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“Renovación”

Con la  perspectiva que proporciona el  transcurso de cinco años, 
bien  se  puede  ya  aventurar  juicios,  denunciar  causas  y  extraer 
enseñanzas,  frente  a  un  hecho  producido  en  el  seno  de  la 
colectividad. Tal es el caso de la Reforma Universitaria. No obstante 
encontrarnos  viviéndola  aún,  el  momento  es  oportuno  y  la 
investigación resulta eficaz,  si  consideramos que la evolución del 
fenómeno llega hoy al fin de su primer ciclo.

Pero sentemos desde ahora la premisa cuyo desarrollo dará lugar a 
esta exposición: la Reforma Universitaria acusa el aparecer de una 
nueva generación que llega desvinculada de la anterior,  que trae 
sensibilidad  distinta  e  ideales  propios  y  una  misión  diversa  para 
cumplir. No es aquélla un hecho simple o aislado, si los hay; está 
vinculada  en  razón  de  causa  a  efecto  con  los  últimos 
acontecimientos  de  que  fuera  teatro  nuestro  país,  como 
consecuencia de los producidos en el mundo. Significaría incurrir en 
una apreciación errónea hasta lo absurdo, considerar a la Reforma 
Universitaria como un problema de las aulas y, aún así, radicar toda 
su importancia en los efectos que pudiera surtir exclusivamente en 
los círculos de cultura. Error semejante, llevaría sin remedio a una 
solución del problema que no consultaría la realidad en que él está 
planteado.  Digámoslo  claramente  entonces:  la  Reforma 
Universitaria es  parte  de  una  cuestión  social,  que  el  desarrollo 
material y moral de nuestra sociedad ha impuesto a raíz de la crisis 
producida por la guerra.

Refundiendo  estos  dos  principios,  se  puede  afirmar  que  el 
movimiento sometido al análisis no es un hecho que se limita a la 
Universidad, porque es parte de una cuestión social.



I

CARACTERÍSTICAS DEL MOMENTO HISTÓRICO POR QUE ATRAVESABA EL 
PAÍS EN 1918

La  guerra  europea,  la  revolución  rusa  y  el  advenimiento  del 
radicalismo al poder en nuestro país,  son las tres llaves que nos 
abren las puertas a la verdad. Lo primero, bien lo sabemos, sacudió 
al mundo con la crisis más aguda que haya sufrido la humanidad 
desde la Revolución Francesa. La civilización occidental, con todos 
sus postulados, se presentaba en bancarrota, producía con ello el 
caos y daba así libre juego a todas las fuerzas que un sistema de 
civilización había encauzado por largos siglos.

En  medio  de  la  desorientación,  de  la  incertidumbre  y  del 
escepticismo que dominaba a los espíritus, aparece en el escenario 
la Revolución Rusa trayendo una luz nueva, ofreciendo ideales de 
humana redención,  levantando  una  voz  acusadora  y  profética  al 
mismo tiempo. El sordo rumor que, por debajo de las banderías de 
la lucha bélica, acusaba la existencia de una corriente de protesta, 
se hizo entonces grito rotundo de rebeldía; la incredulidad latente se 
concretó en repudio de todo lo imperante; las corrientes ideológicas 
en  libertad  se  polarizaron  con rapidez  en  un  ardiente  anhelo  de 
verdades nuevas. La Revolución Rusa, que para la mirada fría de la 
historia, era un hecho escueto que obedecía a leyes inmutables, fue 
para  media  humanidad  el  símbolo  de  un  idealismo  rebelde  y 
reconstructor.

Nuestra América fue,  puede decirse,  el  centro adonde vinieron a 
converger estas ondas morales que despedía la catástrofe, porque 
ella,  al no sentir  directamente la sacudida,  conservó la serenidad 
suficiente como para recogerlas hasta en su más íntima vibración. 
La nueva generación americana, que se mantuvo así providencial- 
mente al margen de los sucesos, y que aún se nutría en los viejos 
institutos,  engendros  de  aquella  cultura  agotada  en  su  ideario  y 
desprovista de los principios que pudieran salvar la situación, fue 
sorprendida  por  los  hechos  en  el  preciso  instante  en  que  se 
preparaba para actuar.



Por  eso,  recogiendo  la  nueva  sensibilidad  que  fluctuaba  en  ei 
mundo, irrumpió con un solo grito de rebeldía y de protesta contra 
todo.  Iconoclasta  e  irreverente  como  ninguna  otra,  la  nueva 
generación americana negó a sus maestros, y haciendo del dolor de 
su orfandad la fuente de su energía, se lanzó sola a conquistar su 
propio destino.

En  nuestro  país,  el  fenómeno  se  presentó  más  preciso  por  la 
intervención de un factor propio: el advenimiento del radicalismo al 
poder. La colectividad acababa de entregarse a una fuerza popular 
nueva, que llegaba con todo el ímpetu y la ceguera de las corrientes 
Renovadoras.  Avasalladora  y  brutal,  invadió  todos  los  reductos, 
despreció todas las instituciones que encontrara, destruyó todas las 
normas y escarneció a todos los hombres del régimen que abatía.

¿Qué traía, en cambio? Concretamente, nada;  llegaba a destruir. 
Sus dirigentes no tenían la menor noción de gobierno, ni conceptos 
de Estado. Contribuyeron de este modo a sembrar el desconcierto, 
dando libre juego a cuanta influencia se presentara con un sentido 
popular. Pero, no obstante ello, no era una tendencia anárquica y 
disolvente:  era  una  fuerza  demagógica,  es  decir,  esencialmente 
creadora  y  fecunda.  Arrasaba,  pero  dejando  el  limo  fértil  de  la 
sensibilidad netamente popular llegada a las esferas del gobierno.

El radicalismo, como factor social,  cumplió la misión de cavar un 
abismo en el cual quedaba definitivamente sepultada la generación 
que  había  manejado  al  país  desde  el  80  hasta  1916.  Con  su 
advenimiento, con su imperio afirmado cada día mediante sucesivos 
y ruidosos triunfos, arraigó en la conciencia nacional la convicción 
de  que  la  generación  en  derrota,  lo  había  sido  porque  resultó 
incapaz de afrontar la solución de los problemas planteados en la 
colectividad.

Así,  pues,  la  guerra europea,  la  revolución rusa y  el  radicalismo 
caracterizaron  el  momento  en  que  se  presentaba  la  nueva 
generación. Instrumento ciego del determinismo histórico, traía ella 
la conciencia, obscura aún pero no por eso menos vigorosa, de que 
estaba llamada a afrontar la situación y a desentrañar del caos la 
razón de su existencia, las características de su personalidad y el 
contenido ideológico de su acción.



II

VINCULACIÓN ENTRE LA REFORMA UNIVERSITARIA 
Y EL NACIMIENTO DE LA NUEVA GENERACIÓN

El hecho que caracteriza al ciclo histórico y social cerrado en 1918, 
fue  la  existencia  de  una  clase  dirigente  que  cumplía  su  misión 
desvinculada del medio en que actuaba. Esto vale tanto como decir 
que fue una era de valores individuales, cuya acción se reflejaba en 
la masa en forma indirecta y débil. La sociedad en que vivían era 
para  aquellos  hombres  una  concepción  teórica,  frente  a  la  cual 
había que aplicar  principios abstractos. Fueron grandes maestros 
que  desarrollaron  con  ilustración  los  principios  que  los 
constituyentes del 53 les legaran con la Constitución Nacional. De 
ella hicieron su programa. Del pueblo se acordaban para educarlo 
con la difusión de escuelas, pero nunca para consultarlo. Teníanlo 
por un niño sin discernimiento, a quien era menester conducir de 
acuerdo con principios y normas que él no podía comprender.

