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              ENSAYO

Uto pía y Pra xis La ti noa me ri ca na / Año 11. Nº 33 (Abril-Ju nio, 2006) Pp. 109 - 119

Re vis ta Inter na cio nal de Fi lo so fía Ibe roa me ri ca na y Teo ría So cial / ISSN 1315-5216
CESA – FCES – Uni ver si dad del Zu lia. Ma ra cai bo-Ve ne zue laVi si bi li zan do al ene mi go: EE.UU vs Amé ri ca La ti na

Cambiar el mundo: Entre la reforma universitaria
y el altermundismo

World Change: Between University Reform and other World Vision

Hugo Edgardo BIAGINI
CONICET-Uni ver si dad de La nús, Argen ti na.

RESUMEN

Des de la Re for ma Uni ver si ta ria de Cór -
do ba (Argen ti na), en 1928, has ta nues tros días, 
los mo vi mien tos es tu dian ti les, en ten di dos
ideo ló gi ca men te como “ju ve ni lis mo”, no han
de ja do de ser pro ta go nis tas de las trans for ma -
cio nes so cia les, con se cuen tes con la crí ti ca po -
lí ti ca y la van guar dia utó pi ca de la li be ra ción.
Éstos de un modo u otro, en tre mo der ni dad y
post mo der ni dad, han lo gra do sor tear la iner cia
con la que el ca pi ta lis mo in ten ta con ti nua men -
te re te ner y con te ner su fuer za so cial, a tra vés
de pro gra mas con for mis tas y uni for mes de
obe dien cia ge ne ra cio nal. Han rea li za do la “ta -
rea de to dos los días”: pen sar y ac tuar en pro de
un or den so cial don de el po der sea com par ti do
y au tó no mo, bus car siem pre las al ter na ti vas
que ga ran ti cen la li ber tad, la jus ti cia, la paz, el
re co no ci mien to del otro, la ciu da da nía, la ex -
pre sión pú bli ca de las ideas. La Uni ver si dad
que da jus ti fi ca por el va lor con el que la le gi ti -
man los mo vi mien tos es tu dian ti les.
Pa la bras cla ve: Re for ma uni ver si ta ria, mo vi -
mien tos ju ve ni les, Amé ri ca Latina, al ter mun -
dis mo.

AB STRACT

Ever sin ce the Cor do ba (Argen ti na)
Uni ver sity Re form in 1928 up un til the pre -
sent, stu dent mo ve ments, un ders tood ideo lo gi -
cally as youth mo ve ments, have con ti nued to
be pro ta go nists in so cial trans for ma tions, and
coin ci den tal with po li ti cal cri ti cism and the
uto pian pro ta go nism of li be ra tion. The se mo -
ve ments, in one way or anot her, have suc cee -
ded in elu ding the iner tia with which ca pi ta -
lism con ti nually at tempts to re tain or con tain
so cial for ces, through con for mist and uni form
pro grams of ge ne ra tio nal obe dien ce.  They
have un der ta ken the daily task of thin king and
ac ting in fa vour of a so cial or der whe rein po -
wer is sha red and au to no mous, al ways sear -
ching for al ter na ti ves that gua ran tee li berty,
jus ti ce, pea ce, mu tual in di vi dual re cog ni tion,
ci ti zens hip, and the pu blic ex pres sion of ideas.
Uni ver si ties are jus ti fied through the va lues
which le gi ti mi ze stu dent mo ve ments.
Key words: Uni ver sity re form, youth mo ve -
ments, La tin Ame ri ca, ot her-world vision.  
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INTRODUCCIÓN

Los idea les ju ve ni les y las mo vi li za cio nes uni ver si ta rias han con tri bui do a ja quear
fre cuen te men te di ver sos re gí me nes coer ci ti vos para pro pi ciar la ins tau ra ción de un nue vo
or den y una nue va hu ma ni dad en cuya im ple men ta ción les toca a los mis mos es tu dian tes
ejer cer un pa pel re le van te. En Amé ri ca La ti na, se me jan te pro ta go nis mo pue de ve ri fi car se
des de el ci clo eman ci pa to rio y más sos te ni da men te con el mo vi mien to re for mis ta or ga ni -
za do has ta lle gar a los ac to res que irrum pen en los años se sen ta y se re nue van en nues tros
días, cuan do la es ca la da nor tea me ri ca na pre ten de im po ner la ideo lo gía glo ba li zan te a ma -
cha ca mar ti llo, por la ra zón de una fuer za abru ma do ra. Des ta ca ré aquí la bre ga del alum na -
do por la ex ce len cia aca dé mi ca, el al truis mo, la li ber tad ci vil y las iden ti da des cul tu ra les,
con sus ape la cio nes al ver bo in sur gen te o a ac ti tu des pro po si ti vas. Nos de ten dre mos en el
caso ibe roa me ri ca no du ran te el si glo XX sin pres cin dir del con tex to in ter na cio nal. 

PROLEGOMENOS 

En tan to pun to de par ti da, sos ten go la ve ro si mi li tud de la si guien te hi pó te sis: los jó -
ve nes, al me nos en tér mi nos com pa ra ti vos, ca ben ser juz ga dos como uno de los prin ci pa les
por ta do res de uto pía, en ten dien do por ello a una ca pa ci dad re no va do ra de obrar y co no cer
en base a prin ci pios con tra rios a asig nar le una fuer za irre ver si ble a las pe nu rias co lec ti vas y 
pro cli ves a com ba tir ese es ta do ine qui ta ti vo de co sas. Ello pue de ob ser var se en el de ve nir
de las agru pa cio nes es tu dian ti les y, muy es pe cial men te, en el mo vi mien to re for mis ta or ga -
ni za do, el cual man tie ne toda su ac tua li dad y tras cen den cia pese a que su acta de na ci mien -
to co rres pon da fijarla en la ciudad argentina de Córdoba hacia 1918, con todas sus
prolongaciones en el resto de América.

