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Las conmemoraciones son aquellas ocasiones públicas o aquellos espacios abiertos en 

donde se expresan y actúan los diversos sentidos  que se le otorgan al pasado, en donde 

las memorias son producidas y activadas, memorias que juegan un rol importante en la 

constitución  de las identidades colectivas. Precisamente, las conmemoraciones 

constituyen instancias en donde las memorias no son solo activadas, sino que también 

son  producidas en función de una serie de variables, tales como los marcos sociales, los 

sujetos (individuos y colectivos que conmemoran) y las posibles divisiones o 

antagonismos entre los agentes, producto de las luchas por la apropiación de sentido y 

por la lucha en espacios concretos de poder. 

El objetivo del presente trabajo consiste en el análisis de las conmemoraciones de la 

reforma universitaria de 1918 realizadas por el movimiento estudiantil cordobés durante 

el período 1966-1976. Aproximarnos al análisis de dichas conmemoraciones supone 

considerar: 

- una dimensión histórica: historizar esas conmemoraciones implica una reflexión no 

solo cronológica- fáctica, sino una reflexión sobre los distintos sentidos atribuidos al 

hecho mismo de la Reforma. A su vez,  supone tener en cuenta las variables coyunturas 

políticas, tanto regímenes autoritarios como democráticos. 

- la visualización de un escenario político en donde distintos actores - distintas 

agrupaciones y/ tendencias estudiantiles-  confrontan y despliegan conflictos en torno a 

las diferentes interpretaciones y sentidos atribuidos al hecho mismo de la reforma, 

                                                
1 El campo de las definiciones, interpretaciones y memorias de la Reforma Universitaria han sido objeto 
de distintas interpretaciones a lo largo del tiempo. En este sentido, este trabajo, más allá de sus objetivos 
específicos, intentará establecer un diálogo con otras dos investigaciones que abordaran los homenajes de 
la Reforma entre 1918-1922 por Victoria Charrando y entre 1955- 1968 por Erica Yuszczyk que serán 
presentados en el Congreso.  
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diversidad que se traduce en luchas por ocupar un espacio hegemónico  no solo en la 

interpretación de los contenidos de la reforma, sino también en las estructuras de 

representación y conducción dentro del movimiento estudiantil. 

El análisis de las conmemoraciones se realizara a partir de los comunicados vertidos por 

las agrupaciones estudiantiles y por las notas periodísticas vertidas en el matutino La 

Voz del Interior,  que dan cuenta de la modalidad y contenidos de las sucesivas 

conmemoraciones a lo largo del periodo. 

 

La conmemoración de la Reforma en 1966 se produce días antes del golpe militar 

encabezado por Onganía. La Revolución Argentina – en un marco de fuerte 

cuestionamiento  a la democracia liberal-  pretendió desterrar la política de la escena 

nacional indefinidamente, suprimir las movilizaciones sociales que ponían en juego los 

normales parámetros de la acumulación del régimen capitalista e instaurar en su primera 

fase un proyecto de corte corporativo ajeno a las tradiciones políticas argentinas. 

El clima político se encontraba enrarecido varios meses antes del golpe, ya que este fue 

“promocionado”  por varios grupos de interés y contaba con una amplia difusión por 

parte de la prensa local en búsqueda de su futura legitimación. 

Es en este clima de carácter golpista en el cual se conmemora el 48 aniversario de la 

reforma en 1966, del cual existen pocos registros. 

Fue posible  rescatar un  comunicado de Unión reformista de Franja Morada, en el que 

se destacan asociados al hecho de la reforma y estableciendo una comparación entre la 

lucha actual y la lucha de otrora, allá por 1918,  los valores de emancipación y 

liberación nacional, en un contexto latinoamericano de fuerte embestida y crecimiento 

de la intervención norteamericana. 

En el ano 1967, es significativa la ausencia de comunicados en relación al aniversario 

reformista; no es un dato llamativo ya que el año 1967 aparenta ser uno de los años en 

los cuales el aparato represivo- policial del régimen es más fuerte y donde uno de los 

principales actores políticos, el sindicalismo obtuvo su primera derrota tras el fracaso de 

la primera huelga general. El año 1967, constituye en sí un ano de reflujo en la 

participación del estudiantado en su lucha opositora contra el régimen. 

1968 constituye un ano clave en cuanto a conmemoraciones se trate, ya que en ese año 

se celebra el cincuentenario de la reforma universitaria, constituyéndose a tal fin una 

comisión de la FUA organizadora de los eventos conmemorativos, que incluyen desde 

conferencias alusivas a los contenidos y significación de la reforma, el paro activo 
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programado para el 14 de junio hasta el cierre con un acto a celebrarse en el Córdoba 

Sport Club el día 15 de junio.  

La preparación de los actos conmemorativos no va a estar exenta de disidencias entre 

las distintas agrupaciones estudiantiles. Los grupos antagónicos a los actos dispuestos 

por la Federación Universitaria Argentina son, entre otros: Integralistas, Frente de 

Estudiantes Nacionales, Liberación, Estudio y Lucha. Estas disidencias se ven reflejadas  

en el siguiente comunicado: 

 

“... porque se trata de una medida inconsulta impuesta por una agrupación – la FUA- 

que es apenas una mera tendencia dentro del movimiento estudiantil, pese a que 

pretenda arrogarse la representación del estudiantado argentino. Además la decisión 

del paro no ha sido discutida en él se tiende a dividir a los estudiantes en forma falsa, 

entre reformistas y no reformistas, perpetuando la vigencia de un esquema que no 

contempla las opciones reales de la lucha estudiantil”2 

 

 Las argumentaciones esgrimidas por estas organizaciones son las siguientes: a) el paro 

constituye una medida inconsulta dispuesta por la FUA, que es tan solo una de las tantas 

divisiones del movimiento estudiantil y que pretende arrogarse la totalidad de la 

representación del estudiantado; b) sus objeciones parten de lo que consideran falsas o 

mas bien diríamos anacrónicas divisiones dentro del movimiento estudiantil: reformistas 

y no reformistas, aduciendo que esta división no contempla las reales posibilidades y 

opciones de lucha del movimiento estudiantil. Podemos esbozar algunas 

interpretaciones frente a esta consideración. 

