Introducción
¿Qué fue la
Reforma
Universitaria?

La Reforma Universitaria de 1918 es un
gran hito de las luchas sociales. Definió
muchas de las características del sistema
educativo argentino y tuvo importantes
consecuencias en toda América Latina.
Así y todo, es un hecho casi desconocido
por el público en general. Por eso este libro. Pero no se trata de hacerlo conocido
por el amor al conocimiento, solo para
rememorar. La lucha de los estudiantes
cordobeses deja un enorme legado y una
serie de lecciones para hoy.
Llama la atención los orígenes modestos
del movimiento reformista. El conflicto
estalla porque las autoridades querían
reducir el cupo de estudiantes albergados
en el hospital escuela de la Universidad
de Córdoba. ¿Cómo un pequeño conflicto termina transformándose en una fuerza expansiva por todo el continente, desde Buenos Aires hasta México?
Ninguna lucha por medidas particulares,
por importantes que fueran, podría haber tenido tanta influencia. Semejante
potencia solo puede surgir de un gigantesco combate político e ideológico. Y
eso mismo fue la Reforma. Empezó por
una cuestión menor, por un reclamo
puntual. Pero pronto los estudiantes
cuestionaron temas más importantes y
centrales: ¿Quién gobernaba la facultad?
¿Quién decidía qué y cómo se enseñaba?
Esto los llevó a enfrentarse con la Iglesia,
que tenía una gigantesca influencia en la
Universidad de Córdoba. En ese sentido,
la Reforma de 1918 representa un paso
adelante en la separación de la Iglesia y
el Estado. Una victoria frente al oscurantismo religioso en la educación.
Los estudiantes no dieron esa pelea solos. Tuvieron como aliado al movimiento obrero cordobés. Al radicalizarse, el
conflicto se trasladó a las calles. Hubo
manifestaciones masivas. En una ciudad
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con solo mil estudiantes universitarios,
veinte mil personas se manifestaron por
la Reforma. Esta se convirtió en una causa popular. En la vereda de enfrente, la
Iglesia movilizó a sus partidarios, organizó grupos de estudiantes católicos, presionó al gobierno y hasta recurrió a patotas para defender su poder. Si la Reforma
hubiera sido fácil, no habría sido tan importante. Fue una gran batalla, y los estudiantes la ganaron pese a las maniobras
de la Iglesia y del gobierno de turno.

facultad, aunque fuera gratuita. Todavía
hoy la clase obrera no accede masivamente a estudios superiores, debido a la
baja calidad educativa y a la deserción
en los colegios secundarios. Cien años
atrás los niños obreros no terminaban siquiera la primaria. No eran ellos quienes
frecuentaban las cada vez más pobladas
universidades. En cambio, sí aumenta la
presencia de hijos de chacareros, pequeños comerciantes. La pequeña burguesía
manda sus hijos a estudiar.
En todo el país crece el número de estudiantes universitarios. Parte de estos
estudiantes parecen ser un poco más pobres. Es probable que pertenezcan a una
pequeña burguesía más pauperizada, al
borde de caer en la clase obrera. Quizás,
vean en la universidad la oportunidad de
salvarse de ese destino. Como vimos, la
universidad tiene aranceles, aunque no
muy caros. Sin embargo, a principio de
siglo veinte, los estudiantes piden, cada
vez con más frecuencia, excepciones al
pago.
Los primeros centros de estudiantes aparecen en Buenos Aires en 1905 y 1906.
En Córdoba se forman entre 1915 y 1917.
Piden limitar las tareas de los trabajos
prácticos, condiciones más flexibles
para rendir materias y asistencia libre
a clase. También organizan mecanismos para colaborar con los estudiantes
que no pueden comprar sus apuntes. El
paso siguiente es la creación de federaciones universitarias que nuclean varios
centros de estudiantes. La primera es
la Federación Universitaria de Buenos
Aires (FUBA) fundada en 1908.
También en Córdoba crece el número de
estudiantes y cambia su origen social. El
Centro de Estudiantes de Ingeniería informaba que buena parte de los alumnos
tenía que trabajar para pagar su carrera.
Por eso, piden un régimen de asistencia
más flexible. Asimismo, en la Facultad

Entre curas y notables:
la universidad antes de la Reforma
Los nuevos estudiantes
A inicios del siglo veinte, en todo el país,
los cambios sociales empujan transformaciones en las universidades. El Estado
crece y demanda más profesionales. Los
inmigrantes llegan en forma masiva. Ya
no pueden “hacerse la América” y enriquecerse fácilmente. Pero algunos pueden mandar sus hijos a la universidad.
“Mi hijo el dotor” es el sueño de muchas
madres. La universidad no se llena obreros, pero sí se vuelve un poco más plebeya. Ya no es solo para los hijos de estancieros y grandes empresarios.
Las universidades no eran todavía gratuitas: había que pagar matrícula y derecho
de examen. En realidad, estos aranceles
eran relativamente bajos. En promedio,
los estudiantes universitarios pagaban
entre 10 y 13 pesos por mes. Un equivalente al 10 por ciento del salario promedio de un obrero industrial o a veinte paquetes de cigarrillos de la época. No se
trataba de aranceles prohibitivos. Otras
barreras mucho más fuertes impedían el
acceso obrero a la Universidad. Los niños
que abandonaban la escuela para trabajar en una fábrica no podían ir luego a la
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Fuente: Memorias del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la Nación.
de Medicina, se hacía evidente la importancia del Hospital de Clínicas para los
jóvenes del interior. Este era un hospital
escuela y contaba con un internado. Es
decir, quienes hacían sus prácticas allí
podían vivir en el internado del hospital
en vez de pagar una pensión.
El dirigente estudiantil Enrique Barros,
cuyo padre había fallecido, trabajaba
para mantener a su familia y costear su
carrera de médico. Más allá de casos
individuales, muchos estudiantes de la
Universidad de Córdoba, al igual que
sucede en La Plata, eran hijos de chacareros. Es decir, provenían de la pequeña
burguesía rural. Desde los años previos a
la Reforma el país atravesaba una fuerte
crisis agraria. En este contexto es probable que muchos hijos de chacareros
hayan tenido que conseguir un empleo
para poder continuar sus estudios. Esto

puede explicar parte de la radicalización
estudiantil de esos años.

La vieja universidad
Cada facultad estaba gobernada por una
academia. Las academias elegían a las
autoridades, nombraban a los profesores, aprobaban los planes de estudio de
las carreras y los programas de las materias. También fijaban los requisitos para
ingresar a la facultad y para permanecer
en ella (mantener la regularidad).
Los integrantes de las academias eran
vitalicios. Una vez nombrados, tenían el
derecho de dirigir la universidad por el
resto de su vida. Como se imaginan, el
gobierno de la universidad no se renovaba con mucha frecuencia. Para peor,
ni siquiera la muerte de un académico
3

promovía un cambio. Cuando un académico fallecía, el resto del grupo elegía su
remplazo. Generalmente alguien con el
mismo perfil, de la misma clase social y
las mismas ideas.
Para ser un académico hacía falta ser
elegido por el resto de los académicos.
No había ningún otro requisito. Por esta
razón, aunque parezca extraño, muchas
de las personas que formaban parte de
las academias no tenían relación alguna
con la facultad. Este grupo selecto constituía un conjunto de figuras notables.
Eran políticos, abogados o jueces famosos. Podían ser docentes titulares, pero
no se dedicaban a la docencia y dejaban
que profesores suplentes se ocuparan de
la mundana tarea de dar clase. Los verdaderos docentes (los suplentes) y los estudiantes no podían decidir nada de lo que
ocurría en las universidades.
En 1918 había tres universidades nacionales, en Buenos Aires, La Plata y
Córdoba. También había dos universidades provinciales, en Tucumán y Santa Fe.
En la Universidad de Buenos Aires, hacía
poco que un movimiento de estudiantes
y profesores había conseguido algunos
cambios. Lograron la participación de
los docentes en el gobierno de la universidad y algunos avances en la forma de
selección de los profesores. Con esto, recortaron algo del poder de las academias.
La Universidad Nacional de La Plata,
creada en 1905, ya se funda con estatutos
algo más modernos, similares a los de la
Universidad de Buenos Aires. Quedaba,
entonces, Córdoba como la más anticuada de las universidades nacionales. En
ella todo seguía igual.
Un signo de este atraso es la menor presencia femenina. Recién en 1905, Margarita
Zatzkin se recibió de farmacéutica y,
en 1908, de médica. La Universidad de
Córdoba tenía un atraso de dos décadas
en relación con la Universidad de Buenos

Aires. En esta, en 1885, egresó la primera farmacéutica del país, Élida Passo, y
en 1889 la primera médica. Sin embargo,
al margen de estos hitos, lo cierto es que
las mujeres siguieron teniendo un lugar
muy marginal en la vida universitaria. Si
bien varias mujeres cursaban una carrera auxiliar para recibirse de parteras, no
hay evidencia de participación femenina
durante el proceso de la reforma y no se
aprecian figuras femeninas en las fotos
de las protestas.

Los jesuitas y la Universidad
Nacional de Córdoba
La universidad cordobesa nació vinculada a la Iglesia. En la época colonial, antes
de la Revolución de Mayo, la Universidad
estuvo a cargo de la Iglesia Católica. Por
ello, su edificio fue construido al lado
del convento jesuítico. En 1918, una
medianera era lo único que separaba la
Facultad del convento. El escudo de la
universidad tenía las iniciales jesuíticas
y el nombre de Cristo. Además, hasta la
Reforma Universitaria, todos los 8 de diciembre, día de la “inmaculada concepción” de la Virgen, la universidad organizaba una ceremonia tradicional, con
todo el brillo y la pompa de una celebración católica. Al graduarse y recibir su
título, los egresados estaban obligados a
jurar sobre los santos evangelios.
La influencia de la Iglesia no se limitaba
a estos elementos simbólicos. La Iglesia
también afectaba la formación de los estudiantes. Se enseñaba teología (estudio
de Dios y de la Biblia), derecho canónico
(las normas o disposiciones legales de la
propia Iglesia y el Vaticano) y derecho
público eclesiástico (las normas dictadas
por el Estado para regular el funcionamiento de la Iglesia). En esta última materia los estudiantes estaban obligados a
“aprender” las ideas de la Iglesia sobre la
4