La Universidad fue un trasunto fiel de este estado de la conciencia 
social. Sus aulas, a fuerza de incubar sistemas y formar hombres 
imbuidos  de  principios  abstractos,  concluyeron  por  ser  la  matriz 
donde  se  engendraba  una  clase  privilegiada  que  debía  gozar 
exclusivamente de los beneficios de su enseñanza. Fue aislándose 
en esa forma del medio en que actuaba, hasta constituir un reducto 
aristocrático,  que  el  nuevo  orden  de  los  sucesos  concluiría  por 
convertir en foco de reacción.

Pero  Osvaldo  Magnasco,  en  1899,  desde  los  estrados  de  la 
Universidad de Córdoba, ya les dictaba la sentencia de muerte, sin 
presumirlo. Refiriéndose a las universidades, dijo: 

"Las instituciones son al fin formaciones de orden moral y 
tienen  que  adquirir  —o  languidecen  y  mueren—  la 
consistencia  y  la  morfología  misma  que  quiere  darles  el 
medio que las nutre".

Felizmente,  la  apreciación  que  hacemos  de  la  vieja  Universidad 
Argentina, no es nueva, y con mayor felicidad aún, es un hecho que 
puede registrarse en toda América. Lo afirmó hace ya muchos años, 



la palabra autorizada del doctor Gregorio Aráoz Alfaro, antes de la 
Reforma, en una conferencia que diera en 1915 en la Universidad 
de Tucumán. 

“Las  viejas  Universidades  europeas  —dijo—  y,  en  grado 
menor las nuestras, fueron eminentemente aristocráticas. No 
se  cuidaron,  ni  tenían  por  qué  cuidarse  entonces,  de  las 
necesidades  sociales,  que  tan  sólo  en  las  últimas  décadas 
sentimos. Ocupábanse sólo de las clases sociales elevadas; 
trataban de prepararlas para las funciones directivas”.

Lo  ha  dicho  también  el  doctor  Julio  Iribarne,  cuya  actuación  en 
estas épocas difíciles de la Reforma es conocida y aplaudida por 
todos.

“Pienso -decía, al ser interrogado por un diario, en 1921- que 
ha pasado ya el tiempo en que la Universidad podía quedar 
como hasta ahora, cristalizada en una función única, ajena a 
la solución de todos los problemas que constituyen la vida 
misma de la colectividad, especie de quiste exótico dentro 
del pueblo que trabaja y se agita”. 

No puede darse una expresión más feliz.

Lo  afirmó  también  la  juventud  universitaria  peruana,  cuando  en 
mayo  de  1921,  en  el  manifiesto  del  Comité  Revolucionario  de 
Reforma Universitaria, decía: 

“Sabemos  por  dolorosa  experiencia  histórica  que  la 
Universidad,  o  no  influyó  en  lo  absoluto  en  la  marcha 
benéfica del país, o representó el baluarte de los prejuicios 
aristocráticos”. “La Universidad se distanció de los debates 
en los que palpitaban las formas de nuevas concepciones 
vitales y se fraguaban nuevos anillos de la evolución social”.

Sin  contar  con  que  lo  gritó  hasta  el  cansancio  la  Revolución 
Universitaria de Córdoba.

Tal era la vieja Universidad cuando surgió la Reforma Universitaria. 
Pero  ahora  se  presenta  una  interrogante,  que  si  no  hubiéramos 
esbozado  las  circunstancias  del  momento,  no  tendría  respuesta. 



¿Cómo se explica que la nueva generación, que recibía la cultura y 
la ideología forjadas por la precedente y plasmada en los métodos 
de las viejas universidades,  surgiese con una sensibilidad nueva, 
con  una  ideología  propia,  y  repudiase  la  que  se  le  pretendía 
inculcar?  Fue  debido  a  la  presión  enorme  de  las  circunstancias 
externas, porque, como hemos visto, la guerra, la revolución rusa y 
el radicalismo, produjeron la crisis de todos los principios éticos y 
sociales, y el fracaso de las clases dirigentes.

Estas realidades concretas y palpables, presionaron desde afuera y 
dieron  lugar  a  que  apareciese,  simultáneamente,  la  Reforma 
Universitaria y  la  nueva  generación  que  venía  a  realizarla.  Sin 
aquella aguda crisis total, que acusaba la terminación de una era y 
el  comienzo  de  otra,  la  nueva  generación  no  se  hubiera  podido 
explicar,  porque  entonces  no habría  tenido  misión  propia,  no  se 
habría podido diferenciar, ni encontrado en el trance de realizar el 
esfuerzo  maravilloso  de  gestarse  a  sí  misma,  para  adquirir 
personalidad.

Sorprendida en las aulas por los acontecimientos, se siente llamada 
a desempeñar un rol histórico, y para hacerlo debía ir en contra de 
la Universidad y repudiar a sus viejos maestros. Así lo hizo, sin un 
instante  de  vacilación.  En  definitiva,  y  por  la  concurrencia  de 
diversos  factores,  la  nueva  generación  nacía  enarbolando  la 
Reforma Universitaria, y ambas eran impulsadas a la vida por una 
fuerza recóndita de renovación social, que brotaba del fondo mismo 
de la colectividad.

III

CARACTERÍSTICAS ORIGINARIAS DE LA REFORMA UNIVERSITARIA

Hija  legítima  de la  realidad  social,  la  Reforma Universitaria  llevó 
este sello  desde la primera hora. Estudiémosla en su nacimiento 
para que comprobemos la verdad incontrastable del aserto.

Hubo de ser en Córdoba, en la vetusta Universidad mediterránea. 
Allí estaban más evidentes y palpables los males del régimen, del 
sistema que caducaba. La Casa de Trejo era el baluarte que mayor 



resistencia ofrecía al avance que se iniciaba.  Por eso, la primera 
voz de protesta, el primer grito de rebeldía, agrio e insolente, surgió 
de  labios  de  los  estudiantes  cordobeses,  insinuándose  desde  el 
instante inicial la significación esencial del movimiento. La juventud 
salió a la calle para volver de ella contra la Universidad. Tomaba 
desde el primer momento el contacto popular, obedeciendo así a las 
causas mediatas e inmediatas que habían determinado su actitud. 
Porque —ya lo  hemos visto— la Reforma Universitaria  no fue el 
fruto  de  una  concepción  abstracta,  ni  el  triunfo  de  una  escuela 
filosófica,  ni  la  imposición  de  un  grupo  de  mentalidades 
privilegiadas; fue la explosión de un estado de conciencia social que 
se había formado alrededor de los cristalizados centros de cultura. 
Veámoslo sintéticamente.

La circunstancia ocasional del movimiento cordobés, fue distinguida 
por  sus  promotores  como  la  necesidad  de  la  reforma  de  los 
estatutos  universitarios.  Se  quería  un  nuevo  sistema  para  la 
renovación de los consejos, para la elección de los decanos y del 
rector,  para  el  funcionamiento  de la  docencia.  Luego  se llegó  al 
grado máximo de las pretensiones, exigiendo la participación de los 
estudiantes en la dirección de la universidad.

Pero  si  éstas  eran  cuestiones  puramente  universitarias,  ¿qué 
necesidad había de salir a la calle para resolverlas? ¿Qué lógica 
podría  explicar  la  aparente  incongruencia  entre  los  fines  y  los 
medios? Se perseguía una reforma universitaria, esto era claro, y 
nadie  habló  en  el  primer  momento  de  otra  cosa,  aunque  el 
programa de acción contase con algunas ideas generales. Bien es 
cierto que se proclamó la democracia, la abolición de privilegios, de 
oligarquías, de dogmas religiosos;  pero todo ello era como males 
arraigados en la universidad.

Pues  bien;  no  obstante  el  título  de  Reforma  Universitaria  y  del 
planteamiento de problemas universitarios, los estudiantes salieron 
a la calle, se confundieron con la masa social y cuando hubieron 
conquistado la conciencia nacional, volvieron contra la universidad y 
se  apoderaron  de  ella.  ¿Qué  consecuencia  tuvo  esto?  La  más 
trascendental: que los estudiantes regresaban a la casa de estudios 
llevando el espíritu de la obra realizada en la calle, impregnados de 
la sensibilidad popular, con el sello de la realidad ambiente, con las 
palpitaciones del alma colectiva.