La monolítica alineación e identificación entre los ideales, valores y postulados de la 

reforma con las agrupaciones tradicionalmente conocidas como reformistas: esta 

alineación e identificación  “histórica” estaría excluyendo a otras agrupaciones y o 

tendencias estudiantiles  (algunas mas “nuevas” si hablásemos con criterios 

cronológicos) y con matices ciertamente diferentes en cuanto a sus contenidos 

programáticos y lineamientos de acción. No todos los estudiantes comulgan con las 

agrupaciones de tinte “reformista”, lo cual no implica una desvalorización o indiferencia  

hacia el legado de la reforma. 

                                                
2 La Voz del Interior. Córdoba, 12-06-1968. (el destacado es mío) 
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 La reforma en tanto hecho histórico y punto de inflexión en la vida del movimiento 

estudiantil, es reinterpretada otorgándosele nuevos sentidos y contenidos en el 

cincuentenario de su aniversario por parte de las mencionadas agrupaciones. El sentido 

y los contenidos atribuidos a la reforma se encuentran agotados y carentes de 

significación en la coyuntura histórica del momento: de lo que se trata  para estas 

agrupaciones “disidentes” es de dotar de nuevos significados a la reforma, que esta se 

haga  eco de las demandas y necesidades de la coyuntura del momento, planteando otras 

opciones y formas de lucha. Es recurrente en los comunicados vertidos por el 

Integralismo en relación a las medidas dispuestas por FUA, el considerarlos actos 

“liberales”, encabezados por una minoría.3 

La antigua oposición entre liberales reformistas y católicos tradicionales que se 

corresponde a una diferencia entre modelos políticos dentro del sistema es reemplazada 

por una discusión acerca de los medios para destruir el sistema y reemplazarlo por una 

disputa acerca del camino y del modelo que lo inspira, de allí que el nuevo tipo de 

oposición planteada en la lucha política sea la oposición entre reformistas y 

revolucionarios. 

Esta nueva orientación política e ideológica de los estudiantes no se relaciona 

estrictamente con un cambio en la composición social del estudiantado, ya que en líneas 

generales continúa siendo el mismo que en décadas anteriores. Según Delich, un cinco 

por ciento de los estudiantes provienen de las clases populares, alrededor de un ochenta  

por ciento proviene de las clases medias y el resto de las clases altas; a su vez las 

preferencias en la elección de carreras se mantienen en los sesenta prácticamente 

inalterables en favor de las profesionales “liberales”: Medicina, Derecho y Ciencias 

Económicas. 

Son los mismos estudiantes, los que se “transforman internamente”, que se reasumen de 

manera diferente y se perciben y definen a sí mismos y su accionar en referencia  no 

solo a la universidad sino también con relación a la sociedad.4 

 Este proceso de “radicalización” de ciertas tendencias en el movimiento estudiantil que 

desplaza al liberalismo no puede entenderse cabalmente sin tener en cuenta los quiebres 

y  recambios políticos e ideológicos que se operan en el contexto histórico general con 

los triunfos de movimientos reformistas,  revolucionarios y de liberación nacional en la 

                                                
3 La Voz del Interior, 14 de junio de 1968.  Comunicado de FAUIC. 
4 DELICH Francisco Crisis y protesta social. Córdoba 1969. Córdoba, Libros de la Fundación. Fundación 
de la Universidad Nacional de Córdoba. Centro de Estudios Avanzados U.N.C., 1994. 
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década del sesenta, de los cuales la revolución cubana de 1959 sea probablemente uno 

de los símbolos más movilizadores. 

A su vez, no solo se trata de una cuestión de resignificación, sino también de la 

adopción de nuevos rasgos identitarios en el movimiento estudiantil, en función de 

nuevos clivajes presentes en la sociedad argentina, de la lucha de opuestos entre lo 

nacional y lo popular versus lo antinacional y o oligárquico. 

El comunicado refleja explícitamente la necesidad de la adopción de estos rasgos 

identitarios: 

 

“… de lo que se trata en la Argentina de 1968, es de construir un movimiento 

nacionalista, revolucionario y popular, que asuma en la universidad, las tareas que 

requiere el proceso de liberación nacional”5 

 

Significativos  puntos podemos inferir de esta aspiración: el énfasis en el carácter 

nacional, su inclinación por causas populares y un giro en cuanto a la metodología de 

acción en la cual estaba adscripto el movimiento estudiantil argentino: inscripto en la 

vertiente reformista, se plantea un corrimiento hacia la revolución. Estos planteamientos 

son congruentes  con los rasgos identitarios de algunas de las agrupaciones firmantes 

del comunicado, como la Agrupación Liberación y el Integralismo, este último definido 

principalmente por su orientación de tinte peronista, cristiano y revolucionario.  