organización de la sociedad. Para aprobar sus exámenes, debían decir que el
matrimonio religioso es más importante que el civil, que a la Iglesia debe supervisar la educación primaria y que el
Estado debe subordinarse a la Iglesia.
Es decir, la Iglesia utilizaba esta cátedra
para difundir sus propias ideas, contrarias a las leyes nacionales. Este tipo de
manejos despertaban sentimientos anticlericales en los estudiantes. Fueran o no
creyentes, los jóvenes que pasaban por
este adoctrinamiento terminaban por
oponerse a la participación de la Iglesia
en asuntos estatales.
Los programas de estudio de Filosofía
parecían los de una universidad medieval. Incluían temas como “deberes para
con los siervos”. Para un estudiante cursar esta materia era como entrar en una
cápsula del tiempo y aparecer 500 años
antes, en medio de una aldea campesina,
donde los habitantes son siervos del rey
o de un cura y le pagan tributo. Estudiar
esto en el siglo veinte no solo era inútil,
sino casi bizarro.
Darwin había escrito su libro El origen
de las especies a mediados del siglo XIX.
Más de cincuenta años no habían sido
suficientes para que los catedráticos cordobeses tomaran nota. En la Universidad
de Córdoba su teoría no se enseñaba y
sus libros no podían encontrarse en la
biblioteca. Lo mismo sucedía con todos
aquellos científicos que habían avanzado sobre la teoría evolucionista como
Wallace, Huxley y Haeckel. Este último,
además de crear el concepto de ecología,
realizó importantes avances en el estudio
de las bacterias. Pero, la censura eclesiástica volvía inaccesible su obra para
los estudiantes de Medicina cordobeses.
En el estudio de la vida social, autores
como Marx y Engels también brillaban
por su ausencia. Otro tanto ocurría con

autores modernos especializados en el
estudio del derecho y la economía.
El catolicismo también influía en el gobierno de la universidad. Una logia católica, Corda Frates, tenía mucho poder en
las academias. Muchos de los miembros
de las academias pertenecían a esta logia. La Iglesia también actuaba a través
de grupos de estudiantes católicos. Estos
grupos estuvieron particularmente activos en los años previos a la Reforma
Universitaria. El Centro Católico de
Estudiantes era tutelado y financiado por
el obispado de Córdoba. El obispo, personalmente, supervisó y aprobó sus estatutos. La Iglesia le dio un asesor permanente y todos los recursos necesarios. A
diferencia de los típicos centros de estudiantes, el objetivo de este no era defender los intereses gremiales de los estudiantes, sino contrarrestar la influencia
que tenían ideas como el anarquismo y el
socialismo entre los alumnos. El Centro
Católico era la pata de la Iglesia entre los
estudiantes.
Además, la Iglesia había organizado un
movimiento más amplio. En julio de
1917, estudiantes católicos de todo el país
se reunieron en un congreso organizado
en Córdoba y crearon la Federación de
Estudiantes Católicos. Esta debía apoyar
las iniciativas de los profesores católicos
e impulsar una mayor presencia de católicos en el gobierno de las facultades. En
un período de transformaciones sociales, la Iglesia se preparaba para defender
su poder en el ámbito educativo.

Más allá de la universidad
En los años previos a la Reforma
Universitaria, los estudiantes cordobeses
empezaron a relacionarse con los obreros de la ciudad. En 1916, organizaron la
Asociación Córdoba Libre. Esta asociación pedía varias medidas progresistas y
5

anticlericales, como la separación de la
Iglesia y el Estado, la ley de divorcio, educación laica (no religiosa). También defendía una serie de medidas favorables a
los obreros como derechos legales para
los sindicatos, la creación de talleres,
gimnasios y baños públicos para obreros. También querían la eliminación del
Senado de la Nación (ya entonces visto
como una trinchera de los sectores más
reaccionarios), e impulsaban una reforma agraria. En 1917, este grupo pone en
marcha la “Universidad Popular”. En ella
daban clases de economía, derecho y
moral para obreros.
Los integrantes de la Asociación Córdoba
Libre participaron activamente del proceso de la Reforma Universitaria. Varios
de ellos fueron dirigentes destacados
como Deodoro Roca, Saúl Taborda y
Arturo Orgaz. Ellos impulsaron la extensión universitaria. Esto es, la creación de
políticas universitarias para un público
más amplio con el fin de difundir avances de la ciencia entre el conjunto de la
población.
En cambio, los socialistas no participaban de la política universitaria ni del movimiento estudiantil. El Partido Socialista
consideraba a la universidad como un espacio exclusivo de los privilegiados y, por
lo tanto, incompatible con la educación
popular. El Partido Socialista no veía posible ni necesario incorporar sectores
más amplios a la universidad. En cambio, defendía una la educación popular
en sus propios centros culturales. No tenían como norte permitir a los obreros
acceder a una educación superior. Sus
propuestas educativas tenían corto vuelo. Por ejemplo, la Sociedad Luz, un centro cultural socialista modelo en el barrio porteño de Barracas, había tenido la
“magnífica” idea de ofrecer a los trabajadores un programa de salidas educativas

para… las fábricas. No iban a aprender
muchas cosas nuevas de este modo.
En 1916, Yrigoyen gana las elecciones.
Es el primer presidente considerado
democrático por haber sido elegido mediante la Ley Saénz Peña (voto secreto y
obligatorio para los varones). Antes, la
oligarquía, un grupo restringido de familias poderosas, gobernaba a partir del
fraude. Los triunfos de la Unión Cívica
Radical por sobre los conservadores despiertan esperanzas en distintos sectores. Sin embargo, Yrigoyen no tiene una
política universitaria en mente. En este
terreno, su actuación es zigzagueante y
oportunista.
Por una parte, no quiere gastar demasiado en la universidad. Desde ese punto de
vista, su gestión es peor que la de los gobiernos conservadores de años anteriores. Yrigoyen arranca con un ajuste sobre la universidad: en términos reales, el
presupuesto destinado a la Universidad
de Córdoba en 1918 era un 20% menos
que el de 1914. El Hospital de Clínicas había sufrido un recorte todavía mayor: su
presupuesto de 1918 había caído a casi la
mitad del que tenía en 1914. Este recorte es una de las causas del conflicto. Por
otra parte, Yrigoyen usa la Reforma para
desplazar a opositores de la universidad. Pero, cuando los estudiantes piden
cambios más profundos, Yrigoyen trata
de frenarlos. No quiere pelearse con la
Iglesia, porque la mitad del partido radical, en Córdoba, era católico.
La otra figura que tiene peso político
es el gobernador de Córdoba, el radical
Julio Borda. Este gobernador reprime a
los estudiantes en distintos momentos.
Envía a la policía, prohíbe protestas e incluso el uso de símbolos o la distribución
de panfletos. Esto muestra que los estudiantes lograron la Reforma no gracias a
los políticos de la Unión Cívica Radical,
sino pese a ellos.
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El conflicto estalla en Córdoba

en el proceso. Pero, con el regreso a clases, los estudiantes se reactivan. Los primeros días de marzo declaran un boicot
al Hospital de Clínicas: ningún estudiante aceptaría allí el cargo de practicante.
Además, los estudiantes de las tres facultades de la Universidad de Córdoba
(Medicina, Derecho e Ingeniería) organizan una manifestación en reclamo
de la reforma del régimen de gobierno
universitario.
En medio de estas protestas, se crea el
Comité pro-reforma. Este comité dirigió
los primeros pasos del movimiento estudiantil cordobés. Tiene dos presidentes,
ocho delegados y varias comisiones. Una
de ellas se encarga de organizar charlas
y conferencias, abiertas al público en
general. Estas actividades se usan para
dar a conocer la protesta y ganar aliados. También para discutir y difundir las
ideas. Los grupos más progresistas y anticlericales aprovechan todos estos medios para difundir sus consignas.
El comité declara la huelga general universitaria por tiempo indeterminado y
organiza un acto el día anterior al inicio de la huelga. Participan del evento

Pequeños reclamos inician
una gran lucha
En 1917 en Córdoba estallan dos conflictos, uno en la Facultad de Ingeniería y
otro en la de Medicina. En Ingeniería una
ordenanza amenazó con dejar libres a
los alumnos que faltaban a clase. Los estudiantes protestaron y dejaron de pagar
los aranceles. El Centro de Estudiantes
argumentaba que un régimen demasiado estricto de asistencia complicaba a los
alumnos que trabajaban.
En la Facultad de Medicina, el detonante
fue una reforma del régimen de internado en el Hospital de Clínicas. Ante los
problemas presupuestarios, las autoridades de la Facultad planeaban reducir
a menos de la mitad los estudiantes del
internado. A modo de protesta, los estudiantes abandonaron sus servicios. La
respuesta de la academia fue cesantearlos inmediatamente.
Los dos conflictos ocurren a finales de
año y las vacaciones marcan una pausa

Manifestación de los estudiantes cordobeses
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referentes estudiantiles de Córdoba y
Buenos Aires, así como varios intelectuales que apoyaban la lucha. Terminado el
acto, los asistentes recorren las calles de
la ciudad al canto de La Marsellesa (himno francés y símbolo de la Revolución
Francesa). Este gesto preanuncia el tono
anticlerical que tendría el movimiento.
La Revolución Francesa se hizo contra
los reyes y contra la Iglesia…
Al día siguiente, el acatamiento de la
huelga es completo. No solo no se asiste a clase, sino que tampoco se permite
la matriculación de nuevos estudiantes. Para ello, los estudiantes organizan piquetes. La huelga va en serio. Los
centros de estudiantes y federaciones
estudiantes del país se solidarizan y
mandan adhesiones. Ante las acciones
estudiantiles, el Consejo Superior de la
Universidad decreta la clausura de la
casa de estudios por tiempo indeterminado. Es decir, a la huelga estudiantil las
autoridades responden con el cierre de
la universidad. A estas alturas, tanto el
rector de la Universidad como el Comité
pro-reforma piden la intervención del
gobierno nacional. Finalmente, el 11 de
abril Yrigoyen toma una decisión y designa como interventor a José Matienzo.

pudieran participar del gobierno de la
facultad.
El tono de los pedidos es excesivamente respetuoso. El 1º de abril, el Comité
pro-reforma envía un memorial al
“Honorable” Consejo Superior de la
Universidad. No es una denuncia, sino
un amable petitorio. Los estudiantes no
demandan. En cambio, tratan de convencer a las autoridades de la necesidad de
modernizar la universidad. Quieren estatutos similares a los de Buenos Aires y
La Plata.
El memorial es sumamente ingenuo.
Pide a las “honorables” autoridades que
terminen con la “aristocracia de los privilegios”. Pero, las “honorables” autoridades eran parte de esa aristocracia
de los privilegios. ¿Podían ellas mismas
anular sus ventajas de buena gana?
Esta moderación estudiantil permite a
la Iglesia apoyar la reforma en esta primera etapa. La Iglesia es astuta: nunca
enfrenta un movimiento social sin antes
intentar ganarlo, contenerlo o dirigirlo. Para la Iglesia es su misión “guiar al
rebaño de Dios”. Por eso, actúa sobre el
movimiento estudiantil. Reconoce algunas demandas “razonables” y, al mismo
tiempo, intenta evitar que las “ovejas
descarriadas” contagien al resto del rebaño pidiendo demasiado. El principal
diario católico, El Pueblo, reconoce al
movimiento estudiantil como algo positivo, como una expresión de ideales de
progreso universitario. Dice que la reforma no es un capricho de una “muchachada inexperta” y considera saludable que
se destruyan las corruptelas y círculos típicos de las academias. Por el momento,
la Iglesia solo critica a algunos dirigentes
estudiantiles de tendencia anticlerical.
Dice que estos dirigentes culpan injustamente a la Iglesia de todos los males de
la Universidad de Córdoba. En línea con
esta estrategia, la Iglesia mantiene sus

Los respetuosos y todavía modestos
estudiantes y una Iglesia expectante
Ya no se trataba solo de reclamos puntuales. Los estudiantes querían cambiar
la forma de gobierno de la universidad.
Veían a las academias con sus miembros vitalicios, como la fuente de todos
los males de la universidad. Hasta ahí,
iban bien orientados. Pero, se quedaron
cortos: pidieron demasiado poco. Ellos
hicieron la huelga, recorrieron las calles, debatieron. Pero, en términos políticos, no demandaron nada para sí mismos. Solo pidieron que sus profesores
8

propios centros de estudiantes católicos,
pero sus activistas también intervienen
en el movimiento general. Los jóvenes
católicos participan de la formación del
Comité pro-reforma y de los primeros
días de la Federación Universitaria de
Córdoba.