En el tras fon do ideo ló gi co ini cial de ese mo vi mien to ju ve nil con ti nen tal se en tre cru -
zan una va rie dad de orien ta cio nes y es ti los de vida, como el en fren ta mien to del bohe mio
con el bur gués o las crí ti cas al sis te ma ca pi ta lis ta. La iden ti fi ca ción de los sec to res bohe -
mios con el pro le ta ria do in du ce una nue va ideo lo gía: el ju ve ni lis mo, se gún la cual, le co -
rres pon de a los jó ve nes asu mir los pro ble mas so cia les y pro vo car un cam bio de tal es truc -
tu ras que conduzca al establecimiento de relaciones humanitarias.

Por otro lado, en el pla no or gá ni co te ne mos la plas ma ción de pre ma tu ras or ga ni za -
cio nes sin di ca les –como la Fe de ra ción de Estu dian tes Bra si le ños, que nace ha cia 1901 en
me dio de le van ta mien tos po pu la res y evi den cian do en tre sus fi na li da des pri mor dia les la
eli mi na ción del hos til ais la mien to exis ten te en tre las re pú bli cas ame ri ca nas. Pa ra le la men -
te, em pie zan a efec tuar se di ver sos en cuen tros cor po ra ti vos, en tre el más pio ne ro de to dos
el Pri mer Con gre so de Estu dian tes Cen troa me ri ca nos que para ese mis mo año bre ga ría a su 
vez por una am plia unión re gio nal. Jun to a los idea les de con fra ter ni dad, se va re for zan do
la creen cia en la profunda transformación histórica e institucional que deben llevar a cabo
los jóvenes en cuanto tales.

Es la épo ca en la cual co mien zan a pro du cir se se rios con flic tos uni ver si ta rios, cuan -
do se inau gu ran los pri me ros cen tros y fe de ra cio nes es tu dian ti les que, pese a per se guir pro -
pó si tos pu ra men te gre mia les, se rían des co no ci das por las au to ri da des. Asi mis mo, se ini -
cian los con gre sos in ter na cio na les de es tu dian tes (Uru guay, 1908; Argen ti na y Co lom bia,
1910; Perú, 1912). En ta les even tos se pro cla ma la re bel día como prin ci pio cós mi co om ni -
com pren si vo y se exi ge un mo de lo uni ver si ta rio bajo la con duc ción for mal del alum na do.
La inad ver ti da re le van cia que re vis tie ron esos en cuen tros in ter na cio na les pue de tra du cir se
en mo ti vos de sig ni fi ca ti va avan za da, dan do lu gar a un vas to re per to rio con cep tual que,

 Hugo Edgardo BIAGINI
110 Cambiar el mundo: En tre la reforma universitaria y el altermundismo



pese a tan ta in ter pre ta ción en con tra da, tes ti mo nia la po ten cia li dad re fle xi va de nues tra ju -
ven tud uni ver si ta ria e in si núa res pues tas al ter na ti vas a los mo de los dominantes en el
ejercicio del poder, lo cual resulta singularmente auspicioso para un tiempo como el
nuestro, de primacías conservadoras y mentados desencantos.

Du ran te el I Con gre so de Estu dian tes Ame ri ca nos ce le bra do en Mon te vi deo ha cia
1908, ade más de de cla rar se a la in su bor di na ción como un ele men to esen cial in he ren te a la
mis ma na tu ra le za de las co sas y de re cla mar se la ple na in je ren cia es tu dian til en las ca sas de
es tu dio, que dó bien per fi la do ese cre do ju ve ni lis ta has ta por el pro pio Rec tor de la uni ver si -
dad lo cal, quien sos tu vo: “La ju ven tud ha sido siem pre el por taes tan dar te de to das las gran -
des rei vin di ca cio nes, la le gión sa gra da, la van guar dia de los ba ta llo nes del pue blo, la pri -
me ra en la au da cia, la pri me ra en la glo ria, la pri me ra en la muer te”. Entre los tan tos pro -
nun cia mien tos lan za dos en di cho even to, se lle gó a ca rac te ri zar al es tu dian ta do como una
cla se so cio ló gi ca en sí; una con cep tua ción que, como la del liderazgo atribuido a ese
conjunto juvenil ilustrado, tendría imprevistos alcances en el tiempo.

Si a to dos esos an te ce den tes in me dia tos les aña di mos al gu nos fac to res de re le van te
mag ni tud in ter na y ex te rior –Re vo lu ción Me xi ca na, I Gue rra Mun dial, Re vo lu ción Rusa,
de mo cra ti za ción gu ber na ti va en el Pla ta, co rrien tes vi ta lis tas e idea lis tas–, pue de in fe rir se
que se ha bía ge ne ra do el cli ma para el cé le bre es ta lli do con el cual irrum pe la Re for ma Uni -
ver si ta ria en Cór do ba ha cia 1918. La pro yec ción con ti nen tal que al can zó di cho mo vi mien -
to es tu dian til dio lu gar a que el mis mo fue se vi sua li za do, con má xi mo en tu sias mo, como la
se gun da aven tu ra co mún de los paí ses latinoamericanos, tras los cien años de soledad que
siguieron al ciclo de su independencia política.

EL LEGADO REFORMISTA

Más allá de even tua les des via cio nes y he te ro do xias, al in ten tar un prie to ba lan ce de
las te sis y va lo res pro pues tos por los ex po si to res de la Re for ma Uni ver si ta ria en dis tin tas
épo cas y la ti tu des pue de en sa yar se la si guien te enu me ra ción re la ti va a las pro pues tas para
el ámbito institucional interno:

1. Au to no mía po lí ti ca, do cen te y ad mi nis tra ti va.

2. Co-go bier no tri par ti to.

3. Agre mia ción es tu dian til.

4. Asis ten cia li bre e in gre so irres tric to.

5. Li ber tad y pe rio di ci dad de cá te dra.

6. Plu ra lis mo doc tri na rio.

7. Cen tra li dad del alum no.

8. Ense ñan za gra tui ta, lai ca y de alta ex ce len cia.

9. Ele va do  pre su pues to edu ca ti vo.

10. Hu ma nis mo y es pe cia li za ción.

Esta mos ante una con cep ción so bre la uni ver si dad pú bli ca ne ta men te ori gi nal –y en
vías aún de eje cu ción– acu ña da y sos te ni da por el es tu dian ta do la ti noa me ri ca no con mu -
chos des ve los y como una sín te sis su pe rior de dos mo de los en pug na –el pro fe sio nal y el
cien tí fi co– que in cor po ra los con te ni dos fun da men ta les de una ex claus tra ción com pro me -
ti da: crí ti ca so cial, extensión comunitaria y defensa de los intereses populares.
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Con res pec to al po si cio na mien to ex tra-aca dé mi co fren te a la pro ble má ti ca mun da na
pue de ob ser var se bá si ca men te un ideario de este tenor: 

1. Inte gra ción con ti nen tal y ciu da da nía ibe roa me ri ca na.

2. Co mu ni dad uni ver sal.

3. Rre co no ci mien to de la al te ri dad.

4. Antiau to ri ta ris mo y des mi li ta ri za ción.

5. Nue va cul tu ra y nue va mo ra li dad.

6. So cie dad abier ta, dig na y trans pa ren te.

7. Na cio na li za ción y re dis tri bu ción de la ri que za.

8. Antiim pe ria lis mo y an ti cho vi nis mo.

9. De mo cra cia par ti ci pa ti va.

10. De re chos hu ma nos y jus ti cia so cial.

Ade más de la mon ta ña de do cu men tos re dac ta dos va le ro sa men te por la mu cha cha da
uni ver si ta ria en tor no a esos pun tos cru cia les, nos ha lla mos ante una cos mo vi sión que, con
di fe ren tes ma ti ces e in fle xio nes, ha sido sus ten ta da por gran des in te lec tua les den tro y fue ra 
de Nues tra mé ri ca. Entre las tan tas fi gu ras ya fa lle ci das te ne mos a Inge nie ros, Korn, Vas -
con ce los, Alfre do Pa la cios, Haya de la To rre, Ma riá te gui, Me lla, Pon ce, Hen rí quez Ure ña,
Ne ru da, Ga brie la Mis tral, Astu rias, Arciniégas, Carlos Quijano, Ricaurte Soler, Unamuno, 
Ortega o Waldo Frank. 

En suma, jun to a la re pre sen ta ción es tu dian til, el mo vi mien to re for mis ta pro pi ció la
ex ten sión uni ver si ta ria, la sen si bi li dad so cial y la man co mu nión con la cla se obre ra, el pa -
ci fis mo y la lu cha con tra el im pe ria lis mo, la oli gar quía y el cle ri ca lis mo. Sus acer ca mien tos 
efec ti vos a la so li da ri dad la ti noa me ri ca na y a la unión in te gral de nues tros pue blos con vier -
ten a di cho mo vi mien to en uno de los más im por tan tes pre ce den tes cul tu ra les con el que de -
ben con tar pro yec tos re gio na les como los del MERCOSUR fren te a otros pla nes mo no pó li -
cos de in te gra ción con ti nen tal como el de los Esta dos Uni dos con el ALCA. Es que la Re -
for ma Uni ver si ta ria en La ti no amé ri ca cons ti tu ye una de las tan tas ex pre sio nes que re vier te
la tri lla da ver sión so bre los as cen dien tes he ge mó ni cos des de el nor te ha cia el sur para
entroncarse con otras vertientes innovadoras como el modernismo literario o como la
filosofía y la pedagogía de la liberación.

Entre los acier tos pun tua les que tra jo la pré di ca re for mis ta se en cuen tran sus es fuer -
zos por re sig ni fi car la idea de cul tu ra para que ésta deje de ser con si de ra da en tér mi nos or -
na men ta les o acu mu la ti vos y pase a vi sua li zar se como la rea li za ción de de ter mi na dos va lo -
res prio ri ta rios, fun da men tal men te, el in ten to por afir mar la jus ti cia, el or den y la li ber tad
en un orbe in jus to, de sor de na do y opre si vo. Se tien de aquí a en cua drar la uni ver si dad como 
una re pú bli ca de es tu dian tes, tan to en su sen ti do más res trin gi do, cen tran do el pro ce so edu -
ca ti vo en el alum no, como en una acep ción más am plia que abar ca a la co mu ni dad elec ti va
de maestros y discípulos regida por una mayoría efectiva y basada en la índole soberana de
sus claustros.

Una uni ver si dad que –ade más de con lle var el do ble se llo del uni ver sa lis mo y la par ti -
cu la ri dad, del diá lo go de las cul tu ras, de la uni dad en la di ver si dad y la di ver si dad en la uni -
dad– con tie ne un ger men so li da ris ta con ti nen tal. Si la uni ver si dad no re sul ta una casa va cía 
y si la cien cia deja de ser un or ga nis mo cie go, se tra ta de no ins tru men tar el co no ci mien to
para mi no ri ta rios pero po de ro sos in te re ses, de aban do nar la creen cia de que las uni ver si da -
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des la ti noa me ri ca nas pue den ha cer gala de apo li ti cis mo y flo tar como is las en un mar de in -
jus ti cias. La de fen sa de la uni ver si dad como una institución abierta al campo popular ha
sido reiterada por ulteriores vertientes reformistas.

Otros con cep tos de si mi lar te nor se cue lan en tre los tan tos mi lla res de pa gi nas es cri -
tas por el pen sa mien to re for mis ta en nues tra Amé ri ca y cuya ma yor par te han sido plas ma -
das con es tu dian til ahín co. Un pen sa mien to sos la ya do has ta por los ex po si to res de la his to -
ria in te lec tual que no es tán en fren ta dos con di cho idea rio; al pun to de que se haya que ri do
pre sen tar como una ab so lu ta in no va ción del he mis fe rio nor te la re le van cia asig na da a las
ideas de ge ne ra ción y de cul tu ra ju ve nil du ran te los años se sen ta, cuan do ta les ideas ha bían
sido enun cia das y ar ti cu la das en vísperas de nuestro movimiento reformista organizado ya
casi un siglo atrás.

