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Resumen 

Los estudios sobre la crisis de los años treinta en el Perú advierten el dinamismo y la 

radicalidad de los jóvenes universitarios en un contexto donde las masas politizadas 

irrumpieron en el espacio público. Pero, la explicación para el surgimiento del segundo 

movimiento reformista no se agota en la politización producida por la gran depresión. Hay 

que valorar adecuadamente el cambio en el espectro social estudiantil debido a la migración 

provinciana. Al mismo tiempo, se tiene que prestar atención a las «universidades menores» y 

su dinámica en relación a los cambios políticos, económicos y sociales. De modo que, en la 

presente investigación demostraremos que los estudiantes ya tenían un aprendizaje de lo 

político cuando estalló la «rebelión universitaria de 1930». Por ello, primero, explicaremos 

como de la crisis universitaria del Cusco, la influencia del discurso radical y la visita de 

intelectuales ligados a la revista Kosko emergió una juventud crítica; la cual en 1927 se 

desplazó hacia Arequipa. Luego, examinaremos la politización de los jóvenes de la 

Universidad de San Marcos inmersos en la crisis de sus organizaciones y el afianzamiento del 

civilismo. Finalmente, analizaremos el impacto de la oleada migratoria de jóvenes 

provincianos en San Marcos durante la aplicación del Estatuto Universitario de 1928 y la 

conformación del «grupo generacional de 1930».  

Palabras clave 

Universidad – Política – Estudiantes – Reforma – Provincias  
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Summary 

Studies on the crisis of the 1930s in Peru note the dynamism and radicalism of young 

university students in a context where the politicized masses broke into the public space. But 

the explanation for the emergence of the second reform movement is not limited to the 

politicization produced by the great depression. The change in the student social spectrum due 

to provincial migration must be properly assessed. At the same time, attention has to be paid 

to "smaller universities" and their dynamics in relation to political, economic and social 

changes. So, in the present investigation we will show that students already had an 

apprenticeship in politics when the "1930 university rebellion" broke out. For this reason, 

first, we will explain how a critical youth emerged from the Cusco university crisis, the 

influence of radical discourse and the visit of intellectuals linked to the Kosko magazine; 

which in 1927 moved to Arequipa. Then, we will examine the politicization of the young 

people of the University of San Marcos immersed in the crisis of their organizations and the 

consolidation of civilism. Finally, we will analyze the impact of the migratory wave of young 

provincials in San Marcos during the application of the University Statute of 1928 and the 

formation of the «generational group of 1930». 

Keywords 

University - Politics - Students - Reform - Provinces 
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Introducción: 

Redes trasnacionales de estudiantes universitarios 

Las investigaciones históricas sobre la década de 1930 en el Perú han ido aumentando 

paulatinamente. Los primeros estudios se acercaron buscando entrever una situación 

revolucionaria resaltando la radicalidad de los movimientos sociales y políticos: algunos 

incidiendo en los obreros y otros en el escenario conflictivo donde estuvieron envueltos el 

comunismo, el aprismo y el fascismo (Caravedo, 1977; Balbi, 1980; Burga y Flores Galindo, 

1991).  Los análisis posteriores  se aproximaron con un enfoque más multifacético de la 

experiencia de los sectores sociales urbanos que incluía la vida cotidiana, la socialización y la 

cultura (Panfichi, 2004; Parker, 2004; Portocarrero, 2004; Tejada, 2004; Rénique, 2016; 

Sanborn, 2004).  Estos vieron el colapso económico de 1929 como un factor de radicalidad, 

pero tendieron a buscar como los actores fueron formando sus redes y referentes con 

anterioridad. Además, evidenciaron la capacidad de los agentes para organizarse, negociar y 

desplazarse en distintos ámbitos. 

No obstante, en todos los estudios que han tocado la radicalidad en la década de 1930 

los jóvenes universitarios resaltan por su conexión con el sector obrero y su actividad 

antigobiernista que terminó con el receso de la Universidad de San Marcos1 en mayo de 1932 

(Sánchez, 2018). En este marco, nuestra investigación pretende sumarse a los análisis que ven 

como los actores van construyendo sus redes, proyectos y espacios de poder. Así, buscaremos 

los orígenes  del segundo movimiento reformista —dirigido por el «grupo generacional de 

                                               
1 Fue fundada el 12 de mayo de 1551 como Estudio General o Universidad de Lima y el 20 de setiembre 

de 1574 se realizó el sorteo para cambiar su nombre por el de San Marcos. En nuestro estudio utilizaremos 
indistintamente los dos nombres, dado que para los estudiantes de la época eran tomados como sinónimos sin 
distinción alguna. Véase: Maticorena (2013) y Sánchez (1961). 
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1930»— y su radicalidad política  saliendo de la esfera limeña para adentrarnos en los 

avatares que pasaron los estudiantes de las universidades del Cusco y Arequipa. Asimismo, 

teniendo en cuenta que estas se proveían de jóvenes de las provincias aledañas y que San 

Marcos —por lo menos desde inicios del siglo XX— era ya una «universidad de 

provincianos».  

Cabe mencionar que esta investigación no analiza la Universidad de Trujillo debido a 

que en nuestro marco temporal no evidenció disturbios o una propuesta reformista de los 

claustros. Si bien es cierto que muchos de sus alumnos habían participado en el grupo 

Bohemia Trujillana a partir de 1917, sin embargo luego de las expulsiones de estudiantes de 

1923, no se avizoraron mayores reclamos universitarios (Klaren, 1970; Robles, 2018). 

Posteriormente, los que se congregaron alrededor del periódico El Norte para oponerse al 

centralismo y al régimen de Leguía fueron dispersados en 1927 con la clausura de esta 

publicación (Klaren, 1970). En fin, este diario más le sirvió a Haya de la Torre para conseguir 

« […] considerable difusión de sus ideas, particularmente en Trujillo, su ciudad natal, y sus 

alrededores» (Klaren, 1970, p.154). 

La relación entre Haya de la Torre y la reforma universitaria tiene un espacio propio 

dentro de la historiografía, donde tempranamente se buscó unir las luchas reformistas y las 

universidades populares a los orígenes del APRA. En realidad, estas experiencias no solo 

nutrieron a los futuros miembros de este partido. Puesto que también fueron capitalizadadas 

por los posteriores líderes comunistas y « […] otros que por entonces no estaban alineados y 

que tal vez desarrollaron posiciones más centristas» (Giesecke, 2010, p.39). Lo cierto es que 

después del exilio de Haya en 1923, su relación con el estudiantado solo fue mediante cartas y 
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publicaciones en revistas. Ello contribuyó a colocar al aprismo en el imaginario universitario 

y a que muchos se le adhirieran, pero solo cuando este representaba un frente. Así, las 

juventudes apristas en San Marcos solo surgirían al calor de la contienda electoral de 1931.  

Por otro lado, los jóvenes universitarios del norte y el sur habían desarrollado sus 

propios enfoques de las problemáticas nacionales relacionados a la identidad regional, el 

capitalismo y la situación indígena (Giesecke, 2010). Ello se evidenció en el Congreso 

Nacional de Estudiantes del Cusco (1920), donde no se llegó a ninguna conclusión aparte de 

la que reconocía el carácter esencial de la educación extendida. Existían cuestiones como la 

lucha contra el imperialismo que en el norte cobraban vital importancia; pero no en el sur; 

donde el imaginario giraba en torno al regionalismo y al indigenismo. En realidad, esto solo 

reflejaba la fragmentación socioeconómica del país y que cada región había seguido 

dinámicas distintas desarrollado diferentes respuestas a sus problemas (Giesecke, 2010).  

Considerando todo lo mencionado, explicaremos la formación de una agenda 

politizada radical de los jóvenes universitarios en el sur (Cusco y Arequipa) reparando en sus 

organizaciones como espacios de sociabilidad y sus publicaciones (revistas y boletines). 

También, examinaremos la dinámica del funcionamiento de la Universidad de San Marcos en 

la segunda etapa del Oncenio y la formación de un grupo de jóvenes reformistas en torno a 

Mariátegui y al grupo de Lima, en medio del proyecto de centralización universitaria dirigido 

por el gobierno de Leguía. Finalmente, analizaremos el impacto de la oleada migratoria de 

jóvenes provincianos (1929) en los claustros sanmarquinos y su progresiva politización antes 

de la llamada «revolución universitaria de 1930» que terminaría con la llegada de José 

Antonio Encinas al rectorado.  
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Esto nos lleva a incursionar en el estudio de la educación superior y la reforma 

universitaria centrándonos en los jóvenes estudiantes, pero sin perder de vista que ellos se 

encuentran inmersos en una estructura institucional e interactúan con otros actores. También, 

tenemos en cuenta la reforma de 1919 pero nos desplazamos hasta 1924 para ver cómo las 

elecciones de ese año eclipsaron en desenvolvimiento de la universidad —en Lima y 

provincias— y configuraron jóvenes universitarios con nuevas inquietudes. Ellos fueron 

perfilando sus ideas en contraposición con otros actores (autoridades y  Gobierno) teniendo 

como escenarios los claustros que muchas veces eran vistos como «una arena política»2. En 

este proceso conflictivo se evidenciaron fracturas en los centros del estudiantado —como la 

desaparición de la Federación de Estudiantes del Perú (FEP)3— y luchas intestinas por la 

hegemonía respaldadas por agrupaciones (asociaciones estudiantiles) y publicaciones 

(revistas).  

Pero las pugnas de los jóvenes en el escenario universitario contra el Estado o las 

autoridades no explican por sí solas el surgimiento de estos movimientos estudiantiles y su 

radicalidad a fines de la década de 1920 hasta 1930. El accionar de los estudiantes en San 

Marcos y las universidades menores también tuvo su inspiración en el movimiento 

latinoamericano iniciado en Argentina (1918) y que recorrió Chile, Venezuela, Uruguay, 

                                               
2 La política es propia de la vida corporativa universitaria y se evidenciaba desde sus inicios en la 

provisión de las cátedras y la posición que se tomaba en contra o a favor de alguna autoridad. Por ejemplo, a 
fines del siglo XVIII, según Maticorena (2013), San Marcos se convirtió en un campo de batalla entre criollos y 
peninsulares, modernos y tradicionalistas, escolásticos y renovadores, agudo criticismo y proyectismo contra el 
burocratismo. A fines del siglo XIX e inicios del siglo XX la mayoría de los catedráticos positivistas estaban 
adheridos al Partido Civil. Luego, en 1911 el Centro Universitario y los estudiantes protestaron contra la prisión 
de Riva Agüero provocando la caída del ministro de Gobierno.  

3 En adelante solo se mencionará a esta organización como FEP. Surgió en 1917 a partir de la 
Convención Nacional de Estudiantes que se celebró el año anterior y bajo el influjo de los Congresos de 
Estudiantes Americanos de Montevideo, Buenos Aires y Lima. En sus inicios estuvo influenciada por el arelismo 
y el reformismo. Luego, a mediados de la década de 1920 entró en una profunda crisis y reapareció al calor de 
las luchas por la reforma universitaria en 1930.  
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Colombia, Cuba, México y Centro América (Cruz y Carpio, 1981; Marsiske, 2015; Marsiske, 

1999; Portantiero, 1978). Era el nacimiento de un discurso radical que trasladaba el modelo de 

la vetusta Universidad de Córdoba a todas las universidades de Argentina y América Latina 

para achacarles su carácter «tradicional» (Garfias, 2010).  Aunque, en realidad muchas de 

estas ya habían iniciado hacía tiempo un paulatino proceso de modernización entendido por el 

Estado como la centralización de la educación superior (Garfias, 2010).  

Este movimiento reformista latinoamericano se vio influenciado por el sentido social 

de las revoluciones rusa y mexicana y el fin de la Primera Guerra Mundial que ante la 

destrucción europea vio emerger la figura de la juventud americana como la esperanza para el 

cambio cultural y político (Requena, 2009). Todo ello en momentos en que se daba una 

transformación cualitativa en la dinámica de las comunicaciones del planeta dotando de 

mayor alcance a los acontecimientos. En un marco donde las potencias imperiales 

hegemónicas llegaban a todas las partes del globo generando la idea de una suerte de «primera 

globalización» (Bergel, 2008). Ello sometió a las jóvenes latinoamericanos a una serie de 

estímulos —en distintos grados y formas—,  a lo cual respondieron con diversas acciones y 

discursos radicales.  

Esto, a la vez, contribuyó a crear una  especie de «comunidad imaginada» de jóvenes 

universitarios que tuvo su mayor expresión de integración en el Primer Congreso 

Internacional de Estudiantes en México (1921) (Moraga, 2014). Si bien, es cierto que después 

de esta fecha los movimientos reformistas perdieron vitalidad; sus espacios y canales de 

comunicación (cartas, revistas y viajes) quedaron abiertos para proyectos estudiantiles 

posteriores (Bergel, 2008; Bergel y Martínez, 2010). Aunado a ello, el sur peruano había 
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tenido desde siglos cierta conexión con Bolivia y Argentina amparándose en el circuito 

comercial y cultural Cusco-Arequipa-Puno, lo cual conllevó a que muchos periódicos, libros y 

revistas de Buenos Aires llegaran al sur andino antes que a Lima. Entre estos se podía 

encontrar abundante literatura anarquista y comunista. Además, artistas e intelectuales 

extranjeros arribaban por esta ruta en busca de inspiración para sus obras (Gutiérrez, 1986; 

Valcárcel, 1981).  

