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Doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata y becaria posdoctoral del CONICET,

con sede en el CeDInCI/UNSAM, donde coordina el Seminario de Historia Intelectual e integra el

consejo académico asesor del portal de revistas AmericaLee. Además, es Profesora de Filosofía

(UBA), Magister en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural (IDAES/UNSAM) y docente en la
cátedra de grado “Pensamiento Argentino y Latinoamericano” de la FFyL/UBA. Integra
proyectos de investigación dedicados a publicaciones periódicas de las izquierdas y se interesa
especialmente por la Reforma universitaria, las revistas político-culturales argentinas de la

primera mitad del siglo XX y la relación entre filosofía y política en el mismo periodo. Entre sus
artículos publicados recientemente se encuentran: “La juventud universitaria de Buenos Aires y
su vínculo con las izquierdas en los inicios de la Reforma universitaria (1914-1922)” en

Izquierdas. Una mirada histórica desde América Latina nº 16 (Santiago de Chile, agosto de 2013);
“Arielismo, Reforma universitaria y socialismo bolchevique. La revista Ariel (1919-1931) de

Montevideo” en Leticia Prislei (comp.), Polémicas intelectuales, debates políticos. Revistas
culturales en el siglo XX (Buenos Aires, Ed. FfyL/UBA, 2015) y “Vitalismo libertario y Reforma
universitaria en el joven Carlos Astrada”, en coautoría con Lucas Domínguez Rubio, en Políticas
de la memoria, nº 16 (Buenos Aires, 2016).

Fundamentación
Durante las primeras décadas del siglo XX, las universidades latinoamericanas dejaron de ser el

espacio exclusivo de la elite político-económica pues comenzaron a ingresar los hijos de las
clases medias acomodadas. Varios de éstos se encargaron de fundar los primeros grupos y

revistas estudiantiles interesados no sólo en la formación cultural de los jóvenes sino también en
la definición de su “misión social”. Y desde 1918 esos estudiantes consiguieron delinear un

movimiento estudiantil que, con intensidades y definiciones diversas, ligó la democratización de

las casas de estudio al anhelo emancipatorio, y que en los años siguientes encontró expresiones

en otras ciudades del continente y una identidad latinoamericana común. Se iniciaba entonces

una fuerte confrontación entre dos figuras de estudiante. Persistiría el “niño bien” que en su

tránsito por la universidad confirmaba —o alcanzaba— su pertenencia a la elite políticoeconómica, y que si se interesaba por la política, se inscribía en un nacionalismo antisocialista,

pero a aquel se oponía un estudiante ligado a la cultura de izquierdas, que se mantenía a

distancia de los partidos políticos pero bregaba por la emancipación del género humano, sea a
través de una ciencia preocupada por las injusticias sociales, de los proyectos de extensión
universitaria o de la solidaridad obrero-estudiantil.

El seminario se propone precisar las ideas y prácticas ligadas a esa confrontación entre

dos figuras de estudiante y para ello atiende especialmente a los grupos y revistas involucrados
en el estallido y la prolongación de la expresión argentina de la Reforma universitaria. Valiéndose
de las herramientas metodológicas de la historia intelectual y de los intelectuales así como del

creciente interés historiográfico por las revistas político-culturales, ofrecemos un recorrido
desde los primeros agrupamientos estudiantiles argentinos hasta el cincuentenario de la

Reforma pasando por las diversas modulaciones políticas registradas en el movimiento
estudiantil de la década del veinte y la tensión del reformismo con el peronismo y con la
Revolución Cubana.

Los primeros encuentros están dedicados a una reflexión metodológica sobre la historia

intelectual y de los intelectuales y a una revisión de las diversas perspectivas desde las que se ha

abordado la Reforma. A partir de esas herramientas, los siguientes encuentros se analizan una
serie de fuentes primarias —en su mayoría revistas estudiantiles— que hemos identificado

como significativas para iluminar la construcción ideológica y material del movimiento

estudiantil argentino. Esas fuentes nos permitirán aproximarnos a un movimiento estudiantil
que asumió diversas identidades reformistas: el pasaje de un juvenilismo cultural de la década
del diez a una politización marcada, primero, por la interpelación ante la Revolución Rusa y el

ciclo argentino de protestas obreras y, hacia mediados de la década del veinte, por la denuncia del
imperialismo estadounidense en el continente; la vinculación del reformismo al antifascismo y

el antiperonismo; el juvenilismo revolucionario ante la Revolución Cubana y la radicalización
política de los sesentas.
Objetivos

- Desarrollar las herramientas conceptuales y procedimentales necesarias para el análisis crítico

de los materiales provenientes del movimiento político-cultural de la Reforma universitaria, es
decir, manifiestos, folletos, publicaciones periódicas y epistolarios.

