INTEGRACIÓN Y CONOCIMIENTO
ISSN 2347 - 0658

N° 6
Vol.1 Año 2017

Presentación

¿QUÉ SUJETOS PARA QUÉ REFORMAS?

Juan Pablo Abratte1

La pregunta que atraviesa los artículos que se compilan en el presente dossier refiere
al movimiento estudiantil y la Reforma de 1918. Se trata de lecturas diversas, posicionadas
desde diferentes puntos en la cartografía latinoamericana, así como en distintos momentos
históricos. Como toda aproximación, cada una de las contribuciones produce un recorte
específico, en el cruce entre temporalidades, coordenadas espaciales y perspectivas de
análisis que, sin embargo, presentan ciertas líneas de continuidad que interpelan las lecturas
sobre la reforma universitaria en los contextos actuales.
En primer lugar, el artículo de Javier Moyano ―Los reformistas cordobeses de 1918;
clivajes, aliados y antagonistas‖ aborda los ―clivajes‖, entendidos como aquellas
heterogeneidades que predisponen al conflicto, que enfrentaron a los estudiantes
reformistas con las autoridades universitarias y, en función de tales clivajes, la definición de
sus aliados y antagonistas, el marco de ese conflicto. Por otra parte, y dado que la reforma
es tributaria de un conjunto de procesos convergentes, el autor incluye en su análisis el
tratamiento de un conjunto de factores multidimensionales: los efectos sociales del
crecimiento primario exportador experimentado por Argentina entre fines del siglo XIX y
principios del XX; la transformación del sistema político tras la reforma electoral de 1912 y
el acceso del radicalismo a la presidencia argentina en 1916; las disputas entre clericales y
liberales en torno a las relaciones entre Iglesia y Estado; el ciclo de protesta obrera iniciado
en todo el cono sur hacia 1917 como consecuencia de la crisis económica que atravesó la
región tras el estallido de la primera guerra mundial y la crisis de paradigmas y la
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emergencia del latinoamericanismo en ese contexto. La relevancia de la Reforma como
acontecimiento contribuye a explicar su reelaboración como mito fundacional para un
conjunto de movimientos estudiantiles, protagónicos en diversos lugares y momentos de la
historia latinoamericana, pero a la vez dificulta muchas veces su análisis crítico y riguroso.
El trabajo de Pablo Manuel Requena “La larga vida del Reformismo” aborda las formas
en las que la Reforma Universitaria de 1918 fue recuperada durante la segunda mitad del
siglo XX en la cultura política cordobesa. Para ello selecciona tres acontecimientos: el
discurso de la presidenta Cristina Fernández en junio de 2013 en la Universidad Nacional
de Córdoba, el acto de homenaje a la Reforma Universitaria de 1918 en el año 1984 en el
que el presidente de la Federación Universitaria de Córdoba leyó el discurso central y la
intervención del Enrique Barros en octubre de 1958. El análisis de esos tres
acontecimientos permite al autor una reflexión acerca de las políticas de memoria, ―Si
existiese algo así como un legado de la Reforma Universitaria de 1918 lo único que
podríamos decir acerca de él es que fue permanentemente resignificado al calor de las
luchas políticas de cada época. Podríamos aventurar que el reformismo ha sido un lenguaje,
una forma antes que un contenido o un programa, que ha permitido que década tras década
se vuelva sobre él permitiendo articular a partir suyo múltiples ideas y programas políticos‖.
El texto desafía a profundizar en el estudio de los procesos de significación y
resignificación de la Reforma y a la vez en comprender críticamente sus implicancias
políticas.
El texto de Guillermo Vázquez ―Estudiantes y política, 40 años después‖ reseña
críticamente el libro de Juan Carlos Portantiero Estudiantes y política en América Latina como
uno de los estudios más relevantes sobre la Reforma Universitaria. El análisis de esa obra y
sus vinculaciones con las lecturas que realiza su autor en su contexto de producción, hacia
finales de los años 70 y particularmente en el proceso de transición a la democracia,
permiten inscribirlo en un campo de interpretación del movimiento reformista que se dirige
no solo al pasado, sino al escenario mismo de su producción. La lectura del texto de
Portantiero permite a Vázquez abrir una serie de hipótesis en el contexto de la
conmemoración de los cien años de la reforma en 2018: el carácter fundamentalmente
político del movimiento estudiantil reformista, lo que requiere ―hacerlo trascender de las
fronteras del delta de la ―democratización interior‖ de las universidades‖. Atender a la
pluralidad del propio movimiento, pensar sus alianzas no solo con el movimiento obrero,
sino con una heterogeneidad de sujetos sociales excluidos: indigenismo, feminismo,
ecologismo, antirracismo, etc., y en particular sus alianzas con los procesos políticos
continentales que ensayaron recientemente frentes populares que disputaron contra el
establishment económico, cultural y político por reformas progresistas que incluían
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presupuestos básicos del antiimperialismo y el latinoamericanismo, originarios del
movimiento del ’18.
Erlando da Silva Rêses y Marcilon Duarte ―Movimiento estudiantil naocupaçäo de
escolas e defensa da educaçäo pública de qualidade‖ recuperan el legado de la Reforma
Universitaria en la trayectoria histórica del movimiento estudiantil en Brasil. En particular la
ocupación de las escuelas por el movimiento estudiantil en el Estado de Goiás, entre
diciembre de 2015 y febrero de 2016 como táctica de lucha frente a las políticas
neoliberales en la actualidad. Como afirma los autores ―A pesar da criminalização
empreendida pelo Estado-liberal, a luta pela justiça e contra retirada de direitos, pela
democratização do ensino, contra a criminalização dos Movimentos Sociaistem sido a
tônica que o movimiento estudantil tem assumido ao longo de sua história, reforçando a
projeção do novo paradigma de luta, A resistência tem sido ao longo da história uma
característica marcante do movimiento estudantil. Ele se coloca na construção contínua da
autonomia intelectual, ocupando seus espaços e apontando para outra concepção de
sociedade, comjustiça, autonomia e participação social e política, tal como expressou o
Manifesto de Córdoba de 1918‖.
El trabajo de Carlos Martín Rodríguez ―La recepción de la Reforma del 18 en la
conformación de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU)‖ aborda
la trayectoria histórica del movimiento estudiantil uruguayo, desde la creación de la
Universidad de la República, pero especialmente con la fundación de la Federación de
Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), órgano de representación estudiantil
creado en 1929 y que continúa funcionando hasta la actualidad. El texto se interroga por
los procesos de recepción de la Reforma Universitaria del 18 en el escenario uruguayo,
indagando cómo algunas de las demandas del movimiento reformista: el cogobierno, la
autonomía universitaria, la investigación como instancia relevante en la formación
académica y la valoración del trabajo extensionista, serán retomadas por los estudiantes
uruguayos. Resulta interesante analizar los modos de representación estudiantil en la
experiencia histórica de la UdelaR, desde sus orígenes hasta fines de la década de 1920,
cuando se constituye la FEUU, en un contexto de recepción de los debates de la reforma
de Córdoba. Tal como lo señala el autor ―cabe pensar la recepción de la Reforma del 18 en
la conformación de la FEUU no como una instancia que promueve el cogobierno y la
participación estudiantil en la vida institucional universitaria, sino como una influencia que
termina de hacer posible una mayor apertura en las miras de un estudiantado uruguayo que
a partir de la reforma cordobesa rompe de forma definitiva con el paradigma de lucha
estudiantil asociada de manera unívoca a las necesidades meramente académicas e
institucionales‖.
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El ensayo de Sandra Carli ―Estudiantes de Posgrado y condición doctoral.
Resignificaciones contemporáneas de la Reforma del 18‖ propone un abordaje de la
experiencia universitaria contemporánea, como fenómeno institucional, cultural y social, a
partir del cual es posible deconstruir tanto el impacto de la interpelación reformista de 1918
como las tendencias, procesos y dilemas de las universidades públicas en el presente. En
particular la autora analiza ―la condición doctoral‖, propia de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales y de Abogacía como carrera profesional que fuera cuestionada por
Deodoro Roca en 1920, ―pero que tiene nuevos alcances y significados en la actualidad, por
la expansión de los estudios de posgrado en todas las disciplinas del campo de las ciencias
exactas, las humanidades y las ciencias sociales. Los estudiantes de posgrado constituyen
una población universitaria en franco crecimiento, cuya experiencia doctoral puede ser
problematizada recuperando la interpelación reformista‖. La relectura del texto de
Deodoro, en el que se propone la supresión del doctorado en Derecho (en 1920) permite a
la autora establecer vinculaciones con la experiencia actual de los estudiantes de posgrado,
atravesada por los tópicos que lo inquietaban (aranceles, seminarios, monografías, premios,
viajes de estudios, etc.) Un análisis de las condiciones en que se desarrolla la experiencia
estudiantil en los posgrados universitarios, en dos temporalidades, permite una
interpelación de la experiencia estudiantil a partir del discurso reformista –en una de sus
más claras expresiones intelectuales– y a la vez la resignificación de sus legados para una
interpretación del presente. Pese a la expansión y democratización del acceso a estudios de
posgrado, en las últimas décadas las preocupaciones esbozadas por Deodoro continúan
vigentes y deben ser objeto de reflexión académica e intervención política.
También ofrecemos en este dossier dos textos documentales de gran valor para la
reflexión sobre el papel del movimiento estudiantil en la reforma universitaria. En primer
lugar ―La Nueva Generación Americana‖ de Deodoro Roca condensa distintas
dimensiones de lo estudiantil entre referencias generacionales, vitales, humanistas y
americanistas. En este texto Deodoro afirma ya una clásica sentencia ―acaso todas las
ciudades del futuro sean universitarias‖ caracterizando a los sujetos de esa transformación
societal que él auguraba, como ―educados en el espectáculo fecundo de la solidaridad en la
ciencia y en la vida; en los juegos olímpicos, en la alegría sana; en el amor a las bellas ideas;
en el ejercicio que aconsejaba James: ser sistemáticamente heroicos en las pequeñas cosas
no necesarias de todos los días; y por sobre todo, en el afán — sin emulación egoísta— de
sobrepasarse a sí mismos, insaciables de saber, inquietos de ser, en medio de la cordialidad
de los hombres‖.
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Por otro lado, en ―La Reforma Universitaria‖ José Carlos Mariátegui realiza un
recorrido por la trayectoria de la reforma de la Universidad en América Latina y destaca los
ejes estructurales de la lucha estudiantil iniciada en Córdoba. Para Mariátegui dos son los
postulados cardinales de la Reforma Universitaria: primero, la intervención de los alumnos
en el gobierno de las universidades y segundo, el funcionamiento de cátedras libres, al lado
de las oficiales, con idénticos derechos, a cargo de enseñantes de acreditada capacidad en la
materia. Ambos postulados, referidos a los procesos de transformación interna de las
instituciones universitarias, se encuentran sin embargo íntimamente ligados al
cuestionamiento de un régimen económico, político e intelectual profundamente imbricado
con sus expresiones académicas y organizacionales en la Universidad.
Como puede advertirse en esta reseña breve, los trabajos que componen este dossier
se caracterizan por abordar desde diferentes perspectivas y en distintas coordenadas
temporales y espaciales algunos de los procesos de resignificación de la Reforma, como
discurso fundacional del movimiento estudiantil por un lado, pero también como
manifestación crítica de la experiencia universitaria por el otro. La trama en la que los
contenidos de la reforma se actualizan y resignifican –tanto en la memoria política e
institucional, como en las experiencias de lucha del movimiento estudiantil– invitan a
lecturas críticas, que aborden las condiciones de producción del propio discurso reformista
–sus clivajes específicos en el contexto de la cultura cordobesa, argentina y latinoamericana
de las primeras décadas del siglo XX, pero también sus usos y efectos en otros escenarios
históricos y frente a otras condiciones políticas e intelectuales–. De este modo la
actualización del legado reformista –especialmente en escenarios en los que la
conmemoración del fenómeno nos enfrenta a nuevas operaciones de resignificación y
atribución de sentidos–, requiere permanentemente una mirada de los escenarios de su
producción, circulación, recepción y traducción. La pregunta por los estudiantes como
sujetos de la reforma, es válida en la medida en que los movimientos estudiantiles
latinoamericanos mantienen su vigencia tanto en el campo académico como en el plano
político más amplio. Sin embargo, frente a escenarios en los que se han producido y
todavía se vislumbran nuevos procesos de transformación del sistema de Educación
Superior, y especialmente de las universidades públicas, en los que inciden nuevos clivajes,
actores y conflictos, resulta indispensable una lectura profunda de los discursos y
experiencias reformistas posteriores al 18. Entendemos que los trabajos presentados en este
dossier constituyen un avance en ese sentido.
Cuando al iniciar esta presentación nos preguntamos ¿qué sujetos para qué reformas? lo
hacemos en la convicción de que a casi cien años de la Reforma del 18 quedan debates
pendientes, discusiones necesarias y luchas en torno a un modelo de Universidad
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democrática e inclusiva, frente a propuestas de reforma que pretenden inscribir a la
Universidad en lógicas mercantiles y reforzar sus contenidos selectivos y meritocráticos.
Una revisión de los legados reformistas y de los modos en que dichos legados han sido re
significados históricamente es una tarea imprescindible y la reflexión en torno al
movimiento estudiantil y la propia condición de estudiante en los actuales escenarios es
también una necesidad y un desafío para estos tiempos.

11

Dossier Especial: A Cien Años de la
Reforma Universitaria de 1918.

INTEGRACIÓN Y CONOCIMIENTO
ISSN 2347 - 0658

N° 6
Vol 6 Año 2017

LA RECEPCIÓN DE LA REFORMA DEL 18
EN LA CONFORMACIÓN DE LA FEDERACIÓN DE
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL URUGUAY
(FEUU)1
Carlos Martín Rodríguez
Facultad de Filosofía y Humanidades
Universidad Nacional de Córdoba
rodrigueztrillo@gmail.com

RECIBIDO: 30/03/2017
ACEPTADO: 15/05/2017
30

Resumen
Surgida a mediados del siglo XIX, la Universidad de
la República es la primera y más importante de las
universidades uruguayas. Ya desde sus orígenes
puede advertirse una reiterada voluntad del
estudiantado oriental por conformar un órgano
representativo capaz de defender los derechos del
claustro ante los órganos gubernativos de la UdelaR.
Con ese afán, desde fines de siglo se fueron
conformando varias asociaciones que no lograron
perdurar en el tiempo, pero que confluyeron
finalmente en la fundación hacia 1929 de la
Federación de Estudiantes Universitarios del
Uruguay (FEUU), órgano de representación
estudiantil que continúa en funciones hasta la
actualidad. Once años antes y en Córdoba, los
estudiantes
de
la
Universidad
Nacional
protagonizaban la denominada Reforma del 18, hito
ineludible en la historia de la lucha universitaria.
Algunas de las principales exigencias del
movimiento estudiantil cordobés, tales como el
cogobierno, la autonomía universitaria, la

investigación como instancia relevante en la
formación académica y la valoración del trabajo
extensionista, serán retomadas años después por
los estudiantes uruguayos. En el presente trabajo
nos introduciremos sucintamente en diferentes
momentos históricos del movimiento estudiantil
uruguayo y de la UdelaR con la intención de
desanudar la trama que nos permita asir la
conformación de la FEUU a la luz de la recepción
de la Reforma del 18.
Palabras clave: Reforma. Uruguay. Estudiantes
THE RECEPTION OF THE REFORM OF
18 IN THE CONFORMATION OF
UNIVERSITY STUDENTS FEDERATION
OF URUGUAY (FEUU)
Abstract
Born in the 19th century, the public Uruguay´s
University is the first and the most important
University of this Country. Since the very

El presente trabajo es resultado de la investigación realizada en el marco de la Beca Carlos Astrada 2015 –financiada por la
Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba- en la Universidad de la República (UdelaR).
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beginning, its students showed desire to constitute a
governing body in order for students to have a
representative group. With this aim, at the end of
the century several associations were created, and
although they did not endure over time they did
result in 1929 in the founding of the “Federación de
Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU)” wich is
an organization that represents students that stands
for today. In Córdoba eleven years ago from that
moment, students form national University, took
part in the so-called “Reforma del 18” unforgettable
milestone in the fight of the university students.
Years later, students for Uruguay adopted the same
issues for their own struggle, some of them were:
cogovernment body, autonomy of university,
scientific research as an important part of academic
qualifications.
Keywords: Reform. Uruguay. Students.
A RECEPÇÃO DA REFORMA DE 18 NA
CONFORMAÇÃO DA FEDERAÇÃO DE
ESTUDANTES
UNIVERSITÁRIOS
DO
URUGUAI (FEUU)
RESUMO
Surgida a meados do século XIX, a Universidade da
República é a primeira e mais importante das
universidades uruguaias. Desde suas origens pode se
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advertir uma vontade dos estudantes orientais
para se organizar dentro dum órgão epresentativo
onde defender os seus direitos diante dos órgãos
guvernamentais da UdelaR. Por isso, desde finais
do século, foram-se formando varias associações
que não puderam perdurar no tempo, mas que
deram como resposta na sua fundação, em 1929, a
Federação de Estudantes Universitários do
Uruguai (FEUU), órgão de representação dos
estudantes que ainda continúa trabalhando até
hoje. Onze anos antes, em Córdoba, os estudantes
da Universidade Nacional encenaram a Reforma
do 18, fato ineludível na história da luta
universitária. Alguns das principais exigencias do
movimento estudantil cordobés, tais como o
cogoverno, a autonomía universitária, a pesquisa
como tempo de formação académica e a valoração
do trabalho de extensão universitária, eles serão
revisitados anos depois pelos estudantes
uruguaios. Neste trabalho nós procuramos
introduzir em diferentes momentos históricos do
movimiento estudiantil uruguaio e da UdelaR
procurando desemaranhar a formação da FEUU
enquanto influenciada da Reforam do 18.
Palavras chave: Reforma. Uruguai. Estudantes.

LA UDelaR DESDE SUS ORÍGENES HASTA 1933
Si bien no es el objetivo de este trabajo profundizar acerca de los pormenores históricos
que dieron origen y luego influyeron en los diferentes etapas constitutivas de la UdelaR, resulta
relevante detallar aunque más no sea algunos hitos que nos permitan pensar el ámbito en el cual se
desarrollan las diferentes expresiones del movimiento estudiantil uruguayo como una institución
situada en tiempos y espacios particulares que se convierten en marcas indelebles de una identidad.
Hacia 1833 se aprueba con carácter de ley la iniciativa del presbítero Dámaso Antonio
Larrañaga de fundar en Montevideo la Casa de Estudios General2. Pocos años después, en 1838, y
bajo el gobierno del general Manuel Oribe, la incipiente institución cambiará su nombre por el de
Universidad Mayor de la República. En mayo de ese mismo año se intentará promulgar la primera
Ley Orgánica, elaborada por Larrañaga, para la incipiente Universidad. Sin embargo, tras desatarse
la denominada “Guerra Grande” dicho intento fracasa.
Son antecedentes primigenios de la Educación Superior en la República Oriental del Uruguay el Colegio Franciscano de San
Bernardino en el cual se incorpora una cátedra de Filosofía en 1787 y una de Teología en 1793.
2
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Fue recién el 14 de julio de 1849 cuando, por decreto del entonces presidente Joaquín
Suárez, se da cumplimiento a las leyes promulgadas en 1833 y 1838 y nace la actual Universidad de
la República, dotada por entonces de cuatro Facultades: Ciencias Naturales, Jurisprudencia,
Teología y Medicina. Dicha Universidad tendría bajo su órbita la administración y organización de
todas las instancias educativas, tanto primaria como secundaria y superior del país.
A fines de 1849, la Universidad es dotada oficialmente de un Reglamento Orgánico que
designa un rector, un vicerrector, un consejo y una sala de doctores, integrada por consejeros,
catedráticos y graduados, cuya responsabilidad será designar rector a través de un sistema de ternas.
Pocos años después de la fundación de la UdelaR, en 1868, un grupo de jóvenes entre los
que se contaba a Elbio Fernández, Eduardo Vásquez Acevedo y José Pedro Varela conforman la
Sociedad de Amigos de la Educación Popular (SAEP), institución que procuró favorecer la
discusión en torno a la necesidad de fomentar la educación como motor de desarrollo nacional.
Dicha institución sería un importante antecedente de la reforma educacional que José Pedro Varela
desarrollaría durante la dictadura del Cnel. Lorenzo Latorre en 1876, reforma que consagró el
derecho a una educación laica, gratuita y obligatoria a la vez que asumió a la educación como una
obligación de Estado. En este marco, la educación primaria deja de pertenecer a la órbita de la
Universidad, hasta entonces responsable de garantizar la primera enseñanza a quienes pudieran
acceder a ella.
Tras las gestiones de Martín Berinduangue (1876-1878) y Alejandro Margariños Cervantes
(1878-1880), en 1880 asume el rectorado por primera vez el Dr. Eduardo Vásquez Acevedo quien
retomaría el cargo en los períodos 1884-1893 y 1895-1899. En palabras de Vania Markarian (2008),
Vásquez Acevedo revisa los fines3 y programas4 de la Universidad en un claro intento por hacer de
la única casa de altos estudios uruguaya una institución moderna y funcional a las necesidades
técnicas e intelectuales de la nación5.
En 1885, bajo el rectorado de Vásquez Acevedo, se instituye la segunda Ley Orgánica de la
UdelaR, la cual restringe considerablemente la autonomía universitaria al disminuir el número de
miembros del Consejo Universitario de 40 a 7 (el rector, tres decanos y tres vocales) y al suprimir
de la Sala de Doctores la presencia estudiantil. Aun así, según Markarian, algunos elementos
positivos se desprenden de esta nueva etapa en la vida universitaria uruguaya:

Markarian considera que desde el pensamiento de Vásquez Acevedo “la institución debía ir más allá de la formación de
profesionales, convirtiéndose en un centro de generación de cultura y de promoción científica con miras a alcanzar una mayor
inserción en el medio social” (2008, p. 20)
4 Entre las innovaciones más importantes del nuevo rector podemos destacar, en el marco de la Sección de Educación Media y
Secundaria, dirigida por Carlos Vaz Ferreira, la eliminación del sistema de exámenes que procuraba disminuir el ausentismo
estudiantil y propiciar el compromiso del estudiantado para con los contenidos académicos más que con las calificaciones.
Asimismo propició de forma incipiente la extensión universitaria.
5 Markarian asume la excelente relación de Vásquez Acevedo con el gobierno nacional, en especial durante su segundo mandato
entre 1885 y 1893, como un factor fundamental que favoreció notablemente las reformas incorporadas por el rector. Según cita la
autora, esta relación armoniosa y el consecuente beneplácito de Vásquez pueden advertirse en el discurso de inauguración del año
académico 1905: “Ni una sola iniciativa del Consejo Universitario ha encontrado resistencia en el seno del Poder Ejecutivo, y si en
algún caso la ha encontrado, ha sido para recibir más desarrollo” (Markarian, 2008b, p. 21). En otro pasaje de su trabajo, la autora
afirma que durante los años comprendidos entre fines del siglo XIX y comienzos del XX la relación Universidad-gobierno no tiene
nada de azarosa sino que constituye una instancia dialógica fundamental a la hora de pensar el presente y futuro del país: “Es
importante recordar que hacia comienzos del siglo XX la Universidad tenía menos de mil alumnos y formaba principalmente a los
jóvenes que luego integraron las sucesivas élites gobernantes. Este fenómeno provocaba, por un lado, que la temática universitaria
fuera de especial interés para la clase política y, por otro, que las diferencias políticas existentes a nivel gubernamental se tradujeran
de manera expresa en el seno de la educación terciaria” (Markarian, 2008b, p. 60).
3
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Han sido reorganizados y ampliados con nuevo personal los servicios administrativos;
reacondicionada la biblioteca y abierta al público su sala de lectura; asegurada la continuidad
de las reuniones del Consejo y la asistencia normal de los profesores a sus aulas, así como la
regular presentación de los programas; se ha logrado en fin, el mantenimiento del orden y la
disciplina dentro de los locales universitarios (Markarian, 2008b, p. 24).
Durante el primer rectorado de Pablo de María, comprendido entre 1893 y 1895, se funda
el Instituto de Higiene Experimental, primero en América Latina, con el cual se inicia la
investigación científica en el país.
Ya en el siglo XX, los rectorados de Pablo de María (1893-1895, 1899-1902 y 1908-1911) y
Claudio Williman (1902-1904 y 1912-1916) deberán enfrentar el desafío de una nueva centuria
atravesada por los vertiginosos y profundos cambios sociales introducidos por la llegada de
inmigrantes europeos durante los últimos años del siglo anterior, a la vez que la necesidad de
amoldar los contenidos académicos a las características productivas del país se constituirá en una
prioridad para la ya consolidada UdelaR.
A comienzos del siglo XX y de forma paulatina comienzan a advertirse ciertos cambios en
las preocupaciones de la institución universitaria, en especial por parte de sus alumnos quienes
comenzarán a adquirir un papel cada vez más relevante y evidenciarán un marcado interés en
estrechar los vínculos entre la Universidad y la sociedad. Blanca Paris de Oddone y Juan Odonne,
en Historia de la Universidad de la República. Tomo II. La Universidad del militarismo a la crisis 1885-1958
(1971), afirman al respecto:
La Universidad, tradicionalmente forjadora de nuestra clase dirigente, sin renunciar a esta
función, propende ahora por primera vez a la extensión del concepto de dirigente político,
hasta entonces predominante entre sus egresados. Pretende, en efecto, no sólo formar
ciudadanos encargados de dirigir el país, si no que intenta llegar a las capas más populares,
con una nueva concepción de la enseñanza secundaria, y un enfoque progresista de la
enseñanza industrial destinado a elevar rápidamente el nivel técnico del obrero (…) con
todo, a largo plazo este avanzado plan involucra el germen de lo que con otros alcances y
otros programas pretenderá alcanzar la Universidad Nueva al plantear la futura “Reforma
Universitaria” en América Latina (Odonne, 1971, p. 61).
Sin embargo, durante la primera década del siglo la anuencia entre Estado y Universidad
entra en crisis y se abre una nueva etapa en la organización universitaria. Según Markarian:
La asunción del ex-Rector Claudio Williman como Presidente de la República en marzo de
1907 puso fin a la consonancia entre la política central del gobierno y los proyectos de
transformación universitaria. Así, la etapa iniciada en 1907 estuvo marcada por
enfrentamientos entre las autoridades universitarias y el Poder Ejecutivo que culminaron
con la renuncia de Eduardo Acevedo en abril dicho año y la aprobación del proyecto de
Ley Orgánica de la Universidad impulsado por el Presidente Williman y su Ministro de
Industrias, Trabajo e Instrucción Pública, Gabriel Terra, en diciembre de 1908 (…) Con la
importante excepción de la autonomía con respecto al poder político, que no estaba
prevista en la ley de 1908, se sentaron entonces las bases de muchos rasgos perdurables de
la estructura y el funcionamiento de la Universidad (Markarian, 2008b, pp. 59-60).
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La Ley Orgánica dictada el 31 de diciembre de 1908 propicia una fuerte reducción de la
autonomía universitaria al instituir el nombramiento de los futuros rectores por medio de decreto
presidencial. Por otra parte, el poder ejecutivo nacional pasa a ser el encargado de revisar y aprobar
los planes de estudio a la vez que las Escuelas de Agronomía y Veterinaria dejan de pertenecer a la
UdelaR. Finalmente, se consigna que el resto de las Facultades dejen de ser conducidas por el
Consejo Universitario y comiencen a ser dirigidas por sus respectivos Consejos directivos,
dependientes del Ejecutivo nacional, lo cual atenta claramente contra la unidad universitaria.
Markarian afirma al respecto:
Tradicionalmente, esta noción (la de autonomía universitaria) implicaba en el seno de la
Universidad una mayor independencia tanto política como económica con respecto del
Poder Ejecutivo. La propuesta impulsada por Williman y Terra, en cambio, consideraba que
la autonomía se definía en términos académicos y estaría asegurada por la creación de
Consejos por facultades y por la ampliación de “las bases [de] los cuerpos electivos con la
intervención directa y principal del profesorado en la marcha universitaria y con el derecho
del voto conferido a los estudiantes.” El objetivo era que los problemas técnicos específicos
de cada área fueran tratados en el seno de los diferentes centros y no quedaran únicamente
en manos del Consejo Central. En el mismo sentido, el Rector sería directamente designado
por el Poder Ejecutivo y los Decanos serían nombrados a propuesta de cada facultad lo que
reforzaba la noción de que los principios autonómicos no estaban relacionados con una
independencia institucional de carácter político o económico, sino con el fortalecimiento y
las posibilidades de incidencia de los profesionales vinculados a cada una de las
instituciones. Hasta ese momento, el Consejo Universitario era la máxima autoridad de la
institución y estaba conformado por el Rector, los Decanos de Secundaria, Derecho y
Medicina y tres vocales designados por la Sala de Doctores, es decir la comunidad de
profesionales egresados de la Universidad. A su vez, la Ley Orgánica de 1885 no preveía la
designación directa del Rector sino que otorgaba a la Sala de Doctores la potestad de
proponer al Ejecutivo una terna de candidatos (Markarian, 2008b, pp. 62-63).
De acuerdo con Markarian (2008b) en el decenio comprendido entre 1908 y 1918 –en
especial durante el mandato de José Batlle y Ordóñez (1911-1915) – el gobierno nacional impulsó
una serie de reformas en la enseñanza que buscaron promover la educación pública como
instrumento de modernización y mejoramiento de las condiciones sociales imperantes hasta
entonces. En este sentido, la Constitución de 1917 por ejemplo, fue un mojón importante ya que
reconoció el voto universal y la creación de un Poder Ejecutivo pluripersonal.
Markarian (2008b) sostiene que la instalación de Liceos durante el gobierno batllista fue una
medida de gran importancia tendiente a llevar la cultura y valores que hasta entonces solo eran
asequibles en la ciudad a las zonas más alejadas de la república. De esta manera, se intentó mejorar
el nivel académico de los estudiantes del interior sin que eso trajera aparejado el alejamiento de
estos de sus regiones. Este proyecto estuvo alentado por el Estado por medio de becas para
aquellos estudiantes que quisieran estudiar en la UdelaR.
Así, el planteo de una educación más abarcativa y orientada a la modernización nacional no
estuvo disociada de un claro replanteo en torno a la distribución de la riqueza y la utilización de los
bienes públicos. Vemos entonces el desarrollo de un lazo cada vez más evidente que aúna la vida
universitaria con el devenir social y político del país. Sostiene la autora:
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En ese contexto, la solución propuesta por el batllismo para solventar la gratuidad de los
estudios secundarios replanteaba una discusión más general sobre la redistribución de la
riqueza generada a través de la propiedad privada para fines públicos. Desde la perspectiva
del gobierno, era claro que la relación entre educación formal y democracia política debía
sustentarse en medidas económicas e impositivas que favorecieran a los sectores sociales
que querían acceder al sistema educativo pero no tenían los recursos necesarios. (…) Junto
con las medidas y reformas antes comentadas, estas propuestas académicas muestran hasta
qué punto el ambiente universitario que recibió el llamado de la reforma de Córdoba ya
había comenzado a extenderse y a diversificarse desde el punto de vista social y cultural. La
Universidad de Montevideo y en particular el movimiento estudiantil habían anticipado en
1908 algunos de esos postulados reformistas, como el cogobierno y la extensión
universitaria (Markarian, 2008b, pp. 24-26).
El período comprendido entre 1908 y 1935 estará caracterizado por un constante aumento
en la población estudiantil principalmente motivado por la ley de gratuidad de la enseñanza. Por
otra parte, se consolida la autonomía técnica que propició la ley de 1908, lo cual trae aparejado la
fundación de nuevas unidades académicas tales como la de Química, Farmacia y Odontología.
A partir de la década del 20 las influencias reformistas de Córdoba comienzan a hacerse
sentir con mayor ímpetu en la vida universitaria uruguaya. Son ejemplos de ello la creación de
diferentes centros de estudiantes que, de forma cada vez más evidente, comienzan a colocar en el
eje de las discusiones político-universitarias temas como la función social de la Universidad y la
necesidad de pensar las problemáticas estudiantiles en concordancia con los procesos nacionales e
internacionales.
En 1929 se funda la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), la cual
convocará para el año siguiente el primer Congreso Nacional de Estudiantes y, en 1931, el
Congreso Universitario Americano.
Este nuevo paradigma de federación universitaria no tardará en dar cuenta de su fuerte
compromiso político y social cuando en 1933, tras producirse el golpe de Estado conducido por
Gabriel Terra, asuma un rol militante activo ante una coyuntura política caracterizada por un
notorio avance del fascismo en el Cono Sur de América.

