
cincuentenario de la reforma universitaria 

JUNTO A LA CLASE OBRERA,NUEVA IDEOLOGÍA, NUEVOS OBJETIVOS, 

PARA EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 

El 1S de este mes se cumplen cincuenta 
«nos del estallido de los estudiantes univer
sitarios de la ciudad de Córdoba que dio lu
gar al movimiento conocido como la Reforma 
Universitaria. Durante estos cincuenta aflos 
la Reforma Universitaria se expandió como 
reguero de pólvora por todas las aulas univer
sitarias de nuestro continente creando pode
rosos movimientos estudiantiles; a la sombra 
de sus postulados nacieron y crecieron gran
des movimientos políticos que. abarcaron to -
do el largo y ancho de la América subyugada 
De su programa, del movimiento estudiantil 
por este generado, de los movimientos polí
ticos que de él se alimentaron, surgieron lí
deres políticos que tuvieron sobre sus espal
das fy er. el poder- la r^sponsahUM^d de si-
car a nuestros pueblos del atraso y la mise
ria, la dominación y la explotación; cincuen
ta anos durante los cuales se pusieron a prue
ba su programa y sus principios .mínimos. 

Pero estos cincuenta aflos nos dicen tam
bién que esos poderosos movimientos estu
diantiles supieron no sólo de grandes bata
llas, sino de paginas negras en las cuales 
las masas obreras, campesinas y populares 
de América tuvieron como principales enemi
gos reales a los estudiantes reformistas; esos 
cincuenta aflos nos muestran que esos gran
des movimientos políticos no sólo nosubsa^ 
naronuno sólo de los padecimientos popula
res sino que fueron eficaces colaboradores 
de los opresores •) terminaron lgnoradbs y r e 
pudiados por las masas a tal punto que hoy 
día no queda otra cosa que cadavéricas mues
tras militando en el campo de la burguesía; 
estos cincuenta aflos nos muestran a esos l í 
deres politices en el papel de capataces del 
imperialismo y socios de las oligarquías na 
tlvas; esos cincuenta aflos nos muestran -por 
oposición- otro tipo de líderes, otro tipo de 
programas, otro tipo de objetivos a los enun
ciados en 1918: el Che, la liberación ní>clo-
naly social, la construcción del socialismo, 

Qué es lo que explica que en ^ ¡ubre de 
la Reforma Universitaria, se dieían hechos 
tan opuestos? Qué es lo que explica que 
"no hay reforma sin revolución social"? 

QUE FUE EN REALIDAD LA REFORMA 
UNIVERSITARIA 

LaRefDrma Universitaria fue un movimiento 
estrictamente estudiantil que tenía por objeto 
la transformación de la Universidad. Fue un 
movimiento progresivo en tanto que se pro
ponía arremeter con las concepciones r e a c 
cionarlas que Imperaban en la Universidad 
de entonces, liquidar a los cuerpos profeso
rales asentados en la adulación al régimen y 
el culto al oscurantismo, terminar con la fala
cia de la "autoridad" y la "disciplina" como 

forma de vida y coacción, acabar con la idea 
aristocratizante y autocrítica de gobierno de 
casas universitarias, derribar el paternallsmo 
profesoral, y reconocer como Cínicos méritos 
la labor creadora y el espíritu docente en lu
gar del título o diploma de los profesores, 
imponen, la verdad científica antes que el dog
ma, las Ideas liberales frente a las clerlca -
les . 

Fue progresivo en tanto empalmó con la ola 
de movilizaciones populares que sacudió al 
mundo al finalizar la primera guerra mundial, 
y que tuvo como mayor y mas lograda con
creción la gloriosa Revolución Rusa de 1917. 
Fue reaccionarla en tanto se propuso como 
lím'ini los propios de las Universidades, y 
sus a:.i ¡raciones sociales no pasaban de las 
modificaciones que se propugnaban para las 
mismas. En momentos en que los obreros y 
campesinos rusos se proponían tomar el poder 
para hacer dar a la historia su mayor y mis 
grandioso salto, en momentos que se plan
teaba la revolución alemana, en momentos 
que los países europeos en general se en
contraban sacudidos por las luchas entre las 
fuerzas revolucionarlas y las del fascismo, 
en sus diversas formas, los estudiantes uni
versitarios de Córdoba primero, y del resto 
del país después, no se animaron a pegar el 
salto hacia la clase obrera argentina, hacia 
los domas sectores explotados; las moviliza
ciones que realizaron los estudiantes argen
tinos de Junio de 1918 en nombre do la Refor
ma Universitaria, y que empalmaron con huel
gas del proletariado de entonces, se esfuma
ron ante la mas grande lucha de la clase 
obrera argentina: la semana trágica de enero 
de 1919, durante la cual el movimiento estu
diantil sirvió los planes del gobierno de Irl-
goyen. 

