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JÓVENES, MILITANCIA Y CULTURA POLÍTICA: EL PERONISMO 

DE LOS SETENTA.
1
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Las condiciones de posibilidad del nacimiento y desarrollo del peronismo revolucionario 

La esfera política que acaba legitimando la radicalización de la juventud peronista, pero que a 

su vez da aliento al mundo revolucionario en general se compone de cuatro dimensiones: 1) la 

proscripción del peronismo, 2) la presencia de cinco rasgos de la democracia argentina que 

convergen en esa coyuntura, 3) la violencia social que se desata bajo el golpe de estado de 

1966, autotitulado Revolución Argentina, y 4) la circulación de un discurso de época 

pronunciado por diferentes sectores de los partidos políticos, la Iglesia Católica, las Fuerzas 

Armadas, la prensa, los intelectuales, entre otros, el cual posee elementos compartidos por la 

juventud peronista revolucionaria. 

 

La proscripción del peronismo 

Quizás extremando el argumento se puede afirmar que la juventud revolucionaria de las 

décadas del sesenta y setenta es hija, en buena medida, de la proscripción del peronismo. Sin 

este dato clave probablemente hoy estaríamos contando otra historia. La proscripción trae a la 

vida política argentina cinco consecuencias que enturbiaron cada vez más el sistema político, 

y que a mi entender influyen en la radicalización de la juventud y en la peronización de 

amplios sectores de la misma. Veamos entonces esas consecuencias de la proscripción. 

                                                           

1 El artículo fue originalmente presentado en el Segundo Congreso de Estudios sobre el Peronismo, en la 

Universidad de Tres de Febrero, 5 de noviembre de 2010. Reconozco aquí los comentarios realizados en esa 

ocasión. 
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En primer lugar, se plantea una paradoja. La prohibición a las clases populares de la 

posibilidad de votar principalmente por su líder y por su movimiento de identificación política 

se fundaba en la convicción de que, tarde o temprano, las clases populares con el movimiento 

obrero incluido, abandonarían su predilección por el justicialismo. Sin embargo, la 

victimización de las clases populares en vez de funcionar como factor de debilitamiento, no 

sólo fortalece su adscripción al peronismo sino que duplica el precio de su voto. El sufragio 

popular se reviste, entonces, de un valor mayor que el conseguido por los otros sectores de la 

ciudadanía. Ese voto prohibido acaba siendo más poderoso y definitorio de la dinámica 

política argentina que aquel permitido pues todos los jugadores del campo político quieren o 

bien captarlo o bien borrarlo definitivamente de la competencia electoral, tal como se 

comprobará en estas páginas. 

En segundo lugar, la proscripción produce una puja entre las distintas fuerzas políticas 

por ver quién se apropia del caudal peronista. He ahí, los distintos experimentos políticos 

realizados para ver si se arbitra un diseño capaz de atraer a la mayoría peronista. Como bien 

señaló Amaral (2004): el botín peronista era demasiado valioso para destruirlo. Esta tentación 

estuvo incluso planteada ni bien ocurre el golpe contra el gobierno de Juan Perón, en 1955. 

Sucedida la asonada militar, asume la presidencia el general Eduardo Lonardi, quien se halla 

convencido de la necesidad de mantener el legado peronista. Esta convicción lo lleva a 

protagonizar el primer intento de alinear al peronismo bajo su ala. Esto explica la presencia en 

el palco, el día de su asunción, de dos importantes dirigentes sindicales, Andrés Framini y 

Luis Natalini, sembrando la semilla del neo peronismo o del Peronismo sin Perón.
2
 

Como las Fuerzas Armadas deciden no aceptar esta alternativa, el general Pedro E 

Aramburu, sucede a Lonardi en la presidencia llevando adelante una fuerte represión contra el 

peronismo, desmontando el aparato peronista a partir de expulsar a sus seguidores de las 

universidades, disolver el partido, intervenir la Confederación General del Trabajo, y 

encarcelar a numerosos dirigentes políticos y sindicales.  

                                                           

2
 Halperín Donghi (1986). 
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Los otros experimentos que ponen al peronismo en el centro de su estrategia política 

resultan de la división de la Unión Cívica Radical (UCR), el otro movimiento político 

argentino de alcance nacional. Luego de la caída de Perón, el radicalismo se parte en dos. Un 

grupo, encabezado por Ricardo Balbín, Unión Cívica Radical del Pueblo se alinea con la 

Revolución Libertadora, nombre dado al golpe de 1955. El otro, comandado por Arturo 

Frondizi, UCR Intransigente, opta por negociar con Perón sellando el pacto de Caracas entre 

ambos dirigentes, lo cual produce una seria fractura del pacto de proscripción. Frente a las 

opciones de proscribirlo indefinidamente (hasta que el voto termine por inclinar la balanza 

hacia otra opción política) o integrarlo de alguna manera al sistema político se dan una serie 

de re-acomodamientos hasta que Frondizi expresa una nueva posibilidad de redefinir los 

bandos al cerrar un acuerdo con el general proscripto y ganar la presidencia de la nación con 

los votos peronista.  

Sin embargo, este diseño resulta difícil de perseverar. La férrea oposición que encarna 

la UCRP, por un lado, frente a un gobierno que considera ilegítimo, oportunista y carente de 

principios; y por otro, al ganar el anti peronismo la conducción de las fuerzas armadas, se 

convierten en dos datos duros de una oposición partidaria y corporativa difícil de satisfacer . 

Por lo tanto, cuando estallan las diferencias entre el presidente y sus aliados, la informal 

coalición que lo llevó al gobierno muestra descarnadamente la debilidad de ese pacto.
3
  

Queda entonces el otro experimento que deviene de aquella división del radicalismo. 