Por otro lado, los movimientos estudiantiles estuvieron ligados a la emergencia de la 

clase media en América Latina. Particularmente, en el Perú surgida en el proceso de 

modernización emprendido por el Estado y la influencia del capital extranjero en una 

economía con incipiente desarrollo industrial y eminentemente agraria. Así, emergió este 

sector heterogéneo perteneciente a una cultura familiar tradicional, dado que se componía de 

estructuras de parentesco extensas donde muchas veces estaba presente la servidumbre 

(Marsiske, 2015). Por ejemplo, intelectuales de clase media como Mariátegui y Valcárcel 

tenían personal de servicio que  les ayudaban con las labores domésticas.  

En las primeras décadas del siglo XX existieron por lo menos dos tipos de sectores 

medios. El que ha recibido mayor atención es el de los «pobres de la clase media» —

estudiados por David Parker (2004)— que vivían en casas de vecindad insalubres, en peores 

condiciones que los artesanos y obreros, con el solo objetivo de proyectar una apariencia 

«decente». Procedían de familias criollas o mestizas y la mayoría se desenvolvían como 

empleados del Estado o de las casas de comercio. En un esfuerzo por distanciarse del 

proletariado y acercarse a la élite sacrificaron su consumo de primera necesidad para emular 

los usos de la oligarquía. Eran actores que buscaban a través de la imagen de «decencia» 
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abrirse paso en los salones de la élite para poder salir de su condición. Algunos tuvieron éxito, 

pero otros fueron señalados como «huachafos» o simplemente empobrecieron más (Ruiz 

Zevallos, 2015). 

El segundo grupo se refiere al sector de la clase media conformado por ingenieros, 

médicos, abogados y otros intelectuales que pudieron tener cierto éxito en sus pretensiones de 

prestigio y fortuna. Aunque, no siempre terminaron ocupando los salones de la oligarquía 

viendo frustradas sus expectativas, lo cual llevó a que un porcentaje de ellos se constituyeran 

en grupo pensante y radical que con el tiempo disputaría la hegemonía política (Ruiz 

Zevallos, 2015). Muchos terminaron en los claustros y su radicalidad estuvo relacionada al 

crecimiento que experimentaron, a la modernización emprendida por el Estado y a la 

irrupción del capital extranjero que los dejó de lado. Aparte de ello, gobiernos autoritarios los 

obligaron a desplazarse —mediante persecuciones o expulsiones— internamente o a otros 

países. Procesos en los cuales fueron encontrando compañeros de viaje con parecidos 

horizontes de experiencia y tejiendo redes de contactos en diversas ciudades (Bergel, 2019).  

Cabe tener en cuenta que el sector al que hacemos referencia era muy reducido 

todavía, dado que solo el 0.6% de los que habían asistido a la escuela primaria accedían a la 

educación universitaria (Deustua y Rénique, 1984). Si bien es cierto que estaban cargados de 

radicalidad, pero no en las dimensiones de la universidad de la década de 1960, donde la 

masificación y la proletarización de los estudiantes dotaron a los claustros de una 

efervescencia política inusitada.   En cambio, la universidad que analizamos para 1930 apenas 

llegaba a 2 200 estudiantes en Lima y 200 en provincias. Se situaba en ciudades relativamente 

pequeñas —más aún en el interior del país—, no obstante, el proceso de expansión urbana 
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emprendido por el Estado. De modo que, los jóvenes universitarios tenían cierta cercanía 

física a sus centros de estudios y espacios de socialización en común como librerías, cafés, 

plazas y salones de recepciones (Marsiske, 2015).   

Sus organizaciones eran dinámicas, pero numéricamente reducidas por el tamaño del 

universo poblacional en los claustros. Conformadas por estudiantes provincianos de clase 

media que con el tiempo se fueron empobreciendo, pero sin llegar a la condición de los 

sectores proletarios o campesinos. Pues, tenían cierto acervo cultural obtenido al escalar en 

los niveles educativos que tendían al centralismo y la exclusión, lo cual se puede evidenciar 

en los conocimientos que  poseían para emprender proyectos editoriales en la capital o en sus 

regiones. Asimismo, a pesar de que desde 1908 se había autorizado el ingreso de las mujeres a 

la universidad, su mundo académico era preminentemente varonil. Probablemente, debido a 

las escasas oportunidades académicas y los obstáculos para abrirse camino en una profesión 

para las féminas. La mayoría de ellas optaban por formarse como preceptoras en la Escuela 

Normal, mientras,  solo una minoría apostaba por inscribirse en la universidad. 

Específicamente, en las facultades de Letras y Ciencias o en los institutos de Farmacia, 

Obstetricia y Odontología (Valladares, 2012).  

Por otro lado, la mayoría de los alumnos se conocían o sabían que organizaciones 

frecuentaban. Las autoridades y maestros los identificaban por sus méritos o beligerancia 

política. Quizás, por ese motivo las memorias de intelectuales como Jorge Basadre o Luis 

Alberto Sánchez están colmadas de una gran cantidad de recuerdos detallados de personajes 

de su entorno. Estos estudiosos pertenecían al «grupo generacional de 1919» que tuvo ciertas 

conexiones y distinciones con el «grupo generacional de 1930». Entre las permanencias se 
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evidenció en los dos una crítica a la élite (civilista y allegados) en el manejo de la universidad  

y a la política del Gobierno (Leguía y Sánchez Cerro), aunque en un inicio la aceptaron 

cuando por decretos oficializaba la reforma universitaria.  

Sumado a ello, los dos grupos pertenecían a las clases medias  (provincianas y 

limeñas) con usos tradicionales reflejados en sus costumbres —como el lance de honor para 

dirimir conflictos— y vestimenta semejante a la de un adulto de los salones de élite: trajes 

oscuros, sombreros, corbatas, camisas blancas almidonadas y bastones. No existía en ellos 

una cultura juvenil con patrones de consumo y uso propios (Marsiske, 2015). También, 

compartieron la cercanía y alianza con los obreros en las jornadas por las ocho horas y las 

movilizaciones a inicios de la década del treinta. Al mismo tiempo, sus miembros se 

conocieron, dado que cuando los de 1930 eran estudiantes los de 1919 ya eran destacados 

intelectuales o catedráticos. Convivieron en las aulas dinamizando en algo el ambiente 

cultural universitario, aunque con el tiempo los alumnos rebasarían en radicalidad a sus 

maestros que discrepaban con el Gobierno sin ser opositores frontales. 

Del lado de las diferencias, los de 1919 reconocían cierto legado de las generaciones 

anteriores (novecentistas y positivistas) en la crítica a la «universidad tradicional» y le 

imprimían mayor fuerza en la medida que no pertenecían al orden que pretendían reformar 

(Gamarra, 1987). Entonces, se erigieron en contraposición a las ideas y prácticas anteriores, 

en las cuales se habían formado. Mientras, los de 1930 pensaron que su experiencia era única 

y no un conflicto generacional: se vieron a sí mismos como una generación sin maestros 

universitarios, aunque hubiesen tenido como catedráticos a Basadre, Sánchez y  Porras 

(Fernández Stoll, 1931a).  
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La diferencia en el grado de radicalidad se debió a los momentos distintos en que 

surgieron. Los de 1919 se aunaron a las celebraciones del Centenario de la Independencia con 

un aporte intelectual que difirió de la generación anterior, lo cual los llevó al ámbito 

académico donde terminaron casi todos sus integrantes (Flores Galindo y Burga, 1991). 

Mientras que los de 1930 fueron eclipsados por la crisis de 1929 y la caída de Leguía, de 

donde emergieron con beligerancia junto a otros actores sociales y políticos. En esta 

coyuntura se identificaron como provincianos y de izquierda. Este último término no podía 

ser usado en 1919, dado que en el ámbito universitario se difundió solo después del Primer 

Congreso Internacional de Estudiantes (1921). A lo mucho, para inicios de la década de 1920 

se podía hablar de las «juventudes de avanzada o de vanguardia». 

En 1930 los jóvenes universitarios aparecieron con cierta experiencia de lo político 

adquirida en la huelga universitaria en el Cusco (1927) y los disturbios por la implantación 

del Estatuto Universitario de 1928 en Arequipa. Eran cercanos a intelectuales socialistas, 

comunistas e indigenistas; así como a los sectores trabajadores. Ello derivó a que priorizaran 

prerrogativas que los empoderaran como el derecho de tacha, el cogobierno y —en menor 

medida— la libre asistencia. En contraste, el espectro de reclamos universitarios en 1919 era 

mucho más amplio. A los ya mencionados se sumaba la enseñanza práctica, la libertad de 

cátedra, la instrucción  nacionalista, la reglamentación de las cátedras, la modernización de 

los estudios, la eliminación de los premios y la difusión de los conocimientos fuera de los 

claustros.  

Reforma universitaria y movimientos estudiantiles en el Perú (1919-1930) 
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El tema que abordamos en esta investigación no ha sido tratado de manera específica 

por la historiografía peruana. Pero podemos rastrear las primeras aproximaciones en extensas 

historias de la República del Perú, como las de Basadre y Chirinos Soto. En primer autor, de 

manera sucinta, estudia la reforma universitaria en la década de 1920 pasando por sus 

principales hitos: el estallido en 1919, el Congreso Nacional de Estudiantes de 1920, los 

conflictos en 1921, el Estatuto Universitario de 1928 y las inquietudes universitarias en 1930-

1931. Desde su perspectiva, el inicio del movimiento universitario de debió al influjo de 

Córdoba y al estallido de las clases medias contra la «esclerosis de docencia» (Basadre, 

vol.14, 1999, p.3430). Además, planteó que «las preocupaciones políticas, la lucha contra el 

poder público, y las primeras experiencias en el contacto con obreros hicieron posponer los 

planteamientos reformistas dentro del campo interno universitario» (Basadre, vol.14, 1999, 

p.3434). En sus reflexiones sobre la vida y crisis universitaria nos dejó la imagen de una 

población estudiantil —muy receptiva a la política— en continuo crecimiento y 

proletarización, pero que se desenvolvía en una institución al margen de la bonanza estatal. 

Finalmente, vio la beligerancia del segundo movimiento reformista como expresión del 

crecimiento de la «pequeña clase media» y su rechazo al civilismo, que llevó al rectorado a 

Encinas (Basadre, vol.14, 1999). 

Chirinos Soto (2009) resaltó la influencia del grito de Córdoba, pero también valoró 

que en el Perú las condiciones objetivas eran favorables para la reforma universitaria en 1919. 

Estas estuvieron representadas por el ascenso de Leguía al poder —declarado «maestro de la 

juventud»— y el decaimiento del civilismo, cuyo último reducto fue la universidad. Mientras, 

emergía la generación del Centenario en contraposición a la del Novecientos. Luego, analizó 

el Congreso Nacional de Estudiantes (1920) que planteó la formación de las universidades 
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populares, donde se afiató la alianza obrero-estudiantil que se selló con la muerte de Manuel 

Alarcón y Salomón Ponce en la jornada de mayo de 1923.  

En la misma línea de las historias generales, pero esta vez con el objetivo de ofrecer 

una visión panorámica de la educación —en sus tres niveles— desde tiempos prehispánicos 

hasta el siglo XX encontramos la obra de Enrique González y Virgilio Galdo (1981). En ella 

se evalúa la reforma universitaria reseñando brevemente el estallido estudiantil en el Cusco 

(1909) y el proyecto del rector Guiesecke. Asimismo, se estudian las agitaciones de 1919 

resaltando el impacto del movimiento de Córdoba en las páginas de La Razón. 

Posteriormente, desde el aspecto legal-institucional se realiza un balance de la Ley Orgánica 

de Enseñanza de 1920, el Estatuto Universitario de 1928 y el Estatuto Universitario de 1931. 

Por último, se examina el proyecto de José Antonio Encinas  emprendido en la Universidad 

de San Marcos, el cual « […] no convenía a los intereses políticos existentes» (González y 

Galdo, 1981, p. 99). 

Otros trabajos que estudian nuestro tema de forma tangencial son los que buscan 

analizar algún aspecto de la universidad o época del movimiento estudiantil, pero para ello 

realizan una evaluación de la reforma universitaria a través del tiempo. Entre estos tenemos la 

obra de Luis Alberto Sánchez (1961), cuyo objetivo principal es analizar la problemática de la 

universidad desatada por la Ley N° 13 417 en 1960. No obstante, realiza una evaluación 

legal-institucional de las reformas y contrarreformas aplicadas en los claustros desde 1571 

hasta 1949. Ahí, valora positivamente el Estatuto Universitario de 1928 y el de 1931. Este 

último, desde su perspectiva, cambiaba radicalmente la fisonomía universitaria con la 
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creación de institutos de investigación, propagación y enseñanza en la época de José Antonio 

Encinas (Sánchez, 1961).  