GÉNESIS DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS DEL URUGUAY (FEUU)
EL CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES AMERICANOS
DE 1908
Desde el 26 de enero al 2 de febrero de 1908 se llevó a cabo en Montevideo el primer
Congreso Internacional de estudiantes con la presencia de representantes de Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Perú y Uruguay.
Años antes, en 1893, se había conformado la Asociación de Estudiantes de Montevideo,
institución que nucleó tanto a estudiantes universitarios como de nivel medio. Entre los logros de
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dicha asociación podemos mencionar la creación de la revista Evolución que se publicó entre 1905 y
1909, en la cual los estudiantes montevideanos publicaron, alrededor de 1907, una proclama en
donde se le solicitó al ministro de industria, trabajo e instrucción pública, Gabriel Terra, una mayor
participación estudiantil en las decisiones de la UdelaR a la vez que convocó a un congreso
internacional de estudiantes. La respuesta del gobierno fue positiva 6 y hacia 1909 se dictó una
nueva Ley Orgánica que incorporó al estudiantado dentro del gobierno universitario 7.
Entre los temas tratados en el congreso cabe mencionar el proyecto de un régimen
académico que favoreciera el acceso a la educación de nivel medio y superior; el reclamo de ayuda
económica y otros beneficios para los estudiantes; el grado de especialización que deberían tener
los estudios preparatorios; la relación entre la Universidad estatal y privada; la necesidad de
establecer lazos fuertes entre las diferentes casas de altos estudios americanas; y, como eje
transversal, la representación estudiantil en los órganos de gobierno universitarios8.
Con respecto a los temas tratados y a los intereses de los estudiantes de 1908, Mark Van
Aken (1990) sostiene:
El resultado fue la conformación de un programa de reforma universitaria. Los
componentes principales de este plan eran: alcanzar la representación estudiantil en el
Resulta importante destacar que el Congreso Internacional de Estudiantes contó desde el primer momento con la anuencia del
gobierno uruguayo que facilitó las gestiones necesarias –incluso económicas- para que el evento pudiera realizarse.
7 Cabe destacar que, según Vania Markarian (2008b), la participación del claustro estudiantil en el gobierno universitario es un hecho
relativamente constante desde la creación misma de la UdelaR:
La historia del movimiento estudiantil uruguayo puede rastrearse hasta la fundación de la Universidad de la República a
mediados del siglo XIX. Ya en esos años los estudiantes participaban en los órganos de dirección de la institución e
intervenían en la elección de sus autoridades haciendo valer su opinión sobre los más diversos temas educativos y
académicos. La Ley Orgánica de 1885 marcó un cambio en ese orden de cosas al privar a los estudiantes de toda
intervención directa en el gobierno universitario (Markarian, 2008b, p. 97).
Mark Van Aken en Los militantes: Una historia del Movimiento Estudiantil Uruguayo (1990) piensa de manera similar a Markarian:
Pese a que el cogobierno en su forma actual es bastante nuevo, la participación de los estudiantes uruguayos en la política
académica tiene una larga historia que data de los orígenes de la Universidad en 1849. El primer reglamento concedía a los
estudiantes el ser miembros de la Sala de Doctores, y el derecho a votar en las elecciones de Rector y Vicerrector. En 1878
consiguieron el derecho a votar en la elección del Consejo Central. Estos derechos a votar daban a los estudiantes una voz
indirecta en la política académica. La concesión de privilegios electorales al cuerpo estudiantil no carecía de precedentes en
el mundo hispánico. La Universidad de Salamanca, la más grande de España durante la EM y modelo principal de las
grandes universidades coloniales de las Indias, permitía a los estudiantes intervenir en la elección del Rector, que era uno
de los principales funcionarios de la institución (Van Aken, 1990, pp. 7-8).
8 Markarian (2008b) afirma que esta lucha, hacia 1908, era común en varias unidades académicas americanas. De esta manera
podemos advertir que una de las reivindicaciones más importantes de la reforma cordobesa de 1918 ya estaba latente como meta a
alcanzar diez años antes:
Las encendidas palabras de los delegados de Argentina, Brasil y Perú mostraron que el tema del gobierno estudiantil estaba
siendo considerado de forma simultánea en otros países de la región. La moción del representante uruguayo fue aplaudida
calurosamente y adoptada por unanimidad, indicación de que se trataba de una aspiración sentida por una porción
significativa de los estudiantes latinoamericanos. De hecho, la representación estudiantil se convirtió en una de las
banderas principales del movimiento de reforma universitaria que hizo auge en el continente en las décadas posteriores
(Markarian, 2008b, p. 104).
En una tónica similar, Van Aken (1990) afirma:
El discurso de Víctor Andrés Belaúnde, de Perú, fue la reacción más importante a la moción uruguaya. Demostrando un
conocimiento por lo menos superficial sobre la historia, Belaúnde declaró que la representación estudiantil no era una
innovación sino que más bien es la reconquista de un derecho que nos ha correspondido en el transcurso de los siglos. En
una rápida recorrida de la historia de la participación estudiantil en el gobierno universitario, desde la EM hasta el fin del
régimen colonial español, el delegado peruano hizo notar que la Universidad de Bolonia “era simplemente una
confederación de estudiantes” (…) de alguna manera las palabras de Belaúnde sirvieron para convencer a sus oyentes de
que al reclamar la representación estudiantil estaban simplemente reivindicando viejos derechos que le habían sido
quitados temporariamente (Van Aken, 1990, pp. 34-35).
6
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gobierno de la universidad; revisar los métodos de exámenes y de enseñanza; eliminar la
asistencia obligatoria tanto como fuera posible; y promover la creación de universidades
privadas como sustituto de las oficiales. La moción en favor de la autonomía universitaria,
la designación de profesores por períodos de cinco años y la participación estudiantil en los
tribunales de selección de docentes, parecieron de importancia menor a los estudiantes de
1908, pero fueron significativas en el largo plazo (Van Aken, 1990, p. 41).
A pesar de la aparente radicalidad de los planteos, Markarian (2008b) advierte que las
pretensiones de los estudiantes reunidos en congreso en 1908 deben entenderse a la luz de la
matriz ideológica y epistémica de la época. Tal como lo insinúa Van Aken (1990) en la cita anterior,
la autora ubica a los congresistas de 1908 en el marco de un pensamiento liberal que asume el
esfuerzo individual como motor del progreso de la nación, lo cual, desde luego, aún tiene muy
poco que ver con los ideales reformistas de 1918:
(…) en otros temas tratados por el Congreso de 1908 puede advertirse la filiación
reformista de los planteos de los delegados, aunque formulados aún de modo incipiente o
ambiguo. Así, por ejemplo, el rechazo a los exámenes y la defensa de la asistencia voluntaria
a clase podían expresar tanto la búsqueda de mejores condiciones para el acceso a la
educación de los sectores menos privilegiados de la sociedad como el credo liberal e
individualista de los estudiantes de la época. Del mismo modo, las propuestas de creación
de consultorios jurídicos gratuitos o de acercarse a los obreros a través de conferencias
públicas, planteadas en las sesiones de los grupos profesionales en que se dividió el
Congreso, podrían adscribirse a un programa embrionario de “extensión universitaria”
planteado en esa oportunidad. Sería inexacto, empero, ver en estas iniciativas un
radicalismo político que el movimiento estudiantil sólo alcanzó en épocas posteriores. Los
estudiantes de 1908 no propulsaban cambios sociales drásticos ni revoluciones de ningún
tipo. Su credo era liberal y su confianza estaba puesta en la evolución paulatina de las
sociedades de acuerdo a las leyes del desarrollo preconizadas por el positivismo. En este
sentido, cabe recordar que algunas mociones apoyadas por el Congreso, como la
promoción de universidades privadas en detrimento de las estatales, planteaban una clara
contradicción con los postulados del movimiento estudiantil que en cierta medida surgió de
esa instancia o buscó reconocerse en ella (Markarian, 2008b, p. 104).
Aun así, justo es considerar a este primer Congreso Internacional de Estudiantes como un
valioso antecedente de la Reforma de 1918 9 y a la Asociación de Estudiantes de Montevideo como
un antecesor de la actual Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), a pesar de
que los objetivos y miras de uno y de otro hacia 1908 aún no sean demasiado compatibles.

9

Van Aken (1990) sostiene al respecto:
En las diversas propuestas de cambio en el sistema universitario de América Latina, en los enfrentamientos de las
opiniones estudiantiles, y en las decisiones a que llegaron los jóvenes delegados, se puede ver claramente que, diez años
antes de la famosa revuelta estudiantil de Córdoba, un movimiento continental hacia la Reforma Universitaria había
empezado a tomar cuerpo en Montevideo (Van Aken, 1990, p. 32).
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LA CREACIÓN DE LA FEUU
El primer antecedente histórico de la actual FEUU se remonta a 1893 10 con la creación de
la Asociación de los Estudiantes. Esta agrupación, a pesar de su corta existencia, logró una
conquista digna de mención: gracias a sus gestiones, la UdelaR se convirtió en la primera
Universidad latinoamericana en conceder el derecho a voto a sus representantes estudiantiles
nucleados en el Consejo Central de la Universidad y en los Consejos de cada Facultad.
Hacia 190911 la Asociación de los Estudiantes deja de funcionar para cederle paso a la
Federación de Estudiantes Uruguayos (FEU), también denominada FEU “de La Cumparsita” en
alusión al tango de Gerardo Mattos Rodríguez, compuesto en el local de la Asociación de
Estudiantes de Medicina.
Vania Markarian en 1918 una hora americana (2008a) caracteriza las actividades y prioridades
de la FEU, las cuales, afirma la autora, se limitan a la camaradería y a la facilitación de materiales de
estudio más que a la lucha estudiantil por reivindicaciones políticas y sociales tanto dentro como
fuera de la Universidad:
La “FEU de La Cumparsita” (…) fue fundamentalmente un espacio de socialización,
esparcimiento y difusión cultural mediante charlas, cursos y el mantenimiento de una
biblioteca. Un breve repaso de las actividades enumeradas por la Comisión directiva en su
memoria anual de 1914 da cuenta del carácter de la organización: conferencias de
estudiantes, obtención de la prórroga del período de exámenes suplementarios, instalación
de carpas en las playas, rebaja del precio de libros en casas europeas, adquisición de juegos
para el entretenimiento de los asociados, apoyo a las comisiones seccionales de matemáticas
y medicina en sus fiestas y creación de la Liga Universitaria de Fútbol (Markarian, 2008a, p.
62).
De esta manera, la FEU aún estaba muy lejos de erigirse como un órgano estudiantil de
relevancia y no consideraba la lucha política como uno de sus fines prioritarios. Ampliando lo
antes mencionado, en otro pasaje de su trabajo Markarian (2008a) sostiene:
En general, la FEU permaneció alejada de las demandas y medidas de lucha emanadas del
estudiantado. Prueba indiscutible de esto fue la indiferencia de Evolución frente a la
renombrada huelga que paralizó las actividades en los centros educativos de Montevideo y
algunos del interior del país durante el mes de mayo de 1917. El conflicto comenzó entre
los estudiantes de secundaria a causa de la disminución del número de inasistencias

Van Aken (1990) encuentra hacia mediados del siglo XIX un primer centro de estudiantes:
La primera asociación estudiantil importante (…) fue el Club Universitario, fundado en 1868. Un miembro entusiasta
declaraba que el Club Universitario era un “asilo al espíritu investigador” y un “pilar de los principios liberales”. También
era un centro de vivos debates estudiantiles sobre los temas habituales: religión, filosofía y gobierno. La política partidista
estaba excluida de las actividades del Club, pero esto no impedía a sus integrantes hacer un llamado a “la obra de
regeneración moral y de transformación política” del Uruguay (Van Aken, 1990, p. 16).
Sin embargo, consideramos que, si bien el Club Universitario puede pensarse como un remoto antecesor de la voluntad estudiantil
de construir un cuerpo colegiado que represente sus intereses, las características propias de este primer intento distan demasiado de
las que presentaron, aun de modo incipiente, las agrupaciones posteriores. Es por esta razón que preferimos no pensarlo como un
antecedente directo de la FEUU.
11 Un año antes, en Buenos Aires, se fundaba la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA).
10
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permitidas por año. Pronto amplió su plataforma reivindicativa 12 a otros aspectos del
sistema educativo y se extendió a toda la Universidad. Para ese entonces, la FEU había
dejado de funcionar (Markarian, 2008a, p. 64).
Mark Van Aken (1990) coincide con Markarian (2008a) y asume en torno a la FEU que:
“estuvo lejos de generar un movimiento estudiantil dinámico, y se había contentado con presidir
un estudiantado quietista e indiferente” (Van Aken, 1990, p. 49).
En los dos años siguientes el movimiento estudiantil uruguayo decayó de manera notable
hasta que en 191913 se fundó el Centro de Estudiantes Ariel, el cual propició un mayor
compromiso estudiantil frente a la realidad política que atravesaba el país y la UdelaR. Aun así es
justo resaltar que esta agrupación carecía del grado de radicalidad característica en los estudiantes
cordobeses que un año antes habían conseguido la denominada “Reforma del 18” 14. El Centro
Cabe mencionar que, siguiendo lo expuesto por Markarian, esta protesta aún no incluía la reforma social ni la autonomía
universitaria, pero puede considerarse un valioso paso hacia la creación de un centro de estudiantes comprometido con los ideales
reformistas.
13 De forma paralela, a partir de 1917, en Argentina se fundan diferentes Centros Católicos de Estudiantes (como es el caso del
Ateneo Social de la juventud, fundado en 1917, y el Club Universitario de Buenos Aires, de 1918). Natalia Bustelo en su trabajo
“Arielistas, ateneístas, novecentistas. Los jóvenes revisteros porteños en los inicios de la Reforma Universitaria” afirma que la
intención de esta red de centros estudiantiles tendía principalmente a reemplazar la cultura laica que profesan la mayoría de los
estudiantes universitarios por una cultura católica.
14 Son numerosos los estudios que han abordado, desde diferentes ópticas disciplinares, los acontecimientos de la Reforma del 18.
No será, entonces, el objetivo de este trabajo profundizar en ello, sino simplemente consignar algunos datos que pudieran ser
relevantes para nuestro tema de investigación. En el contexto de una Universidad anquilosada que ni siquiera había podido
amoldarse satisfactoriamente a la Ley 1597 promulgada en 1885 –la cual, entre otros aspectos, instaba a las universidades nacionales
a dictar sus propios estatutos internos los cuales deberían contemplar la elección de un rector por medio de la Asamblea
Universitaria, la elección de un Consejo Superior y la respectiva conformación de ambos órganos de gobierno, a la vez tutelaba a las
Facultades para que pudieran crear y/o modificar sus planes de estudio y determinaba el sistema de nombramiento docente. Si bien
el modelo original de dicha ley, elaborado por Nicolás Avellaneda en 1885, permitía fuertes avances en el gobiernos de las
universidades nacionales, en 1893 el cuerpo de esa ley es modificado y permite la existencia de cuerpos vitalicios en el gobierno de
las universidades- y con los antecedentes históricos de la Revolución Mexicana de 1910 y la reciente Revolución Rusa, los
estudiantes cordobeses comienzan en 1917 una lucha sistemática que culminará, en diciembre, con la impugnación por parte del
Centro de Estudiantes de Medicina a la supresión del internado del Hospital de Clínicas. Al siguiente año, se produce una huelga
general de estudiantes –que provocó la intervención de la Universidad por parte del gobierno nacional– y la publicación del
Manifiesto Liminar, texto que resume de forma contundente y enérgica el ideario reformista.
No es un dato menor, en los albores del siglo XX, el creciente ascenso de la burguesía local integrada por un fuerte componente
inmigratorio que aspiraba a un posicionamiento social superior para lo cual el acceso a los ámbitos universitarios se tornaba
indispensable. Dos años antes de la revuelta estudiantil, Hipólito Irigoyen se convierte en el primer presidente argentino elegido
mediante las disposiciones estipuladas en la Ley 8871, hecho que, en buena medida, deja entrever el paulatino ascenso social y
político de la primera generación de “hijos de inmigrantes nacidos en el país”.
Las principales exigencias del movimiento estudiantil fueron el cogobierno estudiantil, la autonomía universitaria, docencia libre,
libertad de cátedra, concurso con jurados en los que se incluya al claustro estudiantil, la investigación como instancia relevante en la
formación universitaria y la necesidad de una Universidad que, por medio del trabajo extensionista, se comprometa con las
necesidades de la sociedad.
Dentro de los corolarios más importantes de la huelga de 1918 podemos destacar la fundación de la Federación Universitaria
Argentina (FUA) y la Federación Universitaria de Córdoba (FUC), la realización del primer Congreso Nacional de Estudiantes y la
realización de asambleas para la elección de un nuevo rector. Sandra Carli en “Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria
(Federación Universitaria de Córdoba, 1918) destaca la fuerte influencia continental de los hechos acontecidos en Córdoba durante
junio de 1918:
La Reforma Universitaria tuvo una expansión continental; impactó primero en Perú, Chile, Cuba, Colombia, Guatemala y
Uruguay, y más tarde en Brasil, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela y México. En el caso de Perú, el estallido de la
reforma universitaria se produjo en 1919, destacándose la actuación de Víctor Haya de la Torre, más tarde fundador del
APRA; en México dicha reforma se vinculó con las políticas de Estado de José Vasconcelos; en el caso de Chile el
movimiento universitario se aglutinó en torno de la figura de Arturo Alessandri; en Cuba tuvo un éxito efímero, pero se
destaca la figura de Julio Antonio Mella. En cada país las manifestaciones de los estudiantes y los procesos de reforma
tuvieron un despliegue y una resonancia particulares, pero en forma común y a partir de la década de 1920 la crítica
antiimperialista y la reivindicación de un espíritu latinoamericano fue convocando a los movimientos universitarios.
12
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Ariel propendía a una posición un tanto más moderada ante la problemática social de su tiempo y
priorizaba en su lugar intereses intelectuales y educativos.
Markarian (2008a) sostiene en torno al Centro Ariel y sus intereses:
Funcionaba más bien como un “cenáculo ateneísta” congregando a jóvenes que habían
tenido una actuación destacada en la huelga de 1917 y compartían similares preocupaciones
intelectuales y un interés por los problemas sociales y educativos del país. En 1919 el centro
adquirió una visibilidad mucho mayor con la publicación de la revista Ariel bajo la dirección
de Carlos Quijano, una de las figuras más prominentes del grupo y su presidente hasta
1923. La nueva publicación se dirigía a la “juventud universitaria del país” y hacía explícita
su profesión de fe: “sostener el programa de idealismos que José E. Rodó legara a la
juventud de América”. (…) En comparación con sus pares argentinos, sin embargo, todo
esto se predicaba de un modo más mesurado. (…) En términos generales, sus objetivos
coincidían con las aspiraciones planteadas por el movimiento reformista en 1918
incluyendo la autonomía “económica, didáctica y administrativa” de la universidad, la
docencia libre, la libertad de aprender, la total gratuidad de la enseñanza, el “enaltecimiento
moral y mejoramiento económico del profesorado”, la eliminación de las cátedras vitalicias
y la adopción del “sistema democrático y representativo” para el gobierno de la institución.
Sin embargo, había un grado de moderación en las ideas y la prédica de Ariel que lo
alejaban del radicalismo emanado de Córdoba. Pese a la fuerte reflexión crítica frente a los
problemas sociales que aquejaban al país y al continente, los “arielistas” no adoptaron en
esta etapa un discurso anticapitalista ni promovieron la acción revolucionaria. (Markarian,
2008a, pp. 100-101)
Magdalena Figueredo, Jimena Alonso y Alexandra Novoa afirman en su texto “Breve
historia del movimiento estudiantil universitario del Uruguay” que desde la desaparición de la FEU
el Centro de Estudiantes Ariel, con su periódico Ariel, y la Asociación de Estudiantes de Medicina,
con El estudiante libre, fueron las organizaciones que de manera más unificada y organizada llevaron
adelante los idearios reformistas. Cabría aclarar que, como se mencionó anteriormente, estas
asociaciones aún están lejos de propiciar una lucha de corte político-social en el ámbito
universitario.
La insatisfacción estudiantil frente a la negación de las autoridades de la Facultad de
Derecho a conceder un período complementario de exámenes desató, en abril de 1929, una huelga

Movimientos que realizaron congresos, crearon centros y federaciones, y dieron forma a una voz pública que intervenía de
manera activa en el debate político, cultural y educativo (Carli, p. 4)
En Reforma universitaria y cultura nacional (1955), Gabriel del Mazo insiste en el carácter latinoamericano del movimiento reformista
cordobés como una de sus características medulares:
Pueblo y América. He aquí la gran demanda de la Reforma Universitaria. Todo lo que no siga esa línea ha sido y será
limitación, ha sido y será derrumbo. Ni desertores de la americanidad, que es consentir nuestro destierro, ni prevaricadores
de lo popular, que es renunciar a lo entrañable. Derrocar la erudición sin consistencia terrígena. Abatir la vanidad
intelectualista que enuncia al Pueblo pero que lo elude en su existencia real, de cuerpo y alma, en su sentimentalidad, en
sus preferencias, en sus tradiciones. En lo americano lo universal; en lo popular la Historia. Ese es el “destino heroico de
la juventud” que señalaron los estudiantes argentinos cuando hace veinte años proclamaron la Revolución Americana (Del
Mazo, 1955, p. 30).
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general por cuarenta y ocho horas15 que afectó a toda la comunidad universitaria uruguaya y se
constituyó en la piedra basal para el nacimiento de la Federación de Estudiantes Universitarios del
Uruguay (FEUU).
Los centros de estudiantes de todo el país, tras declarar la huelga general, conformaron un
comité que no tardó en constituirse en la actual FEUU, el 20 de mayo de 1929. 16

