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Entre todas las definiciones de la Reforma Universitaria de
1918, la que refiere a su carácter de rebelión de la juventud
estudiantil contra la autoridad institucional e intelectual
del profesorado fue la que expresó con mayor precisión su
carácter iniciático. Esa condición de alzamiento de los
estudiantes fue fundante del movimiento reformista en las
universidades de Córdoba, La Plata y Buenos Aires y fue el
punto de partida de los estudios sobre la Reforma, desde los
provenientes de sus protagonistas como los debidos a la más
reciente historiografía. Una revuelta que cuestionaba el orden
de gobierno de las universidades y lo era a la vez contra la
situación de la enseñanza de las profesiones y de la ciencia
en ellas. Una rebelión que llevó también a los estudiantes a
proponer un programa de transformación educativa del sistema
universitario, definiendo un nuevo modelo para su
funcionamiento académico y científico. Allí no se limitaban
los propósitos del movimiento reformista: también implicó la
voluntad de afirmación para los universitarios argentinos de
identidad
cultural
y
fraternidad
americanista
y

antiimperialista y la definición de una “misión” intelectual a
cumplir en la sociedad de compromiso con el “Pueblo”. La
irrupción del movimiento de estudiantes como actor político en
la vida pública nacional resultó una de las dimensiones más
significativas de su práctica colectiva.[1]
El reformismo impuso su programa en los nuevos estatutos
universitarios promulgados en las universidades, que
establecieron la participación de los estudiantes y de los
diplomados en su gobierno, la renovación de su profesorado y
la modernización científica de su enseñanza. Contó para ello
con el apoyo del presidente Radical Hipólito Yrigoyen, quien
además garantizó la posibilidad de extensión nacional del
movimiento reformista al concretar otro de sus reclamos, la
nacionalización de las universidades del Litoral en 1919 y de
la de Tucumán en 1921. La democratización y expansión del
sistema universitario que el gobierno Radical auspició
conllevó el desplazamiento de la dirección y de la cátedra de
los intelectuales de las clases dominantes oligárquicas y la
conformación de un profesorado proveniente de las clases
medias. Un remozado sistema universitario emergió en la
primera democracia política argentina de la década de 1920,
resultado de la Reforma. Los cambios institucionales
reformistas se expresarían en un mayor pluralismo teórico e
ideológico en la cátedra y los consejos académicos cobraron
mayor dinamismo de debate de las propuestas educativas con la
presencia de los delegados de los estudiantes. La
implementación de la extensión universitaria como una
instancia institucionalizada en las universidades produjo una
vinculación más activa del profesorado y del movimiento
estudiantil con la sociedad. Las intervenciones políticas del
reformismo universitario, con sus campañas anticlericales,
antimilitaristas, antiimperialistas y en defensa de la
edificación de una democracia liberal y social y la unidad
latinoamericana, fueron un capítulo significativo de su
historia.[2]

Protagonizado por quienes se formaban como los futuros
intelectuales de la sociedad, el movimiento de la reforma
produjo tempranamente la reconstrucción de su historia y
compendió su ideario universitario y social. Una labor cuya
autoría se debió a sus protagonistas y que pretendió construir
la biblioteca del reformismo. Ese sería el propósito de los
dirigentes Julio V. González y Gabriel del Mazo, quienes
editaron las obras más tempranas de la Reforma Universitaria,
brindándole al reformismo una interpretación histórica,
sociológica y, no menos importante, una dirección políticoideológica para su actuación.[3] Si expresaron también una
tarea intelectual defensiva frente a los críticos y
detractores del reformismo, el explícito propósito de sus
escritos fue brindar al movimiento un programa de acción
académico y gremial para su actuación en la universidad y una
dirección ideológica para su intervención en la vida
democrática argentina de la década de 1920. González con sus
ensayos historiográficos y del Mazo con sus compilaciones
documentales, no se encontraban solos en esa labor de
escritura y edición por forjar la interpretación histórica y
política reformista de los acontecimientos estudiantiles del
’18. Su tarea fue esencialmente colectiva, compartida por
otros dirigentes estudiantiles, quienes en conferencias y
discursos y desde los periódicos de sus federaciones como el
Boletín de la Federación Universitaria Argentina, La Gaceta
Universitaria (FUC), Renovación (FULP) y el Boletin de la
Federación Universitaria de Buenos Aires, expusieron los fines
gremiales y políticos del reformismo. De ese modo la
biblioteca historiográfica y programática del reformismo tomó
forma y quedó constituida a fines de la década de 1920,
integrada esencialmente por las iniciativas intelectuales de
Julio V. González y Gabriel del Mazo, obras que no dejaban
también de presentar diferencias ideológicas. A su favor o en
su contra se desplegarían en los años siguientes, las
interpretaciones de otros reformistas del ’18.
Con relación a la bibliografía que se encuentra en el

