socialista 
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futura. Esta universidad posible se basaba en una serie de reivindicaciones que se 

conseguirían mediante la presión obrera y popular que se las arrancaría a los gobiernos 

burgueses a través de la lucha. El PRT enarbolaba reivindicaciones tales como:  

“- Autonomía universitaria absoluta, incluyendo la inviolabilidad del recinto 

universitario por fuerzas represivas. 

- Autarquía financiera que permita desarrollar las actividades universitarias, 

garantizando la provisión de los fondos adecuados por el Estado Nacional. 

- Cogobierno de la Universidad entre docentes, no docentes y estudiantes y 

nombramiento por sí de las autoridades ejecutivas (rectores, decanos, directores 

de carreras e institutos, etc.) 

- Atribuciones del gobierno universitario para organizar los concursos y aprobar 

los nombramientos de profesores, planes de estudio, becas y obra social 

estudiantil y vinculaciones con las masas con criterio propio.”22  

A través de estas declaraciones el PRT buscaba intervenir en el debate por la futura ley 

universitaria, pretendía introducir un viraje más democrático y participativo en el cuerpo de 

la misma. Tras la sanción de la ley tal como se la había diseñado desde el gobierno, la crítica 

se centró en que “busca fundamentalmente, centralizar la actividad universitaria bajo el 

control del Estado, eliminando la autonomía universitaria, al mismo tiempo que reglamenta 

la discriminación ideológica y la represión en la Universidad.”23 

El período de la Universidad del 26 de mayo tiene lugar en un breve lapso temporal en 

la historia. El 20 de junio, el día del tan esperado regreso de Perón a la Argentina, se produjo 

la trágicamente conocida “masacre de Ezeiza”. El 13 de julio de 1973, Cámpora renunció a 

la presidencia tras haberse hecho público el deseo de Perón de volver a gobernar el país. El 

anciano general asumió nuevamente el cargo de presidente el 12 de octubre de 1973 y murió 

en julio del 74, dejando la conducción política de la argentina en manos de su mujer Maria 

Estela Martínez de Perón, y, a través de ella, en el ala derecha del peronismo. En junio de 

1974, Taiana renunció al Ministerio de Cultura y Educación, y en agosto lo reemplazó 

Ivanissevich, un conocido exponente de la derecha peronista.  

 

“Avance fascista sobre la Universidad”24 
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Como mencionamos anteriormente, Oscar Ivanissevich asumió como nuevo Ministro 

de Cultura y Educación, permaneciendo en su cargo durante un año exactamente. Su 

objetivo explícito era “´eliminar el desorden´ en la universidad y producir su depuración 

ideológica, tal como rezaba el ´documento reservado´ del Consejo Superior del PJ, conocido 

a los pocos días de la ejecución de José Ignacio Rucci.”25 A fines de 1974 las universidades 

vuelven a ser intervenidas, pero esta vez por la derecha peronista. Alberto Ottalagano es 

designado rector interventor de la UBA en medio de una fuerte oposición estudiantil que lo 

acusa de fascista. Como primer intento de dispersar al movimiento estudiantil y dificultar su 

organización en repudio a las intervenciones, el nuevo rector resuelve un asueto en todas las 

facultades e institutos dependientes de la UBA. El PRT se apresura a tomar posición: 

“El nombramiento de Ivanissevich como Ministro de Cultura y Educación, de 

Ottalagano como rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires y el 

posterior cierre de las facultades, muestra al pueblo argentino la brutal política 

anti-estudiantil del contrarrevolucionario gobierno peronista. 

Estas medidas marcan el fin de un proceso iniciado el 25 de mayo de 1973 

con la introducción de ciertas medidas progresistas, que si bien estaban lejos 

de conformar una Universidad Nacional y Popular, como propagandizaran 

falsa e irresponsablemente el peronismo Montonero y el Partido Comunista, 

contribuían en un primer momento a la concientización y movilización 

estudiantil.”26 

Ya desde 1973 podemos encontrar en el PRT una lectura de la coyuntura estudiantil 

en la que señala, principalmente, la necesidad del gobierno peronista de desmovilizar al 

estudiantado. La perspectiva perretista entendía que esto intentaría ser llevado a cabo a 

través de dos mecanismos: primero se trataría de cooptar al movimiento estudiantil mediante 

concesiones; para pasar, en una segunda etapa y en caso de no haber obtenido los objetivos 

buscados, a la represión lisa y llana. A finales de 1974, el PRT estaba convencido de que no 

había errado en su análisis. La Universidad del 26 de mayo correspondía a la etapa de 

concesiones y, ahora, con el avance de la derecha en la Universidad, se ponía en marcha la 

estrategia represiva para desmovilizar a los estudiantes organizados.   

