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Introducción

La Re for ma Uni ver si ta ria, sus dra mas, sus ac to res, los cien tos de la zos, os ten si bles unos y su -
ti les otros, que la li gan a la his to ria de nues tro con ti nen te han ve ni do sien do es tu dia dos des -
de el mo men to mis mo de su rea li za ción, por sus pro pios ac to res1 y, en el pa sa do re cien te, por
una con si de ra ble can ti dad de his to ria do res.2

Un ho ri zon te tan to o más vas to que el de su pro yec ción es pa cial ame ri ca na lo cons ti tu -
ye el des plie gue inor gá ni co y de sor de na do del ori gi nal pu ña do de ideas con que los re for mis -
tas de Cór do ba, Bue nos Ai res y La Pla ta vi nie ron a pro cla mar la cons ti tu ción de un nue vo su -
je to po lí ti co co lec ti vo: la ju ven tud, agen te pri vi le gia do del cam bio so cial.

Tan nu me ro sas y dis per sas eran las fuen tes don de es tos jó ve nes fue ron en bus ca de su
pri mer ar se nal de ideas, co mo com ple jos y ori gi na les los de sa rro llos que fue ron dan do al pos -
tu la do ini cial que los guió: la re for ma de las au las de bía pro yec tar se por fue ra de las uni ver -
si da des y al can zar a sus so cie da des. 

1 En tre los tí tu los que con for man una lar ga lis ta bi blio grá fi ca po de mos des ta car los si guien tes: Juan B. Te rán, Una
nuevauniversidad,Tu cu mán, 1918; Jo sé in ge nie ros, LaUniversidad delporvenir, Bue nos Ai res, Ate neo, 1920; Ju -
lio Gon zá lez, La RevoluciónUniversitaria, Bue nos Ai res, No so tros, 1922; Car los Cos sio, LaReformaUniversita-
ria, Bue nos Ai res, 1923; Al fre do Pa la cios, LaUniversidadnueva, Bue nos Ai res, 1925; Héc tor Ri pa Al ber di, Obras,
La Pla ta, 1925; Héc tor Rau rich, Ladoctrinadelasgeneraciones, Bue nos Ai res, 1926; Deo do ro Ro ca, LaReforma
Universitaria,Bue nos Ai res, 1926; Car los Sán chez Via mon te, Deltalleruniversitario, La Pla ta, Sa gi ta rio, 1926;
Ju lio Bar cos, CómoeducaelEstadoatuhijo, Bue nos Ai res, 1927; Car los Cos sio, La ReformaUniversitariaoel
problemadelanuevageneración, Bue nos Ai res, Fa cul tad de De re cho, 1927; Ju lio Gon zá lez, LaReformaUniver-
sitaria, Bue nos Ai res, Sa gi ta rio, 1927; Ga briel Del Ma zo, LaReformaUniversitaria, Bue nos Ai res, 1916-1927;
Ra fael Biel sa, Régimenycuestionesuniversitarias, Bue nos Ai res, Fa cul tad de De re cho, 1928; Al fre do Pa la cios,
UniversidadyDemocracia,Bue nos Ai res, Cla ri dad, l928; Car los Sán chez Via mon te, Lacultura frentealaUniver-
sidad,Bue nos Ai res, Sa met, 1928.
2 Tu lio Hal pe rin Dong hi, HistoriadelaUniversidaddeBuenosAires,Bue nos Ai res, Eu de ba, 1962; Al ber to Ci ria,
y Ho ra cio San gui net ti, LosReformistas, Bue nos Ai res, J. Ál va rez, 1968; Wal ter Ri chard, “The in te llec tual back -
ground of the 1918 uni ver sity re form in Ar gen ti na”, en HispanicAmericanHistoricalReview,49-2, 1969; Juan
Car los Por tan tie ro, EstudiantesypolíticaenAméricaLatina, Mé xi co, Si glo xxi, 1978; Dar do Cú neo, LaReforma
Universitaria1918-1939,Ca ra cas, Bi blio te ca Aya cu cho, 1980; Ma ría Cal de ra ri y Pa tri cia Fu nes, Escenasreformis-
tas.LaReformaUniversitaria1918-1930, Bue nos Ai res, Eudeba, 1998; Nés tor Ko han, DeodoroRoca,elhereje,
Bue nos Ai res, Bi blos, 1999.
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Des de La Pla ta a Li ma y des de Mé xi co a Bue nos Ai res es ta idea ori gi nal, tan vi go ro sa
co mo va ga, fue mu tan do en for mas y con te ni dos aso cia dos aho ra a ex pe rien cias con cre tas de
ac ción pú bli ca: las más di rec tas vin cu la das a la suer te de la Re vo lu ción Me xi ca na y del APRA

pe rua no y otras, vi vi das co mo pro pias pe ro eje cu ta das por pro ta go nis tas me dia tos, la Re vo -
lu ción Ru sa y el mun do des ga rra do de la pos gue rra eu ro pea.

Es te tra ba jo bus ca rá po ner en re lie ve una cues tión y un pe río do que con si de ra mos cru cial
en la vi da del mo vi mien to re for mis ta. En el lap so que me dia en tre 1925 y 1929, mo men to de
re fle xión y ba lan ce lue go de diez años de avan ces y re tro ce sos, la Re for ma Uni ver si ta ria pa re -
ce ha ber al can za do un lí mi te ine xo ra ble: aquel don de, par cial men te re suel tas las cues tio nes
más es pe cí fi ca men te aca dé mi cas del mo vi mien to, se plan tea con cru de za su con ti nui dad co mo
mo tor efi caz del cam bio po lí ti co y so cial y el jovenuniversitario, ac tor con sa gra do por los ini -
cia do res de la ges ta, co mien za a ser cues tio na do co mo el agen te cen tral de tal cam bio.

La sen sa ción ge ne ra li za da de ago ta mien to del pri mi ti vo mo vi mien to del 18 re co rre to -
dos sus es ce na rios la ti noa me ri ca nos. Aquí, sin em bar go, en fo ca re mos nues tra mi ra da so bre
los gru pos re for mis tas de Bue nos Ai res y La Pla ta, aun que, ne ce sa ria men te, por la in ten si dad
de los vín cu los es ta ble ci dos, es ta po lé mi ca so bre la efec ti vi dad de la lu cha po lí ti ca en ca ra da
por el re for mis mo es tu dian til, nos co lo que en un per ma nen te diá lo go con aquel otro cen tro de
ex pan sión del mo vi mien to: la Li ma de Ha ya de la To rre y Jo sé Car los Ma riá te gui.

