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18, un “librito” contra la contra-reforma universitaria 
 
Una y otra vez, Eduardo Rinesi (en adelante, ER) califica su texto, 18: huellas de 

la reforma universitaria, como “librito”. El diminutivo, sostenido de principio a fin -a 
veces utiliza el eufemismo, “pequeño libro”- podría referir a su extensión, pues en 
algo menos de 90 páginas incluye además del índice, una pequeña introducción (en 
la cual informa sobre una de las condiciones de emergencia del texto: su lectura en 
un programa radial universitario-), el prólogo (escrito por socióloga, académica y 
amiga, Ma. Pía López), y luego, 18 “estaciones” de un “recorrido”. En estos 18 
capítulos, ER nos presenta -de manera recursiva y con referencias históricas 
atravesadas por reflexiones provenientes de la filosofía política de la mejor tradición 
democrático-emancipatoria- las “reverberaciones” y “ecos” de la Reforma 
Universitaria del 18, bajo una etiqueta: “la cuestión universitaria” en la Argentina y 
latinoamericana.  

A continuación, algunas “reverberaciones” y “ecos” que ER nos propone, de 
capítulo en capítulo, de estación en estación. Por ejemplo: iniciando con la RU-18 en 
Córdoba, el discurso del Che Guevara en la Universidad de las Villas, el Mayo 
Francés del ‘68, la declaración de la CRES en Cartagena de Indias del 2008, y el 
discurso de Lula en Brasil antes de su encierro, entre los acontecimientos más 
recordados en sus páginas. Ahora bien, 18, ese “librito”, no es un ejercicio de 
reconstrucción histórica, sino que nos introduce en una problemática filosófica 
central (de la misma manera que lo había hecho en un texto anterior denominado 
Filosofía y política en la Universidad, publicado en 2015): el hiato entre lo que debería ser 
y lo que es, entre la utopía y lo constatativo. 

Entonces, 18 nos abre múltiples posibilidades de uso, de apropiación para la 
reflexión universitaria. Por ejemplo, la relación de aprendizaje entre 
docente/estudiante (que genera cuando refiere a la búsqueda de “nuevos maestros” 
por parte de los reformistas del 18; o cuando da cuenta de los aprendizajes de 
aquellos que ya no quieren “más maestros” como en la discusión entre Marcuse y un 
estudiante con pinta de Lennon). O, el desfasaje producido entre los intereses del 
movimiento reformista y el devenir histórico, de los ecos de ese movimiento, de las 
reverberaciones, como diría la prologuista, María Pía López. ¿Cómo fue posible que 
el movimiento triunfador atravesado por ideas “progresistas” haya traicionado sus 
propios principios? ¿Cómo ha sido impacto nacional de las políticas de educación 
superior desplegadas por los gobiernos latinoamericanos -etiquetados de manera 
diferente por ER- como “neopopulistas”, de “populismo avanzado”, o “populismo 
de izquierda”? Así como posibles programas de investigación, como por ejemplo, la 
recepción de los actores universitarios en diferentes sub-espacios nacionales (como 
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por ejemplo, la lucha de los estudiantes de la universidad privada San Juan Bosco 
por la apertura de una universidad nacional en los inicios de los ‘70, como lo han 
trabajado Raúl Muriete y Sebastián Barros), o las consecuencias de las prácticas 
rebeldes de los jóvenes patagónicos comprometidos con el presente y futuro 
sociocultural de la Patagonia.  

Sin embargo, en particular, me interesa pensar 18, desde la historia de las 
ideas, desde una sociología histórica de los intelectuales. Cuando ER en la 
introducción al texto de Quentin Skinner, titulado Política y lenguaje (2007), refiere al 
método de investigación del historiador de las ideas filosóficas, políticas, de las ideas 
en general, reseña dos recursos fundamentales para la indagación empírica: el 
contexto de producción -que no sólo debería referir al contexto político, social y 
cultural, sino también al contexto intelectual/académico-, y las intenciones del 
productor. En este sentido, propongo que podría aplicarse ambos recursos al mismo 
texto de Rinesi.  