Quedaba así definitivamente avasallada la vieja universidad,  para 
ser  suplantada  por  la  nueva,  la  que  se  plasmaba  como  una 
resultante  del  medio,  la  que  se  erigía  como un  regulador  de  la 
sociedad,  la que viviría,  en fin,  según el  concepto vigorosamente 
impuesto de función social.

Apuntemos los hechos culminantes. A fines del año 1917 fueron las 
primeras manifestaciones de descontento, a raíz de la supresión del 
Internado de los estudiantes de medicina en el Hospital de Clínicas. 
Al inaugurarse los cursos de 1918, las protestas se concretan y se 
amplían. El Consejo Superior no cede, muy lejos de suponer que 
aquello  era  un síntoma de algo  más grave.  Se  decreta  al  fin  la 
huelga  general,  la  inquietud  sube  de  punto  y  tiene  que  venir  la 
intervención nacional, a cargo del doctor José Nicolás Matienzo. El 
interventor  no presumió tampoco la profundidad del conflicto y la 
naturaleza del descontento, y se redujo a reformar los estatutos de 
acuerdo con los que regían en la universidad más moderna: la de 
La Plata.

La intervención dejó montado el nuevo mecanismo, que satisface a 
los alumnos, y se realiza con todo entusiasmo la campaña para la 
elección de las nuevas autoridades,  de rector abajo. La agitación 
con tal objeto se efectúa hasta ese momento dentro de los círculos 
universitarios, sin dar intervención a la colectividad.

Llega el 15 de junio, día de la elección, y la tendencia estudiantil es 
derrotada.  La  juventud  despierta  entonces  a  la  realidad  de  un 
problema que ella había planteado sin conocer el verdadero valor 
de  sus  términos,  y  a  la  verdad  del  momento  que  vivía.  Si 
reformados  los  estatutos  de  acuerdo  a  sus  aspiraciones  eran 
igualmente derrotados, ¿dónde residía el mal? Si la modificación de 
los  mismos  no  daba  el  triunfo  al  nuevo  espíritu  que  aquéllos 
encarnaban, ¿qué era necesario hacer? Si a pesar de su campaña 
llevada con los mejores auspicios, caían vencidos, ¿qué medios era 
menester emplear?

El mal no estaba en los malos estatutos, sino en la tendencia, en el 
régimen, en los hombres que dominaban en la universidad y fuera 
de ella.  La reforma de los estatutos no podía  ser todo el  fin  del 



movimiento;  había  vicios  más  hondos,  que  escapaban  a  un 
programa basado únicamente en ello. Los medios empleados, las 
fuerzas puestas en juego, eran insuficientes. Los estudiantes solos 
no  vencerían  jamás,  porque  la  profundidad  de  aquellos  males 
exigían la intervención de otros elementos, de otras fuerzas.

Para decirlo de una vez, los estudiantes fueron derrotados porque 
no  habían  acudido  al  seno  de  la  sociedad,  que  era  la  que  en 
realidad  planteara  el  problema  por  intermedio  de  ellos. 
Instantáneamente  lo  comprendieron  y  fueron  al  seno  de  la 
colectividad.  Hablaron  al  país,  a  la  América  toda.  Ampliaron  el 
horizonte, enarbolando ideales más comprensivos; fueron en fin, al 
fondo de la cuestión, al problema social que el momento histórico 
por que atravesaba el país y el mundo, tenían enunciado. Todo lo 
dice  el  manifiesto  que después del  15 de junio,  dirigieron  “a los 
hombres libres de Sud América”. Entonces gritaron: 

“Estamos pisando sobre una Revolución, estamos viviendo 
una hora americana”.

Obsérvese lo que era la Reforma Universitaria, cómo se iniciaba y 
cuál era el tono de su primer vagido. Pero aún agregaban: 

“la  redención  espiritual  de  las  juventudes  americanas  es 
nuestra  única  recompensa,  pues  sabemos  que  nuestras 
verdades lo son —y dolorosas— de todo el Continente”.

Llegaron desde ya a concretar algunos postulados, y así hablaron 
con  rabia  y  con  desprecio,  del  "arcaico  y  bárbaro  concepto  de 
autoridad". Lanzaron su desafío al Orden, así, en genérico, y como 
sinónimo de opresión, porque —decían—: 

“si  en nombre del  Orden se nos quiere seguir  burlando y 
embruteciendo, proclamamos bien alto el derecho sagrado a 
la insurrección”. 

Señalaron con índice acusador, como al mal comprensivo de todos, 
al clericalismo:



“no podíamos dejar librada nuestra suerte a la tiranía de una 
secta  religiosa”,  “y  entonces  dimos  la  única  lección  que 
cumplía y espantamos para siempre la amenaza del dominio 
clerical”.

Por cierto que resultó justa esta aventurada afirmación, porque en 
todo  el  transcurso  de  la  cruenta  jornada,  fue  el  clericalismo  su 
enemigo  más  tenaz,  el  único  quizás  que  tuvieran,  porque  es  el 
parásito odioso que se prende con saña a todo retoño de libertad y 
de progreso.

Estos fueron los postulados primeros de la Reforma Universitaria,'y 
los  que  hasta  hoy  perduran  y  se  imponen  como  puntos  del 
verdadero y genuino programa reformista, abrazado al nacer por la 
nueva generación. No faltó, por supuesto, el que hoy es el eje del 
movimiento dentro de la universidad, es decir, la injerencia de los 
estudiantes en el gobierno de la casa. Reclamamos -se dijo en la 
primera hora—:

"un gobierno estrictamente democrático, sosteniendo que el 
"demos"  universitario,  la  soberanía,  el  derecho a darse el 
gobierno propio, radica principalmente en los estudiantes”.

Así comprendida la situación, así interpretado el momento histórico, 
se  lanzaron  a  la  calle  a  realizar  su  prédica,  a  vivir  su  vida,  a 
entregarse en brazos del pueblo que los esperaba. Así se inició en 
la vida nacional la nueva generación, saliendo de las aulas en son 
de franca rebeldía y de protesta contra la universidad que pretendía 
amamantarlos con una ideología exhausta, agitada por una honda 
inquietud renovadora y encendiendo los ideales imperecederos de 
libertad y redención para los hombres.



IV

DEFINICIÓN DE LA REFORMA UNIVERSITARIA
A TRAVÉS DE SU EVOLUCIÓN, COMO UN FENÓMENO SOCIAL

Hagamos  el  proceso  abarcando  largos  períodos,  para  poder 
desentrañar los principios ya gestados.

Por el solo hecho de abandonar la universidad,  a fin de hacer la 
campaña  renovadora  en  el  pueblo,  identificándose  con  él,  los 
propósitos  meramente  universitarios,  ceden  —como  hemos 
comenzado a verlo— ante los ideales generales y permanentes que 
brotan de la conciencia colectiva en cuanto se la interroga.

La  renovación  universitaria  fue  bien  pronto  renovación  social;  el 
repudio  revolucionario  de  los  dogmas  de  orden  y  autoridad, 
proclamado dentro de la casa de estudios, lo fue igualmente y en el 
mismo  tono  frente  a  los  que  sojuzgan  en  la  sociedad;  la 
condenación del obscurantismo religioso que ahogaba la libertad de 
conciencia desde la cátedra, se repitió ampliando su eco contra el 
mismo que asfixia  desde el  pulpito  y  desde el  seno de la  clase 
aristocrática; el desprecio hacia los maestros del aula, se trocó en el 
escenario nacional,  en un hondo e irreconciliable divorcio entre la 
nueva y la  vieja  generación;  eí  nuevo sentido  de la  democracia, 
creado sobre nuevos conceptos de disciplina, jerarquía y voluntad 
popular,  enunciados  como  base  de  la  llamada  democracia 
universitaria,  fue  lema  de  combate  en  el  ambiente  social, 
evidenciados en forma de una interpretación propia de las fuerzas 
vivas de la comunidad.