Sa bi do es que el élanamericanista de la re for ma abre va di rec ta men te en el es pi ri tua lis -
mo en bo ga en vas tos sec to res in te lec tua les des de co mien zos del si glo. Aun re co no cien do
otras in fluen cias, una lí nea di rec ta pa re ce tra zar se en tre al gu nas de las ideas con te ni das y las
for mas es té ti cas ele gi das por Deo do ro Ro ca en el Ma ni fies to Li mi nar de 1918, con el ilus tre
an te ce den te del Arielde Jo sé En ri que Ro dó (1900). Una lis ta no ex haus ti va po dría ano tar co -
mo no tas co mu nes el ju ve ni lis mo la creen cia en la aris to cra cia del pen sa mien to, el es pi ri tua -
lis mo y la per ma nen te dua li dad en tre el re cha zo de las tu to rías in te lec tua les y el de re cho de
los jó ve nes a con sa grar a sus nue vos maestros. Pe ro, una fi lia ción no acla ra una his to ria. La
sim ple cons ta ta ción de aque llas si mi li tu des no al can za a ex pli car por qué, tran si ta das las ex -
pe rien cias de una dé ca da de ac ción, una por ción con si de ra ble del mo vi mien to re for mis ta ar -
gen ti no, al re cla mar se po lí ti ca men te ma du ra, in sis ti rá en ha cer de la Re for ma un par ti do de
éli tes uni ver si ta rias pa ra la con duc ción del pro ce so de trans for ma ción de la so cie dad.

En las pa la bras fi na les del Ariel, pue de es tar gra ba da la ma triz de las ideas a las que, des -
pués de más de vein te años, un gru po im por tan te del Re for mis mo Ar gen ti no to da vía pa re ce
li gar se cuan do pien sa su re la ción con el pue blo:

Mien tras la mu che dum bre pa sa, yo ob ser vo que, aun que ella no mi ra el cie lo, el cie lo la mi -
ra. So bre su ma sa in di fe ren te y os cu ra, co mo tie rra del sur co, al go des cien de de lo al to. La
vi bra ción de las es tre llas se pa re ce al mo vi mien to de unas ma nos de sem bra dor.3

Unainstantáneareformista

Co mo he mos se ña la do, el pri mer ca pi tal de ideas de la Re for ma es tá fun da do en mu chos as -
pec tos en el élan la ti noa me ri ca nis ta li ga do a la tra di ción arie lis ta de los in te lec tua les del 900.
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3 Jo sé En ri que Ro dó, Ariel,Ca ra cas, Bi blio te ca Aya cu cho, 1976, p. 56.



Sin em bar go, es tos pri me ros idea les irán mu tan do en di fe ren tes di rec cio nes. Una de las pri -
me ras ex pre sio nes de aquel va go ame ri ca nis mo se en cuen tra en el dis cur so con el que Deo -
do ro Ro ca cie rra las se sio nes del Pri mer Con gre so Na cio nal de Es tu dian tes reu ni do en Cór -
do ba en ju lio de 1918.4

An da mos en ton ces, por la tie rra de Amé ri ca, sin vi vir en ella. Las nue vas ge ne ra cio nes em -
pie zan a vi vir en Amé ri ca, a preo cu par se por nues tros pro ble mas, a in te re sar se por el co no ci -
mien to me nu do de to das las fuer zas que nos agi tan y nos li mi tan.5

En el mis mo dis cur so es po si ble es cu char las no tas más al tas del eli tis mo del mo vi mien to es -
tu dian til que pre ten de con ver tir se en guía de la Na ción:

Por vues tros pen sa mien tos pa sa, si len cio so ca si, el por ve nir de la ci vi li za ción del país. Na da
me nos que eso, es tá en vues tras ma nos, ami gos míos. En pri mer tér mi no, el so plo de mo crá -
ti co bien en ten di do […] En se gun do lu gar, la ne ce si dad de po ner se en con tac to con el do lor
y la ig no ran cia del pue blo, ya sea abrién do le las puer tas de la uni ver si dad o des bor dán do la
so bre él. Así, el es pí ri tu de la Na ción lo ha rá el es pí ri tu de la Uni ver si dad.6

Ro ca cie rra su men sa je ape lan do a los pa ra dig mas clá si cos, tan ca ros al pri mer re for mis mo,
y avi zo ran do un fu tu ro en el que “aca so to das las ciu da des […] sean uni ver si ta rias”.

Si mul tá nea men te, la reac ción con ser va do ra en car na da por la cu ria cor do be sa des ta ca el
otro cos ta do –pa ra ellos– pe li gro sa men te la ten te en las lu chas del ’18. Así, el obis po Ze nón
Bus tos y Fe rrey ra ad vier te en una pas to ral la ame na za de des bor de del con flic to uni ver si ta rio
a un cam po so cial más vas to:

[…] se echa ron a la ca lle con la re vo lu ción. Lla ma ron e in cor po ra ron a sus fi las a ni ños y
obre ros y a to da cla se de per so nas, de las que na da sa ben de li bros, de es tu dios, de tí tu los aca -
dé mi cos, ni de cien cias y qui zá no sa bían que exis tie ra en Cór do ba la Uni ver si dad ni co no -
cían su des ti no.7

En los me ses de ju nio y ju lio de 1918, los re for mis tas in cor po ran, di fu sa men te, a su pla ta for ma
pro gra má ti ca los tó pi cos del an ti cle ri ca lis mo, el ame ri ca nis mo, la par ti ci pa ción es tu dian til y el
so li da ris mo so cial, a los que lue go ven drán a su mar se el an ti mi li ta ris mo y el an tim pe ria lis mo.

Aun cuan do el so li da ris mo so cial ini cial no di si mu la ba una ac ti tud ge né ri ca men te fi lan -
tró pi ca ha cia las “cla ses so cia les se cun da rias” a cu ya ele va ción la Uni ver si dad de bía con tri -
buir, la pues ta en es ce na de es ta te má ti ca re ve la ba lo que pron to se ría un nú cleo cen tral en los
de ba tes ha cia el in te rior del mo vi mien to. Las res pues tas a es te de sa fío di bu ja ron en los años
pos te rio res un am plio aba ni co de pro pues tas y po si cio nes de mi li tan cia: des de la ex claus tra -
ción por la vía de la “ex ten sión uni ver si ta ria” y de la gra tui dad de la en se ñan za has ta la cons -
ti tu ción de los jó ve nes en gru pos or gá ni cos y ac ti vos pa ra pro du cir el cam bio en la so cie dad.
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4 En Nés tor Ko han, op.cit., pp. 85-86.
5 Deo do ro Ro ca, “La Nue va Ge ne ra ción Ame ri ca na”, en FUBA, LaReformaUniversitaria, 1918-1958, Bue nos Ai -
res, 1959, p. 36.
6 Ibid.,p. 38.
7 En Por tan tie ro, op.cit., pp. 46-47.