(Buenos Aires, La Plata, Tucumán, Santa
Fe y Córdoba). A nivel provincial, a mediados de mayo el Comité pro-reforma es reemplazado por la Federación
Universitaria de Córdoba, presidida por
Enrique Barros (Medicina), Horacio
Valdés (Derecho) e Ismael Bordabehère
(Ingeniería). La Federación empieza a
editar La Gaceta Universitaria. Esta revista fue una importante herramienta de
agitación política y de lucha ideológica.
En ella se publicaron los principales documentos del movimiento reformista.
Matienzo convoca a todos los profesores de la universidad a votar a las nuevas autoridades (decanos, vicedecanos
e integrantes de los consejos directivos).
Los estudiantes no pueden participar,
pero igualmente apoyan la candidatura
de profesores afines. En casi todos los
cargos menores se imponen los candidatos impulsados por la Federación
Universitaria de Córdoba. Pero, la elección del rector, la máxima autoridad universitaria, reabre el conflicto.
La Federación Universitaria de Córdoba
hizo campaña por el progresista Martínez
Paz. Su contrincante era el católico
Antonio Nores. Los estudiantes creían
que ganaría su candidato. Sin embargo,
contra todo pronóstico, el día de la elección, tras dos votaciones empatadas, muchos profesores cambiaron su voto y terminaron apoyando al católico Nores. De
esta forma, una vez más, un católico de
la Corda Frates estaba por ser nombrado
rector de la Universidad de Córdoba.
La reacción inmediata de los estudiantes
impidió que esto sucediera. Los estudiantes invadieron la sala, evitaron que se
proclamara el resultado y que se firmara
el acta respectiva. La elección no pudo
finalizarse. Los estudiantes también desalojaron a la policía y destrozaron parte
del edificio. En la refriega, una persona
del bando conservador apuñaló a uno

Primera intervención
Matienzo, el interventor enviado por
Yrigoyen fue bien recibido. Todo parecía volver a la normalidad. Matienzo dio
marcha atrás con el recorte de cupos en
el internado del Hospital de Clínicas y
suspendió las medidas disciplinarias tomadas por la gestión anterior. Reabrió la
inscripción de alumnos y se reanudaron
las clases. Pero, faltaba resolver las cuestiones de fondo. Matienzo armó un proyecto para democratizar el gobierno universitario permitiendo a los profesores
participar en la elección de autoridades.
Yrigoyen aprueba por decreto este nuevo
estatuto universitario a inicios de mayo.
Unos pocos profesores renunciaron a
sus cargos como forma de protesta. Eran
una pequeña minoría muy recalcitrante. Como ya dijimos, la Iglesia la jugaba
de reformista. Por eso ante la elección
de autoridades promueve un candidato
propio: Antonio Nores, un hombre de la
logia católica Corda Frates y director del
diario clerical Los Principios. La Iglesia
intentó presentarlo como un reformista
porque años antes había escrito un proyecto muy tibio para renovar los estatutos universitarios. Pero, los estudiantes
habían vivido demasiados años bajo el
yugo oscurantista de la Iglesia como para
creerse el cuento.
Es un momento de mucha ebullición. En
todo el país los estudiantes siguen muy activos. El 11 de abril se funda la Federación
Universitaria Argentina (FUA), que nuclea a todas las federaciones del país
9

de los estudiantes reformistas. Como
reacción, algunos estudiantes intentaron asaltar sin éxito el convento jesuita.
La Federación Universitaria de Córdoba
volvió a decretar la huelga general. Todas
las federaciones estudiantiles del país
mandaron adhesiones y declararon huelgas en solidaridad.

el movimiento. Barros es elegido como
parte de la dirección de la Federación
Universitaria de Córdoba. Desde entonces, Barros se reunió en forma frecuente
con el presidente.

La traición de los profesores
radicaliza a los estudiantes

Yrigoyen y el radicalismo

Un nuevo programa

En esta primera etapa Yrigoyen jugó a favor de la Reforma. Lo hizo de un modo
decidido y veloz. El interventor Matienzo
llegó a Córdoba tan solo diez días después de iniciada la huelga estudiantil.
En menos de un mes ya estaba vigente el
nuevo estatuto. Esto fue posible porque,
en esta etapa inicial, las demandas estudiantiles no eran demasiado audaces. No
se pedía nada realmente nuevo para la
Argentina. Solo se reclamaba que la universidad de Córdoba tuviera un funcionamiento similar al de las universidades
de Buenos Aires y La Plata. Eran cambios
moderados. Yrigoyen podía aceptarlos
sin chocar con ningún sector de peso.
Era ganancia pura: Yrigoyen podía capitalizar una reforma progresista sin costo
político alguno.
Además, la Reforma tenía un beneficio
extra para Yrigoyen. Podía servirle para
quitarle poder a dirigentes conservadores. Por otra parte, al igual que la Iglesia,
también Yrigoyen aspiraba a domar y dirigir el movimiento estudiantil. Dentro
del movimiento reformista cordobés
actuaba un militante de la Unión Cívica
Radical llamado Enrique Barros. Al inicio del movimiento Barros no tiene un
lugar central (no forma parte de la dirección del Comité pro-reforma). Pero, por
su filiación política integra una comisión
que viaja a Buenos Aires para pedirle al
presidente su intervención. Su llegada a
Yrigoyen lo ayuda a escalar posiciones en

Desde la elección de Antonio Nores como
rector de la Universidad de Córdoba los
estudiantes comprenden su error. No
pueden quedarse al margen de la vida
política universitaria y esperar que los
profesores resuelvan los problemas. Ya
los habían traicionado. Finalmente, los
estudiantes entienden que deben tomar
en sus manos la renovación científica y
educativa. Por este motivo, comienzan a
reclamar participar ellos mismos en el
gobierno de la universidad.
Este planteo aparece en el Manifiesto
Liminar. Este es el documento más importante de la Reforma porque expresa el programa, o sea el proyecto de los
estudiantes, en su mejor momento. El
documento es firmado por toda la dirección de la Federación Universitaria
de Córdoba y publicado por La Gaceta
Universitaria el 21 de junio.
Este documento ya no está dirigido
a un “honorable consejo”. Habla, en
cambio, a los “a los hombres libres de
Sud América”. Los estudiantes ahora
ya no quieren limitar la lucha a su propia universidad, tienen pretensiones de
proyectar su lucha a nivel continental.
Consideran que están “viviendo una hora
americana” y esta es la oportunidad para
“la redención espiritual de las juventudes” del continente, a las cuales llaman a
luchar por la libertad. Esto sería, en toda
América, una continuación de las luchas
10

18 de junio de 1918
Fuerzas del ejército ocupan la Universidad de Córdoba e intentan
lograr que el católico Nores asuma como rector. Los estudiantes se
habían concentrado alrededor del edificio para evitar que eso suceda.
de profesores”, demasiado ligados a los
intereses dominantes como para poder
cambiar nada.
El Manifiesto Liminar también plantea la
necesidad de un régimen realmente democrático basado en los estudiantes. Los
estudiantes son el “demos universitario”,
el equivalente del pueblo. En ellos radica la soberanía y el derecho a darse un
gobierno propio. Es decir, los estudiantes
deben poder votar.
El autor del texto es Deodoro Roca, un integrante de la Asociación Córdoba Libre.
El Manifiesto Liminar tiene, sin duda,
la influencia de ese grupo anticlerical.
La aprobación del documento revela el
avance de las ideas anticlericales entre
los estudiantes. Su publicación marca
una etapa de conflicto abierto entre los
estudiantes y la Iglesia Católica.

de la independencia. El documento relaciona la Reforma Universitaria con la
Revolución de Mayo, pues la Reforma
rompe la “última cadena que, en pleno
siglo XX, nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica”. Denuncia
la influencia de la Iglesia Católica en la
Universidad. Dice que por su culpa la
ciencia no entra en las aulas.
El tono respetuoso del memorial anterior desaparece. Como dice el documento: “La juventud ya no pide. Exige”. Ahora
los estudiantes dicen las cosas sin pelos
en la lengua: afirman que la universidad
es una cueva de mediocres e ignorantes donde los profesores, en vez de enseñar, ejercen su tiranía. El documento
incluso critica las recientes reformas
del interventor Matienzo. Lo acusa de
sancionar “el predominio de una casta
11

Los estudiantes querían conocimiento
científico. La Iglesia valora ideas solo
respaldadas por la fe (dogmas). El choque era inevitable y, una vez producido,
traspasa el ámbito universitario. El movimiento cuestiona el rol de la Iglesia no
solo en la universidad, sino también en
los colegios secundarios. Dos días después de la publicación del Manifiesto
Liminar, en un acto se lee un documento que dice: “la organización actual de
los establecimientos educacionales de
la República, principalmente la de los
colegios y las universidades, los planes
de estudio que en ellos rigen y el dogmatismo y el escolasticismo que son su
corolario lógico, corresponden a épocas
arcaicas, en las cuales las duras disciplinas, el principio de autoridad y el culto
extremo de la tradición eran las normas
directrices de la enseñanza”. El dogma
y la escolástica, la filosofía religiosa, es
algo a eliminar de todo el sistema educativo. Los estudiantes ya están pensando
su campaña en vistas a una lucha más
general.