A su vez, el PRT le dirigía una dura crítica a la JUP y al Movimiento de Orientación 

Reformista (MOR - PC) por haber llegado a tal situación en la universidad. Como 

conductores de la rebautizada Federación Universitaria para la Liberación Nacional de 
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Buenos Aires (FULNBA), la JUP y el MOR llamaron al estudiantado a confiar en los 

“sectores progresistas” de la burguesía: Taiana, Solano Lima. Desde la mirada perretista, 

esta actitud había facilitado el avance de la derecha sobre la universidad: 

“Es entonces que, combinados principalmente el ataque gubernamental y en 

segundo lugar las claudicaciones del populismo (JUP) y del reformismo 

(MOR) pasamos, en el transcurso de un año y medio, de Puiggrós a 

Ottalagano, un fascista neto, destacado dirigente de la ultraderecha (…) Queda 

al desnudo así, no sólo la verdadera cara antipopular del gobierno peronista, 

sino también la total incapacidad del populismo y del reformismo para dirigir 

al movimiento estudiantil.”27   

 Frente a esta situación, el PRT se preguntaba cuáles eran las prioridades de la lucha 

estudiantil en ese momento, ¿a qué debían apuntar? ¿con qué estrategias? La respuesta, una 

vez más, era concisa: el principal objetivo del movimiento estudiantil en la coyuntura era 

lograr su unidad. Sólo a través de ella lograrían dar batalla a la nefasta “Misión 

Ivanissevich”. En Córdoba ya se venían sentando las bases de este proceso de unidad del 

movimiento estudiantil con la experiencia del Consejo Regional de Centros28, organismo 

que nucleaba distintas fuerzas dirigentes de los centros de estudiantes de las facultades 

cordobesas. Siguiendo con esta línea, explica en un artículo el PRT: 

“Se reunió en La Plata el Consejo Nacional de Centros y Federaciones, que 

congrega a más de un centenar de centros de estudiantes de todo el país y 

varias federaciones regionales. Los sectores que impulsan este Consejo están 

conformados por la Juventud Universitaria Peronista (JUP- Montoneros), los 

Grupos de Base (GB), el Movimiento de Orientación Reformista (MOR – 

Partido Comunista), la Juventud Radical (balbinista) y otras fuerzas menores. 

La reunión en la que primaron los acuerdos y no las divergencias, marcó un 

paso importante hacia la constitución de una definitiva Central Única de 

Estudiantes, cuya creación tropieza aun con el sectarismo de otras corrientes 

políticas y centros que no integran el Consejo.”29 

Recapitulando brevemente, a criterio del PRT, el objetivo que debía plantearse el 

movimiento estudiantil era el de alcanzar cierta unidad que le permitiera acumular mayor 

                                                
27 Ibídem. 
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fuerza para luchar contra el proyecto educacional de la derecha. La “Misión Ivanissevich” se 

tradujo en la reinserción de medidas limitacionistas en la Universidad. La implantación de 

cupos de ingreso limitados para las carreras, de exámenes de ingreso y la exigencia de un 

certificado de buena conducta y de domicilio expedido por la policía cuentan, entre otras, 

como las nuevas medidas implementadas. Desde el Consejo Nacional de Centros y 

Federaciones “se resolvió centrar los ejes de la lucha estudiantil en el limitacionismo 

(exámenes de ingreso y fijación de cupos); en la democratización de la universidad; en la 

exigencia por un mayor presupuesto para la educación; en la libertad de los presos 

estudiantiles y de todos los presos políticos y en el apoyo a la movilización obrera y popular 

por mejores salarios (paritarias).”30 Las estrategias para llevar a cabo el plan de lucha 

consistían en movilizaciones, actos relámpago de agitación y propaganda, conferencias de 

prensa, pintadas y volanteadas.   

