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Recurrir al pasado con la mirada en el futuro

1969 – 2019: A 50 Años del Cordobazo: 

Los estudiantes y la 
dictadura de Onganía

Eduardo Díaz de Guijarro *

Cuando en la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales 

se menciona al general 
Onganía lo primero – y 

muchas veces lo único - que 
viene a la memoria es la 

célebre Noche de los Bastones 
Largos del 29 de julio de 1966, 

ocurrida al comienzo de esa 
dictadura. La policía desalojó 
violentamente la vieja sede de 
Perú 222 y abortó uno de los 

períodos más fructíferos de la 
investigación y la enseñanza 

de las ciencias en la Argentina.
Sin embargo, pocas veces se 

recuerdan los sucesos que unos 
años después precipitaron la 

caída del gobierno militar. En 
1969 se produjeron grandes 

movilizacionesestudiantiles y 
populares en varias ciudades 

y se abrió un proceso que 
desembocó en las elecciones 

de 1973. La mayor de 
esas movilizaciones fue el 

Cordobazo, el 29 de mayo de 
1969, hace hoy cincuenta años.

Nuestra facultad también 
fue parte de esos sucesos.

A las 11 de la mañana del jueves 
29 de mayo de 1969 cinco 
mil obreros abandonaron la 

fábrica automotriz IKA – Renault, 
ubicada en el barrio Santa Isabel de 
Córdoba y marcharon hacia el centro 
de la ciudad. Allí debían encontrarse 
con los trabajadores del Sindicato de 
Luz y Fuerza, con mecánicos de las 
fábricas autopartistas, con columnas 
de obreros metalúrgicosy de otros 
gremios y con miles de estudiantes que 
habían resuelto participar activamente 
en la huelga general de 37 horas de 
duración y realizar un acto conjunto 
frente al local de la central obrera.

Cuando los obreros avanzaban 
pacíficamente por la Avenida Vélez 
Sarsfield, en las cercanías de la 
Ciudad Universitaria cordobesa, 
fueron interceptados por la policía, 

que intentó dispersarlos con gases 
lacrimógenos. Lo mismo ocurrió casi 
simultáneamente con los trabajadores 
de Luz y Fuerza en la esquina céntrica 
de Avenida General Paz y La Rioja y 
con los estudiantes que se acercaban 
al centro desde el Barrio Clínicas.
Sin embargo, los esfuerzos de la 
policía fueron vanos. Las columnas 
eran muy numerosas y desbordaron 
los intentos de detener su avance. 
Llegados a la zona de la Plaza Vélez 
Sarsfield, los trabajadores fueron 
recibidos con disparos de armas 
de fuego, que cobraron la primera 
víctima fatal, el obrero de SMATA 
Máximo Mena.
A partir  de ese momento los 
manifestantes comenzaron a levantar 
barricadas y rechazaron a los caballos 
de la policía montada con una lluvia 

Estudiantes y obreros obligan a retroceder a la policía montada en las calles de Córdoba
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de piedras, a pesar de que los represores 
apelaron a sus armas de fuego. 
La indignación fue tal que muchas 
personas  que no part ic ipaban 
i n i c i a lmen t e  en  l a s  ma r cha s 
huelguísticas salieron a la calle a 
colaborar en su defensa y muchos 
otros dieron apoyo desde sus propias 
casas. Se calcula que los manifestantes 
obreros y estudiantiles que se habían 
organizado para confluir en el acto 
eran inicialmente unos quince mil y 
que unas horas después otras treinta 
mil personas se habían sumado a ellos.
Las calles del Barrio Clínicas, una 
zona con densa población estudiantil 
en múltiples viviendas y pensiones, 
fueron ocupadas y defendidas de tal 
manera que la policía no pudo entrar 
en ellas. Lo mismo ocurrió en el 
barrio Güemes, un sector de viviendas 
populares cercano al centro. A las 13, 
las fuerzas represivas se replegaron, 
refugiándose en la Jefatura de Policía, 
ubicada frente a la Plaza San Martín. 
La ciudad quedó en manos de los 
manifestantes hasta que, a las cinco y 
media de la tarde, el ejército entró a la 
ciudad y su comandante en jefe decretó 
el estado de sitio, con la prohibición de 
circular por las calles durante la noche. 