Es decir, los estudiantes deben tener un
peso preponderante en el gobierno universitario. El estatuto que propone la
Federación Universitaria Argentina, en
cambio, acepta un lugar secundario.
La propuesta es un gobierno universitario donde profesores, graduados y estudiantes estén representados en partes
iguales. A esa forma de gobierno se la llamó “régimen tripartito”. Representaría
a los tres “claustros”. Pero atrás de esta
“igualdad” hay grandes diferencias. El
voto de un número acotado de docentes
vale igual que el de cientos o miles de
estudiantes. Incluso, más tarde esto se
agravó: en la actualidad en el claustro de
docentes solo votan los jefes de cátedra
titulares. Eso le da mucho poder a ese
grupo para dirigir la universidad. La mayoría de los docentes universitarios no
pertenece a ese claustro sino al de graduados, junto con todos los egresados.
De este modo, más allá de la intención
de los estudiantes, una minoría sigue
concentrando el poder. Los profesores
tienen un voto hipercalificado que vale
por cientos de docentes y por miles de
estudiantes. Además, en su rol de “jefes”
inciden en la decisión de los docentes a
su cargo.
Esta propuesta de estatutos también
plantea la autonomía de las universidades respecto al poder político, conocida como “autonomía universitaria”. El
Congreso Nacional de Estudiantes también proclamó la docencia libre. Esto
es: todo graduado que lo deseara podría
presentar un programa y dar clase. Esto
a la vez permitiría a los estudiantes elegir
entre distintas cátedras paralelas para
cursar, aumentando la pluralidad ideológica. Otros puntos sancionados son: la
asistencia libre, régimen de concursos
para los docentes y libertad de juramento, para no verse forzados a jurar sobre
los Santos Evangelios.

El Congreso Nacional de
Estudiantes adopta el programa
de los estudiantes cordobeses
Este nuevo programa recibe el espaldarazo del Primer Congreso Nacional de
Estudiantes. El Congreso sesionó a fines
de julio en Córdoba. Fue convocado por
la Federación Universitaria Argentina y
contó con la participación de delegaciones de Córdoba, Buenos Aires, La Plata,
Tucumán y Santa Fe. Este congreso votó
una propuesta de ley universitaria y estatutos inspirados, hasta cierto punto, en
las ideas del Manifiesto Liminar.
Decimos “hasta cierto punto” porque del
Manifiesto Liminar surge que, si el estudiantado es el pueblo universitario, tiene
que ejercer la soberanía en ese ámbito.
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Los estudiantes no miraban solo su propio ombligo. Existía una preocupación
por desarrollar y transmitir un conocimiento útil a la sociedad. Por ello, también demandan el desarrollo de políticas
de extensión universitaria. La extensión
buscaba llevar los conocimientos científicos de la universidad al conjunto de la
sociedad. Este punto fue impulsado por
los delegados cordobeses Deodoro Roca
y Arturo Orgaz, ambos de la Asociación
Córdoba Libre. Ellos venían impulsando este tipo de políticas desde antes del
inicio del conflicto universitario. Pero
hasta entonces lo habían hecho por su
cuenta, en forma autónoma. Los estudiantes buscaban sistematizar y darle reconocimiento oficial a estas actividades
culturales.
Otro problema tratado por el Congreso
fue la situación de los estudiantes más
pobres. Por un lado, se planteó la necesidad de políticas de bienestar estudiantil.
Proponen organizar una caja de socorros
para estudiantes, una forma de ayudar a
los estudiantes enfermos. Por otra parte, los delegados de La Plata, Gabriel Del
Mazo y Dante Ardigó, plantearon la necesidad de iniciar un plan de lucha por la
gratuidad de la enseñanza universitaria.
El proyecto original es modificado y se
decide pedir al Estado que pague los estudios superiores de los estudiantes más
pobres. De nuevo, los estudiantes del interior parecen más preocupados por las
cuestiones económicas y tienen planteos
un poco más radicales.

estudiantes reformistas de la Federación
Universitaria de Córdoba. Por el otro, el
catolicismo.
Dos días después de la fallida elección,
Nores vuelve a la universidad para tratar
de formalizar su victoria electoral. El edificio estaba resguardado por el ejército
y la policía y rodeado por una multitud
de estudiantes. Los tres presidentes de
la Federación Universitaria de Córdoba
lograron entrar y los soldados en el interior del edificio intentaron apresarlos.
Cuando los estudiantes afuera se enteraron, se encendieron los ánimos y se produjeron enfrentamientos con la policía.
Hubo numerosos heridos.
Entre junio y agosto se realizaron varias
movilizaciones y actos callejeros. Estas
manifestaciones tenían un fuerte contenido anticlerical. En las consignas y
discursos se cuestionaba la influencia
eclesiástica en el ámbito universitario.
Estas movilizaciones llegaron a contar
con la presencia de miles personas. Al
acto del 23 de junio asistieron nueve mil
personas. A fines de agosto una marcha
reúne entre quince y veinte mil asistentes. En ese entonces, la Universidad de
Córdoba sólo tenía alrededor de mil estudiantes. Solo mil manifestantes podían
ser estudiantes. El resto, cerca de 19 mil
personas, pertenecía necesariamente a otros grupos sociales. La Reforma
Universitaria se había transformado en
una causa popular. En particular, los reformistas cuentan con el apoyo de sectores obreros. Esta alianza fue producto de
una serie de vinculaciones previas entre
intelectuales y estudiantes con la clase
obrera. Los estudiantes cosechan entonces los frutos de experiencias anteriores
como “Córdoba Libre” y la “Universidad
Popular”.
El movimiento obrero cordobés era
relativamente importante y ya había
protagonizado importantes luchas. Es,

Obreros y estudiantes
En Córdoba, se abre una etapa de grandes movilizaciones. Los estudiantes
ganan las calles y el conflicto se radicaliza. Las posiciones quedan cada
vez más polarizadas: por un lado, los
13

sin dudas, un gran apoyo para los estudiantes. Obreros y estudiantes no solo
están juntos en las calles. Muchos estudiantes van a los locales sindicales y
dictan en ellos conferencias sobre la “revolución universitaria”. La Federación
Universitaria de Córdoba se vincula con
la Federación Obrera de Córdoba, dirigida por Miguel Contreras, del Partido
Socialista Internacional (antecedente del
Partido Comunista).
Se formó una verdadera alianza. Los
obreros apoyaron a los estudiantes y viceversa. La solidaridad corría en los dos
sentidos. El año de la Reforma es también un año de muchos conflictos obreros. Durante todo 1918 en todo el país
hubo muchísimas huelgas. En diciembre
en Capital Federal se inicia una huelga
en la fábrica metalúrgica Vasena, que
desencadena luego un pico protestas
y represión conocido como la Semana
Roja de enero de 1919 o Semana Trágica.
En Córdoba, 1918 también fue un año
agitado. Los estudiantes participaron activamente de los conflictos obreros. Por
ejemplo, la Federación Universitaria de
Córdoba apoyó las huelgas de los trabajadores molineros, de los obreros de la
industria del calzado, de los empleados
municipales y de los tranviarios. Incluso,
Deodoro Roca, el dirigente estudiantil
de Córdoba Libre y autor del Manifiesto
Liminar habló con frecuencia en los
actos gremiales organizados por los
huelguistas.

Universitaria de Córdoba. Incluso, sus
dirigentes, como el diputado nacional
Mario Bravo, hablan en los actos estudiantiles. El tono anticlerical que tomaba
la protesta resultaba sumamente compatible con el ideario socialista.
Por otro lado, en el Congreso Nacional,
el diputado socialista Juan B. Justo fue el
principal defensor de la causa estudiantil. En su primera intervención importante, exigió al poder ejecutivo un informe
de las consecuencias y acontecimientos
posteriores a la primera intervención de
la Universidad y una explicación de los
motivos por los cuales Yrigoyen demorada una segunda intervención. Juan B.
Justo ponía en evidencia que el radicalismo estaba obstruyendo la lucha de los
estudiantes cordobeses.
En distintas sesiones, Juan B. Justo exigió una rápida resolución del conflicto.
Denunció la situación de atraso científico
de la universidad cordobesa y aprovechó
para criticar a varios “malos profesores”
que no pisaban la facultad por desempeñar cargos públicos. Estaba hablando
de diputados de otros partidos sentados
en ese preciso momento en el Congreso.
Estos diputados cobraban como diputados y seguían cobrando también como
profesores de la Facultad. Juan B. Justo
también denunció el impacto negativo
de la Iglesia en la casa de estudios. En sus
palabras, “la universidad de Córdoba, infiltrada a fondo de catolicismo ortodoxo
e intransigente, es sectaria en el peor
sentido de la palabra. Niega la utilidad
del esfuerzo de los que no son católicos;
niega la verdad de las instituciones que
no son católicas; mina los fundamentos
mismos de la sociedad civil argentina en
sus cátedras”. Este predominio religioso
termina haciendo pasar “la palabrería
hueca”, o sea, la charlatanería, “como
ciencia”.

El Partido Socialista ahora
apoya a los estudiantes
En este período cobra protagonismo el
Partido Socialista. De golpe, tras haber
renegado de la política universitaria,
el Partido Socialista se suma al movimiento y participa de numerosas movilizaciones organizadas por la Federación
14

Tapa de la revista Cara y Caretas del 29 de junio de 1918
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El Partido Socialista también difundió
la lucha estudiantil a través de su periódico La Vanguardia. Esta era una importante forma de apoyo. Por ese entonces,
La Vanguardia era un diario muy leído,
vendía miles ejemplares de cada edición. Desde el 16 de junio en adelante,
La Vanguardia sacó artículos en apoyo al
movimiento reformista prácticamente
todos los días y publicó las adhesiones
de varias organizaciones estudiantiles y
culturales del país. En muchos casos, las
solidaridades llegaban a la Federación
Universitaria de Córdoba únicamente
por medio de este periódico socialista.

profanar la cultura y humillar las creencias reverendas y tradicionales, vejando
a la religión y a su clero”. Acusa a los estudiantes de rebelarse contra el “Altísimo” y
contra el pueblo creyente. Como si fuera
poco, dice que las consignas estudiantiles son satánicas. Al grito de “¡Vade Retro
Satanás!”, y con la ayuda de patotas de
ultraderecha, los curas se preparan para
exorcizar el demonio reformista. Salvar
la patria de semejante peligro justificaba
un par de cabezas rotas.

