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Este texto se ocupa en 256 páginas de una temática que no es nueva. Pero el libro que
presentamos, sí. Y la manera de presentar el mismo también, porque apunta a demostrar una
continuidad, una idea, un proyecto educativo peronista que más allá de los avatares de la vida
política del país, siempre signada por avances y retrocesos, democracias y dictaduras desde
1946 hasta la fecha, evidencia la idea siempre vigente, de brindar a nuestro pueblo un derecho
necesario, como es el derecho a educarse y a formarse intelectualmente.
Hicimos un libro fundamentalmente visual, colorido y fotográfico que recupera 586 imágenes
entre fotos en blanco/negro y color, volantes, panfletos y reproducciones de diarios y

revistas de época. Y que va históricamente, desde 1946 hasta el regreso de la democracia en
los años ’83 y ’84.
Es imposible en estas pocas líneas especificar todo su contenido. Se reproducen tapas y textos
de los libros de primaria en los gobiernos peronistas (1946-1955); se grafica la labor estatal con
los estudiantes secundarios y universitarios en aquel mismo período y la importancia de la
universidad obrera. Se pasa cronológicamente revista a la lucha estudiantil en ascenso que va
desde 1955 a 1973 y a la conformación en ese contexto histórico de la nueva UES y la JUP, con
fotografías escondidas, luego, en tiempos aciagos y recuperadas más tarde por la solidaridad
popular. No puede faltar el reconocimiento al martirologio de los jóvenes secundarios de “La
Noche de los Lápices” durante la última dictadura cívico-militar que padecimos los argentinos.
Se muestran las nuevas organizaciones estudiantiles peronistas que surgen a partir de 1983.
A este trabajo editorial que llevamos adelante, lo defino con ocho palabras: “es un libro que
entra por los ojos”.