¿DE LA INSURGENCIA A LA DESMOVILIZACIÓN?

No cues ta ad ver tir el an ta go nis mo y la pro lon ga da in com pa ti bi li dad es ti ma ti va en tre
el mi li ta ris mo y el mo vi mien to es tu dian til que, des de sus ini cios, ha de sa rro lla do una fuer te 
cam pa ña con tra el es pí ri tu gue rre ro. La nue va ge ne ra ción re for mis ta se en fren tó con toda
una pla ta for ma pa trio te ra a la cual le opu so la con sig na de vi vir y no de mo rir glo rio sa men -
te, de evi tar el de rra ma mien to de san gre ju ve nil sal vo en de fen sa de le gí ti mas pos tu ras an ti -
dic ta to ria les, has ta in cli nar se por una al ter na ti va que pre fie re un si glo de re vo lu ción a cua -
tro días de ti ra nía. Bajo esas pre mi sas in su rrec cio na les, po drá com pren der se en bue na me -
di da la trá gi ca his to ria de nues tras na cio nes, teñida por la persecución, la cárcel, el exilio y
el mismo exterminio físico que ha sufrido el estudiantado latinoamericano.

Las dis tin tas ma ni fes ta cio nes del con ser va du ris mo y del fas cis mo ver nácu los in ten -
ta ron des truir los avan ces re for mis tas, me dian te cre cien tes avan ces del Esta do so bre la au -
to no mía y el co go bier no uni ver si ta rio, has ta de sem bo car en la de sa pa ri ción de nu me ro sos
mi li tan tes es tu dian ti les que han pro ta go ni za do di ver sas pue bla das bajo el es pí ri tu in sur -
gen te de los se sen ta, como mo tor esen cial para el cam bio, con fe nó me nos ta les como la Re -
vo lu ción Cu ba na, el Mayo Fran cés y la apues ta por una li be ra ción ab so lu ta: des de el pla no
so cial y na cio nal has ta la vida se xual y la di men sión teo ló gi ca. Se en fa ti za ba el com pro mi -
so que de bía asu mir la co mu ni dad uni ver si ta ria. Mien tras la ju ven tud eu ro pea ex pre sa ba su 
has tío por la so cie dad opu len ta y pug na ba por po si cio nar se me jor den tro del apa ra to uni -
ver si ta rio, en el Ter cer Mun do los jó ve nes se ba tían con tra el sub de sa rro llo y la
explotación. Con el retroceso capitalista y la generación de la protesta parecía que el
crónico sueño de una humanidad unida ya estaba a punto de culminar. 

Du ran te ese in te rreg no, de ebu lli ción utó pi ca, flo re ce la co mu ni dad de los jó ve nes.
Más que a un de sa fío o a un hu ra cán ju ve nil se cre yó asis tir a una au tén ti ca Re vo lu ción Ge -
ne ra cio nal que, a di fe ren cia de to dos los otros gran des cam bios pre ce den tes, po seía di men -
sio nes mul ti na cio na les. En cuan to al sig ni fi ca do pun tual de los mo vi mien tos y las olea das
es tu dian ti les en el mun do, la cues tión al can zó di men sio nes ci cló peas, sub ra yán do se la re -
le van cia his tó ri ca del con flic to in ter ge ne ra cio nal has ta ele vár se lo a una Ley Uni ver sal.
Par tien do des de los ini cios del si glo XIX, se abar ca ba en esa por ten to sa ge ne ra li za ción a
uni ver si da des gran des y pe que ñas, a ac ti vis tas de di ver sas dis ci pli nas, a paí ses in dus tria li -
za dos, tra di cio na les y en vías de de sa rro llo, a re gí me nes ca pi ta lis tas, so cia lis tas y ter cer -
mun dis tas. De Da kar a Mé xi co y San tia go de Chi le, de Pa rís a Ber ke ley, de Pra ga a Pe kín,
el es tu dian ta do lo invade todo y predica el advenimiento de un mundo mejor. Esa época nos 
ha legado su espíritu de autonomía, resistencia a la opresión y reconocimiento de las
diferencias.
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El avan ce de la pos mo der ni dad, que coin ci de tem po ral men te con el auge neo li be ral y 
el tar do-ca pi ta lis mo des de fi na les de los se ten ta, no ofre ce en cam bio de ma sia das si mi li tu -
des con la pre ce den te tra di ción li be ra do ra, de as cen so po pu lar y mo vi li za ción es tu dian til
que, en lí neas ge ne ra les, han emer gi do pre ci sa men te con ma yor ener gía du ran te las gran -
des cri sis del sis te ma en jue go –como ocu rrió en las pri me ras dé ca das del si glo XX con la
de ba cle del lais ser-fai re y el con ser va du ris mo o des pués de la se gun da con tien da mun dial
con los pro ce sos de des co lo ni za ción y la Gue rra Fría. Estoy re fi rién do me a una so cie dad
sin va lo res uni ver sa les ni pro yec to his tó ri co con vo can te ni van guar dias es cla re ci das y con
las nue vas ge ne ra cio nes atra ve san do ca mi nos conformistas o proclives a la cultura de la
excitación, el arribismo, el fetichismo y el espíritu posesivo de los ricos y famosos.