Finalmente, un año después de haber asumido como Ministro de Cultura y 

Educación, en agosto de 1975, Ivanissevich se ve obligado a renunciar a su cargo tras las 

populosas movilizaciones de junio y julio. El legado que dejaba su período administrativo 

era alarmante: una universidad devastada en cuanto a su presupuesto, cercenada en relación 

a la cantidad de estudiantes y precarizada en lo que refiere al nivel académico (más de veinte 

mil docentes cesanteados). A su vez, denunciaba el PRT:  

"Nunca como en este período los estudiantes y el conjunto de la comunidad 

universitaria se vieron tan azotados por la represión civil y uniformada: 

decenas de estudiantes presos, desaparecidos o asesinados son el saldo de un 

año de misión reaccionaria.”31 

 Tras la renuncia de Ivanissevich asume Federico Pedro Arrighi como nuevo  

Ministro. La situación se mantiene, en el mejor de los casos, igual. Las fuerzas militares 

estaban terminando de pulir los últimos detalles de su terrorífica mecánica represiva y eso se 

veía plasmado, entre muchísimos otros ámbitos, en la persecución estudiantil. La lucha de 

los estudiantes continúa, a pesar del avance represivo. El nuevo objetivo es la renuncia de 

Arrighi. Sin embargo, esto no ocurrirá hasta marzo de 1976, cuando un nuevo golpe de 

Estado sorprenda, de madrugada, la endeble democracia argentina.32  

 

Terrorismo de Estado y repliegue partidario 
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El 24 de marzo de 1976 se instala en el poder un nuevo gobierno de facto, el 

autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Persecuciones, torturas, 

desapariciones y muertes se multiplican. La feroz avanzada represiva es incontenible. La 

dictadura más sanguinaria de la historia argentina se propone llevar a cabo su plan de 

aniquilamiento de las organizaciones político-militares. El terrorismo de Estado sueña la 

utopía más triste de la historia: la eliminación física total del “enemigo”.  

 La dictadura tenía un verdadero plan integral que abarcaba hasta el último rincón de 

la sociedad y, por supuesto, la universidad no quedaba afuera. En este sentido, el primero de 

abril realizó una modificación de la ley universitaria vigente (Ley 20654) a través de la Ley 

21276. El PRT califica esta medida como de claro carácter antidemocrático y 

proimperialista. Si bien la nueva ley era de carácter transitorio hasta tanto se promulgara la 

legislación definitiva, el Partido entendía que sentaba las bases para el armado de la próxima 

ley, que no haría más que profundizar y consolidar una política reaccionaria contra la 

universidad.   

“El nuevo ordenamiento universitario elimina totalmente la autonomía y el 

cogobierno en cualquiera de sus formas. El poder central del Estado a través 

del Ministro de Educación es quien gobierna a la Universidad, con los 

atributos de la Asamblea Universitaria. Rectores y decanos, nombrados por 

el Ministro tienen iguales atribuciones en sus ámbitos respectivos. (…) En lo 

que se refiere a las condiciones que se exigen para ejercer la docencia 

universitaria ha sido derogada también la disposición que establecía la 

incompatibilidad entre el cargo docente y el desempeño de funciones en 

empresas imperialistas y monopólicas, pero en cambio se declara 

incompatible con actividades que se opongan a “los principios básicos 

fijados para el proceso de Reconstrucción Nacional”. Por supuesto, se 

mantiene y refuerza la más absoluta prohibición para realizar actividades 

políticas, para organizarse sindicalmente, para realizar asambleas, etc.”33 

Esta caracterización que realiza el PRT de la nueva legislación nos permite advertir 

el carácter profundamente autoritario que la inspira: la política estaba cancelada, ilegalizada, 

prohibida, desaparecida. El clima represivo era agobiante; eran prácticas comunes las 

cesantías docentes, las suspensiones y expulsiones de alumnos,  la censura y la destrucción 

de materiales bibliográficos pertenecientes a las bibliotecas universitarias. Se modificaron 
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los planes de estudios y las bibliografías en las distintas carreras; introduciendo nuevamente 

medidas limitacionistas, ya que los nuevos materiales bibliográficos eran muy caros y la 

modificación de planes de estudios hacía perder años enteros de cursada, por lo que la 

mayoría de los estudiantes terminaba abandonando su carrera.    

