
LA VIGENCIA DE LA REFORMA 
 
Fiel a sus orígenes como militante del Movimiento Nacional Reformista, el 
diputado nacional del PS-FAP, Roy Cortina compartió con sus seguidores de 
facebook algunas reflexiones interesantes sobre la relevancia pasada, presente y 
futura de la Reforma Universitaria, al conmemorarse su 95° aniversario. 
 
Puntualmente, señaló: “Cuna del movimiento estudiantil más apasionante del 
mundo, la Reforma es el movimiento político que más hizo por arrancarle la 
Universidad al mundo feudal de donde había nacido. Se transformó en un 
poderoso ideario que sentó las bases para reorganizarla, pero también para 
cuestionar los límites estrechos de la democracia de ese momento, terminar con el 
clericalismo en la educación, vincularla a las causas populares y alentar una 
mirada latinoamericana de la política en las nuevas generaciones…” 
 
“…fue generosa y pago con creces ese compromiso inicial; nos formó y nos dio 
uno de los dirigentes estudiantiles más importantes de Argentina, Guillermo 
Estévez Boero, quien años más tarde sería el ideólogo de la reunificación del 
Partido Socialista tal cual hoy lo conocen todos…” 
 
“…La Reforma Universitaria fue y será un horizonte que perseguir, jamás un 
programa estricto que cumplir. Ese es su valor…” 
 
“…La Universidad no dejará de ser feudal porque es una institución inherente al 
feudalismo, por más que existan las notebooks, internet, los laboratorios y la 
masividad de quienes estudian en ellas… El propio capitalismo no ha encontrado 
aun su verdadera institución educativa y la sigue tomando prestada del sistema 
económico y social que derroco a sangre y fuego…” 
 
“…El futuro dirá que instituciones educativas y formativas tendrá la humanidad. 
Quizás es tarea de esta y las próximas generaciones encontrar lo que no pudo el 
capitalismo. Mientras tanto, para pensar tiempos nuevos, derribar estatuas injustas 
de falsos maestros y estatuas simbólicas de sistemas educativos opresivos y 
reaccionarios, estará bien recordar a aquellos estudiantes, dispuestos a realizar 
una revolución en las conciencias, que irrumpieron ese 15 de junio del 18,’ en la 
Asamblea de la Universidad de Córdoba”. 

 