Des de Cór do ba y con sor pren den te ra pi dez, la re for ma se ex ten dió, pri me ro por la Ar -
gen ti na y lue go por Amé ri ca La ti na. En La Pla ta con ma yor vi ru len cia, en Bue nos Ai res ba jo
la con duc ción del rec tor Uba lles y en San ta Fe y Tu cu mán me dian te el efi caz ins tru men to de
la na cio na li za ción, las uni ver si da des ar gen ti nas adop ta ron en el lap so de tres años los prin ci -
pa les pos tu la dos del ca non re for mis ta. Pe ro la his to ria, cla ro es tá, no se de ten drá aquí. Se rá
pre ci sa men te su ex pan sión ame ri ca na la que con so li da rá a la Re for ma co mo un mo vi mien to
po lí ti co-so cial a la vez que com ple ji za rá sus pos tu la dos ini cia les. Es te via je de ida y vuel ta de
la on da re for mis ta en fren ta rá a sus pri me ros ac to res, los es tu dian tes ar gen ti nos, con una nue -
va di men sión, ape nas en tre vis ta en los pri me ros pa sos del mo vi mien to.

Eltránsitoamericano

Las no ti cias so bre el mo vi mien to cor do bés se di fun die ron rá pi da men te en el am bien te es tu -
dian til li me ño, crean do una si tua ción de agi ta ción a la que no fue aje na la pre sen cia de Al fre -
do Pa la cios en la Uni ver si dad de San Mar cos.8 Un año des pués de los su ce sos de Cór do ba, la
Re for ma ya es ta ba ins ta la da en el Pe rú; allí, sin em bar go, re co rre rá un ca mi no más ra di ca li -
za do que el que si guió en la Ar gen ti na. 

La pro ble má ti ca re la ción en tre la Re for ma Uni ver si ta ria y la re for ma so cial –pun to cen -
tral de fu tu ras di ver gen cias– apa re cía anun cia da, en for ma in ci pien te, en el Con gre so que el
pre si den te de la Fe de ra ción de Es tu dian tes Pe rua na, Raúl Ha ya de la To rre, con vo có en l920
pa ra uni fi car y ex pan dir el mo vi mien to re for mis ta. Los es tu dian tes, sin em bar go, co men za -
ban a plan tear se la ne ce si dad de otor gar un mar co so cial a sus rei vin di ca cio nes es tric ta men te
uni ver si ta rias.

La fun da ción de las Uni ver si da des Po pu la res en 1921, asen ta da en la idea de so li da ri -
dad obre ro-es tu dian til, se cons ti tuía en uno de los lo gros más re so nan tes que el re for mis mo
pe rua no po dría pre sen tar en los años si guien tes. Ba jo el le ma “la uni ver si dad po pu lar no tie -
ne otro dog ma que la jus ti cia so cial”, co men zó a dis cu tir se el fun cio na mien to de la nue va uni -
ver si dad que al ter na ría el dic ta do de las cla ses en tre Li ma y el su bur bio obre ro de Vi tar te. 

Jun to a esas ac ti vi da des, co men zó len ta men te a re no var se la bi blio te ca de la Uni ver si -
dad de San Mar cos, con tan do aho ra con una sec ción de no mi na da “ideas con tem po rá neas”.
Ése se ría el lu gar acon se ja do pa ra que los es tu dian tes pu die ran con sul tar tra ba jos de Le nin,
Trostky, Marx, En gels, Spen gler, Freud, Eins tein y Cro ce, en tre otros. Es tas lec tu ras con vi vi -
rían en los años si guien tes con las imá ge nes for ja das por el ya clá si co de Scott Nea ring y Jo -
seph Free man Ladiplomaciadeldólar, y los es cri tos de Gon zá lez Pra da, Jo sé Vas con ce los,
Al fre do Pa la cios, Ma nuel Ugar te y Jo sé in ge nie ros. 

Cuan do en l921 se reú ne en Mé xi co el Con gre so in ter na cio nal de Es tu dian tes, el mo vi -
mien to re for mis ta rea fir ma su ca rác ter con ti nen tal, as pi ran do ade más a una pro yec ción ecu -
mé ni ca. Ese mis mo con gre so co la bo ra en la di fu sión de los ras gos que el re for mis mo re cién
co men za ba a ad qui rir en el Pe rú. La re pre sión de la mo vi li za ción de es tu dian tes y obre ros pe -
rua nos, en l923, y la pos te rior de por ta ción de los di ri gen tes es tu dian ti les re for za ron esa ima -
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8 Véa se el re la to que rea li za En ri que Cor ne jo Kos ter, en 1926; pu bli ca do en Ga briel del Ma zo, LaReformaUni-
versitaria, Bue nos Ai res, 1926-1927.



gen, acen tuan do la ra di ca li za ción del re for mis mo es tu dian til li me ño. En el es pa cio, fuer te -
men te co nec ta do que, a co mien zos de los años vein te, com par tían el mun do de los es tu dian -
tes, el de la po lí ti ca y el de las le tras, Ha ya de la To rre –aún po co co no ci do fue ra del ám bi to
uni ver si ta rio en su país– se con ver tía en Mé xi co en el re pre sen tan te del des tie rro re for mis ta.
El apo yo de Ga briela Mis tral y de Jo sé Vas con ce los fa ci li ta ba el ca mi no.9 Los con tac tos es -
ta ble ci dos en los pri me ros años re for mis tas, a la vez, co men za ban a ge ne rar re des y cir cui tos
pa ra exi lia dos es tu dian ti les en ciu da des uni ver si ta rias, co mo La Pla ta, Mé xi co, Bue nos Ai res,
San tia go y La Ha ba na, y mar ca ba un des ti no, mi tad ame ri ca no, mi tad eu ro peo, pa ra sus prin -
ci pa les di ri gen tes. Bo he mia y van guar dia en Pa rís y Lon dres, clu bes mar xis tas en Ox ford, ca -
fés com par ti dos con Ro main Ro lland y Henry Bar bus se, la po si bi li dad de co no cer la ex pe -
rien cia so vié ti ca y de par ti ci par en los de ba tes que es ta ban te nien do lu gar, con tri bu ye ron a
ele var aún más la ya al ta au toes ti ma de los jó ve nes di ri gen tes y a des mi ti fi car a los vie jos
maes tros ame ri ca nos, aun que es to mu chas ve ces con ve nía no de cir lo.