horizonte presente de los estudios sobre la Reforma
Universitaria y que proyectan su influencia sobre nuestra
tarea historiográfica, deben indicarse aquellos cuya finalidad
fue la de definir el carácter histórico-sociológico de las
protestas de los estudiantes del ’18 y se orientaron a
reconstruir la experiencia del movimiento de estudiantes
durante el siglo XX. En muchos de ellos no dejó de reflejarse
la influencia de las rebeliones estudiantiles ocurridas en el
mundo de los años ‘60. Aquí son fundamentales destacar las
investigaciones de Richard Walter Student Politics in
Argentina: The University Reform and Its Effects, 1918-1964 de
1968 y de Jorge Graciarena Clases medias y movimiento
estudiantil. El Reformismo Argentino: 1918-1966, de 1971.
Junto a ellas se destaca el libro de Juan Carlos Portantiero
Estudiantes y política en América latina. El proceso de la
Reforma Universitaria, 1918-1938, editado en 1978 en un nuevo
aniversario de la Reforma, pero versión profundamente
modificada del libro Studenti e rivoluzione nell` América
Latina. Dalla “Reforma Universitaria” del 1918 a Fidel Castro,
publicado en 1971 en Italia. Debemos el redescubrimiento de
esta obra de Portantiero y las posibilidades que el mismo abre
a un análisis contextualizado de su estudio del reformismo
universitario, a la rigurosa tarea de investigación de Adrián
Celentano y Natalia Bustelo.[4]
En

la

década

de

1990

el

esfuerzo

sostenido

de

los

historiadores Hugo Biagini con libros y ensayos como La
Universidad de La Plata y el movimiento estudiantil. Desde sus
orígenes hasta 1930 (1999) y La Reforma Universitaria.
Antecedentes y consecuentes (2000), de María Calderari y
Patricia Funes con Algunas proposiciones sobre la reforma
universitaria (1996) y Escenas Reformistas. La Reforma
Universitaria, 1918-1930 (1997) y finalmente de Pablo
Buchbinder con su Historia de la Facultad de Filosofía y
Letras. Universidad de Buenos Aires (1997), El movimiento
reformista de 1918: una perspectiva desde la historia interna
de la Universidad de Buenos Aires (2000) y ¿Revolución en los

claustros? La Reforma Universitaria de 1918 (2008), se produjo
una apertura a la indagación de dimensiones escasamente
estudiadas hasta ese momento de la experiencia reformista. La
influencia de estas investigaciones fue notoria en la
constitución de una agenda de estudios de las cuestiones
científico-educativas y de las prácticas gremiales,
intelectuales y políticas que promovió la Reforma, renovada y
enriquecida hasta el presente. Numerosos especialistas
conforman este campo de investigación, que ha dado lugar a
singulares contribuciones científicas bajo la forma de tesis
doctorales. Entre estas obras también se destacan las que
concentraron su atención analítica en la historia política del
movimiento estudiantil, como la compilada por Pablo
Buchbinder, Juan Sebastián Califa y Mariano Millán Apuntes
sobre la formación del movimiento estudiantil argentino,
1943-1973 y publicada en 2010 (obra de la que se publica en
este dossier el trabajo de Califa), la de Mariano Millán en
Universidad, política y movimiento estudiantil en Argentina
(entre la “Revolución Libertadora” y la democracia del ’83) y
el libro de Nicolás Dip Libros y alpargatas. La peronización
de estudiantes, docentes e intelectuales de la UBA (1966-1974)
de 2017. Estas obras nos acercan una reconstrucción de las
protestas estudiantiles y de sus procesos de cambios
ideológicos en el siglo XX: entre el peronismo del ‘45 y el
del ’73, entre el golpe de Estado militar de 1943, el de 1955
y el que inició la dictadura militar de 1976. Las obras hasta
aquí citadas no son las únicas que reconstruyen el movimiento
y el proceso de la Reforma Universitaria, pero sí son las más
representativas para dar cuenta de sus enfoques de abordaje y
por su contribución a su conocimiento histórico.
El centenario de la Reforma fue un gran motivo no sólo para
eventos académicos que lo tomaron como objeto de estudio, sino
también para nuevas ediciones de libros, promovidas algunas
por las universidades públicas nacionales, por instituciones
científicas y otras por sus especialistas. La obra colectiva
Dimensiones del reformismo universitario publicada por la