Los obreros de IKA – Renault abandonan la fábrica y marchan hacia el centro de Córdoba

Sin embargo, la población se había 
adueñado de centenares de manzanas 
y solo a la mañana siguiente el ejército 
pudo controlar la situación.
Tiempo después, el general Sánchez 
Lahoz, comandante del Tercer Cuerpo 
de Ejército, dijo: “Me pareció ser el jefe 
de un ejército británico durante las 
invasiones inglesas. La gente tiraba de 
todo desde sus balcones y azoteas...”1.
Después del Cordobazo, la dictadura 
de Onganía comenzó a tambalear. Tras 
varios cambios en la conducción y fallidos 
proyectos de continuidad, los militares 
debieron llamar a elecciones en 1973.
¿Cuál fue la causa de un estallido 
social tan grande como el de Córdoba? 
¿Cómo se explican sus consecuencias 
políticas? ¿Por qué el movimiento 
estudiantil tuvo un papel tan destacado 
en ese proceso?

Los antecedentes
La insurrección popular del 29 de mayo de 
1969 no fue en absoluto un hecho aislado.
Desde el golpe de estado que derrocó a 
Juan Domingo Perón en 1955 se habían 
alternado ciclos de gobiernos militares 
con democracias fictas. La proscripción 

1  La Voz del Interior, Córdoba, 6/6/2014.

de la fuerza política que representaba 
a la mayoría de la clase trabajadora, 
la pérdida de conquistas laborales, la 
represión y la penetración del capital 
extranjero provocaron largos años de 
inestabilidad y radicalización política.
Los militares habían derrocado al 
presidente Arturo Illia el 28 dejunio 
de 1966, disolvieron el Congreso, 
proscribieron al resto de los partidos 
políticos e intentaron instaurar 
una dictadura de largo alcance. Al 
comienzo, unaparte importante de 
la sociedad argentina los apoyó, 
incluyendo sectores de la dirigencia 
sindical peronista.
La primera resistencia contra la 
d ictadura provino de l  ámbito 
universitario. En la Universidad de 
Buenos Aires (UBA), docentes y 
estudiantes rechazaron la eliminación 
de la autonomía y sufrieron la represión 
policial la Noche de los Bastones 
Largos, el 29 de julio de 1966 (ver el 
Nº 6 de La Ménsula, de noviembre 
de 2008). Por su parte,los estudiantes 
cordobeses también se movilizaron y 
fueron reprimidos por la policía el 18 
de agosto. La Federación Universitaria 
de Córdoba (FUC) declaró una huelga 
por tiempo indeterminado, que contó 
con el apoyo de organizaciones obreras 
y de algunos colegios profesionales y 
duró hasta mediados de noviembre. 
Durante esos meses hubo numerosas 
manifestaciones callejeras, en una de las 
cuales, el 7 de septiembre, fue herido de 
muerte Santiago Pampillón, estudiante 
de ingeniería y obrero de la fábrica 
IKA – Renault.
Durante 1967, la dictadura logró 
cierta estabilidad, pero las acciones 
de protesta se reanudaron en 1968, 
en especial por el surgimiento de un 
sector combativo del movimiento 
obrero, nucleado en la CGT de los 
Argentinos (CGTA), dirigida por el 
también peronista Raimundo Ongaro. 
Al cumplirse el cincuentenario de 
la Reforma de 1918, la Federación 
Universitaria Argentina (FUA) llamó a 
un paro nacional que contó con amplia 
adhesión estudiantil. En Córdoba 
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se daba un paralelismo sintomático 
con los hechos ocurridos medio siglo 
antes, pues el rector de la universidad 
era Rogelio Nores Martínez, hijo de 
Antonio Nores, el rector cuya elección 
habían desconocido los estudiantes el 
15 de junio de 1918 (ver recuadro sobre 
la Reforma Universitaria).
Al igual que durante la Reforma, 
en 1968 las agrupaciones de la FUC 
coordinaron sus acciones con sectores 
obreros y participaron ese año del paro 
de la CGTA el 28 de junio, al cumplirse 
dos años del golpe militar.
Las universidades nacionales estaban 
intervenidas, se mantenía en el país la 
prohibición de toda actividad política 
y el gobierno incluso aplicaba una 
anacrónica censura en materia cultural 
y artística. La resistencia aumentó en 
1969 y en el mes de mayo se produjo 
una seguidilla de acontecimientos que 
desembocaron en el Cordobazo.
A principio de año, las autoridades de 
la Universidad Nacional del Nordeste 
(UNNE) habían clausurado el comedor 
universitario, medida repudiada por 
una huelga general y varias marchasque 
contaron con el apoyo de amplios 

sectores de la población. En una de 
ellas, el 15 de mayo, en la ciudad de 
Corrientes, fue asesinado el estudiante 
Juan José Cabral. Dos días después, 
muere otro estudiante, Adolfo Bello, en 
Rosario, por un disparo a quemarropa 
de un efectivo policial.
Estos hechos desencadenaron el 
r epud io  mas i vo  en  toda s  l a s 

universidades del país, recibiendo en 
la mayoría de los casos la solidaridad 
de estudiantes secundarios, sindicatos, 
intelectuales y diversos sectores de la 
Iglesia Católica. Hubo movilizaciones 
y disturbios en Córdoba, donde la 
universidad fue clausurada por su 
rector desde el lunes 19, en Salta, en 
Tucumán, en Mendoza y en Buenos 