Serjovenyantimperialista

El re for mis mo es tu dian til con ti nua así cam bian do sus ro pa jes, y de cla rán do se, no obs tan te,
fiel a sí mis mo. Lo lá bil de sus ban de ras ini cia les y la acep ta ción de que las ideas y las prác -
ti cas po lí ti cas ne ce si ta ban ade cuar se a un mun do im pac ta do por los acon te ci mien tos re cien -
tes, per mi tían sos te ner esa con ti nui dad. No re sul ta ex tra ño, en ton ces, que a me dia dos de los
años vein te, el an tim pe ria lis mo co men za ra a en tre mez clar se, de ma ne ra más vi go ro sa que en
un co mien zo, con el re for mis mo. Con tri bu yó a ello la im pac tan te cam pa ña de di fu sión or -
ques ta da a par tir de l924 pa ra di fun dir los ob je ti vos de la Alian za Po pu lar Re vo lu cio na ria
Ame ri ca na,10 en for ma coin ci den te con la crea ción de la Li ga an tim pe ria lis ta de Mé xi co y de
la Unión La ti noa me ri ca na de Bue nos Ai res. 

Si bien el an tim pe ria lis mo pa re cía cons ti tuir un sue lo co mún com par ti do, aun que no re -
suel to, el abor da je de la cues tión so cial ha cia el in te rior de ca da una de las rea li da des na cio na -
les plan teó des de los co mien zos di fe ren cias que se agu di za rán al ca lor de las dis pu tas en tre la
in ter na cio nal Co mu nis ta y el apris mo a par tir de 1927. La enun cia da pe ro no bien de fi ni da re -
la ción en tre Re for ma Uni ver si ta ria y Re for ma So cial cons ti tu ye uno de los es ce na rios don de
se des ple ga rán los dis cur sos so bre el lu gar asig na do a in te lec tua les –ca te go ría, en es te ca so,
asi mi la da a la de jóvenes in te lec tua les– y pro le ta rios en el pro ce so re vo lu cio na rio.
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9 No só lo co la bo ró con Vas con ce los en la Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca, si no que ade más lo acom pa ñó en  una
vi si ta ofi cial a la Uni ver si dad de Te xas. Des de allí, en com pa ñía de in te lec tua les me xi ca nos y nor tea me ri ca nos em -
pren dió su via je a Ru sia y lue go a Fran cia, in gla te rra y Ale ma nia. La es tan cia eu ro pea le per mi tió es tu diar en Ox -
ford e ini ciar los con tac tos con el Par ti do La bo ris ta y el gru po Clar té. Las cró ni cas de sus via jes por los Es ta dos
Uni dos y Eu ro pa fue ron com pi la das en Impresionesdela InglaterraimperialistaylaRusiaSoviética, pu bli ca do
en Bue nos Ai res, en l932, por la edi to rial Cla ri dad.
10 El co mien zo de la aten ción pres ta da a la APRA pue de se guir se en las re vis tas fun da das al ca lor de la Re for ma y
en aque llas que, co mo Claridad, au toins ta la das en la iz quier da, lo gra ron una am plia di fu sión la ti noa me ri ca na. En
1926, Claridad pu bli ca la tra duc ción de un ar tí cu lo de Ha ya de la To rre, “Qué es el Apra”, apa re ci do en TheLabour
Monthly, in cor po ran do el si guien te men sa je: “¡La ti no ame ri ca no! Ad hié ra se al gran mo vi mien to que re pre sen ta la
A.P.R.A. Úna se a las fi las del gran par ti do an ti im pe ria lis ta la ti no ame ri ca no que va a lu char por la li ber tad de nues -
tros pue blos. ¡Amé ri ca La ti na es tá ya en la se gun da gue rra de la in de pen den cia! ¡Las ban de ras de la A.P.R.A. son
las ban de ras de la lu cha de la nue va ge ne ra ción con tra el te rri ble con quis ta dor”. Cf. Claridad, No. 215. 



Es ne ce sa rio se ña lar en es te pun to que las si tua cio nes par ti cu la res que, en ca da país, vi -
vió la re for ma, mar ca ron a su vez di fe ren cias en su pro ce so de po li ti za ción. Mien tras que en
el Pe rú y en Cu ba, la re pre sión im pul só a sus di ri gen tes por un ca mi no de rá pi da ra di ca li za -
ción, en la Ar gen ti na, el mo vi mien to re for mis ta coin ci dió con el pro ce so de mo cra ti za dor
abier to por el yri go ye nis mo. Por ello, la asun ción por par te de la di ri gen cia lo cal de pos tu la -
dos an tim pe ria lis tas y re vo lu cio na rios tie ne un pun to de an cla je fuer te en las ex pe rien cias vi -
vi das por los mo vi mien tos es tu dian ti les de Li ma y La Ha ba na. 

Lapolíticadelanuevageneración

Re gre sa dos del Con gre so in ter na cio nal de Mé xi co de 1921 a sus res pec ti vos paí ses de ori gen,
los re for mis tas co men za ron a vol car en sus ciu da des la nue va “fe ame ri ca nis ta”. En 1924, Pe -
dro Hen rí quez Ure ña, al su mar se al pós tu mo ho me na je a uno de aque llos jó ve nes, Héc tor Ri -
pa Al ber di, des cri bía emo cio na do el am bien te que se es ta ba ges tan do al ca lor de los nue vas
re des de jó ve nes in te lec tua les:

Y a su pa tria vol vió con sus com pa ñe ros pa ra co mu ni car a to dos la fe en el Mé xi co nue vo.
Cuan do en 1922 vi si ta mos la ciu dad uni ver si ta ria de La Pla ta, en con tra mos el “am bien te me -
xi ca no” crea do por ellos: no só lo los ver sos de los poe tas me xi ca nos, si no las es tam pas de
edi fi cios co lo nia les, las can cio nes del pue blo, re pe ti das por la ju ven tud, el en tu sias mo por las
“ideas me xi ca nas” […].11

A es te am bien te “me xi ca no” se agre ga ría, pro duc to de la diás po ra pro vo ca da por la re pre sión
del go bier no de Le guía, el cli ma “pe rua no”, que da ría a La Pla ta su no ta más dis tin ti va. 

Es tos jó ve nes pe rua nos, ad he ren tes en su ma yo ría al na cien te APRA, se vin cu lan allí con
los gru pos re for mis tas li ga dos a las re vis tas Sagitario y Valoraciones, co mo en Bue nos Ai res
lo ha rán con Claridad,Inicialy Renovación.

En es tos la bo ra to rios de la mi li tan cia mo der na que cons ti tu ye ron las edi to ria les y re vis -
tas ju ve ni les de los años vein te, los exi la dos la ti noa me ri ca nos com par ti rán sus ex pe rien cias po -
lí ti co-cul tu ra les con quie nes to da vía con fia ban en que la Re pú bli ca Es tu dian til era el nú cleo de
la Re for ma So cial. En tre los ar gen ti nos que sos te nían por en ton ces es ta po si ción con más fer -
vor se con ta ban Ju lio V. Gon zá lez y en cier ta me di da Car los Sán chez Via mon te, am bos li ga -
dos es tre cha men te a la re vis ta pla ten se Sagitario di ri gi da por Car los Amé ri co Ama ya.