La lla ma da Re vo lu ción Con ser va do ra de los años 80 y la cai da del so cia lis mo real
tra je ron apa re ja do un cam bio de pa ra dig ma. Así como el nue vo ca pi ta lis mo li be ral ha pre -
ten di do ins tau rar se como la úni ca con cep ción va le de ra y el úni co sis te ma via ble tras el su -
pues to eclip se de otras ideo lo gías y va rian tes so cia les, tam bién se ha ido ero sio nan do la
ima gen pre do mi nan te men te mo der na de la ju ven tud como ple tó ri ca de pro yec tos exis ten -
cia les y en fren ta da con los pre jui cios y las ata du ras. Di cho per fil in no va dor ha ido per dien -
do te rre no para dar paso a otro en cua dre que mues tra a los jó ve nes tran si tan do por el ca mi -
no del dis va lor, don de se yux ta po nen la in di fe ren cia o la de ses pe ran za, con la in to le ran cia
y la tri via li dad. Entre los mo ti vos que sue len atri buír se le a ese quie bre fi so nó mi co se en -
cuen tran ins tan cias que os ci lan des de una at mós fe ra pos mo der na que can ce la las gran des
me tas y cos mo vi sio nes has ta la cul tu ra de lo vo lá til, la so bres ti mu la ción, el vi deo clip, el
zap ping y la fast-food. En la era de la com pe ten cia irres tric ta y las sa tis fac cio nes pri va das,
de tan tos íco nos de por ti vos y fa ran du les cos, el in te lec tual me diá ti co su ce de al pen sa dor
com pro me ti do con las rei vin di ca cio nes más ecuá ni mes, mien tras los adul tos su mi dos en el
va cío o la in cer ti dum bre ca re cen de ideas humanitarias relevantes para trasmitir a los
adolescentes, las universidades se limitan a operar como meros centros expendedores de
títulos y la ciudadanía abandona el ejercicio político para cederlo a sus mandatarios.

Con co mi tan te men te se ha ha bla do de una ju ven tud des mo vi li za da, in di fe ren te a los
sig nos po lí ti cos, hun di da en la in cre du li dad y ca ren te de li de raz gos, mo de los al ter na ti vos u
or ga ni za cio nes con te ne do ras; que cul ti va la ima gen y el so ni do de ma ne ra es ca pis ta o
como ul ti ma ra tio; de un con jun to ge ne ra cio nal que ac túa sin uni ver so pro pio, más como
fac tor de con ti nuis mo so cial que de cam bio o trans for ma ción –tan to en la pro duc ción ma te -
rial de bie nes y ser vi cios como en la re pro duc ción de los pro ce sos sim bó li cos, va lo ra ti vos e 
ideo ló gi cos. Jó ve nes en tre cí ni cos y des fa cha ta dos, apá ti cos o zom bies, que pa re cen res tos
de un nau fra gio co lo sal. En suma, una ju ven tud mu cho más pa si va que re bel de, in ca paz de
evi tar la frag men ta ción so cial y la de ja dez ge ne ra li za da, que ha en te rra do a Be ne det ti y al
Che y se ale ja por com ple to de ex ten di dos símiles como los de José Ingenieros o Salvador
Allende cuando establecían una correspondencia biunívoca entre el ser joven y las
izquierdas o la revolución.

No obs tan te, el pro ta go nis mo ju ve nil, pue de ser res ca ta do tam bién des de una lí nea
pos mo der na afir ma ti va que ha con tri bui do a reins ta lar las cues tio nes eta rias jun to a las del
sexo, de lo ét ni co o la pre ser va ción de la na tu ra le za, a for mas inu sua les de ha cer po lí ti ca y
alen tar la re sis ten cia a tra vés de las di ver sas agru pa cio nes ci vi les emer gen tes, aun que no
pue da asig nár se le a di chas or ga ni za cio nes más que un al can ce bien aco ta do que no lle ga a
vul ne rar en prin ci pio al sis te ma como tal. De cual quier ma ne ra, la pro pia ju ven tud no ha
de ja do de dar mues tras de una pre sen cia ac ti va y re no va da. La mis ma re ser va for mal de
evi tar las ge ne ra li za cio nes con cep tua les cuan do nos re fe ri mos a los jó ve nes –para evi tar
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las pos tu ras re tó ri cas o lí ri cas– sir ve tam bién para com pro bar cómo mu chos de ellos
escapan al cliché de la imperturbabilidad posmoderna y siguen en cambio saliendo como
siempre a la calle para desfacer entuertos.

Inclu so a par tir de los años ochen ta y la con si guien te res tau ra ción con ser va do ra, pue -
den re gis trar se dis tin tas ex te rio ri za cio nes en mu chos lu ga res con nu tri da y re le van te pre -
sen cia ado les cen te-ju ve nil. Entre tan tas ejem pli fi ca cio nes, den tro de Amé ri ca La ti na el
triun fo del Fren te San di nis ta de Li be ra ción en Ni ca ra gua, la crea ción del Fren te Fa ra bun do 
Mar tí para la Li be ra ción Na cio nal en la Re pú bli ca del Sal va dor, el sur gi mien to del Fren te
Pa trió ti co Ma nuel Ro drí guez con su gue rri lla ur ba na pug nan do en Chi le con tra el ré gi men
pi no che tis ta; las mo vi li za cio nes ante la co rrup ción en el Bra sil de Co llor de Melo, en la Ve -
ne zue la de Car los Andrés Pé rez y el Perú de Fu ji mo ri, o ante la aso na da gol pis ta de Lino
Ovie do en Pa ra guay, a las po lí ti cas de ajus te es truc tu ral en Ecua dor y otros paí ses de la re -
gión, ante el es ta do de si tio en Bo li via y ante el in cre men to aran ce la rio en la UNAM y ante
pro yec tos pe da gó gi cos tec no crá ti cos en Uru guay, Argen ti na o Cos ta Rica. Re gí me nes co -
mu nis tas como el de Chi na, Ru ma nia y Alba nia fue ron sa cu di dos por los le van ta mien tos
es tu dian ti les cuya im por tan cia tam bién se ha cons ta ta do en la Ser bia de Mi lo se vic, en la
Inti fa da pa les ti na fren te a la ocu pa ción is rae lí, en Indo ne sia para de rro car la pro lon ga da ti -
ra nía de Suhar to o en Bir ma nia con tra una cruen ta jun ta mi li tar. En el mis mo Pri mer Mun -
do (Esta dos Uni dos, Ca na dá, Eu ro pa, Aus tra lia y Ja pón) tam po co han de cli na do el ac ti vis -
mo y la con tes ta ción ju ve nil para com ba tir el neoliberalismo y la globalización, a través de
numerosas marchas y manifestaciones que, desde Seattle en 1999,  han desafiado a los
grandes centros crediticios y a verdaderos colosos planetarios con originales estrategias
operativas.