Esta vez será su protagonista la UCR del Pueblo, que, con el peronismo proscripto y apenas 

25% de los votos, ubica en la presidencia a Arturo Illia en 1963. Sus tres años al frente al 

frente del gobierno lo enfrentan con el sindicalismo peronista que bajo la égida de Augusto 

Vandor lanza un ―plan de lucha‖ que marca a su gestión de un debilidad política notable, pese 

a su buena performance económica. Al tener que atravesar el mismo problema que su 

antecesor, enfrentar elecciones donde triunfa el peronismo, Illia cae víctima del tercer 

experimento político post 1955, para dar lugar al último que habrán de encabezar las fuerzas 

armadas en 1966, bajo el nombre de Revolución Argentina. Sobre ella hablaremos luego.  

                                                           

3
 Para un análisis del gobierno de Frondizi, Smulovitz (1988). 
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En tercer lugar, dentro del campo peronista, emerge un proceso de autonomización 

relativa, y no de ruptura, de las direcciones peronistas en relación a su conductor. Merced a 

ello, distintos proyectos conviven y confrontan en una suerte de pan peronismo. Toma fuerza, 

entonces, el neo-peronismo, que propone de manera abierta un peronismo sin Perón, 

dispuesto a captar los votos peronista, diseñar estrategias por fuera del máximo líder, y 

mantenerse dentro de la identidad peronista; todo esto sin romper con Perón ni con el 

peronismo.
4
 Los principales contendientes de la propuesta se encarnan en los dirigentes 

sindicales, quienes cuentan a su favor con la fortaleza que en el terreno le dan los obreros 

peronistas. Sin embargo, su vigor no alcanza para destruir su identificación peronista - que no 

era el problema - ni su reconocimiento hacia Perón. Aquí radica el  principal escollo del 

sindicalismo para liberarse de la tutela política del viejo general. En consecuencia, si bien los 

sindicalistas unen ambas representaciones, sindical y política de los trabajadores, la presencia 

de Perón acaba siempre poniendo un límite a la segunda. 

En cuarto lugar, otra consecuencia de la proscripción radica en la peculiar ubicación 

de Perón: estar y no estar en la escena política argentina. Su ausencia es de naturaleza física, 

en tanto vivía en Madrid y pesa sobre él la prohibición de ingresar al país. No obstante, a 

través de diversos mecanismos –envío de parlamentos magnetofónicos y de manuscritos, las 

conversaciones sostenidas con los distintos protagonistas de la política argentina que suelen 

visitarlo-- Perón guarda considerable influencia en la escena argentina. Finalmente, la quinta 

consecuencia de la proscripción, que muestra con claridad su fracaso, consiste en acelerar el 

deslizamiento de las fuerzas armadas hacia la toma del estado para implementar, en 1966, su 

primer proyecto fundacional, la auto-denominada Revolución Argentina.
5
 Este deslizamiento 

va a resultar de la combinación dos factores. Por un lado, se encuentran los distintos y 

mencionados fracasos - semi-democráticos o semi-autoritarios - ocurridos luego de 1955, para 

erradicar el peronismo. Por el otro, aparece la nueva misión asignada a las fuerzas armadas en 

todo el continente como custodias de la seguridad interna. A partir de la redefinición virtual 

                                                           

4
 Arias y García Heras (2004). 

5
 Cavarozzi (2006). 
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de las fronteras nacionales frente a la amenaza del comunismo, el peronismo se convierte en 

un problema que comienza a ser leído en esa clave. Así se establecen dos bandos (Azules y 

Colorados) dentro de las fuerzas armadas que lo entienden de manera opuesta: el peronismo 

debe ser integrado a la vida política pues es un claro freno al comunismo (Azules) o el 

peronismo debe ser borrado de la vida política pues puede ser la puerta de entrada al 

comunismo (Colorados). 

Estas cinco consecuencias de la proscripción crean las condiciones para volver 

verosímil, a los ojos de la juventud, que las masas, la clase obrera o el pueblo (según la 

perspectiva ideológica con que se miraba a los sectores populares), imprescindibles para 

llevar a cabo la revolución socialista, continúan siendo leales a Perón. Nadie había tenido 

éxito para captarlas en su totalidad. Más todavía, ahora, con la Revolución Argentina, las 

fuerzas armadas se preparan para llevar adelante su primer proyecto fundacional el cual 

contiene tres tiempos consecutivos: primero económico, luego social y finalmente político. El 

plan se funda en la esperanza de acabar con el peronismo cuando la hora del último tiempo 

llegue. Es en ese contexto en el cual Perón justifica la lucha juvenil por los medios violentos, 

y les confirma su aval para llevar a cabo un nuevo experimento político. A la radicalidad de la 

Revolución Argentina, el viejo general opone otra: la vía hacia el Socialismo Nacional.  

La magistral pulseada que lleva a cabo con el último presidente del régimen 

autoritario, general Alejandro A. Lanusse, nunca consigue ocultar sus acuerdos básicos sobre 

la transición que se avecina: evitar un desprestigio mayor de las fuerzas armadas y mantener 

la unidad del sindicalismo. Pues el líder peronista jugaba en varios tableros al mismo tiempo, 

por lo tanto junto a la opción revolucionaria alimentaba otras alternativas. Sin embargo, frente 

a las diferentes maniobras del anciano caudillo, los jóvenes toman el camino de obligarlo a 

elegir aquél que intentan recorrer ellos. Comienza allí un doloroso malentendido que habrá de 

costar innumerables vidas juveniles. 

 

Cinco rasgos fundacionales de la democracia política argentina 

La segunda dimensión que facilitó la inserción de la juventud peronista revolucionaria en la 

dinámica política argentina la constituyen cinco rasgos fundacionales de la democracia 
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argentina: 1) lo militar como ingrediente constitutivo de la política, 2) el descrédito de la 

democracia como procedimiento y 3) su contra-cara, el prestigio de la idea de revolución, 4) 

la debilidad partidaria y su reverso, la fortaleza del movimientismo y de sus líderes, y 5) la 

facciosidad.
6
  

El primer rasgo, lo militar como un ingrediente constitutivo de la política, va más allá 

del golpe de estado. Esta característica implica varias posibilidades. Una es la presencia de un 

líder popular salido de las filas del Ejército, que llegue a la presidencia de la república merced 

al voto ciudadano, como fue el caso de Perón. Dos, este hecho alimenta la esperanza de su 

repetición en otro general. ¿Sino que significó el intento del general Lonardi a la caída de 

