
     VII JORNADAS DE ESTUDIO Y REFLEXIÓN SOBRE EL MOVIMIENTO 
ESTUDIANTIL ARGENTINO Y LATINOAMERICANO 

 
Jueves 31 de mayo y viernes 1º de junio de 2018 

 
Facultad de Humanidades y Ciencias – Universidad Nacional del Litoral 

 

Ponencia: “El juvenilismo reformista y sus co-relatos”.  

Hugo E. Biagini. CONICET-CECIES-Academia nacional de Ciencias 
 
 

los muchachos […] han determinado 
los movimientos más hondos de la historia 

- Germán Arciniegas - 
 

Puede entenderse por juvenilismo a una creencia o ideología que acentúa el papel que juegan 

o deberían jugar las nuevas generaciones o los jóvenes y sus movimientos dentro del escenario 

mundial o situacional. Dicha etapa de la existencia se halla asociada con un accionar renuente a la 

injusticia e inclinado hacia los desposeídos que impele a dirimir los conflictos comunitarios y 

ejercer, en última instancia, un cambio de estructuras tendiente al establecimiento de relaciones 

menos inhumanas.  

Estaríamos así refiriéndonos a sectores que llegan a asumirse como avanzada histórica, 

redentores sociales o portadores de utopía, al reunir en sí la mayor dosis de inconformismo, 

desinterés, creatividad y compromiso. Se trata de un rol protagónico que le es atribuido a la juventud 

por sí misma o ante una notoria marginación histórica  experimentada por ese segmento etario y 

otros actores postergados de la sociedad, como la mujer y el trabajador, los países periféricos y las 

minorías étnicas o religiosas.  

En consecuencia, todos estos sujetos viene a representar algo análogo a lo que ha sucedido 

con tantas otras exteriorizaciones que también, como el juvenilismo, poseen sus respectivas 

reivindicaciones identitarias y procuran hacer pie en su singularidad a través de distintas tendencias 

socio-políticas y expresiones vitales: feminismo, obrerismo, indigenismo,  negritud, tercermundismo, 

redes solidarias o el propio conservacionismo, si estamos haciendo alusión a la naturaleza como  una 

entidad sustantiva del universo bío-fisico, víctima a su vez de expoliación.  

Un breve repaso de la literatura orgánica, el juvenilismo aparece, con apreciable centralidad, 

en un puñado de heterogéneos voceros y expresiones culturales ‒clásicas o renovadas‒, como las que 

en Nuestra América han dado a conocer desde José Enrique Rodó, José Ingenieros, y Alfredo 

Palacios a Ernesto Guevara o Hugo Chávez Frías, mientras que en Europa puede citarse a un Émile 

Zola, Romain Rolland, Walter Benjamin, Ortega y Gasset, Herbert Marcuse o Stéphane Hessel. En el 



plano de las manifestaciones colectivas se encuentran afines al juvenilismo distintas manifestaciones 

de la bohemia, el modernismo, la Reforma universitaria, la contestación sesentista, la posmodernidad 

y la alterglobalización, según lo he procurado desenvolver en otras obras anteriores. 

 

Humus circundante  

 

Antes de ocuparnos del conglomerado temático reformista, podemos aludir  a otros co-relatos 

que precedieron o acompañaron el advenimiento de la Reforma, en los cuales se insinúa el discurso 

juvenilista y generacional en cuestión, más allá de todo lo que ya se ha ido precisando sobre este 

último en otros trabajos míos, donde me he ocupado de la bohemia y el arielismo más en particular. 

El moderno concepto de generación ha sido acuñado durante uno de los más gravitantes 

acontecimientos de todos los tiempos: la Revolución Francesa, en la cual los jacobinos visualizaron a 

la juventud como un sector fundamental para defender las libertades republicanas, mediante una 

formación sistemática donde se inculcaba el desprecio a los prejuicios y a la dictadura así como una 

actitud reverencial hacia el patriotismo y la fraternidad. Diversos testimonios rioplatenses reflejan un 

talante similar. Por ejemplo, en una nota dirigida por Bernardo Monteagudo a las americanas del sur, 

se postula la semblanza del “joven moral” como un sujeto “ilustrado, útil por sus conocimientos, y 

sobre todo patriota, amante sincero de la libertad, y enemigo irreconciliable de los tiranos”1; mientras 

que en reiterados poemas temáticos de la época se vierten imágenes similares: 

Hijos felices de infelices padres 

¡generación presente! 

Generación de luz, a cuyo oriente 

se disipan las nieblas temerosas 

que el sol de libertad nos encubrían2 

 

Entre los círculos posrevolucionarios más notorios se encuentra el emprendimiento de la 

Joven Generación Argentina que promueve Esteban Echeverría en el Río de la Plata con el frustrado 

objetivo de incentivar una segunda emancipación, la de carácter mental y cultural. Hacia 1837, en 

Juan Bautista Alberdi, uno de los principales exponentes de esa agrupación, también conocida como 

Asociación de Mayo, ya puede observarse un rasgo que suele atribuírsele a varias generaciones 

                                                
1 Monteagudo, Bernardo, Horizontes Políticos. B. Aires, Ediciones Jackson, 1944., pg. 13. 
2 Juan Cruz Varela,, citado en AA.VV., Algunos aspectos de la cultura literaria de Mayo. La Plata, Universidad 

Nacional, 1960, p. 62. 



posteriores, es decir, la certeza sobre el papel salvífico de la juventud, cuya misión debe apuntar 

hacia “todas las grandezas humanas”, entre ellas: “la emancipación de la plebe” y la “transmisión de 

la democracia al Viejo Mundo”3 

Ulteriormente, tres grandes heterodoxos decimonónicos de Nuestramérica reforzarán el 

discurso en cuestión. El ecuatoriano Juan Montalvo, en sus filípicas contra la dictadura de García 

Blanco, mientras aducía que la suerte de una sociedad está en manos de la juventud y el 

estudiantado, sentenciaba: “¡Desgraciado el pueblo donde los jóvenes son humildes con el tirano, 

donde los estudiantes no hacen temblar el mundo!” 4.  Por su parte, el pensador limeño Manuel 

González Prada, en un discurso pronunciado hacia 1888 en el teatro Politeama, exhortando a la 

acción transformadora, proclamó una frase trascendental: “Los viejos a la tumba y los jóvenes a la 

obra” 5. En un celebérrimo opúsculo, José Martí acuñara la categoría innovadora de “juventud 

angélica” como aquella que debe ayudar a incorporar los indios, negros y campesinos a nuestras 

dolorosas repúblicas”6. 