En Amé ri ca La ti na se ha re no va do a su vez la tó ni ca com ba ti va del mo vi mien to es tu -
dian til que le jos de ha ber se de ja do lle var por las pro me sas de bie na ven tu ran za lan za das por 
la Re vo lu ción Con ser va do ra, le ha sa li do al cru ce a la mis ma y a sus po lí ti cas de ajus te es -
truc tu ral. Tras el triun fo de los alum nos pa ris tas en Mé xi co, al fre nar el aran ce la mien to de
la UNAM, ha te ni do lu gar una se rie de epi so dios que re ve lan la pre sen cia mul ti tu di na ria
ac ti va de nues tro es tu dian ta do: ocu pa ción de uni ver si da des por los re cor tes pre su pues ta -
rios ofi cia les (Argen ti na), de man das por el pase li bre es co lar en los trans por tes (Bra sil,
Chi le, Pa ra guay), re cha zo a la in tro mi sión po li cial uni ver si ta ria (Ve ne zue la), al ase si na to
de alum nos (Co lom bia) y a la pri va ti za ción de la en se ñan za ofi cial (Bo li via, Cos ta Rica),
am plia ción del cupo de in gre so (El Sal va dor), pago de sa la rios adeu da dos a los do cen tes y
de nun cia a la Cum bre de las Amé ri cas y al ALCA (Re pú bli ca Do mi ni ca na y Perú), cese de
las ma nio bras y en sa yos mi li ta res de Esta dos Uni dos en Puer to Rico, re ba ja de las ta ri fas
eléc tri cas y te le fó ni cas (Pa na má) y más en ge ne ral ex ten di das ac cio nes para pa liar la cri sis
eco nó mi ca y los ín di ces de de sem pleo. Ta les ac cio nes han sido lle va das a cabo úni ca men te
por es tu dian tes o en ope ra ti vos con jun tos con otros ac to res so cia les y or ga ni za cio nes po -
pu la res (obre ros, cam pe si nos, de so cu pa dos, in dí ge nas, ac ti vis tas por los de re chos hu ma -
nos, co mer cian tes, etc.). La mis ma uni ver si dad en tan to ins ti tu ción ha abandonado su ya
larga pasividad para pronunciarse ante los problemas mundanos y adoptar una postura más
frontal, como la declaración pública que llegó a efectuar el Consejo Interuniversitario
Nacional de la Argentina, entre cuyos enunciados figuran:

Que es pre ci so in ver tir las prio ri da des: la so cie dad na cio nal y la jus ti cia so cial de -
ben es tar por en ci ma de los in te re ses del sec tor fi nan cie ro o los mo no po lios in ter -
na cio na les o na cio na les.

  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 11, No. 33 (2006), pp. 109 - 119 115



Que la Argen ti na no po drá sa lir de fi ni ti va men te del círcu lo re ce si vo en que ha
caí do si no se reac ti va la eco no mía con una re dis tri bu ción del in gre so des de las
mi no rías que más tie nen ha cia aba jo, en lu gar de ex traer más re cur sos de los sec -
to res  me dios y ba jos [...]

Que el de re cho de la Na ción a de sa rro llar se debe pre va le cer por so bre el de re cho
de los acree do res a co brar en sus tér mi nos una deu da ges ta da a es pal das de las ma -
yo rías [...]

Nos com pro me te mos a con tri buir a [...] de fen der in ter na cio nal men te el de re cho
de nues tro pue blo a man te ner su cohe sión so cial y su en ti dad como Na ción, y a lu -
char por la de mo cra cia efec ti va para que esta pre sión ex ter na e in ter na que nos tie -
ne pa ra li za dos se aflo je.

En ras gos ge ne ra les, to da vía pue de tra zar se un abis mo en tre el sis te ma edu ca ti vo
–ex clu yen te, pa si vo, dis ci pli na rio– y la cul tu ra ju ve nil, pro pen sa a ex pre sio nes al ter na ti vas 
como las que tra sun tan los gra fit ti y las can cio nes roc ke ras fren te al es ta blish ment y la au -
to ri dad. Se gún ha se ña la do Fer nan do Ain sa para ex pe rien cias como la ins tru men ta ción de
es pa cios de au to ges tión –caso de los oku pas en Espa ña, Ita lia y el Cono Sur o los squat ters
in gle ses, ale ma nes y ho lan de ses–, es ta mos ante un tipo de uto pía real men te vi vi da, a fi de -
dig nos tes ti mo nios don de cabe apli car por an to no ma sia un apo teg ma an tro po ló gi co rea cu -
ña do por Ju lia Kris te va: “me re be lo, lue go apos ta mos por ser”. Una tó ni ca si mi lar apa re ce
en otras mo da li da des como el Mo vi mien to de Jó ve nes con tra la Into le ran cia, en el cual un
mi llón de mu cha chos his pa nos bre gan por una Eu ro pa so li da ria, mes ti za y plu ri cul tu ral, to -
man do dis tan cia de otros con gé ne res ra cis tas y pa so tas que, a la voz de “emi gran tes, ma -
lean tes”, agre den a quie nes per si guen mejores estándares de vida desde un Tercer Mundo
largamente postergado por intereses non sanctos. 

En con se cuen cia, no co rres pon de in fe rir nin gu na re trac ción ha cia los pro ble mas so -
cia les ni apa tía o ani mad ver sión ju ve nil ha cia la po lí ti ca –como sue le im pu tar se– sino a una 
ma ne ra de lle var ésta a cabo que dis cri mi na y deja iner me a la mis ma ju ven tud y a nu me ro -
sos sec to res ét ni cos, ci vi les y de gé ne ro que tam po co ce san de re sis tir se fren te a la ex pan -
sión ca pi ta lis ta y a la cul tu ra del shop ping y lo efí me ro, bajo su pues tos ta les como el de glo -
ba li zar la jus ti cia, las ga nan cias y los de re chos hu ma nos. Asi mis mo di chos sec to res cues -
tio nan la pseu dou ni ver sa li dad de un nue vo or de na mien to que deriva del mercado, sus
entidades representativas y las corporaciones mundiales.