- Proponer una relectura de la expresión argentina de la Reforma atenta a sus revistas, grupos,

iniciativas y trama latinoamericana.

- Recuperar y contrastar las diversas disputas por la definición de la Reforma que tuvieron lugar

en la primera mitad del siglo XX.
Metodología de trabajo

Cada encuentro se dividirá en dos partes. En la primera se abordan los temas previstos a partir
de una exposición dialogada a cargo de la docente, en la que se enfatizan las condiciones de
producción de los textos y las herramientas para analizar fuentes primarias. En la segunda parte

se abre un espacio de debate en el que se espera la participación activa de lxs estudiantes que
permita incorporar las diversas perspectivas disciplinarias e intereses.

La bibliografía obligatoria se ofrece en versión digitalizada, aunque se estimula la lectura de los
libros completos.

Evaluación
Se solicita un trabajo escrito que, en un máximo de quince páginas, ponga en discusión, de
manera reflexiva y crítica, alguna de las temáticas desarrolladas en el curso.
Cronograma y bibliografía

1° y 2° encuentro. La historia intelectual y el estudio de las culturas políticas
De la historia de las ideas a la historia intelectual. La circulación material de las ideas y el estudio
de las culturas políticas. La prosopografía y los estudios de sociabilidad. Las revistas, las
correspondencias y los archivos personales en la reconstrucción histórica.

Bibliografía a discutir
Altamirano, Carlos (2005), “Para un programa de historia intelectual”, Para un programa de
historia intelectual y otros ensayos. Buenos Aires, Siglo XXI.
Beigel, Fernanda (2003), “Las revistas culturales como documentos de la historia
latinoamericana”, Utopía y praxis latinoamericana, nº 20, pp. 105-115. Disponible en
línea: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27902007.
Gramsci, Antonio (1973), “Los intelectuales y la organización de la cultura”, Cultura y literatura,
Barcelona, Península.
Berstein, Serge (1999), “La cultura política”, Rioux, Jean-Pierre y Sirinelli, Jean-Francois, Para
una historia intelectual, México, Taurus.
Bourdieu, Pierre (2009), “Las condiciones sociales de la circulación de las ideas”, Intelectuales,
política y poder, Buenos Aires, Eudeba.
Tarcus, Horacio (2007), “Introducción. La historia intelectual y la problemática de la recepción”,
Marx en la Argentina. Sus primeros lectores obreros, intelectuales y científicos, Buenos
Aires, Siglo XXI.

Bibliografía complementaria
Jay, Martin (2007), “Pretensiones desvergonzadas. La historia intelectual como juicio del
pasado”, en Prismas, nº 1. pp. 153–157.
Palti, Elías (2007), “Lugares y no lugares de las ideas en América Latina”, El tiempo de la política,
Buenos Aires, Siglo XXI.
Pluet-Despatin, Jacqueline (1999), “Une contribution a l´histoire des intellectuals: les revues” en
Les Cahiers de L’ IHTP, nº 20, marzo de 1999, número especial “Sociabilites intellectuels :
lieux, milieux, reseaux”. pp. 125-136.
Sarlo, Beatriz (1992), “Intelectuales y revistas: razones de una práctica”, América. Cahiers du
CRICCAL nº 9-10: Le discourse culturel dans le revue latino-americaines de 1940 à 1970,
París, Presses de la Sorbonne Nouvelle- París III. pp. 9-16.
Schwarz, Roberto (2000), “Las ideas fuera de lugar”, Garramuño, Florencia y Amante, Adriana,
Absurdo Brasil: polémicas en la cultura brasileña, Buenos Aires, Biblos.
Terán, Oscar (2008), Historia de las ideas en la Argentina. Diez lecciones iniciales, 1810-1980,
Buenos Aires, Siglo XXI.
Terán, Oscar (1986), En busca de la ideología argentina, Buenos Aires, Catálogo.
Tarcus, Horacio (dir.) (2007), Diccionario biográfico de la izquierda argentina. De los anarquistas
a la “nueva izquierda” (1870-1976), Buenos Aires, Emecé
3° encuentro. Aproximaciones a la Reforma universitaria desde la sociología, la historia
institucional y la historia intelectual
Las universidades latinoamericanas en la primera mitad del siglo XX. La Reforma como
movimiento político-cultural y el estudiante como actor social. La tensión entre la dimensión
institucional, la dimensión filosófica y la dimensión política de la Reforma.