La lucha en las calles
A la radicalización de las luchas el gobierno responde con represión. Cinco días
después de la fallida elección de Nores,
un edicto policial prohíbe manifestaciones realizadas sin permiso previo, la
circulación de manifiestos que inciten a
la violencia contra personas e instituciones y hasta el uso de emblemas. El edicto
también preveía el uso preventivo de la
Ley de Defensa Social. Esta ley había sido
creada en 1910 y se había usado contra
los sindicatos. Permitía cerrar cualquier
asociación o prohibir cualquier reunión
solo por considerarla contraria al Estado.
Los estudiantes no se acobardaron. Por
el contrario, este edicto los indignó y encendió aún más sus ánimos. Se organizaron protestas ante el gobernador radical,
quien se vio forzado a derogar el infame edicto. Días después, el 30 de junio,
una movilización encabezada por Mario
Bravo, diputado del Partido Socialista,
fue reprimida por la policía. La acción
contra los manifestantes dejó un saldo
de varios heridos. La Federación Obrera
de Córdoba repudió el hecho. Lo mismo
hicieron las federaciones estudiantiles
de todo el país.
Para dar la pelea, los sectores conservadores y católicos, dirigidos por el obispo
de Córdoba, formaron el “Comité pro

La Iglesia se quita la piel de cordero
y ataca a la Reforma
La elección de Nores lleva a los estudiantes a identificar como enemigo principal
a la Iglesia. En ese momento, la Iglesia se
saca la piel de cordero. Ya no tenía sentido disfrazarse de reformista e intentar
contener a los jóvenes. La Iglesia inicia
una campaña contra la Reforma. Primero
a través de su prensa, El Pueblo. Desde junio este periódico ataca a los estudiantes.
Los acusa de actuar de un modo bochornoso y de ser “maximalistas”, es decir
revolucionarios o extremistas. Así como
el periódico socialista La Vanguardia reúne solidaridades con los estudiantes, el
diario católico El Pueblo realiza una campaña nacional a favor de Nores y pública
las manifestaciones de apoyo de distintas
personalidades católicas.
Si al principio la Iglesia actúa en las sombras, a través de los centros de estudiantes católicos y de profesores adictos, la
dinámica de la lucha la obliga a una intervención más directa. El seis de julio
el mismísimo obispo de Córdoba lanza
una pastoral. En ella llama a los católicos
a organizarse para defender a la Iglesia
contra la “marea liberal, empeñada en
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Retrato del obispo de la ciudad de Córdoba, Monseñor Doctor Fray Zenón
Bustos y Ferreyra. Las frases son de su pastoral del 6 de julio de 1918 (las
hemos resumido para facilitar su comprensión).
defensa de la Universidad”. La Iglesia es
muy buena poniendo nombres. Siempre
se coloca como víctima o como quien
quiere defender algo (¿recuerdan la
consigna “salvemos las dos vidas” de su
campaña contra la Ley de aborto legal y
gratuito?) Bueno, en esta época la Iglesia
pretendía “salvar” la universidad. En realidad, defiende la Universidad clerical
(y ataca a la universidad científica). Este
“Comité Pro defensa de la Universidad
(clerical)” salió a la calle y organizó contra-actos en respuesta a los realizados por

los estudiantes reformistas. En estas manifestaciones participaban reconocidas
figuras del catolicismo, así como asociaciones ubicadas bajo el ala de la Iglesia,
como la Sociedad Juventud Católica, el
Círculo Católico de Obreros, las Damas
Católicas, entre otras.
La gran mayoría de los integrantes del
“Comité pro defensa de la Universidad
(clerical)” provenían del Centro Católico
de Estudiantes. Los estudiantes católicos
habían participado del movimiento reformista en la primera etapa. Pero, cada
17

Caricatura de la
revista Caras y
Caretas del 10 de
agosto de 1918

vez más habían actuado al margen o incluso en contra de la mayoría estudiantil. Tras la elección de Nores la situación
se hizo insostenible. En la jornada del
15 de junio, la Federación Universitaria
de Córdoba expulsó de su seno de todos
los estudiantes miembros del Centro
Católico de Estudiantes, por considerar
que este era parte del aparato eclesiástico en la Universidad.
Como parte de la lucha contra el clericalismo, la Federación Universitaria intentó en varias ocasiones asaltar locales de
instituciones vinculadas con la Iglesia,
como el del diario católico Los Principios,
dirigido por Nores, o la sede del “Comité
pro-defensa de la Universidad (clerical)”.
Las paredes de muchas iglesias fueron

pintadas con las consignas “Abajo la
Corda” y “Frailes no”.

Interventores remolones
y la toma de la Universidad
En esta etapa la posición de Yrigoyen
cambió drásticamente. Pasó de apoyar
el movimiento reformista a oponerse al
mismo. Aun con un nivel de conflictividad mayor que antes de la primera intervención, Yrigoyen fue reticente a intervenir de nuevo la universidad. Daba largas
al asunto y le escapaba al problema.
Hizo falta un mes de protestas y movilizaciones para que Yrigoyen nombrara un
interventor. A inicios de agosto, designó
a Telémaco Susini, una persona favorable
18

a los estudiantes que ya había criticado
la “enseñanza jesuítica”. La Iglesia y una
porción del partido radical en Córdoba
se opusieron. En la provincia, este sector
del partido radical era fuerte. El gobernador mismo pertenecía a este grupo.
Además, varios dirigentes radicales integraban la Corda Frates. Estos sectores
clericales dentro del partido presionaron para que se diera marcha atrás. Para
colmo, ese año había elecciones provinciales. Yrigoyen no quería complicarse
la vida: privilegió el armado partidario
por sobre las demandas de los estudiantes. Como resultado, la intervención de
Susini quedó en la nada. Ni siquiera llegó
a hacer sus valijas.
Luego de otra serie de movilizaciones,
a fines de agosto Yrigoyen designó a un
nuevo interventor: el propio ministro
de Instrucción Pública, José S. Salinas.
Pero, ante las quejas, Yrigoyen otra vez
recula. Pasan las semanas y Salinas sigue
en Buenos Aires. En la práctica, Yrigoyen
estaba obstruyendo la lucha de los estudiantes al dilatar el conflicto. Creía, quizás, que con el tiempo se desgastaría solo
y las cosas volverían a la normalidad.
Pero eso no ocurrió. En vez de desgastarse, el conflicto se profundizó. Ante la
inacción del gobierno, los estudiantes
deciden actuar. En la mañana del 9 de
septiembre, cuando el portero estaba
abriendo las puertas de la universidad,
alrededor de cien estudiantes se introducen rápidamente y toman el edificio.
La Federación Universitaria de Córdoba
lanza una proclama, decretando que ella
asumía la dirección de la casa de estudios hasta la llegada de un interventor
nacional que le dé garantías de cumplir
sus aspiraciones. Se designan como decanos de las tres facultades a tres de los
dirigentes del movimiento reformista.
Estos ejercerían conjuntamente la presidencia de la Universidad y se ocuparían

de nombrar a los profesores. Al mismo
tiempo, se decide el cese de la huelga y el
reinicio de clases.
Tan solo horas más tarde ya estaban designados los profesores y conformadas
las mesas de examen. Se tomaron finales a muchos alumnos. Las evaluaciones
realizadas bajo la facultad tomada no
podían ser una chantada. Hubo tanta o
más exigencia que en épocas normales.
Contra lo que se podía esperar, varios
estudiantes fueron aplazados. Hubo más
de uno que se sacó cero. Los estudiantes
habían asumido con seriedad la gestión
de la Universidad.
Ante este panorama, Yrigoyen, que no
había movido un dedo en tres meses,
se decide a actuar y reprime inmediatamente a los estudiantes. Envió a dos regimientos del ejército compuestos por
110 soldados en total. El gobierno de la
provincia no se quedó atrás y mandó un
contingente policial. Inseguros de que
estas fuerzas fueran suficientes también
movilizaron guardiacárceles, efectivos
del escuadrón de seguridad y bomberos. Todas las fuerzas se aprestaron para
sitiar el edificio. Cuando lograron derrumbar las puertas de la universidad,
entraron con fusiles y a punta de bayoneta. Interrumpieron la ceremonia de
inauguración que se estaba realizando
en ese momento y se llevaron detenidos
a 83 estudiantes, entre ellos los tres presidentes de la Federación Universitaria
de Córdoba. A todos ellos les levantaron
cargos por sedición, como si hubieran
cometido un crimen contra la integridad
de la nación. Claro, la patria estaba en
peligro por una acción en la cual no se
usó una sola arma…
Sin embargo, no se podía volver a foja
cero. Los estudiantes habían llegado
demasiado lejos. Era necesario reinstitucionalizar el movimiento concediendo la mayoría de las demandas. Ahora
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Caricatura
de la revista
Caras y Caretas
del 17 de agosto de 1918

sí, el Ministro de Instrucción Pública e
interventor de la Universidad, Salinas,
viaja apresurado a Córdoba. Llega el 12
de septiembre, tres días después de que
los estudiantes tomaran la Universidad.
Por eso, una vez allí, reorganizó la administración y la docencia en todos sus
aspectos: incorporó a los estudiantes al
gobierno universitario bajo el régimen
tripartito de los tres claustros, habilitó
la asistencia libre a clases y reglamentó
el funcionamiento de cátedras paralelas.
Además, muchos reformistas ocuparon
cátedras.
Los gobiernos de las facultades fueron
reestructurados y se designó por decreto

a un rector. Es elegido un candidato liberal, Eliseo Soaje y la Universidad comienza a modernizarse. Se actualizan los programas y se crea la Facultad de Ciencias
Naturales. Una carrera asociada directamente con el desarrollo del conocimiento científico.
Con la reforma se amplían un poco los
sectores que pueden llegar a la universidad. Tras años de estancamiento el
número de jóvenes que van a la universidad vuelve a crecer. La cantidad de estudiantes prácticamente se duplica en
tres años. Hay varios cambios que explican esto. Por ejemplo, en la Facultad de
Ingeniería se modificaron los planes de
20

estudio y se crearon carreras cortas de
rápida salida laboral en la industria. El
régimen de asistencia libre flexibiliza las
condiciones de cursada permitiendo estudiar a gente que trabaja.

la independencia de la Federación frente
al partido gobernante que durante meses
les había dado la espalda. Tres miembros
directivos de la Federación Universitaria
de Córdoba renunciaron en señal de protesta. Además, enviaron un contra telegrama al Yrigoyen manifestando que no
compartían el mensaje anterior ni sus
excesivos elogios a la persona del presidente. Este nuevo telegrama fue firmado
por más de doscientos estudiantes.
En los años siguientes la relación de
Yrigoyen con la Universidad Nacional
de Córdoba no fue color de rosa. Faltaba
presupuesto. Como vimos, el proceso de
desfinanciamiento venía de antes de la
Reforma. La falta de recursos había causado parte de los conflictos que iniciaron
el movimiento. Al finalizar el proceso de
luchas, el problema presupuestario no se
resuelve. Por el contrario, se agrava. Tras
la Reforma, la Universidad de Córdoba
tenía una facultad y varias carreras nuevas, además del doble de estudiantes. En
ese contexto, el presupuesto en vez de
subir, baja. Por un lado, el presupuesto
en general cae. Pero esta caída es más
abrupta si se cuenta el presupuesto por
estudiante que recibe la Universidad: de
1.210 pesos por estudiante en 1914, cae a
748 pesos por estudiante en 1918, y a tan
solo 282 pesos por estudiante en 1920.
Esto generaba problemas de funcionamiento para la institución. Por ejemplo,
si bien se habían incorporado grandes
cantidades de libros, no había lugar
donde colocarlos. Muchos de esos textos quedaban en depósitos sin acceso al
público. Había libros nuevos, pero nadie
podía leerlos. La creación de las nuevas
carreras como la de Ciencias Naturales
requería no solo de personal sino también de gabinetes y museos de histología
natural, mineralogía, y el rector se queja
repetidas veces de la falta de recursos. La
Facultad de Derecho no podía aplicar el

Después de la reforma
Universidad reformada y desfinanciada
Yrigoyen intentó sacar rédito de la reforma. En distintos momentos, jóvenes
simpatizantes de la Unión Cívica Radical
trataron de llevar agua para su molino y
colocar a Yirigoyen como el gran héroe
de los estudiantes. Pero enfrentaron una
fuerte resistencia.
En el mes de julio, durante el Congreso
Nacional de Estudiantes, Gabriel del
Mazo, un dirigente estudiantil de La
Plata, propuso nombrar a Yrigoyen
presidente honorario de la Federación
Universitaria Argentina. La propuesta
fue rechazada. La mayoría estudiantil
defendía la independencia de la flamante Federación Universitaria Argentina y
no quería que se subordinase de manera
tan vergonzosa al presidente.
Pero los radicales no se dan por vencidos. Un grupo de estudiantes de la
Federación Universitaria de Córdoba
afín al radicalismo, después de la toma
de la facultad y la resolución del conflicto, envía un telegrama a Yrigoyen.
Lo felicitan por la Reforma, en nombre
de toda la Federación: “La Federación
Universitaria (…) envía al primer magistrado de la nación su aplauso entusiasta
y sincero, y se complace en invitarle en
nombre de la juventud de Córdoba a inaugurar personalmente (…) la nueva era
universitaria. Córdoba espera al presidente Irigoyen…”
La carta hizo estallar la bronca de muchos
estudiantes. Muchos querían mantener
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funcionamiento de seminarios por falta
de fondos. El subsidio para el Hospital
de Clínicas siguió manteniéndose en los
niveles previos a la Reforma, por lo que
la ampliación de sus servicios estaba
comprometida. Las aulas seguían siendo
pequeñas.