¿Cuá les eran las cues tio nes po lí ti cas que por en ton ces pro po nían al de ba te es tos di ri gen -
tes del re for mis mo lo cal, par ti ci pan tes de un es pa cio que se au to ti tu la ba de “cen tro-iz quier -
da” y que to da vía con ser va ban par te de la im pron ta es pi ri tua lis ta del ’18?12

El pri mer nú me ro de Sagitario, re vis ta sur gi da de las en tra ñas del gru po que acom pa ña
a Ale jan dro Korn y que pu bli ca por en ton ces la re vis ta Valoraciones, se abre con un edi to rial
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11 Pe dro Hen rí quez Ure ña, “Poe ta y Lu cha dor”, en Valoraciones, No. 2, pp. 95-96.
12 En 1924, Ma ria no Cal ven to y Héc tor Rau rich, pro ve nien tes del pri mer gru po in su rre xit, fun dan el Par ti do Re -
for mis ta Cen tro iz quier da, en el que mi li ta rán, en tre otros, isi dro Ode na, Eduar do Ho ward y Al ber to May Zu bi ría.
Con es ta agru pa ción sim pa ti za rá en sus años de es tu dian te Ar tu ro Jau ret che. La so la men ción de al gu nos nom bres
su gie re que es ta agru pa ción con ta ba en sus fi las con hom bres pro ve nien tes de un ar co ideo ló gi co am plio.



(que su po ne mos de la au to ría de J. V. Gon zá lez), ti tu la do “Las Fle chas del Cár cax”. Su lec -
tu ra nos in tro du ce en los de ba tes acer ca de la re la ción en tre re for ma y po lí ti ca cuan do ya el
mo vi mien to cum plía sie te años.

La ge ne ra ción an te rior se en tre gó al amor de la cul tu ra, al per fec cio na mien to in di vi dual, a la
cien cia en to dos sus ór de nes, co mo di rec ta con sa gra ción del es pí ri tu […] El amor a la cul tu -
ra in di vi dual im pi dió que la so li da ri dad so cial se crea se en los jó ve nes pue blos de La ti no-
Amé ri ca e hi cie ra po co me nos que im per cep ti ble el va lor de la épo ca co mo ge ne ra ción.

En cam bio, el hom bre de la nue va ge ne ra ción, na ce en la so li da ri dad den tro de su pue -
blo y an te la rea pa ri ción o el na ci mien to de ideas su pre mas que se po nen en mar cha pa ra rea -
li zar la co mu ni dad uni ver sal. Por es to es que su pri mer im pul so tien de a con sa grar la cul tu ra
a la vi da y no la vi da a la cul tu ra […].

En nues tra Amé ri ca, el gran mo vi mien to de re cons truc ción se ha lo ca li za do en la Uni -
ver si dad. En 1918 y sub si guien tes, la ju ven tud de las au las, con mo vi da has ta en su más re -
cón di ta fi bra por el ca ta clis mo mun dial y la re vo lu ción ru sa, se en ro ló en la cam pa ña de la
Re for ma Uni ver si ta ria. Por ta do ra de un vi go ro so ger men de re no va ción so cial y cul tu ral, es -
tá pre pa ran do los cen tros don de se ela bo ra el pen sa mien to de la co mu ni dad pa ra plas mar la
nue va ideo lo gía que in fil tra rá en la con cien cia co lec ti va.13

Sin du das, es te edi to rial con ti núa la lí nea de pe tu lan te con fian za que los hom bres de la re for -
ma te nían en las pro pias fuer zas de su “nue va” ge ne ra ción pa ra dic tar des de el pri vi le gia do
ám bi to áu li co las lí neas de cons truc ción de una hu ma ni dad re for ma da. El or te guis mo no di -
si mu la do y el sen ti do de mi sión que de sean im pri mir a to dos sus ac tos co mien zan sin em bar -
go a di so nar con otras vo ces que des de el ám bi to de la iz quier da tam bién re cla man una re vi -
sión de lo ac tua do has ta en ton ces.

Así, Hur ta do de Men do za, ex mi li tan te de in su rre xit, de sa rro lla des de las pá gi nas de No-
sotros su ba lan ce de aquel pe río do, aun que en un sen ti do in ver so, po le mi zan do di rec ta men te
con Ju lio V. Gon zá lez. Las di fe ren cias ar gu men ta les e in ter pre ta ti vas bien pue den in tuir se en
la di ver gen te re so nan cia en tre los tí tu los que ca da au tor pen só pa ra su ar tí cu lo. Mien tras el
mo der nis ta edi to ria li za dor de Sagitarionos lle na ojos y oí dos con unas ho mé ri cas “Fle chas
del Cár cax”, Hur ta do ame na za ca te qui zar nos con un muy ex pli ca ti vo: “Ca rác ter eco nó mi co
y so cial de la Re for ma Uni ver si ta ria”. 

El mo vi mien to es tu dian til co men za do en el die cio cho, aun que apa rez ca co mo fe nó me no
ideo ló gi co no es más que el re sul ta do de los cam bios pro du ci dos en la su bes truc tu ra eco nó -
mi ca de la so cie dad ar gen ti na en el úl ti mo pe río do de cin cuen ta años. Así con si de ra da, fá cil -
men te se ex pli ca la afi ni dad en tre es tu dian tes y pro le ta rios que tan to ex tra ñan al con se je ro es -
tu dian til Ju lio V. Gon zá lez; am bos lu chan por in te rés eco nó mi co y de cla se, aun que con una
di fe ren cia fun da men tal: mien tras los pri me ros no tie nen con cien cia de ello, los se gun dos la
tie nen y per fec ta.14

Rein ter pre tan do los orí ge nes de la re for ma en cla ve cla sis ta, fren te a su ca rac te ri za ción co mo
mo vi mien to ge ne ra cio nal, Hur ta do se des li za rá pi da men te ha cia el tó pi co del an tin te lec tua lis -
mo, ca ro al pen sa mien to co mu nis ta de en tre gue rras:
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13 Sagitario, No. 1, ma yo-ju nio de 1925, pp. 5-9.
14 Ibid. 



Por eso afir ma mos la ne ce si dad ab so lu ta, pa ra po der triun far, de que el es tu dian te y el pro fe -
sio nal re for mis ta aban do nen su ca li dad de “in te lec tua les”, in ten to na de abur gue sa mien to, pa -
ra to mar lo que en rea li dad les co rres pon de: la del pro le ta rio. Só lo así la Re for ma se rá ver dad
y su va lor in men so.15

Más allá de la jus te za de va rias de las crí ti cas de Hur ta do a las di fu sas in ter pre ta cio nes de la
re for ma que rea li zan hom bres co mo J. V. Gon zá lez, la preo cu pa ción por ha cer avan zar al mo -
vi mien to en un sen ti do po lí ti co y so cial más pre ci so no es ta ba au sen te en el gru po al que és -
te ul ti mo re pre sen ta ba.