Perón? Tres, la penetración en la cultura política argentina de componentes autoritarios 

propios de los actores militares, que se agrava con el auge de la doctrina de la Seguridad 

Nacional. Esta doctrina al remitir a las fronteras internas, de naturaleza ideológica, ubica a las 

fuerzas armadas como las custodias de la nacionalidad frente al enemigo comunista. Por esta 

senda introduce un tema militar clave: la exacerbación del paradigma amigo/enemigo en el 

pensamiento y en la acción política.
7
 

El segundo rasgo, el descrédito de la democracia como procedimiento que viene junto 

al diseño republicano de división de poderes, es largamente estigmatizado bajo el dilema: 

democracia formal (procedimental) o democracia real/sustantiva (que supone una justa 

distribución de la riqueza que llevan adelante los gobiernos populares). De ahí que la 

democracia plebiscitaria debe rendir tributo al liderazgo político presidencial por encima de 

los otros dos poderes del estado: la Corte Suprema y el Parlamento. El tercer rasgo, resulta la 

contra-cara de éste y es el prestigio de la idea de revolución, y encarnada en ciertos actores en 

la práctica del golpe de estado. La importancia de la revolución ha sido entonces acompañada 

por la práctica de cambio fundacional que se remite al origen mismo de la democracia 

argentina, en 1916. En esa elección, Hipólito Yrigoyen, bajo la consigna ― la causa contra el 

                                                           

6
 Ollier (2005) detalla los cuatro primeros. 

7
 Para un análisis del rol de las Fuerzas Armadas en la política argentina, ver Rouquié (1998). 
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régimen‖ declaró a los conservadores el régimen falaz y descreído frente al cual no quedaba 

más que su estigmatización.  

De ahí en adelante, los distintos intentos de golpes de estado, fueron auto-proclamados 

revolucionarios: la Revolución de 1930, la Revolución de Junio de 1943, la Revolución 

Peronista, la Revolución Libertadora (1955), la Revolución Argentina (1966) y la revolución 

deseada por amplias franjas sociales en los sesentas y setentas, y que en verdad nunca fue, la 

revolución socialista entendida como cambio en las relaciones de propiedad. Es decir, muchos 

sectores del calidoscopio de la política argentina para ese entonces creían en proyectos 

revolucionarios como la mejor salida para la Argentina. 

El cuarto rasgo a considerar radica en la baja institucionalidad democrática expresada 

en la debilidad partidaria y su revés, la fortaleza del movimiento y de sus líderes como forma 

eficaz de funcionamiento de la democracia. El Partido Autonomista Nacional (PAN) que bajo 

la conducción de Julio A Roca diseñó el estado nación en 1880 y gobernó el país hasta 1916, 

en que llega la democracia, era también un movimiento en el que disputaban, la presidencia 

de la nación y la sucesión, las distintas ligas del interior formada cada una por un grupo de 

provincias.
8
 La UCR, primer partido nacional moderno de masas, inauguró la democracia 

argentina y se construye bajo el formato de un movimiento. Su líder, Hipólito Irigoyen, lo 

había así expresado, al sostener que la UCR no era un partido en el concepto militante sino 

una conjunción de fuerzas emergentes de la opinión nacional, nacidas y solidarizadas al calor 

de reivindicaciones públicas.
9
 Cuando luego de formar parte del golpe de estado de 1930 y 

vetar a posteriori la candidatura del jefe radical, Marcelo T. de Alvear, Agustín P. Justo 

asume la presidencia de la Argentina, organiza una coalición de tres fuerzas políticas para 

gobernar, pero sin fortalecerlas como partidos y organizando un liderazgo fuerte capaz de 

mantenerlas unidas.
10

 Finalmente, el segundo partido popular, el peronismo, también se 

organiza bajo la forma movimientista centrada en torno a un liderazgo fuerte.  

                                                           

8
 Alonso (2010). 

9
 Rock (1977). Para un análisis del democracia radical entre 1916 y 1930 Persello (2007). 

10
 Para un análisis, ver Macor (2001) y Privitellio (2001). 
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Los líderes constituyeron, entonces, desde el Partido Autonomista Nacional (PAN), el 

sustituto de las reglas para garantizar la sucesión presidencial, sobre el acuerdo entre las 

cuatro ligas de gobernadores entre 1880 y 1916.
11

 Esto condujo a la política a acentuar rasgos 

de ocultamiento y privatización que acabaron permitiendo que las elites hicieran y deshicieran 

acuerdos en un terreno sin ley. De ahí la dificultad del sistema político para atenerse a la 

rendición de cuentas; su ausencia configura entonces un viejo problema de la política 

argentina.  

Cavarozzi (2006) advierte la presencia de un sistema político dual entre 1955 y 1966. 

Utilizando su misma línea argumental se observa que el ámbito extra-institucional de la 

política, en absoluto formal, reaparece de manera contundente a partir de 1970. Quizás el 

asesinato del ex presidente, general Pedro E. Aramburu a manos de la organización 

Montoneros, ocurrido en ese año -paradójica y curiosamente- constituye el síntoma de esa red 

de relaciones políticas que comienza a tomar cuerpo: el complejo e intrincado juego entre los 

generales Lanusse y Perón, entre los partidos políticos y Perón, entre Perón y sus disímiles 

seguidores, entre sectores de las fuerzas armadas y Perón, entre los sindicatos y Perón, van 

delineando espacios de negociación y confrontación característicos de la manera de hacer 

política. Esta modalidad se asiente en una cultura política que detecta fuertes componentes de 

elitismo -sobre todo en los procesos decisorios- pactos secretos, manipulación, alianzas 

impensadas, desconfianza en la democracia formal, fe en la revolución. 