En Francia, el historiador Jules Michelet, que participó en las revoluciones de 1830 y 1848, 

expresa el romanticismo social de su época y el credo de la pequeña burguesía liberal: intransigente, 

anticlerical, anti-aristocrática y anti-monárquica. Bajo el título de “El estudiante” fueron editadas, en 

1877, las lecciones que compusieron el curso de Michelet en el College de France. Leídas a la luz de 

los acontecimientos estudiantiles del siglo XX, estas lecciones resultan de sorprendente actualidad: 

aun cuando Michelet no desea una revolución social, sueña con una conversión del espíritu que 

rebase las aspiraciones del socialismo: la afirmación de la juventud como clase particular, la misión 

revolucionaria de las minorías, la confianza en el poder de la palabra, la necesidad de una 

contraeducación, de una crítica de la cultura. 7. 

Unos pocos años antes (1894), Oscar Wilde, en su personalísimo estilo, también refrendaba 

con otros términos, la misma causa: “El anciano cree todo; el de mediana edad sospecha todo; el 

joven sabe todo”. 8Paulatinamente, iba aumentando la creencia en el sentido afirmativo que, dentro 

de la transformación histórica, correspondía asignarle al accionar de distintos sectores 

                                                
3J. B. Alberdi, Fragmento preliminar al estudio del derecho, B. Aires, Biblos, 1984, pp. 148-149. Otras referencias sobre 

antecedentes de la literatura juvenilista rioplatense en Arturo Roig, “Dedoro Roca y el movimiento de la Reforma de 

1918”, en su libro La universidad hacia la democracia, Mendoza, EDIUNC, 1998, en especial, pp. 132-133, 157-158.  
4 J. Montalvo, Las Catilinarias, Quito, Ed. Ecuador, 2008 
5 M. González Prada, “Discurso en el Politeama” texto reproducido en www.voltairenet.org/article120667.html 
6 J. Martí, Nuestra América, La Habana, Centro de Estudios Martianos, 2010, edición crítica de Cintio Vitier. 
7 J. Michelet, El Estudiante, México, Siglo XXI, 2000. 
8 O. Wilde, Obras completas, Madrid, Aguilar, 1954, p. 1052. 



tradicionalmente descalificados ⎯los trabajadores, la mujer, el hombre de color. Al mismo tiempo, 

surgía una confianza semejante en las aptitudes redentoras de la juventud. Un texto del intelectual 

anarquista Alberto Ghiraldo nos sirve para ilustrar dicha mentalidad, lindante con nuestro 

juvenilismo, el cual también acompaña a diversas innovaciones estéticas y a una actitud donde se 

rescata la bohemia y se impugna el prototipo burgués: 

existe una clase de proletarios mucho más digna aún de llamar hacia ella la atención que la 

compuesta por los trabajadores manuales! [...] esa juventud de intelectualidad robusta y 

preparada cuyos servicios nadie requiere, aunque, a fin de cuentas, todos aprovechan de ellos; 

esa juventud llena de ideales que pocos comprenden, que muchos desprecian y a quien ningún 

poderoso, ningún gobierno tiende la mano amiga; esa juventud pensadora que a pesar de todo va 

dejando en el camino de los tiempos su reguero de luz y preparando en las edades las diversas 

jornadas de las civilizaciones9. 

Ya señalé en otras ocasiones cómo el modernismo y el arielismo exaltaban  la imagen del 

joven a dimensiones sobrenaturales, mientras que en la ciudad argentina de Córdoba, donde surgirá  

hacia 1918 el innovador movimiento estudiantil de la Reforma Universitaria ─propagado por todo el 

continente y por la misma España─ se acuñaron algunas proposiciones que harían época: “¡Frailes, 

no!, dogmas, no!”, “Sobran ídolos y faltan pedestales”, “Estamos viviendo una hora americana”, “La 

juventud vive siempre en trance de  heroísmo “Hicimos una santa revolución y el régimen cayó a 

nuestros golpes”, “No existe la dualidad del universitario y del ciudadano. El puro universitario es 

una monstruosidad”. Estamos acotando expresiones que trasuntaban precedentes anticlericales e 

iconoclastas que se amalgaman con la original plataforma reformista que trae consigo arquetípicas 

posturas propias de ese movimiento, como la concepción sobre la casa de estudios abierta a los 

problemas comunitarios y hemisféricos.  

Retornando a  Europa, un importante expositor del juvenilismo, Walter Benjamin, adhiriendo 

al ala radical del Movimiento de la Juventud, había defendido una cultura juvenil autónoma y el 

derecho a la palabra de los estudiantes en las universidades. Al estallar la Primera Guerra Mundial, 

Benjamin se define como pacifista y antinacionalista. Mientras tanto tendrá una activa participación 

en el debate universitario, llegando a presidir la Comunidad Estudiantil Berlinesa. El joven filósofo 

alemán pronuncia entonces una conferencia en la cual sostuvo que la característica fundamental del 

estudiante reside en “la voluntad contestataria”, en “someterse sólo a los principios” y en 

“autoconocerse sólo a través de las ideas”10. El aludido arielismo juvenilista se vigoriza por otros 
                                                
9 A. Ghiraldo, “Bajo la cruz”, en Lea Fletcher, (comp.), Modernismo. B. Aires, Ediciones. del 80, 1986, pp. 123-124. 
10 W. Benjamin, La metafísica de la juventud. Barcelona, Paidós, 1993, p. 118. 



influjos y predicamentos como los que ejercieron francamente Romain Rolland u Ortega y Gasset a 

los cuales abordo en otras partes del libro. 

Nociones eidéticas afines habían aparecido en un libro de Luis de Zulueta, miembro del 

Partido Reformista de España, publicado por la predicamentosa Residencia de Estudiantes madrileña 

y en el que pueden apreciarse aseveraciones como éstas: “Siempre es tiempo para volar; pero solo en 

la mocedad puede el alma sentir el cosquilleo de las alas que le nacen”…11 La otra referencia 

anunciada se encontraba incluida en una obra temprana de Manuel Ugarte, Clínicas del bulevar, 

escrita en París durante los albores del siglo XX. Junto al relativo lugar común de que “siempre es la 

juventud la que decreta el porvenir”, allí se abordan las juventudes de Francia y Sudamérica, se 

señala la multiplicación de universidades populares y se presenta al affaire Dreyfus como un 

parteaguas poblacional y juvenil. Por una parte, los egocéntricos grupos acomodados y, por otra, 

quienes persiguen críticamente fines más elevados, “la juventud joven”, ansiosa por “meterse la luna 

en el bolsillo”.  