Asunción de Juan Carlos Onganía como presidente de facto, el 28 de junio de 1966. A la derecha, el 
cardenal Antonio Caggiano

Desde fines de 1917, los estudiantes 
cordobeses enfrentaron a la oligarquía 
clerical que imponía hasta entonces en la 
universidad una enseñanza dogmática y 
anacrónica. El gobierno de Hipólito Yrigoyen 
envió un interventor que modificó el 
estatuto, pero el 15 de junio de 1918, la vieja 
camarilla impuso se en el rectorado a uno de 
sus máximos representantes, Antonio Nores. 
La huelga general declarada ese día por los 
estudiantes no fue suficiente, pues Nores se 
aferró a su cargo y clausuró la universidad.
Durante ese año también se produjeron 
en Córdoba varias huelgas obreras, paros 
generales y actos callejeros motivados 
por demandas laborales. Los dirigentes 
estudiantiles de la recientemente creada 
Federación Universitaria de Córdoba 
coordinaron sus manifestaciones callejeras 

con las de la Federación Obrera Local, y 
confluían en marchas y grandes actos donde 
se reunían entre 10.000 y 20.000 personas, 
en su mayoría trabajadores. La razón de esta 
confluencia era clara: la camarilla oligárquica 
que dirigía la universidad estaba integrada 
por quienes eran a la vez dueños de las 
fábricas y los campos, banqueros y miembros 
del gobierno provincial.
El 9 de septiembre, luego de un paro 
de la central obrera de cuatro días de 
duración que logró aumentos salariales 
y mejoras en las condiciones de trabajo, 
los estudiantes ocuparon el rectorado de 
la universidad, nombraron decanos de las 
facultades a los respectivos presidentes de 
los centros de estudiantes y anunciaron la 
reanudación de las clases. Sólo entonces 
el gobierno de Yrigoyen envió un nuevo 

Analogías del Cordobazo con la Reforma Universitaria de 1918
interventor y accedió a la mayoría de las demandas 
democráticas de los estudiantes.
Las acciones conjuntas de los trabajadores y los 
estudiantes cordobeses en 1918 mostraron la 
íntima relación entre economía, política y cultura 
y cómo las universidades son un campo de disputa 
más entre las clases sociales.
Medio siglo después, el Cordobazo volvió a 
encontrar a los estudiantes y a los trabajadores 
cordobeses unidos en la misma lucha. Con una 
analogía adicional: en 1969 el rector de la 
Universidad Nacional de Córdoba era Rogelio 
Nores Martínez, ex interventor en la provincia y 
ex director del diario clerical Los Principios, hijo y 
continuador ideológico y social de Antonio Nores, 
el rector rechazado por los reformistas en 1918. 
(Sobre la Reforma Universitaria de 1918, ver La 
Ménsula Nº 5 de agosto de 2008)
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Aires, donde no solo se produjo una 
huelga de los universitarios nucleados 
en la FUBA sino que también se 
manifestaron los estudiantes del 
Salvador y de la Universidad Católica.
Según relata la revista Primera 
Plana del 27 de mayo de 1969, en 
la sede de Perú 222 de la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales se 
realizó una concentración el martes 
20. Un estudiante identificado como 
provocador de la ultra derecha disparó 
un arma de fuego e inmediatamente 
la policía dispersó a los asistentes con 
golpes y gases lacrimógenos, dejando 
varios heridos. Esa misma semana, una 
asamblea en el Pabellón 1 de la Ciudad 
Universitaria fue desalojada con gases 
lacrimógenos arrojados con inusitada 
brutalidad dentro de un aula colmada 
de estudiantes (ver artículo de Raúl 
Carnota en la página 7).
El pico máximo de la escalada de 
movilizaciones de esa semana se 
produjo el miércoles 21 de mayo en 
Rosario, en una acción coordinada 
entre el Comité de Lucha estudiantil y 
la filial local de la CGT, que respondía 
al sector de Raimundo Ongaro. Esa 
tarde, la policía intentó evitar una 