En este mismo sentido encontramos el estudio de Enrique Bernales (1975), que busca 

explicar la crisis universitaria de la década de 1970 a través de la relación entre los 

movimientos sociales y el movimiento universitario, dado que este último siempre « […] ha 

trascendido los objetivos de reforma universitaria y perseguido fines de naturaleza más 

definidamente políticos» (Bernales, 1975, p. 52). Al analizar  el contexto de 1930-1932 —tras 

la caída de Leguía— evidencia una posibilidad real de cambio social revolucionario, donde el 

movimiento estudiantil participó del proceso como un actor más en el espacio público. Ello en 

un contexto donde la victoria de Sánchez Cerro no satisfizo a los estudiantes y la universidad 

se convirtió en un centro de oposición —liderada por jóvenes de izquierda—, lo cual conllevó 

a su receso (Bernales, 1975). 

Igualmente,  la tesis de Felipe Portocarrero (1972) busca analizar la crisis de una 

tentativa de reforma universitaria y el movimiento estudiantil de la década de 1960. Para ello 

considera a este como una fuerza política en relación con el proceso de transformación 

general de la sociedad. Al reparar en 1929 plantea que la crisis provocó en el Perú una 

radicalización política y el aumento de los conflictos de clase. En este contexto de 

efervescencia popular,  el movimiento estudiantil se politizó entrando en una «etapa de 

extrañamiento analítico», donde empezó a repensar las relaciones de dependencia y 

dominación. Bajo esta postura, aprovechó la apertura democrática inicial de Sánchez Cerro 

para plantear la profundización de las reformas en la universidad, lo cual se expresó en la 
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promulgación del Estatuto Universitario de 1931 y la llegada al rectorado de Encinas 

(Portocarrero, 1972).  

También tenemos historias generales del movimiento estudiantil en el Perú que en 

pocas páginas tratan de cubrir un periodo muy extenso. Entre estas encontramos el trabajo de 

Antonio Cruz y Neptalí Carpio (1981) que intenta brindar una visión de los conflictos 

universitarios desde 1909 hasta 1980. Desde su óptica, estas se encontraban inmersas en las 

contradicciones sociales del Perú, donde la clase dominante no fue capaz de elaborar un 

proyecto nacional ni un modelo de universidad. Al llegar al análisis del segundo movimiento 

de reforma universitaria se interpreta a este como parte de la vorágine desatada a partir de la 

crisis de 1929 y relacionado con otros actores sociales. Además, se resalta el liderazgo de 

Tomás Escajadillo con el Grupo Rojo Vanguardia y la obra reformista de Encinas.  

En este mismo tipo de estudios está el libro de  Edilberto Huamaní (2011) que 

investiga la historia del movimiento estudiantil de la Universidad Nacional de Ingeniería 

(UNI) desde 1913 hasta 1981. Ahí, se resalta la creación de la Asociación de Estudiantes de 

Ingeniería (AEI) y sus primeros conflictos desde 1916 hasta su estancamiento en 1927. 

Luego, se examina la revitalización del movimiento en 1929 con la elección de Mario 

Samamé Boggio como presidente de la AEI, las conferencias y las movilizaciones. Sumado a 

ello, se fija en los pormenores de la agitación vivida por la caída de Leguía y el correlato de 

las revueltas estudiantiles en San Marcos para llegar a la creación de la Escuela de Ingeniería 

Libre que terminó  con la expulsión de más de 20 estudiantes. Si bien es cierto que el autor, en 

el 2015 publicó sobre La Escuela de Ingenieros y el movimiento estudiantil (1900-1932) con 
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interesantes datos y fuentes sobre el periodo, en realidad los planteamientos principales no se 

han modificado en relación a la primera obra.  

Por último, tenemos a los trabajos que se refieren específicamente al movimiento 

estudiantil y la reforma universitaria en la década de 1920. En este sentido tenemos el libro de 

Juan Manuel Gamarra (1987) que en términos cronológicos llega hasta 1923 y cuyo principal 

aporte fue situar al movimiento reformista peruano en el panorama latinoamericano 

analizando tanto los factores internos como los externos. Su estudio inicia con un preámbulo 

sobre el desarrollo de las universidades durante el virreinato y el siglo XIX, donde coincide 

con Mariátegui al plantear que los claustros peruanos tenían una herencia colonial, la cual 

impedía su desarrollo e imposibilitaba que los modelos educativos transformen la estructura 

de la instrucción superior. Es decir, San Marcos todavía era una «universidad tradicional» 

cuando estalló la reforma de 1919.  

Este tópico generó una respuesta del historiador Marcos Garfias (2009), quien sostiene 

que los claustros sanmarquinos ya habían emprendido un proceso de modernización desde la 

época de Ramón Castilla debido a que el Estado en expansión —por los ingresos del guano— 

necesitaba una burocracia. Y el lugar por excelencia donde se iba a formar esta era la 

universidad, la cual bajo el discurso cientificista y la injerencia estatal pasó por un proceso de  

transformación. Lamentablemente, la guerra contra Chile (1879) significó un punto de quiebre 

en este camino emprendido. Sin embargo, los positivistas de fines del siglo XIX intentaron 

«articular mejor la dinámica universitaria al proceso de modernización gestado en el periodo 

de la reconstrucción» (Garfias, 2009, p.180).  
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Por otra parte, Gamarra (1987) considera que « […] los postulados de la reforma 

peruana […] no fueron creación del movimiento del 19, sino producto de un proceso 

formativo del pensamiento estudiantil latinoamericano […] » (p.189). De manera que, la 

variedad entre las experiencias reformistas que se dieron en los países radicó « […] más en 

diferencias de acentuación o desplazamientos de prioridades que en la creación de algo 

nuevo» (Gamarra, 1987, p. 190). También, repara en los factores internos, pero pierde de vista 

que gran parte de los postulados reformistas ya estaban en la agenda de discusión de los 

intelectuales desde inicios del siglo XX como parte del credo de los positivistas. Para quienes 

la universidad debía aportar en el desarrollo material del país, por ende sus conocimientos 

tenían que ser prácticos y vinculados a la realidad. Igualmente, los novecentistas habían 

iniciado un examen y crítica de la instrucción superior (Cueto, 1982). Sumado a ello, ya se 

había visto actividad universitaria desde antes de 1919 con los Congresos Internacionales de 

Estudiantes Americanos y la creación de la FEP. Al mismo tiempo, el espectro social de los 

estudiantes sufrió cambios profundos (Cueto, 1982).  

Es necesario también mencionar el estudio de Carlota Casalino, José Carlos Rivas y 

Carla Toche (2018) que analiza el impacto de la reforma universitaria de 1919 en tres 

dimensiones. En lo institucional plantea que «la hegemonía del civilismo comenzó a 

resquebrajarse cuando nuevos grupos aparecieron dentro del cuerpo docente» (p.37). Ello en 

medio de un proceso de proletarización y profesionalización que dio como resultado la 

emergencia de nuevos actores sociales que irrumpieron en el espacio público. En lo social, « 

[…] los estudiantes encontraron que podían contar con los trabajadores como aliados. Incluso 

compartieron objetivos comunes y propuestas para el diseño de la nueva sociedad» (p.46). 
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Finalmente, en lo político participaron en las celebraciones del Centenario de la 

Independencia definiéndose como una nueva generación (Casalino, Rivas y Toche, 2018).  

 Investigaciones como estas son interesantes, sin embargo, en el Perú —desde la 

historiografía— no existe una tradición o corriente de estudios sobre los movimientos 

estudiantiles. El tema más se ha abordado para otros países de América Latina y desde la 

perspectiva de la historia de la educación4. Ella al no tener una teoría propia analizó  la 

actividad estudiantil desde la perspectiva de los movimientos sociales. De forma que, esta fue 

definida como « […] un movimiento colectivo no institucional, expresado por un 

conglomerado social con cierta estabilidad temporal, orientado a promover o resistir ciertas 

transformaciones en el sistema social global del que forma parte» (Marsiske 1999, p.13).  

Sin embargo, hablar de movimiento estudiantil parte del presupuesto de que existe un 

sujeto colectivo predeterminado dentro de la ámbito universitario con características que lo 

definen. Es decir, partimos de la idea de que los jóvenes ya se encuentran reunidos, 

articulados por intereses concretos  y movilizados por objetivos bien delineados. Esta es una 

imagen que reduce la realidad juvenil universitaria y no realiza ningún examen de ella. En 

cambio la categoría de «jóvenes universitarios» encierra la compleja pluralidad de 

manifestaciones a diferencia de perspectivas homogeneizadoras o las que solo apelan al rol 

social (Montoya, 1993).   

Entonces, el concepto de jóvenes universitarios brinda una perspectiva más 

heterogénea, donde bullen las inquietudes y se van delineando proyectos con objetivos en 

                                               
4 Dentro de esta corriente en términos teóricos e historiográficos son resaltantes los trabajos de Marsiske 

(2015; 2002;  1999) y Acevedo (2005). Desde el análisis de la experiencia estudiantil en la universidad pública 
son importantes los estudios de Carli (2014).  
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transformación. En el ínterin de ello se van agrupando  y moviéndose por diferentes espacios 

donde se identifican de distintas formas. Una manera de abordar esta realidad puede ser desde 

la sociabilidad entendida como sistemas que relacionan a los individuos en colectivos 

ciertamente estables y las manifestaciones de la vida colectiva que se estructura con esta 

finalidad (Canal, 2016; Chapman, 2015). Según Maurice Agulhon (2005) un modo de 

aterrizar esto es « […] identificar instituciones o formas de sociabilidad específicas y hacer un 

estudio concreto» (p.38).  

Al mismo tiempo, tenemos la perspectiva de los «grupos generacionales» que  muestra 

la imagen de muchos contemporáneos presentándose en la escena con diferentes proyectos y 

agendas. De ahí que, rompe con la visión elitista y homogeneizadora del concepto de 

generación (Gonzales, 1996). Por último, una forma de acercarnos a las relaciones que 

tejieron estos grupos de jóvenes universitarios son sus correspondencias y revistas. Las 

primeras permiten entrever el paso del universo de las emociones al de los proyectos políticos 

compartidos. Mientras que las publicaciones no solo eran órganos de difusión sino que 

suponían un novedoso sistema de militancia y un núcleo de experiencia que sostenía cierta 

sociabilidad intelectual que se expandía mediante la construcción de redes (Bergel y Martínez, 

2010).  

Sobre el contenido y las fuentes 

Por otro lado, nuestra investigación está dividida en tres partes. En la primera 

explicamos como de la crisis universitaria en el Cusco, la influencia del discurso radical y la 

visita de intelectuales ligados a la revista Kosko emergió una juventud crítica y, hasta, 

antiuniversitaria. Al mismo tiempo, analizamos su participación en agrupaciones y 
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publicaciones vinculadas al indigenismo radical militante y las corrientes de vanguardia. 

Entre ellas, el grupo Ande y sus revistas Pututo y Kuntur. Además, evaluamos el papel jugado 

por estos jóvenes en la huelga universitaria de 1927 y su posterior migración a la Universidad 

de Arequipa. En esta, describimos el ambiente político-cultural y la resistencia ofrecida ante 

la implantación del Estatuto Universitario de 1928 que terminó con la expulsión de 23 

estudiantes y la migración de los alumnos de las universidades menores5 hacia Lima.  

En la segunda parte examinamos el funcionamiento de la Universidad de San Marcos a 

partir de la mitad del Oncenio de Leguía. Analizamos la emergencia de esta como una 

universidad mesocrática de provincianos. Al mismo tiempo, examinamos las condiciones que 

posibilitaron la radicalización de los jóvenes inmersos en la crisis de sus organizaciones (FEP) 

y el afianzamiento del civilismo representado por el rector Manzanilla. Sin perder de vista el 

ámbito extrauniversitario, detallamos la relación de Mariátegui con los jóvenes universitarios 

—mediante espacios como la casa Washington izquierda y el ateneo de estudios económicos 

y sociales— y su pensamiento en relación a la dinámica de los claustros sanmarquinos. 

Después, explicamos los vaivenes de la aplicación del Estatuto Universitario de 1928 y la 

respuesta que ofrecieron los diversos actores relacionados a la dinámica universitaria. 

En la tercera parte analizamos el impacto de la oleada migratoria de jóvenes 

provincianos (1929) —procedentes de las universidades menores— en los claustros 

sanmarquinos y su progresiva politización antes de la llamada revolución universitaria de 

                                               
5 El título de ―Universidad Mayor‖ para San Marcos apareció en el Reglamento dictado por Ramón 

Castilla el 28 de agosto de 1861 con prerrogativas y privilegios propios de su condición. Mientras, las 
universidades en las provincias eran denominadas ―menores‖. El marco legal educativo de 1876 conservó las 
mismas denominaciones y dispuso el cierre de las universidades de Huamanga y Trujillo, ya que en su artículo 
325 se señalaba que solo las universidades de Arequipa (San Agustín) y Cusco (San Antonio Abad) seguirán 
funcionando como Universidades Menores, y San Marcos como la única Mayor. Luego, par 1894 se abrió la de 
Trujillo, pero no la de Huamanga. Véase: Maticorena (2013) y Sánchez (1961). 
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1930. Luego, examinamos el surgimiento del «grupo generacional de 1930» y los signos de su 

irrupción —como la suspensión de clases en mayo de 1929 y julio de 1930— en el marco de 

la implementación de las medidas especificadas en el Estatuto Universitario de 1928. 