Los principios  fueron radicales,  la  prédica subversiva,  los medios 
violentos. Se pueden juzgar por las reacciones que provocaba. Las 
innumerables cargas de caballería que sufrieron los estudiantes en 
las manifestaciones de Córdoba, en 1918, de Santa Fe en 1919, y 
de Mendoza a fines de ese año, cuando delegaciones de todas las 
federaciones universitarias del país, se dieron cita para luchar por la 
causa de los maestros,  sindicalizados con la  Federación Obrera. 
Los edictos policiales como el de 20 de junio de 1918 en Córdoba, 
en  el  que  se  prohibía  la  circulación  de  manifiestos  tenidos  por 
subversivos, la portación de ciertas divisas, y se amenazaba con la 



aplicación de la ley social; o como el otro, dictado en Mendoza, en 
la  oportunidad  mencionada  (octubre  12  de  1919),  que  pretendió 
amordazar a estudiantes, maestros y obreros, porque había en su 
acción "incitación sediciosa al desconocimiento absoluto de la ley" e 
"insinuaciones a la comisión colectiva e individual de graves delitos 
políticos y sociales".

En otras esferas, la naturaleza de la acción que desplegaban los 
estudiantes reformistas, se reconocía también por el mal disimulado 
temor que tenía en constante zozobra a !a burguesía enriquecida, a 
los ultraconservadores y a las gentes de iglesia, que motejaban a 
los reformistas, y los motejan aún, de "anarquistas", "antipatriotas" y 
otros  títulos  igualmente  honrosos;  porque  honrosos  vienen  a 
resultar  cuando  los  dicta  el  pánico  de  los  que  temen  por  sus 
doblones o la santa ira de los que sienten peligrar los privilegios de 
que gozan por la existencia de un régimen social injusto.

Tomaremos  de  todas  aquellas  diversas  fases  de  un  mismo 
fenómeno, las que lo perfilan y definen con más vigor, y contribuyen 
a dar su significación social e histórica a la  Reforma Universitaria. 
Nos  referiremos  en  primer  término  y  con  mayor  amplitud,  al 
espontáneo y recíproco acercamiento que se produce entre la masa 
estudiantil y la masa proletaria.

El hecho es innegable. Desde el primer momento el obrero estuvo 
al  lado del  estudiante,  alentándolo  con su presencia,  apoyándolo 
con  sus  armas  de  lucha.  Pronto  este  acercamiento  se  trocó  en 
íntima vinculación. Los gremios iban a la huelga por las campañas 
de los estudiantes, y éstos hacían lo propio con las del proletario, 
entrando  como  en  su  casa  a  los  locales  obreros  para  darles 
conferencias y deliberar con ellos.

Cuando Enrique F.  Barros,  el  nervio de la  revolución cordobesa, 
fuera víctima de aquel brutal cachiporrazo con que le hundiera el 
cráneo  el  brazo  de  un  fanático  católico,  revistieron  caracteres 
conmovedores las manifestaciones de pesar y de protesta de los 
obreros,  que  publicaban  manifiestos  condenatorios,  amenazaban 
con el paro general y desfilaban en silencio por frente a la casa de 
la víctima.



¿Cómo se explica esta vinculación entre el proletario, que obedece 
a  intereses  económicos  y  de  clase,  con  los  revolucionarios 
estudiantiles  que  pertenecían  a  una  distinta  y  que  enarbolaban 
vagos principios idealistas? Se explica, en concepto general, porque 
ambos sufrían el dolor de la orfandad; huérfanos los unos, puesto 
que  nada  podían  hallar  en  los  padres  espirituales  de  la  vieja 
generación a quienes venían a combatir; huérfanos los otros, por el 
desprecio y la falta de solidaridad que siempre han padecido del 
resto  de  la  comunidad.  Sintiéndose  así  solos  los  jóvenes  de  la 
nueva  generación  y  los  proletarios  de  todas  las  generaciones, 
natural era que se uniesen y se sintieran identificados en una lucha 
que debía ser forzosamente por ideales comunes.

Se explica, en segundo término, por la lógica de los hechos. En las 
manifestaciones a que nos hemos referido, de Córdoba, Santa Fe y 
Mendoza,  fueron hermanados  por  el  rigor  del  sable  policial,  que 
cayó sobre sus espaldas por igual. El sable actuaba en nombre del 
orden social,  y al  sentirlo  el  estudiante cuando iba del  brazo del 
obrero, sintió brotar, con la ola de rabia, una instintiva solidaridad, y 
entonces, estrechándose más contra él, le dijo: estamos fuera de la 
ley, hermano.

La  nueva  generación,  que  se  lanzó  a  la  lucha  por  la  Reforma 
Universitaria,  ¿habló  acaso  al  pueblo  de  anacrónicos  regímenes 
universitarios, de injerencia estudiantil o de docencia libre? Poco o 
nada se acordó de ello.  En nombre de la  Reforma Universitaria, 
incitaban al pueblo a tomar la Bastilla, a barrer con las oligarquías, a 
descubrir  las  mentiras  sociales,  a  concluir  con  los  privilegios,  a 
extirpar  los  dogmas  religiosos,  a  realizar  ideales  americanos  de 
renovación social, a impulsar esta corriente revolucionaria hasta los 
reductos universitarios  donde se atrincheraba el  viejo  régimen,  a 
convertir la universidad en la casa del pueblo.

No podrá separarse nunca la  Reforma Universitaria de la Reforma 
Social,  porque  ambas  fueron  emprendidas  simultáneamente  y 
nacieron, por lo tanto, unidas.

La significación que aquella tiene, y que estamos estudiando ahora 
bajo la faz de su solidaridad con el proletariado, en cuyo seno están 
siempre  latentes  los  gérmenes  de  toda  renovación,  fue 
comprendida a poco andar por los hombres en lucha y proclamada 



públicamente y en términos concretos. La Federación Universitaria 
de Córdoba, fue la primera en dar ostensiblemente este paso. A raíz 
de  la  trágica  semana  de  enero  de  1919,  la  Federación  Obrera 
Provincial  decretó el  paro.  La Federación Universitaria  se adhirió 
públicamente por resolución del 12 de enero, en la que decía:

"Considerando: 
1º Que en el día de hoy la Federación Obrera ha decretado 
el paro general a partir de las doce de la noche de la fecha, 
como  protesta  a  los  luctuosos  sucesos  que  tuvieron  por 
teatro  la  Capital  de  la  República  y  de  adhesión  al 
proletariado organizado que, celoso de sus derechos, brega 
por defenderlos y obtenerlos;

2º Que esta Federación contó en su último movimiento con 
el  apoyo  de  la  ciase  obrera,  llegando  a  crear  un  vínculo 
íntimo  de  compañerismo,  y  que  es  éste  el  instante  de 
demostrarlo;

3° Que constituye un anhelo de sano mejoramiento social el 
elevar el nivel material y moral del pueblo trabajador, por el 
cual luchan en estos momentos los obreros del país;

“La Federación Universitaria de Córdoba, resuelve:

1º Expresar públicamente su adhesión a la actitud asumida 
por la Federación Obrera Local.

2º Comunicar a esta entidad dicha resolución”.

Y no terminaron en esto, que aún las calles de Córdoba vieron un 
manifiesto encabezado así: 

"Al pueblo de Córdoba. — La Federación Obrera Provincial. 
—  La  Federación  Obrera  Local.  —  La  Federación 
Universitaria”.