En la Revista del Centro de Estudiantes de Derecho correspondiente al bienio 1928-1929 se publica un documento alusivo a la huelga
estudiantil del 5 y 6 de abril de 1929 en donde se pone de manifiesto la insatisfacción de los estudiantes ante el “conservadorismo”
de las autoridades de la Facultad de Derecho y Notariado a la vez que expresan la solidaridad de todo el movimiento universitario
ante dicha circunstancia:
Declaran los Centros firmantes que son llevados a esta actitud por un deber de conciente solidaridad, por una reacción de
la dignidad universitaria, que ha sido lesionada por los dirigentes de la Facultad de Derecho y sobre todo, por la
comprobación evidente de que están en juego las más altas aspiraciones estudiantiles, defendidas por los compañeros en
huelga y negadas con irritante intransigencia por un decano y un Consejo que, presas de un agudo conservadorismo, se
han cerrado a las mínimas innovaciones, introducidas desde mucho tiempo atrás en las demás Facultades del País. No
existe para las autoridades de la Facultad de Derecho ninguna necesidad de reforma en la vida y en la enseñanza de una
institución a la que los estudiantes consideran “estacionaria y ajena desde hace 30 años a las sugestiones del progreso” ni
existe tampoco para esas autoridades el derecho del alumnado a someter sus concretos proyectos de reforma a una
asamblea consultiva de profesores a la que asistirán tres estudiantes ¡con voz solamente! (…)
Es con el conocimiento de que al apoyar los propósitos y las aspiraciones de los estudiantes de la Facultad de Derecho, se
defienden los ideales de toda la juventud estudiantil y se tiende a consolidar las conquistas alcanzadas en materia de
organización y orientación universitaria, que los Centros estudiantiles de Montevideo, han resuelto expresar su adhesión a
los compañeros de Abogacía y Notariado, organizando una huelga general estudiantil para los días 5 y 6 de abril,
realizando una acto público en la Universidad el sábado 6 a las 18 horas con la intervención de prestigiosas personalidades
de nuestro ambiente universitario.
La consigna es, pues, abstenerse de asistir a clases los días señalados y concurrir al acto público, que debe ser un
exponente de nuestra fuerza y de nuestra solidaridad (Sanguiñedo, 2914, p. 19)
Cabe mencionar que una situación muy similar se vivía por aquel año en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires
cuando en diciembre los estudiantes, agraviados por las arbitrariedades de una mesa examinadora, declaran la huelga y toman la
Facultad.
16 Francisco Sanguiñedo en La FEUU ayer y hoy. Setenta años de documentos del Movimiento Estudiantil Uruguayo (2014), reproduce de
forma literal el acta de la primera sesión de la FEUU:
Acta N 1 del Consejo Federal de la FEUU. Fuente: Libro original de actas del 20/05/1929 al 27/05/32, p. 1 en custodia
del Esc. Vicente Cremanti. Fotocopia en archivo UPPU. Fecha: 20/05/1929
Federación Estudiantil Universitaria del Uruguay
Acta No 1. Reunión del Consejo Federal de la FEUU realizado en el local de la Asociación de los E. de Medicina, el día 20
de mayo de 1929, con la asistencia de los siguientes delegados: Ricardo B. Yanicelli y Ceibal Artigas por la A. de los E. de
Medicina, Armando Malet por el E. de E. de Derecho, Felipe Casas por la A. U. de Notariado, Gómez por la A. de E. de
Farmacia y José Suárez Melendez por el C. C. Liceo Nocturno. Asiste también a la sesión el señor Simeto, miembro del C.
de E. de Ingeniería, con carácter oficioso.
1 Se designa provisoriamente, hasta la próxima sesión, la siguiente mesa: presidente, R. Yanicelli; secretario, A. Malet;
tesorero, C. Artigas; secretario de actas, J. Suárez Meléndez.
2 Considerando la representación que debe asignársele a los estudiantes de Enseñanza Secundaria, se confía al Centro
Cultural Liceo Nocturno la misma representación que a las demás entidades, hasta tanto el Consejo no se expida
definitivamente en este asunto
3 Se resuelve publicar en la prensa las bases provisorias de la Federación, sin expresar cuáles son las entidades fundadoras
y citar para la próxima sesión a todos los delegados con el fin de firmar definitivamente las bases.
4 Se da lectura a una nota enviada por la Federación de Profesionales Universitarios del Uruguay en la que se invita a
todos los delegados de los centros estudiantiles para un lunch a realizarse el jueves 30 del corriente, donde se cambiarán
ideas respecto a diversas iniciativas propuestas por aquella Federación, entre las que, se indica un acto recordatorio de la
fundación de la Universidad. Se resuelve agradecer complacidos esta invitación y exhortar a todos los delegados a
concurrir al acto.
5 Se resuelve presentar una nota al Senado expresando la entusiasta adhesión de esta federación al proyecto del Dr.
Quijano relativo a la creación de una asamblea consultiva de estudiantes y profesores en cada Facultad, manifestando el
agrado con que acogeríamos la aprobación de este proyecto. En esta nota se debe indicar nuestra opinión respecto a la
reforma universitaria, destacando así mismo la adhesión de la Federación a la huelga que sostienen los estudiantes de
Derecho y Notariado.
15
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Sus propios integrantes relatan el hecho fundacional en la “Memoria de la Federación de
Estudiantes del Uruguay” correspondiente al periodo 1929-1931:
La organización de una entidad estudiantil, que representase orgánicamente los centros que
agrupan al alumnado de las diversas dependencias de la Universidad, constituía una vieja
aspiración que nunca había podido traducirse en realidad duradera. En efecto, en distintas
oportunidades se había tentado llevar a cabo la fundación de un organismo semejante que,
agrupando las diversas agrupaciones estudiantiles, las reflejase en una corporación unitaria
que expresase su auténtica y máxima representación.
Impuestos de la necesidad de consolidar definitivamente una institución semejante,
integrantes de algunos centros estudiantiles promovieron, el 20 de mayo de 1929, una
reunión con delegados de diversas Facultades. En esa reunión se echaron las bases
provisorias de la Federación. (Sanguiñedo, 2014, p. 38)
En la citada memoria del bienio inicial de la FEUU se destacan también algunos aspectos
que remarcan su fuerte interés continentalista17, la necesidad de pensar la Universidad en estrecha
concordancia con el campo social18 y la importancia de la realización del primer Congreso Nacional
de Estudiantes19. También se pone de manifiesto el decidido apoyo que la FEUU proporciona a los
estudiantes argentinos reprimidos tras el golpe de Estado conducido por el gral. José Félix Uriburu
en 193020.
Desde sus comienzos, esta nueva federación se diferenció de sus antecesoras a la hora de
adoptar posiciones políticas amplias y abarcativas rompiendo con la tónica hasta entonces
6 En lo que respecta al proyecto sobre organización de la Universidad autónoma, presentado por el Dr. Santín C. Rossi al
Consejo Nacional de Administración, se acuerda que todos los centros lo estudien y expongan su parecer en la próxima
sesión.
7 Se cambian ideas respecto a la cuestión financiera, insinuándose la conveniencia de solicitar una subvención del
Ministerio de Instrucción Pública. Por el momento se determina la contribución mensual de dos pesos por cada entidad
afiliada.
8 Se fija el local de la Asociación de Estudiantes de Medicina, 18 de Julio 1313, como sede de la Federación.
9 No habiendo más asuntos, se levanta la sesión (Sanguiñedo, 2014, pp. 20-21)
17 “Desde su nacimiento se preocupó la Federación de las relaciones en el exterior con las agrupaciones universitarias extranjeras. Y
de esta preocupación da muestra acabada la copiosa correspondencia mantenida y una serie de hechos más (…) Así, por ejemplo,
fue recibida una delegación de estudiantes riograndenses , representantes de la Federación Académica de Porto Alegre, llegada en el
mes de julio de 1929 (…) Le cupo también a esta Federación, el honor de haber intervenido en la 2 Convención Internacional de
Maestros, para la que fue invitada expresamente. Ante esa Convención –organizada por la Internacional del Magisterio Americanose presentó una ponencia: Cooperación del magisterio en la extensión universitaria” (Sanguiñedo, 2014, p. 39)
18 “Como es natural, las actividades de la Federación no podían circunscribirse al radio estrecho de lo meramente universitario. El
viejo precepto “los estudiantes para la universidad y dentro de la universidad”, está en quiebra. Conscientes, los integrantes de esta
Federación, del deber que impone la hora en que se vive, de intensa renovación y sin comprometer la apolítica de la entidad,
buscaron actuar en el campo de lo económico y social. En este sentido, inició la Federación de Universitarios una campaña pública
para permitir la entrada de Simón Radowitsky al país (…)” (Sanguiñedo, 2014, p. 40)
19 “Deseamos significar, sencillamente, algunas de las consecuencias prácticas de importancia extraordinaria que aparejó su
realización:
1) Promovió por primera vez un movimiento unitario de opinión entre toda la población universitaria del país (…)
2) Se movilizó también, por primera vez, al estudiantado de la campaña que, hasta entonces había vivido divorciado del de la
capital.
3) Se robusteció la autoridad y el prestigio de la Federación, que quedó, desde luego, reconocida como la máxima expresión
de la opinión estudiantil del país.
4) Se trazaron claras y firmes normas para la acción conjunta del estudiantado” (Sanguiñedo, 2014, p. 42)
20 “Debemos destacar en este momento que en múltiples oportunidades, mensajes, declaraciones públicas, mitines, protestas,
recibimientos de compañeros exiliados esta Federación ratificó esa solidaridad con los universitarios y obreros argentinos que se han
erguido frente a la tiranía y que ella persistirá.” (Sanguiñedo, 2014, p.44)
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dominante de circunscribir el accionar gremial estudiantil sólo al ámbito estrictamente
universitario 21.
Un claro ejemplo del temprano compromiso de la FEUU con los procesos políticos
nacionales e internacionales puede advertirse en la posición asumida por los estudiantes uruguayos
ante la realización en Montevideo de la VII Conferencia Panamericana en 1933. Esta actitud
distancia notablemente a la Federación surgida en 1929 de sus antecesoras, todas ellas
caracterizadas, como ya se mencionó con anterioridad, por posiciones endebles ante la realidad
extra universitaria.
Los fragmentos que se citan a continuación y que ilustran lo anteriormente dicho han sido
extraídos del valioso trabajo de Francisco Sanguiñedo, quien a su vez los extrajo de la revista
Jornada:
(…) Y se reunirán, aunque parezca paradójico, en medio de la absoluta hostilidad de todo
un continente. Lo que debiera ser esperado como un acontecimiento trascendental en esta
hora trágica para América Latina, cuando tantos y tan grandes intereses comunes están por
resolverse, es mirado con temor y recelo. Es que la experiencia ha sido larga y dolorosa.
Bien saben los países que se extienden del Río Grande hacia la Tierra del Fuego, que nada
positivo pueden esperar de las Conferencias Panamericanas. Nada, como no sea vergüenzas
y humillaciones (…) Nuestra posición frente a ellos, si queremos salvar la nacionalidad
amenazada, si queremos salvar nuestra independencia económica y política, si aspiramos a
defender nuestra dignidad de pueblos libres y evitar convertirnos a plazo más o menos
breve en verdaderas colonias yanquis, nuestra actitud frente a ellos, tiene que ser
francamente combativa (…) En esa tarea se encuentra abocada la Federación de
Estudiantes. El momento es con todo, poco propicio para ello. No desmayaremos sin
embargo. Por encima de las miserias y las claudicaciones de los gobernantes, la juventud
americana sabrá salvar su dignidad (Sanguiñedo, 2014, pp. 50-53)
Así mismo en el estatuto22 de la FEUU, de fecha probable 1930, se destacan como
prioridad de la nueva Federación el mejoramiento de la enseñanza acompañando “la eliminación
En artículo publicado en el número 17 de la Revista del Centro de Estudiantes de Derecho los iniciadores de la FEUU ponen de
manifiesto su crítica a los sectores estudiantiles que hasta entonces había sido escépticos a la lucha como instrumento de cambio
universitario y, además, remarcan a estos sectores como un factor que hacía impensable la posibilidad de unidad en el movimiento
estudiantil uruguayo:
En números anteriores de esta revista censuramos la indiferencia con que, las publicaciones de diversos centros
estudiantiles, miraban nuestro tenaz movimiento huelguístico y manifestábamos nuestro escepticismo respecto a la
posibilidad de unificar el total del alumnado universitario en una entidad directora de sus intereses generales y comunes.
Este criterio, afortunadamente, ha sufrido un cambio radical (Sanguiñedo, 2014, p. 17)
Vemos entonces que el cambio de paradigma hacia un movimiento estudiantil comprometido con la lucha en pos de
reivindicaciones universitarias y sociales no fue una instancia repentina sino que necesitó de un proceso de largos años en los que las
sucesivas federaciones estudiantiles fueron metamorfoseando sus modos de resistencia y sus objetivos ha conseguir. Incluso en
1929, con la FEUU ya constituida, los sectores estudiantiles “menos combativos” seguían teniendo peso en la vida universitaria
uruguaya.
22 De la Federación, sus fines y formas de integración
Art. 1) La Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) es la entidad representativa de los estudiantes
universitarios de la república.
Art. 2) Son fines de la FEUU: luchar por los intereses y aspiraciones universitarias y sociales de los estudiantes y especialmente por:
El mejoramiento de la enseñanza y la eliminación de los privilegios económicos que coloquen en situación de desigualdad a los
estudiantes frente a la Universidad.
Contribuir al mejoramiento social general, aportando su concurso a los actos, reuniones o asambleas que tiendan a ese fin, o
simplemente por medio de declaraciones siempre que encuadren en los límites de este estatuto.
21

a)
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de los privilegios económicos que coloquen en situación de desigualdad a los estudiantes frente a la
Universidad”, la preocupación por el mantenimiento de la representación democrática en el ámbito
universitario, la intención de organizar de forma periódica congresos nacionales de estudiantes y la
necesidad de contribuir al mejoramiento social.
Vemos, entonces, una clara toma de posición por parte de los universitarios del Uruguay
ante la realidad social y política tanto de la nación como del continente. Esta tendencia se
mantendrá durante los años posteriores a la fundación de la FEUU como un rasgo indisociable de
una lucha con una clara “función social”.
Este último término en relación a la Universidad se explica de forma clara y precisa en el
texto titulado “La función social de la Universidad” publicado en la revista Jornada en julio de 1934.
A continuación citamos algunos de los pasajes más representativos:
En el movimiento de la Reforma se ha reivindicado siempre para la Universidad el
desempeño de una “función social23”.
Desde luego que su función específica, la educacional –dirigida a la transmición de la
cultura, la ciencia y la ética- es ya de por sí eminentemente social. Pero cuando se pugna en
las luchas reformistas por una “función social” a incorporar a la docente se quiere designar,
con una expresión indudablemente vaga, la actitud ética que deba adoptar la Universidad
frente al panorama del medio en el que desenvuelve su labor.
Entran así dentro de ese rótulo genérico distintas cuestiones fácilmente discernibles.
En primer término, se le impone a la entidad universitaria en nombre de esa “función social”,
una preocupación permanente por la marcha de los destinos nacionales, orientando a la
colectividad en sus movimientos de incertidumbre y tomando una posición militante en
defensa de las instituciones, del derecho, de la paz, cuando peligran o son arrasados por
golpes reaccionarios (…)
En un segundo sentido, “función social” de la Universidad significa comprensión por parte de
ésta de la desigual situación en que frente a la enseñanza que ella imparte se encuentran los
integrantes de la sociedad que pertenecen y empeño, en consecuencia, de hallar soluciones
para el mal (…)
En este sentido, la “función social” está por un lado en facilitar los estudios del alumnado
desposeído; por otro, en la extensión universitaria (…)
En cuanto a la Extensión Universitaria, definida como “exclaustración de la cultura”, su
realización está inscripta en todas las banderas reformistas. Es uno de los medios más
eficaces de llenar la “función social”, por cuanto permite al decir de Ingenieros “una
c)

La agremiación de los estudiantes, atendiendo a sus intereses locales o generales.
Art. 3) La FEUU declara que: para el cumplimiento de sus fines sociales y universitarios bregará por el mantenimiento de las
libertades democráticas y que ajustará su acción a las resoluciones de los Consejos Nacionales de Estudiantes.
Art. 4) La FEUU organizará cada tres años un Congreso Nacional de Estudiantes de acuerdo a la reglamentación que a tal efecto
confeccione el Consejo Federal. La sede será fijada por cada Congreso, siendo aspiración de que se turne entre las distintas ciudades
del país, cuando la CF lo considere conveniente, se realizarán congresos extraordinarios.
Art. 5) Es aspiración de la FEUU constituir la Confederación de Estudiantes del País, para lo cual tratará de relacionarse con la F de
E Normalistas y la de Estudiantes Industriales.
Art. 6) La FEUU estará integrada por los centros gremiales del alumnado de los institutos universitarios que a continuación se
enumeran: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Facultad de Medicina, Facultad de Ingeniería y Ramas Anexas, Facultad de
Química y Farmacia, Facultad de Odontología, Facultad de Medicina Veterinaria, Facultad de Agronomía y Facultad de Ciencias
Económicas. (Sanguiñedo, 2014, pp. 32-33)
23 Los subrayados pertenecen al autor.
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independencia activa por la cual la Universidad se extiende al pueblo y recibe de éste una
penetración recíproca que brota de la mas social (Sanguiñedo, 2014, pp. 63-64)
Resulta por demás interesante advertir la recepción de algunos postulados reformistas, tales
como la función social de las universidades y la actividad extensionista como instrumento que
favorecerá dicha función, en estos primeros textos publicados por la FEUU a escasos años de su
fundación.
Natalia Bustelo asume este claro posicionamiento social como una característica no
privativa de los estudiantes uruguayos sino compartida por la gran mayoría de los estudiantes
universitarios de la primera década del siglo XX quienes, a lo largo y ancho del continente, de
diferentes maneras habían comenzado a sistematizar sus reclamos y a organizarse en federaciones
estables y combativas:
Si bien en la primera década del siglo XX ya encontramos una estructura organizativa
estudiantil, es en los años diez que los universitarios porteños fundan agrupaciones desde
las que proyectan una intervención cultural que los involucre con sectores más amplios de
la sociedad. Hasta que la Reforma Universitaria y sobre todo la violenta reacción
nacionalista ante la huelga de la Semana Trágica" obliguen a reformular los vínculos con la
política, la intervención de los jóvenes universitarios parece haberse organizado en torno de
tres redes de sociabilidad bastante porosas entre sí. A través de estas redes circularon
autores, citas y colaboraciones, y con ello imágenes y prácticas culturales que, más allá de
sus fuertes diferencias, coincidían en definir al estudiante universitario como una figura
intelectual con una irrenunciable función social. (Bustelo, 2014, p. 14)
CONCLUSIÓN
En el marco de una Universidad nacida a mediados del siglo XIX en un contexto
positivista orientado a la modernización y desarrollo del Estado uruguayo, durante los años
anteriores a la Reforma del 18 los estudiantes orientales ya habían ensayado diversas agrupaciones
que, de diversas maneras y con objetivos no siempre concordantes, se habían constituido como
órganos representativos del estudiantado. Estas incipientes asociaciones materializaron algunas
conquistas que les permitieron formar parte –aunque no siempre determinante y casi nunca por
mucho tiempo- del gobierno universitario, siendo así un claro antecedente del cogobierno
propuesto por los estudiantes cordobeses durante las históricas jornadas que dieron origen a la
Reforma del 18.
Estas tempranas inclusiones en las Asambleas y Consejos de la UdelaR a nuestro criterio
deben entenderse en los particulares marcos históricos y epistémicos en los que surge la primera
universidad uruguaya, los cuales distan considerablemente de las peculiaridades históricas
imperantes en el surgimiento de la Universidad Nacional de Córdoba, caracterizadas por una
marcada influencia conventual y carente, hasta 1854, de un Estado nacional capaz de promulgar
sus estatutos y regir su organización. Cabe mencionar, además, que incluso hacia 1918, la más
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antigua de las universidades argentinas se encontraba dominada por un paradigma filosófico más
cercano a la escolástica que de cualquier forma de pensamiento moderno24.
Así, no resulta extraño la presencia de los estudiantes uruguayos en el gobierno de la
UdelaR haya sido una situación aceptable desde las primeras épocas de la Universidad. Sin
embargo, dicha presencia estuvo caracterizada por la inestabilidad y el escaso aporte del claustro
estudiantil en las desiciones más determinantes de la UdelaR.
La creación de diferentes agrupaciones que pretendieron asumir la representación del
estudiantado universitario ya a finales del siglo XIX no es un aspecto menor a la hora de considerar
la temprana participación del claustro estudiantil en los diferentes órganos de gobierno de la
Universidad de la República. Sin embargo, recién a partir de la creación de la FEUU, en 1929, los
estudiantes uruguayos logran concebir un ámbito en el que las reivindicaciones universitarias
establezcan un indisoluble lazo con la realidad política y social de la república y de la región. De
esta manera, el estudiantado asume la lucha por sus derechos como una instancia necesaria que
propenderá a un mejoramiento de la sociedad en su conjunto.
Esta visión amplia y abarcativa de la lucha estudiantil puede encontrarse de forma
contundente en los idearios reformistas cordobeses, los cuales aspiran a la consecución de una
universidad que rompa los límites estancos de sus anquilosadas cátedras para constituirse en una
herramienta de cambio social.
De esta manera cabe pensar la recepción de la Reforma del 18 en la conformación de la
FEUU no como una instancia que promueve el cogobierno y la participación estudiantil en la vida
institucional universitaria, sino como una influencia que termina de hacer posible una mayor
apertura en las miras de un estudiantado uruguayo que a partir de la reforma cordobesa rompe de
forma definitiva con el paradigma de lucha estudiantil asociada de manera unívoca a las
necesidades meramente académicas e institucionales.
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RESUMO
O presente trabalho apresenta a resistência do movimento estudantil à implantação da parceria públicoprivada, via Organizações Sociais, no Estado de Goiás/Brasil. Iniciamos apontando elementos reflexivos
sobre participação política e ação coletiva e uma breve trajetória histórica do Movimento Estudantil no
Brasil, registrando desde as primeiras lutas dos estudantes até os dias atuais. A reforma de Córdoba ganha
destaque quando apresentamos a origem do movimento estudantil e suas reivindicações. Como e por que
aconteceu a ocupação das escolas, realizada pelo movimento estudantil no Estado de Goiás, no período de
dezembro de 2015 a fevereiro de 2016? Estamos diante de um novo paradigma de luta? Que luta foi essa e
o que ela representa para a Educação? Para dar cabo destas questões recorremos à pesquisa bibliográfica e
entrevista com estudantes. Na historiografia, a luta estudantil representava a busca pela superação do status
quo em uma sociedade que adotava o regime militar e noutro instante, o foco foi o enfrentamento da
política neoliberal, com a instituição de privatizações pela via da implantação de contratos de gestão e
aplicação de Organizações Sociais. As ocupações de escolas públicas representaram/representam a tática de
luta do movimento estudantil na atualidade.
Palavras-chave: Movimento Estudantil. Parceria Público-Privada. Organizações Sociais. Escola Pública.
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Vocação para Profissão: Sindicalismo Docente da Educação Básica no Brasil (Ed. Paralelo 15, 2015); Universidade e
Movimentos Sociais (Ed. Fino Traço, 2015) e Sociologia no Ensino Médio: Cidadania e Representações Sociais de
Professores e Estudantes (Ed. Fino Traço, 2016).
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MOVIMIENTO ESTUDIANTIL EN LA OCUPACIÓN DE ESCUELAS Y DEFENSA DE LA
EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD
RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo presentar la resistencia del movimiento estudiantil frente a la
implementación de la asociación público-privada, a través de Organizaciones Sociales, en el Estado de
Goiás, Brasil. Iniciamos señalando elementos reflexivos sobre participación política y acción colectiva,
como así también una breve trayectoria histórica del Movimiento Estudiantil en Brasil, registrando desde las
primeras luchas de los estudiantes hasta la actualidad. La reforma de Córdoba gana principal destaque
cuando presentamos el origen del movimiento estudiantil y sus reivindicaciones. ¿Cómo y por qué sucedió
la toma de las escuelas, realizada por el movimiento estudiantil en el Estado de Goiás, en el periodo de
diciembre de 2015 a febrero de 2016? ¿Estamos frente a un nuevo paradigma de lucha? ¿Qué tipo de lucha
fue y qué representa para la Educación? Para responder estas cuestiones, recurrimos a la investigación
bibliográfica y entrevista con estudiantes. En la historiografía, la lucha estudiantil representaba la búsqueda
por la superación del status quo en una sociedad que adoptaba el régimen militar y en otro momento, el eje
fue el enfrentamiento de la política neoliberal, con la institución de privatizaciones a través de
implementación de contratos de gestión y aplicación de Organizaciones Sociales. Las tomas de escuelas
públicas representaron/representan la estrategia de lucha del movimiento estudiantil en la actualidad.
Palabras clave: Movimiento Estudiantil. Asociación Público-Privada. Organizaciones Sociales. Escuela
Pública.
65

STUDENT MOVEMENT IN THE OCCUPATION OF SCHOOLS AND DEFENSE OF
QUALITY PUBLIC EDUCATION
ABSTRAC
The present work aims to present the resistance of the student movement against the implementation of the
public-private partnership, through Social Organizations, in the State of Goiás, Brazil. We began by
pointing out reflexive elements about political participation and collective action, as well as a brief historical
trajectory of the Student Movement in Brazil, recording from the first struggles of students to the present.
The reform of Córdoba gains main emphasis when we present the origin of the student movement and its
claims. How and why did the ccupation of schools, carried out by the student movement in the State of
Goiás, occured in the period from December 2015 to February 2016? Are we facing a new paradigm of
struggle? What kind of struggle was it and what does it represent for Education? To answer these questions,
we resorted to bibliographic research and interview with students. In the historiography, the student
struggle represented the search for the overcoming of the status quo in a society that adopted the military
regime and at another time, the axis was the confrontation of neoliberal politics, with the institution of
privatizations through the implementation of management contracts and application of Social
Organizations. The occupation of public schools represented/represent the struggle strategy of the student
movement today.