Universidad Nacional de Rosario bajo la dirección de Natacha
Bacolla, Alejandro Eujanián y Diego Mauro, el libro El
pensamiento americanista en tiempos de la Reforma
Universitaria. Ricardo Rojas- Ángel Guido, coordinado por
Ramón Gutiérrez del Centro de Documentación de Arquitectura
Latinoamericana (CEDODAL, integrante de la Organización de
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura) así como los publicados por Hugo Biagini La Reforma
Universitaria y Nuestra América. A cien años de la revuelta
estudiantil que sacudió al continente y Natalia Bustelo Todo
lo que necesitas saber sobre la Reforma Universitaria,
representan un estado actualizado del conocimiento sobre el
reformismo y el movimiento estudiantil. Estos nuevos textos
nos muestran una renovación de abordajes sobre la Reforma
Universitaria y revelan la constitución de un complejo y
dinámico campo de estudios sobre esta experiencia cultural y
política.
Los trabajos reunidos en este dossier también expresan en su
conjunto, la renovación de estudios sobre la Reforma
Universitaria producidos por la historiografía reciente.
Historiadores especializados en el análisis del sistema
universitario nacional y del movimiento estudiantil, sus
autores desarrollan en estas investigaciones nuevas
evaluaciones de las prácticas intelectuales, políticas y
gremiales así como de la sociabilidad cultural a las que el
reformismo universitario del ’18 dio formas y contenidos a lo
largo de gran parte del siglo XX. El artículo de Pablo
Buchbinder abre el dossier con una caracterización histórica
de la emergencia de las protestas estudiantiles, del proceso
académico y político que llevó a la implantación de la reforma
en las universidades de Córdoba, Buenos Aires y La Plata y
formula una evaluación de la proyección latinoamericana del
movimiento. Su análisis posibilita también reflexionar sobre
el ideal de la universidad reformista, que demandaba de la
comunidad académica y del movimiento estudiantil el compromiso
de la ciencia con la resolución de los problemas de la

sociedad. En tanto, el artículo de Luciana Carreño se sitúa en
la reconstrucción de las nuevas experiencias de identidad y de
sociabilidad promovidas por sectores del movimiento
estudiantil y por jóvenes graduados y profesores en la
Universidad de Buenos Aires, a partir de la influencia del
reformismo. En su estudio Carreño reconstruye sus propuestas
para promover entre los estudiantes porteños nuevas formas de
acción y conductas sociales, las que en su conjunto delineaban
una remozada sociabilidad estudiantil universitaria para su
actuación dentro y fuera de la universidad. A partir de la
indagación de un segmento significativo del periodismo gremial
y cultural estudiantil del reformismo de izquierda, la autora
muestra cómo esas propuestas perfilaron el imaginario de una
nueva figura social del estudiante universitario. Las nuevas
prácticas, conductas y modos de ser de la identidad del
estudiante debían reemplazar a las dominantes hasta ese
momento en la Universidad porteña. Al colocar su atención en
el análisis de la sociabilidad estudiantil en el discurso
reformista y evaluar los cambios alcanzados, la investigación
de Carreño hecha luz sobre dimensiones de la experiencia
reformista y de la vida social universitaria escasamente
estudiados para este período.
El artículo de mi autoría analiza el despliegue de las
prácticas culturales desplegadas por el reformismo en la
ciudad de La Plata bajo el magisterio del filósofo Alejandro
Korn. En sus páginas se investigan las iniciativas editoriales
y artísticas que
estudiantes y profesores desarrollaron
sustentados en el programa reformista y en el pensamiento
filosófico delineado por Korn, con su singular síntesis de
espiritualismo e idealismo. Esa síntesis de ideas reformistas
y filosofía promovió innovadoras prácticas intelectuales en
sus miembros para su acción en la vida cultural de la ciudad
primero y en la vida política del país después, pero cuya
concreción se sustentó fundamentalmente en el ejercicio de un
magisterio socrático por parte de Korn. Las particulares
características sociales, políticas y culturales de la ciudad