Pocos días después, el 24 de enero, la misma entidad estudiantil, 
en  una  resolución  dictada  a  propósito  de  los  acontecimientos 
sociales que agitaban en esos momentos al país, definió con una 
visión  sorprendente  de  los  hechos  de  entonces  y  sus 



consecuencias  futuras,  el  contenido  sustancial  de  la  Reforma 
Universitaria, tal como lo vemos hoy, a la vuelta de cinco años. Se 
dijo en aquella resolución:

“El  movimiento  universitario  argentino,  iniciado  por  los 
estudiantes  de  la  Universidad  de  Córdoba,  debe  ser 
considerado como ia primera manifestación de un proceso 
evolutivo  en  el  orden  nacional,  dirigido  a  modificar 
fundamentalmente el estado de crisis, por así decir, por que 
atraviesa  su  organización  social,  económica,  política  e 
intelectual,  teniendo  como  finalidad  inmediata  el 
afianzamiento de la libertad, ia verdad y la justicia en todos 
sus órdenes...”

Se declara a continuación la estrecha relación que existe 

“entre  esos  propósitos  ampliamente  manifestados  por  la 
juventud y las recientes huelgas obreras”

Y  en  mesuradas  consideraciones,  se  reconoce  la  justicia  de las 
reivindicaciones obreras,  condenando la violencia y la intromisión 
de elementos extraños,  y ratificando "su adhesión a la causa del 
trabajador".

Bien, pues; nada podría agregarse a aquellas palabras, que por su 
precisión,  por  su sobriedad y por la  fidelidad con que reflejan la 
realidad  del  momento  histórico,  podrían  ser  esculpidas  en  el 
frontispicio  del  templo  que  levante  la  nueva  generación  para 
conmemorar la hora de su advenimiento. Ellas cobran todo su valor 
y significado, si se tiene presente que las juventudes universitarias 
organizadas de toda la república, les han respondido con invariable 
consonancia, desde un extremo a otro del país, sancionándolas con 
los  hechos  de  cinco  años  de  lucha.  Es  imprescindible  que 
comprobemos esto en una rápida ojeada.

En Santa Fe los exponentes universitarios de la nueva generación, 
realizaron con el mismo espíritu iguales medios e idéntico tesón, la 
obra renovadora frente a la universidad, porque recogieron el fuego 
sagrado  que  los  revolucionarios  cordobeses  ofrecieron  a  las 
juventudes de todo el país, reunidas en el primer congreso nacional 
de estudiantes universitarios.



A poco de iniciado el año 1919, emprendieron porfiada y azarosa 
campaña para imponer la Reforma Universitaria. No hay para qué 
detenerse  en  ello.  Como  decíamos,  se  levantaron  los  mismos 
principios y se usó de los mismos procedimientos. Loyola estaba allí 
—como  ellos  decían—  encarnando  la  reacción,  y  proclamaron 
contra la Bastilla de todos los tiempos, los ideales de regeneración y 
de  justicia  social  que  conocemos.  Se  llegaron  al  pueblo, 
fraternizaron con los obreros y juntos fueron perseguidos  por los 
representantes de la autoridad. Vencieron al fin, después de un año.

En este estado de agitación, produjo la Federación Universitaria de 
Santa  Fe  varios  documentos,  todos  de  acuerdo  con  el  espíritu 
sintetizado  en  la  declaración  de  la  Federación  Universitaria  de 
Córdoba.  Haremos  simple  mención  de  ellos,  para  facilitar  la 
comprobación del aserto. Son los manifiestos del 25 de mayo de 
1919,  que invoca los ideales de la Revolución;  del  9 de julio  del 
mismo año, donde se manifiesta tener más fe en los hombres de 
trabajo que en la "simulación patriótica de las clases privilegiadas"; 
del  14 de julio,  aniversario de la toma de la Bastilla,  festejándola 
"como fecha revolucionaria" y del 1° de mayo de 1920, día de los 
trabajadores,  con  cuyo  significado  se  solidarizan.  Así,  con  esta 
fidelidad, en los hechos y en las palabras, la juventud universitaria 
santafesina respondió al verdadero sentido que entrañó la Reforma 
Universitaria, desde su nacimiento.

La Federación Universitaria de Buenos Aires, en las oportunidades 
que  se  le  presentaron,  no  fue  menos  fiel.  Así  lo  comprueba  su 
conocido manifiesto en vísperas del aniversario patrio de mayo de 
1920,  que  cobraba  especial  significación  por  haber  aparecido 
entonces  la  Liga  Patriótica.  Se  repudia  su  nacionalismo 
contaminado, enfermizo y hostil y se dicen cosas como éstas: 

“Negar la urgencia de rever los fundamentos de la sociedad, 
como se ha dicho por  ahí,  es  no  tener  el  sentido  de las 
cosas presentes. La sociedad, como todo hecho sujeto a la 
ley de la evolución, debe revisar de tiempo en tiempo sus 
postulados,  y  en  lo  que  respecta  a  nosotros,  las  últimas 
cuestiones  obreras  han  agravado  la  necesidad  ya 
impostergable de esa revisión”.



La  Federación  Universitaria  de  La  Plata,  en  el  movimiento 
reformista que sostuvo por más de un año, y que desgraciadamente 
ofreció fases no muy claras, por la aparición de un factor al  que 
luego  nos  referiremos,  comprobó  con  los  hechos,  que  estaba 
tocada  de  la  sensibilidad  propia  que  trascendía  de  la  Reforma. 
Bastaría, para comprobarlo, recordar la nota que el gobernador de 
Buenos Aires dirigió, en marzo de 1920, al ministro del Interior, en la 
que  denunciaba  como  índice  alarmante  la  simpatía  entre  los 
obreros y los estudiantes, acusando a éstos, entre otras cosas, de 
“mal  inspirados”,  “verdaderos  y  peligrosos  anarquistas”, 
“acaudillados por agitadores”.1

"Esta  nota  dio  lugar  a  una  declaración  de  la  Federación 
Universitaria  Argentina,  en  la  que  decía,  que "la  simpatía 
entre estudiantes y obreros es una resultante lógica y natural 
del  momento histórico que vivimos"  y  que la  lucha por  la 
Reforma Universitaria,  que “da vida a un hondo anhelo de 
justicia social”, inducía a “querer como hermanos a todos los 
que  paralelamente  a  nosotros,  bregan  en  esta  hora  por 
afianzar el imperio de la verdad”.

Pero aún está el manifiesto que la Federación Universitaria de La 
Plata, como las de Córdoba y Santa Fe, dirigió al pueblo y a los 
estudiantes, a propósito de aquella impúdica reacción clerical que 
se llamó la Gran Colecta Nacional. 

“Un  estremecimiento  recóndito  —dijo  aquella  entidad- 
anuncia que en la entraña de la sociedad argentina están 
concentrándose poderosas fuerzas que, al expandirse, han 
de ocasionar el derrumbe de los carcomidos muros”. “Ya la 
universidad, por gracia de una juventud pensadora y serena, 
vio madurar bajo sus pórticos el ansia del renuevo” y “no ha 
de  transcurrir  mucho  tiempo  sin  que  las  multitudes 
proletarias levanten su voz, clamando una mayor justicia”.

Por último, la Federación Universitaria Argentina se ofrece como el 
más  alto  exponente  del  concepto  integral  de  la  Reforma 
Universitaria.  Ha interpretado siempre con justeza y  serenidad el 
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espíritu y los postulados del gran movimiento. Cuando en enero de 
1919,  la  Federación  Universitaria  de  Córdoba hacía  aquella 
fundamental definición que hemos comentado, la entidad nacional 
ya  había  dicho,  en  manifiesto  sobre  la  Semana  de  Enero,  que 
trabajaría “por la comunión del estudiante y del obrero”,  y que si 
este anhelo llegase a ser realidad, se habría “logrado una conquista 
máxima para la grandeza nacional”. Dentro de declaraciones de un 
bien entendido nacionalismo, se propiciaba la desaparición de las 
clases sociales, porque ese fue el espíritu de los constituyentes y, a 
su vez, allí había bebido el suyo la Revolución Universitaria.