Finalmente, el quinto rasgo, la facciosidad de la política refuerza, imprevistamente, los 

liderazgos. Sólo líderes fuertes se hallan en condiciones de aminorar las disputas entre las 

facciones. Cuando esto no sucede, la facciosidad acaba con la eficacia del movimiento. La 

UCR se divide estando en el gobierno en 1924, entre los irigoyenistas, acusados de 

personalistas, y los anti-irigoyenistas, denominados antipersonalistas. Esta división se 

mantuvo durante los años treinta. Nuevamente, como señalé, el radicalismo se vuelve a 

dividir bajo la revolución Libertadora. Perón, quien siempre fue muy consciente de este 

problema de la política argentina, contrarrestó la facciosidad desde el gobierno; sin embargo, 

                                                           

11
 Alonso (2010). 
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la cuestión le trajo más problemas en el exilio y en su regreso al país en 1973.
12

 Luego de su 

retorno a la Argentina, y una vez en el gobierno, la facciosidad intra-peronista estalló en el 

seno del movimiento, con una violencia inusitada. 

En suma, la juventud revolucionaria peronista nace al calor de esta atmósfera política 

compuesta por los cinco rasgos analizados. De este modo, lo militar como ingrediente 

constitutivo de la política legitima su opción por las armas. El descrédito de la democracia 

como procedimiento y  su contra-cara, el prestigio de la idea de revolución, la empuja a creer 

que es posible llevar adelante, en la Argentina, una revolución socialista. La debilidad 

partidaria y su reverso, la fortaleza del movimientismo y de sus líderes, le permite formar 

parte del peronismo como juventud revolucionaria, y sus grupos armados, merced a una orden 

de Perón ingresan al Comando Superior del peronismo. Finalmente, la facciosidad habilita a 

la juventud a disputar su lugar para alcanzar la conducción del movimiento. Una cultura 

política alimentada por una trama clandestina y privatizada le facilita crecer y moverse 

legítimamente en las sombras bajo un régimen autoritario-militar. 

 

La violencia social 

La tercera dimensión que nutre la imbricación de la juventud peronista revolucionaria en la 

escena política es la particular coyuntura de violencia social que se desata bajo el régimen 

militar. Expresada en numerosos estallidos urbanos, desencadenados por los motivos más 

diversos, encuentra en los episodios ocurridos, en mayo de 1969, en la ciudad de Córdoba, 

denominado Cordobazo, el emblema más elocuente de repudio al gobierno autoritario. Si bien 

otros sucesos pasan de igual modo a la historia, como el Rosariazo acaecido, en Rosario, un 

poco antes que la revuelta cordobesa, el Viborazo (en Córdoba) en 1971, Tucumanazo (en 

Tucumán) y Mendozazo (en Mendoza) en 1972, ellos son jalones de una situación social 

                                                           

12
 Buchrucker (1987) muestra la preocupación de Perón por la doctrina y la organización como dos componentes 

capaces de garantizar la unidad y combatir las divisiones. 
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signada por la protesta contra el régimen autoritario, expresada en todos los frentes 

imaginables: las fábricas, las universidades, los profesionales, los artistas, los intelectuales. 

Con frecuencia se ha relacionado el fenómeno guerrillero en la Argentina con el 

proceso de movilización y protesta a social nacido en 1969, interpretando el desarrollo de la 

guerrilla como fruto, en gran parte, del proceso contestatario que encontró en los sucesos de 

Córdoba su punta de partida.
13

 El aumento paralelo y creciente, entre 1969 y 1973, de las 

cifras de actos de violencia armada y de episodios de protesta social contribuye a dar 

verosimilitud a esta perspectiva.
14

 

Desde el surgimiento mismo de estos estallidos urbanos, cuando el rosariazo es 

acompañado por motines en otras siete ciudades (Capital Federal, Salta, Córdoba, Mendoza, 

La Plata, Corrientes, Resistencia) y cuando el día anterior al cordobazo la UCRP atribuye al 

gobierno la responsabilidad por los sucesos, Primera Plana analiza las jornadas de mayo de 

1969 -que sacudieron además de ocho ciudades una veintena de poblaciones. La revista 

evalúa que los hechos prueban:  

―la existencia de una nueva oposición, capaz de subvertir el orden hasta el extremo de rebasar 

a las fuerzas policiales; el movimiento sacralizó la desaparición de los viejos partidos, que 

brillaron por su ausencia en la lucha. La prueba del cambio en la entraña de los opositores 

consiste en la distinta composición de las legiones sublevadas: ya no se trata de radicales, 

conservadores o peronistas, sino de cristianos, izquierdistas u hombres del nacionalismo-po-

pular‖.15  

Es decir, la violencia social adquiere el carácter de única oposición, inmanejable para los 

viejos líderes o partidos políticos y con intereses que van del centro a la izquierda. 

Es casi parte del sentido común que a partir del cordobazo importantes sectores de la 

juventud, sobre todo estudiantes e intelectuales, descubren o confirman el papel indispensable 

                                                           

13
 Waldman (1982). 

14
 Datos de hechos de violencia armada: 1969: 349; 1970: 443; 1971: 417. Datos de protesta social: 1969: 250; 

1970: 281; 1971: 619. Las cifras aumentan los años posteriores; (O'Donnell 1982). 
15

 Primera Plana, 27 de mayo de 1969. 
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de la violencia en la construcción de una sociedad más justa.
16

 Sin embargo, si bien el 

paralelismo temporal en los orígenes de la protesta y de la guerrilla es innegable, la 

simultaneidad de ambos fenómenos no explica la naturaleza del vínculo entre ellos. El lazo 

entre ambos se continúa luego del retorno de Perón al país en tanto la juventud rebelde no 

solo pasa a formar parte de la protesta sino que lleva a cabo diversas acciones que fortalecen y 

justifican la movilización social. A su vez, otros actores, medios, miembros de las fuerzas 

armadas, políticos, escritores, por mencionar algunos, vinculan en sus propias miradas de la 

realidad política nacional ambos fenómenos para luego responsabilizar al régimen militar por 

ellos y por sus nexos.
17

 

Pero además, como veremos en la cuarta dimensión, hay una atmósfera ideológico-

política que trasciende las fronteras nacionales que anuncia la era de la violencia social. La 

nueva efervescencia ―revolucionaria‖ que recorre occidente en general y el llamado tercer 

mundo en particular, a partir de la revolución cubana no puede dejar de tenerse en cuenta. 