Asimismo, reparamos en la formación del Grupo Vanguardia y la proliferación de 

publicaciones estudiantiles como medios de expresión de agrupaciones con cierta radicalidad 

política.  

Para el estudio de las universidades de Cusco y Arequipa recurrimos principalmente a 

sus revistas institucionales que se encuentran —lamentablemente incompletas— en las 

hemerotecas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (PUCP). Aunque, felizmente la mayoría de números de la 

revista de San Antonio Abad se encuentran digitalizados. Además, en la PUCP pudimos 

consultar las revistas Kosko, Boletín Titikaka, La Sierra II y Kuntur. Algunos panfletos —

como El Estatuto Universitario y las universidades menores— los ubicamos en el Fondo 

Reservado de la UNMSM. También, hemos consultado las memorias publicadas de diversos 

actores universitarios de la época: Julio Gutiérrez, Sergio Caller, Luis E. Valcárcel y Antero 

Peralta.  

Finalmente, para la investigación sobre la UNMSM recurrimos a su revista 

institucional, cuyos números están completos en el Fondo Reservado. Ahí, también ubicamos 

revistas —lamentablemente incompletas—como Horario, Abecedario, Ariel, Amauta y 

Presente. Luego, acudimos a la hemeroteca del Congreso de la República del Perú donde 

están íntegras las ediciones de El Comercio, El Tiempo, La Crónica, La Prensa, Variedades y 

Mundial. Además, para poder identificar a los estudiantes y sus orígenes revisamos los 
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legajos de expedientes de ingreso y la correspondencia general de la Universidad que se 

encuentran en el Archivo Histórico de la UNMSM. Igualmente, consultamos el Fondo Arroyo 

Posadas —que se ubica en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales de la PUCP— de 

donde proceden la mayoría de volantes que usamos. Fue necesario también examinar las 

memorias publicadas de actores universitarios de la reforma universitaria de 1930: Tomás 

Escajadillo, Jorge Basadre, Luis Alberto Sánchez, Víctor Andrés Belaunde y José Antonio 

Encinas. Por último, entrevistamos a los hijos de algunos estudiantes protagonistas de la 

época: Rodrigo Núñez Carvallo y Tomás G. Escajadillo. 
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Capítulo I:  

Los jóvenes universitarios del sur. Los casos de Cusco y Arequipa 

El sur peruano es el que ha recibido la mayor cantidad de estudios —cuando se ha 

visto la historia en clave regional— enfatizando el circuito Puno-Arequipa-Cusco y sus 

proyecciones hasta Bolivia y Argentina, lo cual se amparó en la red comercial y cultural que 

existió (Monge, 1987). Al respecto, el presente capítulo analizará el camino seguido por los 

jóvenes del sur en la conformación de una agenda politizada en torno a la reforma de la 

universidad teniendo en cuenta sus vinculaciones con los grupos extrauniversitarios 

relacionados al indigenismo radical militante y al comunismo. Por ello, se recorrerán los 

espacios de socialización donde los estudiantes fueron conformando asociaciones y 

aventurándose a la elaboración de revistas y panfletos.  

En consecuencia, en este apartado se analiza el tránsito de los estudiantes cusqueños 

hacia la Universidad de Arequipa y su vinculación con los núcleos de vanguardia. Teniendo 

como trasfondo la crisis de las universidades menores6 ante las demandas de los jóvenes y el 

proyecto leguiísta de modernización de la educación superior entendido como la 

centralización del manejo de los claustros en manos del Gobierno. Ello a la vez examinando 

la vinculación de los jóvenes universitarios con las redes de revistas que para la década de 

1920 estuvieron en ebullición y las asociaciones que las sostenían principalmente en el sur 

peruano (Burga y Flores Galindo, 1991).  

                                               
6 Según la Ley Orgánica de Instrucción de 1901 las universidades menores eran las de Cusco, Arequipa 

y Trujillo. Luego, el marco legal de 1920 conservó la misma denominación para estos centros de instrucción que 
a inicios del siglo XX tuvieron un desarrollo ciertamente accidentado por la búsqueda de la centralización de la 
educación universitaria desde el Estado y la preeminencia de San Marcos como universidad mayor.    
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Todo esto con la finalidad de demostrar que los estudiantes provenientes de las 

universidades del Cusco y Arequipa tenían un aprendizaje de lo político cuando llegaron a 

Lima en 1929 en el marco del Estatuto Universitario de 1928. Al mismo tiempo, muchos de 

ellos demostraban  posiciones radicales en torno a los claustros y el Estado; así como, en el 

ínterin de sus luchas ya habían logrado definir una agenda en torno a la transformación de la 

Universidad que en muchos casos trascendía lo académico para intentar cambiar la sociedad y 

vincularse con agentes extrauniversitarios. En fin, esta es una historia donde los jóvenes 

buscaron canales de expresión y movilización a pesar del control y la represión ejercida por el 

régimen de la «Patria Nueva». Es más, se fueron nucleando y articulando para estructurar 

plataformas que después de la caída de Leguía podrán ejecutar explotando los vínculos 

formados con anterioridad.  

1. La crisis universitaria en el Cusco  

Hacia 1924 la Universidad del Cusco había dejado de ser el motor de desarrollo y 

centro científico con el que había soñado su rector Alberto Giesecke. Los problemas 

económicos eran asfixiantes, lo cual redundaba en la precariedad de su infraestructura y, 

dentro de ella, en el magro equipamiento de su biblioteca. Al respecto un estudiante de la 

época —quien escribía bajo el seudónimo de Sumeru (7 de octubre de 1925) en la revista 

Kosko— comentaba que 

La bibliografía que [indicaban] los señores catedráticos [era] desconcertante; y vaya 
usted a la biblioteca a disipar alguna duda: pida un libro de Spengler, de Bergson, de 
Von Uexhull, algún tomo de «La evolución de la humanidad» que [iba] publicando la 
«Biblioteca de Síntesis histórica», alguna publicación de las que [dirigía] Ortega y 
Gasset,… y no hará más que obtener la respuesta tan desoladora: «no hay». (p.5)   

Lo cierto era que, el 1 de junio de 1923, Giesecke había presentado su renuncia 

irrevocable al cargo de rector, aprovechando que el gobierno lo nombró director general de 
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instrucción pública (Aparicio, 2012). Mientras tanto, la Universidad de San Antonio Abad no 

disponía de rentas propias a diferencia de los demás claustros de la República que contaban 

con arbitrios especiales que les daban mayor autonomía económica. Sus únicos ingresos eran 

los «provenientes de los derechos de matrícula, de exámenes y grados, que por su propia 

naturaleza [eran] contingentes, y las subvenciones fiscales [pagadas] en letra contra el tesoro 

público; pero que, por su difícil cobranza, [eran] vendidas con fuertes descuentos» (Pacheco, 

1925, pp. 41-42). Encima, para 1924 el fisco le adeudaba a San Antonio Abad más de L.p. 2 

500 y la municipalidad no cumplía con abonarle la subvención destinada a la conservación de 

monumentos arqueológicos (Álvarez, 1924).  

En consecuencia, la Universidad de San Antonio Abad había quedado a la deriva con 

rentas que no alcanzaban para un pago justo a los catedráticos ni para el funcionamiento 

normal de sus facultades. En  1926, las de Derecho y Ciencias Políticas y Administrativas 

fueron cerradas temporalmente. Letras y Ciencias Biológicas tuvieron que ser fusionadas por 

falta de recursos, lo cual llevó a que « […] varios profesores [migraran] a Lima con los 

mejores alumnos» (Rénique, 1991, p. 113). Además, la mayoría de los libros se adquirían 

mediante canje con la revista de la Universidad o donaciones, como la que realizó la 

Comisión Protectora de Bibliotecas de la República de Argentina en 1926  (Álvarez, 1927).  

La falta de recursos repercutía en varios aspectos de la vida universitaria. Por ejemplo, 

los catedráticos tenían que granjearse otros ingresos realizando diversas actividades, lo cual 

hacía que su estancia en la universidad se redujera solamente al tiempo de clases. Un alumno 

de la época mencionaba que «[…] a más de las horas de clases, benditos si hay motivos para 

estar con ellos [los catedráticos]; si tienen múltiples campos de acción fuera de la universidad, 
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en esta nosotros tenemos tiempo apenas para escuchar lección» (Sumeru, 30 de octubre de 

1927, p.7). En realidad, muchos docentes ejercían la abogacía, el periodismo, algún cargo 

público o la administración de sus propiedades. Aunque, cabe resaltar el esfuerzo de Uriel 

García y Luis E. Valcárcel —muy ovacionados por los jóvenes cusqueños— por siempre 

mantenerse  a la vanguardia del conocimiento; así como, los denodados esfuerzos de este 

último por la ampliación del Museo Arqueológico y la organización del Archivo Histórico 

(Álvarez, 1927).  

La ley había establecido diferentes categorías de profesores, pero no preveía la forma 

en cómo se costearían sus sueldos que en promedio bordeaban las doce libras mensuales por 

seis horas semanales de clases (Cosio, 1924).  En palabras del rector Eufracio Álvarez (1927), 

«no habiendo renta para retribuir al profesorado auxiliar ni para el extraordinario; el libre, ese 

―almácigo de maestros‖ […], donde las capacidades sobresalientes se revelan por la 

virtualidad de su vocación, carece de incentivo […]» (p.6). Encima, los catedráticos dictaban 

un promedio de seis o siete cursos, lo cual impedía la especialización y neutralizaba el amplio 

dominio del curso (Álvarez, 1924). Por consiguiente, la carencia de recursos hacía traslucir 

una labor docente rutinaria, la falta de dominio de la cátedra y la usencia de adecuados 

métodos para una asimilación del conocimiento, que a su vez despertara el interés por el curso 

(García, 1931; Umeres, 7 de diciembre de 1925).  

Aparte de ello, no existía un proyecto de universidad, dado que —como mencionaba 

un crítico de la época en la revista Kosko—  

Una reunión de profesores  que solo [tenía] con la universidad el contacto que 
[suponía] el desempeño de la clase y una masa de estudiantes dispersa por una 
población que solo [acudía] a las aulas con la esperanza de obtener un diploma o un 
título, no [formaba] universidad. (Sumeru, 30 de octubre de 1925, p.7) 
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En el sentir de Uriel García, «la universidad se había apartado por completo de los 

ideales de 1909» (Citado en Rénique, 1991, p. 113). Así, la comunidad de principios que 

sostenía el «espíritu universitario» —tesis planteada por el Dr. Félix Cosio (1923) — cedía el 

paso a pugnas como las que provocaron el distanciamiento entre Uriel García y Luis E. 

Valcárcel por el rectorado. Mientras, desde la perspectiva estudiantil, los concursos para el 

desempeño de las cátedras eran empañados por el juego de influencias e intereses personales 

(Umeres, 7 de diciembre de 1925).  

La universidad había perdido el afán por resolver los problemas regionales y dar 

soluciones al atraso de los pueblos convirtiéndose —según la revista Kosko— en una «escuela 

de mecanización» que solamente preparaba profesionales orientados al lucro (Sumeru, 30 de 

octubre de 1925). Mientras tanto, según Carlos Manchego (15 de agosto de 1925), la juventud 

había caído enferma de intelectualismo y los retrataba de la siguiente manera: 

Estos jóvenes intelectuales de temperamento burocrático; sin alas y sin vertebras, 
orgánicamente apocados, acomodaticios y poltrones. Espíritu de clase media, 
ramplones, huachafos, sin grandes ambiciones ni grandes ideas, forjados para el 
horizonte burgués de un asiento diputadil o de un cargo político administrativo. (p. 7) 

Esto se condecía con la realidad, en la medida que en San Antonio Abad seguían 

primando las profesiones liberales, cuyo tipo social característico —según Uriel García 

(1931) — era el abogado que combinaba el compadreo colonial, la intriga jesuítica y la 

sutileza del político criollo. Por ejemplo, en 1926 se confirieron 40 grados de bachiller de los 

que 31 correspondían a la Facultad de Jurisprudencia, 8 a la de Letras y 1 a la de Ciencias 

Políticas y Económicas (Álvarez, 1927).  Por tanto, la mayoría eran graduados en Derecho 

que se incorporaban rápidamente a las filas de la burocracia o a los estudios jurídicos de la 

ciudad imperial que muchas veces defendían los intereses de los gamonales.  
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Considerando todo lo mencionado, era muy patente la sensación de crisis universitaria 

entre el alumnado, el cual se lamentaba con las siguientes palabras: «No sé con qué clase de 

honor hay necesidad de estar para no sobrecogerse ya de acerba tristeza, ya de horror, dentro 

del estado actual de nuestra universidad» (Sumeru, 30 de octubre de 1925, p. 7). Con el 

transcurrir del tiempo, las autoridades —como el rector Eufracio Álvarez (1927) — también 

aceptaron que la Universidad estaba viviendo una crisis y señalaron que  

[…] obedecía a múltiples y complejos factores entre los cuales se [destacaban]: lo 
incipiente de la cultura general, la falta de más acertada organización de la enseñanza, 
sobre todo en los grados inferiores  sin base de experiencia y de adaptación a la 
realidad social; el deficiente apoyo que presta a la universidad el Estado, y la 
indiferencia de la opinión pública respecto a su desarrollo. (p. 2) 

De ello podemos decir que los jóvenes ingresantes a la Universidad del Cusco después 

de la salida de Giesecke del rectorado encontraron una institución que paulatinamente se iba 

perdiendo en la ruina financiera; mientras que, se alejaba del espíritu democrático y activo de 

1909. En otras palabras, entre los años de 1923 y 1926 la crisis fue ganando espacio en la 

Universidad, en tanto la situación económica empeoraba y la labor de los alumnos y los 

maestros se veía interrumpida por diversos factores. Más aún,  los canales directos de 

expresión intrauniversitaria de los estudiantes se fueron cerrando con  la coyuntura electoral 

de 1924 y el receso de la Asociación Universitaria, a la vez, que el miedo al cierre de los 

claustros se acrecentaba. Ante esto, insurgieron jóvenes que buscaron nuevos espacios donde 

moverse, medios alternativos de difusión y nuevas fuentes de aprendizaje. Todo esto en el 

contexto politizado previo a la relección de Leguía, donde las provincias del sur jugaron un 

papel muy importante como oposición levantando las banderas del regionalismo.  