Estudiantes preparando barricadas durante el Rosariazo

marcha conjunta de alrededor de 
diez mil obreros y estudiantes, pero 
la indignación de la población era tal 
que los manifestantes enfrentaron la 
represión con la ayuda de los vecinos, 
que arrojaban improvisados proyectiles 
desde sus casas, ofrecían refugio a 
los que huían y ayudaban a levantar 
barricadas y a encender fogatas. Esa 
noche una bala policial disparada por la 
espalda mató al estudiante secundario 
Luis Norberto Blanco, de 15 años, 
que era a su vez obrero metalúrgico. 
La batalla duró ocho horas y terminó 
con la derrota de los mil ochocientos 
policías, que se refugiaron en el edificio 
de la Jefatura. A las 2 de la mañana el 
pueblo era dueño absoluto de la ciudad 
y solo se repuso el orden dictatorial 
con la intervención del Ejército. Estos 
hechos pasaron a la historia como el 
Rosariazo.
El viernes siguiente, 23 de mayo, la 
ciudad fue paralizada por un paro 
general. A pesar de él, seis mil personas 
acompañaron los restos del joven 
Blanco hasta el cementerio.

Córdoba industrial y universitaria
Desde fines de la década de 1950 

se habían desarrollado en Córdoba 
grandes fábricas automotrices. Las 
mayores eran IKA – Renault y Fiat, a 
las que se sumaba la antigua Fábrica 
Militar de Aviones, denominada en ese 
momento IME (Industrias Mecánicas 
del Estado), donde se fabricaba, entre 
otros productos, el vehículo utilitario 
conocido como Rastrojero.
En 1969, la IKA – Renault contaba 
con varias plantas. La principal, 
ubicada en el barrio de Santa Isabel, 
al Suroeste de la ciudad, ocupaba 
11.500 personas entre obreros y 
empleados, mientras que también 
pertenecían al mismo complejo 
industrial la fábrica de accesorios 
ILASA y la matriceríaPerkins, al norte 
de la ciudad, donde se concentraba 
numeroso personal calificado, muchos 
de ellos técnicos y estudiantes de la 
Universidad Tecnológica Nacional.
La Fiat, ubicada en Ferreyra, al 
Este de la ciudad, tenía tres plantas: 
en Concord, la mayor de ellas, se 
fabricaban motores y partes de 
automóviles y tractores; GMD debía 
su nombre a que allí se producían 
grandes motores diesel, y finalmente 
Materfer se dedicaba a la fabricación de 
coches motores y vagones ferroviarios. 
Las tres plantas ocupaban en total más 
de 11.000 personas.
Estos grandes conglomerados eran 
el centro de la actividad industrial 
de la ciudad. A su alrededor existía 
además una gran cantidad de pequeñas 
empresas subsidiarias, principalmente 
del rubro metalúrgico, que les 
suministraban insumos. En su prolijo 
estudio sobre “Córdoba en los ´60”, 
Mónica Gordillo estima que más de 
la mitad de la población ocupada en 
la industria cordobesa se concentraba 
en la industria automotriz.
Pero Córdoba era también una 
ciudad eminentemente estudiantil. 
Su universidad es la más antigua del 
país, y en esos años, en que aún no 
se había creado la gran cantidad de 
instituciones educativas que existe en 
la actualidad en todas las provincias, 
acudían a la Universidad Nacional de 
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Córdoba (UNC) miles de jóvenes del 
centro y norte argentino y también de 
otros países de Latinoamérica.
Desde principios del siglo XX existía 
una zona de la ciudad con una fuerte 
densidad de población estudiantil 
alojada en pensiones o viviendas 
alquiladas. Era el Barrio Clínicas, 
en los alrededores del Hospital de 
Clínicas, lugar obligado de las prácticas 
de medicina, al Oeste de la ciudad. 
Además, la existencia de un gran 
comedor estudiantil en la Ciudad 
Universitaria facilitaba la sociabilidad 
de los jóvenes y les brindaba un espacio 
de contención y una caja de resonancia 
para los debates sobre los problemas 
educativos y políticos.
Estas características sociales explican 
por qué la agitación social que en 
mayo de 1969 recorría ya las grandes 
ciudades argentinas repercutió en 
Córdoba de manera tan explosiva.