No obstante también hay que considerar que en ciertos sectores dentro del propio 

reformismo, se ha producido un corrimiento hacia la izquierda en función de los nuevos 

clivajes históricos, separándose del “campo antinacional cipayo”, como por ejemplo 

URU, Unión Reformista de Derecho- la agrupación de Kozak-, ARENA y el CEYL de 

Medicina, entre otros, lo que podríamos denominar un reformismo “disidente”.6 

Las divergencias con respecto a los actos conmemorativos obedecen, según la FUC 

(quien sigue arrogándose la representación de la mayoría estudiantil) a propósitos 

divisionistas que debilitan al movimiento estudiantil y favorecen indirectamente al 

régimen militar al percatar su falta de cohesión interna. La no adhesión al paro y la no 

concurrencia al acto programado por la federación universitaria local, sería considerada 

como un abandono del programa reformista. Así lo explicita la FUC en un comunicado, 

                                                
5 La Voz del Interior, 12 de junio de 1968, p. 18. 
6 FERRERO Roberto Historia critica del movimiento estudiantil de Córdoba Tomo III (1955-1973). 
Córdoba, Alción Editora, 2009. 
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en el cual a su vez desmiente su inclusión en el comunicado de las agrupaciones 

“disidentes”, opuestas al paro dispuesto por FUA: 

 

“ … concurrir en masa al gran acto del día 15, para reafirmar la adhesión al programa 

reformista cuyo contenido es patrimonio de todos los estudiantes por encima de 

divergencias políticas e ideológicas como lo demostraron las gloriosas jornadas de 

resistencia a la intervención y a la dictadura en 1966”7 

 

La organización de los preparativos de conmemoración con motivo del 50 aniversario 

de la reforma universitaria, constituyó una puja en cuanto al significado y 

reactualización de los contenidos de la reforma para cada uno de estos sectores 

estudiantiles, evidenciando que todo acto de rememoración nunca es producto de una 

memoria exclusiva y neutral, sino que son varias las memorias, varias las 

interpretaciones o construcciones nuevas de ese acto pasado en presente y que nunca 

están exentas de conflictos, ya que las versiones y las interpretaciones otorgadas por 

cada grupo ( en este caso por las distintas agrupaciones o corrientes estudiantiles) 

pretenden su autoafirmación y su legitimación cuando no, la exclusividad en la 

representación del estudiantado.  

A la vez se transformó en el escenario de las pujas por el poder efectivo y real en el 

encuadre del movimiento estudiantil, En este caso específico y con motivo de esta 

conmemoración, la lucha está entablada en torno a quien es quien dentro del 

movimiento estudiantil cordobés y que capacidad tiene para aglutinar al estudiantado, 

no estrictamente al estudiantado organizado8. La FUC, federación que nucleaba a varias 

organizaciones estudiantiles, encuentra la oposición organizada por parte del 

estudiantado integralista, nucleado en la FAUIC (Federación de Agrupaciones 

Universitarias Integralistas de Córdoba), que desde principios de los sesenta venía 

obteniendo clara mayoría en los centros estudiantiles de distintas facultades. Si bien la 

FUC nucleaba a la mayoría de las organizaciones estudiantiles, la Federación 

                                                
7 La Voz del Interior, 12 de junio de 1968, p. 18 
8 En el período 1966-1973 caracterizado por la supresión de la autonomía universitaria y por la supresión 
de las agrupaciones estudiantiles en el ámbito de la universidad (ya que a entender del gobierno 
realizaban actividades políticas), gran parte de la actividad -podríamos decir militancia universitaria- se 
realiza en las “calles” y la competencia o lucha entre las distintas agrupaciones (mas allá de la lucha por 
reivindicaciones comunes a todos los sectores) se mide en términos de mayor o menor movilización “en 
las calles” del estudiantado. 



7 
 

Integralista – compuesto solo por Integralistas- disputaba podríamos decir 

“simbólicamente” la movilización en las calles del estudiantado. 

Que contenidos están por detrás de esta conmemoración del 50 aniversario de la 

reforma? 

Para la FUA- Federación Universitaria Argentina- esta fecha simbólica para el 

estudiantado y para el triunfo de los ideales reformistas, constituye una instancia de la 

lucha contra el gobierno: no solo contra la intervención en las universidades, sino contra 

todas las medidas impopulares de la dictadura, caracterizada como oligárquica e 

imperialista. Instando a los estudiantes a unirse al paro del 14 y a la manifestación en 

conmemoración del segundo aniversario del golpe el 28 de junio, el comunicado 

manifiesta: 

 

“…Jornada que en el 50 aniversario del movimiento reformista universitario de 1918 

habrá de poner una vez más a los estudiantes en pie de lucha en defensa de sus 

reivindicaciones, en solidaridad con los sectores en combate, constituyendo un claro 

aporte en el enfrentamiento a la dictadura oligárquico- imperialista y por un gobierno 

popular…”9 

  

Particular relieve adquiere la tan mentada y pregonada unión y solidaridad con el 

movimiento obrero, llamando a este a participar en el paro previsto para el 14 de junio 

de 1968 y sumándose a los actos del 28 de junio. Los lazos con el movimiento obrero 

habían comenzado a tenderse hacia fines de la década del cincuenta cuando en el IV 

Congreso de la FUA de 1959 realizado en Córdoba, queda constituida en el seno de la 

Junta Ejecutiva de la FUA, la Secretaria de Relaciones Obrero- Estudiantiles.10 

Este acercamiento al movimiento obrero, se estrechara cuando desde ambos sectores – 

el sector obrero y el sector estudiantil- se programe y elabore conjuntamente el acto del 

28 de junio, en conmemoración del segundo aniversario del golpe militar. La  unidad en 

la lucha contra el régimen autoritario no se limita exclusivamente a la unidad y 

solidaridad obrero- estudiantil, sino que se hace extensiva a varios sectores y varios 

actores, asumiendo reivindicaciones específicas de los mismos en una común oposición 

antigubernamental. Según se manifiesta en comunicado de la FUA: 