2. La Universidad Popular, Valcárcel y Kosko 
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Para la década de 1920, en las provincias del sur se iniciaba la búsqueda de una nueva 

definición del problema regional. Estas exploraciones en torno al regionalismo y sus 

particularidades obedecían a múltiples factores. El discurso de la «Patria Nueva» y los 

ataques al civilismo —usando a los grupos de poder local para minar el poder oligárquico— 

tuvieron  un impacto que el Gobierno no pudo prever. Los jóvenes se sintieron con licencia 

no solo para demoler los regímenes pasados sino, por extensión la totalidad del sistema de la 

República Aristocrática (Guiesecke, 2010; Rénique, 1991). Sumado a ello, el país se abría a 

cambios que transformaban el mundo como la Gran Guerra, la crisis europea, la reforma de 

Córdoba y la revolución rusa, china y mexicana. Así, las grandes trasformaciones y las 

movilizaciones de masas estimularon lo que ya existía como un imperativo moral: la 

responsabilidad de los intelectuales con el cambio social, la lucha por las clases populares y 

el mejoramiento de sus condiciones de vida (Rénique, 1991).  

Hasta el rector Eufracio Álvarez (1924) manifestaba que dadas las condiciones 

especiales del medio donde actuaba la Universidad y las corrientes indigenistas —

representadas por los doctores Valcárcel, Cosio y García— que en ella se agitaban. Esta 

debía encausar su propósito a lograr  

La igualdad […] entre las diversas clases sociales, principalmente la indígena, […] 
para que definitivamente [incorporándola] por medio de la educación a la patria, sea 
posible, con su concurso, la reforma de la organización social según las aspiraciones 
del genio de la democracia. (Álvarez, 1924, p.52) 

En ese sentido, la educación era esencial para el progreso hasta desde el punto de vista  

de la élite más conservadora y el  único medio para crear conciencia política en las masas, 

según los grupos progresistas (Guiesecke, 2010). En 1920 durante el Congreso Nacional de 

Estudiantes del Cusco ya lo habían propuesto los alumnos Abraham Gómez y Rodríguez 
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Larraín: había que acercarse al proletariado por medio de universidades populares (Basadre, 

2007). Estas  posibilitaron el contacto entre obreros y estudiantes brindándoles un nuevo 

horizonte de experiencia, satisfaciendo la demanda por alfabetización y  compartiendo 

propuestas para el diseño de la nueva sociedad (Casalino, Rivas y Toche, 2018).  

En el Cusco, el 10 de mayo de 1924, se fundó la Universidad Popular González Prada 

en el local de la Sociedad de Artesanos. Su director y principal impulsor fue Casiano Rado, 

quien —procedente de Urubamba— era estudiante de la Universidad de San Antonio Abad y 

había sido dirigente de la Asociación Universitaria. En los años posteriores sería un personaje 

muy activo políticamente figurando entre los primeros marxistas cusqueños y siendo agente 

de las ideas de Mariátegui para, después, ser ideólogo de la célula comunista (Caller, 2006; 

Lynch, 1979). 

La Universidad Popular—que duró solo desde mayo hasta agosto— inició sus labores 

con cerca de cien alumnos llevando a cabo una intensa campaña educativa entre las masas 

compuestas principalmente por operarios, trabajadores de talleres artesanales de la ciudad, 

entre otros. Las clases era de lunes a  viernes en el horario de 7 a 10 de la noche y los sábados 

se ofrecían conferencias sobre temas de actualidad dictadas por distinguidos profesores y 

catedráticos de la Universidad de San Antonio Abad, según revelaba el informe que presentó 

el secretario interior— profesor Leonidas García — y que fue publicado en el número 4 de la 

revista Kosko (Gutiérrez, 1986).  

La enseñanza se encontró en manos de estudiantes universitarios y catedráticos 

progresistas. También, cabe destacar la presencia del maestro de primaria Rafael Tupayachi 

con el curso de Higiene, quien era a lo mucho tres años mayor que los universitarios y que, 
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posteriormente, alentó a los jóvenes promoviendo tertulias en su casa conocida como El 

Falasterio. Asimismo, figuraban personajes como Félix Cosio con el curso de Organizaciones 

Gremiales, Luis E. Valcárcel a cargo de Comunismo Agrario, Casiano Rado con Legislación 

Laboral y Alberto Delgado con Economía Política. Ellos actuaban, según sus estatutos, 

guiados por objetivos estrictamente docentes inspirados en la justicia social. Sin embargo, su 

accionar trascendía los fines netamente educativos (Gutiérrez, 1986; Rénique, 1991). 

Este fue un espacio que congregó a muchos jóvenes universitarios y a algunos 

estudiantes del Colegio Nacional de Ciencias dándoles sus iniciales contactos con obreros, lo 

cual los llevó a descubrir nuevas realidades que estarían dispuestos a transformar. Se 

vincularon con personajes indigenistas que para el momento manejaban un discurso de 

izquierda, como recuerda el estudiante Julio Gutiérrez (986) en la inauguración de la 

Universidad Popular:  

Recuerdo  haber asistido a la ceremonia en la que habló, entre otros oradores, el Dr. 
Luis E. Valcárcel, profesor universitario, quien comenzó su discurso con el vocativo 
de «camaradas» que no dejó de causar alguna sorpresa en el auditorio. El orador 
explicó el uso del término, manifestando que el tratamiento de «señores» era propio de 
una sociedad feudal […], pero que entre obreros y trabajadores, el trato debía ser de 
camaradas, de hombres iguales en derecho.  (pp. 11-12) 

Dicho discurso fue publicado  en el número 1 de la revista Kosko, donde entre otras 

ideas ponemos encontrar lo siguiente: 

Es la juventud, eternamente generosa y abnegada quien va a realizar la obra de la 
elevación humana de hacer coparticipe al obrero de las verdades de la ciencia, de la 
belleza del arte y de los postulados de la justicia. A quienes dispusieron siempre de los 
destinos de la patria les convenía que la masa popular vegetase en la inconciencia, 
para manejarla a su arbitrio, vilipendiándola siempre con el engaño o el cohecho. Por 
las enseñanzas que desarrollará la Universidad Popular, y a las que contribuiré con 
todo fervor y entusiasmo, no solo llegareis obreros oyentes a adquirir el conocimiento 
de las cosas que os rodean, sino que llevando vuestro espíritu por encima del murallón 
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andino, más allá del horizonte, podréis saber de las luchas que agitan a vuestros 
hermanos del proletariado universal. (Citado en Lynch, 1979, p.17) 

Lo cierto era que planteamientos como estos hacían notar la influencia de las ideas 

marxistas, las cuales —junto con el anarquismo— habían alcanzado cierta difusión en el 

Cusco mediante libros y folletos que llegaban provenientes de Buenos Aires y La Paz desde 

principios de la década de 1920. Es decir, «la cercanía geográfica con Bolivia y los contactos 

con Argentina, nutrieron durante muchos años a la intelectualidad cuzqueña»  (Lynch, 1979, 

p. 38). Desde el lado de la Economía Política se hicieron formidables aportes llegando las 

obras de Marx, Lenin, Bujarin y otros revolucionarios rusos. En esa época Luis E. Valcárcel 

fue designado catedrático interino de dicha materia —por ausencia del titular Oscar 

Saldivar— organizando la primera exposición ordenada del materialismo histórico en la 

ciudad imperial bajo las nuevas influencias (Valcárcel, 1981).  

Por lo tanto, este joven profesor universitario ya contaba con cierta formación 

marxista y el 15 de julio de 1924 en el número 2 de la revista Kosko se publicó su artículo 

titulado «Socialismo», el cual iniciaba de la siguiente manera: 

El ochocientos fue la edad de la democracia liberal. El novecientos es la del 
socialismo. La utopía de la anteguerra es la realidad de este instante. La Rusia de los 
zares es hoy la república de los soviets. Petrogrado es Leningrado; la ciudad de Pedro 
el Grande  recibe el nombre del apóstol del comunismo. […] ¿Y el Perú? ¿Qué hace la 
juventud encerrada en las pretenciosas torres de marfil de su exquisitez […] de su 
egoísmo?  Descienda a la planicie desde los globos cautivos de su egolatría. La hora es 
de fervor combativo, no de fría contemplación. (Citado en Gutiérrez, 1986, p. 12) 

Este discurso de Luis E. Valcárcel despertaba muchas simpatías entre los jóvenes 

universitarios  que lo escuchaban en San Antonio Abad y la Universidad Popular. Al mismo 

tiempo, que leían sus artículos sobre la Revolución rusa y el socialismo en la revista Kosko. 

Al respecto, el entonces estudiante universitario —que posteriormente fue líder reformista y 
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comunista—  Julio Gutiérrez (1986) manifestaba lo siguiente: «Muchos jóvenes que lo 

escuchamos recogimos su palabra admonitiva y entusiasta […]» (p. 12). Aparte de ello, el 

mismo Valcárcel (1981) se confesaba partidario del comunismo con las siguientes palabras: 

En el Cusco se me consideraba como representante comunista por mi amistad con 
Mariátegui, así como por el curso de «Economía Política» que dictaba basado en el 
materialismo histórico. Cuando en Tempestad en los Andes afirmé que «para que 
insurjan las masas indígenas solo [faltaba] un Lenin», completé mi aureola de 
comunista. […] Lo que me acercó al comunismo fue algo muy específico: pensaba que 
la mala situación de la masa indígena era solo una parte del malestar universal de las 
clases explotadas. (p. 251) 

Al parecer, el joven catedrático de San Antonio Abad logró encender la chispa 

revolucionaria en los estudiantes, quienes después lo rebasarían en radicalidad. Muchas de sus 

ideas así como las de Haya de la Torre, Mariátegui y Lenin fueron difundidas entre 1924 y 

1925 por la revista Kosko que llegó a tener 63 números. Esta publicación se debía 

principalmente al esfuerzo de Roberto Latorre Medina, quien provenía de una familia 

relativamente pobre propietaria de una imprenta que agobiada por las deudas finalmente la 

perdió. Él había estudiado en el Colegio Nacional de Ciencias e ingresado a la Facultad de 

Letras de San Antonio Abad, pero no llegó a concluir sus estudios debido a las carencias y su 

fiebre de periodista. A costa de denodados esfuerzos alquiló una imprenta y con apoyo de 

otros jóvenes intelectuales como Luis Yábar Palacio y Luis Felipe Paredes saldrían los 

primeros números de su revista. (Caller, 2006). Según el entonces alumno Sergio Caller 

(2006), «a causa de la atención casi exclusiva  que daba Latorre a las ediciones y promoción 

de la revista, sus ingresos, por servicio de tipografía a la escasa clientela que le quedaba, se 

redujeron a cero» (p.186). Esto lo llevó a ingresar al Club Cusco —centro de las élites 

gamonales y capitalistas—, donde al ritmo de los naipes y la timba de dados sobre el tapete se 

agenciaba recursos.  
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Eran momentos donde el Oncenio solamente permitía la existencia del partido único 

fiel a su política y « […] no había libertad para la propagación de ideas que no fueran las del 

régimen» (Valcárcel, 1981, p. 252). La vida cultural era  monopolizada por los más 

conspicuos hombres de la oligarquía civilista (Flores Galindo, 1979). La mayoría de los 

periódicos eran manejados por el Gobierno. Por ejemplo,  El Comercio del Cusco a partir de 

1923 fue un férreo defensor de la «Patria Nueva» y su dueño José Ángel Escalante de opositor 

al Gobierno pasó a ser un acérrimo leguiísta (Gutiérrez, 1986). Además, muchas instituciones 

como el Club Cusco y la Universidad de San Antonio Abad estaban ligadas a personajes 

vinculados al gamonalismo. Ante ese panorama desalentador apareció una vorágine de 

revistas en las ciudades—como una forma de hacer frente a los grupos de poder— siendo 

canales de expresión de las clases medias.  Específicamente en el momento en que se 

aperturaba Kosko (1924), a nivel nacional existían 291 revistas y periódicos que al año 

siguiente se convirtieron en 347, lo cual contrastaba con 1918 donde solo eran 167 (Flores 

Galindo, 1979).  