Bibliografía a discutir
Terán, Oscar (1998), “La Reforma Universitaria en el clima de ideas de 'la nueva sensibilidad'”,
Espacios, nº 24. pp. 3-7.

Bergel, Martín y Martínez Mazzola, Ricardo (2010), “América Latina como práctica. Modos de
sociabilidad intelectual de los reformistas”, Altamirano Carlos (comp.), Historia de los
intelectuales en América Latina, tomo II, Buenos Aires, Katz.
Buchbinder, Pablo (2008), ¿Revolución en los claustros? La Reforma universitaria de 1918,
Buenos Aires, Buenos Aires, Sudamericana.
Tcach, César (2012), “Movimiento estudiantil e intelectualidad reformista en Argentina (19181946)”, Cuadernos de Historia, 37.

Bibliografía complementaria
Caldelari, María y Funes, Patricia (1996), “La Reforma Universitaria (1918-1939), algunas
proposiciones”, Taller, nº 2, Buenos Aires. pp. 87-99.
Chiroleu, Adriana (2000), “La reforma universitaria”, Falcón, Ricardo (dir), Nueva historia
argentina. Democracia, conflicto social y renovación de ideas (1916-1930), tomo VI,
Buenos Aires, Sudamericana.
Croce, Marcela (2010), “La Reforma Universitaria: de Córdoba a Lima y La Habana”, Croce,
Marcela (comp.), Latinoamericanismo. Historia intelectual de una geografía inestable,
Buenos Aires, Simurg. pp. 175-219.
Graciarena, Jorge (1971), “Clases medias y movimiento estudiantil. El Reformismo Argentino:
1918-1966”, Revista Mexicana de Sociología, nº 1, UNAM, México. pp. 61-100.
Hurtado, Gustavo (1990), Estudiantes: Reforma y revolución. Proyección y límites del movimiento
estudiantil reformista (1918-1966), Buenos Aires, Cartago.
Kohan, Néstor (2000), De Ingenieros al Che, Buenos Aires Biblos.
Bravo, María Celia (2008), “La ardua empresa de institucionalización de la Reforma en la
Universidad Nacional de Tucumán. Huelgas y conflictos universitarios”, La Gaceta
Universitaria 1918-1919. Una mirada sobre el movimiento reformista en las universidades
naconales, Buenos Aires, Eudeba.
Ceballos Carlos (1987), Los estudiantes universitarios y la política, Buenos Aire, CEAL.
4° encuentro. El momento corporativo: las primeras revistas, agrupaciones y encuentros
estudiantiles del conosur

Formación de un campo intelectual, esbozo de un campo estudiantil: el juvenilismo arielista, la
reacción nacionalista del Centenario, los primeros Centros de Estudiantes y las revistas
estudiantiles. Los congresos estudiantiles sudamericanos.

Bibliografía a discutir
Selección de las revistas Ariel (Buenos Aires, 1914-1915) e Ideas (Buenos Aires, 1915-1919).
(1912) Relación oficial del Segundo Congreso Internacional de Estudiantes Americanos, Buenos
Aires, Federación Universitaria de Buenos Aires.
Biagini, Hugo (2012), “V. Lazos conosureños”, La contracultura juvenil. De la emancipación a los
indignados, Capital Cultural, Buenos Aires. pp. 69-107.

Bibliografía complementaria
García, Susana (2006), “Ni solas ni resignadas: la participación femenina en las actividades
científico-académicas de la Argentina en los inicios del siglo XX”, Cadernos Pagu, nº 27. pp.
133-172.

