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Leer un texto escrito por Eduardo Rinesi es siempre placentero. Su prosa 

camina a la par de su forma de decir, por lo cual, al leer podemos imaginar sus gestos 
al hablar. Dieciocho: huellas de la Reforma Universitaria, por el carácter de las 
intervenciones que lo marcan, derrocha esa gestualidad que no es un dispendio en 
tanto va asociada al disfrute. Las partes en las que se divide el libro son la expresión 
escrita de sus columnas en el programa de radio Te digo y te repito de la Universidad 
Nacional de General Sarmiento. 

Son dieciocho partes, por supuesto, que van señalando discusiones puntuales 
al interior del Manifiesto Liminar, o bien van estableciendo conexiones con discursos 
célebres como el de Ernesto Che Guevara en La Universidad Central de Las Villas en 
1959 o el de Luiz Inácio Lula Da Silva en Sao Bernardo luego de dictada la sentencia 
que lo encarceló; con sucesos como la Revolución Cubana, el mayo francés, la 
fundación del APRA, etc. Es notorio el interés por dar continuidad al relato que une a 
estos textos breves, el cierre de uno es retomado por la apertura del que sigue, y eso 
es muy bien logrado por Eduardo que sostiene así la intensidad y el interés de quien 
lee.  

Sería realmente inútil repasar las partes de un libro breve. La idea general 
podría resumirse así: el movimiento reformista tiene mucho para decirnos, ha dejado 
huellas como explicita el título y bien remarca María Pía López en su prólogo, porque 
podemos interpretarlo de una forma que nos deja oír reverberaciones que hoy 
haríamos bien en escuchar. La llave para esto es entonces la forma de lectura que nos 
dejará escuchar esas claves para una crítica del presente. 

Y no uso la idea de una crítica del presente de manera casual o simplemente 
retórica, sino que creo efectivamente que este libro se sitúa en esa actitud inaugurada 
por Kant, continuada en Frankfurt y apropiada por Foucault. No creo exagerar, 
incluso teniendo en cuenta la constante auto-referencia a “este librito” o “breve 
texto” por parte de Eduardo. Es claro que el texto no es pretencioso en ese sentido, 
pero tampoco lo era el de Kant al momento de responder por escrito la pregunta 
¿qué es la ilustración?, hecha por un periódico. Ni tampoco lo es la actitud de 
Foucault, quien desde la posición de filósofo nihilista en la que lo ponían tanto 
quienes lo leían con fruición como quienes lo denostaban ácidamente, trae a Kant al 
terreno de la discusión sobre el gobierno de sí y de los otros. El punto central de 
Dieciocho es su intención de participar en el debate público, en la escena republicana 
en la que no podemos ser libres individualmente si no habitamos en una comunidad 
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integrada por otras personas libres. Es en este sentido que apunta a una crítica del 
presente. 

La crítica del presente es entonces la actitud que marca a Dieciocho. De allí que 
veamos, y nos imaginemos escuchar, cómo van surgiendo en la brevedad de sus 
columnas temas como el pueblo, la autonomía, la libertad y los derechos. La 
originalidad del texto asoma en los nexos profundos que “este librito” va 
encontrando entre dichos temas y la Reforma, pero sobre todo entre ellos y la 
universidad.  

Una de las formas posibles de leer Dieciocho es partir de la idea de pueblo que, 
aunque Eduardo no lo diga en este texto, funciona como un espectro que acosa a una 
institución cuyo derrotero se corre como una cortina que deja ver algunas cosas y 
oculta otras, como un espectro que es una presencia ausente y una ausencia presente 
para la universidad. En un extremo, el pueblo se muestra como un objeto externo 
hacia lo que habría que acercarse y/o extenderse; en el otro, el pueblo se impone 
como el sujeto colectivo de un derecho a la universidad. Para la universidad, el 
pueblo se deja ver en los dos lados y al mismo tiempo. Su derrotero histórico deja ver 
pueblos distintos según el lado para que se cierre la cortina. Para un lado, nos deja 
ver y escuchar a la pasividad receptiva de transferencias y extensiones. Para el otro, 
nos deja ver y escuchar un pueblo que puede poner el mundo en palabras y reclama 
el derecho a hacerlo. Dos caras del pueblo, entonces, que llevan a que la figura de lo 
popular opere como un espectro. 

En nuestra lectura, esa doble cara del pueblo es la que está detrás, a veces en 
un segundo plano otras veces de forma más protagónica, de la problematización de 
la universidad que Dieciocho propone.  

Eduardo problematiza, en primer lugar, la relación pedagógica. Partir de esa 
ambigüedad del pueblo posibilita pensar la relación pedagógica y la figura maestra 
de quien enseña en términos agonistas. Más precisamente, pensarla como una gesta 
entre posiciones adversarias que pugnan por gobernar la universidad bien sea a 
través de la “vinculación espiritual” de los “constructores de almas”, manteniendo la 
jerarquía estricta de la relación pedagógica entre pueblo-ignorante y no-pueblo-sabio; 
o bien diluyéndola por medio de la discusión horizontal entre estudiante y 
enseñante, entre personas iguales que quieren ser tratadas como seres de palabra. 
Para Eduardo, como para muchas otras personas involucradas en la universidad, el 
interés crítico debe ir detrás de esta segunda opción.  En este momento de su 
argumento, sin embargo, antes que a la Reforma Universitaria de 1918, Eduardo 
señala al mayo francés y la horizontalidad de la discusión que atraviesa las 
movilizaciones, ejemplificada en su recuerdo de una foto que ilustraba el obituario 
de Marcuse que lo retrataba en el medio de una enardecida discusión con un 
estudiante parecido a John Lennon.  