Respecto al contexto, el concepto bourdieuano de campo ofrece una ayuda 
analítica. ¿Dónde podría estar “posicionado” ER?, ¿cuál sería su postura? Sin temor a 
equivocaciones ER, ha generado un punto de vista, a partir del cual otros/otras han 
tenido que ubicarse, es decir, acercarse o distanciarse. Y ese punto de vista, es el de la 
universidad como derecho universal. El dirá que no ha sido el único, pero lo que es 
seguro, es que sí ha sido el pensador que más ha militado a favor de la causa que nos 
conduce desde la RU-18 a Lula, pasando por varios procesos de democratización de 
la educación superior en América Latina. Su actuación se comprende en un espacio 
de los posibles que contiene desde las posiciones de Adriana Puiggrós, y en el otro 
extremo, los puntos de vista de la derecha actual, promotora de actuaciones que 
atentan contra los derechos construidos, conquistados y militados.  

Ahora, como señala el mismo Skninner ¿cuál ha sido si intención? Pregunta 
que se traduce en su concepción en ¿qué hace el autor, al decir? ¿No sería suficiente 
con señalar que ha sido fruto de unas “columnas” radiales para un programa de la 
UNGS en el marco del centenario de la Reforma Universitaria del 18? ¿Y que en sus 
argumentos presenta una tensión con las políticas universitarias actuales en la 
Argentina y de otros gobiernos a los cuales califica de “derecha”? No. No son 
suficientes las respuestas a las anteriores preguntas para comprender de manera 
sociológicamente densa esta producción de ER. Una mirada “externalista” estaría 
inhibiendo cómo ER reelabora la presión de la estructura y cómo utiliza los recursos 
disponibles que la misma estructura ha generado y pone a su disposición 

En un esfuerzo hermenéutico respondería, que “el librito” no sólo muestra la 
huella dejada por la Reforma del 18, sino que nos interpela para retomar esa huella. 
Creo que no solo –como afirma Pía López en su prólogo, “nos pone en la huella”- 
sino que nos interpela ante lo que podría avizorarse como la emergencia de una 
contra-reforma. Una contra-reforma universitaria en argentina y en otros países de 
Latinoamérica. Una contra-reforma que no sería históricamente imposible, 
simplemente porque ya sucedido.  

Al ponernos “en la huella”, ER nos pone contra la pared y nos interpela sobre 
un camino posible en el proceso de derechización latinoamericano. Es en este 
sentido, que nos interpela para que permanezcamos atentos a las propuestas que 
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compiten contra toda forma de ampliación de derechos. Propuestas que aún 
perviven -a pesar de los esfuerzos por desplazarlas o eliminarlas-, y sobre las que 
deberíamos mantener la guardia en alto, pues como bien recuerda ER, siempre es 
posible que las fuerzas perdidosas recuperen el dominio de la palabra perdida.    

En las páginas de 18, ER afirmó categóricamente que tal posibilidad sería un 
“escándalo”. Este concepto resulta significativo, a pesar de que aparece solo un par 
de veces, pues constituye una piedra basal de la intención fundamental. Porque el 
término “escándalo” no remite a la subjetividad, como de alguien que se siente 
escandalizado por lo sucedido. Escándalo, no es un adjetivo, sino que forma parte del 
argumento, en tanto se apoya en aquello que se encuentra legitimado y, como tal, 
exige su cumplimiento. De allí que 18 se constituya en un ensayo de filosofía política de 
la política universitaria, sin ingresar a cuestiones de gestión o propuestas técnicas de 
mejoramiento institucional.  

En este texto no aparece Hamlet, ese personaje de Shakespeare tan querido 
por Rinesi en sus análisis desde la teoría política, pero decididamente hay un 
“espectro” que recorre entre los muros universitarios desde la Reforma del 18, y ese 
fantasma se llama “pueblo”. La universidad sólo puede pensarse como espacio 
donde se vive como derecho humano si el pueblo está presente, diría Rinesi. Tan 
presente como el cántico estudiantil que pregunta retóricamente “¿si este no es el 
pueblo, el pueblo donde está?”  

18 es un texto sugerente, intenso. Interpelante. Es un “librito”, como lo 
caracteriza el mismo Rinesi, pero en sus pretensiones de pelear contra la contra-reforma, 
podría afirmar -como reza el jingle publicitario que circula en los medios desde hace 
años-, es “poderoso el chiquitín”.  

 
A. Fernando Becerra Artieda1 

(FHCS-UNPSJB) 
 
 
 

 
 

 
 
  

 
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. 
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