Denot, Sol (2007), “La emergencia de las mujeres en la UBA. Transformaciones del campo
intelectual y nuevos sujetos” en Actas del V Encuentro Nacional y II Latinoamericano “La
Universidad como objeto de estudio”, Tandil.
Prislei, Leticia (1992), “Itinerario intelectual y político de los maestros-ciudadanos (del fin de
siglo a la década del '20)”, Entrepasados, nº 2. pp. 41-62.
Buchbinder, Pablo (2005), Historia de las universidades argentinas, Sudamericana, Buenos Aires.
Halperín Donghi, Tulio (1962), La Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Eudeba.
Lvovich, Daniel, Nacionalismo y antisemitismo en la Argentina, Buenos Aires, 2003.
Suriano, Juan (2010), “Los festejos del primer Centenario de la Revolución de Mayo y la
exclusión del movimiento obrero”, Revista de Trabajo n° 9. Disponible en línea:
http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/descargas/revistaDeTrabajo/2010n08_revist
aDeTrabajo/20010n08_a01_jSuriano.pdf.
Altamirano, Carlos y Sarlo, Beatriz (1983), "La Argentina del Centenario: campo intelectual, vida
literaria y temas ideológicos", Ensayos argentinos: de Sarmiento a la vanguardia, Ariel.
Bustelo, Natalia (2014), “Los ladrillos de la gran casa del porvenir social. Arielismo socialista y
revistas estudiantiles rioplatenses (1914-1927)”, E-latina. Revista electrónica de estudios
latinoamericanos,
nº
46,
Disponible
en
línea:
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/elatina/article/view/69/0.
Juan Suriano (2001), Anarquistas. Cultura y política libertaria en Buenos Aires 1890-1910,
Buenos Aires, Manantial.
Aricó, José (1999), La hipótesis de Justo. Escritos sobre el socialismo en América Latina, Buenos
Aires, Sudamericana.

5° encuentro. El momento político: del estallido de la Reforma a la disputa por la
politicidad del movimiento estudiantil

El conflicto estudiantil cordobés de 1918 y los intentos de definición de la Reforma. La identidad
izquierdista o nacionalista de los estudiantes a través de las revistas. Tensiones entre la
Federación Universitaria de Buenos Aires y la Federación Universitaria Argentina.

Bibliografía a discutir
Manifiesto Liminar, varias ediciones.
Selección de los Cuadernos del Colegio Novecentista (1917-1919), la Revista Nacional (Buenos
Aires, 1918-1920) y Themis (Buenos Aires, 1918-1919).
Epistolario del joven Gregorio Bermann, Casa de la Reforma Universitaria, Universidad Nacional
de Córdoba.
Agüero, Ana Clarisa (2016), “1918 en Córdoba”, Arenas culturales. Para una historia cultural
sudamericana, Siglo XXI, Buenos Aires.
Vásquez, Karina (2000), “Intelectuales y política: la ‘nueva generación’ en los primeros años de
la Reforma Universitaria” en Prismas. Revista de historia intelectual, nº 4. pp. 59-75.
Bibliografía complementaria
Biagini, Hugo (2001), “El movimiento estudiantil-reformista y sus mentores”, en Biagini
(comp.), La Universidad de La Plata y el movimiento estudiantil. Desde sus orígenes hasta
1930, La Plata, Edulp.
Marcó del Pont, Luis (2005), Historia del movimiento estudiantil reformista, Córdoba,

Universitas.
Korn Villafañe, Adolfo (1920), Incipit vita nova!, Alberdi , La nueva Argentina y La nueva
Universidad, Buenos Aires, Edición de Revista Nacional y de la Unión Universitaria de
Buenos Aires.
Eujanian, Alejandro (2001), "El novecentismo argentino: reformismo y decadentismo. La revista
CUADERNO del Colegio Novecentista, 1917-1919”, Estudios Sociales, nº 21. pp. 83-105.
Campione, Daniel, El Comunismo en Argentina. Sus primeros pasos, Centro Cultural de la
Cooperación, Buenos Aires, 2005.
Navarro, Mina (2009), Los jóvenes de la “Córdoba Libre”!, México, Nostromo.
Bustelo, Natalia (2014), “Enrique Barros”, Proyecto Culturas Interiores. Un archivo de la cultura
de Córdoba, http://culturasinteriores.ffyh.unc.edu.ar/inicio.jsp.

6° encuentro. Reforma universitaria y Revolución social: las revistas y grupos
radicalizados de la Reforma (1919-1922)
Aceleración de los “tiempos nuevos”. La Semana Trágica como inflexión de la experiencia
democrática: temor de la elite económica y entusiasmo de las izquierdas. La recepción
estudiantil de la Revolución Rusa. Lazos internacionalistas entre los estudiantes de Argentina,
Chile y Uruguay.