Río Segundo); Sociedad Unión Obreros
Carpinteros; Empleados de la Compañía
de Luz y Fuerza. Algunos de ellos denunciaron abiertamente al clericalismo
como responsable del atentado.
La solidaridad mostrada da cuenta de la
relación cercana que habían establecido
estudiantes y obreros durante los años
anteriores. También expresaba la bronca
popular contra el accionar de este tipo
de patotas. Obreros y estudiantes tenían
el mismo enemigo y son reprimidos con
los mismos métodos. Desde 1917 los
obreros también venían sufriendo una
escalada de violencia: patotas al servicio
de la patronal reprimían las huelgas y
asesinaban obreros con impunidad. Este
tipo de acciones se va a volver más frecuente a partir de 1919 con la creación de
Liga Patriótica, un grupo paramilitar de
derecha.
La última intervención pública de la
Iglesia fue a fines de noviembre. A un
mes del atentado contra la vida del estudiante Barros, el obispo de Córdoba lanza otra pastoral. A pesar de lo ocurrido
no tiene problemas en volver a cargar
contra los estudiantes reformistas a los
que asocia con la demagogia, la subversión, la anarquía y las agresiones… si, las
agresiones. En ese contexto, la pastoral
es una nueva provocación de la Iglesia.
El obispo no tiene ningún empacho en
condenar a los estudiantes reformistas,
mientras encubre con un silencio cómplice a los grupos de choque de derecha.

Ataque de las patotas eclesiásticas
y solidaridad obrera
Los católicos no aceptan su derrota de
buena gana. La reacción continúa operando. Durante la noche del 26 de octubre, mientras Enrique Barros realizaba
su guardia nocturna en el Hospital de
Clínicas, un grupo de choque católico
irrumpió en el edificio. Los matones
entraron buscando al presidente de la
Federación Universitaria con el único fin
de causarle un atentado. Lo golpean en
la cabeza con barras de hierro provocándole graves lesiones cerebrales. Barros
nunca se recuperó totalmente. Esto lo
retiró de la vida política ya que debió seguir un tratamiento en Europa, durante
varios años.
Días después de este suceso se realizó
un acto homenaje al que asistieron cerca
de veinte mil personas. La solidaridad y
apoyo de muchos sindicatos no se hizo
esperar. Entre ellos estaban: los “trabajadores del calzado”; los Ferroviarios del
Central Córdoba; la Federación Obrera,
Telegrafistas y Empleados Postales;
Unión General de Mozos; Federación
Obrera Ferrocarrilera Sección Córdoba
Central Argentino; Obreros Molineros;
Ferrocarrileros del Central Norte
Argentino; obreros de Talleres; personal del Consejo de Higiene; empleados
del Ferrocarril Central Argentino; Unión
Tranviarios Eléctricos de Córdoba;
Sindicato Obrero del Ferrocarril Central
Norte Argentino (Sección Alta Córdoba);
Centro Empleados Ferroviarios (Sección

Reflujo del movimiento
estudiantil y contrarreforma
En los años siguientes el movimiento
estudiantil también enfrenta una escalada represiva generalizada. Cerrada la
cuestión universitaria, las luchas obreras siguieron en alza en todo el país. La
avanzada de las protestas obreras y su
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11 de septiembre de 1918
Soldados del cuerpo de bomberos, violentando, a fuerza de pico,
la puerta de la Universidad de Córdoba, para poder desalojar a los
estudiantes que la habían tomado.
represión estatal y para-estatal genera
una fuerte polarización social: sé está de
un lado o del otro lado del enfrentamiento. No hay lugar para grises o medias
tintas.
La Federación Universitaria de Córdoba
conservó su puesto de lucha al lado de
los obreros. Apoyó la lucha de los trabajadores, entre ellas una importante
huelga tranviaria, transformada luego
en huelga general provincial. Deodoro
Roca mantiene un rol destacado en esta
etapa y se involucra en varios conflictos, ubicándose en el campo popular
progresista. Por ejemplo, defiende un
diario cordobés del ataque de un grupo

de choque de la Liga Patriótica. La Liga
Patriótica era un grupo para-policial de
derecha (no es la Policía, pero actúa con
apoyo de la Policía y otras instituciones
del Estado). No por casualidad, la policía
detiene a Deodoro Roca junto con otros
de los defensores del local del periódico.
Sin embargo, hay también quienes desertan o cambian de bando. El caso más
notorio es el de Horacio Valdez, quien
había sido uno de los tres presidentes de
la Federación Universitaria de Córdoba y,
en 1919, pasa a integrar la Liga Patriótica.
La escalada represiva continúa en 1920
y 1921 y termina ocasionándole una
gran derrota al movimiento obrero. Las
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consecuencias para las luchas sociales,
en general, son graves. Muy pronto, tanto el movimiento obrero como el estudiantil entran en reflujo. Esa fue la tónica general de toda la década del veinte.
Con las cosas así, el sucesor de Yrigoyen,
Marcelo T. de Alvear, avanzó en una contrarreforma universitaria. A nivel nacional las universidades fueron intervenidas y se limitó la participación de los
estudiantes en su gobierno.
En Córdoba, la Universidad fue intervenida por el Poder Ejecutivo y ocupada
por el ejército. Se hicieron una serie de
modificaciones que limitaron la participación estudiantil. Se establecieron
rigurosas condiciones de regularidad
y materias aprobadas para poder participar de las elecciones universitarias.
También se aumentó la proporción de

los representantes de los profesores titulares en el Consejo Superior (los viejos
académicos), en detrimento de los consejeros estudiantiles. Todo ello con la
anuencia de los profesores y autoridades
que habían ocupado sus cargos durante
el ascenso reformista. El reflujo acentúa
el pasaje de intelectuales de la pequeña
burguesía a las filas reaccionarias. No
es la primera vez que esto sucede en la
historia. Los intelectuales de origen pequeño burgués tienden a modificar sus
posiciones frente a los cambios de clima
político. Ante la derrota o el reflujo suelen cambiar de bando. Como siempre,
algunos lo justifican como un hecho natural de la vida, como algo propio de la
madurez. En 1919, Borges escribía poemas a la Revolución Rusa; más tarde,
viejo y desesperanzado, se burla de sus
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propios sueños juveniles. Pero esos sueños eran sinceros en su momento. No
importa qué hicieran después con sus vidas los jóvenes reformistas, con sus sueños lograron cambios. Esas transformaciones fueron la base desde la cual otros
jóvenes avanzarían más tarde.
Por el momento, en los años veinte hay
que esperar aún para una nueva oleada
retome la lucha.
Lamentablemente, en este contexto el
Partido Socialista desaparece de la escena universitaria con la misma velocidad
con la que había entrado. Cuando la lucha estaba en ascenso, los socialistas
proclamaron la necesidad de incorporar
a los estudiantes al gobierno universitario. Sin embargo, cuando cambió la marea voces del partido se pronunciaron en
contra de tal participación. Por ejemplo,
Nicolás Repetto, el segundo dirigente del
partido, afirmó en un libro publicado en
1929 que: “uno de los más graves errores
en que incurrieron los autores de la última reforma universitaria consiste, a mi
juicio, en haber dado participación a los
estudiantes en la elección del decano y
consejeros no estudiantiles.” Estas declaraciones realizadas mientras en todas las
universidades se pisoteaban las conquistas estudiantiles, en los hechos, jugaban
a favor de la avanzada reaccionaria.

ordenamiento con el que se articulaban
todas las casas de altos estudios del país.
También fue un hito internacional.
Después de 1918, el movimiento reformista se expandió como pólvora por todo
el continente. Había llegado “la hora
americana” como decía el Manifiesto
Liminar. Hubo movimientos similares en Cuba, Paraguay, Bolivia, Brasil,
Perú, Uruguay, Venezuela y México. El
caso más llamativo es, sin duda, el peruano, donde el movimiento estudiantil excedió los límites de la política universitaria y culminó en la formación de
un partido nacional, la Alianza Popular
Revolucionaria Americana (APRA).
La expansión de los principios reformistas (como la autonomía universitaria, la
participación estudiantil en el gobierno
y la orientación social de la universidad) fue reforzada con la realización de
Congresos Internacionales en los años
siguientes. De ese movimiento, ahora
de escala continental, surgieron importantes cuadros políticos, como Haya de
Torre y Carlos Mariátegui en Perú.
El movimiento logró desalojar a la Iglesia
de la universidad habilitando un mayor
desarrollo científico. Consiguió avances en la democratización del gobierno
universitario y alguna forma de participación estudiantil. Institucionalizó la extensión universitaria. También se obtuvieron algunas mejoras que facilitaron el
estudio a personas que trabajaban, como
un régimen de asistencia más flexible.
Otro punto que quedó instalado como
una conquista estudiantil fue la reglamentación de las cátedras paralelas. Sin
embargo, hay que tener en cuenta que
reglamentación no es aplicación efectiva. Su funcionamiento no quedó garantizado en la medida en que, hasta hoy,
depende de la decisión política de los órganos de gobierno.