                                                
9 La Voz del Interior, 13 de junio de 1968, p.13 
10 CEBALLOS, Carlos Los estudiantes universitarios y la política (1955-1970), Buenos Aires, Centro 
Editor de América Latina, 1985. 
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“…Reiterar el llamado a la CGT, los sindicatos, partidos políticos, profesores, 

organizaciones populares que aun no lo hayan hecho a solidarizarse con el paro del 

día 14…”11 

 

Esta conmemoración de la Reforma, teniendo en cuenta la amplitud del llamado y la 

dimensión efectiva de su alcance, se convertirá en el puntapié inicial de una fuerte 

protesta de oposición al régimen en el año 1968, específicamente para cuando el 

segundo aniversario del golpe militar, encuentre fuertemente unidos a varios actores y 

sectores opositores. Esta conmemoración de alguna forma supuso un pico en la protesta 

antigubernamental, luego de que prácticamente a lo largo de todo el año 1967, no se 

registrasen protestas que hiciesen sentir su fuerza en el seno del gobierno militar. No 

obstante, un hecho importante actuó como catalizador de la protesta estudiantil en 1968: 

la efectivización de la nueva ley universitaria 17245 que supuso en la practica la 

implementación de una serie de medidas limitacionistas y restrictivas tales como: 

imposición de cupos de ingreso, supresión de turnos de exámenes, números topes de 

aplazos como condición de seguimiento en las carreras, etc.;  

Podríamos afirmar que esta conmemoración se transforma en un acto de protesta 

producto de un amplio arco de oposición que engloba a diferentes actores, marcando de 

esta forma diferencias con la protesta inicial al régimen en 1966. En ese entonces, 

fueron los estudiantes la avanzada de la oposición a la dictadura de la Revolución 

Argentina; en parte esto es explicable a partir de dos motivos fundamentales: por un 

lado, fueron los primeros afectados directamente por el régimen autoritario, que 

intervino tempranamente las universidades suprimiendo su autonomía (ninguno de los 

regímenes militares anteriores afecto tan seriamente la autonomía y el cogobierno 

universitario); por otro lado, su oposición cuasi solitaria se explica por la postura inicial, 

expectante y negociadora, de los sindicatos frente al régimen autoritario. No obstante, 

este protagonismo inicial de la lucha estudiantil contra el régimen ira cediendo hacia 

una participación conjunta con otros sectores, en pro de una coalición de fuerzas obrera 

estudiantil, en la cual el mayor dinamismo, capacidad organizacional dispuesta para la 

movilización e iniciativa del accionar opositor provendrá del arco sindical. Sin 

embargo, este papel de pioneros en la lucha anti dictatorial, será continuamente 

                                                
11 La Voz del Interior, 13 de junio de 1968, p.13 
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remarcado; así lo expresa en un comunicado el centro de estudiantes de Ciencias 

Económicas e Ingeniería, tras la represión policial en el segundo aniversario de la 

muerte de Santiago Pampillon: 

 

“... hace dos años la población del país miraba un tanto indiferente la instauración del 

gobierno de la involución argentina, y fueron los estudiantes los encargados de señalar 

y resistir el cercenamiento de las conquistas ganadas en la universidad y en el pueblo. 

Hoy las voces que en un principio fueron débiles se han transformado en la resistencia 

de las mayorías nacionales y dicen basta a quienes pretenden gobernar a espaldas del 

pueblo...”12 

 

Anteriormente afirmábamos que esta conmemoración se convirtió en escenario de lucha 

por la hegemonía entre distintas fracciones del movimiento estudiantil, situación 

patentizada por la disputa en torno a la modalidad conmemorativa a adoptar. Desde la 

mayor parte de las entidades estudiantiles13 de las facultades se acata la resolución de la 

FUC, acusando a estos sectores de pretender impedir el enfrentamiento real de los 

estudiantes contra los responsables de la situación nacional y universitaria. Duramente 

se expresa contra estos sectores en un comunicado, el centro de estudiantes de 

Ingeniería, quien  había sido incluido  en un comunicado, no acatando al paro dispuesto 

por FUC: 

 

“…Denunciamos que fracciones estudiantiles, enarbolando los ideales reformistas, 

pretenden contradictoriamente negarles actualidad. Repudiamos esta actitud, como así 

también las declaraciones de prensa vertidas por estas fracciones en el diario 

“Córdoba” el día 11y LA VOZ DEL INTERIOR del día 12 de junio, en la que 

deshonestamente hacen aparecer comprometidas a agrupaciones que nada tienen que 

ver con ella (ARI), creando un deliberado confusionismo a los estudiantes. 2) Por sobre 

estas mezquindades y oportunismos que solo nos llevaran a divisiones estériles en 

                                                
12 La Voz del Interior. Córdoba, 8-09-1968. Comunicado del Centro de Estudiantes de Ciencias 
Económicas e Ingeniería tras la represión policial con motivo del 2 º aniversario de la muerte de 
Pampillón. 
13 Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, agrupaciones reformistas de Ingeniería ARI y MNR, 
Centro Universitario Tecnológico, y el centro de estudiantes de Medicina, entre otros.  
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beneficio del enemigo común, invitamos masivamente a todos los sectores a 

conmemorar la gesta histórica de 1918…14 

 

Entre las organizaciones que adhieren al paro existen ciertos matices en cuanto a las 

modalidades de adhesión al mismo. El Centro de Estudiantes de Medicina (quien 

también fue incluido en la nomina como agrupación no adherente al paro) denuncia esta 

actitud como divisionista y provocada por “antirreformistas” que en definitiva 

benefician a las autoridades universitarias.  