En oc tu bre de 1926, Sagitario pu bli ca un edi to rial ti tu la do, pre ci sa men te, Política. Allí
co mien zan a de ses ta bi li zar se los su pues tos arie lis tas que du ran te tan tos años acom pa ña ron las
re fle xio nes so bre la re for ma. El to no que ad quie re la in ter pre ta ción es aho ra más cer ca no a
ese otro en tra ma do de ideas que su po ne el apris mo, que ya lle va dos años de in ten sa prác ti ca
po lí ti ca en Amé ri ca:

La Nue va Ge ne ra ción se ha for ma do en dis ci pli nas men ta les de ca rác ter ne ta men te re vo lu -
cio na rio. Su idea rio acu sa una mar ca da ten den cia so cia lis ta. Su pos tu ra fi lo só fi ca, tan aje na
al po si ti vis mo de la ge ne ra ción del 80 co mo al to mis mo que se pre ten de re su ci tar, nie ga ro -
tun da men te to da abs trac ción. […] Cuan do en cir cuns tan cias en que el mo vi mien to ame na za -
ba fra ca sar […] apa re ció el pro le ta ria do ofre cien do es pon tá nea men te su apo yo, la Re for ma
Uni ver si ta ria se con vir tió por la pro pia gra vi ta ción de los he chos en un mo vi mien to so cial y
so cia lis ta, e in cor po ró a su pro gra ma los pos tu la dos co rres pon dien tes.

Nue vas ideas, ape la cio nes al so cia lis mo, pe ro siem pre des de el pris ma de la teo ría de las ge -
ne ra cio nes. Por una par te, la ex pe rien cia re cien te del APRA lu cía exi to sa; por la otra, en el te -
rre no lo cal, ni el yri go ye nis mo ni el Par ti do So cia lis ta se vis lum bra ban co mo sa li das po lí ti -
cas re vo lu cio na rias. De allí que la pre gun ta y la res pues ta que le si gue en el si guien te pá rra fo
de sem bo que, aun con nue vas ideas, en la rea fir ma ción de una nue va for ma de ha cer po lí ti ca,
que só lo los jó ve nes te nían po si bi li dad de cons truir:

¿Qué es ta mos ha cien do aho ra con es te mag ní fi co ba ga je, con nues tro cum pli do en tre na mien -
to y nues tras bien tem pla das ar mas? […] La Nue va Ge ne ra ción es hi ja de la ac ción. Na ció de
la Re for ma Uni ver si ta ria y to mó a es ta gran cru za da con ti nen tal co mo en tre na mien to re vo lu -
cio na rio, co mo dis ci pli na be li ge ran te pa ra en trar or ga ni za da co mo una fa lan ge ma ce dó ni ca a
re co rrer el cam po de la lu cha po lí ti ca.

PO LÍ Ti CA; he aquí la nue va pa la bra que de be in cor po rar a su re per to rio y co lo car en pri -
mer pla no la Nue va Ge ne ra ción […] Aun que los par ti dos po lí ti cos exis ten tes son ma los y
peor orien ta dos; aun que acu sen un ba jo ni vel in te lec tual y un es ta do más o me nos ma ni fies -
to de co rrup ción y ve na li dad; aun que la po lí ti ca na cio nal es té re gi da por un cru do sen sua lis -
mo del po der en vez de ser lo por al tos idea les, es me nes ter no obs tan te, ir a ellos pa ra pro cu -
rar po ner los al ser vi cio de la ideo lo gía de la Nue va Ge ne ra ción […] Si el par la men ta ris mo
es tá en cri sis co mo la pro pia de mo cra cia li be ral, que lo to ma por eje, el hom bre nue vo de be
uti li zar al par ti do po lí ti co pa ra lle gar has ta la ban ca del Par la men to a pro cla mar su muer te.16

54

15 Án gel Ma ria no Hur ta do de Men do za, “Ca rác ter eco nó mi co y so cial de la Re for ma Uni ver si ta ria”, en Nosotros,
oc tu bre de 1925, ci ta do en FUBA, LaReformaUniversitaria, Bue nos Ai res, 1959, pp. 108-114.
16 Sagitario, No. 7, oc tu bre-no viem bre de 1926, pp. 5-8.



Dos son los ca mi nos po si bles que pa re cen abrir se: o el in ter nis mo que do ta se de un nue vo
sen ti do a los par ti dos exis ten tes o la crea ción de un par ti do pro pio. Ju lio V. Gon zá lez se rá
quien, un año des pués, des plie gue es ta úl ti ma al ter na ti va en su fa mo so dis cur so an te los es -
tu dian tes reu ni dos en el An fi tea tro de la Fa cul tad de Me di ci na. En ese to no pro fé ti co, tan ca -
ro a la tra di ción re for mis ta, así in ter pe la ba a su pú bli co:

En ton ces yo os di go: es táis vi vien do des de ha ce diez años una ver dad que va na men te os em -
pe ñáis en no ver. Ha ce diez años que es táis ha cien do po lí ti ca; que a tí tu lo de Re for ma Uni -
ver si ta ria os ve nís mez clan do en la dis cu sión de los ne go cios pú bli cos […]. 

Por don de quie ra que se bus que, ya veis co mo el mo vi mien to re for mis ta ha lla ma do a la
Uni ver si dad a la vi da. Ba jad a la lu cha po lí ti ca cons ti tui dos en Par ti do Re for mis ta y la Uni ver -
si dad se rá li bre y vues tra. Si de la Re for ma Uni ver si ta ria ha céis el gran Par ti do Na cio nal, ha -
béis he cho a la vez de la Uni ver si dad la ma triz de la nue va con cien cia po lí ti ca de la Na ción.17