En  la  acción  de  ese  año,  puso  en  evidencia  y  en  práctica  los 
propósitos  que  enunciaba,  con  su  intervención  y  colaboración  al 
lado  de  la  asociación  “Maestros  Unidos  de  Mendoza”,  que, 
organizados en gremio sindical con la Federación Obrera Provincial, 
luchó  con  verdadero  heroísmo  —y téngase  en  cuenta  que  eran 
mujeres- sobre la persecución, el hambre y el escarnio, contra las 
arbitrariedades de un gobierno opresor. En aquella oportunidad, el 
presidente de la  Federación Universitaria Argentina,  dijo desde la 
plaza pública de Mendoza: 

"El  día  en  que  el  trinomio  de  proletarios,  maestros  y 
estudiantes  sea  un  hecho,  se  habrá  cumplido  la  ley  que 
impone la renovación de los valores sociales”.

No hay para qué insistir en estos hechos, porque son demasiado 
evidentes  por  sí  mismos.  Recordemos,  para  terminar,  la  actitud 
asumida por la  Federación Universitaria  Argentina,  al  rechazar la 
invitación de la Sociedad Científica Argentina para concurrir  a un 
Congreso  Universitario,  en  1920,  rechazo  que  se  fundaba  en  la 
exclusión que se había hecho de las corporaciones obreras. 

“Frente  a  esta  exclusión  odiosa  e  injusta  —decía—  nos 
cumple  manifestar  que  nos  sentimos  indestructiblemente 
solidarios con los trabajadores. Su suerte es nuestra suerte, 
su ideal es nuestro ideal y el desdén que los hiere a ellos 
nos hiere también a nosotros”. “La juventud universitaria se 
siente  tocada  por  el  ideal  de  justicia  que  anima  a  las 
manifestaciones de la conciencia social”.



Dos  años  después,  el  1°  de  mayo  de  1923,  hace  apenas  unos 
meses, la Federación Universitaria Argentina,  en los tiempos que 
corremos  y  con  otros  jóvenes  a  su  cabeza,  ratifica  en  forma 
categórica  el  gran  espíritu  que  nació  el  18  con  la  Reforma 
Universitaria  de  la  nueva  generación,  mediante  una  declaración 
sobre  el  significado  del  día  de  los  trabajadores,  que  termina 
diciendo:

“Reafirmar su adhesión a los trabajadores del  mundo que 
luchan  por  su  emancipación  definitiva}  y  comunicar  a  las 
federaciones obreras y universitarias la presente resolución”.

V

OTROS ASPECTOS DE LA REFORMA UNIVERSITARIA 
QUE COMPLETAN SU DEFINICIÓN

Como se desprende de esta rápida reseña, los hechos se presentan 
con una evidencia abrumadora, y ellos son tanto más significativos 
cuanto que acusan una estricta uniformidad a través de cinco años 
y de toda la extensión del país.

Pero dijimos que el movimiento reformista, si bien denunciaba su 
contenido  esencial  orientándose  con  un  arraigado  espíritu  de 
solidaridad hacia las fuerzas vivas de la sociedad que encarna el 
proletariado,  no  es  éste  el  único  aspecto  que  da  su  filiación  al 
fenómeno.

La  nueva  generación  que  se  formaba  en  las  universidades,  al 
rechazar en absoluto la ideología preponderante en la clase social 
que dirigía a la comunidad,  hubo de chocar violentamente contra 
instituciones  y  conceptos  que  aquélla  había  creado  para 
sostenerse:  contra  la  idea  e  institución  religiosa  y  el  concepto 
patriótico.

“Todo movimiento nuevo es una reacción contra el  pasado”,  dice 
Laurent,  y el  pasado caduco,  que por lo mismo se empecina en 



perpetuarse,  tiene  sus  más  fuertes  reductos  en  las  conciencias. 
Todo régimen, por el solo hecho de implantarse y subsistir, se crea 
un espíritu, un sistema moral, que tiende lógicamente a imponerse, 
a infiltrarse, para crear un estado de conciencia colectiva que forme 
ambiente favorable a su predominio.

Lo dice Ingenieros en su estudio sobre “La universidad del porvenir” 
con criterio amplio y profundo a la vez: 

“Cada  sociedad,  en  cada  época,  engendra  sistemas  de 
ideas generales que influyen de manera, homogénea sobre 
la conciencia colectiva y son aplicados a la solución de los 
problemas que más vitalmente la interesan”. 

Una  de  esas  ideas  generales  que  formaban  el  vasto  sistema 
dominante en la sociedad argentina y americana, era y es la que 
enunciamos.  El  sistema se había  relajado por agotamiento y por 
corrupción,  y  perdía  entonces  su  influencia  sobre  el  medio.  La 
Reforma Universitaria significa  la  derrota  de aquel  sistema,  y  su 
derrota  definitiva  habrá  llegado  cuando  ella  se  imponga  también 
definitivamente y en todo su contenido.

La idea religiosa como principio del Bien en el hombre y de paz en 
las  sociedades  había  fracasado  con  la  guerra,  y  su  fracaso  fue 
impotencia manifiesta cuando llegó la hora de la reconstrucción. En 
otro punto de vista, y limitándonos a las colectividades americanas, 
hacía tiempo que aquella había degenerado en un privilegio de la 
clase  aristocrática  dirigente.  La  idea  religiosa,  plasmada  en  la 
religión  católica,  actúa  en  la  colectividad  como  factor  social 
mediante  la  Iglesia,  y  al  resultar  ésta la  institución  concreta  que 
pone  en  juego  la  idea  general  del  sistema  en  decadencia,  la 
Reforma Universitaria estuvo en contra de ella.

Este es el concepto esencial que explica los hechos del movimiento 
que estudiamos y las reacciones que provoca. No analizaremos a 
aquéllos porque nos tomaría mucho espacio. Advirtamos solamente 
que la revolución universitaria cordobesa, punto de arranque de la 
Reforma  Universitaria,  hubo  de  ser  un  movimiento  no  sólo 
anticlerical, sino también —lo que es más importante— irreligioso. 
“¡Frailes no!” “¡Dogmas, no!” “¡Abajo la Corda!” eran los lemas que 



aún  pueden  verse  estampados  en  los  muros  de  las  iglesias  de 
Córdoba.

La importancia fundamental del hecho, está probada por la propia 
autoridad  eclesiástica,  que  en  6  de  junio  de  1918,  lanzó  una 
pastora!  que  debe  registrarse  como el  documento  histórico  más 
interesante que haya provocado la Reforma.

“En  las  manifestaciones  —decía  el  obispo  dé  Córdoba— 
paseaban con ellas los religiosos y las religiosas colgadas 
en pendones por escarnio. Veían en ellas el oscurantismo 
religioso y la barrera que a ellos tocaba derribar; paseaban 
al rector en forma la más ignominiosa y torpe que cabe, en 
lo alto de otro pendón, afrentando más que a su persona, el 
credo católico que profesa con laudable entereza”. Este es 
el testimonio del señor obispo y la interpretación que daba a 
los hechos.

No puede objetarse que la posición que a este respecto adoptaban 
los  reformistas,  fuera un hecho accidental  provocado por  causas 
especiales,  porque  concluida  la  lucha,  continuaron  en  aquella,  y 
porque fue una característica del movimiento en todo el país.  En 
Santa Fe la campaña tuvo el  mismo aspecto, pues allí,  como en 
Córdoba, el predominio religioso era idéntico, si no más acentuado 
en aquella.

Pero  lo  que autoriza  a  generalizar  es la  actitud asumida por  los 
reformistas,  por  intermedio  de  sus  órganos  legítimos,  cuando  la 
iglesia católica argentina emprendió su campaña reaccionaria, bajo 
el título de “Gran Colecta Nacional”. Entonces se puso en evidencia 
el contenido del movimiento en uno de sus más profundos sentidos. 
Las federaciones de Córdoba, de Santa Fe y La Plata, levantaron 
su  grito  de  protesta  y  denunciaron  aquello  como  una  reacción 
contra el nuevo estado de cosas que la Reforma Universitaria venía 
a implantar.