Ugarte también rescataba un congreso epocal de la juventud, sobre el cual distinguía la 

adopción de un trascendente principio básico, como “la necesidad” de las nuevas generaciones de 

“influir sobre la vida” y el acuerdo para que los jóvenes se ocuparan del bien común, una idea que 

para el autor debía repercutir también en Hispanoamérica.12 En cuanto al área latinoamericana, se 

hace hincapié en el ámbito argentino, donde Ugarte acrecienta sus reservas contra las “desviaciones” 

de su juventud, por hallarla demasiado superflua, impermeable al compromiso político, al altruismo 

y a los grandes ideales —justamente en un medio adonde, unos quince años más tarde, con el grito 

de Córdoba, se le iba a propinar un “empuje decisivo hacia la emancipación”, según pretendía el 

propio Ugarte en aquel primitivo libro suyo. 13 

Leopoldo Lugones ya había lapidado en su primera etapa pre-reformista alos “cráneos 

regresivos” y a la tiranía de los viejos en guerra contra las alas de la generación juvenil, que tiene el 

derecho de exigirles su retirada; pues, según satirizaba el mismo Lugones, las primogenituras no son 

eternas y el paladar deja de recordar el sabor de las lentejas. 14 De tal manera, Lugones se adelanta de 

                                                
11L. Zulueta, La edad heroica, Madrid, 1916, p. 58. 
12M. Ugarte, Crónicas del bulevar, 2da. edición, Biblioteca Nacional, 2010, pp. 79, 81, 83-84, 89 
13ibid., p. 97ss. Ugarte va a representar una figura admirada por los reformistas latinoamericanos. En una versión 

taquigráfica dirigida a los estudiantes argentinos, aquél les iba a declarar que se sentía identificado con el alma de la 

juventud: la de “esperar en todas las cosas nobles, superiores y a veces insensatas para el resto de la humanidad”, en G. 

del Mazo (comp.), La Reforma Universitaria, tomo II, Buenos Aires, FUBA, 1927, p. 123.  
14L. Lugones, “Paso a los jóvenes”, El Tiempo, 24-6-1896; artículo transcripto por A. Ciria y H. Sanguinetti en Los 

reformistas, Buenos Aires, Jorge López, 1968, pp. 49-51. 



algún modo en acuñar aquella machacona dupla atribuida a José Ingenieros: “de joven incendiario, 

de adulto, bombero”. 

 

La impronta de Ingenieros 

 

Mientras se afianzaba la convicción de que entre los jóvenes primaba un temple idealista, 

personalidades tan influyentes como las del polígrafo José Ingenieros, director de una revista de 

filosofía con alcance supranacional y fundador de la Unión Latinoamericana, irían aún más lejos, al 

asociar la juventud con la izquierda doctrinal y al aducir que quienes no se acercaran a ese espectro 

ideológico, por escasa edad que tuviesen, reflejaban un estado de obsolescencia total. Con ello se 

formulaba un entrañable planteo emancipador para nuestro continente: la negación del tiempo físico 

y la asimilación del ser joven con los compromisos por el cambio social; al punto de adoptarse la 

fantástica creencia de que existen jóvenes ancianos y viejos jóvenes. El propio Ingenieros había 

perfilado varios de sus libros en función de tal raigambre juvenilista: El hombre mediocre (1911), 

Hacia una moral sin dogmas (1917) y Las fuerzas morales (1925). Más acotadamente, Ingenieros, 

poco antes de su muerte, haría llegar a una multitudinaria asamblea de latinoamericanos en París, su 

imagen sobre la nueva juventud de nuestra América, como aquella “que había precisado la ideología 

de la lucha contra el imperialismo yanqui” y a la cual “todos los hombres mayores [...] debían 

declararse guiados y no guías”15. El mismo maestro argentino había señalado que la declamación 

lírica y patriotera no sólo llegó a desencantar a la juventud continental, sino que ésta también procuro 

formarse una nueva ideología frente a los viejos prejuicios. 

Para Ingenieros, mientras la vejez, una variante de la mediocridad, representa una decrepitud que ha 

afectado a los máximos exponentes del conocimiento, el joven como tal empieza a adquirir, en El 

hombre mediocre, el relieve que luego le otorgará al autor al adjudicarle el sello disruptivo del 

ensueño, la innovación y el entusiasmo. También aludía aquél a las energías propulsoras que 

permiten a los jóvenes acceder al gobierno en momentos especiales como los de la Revolución 

francesa o la emancipación americana. Esta idea será transcrita en un pasaje que se hallaba ausente 

en la primera edición de El hombre mediocre, donde se acotaba que no todas las generaciones 

tienden siempre a lo mejor sino que a veces pueden reposar sobre glorias pretéritas y debe entonces a 

recurrir a “los genios de su raza” para salir nuevamente retempladas. En 1917, para la tercera 

                                                
15  Ingenieros, J. y Haya de la Torre, Teoría y táctica de la acción renovadora y antiimperialista de la juventud en 

América Latina, Federación Universitaria, Centro Estudiantes de Ciencias Económicas, Buenos Aires, 1928, p. 17, 23, 

25.  



edición, el vanguardismo juvenilista de Ingenieros se irá consolidando, cuando reestructura su libro y 

le añade un subtitulado de largo aliento: “Ensayo moral sobre la mediocridad humana como causa de 

rutina, hipocresía y domesticidad en las sociedades contemporáneas, con útiles reflexiones de 

idealismo experimental para que los jóvenes puedan evitarla educando libremente su ingenio, su 

virtud y su dignidad”. 

Un año más tarde, en la encuesta de una revista estudiantil, El hombre mediocre resulta elegido entre 

los cien mejores libros argentinos y como el más votado entre los diez volúmenes correspondientes a 

Ciencias Morales. Para el principal colaborador de Ingenieros, Aníbal Ponce, la aparición de esa obra 

señala un largo predominio sobre la juventud americana, por su soplo idealista y su optimismo final. 