A pe sar del aten ta do al co ra zón de los Esta dos Uni dos, de la pri me ra gue rra de la
mun dia li za ción, de la ten den cia a cri mi na li zar a los mo vi mien tos ci vi les y de juz gar a las
pro tes tas con tra la glo ba li za ción fi nan cie ra como sub ver si vas y te rro ris tas, no se ha apa ga -
do la luz del di sen so que por tan las ju ven tu des idea lis tas. Si bien el rol de la ju ven tud en esta 
cla se de mo vi mien tos rea cios a la con cen tra ción de po der di fie re del de la mu cha cha da que
com ba tía en las ca lles de Pa rís, en el Cor do ba zo o con tra la gue rra de Viet nam, la ju ven tud
no ha de ja do de liderar las movilizaciones ante un mundo como el presente donde todo se
remata.

En el Foro So cial Mun dial de Por to Ale gre, al que asis ten mu chos mi les de jó ve nes
acam pan tes, se lan zó un pro yec to para or ga ni zar las lu chas glo ba les de re sis ten cia an ti ca pi -
ta lis ta sin que las mis mas se ago ten me ra men te en las ca lles; el mo vi mien to es tu dian til se
plan teó allí como fuer te men te in ter na cio na lis ta y de mo crá ti co des de sus orí ge nes mien tras
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se sos tu vo que la ju ven tud “en fren ta vie jos y nue vos de sa fíos, como uno de los sec to res
más ata ca dos por el neo li be ra lis mo, siem pre el pri mer blan co de las ideo lo gías del con su -
mo, de la com pe ten cia in di vi dua lis ta, de la ‘mo der ni za ción’ tec no ló gi ca, de la mer can ti li -
za ción de la cul tu ra [...] y son to da vía los jó ve nes aque llos ‘pre mia dos’ en lu char en los
fren tes mi li ta res en nom bre de los in te re ses de la cla se do mi nan te”. Ese foro so cial, al que
con flu yen per so nas y agru pa cio nes de to dos los rin co nes del pla ne ta, re pre sen ta un fuer te
men tís a quie nes, des de po si cio nes de pre sun ta van guar dia, re pu dian la puja con tra la glo -
ba li za ción por con si de rar la una ma ni fes ta ción tí pi ca men te nordatlántica y ajena a las
demandas del Tercer Mundo, como sumatoria de intereses contrapuestos piloteada por una
juventud banal e incapaz de alentar grandes cambios.

UN APORTE VALEDERO

Si de sea mos re cu pe rar la óp ti ca es tu dian til so bre el mun do his tó ri co de be ría mos pro -
ble ma ti zar al gu nos ras gos con cep tua les que re mar can el ca rác ter in na ta men te pro gre sis ta
de la ju ven tud así como el esen cia lis mo que ab so lu ti za el va lor pro pio de la mo ce dad o las
dis tin tas ca te go rías es te reo tí pi cas apli ca das en modo irre ver si ble a esa eta pa de la exis ten -
cia hu ma na. Así de be re mos re la ti vi zar el pa pel me siá ni co, re den tor o sa cri fi cial atri bui do a
los jó ve nes; re la ti vi zar su men ta li dad sec tá rea e in to le ran te; su ta lan te apático y
egocéntrico; relativizar su actitud evasiva y superflua o su escepticismo derrotista. 

De tal ma ne ra, nos si tua mos en un mi ra je más au tén ti co para co nec tar el idea rio y la
pra xis del es tu dian ta do has ta iden tif car le gí ti ma men te a las tra di cio nes ju ve ni les en lu cha
bajo la co mún de no mi na ción de la re be lión de los de pen dien tes; re be lión que para ex per tos
como Eric Erik son in cluía a su vez a las mu je res y a la población de los países periféricos.

Más allá de que con ma yor o me nor fre cuen cia se ob ser ve a los uni ver si ta rios en las
pri me ras fi las para re cla mar por un orbe más ha bi ta ble, la mis ma ju ven tud ha ju ga do un rol
cla ve en los cam bios so cio cul tu ra les afir man do el va lor de los prin ci pios y la rec ti tud de
pro ce di mien tos como mo ti va cio nes ca pa ces de su pe rar los con di cio na mien tos so cia les y
ma te ria les. Tal im pron ta trans for ma do ra se in si núa al me nos des de co mien zos del si glo
XX en La ti no amé ri ca y des de la se gun da mi tad de esa cen tu ria en Esta dos Uni dos y Eu ro -
pa, sin ig no rar que mu chos jó ve nes im pul sa ron di fe ren tes mo vi mien tos re vo lu cio na rios e
in de pen den tis tas des de épo cas an te rio res en el vie jo y el nue vo mun do. A ese em pe ño en
ins ta lar condiciones humanitarias se añade hoy otra pugna juvenil: la de suplir una
abrumadora falta de horizonte laboral. 