Encarando  el  hecho  como  un  medio  puesto  en  práctica  para 
solucionar  el  problema  social,  la  Federación  Universitaria  de 
Córdoba dijo que aquello era "un mendrugo inútil" que se arrojaba al 
pueblo, hambriento, sí, pero de justicia.



La Federación Universitaria de La Plata dijo que veía en ello y por 
parte de la iglesia católica:

“un  profundo  desconocimiento  del  concepto  básico  de  la 
realidad social”. “La clase aristocrática del país —agregaba- 
convocada por la Iglesia Católica, ensaya una solución. La 
enunciación de sus ideas en un manifiesto insolente y huero, 
es  la  más  profunda  demostración  de  su  absoluta 
incapacidad para afrontar la empresa”. 

Y terminaba diciendo: 

“Las clases ricas ya han dicho todo lo que son capaces de 
hacer para solucionar el conflicto económico”.

Quien llegara a imaginar que el clericalismo contestó el reto con los 
dulces preceptos de Jesús o con llamados a la paz y la concordia, 
se engañaría. El clericalismo es una facción como cualquiera otra y, 
como todas, siembra el odio y la discordia. Y mírese si no en este 
caso.  Cuando  el  malogrado  estudiante  Viera,  cayó  muerto  en el 
aula, a raíz de un disturbio producido en la Universidad de La Plata 
durante sus momentos de mayor desorientación, la Iglesia Católica 
se aprovechó del hecho y organizó un homenaje a la memoria del 
caído, que resulta toda una incitación a la venganza. Si se duda de 
que  sea  ésta  obra  del  clero,  recórrase  la  lista  de  adherentes  al 
homenaje,  inserta en un folleto que, bajo el  título de "La primera 
víctima de la anarquía universitaria", se hizo circular con profusión. 
En ella se encontrará patrocinando desde los monseñores hasta la 
Superiora del colegio "María Auxiliadora"; desde la  Unión Católica 
Argentina hasta el Colegio del Salvador.

Explotaron en esta forma el sentimiento de dolor y de condenación 
que el suceso produjo, para fundir en bronce un odio mezquino y 
estéril. Todos nos hubiéramos adherido a un homenaje en memoria 
del infortunado muchacho; pero como venganza, no.

Felizmente,  y  por  una  rara  casualidad,  otro  hecho  igualmente 
desgraciado,  proporciona la  oportunidad para que recojamos una 
lección de cómo deben proceder los espíritus generosos y libres de 
prejuicios. Véase, pues, la antítesis del caso anterior. A Enrique F. 
Barros,  el  nervio  de  la  revolución  cordobesa,  como  dijimos,  le 



hundió  el  cráneo  de  un  cachiporrazo  la  mano  de  un  fanático 
católico, y cuando, arrancado por milagro de manos de la muerte, 
recobró el dominio de sus actos, se presentó al juez que procesaba 
al victimario, con estas palabras:

“No los creo delincuentes, sino equivocados, y espero que la 
justicia  de  Su  Señoría,  sabrá  interpretar  los  hechos  con 
criterio amplio y tolerante, abriendo las puertas de la cárcel a 
esos dos muchachos, víctimas de una ofuscación que sólo 
es posible  tenerla  una vez en la  vida,  y que  Su Señoría. 
sabrá  explicársela,  teniendo  en  cuenta  circunstancias  y 
hechos en cierto modo extraños a la libre determinación de 
aquéllos”. 

Tales palabras no necesitan comentarios.

He  aquí  los  hechos  que  comprueban  los  enunciados  que 
sentáramos  al  comenzar  el  capítulo,  según  los  cuales,  la  nueva 
generación traía con la Reforma Universitaria un espíritu adverso a 
la ideología entronizada todavía, pero caduca ya. Citamos también 
el concepto patriótico como una de las ideas generales del sistema, 
y afortunadamente, hechos recientes ahorran la demostración.

La  noción  de  patria  ha  sido  subvertida  por  obra  de  los  que  se 
abrogan  el  derecho  exclusivo  de  cultivarla  e  imponerla.  Hoy  se 
encuentra  ella  turbiamente  mezclada  con  los  intereses  del 
capitalismo, con los privilegios de las clases ricas, y corre el riesgo 
de perderse en el derrumbe de la ideología que cede su puesto a la 
que trae la nueva generación.

Signo  inequívoco  de  estos  graves  males,  es  cierta  Liga,  fruto 
espurio de una hora de pánico burgués, que ha venido acumulando 
sus  humores  para  expelerlos  hoy  y  contaminar  la  conciencia 
nacional.

La  Reforma  Universitaria  está  en  contra  de  ese  sentimiento 
sombrío, faccioso y hostil que pretende imponer la clase dirigente 
en agonía. La nueva generación arranca del fondo de la historia el 
verdadero concepto de patria, el legítimo espíritu de la nacionalidad, 
que se tradujo en la hora de la Revolución de Mayo con los anhelos 



proclamados  de  libertad,  igualdad  y  fraternidad  para  todos  los 
hombres de América.

La  Reforma Universitaria viene a depurar y  regenerar la  idea de 
patria, y por eso ha comenzado a declararse enemiga de quienes la 
subvierten.  Ellos  lo  saben bien,  porque no dejan  conferencia  sin 
hablar en contra de lo que llaman despectivamente la "turbulencia 
estudiantil", hasta declarar que la patria debe esperar y confiar más 
en la juventud de la Escuela Militar que en la de la Universidad.

Esta falta absoluta de fe en la juventud universitaria, por parte de 
instituciones creadas para defender solapadamente un estado de 
cosas que cede sin remedio al avance del nuevo espíritu, se explica 
si se recuerda la serie de manifiestos condenatorios lanzados por 
las  Federaciones  Universitarias  desde  la  primera  hora  de  la 
Reforma.

La forman el de la Federación Universitaria Argentina, de 5 de mayo 
de 1921 y el reciente de julio 27; el de la  Federación Universitaria 
de Buenos Aires, de 19 de mayo de 1920 y el último de 20 de julio; 
el de la de Córdoba, de mayo de 1918, y el de la de Santa Fe, de 9 
de julio del mismo año. Por sí todo esto no bastara, fresco está aún 
el recuerdo de la reciente asamblea patrocinada por el Ateneo del 
Centro de Estudiantes de Derecho, donde la juventud universitaria y 
el pueblo de Buenos Aires, sancionaron el contenido e hicieron suyo 
el  espíritu  que  trasciende  de  aquellos  documentos,  mediante  la 
palabra altamente inspirada de Alfredo L. Palacios.

IV

LA REFORMA UNIVERSITARIA ES UN MOVIMIENTO AMERICANO DE LA 
NUEVA GENERACIÓN

Creemos haber revelado —y quizás esto se haga por primera vez— 
cuál es la verdadera significación de la Reforma Universitaria. Sus 
causas, como hemos visto, son hondas, las fuerzas que la mueven 
de profundo arraigo social, y sus efectos de tal trascendencia que 



apenas si comienzan a percibirse. En tal forma, contiene los puntos 
de partida del programa de la nueva generación, no ya Argentina, 
sino Americana, tan amplio es el impulso renovador que la anima.

En Chile, la juventud universitaria está también en campaña desde 
1919. Lucha con un heroísmo inaudito y ha soportado estoicamente 
los desmanes y crímenes de la reacción. Desmanes en el asalto y 
destrucción del local de la  Federación de Estudiantes, y crímenes 
en la muerte de Domingo Gómez Rojas, que expiró en la cárcel, y 
en los vejámenes y persecuciones contra Santiago Labarca, Pedro 
León  Ugalde,  Juan  y  Pedro  Gandulfo  Guerra,  Julio  Covarrubias 
Freire  y  tantos  otros  dirigentes  del  movimiento.  El  espíritu  que 
anima su acción, es más radical y concreto que el nuestro, como 
resulta  de  las  declaraciones  que  sobre  todos  los  problemas  del 
momento hizo la convención estudiantil, reunida por la  Federación 
de  Estudiantes  en  Santiago,  en  junio  de  1920.  Recordemos 
solamente el último párrafo: 

“Para  cooperar  al  triunfo  de  estas  aspiraciones,  la  Fe-
deración  luchará por obtener la representación de los estu-
diantes en los organismos directivos de la enseñanza”.