Esta coyuntura ideológica internacional, que se ha venido expandiendo desde 1917, y que se 

ha agudizado merced al ―efecto Cuba‖, ha arraigado en las experiencias de vida que 

configuran a las nuevas generaciones. Semejantes experiencias llevan a muchos de ellos a 

recibir de modo decisivo el impacto de aquella revuelta social.
18

 La idea de la violencia, como 

único camino de transformación social o política, antecede a los sucesos de Córdoba; se 

constituye en una alternativa ideológica y práctica en torno a círculos de extracción intelectual 

y política de escasa o ninguna influencia en la vida institucional del país.
 
Ocurre entonces que, 

una vez lanzado el proceso de impugnación social, tales grupos lo interpretan desde su propia 

perspectiva del cambio.  

Por lo tanto, si bien en las dimensiones alcanzadas por las organizaciones guerrilleras 

forman parte variadas circunstancias históricas, políticas, sociales e ideológicas, los episodios 

de esa protesta popular tienen, sin lugar a dudas, una incidencia considerable en sí mismos y 
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 Viola (1982). 

17
 Ollier (2005). 

18
 Para una mirada desde lo político, lo privado y lo público de este fenómeno, Ollier (1998). 
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por la lectura que de ellos hacen los jóvenes radicalizados. El proceso contestatario desatado 

en 1969 torna verosímil varios de los argumentos que los grupos revolucionarios, peronistas o 

no, sostienen con relación a la transformación social. Y la apertura de un inédito campo de 

eventualidades transformistas se vuelve creíble no solo para buena parte de las capas medias, 

que de una manera u otra adhieren a la propuesta de revolución, sino también para las clases 

dominantes en su conjunto, incluido el ejército. Es esta dimensión constituida por la trama 

inter-subjetiva de percepciones y creencias políticas, aquella que quizás debamos tomar más 

seriamente en cuenta al analizar el periodo que corre entre 1969 y 1973 y el posterior retorno 

de Perón. 

La rebelión confirma a los jóvenes la premisa clave de su lectura del cambio social 

que se inserta en una necesidad teleológica: el pueblo es en esencia revolucionario y en esa 

esencia se halla escrito su destino. Sólo necesita ser conducido hacia su porvenir ineludible y 

ahí entra a jugar el peronismo revolucionario su principal papel: conductores de la revolución 

socialista en la Argentina. Dado que el movimiento obrero había mostrado un lazo 

indestructible con su líder y una persistencia notable en su identidad peronista, el camino 

hacia aquella meta solo podía ser recorrido desde el ―movimiento nacional y popular‖, tal es 

la lectura de la juventud revolucionaria peronista.  

 

Un discurso de época  

La cuarta dimensión que promueve la inserción de la juventud revolucionaria en la escena 

política nacional la constituye la circulación de un discurso de época, propio de un clima de 

ideas, en boca de los partidos y movimientos tradicionales e incluso desde sectores de las 

fuerzas armadas y de la iglesia que diagnostica que los males que aquejaban al país se 

resumen en la dependencia económica (o el subdesarrollo, no todos lo formulaban igual pero 

todos atribuían a razones externas a nuestra economía nuestros problemas económicos), en la 

violencia social como respuesta a un estado dictatorial y la presencia de problemas políticos 

irresueltos, es decir la inconclusa cuestión peronista y el fracaso, cada vez más evidente, que 

muestra la revolución argentina para resolverla. El diagnóstico del peronismo revolucionario 

se toca en muchos sentidos con este discurso de época. La diferencia clave radica en el 
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camino para salir de esta situación. Eso quedará claro en 1973 con el retorno del peronismo al 

gobierno. 

La lectura de declaraciones, documentos o reportajes de carácter público editados en 

diarios o revistas de consumo colectivo revelan los rasgos sobresalientes del discurso de  

época.
19

 En él se destacan, un aspecto económico que refiere a la dependencia externa y el 

interior (del país) postergado, y la violencia social como respuesta a una situación económica 

y/o política. El aspecto económico cuenta con un punto notorio en los diversos discursos 

explicitados que es la idea de "cambio de estructuras", o alguna frase que alude, en última 

instancia, a la necesidad de una transformación fundamental de la economía nacional, sujeta, 

por otra parte, a intereses monopólicos foráneos. Así lo expresan frecuentemente diferentes 

integrantes del arco político, emergiendo una versión de la situación económica signada por 

su dependencia externa y/o interna.
20

 De ahí la demanda de un cambio en profundidad.   

El corolario del clima de ideas es la inserción del mundo ideológico del peronismo 

revolucionario en el mismo. La presencia de franjas de pobreza se debe, básicamente, a su 

estructura económica. Para el peronismo revolucionario la dependencia propia del capitalismo 

periférico deviene un asunto central, el punto de partida de cualquier análisis sobre la 

economía del país. En consecuencia a partir de 1969, el peronismo revolucionario construye 

un argumento que coincide con el de otros actores que pone el acento en la existencia de una 

estructura económica que acarrea injusticia social o pobreza y por lo tanto la violencia social 

                                                           

19
 Ollier (2005) provee diferentes ejemplos.  

20
 Distintas declaraciones que apuntan en esta dirección: Carlos Becerra en Primera Plana, 29.12.1970; Arturo 

Frondizi en Clarín, 28.5.1968 y en Primera Plana, 23.2.1971; Marcelo Sánchez Sorondo, en Primera Plana, 

12.1.1971; Rogelio Frigerio, en Clarín, 10.11.1968; declaraciones públicas del Partido Socialista Argentino y del 

Partido Socialista Democrático contra la entrega de la economía argentina en Clarín, 15.10.1968; 7.5.1968; 

17.9.1968; 26.11.1968; Almirante Benigno Varela en Primera Plana, 21.5.1968; el general Lanusse en Clarín, 

25.9.1968; Onganía plantea que  debemos pensar en el cambio de nuestras estructuras, en Clarín, 29.3.1969; 