fueron sin dudas una condición de la proyección intelectual
colectiva en la vida urbana platense de este grupo
universitario, que en el período estudiado pasó de la
actuación cultural a la política partidaria en el socialismo.
En su artículo César Tcach lleva adelante el análisis de la
dimensión ideológica y política de la Reforma Universitaria.
Para el autor las protestas estudiantiles del ‘18 dieron lugar
a la emergencia de un movimiento
social
y cultural de
voluntad
contrahegemónica:
anticlericalismo,
latinoamericanismo antiimperialista, defensa de la democracia
liberal y de la reforma social fueron constitutivos de su
universo ideológico y se expresaron en su acción pública y
política. A partir de un preciso estudio historiográfico cuyo
foco de atención es la Universidad de Córdoba y las singulares
características de la cultura y la política de la sociedad
cordobesa en el período 1918-1946, su autor reconstruye las
posiciones del movimiento reformista en sus contiendas
universitarias, culturales e ideológicas y la participación
política de un sector de sus intelectuales (entre los que se
destacó Deodoro Roca) en el Partido Socialista. La sugerente
hipótesis sobre la condición de movimiento social y cultural
del reformismo se encuentra en el centro explicativo del
artículo, que le permite a su autor analizar y comprender la
capacidad de intervención y disputa en la vida cultural y
política provincial y nacional del movimiento estudiantil y de
sus intelectuales en el período de estudio delimitado. La
emergencia del Peronismo y las consecuencias de su política
universitaria serán factores que explicarán su fin como
movimiento social. No sería menor entre esos factores, la
reconfiguración profunda de la sociedad y de la política
argentinas que implicó la experiencia peronista, cuyo dato
fundamental fue la adhesión del movimiento obrero a esa nueva
fuerza política nacional.
Las investigaciones de Juan Sebastián Califa y Nayla Pis Diez
profundizan la reconstrucción de la actuación política del

reformismo estudiantil, focalizando su atención en los años
del Peronismo. En sus trabajos Califa y Pis Diez despliegan un
análisis de las posiciones político-ideológicas de las
organizaciones de estudiantes de las Universidades de Buenos
Aires y de La Plata respectivamente, con particular atención
por situarlas y comprenderlas con relación a las condiciones
del proceso histórico que llevaron al país a vivir una
novedosa y revulsiva experiencia político-cultural como la que
inauguró el Peronismo. En ambos estudios la oposición
reformista al nuevo movimiento político y a su proyecto de
universidad, se explican a partir del análisis de la situación
internacional de los años ’30 y ’40, marcada a fuego por el
fascismo europeo y la guerra mundial, así como por el contexto
nacional, dominado por un régimen militar autoritario,
nacionalista y católico. La identidad democrático-antifascista
del movimiento reformista, las medidas de los gobiernos
militares frente a las universidades, el ascenso político de
Perón y en particular su política universitaria y sus acciones
frente a los estudiantes, son las cuestiones analizadas por
los autores para situar y evaluar
reformismo estudiantil en este

las posiciones del
período. Con las

investigaciones de Pis Diez y Califa disponemos de una
historia del movimiento reformista en las universidades de
Buenos Aires y de La Plata bajo la gestión del primer
Peronismo. Ellas nos brindan así una reconstrucción
historiográfica de la complejidad de la vida universitaria en
los años 1946-1955, marcada por un nuevo modelo de
funcionamiento académico–institucional de las casas de altos
estudios y el fin de su autonomía, la gran expansión de su
matrícula y los ensayos de formación política de los
estudiantes. Una complejidad de abordaje que se acentúa para
el historiador cuando se inscribe esa realidad universitaria y
la del movimiento de estudiantes, en una sociedad que vivía la
experiencia de una democracia social obrera y las
consecuencias de la instauración del sufragio femenino.
En conclusión, los trabajos que componen este dossier buscan

ofrecer una serie de reconstrucciones historiográficas sobre
diversas dimensiones del movimiento de la Reforma
Universitaria en su despliegue académico-cultural, gremial y
político-ideológico durante la primera mitad del siglo XX. El
saber historiográfico que disponemos de la Reforma en su
centenario, posibilita pensar las complejas significaciones
político-culturales que tuvo esta experiencia para el
movimiento estudiantil y para la comunidad académica que hizo
propio su ideario de nueva universidad. Un ideal de
universidad tramado por valores democráticos e igualitaristas
para construir, con el instrumento de la ciencia, una sociedad
democrática. Las investigaciones de este dossier también
permiten evaluar el curso histórico seguido por el reformismo
en algunas de las coyunturas políticas del siglo XX, y si
estuvo en ellas a la altura de realizar su programa educativo
en las universidades públicas y de cumplir las funciones
culturales, sociales y políticas para contribuir a la
construcción de una sociedad democrática.
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