Es tos dis cur sos di bu jan una fron te ra: la exas pe ra ción de aque llos pos tu la dos ini cia les que Ro -
dó con su Ariel pres ta ría, sin sa ber lo, a los jó ve nes del ’18. Ju lio V. Gon zá lez apro ve cha en
1927 el eco pro vo ca do por la ex pul sión de los con se je ros es tu dian ti les de la agru pa ción Cen -
tro iz quier da de la Fa cul tad de De re cho, lue go del ac to de re pu dio a las con fe ren cias so bre
De fen sa Na cio nal que el Ejér ci to dic tó en esa ca sa en con ni ven cia con el de ca na to, pa ra in -
ten tar dar una sa li da a un mo vi mien to que, por en ton ces, pa re cía ago tar se en las con quis tas
es tric ta men te gre mia les, más allá de una re tó ri ca car ga da de mo ti vos an tim pe ria lis tas. El aná -
li sis de la pro pues ta de crea ción de un Par ti do Na cio nal Re for mis ta no pue de ob viar al me nos
dos as pec tos. En pri mer lu gar es no to ria la au sen cia de co men ta rios crí ti cos so bre la po lí ti ca
na cio nal en las pu bli ca cio nes que reu nían a es tos jó ve nes. Tan to Inicial, co mo Sagitario y Va-
loraciones, a la par de mos trar se per ma nen te men te aler tas a los acon te ci mien tos de po lí ti ca
in ter na cio nal y es pe cial men te la ti noa me ri ca na, ex hi ben, en cam bio, un si len cio sis te má ti co
fren te a las cues tio nes so cia les y po lí ti cas lo ca les. En se gun do lu gar, la pro xi mi dad de las
elec cio nes pre si den cia les de 1928 y su po si ble re per cu sión en el fren te es tu dian til, pre sio nan
a los di ri gen tes re for mis tas en la bús que da de una sa li da que per mi ta man te ner lo co he sio na -
do de ca ra a las so li ci ta cio nes de los par ti dos po lí ti cos na cio na les. Ju lio V. Gon zá lez hi zo en -
ton ces una apues ta tar día, y des ti na da al fra ca so.

Mien tras tan to, la iz quier da co mu nis ta, por en ton ces más preo cu pa da por la di fu sión que
el apris mo es tá te nien do en la Ar gen ti na, es pe cial men te den tro del mo vi mien to es tu dian til,18

que por las pro pues tas de crea ción de un par ti do ge ne ra cio nal, no elu de la po lé mi ca. En mar -
zo de 1928 la RevistadeFilosofía re co ge una con fe ren cia pro nun cia da por Pau li no Gon zá lez
Al ber di con mo ti vo de los diez años de la Re for ma Uni ver si ta ria. Allí, pe se a res ca tar al gu -
nos as pec tos del re for mis mo, cri ti ca du ra men te al gru po di ri gen te fi lia do con lo que da en lla -
mar LaNuevaGeneración.
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17 La RevistadeFilosofía re pro du jo el dis cur so en su nú me ro 5 (año iii) de se tiem bre de  l927, pp. 468-474.
18 Por en ton ces los cír cu los apris tas, ges ta dos por el exi lio pe rua no, ga nan te rre no en las ca sas de es tu dios ar gen ti -
nas. En La Pla ta, Luis Heys sen, al to di ri gen te del APRA, es nom bra do Pre si den te de la Fe de ra ción Uni ver si ta ria, lo
que le per mi te uti li zar es te or ga nis mo es tu dian til pa ra pro pa gan di zar las ideas del mo vi mien to crea do por Ha ya de
la To rre. Véa se, por ejem plo el do cu men to ti tu la do “La Fe de ra ción Uni ver si ta ria de La Pla ta y La Li ga de las Na -
cio nes”, en RevistadeFilosofía, No. 6, no viem bre de 1927, pp. 477-478.



Pe ro los di ri gen tes del mo vi mien to re for mis ta, que han da do en lla mar se “Nue va Ge ne ra ción
Ame ri ca na”, etc., pre ten den hoy trans for mar se en di rec to res del mo vi mien to re vo lu cio na rio
ame ri ca no, con pe li gro pa ra el pro le ta ria do, que de be ha cer su re vo lu ción y no ir a re mol que
de nin gún mo vi mien to pe que ño bur gués.

Ha ya de la To rre fun da el Apra y en tra ella a com pe tir con los or ga nis mos po lí ti cos de
cla se del pro le ta ria do, con los par ti dos co mu nis tas es pe cial men te, a los que ata ca en cuan ta
oca sión se les pre sen ta […] Ju lio V. Gon zá lez pro pi cia aquí la for ma ción de un par ti do na cio -
nal, di ri gi do por los je fes del mo vi mien to de Re for ma Uni ver si ta ria. Y es to nos obli ga a ir a
un te rre no de po lé mi ca al que no te nía mos nin gún de seo de lle gar. Pe ro va ya mos a él re cor -
dan do la fra se fa mo sa de Marx: “La eman ci pa ción del pro le ta ria do obra se rá del pro le ta ria do
mis mo”.19

Gon zá lez Al ber di ins ta la sin ma ti ces ni me dia cio nes la pro pues ta de Ju lio V. Gon zá lez en el
mar co ge ne ral del avan ce del APRA, or ga ni za ción con tra la cual el mar xis mo co min te ria no ha
en tra do en una fa se de en fren ta mien to.20 És te es, cree mos, el ver da de ro nu do de la dis cu sión,
no la es tra te gia pun tual de un gru po de re for mis tas ar gen ti nos de con ver tir se en par ti do, si no
la lu cha por la cap ta ción de cua dros mi li tan tes uni ver si ta rios pa ra ro bus te cer las or ga ni za cio -
nes del co mu nis mo la ti noa me ri ca no. La prác ti ca po lí ti ca en el cam po de la Re for ma Uni ver -
si ta ria ha bía ido crean do una ma sa dis po ni ble de cua dros y una afi na da es truc tu ra gre mial que
aho ra es dis pu ta da des de los par ti dos po lí ti cos. 

Un año más tar de, des de las pá gi nas de la mis ma re vis ta, Ha ya de la To rre re pli ca a Gon -
zá lez Al ber di ha cien do su de fen sa del APRA, y en ge ne ral, del mo vi mien to re for mis ta al que
to da vía asig na un pa pel den tro del cua dro ge ne ral del mo vi mien to re vo lu cio na rio ame ri ca no.
Ese pa pel es el de for mar par te de un gran Fren te de Tra ba ja do res Ma nua les e in te lec tua les
con tra el im pe ria lis mo.21

Más allá de nues tras fron te ras, es Amauta, su ges ti va men te en los nú me ros que su ce den a
la muer te de Jo sé Car los Ma riá te gui, la que da ca bi da a una nue va se rie de ar tí cu los que vie -
nen a cri ti car du ra men te la Re for ma Uni ver si ta ria y sus de ri va cio nes po lí ti cas más in me dia tas.