"Hombres de una república libre acabamos 
de romper la última cadena que, en pleno s i 
glo veinte, nos ataba a lá antigua domina
ción monárquica y monástica", comienza el 
manifiesto limlnarde la Reforma Universita
ria, y que tenía, por título: LA JUVENTUD AR
GENTINA DE CÓRDOBA A LOS HOMBRES LI
BRES DESUDAMERICA. El espíritu que denun
cia éste encabezamiento nos dice bien a las 
claras cuales eran los cimientos Ideológicos 
de la Juventud universitaria de 1918. La l ec 
tura acabada y detallada de todo el manifies
to no ofrece otras aristas que las que e s ta 
mos afirmando. Algunos párrafos en aparente 
contradicción con lo que decimos no lo son 
enrealldad. Manifestar, por ejemplo, ". . los 
dolores que quedan son las libertades que 
fa l tan . . . " o " . . .Las universidades han l le
gado a ser así el fiel reflejo de estas socie
dades decadentes, que se empeñan en ofre
cer el triste espectáculo de una inmovilidad 
sen i l . . ." , no niega que, su punto de mira, 
su Idea fija, es querer reformar la universi

dad para recién después a partir de ella, r e 
formar la sociedad. Por eso sus proposicio
nes no se extienden a la sociedad; no se pro
ponen transformarla, porque no ven en la e s 
tructura social el origen de los males uni
versitarios; no es casual que no distinguieran 
qué sectores sociales necesitaban como alia
dos en su lucha y que por lo mismo vieran en 
los graduados a los representantes del medio 
social en el gobierno universitario, tomando 
el medio social como un todo lndiferenclado 
al cual el profesional universitario -por su 
condición de tal- podía abarcar, comprender, 
crltlcary de ese modo ayudar, desde la uni
versidad, a modificar. 

Las metas propuestas por los reformistas 
del 18 no eran Incorrectas; eran Insuficientes, 
yporlomlsmo -para poder ser llevadas a c a 
bo-exigían encuadrarlas desde otra perspec
tiva.' Es por eso que bajo el mismo rótulo 
-reformistas- se Jugaran distintos y opues
tos papeles. Los estudiantes argentinos e s 
tuvieron a contrapelo de la historia en varias 
oportunidades do las cuales las mas notorias 
fueron la ya dicha semana trágica a la que 
hay que agregar el golpe de estado de s e 
tiembre de 1930, su destacado papel a favor 
de la Unión Democrática en 1945, su c a r á c 
ter de punta de lanza en la "revolución liber
tadora", etc . También Jugaron papeles de en
vergadura como las Jornadas de 1958 contra 
la ley frondlcista a favor de las universida
des privadas (aunque fueron Inconsecuentes 
dado que no tuvieron otros objetivos que los 
definidos y no supieron unir su lucha a la de 
la clase obrera que peleaba contra el mismo 
gobierno que la quería explotar aun m&s al 
mismo tiempo que vender el país al Imperia
lismo), o cuando en los últimos tiempos or
ganizó movilizaciones a favor del pueblo cu
bano (cuando la invasión de los gusanos), o 
de los dominicanos (cuando el desembarco de 
los "marines"), o de los vietnamitas, o con
traía presente dictadura y las luchas actua
les. Pero todas estas actividades tienen poco 
que ver con los marcos de la Reforma Univer
sitaria y se hallan engarzadas en las luchas 
generales del pueblo y la clase obrera contra 
el imperialismo yanqui y sus aliados "na
cionales". 