La unidad obrero - estudiantil
En ese momento la CGT local, lo 
mismo que la nacional, estaba dividida. 
El dirigente mecánico Elpidio Torres, 
un peronista ortodoxo, pertenecía al 
sector hasta entonces dialoguista con el 
gobierno, mientras que Agustín Tosco, 
del Sindicato de Luz y Fuerza, formaba 
parte de la CGT de los Argentinos, 
el agrupamiento más combativo. Sin 
embargo, las medidas del gobierno 
en el plano laboral afectaban a 
ambos sectores. Dos semanas antes 
del Cordobazo,Onganía modificó el 
régimen del “sábado inglés”, que en 
el caso de los trabajadores cordobeses 
significaba un aumento de cuatro 
horas semanales en su jornada laboral. 
Además, varios sindicatos se veían 
afectados por las llamadas “quitas 
zonales”, que implicaban salarios 
menores que los aprobados en las 
paritarias nacionales. Los trabajadores 
cordobeses rechazaron estas medidas y 
la confluencia con los estudiantes fue 
natural, pues estos estaban también en 
pie de lucha contra el gobierno desde 
el comienzo mismo de la dictadura.
Torres y Tosco, a pesar de sus 

diferencias, se pusieron de acuerdo 
en llamar a una medida de fuerza. Los 
apoyó el dirigente del transporte Atilio 
López y los tres coincidieron en citar 
un plenario general de delegados que 
el 26 de mayo convocó a una huelga de 
37 horas, desde las 11 del 29 de mayo 
hasta el viernes 30, día en que las dos 
CGT habían acordado un paro en el 
orden nacional.
La Federación Universitaria de 
Córdoba (FUC), cuyos dirigentes 
coincidían ideológicamente con Tosco, 
convocó a asambleas en todas las 

Las movilizaciones que confluyeron en 
las explosiones populares de Rosario, 
Córdoba y otras ciudades argentinas en 
los años 60 fueron parte de una oleada 
mundial de radicalización de la juventud 
universitaria, durante una época de avance 
de las luchas democráticas, antiimperialistas 
y anticapitalistas.
Si bien después de la Segunda Guerra 
Mundial Estados Unidos se había convertido 
en la potencia hegemónica de Occidente, la 
existencia de la Unión Soviética y de China 
producía un conflicto latente que duró varias 
décadas: la Guerra Fría.
Durante ese período se liberaron varias 
colonias en África y en Asia. Algunos de 
los momentos más destacados fueron la 
derrota francesa en Indochina en 1954, la 
independencia del ex Congo Belga en 1960 
y la liberación de Argelia en 1962.
En 1959, por otro lado, se produjo la 
Revolución Cubana, que se declaró socialista 
dos años más tarde e influyó en los 
movimientos antiimperialistas en América 
Latina, particularmente en su juventud.
Desde 1964, Estados Unidos intervino en la 
guerra entre las dos partes en que se había 
dividido Vietnam e inició una escalada de 
atrocidades bélicas que generó masivas 
protestas en todo el mundo, incluyendo su 
propio país. Los estudiantes universitarios 
jugaron un importante papel en ese repudio 
y fueron uno de los factores que influyeron 

en la posterior derrota yanqui.
Europa también fue recorrida por los actos de 
repudio a la guerra de Vietnam, que cobraron 
gran magnitud a partir de 1967 y llegaron 
a su máxima expresión en mayo de 1968 
en París, durante el llamado Mayo Francés, 
en que los estudiantes se lanzaron a las 
calles, enfrentaron con violencia a la policía 
y coincidieron con una gran huelga obrera, 
la mayor de la historia de Francia, de la que 
participaron ocho millones de trabajadores.
Ese mismo año, los estudiantes mexicanos se 
movilizaron masivamente contra la represión 
policial y la violación de la autonomía 
universitaria, lo que motivó una sangrienta 
respuesta del gobierno en la llamada Masacre 
de Tlatelolco. Y en Checoeslovaquia se 
produjo la “Primavera de Praga”, un intento 
de atenuar la rigidez del dominio soviético 
con medidas democratizantes; en una acción 
que motivó grandes polémicas, el país fue 
invadido por las tropas de la URSS.
A los hechos que acabamos de describir 
se sumaron dos importantes procesos que 
ocurrían simultáneamente en Estados 
Unidos: la lucha de los negros contra la 
discriminación racial y la ola de feminismo 
que comenzó también en la década de 1960.
Este fue el marco mundial que rodeó a 
los estudiantes y trabajadores argentinos 
antes, durante e inmediatamente después 
del Cordobazo.