El maestro Arturo Roig lo incluye dentro de la órbita de los manifiestos generacionales, de la 

literatura programática y de ideas inaugurada por el Dogma Socialista de Echeverría. Un género 

poco explorado como tal y que tiene entre sus principales testimonios a otro libro publicado a partir 

de 1900 con notable suceso: el Ariel de Rodó, quien, pese a las diferencias doctrinarias con 

Ingenieros, se adelanta francamente al mismo, como ya vimos,  cuando unge a nuestra juventud –“el 

obrero interior”– con la apostólica misión de desarrollar la democracia, la ciencia y la integración 

latinoamericana. Con ello puede relativizarse animosas afirmaciones sobre El hombre mediocre 

como la primera gran voz que se alzó en todo el continente para formar la conciencia de una nueva 

generación”. En síntesis, los jóvenes pueden haber leído el texto de Ingenieros no sólo como un 

llamado para su reposicionamiento comunitario sino también como una sagaz caricatura del 

profesorado, contra el cual embisten frontalmente durante 1918 en el manifiesto liminar de Córdoba. 

En el ínterin, se publican, hacia abril de 1917, varios trabajos de Ingenieros con el nombre de 

Ensayos filosóficos; en uno de ellos, “Juvenilia”, se amplía la propuesta sobre los jóvenes estudiantes 

como quiméricos y soñadores pero libres de prejuicios ante las opiniones consagradas y capaces de 

promover futuras grandezas: la forja de ideales constructivos, de un arte original, de avances 

científicos y de una nueva moral para nuestra América, en contraposición al arcaico espíritu europeo. 

Con todo, el golpe favorable de gracia en la materia se va a producir en 1925 –el mismo año en que 

fallece Ingenieros– con la aparición de Las Fuerzas Morales, dedicado por aquél “A la Juventud de 

la América Latina”; libro en el cual se anexa un artículo alusivo publicado por Ingenieros en su 

Revista de Filosofía para 1921. Allí se hace alusión a una Nueva Generación –seguramente la de la 

Reforma Universitaria– no corrompida por una filosofía retardataria y que podrá llevar a cabo una 

empresa prometeica: desenvolver la solidaridad y la justicia social. Ante la nueva conciencia 

histórica que surge en un mundo cansado de enfermos y de viejos (sic), esos jóvenes estudiosos, 

empuñando la Antorcha y pronunciando el Verbo (sic) contribuirán a unir a la patria grande para 

evitar su colonización imperial. 



Aristocratizantes o discriminatorias, mesiánicas o redentoristas, las resonantes enunciaciones 

de José Ingenieros sobre el papel protagónico de la juventud, un sector etario radiado de la historia 

oficial como tantos otros grupos milenariamente  pospuestos –mujeres, trabajadores, hombres de 

color, minusválidos, desposeídos– han urdido un mega-relato contrahegemónico. 

 

Caracterizaciones 

 

Examinemos por fin las multidimensiones analíticas que adquiere el concepto de juventud o 

la idea de nueva generación dentro de la intrincada raigambre reformista, para circunscribirnos a los 

aspectos caracterológicos, tipificadores, comunitarios y eticistas que han operado dentro de ese 

trascendental movimiento estudiantil. Se pondrán finalmente en tela de juicio algunas 

interpretaciones simplificadoras sobre el particular, para concluir con un balance general ad hoc. 

Entre las connotaciones cualitativas centrales, más o menos genéricas o singulares, que 

aparecen en el discurso reformista sobre los jóvenes, al bucear en los textos respectivos se nos 

plantea una suerte de desiderátum compuesto por diversas pautas virtuosistas que oscilan entre el 

heroísmo, el desinterés y la pureza o incontaminación; pautas ya presentes en el Manifiesto liminar 

del ’18 y luego comprobables en otras expresiones grupales o en autores como Haya de la Torre, 

Mariátegui o Juan Lazarte. A esa trilogía épica juvenil ‒heroísmo/desinterés/pureza‒, una especie de 

pila bautismal básica sobre la operatividad juvenil, cabe añadir, en dispar ordenamiento, un 

sinnúmero de rasgos y propiedades cruciales o colaterales que, más allá del énfasis que asignable se 

está aludiendo a una etapa peculiar de la vida 16 y no a una fase incompleta tributaria del adulto, tal 

como se ha solido juzgar tradicionalmente. Estamos aludiendo a rasgos acerca de la juventud que se 

ubican más allá de ese terceto axiológico del heroísmo, la pureza o el desinterés:   

•  Las grandes realizaciones;  

• Altiva defensa de una libertad que derriba, crea y avanza;  

• Iconoclastia, rebeldía e insurgencia;  

• Justipreciación de la enseñanza;   

• Trasmutación de la inteligencia y la cultura;  

• Erigirse en hacedora de una nueva era americana;   

• Captación de “los destinos del continente”;  

• Redención integral de los desheredados;  

                                                
16 Alberto Baldrich, “La misión formativa de la universidad de la reforma”, en G. del Mazo (comp.), La Reforma 

universitaria, tomo III, La Plata, 1941, pp. 403-407. 



• Ser una “raza de atlantes” gestando “la más vasta revolución universitaria” conocida;    

• Fervor idealista y republicano;  

• Amor inmenso a la nacionalidad; 

• Una nueva generación universitaria combatiendo con los proletarios de todas las generaciones  

para sustituir el régimen oligárquico. 

• Hallarse siempre dispuesta para salir a la calle y liberar a las  masas populares;  

• No encerrarse en el estudio y luchar por la justicia para llegar a ser un HOMBRE con 

mayúsculas. 

Tales magnificados indicadores sobre la juventud 17 fueron expuestos por diferentes 

partícipes de la Reforma: José Ingenieros, Florentino Sanguinetti, Héctor Ripa Alberdi, Deodoro 

Roca, Alejandro Korn, Manuel Ugarte, Carlos Cossio, Homero Guglielmini, Víctor Raúl Haya de la 

Torre, Julio V. González y distintas organizaciones o espacios estudiantiles. 