Keywords: Student Movement. Public-Private Partnership. Social Organizations. Public school.
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PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E AÇÃO COLETIVA
Alguns teóricos como Le Bon, Tarde e Ortega y Gasset veem no comportamento coletivo
da multidão uma manifestação de irracionalidade ou um rompimento perigoso da ordem existente.
O psicólogo Gustave Le Bon chegou a afirmar em sua obra “A psicologia das multidões” (1895)
que: “pelo mero fato de formar parte de uma multidão organizada, um homem desce vários
degraus na escala da civilização. Isolado, ele poderá ser um indivíduo cultivado; na multidão, é um
bárbaro – ou seja, uma criatura que age por instinto” (Cohn, 1973, p.20).
Durkheim, Weber e Marx, com alcance e implicações diferentes, veem nos movimentos
coletivos um modo peculiar de ação social. Em Durkheim o exemplo pode ser encontrado na
transição para formas de solidariedade mais complexas (da Solidariedade Mecânica para a
Solidariedade Orgânica). Em Weber, a transição do tradicionalismo para o tipo legal-burocrático e
já em Marx o exemplo está na ação revolucionária.
Guardadas as devidas diferenças - os componentes psicológicos em relação aos
sociológicos, os aspectos microssociais em relação aos macrossociais e ao papel dos agentes em
relação à dinâmica do sistema - há nesses autores pontos em comum na análise do movimento
estudantil: existência de tensões na sociedade, identificação de uma mudança, comprovação da
passagem de um estágio de integração a outro por meio de transformações de algum modo
induzidas por componentes coletivos.
Um dos elementos que compõe esse cenário de manifestação coletiva é o exercício da
democracia participativa. Uma das primeiras pensadoras a defender a democracia participativa foi
Hannah Arendt (1994). Em sua compreensão, a democracia participativa surge como um “novo
exemplo” diante de um cenário de desintegração, em que se instala o declínio de serviços públicos,
como escolas, polícia, coleta de lixo, transporte e outros. Para a autora, isso é resultado do
descontrole das necessidades das sociedades de massa, acompanhado pelo declínio simultâneo dos
vários sistemas de partidos, que deveriam ser destinados a servir às necessidades políticas da
população.
A filósofa e pensadora política Chantal Mouffe apresenta sua reflexão sobre democracia
participativa. Na concepção desta autora, a democracia participativa é uma democracia radical, capaz
de promover o resgate do político (Mouffe, 1996), que se dá pelo estabelecimento de novas
instituições abertas ao pluralismo. A política da democracia radical representa o aprofundamento
do projeto democrático da modernidade, em que é necessário um novo tipo de articulação entre o
universal e o particular (Silva, 2008).
Chantal Mouffe mostra que a luta pela democracia no espaço estatal é insuficiente e que, portanto,
ela precisa ser exercitada para além da esfera estatal. Sendo assim, novas formas de participação
política devem ser implantadas, levando em conta as amplitudes e especificidades das lutas
democráticas atuais, em torno do gênero, da raça, da classe, do sexo, do ambiente e de outros
fatores. Significa “o reconhecimento da existência do político em toda a sua complexidade: a
dimensão do „nós‟, a construção do campo do amigo, bem como a dimensão do „eles‟, o aspecto
construtivo do antagonismo” (Mouffe, 1996, p. 19).
Essa concepção de democracia radical e plural reconhece a existência permanente do
conflito e do antagonismo e a restauração do valor da participação política é o que vai garantir o
ressurgimento do espaço público (Silva, 2008). Este modelo de democracia não deve ser
confundido com uma manifestação do desdobramento da história das lutas de classe ou das lutas
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pela formação de classes. Ela não acarreta necessariamente desterritorialização, mas a construção
de decisões a partir de baixo. A extensão do termo “baixo” inclui comunidades geograficamente
definidas, como fábricas, escritórios e bairros, ou comunidades não agrupadas por um critério. O
espaço desta política poderia situar-se nas comunidades intencionais ensaiadas por várias
contraculturas (Aronowitz, 1992).
Para Stanley Aronowitz o termo “radical” implica uma concepção de democracia que
ultrapassa as formas parlamentares, ainda que inclua também a noção de governo representativo.
Em sua análise, o socialismo, deve ser entendido como uma extensão da revolução democrática e
para os democratas radicais, a propriedade social, o Estado e o sistema legislativo já não são vistos
como formas transitórias para uma ordem superior especificada pela história e sim como
elementos importantes de uma formação social plural na qual o movimento estudantil tem papel
crucial e independente (Aronowitz 1992).
Na mesma linha de pensamento, Laclau e Mouffe (2015), afirmam que a democracia radical
supõe uma dimensão socialista. Mas para os autores, não se pode abandonar os objetivos do
socialismo, que devem ser concebidos como uma das dimensões da luta pelo aprofundamento da
democracia.
A sociedade civil organizada demonstrou sua força neste campo de atuação. Sociedade civil
aqui não se define apenas por sua distinção em relação ao Estado (Gramsci, 1995), mas trata-se de
uma instância social caracterizada por ações individuais e coletivas que se articulam em segmentos
organizados em função de linhas de ação. O seu sentido refere-se ao locus de produção de
pensamentos e ações que surgem da articulação e dinâmica de manifestações organizadas,
espontâneas, esporádicas ou mais regulares de sujeitos isolados e coletivos da sociedade, cuja
referencialidade esteja na política e na participação e não no utilitarismo e oportunismo das forças
econômicas e comerciais (Silva, 2008).
Althusser, marxista/estruturalista da segunda metade do século passado, assegura que
“nenhuma classe pode duravelmente deter o poder de Estado sem exercer simultaneamente a sua
hegemonia sobre e nos Aparelhos Ideológicos do Estado” (Althusser, 1980, p.49). Mas o que são
os Aparelhos Ideológicos do Estado? Althusser os exemplifica com a família, a escola, a igreja, o
judiciário, os partidos políticos, os sindicatos, dentre outros. E o que o autor entende por a
ideologia? Althusser define ideologia como a “representação” imaginária dos indivíduos com suas
condições reais de existência. Por isso, ideologia religiosa, moral, jurídica, política, etc., são
“concepções de mundo”. Perceba então, que para Althusser a ideologia tem uma existência
material, pois ela é criada e difundida por instituições, que possuem uma constituição física. Ele
mesmo define aparelho ideológico religioso, escolar, familiar, jurídico, político, sindical, cultural e
de informação (Althusser, 1980).
Na outra ponta de sua análise está o aparelho repressivo de Estado. A função deste é
assegurar, por meio da força, as condições políticas para a reprodução das relações de produção
capitalista, além disso, condicionando o funcionamento do Aparelho Ideológico de Estado, que
por sua vez garante a dominação da ideologia capitalista em todas as partes do sistema (Althusser,
1980).
A escola, sendo parte da estrutura social e um Aparelho Ideológico do Estado, insere-se no
âmbito das políticas educacionais que tomaram forma com a intervenção dos organismos
internacionais bilaterais. Nas orientações do Banco Mundial para a educação pública brasileira
encontra-se o direcionamento do fluxo escolar segundo necessidades do mercado (Rêses, 2015). É
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neste âmbito que se situam as ações atuais do movimento estudantil: resistência a um modelo de
educação de cunho mercadológico.
MOVIMENTO ESTUDANTIL E NOVO PARADIGMA DE LUTA
Segundo Foracchi (1977), os jovens adentram o campo do conhecimento estudantil, no
primeiro momento, como pertencentes às relações familiares. A família é a detentora dos bens
materiais que são utilizados para mantê-los nas escolas. Assim, constitui-se a possibilidade de
relações de subserviência com os pais. Porém, inseridos no movimento estudantil, os jovens
podem se perceber autônomos e capazes de modificar o ambiente social no qual estão inseridos,
rompendo com uma estrutura socialmente organizada.
A primeira sociedade organizada é a família. Ao limitar os recursos financeiros de
manutenção dos estudos, ela possui a pretensão de conservar as relações de dominação familiar.
Porém, para o estudante, a obrigação da família em manter o estudo desqualifica qualquer
possibilidade por parte do jovem, garantindo assim, possibilidade de atuação nos movimentos de
vanguarda para representar outros interesses que superem as vontades familiares. Essa constituição
social levou os estudantes a uma busca pela autonomia intelectual. De forma organizada, eles
começam a construir diversos movimentos pela democratização da educação.
Desde os primórdios do Movimento Estudantil, em 1901, com a criação da Federação dos
Estudantes do Brasil (FEB) e, logo depois, da União Nacional dos Estudantes (UNE), tem-se
desenvolvido como pauta de organização social e política um projeto anticapitalista.
Para Foracchi (1977), o movimento estudantil universitário já estava muito bem organizado desde
1937. Naquele momento, havia um sonho antigo dos estudantes, a reforma universitária. Nesse
mesmo ano, já havia a organização de um grupo de estudantes que viria a ser chamados de União
Nacional dos Estudantes (UNE). Este grupo representou, segundo a autora, uma das mais
importantes organizações de resistência da sociedade brasileira.
A Reforma Universitária tem como marco de reivindicação a Reforma Universitária de
Córdoba, em 1918. Estudantes incomodados com o a estrutura e organização da Universidade de
Córdoba, na Argentina, lançaram em 21 de junho de 1918 um manifesto, que é considerado um
marco na história das universidades latino-americanas por instituir uma identidade e um modelo de
atuação.
A universidade argentina mantinha um ensino dogmático, com repetição exaustiva de
textos e programas, estrutura burocratizada e fechada em si mesma, ao ponto de impedir a
participação estudantil nas instâncias deliberativas. Contra isso, os estudantes expressaram sua
revindicação no manifesto, que pode ser sintetizado assim: coparticipação dos estudantes na
estrutura administrativa; participação livre nas aulas; periodicidade definida e professorado livre das
cátedras; caráter público das sessões e instâncias administrativas; extensão da universidade para
além dos seus limites; assistência social aos estudantes; autonomia universitária e universidade
aberta ao povo (Freitas Neto, 2011).3
O foco central do manifesto foi a defesa da autonomia universitária, que teve acolhida
noutros movimentos estudantis posteriores em países como Uruguai, Chile, Peru e Brasil,
atendendo a um apelo dos estudantes cordobeses para que os estudantes da América do Sul
A íntegra do Manifesto de Córdoba de 1918 pode ser encontrada em versão portuguesa e espanhola no link
http://lh.eng.br/testes/wp-content/uploads/2015/06/Manifesto-de-C%C3%B3rdoba-1918-Portugu%C3%AAs-eEspanhol.pdf Acesso em 12 de junho de 2017.
3
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observassem que as demandas eram as mesmas para se mudar a estrutura administrativa, o ensino
e a prática docente.
Durante a década de 1940, pela sua importância histórica e social, o movimento estudantil
foi conquistando lugar na sociedade. Durante o governo de Juscelino Kubitscheck (1956-1961), o
Movimento alcançou grandes momentos de politização das massas, o que levou a uma grande
adesão da população. Também foi muito forte essa adesão durante o Governo de João Goulart
(1961-1964). Naquele momento, os estudantes realizaram diversas manifestações em defesa das
reformas de base prometidas pelo então presidente, entre elas a reforma universitária. Embora
algumas reformas estivessem sendo caminhadas pelo presidente da República, o movimento
estudantil organizou, em 1963, uma grande greve geral com o objetivo de pressionar o governo
para agilizar essas reformas.
Durante o Golpe Militar de 1964, o movimento estudantil possuiu uma atuação muito forte
em defesa da democracia. Em 1968, por meio do Ato Institucional Nº 5 e o Decreto Presidencial
Nº 477/68, todos os movimentos foram proibidos de se organizar. Assim, eles passaram a atuar na
clandestinidade. O movimento estudantil assumiu uma posição de combate ao regime que impôs
aos movimentos diversas restrições de organização social e atuação política.
Segundo Foracchi (1977), o movimento estudantil surge a partir de uma proposição concreta de
atuação entre a constituição do estudante e a do futuro profissional. Essa ação estudantil tem como
fundamento básico o caráter reivindicativo fundado no projeto de carreira profissional. O
estudante compreende que ao reformular os padrões educacionais, terá como princípio de ação a
luta por um futuro profissional realizado com sucesso. Essas condições de estudante serão
transcendidas por meio do caráter reivindicatório. Ao manifestar-se socialmente, ele procura
transformar sua prática social.
Enquanto durante a ditadura militar, os jovens possuíam a expressão das lutas sociais, hoje
com os novos movimentos juvenis, buscam-se construir as lutas de diversas formas devido às
novas atuações da juventude. As perspectivas de espaços culturais e de organização interna das
unidades escolares representaram as novas formas de posicionamento destes atores sociais. O
Movimento Social ligado à juventude apresenta neste panorama novos paradigmas de participação
social, sem excluir a importância histórica representada pelo Movimento Estudantil de 1968.
É no intuito de apresentar essas novas formas de atuação que conheceremos uma resistência do
movimento estudantil ao modelo de implantação das Organizações Sociais (OS) na educação.
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E RESISTÊNCIA
A relação entre o público e o privado remete à história da educação no Brasil. Lombardi,
Jacomeli e Silva (2005) apresenta-nos que durante o reinado de D. João VI (1767-1826) houve
espaço para que a iniciativa privada pudesse atuar na educação de primeiras letras. Naquele período
já havia, por meio de um decreto regencial, assinado em 28 de junho de 1821, a abertura de escolas
de primeiras letras para as iniciativas privadas.
A concepção da época, representada pelo autor citado, é a constituição de quatro poderes
educacionais. O primeiro poder era o Estado, responsável por garantir a educação para todos.
Entretanto, por compreender que o erário se fazia insuficiente para universalizar a escola de
primeiras letras, ele institui o segundo poder, o ente privado, que possuía o direito de ampliar as
vagas da educação. O terceiro poder era a Família que atuava como ex-generatione, ou seja, a partir
do direito e dever natural. O quarto poder era representado pela Igreja, cuja função era humanizar
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e cristianizar o estudante, oferecendo-lhe uma formação religiosa e humana (Lombardi, Jacomeli e
Silva, 2005).
O Brasil vivia sob a égide de uma concepção liberal na Europa, trazendo a europeização
para a América e especificamente para o Brasil. O Estado Liberal, defendido por diversos teóricos
europeus, propõe a exaustão a sua construção para o continente americano, especialmente no
Brasil, em uma relação de dependência do capital privado.
Durante todo o período colonial no Brasil, a igreja era de fundamental importância para o
império português, exercendo o papel de formar as famílias a partir de princípios religiosos. Em
decorrência do seu prestígio diante do império, ela passa a ser responsável pela educação formal,
intelectual e religiosa. Obviamente, a igreja era sempre subserviente aos interesses do Estado.
Resultado dessa atuação histórica, a religião faz-se presente em diversos setores da sociedade até
hoje. No âmbito cultural, por exemplo, temos uma diversidade de festas religiosas que compõem o
nosso calendário (Rêses, 2015).
O Estado e a Igreja permitiam que as próprias famílias realizassem o ensino das primeiras
letras, que demonstra como teve início a atuação do setor privado na educação brasileira, defendida
pelo setor conservador liberal da sociedade.
O termo Parceria Público-Privada remete-nos à Lei 9.637/98, sancionada pelo presidente
da República Fernando Henrique Cardoso (PSDB), destacando a relação do setor público e
privado como necessária para a administração pública.
De acordo com a lei (art. 1º), o Poder Executivo poderá qualificar como organizações
sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao
ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio
ambiente, à cultura e à saúde (Brasil, 1998).
As Organizações Sociais representam empresas de caráter privado sem fins lucrativos,
porém que possam administrar o patrimônio público. A principal meta constituída por essa
parceria é o desempenho e qualidade no atendimento dos serviços destinados à população (Brasil,
1998).
Segundo a concepção neoliberal, a transferência de gestão propõe eficiência no
atendimento ao público em uma correlação entre a participação popular e a construção jurídica dos
serviços. De acordo com essa lei, o mercado e o Estado coordenam a vida econômica, o primeiro
por meio da regulação das trocas, o segundo agindo onde o mercado não logra remunerar
adequadamente os serviços, ou seja, como elemento auxiliar. Nesta perspectiva, as crises possuem
dois polos, ou o Estado é inoperante ou constitui-se pela falta de funcionamento do mercado.
Embora a constituição Federal de 1988, em seu artigo 206, incisos I a VII, apresente a educação
pública, gratuita e de qualidade como um direito subjetivo, a Emenda Constitucional 19/1998
assegura ao Estado o direito de constituir outras empresas para gerenciar o serviço público na
forma de Organizações Sociais (Brasil, 1998b).
Montaño (2008) apresenta a ordem capitalista neoliberal como o paradoxo entre o público
e o privado. Em sua concepção, o público representa a construção de aspectos baseados na
coletividade, enquanto o privado representa o individualismo. Esses posicionamentos fundantes
representam a construção pedagógica, enquanto política educacional. Para o referido autor, esta é a
contradição entre o público e o privado: o público representa a socialização da produção e o setor
privado representa a apropriação individual de seu produto.
De acordo com essa concepção de Montaño (2008), a contradição apresentada entre a
esfera pública e a privada não representa uma proposta momentânea ou singular, mas a estrutura
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representativa da burguesia. Não é uma construção neutra de vinculações políticas e ideológicas,
mas uma proposta fundada em argumentação convincente, baseada na defesa dessa classe social.
A produção nas mãos do capitalista representa a exploração da força de trabalho, por meio da
apropriação privada dos meios de produção. Segundo a perspectiva neoliberal, a parceria públicoprivada está sob a égide da sociedade capitalista, possuindo em seu bojo a contradição entre o
público e o privado, em que a liberdade proposta pelo liberalismo representa a liberdade burguesa,
a qual numa relação com a educação aponta-se para a construção de práticas antissociais e
excludentes (Montaño, 2008).
Montaño (2008) apresenta como contradição a parceria público-privada, sendo que a
educação pública é referendada como educação para todos, enquanto a educação privada
representa nuances do capitalismo com princípios do individualismo. A entrada das Organizações
Sociais nas Escolas deixa de representar uma educação para todos e passa a orientar-se por
princípios mercadológicos, pautados na meritocracia e na competição.
Em diversos momentos da história do movimento estudantil, encontramos a realização da
práxis transformadora, como a luta pela democracia durante o período militar, a luta pela
redemocratização do Estado e diversas lutas contra as privatizações de governos neoliberais. Na
atualidade, podemos citar as diversas ocupações em espaços públicos, como rodovias e escolas.
No Estado de Goiás, com a política privatista do governador Marconi Perillo (PSDB-GO) 4, o
movimento estudantil Secundaristas em Luta ocupou diversas escolas e a Secretaria de Educação
de Goiás (SEDUCE). O Movimento reivindicava que o governador retirasse da pauta as
privatizações das escolas públicas daquele Estado. No contrato de gestão, o Estado transfere os
recursos para as empresas que estariam aptas para gerir as escolas. Toda forma de relação com as
empresas contratadas seria numa perspectiva de privatização, sendo os novos servidores
contratados por meio da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), rompendo com os concursos
públicos.
Os estudantes ocuparam trinta e duas unidades públicas de educação no período de
dezembro de 2015 a fevereiro de 2016. A ocupação ocorreu por meio de acampamento nessas
unidades escolares e na SEDUCE, e realizaram oficinas de arte, pinturas, música e outras
atividades. Além disso, diversos professores, apoiadores do movimento, ofertavam estudos
integrados para preparar os estudantes do Ensino Médio para o Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM)5. Houve preocupação com a preservação do patrimônio público nas escolas ocupadas,
como por exemplo, na execução de pinturas em paredes danificadas que precisavam de reparos,
construção de hortas comunitárias e capina.
Nas entrevistas realizadas, diversos estudantes apontaram que o princípio fundamental das
ocupações era o rompimento com a ação mercadológica do Estado de Goiás e a defesa da escola
pública. Alguns estudantes apresentaram que escola administrada por OS teria princípio de
organização de uma empresa com relações mercantis e não haveria igualdade de condições para
acesso e permanência dos estudantes nas unidades escolares. Essa escola seria excludente, pois o
mercado consiste na exclusão social.
Governador atual no seu quarto mandato no Estado: a) 1999-2002; b) 2003-2006; c) 2011-2014 e d) 2015-2018)
Criado em 1998 pelo Ministério da Educação (MEC), o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem o objetivo de
avaliar o desempenho do estudante ao fim da escolaridade básica. Podem participar do exame alunos que estão
concluindo ou que já concluíram o ensino médio em anos anteriores. Ele é utilizado como critério de seleção para o
ingresso na Educação Superior, seja complementando ou substituindo o vestibular. Disponível em
http://portal.mec.gov.br. Acesso em: 12 de junho de 2017.
4
5
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Diversos outros estudantes se posicionaram, apresentando o caminho da educação como
mercadoria com a introdução da gestão por Organizações Sociais, neste sentido a defesa do
movimento estudantil foi pela educação pública, gratuita e de qualidade.
Segundo Mesquita (2003), não existe apenas um movimento estudantil, mas vários, devido à
pluralidade de ações e concepções de luta, levando estes a se inter-relacionarem e se intercruzarem.
Essa pluralidade apontada por Marcos Mesquita pode ser percebida na prática durante o
acampamento dos estudantes em Goiânia/Goiás. A diversidade e pluralidade de grupos que
estavam envolvidos com o mesmo objetivo de contrapor as ações neoliberais do governador do
Estado de Goiás no processo de contrato de Gestão referenda esse novo paradigma de luta
estudantil.
Essa ação tem forte vínculo com a chamada Jornada de junho de 2013 ou “primavera
brasileira”, em que um grande movimento de jovens ocupou as ruas no Estado de São Paulo,
inicialmente, contra o reajuste das passagens do transporte coletivo pelo Movimento Passe Livre
(MPL). A mobilização sofreu dura repressão da polícia militar do Estado, comandada pelo
Governador São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB-SP). O grupo cresceu e ganhou proporção
inacreditável em outros Estados, e o foco foi ampliado para além do reajuste de 0,20 centavos na
tarifa de ônibus e passou a incluir uma pauta extensa e agenda constitutiva da questão urbana,
como o tema dos megaeventos e a consequente higienização e limpeza social, com a expulsão de
comunidades inteiras para regiões periféricas.
O Movimento Passe Livre (MPL) surge de uma bandeira específica ligada à precariedade
do transporte coletivo, a partir disso se politiza e se envolve com outras reivindicações, chegando à
crítica da sociedade capitalista e propriedade privada para assumir uma “identidade libertária” e a
convivência com diversas lutas contrárias às opressões (racial, gênero, orientação sexual) e defesa
da mídia independente e software livre (Lima, 2015).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O movimento secundarista instituiu uma ação direta na sua perspectiva de organização
com atuação propositiva de participação social e política, em torno da defesa de uma educação
pública, gratuita e de qualidade, conforme prerrogativa constitucional.
Nessa perspectiva, o movimento estudantil realizou ocupações de cunho político. Ocupar e não
invadir. Discussão que não é trivial, mas polêmica no meio jurídico. A ênfase recaia sobre
legalidade e ilegalidade da ação. O conceito de invasão está calcado em torno de algo ilegal, já
ocupação abranda esse sentido e pressupõe uma organização com objetivos definidos.
Na contramão da defesa do movimento estudantil, a elite neoliberal apresenta a política de
privatização dos serviços públicos, com argumentos de que o Estado é ineficiente para uma
atuação eficaz e garantia de direitos.
A questão urbana e, particularmente, a agenda da reforma urbana, constitutiva da
pauta das lutas sociais e fragilmente experimentada em esferas municipais nos anos
1980 e início dos anos 1990, foram abandonadas pelo poder político dominante no
país, em todas as esferas. Isso se deu em prol de uma coalizão pelo crescimento que
articulou estratégias keynesianas de geração de emprego e aumentos salariais a um
modelo de desenvolvimento urbano neoliberal, voltado única e exclusivamente para
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facilitar a ação do mercado e abrir frentes de expansão do capital ﬁnanceirizado.
(Rolnik, 2013, pp. 7-8)
A constituição brasileira, promulgada em 1988, garante o direito à liberdade de organização
social. Mesmo com a clareza constitucional, o Estado autoritário-liberal utilizou a força policial
para criminalizar o movimento dos estudantes. No Estado de Goiás, foram diversas prisões e
retirada de acampamentos das unidades públicas de ensino por meio da truculência policial.
Apesar da criminalização empreendida pelo Estado-liberal, a luta pela justiça e contra retirada de
direitos, pela democratização do ensino, contra a criminalização dos Movimentos Sociais tem sido
a tônica que o movimento estudantil tem assumido no decorrer de sua história, reforçando a
projeção do novo paradigma de luta.
A resistência tem sido uma característica marcante do movimento estudantil ao longo da
história. Ele se coloca na construção contínua da autonomia intelectual, ocupando seus espaços e
apontando para outra concepção de sociedade, com justiça, autonomia e participação social e
política, tal como expressou o Manifesto de Córdoba de 1918.
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El hecho es que cada escritor crea sus precursores.
Su labor modifica nuestra concepción del pasado, como ha
de modificar el futuro. En esta correlación nada importa la
identidad o la pluralidad de los hombres.
Borges, 1952
La memoria más sangrientaes el presente.
Coleman, 1993
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RESUMEN
El presente artículo se dedica a pensar las formas en que la Reforma Universitaria de 1918 fue recuperada
durante la segunda mitad del siglo XX en la cultura política cordobesa. Para hacerlo recorta y describe tres
acontecimientos importantes por su densidad separados entre sí por casi tres décadas: el discurso de la
presidenta Cristina Fernández en junio de 2013 en el acto de celebración por el cuarto centenario de la
Universidad Nacional de Córdoba, el primer acto de homenaje a la Reforma Universitaria de 1918 en
democracia en junio de 1984 en el que el presidente de la Federación Universitaria de Córdoba leyó el
discurso central y la intervención del veterano dirigente Enrique Barros en un acto estudiantil en octubre de
1958. Postularemos que cada uno de los acontecimientos reconstruidos pone en escena un vínculo (tenso y
no siempre lineal) que se construye con la Reforma Universitaria, el modo en el que se inventa y reinventa
su legado y los mecanismos mediante los cuales se ordena el universo de las tradiciones.
Palabras clave: Reforma Universitaria – Tradición – Cultura política
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THE LONG LIFE OF REFORMISM
ABSTRACT
In this article we study the ways in which the 1918 Reforma Universitaria was appropriated during the XX
siècle in the Córdoba political culture. We will describe three important and thick events. The president
Cristina Fernández speech in the 2013 June celebration of Universidad Nacional de Córdoba fourth
centenary; the 1984 June first democratic tribute to the 1918 Reforma Universitaria in which the president
of the Federación Universitaria de Córdoba readed the main speech; and the veteran leader Enrique Barros
intervention in 1958 october student parade. We argue that each one of the events analysed stages a link
with the Reforma Universitaria, the way in wich is (re)invented his legacy and the mechanisms by traditions
are ordened.
Keywords: Reforma Universitaria – tradition – political culture

LONGA VIDA DO REFORMISMO
RESUMEN
O presente artigo dedica-se à pensar as formas em que a Reforma Universitária de 1918 foi recuperada/
trazida de volta na segunda metade do século XX pela cultura cordobesa. Para façe-lo seleciona e descreve
três acontecimentos importantes pela sua densidade, os quais estão separados entre eles por quase três
décadas: o discurso da presidente Cristina Fernandez em junho de 2013 durante o ato de celebração do
quarto centenário da Universidade Nacional de Córdoba; o primeiro ato de homenagem â Reforma
Universitária em Democracia em junho de 1984 em que o presidente da FederaçãoUniversitária de Córdoba
leu o discurso central e por último a intervenção do veterano dirigente Enrique Barros num ato de
estudantes em Outubro de 1958. Postulamos que cada um dos acontecimentos reconstruídospõe em cena o
vínculo (tenso e não lineal) que se constroe com a Reforma Universitária, o modus em que se inventa e reinventa seu legado e os mecanismos mediante os quais se organiza o universo das tradições.
Palavras clave: Reforma Universitária – tradições – cultura politica

INTRODUCCIÓN: LO EVIDENTE COMO PROBLEMA
En un texto de principios de los cincuenta Jorge Luís Borges prestó atención al siguiente
fenómeno: la búsqueda de los precursores, las influencias, de un autor determinado (pongamos por
caso Franz Kafka) conformaba una especie de “influencia retrospectiva” pues era gracias al autor
influenciado que era posible iluminar hacia atrás la historia de la literatura. La pesquisa sobre los
antecesores de Kafka permitía reconstruir el campo de lecturas del autor de La Metamorfosis y
elaborar un orden peculiar de la literatura: es Kafka, o más en general nuestro objeto de estudio sea
el que sea, el que ordena hacia atrás la tradición, constituyéndola, y nos permite mirar al pasado. Si
lo corremos de la reflexión literaria hacia el análisis propiamente histórico, entonces podemos decir
que cada evento, cada actor, cada intervención pública, constituye su tradición y el marco en que
quiere ser leída para lo cual opera una serie de traducciones y relecturas que no son menores.
Este artículo analizará tres coyunturas bien distintas separadas entre sí por alrededor de tres
décadas cada una: las intervenciones públicas, laterales por cierto, y el pequeño escándalo suscitado
con ocasión de una serie de menciones a la Reforma y a Deodoro Roca de parte de la entonces
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presidenta de la nación Cristina Fernández de Kirchner en junio de 2013; el homenaje que la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la Federación Universitaria de Córdoba (FUC)
organizaron con motivo del 66 aniversario de la Reforma en junio de 1984; y, finalmente, el
discurso que en octubre de 1958 leyó el ya anciano dirigente de la Reforma de 1918 Enrique
Barros. Se trata de coyunturas, ocasiones públicas y actores diversos, dotados de una densidad que
es muy difícil de homologar entre sí, pero que tienen como elemento común el apelar a la Reforma
en función de una coyuntura específica; casi seis décadas separan al primer acontecimiento del
último: CFK en 2013, la Federación Universitaria de Córdoba y la Universidad Nacional de
Córdoba en 1984 o Enrique Barros en 1958, ordenan y reordenan un mapa de las tradiciones
políticas cordobesas en el que los acontecimientos de 1918 se vuelven inteligibles desde el presente.
La pregunta sería cómo es posible que ese vínculo entre el pasado y el presente se actualice y
reactualice permanentemente, pero mucho más interesante aun, mediante qué operaciones políticas
es que se pudo constituir o apelar a semejantes linajes. Con Borges pretendemos pensar al revés el
célebre planteo que José Aricó hizo a finales de la década de 1980 cuando señalaba que había un
“secreto hilo rojo” que unía la experiencia reformista con la pasadopresentista: no queremos dar
por sentado el peso o la pervivencia de aquella experiencia sino más bien verla en acto. Aclaremos,
finalmente, que hemos elegido azarosamente las tres coyunturas/ intervenciones y que podrían
haber sido otras.
EL “FACTOR REFORMA”
Con motivo del acto de celebración por los cuatrocientos años de la UNC, el 19 de junio de
2013, la entonces presidenta de la nación leyó un discurso que en uno de los pasajes recurrió a
varios párrafos del así llamado Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria de 1918 para
referirse a uno de los temas coyunturales de la agenda política de aquellos días: Cristina Fernández
venía de sufrir un revés político cuando el día anterior la Corte Suprema de Justicia de la Nación
había dado por tierra con la ley recientemente sancionada conocida como de “democratización de
la justicia” que preveía entre otras cosas la elección directa de los miembros del Consejo de la
Magistratura. El 20 de junio, durante la celebración del día de la bandera en la ciudad de Rosario,
volvió sobre el Manifiesto y remató con un “la verdad que Deodoro Roca merecería estar acá hoy
junto a nosotros. ¿Con quién creen que estaría? Que estaría con Belgrano, con San Martín, con
Yrigoyen, con nosotros también” (Fernández, 2013b).
Lo interesante de las dos intervenciones que nos interesan en este artículo es que en esos
momentos las tradiciones existentes en la cultura política argentina tambalearon: a lo largo del siglo
XX la tradición reformista y la tradición nacional populista en general fueron mutuamente
excluyentes, mientras una se consideraba heredera del liberalismo y veía en la otra una forma de
peligroso personalismo autoritario, la otra se veía como la superación del individualismo que
suponía la noción liberal de ciudadano y veía en la otra un elitismo europeizante. 1 En pocas
palabras, Fernández inventaba una nueva genealogía que, sin ruborizarse, ubicaba en el mismo
linaje a la Reforma de 1918 con el decreto por el cual Juan Domingo Perón consagraba la gratuidad
de los estudios universitarios en 1949; no se trató de un relámpago en un cielo despejado: ambas
No es el objetivo de este proyecto analizar las caracterizaciones en cuestión. Nos limitamos a señalar que pueden
seguirse en la obra de José Luis Romero o Julio V. González y en la de Arturo Jauretche o Juan José Hernández
Arregui; nos limitaremos a remitir al interesado a Altamirano, 2011, p. 35 y siguientes y 242 y siguientes.
1
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intervenciones hicieron sistema con otras pequeñas manifestaciones de aquellos días. El tópico
también apareció en la serie documental Cuatrocientos que la UNC coprodujo con sus Servicios de
Radio y Televisión2 y en el discurso que el propio Ministro de Educación de la Nación, Alberto
Sileoni, leyó ese mismo 19 de junio por la mañana. El documental hablaba de una relación
“traumática y contradictoria con la comunidad universitaria” en la que el nuevo gobierno
desarrolló “medidas de corte popular muy cercanas a los ideales reformistas” que habían sido
rechazadas por los estudiantes, el audiovisual refiere la existencia de una “visión estratégica
[que]tenía muchos puntos en común con los planteos de la generación reformista [y que] sin
embargo las coincidencias quedarían relegadas a un segundo plano”: medidas implementadas
durante el gobierno peronista como la eliminación de aranceles, el ingreso irrestricto, el sistema de
becas, la creación de programas de extensión, el desarrollo de las humanidades o el incentivo a la
tecnología en detrimento del clásico profesionalismo habrían sido según el relato documental los
puntos de contacto entre ambas tradiciones. La intervención del entonces ministro Sileoni la
mañana antes del acto en el que la Presidenta y el Rector Francisco Tamarit celebraron el
aniversario de la Casa de Trejo, era prolijamente simétrica: “Gran parte de este anhelo [se refiere a
la programática de la Reforma] lo vino a cumplir el gobierno del general Juan Perón en 1949, en un
hecho que ha sido escamoteado por la historia, estableciendo la gratuidad de los estudios
universitarios”;3 simétrica también con el mural que por entonces se pintó en uno de los nuevos
edificios de la Ciudad Universitaria en el que aparecían dos fechas: “1918” y “1949”. El discurso de
CFK frente al predio de la UNC operaba de la misma manera, aunque a la secuencia recién
enunciada le agregaba una tercera fecha: 1994, año de la reforma constitucional, en el que la
gratuidad de la Enseñanza Superior se plasma en el texto constitucional. Tanto el 19 como el 20 de
junio de 2013, la presidenta Fernández se dedicó a glosar el Manifiesto Liminar del 21 de junio de
1918. Las palabras que dijo en la ciudad de Córdoba fueron:
Por eso digo que aquellos que pretenden parar reformas, que aquellos que no quieren dejar
votar al pueblo para que intervengan la soberanía popular, la voluntad popular que es la
causa fundamental. Porque estos jóvenes que hicieron la reforma universitaria y que después
también derribaron tiranos en el Cordobazo, cuando obreros y estudiantes juntos
combatieron a los tiranos, son la fuerza de la historia y la historia es indetenible.
Aquellos que creen que pueden, a través de alguna resolución impedir el crecimiento y el
avance de la democracia, sepan que solo lo podrán hacer por un tiempo, porque nunca
ninguna sociedad toleró ni aceptó durante mucho tiempo que se le impida ejercer sus
derechos de elegir a los órganos políticos que marca la Constitución Nacional (…)
Esto también formó parte de la discusión del 18 dentro de la universidad. Y esto también
debe formar parte del conjunto de la sociedad hoy cuando lo discutimos (Fernández, 2013ª)4.
Al día siguiente en Rosario:

Se trata del capítulo 5 del envío. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=Oenfhh8H11Y
“Sileoni pidió en Córdoba una Universidad que no sea autónoma del pueblo”, La Voz del Interior (versión digital), 19
de junio de 2013. Disponible en http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/sileoni-pidio-cordoba-universidad-que-no-seaautonoma-pueblo
4 El video del discurso está disponible en https://www.youtube.com/watch?v=pANrSsj_WYo
2
3
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Claro, uno ve las universidades modernas, uno ve las universidades de hoy, con libertad,
con participación y dice “¿Pero esto pasaba en el 18?”. Sí, esto pasaba en 1918 en las
universidades argentinas que hoy son ejemplo de democracia.
Y miren esta última frase y no quiero molestarlos más: “No se reformaban ni planes ni
reglamentos –decía Deodoro Roca– por temor de que alguien en los cambios pudiera
perder su empleo. La consigna de „hoy para ti, mañana para mí‟ corría de boca en boca y
asumía la preeminencia de estatuto universitario”.
Yo les propongo…el juego es claro: saquen profesores universitarios, saquen universidades
o sistema universitario, pongan algún poder que es el tercer poder después del Poder
Ejecutivo y en lugar de profesores, jueces, y la verdad que Deodoro Roca merecería estar
acá hoy junto a nosotros.
¿Con quién creen que estaría? Que estaría con Belgrano, con San Martín, con Yrigoyen,
con nosotros también. ¿Saben por qué? Porque no hay nada más importante que una
sociedad democrática, pero una sociedad democrática en serio, donde la ley es pareja para
todos, donde la igualdad, consagrada por la Constitución no es letra muerta, sino que da lo
mismo llamarse Pérez que algún apellido ilustre. Pero todos sabemos que todavía, por lo
menos, en algún sector de las instituciones, esto no es así (Fernández, 2013b).
Los pasajes de Manifiesto Liminar, oratoria de batalla para momentos en los que se está
pisando una revolución, fueron releídos y relocalizados en un contexto completamente distinto: los
dolores y las libertades no hablaban de la dinámica interna de las elites letradas cordobesas en el
giro del siglo XIX al XX sino de una tendencia secular en la historia argentina a la democratización
de las instituciones.5 Un argumento subsidiario de la mirada de la historia que el propio
kirchnerismo estabilizó durante el Bicentenario de la Revolución de Mayo en 2010 (Requena,
2016). Una apropiación peronista de la Reforma Universitaria, pero también una relectura del
reformismo en un contexto en el cual muchos de los ejes axiológicos con los que ambas tribunas
se habían pensado a sí mismas y habían pensado a su contendiente se aflojaban: el clivaje
peronismo/antiperonismo como había quedado después del golpe de 1955 y en el que el
reformismo se podía ubicar cómodo en el segundo polo era bastante poco expresivo de las nuevas
constelaciones político, culturales e ideológicas que se sucedieron en el marco del
posneoliberalismo de principios del siglo XXI (o desde diciembre de 1983 a esta parte). El que
venimos glosando es un momento, fugaz por cierto, en el que la constelación de sentidos y
significados con las que cotidianamente vivimos y actuamos políticamente vio reconciliados a estos
dos colosos, adversarios ideológicos a lo largo del siglo XX, en la ciudad de la Reforma
Universitaria y capital alterna de la Revolución Libertadora, que le había sido electoralmente
bastante esquiva a la entonces presidenta. Por esto no debe extrañar el esfuerzo por genealogizar
por parte de CFK: Córdoba es la ciudad de Roca pero también de Agustín Tosco, Atilio López y
Amadeo Sabatini; “esos fueron los hombres que marcaron la historia y yo quiero que Córdoba
vuelva a marcar el paso de la historia como lo hizo también cuando era muy joven” (Fernández,
2013a).
El pasado es objeto de permanente disputa, el mapa de las tradiciones se reordena de tanto
en tanto y Deodoro Roca tuvo la delicadeza de morir en 1942 por lo que no pudo adoptar
posicionamientos decididamente antiperonistas como sí lo hicieron Gregorio Bermann o Arturo
“Cristina criticó a la Corte y defendió la reforma judicial”, La Voz del Interior, 20 de junio de
2013.http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/cristina-critico-corte-defendio-reforma-judicial
5
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Orgaz por mencionar a dos referentes del reformismo. Las reacciones no se hicieron esperar: un
par de días después el matutino local La Voz del Interior, férreo y virulento opositor del gobierno
nacional, publicó una carta firmada por un nieto de Roca con el título bastante expresivo de “Una
falta de respeto a Deodoro Roca”. Gonzalo Roca hacía una defensa del legado de su abuelo,
señalando y acusando las malintencionadas lecturas que acechaban a su obra –habla de “poner
fraudulentamente en boca de…” y de “hacer una exégesis forzada” para señalar el malestar ante la
apropiación que venimos reconstruyendo– al mismo tiempo, el autor intentaba volver cada
tradición a su lugar: “parangonar la mística profundamente democrática de la Reforma, con
proyectos populistas que degradan la democracia con explícitos intentos de atropellar las
instituciones de la República, es un recurso maniqueo, que delata la intención desembozada de
obtener réditos subalternos” (Roca, 2013). Es como si la intervención de Gonzalo Roca quisiese
poner orden allí donde los fastos del Cuarto Centenario habían descalabrado el mapa del pasado:
recontextualiza en los términos en los cuales la oposición política designaba a aquello que CFK
llamaba “democratización de la justicia” en términos del ataque a la independencia del Poder
Judicial6 y a partir de eso escinde de un lado la constelación reformista guardiana de la República y
su adversaria, la constelación populista;7 es en la figura de Roca reclamando una correcta lectura de
su abuelo Deodoro que debe leerse otra cuestión que no es menor: informaba La Voz del Interior
que la agrupación radical Franja Morada no participaría del acto del 19 de junio para evitar
provocaciones, sucede que por primera vez en décadas con la elección del rector Francisco
Tamarit en abril de 2013 el radicalismo universitario había quedado marginado de la coalición que
gobernaba la UNC y corrido francamente a la oposición en un contexto en el que la exrectora
Carolina Scotto comenzaba a ser un nombre potable electoralmente para el universo kirchnerista
provincial.8
En junio de 1984, apenas seis meses después del inicio del proceso de redemocratización y
de la consecuente designación de Mario Piantoni como rector normalizador de la Universidad
Nacional de Córdoba, se conmemoró el 66 aniversario de la Reforma. Se trató de un evento por
demás interesante: en el Salón de Grados del Rectorado (entonces ubicado en la céntrica calle
Obispo Trejo) el estudiante de medicina José Serra, entonces presidente de la Federación
Universitaria de Córdoba, leyó un discurso ante lo que la prensa local denominó una “calificada
audiencia” compuesta por el ministro del interior de la nación (Antonio Troccoli), el gobernador
de la provincia (Eduardo Angeloz), el intendente municipal (Ramón B. Mestre), funcionarios,
legisladores, miembros del Tribunal Superior de Justiciade la provincia y gobernadores radicales.9
Habían pasado pocos meses desde la asunción del presidente Raúl Ricardo Alfonsín y la Franja
Morada/ Juventud Radical –la agrupación que conducía la FUC y que poseía dirigentes
estudiantiles de gran visibilidad– capitalizaba el éxito y la expectativas que la sociedad y ciertos
sectores juveniles depositaban en el aun flamante presidente radical. En la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales y en la de Ciencias Médicas, por ejemplo, varios de sus referentes habían
participado de la gradual reorganización de los centros de estudiantes desde el año 1980 y se habían
vuelto figuras de interlocución institucional: ya graduado, Carlos Vicente fue designado Secretario
General de la UNC por el rector Rébora en 1986 y Mariano Faraci, Secretario de Extensión y
“El Poder Judicial es el pilar del orden jurídico, encargado de velar, interpretar y tutelar el cumplimiento de todas las garantías que
emanan de la Constitución y jamás puede reducir su independencia a los caprichos de mayorías partidarias circunstanciales”, Roca, 2013.
7 “Quienes supimos de su intelecto, hombría de bien y honestidad intelectual, no podemos permitir que su nombre sea utilizado para
justificar un atentado a la República”, Roca, 2013.
8 Terminaría siendo electa diputada nacional unos meses después.
9 “Homenaje a la Reforma en la Casa de Trejo”, La Voz del Interior, 16 de junio de 1984.
6
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Vinculación con la Comunidad. El movimiento estudiantil, no solo algunos de sus referentes, tenía
y tendría un papel protagónico en el proceso de redemocratización de la UNC: piénsese que el
periódico local La Voz del Interior cubría con insistencia las distintas alternativas de la vida del
movimiento estudiantil al tiempo que recogía con cierta periodicidad las declaraciones de Serra,
Vicente o Faraci sobre el proceso abierto con la asunción de Piantoni (Abratte y Moyano, 2013)
(Cabrera y Hernández, 2012) (Chabrando, 2014) (Chabrando y Servetto, 2012).
La Franja Morada/ Juventud Radical tenía por esos años un vínculo tenso con la Unión
Cívica Radical pero esa cercanía, que a veces era problemática, otras le permitía aparecer como la
guardiana del proceso de normalización y de democratización de una institución que había
exasperado sus rasgos autoritarios desde el inicio de la llamada “Misión Ivanisevich” en 1974: si
bien se iría profundizando esa tensión hasta límites irreversibles entre 1986 y 1987, en 1984
Alfonsín era capaz de sinonimizar radicalismo como democracia y de presentar a su partido como
el reverso de los arraigados rasgos autoritarios de la política y la sociedad argentina, no solo en las
Fuerzas Armadas sino también en el Partido Justicialista. Justamente este es otro elemento más
para señalar, la presencia del presidente de la FUC y consiliario estudiantil por la Franja Morada
ante tan notable auditorio encarnaba un proceso político más profundo: el paso de la “revolución”
–al alfonsinismo le hubiese gustado decir “del autoritarismo”– a la “democracia” como unidades
de intelección de la política. La intervención del estudiante Serra habló de 1918 para hablar del
general Luciano Benjamín Menéndez, de la necesidad de castigar a los culpables de violaciones a
los DDHH en el Tercer Cuerpo de Ejército y de acabar con los nudos de autoritarismo que
continuaban existiendo en el marco de la Casa de Trejo. Uno de los afiches firmados por Franja
Morada –Juventud Radical, rezaba en grandes letras rojas: “15 de junio de 1918. Reforma
Universitaria. Los estudiantes cordobeses se movilizan contra el elitismo oligárquico// 15 de junio
de 1984. Los estudiantes nos movilizamos por la plena vigencia de la Reforma” y señalaba una
serie de demandas (autonomía, cogobierno, extensión universitaria, libertad de expresión, unidad
obrero estudiantil, integración latinoamericana) que remataban en un “Por una universidad
nacional, democrática, autónoma, científica y abierta al pueblo”. Nuevamente, la Reforma aparecía
reinterpretada; en una entrevista periodística, Serra afirmaba que “la Reforma del 18 aporta una
serie de elementos al actual proceso „ya que nosotros colocamos en este marco intelectual nuestras
exigencias en cuanto a la anulación de los concursos realizados durante la dictadura y de remoción
de las trenzas reaccionarias que jamás fueron radiadas del poder político de la Universidad‟”(Serra,
1985), en el afiche de la FUC por el 67 aniversario se convocaba a un acto el viernes 14 de junio de
1985 a las 18hs en las escalinatas de Ingeniería (en la esquina céntrica de Duarte Quirós y Vélez
Sarsfield) y se planteaban dos cuerpos de demandas: por un lado, cogobierno y por el otro, “en
defensa de la democracia rechazar las imposiciones del FMI y desmantelar el aparato represivo”.10
En la UNC de los primeros años de la transición democrática la Reforma del 18 aparecía, como lo
expresaba Serra, como un elemento del pasado que permitía problematizar el presente; al mismo
tiempo, el 15 de junio de 1918 comenzaba a ser la fecha semioficial de la fundación mítica de la
Universidad democrática.
El arquitecto Luis Rébora, miembro del Partido Demócrata Progresista, había sido
presidente de la comisión local de la CONADEP y en abril de 1986 fue electo rector de la UNC
gracias al apoyo de los estudiantes. Rébora decía en una entrevista:

10

Los dos afiches citados pertenecen a la colección personal de Martín Valencia Elías.
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Como ocurriera en 1958 y en 1966, siempre es el viejo planteo de la Reforma Universitaria
que está permanente en nuestras ideas como espina dorsal, y nosotros sabemos que aquellos
postulados de 1918, si bien son necesarios, ya no son suficientes. Ahora se necesita avanzar. Por
otra parte, la palabra reforma es dinámica, no estática. No es una idea congelada sino en plena
transformación (Rébora, 1986a).
Y en su discurso de asunción:
“Soy un viejo militante de la “Reforma”, pero también soy consciente que si bien las
transformaciones propugnadas por los jóvenes de 1918 siguen siendo vigentes y necesarias,
ellas no son suficientes para lograr la renovación en profundidad que la Universidad
reclama” (Rébora, 1986b).
Un viejo militante reformista, veterano de la Universidad posperonista y que se refería al
exrector Jorge Orgaz como su Maestro. Además de una presencia activa del movimiento
estudiantil, hegemonizado por el radicalismo, en la vida universitaria cordobesa el asunto expresaba
cómo ciertos sectores de la Casa de Trejo experimentaban la transición democrática en términos
similares a cómo la habían experimentado entre 1955 y 1966; para varios de ellos era retornar a
aquella experiencia trunca. En 1986 aun quedaban vivos personajes que habían visto de primera
mano o participado directamente del proceso de 1918, como Miguel Contreras y Jorge Orgaz.11A
mediados de los años ochenta, la Reforma podía ser vista casi en los términos en que Deodoro
Roca en 1936 la pensaba –algo fluyente y necesariamente dinámico– tal como la caracterizaba el
rector Rébora, pero también podía ser vista como un lenguaje que debía ser actualizado, llenado de
sentidos nuevos, como lo hacía una parte del movimiento estudiantil cordobés. Uno y otros tenían
tareas desparejas: el primero, cerrar el proceso de normalización acordando con los múltiples
sectores que componían la vida universitaria un modus vivendi más o menos estable y los
segundos debían articular un programa que les permitiese mantener su actividad gremial y su
representatividad en el seno del movimiento estudiantil: la Reforma para Rébora era bien aséptica
mientras que para Serra y compañía era la piedra de toque que les permitía dialogar con los
veteranos reformistas al mismo tiempo que pensar una política nueva.
El 3 de octubre de 1958, una tarde de viernes fría y lluviosa, en la esquina cordobesa de
Tucumán y Colón se celebró un acto organizado por la FUC. Días antes, el 30 de setiembre, había
sido sancionada por el Congreso Nacional la ley 14.557 que confirmaba el polémico artículo 28 del
En el discurso de asunción, el rector Rébora decía: “Por extraña paradoja será otro gobierno militar, el de 1955, y sin
duda al influjo de los hombres civiles que lo acompañan, el que habría de imponer con mayor profundidad algunos de
los postulados reformistas de 1918 a través del decreto 6403/55”. Inmediatamente antes, Rébora señalaba los
cuestionamientos que convencionalmente se le hacían a la política universitaria del peronismo: la supresión de los
principios reformistas para “tener el control de las universidades y con ellos el control total del poder político”
inspirada por la derecha civil y eclesiástica del país, aunque sin embargo justipreciaba la década peronista pues por esos
años se produjo “la mayor apertura de la Universidad a los sectores juveniles provenientes de las clases populares y
trabajadoras del país”. El período abierto entre 1955 y 1966 era caracterizado como de un imponente desarrollo
universitario en el país y en nuestra ciudad en particular (“la etapa más brillante y fecunda de su historial”) (Rébora,
1986b). Ese mismo día, 23 de abril de 1986, el periódico La Voz del Interior publicaba una breve nota en la que se
reseñaba el comunicado del Bloque Peronista Universitario explicaba su abstención en la Asamblea Universitaria del
pasado 18 de abril en la que había resultado electo Rébora: “en actitud crítica para con quien fue parte activa de la
Revolución Libertadora del 55 y aun la continua reivindicando y que comparte con el actual gobierno la „teoría de los
dos demonios‟”, “El bloque peronista explicó su abstención”, La Voz del Interior, 23 de abril de 1986. Página 9.
11
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decreto ley 6403/55 que abría las puertas para la Educación Superior privada en nuestro país. El
proceso, descripto convencionalmente con el nombre de Conflicto Laica o Libre, había polarizado
la vida universitaria argentina y había dado lugar a fines de setiembre y los primeros días de octubre
a manifestaciones opositoras que habían concluido con refriegas con la policía en la ciudad de
Buenos Aires, Córdoba y Tucumán. En cierta manera, ese fue el momento en que el consenso
entre los universitarios, el movimiento estudiantil en particular y el régimen posperonista se
rompió, sobre todo si tenemos en cuenta que el gobierno derrocado por el golpe del 16 de
setiembre de 1955 había tenido a los estudiantes universitarios en la vereda opuesta
fundamentalmente a partir del repudio de estos últimos a la ley universitaria sancionada en 1948 a
la que consideraban lesiva del principio de autonomía universitaria (véase Moyano y Requena,
2017). La virulencia de la conflictividad universitaria llevó a que el gobierno prohibiese por el
término de diez días las manifestaciones públicas, pese a lo cual el acto se realizó; informó la
prensa que la columna fue de siete cuadras más dos de gente dispersa, integrada por estudiantes
universitarios y secundarios y obreros jóvenes que portaban “cartelones” algunos con leyendas
contra el gobierno nacional, contra el presidente Arturo Frondizi y otros vivando a la reforma
universitaria y a la educación laica. Hicieron uso de la palabra el Dr. Santiago Monserrat, veterano
referente reformista, junto con dos consiliarios estudiantiles y un representante de los estudiantes
secundarios; en todas las intervenciones aparecían como tema la Reforma Universitaria y el
anticlericalismo al tiempo que se atacaba la decisión del gobierno de Frondizi y se señalaba que
sometía a los designios del imperialismo a las universidades argentinas.
A la lista de oradores se le agregaba el viejo dirigente estudiantil Enrique Barros, uno de los
firmantes del Manifiesto Liminar del 21 de junio de 1918, quien inició su discurso con un:
Hijos míos, cachorros de la Reforma, hace cuarenta años tiramos al viento la semilla de la
rebeldía, la simiente de la libertad, y el viento rumoroso que ha dialogado en la pampa, se ha
estremecido en la selva y ha rugido en el Ande, se encargó de dejarla en el surco profundo de la
América virgen. Desde 1918, una estela de sangre, no la de ellos, la vuestra, ha jalonado el camino y
va señalando la ruta futura de un destino nacional americano (Barros, 1958).
La prensa no recoge la reacción del público asistente al acto, seguramente fue de euforia:
un participante de la lejana gesta de 1918 establecía un ciclo de continuidad entre las luchas
presentes y las pasadas cuarenta años después y les hablaba a los jóvenes movilizados en defensa de
la educación laica llamándolos “cachorros de la Reforma”. Una segunda cuestión que está en la
superficie pero no siempre queda realzada lo suficiente: el lenguaje de Barros, las palabras
escogidas, son ya en 1958 palabras vetustas, son dignas de la oratoria de un hombre de otro
tiempo. También su mirada de la Reforma:
A ciento cincuenta años justos casi de la Revolución de Mayo, el movimiento de la Reforma
en sus proyecciones civiles, se perfila ya como la Segunda Revolución, revolución telúrica, de la
Unidad Indoamericana y de la emancipación de la inteligencia, la del surgimiento de las masas y de
la reestructuración social de la América Latina. Toda ella está ya expresa y en germen en el
programa inicial de la Reforma, avalado con la sangre de las generaciones sucesivas de la Reforma
(Barros, 1958).
Mientras se terminaba el acto y los participantes se desmovilizaban, la prensa informa que a
través de los parlantes sonaban los acordes de La Marsellesa.
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EL PESO DE LA TRADICIÓN
Camino al centenario de la Reforma, inevitablemente comienzan a activarse las políticas de la
memoria. Las memorias son políticas y las conmemoraciones son la puesta en escena de una parte
del pasado que, por alguna razón, una comunidad determinada ha decidido conservar. Esto se
puede seguir en el caso de la Reforma Universitaria de 1918: desde junio de 1984 ha sido
institucionalizada por la UNC como la fecha de la fundación mítica de la Universidad moderna.
Antes, su recuerdo había sido una contraseña de resistencia: sucesivamente a los sectores clericales
y conservadores en los veinte y los treinta, al peronismo (hay que decirlo) durante los cuarenta y los
cincuenta y al decreto ley 6403 durante los años posteriores al derrocamiento del peronismo.
Durante los siguientes veinticinco años, el proceso de radicalización y posterior terrorismo estatal
volvió vergonzante cualquier referencia a la Reforma al mismo tiempo que las autoridades de la
Casa de Trejo, en su mayoría parejamente reaccionarias, borraron los acontecimientos de 1918 de
las historias oficiales para concentrarse en el venerable legado colonial y católico.
La Reforma Universitaria, los sentidos que nosotros le atribuimos, no fueron siempre los
mismos; aunque muy pronto la Reforma se volvió poco más que un fósil venerable al que la
Universidad y algunas organizaciones estudiantiles le rindieron pleitesía en nombre de pasadas
victorias, la Reforma Universitaria de 1918 constituye desde mediados de los cincuenta un
acontecimiento disponible, un conjunto de argumentos, una épica, a la que retornar. CFK buscó
argumentos legitimantes pues la considera dentro de una larga saga de democratizaciones en la
sociedad argentina en las que el Pueblo y la Democracia triunfan sobre atavismos inmemoriales
(2013), José Serra encontró en ella un lenguaje común que les puede permitir hablar con otros
sectores no autoritarios de la Universidad al mismo tiempo que operó un trabajo de relectura de
sus postulados en términos de la Reforma como lucha antioligárquica (1984) y finalmente Enrique
Barros postuló a partir de ella una épica con la que referirse a los estudiantes movilizados y
parcialmente derrotados (1958).
La anécdotas que traemos a colación, pequeños retazos de una historia aun no escrita sobre
la larga vida de la Reforma Universitaria en la cultura política cordobesa y argentina, no son
menores pues hablan a las claras de un objeto que se encuentra lejos de ser, como usualmente es
presentado, un tótem, un fósil atemporal o un mero relicto de las primeras décadas del siglo XX: si
existiese algo así como un legado de la Reforma Universitaria de 1918 lo único que podríamos
decir acerca de él es que fue permanentemente resignificado al calor de las luchas políticas de cada
época. Podríamos decir que la Reforma de 1918, su muy lábil programática política que combinaba
juvenilismo con latinoamericanismo y con regeneracionismo cultural, se convirtió en una referencia
ineludible a lo largo del siglo pasado para un conjunto bastante cambiante de actores
(sucesivamente estudiantes, docentes, autoridades) que en el ámbito de la Universidad Nacional de
Córdoba intentaron definir, legitimar o articular el rol de los estudiantes o de la Universidad. Si
bien esas cuestiones fueron cambiando durante los más de cuarenta años recortados, el
reformismo resultó clave para pensarlas, aun cuando los contenidos con los que se lo fue cargando
también fueron mutando. El reformismo tal vez sea de aquellas tradiciones políticas argentinas más
caracterizadas por su plasticidad –esto es un modo elusivo de designar eso que a mediados de los
veinte iba quedando claro para muchos protagonistas: la labilidad de sus contenidos programáticos
que estaban a medio camino entre el iluminismo y el liberalismo, el socialismo y el
latinoamericanismo, el juvenilismo y el antiimperialismo–, lo cual permitió que fuese recuperada
desde lugares diversos. Esta proliferación de posibles sentidos políticos, esta inestabilidad innata
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del mapa de las tradiciones reformistas, es la que precisamente hace a su plasticidad. Elocuente fue
Deodoro Roca cuando en los treinta decía que no sabía qué cosa era exactamente el reformismo
pues se trataba de una cosa “fluente y viva”, 12 igualmente astuto fue Gregorio Bermann cuando en
junio de 1968 no dudó en filiar a los recientes sucesos parisinos del Mayo Francés con aquella
toma del rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba;13 los estudiantes cordobeses que en los
cuarenta férreamente se oponían a la tiranía peronista lo hacían en nombre de la herencia liberal de
1918, los estudiantes que en 1958 resistían a la reglamentación del Decreto Ley 6403/55 se
remitían a la tradición laica y anticlerical del reformismo y los que en los ochenta organizaban
eventos de solidaridad con la revolución sandinista se imaginaban dentro de la tradición
latinoamericanista de la Reforma.
Borges podría informarnos que a partir del pequeño escándalo en el que un descendiente de
Deodoro Roca sale a defender la correcta lectura del Manifiesto Liminar escrito en parte por su
abuelo ante una relectura salvaje operada por Cristina Fernández, o que la rememoración prolija de
Luis Rébora en 1986 contrapuesta por la otra, sumamente productiva, realizada por una parte del
movimiento estudiantil cordobés en 1984 y 1985, o que la paternal fórmula mediante la cual
Enrique Barros arengó a los estudiantes enardecidos en 1958 constituyen cada una operaciones que
ordenan y reordenan el pasado. Podríamos aventurar que el reformismo ha sido un lenguaje, una
forma antes que un contenido o un programa, que ha permitido que década tras década se vuelva
sobre él y permita articular a partir suyo múltiples ideas y programas políticos. Resta aun una
historia de ese proceso de reapropiaciones y resignificaciones durante la segunda mitad del siglo
XX.
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RESUMEN
Nos proponemos analizar dos cuestiones interrelacionadas, vinculadas con los sucesos de la reforma
universitaria cordobesa en 1918. En primer lugar, los clivajes, entendidos como aquellas heterogeneidades
que predisponen al conflicto, que enfrentaron a los estudiantes reformistas con las autoridades universitarias
en unaconfrontación que duró varios meses. En segundo lugar, en función de la naturaleza de tales clivajes,
la definición de los aliados y antagonistas de los reformistas en el marco de ese conflicto. Entre los primeros
cabe mencionar a funcionarios radicales del gobierno nacional, grupos obreros, profesores de ideología
liberal, dirigentes políticos radicales y conservadores de ideología laicista. Entre los antagonistas destacan
docentes y estudiantes clericales, dirigentes radicales y conservadores de ideología clerical. Dado que la
reforma universitaria cordobesa es tributaria de un conjunto de procesos convergentes será preciso
combinar en el análisis el tratamiento de un conjunto de factores multidimensionales. Nos referimos a los
efectos sociales del crecimiento primario exportador experimentado por Argentina entre fines del siglo XIX
y principios del XX; la transformación del sistema político tras la reforma electoral de 1912 y el acceso del
radicalismo a la presidencia argentina en 1916; las disputas entre clericales y liberales en torno a las
relaciones entre Iglesia y Estado; el ciclo de protesta obrera iniciado en todo el cono sur hacia 1917 como
consecuencia de la crisis económica que atravesó la región tras el estallido de la primera guerra mundial; la
crisis de paradigmas y la emergencia del latinoamericanismo en ese mismo contexto de la primera guerra
mundial.
Palabras clave: Reforma, Clivajes, Aliados, Antagonistas
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OS REFORMISTAS CORDOBESES 1918:
CLIVAGENS, ALIADOS E ANTAGONISTAS
RESUMO
O presente trabalho tenciona analisar duas questões inter-relacionadas que estão vinculadas com os
acontecimentos da reforma universitária de Córdoba em 1918. Em primeiro lugar, as clivagens, entendidas
como aquelas heterogeneidades que predispõem ao conflito, que levaram à confrontação entre os
estudantes reformistas e as autoridades universitárias durante vários meses. Em segundo lugar, em função
da natureza de tais clivagens, a definição dos aliados e antagonistas dos reformistas no marco desse conflito.
Dentre os primeiros cabe mencionar a funcionários públicos da UCR (Unión Cívica Radical) do governo
nacional, grupos de operários, professores de ideologia liberal, dirigentes políticos da UCR e conservadores
de ideologia clerical. Devido a que a reforma universitária de Córdoba é tributária de um conjunto de
processos convergentes será preciso combinar na analise o tratamento de vários fatores multidimensionais.
Referimo-nos aos efeitos sociais do crescimento primário exportador experimentado pela Argentina entre
final do século XIX e início do século XX; a transformação do sistema político após a reforma eleitoral de
1912 e o acesso da UCR à presidência argentina em 1916; as disputas entre clericais e liberais em torno às
relações entre a Igreja e o Estado; o ciclo de protestos realizados pelos operários iniciado em todo o cone
sul por volta de 1917 como consequência da crise econômica que atravessou a região após o começo da
primeira guerra mundial; a crise de paradigmas e a emergência do latino-americanismo nesse mesmo
contexto da primeira guerra mundial.
Palavras chaves: Reforma, Clivagens, Aliados, Antagonistas.
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THE CORDOBA REFORMIST OF 1918:
CLIVAJES, ALLIES AND ANTAGONISTS
SUMMARY
We propose to analyze two interrelated issues, related to the events of the Córdoba university reform in
1918. First, the cleavages, understood as those heterogeneities that predispose to the conflict, that
confronted the reformist students with university authorities in a confrontation that lasted Several months.
Second, depending on the nature of such cleavages, the definition of reformist allies and antagonists within
the framework of that conflict. Among the first we can mention radical national government officials,
workers' groups, professors of liberal ideology, radical political leaders and conservatives of secular
ideology. Among the antagonists stand out clerical teachers and students, radical leaders and conservatives
of clerical ideology.
Given that the Córdoba university reform is dependent on a set of convergent processes, it will be
necessary to combine in the analysis the treatment of a set of multidimensional factors. We refer to the
social effects of the primary export growth experienced by Argentina between the late nineteenth and early
twentieth centuries; the transformation of the political system after the electoral reform of 1912 and the
access of radicalism to the Argentine presidency in 1916; the disputes between clerical and liberal around
the relations between church and state; the cycle of workers' protest started throughout the southern cone
towards 1917 as a consequence of the economic crisis that went through the region after the outbreak of
World War I; the crisis of paradigms and the emergence of Latin Americanism in the same context of the
First World War.
Keywords: Reforma, Cleavages, Allies, Antagonists
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INTRODUCCIÓN
En este ensayo nos proponemos analizar dos cuestiones interrelacionadas, vinculadas con
los sucesos de la reforma universitaria cordobesa de 1918. En primer lugar, los clivajes, entendidos
como aquellas heterogeneidades que predisponen al conflicto, que enfrentaron a los estudiantes
reformistas con las autoridades universitarias en una confrontación que duró varios meses. En
segundo lugar, en función de la naturaleza de tales clivajes, la definición de los aliados y
antagonistas de los reformistas en el marco de ese conflicto.Entre los primeros cabe mencionar a
funcionarios radicales (no cordobeses) del gobierno nacional, grupos obreros, profesores de
ideología liberal, dirigentes políticos radicales y conservadores de ideología laicista. Entre los
antagonistas destacandocentes y estudiantes clericales,dirigentes radicales -legisladores nacionales,
funcionarios provinciales y municipales-y conservadores de ideología clerical.
Dado que la reforma universitaria cordobesa es tributaria de un conjunto de procesos
convergentes -procesos de larga duración, procesos de mediano plazo y factores desencadenantes,
tanto a escala local como nacional e internacional-será preciso combinar en el análisis el
tratamiento de un conjunto de factores multidimensionales. Nos referimos a los efectos sociales –
urbanización, emergencia de nuevos grupos sociales y ampliación de la matrícula universitaria- del
crecimiento primario exportador experimentado por Argentina entre fines del siglo XIX y
principios del XX; la transformación del sistema político tras la reforma electoral de 1912 y el
acceso del radicalismo a la presidencia argentina en 1916; las disputas entre clericales y liberales en
torno a las relaciones entre Iglesia y Estado; el ciclo de protesta obrera iniciado en todo el cono sur
hacia 1917 como consecuencia de la crisis económica que atravesó la región tras el estallido de la
primera guerra mundial; la crisis de paradigmas y la emergencia del latinoamericanismo en ese
mismo contexto de la primera guerra mundial y de las primeras reacciones en nuestro continente al
imperialismo latinoamericano.
EL CONTEXTO DE LA REFORMA
Analizar el contexto de la reforma universitaria cordobesa de 1918 requiere, en primer
lugar, examinar las implicancias del carácter universitario de la ciudad de Córdoba en el largo y en
el mediano plazo.
La ciudad de Córdoba era, desde la época colonial, el lugar de residencia de un patriciado
que ejercía influencia sobre un espacio geográfico más amplio, medianamente coincidente con las
actuales regiones del norte, el oeste y el centro-sur provincial. Tres rasgos predominantes, muchas
veces combinados, distinguían a los miembros de las familias dirigentes: la propiedad rural, la
explotación de firmas mercantiles y, ya desde el siglo XIX, el ejercicio de la profesión de abogado,
título obtenido en la Universidad de Córdoba. Antes de que en 1912 una reforma electoral diera
nacimiento a un régimen político más cercano a la democracia universal, los integrantes de tales
familias tendían, además, a concentrar el acceso a cargos parlamentarios y ministeriales en el
mundo de la política notabiliar.
Respecto de la Universidad de Córdoba, hasta fines de la coloniase trataba de la única
Universidad en el actual territorio argentino, pues de las dos universidades del virreinato del Río de
la Plata, la de Charcasestaba situada en el actual territorio de Bolivia. Durante todo el siglo XIX y
primeras décadas del XX, la Universidad de Córdoba continuó ejerciendo un papel decisivo en la
formación profesional de las élites de muchas provincias argentinas.
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Las aulas de la Universidad, y previamente las del Colegio Montserrat en muchos casos,
constituían ámbitos para el temprano establecimiento o reforzamiento de vínculos entre los
integrantes de las élites locales, y entre estos y los grupos dirigentes de otras provincias. Del mismo
modo, el ejercicio de funciones docentes en ambas instituciones era una fuente adicional de
prestigio y de relaciones para los miembros de las familias “aristocráticas”.
Aunque implicaba una modernización de las instancias universitarias controladas durante
décadas en su propio beneficio, la creación de nuevas carreras –medicina e ingeniería- con sus
respectivas facultades en el último tercio del siglo XIX, lejos de significar una limitación para sus
posiciones de privilegio, abría nuevas oportunidades para las élites notabiliares, beneficiarias de
procesos de crecimiento económico, modernización social y ampliación de funciones estatales,
procesos que por sí solos no ponían en cuestión las estructuras de poder preexistentes.
En un contexto en que las vías de acercamiento al poder social eran múltiples (riqueza
mercantil, propiedad territorial, desempeño profesional y académico, participación asociativa y
lazos matrimoniales) aunque interrelacionadas, las élites cordobesas eran, a la vez, medianamente
cerradas y medianamente permeables a la incorporación de nuevos miembros. Esa mediana
permeabilidad se ponía de manifiesto en la inserción, en el seno de los grupos de poder locales, de
empresarios extranjeros residentes en Córdoba y de sus hijos. Para los primeros los procesos de
acumulación de riquezas tarde o temprano abrían horizontes sociales e incluso políticos. Para los
segundos, el camino iniciado por sus padres se complementaba con carreras universitarias que los
convertían en profesionales y eventualmente en docentes, y en muchos casos también con el
establecimiento de lazos matrimoniales con integrantes de familias de anterior presencia en el
medio.
La incidencia de los vínculos interpersonales en ese proceso de incorporación a las élites
constituye una advertencia contra cualquier pretensión de interpretar este tipo de mecanismo como
orientado hacia la sustitución de grupos ni de lógicas en el acercamiento al poder. Más aún, en
algunas cuestiones que dividían aguas al interior de las élites,la asunción de posiciones más cercanas
a la tradición o a la innovación no dependían de una más antigua o más reciente pertenencia a los
grupos dirigentes. Son significativos, en ese sentido, los casos de Antonio Nores y de su hermano
político Enrique Martínez, ambos clericales e hijos de empresarios españoles radicados en Córdoba
en la segunda mitad del siglo XIX. Dirigente de agrupaciones políticas conservadoras (rivales del
radicalismo luego de 1912) y antiguo legislador provincial, Nores fue el candidato a rector de los
sectores antirreformistas en la coyuntura de 1918. Diputado nacional por el radicalismo en esas
mismas circunstancias y futuro vicepresidente de Hipólito Yrigoyen entre 1928 y 1930, Martínez
haría oír su voz en el parlamento en defensa de los antirreformistas cordobeses liderados por su
cuñado.
De lo anterior se desprende que los múltiples lazos que unían a las élites coexistían con
diversos antagonismos que, de modo episódico o permanente, podían generar conflictos más o
menos enconados. A los efectos de los objetivos de este ensayo, destacan entre tales antagonismos
las diferencias en torno a las relaciones entre Iglesia y Estado que en diversos momentos
enfrentaron a laicistas y clericales en el interior de los grupos notabiliares. Esa fractura había
atravesado la política argentina y cordobesa durante la década de 1880 para perder centralidad en
las décadas siguientes, aunque seguiría siendo objeto de recurrentes polémicas periodísticas y
parlamentarias durante décadas.
Al interior de la Universidad de Córdoba había un marcado predominio de clericales entre
los docentes, en especial en los cargos directivos, aunque los claustros no estaban cerrados a la
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participación de profesores liberales, generalmente también pertenecientes al mundo de los
notables. Ese predominio clerical había afrontado el desafío de sus adversarios en diferentes
momentos. Uno de ellos, en la década de 1870, fue la llegada de la mano de la fundación por parte
del gobierno nacional de la Academia Nacional de Ciencias con sede en Córdoba, de un conjunto
de científicos alemanes, quienes, aunque adscribían mayoritariamente a las teorías creacionistas
opuestas al evolucionismo, representaban un reto al predominio de los católicos clericales en los
claustros universitarios. En la década siguiente, un movimiento de jóvenes liberales cercanos al
poder político de turno en la provincia y en el estado nacional, despertó resistencias entre docentes
y autoridades universitarias, especialmente alarmadas cuando algunos de tales jóvenes –como José
de Viso y sobre todo Ramón J. Cárcano, este último apadrinado por el gobernador saliente y
futuro presidente argentino, Miguel Juárez Celman– comenzaron a presentar tesis de grado de
orientación disruptivamente laicista (herencias, estatuto de los hijos extramatrimoniales, etc.).
Es posible extraer dos conclusiones de una situación de predominio universitario por parte
de los clericales contra quienes confrontaban estudiantes cercanos al poder político. La primera es
que, a diferencia de lo ocurrido en otras universidades argentinas como las de La Plata y Buenos
Aires, ese peso de la iglesia constituyó un obstáculo en la Universidad de Córdoba para la
instauración, como paradigmas predominantes, de las teorías positivistas y cientificistas que
durante la segunda década del siglo XX se encontrarían en el foco de los cuestionamientos de las
nuevas generaciones de intelectuales con ascendencia sobre los movimientos estudiantiles
latinoamericanos. La segunda es que si bien el cuestionamiento del que fueron objeto las camarillas
clericales en la coyuntura de 1918 tuvo lugar en el marco de un sistema político que experimentaba
un tránsito hacia un régimen más cercano a la democracia universal, tales cuestionamientos
reconocían significativos antecedentes en el interior de la política notabiliar de décadas anteriores.
Es significativo, en la década de 1880, el caso del juarizmo, corriente política e ideológica
definidamente laicista a la vez que explícitamente descreída de la democracia, tema en torno al cual
incluso se diferenciaba, en su discurso público, de otras fracciones del los grupos gobernantes del
régimen oligárquico (Alonso, 2003).
Es posible adelantar, en base a las argumentaciones precedentes, nuestra renuencia a la
asimilación presente en muchos de los análisis pioneros sobre la reforma universitaria cordobesa
entre miembros de las élites tradicionales y clericales por un lado, y sectores emergentes y
defensores del laicismo por el otro.
Un conjunto de procesos más recientes contribuyó a preparar el escenario de 1918 sobre
ese contexto de mediano y largo plazo caracterizado por una Universidad controlada por los
mismos grupos que conformaban las élites sociales locales, beneficiarias al mismo tiempo de la
política notabiliar anterior a 1912, por el peso, en el interior de tales élites de los grupos clericales
dentro de la Universidad y por recurrentes desafíos también dentro de los márgenes de la política
notabiliar de corrientes laicistas convenientemente apadrinadas por poderosos dirigentes del
régimen oligárquico.
Entre tales procesos destaca, en primer lugar, la emergencia de nuevos grupos sociales en
un mundo urbano en crecimiento en la ciudad de Córdoba. Situada en el límite entre la dinámica
región de la Pampa Húmeda y el más tradicional Noroeste Argentino, la ciudad de Córdoba, que
en 1906 tenía noventa mil habitantes y en 1914 más de ciento treinta mil, asistía al surgimiento
desde fines del siglo XIX de un conjunto de barrios alrededor del antiguo centro. En las nuevas
áreas urbanas era significativo el predominio de obreros y empleados, de la mano de la instalación
de industrias -construcción, alimentación, bebidas- y talleres ferroviarios. La dotación de obras de
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infraestructura urbana iba, sin embargo, muy a la zaga del crecimiento poblacional, y ello era fuente
de continuas tensiones. Al mismo tiempo, la población universitaria también crecía y diversificaba
el origen social, hasta hacía pocas décadas restringido a los integrantes de familias notabiliares, lo
cual también generaba nuevas demandas que presionaban sobre el sistema universitario.
En segundo lugar, sobre esa ciudad en transformación operaron los efectos de la crisis
económica que, con el estallido de la primera guerra mundial en 1914, afectó a todos los países del
Cono Sur. Esa crisis afectaba, en especial mediante el paro y la “carestía de la vida”, a los grupos
emergentes, medios y sobre todo obreros. En ese contexto, la ciudad de Córdoba fue uno de los
escenarios del ciclo de protesta que tuvo lugar en Argentina y en otros países del Cono Sur –
Brasil, Chile, Perú - entre 1917 y 1922, al punto de que en 1917, pocos meses antes del inicio del
proceso reformista en la Universidad, una prolongada huelga de empleados de limpieza llegaba
incluso a ocasionar la dimisión del intendente de la capital provincial, el abogado clerical Henoch
Aguiar, aliado al gobierno provincial en manos del radicalismo.
En tercer lugar, el régimen político experimentaba significativas transformaciones. La
reforma electoral nacional que en 1912 garantizó el secreto del voto con la implementación del
cuarto oscuro y estableció su carácter obligatorio y la adopción de padrones militares difícilmente
manipulables por los gobernantes; las adaptaciones a esa normativa que de modo casi inmediato se
introdujeron en las normas electorales de las provincias y el acceso a la presidencia del radicalismo
en 1916, implicaron el tránsito desde un régimen oligárquico hacia un orden político más cercano a
la democracia universal. Se trataba, además, de un régimen político competitivo, en el cual la
disputa por ocupar cargos gubernativos o parlamentarios, así como el accesoa los recursos de
poder que tales cargos proporcionaban, se dirimía en la arena electoral abierta.
Sin negar algunas significativas continuidades, derivadas principalmente de las necesidades
del radicalismo de incorporar a camarillas notabiliares del régimen oligárquico anterior a 1912, a los
efectos de competir con mayores posibilidades de éxito en muchos distritos provinciales, estos
procesos implicaron la emergencia de una nueva dirigencia política, ajena al mundo de los notables
pues sus fuentes de poder derivaban, fundamentalmente, del recorrido de un cursus honorum en el
interior de organizaciones partidarias –el radicalismo– aceitadas para la competencia electoral, a la
vez que mediadoras en relaciones clientelares en reemplazo de la antiguas redes informales
controladas por los grupos gobernantes del régimen oligárquico.
Como la historiografía clásica sobre la reforma ya ha señalado, esa apertura del sistema
político en su conjunto contrastaba con las inercias que, en algunas instancias estatales como la
administración de justicia y, en el caso cordobés, también la Universidad, hacían posible la
continuidad de las antiguas lógicas que garantizaba a las familias notabiliares el control del acceso a
cargos en esas dependencias. Ahora bien, el cambio de régimen político no implicó la instauración
de normas impersonales en el acceso a cargos públicos sino el reemplazo de los mediadores en las
relaciones clientelares que más bien se expandían, aunque no en las magnitudes en que crecía el
electorado. En ese sentido, a pesar de la innegable transformación en curso del sistema político
argentino, la preservación de cotos de caza propios en el mundo judicial y académico para las viejas
familias de notables no significaba la resistencia de las redes informales ante una burocracia
impersonal sino la de los antiguos mediadores a los emergentes en el intercambio de favores por
apoyos electorales. Como veremos más adelante, tomar nota de ello contribuye a entender el
apoyo a los estudiantes reformistas por parte de una dirigencia nacional aliada a los adversarios de
aquellos en la política provincial.
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Es conveniente agregar que, en el caso cordobés, el acceso del radicalismo al gobierno
provincial en mayo de 1916 tras los comicios de noviembre de 1915, estuvo lejos de representar un
cambio cualitativo en la composición de los elencos gobernantes, pues camarillas integradas por
grupos notabiliares del régimen oligárquico consiguieron ocupar los principales cargos
gubernativos con el apoyo de un gobierno nacional que, pese a su discurso intransigente, no
preguntaba por el pasado de los dirigentes si sus postulaciones tornaban más factible obtener
victorias electorales en las provincias. Ese desembarco de dirigentes conservadores en un
radicalismo al que terminaron controlando, al menos en las instancias de nominación de
candidaturas a cargos ejecutivos, relegaba a muchos viejos radicales que venían construyendo
poder desde las instancias partidarias (Vidal, 1995).
Se trataba, por otro lado, de camarillas de orientación clerical vinculados por múltiples
lazos con el oficialismo municipal que administraba la ciudad de Córdoba desde 1909 y con las
autoridades universitarias.Se trataba de un dato novedoso, pues durante el régimen oligárquico no
se había dado una situación en que los clericales controlaran al mismo tiempo, gobierno provincial,
gobierno municipal capitalino y gobierno universitario, en una provincia que desde el último cuarto
del siglo XIX venía lanzando al ruedo nacional a muchos dirigentes liberales, aun dentro de los
límites de la política notabiliar. Además, pese a que entre la dirigencia del catolicismo cordobés
revistaban diversos dirigentes con iniciativas en torno a la entonces denominada “cuestión social”,
los elencos gobernantes en la provincia y la ciudad se mostraron altamente ineficaces, cuando no
despreocupados, para afrontar los efectos del ciclo de protesta obrera iniciado en 1917, uno de
cuyos momentos culminantes fue la mencionada huelga que condujo a la renuncia del intendente
capitalino, miembro de esa alianza de oficialismos provincial, municipal y universitario.
Es posible inferir que tampoco es mecánica la asimilación entre la pertenencia al
radicalismo y la adopción de posiciones laicistas, ni entre la adscripción a partidos conservadores y
la defensa del clericalismo.
Por último, a escala mundial pero con especificidades propias en América Latina, una crisis
de paradigmas ponía en cuestión las certezas del positivismo y el cientificismo decimonónicos en
torno al problema del progreso a la vez que en nuestro continente reorientaba la mirada de las
generaciones jóvenes hacia América Latina. Tributaria del regeneracionismo español surgido tras la
derrota peninsular en la guerra de Cuba, de influencias de algunos filósofos alemanes de segundo
orden y de los temores y resentimientos de segmentos empobrecidos de las aristocracias locales, en
nuestro continente la llamada generación del 900, con el Ariel de Rodó como principal producto
intelectual en lo relativo a su impacto, condenaba el “materialismo” y el “cosmopolitismo” de las
élites que, en su perspectiva cooptadas por “valores anglosajones”, habían liderado desde el último
tercio del siglo XIX los procesos de organización de los estados latinoamericanos y habían sido
garantes y beneficiarias del progreso económico que acompañó e hizo posible aquellos procesos.
Al mismo tiempo, contraponían a esos valores la espiritualidad de la cultura latina, y depositaban
en las juventudes latinoamericanas el resguardo y la defensa de estos últimos valores.
Sobre ese contexto de ideas en circulación en el mundo intelectual latinoamericano en
general, y entre los estudiantes universitarios en particular, en la segunda década del siglo la primera
guerra mundial venía a poner en entredicho la antigua fe en el progreso.En tanto, el expansionismo
norteamericano no solo generaba las primeras resistencias sino también teorizaciones que,
especialmente a partir de los escritos y discursos de Manuel Ugarte, y de su impacto en incipientes
organizaciones estudiantiles de diversos países del continente, contribuían a dar un giro
antiimperialista y “materialista” al aristocrático espiritualismo latinista de la generación del
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novecientos. Las revoluciones rusa y mexicana se erigían, en ese marco, como modelos opuestos a
todo lo que ahora condenaban los intelectuales más leídos y escuchados por las nuevas
generaciones.
Como veremos más adelante, en el caso cordobés se articularía esta crisis de los paradigmas
cientificistas con la insuficiente dominancia de los mismos en el medio universitario.
LOS SUJETOS DE LA REFORMA
Una caracterización de los reformistas cordobeses requiere tener en cuenta una dimensión
sociológica, una dimensión ideológica y cultural, una dimensión organizacional, y al menos para
poner en duda su incidencia, también una dimensión partidaria. Respecto al primer punto, en tanto
la Universidad de Córdoba era una institución tradicionalmente formadora de profesionales
pertenecientes a familias notabiliares a la vez que atravesaba un proceso de ampliación y
diversificación social de su matrícula, no resulta difícil explicar por qué entre los reformistas
coexistían miembros de las élites con estudiantes provenientes de grupos medios, aunque con
cierto predominio de los primeros entre los líderes del movimiento. Incluso Deodoro Roca, ya
graduado pero principal referente intelectual de los reformistas, era miembro de una familia
arraigada en el seno del patriciado local.
Partiendo de ese doble origen social y adelantándonos al análisis de los clivajes que
dividieron aguas en el contexto de la reforma, es preciso explicar las condiciones que hicieron
posible que las demandas derivadas de una matrícula en expansión, demandas que en cierto modo
se ubican entre los factores desencadenantes del conflicto, obtuvieran solidaridades que
atravesaron a estudiantes sociológicamente diversos. Ello en parte nos conduce a un segundo nivel
de análisis: la dimensión ideológica y cultural a la hora de caracterizar a los sujetos reformistas.
Cabe señalar, en ese sentido, una doble disputa ideológica y cultural, explicativa en parte de
las motivaciones que condujeron a la acción a ese colectivo de estudiantes. Nos referimos, en
primer lugar, a la disputa que, desde hacía décadas, dividía a clericales y laicistas, la cual
recurrentemente cobraba una renovada centralidad. En segundo lugar, a la crisis de paradigmas que
ponía en cuestión al cientificismo decimonónico, a la vez que ubicaba en las juventudes
latinoamericanas el papel de portadoras de los nuevos valores. No obstante, el cientificismo
constituía un argumento de peso en la disputa contra el clericalismo, y la centralidad de esta disputa
contribuye a entender un discurso reformista atravesado por principios legitimadores –defensa del
cientificismo y de sus cuestionadores– en tensión mutua.
Respecto a la dimensión organizacional, cabe señalar que no sin cierto grado de
informalidad y discontinuidad, la historia reciente proporcionaba diversos antecedentes de
asociacionismo estudiantil. Había, además, incipientes redes de relaciones con experiencias
similares en otras universidades argentinas y latinoamericanas, en especial por la recurrencia –como
oradores y conferencistas– a muchos referentes intelectuales comunes a escala continental.
En cuanto a la dimensión partidaria, solo la ponemos en consideración a los efectos de
advertir contra cualquier anacronismo que pretenda, en función de trayectos posteriores tanto
individuales como colectivos, establecer correlaciones entre adscripciones partidarias de los
estudiantes y posicionamientos ante los sucesos de la reforma. En consonancia con una parte de la
literatura sobre la reforma (Aguiar, 1994) entendemos que las pertenencias partidarias, en los casos
en que existían, no constituyeron divisorias de aguas entre reformistas y antirreformistas.
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CLIVAJES Y MOTIVACIONES
Es preciso distinguir los asuntos que dividían aguas entre los grupos enfrentados, las
motivaciones concurrentes que conducían a la toma de partido en cada uno de los bandos a una
diversidad de sujetos y, relacionado con lo anterior, los elementos contextuales que reforzaban
identidades de unos y otros.
Coincidimos con la historiografía clásica en lo relativo a que el desencadenante del
conflicto fue un conjunto de asuntos de corte gremial estudiantil y en que la dinámica del
enfrentamiento fue conduciendo a ubicar en el centro de la discusión a otras tres cuestiones,
impensables en un primer momento: los procedimientos para gobernar la Universidad, los sujetos
que debían gobernarla y la orientación que debía imprimirse a la enseñanza. En el fondo de estas
tres cuestiones se encontraba, como denominador común, el antagonismo entre los estudiantes
reformistas y la coalición docente que venía gobernando la Universidad en torno a dos asuntos: el
clivaje clericalismo–laicismo y los cuestionamientos en torno al carácter del control que esos
grupos clericales ejercían en los espacios universitarios, aunque en este último punto, la agenda
reformista no solo constituía un desafío a los clericales sino también a las prácticas de las élites
notabiliares en su conjunto.
Ahora bien, tales antagonismos tuvieron lugar en el contexto de un ciclo de protesta social,
de una transformación del sistema político, de una disputa de paradigmas en torno al cientificismo
y a los ideales de progreso, y de una construcción del concepto de latinoamericanismo ligado al
protagonismo de las nuevas generaciones. El ciclo de protesta social en marcha alimentó el clima
disruptivo del cual fueron tributarios los sucesos de la reforma a la vez que generó el escenario
para desarrollar experiencias incipientes de convergencia entre obreros y estudiantes. El carácter
competitivo del nuevo régimen, en tanto, contribuía a la renovación de los repertorios de
confrontación entre los actores y permitía reformular el “deber ser” de los vínculos entre
ciudadanía e instancias estatales, en este caso las instituciones universitarias.
Un tratamiento aparte ameritan los cuestionamientos al cientificismo y la emergencia del
latinoamericanismo entre las generaciones jóvenes. Respecto al primer punto, aunque en la disputa
con el clericalismo los argumentos cientificistas eran bienvenidos por los estudiantes, los nuevos
paradigmas reforzaban los ideales de ruptura generacional que fundaba las identidades
“juvenilistas” de los estudiantes. En cuanto al latinoamericanismo, aunque los mitos reformistas
tienden a ubicar a los sucesos de Córdoba como fundacionales de la solidaridad continental, los
propios documentos reformistas en donde las apelaciones continentales aparecían de manera
recurrente pero desligadas del hilo conductor del discurso estudiantil, más centrado en atacar a las
redes clericales que controlaban la Universidad, permiten inferir que tras años de arielismo ahora
reformulado por construcciones teóricas antiimperialistas como las de Ugarte, se trataba de valores
ya compartidos, los cuales eran utilizados por los estudiantes como refuerzo de identidades
compartidas.
Nuestra hipótesis es que, sin ser los asuntos que dividían aguas al interior de la Universidad
de Córdoba, esos elementos contextuales constituyeron motivaciones para actuar y contribuyeron
al refuerzo de las identidades de los sujetos protagónicos y de la legitimación de sus acciones
dentro y fuera de las fronteras del conflicto local. Al mismo tiempo, contribuyeron a explicar
alianzas de los contendientes con otros sujetos políticos y sociales.
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LOS ANTAGONISTAS Y SUS ALIADOS
No hay dudas de que el antagonista de los estudiantes reformistas era la coalición docente
que gobernaba la Universidad, aunque con incorporaciones y sustituciones de nombres, desde
hacía décadas. Se trataba de integrantes de las élites notabiliares del régimen oligárquico anterior a
1912 alineados en el clericalismo y en el control de la Universidad que permanecía como coto de
caza de redes familiares y se resistía a los cambios que otras áreas estatales venían experimentando
desde el acceso del radicalismo a la presidencia argentina en 1916. Eran, sin embargo, élites
permeables a la incorporación, por cooptación desde adentro, de nuevos miembros. Como ya
señalamos, es significativo en ese sentido el hecho de que el candidato a rector de los
antirreformistas, el médico Antonio Nores, fuera hijo y yerno de acaudalados comerciantes
españoles, radicados en Córdoba en la segunda mitad del siglo XIX.
Dada la renovada centralidad en los sucesos de 1918 de los clivajes que enfrentaban a
clericales y laicistas, apoyaron las posiciones antirreformistas todos aquellos dirigentes clericales
que revistaban tanto en el radicalismo como en el conservador Partido Demócrata y ocupaban
cargos ejecutivos o parlamentarios en instancias estatales nacionales, provinciales y municipales.
Redes de parentesco, ámbitos compartidos en el mundo académico, experiencias de participación
en el pasado en iniciativas políticas –de orienteación clerical– conjuntas, contribuían a reforzar los
lazos derivados de las afinidades ideológicas.
Pero, si bien los antecedentes políticos de Antonio Nores lo vinculaban con agrupaciones
partidarias conservadoras, el hecho de que el gobierno provincial estuviera en manos de radicales
clericales, y que estos tuvieran una sólida alianza con el gobierno del municipio capitalino, potenció
el protagonismo de dirigentes de este partido en el bando antirreformista. Se trataba, con algunas
deserciones individuales, del mismo grupo que en 1909 había conquistado el gobierno municipal,
en 1911 había participado en una agrupación política alineada con el presidente Roque Sáenz Peña
y entre 1912 y 1923 había tenido un fugaz ingreso en el radicalismo, precedente del nuevo y exitoso
desembarco de 1915.
En la misma dirección contribuyó el hecho de que en el interior de esa dirigencia clerical
que controlaba el gobierno provincial del radicalismo destacara la figura de Enrique Martínez,
hermano político de Nores, futuro vicepresidente de Hipólito Yrigoyen y entonces diputado
nacional. Desde su banca nacional, Martínez se opuso enconadamente al proceso reformista en el
parlamento.
LOS ALIADOS DE LOS REFORMISTAS
Varias cuestiones contextuales contribuyen a entender las alianzas de los estudiantes
reformistas con docentes liberales pertenecientes al mundo de las élites notabiliares, con un
gobierno nacional aliado al gobierno provincial, a su vez aliado de los antirreformistas y con líderes
de organizaciones obreras.
Respecto a los docentes, si los reformistas pretendían disputar el rectorado, necesariamente
debían promover un candidato que revistara en el cuerpo de profesores, en una Universidad en que
la incorporación a la docencia dependía de la común pertenencia al mundo de las élites y de las
redes que al interior de ese mundo se establecían, adscribieran al clericalismo como lo hacía la
mayoría que dirigía la Universidad, o al liberalismo como lo hacía una minoría importante pero
alejada del gobierno académico. No sorprende entonces que Enrique Martínez Paz, candidato a
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rector de los estudiantes reformistas, hubiera sido concejal municipal por el gobernante Partido
Autonomista Nacional en la primera década del siglo XX y fuera yerno de un exgobernador del
régimen oligárquico.
Pero entre quienes accedieron a la docencia universitaria patrocinados por los reformistas
también había dirigentes que habían ocupado cargos en las organizaciones políticas que nucleaban
a los grupos gobernantes del régimen oligárquico anterior a 1912. Destaca entre ellos el caso del
astrónomo y poeta Martín Gil, liberal laicista y en años recientes exlegislador y funcionario
conservador en la provincia de Córdoba, quien si bien no llegó a asumir su cátedra por trasladar su
residencia a Buenos Aires, fue nombrado profesor a instancias del grupo reformista.
Dos cuestiones contribuyen a explicar esto. La primera es que el clivaje entre clericales y
laicistas, que ocupaba el centro de la escena universitaria en 1918, cruzaba a los dos principales
partidos –radicales y demócratas– aunque sin ser causa de escisiones ni alejamientos en el interior
de ambas agrupaciones. La segunda es que, sin negar el carácter disruptivo de las demandas y
métodos de lucha de los reformistas, las redes de relaciones de gran parte de la dirigencia
estudiantil se habían desarrollado en el mundo de las élites notabiliares.
Para el gobierno nacional, el grupo que controlaba el gobierno provincial, principal sostén
extrauniversitario de los antirreformistas, era su aliado porque había sido la carta de triunfo en la
provincia en la disputa con el conservador Partido Demócrata, y eso había quedado fuera de
discusión luego de que el radicalismo cordobés se escindiera poco después de ganar el gobierno
por la impugnación de grupos de viejos radicales disconformes con las consecuencias del
desembarco clerical en el partido. Sin embargo, la intervención en apoyo a las demandas
reformistas obedecía a dos razones: la necesidad de recuperar la estabilidad ante un conflicto cuyas
consecuencias excedían los claustros universitarios y la posibilidad de ejercer influencia en una
instancia estatal renuente a aceptar las consecuencias de las transformaciones en el sistema político,
pero más que en lo atinente al carácter competitivo del nuevo régimen democrático, en lo relativo
a quienes eran ahora los mediadores en los intercambios clientelares.
Las alianzas con dirigentes obreros, por último, encuentran su explicación en el ciclo de
protesta iniciado en 1917, en el cual las organizaciones de trabajadores confrontaron con los
mismos antagonistas que los universitarios, en especial con el gobierno provincial y con el
municipio de la ciudad de Córdoba. Además, había un mundo de valores compartidos entre ambas
dirigencias.
A MODO DE CONCLUSIÓN
Sostenemos, en acuerdo con gran parte de la bibliografía, que los clivajes que dividieron
aguas en la coyuntura de la reforma se relacionaban, principalmente, con el antagonismo entre
clericalismo y laicismo, y con la naturaleza del gobierno universitario, hasta entonces en manos de
redes notabiliares integradas por los docentes.
Ahora bien, otros factores contextuales, como la apertura del sistema político luego de
1912, el ciclo de protesta social iniciado en 1917, la disputa de paradigmas potenciada por los
efectos de la primera guerra mundial y por las primeras teorizaciones de las resistencias al
imperialismo norteamericano entonces en expansión en el continente y los vínculos de distinto
origen que unían a los miembros de la dirigencia notabiliar, contribuyeron a definir alianzas con
ambos bandos en disputa por parte de un conjunto de actores políticos y sociales. La conflictividad
obrero patronal en la misma coyuntura de la reforma acercó a obreros y estudiantes. La percepción
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de participar de una común reivindicación latinoamericanista y de una ruptura generacional de
paradigmas, contribuyó al reforzamiento identitario para quienes participaban en un movimiento
originado en otras causas más locales. Incluso un entrecruzamiento no siempre armónico de
compromisos e intereses, como la necesidad del gobierno federal en manos del radicalismo de
mantener su alianza con el oficialismo provincial, también radical, y la oportunidad para ese mismo
oficialismo nacional de ganar terreno en el control de la Universidad, generó que grupos aliados en
otros espacios asumieran posiciones divergentes ante el conflicto universitario en Córdoba.
La reforma universitaria cordobesa se constituyó tempranamente como mito fundacional
para un conjunto de movimientos estudiantiles, protagónicos en diversos lugares y momentos de la
historia latinoamericana. Basta citar, solo a título de ejemplo, a los movimientos estudiantiles de la
década del veinte en países como Chile, Perú, México o Cuba, o al movimiento estudiantil
argentino en diversas etapas históricas: las disputas entre “laicos” y “libres” a fines de la década de
1950, la etapa de recuperación de la democracia en la década de 1980 y la resistencia a la ley de
Educación Superior a mediados de los noventa.
La propia relevancia del acontecimiento contribuye a explicar su reelaboración como mito.
Además de su carácter “pionero”, el éxito de radicalizados métodos de lucha –toma de edificios,
derribo de estatuas, auto designación como autoridades, etc. – en una tradicionalista sociedad
provinciana para obtener apoyo de poderosos actores, como el gobierno nacional, a demandas
impensadas en el inicio del movimiento, nos hablan de un suceso con pocos precedentes en el
mundo universitario latinoamericano de principios del siglo XX.
No obstante, de ese tránsito de acontecimiento a mito se derivan un conjunto de
dificultades para emprender un análisis crítico y riguroso del proceso, en especial por la
predisposición a incurrir en anacronismos en función de recorridos posteriores en diferentes
momentos de movilización estudiantil en Argentina en particular y en América Latina en general.
En función de ese diagnóstico, en este ensayo nos propusimos reflexionar sobre los clivajes,
antagonistas y aliados de los reformistas cordobeses de 1918, con el objetivo de esbozar algunas
hipótesis que problematicen algunos de los asuntos más relevantes vinculados con los sucesos de la
reforma, aunque sujetas a ser rebatidas o corroboradas, al menos parcialmente, por estudios
venideros mejor documentados.
BIBLIOGRAFÍA
Aguiar de Zapiola, L. (1994). El radicalismo y la Reforma Universitaria ¿Orígenes míticos de las
clases medias en Córdoba? Anuario del Centro de Estudios Avanzados, 123-171.
Alonso, L. (2003). La política y sus laberintos: el Partido Autonomista Nacional entre 1880 y 1886.
En H. Sábato y A. Lettieri (comps.). La vida política en la Argentina del siglo XIX. Armas, votos y voces
(pp. 277-292). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Buchbinder, P. (2009).¿Revolución en los claustros? La Reforma Universitaria de 1918. Buenos
Aires:Sudamericana.
Ciria, A. y Sanguinetti, H. (comp.). (1968). Los reformistas. Buenos Aires: Jorge Álvarez.
Cúneo, D. (comp). (1988). La reforma universitaria. 1918-1930. Caracas: Biblioteca Ayacucho.
Díaz Castillo, R. (1971). La reforma universitaria de Córdoba. Guatemala: Universidad de San Carlos de
Guatemala.
Marsiske, R (1999). Movimientos estudiantiles en la historia de América Latina. México: Plaza y Valdés.