Lo “novedoso” es la “propuesta democrática” en la  decisión de los homenajes en el 

cincuentenario de la reforma: propone la realización de asambleas por cursos y luego 

una asamblea general de toda la facultad  para determinar los festejos conmemorativos; 

esto también puede entenderse como una búsqueda de legitimación y consenso en torno 

a las medidas ya dispuestas por FUC. El siguiente comunicado del centro de estudiantes 

de Medicina refleja claramente parte de este posicionamiento: 

 

“… A su vez deja sentado esta CD que cree imprescindible que sean los propios 

estudiantes a través de asambleas  los que dispongan cuales serán las medidas de lucha 

que se deban adoptar para tales festejos, indisolublemente ligado a las reivindicaciones 

pedagógicas y democráticas de cada curso, como lo han hecho ya 400 estudiantes de 5 

ano y varios cientos de estudiantes de 4 y 6 ano en sus respectivas clase que se 

convirtieron en asambleas que decidieron no concurrir a los cursos el día viernes, 

vivándose a la Reforma Universitaria y concurrir a una Asamblea General de 

Estudiantes de medicina para el mismo día a las 9 horas en el Clínicas, para discutir 

las medidas de lucha…”15 

 

Luego hace un llamado a la unidad en torno a los ideales y valores de la reforma, de 

todas las agrupaciones, más allá de las diferencia políticas e ideológicas: 

 

“… el levantamiento estudiantil del 18… beneficio a todos los estudiantes 

independientemente de su manera  de pensar filosófica o política; su programa ha sido 

adoptado por casi todas las agrupaciones. Nada mejor entonces para homenajear el 

cincuentenario que resumir en su programa las distintas reivindicaciones 

                                                
14 “La Voz del Interior, 13 de junio de 1968, p. 13. 
15 Ídem 
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empalmándolas con la lucha general de la clase trabajadora – desprendida ya de sus 

dirigentes colaboracionistas- y de todo el pueblo”16 

 

A nivel de centros estudiantiles, el único centro que no adhiere es el Ateneo de Ciencias 

Económicas, quien también cuestiona la representatividad que pretende arrogarse la 

FUA por sobre el estudiantado, el cual resuelve: 

 

“…Solidarizarnos y apoyar todos los actos que contribuyen verdaderamente a crear las 

condiciones para asestar el golpe final al sistema que nos oprime. En pro de un 

gobierno nacional y popular…”17 

 

Esta coincidencia de postura entre el Ateneo y la principal agrupación opositora al paro 

de FUA, el Integralismo es explicable, a partir de la fusión que se opera entre ambos al 

interior de la facultad de Ciencias Económicas. A mediados de 1967 el Integralismo que 

era muy débil en Ciencias Económicas, se fortalece con el ingreso de la agrupación más 

fuerte de la Facultad, el Ateneo Universitario Católico, dirigida en ese entonces por 

Domingo Cavallo. Su sucesor al frente de la agrupación, Juan Schiaretti creyó que no 

había con el Integralismo diferencias profundas que justificaran la existencia de dos 

líneas socialcristianas. Según Schiaretti:  

 

“… Cuando Cavallo, termino la carrera, quede yo en la agrupación y la incorpore al 

Integralismo, que iba tomando un tono cada vez mas peronista”.18 

 

La nota que aporta singularidad en el marco de los preparativos y las modalidades para 

conmemorar el cincuenta aniversario de la Reforma es la iniciativa promovida por los 

Egresados Reformistas Universitarios de Medicina (ERUM), quienes preparan un 

homenaje a los líderes de la reforma Deodoro Roca y Enrique Barros en el cementerio 

San Jerónimo. 

El paro dispuesto para el 14 de junio fue de amplia adhesión en el seno de la 

universidad nacional, a excepción de la facultad de odontología, con actos relámpagos 

improvisados en el comedor universitario, en el marco de un amplio despliegue policial 
                                                
16 Ídem 
17 Ibidem 
18 FERRERO Roberto Historia critica del movimiento estudiantil de Córdoba Tomo III (1955-1973)…cit 
p. 178 
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en todo el casco céntrico de la ciudad para evitar cualquier tipo de concentración 

estudiantil, según lo testifican las versiones periodísticas.19 No pudiéndose realizar el 

acto para el día 15 por la negativa del ejecutivo provincial Carlos Caballero, y 

denegando la justicia la petición de un recurso de amparo para la realización del acto. 

 

Las conmemoraciones para el 51 aniversario de la Reforma en 1969 se enmarcan en un 

contexto de fuerte agitación social post Cordobazo y de un endurecimiento del régimen 

autoritario, tendidas las redes de un fuerte dispositivo represivo, que incluyen la 

vigencia del estado de sitio y la instalación de tribunales militares destinados a juzgar a 

los civiles arrestados durante la movilización popular e insurrección urbana de mayo de 

1969. Rescatamos esta particular coyuntura ya que la misma propicio indirecta y 

provisoriamente la aglutinación de las distintas facciones o corrientes opuestas o 

antagónicas en el seno del movimiento estudiantil cordobés, con la constitución de la 

“Coordinadora estudiantil en Lucha” que agrupaba  a estudiantes de las distintas 

corrientes tanto de la universidad nacional, como de la Católica y de la Universidad 

Tecnológica. El 12 de junio de 1969, dicha Coordinadora reunió en asamblea frente al 

Pabellón Argentina de Ciudad Universitaria a 9000 estudiantes, durante las cuales 

hicieron uso de la palabra 17 oradores de distintas agrupaciones; tras la finalización de 

la asamblea se aprobó un programa mínimo de exigencias inmediatas a presentar a las 

autoridades nacionales, así como también se marco el imperativo de solidaridad con la 

clase obrera,  instando a los estudiantes de todo el país a la constitución de 

coordinadoras únicas por universidades. No obstante, hubo discrepancias  de criterio en 

cuanto a los métodos y formas de organización a adoptar en el futuro. 