Las contradicciones anotadas, tienen que 
ver con un fenómeno ideológico que es nece
sario hacer notar porque hacia él debemos ir 
de manera totalmente conciente: en aquellas 
oportunidades en que se encararon luchas 
contra el régimen y a favor del pueblo, la 
ideología reformista dio paso a concepciones 
de mayorvalía, de avanzada, sepultando al 
mismo tiempo a los reformistas típicos cuyos 
últimos exponentes podemos encontrar en el 
radicalismo, de quien ya sabemos qué es lo 
que nos puede dar. De lo que se trata es de 
sentar las bases para una nueva Ideología 



-revolucionaria- para que los estudiantes 
la hagan suya, la pongan en práctica, Junto 
a l a c i a s e obrera, para acabar con el capita
lismo, con nuestra condición de seml-colonla 
délos yanquis, y para Imponer una sociedad 
Justa sin explotados, sin injusticias, sin 
hambre, sin analfabetismo, sin enfermedades, 
sin problemas de vivienda, e tc . 

QUE UNIVERSIDAD TENEMOS EN ESTE 
CINCUENTENARIO 

sectores de' clase que • quieren realoiesfnai 
modernizar el país, desarrollarlo. Indepen
dizarlo: es decir al servicio de la clase obrera 
y demás sectores populares. Hoy se ve con 
total claridad que las limitaciones ideológi
cas y programáticas de la Reforma Unlversi-
sitaria constituyen un vacío que si no es lle
nado por concepciones antiimperialistas y 
revolucionarlas,.,.el movimiento estudiantil 

.corre el pfiftr'o f f ^ W I P v d M c J O 
trapélo de la historia, aunque erf'eStt'Opoi 
nidad sea pasivamente: por no elevarse a un 

Cincuenta años de vida tiene la Reforma 
Universitaria y en la universidad argentina 
nos encontramos conque las tareas más mi
núsculas que se plantearon los estudiantes 
da 1918 están por realizarse. El advenimiento 
de la Dictadura Militar y su secuela -la in
tervención a las universidades nacionales-
nos plantea un panorama similar al de enton
ces si bien encontramos algunas diferencias 
de gran importancia. 

.Los estudiantes universitarios argentinos 
da 1968 deben encarar las luchas por objeti
vos tales como: la democracia, la libertad de 
agremiación, de expresión, ideológica; el 
derecho a estudiar; la eliminación de las dis
criminaciones; la gratuidad de la enseñanza; 
la participación en el gobierno universitario; 
etc . Algunas de estas conquistas fueron par
cialmente logradas a lo largo de años de lu
cha pero la subsistencia del régimen capita
lista las hacia endebles tal como se compro
bó una vez Instaurado el onganiato. 

Al Igual que en 1918 deben pelear a brazo 
partido contra los mediocres, los vividores 
del presupuesto universitario, los cobardes 
y acomodaticias que acatan sumisay mansa-
nient*? cada lilla de las provocaciones de la 
Dictadura. Los profesores de hoy día no son 
como entonces, en su inmensa mayoría, los 
representantes del clericalismo; no son los 
negadores de las verdades científicas. Son 
en cambio, los representantes de los mono-
pollos, de las grandes empresas, de los s a 
natorios y pollcllnlcos privados, de los gran
des estudios Jurídicos o de arquitectura, 
miembros de directorio, ejecutivos. Integran
tes de la burocracia de los ministerios y ofi
cinas del gobierno, agentes délas Foundátlons, 
ideólogos de la Ubre-empresa y del mundo 
occidental y cristiano, y cuando no son nada 
de todo esto, son los peleles, los títeres de 
todos y cada uno de los designios del go
bierno. Si bien ya no se niega la ciencia se 
la instrumenta, se la mutila o se la Idealiza 
transformándola en factótum de la humanidad. 
El cientificismo -en sus distintas variantes-
es la nueva Ideología de los "científicos", 
meros copiadores de métodos, recitadores de 
todas las "novedades", especuladores de la 
"investigación". 

