
Narancio, Edmundo (Montevideo, 1916 – S.d., 2001)

[El toro ya mugía por su frente: las elecciones universitarias que marcaron la dictadura al nacer

Este 12 de setiembre se cumplieron 40 años de las elecciones universitarias realizadas bajo la

dictadura en 1973. Las elecciones fueron con voto secreto siendo elegidas, en los tres órdenes,

las corrientes favorables a mantener la autonomía y opositoras al régimen dictatorial vigente. 

En Historia de la Universidad de la República se puede leer: 

«El 26 de octubre la Corte Electoral comunica a la Universidad el resultado oficialmente y ésta

queda  en  posición  de  instalar  a  las  nuevas  autoridades.  El  27  de  octubre  (sábado)  un

estudiante  de  Ingeniería  Mecánica  muere  en  su  facultad  y  se  pretexta  que  el  estudiante

manipulaba una bomba. Ese mismo día las fuerzas armadas ocupan todas las facultades y

escuelas y  el  edificio  central.  Al  día  siguiente  se conoce el  decreto 921/973 por el  cual  el

gobierno interviene la Universidad clausurándola y ordenando la detención y el sometimiento

a la justicia militar del rector y de todos los decanos y miembros del Consejo Directivo Central.  

El Ministro de Educación y Cultura Edmundo M. Narancio se hace cargo de la Universidad. La

política que caracteriza la intervención es la persecución y la destrucción.» 

Un  artículo  de  Luis  Casal  Beck  publicado  este  martes  en  el  diario  La  República  recrea  el

contexto de las elecciones y posterior intervención de la Universidad por la dictadura. Casal

Beck se detiene en la figura de Edmundo M Narancio: 

«Nacido en Montevideo en 1916, Narancio inició su actividad como profesor en el Instituto

Alfredo Vázquez Acevedo (IAVA) en 1936. Una década más tarde,  se incorporó al cuerpo de

docentes en la Facultad de Humanidades y Ciencias, y llegó a ser el director del Instituto de

Investigaciones Históricos, IIH (1954-1963). Fue sustituido por Eugenio Petit Muñoz, que era un

abogado e historiador prestigioso. 

Desde que dejó el IIH, Narancio que consideró aquello un “despojo”, se consagró a denunciar la

“infiltración marxista” en nuestra principal casa de estudios, en particular, desde las páginas de

El País.  En junio de 1973, aceptó ser ministro de Educación y Cultura,  y a partir del 28 de

octubre, motorizó la intervención universitaria. En 1975 dejó la cartera, pero regresó a la arena

pública en 1978 como embajador de la dictadura en Naciones Unidas, donde estuvo hasta



1980.  Narancio falleció  en 2001,  siendo presidente del  Instituto Histórico y  Geográfico del

Uruguay.» 

Ver  nota  de  Luis  Casal  Beck:  La  primera  gran  derrota  del  régimen fue  en  la  Universidad.
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