“Como es lógico, semejante orientación educativa requiere para ser impuesta de 

una dura represión. Y eso es lo único que abunda en los claustros, prácticamente 

inundados de policías de civil y de uniforme, que crean un permanente clima de 

intimidación y temor, pero que a la vez generan un irresistible sentimiento de 

indignación y bronca contenida, alimentada de continuo por las disposiciones 

arbitrarias y el limitacionismo más descarado. En él maduran las condiciones 

para el desarrollo de la Resistencia, para la organización de los Comités de 

Resistencia clandestinos, para la agitación y la propaganda revolucionarias y la 

acción armada, que permite organizar las fuerzas del estudiantado.”34  

Coincidimos con Francine Masiello cuando afirma que “aún en los lugares de la 

opresión la resistencia siempre es inmanente; una imprevisible erupción de fuerzas desafía 

las prácticas autoritarias.”35 La represión implica necesariamente una contracara, un reverso, 

su opuesto. Así es como encontramos canales subterráneos de resistencia; por ejemplo, en 

los centros de estudiantes y cuerpos de delegados que se organizaban clandestinamente en 

las facultades. A su vez, de manera también clandestina, se constituían los Comités de 

Resistencia, que eran formas de organización de tipo frentista de carácter estrictamente 

político (en contraposición a los Centros que llevaban adelante luchas de carácter 

reivindicativo, gremial). Es decir que se componían como frentes, integrados por militantes 

de distintas fuerzas políticas y por estudiantes independientes, y su finalidad era organizar la 

resistencia contra la dictadura militar. Como estrategia dirigida a la construcción de cierto 

grado de organización dentro del frente de masas estudiantil,  estos Comités de Resistencia 

trabajaban consignas más amplias que aquellas que aparecían firmadas por las 

organizaciones político-militares. Si para el PRT la primera consigna era “por un gobierno 

obrero y popular” ahora había un cambio sustancial en el discurso utilizado, se reivindicaba 

en primer lugar la democracia. En junio de 1976 explicaba una nota de El Combatiente: “Es 

así que (el Comité de Resistencia) tendrá definiciones democráticas, tanto de carácter 
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estudiantil contra la represión desatada en la Universidad, etc. Como generales: contra la 

dictadura militar, por la libertad de los presos políticos, por la democracia y la libertad.”36 

 Hemos podido recuperar tres números de Juventud Rebelde correspondientes al año 

1976, publicación perteneciente a la JG. En ellos encontramos, principalmente, crónicas de 

la lucha armada. Frente al recrudecimiento de la represión, el PRT vuelve a centrar la 

atención en la resistencia armada al régimen de facto. Denuncias sobre asesinatos y 

desapariciones, fichas técnicas sobre armados de explosivos y llamados a la juventud a 

organizarse y resistir la avanzada represiva predominan en las publicaciones. La diferencia 

en esta coyuntura es que no es un llamado a la ofensiva. La nueva consigna de la Dirección 

del Partido era “con fuerza hacia las masas”, esto era reforzar el trabajo “político” por sobre 

el “militar”. Para fines de 1976, el PRT, como las demás organizaciones político-militares, 

ya se encontraba prácticamente derrotado en el campo militar; en este marco, desde la 

dirección del partido, se impulsa la nueva consigna “política” y se apela a una estrategia 

militar defensiva.  