Perón confiesa en 1968: "El socialismo es un hecho histórico irreversible, y quien cierre los ojos ante los hechos 

hará cualquier cosa menos historia (...) Cuando llegue la hora, la oligarquía tendrá que acordarse de mi frase: 

quien no tiene cabeza para prever, debe tener buenas espaldas para aguantar. No han tolerado el justicialismo: 

pues tendrán el socialismo‖, en Primera Plana, 28.6.1968; Horacio Sueldo, en Primera Plana, 2.3.1971; 
Horacio Águila, en Primera Plana, 16.11.1971; un grupo de jóvenes liberales (Bernardo Duggan, Eduardo 

Cosentino, Isidoro Carabasse y Alberto Cibilis comandados por Enrique Olivera) en Primera Plana, 11.1.1972; 

Eduardo Miranda Gallino, un anciano conservador correntino, en Primera Plana, 28.12.1971; 4.1.1972; José 

Ignacio Echechiquia en Primera Plana, 7.3.1972. 
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deviene una consecuencia de ese hecho.
21

 A continuación, la violencia armada, sale a escena. 

Se organiza, de este modo, una cadena de causas y consecuencias unívocas. 

En semejante clima de ideas, el régimen militar, en tanto matriz de la violencia que 

conmueve al país, constituye un argumento largamente escuchado desde 1966.
22 Por lo tanto, 

luego de 1970 el razonamiento que coloca en causas ya políticas, ya económicas el 

fundamento del auge de la violencia comienza a suponer algún nexo entre ambas violencias. 

Si en general es posible advertir un deslinde entre ambas violencias casi todos los 

protagonistas activos de la vida política bajo el autoritarismo buscan contextualizar la 

aparición de la violencia armada. En estas circunstancias sobresale un protagonista central del 

campo político que, al tiempo que emerge como el gran antagonista del régimen militar, ubica 

a las dos violencias en el mismo plano de razones que la motivan: el General Perón. Si bien 

no es el único, pues dentro y fuera del peronismo otros personajes del campo político lo 

hacen, sus palabras producen un efecto de verosimilitud inigualable. 

"A mi parecer, recién 'comienza el baile': hay muchas cosas en preparación que, en el 

desarrollo de este año, han de irse incorporando de a poco a una lucha que ya no tiene 

reversión. Las noticias que me llegan, especialmente de los grupos activistas, me hacen pensar 

que si no es de esperar una gran batalla decisiva, son de prever miles de pequeños combates 

que sumados pueden tener efectos semejantes. En otras palabras, la 'guerra revolucionaria', 

que ya es realidad en todos los países latinoamericanos, tardará muy poco que lo sea también 

en la Argentina".  

Y Perón incluye, en esta guerra revolucionaria, a las masas y a los actos realizados por grupos 

de activistas:  

"Esta 'guerra revolucionaria' realizada en acciones muchas veces desvinculadas entre sí, 

obedece a la pérdida de confianza en los dirigentes de la conducción, que obliga a la masa a 

tomar sus propias medidas de defensa, organizando grupos activistas con las más variadas 
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 Frondizi: Primera Plana, 10.6.1969; Lanusse en Clarín, 25.9.1968; Raúl Matera en Primera Plana, 16.2.1971; 

Ricardo Balbín en Primera Plana, 29.4.1969; la UCR en Clarín, 28/5/1969 y Clarín, 25/5/1969; Bernardo 

Alberte, en Primera Plana, 9.1.1968; Monseñor Plaza, en Clarín, 8/10/1968.  
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 Marcelo Sánchez Sorondo, en Primera Plana, 30.3.1971; Carlos Aguinaga en Primera Plana, 30.3.1971; 

Rogelio Frigerio, en Primera Plana, 25.5.1971. 
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denominaciones, que se dedican también a las diversas acciones, pegando 'dónde duele y 

cuándo duele' y desapareciendo de inmediato. He visto ya en las noticias de los diarios que 

esto se ha puesto en marcha. En otras palabras: poco hay en el panorama nacional que no haga 

presagiar nuevas desgracias".23  

Así habla Perón en abril de 1970. Dos años más tarde, lejos de modificar sus palabras, el viejo 

general insiste:  

"Me han estado presionando para que haga declaraciones contra la violencia, pero como yo 

estoy convencido que toda la culpa de esa violencia la tienen los de la dictadura que, 

comenzaron por usurpar el gobierno por la fuerza y la violencia y en diecisiete años ha muerto 

más gente que en todo el resto de la historia política institucional argentina. Yo opino sobre lo 

que creo justo: por cada uno que hayan muerto los muchachos Montoneros, la dictadura 

militar ha muerto cientos‖. (Énfasis mío).24 

Paradójicamente, su gran adversario llega a lecturas similares sobre el origen de la violencia 

social. Por eso Lanusse interpreta la violencia en estos términos: 

"El estallido de Córdoba fue un símbolo de muchas cosas al mismo tiempo. Mostró, antes que 

nada, la verdadera imagen de las ciudades más progresistas del interior, presionadas tanto por 

las grandes cuestiones políticas e ideológicas, como por los problemas sociales directos. Con 

el cordobazo, saltaron al centro desde la presencia de Dios y de su Iglesia en los problemas 

temporales hasta la crisis del autoritarismo, la resistencia a Buenos Aires, la protesta de los 

radicales, la explosión de los barrios peronistas, la repugnancia al corporativismo, la vocación 

protagónica de los argentinos y, por supuesto, la actividad de núcleos subversivos que 

encontraron allí óptimas condiciones para salir a escena". 

La atención de Lanusse, sobre lo que estaba ocurriendo va más lejos:  

"La cierto es que resultaba ilusorio pretender, en una época de tremendas convulsiones 

políticas y sociales, ante un cuestionamiento activo de los valores tradicionales, frente al 

contexto de una América Latina que vivía una situación marcada por pretensiones y 
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 Correspondencia Perón-Frigerio, abril 1970, en Cavarozzi (2006). 