Entre las con cep cio nes res ca ta bles, co rres pon de ha cer hin ca pié sin té ti ca men te en
aque lla cos mo vi sión que ha acom pa ña do al mo vi mien to re for mis ta en nues tra Amé ri ca.
Pri mor dial men te, se tra ta de una cul tu ra de la re sis ten cia con tra el sub de sa rro llo y la mar gi -
na ción, las dic ta du ras y un con jun to de ten den cias re tró gra das (an ti de mo crá ti cas, au to ri ta -
rias, ex clu yen tes): neo co lo nia lis mo, cho vi nis mo, la ti fun dis mo, et no cen tris mo. La Re for -
ma Uni ver si ta ria ha alen ta do pre coz men te el re co no ci mien to de la al te ri dad, la in te gra ción
re gio nal y la ciu da da nía ibe roa me ri ca na, la co mu ni dad uni ver sal y las re la cio nes in ter na -
cio na les como víncu los en tre pue blos so juz ga dos, la uni dad obrero-indígena-estudiantil,
las redes solidarias intra y extracontinentales para neutralizar la despiadada brega por la
supervivencia.
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Uno de los ma yo res lo gros teó ri cos en di cha pers pec ti va con sis te en la mis ma idea de
uni ver si dad y en los pi la res ya se ña la dos que la sus ten tan: au to no mía, co go bier no, li ber tad
y pe rio di ci dad de cá te dra, en se ñan za lai ca y gra tui ta, in gre so irres tric to, plu ra lis mo doc tri -
na rio y ex ce len cia aca dé mi ca, cen tra li dad del edu can do, ex ten sión co mu ni ta ria. Mu cho
an tes de los se sen ta, gra cias a la Re for ma ya se ha bía he cho car ne la par ti ci pa ción ofi cial de
los jó ve nes en nues tra edu ca ción su pe rior, mien tras que en la le tra da Eu ro pa re cién me dio
si glo más tar de em pie za a ad mi tir se la con sul ta ins ti tu cio nal a los es tu dian tes que, des pués
de la II Gue rra Mun dial, ve nían bre gan do por ello y por otros prin ci pios lanzados entre
nosotros hacia 1918 –como la búsqueda prioritaria de solución para los grandes malestares
sociales. 

To das las fi na li da des bá si cas que la UNESCO pos tu la sus ten ta hoy como me tas para
la uni ver si dad fue ron ade lan ta das por el mo vi mien to re for mis ta la ti noa me ri ca no a tra vés
de un alu vión de es cri tos re dac ta dos por nues tras ju ven tu des idea lis tas en me dio de vi gi -
lias, per se cu ción, cár cel, ex ter mi nio y de sa pa ri cio nes. Esta mos alu dien do a los si guien tes
ob je ti vos ins ti tu cio na les pro pug na dos por aquél má xi mo or ga nis mo rec tor, tan to para el
área in trín se ca men te aca dé mi ca como para su cos ta do co mu ni ta rio: ela bo rar co no ci mien -
tos nue vos (in ves ti ga ción crea ti va), for ma ción de per so nal al ta men te ca li fi ca do
(enseñanza y comunicación), prestación de servicios a la sociedad (alcance civil) y función
ética (crítica social).

El mo vi mien to es tu dian til se ha per fi la do como el sec tor más an ta gó ni co al mi li ta ris -
mo y al de rra ma mien to de san gre sal vo en de fen sa de cau sas muy no bles. De allí que en
Amé ri ca La ti na la ju ven tud no re sul ta sólo aso cia da con el sim ple trán si to de una edad a
otra sino con to das aque llas per so nas que pe lean con tra la in jus ti cia y en fa vor de los des po -
seí dos. Se tra ta de una pla ta for ma mi li tan te en la cual se re crean nue vos su je tos, uto pías y
va rian tes iden ti ta rias, don de se plas ma una cul tu ra en dó ge na me nos permea ble a las he ge -
mo nías trans na cio na les, con una pro fun da de mo cra ti za ción de la exis ten cia jun to al pos tu -
la do hu ma nis ta de la uni dad en la di fe ren cia. De allí mi pro pues ta para va ler se de un es pec -
tro so cio-ideo ló gi co como el que con tie ne ta les ver tien tes ju ve ni les frente a la
subestimación de las peculiaridades culturales por parte de la globalización o la
mundialización neoliberal.

Una de las ace chan zas prin ci pa les que se cier nen so bre la tra di ción re for mis ta se ha -
lla en las uni ver si da des-en se ña de ros, ce men te rios de con cien cia al ser vi cio de los gru pos
más pri vi le gia dos, de la “li bre em pre sa” o el con fe sio na lis mo. Has ta la uni ver si dad pú bli ca
se ha ido ple gan do a los cen tros cre di ti cios trans na cio na les, en de tri men to de su pro pia au -
to no mía y de la orien ta ción re co men da da por los más al tos or ga nis mos en ma te ria edu ca ti -
va. La uni ver si dad in fi cio na da por el neo li be ra lis mo res pon de a una ló gi ca mer can til que
coop ta in te lec tua les, for ma una cas ta pro fe so ral y di rec ti va lin dan te con la co rrup ción,
mar gi na es tu dian tes, ex plo ta a la ma yo ría de los do cen tes y ad mi nis tra ti vos. Se crea una at -
mós fe ra ins ti tu cio nal anes te sian te que ge ne ra co no ci mien tos para elegidos, donde imperan 
normativas favoritistas, procedimientos sinuosos y una máxima por excelencia: “hago
lobby, luego existo”. 

Sin em bar go, son jus ta men te las nue vas ge ne ra cio nes, pri va das de idea les y de por -
ve nir por la mo der ni za ción con ser va do ra, quie nes si guen ba ta llan do por las rei vin di ca cio -
nes so cia les y por vi sio nes hu ma nis tas, como las de la Re for ma Uni ver si ta ria, que han per -
mi ti do con ce bir un mun do para to dos pese al re plie gue de mu chos elen cos su pues ta men te
avan za dos. Ge ne ra cio nes que asu men así el pe ren to rio de sa fío mul ti sec to rial de res cri bir
nues tra me mo ria po pu lar y reac tua li zar in de cli na bles pro yec tos para me jo rar la rea li dad
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–hoy aban do na dos por un ma ne jo que no ha tre pi da do en res tau rar los más ca du cos plan -
tea mien tos y mo dus ope ran di ca pi ta lis tas. Se tra ta en ton ces de com ple men tar el apor te de
los mo vi mien tos ci vi les –ex clu yen te men te re va li da dos por la pos mo der ni dad– con un res -
ca te crí ti co de los gran des ob je ti vos igua li ta ris tas cuya efec ti vi za ción si gue sien do una
asig na tu ra pen dien te, con tra rres ta da por quie nes des de el uni ca to doc tri na rio pre ten den
aca bar con las uto pías y con el pen sa mien to alternativo, en un ámbito tan distante del
realismo político como la cultura latinoamericana y una de sus expresiones más
connotadas: la plataforma estudiantil reformista.
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