Podríamos añadir otras apreciaciones, como la de que los jóvenes resultan asociables con la 

misma imagen del entusiasmo, el cual va a simbolizar “en la tiniebla luz y en la tormenta rayo”, 

según lo develara poéticamente Enrique Barrosdurante un acto de 1924 auspiciado por la Federación 

Universitaria de Córdoba, donde aquél censuraba la involución producida en esa casa de estudios tras 

los avances del ’18. 18 Sin embargo, no se trataba de ningún entusiasmo ingenuo producido por 

“líricas declamaciones” sino, como acotaría más tarde Gregorio Bermann de un acuciante 

entusiasmo visceral. 19 A todo ello, contrastamos la cuasi bucólica actitud sobre la juventud que 

preponderaba durante los congresos de estudiantes americanos efectuados a principios del siglo XX 

y que quedaría, por ejemplo, reflejada en un himno alusivo donde se translucían considerandos 

bucólicos  de este tenor: 

¡Juventud, juventud, torbellino, 

Soplo eterno de eterna ilusión; 

Fulge el sol en el largo camino, 

                                                
17 Indicadores en mayor o menor grado persistentes hasta en algunos encuadres que ─pese a lamentarse porque la escasez 

de recursos, la pobreza y la falta de independencia económica llevan a los jóvenes a abandonar las causas justas por 

dinero o por un puesto cualquiera— no cierran la posibilidad de una salida eventual: “La patria, el pueblo, las 

instituciones, los crueles tormentos que la sociedad padece, están llamando a gritos a […] la esforzada juventud de hoy 

día, para que luchen y la salven”, habida cuenta de que la juventud que no lucha resulta una “fuerza decrépita”, en “La 

juventud y el carácter”, publicado por el órgano de la Federación cordobesa, La Gaceta Universitaria, núm. 20, pp. 5-6. 
18E. Barros, “La contrarreforma” en La Reforma Universitaria, tomo V, Buenos Aires, FUBA, 1927, p. 239ss. 
19G. Bermann, “Nuestra juventud y su fe” (1932), en G. del Mazo, La Reforma Universitaria, tomo III, La Plata, 

Universidad nacional, 1941, p. 409.  



Que ha nacido la nueva canción! 

Esa pieza fue presentada, pocos años antes del estallido reformista, en el III Congreso 

Internacional de Estudiantes Americanos (1912), el cual integró una serie de encuentros semejantes 

que contuvieron tales limitaciones conceptuales que iban a ser radiadas como precedentes del 

movimiento reformista como tal. 20 Por añadidura, un dirigente orgánico como Haya de la Torre 

marcaría una drástica separación entre el ejercicio literario y la óptica reformista consumada. 

Creo que la juventud de nuestra América va entrando en un camino de realidad y de realismo en 

que los juegos literarios están demás. Debemos hablar y escribir con sangre en los labios o en la 

pluma […], pero debemos hablar más para nuestras conciencias que para nuestros oídos. Esa es 

la literatura vital que necesitamos. 21 

A tales efectos, de aunar la Reforma universitaria y la realidad social, de alejarse de las castas 

parasitarias, se plantea el siguiente objetivo: “Convertir al estudiante en simple obrero intelectual, 

con conciencia de clase […], democratizar, vale decir proletarizar, lo más posible, las universidades, 

hacer del profesional un factor revolucionario y no un instrumento de la reacción”.22 

La misma idea de nueva generación ha sido vinculada a los sujetos populares y a quienes 

prorrumpieron con el grito simbólico de Córdoba: “en diaria convivencia con el obrero, inquietada 

por el sombrío problema social argentino”, es decir, esa “parte viril de la nueva generación […] que 

sabe escuchar comprensiva los cálidos mensajes de Romain Rolland y Henry Barbusse, que palpita y 

vibra al ritmo del apostolado de Gandhi”; a diferencia de lo que podía experimentarse entre la 

intelectualidad esteticista. 23 

 

Diferenciaciones 
 

                                                
20 Cabe aclarar, según advirtió Del Mazo, que dicho himno siguió siendo cantado durante los albores de la Reforma, 

v.gr., en el examinado conflicto platense de la Huelga Grande (1919-20). Ciertamente, los himnos estudiantiles o sobre la 

figura del estudiante han sido moneda corriente en nuestras naciones, sin faltar por ello los que poseen un alcance más 

continental, como el caso de la composición escrita por Máximo Soto Hall, “A los estudiantes de América”.   
21Haya de la Torre, “Carta a los jóvenes de la revista Estudiantina”, 12 octubre 1925, en G. del Mazo (comp.), op.cit, 

1927, tomo V, p. 215.  
22Ibidem, p. 216. 
23 Juan Cendoya, “La nueva generación”, Los Pensadores, Nº 113, agosto 1925, citado por Sergio Alberto Baur, en su 

libro Claridad. La vanguardia en lucha, Buenos Aires, Museo Nacional de Bellas Artes, 2012, pp. 15-16. 



De todas maneras, fuera del panorama arquetípico bosquejado, cabe detectar disimilitudes  y 

divergencias en torno a los variados tipos juveniles, sin excluir aquellas especificidades que surgen 

por las divisorias epocales, socio-políticas, regionales o nacionales. 24 

En ese arquetípico portavoz de la Reforma que fue Deodoro Roca, nos salen al cruce distintas 

imágenes sobre el joven y la juventud. En un artículo publicado en el diario cordobés El País hacia 

1931, Deodoro enfatiza una dialéctica bastante presente en la tradición reformista, como la de que el 

ser joven no debe mensurarse solo por la edad cronológica, que un cerebro joven puede responder a 

una mente atávica, a una anacrónica mocedad o a una tan pesada intolerancia que, del espiritualismo 

religioso, pase a endiosar la fuerza como valor supremo. Por otro lado, existen viejos con amplitud 

de miras, así como hay países nuevos cerrados a las ideas innovadoras. 25 

En un documento celebratorio del décimo aniversario de la Reforma Universitaria, se insistía 

en la existencia de viejos o jóvenes reaccionarios, resultando los jóvenes mucho más repudiados que 

los primeros, 26 por no haber abierto los ojos al presente y no poder prever así tampoco el porvenir.  