24
 Primera Plana, 28.9.1971. 
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tentaciones de todo tipo, con la subversión entrando en un periodo de rápido desarrollo, que el 

Ejército se refugiara física y espiritualmente en la cárcel de oro de la obediencia mecánica‖.25  

―Como el organismo que enferma de remedios, Córdoba está enferma de orden. De un orden 

que se le presentó como torpemente anacrónico cuando creyó avizorar que se preparaba una 

regimentación corporativa. El mayo francés (los sucesos de Paris de 1968) estaba entonces 

muy presente en la memoria colectiva pero, a diferencia de los episodios galos (donde hubo 

una sola víctima, y por accidente) los tiros comenzaron pronto en Córdoba, disparados desde 

una y otra parte".26  

Además Lanusse no ignora la mirada que la población dirigía a aquellos dispuestos a llevar la  

violencia a mayores límites:  

"Todos los observadores (aún el gobernador Caballero) reconocerían después que esos 

manifestantes, al menos en las primeras horas, contaron con el apoyo de casi la totalidad de la 

población. Los piquetes subversivos mostraron una gran eficacia, pero también se apreciaba la 

movilización de grupos totalmente ajenos a la subversión y, en especial, de los aparatos del 

radicalismo y de la estructura sindical".27  

Numerosos integrantes de diferentes lugares del campo político sostienen que existe una 

situación ora económica ora política que justifica la violencia social. Semejante razonamiento 

va acompañado por el diagnóstico de la violencia social alimentando, a su vez, la violencia de 

los grupos guerrilleros. Con diferencias, todos los argumentos contienen un sustrato común: 

hay razones locales que alimentan la violencia armada. Las cuatro dimensiones analizadas se 

conjugan permitiendo la inserción de la juventud rebelde peronista (y no peronista) en la 

dinámica política argentina, confiriéndole legitimidad en dos direcciones: en el terreno 

discursivo y en el de las prácticas violentas. Pero la vida privada, como lo prueba Ollier 

(1998) tampoco se mantiene ajena en la formación revolucionaria de los jóvenes rebeldes, 

pues es desde diversos espacios como la familia, el barrio, los amigos, la escuela y las 
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 Lanusse, (1977, 5). 
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 Lanusse, (1977, 9). 
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bibliotecas populares donde aprenden una visión de la política como confrontación, como 

antinomia, como persecución. 

 

Las condiciones de posibilidad del fin del peronismo revolucionario 

Si bien aquellas décadas permiten florecer también ven morir al peronismo revolucionario y 

junto con él miles de jóvenes soportan la tortura y la cárcel o encuentran la muerte y la 

desaparición de sus cuerpos en manos del autoritarismo más sanguinario de la historia 

argentina. Entonces la incógnita remite a preguntarnos qué cambia a partir de 1973 que pone 

fin al más importante intento juvenil de llevar a cabo una revolución socialista en el país. 

No solo muda el escenario de la proscripción, pues Perón vuelve al país y a la 

presidencia de la Argentina merced al voto popular, sino que muere pronunciando un 

discurso, en relación a la juventud revolucionaria de su movimiento, de corte opuesto a aquel 

enunciado desde el exilio. Su tiempo en el gobierno ha presenciado un enfrentamiento entre él 

y Montoneros, a esa altura convertida en la organización más potente del peronismo 

revolucionario. La confrontación encuentra su punto culminante en dos momentos: cuando 

Montoneros mata a José Rucci, secretario general de la CGT y aliado incondicional de Perón 

(que origina la orden reservada del jefe del movimiento refiriendo a la necesidad de combatir 

la infiltración marxista dentro del peronismo) y el 1 de mayo de 1974 cuando los expulsa de 

la Plaza de Mayo. Pero Perón ha decidido combatir las rebeldías dentro del movimiento con la 

palabra y en los hechos. Por lo tanto, bajo su gobierno se organiza la Triple A (Alianza 

Anticomunista Argentina), una organización para-militar que secuestra y asesina militantes 

revolucionarios.
28

  

A su muerte, se desata un combate encarnizado entre los grupos revolucionarios, los 

verticalistas a su viuda, Isabel Perón, convertida en presidenta, y los anti-verticalistas, que no 

responden del mismo modo.
29

 La Argentina se transforma en una sociedad de todos contra 
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 Viola (1982) da los argumentos que sostienen esta perspectiva. 
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todos, como tantas veces se ha dicho, donde los crímenes y los encarcelamientos de militantes 

revolucionarios se vuelven moneda corriente. En este marco, hacia fines de 1975 se debilita la 

efervescencia contestataria y la violencia va perdiendo consenso; aún cuando se mantiene la 

protesta social ya no tiene la lectura ni la envergadura de los años previos. Las direcciones 

sociales, políticas y económicas dejan de pronunciar un discurso que justifique la violencia 

desatada. Lentamente el reclamo de orden comienza a ganar el discurso público. Sin embargo, 

los Montoneros insisten con su estrategia de guerra popular y prolongada, reclutando nuevos 

jóvenes en sus filas y llevando a tomar las armas a sus cuadros políticos de militancia barrial, 

universitaria y sindical.
30

  

Bastaba mirar la experiencia chilena, brasileña y uruguaya para adivinar los días que 

se avecinaban. Así, el último golpe de estado se hace presente en la política argentina para 

organizar una masacre contra la juventud revolucionaria, capaz de llevar al paroxismo la 

arraigada paranoia de importantes sectores de la elite, iniciada a principios del siglo XX, 

sobre la amenaza que las clases populares podían significar a la propiedad privada. El golpe 

cierra un ciclo y su fracaso habría de conducir a una nueva etapa. Si los cambios acaban con 

las condiciones que permitieron la inserción de la violencia juvenil en la política argentina, 

otras continuidades se reflejan en el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. 