Bibliografía a discutir
Selección de Bases (Buenos Aires, 1919-1920), Verbo Libre (Rosario, 1920), Germinal (La Plata,
1920), Claridad (Santiago de Chile, 1920) y Ariel (Montevideo, 1919-1931).
Bustelo, Natalia y Lucas Domínguez Rubio, “Radicalizar la Reforma universitaria. La fracción
revolucionaria del movimiento estudiantil argentino (1918-1922)”, Anuario Colombiano
de Historia Social y de la Cultura, dossier “Las izquierdas latinoamericanas desde la
Revolución Rusa hasta el presente”.
Tarcus, Horacio (1997), “Insurrexit. Revista Universitaria (1920-1921)”, Lote nº 8. Disponible
en línea: http://www.fernandopeirone.com.ar/Lote/nro008/rcinsurre.htm. Fecha de
consulta: 01/07/2014.
Bibliografía complementaria
Ingenieros, José (1961 [1921]), Los tiempos nuevos, Buenos Aires, Losada.
---------- (1999 [1925]), Las fuerzas morales, Buenos Aires, Losada.
Tarcus, Horacio (2004), “Revistas, intelectuales y formaciones culturales izquierdistas en la
Argentina de los veinte”, Revista Iberoamericana, nº 208-209. pp. 749-772.
Doeswijk, Andreas (2013), Los anarcobolcheviques rioplatenses (1917-1930), Buenos Aires,
CeDInCI.
Bilsky, Edgardo. La Semana Trágica. Buenos Aires: CEAL, 1984.
Moraga Valle, Fabio (2007), Muchachos casi silvestre: la Federación de Estudiantes y el
movimiento estudiantil chileno, 1906-1936, Santiago de Chile, Ediciones de la Universidad
de Chile.
Van Aken, Mark (1990), Los militantes: una historia del movimiento estudiantil universitario
uruguayo, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo.
Caetano, Gerardo y Rilla, Jorge (1986), El joven Quijano, 1900-1933: izquierda nacional y
conciencia crítica, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental.

Jeifets, Víctor, “La derrota de los «Lenins argentinos»: La Internacional Comunista, el Partido
Comunista y el movimiento obrero de Argentina, 1919-1922”, Pacarina del Sur. Revista de
pensamiento crítico latinoamericano 6 (enero-marzo 2011).
Pittaluga, Roberto, Soviets en Buenos Aires. Buenos Aires: Prometeo, 2015.
7° encuentro. Reforma universitaria y latinoamericanismo antiimperialista
Ralentización de los tiempos e hipótesis latinoamericanista. El primer Congreso Internacional
de Estudiantes, la gira sudamericana de José Vasconscelos y la visita del joven Raúl Haya de la
Torre. Los “maestros de la juventud” y la tensión por la autonomía de los reformistas
izquierdistas: la Unión Latino-Americana como partido de intelectuales y las Ligas
Antiimperialistas del PC. La democratización de las universidades.

Bibliografía a discutir
Selección de Claridad (Lima, 1923-1924), Renovación (Buenos Aires, 1923-1930) y Cultura
(Montevideo, 1924-1926).
Sanguinetti, Florentino (2002), Epistolario. 1921-1975, Buenos Aires, Colegio Nacional de
Buenos Aires.
Folletos del Archivo personal de Florentino Sanguinetti, CeDInCI.
Palacios, Alfredo (1925), La Universidad Nueva, Buenos Aires, Gleizer.