La mayoría de las conquistas que se pro
pusieron los estudiantes cordobeses siguen 
siendo necesarias, pero hoy con toda clari 
dad i.e ve que es totalmente imposible lograr 
nada estable, si no es a condición .u luchar 
contra los detentadores del poder político y 
poner al Estado al servicio de las clases y 

EL PUNTO NUMERO UNO: 
ROMPER EL SEMICOLONIAJE 

De las consideraciones anteriores se de
duce con muy pocoesfuerzo qué és Ib que 
debemos hacer: luchar contra ; i 'él rég/inién, 
contra el imperialismo,. / por1 la'toma' d e l po
der político por la d a s e obrera y'él pueblo. 
Pero lograr esto nos plantea éri pfímér'lug'ar 
definir con precisión contra qiilénes1 é'átam'ós 
luchando o debemaséncararláTücHá." "" ' 

Cuando ¡subió -el •'ohgan'fáto' á'través'dél 
golpe de estado del 28 de Junio de 1966/ am
plios sectores del pueblo creían qlié élnúevo 
gobierno atendería''sus lriter'eses^'ÉT'mov'i-
miento estudiantil nd"fué ajenb'a ésto qué' se 
dio en llamar''expectativa' esperanzada". 'A 
dos años de entonces 'ya no'ijueUáh'dudas 'de 
que la "expectativa^esperanzada" fue ün e s 
pejismo.' •',M* -''I ' , U ' " ' ' ( ' ' H l ' • ' ' ' 

ho sólo la'intervención a'.las'ünlversldá'-. 
des sirvió para arribar a'ésa conclusión; La 
liquidación de las cooperativas,'el congela
miento de los salarios , la desocupación c r e 
ciente, el atropello á''las cohq'ufstSs' sindi
cales , la monopolización'de lá! economía/'la 
ley de alquileres';' la nueva ley qué'regla la 
actividad farmacéutica; Ta lmpüh'ldad*éon qué 
actúa la policía, 'ía'süpédltáüiórr al'aparato 
militar del l'mpériallsrnó'párá'Ámeficá'La'tlná 
(Junta Intera'rnérlcáha'ílé' D e f e n s a ) ; las leyes 
represivas (anticbmüriis'fá',' de'seguri'dád'del 
estado,' de defensa civil, 'étcl^' la transfor
mación de las provincias'dé fücu'márí'y; Cha
co en campos1 de miseria /'desocupación; las 
intervenciones a ' los organismos'sindicales', 
e tc . i* '*'' ' ' ' 

Esta somera descripción dé Jos hechos 
realizados por el gobierno ubican, dé, manera 
clara a la clase'obrará' v al pueblo en él en
frentamiento con éldóblertio: nunca gpbi^rnp 
alguno fue tan repudiado y odiado ctímo^éste 
que surgió con el visto bueno de lá'mayoría 
de la población. Hoy sólo es apoyado por las 
fuerzas represivas, Tos' mbhopcjliós! y, la, bur
guesía prolmperialista Si alguna ventaja tfe¿-
ne este gobierno, ella és'él'haber servido pa
ra que el conjunto del pueblo saque ejxperien-
cla del papel del"estado.en manos de los mo
nopolios; y dé la necesidad'de reemplazarlo 
por un tipo de estado que sirva a 1^ c lase 
obrera y al pueblo. 

,1 , .. a' ;..:ÍÍÍ.II:> rtiyif.lv 
-. •.'•r.t.'ii. !,v.ui\i»i;i al :ll> 
. !11,1 ,1. v sNvtoóf. 

El hecho de que este gobierno subiera con 
la expectativa "esperanzada" del pueblo, nos 
dice de la confianza de éste en la posibilidad 
de salida para los problemas del país y el 
pueblo dentro de los marcos del régimen c a 
pitalista. También el movimiento estudiantil 

..crela.antaijees|jy fre& e^ a \ f af¡J J a l¡} (f a d~ <!ue 

*WeVtbQof Ic?pt8bl*ma84i5eHirWhros. E s 
to nos plantea como necesidad fundamental 

ÍHSIStir conciencia de que sólo con la liquida-
tlgíprs del capitalismo y la instauración del 

socialismo se acabarán las miserias, explo
taciones y vejaciones. En este sentido el 
movimiento estudiantil debe Jugar un papel 
de primera Importancia. 