Lecciones y tareas pendientes
Un balance histórico
Hemos llegado al final de la historia de
la gesta más importante realizada por el
movimiento estudiantil argentino. En la
lucha por una universidad más moderna y científica, los estudiantes cordobeses excedieron sus objetivos iniciales e
implantaron, aunque por breve tiempo, su propio gobierno. Subvirtieron el
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La figura de “docencia libre”, el derecho
a todo egresado a impartir clases en el
marco universitario fue una aspiración
del movimiento reformista que no se
realizó y que el movimiento estudiantil
ha tendido a dejar de lado. Sin embargo,
si pensamos a los estudiantes como intelectuales este es un reclamo central que
debe ser recuperado.
En otros puntos, los estudiantes cordobeses se quedaron a medio camino. La
reivindicación de los concursos como
método de selección docente, es ingenua
y liberal. Quien organiza los concursos
y elige el jurado, elige, de hecho, el ganador. Por nuevas vías, se reproducen
los métodos de selección académica de
las viejas camarillas. Los concursos establecen en el medio universitario una
“democracia formal”, en teoría cualquiera puede ganarlos. En la práctica, están
digitados por los grupos que controlan la
academia en beneficio de la clase dominante. De ahí que cada tanto conozcamos
un escándalo de un profesor o investigador demasiado radical, que es desplazado por un concurso arreglado. En este
sentido, la demanda de docencia libre es
más progresiva que la de concursos.
Otras cuestiones importantes que no terminan de resolverse en esta etapa son
la gratuidad de la enseñanza superior y
una democratización real de la universidad. Este último punto, es rozado por
los estudiantes en su momento de mayor
audacia, con su planteo del estudiantado
como demos universitario. Si los estudiantes son el pueblo universitario, ellos
deben elegir las autoridades, en conjunto con el resto de la comunidad educativa, bajo la fórmula una persona, un voto.
Les toca a los estudiantes de hoy resolver
estos problemas.

Nuevos estudiantes, viejas estructuras
Veinte años después de la Reforma,
Deodoro Roca fue entrevistado sobre el
proceso. Le preguntaron si la Reforma
pudo haber dado más de sí. La respuesta
fue contundente: “La Reforma fue todo
lo que pudo ser. No pudo ser más de lo
que fue, en drama y actores. ¡Dio de sí,
todo! Dio pronto con sus límites infranqueables”. ¿El motivo? A pesar de su radicalización y su ligazón con la clase obrera, fue “un movimiento pequeñoburgués
y romántico”. En otras palabras, era un
movimiento, si se quiere, de sectores
medios de la sociedad, eso es la pequeña
burguesía. Con tintes plebeyos pero pequeña burguesía al fin. Lo mismo podemos sostener en cuanto a la composición
social de los profesores universitarios.
Este dato es de fundamental importancia
para entender la significación histórica y los límites del sistema de gobierno
que nació al calor de la lucha estudiantil y que todavía hoy persiste, el régimen
tripartito. Hay que ser claros: esa forma
de gobierno es profundamente antidemocrática ya que le otorga la misma representación a un puñado de profesores
que a la gran mayoría de la población de
las universidades, los estudiantes. El lector puede pensar esa distribución como
algo lógico en la medida que se le da mayor representación a los expertos en sus
campos de trabajo y por lo tanto son los
más capaces para dirigir las casas de estudio. Pero eso no es garantía de calidad.
Baste recordar lo que pasó cuando los
profesores de la Universidad de Córdoba
eligieron, ellos solos, al rector después
de la primera intervención. ¿Recuerda?
Votaron a un representante del catolicismo más reaccionario. Catolicismo que
había sido el más importante elemento
de atraso científico de la universidad.
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En 1918 la fórmula de gobierno tripartito
podía resultar progresiva, más cuando
venía de la mano de cierta renovación
docente y el desplazamiento de los profesores más reaccionarios. En última
instancia, no era problemática, porque
la pequeña burguesía no tenía grandes
conflictos con los sectores dominantes.
De hecho, la Reforma Universitaria refuerza la alianza de esta pequeña burguesía con la verdadera burguesía. La
Reforma favorecía la supervivencia de la
pequeña burguesía y daba aire a su sueño de ascenso social. En otros espacios,
el gran capital podía desplazar al pequeño comerciante, pero en la universidad
su hijo podría triunfar pese a todo. La
universidad como una carrera abierta al
talento, un trampolín al empleo público
y a la actuación política era el premio
consuelo del medio pelo argentino y la
base de su apoyo al régimen político. A
lo largo de todo el siglo XX, la pequeña
burguesía defendería ese derecho adquirido con uñas y dientes.
El problema vuelve a abrirse en las últimas décadas, con la entrada masiva de
la clase obrera al circuito universitario.
Hoy, el estudiantado que queda sub-representado en el sistema tripartito está
cada vez más proletarizado. De la misma
forma que a fines del siglo XIX la pequeña burguesía ingresó a una universidad
monopolizada por la burguesía, a fines
del siglo XX ingresa la clase obrera, con
sus propios intereses. El censo de 2011
de la Universidad de Buenos Aires informó que el 62,7% de sus estudiantes trabaja. La mayoría de ellos tiene una carga
horaria laboral de entre 36 y 45 horas semanales. No son jóvenes que hacen alguna changa de unas horas para comprarse
libros o pagarse viajes. Estamos ante un
estudiantado que tiende a ser cada vez
más obrero.

Al mismo tiempo el claustro de profesores (conformado por el selecto grupo de
titulares) tiende a ser burgués. Estos profesores son los que tienen acuerdos internacionales, vínculos con editoriales,
conforman la capa superior de investigadores de los institutos de investigación
del Estado (como CONICET). Incluso
políticamente, por lo general, sino no
están estructurados, al menos tienen
alguna relación con los principales partidos de la burguesía: el peronismo y el
radicalismo. Finalmente, el claustro de
“graduados” está formado por docentes
universitarios que cobran rentas precarias, trabajan “ad honorem” (es decir, no
cobran), y por graduados que sobreviven
de distintos empleos como docentes de
escuela media. Por lo tanto, estamos en
presencia de dos clases con intereses
claramente contrapuestos: por un lado,
profesores titulares (burgueses) y, por
otro, estudiantes y graduados (obreros).
El peso desproporcionado de un pequeño grupo de profesores en el gobierno
universitario hoy asegura la defensa de
intereses de clase. Estudiantes y docentes que trabajan fuera de la universidad
son la capa verdaderamente obrera que
queda afuera de toda la discusión. Son
cada vez más numerosos, pero no tienen
la voz ni el voto que les corresponde.
El crecimiento de la población estudiantil fue constante durante todo el siglo
XX (salvo por la caída durante la última
dictadura). Por eso, hoy los estudiantes
universitarios de establecimientos públicos son alrededor de un millón y medio en todo el país. Por eso, radicales y
peronistas (kirchneristas incluidos) no
dejan de hablar de “inclusión”. Frente
a estas cifras optimistas, hay otras que
muestran una realidad muy distinta.
Especialmente, el bajo porcentaje de
graduación. En las últimas décadas, apenas una cuarta parte de los estudiantes
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que van a la universidad se reciben. Un
rendimiento realmente bajo. Este resultado no es casual. Está relacionado con
los cambios en el origen social de los estudiantes, que no fueron acompañados
por una transformación de la estructura
universitaria.
¿Qué sucede con esa estructura?
Claramente no es una universidad pensada para la clase obrera. Fue diseñada
para la burguesía y la pequeña burguesía. Eso se puede ver en distintos niveles.
En términos gremiales no hay políticas
que garanticen a los alumnos las condiciones materiales para terminar una carrera. Estudiar no es gratis, aunque no
se cobre matrícula. Apenas empiezan a
estudiar los estudiantes chocan con dificultades económicas por los gastos que
implica una carrera universitaria. Hay
toda una serie de ítems que los hijos de
la clase obrera no tienen garantizados. El
primero, y principal, la propia reproducción del estudiante como ser vivo. Por
eso, se adaptan como pueden o desertan,
en la mayor parte de los casos.
El sistema universitario actual se debe
una transformación de los mecanismos
elementales de gobierno. El régimen
tripartito conseguido con la Reforma
Universitaria, hoy nos queda chico, nos
encorseta. En cambio, el establecimiento del mecanismo “una persona, un voto”
para la elección de autoridades le entregaría virtualmente el poder al elemento
obrero, inmensamente mayoritario en
el sistema. Para eso, hay que abolir los
claustros. Nada más y nada menos. Una
reforma de este tipo habilitaría políticas
educativas que contemplen los intereses
de los estudiantes y les permita tener
una formación adecuada.

Universidad para todos:
una lucha necesaria
¿Cuáles son las necesidades relegadas
del estudiante actual? Cualquier discusión de este tipo debe tener como primer punto la implementación del salario estudiantil. Es lo que transforma a
cualquier persona en estudiante real. Es
decir, alguien que se dedica a adquirir
conocimientos. Esto no debe confundirse con los sistemas de becas. Hoy existen
becas otorgadas en casos excepcionales a
modo de “premio” y otras más comunes
dirigidas a los estudiantes más pauperizados. Estas últimas no llegan a cubrir ni
una fracción de los gastos reales de los
alumnos. En la práctica funcionan como
subsidio al desempleo o como complemento para los escasos ingresos familiares, pero no garantizan todo lo necesario
para estudiar y permitir recibirse. Con
esto sobre la mesa, no puede llamar la
atención que muy pocos consigan el diploma universitario, o lo hagan después
de ocho o nueve años. Ahora bien, el salario estudiantil presupone un ingreso
universal, no excepcional, que cubra el
costo de vida real del estudiante real (que
paga alquiler, que tiene hijos, que tiene
que mantener el hogar).
Para que quede clara esta idea debemos
partir de la base de que la educación, en
términos generales, no es gratuita en el
sentido de que “cuesta”. No lo puede ser.
Implica tiempo y dinero que el alumno
destina a viajar, cursar, volver a viajar y
estudiar. Nada de esto es gratis. Todo eso
cuesta y por eso aparecen los apuntes
gratuitos, el boleto estudiantil, etc. Pero
esos son solo paliativos, porque el gasto
más importante y más pesado de todos
es la manutención del propio estudiante:
comida, vestimenta, vivienda, etc. ¿Por
qué? Porque mientras estudia, el estudiante no trabaja ni produce. O sea, no
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Afiche de Franja Morada (agrupación estudiantil de la Unión
Cívica Radical) contra las tomas
de facultades de 2018. En el
margen inferior derecho se ve la
imagen de los estudiantes cordobeses tomando la universidad
en 1918. ¿Incoherencia?
percibe ingresos y alguien lo debe mantener (como a los investigadores). En ese
punto, la educación en Argentina (como
en cualquier sociedad capitalista) está
parcialmente privatizada. No en el sentido de que esté manejada por empresas
privadas, sino en otro muy distinto. Así
como el sistema necesita docentes que
se reproduzcan como tales (el Estado les
paga los salarios) también necesita estudiantes que deben reproducirse. En el capitalismo, la reproducción de los alumnos está cubierta parcialmente (el Estado
se hace cargo del pago a los docentes y
de los gastos de infraestructura), pero su
reproducción como personas está totalmente privatizada. Dicho en criollo, cada
uno se paga sus estudios. La familia burguesa puede asumir ese costo y mantener al joven que está cursando. Tiene los
recursos. Pero al estudiante obrero no lo
puede mantener su familia. O no estudia
una carrera o se la paga con largas jornadas de trabajo, dificultando su formación. Es decir, un obrero no puede ser un
verdadero estudiante. Por eso, decimos
que la educación está privatizada. Solo el
salario estudiantil puede desprivatizarla.