La conmemoración del 51 aniversario de la Reforma no pudo concretarse en actos 

organizativos considerando el contexto fuertemente represivo anteriormente descripto; 

es posible evidenciar declaraciones de agrupaciones que hicieron llegar sus 

comunicados al matutino local de La Voz del Interior, dejando traslucir las 

significaciones y simbolismos atribuidos a la Reforma. Uno de los comunicados es el 

enviado por el Movimiento nacional Reformista de Córdoba (MNR)20 el cual reproduce 

el manifiesto liminar del 18, definiendo la situación universitaria actual en términos de 

una lucha reforma versus contrarreforma, circunscribiendo así el significado actual de la 

reforma al ámbito estrictamente universitario, a las reivindicaciones estrictamente 

                                                
19 La Voz del Interior, 15 de junio de 1968, p. 16. 
20 La Voz del Interior, 15 de junio de 1969, p. 28. 
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gremiales, no planteando o proyectando sus valores al ámbito político- social en el cual 

está inmersa la universidad. Es decir, la reforma no se inscribe en la lucha política de la 

coyuntura histórica del momento. Otras agrupaciones estudiantiles han vertido 

declaraciones en este nuevo aniversario, fijando al mismo tiempo su posición con 

respecto a los últimos acontecimientos y el momento político que vivía el país.  La 

Unión reformista Franja Morada reivindica la lucha del 18 contra las estructuras 

medioevales y establece correlación entre esta y la lucha que debe librarse contra los 

vestigios de la oligarquía local y del imperialismo norteamericano.21 En la misma línea, 

de asociación de la lucha reformista contra los enemigos históricos del pueblo 

argentino, la oligarquía local y el imperialismo norteamericano, se adscribe el 

comunicado de AUN (agrupación universitaria nacional), de tendencia de la izquierda 

nacional, al afirmar: 

 

“…Al cumplirse un nuevo aniversario de la Reforma Universitaria, en estas 

circunstancias, recordamos, en la lucha que es mejor homenaje, las banderas 

antiimperialistas, anti oligárquicas y latinoamericanistas de la gesta de 1918…”22 

 

La conmemoración se plantea en asociación con las medidas de fuerza dispuestas por el 

movimiento obrero para el 17 de junio de 1969 (primer paro tras el Cordobazo), 

formulando un llamado al estudiantado: 

 

“…a conmemorar este nuevo aniversario de la Reforma Universitaria, adhiriendo a las 

medidas de lucha que ha resuelto el movimiento obrero”23 

 

Una observación podemos inferir de los enunciados de estas agrupaciones estudiantiles. 

La memoria del hecho histórico de la Reforma está condicionada, informada y 

conformada por el contexto histórico y social del momento, un contexto de fuerte 

autoritarismo en el marco más general de un gobierno al servicio de los intereses de la 

oligarquía local y del imperialismo norteamericano. A la memoria del hecho en sí de la 

Reforma (triunfo de las reivindicaciones estudiantiles en el marco de una universidad 

monástica, medioeval y oligárquica) se le agregan nuevas capas de sentido, nuevas 

                                                
21 La Voz del Interior, 16 de junio de 1969, p. 11. 
22 Ídem 
23 Ibidem 
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significaciones que están entrelazadas con reivindicaciones y luchas que exceden el 

marco universitario; la conmemoración de la reforma universitaria se incorpora así a un 

proceso más amplio, contiene una proyección social y política. 

Resulta importante destacar, siguiendo a Koselleck, como la memoria ubica el sentido 

del pasado en un presente y en función de un futuro deseado. El presente – la 

conmemoración- contiene y construye la experiencia pasada pero también las 

expectativas futuras, de allí que Koselleck articula la memoria como una tensión entre 

“espacios de experiencias” y “horizontes de expectativas”.24 

Este planteamiento nos remite a los marcos sociales de la memoria expuesto por 

Halbwachs, para quien esos marcos son históricos y cambiantes, toda memoria es una 

reconstrucción más que un recuerdo, es un proceso activo más que pasivo, motorizadas 

en acciones orientadas a dar sentido al pasado y al presente. Las memorias son 

productos de interacciones múltiples, encuadrados en marcos sociales y en relaciones de 

poder.25 

 

El marco social en el cual se desenvuelve el 52 aniversario de la Reforma Universitaria 

en 1970 se presenta bastante complejo: hacia principios de 1970 se implementa la nueva 

ley universitaria fuertemente limitacionista y restrictiva, que impone como condición de 

ingreso un test con módulos comunes para todas las carreras, popularizado como el “test 

Nores” (en alusión al por entonces rector de la UNC Rogelio Nores Martínez, miembro 

del patriciado local y vocero de los intereses eclesiásticos a través del diario católico 

“Los Principios” de su propiedad)  

El ano comienza en lucha para el movimiento estudiantil con fuertes manifestaciones 

que si bien no consiguen la derogación del test de ingreso, logran la renuncia del rector.  

Esta lucha alcanzará su pico de movilización con la famosa toma por parte de 1500 

alumnos de la Facultad de Ingeniería, y la violenta represión de  la que fueron objeto 

por parte del entonces interventor de la provincia Juan Carlos Reyes, que dejará un 

saldo de más de 700 estudiantes detenidos.  