Según el historiador Alberto Flores Galindo (1979), el crecimiento del número de 

publicaciones estuvo amparado en el aumento de la cantidad de lectores, lo cual fue 

consecuencia del crecimiento de las capas medias y el desarrollo de la educación. En ese 

contexto apareció Kosko —junto con otras revistas en el Cusco como El Artesano— 

volcándose en un espacio de elaboración  regionalista. Según José Luis Rénique (1991), en 

estas revistas «[…] se produjo esa gradual transición de la crítica artística a la crítica del 

poder, de la elaboración de emblemas culturales protestatarios a la difusión más 

definidamente política; de la exaltación de la raza a la definición del sujeto de la 

transformación revolucionaria» (p.104). 
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En su primera etapa, Kosko no tenía una posición definida y se proclamaba 

fundamentalmente artística y literaria. Entre sus temas principales se encontraban la redención 

de las provincias que algún día tenían que despertar. Resaltaba que la marginalidad serrana 

había permitido conservar intactas las energías creadoras de la raza, mientras que, Lima era el 

símbolo por excelencia del coloniaje que derrochaba el dinero extraído de las regiones en las 

celebraciones del Centenario de la Batalla de Ayacucho. (Rénique, 1991). Sus características 

más resaltantes fueron su « […] claro antileguiísmo y sus intentos de sentar las bases de un 

auténtico regionalismo, en contraste con la demagogia regionalista de los terratenientes» 

(Lynch, 1979, p.19).  

Según Luis Veres Cortés (2000), Kosko, Kuntur y la Sierra II pertenecieron a la 

segunda generación de difusores del indigenismo dándole un tinte más político a su discurso 

en relación a las publicaciones que pertenecieron a la Generación de 1909. A partir del 

número 17 la revista de Latorre anunciaba una nueva etapa e iniciaba con fuerza la constante 

difusión de textos de autores peruanos y extranjeros como Haya de la Torre, Mariátegui, 

González Prada, Valdelomar, César Flacón, Vasconcelos, Lenin, Ortega y Gasset y Alfredo 

Palacios. Mientras, mantenía informados a los cusqueños sobre otros grupos regionales a 

través de la reproducción de artículos de revistas como La Esfera y Humanidad  de Arequipa, 

La Escoba y Azul de Mollendo, El Norte de Trujillo y Esbozos de Tacna (Rénique, 1991).  

El grupo que se congregaba alrededor de Kosko pertenecía —según Nicolás Lynch 

(1991) — a la pequeña burguesía provinciana profundamente marcada por los cambios 

económicos estructurales de su región. Sobre todo por los ocurridos en el campo. En su 

mayoría tenían íntima relación con el medio rural y procedían de algunos pueblos de la zona, 

de familias campesinas, de pequeños comerciantes o de propietarios arruinados. De ahí que, 
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frente a su situación desfavorecida acrecentaban un marcado odio contra el poder gamonal 

culpándolo del atraso de las provincias.  

Esta revista aunque no pertenecía exclusivamente a los jóvenes universitarios, les daba 

un canal para difundir su crítica contra los claustros y las élites mediante la publicación de 

artículos donde muchas veces se presentaban bajo seudónimos. Criticaban la labor de los 

catedráticos, la falta de una biblioteca equipada, el espíritu intelectualista y la ausencia de un 

proyecto de desarrollo universitario. Todo ello, buscando que la Universidad asimile las 

corrientes modernas y « […] la conformación de una comunidad de ideales entre maestros y 

discípulos que acortara la distancia espiritual que los separaba» (Sumeru, 30 de octubre de 

1925, p. 7).  

Kosko aglutinó a los jóvenes  en torno a un núcleo de experiencia que sostenía cierta 

sociabilidad intelectual extrauniversitaria e incentivó a una vida cultural e intelectual que no 

se encerrara en los claustros, lo cual, posteriormente, derivó en posiciones antiacadémicas 

como las que mostraron los miembros del grupo radical Ande que se organizó en 1925. Según 

el entonces alumno Julio Gutiérrez (1986), «Kosko [jugó]  un importantísimo papel en la 

difusión de la literatura revolucionaria de la primera postguerra y en la orientación doctrinaria 

de importantes sectores de la intelectualidad y de la juventud» (p.11).  

La revista de Latorre sirvió como plataforma para la construcción de redes entre 

diversos actores como intelectuales, empleados, obreros y jóvenes universitarios. Por ejemplo, 

publicaba e informaba sobre la Universidad Popular mientras esta funcionó y, aún  después, 

bregó en múltiples artículos para que se reabra. Además, era la vía de información donde se 

propagaban los manifiestos de adhesión a las luchas universitarias. Muchas de estas provenían 
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de la Universidad de Arequipa y algunas de Lima; así como, de alumnos de quinto año de 

secundaria del Colegio Nacional de Ciencias, donde ya se hacían notar futuros líderes 

políticos y reformistas como Jacinto Paiva y Aquiles Chacón.  

Este intercambio cultural y político  fue generando paulatinamente en el imaginario de 

los estudiantes que el problema universitario trascendía al Cusco y que se relacionaba con 

otras problemáticas frente a las cuales era necesario tomar una posición.  Mientras tanto, en el 

transcurso de esta experiencia colectiva se fue creando una relación de camaradería entre el 

grupo de jóvenes universitarios y el fundador de Kosko, quien posteriormente los acompañó y 

asesoró en publicaciones como Pututo y Kuntur. Incluso,  uno de los directores de la revista 

—Luis Felipe Paredes— fue elegido delegado de los estudiantes ante el Consejo Universitario 

(Caller, 2006).  

3. La coyuntura política de 1924 en la universidad y la sociedad cusqueña  

Cusco ya se había visto convulsionado entre 1922 y 1923 con el pronunciamiento 

subversivo de Luis Miguel Sánchez Cerro en dicha ciudad, el amotinamiento de los 

estudiantes del Colegio Nacional de Ciencias —con apoyo de los universitarios— para 

cambiar al director Mr. Mead y el correlato de la jornada del 23 de mayo de 1923 liderada 

por Haya de la Torre (Caller, 2006). Sin embargo, los tiempos electorales de 1924 eran 

particularmente agitados para la totalidad del país. En Lima el rector de la Universidad de 

San Marcos7, Manuel Vicente Villarán, renunciaba a su cargo y se dedicaba a la prédica 

antigobiernista. Poco después, en julio estallaron conatos subversivos en  las provincias. 

                                               
7 Hasta la fundación de la Universidad Católica en 1917, la Universidad Mayor de San Marcos fue la 

única en la capital. Es más, había sido creada en 1551 con el nombre de Estudio General de Lima. Por ello, 
durante mucho tiempo para los estudiantes fue denominada como Universidad de Lima, lo cual no tiene ninguna 
relación con la institución de instrucción superior particular que surgió con ese nombre en 1961.  
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Según el diario oficialista La Prensa, era un plan de sedición que « […] no se limitó a Lima, 

Callao, Cusco y Arequipa sino que tuvo además, ramificaciones en lugares tan distantes entre 

sí como Huancané, Sullana y Chalhuanca, provincia de Antabamba» (Basadre, vol.11, 1999, 

p. 2925).   

Eran tiempos donde la sociedad cusqueña se politizaba rápidamente y la Universidad 

no estuvo ajena a ello. Muchos de los estudiantes que formarían, después, el grupo Ande ya 

habían ingresado antes a San Antonio Abad como Carlos Valer, Oscar Rozas, César González 

Willis y Sergio Caller, quien se desempeñó en el cargo de secretario general de la Facultad de 

Letras en 1923. Otros como Julio Gutiérrez recién iniciaban sus estudios ese año y algunos 

como Aquiles Chacón y Jacinto Paiva se encontraban en quinto año de secundaria en el 

Colegio Nacional de Ciencias. A todos ellos la politización antileguiísta les afectó en distintos 

niveles, derivando posteriormente en posiciones radicales.  En la Universidad los oradores 

estudiantiles reunidos en la Asociación Universitaria criticaban al civilismo y a la oligarquía 

centralista concentrando sus ataques sobre Lima  como símbolo del colonialismo retardatario. 

Según los recuerdos de Julio Gutiérrez (1986), «soplaban vientos de fronda; había intensa 

actividad política antigobiernista entre los estudiantes, particularmente entre los de años 

superiores; los nuevos o ―cachimbos‖ [se sumaban] a los ajetreos de los dirigentes 

concurriendo a las asambleas y reuniones […]»  (p. 16).  

Los grupos que se disputaban la representación en la Asociación Universitaria estaban 

influenciados por los sucesos de mayo de 1923 y la deportación de Haya de la Torre. 

Hablaban en un lenguaje radical que condenaba al centralismo limeño simbolizado por Leguía 

y su reelección, el cual era representado como el culpable del atraso del Cusco y de otros 
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departamentos. Por ende, llegaban a la conclusión de que la única solución era emanciparse 

mediante la lucha por la autonomía regional proclamando el sistema federal de gobierno 

(Gutiérrez, 1986). En contraste, se hablaba muy poco de la reforma universitaria, de 

acercamiento al pueblo o del problema indígena. Estos eran asuntos que se discutían  más en 

el espacio extrauniversitario y que, después, fueron las banderas de los jóvenes radicales del 

grupo Ande.  

A inicios de 1924 la mayoría de los estudiantes —que en 1912 fueron ciento setenta y 

que para la época no llegaban a doscientos— eran procedentes de grupos latifundistas, 

pequeños terratenientes provincianos y profesionales de la burocracia liberal (Gutiérrez, 

1986). Este era el caso de los alumnos Jorge y Antonio Alencastre que eran hijos de un 

hacendado de la provincia de Canas (Caller, 2006). No obstante, iban en aumento los hijos de 

las clases medias empobrecidas como Sergio Caller, cuyo padre fue maestro de escuela y, 

luego, obrero ferroviario. Más aún, la composición de la población universitaria iba 

alterándose con la llegada de jóvenes de extracción popular, como Juan Catacora de Puno. 

Posiblemente, esto llevo al prefecto departamental a « [señalar] que las revistas Kosko y El 

Artesano estaban a cargo de jóvenes universitarios hijos de padres obreros» (Rénique, 1991, 

p. 113).  

El 15 de junio de 1924 en una gran asamblea en la Asociación Universitaria los líderes 

estudiantiles después de un acalorado debate —donde criticaron lapidariamente al régimen de 

Leguía y sus pretensiones reeleccionistas— aprobaron un manifiesto titulado «La juventud 

Universitaria del Cusco a los pueblos del Perú y a las democracias libres de América» 

(Gutiérrez, 1986, p.17). Dicho documento que empezó a circular en la ciudad expresaba el 
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ideal federalista como única forma de reorganizar el país, condenaba la reelección 

presidencial, convocaba a la población a que se abstenga de votar  e invitaba a las 

organizaciones obreras y estudiantiles del Perú a definirse ante el problema planteado 

(Gutiérrez, 1986). 

El manifiesto que estaba firmado por G. A. González Willis como presidente de la 

Asociación Universitaria y Carlos Valer como secretario. Además, contaba con las firmas de 

81 estudiantes entre los que figuraban Alberto Delgado, Julio Velarde, Sixto Coello, Oscar 

Rozas  y Luis Yábar Palacio (Gutiérrez, 1986). Este último era líder del Partido Descentralista 

Universitario y, a la vez, servía de nexo con líderes del sur como Francisco Tamayo y David 

Samanez Ocampo. Al parecer, estos políticos captaban entre la juventud a los elementos para 

sus intentos golpistas o levantamientos, como aquel donde falleció el joven poeta Juan 

Manuel Delgado a los 17 años, hermano del líder universitario Alberto Delgado y primo de 

Adolfo, quien sería miembro de Ande (Caller, 2006). 

 Indudablemente, el accionar estudiantil —con el manifiesto de por medio— estuvo 

ligado a pequeñas sublevaciones en Paucartambo y La Convención azuzadas por los 

descentralistas. Por ende,  la represión no se hizo esperar confinando en la isla San Lorenzo a 

los estudiantes Alberto Delgado (primer vicepresidente de la Asociación Universitaria), 

Gregorio Moreno (secretario de relaciones exteriores de la asociación) y Juan José Tevez 

(director de la revista universitaria La Sierra I). También, fueron capturados y sometidos a 

vejámenes Luis Yábar Palacio, Carlos Valer y otros alumnos (Gutiérrez, 1986; Lynch, 1979). 

Esto demostraba que la sociedad cusqueña se iba politizando cada vez más. Las 

prisiones y persecuciones a los estudiantes se fueron generalizando, ante lo cual ni los 
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elementos liberales o independientes podían permanecer inermes. Hasta los alumnos más 

ajenos a la política se vieron involucrados y la noche del 4 de julio —aniversario del golpe de 

estado que llevó a Leguía al poder— los jóvenes universitarios apoyados por un gran número 

de opositores al régimen de la «Patria Nueva» realizaron un mitin en la Plaza de Armas, el 

cual fue disuelto a sablazos por la caballería (Gutiérrez, 1986).  