Dossier Especial: A Cien Años de la
Reforma Universitaria de 1918.

90

INTEGRACIÓN Y CONOCIMIENTO
ISSN 2347 - 0658

N° 6
Vol 6 Año 2017

Moyano, J. (2004). El concepto de América Latina en el pensamiento de Manuel Ugarte y Deodoro
Roca. En A. Granados y C. Marichal (comps.), Construcción de identidades latinoamericanas. Ensayos de
historia intelectual (siglos XIX y XX) (pp. 179-205). México: El Colegio de México.
Moyano, J. (2010). Las movilizaciones estudiantiles en Córdoba durante el siglo XX. Actores,
antagonistas, prácticas. En S. Roitenburd y J. P. Abratte (comps.). Historia de la Educación en
Argentina. Del discurso fundante a los imaginarios reformistas contemporáneos (pp. 287-295). Córdoba:
Editorial Brujas.
Moyano, J. y Chabrando, V. (2015). En las aulas y en las calles: encuentros entre estudiantes y
trabajadores en la Córdoba reformista. En S. Roitenburd y J. P. Abratte (comps.), Historia, política y
reforma educativa: aportes críticos, transformaciones culturales y prospectiva en el espacio educativo argentino (pp.
65-83). Córdoba: FFyH.
Navarro, M. (2009).Los jóvenes de la Córdoba Libre! Un proyecto de regeneración moral y cultural. México:
Nostromo.
Portantiero, J. (1978). Estudiantes y política en América Latina. El proceso de la reforma universitaria (19181938). México: Siglo XXI.
Tcach, C (2013). El reformismo ¿movimiento social o movimiento estudiantil? (1918 – 1946). En
D. Saur y A. Servetto (coords.), Universidad Nacional de Córdoba. Cuatrocientos años de historia, Tomo II
(pp. 11-25). Córdoba: Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba.
Vidal, G. (1995). Radicalismo de Córdoba. 1912-1930. Los grupos internos: alianzas, conflictos, ideas, actores.
Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba.
91

Dossier Especial: A Cien Años de la
Reforma Universitaria de 1918.

N° 6

INTEGRACIÓN Y CONOCIMIENTO
ISSN 2347 - 0658

Vol 6 Año 2017

ESTUDIANTES Y POLÍTICA, 40 AÑOS DESPUÉS

Guillermo Vázquez
Universidad Nacional de Córdoba
vazguillermo@gmail.com

RECIBIDO: 26/03/2017
ACEPTADO: 08/06/2017

RESUMEN
El texto reseña críticamente el libro de Juan Carlos
Portantiero Estudiantes y política en América
Latina, de 1978, quizás el texto más importante a
nuestro juicio, de investigación sobre la Reforma
Universitaria. La reseña es más bien un punto de
partida para pensar el itinerario de muchos
intelectuales que buscaron una cierta ontología de
los estudiantes como sujetos políticos dirigidos
hacia un destino emancipador y hallaron en la
Reforma del 18 un primer momento de la
construcción de ese movimiento. Ese hallazgo se
hizo con la búsqueda incesante de continuidades y
rupturas a lo largo de la historia del siglo XX, pero
ya con una cierta idea de derrota política en los ‟70 y
con la apertura de los primeros interrogantes de la
transición. La pregunta que se desprende del texto
de Portantiero es cómo pensar políticamente un
acontecimiento como el de 1918 varias décadas
después, en un contexto totalmente distinto, y
atendiendo a la actualización política de dicho
fenómeno; este dilema, sostenemos, es similar al
que puede presentarse en torno al próximo
centenario de la Reforma.
Palabras claves: Estudiantes. Política. Reforma

SUMMARY
The text critically reviews the book by Juan
Carlos Portantiero Students and Politics in Latin
America, 1978, perhaps the most important text
in our opinion, of research on University
Reform. The review is rather a starting point for
thinking the itinerary of many intellectuals who
sought a certain ontology of students as political
subjects directed towards an emancipatory
destiny and found in the Reformation of 18 a
first moment of the construction of that
movement. This finding was made with the
incessant search for continuities and ruptures
throughout the history of the 20th century, but
with a certain idea of political defeat in the 70s
and with the opening of the first questions of
the transition. The question that arises from the
text of Portantiero is how to think politically an
event like the one of 1918 several decades later,
in a totally different context, and attending to
the political update of this phenomenon; This
dilemma, we argue, is similar to what can be
presented around the next centenary of the
Reformation.
Keywords: Students. Politics. Reform
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RESUMO
Este texto apresenta criticamente o livro de Juan
Carlos Portantiero Estudantes e política na América
Latina de 1978, considerado o mais importante, em
nossa opinião, sobre a investigação da reforma
universitária. A revisão é um ponto de partida para
pensar sobre o itinerário de muitos intelectuais que
procuravam uma certa ontologia dos alunos como
sujeitos políticos dirigidos para um destino
emancipador e encontraram a Reforma de 1918
como um primeiro momento na construção desse
movimento. Essa descoberta foi feita com a busca
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incessante de continuidades e rupturas ao longo da
uma certa idéia de derrota política em '70 e a
abertura para as primeiras perguntas da transição. A
pergunta que surge a partir do texto de Portantiero
é como pensar politicamente o acontecimento de
1918 décadas mais tarde, em um contexto
completamente diferente, e considerando a
renovação política deste fenômeno. Argumentamos
que este dilemma é semelhante ao que pode ocorrer
ao redor do próximo aniversário da Reforma.
Palavras Chaves: Estudantes. Política. Reforma

ENSAYO
El objetivo de este breve ensayo se inspira en una relectura: el texto de Juan Carlos
Portantiero, una larga introducción de más de un centenar de páginas a una compilación sobre
Estudiantes y política en América Latina (México, Siglo XXI, 1978).Creemos que hay ahí indicios de un
comienzo del pensamiento de la transición democrática argentina, que todavía llevaba un
andamiaje conceptual que se irá dejando progresivamente de lado –o retraduciendo, como en el
libro del mismo autor, Los usos de Gramsci(1977), en una diagramación democrática e
institucionalista. Pero también que ese eje debe repensarse, a la luz de esa relectura, en torno al
proceso del conmemoración del centenario de la Reforma el próximo año.
El libro en cuestión es publicado en el exilio mexicano de Portantiero, a dos años del inicio
de la última dictadura militar argentina. El texto es ya un clásico dentro de las referencias
historiográficas sobre los orígenes y el desarrollo del reformismo 1.La obrase enfrenta a un
problema mayor, a mitad de camino entre nuestra actualidad y el año 1918, pero con una gran
dificultad para idealizar las posibles transformaciones que ese sujeto político, el estudiante de América
Latina, podrían conseguir en medio de un genocidio en marcha en Argentina (y en otros países de
la región).
Marta Philp (2012) recuerda el muy lateral “homenaje” a la Reforma que operaba la
dictadura argentina en la Universidad Nacional de Córdoba en junio de 1978 –fecha de publicación
de Estudiantes y política… en México–: sin estudiantes, sin juventudes (ni hablar de movilización de
algún tipo). Esa conmemoración tuvo como protagonistas al profesor Alberto Caturelli quien
sostenía la línea más conservadora, y a Jorge Orgaz –con simpatías reformistas totalmente ausentes
Indudablemente habiendo tomado dicho libro nota de otros también clásicos como la compilación de Gabriel del Mazo (La
Reforma Universitaria, 1941) o Gregorio Bermann (Juventud de América, 1946). Otros trabajos de difusión sobre la Reforma como los de
Luis Marcó del Pont, Roberto Ferrero, o el más reciente de Pablo Buchbinder, toman ya una cierta distancia de los primeros relatos
sobre la Reforma, narrados sobre todo por sus protagonistas, o por sus seguidores más próximos. Portantiero se encuentra también
aquí al medio: entre la distancia que el retorno democrático dio a la divulgación como de los primeros reformistas que ensayaban sus
autobiografías o explicaciones teóricas sobre lo sucedido en el año 1918.
1
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en el donosiano Caturelli– quien optó por una leve referencia elogiosa a la Reforma con el lenguaje
que la dictadura a esa altura ya había podido forjar: “la esencia argentina” de la Reforma era
rescatada contra el “totalitarismo”que representó la Universidad del peronismo –sin aclarar a qué
período histórico del peronismo se refería, lo que señala con claridad la disputa contra el proyecto
peronista histórico in totum.Si los 50 años de la Reforma transcurrieron entre los ecos parisinos, el
onganiato y la preparación para un combate –ya cultural, político, o militar– revolucionario, el 60°
aniversario no tenía espejo donde mirarse. México, por supuesto, era otra cosa.
En alguna parte cuenta Eduardo Rinesi su participación en los años „90 en la Universidad
de Buenos Aires en charlas sobre John William Cooke, con la presencia de Eduardo Luis Duhalde
y Horacio González, entre otros; a las mismas, en ese entonces, asistían un puñado de estudiantes
(en general militantes) que no eran más de quince. Cierto es que muchos de esos intelectuales que
estaban en el panel adquirirán mayor conocimiento público –en realidad: atención de los medios de
comunicación, su prestigio y participación pública permanecerá siempre en una órbita similar–
años después. Pero creo que esto no era tan relevante para medir la poca cantidad de estudiantes
que concurrían: el saqueo cultural del menemismo al peronismo revolucionario, lo dejaban
arrinconado sin poder sonar como lo hizo en otras épocas. Se hacía imposible reflexionar sobre ese
objeto en esa década. El caso que nos ocupa, el de Portantiero, es infinitamente más difícil, aunque
va en la misma sintonía. Es el año 1978, y el autor un intelectual argentino partícipe de
organizaciones políticas revolucionarias, exiliado en ese entonces en México. Los cuerpos, sino
tibios cadáveres, o exiliados, aguardaban moribundos de dolor en algún centro clandestino de
detención, tortura y asesinato. La imagen es ardua, pero es necesario pensarla para poder rediscutir
con otras luces ahora aquel libro. Todavía no se fundan del todo los primeros periódicos que
pensarán la derrota (uno de los más relevantes será la revista Controversia, en 1979, muy próxima a
Portantiero), aunque ya se gestaron para ese año los primeros documentos de autocrítica de2 las
organizaciones político-militares –por caso: los inéditos de Rodolfo Walsh sobre la conducción de
Montoneros–, ni siquiera la “Contraofensiva” estaba en marcha. Era una “coyuntura” –y la
politicidad del término, que de Maquiavelo a Althusser sostiene una impronta vinculada a la
potencia, se obtura hasta el extrañamiento con el terror de esos años– que tenía la dimensión de
tornar imposible cualquier reflexión sobre el movimiento estudiantil. No su “derrota”, no sus
“fracasos”, sino que Portantiero busca –a partir de una pretendida “objetividad ontológica”– en el
estudiante un enemigo endémico del capitalismo. Portantiero plantea la potencialidad
revolucionaria de los estudiantes a partir de un doble rol: como organizadores de la cultura –
intelectuales, técnicos– a la vez que clase trabajadora excluida por un sistema que no podía seguir
dándoles lugares privilegiados por el achicamiento del mercado laboral. La contradicción entre la
mano de obra calificada y el trabajo del capitalismo periférico. En esa contradicción “objetiva” con
el capitalismo, no haría falta ninguna performatividad –v. gr. la proletarización de los estudiantes–
ni voluntarismo revolucionario para el movimiento estudiantil. Ambas salidas –proletarización y
voluntarismo– habían sido ejes del movimiento estudiantil en el proceso político desde los sesenta
hasta la dictadura. Pero en su libro Portantiero también busca comprender un proceso social que
no debe tener a los estudiantes de protagonistas absolutos, sino más bien de consecuentes
seguidores de las revueltas del movimiento obrero –en línea mariateguiana. Ve Portantiero también
en el antiprofesionalismo –presente ya en Ortega y Gasset, en el primer reformismo que militaba
contra la conversión de la Universidad en una “fábrica de títulos”– un factor unificador contra la
servidumbre al capital en la que derivarían por inercia los jóvenes graduados que buscaran ingresar
2

El hacia ellas de otros grupos ya venían dándose desde antes, como el “Documento Verde” de la Columna Sabino Navarro.
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al sistema laboral. Diego Tatián (2017) recientemente ha señalado también esta posible
incompatibilidad entre Universidad y capitalismo.
Si las discusiones giraban en torno a la politización de ciertas clases medias y sus “orígenes”
–lo que Portantiero junto con Murmis, habían hecho sobre el peronismo, también con una
intención política: cómo revertir la falta de arraigo socialista en los obreros argentinos,
hegemónicamente peronistas3– (marxistas, guevaristas, peronistas, etc.), aquí retoma lo que ocurrió
más atrás, le da una historicidad mayor: esto –el movimiento estudiantil– nace en la Reforma del ‘18. Y no
en el rumbo inesperado, esclarecido y rupturista –o culposo– de ciertas clases medias (explicación
que forjó buena parte de las ideas sobre el encuadramiento político juvenil de los „60/‟70).
Esto plantea un presupuesto de su desarrollo posterior: la pregunta por una ontología de los
estudiantes. Lo mismo sucedió con otros sujetos políticos a lo largo de la historia: la ontología
marxista de los obreros, el feminismo, el poscolonialismo con la crítica a las identidades
eurocéntricas, etc. Y no lo hace de la juventud –aunque en obvia vinculación con la misma– sino de
los estudiantes. Otra de sus apuestas fuertes es que piensa una ontología del sujeto estudiante cuando
la subjetividad política, de todas las edades pero fundamentalmente de las juventudes, agonizaba.
El vitalismo –que tuvo en el juvenilismo una de sus derivas políticas más activas– fue una
de las fuentes teóricas de mayor fecundidad de los reformistas. María Pía López (2010) ha sido
quien lo ha subrayado con mayor énfasis –también Requena y Grisendi (2009) han hecho estudios
sobre las primeras recepciones de Bergson–. No fue un influjo –como no lo fue ninguno en el
reformismo, y podríamos extenderlo a casi todo intelectual periférico en la primera mitad del siglo
XX al menos– con purezas metodológicas ni precisiones filológicas muy notables. Muchas veces
eran lecturas de las primeras traducciones que las editoriales españolas hacían, y luego muy
discutidas en el avance del estudio de esos autores. Ese vitalismo juvenilista tuvo en la idea de
“generación” uno de sus puntos más fuertes. La “generación” era la que producía cambios –gran
tema de Ortega y Gasset en El tema de nuestro tiempo–; tiempo después, Mariátegui –como dijimos,
coincidiendo en muchos puntos Portantiero con él– invertirá la ecuación: es la insurgencia obrera
mundial la que produce la rebelión juvenil. Esta discusión se dejará como uno de los ejes asentados
en la historia del movimiento estudiantil del siglo XX, en relación a su posición –su rol
conductor/guía o más bien subordinado– con el movimiento obrero. De ello creemos que trata en
lo esencial la tesis de Portantiero.
Sin embargo, para pensar este punto hay que recordar que el libro del que hablamos tiene
una historia, que surge tiempo antes del „78, y que explica muchas de sus cuestiones.
El libro de Portantiero es, en principio, una edición castellana de la edición italiana que el
autor publicara años antes bajo el título Studenti e Rivoluzionenell’ América Latina. Dalla ‘Reforma
Universitaria’ del 1918 a Fidel Castro. Según relatan Adrián Celentano y Natalia Bustelo (2012, p. 87),
el libro original se dio en el marco de una discusión de Portantiero y José Aricó con un grupo
gramsciano de Italia en 1968: se trataba de convencer del origen primigenio del “movimiento
estudiantil” –por entonces en claro protagonismo europeo en eventos como el mayo francés, las
protestas berlinesas o el conflicto de Valle Giulia– en los acontecimientos cordobeses de 1918, y su
posterior expansión continental en América Latina4. El grupo político y editorial Pasado y Presente,
del cual Portantiero formaba parte, sacará en marzo del „69 una compilación de André Gorz sobre
el mayo francés, así como estudios sobre la Universidad china. Este intento de Portantiero de
3Cfr.

Portantiero y Murmis (2004).
El libro comienza haciéndose el planteo, nada más y nada menos, de que el “punto más alto del activismo político (…) parece
haberse arraigado en el movimiento estudiantil”.
4
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plantear esta continuidad entre la Reforma del „18 y la actualidad de la protesta estudiantil a fines
de los sesenta, tendrá réplicas luego del mayo francés, aquí y en Francia –Edgar Morín, entre
otros– donde se intentó armar una suerte de puente histórico que haría de la Reforma del „18 la
primera inspiración histórica de los acontecimientos parisinos, a casi exactos 50 años de la revuelta
de Córdoba. Situación similar habrá de darse un año más tarde, pero en sentido inverso (el
presunto influjo del mayo francés en un evento cordobés), con el Cordobazo, del cual hablaremos
más abajo.
Decíamos que en principio el libro editado en México en el „78 era la edición castellana de la
versión italiana del „71. Sin embargo, entre otras modificaciones, hay un texto que quedó afuera de
la edición en nuestra lengua, de fundamental importancia.Es acaso esa decisión –no explicada en
ningún documento ni entrevista oficial dada por Portantiero–, la de dejar afuera el capítulo sobre
“Estudiantes y populismo”, la que marca otra punta en torno a la apertura de un proceso de
transición, previa ruptura con la experiencia política del grupo Pasado y Presente en los „70, donde se
acercó y dio su apoyo a las líneas más combativas de la Tendencia del peronismo revolucionario
(fundamentalmente Montoneros). Nótese que en la edición castellana se titula “Estudiantes y
política” y se reemplaza el eje de la “Revolución” presente en el título de la edición italiana. Es,
entonces, uno de los primeros textos que –si bien no hace explícita su autocrítica ni perfila el
horizonte conceptual nuevo del proceso democrático que comienza en 1983– plantea un eje clave
que luego se retomará en una parte del staff de Controversia y en muchos de los postulados
alfonsinistas entre los que Portantiero se contará como coautor: por caso, la obturación de la
discusión histórica sobre el período de radicalización política de la juventud que tiene orígenes en
la década del sesenta, pero que también fue explorado en toda su dimensión con la breve
experiencia de los años „73-„74 en el mundo universitario. Controversia publicará los papeles críticos
de Walsh sobre la última etapa de Montoneros, los textos de Adriana Puiggrós sobre la
Universidad del „73 donde se encontrará también una discusión con el vanguardismo de algunas
organizaciones que condujeron aquel proceso, Oscar del Barco esbozará sus escritos críticos sobre
el leninismo y Nicolás Casullo ensayará también una revisión crítica del movimiento obrero en
relación al peronismo.
El texto “Estudiantes y populismo” tiene una fecha cierta puesta por Portantiero, creemos
que no inocentemente (¿Lo habrá terminado antes del 29 de mayo de ese año? ¿Lo habrá fechado
luego como para señalar las causalidades?: mayo de 1969). El 29 de ese mes/año se produce en
Córdoba, cuna de la Reforma, el acontecimiento político provincial más importante después de
1918: el Cordobazo. Tendrá a obreros –hegemónicamente peronistas pero con gran asiduidad de
participación de izquierdas independientes5– y estudiantes –en una participación ninguneada por
algunos actores, pero indudable a la luz de testimonios, documentos y constataciones del
momento– como protagonistas mancomunados en una rebelión civil no armada cuya potencialidad
política todavía hoy se está vislumbrando en sus alcances. “Estudiantes y populismo” tiene un
objetivo muy claro: la necesidad de autocrítica del movimiento estudiantil respecto del peronismo,
y de otros fenómenos populistas, momentos en los cuales el reformismo quedó del lado
conservador del parteaguas que esos fenómenos producían. Si se quería conocer la Reforma
Universitaria, había que dejar bien claros los errores del reformismo en la historia del siglo XX. En
particular, Portantiero describe la opción opositora que tomó la Federación Universitaria Argentina
–FUA– al llamamiento a la unidad contra los sectores del establishment local e internacional al que
convocaba el primer peronismo. La opción del movimiento obrero fue de un claro y contundente
5

Cfr. al respecto Vázquez, Guillermo (2016).
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apoyo a Perón; la del movimiento estudiantil, lo contrario, incluso llegó a ser uno de los actores
protagónicos del golpe de 1955 que derrocaría al gobierno peronista. La unidad obrero-estudiantil
quedaba entonces cada vez más alejada. La necesidad de autocrítica de aquellas opciones en el „69
tenía horizontes cercanos: la masiva participación de las juventudes movilizadas a favor del
peronismo proscripto avecinaba un proceso político bien distinto, pero también otro vínculo
obrero-estudiantil. Pero su libro no da, sin embargo, criterios para entender el proceso político
argentino de los ‟70 en relación a ese conflicto.
Por un lado, el libro del „71 –atendiendo en el mismo a su ensayo del „69: “Estudiantes y
populismo”– logró plasmar acaso como ningún otro la necesidad histórica y política de acoplar los
estudiantes con el movimiento obrero hegemónicamente peronista en Argentina. Con ello salteó el
drama de escritores reformistas que se plegaron al oficialismo de la FUA y lo interpretaron como
continuidad histórica del „18 en los años peronistas e inmediatamente posteriores al ‟55, donde
quedaron dentro de la alianza con las oligarquías nacionales. Pero también el de cierto ensayismo
peronista6 que con ansias de remarcar –con justicia en tantos casos– los rasgos más conservadores
del reformismo en contra del peronismo, opta por dinamitar todo el proceso desde el Manifiesto
Liminar en adelante; para esta visión, solo habría en el movimiento estudiantil perfilado con la
Reforma fracaso, traición, contradicciones insalvables, etc. Una de las dificultades de estas
posiciones, también pueden señalarse en el libro de Portantiero: el movimiento estudiantil –en general
en su totalidad reivindicador, por distintos argumentos e historias, de la Reforma del „18– está
mediado por una pluralidad de actores y posiciones muy grandes. Es preciso atender esas
diferencias para no cometer los errores que el propio Portantiero señala como improductivos para
la discusión en trámite.
Uno de los sintagmas con los que Portantiero menciona el riesgo antiobrerista está muy
vinculado a la idea de autonomía que se sostuvo en gran parte de las disputas de quienes se
autodefinían como reformistas en la segunda mitad del siglo XX: la isla democrática. Una
Universidad centrada en defender su cogobierno y sus propios mecanismos (incluso salariales) sin
tender puentes hacia la conflictividad social en su totalidad. La disputa por la “autonomía” era
entonces representante de las vertientes másantiobreristas del reformismo.
Portantiero advierte siempre que la trampa de la alianza “obrero-estudiantil” era
precisamente que esos términos quisieran estar a la par, lo que no era otra cosa que acentuar la
diferencia entre ambos. Para superarlo, propondrá el modelo cubano como reparación a este
inconveniente –el paso de Mella a Fidel Castro–. En la discusión sobre el APRA, que irá de Haya
de la Torre y Mariátegui a la revolución cubana –capítulo este que sí fue conservado en la edición
del ‟78–, puede leerse también, aunque más someramente que en “Estudiantes y populismo”, un
cierto parecido entre la experiencia del primer reformismo y los fenómenos populistas –resistidos
por muchas izquierdas–: el pluriclasismo, la integración como “frente nacional” de un conjunto de
partidos, sindicatos, sectores políticos diversos, contra-élites, un antiimperialismo no tan
programático pero sí defendido a través de un bloque histórico:
La actitud de las izquierdas frente a los fenómenos nacionalistas o populistas en la
América Latina será permanentemente de enfrentamiento, pese a las correcciones que la
táctica de los frentes populares impuso al duro sectarismo de las primeras horas.
Cuando el antifascismo tornó a la pequeña burguesía latinoamericana en “aliada
democrática”, otras formas de populismo surgían en el continente. Frente a ellas (…) las
6

Por caso, más contemporáneamente: Recalde, A. (2008).
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izquierdas se ubicaron en una actitud de cerrada oposición. Pero entonces fueron
acompañas por el movimiento universitario, por los hijos de la reforma. (Portantiero,
1978, p. 114)
Lo que demandaba Portantiero era el ideal que él veía en la Cuba revolucionaria: no el
intento eterno de conducción (aunque progresista) del movimiento reformista al proletariado, sino
la conducción obrera del proceso estudiantil (la continuidad Julio Antonio Mella-Fidel Castro).

CONCLUSIONES
Portantiero comienza a vislumbrar una cierta transición política con esta larga introducción
a su compilación de ensayos y documentos sobre el reformismo; lo hace, acaso, sin demasiados
planes sobre el proceso que vendrá, y sin una autocrítica definida en sus términos y alcances. Para
ello, deja de lado el drama nacional que había marcado casi todo el proceso político de los ‟70 hasta
la dictadura: el desentendimiento de la juventud reformista de izquierda –hegemónica en el
movimiento estudiantil– con el movimiento obrero organizado –hegemónicamente peronista. Es
lo que hará también el alfonsinismo en su intento de pensarse como nuevo movimiento histórico,
renovar el discurso de la sociedad civil argentina y replantear la conflictividad distinta que debían
tener las instituciones respecto del período setentista. El precio fue, también, no dar casi ningún
valor positivo a las experiencias de la juventud movilizada de fines de los sesenta y hasta la
dictadura.
En una entrevista aparecida en la revista La quinta pata en diciembre de 1987, José Aricó –
simpatizante también del proceso político alfonsinista– iba en una dirección distinta a la del libro
de Portantiero, pero porque ya estaba viviendo los últimos años de la transición radical de los „80.
Seguía sosteniendo una cierta desconfianza a la primacía política –tampoco para él ya
revolucionaria– estudiantil:
Si yo me definiera como un teórico revolucionario, tendría que decir que se trata de hacer
que los estudiantes sean una fuerza activa de transformación de esta sociedad y de
conquista de una sociedad socialista. Si fuera como soy, un viejo marxista…diría que lo
primero que tienen que hacer los estudiantes es aceptar que están sometidos a un proceso
de transformación cultural. (…) El problema de su formación es el problema sustancial.
Porque como ciudadanos se definen en la calle, pero como estudiante se define de una
manera particular. (…) Me da la impresión que el movimiento estudiantil, tomando en
cuenta sus expresiones públicas, no discute este problema, no discute qué universidad
quiere. Cómo y qué quiere aprender. Si no discuten esto, no discuten nada. (Aricó, 1999,
pp. 305-306)
Lo que refleja Aricó es ya el divorcio de una Universidad que aunque vivió una indudable y
formidable apertura democrática posibilitada por la transición alfonsinista tenía un movimiento
estudiantildesmovilizado, con sus estudiantessin comprenderhacia dónde ir.
Releer este libro de Juan Carlos Portantiero–y su historia: ello contiene al ensayo sobre
“Estudiantes y populismo” del ‟69– constituye una necesidad fundamental en torno al período que
se abre en 2018 para pensar nada menos que el centenario de la Reforma. Épocas distintas, con
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tareas distintas y ontologías del sujeto estudiantil también divergentes. Sin embargo, punteamos
algunos asuntos que pueden dar continuidad al planteo portantierano:
*El movimiento estudiantil reformista fue un movimiento fundamentalmente político que
trajo a las universidades una amplia gama de transformaciones posibles de las sociedades
latinoamericanas en torno a su emancipación.
*Para rescatar esto, es necesario repensar al reformismo y hacerlo trascender de las
fronteras del delta de la “democratización interior” de las universidades. No es buen
síntoma medir la politización de este movimiento haciendo hincapié en la lucha por su
“autonomía”.
*Atender críticamente a la historia del movimiento estudiantil en relación con los bloques
de poder en los que consolidó sus procesos políticos; ello implica también atender ala
pluralidad del propio movimiento, sus diferencias, las corrientes mayoritarias, las minorías y
sus planteos, etc.
*Es necesario volver a pensar la alianza que teje el movimiento estudiantil para sus
objetivos con otros sectores sociales, no ya solamente con el movimiento obrero –desvelo
de Portantiero–, que era la razón última de las transformaciones hace cuatro décadas, pero
cuya centralidad fue dejando paso a una mayor heterogeneidad de sujetos sociales
excluidos. Indigenismo, feminismo, ecologismo, antirracismo, son tan relevantes como el
movimiento obrero organizado, que aunque su muerte se ha decretado muchas veces, sigue
vigente y a la búsqueda de transformaciones.
*Es preciso para el movimiento estudiantil tejer alianzas con los procesos políticos
continentales que ensayaron recientemente frentes populares que disputaron contra el
establishment económico, cultural y político, por reformas progresistas que incluían
presupuestos básicos del antiimperialismo y el latinoamericanismo, originarios del
movimiento del ‟18.
Leer un libro es también leer entre líneas –implícita o explícitamente– la historia que hay
detrás de él: de ella dependen tantas veces sus tesis, sus posibles falencias, sus claroscuros.
Portantiero piensa el vínculo estudiantes/política con las herramientas teóricas que le va dictando
su opción política en los años diversos en los que escribe. El de Portantiero es quizás el clásico más
relevante sobre la bibliografía de la Reforma si tuviéramos en cuenta la politización de su escritura
–acaso similar, con otra entonación aunque con objetivos parecidos, a la de Jorge Abelardo Ramos,
por dar un ejemplo– en relación a un planteo no de “historia intelectual”, sino más bien desde el
surgimiento de un sujeto social que adquirió gran nivel de relevancia en buena parte de las
insurrecciones políticas del siglo XX: el movimiento estudiantil. La Reforma es algo así como la
Revolución Francesa –los mismos estudiantes del ‟18 toman de referencia la idea de la Bastilla en
relación a Córdoba– de todas las otras: no es que no haya habido otras antes, ni que todas sean
idénticas, pero sí constituye un eje interpretativo fundamental si lo que se quiere es ver
continuidades y rupturas a lo largo de la historia política latinoamericana. Cuando Marx pensó en
los franceses, no lo hacía con la curiosidad arqueológica, sino que pensaba en el “cielo despejado
de la revolución”. Lo hacía para advertir el trabajo de la historia en los sujetos y en los procesos.
Para el marxismo, incluso el gramsciano de Portantiero, toda escritura es política. Es lo que se
desprendía también, aunque con gran eclecticismo, de la escritura del primer reformismo.

Dossier Especial: A Cien Años de la
Reforma Universitaria de 1918.