Ya en junio de 1976 el Comité Ejecutivo (CE) del PRT decide el repliegue del 

Partido al exterior, se sacaría en primer lugar a la Dirección. El 19 de julio mueren en un 

enfrentamiento, tras ser descubiertos en un departamento en Villa Martelli, Santucho y 

Urteaga. En esa misma operación se llevan secuestrados a Fernando Gértel, Liliana Delfino 

y Ana María Lanzilotto, quienes continúan aún hoy desaparecidos. Domingo Menna 

también había sido secuestrado esa misma mañana. Asume la Secretaría General del partido 

Luis Mattini. “En una reunión del CE realizada a fines de agosto o principios de septiembre 

(…) se decidió que Gorriarán y Mattini salieran del país y viajaran a Europa, con el objetivo 

de establecer vínculos internacionales y crear condiciones en el exterior para replegar parte 

de la Dirección partidaria.”37 Gorriarán vuelve a fines de diciembre del 76 para concretar el 

repliegue de varios de los militantes del PRT; sin embargo, aquella lista de los que tenían 

prioridad para salir tuvo que ser redactada nuevamente, ya que en los meses que habían 

transcurrido entre la salida y el regreso habían caído en manos del enemigo la totalidad de 

los que figuraban originalmente. Como relata De Santis, hubo muchas dificultades para 

concretar el reflujo del PRT al exterior, sobretodo por las diferencias de criterio entre sus 

máximos dirigentes, Mattini y Gorriarán.   
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“La decisión de repliegue se tomó en junio de 1976, se la profundizó 

verbalmente luego de la caída de Santucho, se le dio otra vuelta de tuerca 

cuando volvió Gorriarán en diciembre, se insistió confusa y 

contradictoriamente en el Ejecutivo de abril de 1977, es por esto último que no 

terminaba de aplicarse y, finalmente, cayó la estructura nacional (…) La 

situación objetiva era que había caído la estructura nacional del Partido, lo que 

representaba la vida de cientos de compañeros. Se había perdido el control de 

la organización y el enemigo estaba completamente a la ofensiva. Era 

necesario tomar decisiones radicales para la preservación del resto de los 

compañeros. Dicho crudamente: El enemigo nos había derrotado y nosotros 

habíamos quedado sin capacidad de resistir y aguantar como fuerza 

organizada.”38 

Tras ese último golpe, se exilió a la mayor parte de los militantes que todavía 

quedaban con vida. Unos cincuenta militantes perretistas quedaron en el país, y casi la 

totalidad de ellos fueron secuestrados en el 78. A principios de 1979, lo que se llamó “el 

Partido en el exterior” se dividió en dos tendencias: una representada por Mattini, que 

resuelve la disolución del ERP y “condena a muerte”, al mejor estilo stalinista, a los 

miembros del partido que se habían enfrentado a su postura; y otra, cuyo principal referente 

era Gorriarán que, fiel al internacionalismo revolucionario, se dirigió a Nicaragua a combatir 

en las filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional.  

 

A modo de conclusión… 

 Sin lugar a dudas, el PRT marcó su impronta en los convulsionados años 60 y 70 en 

Argentina. A nivel nacional, se erigió como un partido revolucionario cuyo principal 

objetivo era instaurar el socialismo en el país, y luchó en función de ello. Junto a FAR y 

Montoneros, el ERP fue una de las guerrillas mejor organizadas y con mayor capacidad 

operativa en la Argentina de aquellos años.  

 En relación al ámbito estudiantil, el PRT desarrolló una política específica para el 

sector aun cuando no fue un ámbito prioritario de militancia. Esta definición fue fruto de 

varios factores, pero es fundamental tener en cuenta la decisión del PRT de constituirse casi 

literalmente como Partido de los Trabajadores, de composición proletaria. Entre abocarse a 

la militancia en la fábrica o en la universidad, el PRT no dudaba de que la opción debía ser 
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la fábrica. Y subrayo “debía ser” en el intento de realizar un énfasis en aquello que Vera 

Carnovale denominaba “una idea sobredimensionada de la moral proletaria como algo 

puro”.  

Sin embargo, y a pesar de que la universidad no era el principal frente de militancia, 

el PRT se ha posicionado en torno a los debates universitarios centrales y ha organizado a un 

considerable sector del movimiento estudiantil. Se ha involucrado en las luchas 

reivindicativas del sector universitario y ha bregado por una transformación radical del 

modelo de universidad.  

En este artículo hemos intentado sistematizar las publicaciones halladas referentes a 

la situación estudiantil-universitaria y vincularlas al contexto político y partidario en que 

fueron realizadas, para una mayor comprensión del PRT-ERP en su conjunto y de su 

relación con el ámbito estudiantil universitario en particular.   
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