La radicalización estudiantil en el 
mundo en la década de 1960 

facultades, que reunieron en total 
alrededor de diez mil estudiantes, 
quienes adhirieron a la propuesta y 
organizaron su participación en la 
marcha del 29, coordinando con los 
dirigentes obreros la confluencia de 
las columnas en el centro de la ciudad.
El abandono de tareas fue pacífico en 
todas las fábricas, oficinas y facultades, 
pero la represión policial no tomó 
por sorpresa a los manifestantes, que 
estaban preparados para defenderse y 
muy pronto organizaron la resistencia. 
Como suele ocurrir en estos casos,con 
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elementos rudimentarios, piedras, 
cascotes y barricadas, enfrentaron a 
los caballos de la policía montada, 
las bombas de gases y las armas de 
fuego. La furia acumulada era mucha. 
El pueblo indignado derrotó a la 
represión y se adueñó de la ciudad.

Las consecuencias políticas del 
Cordobazo
La explosión cordobesa del 29 de 
mayo de 1969, si bien fue finalmente 
controlada por el ejército, debilitó 
al gobierno militar, que comenzó a 
debatir internamente sobre posibles 
salidas políticas. Los cambios se 
precipitaron un año después, cuando 
la organización Montoneros secuestró 
y mató al general Aramburu en mayo 
de 1970. La Junta Militar destituyó a 
Onganía y designó en su reemplazo 
a Roberto Marcelo Levingston, cuyo 
mandato duró menos de un año.
En marzo de 1971, Levingston fue 
desplazado por el general Alejandro 
Lanusse, hasta entonces Comandante 
en Jefe del Ejército y hombre fuerte del 
gobierno militar.
El inicio de la fase final de decadencia 
de la dictadura fue una vez más la 

Agustín Tosco, dirigente del Sindicato de Luz y 
Fuerza de Córdoba, 1969

consecuencia de una gran movilización 
de obreros y estudiantes en la ciudad 
de Córdoba, que pasó a la historia 
como el Viborazo. Esa denominación 
alude a una frase pronunciada por el 
interventor militar en la provincia, 
Camilo José Uriburu, el 7 de marzo 
de 1971, cuando dijo que “en Córdoba 
se anida una venenosa serpiente 
cuya cabeza quizá Dios me depare el 
honor de cortar de un solo tajo” (La 
Voz del Interior, 8/3/71). La masiva 
movilización obrera y estudiantil del 
15 de marzo invirtió la amenaza del 
interventor, quien debió renunciar al 
día siguiente.
Esta oleada de insurrecciones, que 
para esa época se había generalizado 
ya a varias otras ciudades del país, 
obligó a los militares a intentar una 
negociación con los partidos políticos. 
Lanusse impulsó un Gran Acuerdo 
Nacional cuyo resultado pretendía 
ser un gobierno de consenso pero 
controlado por las Fuerzas Armadas. El 
proyecto fracasó y, aunque impidiendo 
que Juan Domingo Perón pudiera 
presentarse como candidato, la salida 
fueron elecciones generales, que se 
realizaron en marzo de 1973 con el 

triunfo de Héctor Cámpora, sucedido 
a los pocos meses por el propio Perón.
Lo que ocurrió después corresponde 
a una etapa diferente de la historia 
argentina, que tuvo un breve lapso 
de democracia y amplias libertades 
(ver La Ménsula Nº 16, de octubre 
de 2012, que describe la renovación 
de la FCEN en 1973), seguida de una 
etapa de terrible represión. Los hechos 
que hemos descripto en este artículo 
muestranel cierre de la etapa anterior, 
las consecuencias de la movilización 
de estudiantes y trabajadores que, a 
lo largo de varios años, hostigaron a la 
misma dictadura que había intervenido 
las universidades e impedido el ejercicio 
de la democracia en 1966, permitiendo 
la restitución, aunque breve y con 
limitaciones, de la voluntad popular 
en 1973.