En segundo lugar, Dieciocho subraya el carácter del estudiantado como “el 
sujeto de un derecho que lo asiste y que nosotros tenemos la obligación de 
garantizarle.” (pág. 74) Eduardo se encarga aquí de destrozar una queja eterna del 
profesorado universitario, que no dejábamos de escuchar cuando éramos estudiantes 
(hace ya unos cuantos años) y se sigue repitiendo (hoy) cuando ya somos docentes. 
Queja que, si seguimos con la progresión infinita del deterioro del “nivel” de quienes 
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ingresan a la universidad, nos llevará al preciso instante en que la universidad 
desaparecería por su imposibilidad de compartir conocimiento a quienes no tienen la 
preparación de recibirlo y, al mismo tiempo, comenzaría su reconstrucción 
comenzando desde un momento cero de la relación pedagógica. Pensar entonces en 
términos de garante de un derecho haría de la universidad un lugar distinto que 
incluya el derecho a ingresar, permanecer, avanzar y aprender en el más alto nivel.  

Por último, y como bien destaca Eduardo, el reconocimiento de un derecho 
también es objeto de una ambigüedad, como la noción de pueblo. Se reclama dicho 
reconocimiento cuando tenemos un derecho que no tenemos: “tenemos derecho a las 
cosas a las que, de hecho, no tenemos derecho”. Ahora bien, a partir de las 
conclusiones de la Conferencia Regional de Educación Superior de Cartagena de 
Indias en 2008, el derecho a la educación superior es un bien público y social, un 
derecho humano universal responsabilidad del Estado. ¿Terminaría esto con la 
ambigüedad de la noción de “tener un derecho”? El interrogante no aparece como tal 
en el libro. Pero podemos preguntarnos si basta el reconocimiento normativo, estatal, 
para que la plenitud del derecho supere la paradoja de que reclamar un derecho 
supone reclamar un derecho que “tengo” y “no tengo” al mismo tiempo. La 
respuesta de Eduardo parece afirmativa y su confianza está puesta en el Estado. En 
un Estado que “tiene que estar ahí con políticas activas, con intervenciones 
propiciatorias, eventualmente asignando el presupuesto que sea necesario, para 
garantizar la posibilidad efectiva y cierta del ejercicio de esos derechos por parte de 
todo el mundo.” (pág. 71) La propia universidad entonces, en tanto territorio que no 
es ajeno al Estado, tiene que hacer posible y garantizar el disfrute de ese derecho 
humano universal. 

Sin embargo, ya para finalizar esta breve reseña, como planteamos al principio 
todo pasa por la forma de la lectura. La mirada de Eduardo sobre la universidad es 
un contrapunto constante con otras miradas. La lectura sostenida por dieciocho 
columnas se enfrenta a los vientos huracanados del reformismo progresista, por un 
lado, y a los martillos neumáticos del mercantilismo educativo por el otro. Porque el 
carácter de la universidad, si seguimos tomando a la ambigüedad de la noción de 
pueblo como eje de lectura, está sometido a una disputa agonista entre tres versiones 
de universidad. Una, que es la reformista, ha hegemonizado la representación de 
1918 como el instante del ingreso laico y plebeyo a la universidad: el instante en que 
el pueblo todo, sin ambigüedades, queda incorporado a la vida universitaria. Otra, 
que es la mercantil, asocia la Reforma a una irracional autonomía universitaria que 
impide su incorporación eficiente al mercado y el equilibrio de las cuentas estatales. 
En esta lectura, es una locura crear universidades a la que ese pueblo, plebeyo y 
pobre, nunca llegará como atestiguan las declaraciones citadas en el libro de 
Mauricio Macri como candidato a la presidencia y las posteriores de María Eugenia 
Vidal como gobernadora de Buenos Aires. No hay ambigüedad en un pueblo que no 
puede ni debe acceder a la universidad porque su lugar en la vida comunitaria es 
otro. Por último, la lectura que podríamos llamar popular y que tiene una impronta 
democratizadora e inclusiva. Esta lectura se sostiene precisamente en la ambigüedad 
de la noción de pueblo. Un pueblo que está, a la vez, marcado por la idea de derecho 
que presupone la igualdad entre quienes lo componen y por la idea de inclusión, que 



BARROS  RESEÑA 

 

I D E N T I D A D E S ( núm . 15 | año 8 | octubre 2018 ) 
  

 

 
- 115 - 

asume una inescapable desigualdad. La tensión entre ambos pueblos es un rasgo 
inerradicable de esa lectura. 

La apuesta de Eduardo por esta última lectura es bien conocida por su obra y 
por sus intervenciones públicas. Dieciocho es parte de esa apuesta y hace lo que dice 
que hay que hacer: participa con eficacia en los grandes debates colectivos. 

 
Sebastián Barros1 

(UNPSJB-IESyPPat-CONICET) 

 
1 Este texto forma parte de la presentación del libro de Eduardo Rinesi, Dieciocho: huellas de la Reforma 
Universitaria, en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Sede Comodoro Rivadavia 
en el mes de agosto de 2018. 