Estas protestas a favor de los estudiantes detenidos estuvieron respaldadas por los 

participantes en la Universidad Popular González Prada y la revista Kosko que en su número 6 

comparaba lo que estaba sucediendo con lo acaecido en mayo de 1923 en San Marcos, que 

tuvo sus repercusiones en Cusco  y Trujillo. Simultáneamente, criticaban a los «diaristas que 

[callaban] con vergüenza sin nombre de la verdad de los sucesos funestos que a diario 

[realizaban]» (Kosko, 15 de julio de 1924, p. 3). Puesto que, ningún periódico dio cuenta de 

los hechos del 4 de julio ni mucho menos levantó su voz de protesta. Por tal motivo, la 

publicación de Roberto Latorre expresaba su descontento manifestando que 

Nadie ha chistado contra las prisiones y persecuciones de los estudiantes por el 
valiente manifiesto lanzado por la Asociación Universitaria. Ellos [los diaristas] son 
cómplices porque su silencio los acusa. En el Cusco no hay periodismo independiente, 
sépanlo los pueblos; diario que así se denomine, o es informador eunuco de noticias 
sociales y crónica menguada o panegirista del atropello. ¡La federación salve al Perú! 
(Kosko, 15 de julio de 1924, p. 3)  

Kosko jugó un papel muy activo en las manifestaciones y luchas de los jóvenes 

universitarios, así como sirviendo de plataforma  para la publicación de manifiestos y 

proclamas. Por ejemplo, los estudiantes —Alberto  Delgado, Juan José Tevez y Gregorio 

Moreno (15 de julio de 1924) — antes de marchar a su confinamiento en Lima enviaron por 

medio de esta revista un mensaje a la juventud cusqueña que terminaba con las siguientes 

palabras: 
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Entre nosotros y el futuro se alza el murallón de los Andes, pero es insignificante para 
obstaculizar la pujanza de nuestro optimismo y la fe inquebrantable de esta cruzada 
redentora en la que estamos empeñados; sobre la calcinación de nuestros huesos, sobre 
la carne de los caídos, tierra, mucha tierra y nosotros ¡adelante! Hasta arrancarle al 
porvenir la victoria ¡libertad y federación! (p. 4) 

Pronto no se hicieron esperar las adhesiones populares de apoyo como la que realizó la 

población de Calca haciendo saber que habían llegado a tener conocimiento del manifiesto 

lanzado por la juventud universitaria, el cual respaldaban haciendo «suyos sus conceptos, 

ofreciendo su concurso moral y material  a fin de que se haga tangible la noble protesta 

iniciada […]» (Kosko, 15 de julio de 1924, p.6). Además, La Semana informaba que en 

Arequipa cerca de dos mil manifestantes —obreros y estudiantes— protestaron por los 

atropellos producidos en Lima y respaldan a la Asociación Universitaria del Cusco en protesta 

contra el régimen de Leguía (Kosko, 15 de julio de 1924).  

También, estuvo presente el apoyo de las alumnas del Colegio Nacional de Educandas 

y el del Colegio Nacional de Ciencias, cuyos estudiantes se solidarizaron presentando 

trescientas firmas al prefecto solicitando la libertad de los universitarios detenidos (Kosko, 15 

de julio de 1924). No obstante, los presos fueron llevados a Lima donde se declararon en 

huelga de hambre despertando la solidaridad y simpatía de los estudiantes de Jurisprudencia 

de la Universidad de San Marcos (Kosko, 22 de setiembre de 1924). Ello hacía que el 

problema generado en el Cusco trascendiera la región  y se hiciera parte del malestar general 

antigobiernista.  

Sin embargo, la represión continuó y en la segunda semana de agosto de 1924 la 

Universidad Popular fue cerrada y sus maestros perseguidos por las autoridades. Aunque, ya 

desde hacía algún tiempo dicha institución venía siendo atacada por el obispo, quien hizo que 

la Sociedad de Artesanos niegue su salón para la realización de las clases (Gutiérrez, 1986; 
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Lynch, 1979). Mientras tanto,  su líder y fundador —Casiano Rado— tuvo que abandonar sus 

estudios en San Antonio Abad y migrar a Lima para matricularse en la Facultad de 

Jurisprudencia en la Universidad de San Marcos, lo que le sirvió para afiatar sus relaciones 

con Mariátegui. De cualquier modo, el contexto no era muy favorable para las universidades 

populares a nivel nacional, dado que muchas de ellas estaban siendo reprimidas, y en muchos 

casos cerradas, por el régimen de Leguía como las de Trujillo, Arequipa, Vitarte, Barranco y 

Lima (Guiesecke, 2010).  

La revista Kosko —con Roberto Latorre al frente— asumió la defensa de la 

Universidad Popular esgrimiendo que desde el inicio de sus labores fue rodeada por una mala 

atmósfera y una « […] labor de desquiciamiento llevada a cabo por elementos retrógrados, 

conservadores y apoyados a las viejas formas […] » (Citado en Lynch, 1979, p.18). Es decir, 

que desde su inauguración esta institución tuvo que luchar contra obstáculos por parte de los 

sectores a los que no les convenía la culturización de las masas. No obstante, estos adversarios 

de la universidad, «triunfaron […] con sus grotescas intrigas puestas en juego cerca de las 

autoridades, conduciendo a […] recesar un centro que […] estuvo muy lejos de ser, como 

insidiosamente se pretendió, un fecundo semillero de revoluciones y conspiraciones políticas» 

(Citado en Lynch, 1979, p.18).  

En ediciones posteriores la labor incansable de Kosko por la reapertura nunca se 

detuvo y mostraba su respaldo con las siguientes palabras: «Vuelva, pues, el grupo iniciador 

de tan bella y buena obra de culturización a restablecer la universidad popular y cuente con 

Kosko, decidido colaborador» (7 de setiembre de 1924, p. 6). Es más, invocaba a que se 

agrupen « […] los jóvenes que tienen una luz en el cerebro y la antorcha de sanas doctrinas en 
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la idea; presten garantías y apoyo las autoridades, facilite los medios la sociedad toda y [se 

continúe] en la empresa de educar al pueblo» (Kosko, 15 de octubre de 1924, p. 10).  Además, 

se dirigía a las autoridades señalando que dicha institución era un soporte para la labor del 

Estado incentivando la instrucción, la desanalfabetización y el patriotismo.  

Mientras, los jóvenes universitarios lanzaban otro manifiesto titulado «La juventud 

universitaria del Cusco a los pueblos del Perú» firmado por 89 estudiantes. En este 

documento protestaban contra la prisión de los dirigentes estudiantiles Alberto Delgado, Juan 

José Tevez, Gregorio Moreno y otros (Gutiérrez, 1986). Asimismo, reclamaban por la 

detención del rector Eufracio Álvarez, la persecución del catedrático Manuel Jesús Gamarra y 

el cierre de la Universidad Popular. Seguidamente, se produjo una huelga en el Colegio 

Nacional de Ciencias en apoyo a los universitarios, la cual estaba liderada por una multitud de 

estudiantes entre los cuales figuraban Aquiles Chacón y Jacinto Paiva, quien a través de las 

tribunas de Kosko alentaba las luchas estudiantiles y sociales planteando que  

Hoy que la juventud [disputaba] con impavidez el campo de acción; dejando de un 
lado los intereses de los partidos de pacotilla sacrificando todo, incluso la vida, el 
Ande será muy bajo para pedestal de los cachorros de León, cuando el triunfo le 
sonría. (Paiva, 22 de setiembre de 1924, p. 22) 

Al mismo tiempo, los jóvenes cusqueños recibieron el saludo y adhesión de la recién 

constituida Asociación de Letras de la Universidad de Arequipa, liderada por los estudiantes 

Loaiza y Núñez Valdivia, a quienes tendrán oportunidad de conocer con ocasión del posterior 

receso de San Antonio Abad. Los arequipeños manifestaban que perseguían el mismo ideal 

que los jóvenes del Cusco condenando los gestos dictatoriales del centralismo y 

acompañándolos en sus viriles actitudes. Particularmente, terminaban el mensaje con las 

siguientes palabras: 
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[…] Estrechemos nuestros vínculos de amor y fraternidad; aunemos nuestros esfuerzos 
en pro del acercamiento espiritual entre nosotros, y hacia las clases desheredadas que 
forman la falange obrera, para que juntos, en un frente único, seamos capaces de 
rechazar los abusos de los tiranos que se quieren imponer en nuestra América libre, 
levantando muy alto, el pendón de la federación. (Asociación de Letras de la 
Universidad de Arequipa, 30 de setiembre de 1924, p. 4) 

No obstante el respaldo recibido desde diferentes sectores, la represión se fue 

acrecentando cada vez más, lo cual llevó a que los alumnos Luis Yábar Palacio y Atilio 

Sivirichi pasaran a la clandestinidad. Este último fue capturado y enviado a Lima, donde 

posteriormente ingresó a la Universidad de San Marcos. Según las autoridades universitarias 

se estaba viviendo una «situación anormal» con perjuicio de la institución, ya que cierto 

número de catedráticos —incluyendo el rector— y alumnos estaban presos y un número 

mayor « [carecía] de garantías, teniendo que vivir por esta causa, en regiones donde sea 

menos fácil su captura» (Revista Universitaria. Órgano de la Universidad del Cusco, 

trimestre 2 y 3,  1924, p. 129). 

En términos de la revista Kosko (22 de setiembre de 1924) todo se debía a «la fobia 

percusionista de la que [padecían] los hombres que usufructan el poder y que [habían] 

establecido en el país un odioso régimen de violencia […] contra un poderoso y esclarecido 

foco de la cultura nacional» (p. 9). Ello provocaba que los jóvenes abandonen la universidad y 

su labor cultural en conferencias o alguna forma de extensión universitaria para refugiarse en 

zonas recónditas desde donde escribían cartas a sus camaradas de Lima manifestando que el 

destino que les aguardaba a todos los hombres que no querían pensar como el Gobierno era « 

[…] sentirse extranjeros dentro de su propio territorio» (Kosko, 22 de setiembre de 1924, p. 

9). De modo que, la situación de los claustros era calamitosa, siendo retratada así por un 

crítico de la época: 
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La Universidad agoniza […] por falta de alumnos. Los claustros están solos y los 
estudiantes, arrojados por la violencia de su hogar espiritual, refugiándose, como 
alimañas acosadas, en pueblos y aldehuelas vecinas. No se les permite retornar a la 
casa de estudios. Entre esta última y ellos la violencia ha levantado una muralla […] 
La Universidad del Cusco está, pues, prácticamente disuelta». (Kosko, 22 de setiembre 
de 1924, p. 9) 

Esto último que en términos no muy amigables sentenciaba Kosko era lo que presentía 

la mayoría de la población: la Universidad estaba próxima a ser recesada. Ante esto, el rector 

interino Cosme Pacheco (1925) se apresuró a precisar ante las autoridades que San Antonio 

Abad «jamás [había] descendido de la serena región de los principios y las doctrinas, al 

torbellino donde los partidos antagónicos se [disputaban] una fugaz hegemonía; en sus 

claustros nunca [había] tenido asidero la pasión política que tantos males [había] causado 

[…]» (p.27). Además, advertía a los actores universitarios que «la menor nota disociadora 

[podía] ser de fatales consecuencias, no solo para sus funciones, sino aun para [la] propia 

existencia [de la Universidad], [que] hoy más que nunca, [necesitaba] el auxilio de los suyos» 

(Pacheco, 1925, p.45). 

La Universidad no se cerró, pero lo vivido en 1924 tuvo consecuencias inusitadas. 

Particularmente, afiató los lazos entre los jóvenes y actores extrauniversitarios ligados al 

indigenismo y las ideas de vanguardia. Entre ellos, periodistas, empleados, obreros y 

catedráticos progresistas como Luis E. Valcárcel y Uriel García. Igualmente, lo 

experimentado en la ciudad del Cusco se hizo sentir en Lima y las provincias, especialmente 

en Arequipa. Además, la persecución desencadenada por el régimen produjo un 

desplazamiento forzoso de muchos líderes universitarios a diversas partes, principalmente a la 

capital. Este fue el caso de Casiano Rado y Atilio Sivirichi, quienes rápidamente se 
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incorporaron a la Universidad de San Marcos y a la vida política e intelectual de los jóvenes 

provincianos en la ciudad de los reyes.  

Así pues, en este ambiente de miedo, violencia y radicalidad política se fueron 

formando jóvenes como Aquiles Chacón, Jacinto Paiva,  Sergio Caller, Julio Gutiérrez, César 

González Willis, Carlos Valer, Adolfo Delgado, Román Saavedra, Alfonso González 

Gamarra y Mariano Fuentes Lira. Ellos fueron el arquetipo de las nuevas juventudes que se 

estaban configurando con cierto desdén por la vida erudita e intelectualista. Se iban ligando a 

espacios y movimientos extrauniversitarios, donde bullía la cultura, el arte y la bohemia. Y en 

los cuales se hacían más patentes problemas sociales frente a los que era imperativo fijar una 

posición. Por tal motivo, era necesario articularse de forma más orgánica y construir 

plataformas para poder condensar un pensamiento propio. Ese momento llegó en 1925.   