Para este tópico de la idiosincrasia juvenil citamos tres casos puntuales más infrecuentes. Uno de 

ellos, que tuvo lugar en Paraguay, contrapuso la juventud estudiosa del secundario con la 

universitaria 27, mientras que autores como Bermann hacen sobresalir algún país en especial como la 

Argentina al hallarse en mejores condiciones para elaborar una nueva cultura de corte juvenil. 28 Por 

último, ha sido nominada una juventud iberoamericana, como resultante del fugaz advenimiento de 

la Segunda república española que permitió reacuñar los congresos latinoamericanos de los años ’30, 

entre cuyas demandas debía definir su “enorme responsabilidad” y señalar nuevas rutas a las masas 

de América y España ante el caos del régimen capitalista y el decadente sistema burgués, en 

beneficio de la mayoría desvalida y de la conciencia obrera, cuyo desvío pueden ocasionarlo 

deshonestos líderes sindicales. 29 

Desde el punto de vista ideológico, los jóvenes reformistas --más allá de haberse presentado 

ocasionalmente como extrapartidarios, de estar en contra de los partidos, por encima de ellos o 
                                                
24 Como ser, las juventudes argentina, cordobesa, boliviana, paraguaya, cubana, venezolana u otras. 
25 Nota de Deodoro, “Juventud y servidumbre”, incluida en el libro compilado por Néstor Kohan, Deodoro Roca, el 

hereje, Buenos Aires, Biblos, 1999, pp. 109-110.   
26 Del Mazo, G., 1941, tomo 3, pp. 331ss.  
27 “Mensaje de la Federación de Estudiantes: A los hombres de la nueva generación” (1927). G- del Mazo, La Reforma 

Universitaria, tomo II, pp. 179-182.   
28 G. Bermann, “Nuestra juventud y su fe”, en G. del Mazo, La Reforma universitaria, tomo 3, La Plata, Universidad 

nacional, 1941, p. 413. 
29“II Congreso de Estudiantes Iberoamericanos”, en G. del Mazo (comp.), La Reforma U., tomo II, Lima, Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, 1968, p. 377. 



creando una estructura partidaria propia-- han mantenido por lo común, según las fuentes 

primordiales, una actitud frontalmente lindante con el antiimperialismo y el rechazo a las dictaduras, 

mostrándose agnóstica o atea en materia confesional y exhibiendo una gama de tendencias 

progresistas con diverso grado de radicalización. 

También se ha llegado a sostener, desde una postura más morigerada como la de Germán 

Arciniegas, que ha resultado un afán del movimiento juvenil el llegar a equilibrar los elementos 

renovadores con los conservadores, con lo cual no deja nuevamente de destacarse la función 

relevante que le estaría guardado al mismo sector etario. Por su lado, el abogado bahiense, Pablo 

Lejarraga ha hecho hincapié en el aporte de una nueva corriente nacionalista, popular y continental 

que en 1938 estaban empezando a gestar las juventudes estudiantiles. 30 Asimismo, en materia 

didáctica, mientras Taborda recusa el intelectualismo en los estudios, 31 Carlos Cossio, autor de la 

primera tesis sobre la Reforma universitaria, no deja de referirse a la existencia de una “nueva 

ideología” filosófica portada por los jóvenes revolucionarios frente al cuerpo docente, sumido 

todavía, como la generación precedente, en un rezagado positivismo spenceriano. 32 

El encuadramiento sociológico sobre los jóvenes reformistas se tradujo en términos fácticos o 

performativos, ya sea como un movimiento comunitario autónomo que desplazó a las minorías 

selectas, ya sea como un frente generacional disruptivo de trabajadores intelectuales y manuales, ya 

sea como un sector modesto que junto con los obreros recibía el mote de chusma en lugares como 

Santa Fe,  como una fuerza activa en la lucha de clases y/o intergeneracional. No escasearían aquí los 

reparos o acotaciones,  internas o no, del perfil psico-social de los actores en juego: la de no tratarse 

más que de un culto místico por las nuevas generaciones, de pequeños burgueses o “burguesitos 

barbilindos” y floridos, románticos y declamatorios, extemporáneos, rezagados e imprevisores, 

demagógicos y arrogantes, prehistóricos y reaccionarios. 

 

Apreciaciones 

 

Para sopesar la proyección histórica que tuvo la llamada generación de 1918, más allá de los 

asuntos procedimentales –como la de llevar la urna al aula– se ha enfatizado su importancia para el 

renacimiento intelectual o espiritual del continente, en una atmósfera mundial donde fue entrando en 
                                                
30 P. Lejarraga, “Las juventudes reformistas en las luchas por la liberación nacional”, en G. del Mazo, La Reforma 

universitaria, tomo 3, La Plata, Universidad nacional, 1941, pp. 417.418. 
31 S. Taborda, en G. del Mazo, La Reforma universitaria, tomo 3, La Plata, Universidad nacional, 1941, pp. 541-2. 
32 C. Cossio, “Fundamentación jurídica de la Reforma universitaria”, en G. del Mazo, La Reforma universitaria, tomo   , 

La Plata, Universidad nacional, 1941 



crisis el principio de autoridad y las jerarquías. Ese movimiento epocal había representado el 

estallido “espasmódico” de una juventud que se lanzó a la lucha callejera, empujada por un largo y 

doloroso proceso de resistencia. Espasmódico porque en su preparación no tuvo por base un 

meditado y sereno estudio de los problemas que comenzaban a apuntar en la vida civil: por carecer 

de un rígido planteamiento de las necesidades vitales del pueblo y de las soluciones imprescindibles. 

Junto a la indignación que agitaba a la juventud, los ánimos estaban sacudidos por la hecatombe 

europea y porque se alentaba la esperanza romántica de proseguir el ensayo colosal de Rusia. 33 El 

propio Deodoro completaría ese cuadro genético en una antológica entrevista, glosada a 

continuación:  

La juventud fue adquiriendo —merced a un movimiento palpitante— una mayor conciencia de 

su destino, mientras escogía mejor los medios para realizarse. Porque comprendió que no podía 

haber reforma educacional "a fondo” sin una reforma social a fondo. Buscando un maestro 

ilusorio se dió con un mundo. Eso “es” la reforma: enlace vital de lo universitario con lo 

político, camino y peripecia dramática de la juventud continental, que conducen a un nuevo 

mundo social. Antes que nosotros lo adivinaron, ya en el 18, nuestros adversarios. El “puro” 

universitario apenas si tiene sentido. Es un troglodita El “puro” universitario es una cosa 

monstruosa. Todo esto es más visible en nuestras Universidades, no organizadas en torno a los 

más aptos sino de los más “próximos”. 34 

Como imperativos ideales, de distinta aplicación, envergadura y efectividad, para ser 

asumidos por la juventud, nos topamos con múltiples, reiterativos e incesantes metas u objetivos, que 

deben añadirse a los que ya fueron de algún modo esbozados: 

• Configurar el hombre nuevo; 

• Enfrentarse y posesionarse de una universidad antisocial y anticientífica, para imprimirle una 

vida propia y designar a los maestros; 

• Aliarse con los sectores populares y con los obreros en especial; 

• Oponerse a los despotismos, al autoritarismo y al sistema;  

• Colaborar en la plasmación del orden jurídico supranacional;  

• Proponer la fijación horaria de la jornada laboral;  

• Crear una universidad verdaderamente socialista; 

•  Superar  en sus lecturas al modernismo;  

                                                
33Tomás Bordones, en G. del Mazo, La Reforma universitaria, tomo 3 , La Plata, Universidad nacional, 1941, p.  556. 
34 Deodoro Roca,  pp. 545-546. 