Bibliografía complementaria
Stefanoni, Pablo (2015), “III. 'Ni dioses en el cielo ni amos en la tierra': intelectuales, caciques y
obreros en la batalla por las ideas”, Los incorformistas del Centenario. Intelectuales,
socialismo y nación en una Bolivia en crisis (1925-1939), La Paz, Plural. pp. 81-119.
Celentano, Adrián (2015), “Por la ciencia y la Reforma Universitaria: las revistas de los
estudiantes de Medicina de La Plata (1921-1925)”, Los trabajos y los días, n° 4/5.
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/52840.
Rodríguez, Fernando (1999), “Inicial, Sagitario y Valoraciones. Una aproximación a las letras y la
política de la nueva generación”, Sosnowsky, Raúl (comp.), La cultura de un siglo. América
Latina en sus revistas, Buenos Aires, Alianza.
Melgar Bao, Ricardo (2007), “Amauta: política cultural y redes artísticas e intelectuales”, Aguluz
Irargüen, Maya (comp.), Encrucijadas estético-políticas en el espacio andino, La
PazUNAM/CIICH/UMSA.
Disponible
en
línea:
http://ru.ffyl.unam.mx:8080/handle/10391/629.
Rodríguez, Fernando y Vásquez, Karina (2002) “Gritos y susurros en el Jardín de Akademos. El
movimiento estudiantil reformista en La Plata a través de sus revistas (1923-1927)”,
Intellèctus. Revista Eletrônica, nº 2. pp. 1-22. Disponible en línea:
http://www.intellectus.uerj.br/Textos/Ano1n2/Texto%20de%20Fernando%20Diego%2
0Rodriguez%20y%20Karina%20Vasquez%20.pdf.
Muñiz, Manuel (2015), “Del Caribe al Plata, del Plata al Caribe. Sobre la recepción en Cuba de
José Ingenieros a partir de la correspondencia (1915-1925)”, Políticas de la memoria, nº
15. pp. 37-46.
Pita González, Alexandra (2009), La Unión Latino Americana y el Boletín Renovación. Redes
intelectuales y revistas culturales en la década de 1920, México, Colegio de México.
Terán, Oscar (1986), José Ingenieros: Pensar la nación, Buenos Aires, Alianza.

Graciano, Osvaldo (2008), Entre la torre de Marfil y el compromiso político. Intelectuales de la
izquierda argentina 1918- 1955, Bernal, Univeridad Nacional de Quilmes.
Sarlo, Beatriz (1988), Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 1930, Buenos Aires,
Nueva Visión.
Romano, Eduardo (1984), “Las revistas argentinas de vanguardia en la década del ´20”,
Cuadernos Hispanoamericanos, n° 411. pp. 177-200.
Yankelevich, Pablo (2003), La revolución mexicana en América Latina. Intereses políticos e
itinerarios intelectuales, Instituto Mora, México.
8° encuentro. Hacia la primera década de la Reforma: homenajes y definiciones

Lecturas de la Reforma de los primeros líderes: nuevas disputas entre el nacionalismo
antisocialista, el latinoamericanismo antiimperialista y el socialismo de partido. El debate en
torno del APRA. La compilación de documentos reformistas como operación historiográfica.

Bibliografía a discutir
Cossio, Carlos (1927), “III. Fundamentación económica” y “V. Fundamentación moral”, La
Reforma universitaria o el problema de la Nueva Generación, Buenos Aires, Centro de
Estudiantes de Derecho. pp. 201-210; 220-293.
Herrera, Oscar, Rabines, Eudocio, Cornejo Koster Enrique, Heysen, Luis, Seoane, Manuel y
Acero, Francisco (1927), “Noticia bibliográfica sobre el autor”, Raúl Haya de la Torre, Por
la emancipación de América Latina. Artículos, Mensajes, Discursos (1923-1927), Buenos
Ares, Gleizer. pp. 9-14.
Alberini, Coriolano (1973 [1928]), “La reforma universitaria y la Facultad de Filosofía y Letras”
en Escritos de Filosofía de la Educación y Pedagogía, Mendoza, Universidad Nacional de
Cuyo, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Filosofía.
Mariátegui, José Carlos (1927), La Reforma universitaria, Buenos Aires, Centro de Estudiantes
de Ciencias Económicas, Federación Universitaria de Buenos Aires.
Del Mazo, Gabriel (1926), “Nota al lector”, Del Mazo (comp.), La Reforma universitaria, t.I,
Buenos Aires, Círculo Médico Argentino y Centro de Estudiantes de Medicina, Federación
Universitaria de Buenos Aires.
Mella, Julio Antonio (1928), ¿Qué es el ARPA?, México.
Bibliografía complementaria

González, Julio V. (1927), La Reforma universitaria, dos tomos, Buenos Aires, Sagitario.
Korn Villafañe, Adolfo (1928), 1919 (Primera Parte), Buenos Aires, Publicaciones de la Editorial
Reformista del Centro de Estudiantes de Derecho y Ciencias Sociales.
Martínez Mazzola, Ricardo (2010), “¿El último manifiesto reformista? Democracia y socialismo
en 'El último caudillo' de Carlos Sánchez Viamonte”, Agüero, Ana Clarisa y García, Diego,
Culturas interiores. Córdoba en la geografía nacional e internacional de la cultura, Córdoba,
Al margen.
Funes, Patricia (2006), Salvar la nación. Intelectuales, cultura y política en los años veinte
latinoamericanos, Buenos Aires, Prometeo.
Haya de la Torre, Raúl (1927), Por la emancipación de América Latina. Artículos, Mensajes,
Discursos (1923-1927), Buenos Ares, Gleizer.