107

INTEGRACIÓN Y CONOCIMIENTO
ISSN 2347 - 0658

N° 6
Vol 6 Año 2017

BIBLIOGRAFÍA
Aricó, J. (1999). Entrevistas: 1974-1991. Córdoba: CEA-UNC.
Celentano, A. y Bustelo, N.(2012) Presentación de J.C. Portantiero . Estudiantes y populismo. Los
trabajos y los días, Año 4 N° 3, 94-108.
Grisendi, E. y Requena P. (2009). Dos eventos de recepción densa en la Universidad de Córdoba:
los homenajes a Oswald Spengler (1924) y Henri Bergson (1936). En Actas de las V Jornadas de
Historia de las Izquierdas ¿Las ideas fuera de lugar?, Buenos Aires, noviembre 2009. Disponible en
línea: www.cedinci.org/VJornadas.htm
López, M. (2010). Hacia la vida intensa: Una historia de la sensibilidad vitalista. Buenos
Aires:Eudeba.
Portantiero, J. (1971). Studenti e Rivoluzionenell‟ América Latina. Dalla „Reforma Universitaria‟ del
1918 a Fidel Castro. Milano: Il Saggiatore.
Portantiero, J. (1978). Estudiantes y política en América Latina. México: Siglo XXI.
Portantiero, J. y Murmis, M. (2004). Estudios sobre los orígenes del peronismo. Buenos Aires:
Siglo XXI.
Philp, M. (2012). Conmemoraciones, olvidos y silencios de la Reforma de 1918. Deodoro, N° 22.
Recalde, A. (2008). Reflexiones sobre la Reforma Universitaria del año 1918: siete hipótesis para el
análisis. Question, Vol. 1 N° 19, s/d.
Tatián, D. (2017). Un mundo sin docentes. Página 12. Disponible en:
https://www.pagina12.com.ar/33858-un-mundo-sin-docentes
Vázquez, G. (2016). El Cordobazo: apuntes entre memorias e historiografías. En H. Biagini y G.
Oviedo (direct.), El pensamiento alternativo en la Argentina contemporánea. Tomo III (19602015) (pp. 219-230). Buenos Aires: Biblos.

Dossier Especial: A Cien Años de la
Reforma Universitaria de 1918.

108

N° 6

INTEGRACIÓN Y CONOCIMIENTO
ISSN 2347 - 0658

Vol 6 Año 2017

ESTUDIANTES DE POSGRADO Y CONDICIÓN
DOCTORAL. RESIGNIFICACIONES
CONTEMPORÁNEAS DE LA REFORMA DEL 18

Sandra Carli
CONICET-IIGG/UBA
smcarli@gmail.com

Recibido: 30/05/2017
Aceptado: 23/06/2017
109

Resumen
En este ensayo me propongo volver a incursionar
en la Reforma Universitaria de 1918, el
acontecimiento que se produjo en la Universidad
Nacional de Córdoba y tuvo proyección en toda
América Latina. Pero no se trata de ahondar en las
líneas de interpretación de aquella experiencia, que
situaran con tanta claridad la historiografía a partir
de la lectura minuciosa de los textos fundacionales
y de la reconstrucción de trayectorias y discursos de
sus más relevantes figuras,
sino para tejer
articulaciones entre aquel acontecimiento distante
en el tiempo y sus insospechadas resignificaciones
en el presente. La inquietud que orienta esta
indagación se vincula con la experiencia
universitaria contemporánea, como fenómeno
institucional, cultural y social, a partir del cual es
posible deconstruir tanto el impacto de la
interpelación reformista de 1918 como las

tendencias,
procesos y dilemas de las
universidades públicas en el presente. El tópico
en el que ahondaré se refiere a “la condición
doctoral”, propia de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales y de la abogacía como carrera
profesional que fuera cuestionada por Deodoro
Roca en 1920, pero que tiene nuevos alcances y
significados con la expansión de los estudios de
posgrado en las últimas décadas en todas las
disciplinas del campo de las ciencias exactas, las
humanidades y las ciencias sociales.
Los
estudiantes de posgrado constituyen una
población universitaria en franco crecimiento,
cuya
experiencia
doctoral
puede
ser
problematizada recuperando la interpelación
reformista.
Palabras clave: experiencia universitariaestudiantes-posgrado

Dossier Especial: A Cien Años de la
Reforma Universitaria de 1918.

INTEGRACIÓN Y CONOCIMIENTO
ISSN 2347 - 0658

N° 6
Vol 6 Año 2017

ESTUDANTES POSTGRADUADOS E
CONDIÇÃO DOCTORAL. RESIGNIÇÕES
CONTEMPORÂNEAS DA REFORMA DOS
18

POSTGRADUATE STUDENTS AND
DOCTORAL CONDITION.
CONTEMPORARY RESIGNIFICATIONS
OF THE REFORM OF 18

Resumo
Neste ensaio proponho voltar a entrar na Reforma
Universitária de 1918, evento que teve lugar na
Universidade Nacional de Córdoba e foi projetado
em toda a América Latina. Mas não se trata de
aprofundar as linhas de interpretação dessa
experiência, situando tão claramente a historiografia
desde a leitura minuciosa dos textos fundamentais e
a reconstrução de trajetórias e discursos de suas
figuras mais relevantes, mas para tecer as
articulações entre esse evento distante no tempo e
suas resignificações insuspeitas no presente. A
preocupação que orienta este inquérito está ligada à
experiência universitária contemporânea como um
fenômeno institucional, cultural e social, a partir do
qual é possível desconstruir o impacto da
interpelação reformista de 1918 e as tendências,
processos e dilemas das universidades públicas em
o presente. O tema em que vou aprofundar referese à "condição de doutorado", própria da Faculdade
de Direito e Ciências Sociais e do advogado como
carreira profissional que foi questionada por
Deodoro Roca em 1920, mas que tem novo escopo
e significados com a expansão de estudos de pósgraduação nas últimas décadas em todas as
disciplinas no campo das ciências exatas,
humanidades e ciências sociais. Os alunos de pósgraduação constituem uma população universitária
em rápido crescimento, cuja experiência de
doutorado pode ser problematizada pela
recuperação da interpelação reformista.
Palavras-chave: Experiência universitária –
Estudantes - Pós-graduação

Summary
In this essay I propose to re-enter the University
Reform of 1918, the event that took place at the
National University of Cordoba and was
projected throughout Latin America. But it is not
a question of delving deeper into the lines of
interpretation of that experience, so clearly
situating historiography from the minute reading
of the foundational texts and the reconstruction
of trajectories and discourses of their most
relevant figures, but to weave joints Between that
distant event in time and its unsuspected
resignifications in the present. The concern that
guides this inquiry is linked to the contemporary
university experience, as an institutional, cultural
and social phenomenon, from which it is possible
to deconstruct both the impact of the reformist
interpellation of 1918 and the tendencies,
processes and dilemmas of public universities in
the present. The topic in which I will delve refers
to "the doctoral condition", own of the Faculty of
Law and Social Sciences and of the lawyer as a
professional career that was questioned by
Deodoro Roca in 1920, but that has new scope
and meanings with the expansion Of postgraduate
studies in the last decades in all disciplines in the
field of exact sciences, humanities and social
sciences. Graduate students constitute a rapidly
growing university population whose doctoral
experience can be problematized by recovering
the reformist interpellation.
Keywords: University experience- StudentsPostgraduate

Dossier Especial: A Cien Años de la
Reforma Universitaria de 1918.

110

INTEGRACIÓN Y CONOCIMIENTO
ISSN 2347 - 0658

N° 6
Vol 6 Año 2017

INTRODUCCIÓN
En el marco de una investigación sobre la experiencia estudiantil, (Carli, 2012) la opción de
realizar estudios de posgrado e iniciarse en la investigación a través de la postulación a becas
emergía como una alternativa para estudiantes próximos a graduarse en la Universidad de Buenos
Aires, en un momento de recomposición institucional después de un ciclo de desfinanciamiento
público e inestabilidad. Esa alternativa surgía de forma azarosa, al tomar contacto con cátedras que
trasmitían la posibilidad de transitar por ese camino y aventurarse en una nueva etapa. Lo que
mostraban los relatos de graduados recientes era que esa alternativa era deseada porque permitía
dedicarse a la investigación y continuar en el mundo universitario. Los que no habían podido
acceder a ella, por graduarse más tarde o no haber “cuidado” el promedio, registraban una
situación diferencial con efectos posteriores de distinción.
Al releer las consideraciones de Deodoro Roca sobre el doctorado en Derecho en las
primeras décadas del siglo XX, esa distinción doctoral era considerada artificiosa y no genuina; en
la actualidad, la expansión de los estudios de doctorado, propiciada por el crecimiento de la
políticas de becas e ingresos al CONICET en los últimos 12 años, ha generado que el título
doctoral adquiriera nuevos significados. Sea como requisito para ingresar a la carrera de
investigación en el CONICET, sea para ascender en la carrera docente en la Universidad, el
doctorado –sin desconocer su impronta selectiva– se ha tornado más plebeyo.
LA CONDICIÓN DOCTORAL PARA DEODORO ROCA: CARICATURA Y VANIDAD
DE LOS MEDIOCRES
Como ya se ha analizado, el acceso al título doctoral en las primeras décadas del siglo XX
permitía el ascenso social y el ingreso a la burocracia estatal y era un factor de distinción social.
Según Buchbinder “en Córdoba la incidencia de este mismo factor era todavía mayor, lo que
explica también el carácter agudo del conflicto centrado en el control de la Universidad” (2008,
XX-XXI). La condición doctoral de la elite “se erigía por encima del origen familiar de sus futuros
integrantes” (ibídem, XXI).
Vale la pena entonces situar la crítica radicalizada planteada entonces por Deodoro Roca a
esa condición doctoral que portaba, a partir de la aprobación de su tesis en 1915 titulada “MonroeDrago-A.B.C.” en la que cuestiona el panamericanismo de Estados Unidos, pero que consideraba
un producto anacrónico y artificioso. En su propuesta de supresión del Doctorado en Derecho, a
través de un proyecto de resolución presentado a la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales en
1920, Roca despliega una mirada crítica sobre los significados y alcances de esa institución a su
criterio perimida.
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En los fundamentos, con un estilo que sorprende, distinguía entre dos posiciones existentes
en su época, la que separaba a la abogacía como ejercicio profesional del doctorado como
especulación científica (dos ciclos independientes), y la que planteaba que lo profesional era
indivisible del doctorado, salvo por la exigencia de la tesis. En la primera se pretendía superar la
formación de “un profesionalismo anémico, sin horizontes científicos” (2008, p. 47); en la
segunda, acusado de “hibridismo”, el doctorado quedaría limitado por subordinarse a lo
profesional.
La posición de Deodoro Roca era política:
Yo pienso que las universidades no deben formar profesionales; pero ya que esa tarea nos
es ineludiblemente impuesta, procuremos integralizar la cultura del profesional hasta que
llegue el momento de orientar la Universidad por otras vías y asignarle la función que
claramente le corresponde. Eso está en nuestros medios. Eso podemos hacer (2008, p. 49).
Si no podía cambiar la impronta profesionalista de la Universidad, la alternativa posible era
suprimir el doctorado: “eso podemos hacer”. La descalificación de esta institución considerada por
muchos “seria” se basaba en varios argumentos. La calificaba como una “práctica cerrada”,
desvinculada de la cultura, una “mentira” y peor aún “una caricatura” y sobre todo “un motivo de
vanidad de los mediocres”. La descripción de esa institución era precisa, y si en tiempos remotos
indicaba privilegios, en 1918 mostraba su condición de artificio:
En otras épocas los “doctores” formaban algo así como una casta o como una pequeña
clase social, con sus privilegios y sus fueros. Hasta se distinguían en sus vestiduras con sus
birretes y mandiles, que hoy se guardan, como curiosidad en vitrinas de museo. Poco a
poco, la putrefacción en que fue entrando y el creciente desarrollo del espíritu y de las
formas democráticas, acabaron por derribar todo ese armatoste (2008, p59).
Ese “armatoste” perdía su capacidad de distinción, provocando la descalificación social. El
escritor Florencio Sánchez había retratado en el drama rural M` hijo el doctor (1903) las diferencias
que se producían entre dos generaciones, la de un padre dedicado a las actividades rurales,
tradicional y conservador, y el hijo que estudiaba en la ciudad; retrataba las nuevas actitudes de un
joven que renegaba de su destino (“ser campero”) y e tenía conductas reprochables (deudas, gestos
soberbios, discutía con el padre). Decía Deodoro que “ya hasta los campesinos se ríen de “m´ hijo
el dotor”, cuando no lo corren” y que había propiciado una impostura lograda sin esfuerzo alguno:
“Todos son doctores” (2008, p.50).
Deodoro indaga los antecedentes (“rastros”) del doctor en la historia y encuentra que
derivaba de doctum, supino de docere: enseñar, grado superior de la jerarquía académica. Sin embargo,
en el antiguo imperio romano se aplicaba a la enseñanza de cualquier profesión. Se retrotrae a los
doctores de la Iglesia y al uso extensivo que se hace en el XII a los profesores de Derecho Civil de
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la Universidad de Bolonia, imitado más tarde por otras universidades, confundiéndose entonces los
términos doctor, magister y profesor. Si en el siglo XV la denominación se restringió a las
facultades de leyes teología y medicina, la posesión del doctorado más que una dignidad académica
“fue correspondiendo a los de una verdadera dignidad o clase social” (2008, p. 51). La
democratización de las universidades provocaría que sacudan “su polilla feudal” y se amplíe su
campo de acción hacia más vastos sectores:
Los lustrosos burgueses de la sociedad actual empujan en tropel a sus hijos hacia las
universidades, sin consultar el destino armonioso que asegura a todos hombre el rumbo de
su vocación, anhelosos sólo del título doctoral, creyendo así poner reflejos de grandeza
sobre jerarquías decadentes. Siquiera sea por modestia, suprimamos este título aparatoso
cuyo contenido deleznable o mejor dicho, su falta de contenido, hemos apreciado.
Veremos que, solo con esa pequeña cosa, el peregrinaje universitario, para muchos,
carecerá de sentido (2008, p. 52).
En el párrafo anterior Deodoro asocia la mayor presencia de hijos de la burguesía en la
Universidad a la ambición doctoral, como garantía de una falsa grandeza, que les permitía
diferenciarse en una sociedad en proceso de democratización, escenario de varias revoluciones.
La defensa de los seminarios aparece como antídoto favorable a la vida intelectual de los
estudiantes; permitían desarrollar el espíritu de investigación y servían, nuevamente desde el punto
de vista político, para ir preparando la supresión de los exámenes e introducir la reglamentación de
las monografías, como sustitutas. También podían suprimir la lógica de “favores” a los
estudiantes, instalada en la Universidad por los pedidos de excepción al pago que requerían
“justificar su pobreza”, que daban lugar a estrategias estudiantiles diversas (no someterse a esos
procedimientos o aprovecharlos discrecionalmente).
Mientras el principio de la no gratuidad de la enseñanza superior se mantenga, principio
con el cual no estoy de acuerdo, aunque se explique en universidades restringidas del
tiempo anacrónico, encaminadas al profesionalismo parasitario y burocrático (…); mientras
aquel principio se mantenga, decía, nosotros no podemos contemplar el caso del estudiante
que simplemente carece de recursos para continuar su carrera, sino el del estudiante que
agrega a esa circunstancia la de su capacidad, y la prueba (2008, p. 54).
La capacidad era el camino para evitar tener que “acreditar pobreza” y concentrarse en el
mérito ¿Cómo probar esa capacidad?, se preguntaba Deodoro: a través de las monografías, que
debían ser “frutos de las preocupaciones científicas y de las disciplinas sugeridas en el aula misma”
(2008, p. 55). Al premiar a los estudiantes distinguidos y sobresalientes, tenían derecho de eximirse
de pagar matrícula y examen como un medio legítimo para “la gratuidad de su enseñanza”.
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Por otra parte también rechazaba los premios por su “falta de fuerza impulsora”, y proponía
reemplazarlos por el envío, a partir de un concurso anual de trabajos, a hacer estudios al extranjero
de “los egresados de espíritu más selecto” (2008, p. 56). Las becas, suspendidas entonces por la
guerra, debían ser restablecidas. Viajes de estudio que se vinculan con los viajes de artistas a partir
de becas de otros organismos.
Deodoro estaba interesado en la formación cultural de los estudiantes de Derecho,
aspiración que encontramos también en la defensa de la misma en los años 60 en la Universidad de
Buenos Aires. Risieri Frondizi planteaba que la Universidad debía dedicarse a la formación cultural
de los estudiantes, en un contexto en el que predominaban los estudiantes-trabajadores, y un
modelo de Universidad asociado a la producción de conocimiento que dejara atrás su impronta
profesionalista (Carli, 2014).
LA CONDICIÓN DOCTORAL HOY: ENTRE LA FORMALIZACIÓN Y LA
EXPERIENCIA
La crítica aguda de Deodoro del doctorado en la carrera de Derecho estaba asociada al
rechazo a la formación de profesionales por parte de la Universidad y al carácter artificioso de una
distinción que había perdido efecto al generalizarse y no asentarse en méritos y esfuerzos de los
estudiantes. La exigencia de demostrar capacidad como un modo de jerarquizar el doctorado, no
impide reconocer las tesis valiosas producidas en las primeras décadas del siglo XX.
La expansión de los estudios de posgrado en el sistema universitario argentino durante el
ciclo democrático y en particular en las últimas décadas, bajo la forma de distintas carreras y títulos
(especialización, maestría y doctorado, pero más recientemente posdoctorado), expresa un
momento expansivo -que sucede al crecimiento de las carreras de grado a partir de los años 70-,
aunque sujeto a nuevas restricciones en el presente. Se produjo en la región un importante
crecimiento en cuanto al aumento del número de estudiantes en doctorados, que se duplicó entre
1994 y 2014 y llegó a un total de 67.000, aunque considerado insuficiente para impulsar y sostener
el desarrollo de la ciencia y la tecnología (García Guadilla, 2010, p. 147). Ese crecimiento de
estudiantes de posgrado y también de jóvenes doctores en el mundo, en la región y en el país, ha
abierto inclusive el debate sobre la representación y la ciudadanía universitaria de este sector.
En la Argentina Unzué (2011) reconoce dos etapas en la expansión de los posgrados: la
primera en los `90, como consecuencia de las transformaciones del sistema universitario a partir de
la sanción de la Ley de Educación Superior en 1995, en la que se destaca el impacto de los
incentivos docentes, la no gratuidad ante la posibilidad de las instituciones de contar con recursos
adicionales y las alternativas de nuevos ingresos para los docentes en una etapa de
empobrecimiento salarial; y la segunda a partir de 2001-2002 en la que crecen los posgrados
académicos centrados en los doctorados, madura el requisito de posgrado para la carrera
universitaria y de investigación e impacta la política de jerarquización del área de ciencia y
tecnología a partir de diversos sistemas de becas para estudios de posgrado. De allí el notable
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desarrollo que experimentaron las Ciencias Sociales, impugnadas por sus demandas públicas ante el
ajuste aplicado en los ingresos a la carrera del Investigador del CONICET a partir del año 2016. La
expectativa de realizar estudios de posgrado se ha generalizado en los graduados universitarios que
realizan tareas de docencia en las universidades, aun sin contar con una beca o un full time
docente, que parece indicar aspiraciones vinculadas con el derecho a la Educación Superior (en
este caso de posgrado), pero también el peso de exigencias para ascender/permanecer en la
Universidad y sortear con éxito concursos de antecedentes.
En el marco de ese crecimiento de los estudios de posgrado pero también de la cantidad de
estudiantes recién graduados que desarrollaron estudios de maestría y doctorado, con apoyo de
becas de Conicet o de otros organismos, se abrió el debate sobre la justicia del carácter no gratuito
de los posgrados académicos pero también sobre los diversos rangos de aranceles. Las
instituciones han implementado diversas modalidades pero en todos los casos han tenido que
enfrentar quejas de estudiantes de posgrado, cuestión que retrotrae a las preocupaciones de
Deodoro sobre la lógica de favores y la acreditación de pobreza. En este caso los criterios para
resolver los aranceles (ser o no becario, ser o no graduado de la Universidad, ser graduado del país o
del extranjero, etc.), y sus excepciones, no exigen ya acreditar la situación social, pero soslayan el
hecho de las comunes dificultades para solventar los estudios que pueden tener estudiantes de
distintas categorías, situaciones y procedencias. La gratuidad del posgrado, en particular el
posgrado académico, existe como demanda con respuestas parciales en facultades y carreras.
Mientras Deodoro esperaba que los seminarios estimularan la vida intelectual de los
estudiantes de Derecho, y buscaba conectarlos con lecturas que excedían lo profesional y que los
ligaría con la cultura en sentido amplio, los seminarios en el marco de disciplinas como Filosofía
tenían una larga tradición asociada a la conversación. En los años sesenta y setenta tanto Michel
De Certeau como Roland Barthes ahondaron los significados de ese dispositivo. Para De Certeau,
en un texto cuya primera edición es de 1978, resultado de la reflexión sobre su experiencia como
profesor de posgrado en la Universidad de París VII entre 1974 y 1978, el seminario (doctoral) era
definido como “un laboratorio común que permite a cada uno de los participantes articular sus
prácticas y sus propios conocimientos” (2006, p. 43); debía dar lugar a una experiencia del tiempo
signada por la pluralidad pero también ser lugar de las diferencias, evitar una identidad repetitiva
sujeta a la didáctica profesoral pero también evitar el mero intercambio de sentimientos y
convicciones. Ante el carácter marginal de la Universidad como lugar de investigación, consideraba
que el seminario debía abrir un “espacio crítico” para elaborar las relaciones con su “exterioridad”.
A partir de los años ´90, la fuerte formalización y regulación que se produce sobre la
expansión y el carácter de los estudios de posgrado, sujetos a evaluación por parte de un
organismo como la CONEAU, provoca que el dispositivo del seminario vaya adquiriendo nuevas
significaciones. Los seminarios de posgrado en la actualidad, en tanto instancia exigida en el marco de
la formación doctoral y contabilizada en muchos casos como “crédito”, se diferencian según los
estilos de transmisión docente, por su carácter íntimo o masivo, por estar más o menos sujetos al
encierro en los campos y lenguajes disciplinares y al canon del género académico.
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Tiene sentido volver a De Certeau, quien mucho antes de la formalización sistémica del
sistema de posgraduación a nivel global, sugería una “teoría de la bastardía” como método para
contrarrestar el aislamiento de la Universidad. “Se trata más bien de dar cuenta de lo que se
produce efectivamente: la implicación del sujeto en su estudio, el retorno de la ficción en la
cientificidad, la porosidad entre los procedimientos “técnicos” y las maneras de hacer “comunes”,
la ambivalencia de los lugares, etc.” y agregaba: “Hay que encontrar un rigor proporcionado a esta
“mixmidad” o bastardía de hecho” (De Certeau, 2006, p. 47). Le inquietaba la relación entre el
“adentro” de la Universidad y el “afuera” y por eso auscultaba esas fronteras porosas que suponen
un tráfico de fenómenos de saberes, lenguas y prácticas, pero también de disciplinas y géneros;
también a Deodoro Roca que se movía por distintos ámbitos, esferas y países, sin salir de su país.
En torno a estas inquietudes vale la pena realizar un lectura comparada de dos
publicaciones sobre la relación entre ciencias sociales y posgrado, la primera de 1999 durante la
primera fase de los estudios posgrados, y la segunda de 2013, durante la fase de expansión reciente,
en tanto dan indicios de las cambios producidos en poco más de una década y de la metamorfosis
de la relación entre conocimiento universitario y políticas públicas. La primera publicación (Rosa,
1999) corresponde a las memorias de un encuentro realizado en Rosario para la constitución de
estudios de posgrado en el campo de las ciencias sociales. Las exposiciones de algunas de sus
figuras más destacadas (entre otras H. Schmukler, N. Casullo, H. González) junto con aquellos
que tenían actuación en la política pública (E. Villanueva), devela las tensiones de entonces
vinculadas con el pasaje de una experiencia universitaria asociada a la libertad intelectual y el
ejercicio de la crítica, a la profesionalización académica (véase Carli, 2016) y de los posgrados
universitarios. Las críticas por parte de los expositores al juicio de pares, al régimen de citas, a la
declinación del ensayo, al impacto de internet en la pérdida de profundidad del conocimiento, a la
desconexión entre academia y política, coexistieron en ese evento con las preocupaciones
prospectivas de funcionarios por las regulaciones de la Educación Superior, la mirada comparada
con otros países y la función social de las ciencias sociales. Pero también estuvieron presentes las
inquietudes por la desigualdad infocomunicacional y el avance de la digitalización (A. Ford), como
tendencias globales y su impacto en universidades públicas que vivían situaciones de crisis
presupuestaria.
Doce años más tarde el panorama había cambiado: en el año 2013 se reunieron en la
UNSAM referentes de las ciencias sociales, convocados por un organismo creado hacía pocos
años, el Consejo de Decanos de Ciencias Sociales, y en un contexto de crecimiento de las ciencias
sociales y de mayor articulación con las políticas públicas. Había una nueva agenda. Una lectura de
las exposiciones publicadas (Barletta, 2013) revela, por un lado, que ya entonces el Ministro de
Ciencia, Tecnología e Innovación productiva, Lino Barañao, planteaba que el financiamiento de la
investigación científica no debía recaer solo en el CONICET sino que debía que incorporar a las
universidades y a otras instituciones públicas; pero por otro las tensiones entre conocimiento y
política en las intervenciones de las figuras invitadas que ahondaron, en cambio, en las
transformaciones de la figura del intelectual (D. Barrancos), en la misión crítica de los académicos y
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en su autonomía (R. Gargarella) o en las tensiones entre distanciamiento intelectual y pasiones
políticas (A. Grimson). Quedaba claro el contexto de la enunciación en el que estaba en primer
plano la relación de los ciencias sociales con la política y menos la descripción de la situación de un
sector ampliado de estudiantes de posgrado, muchos de ellos becarios, distribuidos en casi veinte
programas de doctorado en ciencias sociales en todos el país. La coyuntura del cambio de gobierno
en diciembre de 2015 modifica la agenda de debate que se reseña en un dossier publicado1: las
políticas del nuevo gobierno de ajuste del sector de CyT que redujeron en un 50% los ingresos a la
carrera del investigador en el año 2016 hicieron emerger activamente las demandas de jóvenes cuya
presencia había crecido de manera exponencial en los últimos años y que había provocado la
“juvenilización” de la carrera.
Volvamos entonces al énfasis de Deodoro en la capacidad o el mérito de los estudiantes para el
doctorado, que parece tener una nueva actualidad. Nos retrotrae a las formas actuales de
evaluación de los estudios de posgrado (calificación de monografías de mayor o menor extensión
según los casos, que recurre a sistemas numéricos o de otro tipo), aunque tiene relación también,
en un segundo momento, con la evaluación de la producción científica de becarios y becarias
(centrada en el canon del artículo con referato en revista indexada) a través de la mediación de
formatos electrónicos, con todo lo que conlleva (García Salord, 2010). El pasaje de una a otra
modalidad merece una reflexión en tanto la primera pone en diálogo la cultura del profesor con la
cultura del estudiante a partir de la experiencia del aula universitaria (Remedi, 2011) y la producción
textual posterior (monografía) da cuenta de la apropiación singular de lo trasmitido, de las lecturas
realizadas y de la estilos de la escritura estudiantil; la segunda está configurada a partir de las reglas
que impone el género académico, las reglas de publicación y las exigencias de evaluación de los
organismo científicos.
Pero la cuestión de capacidad o el mérito se vinculan también con el debate actual sobre la
igualdad de oportunidades. Si en los tiempos de Deodoro Roca la preocupación radicaba en volver
a la escena del aula para producir allí una vida intelectual soslayada por la lógica profesionalista
dominante en la Universidad, e inclinar el estudiante a un esfuerzo vinculado con la producción de
conocimiento siendo entonces la gratuidad un premio justo; en el presente la expansión
cuantitativa de los estudios de posgrado y la notable heterogeneidad social de los estudiantes que
asisten ha dejado atrás su carácter elitista (sin negar su dimensión selectiva) para devenir en un
ámbito en el que es necesario considerar la desigualdad de posiciones.
La distinción conceptual que realiza Dubet (2011) entre igualdad de oportunidades e
igualdad de posiciones resulta pertinente para pensar el posgrado, no para circunscribir el debate
en torno a la cuestión de la gratuidad o no de los estudios, sino para ahondar en las diferencias
vinculadas con los recorridos previos de los que inician el doctorado y las situaciones laborales en
las que los llevan adelante. En las aulas de posgrado encontramos becarios/as que están aprendido
Revista Sociedad, diciembre/20015. Número especial FSOC “La producción de conocimiento y las políticas
públicas de formación de doctores. Desafíos para la investigación”. UBA, Facultad de Ciencias Sociales. Disponible en
http://www.sociales.uba.ar/wp-content/blogs.dir/219/files/2016/03/23-MARZO-REVISTA-SOCIALES.pdf
1
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el oficio de investigación, docentes universitarios con larga experiencia en las aulas del grado,
graduados que han estado o aun están desempeñándose en organismos públicos: las experiencias
de conocimiento (Carli, 2012) son diversas, ricas en el adentro o en el afuera o en las fronteras
entre ambos lugares, si tomamos la metáfora de De Certeau, pero también el tiempo dedicado a la
investigación. No alcanza entonces con pensar la igualdad de oportunidades de hacer estudios de
posgrado sino también ahondar en esas diferencias que requieren ser consideradas en la agenda de
las universidades, sobre todo en un presente en el que las actuales políticas de ajuste en el campo
de Ciencia y Técnica seguramente reduzcan la existencia cuantitativa de los primeros y pongan en
mayores dificultades a los últimos.
A MODO DE CIERRE
En este ensayo me propuse volver a incursionar en la Reforma Universitaria de 1918, y en
particular en la propuesta de supresión del doctorado en Derecho que planteó Deodoro Roca en
1920. La relectura de ese texto adquiere nueva significaciones en el presente en el marco de la
notable expansión de los estudios de posgrado en la Argentina. Los y las estudiantes de posgrado
conforman un sector del sistema de Educación Superior que experimentó un franco crecimiento
en las últimas décadas, en el país y en América Latina, cuya experiencia está atravesada por los
tópicos que inquietaban a Deodoro Roca (aranceles, seminarios, monografías, premios, viajes de
estudios, entre otros). La mayor democratización del acceso a estudios de posgrado no ha
cancelado aquellas preocupaciones, que deben orientar las agendas de las universitarias.
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