• Realizar la unidad y defensa de Latinoamérica ‒obstruida por las castas dominantes‒ y 

americanizar nuestro continente con una fisonomía distinta a la europea;  

• Coordinar el trabajo de liberación para que sea más viable y menos doloroso;  

• Combatir por una paz y una justicia verdaderas frente a los “oficialismos oligárquicos”;  

• Venerar a las nuevas generaciones;  

• Asemejarse a otros movimientos históricos;  

• Promover sociedades igualitarias. 

 

Un apartado más inexplícito pero no menos conexo a la problemática juvenilista es aquel que 

se vincula con el nudo temático del manifiesto, un leitmotiv omnipresente en el discurso coyuntural 

del  movimiento reformista. Solo invocaré aquí en tal sentido las apreciaciones del estudioso alemán, 

Julian Rosefeldt, quien ha aseverado que el manifiesto, además de haber sido escrito asiduamente por 

gente joven, representa el rito iniciático de pasaje de una joven generación que ‒digámoslo nosotros, 

como en Córdoba‒ le grita a un mundo con el que no sólo está en desacuerdo sino contra el cual 

también desea avanzar. El manifiesto resulta así un asunto identitario de vanguardia formulado por 

parte de una juventud desafiante que intenta trasmitir un mentalidad vigorosa y emancipatoria, según 

lo han traído textualmente a colación diferentes manifiestos de época, como el que redactó el 

constructivista ruso Aleksandr Ródchenko hacia 1919 en su Manifiesto de suprematistas y pintores 

no-objetivos, en cual se exhortaba a los jóvenes a marchar “con las antorchas de la revolución”. 35. El 

subgénero del manifiesto constituye en suma una declaración compendiada de principios que ha ido 

perdiendo vigencia en un mundo actualmente globalizado y renuente a los grandes relatos, donde se 

impone el neoliberalismo y el pensamiento único.  

 

Consecuencias 

 

Una mirada endógena sobre la impronta juvenilista y reformista como la marxiana resulta 

bastante atinadaen cuanto a cuestionamiento y recuperación. Estoy trayendo a colación  la estimativa 

de Aníbal Ponce y Héctor Agosti relativa a un personaje mítico para la misma causa como fue Juan 

Cristobal, el protagonista de la novela homónima de Romain Rolland: un artista enfrentado a los 

prejuicios y a la mediocridad, al cual, como los jóvenes y adolescentes allí bosquejados, le compite, 

                                                
35 J. Rosefeldt, Manifesto, Buenos Aires, Fundación Proa, 2017. El manifiesto de Ródchenko fue publicado en una hoja 

suelta conjunta de la muestra presentada por esa fundación en dicho año.   



según ya acotáramos, una misión titánica: la de embestir contra lo consagrado y el malestar social, 

armarse de una cultura sólida o cerrarse a las modas y al progreso.  

Ponce observa, que cuando ese prototipo ideal se lanzó a conquistar la universidad señorial de 

Córdoba se hallaba munido de las doctrinas más dispares y de extrañas ilusiones políticas.  

Creía que la juventud tenía un valor en sí; que la historia era un choque perpetuo entre 

generaciones “polémicas” y generaciones “cumulativas”; y que bastaba por tanto desalojar de 

los claustros a los envejecidos y arrojar del gobierno a los mediocres, para que empezáramos a 

vivir la “hora americana”. No confiaba para eso en el único auxilio de sus fuerzas. En la calle y 

en la plaza había descubierto a un aliado formidable: el aguerrido y brioso proletariado 

americano. Pero aunque fraternizaba con él, y decía compartir sus ideales, le disputaba de hecho 

los puestos de comando y hasta pretendía esclarecerlo con su propia doctrina de las 

“generaciones”.36 

No obstante, para Ponce, el  mismo sujeto simbólico, Juan Cristóbal, sin abandonar los 

grandes ideales, tras sufrir  prisiones y destierros comenzó a sospechar que las luchas de clase 

dirigen en verdad la historia y que había que admitir la hegemonía indiscutible del proletariado, con 

lo cual se remozó el movimiento y siguieron  en pie los principios reformistas para enfrentar al 

fascismo. 3738 

Un reconocimiento menos sesgado sobre el devenir de la Reforma y su citado símbolo personal lo 

brindaría poco después Héctor Agosti, sin rechazar de plano el conflicto intergeneracional –de 

similar importancia a los enfrentamientos de género, étnicos o religiosos–,tan significativo en 

distintos momentos de la historia como sucedió durante los años sesenta: “Si alguna gratitud 
                                                
36 El énfasis de los entrecomillados pertenece a AP. 
37A. Ponce, “Condiciones para la universidad libre”, Obras completas, tomo IV, Buenos Aires, Cartago, 1974, p. 539ss. 

Énfasis del autor. 
38Distintas versiones marxistas sobre la Reforma universitaria y una buena parte de sus tendencias ortodoxas en general 

se  han rehusado a admitir la relevancia decisiva del factor generacional o de los movimientos juveniles y estudiantiles 

sin que se le otorgara el primado al proletariado en la lucha de clases; una lucha que sin invalidarla como variable 

explicativa fundamental debería ser complementada con el papel que pueden desempeñar, circunstancialmente, otros 

frentes identitarios disruptivos como los del género, la ecología y en este caso, la fractura etaria. Así como hay 

interpretaciones que desde el marxismo crítico rescatan el rol de la juventud en las transformaciones sociales, otro 

enfoques adoptan una tónica paternalista en cuando a ese mismo papel vanguardista y ello resulta verificable dentro de 

cierta variedad hermenéutica; véanse, p. ej., Lenin, Sobre la juventud (1965), Mao Tse Tung, “La orientación de discurso 

juvenil” (1939) en AA.VV, Juventud, estudiantes y proceso revolucionario (1973) y AA.VV., La juventud y el partido 

(1976). 