Ri car do Mar tí nez de la To rre, el poe ta pe rua no que di ri ge la re vis ta de Ma riá te gui en los
úl ti mos tres nú me ros que si guen a la muer te de su fun da dor, es el en car ga do de tra zar un lar -
go –y en ge ne ral ne ga ti vo– ba lan ce del mo vi mien to del ’18. Aquí el au tor re pi te y ex tre ma
los ar gu men tos de Gon zá lez Al ber di con tra el re for mis mo. En su opi nión, la Re for ma Uni ver -
si ta ria en la Ar gen ti na no es ya más que una ex ten sión del yri go ye nis mo go ber nan te.
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19 P. Gon zá lez Al ber di, “La Re for ma Uni ver si ta ria”, en RevistadeFilosofía, año xiV, No. 3, ma yo de 1928, pp.
255-265.
20 El pro ble ma de la he ge mo nía en el blo que que de bía en ca rar la re vo lu ción cons ti tuía el pun to cen tral de dis cu -
sión y, jun to a él, el de la du ra ción de la eta pa de tran si ción ha cia otra ple na men te so cia lis ta. Es tos de ba tes es tán
te nien do lu gar en mo men tos en que la iii in ter na cio nal no só lo es tá vi ran do de tác ti ca des de una lí nea fren tis ta ha -
cia otra cla sis ta, en 1928; si no que ade más re cién ha rea li za do su “des cu bri mien to de Amé ri ca”. Con vie ne re cor -
dar, asi mis mo,  que en tre apris tas y co mu nis tas exis tía un pa tri mo nio teó ri co com par ti do, en los años vein te. En las
po lé mi cas re sul ta ba fre cuen te que am bos ban dos ape la ran a Marx, En gels o Le nin pa ra des ca li fi car al ad ver sa rio.
So bre es tos te mas, por de más po lé mi cos,  pue den con sul tar se los tra ba jos de José Ari có, “El mar xis mo en Amé ri -
ca La ti na”, en Opciones, No. 7, San tia go de Chi le, sep tiem bre-di ciem bre de 1985, y Mariáteguiylosorígenesdel
marxismolatinoamericano, Mé xi co, Cua der nos de Pa sa do y Pre sen te, 1980; Ca ba lle ro, Ma nuel, LaInternacional
ComunistaylaRevoluciónLatinoamericana, Ca ra cas, Nue va So cie dad, l987. 
21 Víc tor R. Ha ya de la To rre, “En el xi ani ver sa rio de la Re for ma”, enRevistadeFilosofía,año xiV, No. 5 y 6, pp.
121-133.



La Re for ma se nos pre sen ta, co mo el vi vo re fle jo de la épo ca con vul sio na da en que sur ge. Si
en un prin ci pio las in fluen cias es tu dia das es tán más o me nos en equi li brio, po co a po co el Par -
ti do Ra di cal las su pe ra abru ma do ra men te. Es to es bas tan te ex pli ca ble. El jue go de las fuer zas
so cia les den tro del país se pro lon ga en la Uni ver si dad, por cuan to las ideas no son si no la re -
pre sen ta ción de los he chos en nues tro ce re bro. El pa ci fis mo, el bol che vi quis mo no co rres pon -
den exac ta men te a la rea li dad uni ver si ta ria. El yri go ye nis mo, sí. La nue va Ge ne ra ción, por
en ci ma de to do, per te ne ce a su tiem po […].22

Al afir mar que el yri go ye nis mo im pri me su ca rác ter a la Re for ma Uni ver si ta ria, Mar tí nez de
la To rre in ten ta ex pur gar a es te mo vi mien to de cual quier fi lia ción de iz quier da y lo si túa en -
te ra men te en la ór bi ta del Par ti do Ra di cal, don de en con tra ría su ca rác ter irre mi si ble men te pe -
que ño-bur gués y re for mis ta. No obs tan te, mien tras en es te ar tí cu lo se ca rac te ri za ba a la Re -
for ma co mo un mo vi mien to ga na do to tal men te por el yri go ye nis mo, aquel mo vi mien to
se gui rá con tan do en sus fi las a mu chos hom bres de la iz quier da no co mu nis ta: so cia lis tas,
apris tas, anar quis tas, mar xis tas in de pen dien tes.

Si bien era cier to que una po lí ti ca pen sa da ex clu si va men te des de las au las ha cia el res -
to de la so cie dad se mos tra ba en la Ar gen ti na de fi nes de la dé ca da del vein te ca da día más
in via ble, las po lé mi cas ge ne ra das en tor no a la gé ne sis y el fu tu ro de la Re for ma Uni ver si ta -
ria mues tran la vi ta li dad de un mo vi mien to que, más allá de sus rea les po si bi li da des, se re sis -
tía a de sa pa re cer.

Lla ma ti va men te, me ses des pués de que Amauta pu bli ca ra el ar tí cu lo de Mar tí nez de la
To rre –al que se gui rá, en una cla ve si mi lar, el fa mo so de Ju lio Me lla, “¿Qué es el Ar pa ”–,23

se uni fi can en la Ar gen ti na las agru pa cio nes de par ti dos re for mis tas de iz quier da; de allí sur -
gi rá la nue va Insurrexit. Des de ñan do lo que ha bían es cri to en con tra del es pa cio po lí ti co uni -
ver si ta rio, los mi li tan tes del Par ti do Co mu nis ta vol ve rán co mo a co mien zos de los vein te (pri -
mer gru po in su rre xit) a de jar al des cu bier to el atrac ti vo de la ac ción po lí ti ca den tro del
es pa cio es tu dian til.

La vo lun tad de al gu nos gru pos re for mis tas ar gen ti nos de cons truir un par ti do pro pio
cho ca rá con tra las du ras so li ci ta cio nes de la po lí ti ca ar gen ti na. El gol pe de 1930, en ton ces, vi -
no a se pul tar de fi ni ti va men te las as pi ra cio nes de crea ción de un tar dío par ti do de jó ve nes no -
ta bles y dis pa ró a los mu chos de sus cua dros a la mi li tan cia den tro de las es truc tu ras par ti da -
rias exis ten tes. Pa ra en ton ces re sul ta di fí cil ima gi nar a esos di ri gen tes es tu dian ti les,
re co no cién do se en aque llas pa la bras del Ariel:

Los jó ve nes dis cí pu los se se pa ra ron del maes tro des pués de ha ber es tre cha do su ma no con afec -
to fi lial. […] Cuan do el ás pe ro con tac to de la mu che dum bre les de vol vió a la rea li dad que les
ro dea ba, era la no che ya. Una cá li da y se re na no che de es tío. La gra cia y la quie tud que ella de -
rra ma ba de su ur na de éba no so bre la tie rra, triun fa ban de la pro sa flo tan te so bre las co sas dis -
pues tas por ma nos de los hom bres. Só lo es tor ba ba pa ra el éx ta sis la pre sen cia de la mul ti tud.24
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22 Ri car do Mar tí nez de la To rre, “La Re for ma Uni ver si ta ria en la Ar gen ti na”, Amauta, No. 30,  pp. 48- 52.
23 Ju lio An to nio Me lla, “La lu cha re vo lu cio na ria con tra el im pe ria lis mo. ¿Qué es el ARPA?”, Amauta, No. 31, ju -
nio-ju lio de 1930, pp. 41-48.
24 Ro dó, op.cit., p. 55.