Bergel, Martín (2009), “Nomadismo proselitista y revolución: notas para una caracterización
del primer exilio aprista (1923-1931)”, Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el
Caribe,
nº
1.
Disponible
en
línea:
http://www1.tau.ac.il/eial/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=66&It
emid=178. Fecha de Consulta: 24/04/2014.
Tarcus, Horacio (2000), “Hipólito Etchebéhère y Mika Feldman, de la reforma universitaria a la
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9° encuentro. Reforma universitaria, lucha antifascista y peronismo

Despolitización de la universidad, politización del movimiento estudiantil. El ingreso de los
líderes reformistas históricos a los partidos políticos y la disputa por el origen radical o
socialista de la Reforma. La acción de la FUA en el frente antiperonista. La denuncia de las
“filosofías fascistas”.

Bibliografía a discutir
Selección de Flecha (Córdoba, 1931) y Minerva (Buenos Aires, 1943).
Del Mazo, Gabriel (1956[1938]), “La Reforma universitaria. Una conciencia de emancipación en
desarrollo”, Reforma universitaria y cultura nacional, Buenos Aires, Raigal. pp. 22-33.
Graciano, Osvaldo (2008), “Universidad, política e intelectuales en la Argentina peronista”, Entre
la torre de Marfil y el compromiso político. Intelectuales de la izquierda argentina 19181955, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes. pp. 287-330.

Bibliografía complementaria
Lazarte, Juan (1935), Líneas y trayectorias de la Reforma universitaria, Córdoba, Librería Ruiz.
Bermann, Gregorio (1946), Juventud de América, México, Cuadernos Americanos.
Sessa, Leandro (2013), “Aprismo y apristas en Argentina: derivas de una experiencia
antiimperialista en la 'encrucijada' ideológica y política de los años treinta”, Tesis doctoral
en Historia, Universidad Nacional de La Plata. Disponible en línea:
www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.824/te.824.pdf.
Fecha
de
consulta:
06/10/2014.
Califa, Sebastián (2014), Reforma y revolución. La radicalización política del movimiento
estudiantil de la UBA 1943-1966, Buenos Aires, Eudeba.
Dujovne, Alejandro (2004), “El Partido Socialista de Córdoba y la Reforma Universitaria, 19171948”, González, Marcela (ed.), Poder político y estrategias sociales. Córdoba 1900-1950,
Córdoba, EDUCC.
Partido Socialista (1945), La Reforma Universitaria y el Partido Socialista, Partido Socialista,
Buenos Aires.
Prislei, Leticia (2011), “Cultura popular, cultura populista. Trazos de un mapa indiciario entre la
crisis del’30 y el peronismo”, Britos Castro, Ana, Gramaglia, Paola y Lario, Sandra,
Intersticios de la política y la cultura latinoamericana: los movimientos sociales, Universidad
de Córdoba. Disponible en línea: http://publicaciones.ffyh.unc.edu.ar/index.php/filolat.
Bergel, Martín (2012),“Flecha, o las animosas obsesiones de Deodoro Roca”, Prefacio a Deodoro
Roca. Obra Reunida. Tomo IV. Escritos Políticos, Córdoba, Editorial de la Universidad de
Córdoba.
Buchbinder, Pablo, Califa, Sebastián y Millán Mariano (comps.) (2010), Apuntes sobre la

formación del movimiento estudiantil argentino (1943-1973), Buenos Aires, Final Abierto.
Barletta, Ana Maria y Tortti, Maria Cristina (2002), “Desperonización y peronización en la
universidad en los comienzos de la partidización de la vida universitaria”, Krotsch, Pedro
(comp.), La universidad cautiva. Legados marcas y horizontes, La Plata, Al margen.
10° encuentro. Reforma universitaria y Revolución cubana
De las movilizaciones por la universidad laica a los Comité de Apoyo a la Revolución Cubana.
Cuba y la revitalización del juvenilismo revolucionario. Radicalización de la teoría de las
generaciones y relectura del peronismo.
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11° encuentro. El cincuentenario de la Reforma universitaria: reivindicación o
superación

Nueva aceleración de los tiempos. Movilizaciones estudiantiles masivas y legado reformista.
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