Ahora bien, esta reivindicación no responde a un capricho del estudiante, el
cual debe ser mantenido por el Estado
porque él quiere estudiar. No es una
cuestión meramente individual, sino que
es de capital importancia para el conjunto de la sociedad. La sociedad necesita
profesionales, lo mejor formados posible. Para tener profesionales, primero
tiene que tener estudiantes que se aboquen plenamente y con seriedad a esa tarea. Luego, la reproducción material de
los estudiantes es una necesidad social.
El salario estudiantil resolvería esto. Al
quedar liberada de la necesidad de trabajar, una persona se puede formar mejor y
recibirse en menos tiempo.
De la mano de esto y con el mismo criterio, el Estado debe garantizar comedores
gratuitos y guardería en todas las universidades del país, adecuados a la demanda real. Lo mismo respecto a los albergues estudiantiles, muy comunes en las
provincias del interior en las cuales los
jóvenes van a estudiar muy lejos de sus
pueblos de origen y necesitan alojamiento. El boleto estudiantil no puede faltar.
Los estudiantes de 1918 les marcan el
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camino a los jóvenes de hoy. Mostraron
lo importante que es la acción directa
para conseguir sus objetivos. A través de
la organización gremial, la alianza con la
clase obrera, los actos masivos y movilizaciones, los estudiantes pueden lograr
sus objetivos.

mentira: todos son discursos igualmente
válidos. Para el posmodernismo tiene el
mismo valor una creencia religiosa que
un descubrimiento científico. A la vez,
como nada puede conocerse, tampoco
puede ordenarse. Todo es igual, no existe jerarquía. No hay tareas más importantes que otras: es igual de importante
quedarse en tu casa a cultivar vegetales
con abono natural que salir a la calle a
luchar contra un sistema que condena a
millones de personas a la miseria.
El posmodernismo es uno de los mayores actos de barbarie intelectual del capitalismo ya que echa por tierra miles de
años de esfuerzo humano por conocer la
realidad y transformarla. Las camarillas
que manejan las universidades tienen
esta visión posmoderna del mundo como
idea rectora porque, ya lo dijimos, están
compuestas por profesores burgueses
o que representan ideológicamente a
la burguesía. Si la ciencia es una herramienta que nos sirve para comprender y
transformar el mundo, el posmodernismo tiene como meta el mantenimiento
del statu quo. Es una traba para el desarrollo del conocimiento científico y un
obstáculo a la transformación social.
Los estudiantes son intelectuales en
formación, y como tales deben actuar.
Deben defender el rol progresivo del conocimiento y de la ciencia combatiendo
el posmodernismo en todas sus variantes. En la universidad son temas centrales las reformas del plan de estudio, los
contenidos de cada una de las materias
de las carreras y las cátedras paralelas.

Ciencia y universidad
Las cuestiones anteriores hacen a las
demandas gremiales de los estudiantes.
Pero, la Reforma Universitaria implicó
también una lucha política y, por eso,
tuvo una incidencia tan grande, incluso
a nivel internacional. Los estudiantes
reformistas dieron una batalla por el desarrollo de la ciencia y por su comunicación a amplios sectores sociales. Esto
implicó una gigantesca lucha ideológica
contra la Iglesia. Esta batalla tuvo su correlato en la calle, donde la protesta se
hizo masiva. El enfrentamiento tomó un
contorno de clase: obreros y estudiantes
contra curas y burgueses. De un lado, los
jóvenes reformistas, junto a los obreros
del calzado, molineros, ferroviarios, etc.;
del otro, los obispos y antiguos profesores junto a las damas católicas de la alta
sociedad. La ciencia es progresiva y la
clase obrera lo intuye.
Hace años, décadas ya, que el movimiento estudiantil no se ocupa de estas
cuestiones. Preocupado por gestionar
fotocopiadoras o, a lo sumo, reclamar
mayor presupuesto (lo cual está bien), ha
dejado de lado la lucha ideológica. Esto
es un problema muy preocupante hoy
que la clase dominante emplea una nueva forma de oscurantismo para frenar
las luchas sociales. Ese oscurantismo,
más moderno que la religión, pero tan
peligroso como ella, se llama posmodernismo. El posmodernismo plantea que la
realidad no puede conocerse, por lo tanto, no puede cambiarse. No hay verdad ni

Recuperar la extensión universitaria y
terminar con el asistencialismo estatal
Para los reformistas del ‘18 la “extensión
universitaria” reflejaba su interés de llevar los últimos adelantos científicos a la
sociedad. Pero en las últimas décadas
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esto ha cambiado: el contenido de los
programas de extensión se ha degradado
y su finalidad política se ha tergiversado.
Lo que era un movimiento genuino construido desde abajo por los estudiantes en
pos del cambio social se ha convertido
en una política conservadora organizada
desde arriba.
En los años setenta y ochenta el posmodernismo arrasó con la vieja idea de extensión universitaria. El posmodernismo afirma que nada se puede conocer,
entonces ¿qué vamos a enseñar a otros?
Además, para el posmodernismo, como
nada se puede saber con certeza, todos
los conocimientos son igual de válidos (o
inválidos). Consecuencia: ¿quiénes son
los universitarios para creer que pueden
enseñar algo a otros? ¿Por qué creen que
su conocimiento es más válido? Y llegan
las acusaciones: si alguien pretende saber algo y quiere enseñarlo, eso es visto
como autoritario. Si encima es un universitario que quiere enseñar algo a los
obreros, es “paternalista” o algo peor.
Sobre la base de estas ideas, la extensión
universitaria se transformó por completo (y no para bien). Ahora nadie debería
enseñar ni divulgar nada. En cambio,
habría que generar encuentros donde todos aprenderemos de todos. En realidad,
bajo este discurso progre se esconde el
padre de los asistencialismos: los programas de extensión se transformaron
en actividades donde se usa el trabajo
de los jóvenes universitarios para desarrollar actividades asistenciales en los
barrios. Actividades que cualquiera sin
ningún tipo de formación podría hacer.
Por ejemplo, un programa de extensión
de la Facultad de Filosofía y Letras de
la UBA se dedica simplemente a reciclar residuos. Para peor, se ha intentado
transformar estas actividades en algo
obligatorio para todos los estudiantes.
Es decir, para recibirse los estudiantes

deberían participar de estas actividades
durante uno o dos cuatrimestres como
parte de su programa de estudios. Bajo
distintos nombres en distintas carreras,
por ejemplo “Prácticas Socioeducativas
Territorializadas”, los estudiantes estarían forzados a realizar esta suerte de pasantía social gratuita.
Con estas prácticas se obliga a los estudiantes a ir a locales de la CTEP (organismo ligado a la Iglesia Católica), de cooperativas y Centros de Acción Familiar
para realizar tareas que debiera cumplir
el Estado como la alfabetización o atender comedores. En algunos terciarios, se
ha llegado al extremo en el cual los estudiantes están obligados a cargar bolsones
de comida de CARITAS para cumplir con
sus “prácticas socioeducativas”. De esta
manera, algo que empezó como un movimiento autónomo de los estudiantes es
transformado en un mecanismo digitado
desde arriba para la contención social.
Desde la lógica estatal, ante la imposibilidad política de introducir aranceles a la
educación superior, se trata de cobrar a
los estudiantes una suerte de impuesto
en trabajo. Todas estas formas de usar el
trabajo estudiantil gratuito para realizar
tareas asistenciales del Estado deber ser
rechazadas.
De la mano del combate contra el posmodernismo, es necesario también recuperar el sentido original de la extensión universitaria. La realidad puede ser
conocida. La ciencia nos ayuda a eso.
Divulgar los conocimientos científicos a
amplias capas de la población es una tarea progresiva. Enseñar no es una mala
palabra. No es autoritario ni es paternalista. La mayoría de los estudiantes hoy
son obreros. Para ellos, conocer la realidad es una necesidad, al igual que compartir ese conocimiento con sus compañeros de clase.
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La Reforma Universitaria,
ayer y hoy

de poder en las universidades, con una
nueva forma de gobierno. Por eso, hoy,
que los centros de estudiantes se limitan
a funciones gremiales elementales, es
bueno recordar que el movimiento universitario argentino nació con horizontes más amplios y tomó decisiones más
audaces. Si fue posible entonces, es posible ahora.

Años después de cerrado el ciclo reformista, Deodoro Roca dijo que el mayor
aporte de la reforma fue descubrir que
“reforma universitaria” es lo mismo que
“reforma social”. Por eso, Deodoro Roca
y sus compañeros insistían con la “extensión universitaria”. El cambio que buscaban no estaba limitado a las aulas. Los
estudiantes de hoy deben tomar la antorcha de aquellos valientes estudiantes
cordobeses. La de la lucha por construir
una universidad al servicio de la transformación social.
Pero, ¿qué tipo de universidad puede
ponerse esa tarea al hombro? ¿La que
tenemos hoy? Claro que no. Vimos que
la universidad actual es posmoderna. El
posmodernismo no busca cambiar la sociedad. Solo busca mantener las cosas tal
y como están, defender lo establecido.
Una universidad que cumpla una función realmente transformadora primero
debe transformarse ella misma. Tiene
que ser realmente científica. La ciencia es el único conocimiento capaz de
comprender y, por lo tanto, servir para
transformar la realidad. Pero las autoridades universitarias actuales no pueden
realizar esta tarea. Ese impulso tiene que
venir de los estudiantes. Hoy, los estudiantes, que son en su mayoría obreros,
son los principales interesados dentro
del sistema universitario en transformar
la sociedad. Nada cambiará realmente si
los estudiantes aceptan en forma pasiva
el rol de socios menores de un gobierno
universitario autoritario. Por eso, hay
que abolir los claustros.
El movimiento estudiantil tiene hoy dos
tareas que van de la mano: retomar la
lucha ideológica contra el oscurantismo
presente ahora bajo la forma del posmodernismo y modificar las relaciones

Para curiosos y desconfiados
¿En qué documentos nos basamos? Para
escribir este libro revisamos los documentos de los estudiantes reformistas
como el Manifiesto Liminar y las Actas de
los congresos estudiantiles, entre otros.
También revisamos diarios de la época y
documentos del Ministerio de Educación
(en esa época se llamaba Ministerio de
Instrucción y Justicia). En el link al final
de este página podés acceder a una lista
completa de los libros y documentos utilizados, incluso podés leer una selección
de ellos. En el link también podés leer
una serie de artículos cortos que citan
estos documentos y que amplían algunos
aspectos tratados en este libro.

¿Ganas de saber más?
¿Te gustaría leer los documentos estudiantiles? ¿Querés leer los diarios católicos? ¿Querés ver videos y entrevistas?
¿Sos docente y querés material para tus
clases?
Podes encontrar todo tipo de material en
este link:

razonyrevolucion.org/la-uni/
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