En primer lugar, lo militar como constitutivo de la política; este dado refuerza, más que 

nunca, el rol de las fuerzas armadas como únicos garantes de la nación. En segundo lugar, el 

descrédito de la democracia como procedimiento. El peronismo había retornado al gobierno 

luego de 17 años de proscripción y de exilio de su jefe y su fracaso convence a las fuerzas 

armadas de la impericia y responsabilidad del peronismo, en mayor medida, y de la UCR, en 

menor grado, para construir un régimen democrático. Más todavía, el primero, que estaba 

preso de un mal, la ―demagogia‖, había terminado alimentando la guerrilla. Los componentes 

secretos, la privatización de la política, y la falta de rendición de cuentas alcanzan el pico más 

álgido de la política nacional. 
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La idea de la necesidad de un cambio radical desde el estado se había entonces 

vigorizado, aunque paradójicamente, el experimento autoritario iniciado en 1976, a diferencia 

de todos los anteriores (1930, 1943, 1955 y 1966) no se auto-titula revolucionario. Sin 

embargo bajo la denominación de ―Proceso de Reorganización Nacional‖ se lleva adelante el 

experimento más radical/autoritario de transformación de la sociedad argentina hasta entonces 

conocido.
31

 Los militares de los setentas creen necesario fundar la ciudadanía en una nueva 

noción de individuo; para ello toda la educación pública (la más importante y prestigiosa del 

país) se pone en manos de las fuerzas armadas o allegados, los medios de comunicación 

soportan la más estricta vigilancia, una censura nunca vista se interpone en el cine, la 

televisión, los diarios, la circulación de libros a los efectos de impedir que se transmita 

cualquier obra que tenga su centro en el conflicto. Este ha producido el cáncer en la política 

argentina. Mientras la institución militar lleva adelante el exterminio de la militancia 

revolucionaria, una visión homogénea, pacífica y cristiana de la sociedad debe ser colocada en 

el corazón de la vida de los argentinos.
32

 

La fortaleza de las corporaciones económica, sindical y militar, sumada a la influencia 

que la Iglesia Católica fue adquiriendo desde 1930, deja al descubierto la debilidad partidaria 

e institucional sobre la que se había construido la democracia argentina. De ahí que cuando 

Perón descubre en Ricardo Balbín la posibilidad de encontrar un respaldo a su gestión, al 

mismo tiempo comprende la debilidad de los partidos para sostener la democracia instaurada. 

La facciosidad que ha caracterizado a la política argentina desde los orígenes de la 

modernidad se impone por sobre los grandes acuerdos. No por casualidad el caudillo radical 

pronuncia sobre el féretro del anciano general las palabras más dolientes que vienen a 

encerrar una autocrítica severa a la política argentina, de la cual ambos han sido protagonistas 

privilegiados: ―Este viejo adversario viene a despedir a un amigo‖. Pero sus palabras llegan 

tarde, al igual que aquellas pronunciadas ante el inminente golpe de estado que arrasaría con 
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 O’Donnell (1982) diseña un modelo teórico sobre el tipo de estado que se construye bajo la Revolución 
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un ciclo de inestabilidad capaz de devorar a sus propios ejecutores: ―Todo enfermo tiene cura 

cinco minutos antes de su muerte.‖ Pero la democracia argentina no tenía cura simplemente 

porque nunca antes nadie se había ocupado demasiado de ella. 

Es decir, a partir de 1973 mudan algunos componentes del contexto político y otros se 

mantienen, el resultado conduce a la pérdida de legitimidad que la violencia armada había 

alcanzado en el período previo. Ese consentimiento se disipa durante el gobierno peronista y 

se extravía definitivamente bajo el terrorismo de estado, cuando en un movimiento inverso, la 

ciudadanía se vuelve sorda y muda frente a la violencia estatal. Las conducciones de los 

grupos armados peronistas, a esa altura básicamente Montoneros, no registran esta mutación y 

deciden combatir la violencia estatal en los términos que lo venían haciendo. Ahí sobreviene 

su derrota y comienza otro momento de la juventud revolucionaria, cuyos miembros quedan 

librados a su propia suerte.  

Las cambiantes condiciones políticas dan lugar, en muchos integrantes de la juventud, 

a un proceso de transformaciones que configura una nueva identidad política. Su inicio 

también se encuentra en la forma que las conducciones de la juventud peronista 

revolucionaria, simbolizada exclusivamente en Montoneros, eligen confrontar con el régimen 

autoritario. Esta opción combinada con las terribles condiciones que atraviesan los jóvenes –

asolados por la delación de aquellos que son tomados prisioneros, por el fantasma de la 

infiltración de los servicios del estado dentro de sus propias filas, por la falta de criterios de 

seguridad, y por la falta de recursos económicos— llevan a la fractura del campo 

revolucionario. De este modo tanto quienes se alejan como quienes permanecen dentro de los 

grupos revolucionarios, a partir de 1976, transitan un proceso de ruptura, crisis y redefinición 

de su identidad. En esa oscura y larga noche que simbolizó la última dictadura argentina, los 

(ex) militantes sufren un descalabro personal y político que los mueve a replanteos del 

conjunto de sus vidas.
33
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Es en ese momento que las voces disidentes, que se hallaban dentro de los jóvenes 

rebeldes y que eran silenciadas por el peso de colectivos que no aceptaban las discrepancias, 

sacan a la luz las fortalezas y las debilidades de la lógica oficial de los grupos revolucionarios. 

Así se supo que éstos jamás consiguieron capturar integralmente a todos sus miembros; que la 

obediencia debida no es el destino ineludible del ser humano aún dentro cualquier 

organización autoritaria. En muchos casos, esa disidencia salvó sus propias vidas.  

Así los sobrevivientes comprenden que su proyecto de cambio radical enfrentaba, 

cuando regresa Perón al gobierno, un problema de naturaleza política, que los conducía a un 

callejón sin salida y que su militarismo y su triunfalismo les había impedido ver. Sin 

embargo, su derrota política y militar, que costó tantas vidas jóvenes, halla su revancha ética: 

al regresar la democracia en 1983, los muertos y desaparecidos vuelven políticamente 

transformados en sujeto de derechos humanos.
34

 El juicio público contra las Juntas Militares 

por los crímenes cometidos bajo la dictadura y promovido por el presidente de la transición 

democrática, Raúl Alfonsín, expuso ante la ciudadanía aquello que Nunca Más debía volver a 

ocurrir. Por este camino las fuerzas armadas fueron imposibilitadas, para siempre, de volver a 

la escena política argentina.  
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