Todas l a s masas oprimidas del mundo tie
nen en el heroico ejemplo del pueblo vietna
mita, y en la determinación de "Patria o muer
te, venceremos" del pueblo cubano, el norte 
y la guía. Los estudiantes de todo el mundo 
(como lo Indican los recientes hechos de 

' " T V á h d l á r 'tienen por m e t a la liquidación del 
'^sístémií'ó'ápitallstaé imperialista; 'no1 se pro-
'"pónen'tanSb'iáfVin gdbiérhb'de linsectór de la 

'•'"bu'rg'uésía"p'óf Bte'sécWr'bUrgué'sJ !Jé própo-
i'.olian ilai.lostaurdclónideltréglmén'so'cialls'ta, 
oüde. t l S i-libertad, -de-'la 1 ndependencl a', de la 

rjustlclaJiEnnufestrojpals 'hacéfaltá \ina nueva 
•rebeliftn de los ;universitarioír que; n-diferen-

i• 'ciade 1la ocurrida' é'ñ1;él T 8'/'débé-preocuparse 
"ComonéCesida'd fundamental1,'de primer orden, 
• Haceres'taliareüréglirtéhén-milpedá zbs, para 

f.'reonstrutr• • sobre-'-- s'iis' r e á t o S l á sociedad' lu-
''•mlnosa ' en"la>t{ué el trabald'hümánd'sea l a -

!bor 'creadbra' iy l n'o'Wá cruel necesidad para 
lia''1 mínima- sÉíbálsteritíia' b'iotáglca'j' éhTáque 
lnb'"ha'ya eitftot4¡ei8nvdél'HdinBre'jjórlél'hom-

..-'btayrhl^'ijüé hí. éxtrtaA fjilvilegios y ciases 
süeláreS privilegiadas'.0' •' •••'>•' '• '"• 

"'"Esta' réb'éTlOñWqüé 'hadé' falta én'nuestro 
• <país{- 'débfe'?tiai'Tugar''á üri'Núé'vo'Manifiesto 

Llm'trléir,:'qui!í:-'bri'éHté 'y brganidé a"lbs estu-
'diárttés''-'páTá' 'cbnsfeg-'alr urV gobierno révolu-
ltiI'bhaflB'bbré'rb'V,p:ó[iúla^,"'^ue' expropie a'los 
'm&Ao^b!íósi;'qufe'á'cabétbHTá''glran propiedad; 

*!qVp°h'g'a'Wmahbs'del'ts'ta'ófo R e v o l u c i o n a -

•>'rl'6llhK'ftrtan,zSs;;',éil'&^ 
'frtfe'fblb'miáV-tíB'é'ta'', ios'reduís'bs'pátürales y' s u 

:'explotación1;' ais trlDU'díon é indüs tfiaíizacl!5n; 
- l í f l íe ' r é 'a l l cé ' l a rÉiftírifflá'a:gráWí,''q'ile!'r¿m;'p'a''to-

sdbb'Tós' traládtís pollitos,'•mttlka'ré'í'y. '¿¡¡6-
- «omibos' "qü,é'"hósi '̂ atati 'ál'im'íieViáilá'mb;' que 
•••anüle'tb'ddsla-sTéVe'sTét'reS'ivás? qiié'estruc

ture al'pafs''s'óbf'é b'a-sé's'd'emóci'atica's' révol'u-

PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS 
P.R.T. 

En é l blhdtíen'tá áHlv^rsa/lü'ae-'l'H'féfórma 
i Universitaria, "éstá'debé serT^cbtólbhá'de 
i los i - e s t u d i a n l e s í CONTRA' LA DlCTADUltÁ'bE 

LOS- MONOPOLIOS, LAS FUEtóAS1 AftMÁDAS, 
EL IMPERIALISMO1 YLLA¡'bRA'N S u f e t M l A . 

POR U N Ü O B r E R Ñ O REVOLUCldríXRlü'b&RERO 
Y'POPULÁR,'' ''•» '"-':-' |" '''•-• 8 ™ ' ^ -

."'"•Para- sunjárséá la iúch'á p'or e'átc's'ob'j'etl-
vbsí' el PRT cbrt^o'cáal'estudikritádo'argen-

»ÜHb?" yespeclalménteasu'vánglliárdl'á : con-
eMtaWéy'aTa-m'ovi'lizaclón y paró.del'¿r'óximo 
día \lv JÍ91 

'i , i u i :•' 
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