* Coordinador del Programa de 
Historia de la FCEN

Planta de IKA Renault en Santa Isabel, Córdoba, en 1969
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En julio de 1966 la dictadura de Onganía 
había intervenido las universidades 
nacionales. En el caso de nuestra facultad, 
esta intervención se había concretado 
con violencia durante “la noche de 
los bastones largos”. En los hechos la 
intervención significaba la eliminación 
de los Consejos Directivos y de todo 
resquicio de democracia. Era el gobierno 
dictatorial, al frente del Poder Ejecutivo, 
quien designaba directamente decanos y 
rectores interventores.  Tanto las asambleas 
como las actividades de los Centros de 
Estudiantes (desde la venta de apuntes 
hasta la colocación de carteles o la difusión 
de volantes) estaban prohibidas
En los primeros tiempos desde la instalación 
de este régimen primaron por un lado  la 
represión, que incluyó tanto la detención 
como las suspensiones y expulsiones de 
alumnos y la cesantía de docentes, y por el 
otro un clima de pasividad en la mayoría 
de los estudiantes. Este último comenzó 
a cambiar a lo largo de 1968, cuando, a 
los problemas propios, como la limitación 
del ingreso, la caída del presupuesto y el 
bajo nivel académico, se sumaron el inicio 
de la resistencia sindical y el influjo del 
mayo francés. Ya entrado el año 1969 las 
protestas obreras y estudiantiles fueron in 
crescendo (ver artículo principal). Si bien 
en la UBA las movilizaciones no fueron tan 
notorias, la indignación por los asesinatos 
de estudiantes en Corrientes y Rosario 
motivó manifestaciones y choques con la 
policía en distintas zonas de la ciudad. En 
el caso de nuestra facultad ocurrieron dos 
episodios destacados, que implicaron una 
represión que parecía emular aquella de la 
noche de los bastones largos tres años atrás. 
En aquella época el decano interventor 
de la FCEN era el Dr. Ariel Guerrero, 
un químico ultraconservador y de escasos 
méritos académicos, el tercer interventor 
en menos de 3 años. Para impedir la 
realización de actividades “subversivas” por 

Mayo del 69 en la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales

parte de estudiantes y docentes, Guerrero 
había contratado un grupo de personajes 
que conformaban el “Departamento de 
Seguridad y Vigilancia” de la facultad 
y que, en realidad, eran policía interna, 
dedicada al espionaje y, a veces, a la 
“disuasión” directa. Los minuciosos 
informes de las recorridas regulares por 
aulas y pasillos, que aún pueden leerse en 
los archivos de la facultad, sirvieron de base 
a las suspensiones de estudiantes que, en 
algunos casos, llegaron a los dos años de 
duración durante los cuales el sancionado 
no podía cursar ni rendir exámenes. En 
la época Química se cursaba en el viejo 
edificio de Perú al 200, sede del decanato. 
Allí el control por parte de la vigilancia 
interna era intenso y el clima sumamente 
opresivo. En el pabellón 1 de la Ciudad 
Universitaria (CU), donde funcionaban las 
carreras de Física, Matemáticas, Meteorología 
y Computación, la particular topografía del 
edificio permitía circulaciones múltiples por 
pasillos y escaleras lo que facilitaba la huida 
luego de colocar un cartel o de hablar frente 
a un curso para exponer las opiniones y las 
propuestas del movimiento estudiantil. A 

Los vertiginosos acontecimientos de mayo del 69 también repercutieron en la UBA. Varias 
manifestaciones estudiantiles en solidaridad con Corrientes y Rosario acabaron con represión y 

numerosos detenidos. Nuestra facultad no estuvo ajena a estos hechos.

La Prensa, 21 de mayo de 1969

Raúl Carnota *



8

La Ménsula es una publicación del Programa de Historia de la FCEyN. 
Editor Responsable: Eduardo Díaz de Guijarro. Director: Carlos Borches.  Diseño: Subsecretaría de Comunicación.
Si tiene fotografías, volantes, anécdotas, historias para contar en nuestra publicación, no dude en comunicarse son nosotros.  
Mail: mensula@de.fcen.uba.ar o programahistoria@de.fcen.uba.ar  Teléfono: 4576-3300 int. 371 

de la espesa humareda. Escapando 
de la atmósfera irrespirable varios se 
tiraron por la ventana a la calle desde 
una altura de 4 metros.  Un grupo de 
los que habían escapado del edificio 
se concentraron en la esquina de Perú 
y Diagonal Sur gritando “Asesinos” a 
los policías y fueron dispersados con 
disparos de gases lacrimógenos. 