La colaboración en la lucha con el movimiento obrero se estrechará con  el apoyo y la 

participación en las tomas sincronizadas de seis fábricas en junio de 1970, evidenciado 

que la unidad obrera estudiantil no quedaba solamente plasmada en declaraciones. A 

                                                
24 JELIN Elizabeth Los trabajos de la memoria. Madrid, Siglo XX Editores, 2002. 
25 Ídem. 
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nivel gubernamental se produjo el relevamiento de Onganía  (representante de los 

paternalistas) por los sectores nacionalistas y liberales de las Fuerzas Armadas. 

Un dato de la realidad estudiantil de importancia es la nueva constitución de la FUA tras 

el noveno congreso, en la cual predomina FAUDI (Federación de Agrupaciones 

Universitarias de Izquierda) liderada por el partido comunista revolucionario, marxista, 

línea Pekín, y con lo cual consecuentemente, habrá una reorientación en las 

concepciones y modalidades de lucha, tras el desplazamiento del sector reformista 

tradicional en los órganos de conducción de FUA.  

El IX Congreso se decidió por una línea plenamente revolucionaria. El reformismo 

autentico luego de ocho años perdió el control de la FUA, quedando de esta forma 

excluidas las fuerzas del comunismo tradicional.26 

En este contexto en el cual se adscribe el 52 aniversario de la Reforma, rescatamos un 

comunicado vertido por Unión Reformista Franja Morada (que agrupa a radicales de 

centro izquierda, marxistas independientes y socialistas independientes), para quien los 

contenidos de la Reforma, tienen actualidad a pesar del  paso del tiempo y tienen una 

dimensión continental. Un dato llamativo del comunicado lo constituye el hecho de que 

los contenidos de la reforma alimentan no solo luchas reivindicativas sino también la 

conciencia revolucionaria: 

 

“… Es así,  que la Reforma, hoy tiene una vez más, en el curso de la historia, la 

relevancia, la autenticidad, el nacionalismo popular y continental, que la hacen para 

los estudiantes de toda América, el enunciado fundamental de sus anhelos de 

independencia económica, justicia social y conciencia revolucionaria…”27 

 

El año 1971 se muestra particularmente rico en cuanto a las significaciones y en cuanto 

a las disidencias y divisiones originadas en torno a las celebraciones fijadas para 

conmemorar la reforma. Un nuevo cambio en la correlación de fuerzas en el seno de la 

máxima entidad representativa, la FUA, tras el X Congreso en diciembre de 1970. Tres 

grandes líneas actúan en el seno de la FUA: los liberales inclinados a la izquierda o el 

reformismo de izquierda, los de izquierda nacional y los de izquierda revolucionaria, 

                                                
26 La Voz del Interior, 18 de diciembre de 1969. 
27 La Voz del Interior, 16 de junio de 1970, p.12. A su vez, hay declaraciones en honor a la reforma del 
Movimiento Nacional reformista, de AUN y de FUA. 



16 
 

agrupados todos ellos tras Franja Morada, AUN y FAUDI.(Federación Argentina 

Universitaria de Izquierda) 

 Los centros de estudiantes de Medicina, Ciencias Económicas, Derecho y de la 

Universidad Tecnológica (mayoría reformistas) ya normalizados28  organizan un acto 

público para el 15 de junio en la Facultad de Ciencias Económicas, en el cual harán uso 

de la palabra un miembro del secretariado de la CGT, Arturo Illia (presencia que según 

Ferrero fue impuesto por Franja Morada, hegemónica en el Centro de Estudiantes de 

Derecho), el licenciado Blas Alberti y los doctores Gustavo Roca y Guillermo Estévez 

Boero, con la propuesta de un debate con la concurrencia al acto. A la iniciativa de esta 

conmemoración se adhiere AUN (Agrupación Universitaria Nacional de tendencia de 

izquierda nacional) y ARECE (Agrupación Reformista de Ciencias Económicas) 

adherida al MNR. 

El acto de conmemoración a la Reforma en 1971 patentizó las fuertes divisiones dentro 

del movimiento estudiantil cordobés y la resignificacion de los contenidos de la 

Reforma. Particularmente la oposición de aquellos para quienes la lucha excede los 

términos de la reforma y proponen revolución. Reiteramos, no es contra el ideario y los 

valores que encierra la Reforma como hecho histórico y doctrinario, sino contra 

modalidades y metodologías de lucha que resultan inadecuadas  e insuficientes en la 

coyuntura del momento, que exige para estos grupos opositores a los reformistas, una 

vía revolucionaria que lleve a la toma del poder y la instauración de un nuevo gobierno, 

ya no estructurado en torno a los pilares de la democracia burguesa- liberal sino en 

torno a los pilares de un gobierno revolucionario, socialista y popular. 

El acto a realizarse en Ciencias Económicas fue impugnado momentos antes de su 

inicio por grupos autodenominados “revolucionarios” quienes se opusieron a la 

presencia en dicho acto del político radical Arturo Illia al considerarlo un político 

“burgués” y vocero de “la Hora del Pueblo”, orquestada hacia noviembre de 1970, 

oponiéndose en fin, a la posibilidad de una salida electoral. 