 



debemos a la generación que nos ha precedido [aducía Agosti] ninguno mayor que por habernos 

enseñado a responder a los llamados de la realidad nacional, con el mismo júbilo arrojado con que 

Juan Cristóbal ‒símbolo de la juventud de siempre‒ partió un día en busca de su propia perfección 

moral” 39. Agosti‒discípulo del propio Ponce, compilador de su obra e introductor de Gramsci en la 

Argentina‒  aludía también a la renovada vitalidad y autocorrección de la Reforma, del vuelo 

científico y cultural que le insufló a los claustros continentales, en medio de un deficitario ambiente 

institucional.  

Contrario sensu, algunas versiones reduccionistas han procurado desvalorizar las ya 

matizadas postulaciones juvenilistas que acompañaron a la Reforma. Uno de esos enfoques, el de 

Juan Carlos Portantiero, identifica a la Reforma con una isla democrática y con la clase media, 

secundada por balbuceos mesiánicos sobre la nueva generación. 40. El otro parecer, propuesto por 

Halperin Donghi, sin diferenciar entre composiciones tan disímiles como el himno fascista 

Giovinezza y el cántico comunista La Joven Guardia, le imputa al juvenilismo una retórica ambigua e 

invariable, mientras considera a Víctor Mercante como a un “eminente pedagogo”, ese mismo 

personaje que, desde el racismo, asociaba la experiencia reformista con una involución hacia el 

medioevo. 41 

Tales aproximaciones no logran percibir la caudalosa complejidad que contenía el 

juvenilismo reformista ni el alcance de sus postulados para aportar a una concepción descolonizadora 

de la identidad: aquella que propicia una autoafirmación individual y colectiva junto a un intenso 

proceso de humanización, democratización e interculturalidad. Ese juvenilismo que a la larga, en una 

síntesis superadora, sobrepasa planteos reduccionistas como el de Liborio Justo cuando, en su propia 

vuelta de tuerca epocal, sostenía que “En la historia no hay generaciones. Hay clases luchando por 

sus propios intereses”.42 Un juvenilismo que puede llegar a ser estimado como una concepción 

embrionaria que, entre otros tantos avances a su cargo, se corresponde con la inquietud multisectorial 

para romper tanto con la dependencia nacional como hasta con la misma liberación social.  

Con sus más y sus menos, el movimiento reformista y su innovadora concepción de la 

universidad y la juventud, se hallaría en situación de confluir en una suerte de epistemología 

originaria, revirtiendo la trillada dirección hegemónica del Norte sobre el Sur, en distintas esferas del 

conocimiento, la creatividad y la praxis. En tal sentido, la Reforma universitaria vendría a enrolarse 
                                                
39H. P. Agosti, “Veinte años de Reforma universitaria”, G. del Mazo (comp.), La Reforma universitaria, La Plata, 

Universidad Nacional, 1941, tomo 3, pp. 430, 429, 431.   
40 J. C. Portantiero, Estudiantes y política en América Latina, México, Siglo XXI, 1987, pp. 20, 77. 
41 T. Halperín Donghi, Vida y muerte de la república verdadera, Buenos Aires, Ariel, pp. 94, 83.  
42L. Justo, “Autopsia, funeral y gloria de la Reforma Universitaria”, La Marea, no. 4, 1995, pp. 18-19. 



junto con las revoluciones estéticas del modernismo y el realismo mágico, las teorías liberacionistas 

y de la colonialidad del poder, así como con otras expresiones emancipadoras como el pensamiento 

alternativo, la desglobalización y las políticas posneoliberales que han acompañado al bloque 

progresista conosureño, en un tiempo más proclive hacia las demandas populares. 

 

Puede por último también aducirse que, más allá de sus avatares ulteriores, con la Reforma 

Universitaria, si no llegó a esbozarse allí un orden nuevo, al menos se articuló una cultura de tipo 

juvenil que pudo adelantarse a los casos equivalentes en otras partes del mundo. Según lo enfatizara 

Carlos Alberto Erro, el descontento juvenil ⎯con su embestida contra los sistemas y valores 

vigentes⎯ llegaría a constituir “un fenómeno tan innegable y universal como la atracción entre los 

cuerpos y la divisibilidad de la materia”; además de haber sostenido “la mayoría de las empresas 

positivas verdaderamente audaces y grandes”, los jóvenes se encuentran a veces ante situaciones “en 

que todo parece hacedero y próximo, en que la tierra se torna maleable” 43 

Karl Mannheim, otro destacado intelectual coetáneo, confesaría, en su ensayo Diagnóstico de 

nuestro tiempo (1943), que por aquellos mismos años era bastante común la creencia en el carácter 

innatamente progresista de la juventud, aunque, con el advenimiento del nazi-fascismo, quedó 

demostrada la naturaleza falaz de tal convicción, pues, mediante los movimientos juveniles, se 

pudieron canalizar también las corrientes más reaccionarias. 

Pese a esas voces de alerta, continuaría prevaleciendo, en diversa medida, una visión 

optimista sobre los jóvenes y el estudiantado en particular, tal como aparece en otros textos 

publicados durante la Segunda Guerra. Así lo registra un trabajo de quien fuera rector en Asunción 

del Paraguay: “Lo que se denomina ‘juventud’ en el lenguaje universitario, no coincide 

necesariamente con el concepto de edad, o sea de una época de la existencia física. Responde más 

bien a un período de la vida en que todas las cualidades anímicas están en pleno florecimiento. El 

entusiasmo, la curiosidad intelectual, la voluntad, los sentimientos desinteresados, se despliegan con 

gran energía en ese período y forman la base de una definitiva afirmación de la personalidad”44 

Poco más tarde, con la posguerra, se inaugura un ciclo de vigorosa efervescencia juvenil, una 

inédita ruptura generacional entre jóvenes y viejos. La juventud emergía como fuerza social e 

histórica, como una nueva clase constituida, en modo similar a lo que se había experimentado con el 

movimiento femenino durante la Primera Guerra Mundial. Dicho grado de independencia y el logro 

de una ideología propia, junto a la obtención de reivindicaciones peculiares y a la formación de 

                                                
43 C. A. Erro, Tiempo lacerado, B. Aires, Sur, 1936,  pp. 223, 228, 225. 
44 Justo Prieto, Sentido social de la cultura universitaria, B. Aires, Plantié, 1942, p. 343. 



organizaciones representativas, no fue siempre visto como algo azaroso e improvisado sino que se lo 

juzgó como el fruto de una larga gestación temporal. 

 

 