Una vivencia en primera  persona
Dos días más tarde, en la mañana 
del 22 de mayo, me encontraba, 
junto a un grupo de militantes 
estudiantiles del Centro de Estudiantes 
de Física, Matemáticas y Meteorología 
(CEFMyM), en el pabellón 1 de CU, 
mi lugar de cursada como estudiante de 
matemáticas. Entre todos propusimos 
la realización de una asamblea conjunta 
de los cursos de Análisis Matemático 
I que se dictaban en ese momento. La 
actividad empezó a desarrollarse en el 
aula 8, con participación de más de 
cien estudiantes y el visto bueno de 
los docentes. También “participaban” 
observando por momentos desde 
la parte posterior del aula los ya 
mencionados policías internos. Al 
poco tiempo de comenzada la discusión 
sobre la situación que se vivía en las 
universidades y las medidas a tomar, se 
presentaron varios profesores del Depto. 
de Matemáticas (DM) encabezados por 
su director y subdirector, los Dres. 
Villamayor y Balanzat. Villamayor 
nos exhortó a disolver la asamblea ya 
que las autoridades habían solicitado la 
presencia policial. No había concluido 
cuando, por la entrada posterior del 
aula, ingresó un grupo de efectivos de 
la Guardia de Infantería de la Policía 
Federal que, sin mediar advertencia 
alguna arrojaron gases lacrimógenos. 
El aula 8 es (aun hoy) totalmente 
interna, sin ventanas. Su forma es 
de anfiteatro, con un estrado desde 
donde se dicta clase y con las filas de 
asientos en sucesivos escalones frente 

al mismo. Los únicos accesos son dos. 
El posterior, el más amplio, por el que 
se ingresa a la a la parte alta, estaba 
ocupado por los guardias y desde allí 
se disparaba.  El acceso delantero es 
una puerta estrecha que está al nivel 
del estrado. El pánico cundió entre 
los presentes que, asfixiados por los 
gases, sólo teníamos la posibilidad 
de escapar trepando a la tarima y 
pasando por la entrada delantera. 
Todo fue muy rápido. El Profesor 
Villamayor, gravemente afectado por 
los gases, tuvo que ser retirado entre 
varios mientras que los demás en 
desbandada comenzábamos a trepar 
a la tarima para salir por la puerta 
pequeña. Milagrosamente nadie fue 
aplastado en el intento. Yo ya estaba 
fuera del aula, tratando de llegar a la 
escalera que sube hacia la secretaría 
del DM, cuando fui “marcado” por el 
jefe de los “vigiladores”, seguramente 
por haber sido quien estaba hablando 
en la asamblea al momento de su 
brusca interrupción. Detenido por los 
policías y trasladado a la comisaría 
33, pasé luego a la cárcel de Devoto, 
donde compartí 10 días con decenas de 
estudiantes de las diversas facultades 
de la UBA.

Si bien estas movilizaciones en la 
FCEN concluyeron con represión y 
detenidos, también provocaron gran 
indignación en la mayoría de los 
estudiantes involucrados, casi todos 
recién ingresados ese año. Muchos 
fueron luego protagonistas de las 
luchas que, en los años que siguieron, 
contribuyeron al fin del gobierno 
dictatorial en 1973.

veces, cuando el clima lo permitía y al 
frente del curso se hallaban docentes 
de orientación democrática, el aula se 
convertía en sede de una improvisada 
asamblea. 

Represión y gases en Perú 222.
Luego de conocerse el asesinato de 
Bello, ocurrido el sábado 17 de mayo 
en Rosario, la FUA convocó un acto 
para el martes 20 a las 19 horas frente 
al edificio de Perú. Esto motivó la 
presencia de carros de la Guardia 
de Infantería en el lugar. A la hora 
señalada, en el interior de la facultad 
el docente a cargo de un turno de 
Algebra para químicos manifestó su 
repudio a la represión y muerte de 
estudiantes y, en medio de aplausos, 
resolvió suspender la clase. Parte de los 
cursantes permanecieron en el edificio 
mientras ingresaba al mismo un grupo 
de convocados al acto, entre ellos el 
presidente de la FUA, Jorge Rocha.  
Los manifestantes, que coreaban 
“Bello, Cabral, los vamos a vengar” se 
concentraron en el patio central desde 
donde invitaron a los estudiantes de 
otros cursos a levantar los mismos. 
En esas circunstancias un reconocido 
militante de extrema derecha que se 
encontraba presente realizó disparos 
al aire con una pistola calibre 22. Esto 
motivó el ingreso de la Guardia de 
Infantería que comenzó a perseguir a 
los estudiantes con sus garrotes. En su 
huida varios ingresaron al Aula Magna 
donde se estaba dictando una clase 
de Química Inorgánica I, cerraron la 
puerta y la bloquearon con un banco.  
Al no poder entrar, los efectivos 
policiales se ubicaron frente al aula, 
rompieron los vidrios de la puerta y 
arrojaron al interior varias granadas 
de gases lacrimógenos, lo que generó 
un caos indescriptible dentro del 
aula.  Algunos alumnos rompieron 
los vidrios de las ventanas que daban 
a la calle Perú para permitir la salida 

 * Programa de Historia  
de la FCEN