La situación derivó en un enfrentamiento violento entre los organizadores del acto –los 

centros reformistas adheridos a la FUA- y los impugnadores del acto, quienes lograron 

copar el aula magna donde se realizaría la conmemoración, realizando en la misma una 

asamblea, en la cual se aprobó una resolución que incluía un repudio al acto reformista 

y a Illia, el repudio a las dos FUA, apoyo a SITRAC SITRAM, un llamado a los 

                                                
28 El gobierno de Lanusse volvió a permitir en 1971,  la actividad de los centros estudiantiles proscriptos 
en 1966. 
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estudiantes a organizarse en cuerpo de delegados y comisiones de cursos, la exigencia 

de la libertad de los presos políticos y el apoyo a la lucha armada.29 

La conmemoración tal como estaba programada se realizó en un aula contigua; la 

demostración de fuerzas, no a nivel de representación en centros, sino a nivel de 

capacidad de movilización y presión se inclinó hacia los grupos de tendencia más 

radicalizada, tildados por los reformistas como de “ultraizquierda”. Ahora bien, a que 

tendencia respondían estos grupos impugnadores? Según los reformistas organizadores 

del acto, respondían a la tendencia de la “izquierda revolucionaria”, específicamente a 

LAP e Integralismo30 

Podemos realizar una observación al respecto. Sin duda están marcadas las diferencias 

en cuanto a las formas de lucha a adoptar planteadas en la antinomia reforma o 

revolución., pero también podemos inferir otro dato de la realidad del momento, la 

fuerte asunción de las identidades partidarias por parte del grueso del estudiantado y ya 

no solo de sus agrupaciones. Según Ferrero, las agrupaciones que tradicionalmente se 

habían negado a reconocerse como dirigidas o inspiradas por un determinado partido 

político para abarcar así un más amplio espectro de adherentes, ahora comienzan a 

proclamar abiertamente su identificación con las corrientes políticas del escenario 

político31. Así por ejemplo, la AUN comenzó a firmar sus volantes y comunicados 

como AUN- FIP, haciendo referencia al Frente de Izquierda Popular, el nuevo 

agrupamiento frentista liderado por Jorge Abelardo Ramos, mientras que “Franja 

Morada” a fines de 1971, logra su inclusión en la Carta Orgánica como brazo 

universitario de la UCR. Por su parte, el MNR pasara a ser la expresión pública del 

Partido Socialista Popular, el TERS del partido Obrero, la CIU del PCR, TUPAC DE 

Vanguardia comunista. El Integralismo/ UNE y el FEN manifestaban abiertamente su 

adhesión al peronismo.32 

En el caso de la conmemoración del 53 aniversario de 1971, podemos evidenciar que 

estas fuertes disidencias entre los grupos antagónicos se encuentran entrelazadas con 

identidades políticas partidarias. La presencia de Illia, líder de la UCR por un lado, se 

encontraría asociada con el centro estudiantil de derecho, controlado por Franja Morada; 

                                                
29 La Voz del Interior, 16 de junio de 1971, p.15. 
30 La Voz del Interior, 17 de junio de 1971, p. 15. 
31 Recordemos que hacia abril de 1971 y dentro de la política “aperturista” de Lanusse, se levanta la 
proscripción de los partidos políticos, en vistas de una salida electoral aun no definida. 
32 FERRERO Roberto Historia critica del movimiento estudiantil de Córdoba Tomo III (1955-1973)…cit, 
p. 260. 



18 
 

por otro lado, la impugnación del Integralismo, y su reivindicación de la lucha armada, 

se encontraría asociada al  peronismo en su ala más radical. 

 

El año 1972, y la conmemoración del 54 aniversario de la Reforma Universitaria, se 

encuentra enmarcada en un contexto de reflujo de la izquierda estudiantil y de la 

prácticamente desaparición del ámbito universitario del Integralismo, UNE y FEN ( 

parte de sus cuadros militantes se enrolan en la lucha armada) y el creciente ascenso del 

reformismo liberal que se verá reflejado en su creciente participación en la junta 

ejecutiva de la FUA, luego del XI Congreso de la FUA (noviembre de 1971) y del XII 

Congreso (noviembre de 1972). Se acrecienta la expectativa electoral en función de las 

elecciones anunciadas para marzo de 1973, y consecuentemente  la identificación y la 

acción de las organizaciones estudiantiles con los partidos políticos. Según el matutino 

La Voz del Interior, la celebración de la Reforma Universitaria no tuvo en 1972, las 

proporciones de otras épocas, limitándose a algunos actos estudiantiles y a algunas 

declaraciones públicas.33 Marcando diferencias con anteriores conmemoraciones, se 

destaca la ocupación simbólica de la sede del rectorado de la Universidad nacional el 

día 15 de junio por parte de las principales agrupaciones reformistas: Franja Morada, el 

Movimiento Nacional Reformista y el Movimiento de Unidad Reformista. 34 

 

Algunas consideraciones finales 

 

Las conmemoraciones suponen una activación y una reconstrucción del pasado en el 

presente, y constituyen en sí mismas un espacio de tensión entre las experiencias 

vividas y las expectativas de futuro: en toda conmemoración están presentes valores, 

emociones e ilusiones que la comunidad o algún sector proyectan hacia un futuro, 

anclando esta proyección en los valores implícitos en el hecho rememorado. 

Cada conmemoración implica o supone el agregado de nuevos sentidos y 

significaciones. Siguiendo a Jelin en cada una de ellas hay nuevos actores y / o viejos 

actores que resignifican las fechas, dándoles nuevos contenidos y expresándolos en 

prácticas conmemorativas distintas. Se trata de continuidades y rupturas 

conmemorativas que no se explican en sí mismas: su interpretación requiere apelar a la 

                                                
33 La Voz del Interior, 15 de junio de 1972, p.10. 
34 La Voz del Interior, 16 de junio de 1972, p.16 
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dinámica del conflicto político, a la lógica de acción  de los distintos actores políticos- 

sociales y al tipo de régimen imperante. 

.Este breve trabajo ha pretendido analizar las conmemoraciones desde una dimensión 

histórica: historizar las conmemoraciones implica una reflexión no solo cronológica- 

fáctica sino una reflexión de sentidos y en este caso concreto, los sentidos atribuidos por 

el sector estudiantil al hecho que marcó una divisoria de aguas en la historia de la 

universidad argentina, y que logró proyectar su ideario al conjunto de la sociedad. 
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