En el Perú, la Reforma Universitaria es un hecho. No podía ser sino 
Palacios, este paladín de la Idea Argentina, quien se encargase de 
llevar  por  América  el  soplo  renovador.  La  juventud  peruana  ha 
reivindicado  nuestras  mismas  conquistas,  ha  ido  al  pueblo  y 
luchado con el proletariado como nosotros, y para que nadie nos 
diferencie, en mayo dé este año, en unión de los obreros, impidió, 
aún a costa de la vida de un compañero, que el presidente de la 
república  llevase  a  cabo,  en  connivencia  con  el  clero,  el  acto 
inaudito de consagrar el Perú al Corazón de Jesús.

Bolivia  tiene  en  la  actualidad  estudiantes  presos  y  deportados; 
Ecuador presencia el 9 de octubre del año pasado una revuelta de 
los estudiantes de Quito y Guayaquil,  persiguiendo propósitos de 
renovación universitaria;  Colombia ha reunido su primer congreso 
nacional de estudiantes en Medellín,  con hermosas declaraciones 
sobre la misión de la nueva generación, en un todo de acuerdo con 
nuestro espíritu, y, en fin, para decirlo en síntesis, Méjico ha visto el 
primer congreso internacional de estudiantes, con la concurrencia 
de  los  argentinos,  donde  se  han  hecho  votos  precisos  “por  el 



advenimiento de una nueva humanidad”.  Todo comentario resulta 
inútil. Ya se ve bien lo que es la  Reforma Universitaria. Ya puede 
apreciarse si  fue vano alarde el  del  estudiante cordobés,  cuando 
con  el  primer  grito  proclamó  que  los  males  lo  eran  de  todo  el 
continente y que “la redención de las juventudes americanas seria 
su única recompensa”.

VII

CONCLUSIONES — LA REACCIÓN.

Bien podemos afirmar ahora que la  Reforma Universitaria tiene ia 
más alta significación social e histórica, y que, como decíamos al 
comenzar, se incurre en un grave error cuando sus sostenedores la 
defienden  solamente  bajo  la  faz  de  los  Estatutos  Universitarios. 
Grave error porque estando en él, los nuevos que se incorporan a la 
campaña,  pierden  el  norte  que  impide  la  desorientación  y  no 
pueden compenetrarse de su hondo espíritu renovador, que justifica 
el  despertar  de una nueva generación.  Error peligroso,  porque la 
reacción busca de colocar el  problema con aquellas  limitaciones, 
para sacar provecho de las fallas del nuevo mecanismo estatutario.

No hay que aceptar la lucha en este terreno. El nuevo estatuto debe 
ser mantenido intangible en su esencia, porque él, con o sin fallas, 
es  el  arma  que  la  nueva  generación  se  forjó  para  cumplir  su 
empresa; porque sólo con el nuevo estatuto la Universidad podrá 
jugar el rol insustituible que le está reservado en la obra que viene a 
realizar la nueva generación.

Dando  su  verdadera  significación  a  la  Reforma  Universitaria,  se 
tendrá una defensa formidable contra los reaccionarios disfrazados 
hoy  de  reformistas.  Bien  sabemos  que  ahora,  cuando  ven  el 
movimiento  arraigado  en  la  conciencia  colectiva  de  ia  juventud, 
como una verdad inconmovible e indiscutible, emplean otra táctica: 
proclamarse  defensores  de  la  Reforma.  ¿Queréis 
desenmascararlos? Sacadlos del terreno universitario y llamadlos a 
luchar  por  los  postulados  sociales  de  la  Reforma  Universitaria. 
Entonces  los  veréis  titubear,  hacer  distingos,  poner  peros  y 
defeccionar al fin vergonzosamente.



La reacción se toma de una aparente verdad del movimiento para 
empequeñecerlo,  y  dice  que la  Reforma Universitaria  no es más 
que  el  fruto  de  la  torpe  maniobra  política  de  un  ex  presidente 
argentino. Y bien; que la hermosa cruzada revolucionaria con que 
se iniciara la nueva generación, fue escamoteada en un momento 
por  la  mano  hábil  de  un caudillo,  es  cierto.  El  que  estas  líneas 
escribe lo  ha visto,  y lo  ha palpado con dolorosa evidencia,  y lo 
advirtió desde un libro cuando dijo, que las autoridades:

“ante la  hermosa afirmación idealista  de 1918 y 1919,  se 
dedicaron  a  desviar  el  movimiento  estudiantil,  procurando 
aprovecharlo para fines políticos y burocráticos, que nunca 
habían entrado en el pensamiento de sus promotores”.

La demuestran, por lo demás, los hechos de la Universidad de La 
Plata, los de la Facultad de Derecho de Buenos Aires y los de la 
Universidad del Litoral. Cuando se hace notar todo esto, se dice la 
verdad, pero no toda la verdad, porque la Reforma Universitaria no 
fue el fruto de una baja maniobra política,  sino el instrumento de 
que se sirvió un caudillo para realizar una maniobra. Esto vale tanto 
como  decir  que  aquella  nació  y  se  formó  antes  del  presidente 
Irigoyen y que vive y vivirá después del presidente Irigoyen.

En último análisis, los universitarios reformistas pueden afirmar que 
ningún  mandatario  argentino,  pasado  ni  presente,  pudo ni  podrá 
adjudicarse jamás la paternidad del gran movimiento, porque él es 
la  expresión concreta de una nueva idealidad americana;  porque 
siendo así, no puede ser comprendido por nadie que no fuese su 
creador; porque, en fin, la Reforma Universitaria es el fruto legítimo 
de la nueva generación, que concibió en pureza, engendró con la 
inquietud misteriosa de la maternidad y dio a luz al conjuro del más 
alto ideal.

El  fenómeno social  que se conoce por  Reforma Universitaria,  ha 
cumplido el  primer ciclo de su evolución,  en el  que se gestara y 
orientara.  Por eso lo  hemos visto lleno de amplios principios,  de 
vagas  aspiraciones,  a  la  vez  que  de  reacciones  instintivas.  Su 
contenido renovador está allí, vigoroso, pero impreciso.

En el segundo ciclo, que es el que comenzamos a vivir, se resolverá 
en el sentido de una síntesis de los elementos, para concretar el 



estado primario de sensibilidad, en cuerpo de doctrina, en normas 
directrices,  en  fines  determinados,  que  conduzcan  el  gran 
movimiento al estado de conciencia.

La  nueva  generación,  al  destilar  los  elementos  creados  por  la 
Reforma Universitaria,  va a encontrarse a sí  misma y a producir 
efectos reales en el seno de la colectividad. Para ello es menester 
conservar el dominio de la Universidad por medio de la injerencia 
estudiantil en su gobierno; será necesario que los hombres nuevos 
conquisten honradamente las cátedras mismas, desde donde deben 
realizar  su  obra  de  reconstrucción,  porque  la  universidad  es  el 
instrumento de que han de valerse para llevar a cabo la misión que 
les impone la aparición de una nueva era.

El fracaso de la Reforma Universitaria significaría así el fracaso de 
la Nueva Generación, que ha nacido en las aulas universitarias del 
continente arrullada por la voz del pueblo y tocada hasta lo más 
íntimo de la sensibilidad del momento histórico en que vio la luz. Si 
la hora de América ha sonado, el estudiante ha sido quien diera el 
aldabonazo a las puertas de la humanidad.