4. El surgimiento del grupo Ande y la revista Pututo  

Al volver los jóvenes del receso vacacional nombraron a Oscar Rozas como secretario 

de la Asociación Universitaria y se empeñaron en editar el número 10 de La Sierra I, en el 

cual junto a los alumnos Sergio Caller, Román Saavedra y Casiano Rado; escribían 

personajes como Luis E. Valcárcel, Uriel García, José Frisancho y Ángel Vega Enríquez. 

Después de este esfuerzo editorial las asociaciones estudiantiles no dieron señales de 

actividad, aun cuando hubo algunas  conferencias en la Facultad de Letras, cuyos estudiantes 

de primer año  sacaron los primeros números de la revista Esbozos. A parecer, la Asociación 

Universitaria se declaró en receso, mientras, en junio el rector Eufracio Álvarez era repuesto 

en su cargo (Álvarez, 1924).  
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 La vida de los jóvenes empezaba a transcurrir menos tiempo en las aulas y más en 

espacios extrauniversitarios, donde iban articulándose en relación a sus intereses por el arte y 

la cultura. En otras palabras, a lo largo de 1925 se fue formando un grupo de jóvenes 

inquietos en espacios alternativos y bajo la influencia de la agitación desarrollada en los 

claustros, la politización de la sociedad, las primeras lecturas de tinte revolucionario, la 

revista Kosko y la experiencia de la Universidad Popular (Gutiérrez, 1986).  

Uno de estos espacios de socialización fue la Plaza de Armas del Cusco, donde se 

reunían muchos exestudiantes del Colegio Nacional de Ciencias para con mirada crítica y 

traviesa comentar la vida cotidiana. En ese lugar se congregaron Sergio Caller, Alfonso 

Gonzales Gamarra, Mariano Fuentes Lira, Román Saavedra, Juan José Delgado y Oscar 

Rozas Terzi para intercambiar ideas que terminaban en comentarios sobre la realidad del 

indio descalzo y el mestizo (Caller, 2006). Luego, los encuentros se fueron concertando en 

las «teterías» de las calles el Triunfo, el Portal de Carnes,  Méloc y Nueva Alta. Después, con 

la visita de algunos artistas amigos de Roberto Latorre  los jóvenes empezaron a frecuentar 

las chicherías cusqueñas más populares por esos años, como el «Palo Verde»,  el «Bosque» y 

otras (Gutiérrez, 1986). 

Así, con la llegada de estos artistas al Cusco en busca de inspiración para sus obras los 

jóvenes pudieron tener acceso al arte de vanguardia e indigenista. En esa época llegaron José 

Sabogal, Camilo Blas, Carlos Trujillo, Martínez Málaga, Manuel Domingo Pantigoso, 

Rodríguez Escobedo y Manuel Alzamora.  Entre los extranjeros estuvieron Crespo Gastelú, 

Mario Illanes, Guillermo Buitrago y José Malanca, quien será después muy amigo de 

Mariátegui y mantendrá una  nutrida correspondencia con los grupos del sur andino. Además, 
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cabe resaltar la presencia del poeta Guillermo Mercado en la ciudad imperial, quien más 

tarde promovió grupos culturales de vanguardia y de izquierda en Arequipa (Del Prado, 

1986; Gutiérrez, 1986). 

De este conjunto de reuniones con bohemios y artistas surgió el núcleo del grupo 

Ande integrado por jóvenes universitarios como Román Saavedra, Oscar Rozas Terzi, Julio 

Gutiérrez, Sergio Caller, César González Willis, Julio Moreno, Carlos Valer, César Vílchez, 

Alfonso Gonzáles Gamarra, Adolfo Delgado y Mariano Fuentes Lira. A ellos se sumaban 

Uriel García,  Ángel Vega Enríquez y Rafael Tupayachi, quien muchas veces cedía su casa 

para las tertulias. Ahí, se reunían por las noches para hablar y leer poemas bajo un retrato de 

Manuel González Prada. Según recuerda Sergio Caller (2006), «generalmente acudían a estas 

reuniones, entre otros, Luis Velasco Aragón, escritor y panfletario; Julio Luna, periodista; 

Humberto Pacheco, escritor y cuentista; Luis Yábar Palacio, conferencista; Toribio Ponce y 

Manuel Domingo Pantigoso, pintores. También asistía el capitán Braulio Guevara […]» (p. 

162) 

Desde un inicio estos jóvenes universitarios comprendieron la necesidad de lo que 

llamaban « […] la culturización de sectores más amplios de estudiantes, intelectuales y 

trabajadores» (Caller, 2006, p. 159). De ahí que, tuvieron sus primeros contactos con los 

sindicatos de trabajadores que en 1930 se convirtieron en la Federación Obrera Departamental 

del Cusco. En esta etapa tuvieron la colaboración del estudiante Jacinto Paiva, quien al poco 

tiempo viajó a París para estudiar y formó parte de la célula aprista de dicha ciudad junto con 

César Vallejo hasta que en 1929 regresó al Perú para convertirse en corresponsal de Labor y, 

después, en principal cuadro del Partido Comunista.  
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Por otra parte, el lenguaje político de la sociedad cusqueña había cambiado tornándose 

mucho más radical. Como cuando con ocasión de la celebración del primero de mayo en la 

Sociedad de Artesanos el periodista Ángel Vega Enríquez —ex director y propietario del 

diario El Sol— « […] publicó un artículo difundido en volantes con el título ―Solidaridad‖ y 

con el  subtítulo ―Dedicado a la clase obrera del Cusco‖» (Gutiérrez, 1986, p. 22). 

Simultáneamente, el editorial de Kosko criticaba que la fiesta del trabajo se había reducido a 

una especia de celebración religiosa o patriótica, dado que la burguesía se había apropiado de 

la causa del proletariado para explotarla en beneficio de sus pasiones personalistas. Aparte de 

ello, reclamaba la ausencia de protestas por parte de las clases desheredadas de la siguiente 

manera: 

El pequeño burgués no hace más que llenar su rol; el responsable es el proletariado 
que se ocupa poco de organizarse y se sume en su conformismo desesperante; 
responsable es el intelectual que no quiere despertar la conciencia adormecida, 
agonizante del proletariado; responsable es el pedagogo que no sabe sino enseñar a 
rubricar al proletariado, para cuando el político necesite de la firma de aquel en las 
ánforas electorales. (Kosko, 30 de abril de 1925,  p. 3) 

De esta forma, se criticaba al intelectual que no bajaba de su torre de marfil para 

cumplir su labor de despertar y movilizar a las masas, ya que «la obra [de este] [era] sembrar 

los pedazos de su cuerpo y de su inteligencia; abrir sus entrañas para que su genio y sus 

sangre circulen por la superficie de la tierra» (Manchego, 15 de agosto de 1925, p. 7).  

Aunado a esto, se censuraba el intelectualismo de los jóvenes y a los que ya abrazaban las 

nuevas ideas «jactándose de redentoristas» se les decía que «abandonen el alejamiento en que 

se [mantenían] y vengan en ayuda del trabajador ignorante y analfabeto» (Kosko, 7 de junio 

de 1925, p. 4).  En otras palabras, no era verbalmente como iban a alistarse bajo la bandera de 

los hombres de vanguardia, era preciso ser militantes y entrar en acción.  
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Desde la perspectiva de los jóvenes universitarios, el conocimiento debía descender a 

las masas culturizándolas y arrancándolas de la ignorancia en la que vegetaban para poder 

emprender la lucha por la transformación; ya sea mediante las banderas del regionalismo —

que con ocasión de la muerte del aviador Velasco Astete hermanaba las provincias del sur— o 

cualquier otra. En este sentido, de acuerdo con Kosko, se contaban con pregoneros de esta 

nueva doctrina, dado que «desde Puno se [aprestaban] los Peralta, los Quiroga, los Ordoñez, 

para la prédica santa. Así […] [era] urgente e imprescindible que en Cusco surjan voluntarios 

para la causa» (Kosko, 7 de octubre de 1925, p. 3). Estas eran ideas que se urdían en la 

sociedad cusqueña amparadas por una red de revistas sureñas como Humanidad y La Esfera 

de Arequipa, La Escoba de Mollendo y Azul de Ayaviri (Kosko, 22 de octubre de 1925; 

Kosko, 7 de diciembre de 1925). 

En el discurso de la nueva juventud universitaria la cultura y el conocimiento eran 

necesarios para el pueblo. Por eso las universidades populares no podían morir en el olvido y 

debían ser reabiertas. Según Kosko (7 de junio de 1925), «la juventud cusqueña […] no 

[podía] responder de forma tan cobarde al llamado del momento actual» (p. 3). Puesto que, en 

todas partes el intelectual y el estudiante se preocupaban en ofrecer algo de sus conocimientos 

al individuo del pueblo. En caso de no ser posible la reapertura de esta institución, la 

municipalidad —obligada a cuidar la vida social en todas sus fases y que manejaba las rentas 

del pueblo— tenía la obligación de fundar una biblioteca popular, «donde pueda ir el obrero, 

el estudiante, el señorito, el intelectual a profundizarse, a deleitarse y a aprender» (Kosko, 7 de 

diciembre de 1925, p. 8). 
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Eran tiempos donde a fines de 1925 los jóvenes cusqueños ya tenían sus primeras 

noticias sobre la fundación de la Editorial Minerva dirigida por José Carlos Mariátegui. Es 

más, Roberto Latorre se presentaba como agente de dicha casa editora en el Cusco y La 

escena contemporánea ya empezaba a venderse en la librería de Agustín Rivero (Kosko, 30 de 

diciembre de 1925). Mientras tanto, Luis E. Valcárcel manejaba una nutrida correspondencia 

con Mariátegui —cuya amistad había iniciado a fines de 1924— y lo frecuentaba siempre que 

llegaba a Lima para concurrir a extensas tertulias y brindarle información de la zona andina 

(Valcárcel, 1981). 

Ahora bien, la represión contra los jóvenes universitarios y los opositores del gobierno 

nunca cesó. Por ejemplo, el estudiante de Jurisprudencia Manuel Velazco fue capturado y 

remitido a Lima en junio. Mientras que, el Consejo Universitario realizaba «gestiones para 

que cese la situación de apreciable número de alumnos perseguidos, presos y desterrados, a 

causa de sus ideas políticas» (Revista Universitaria. Órgano de la Universidad del Cusco, 

trimestre 2, 1925, p. 33). Más aún, al terminar el año de 1925 le tocó el turno a la revista 

Kosko —que había ido más allá de lo permitido con su crítica— siendo cerrada por orden 

prefectural y su editor, Roberto Latorre, llevado a la isla San Lorenzo por tres meses 

(Gutiérrez, 1986).  

En consecuencia, las nuevas actividades extrauniversitarias de los jóvenes y la 

situación de zozobra que se vivía en los claustros y la sociedad llevaron a que se perfile un 

nuevo tipo de estudiante, que a diferencia de sus antecesores veía la disciplina y la erudición 

con desdén (Rénique, 1991). Un ejemplo de ello es que de 195 alumnos  matriculados en 

1925 solo asistieron a clases en promedio 93 y se presentaron al examen 95 siendo aprobados 
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apenas 51. Esto no escapó a los ojos de las autoridades universitarias, quienes señalaron que 

tal situación se debía a la supresión de las listas, « […] producto de un concepto exagerado de 

la libertad del estudiante y de un juicio inexacto acerca del nivel cultural de la universidad» 

(Álvarez, 1926, pp. 7-8). Por tal motivo, plantearon que para remediar esta conducta de 

indisciplina estudiantil se optaría por la rendición de exámenes parciales mensualmente y no 

al fin de cada bimestre (Álvarez, 1926).  

En realidad, las medidas tomadas por las autoridades universitarias no tuvieron los 

efectos esperados y los jóvenes continuaron entregados a sus actividades culturales que con el 

tiempo fueron volcándose a lo político. De esta manera, entre sus reuniones se aprobó la 

iniciativa de Román Saavedra para editar una revista mecanografiada, dado que los recursos 

eran escasos. Así nació Pututo, la cual « […] era leída en sesión especial a la que concurría el 

grupo en pleno y luego quedaba a disposición de los miembros y colaboradores para que la 

leyeran o revisaran individualmente» (Gutiérrez, 1986, p. 24).  

En sus páginas fueron notorias las influencias indigenistas de Luis Delgado, quien 

realizó una encuesta entre los miembro de Ande sobre la redención del indio y había dado una 

conferencia denominada «La agonía de una raza». Asimismo, en la revista eran perceptibles 

las ideas de Manuel González Prada, así como, los Proverbios de Franz Tamayo y algunos 

atisbos de marxismo, sobre todo de Sergio Caller y Julio Moreno (Tamayo, 1980). Según 

Julio Gutiérrez (1986), todavía no poseían una ideología definida y del marxismo estaban  

recién aprendiendo, pero en contraste leían abundante literatura anarquista y 

anarcosindicalista en periódicos y revistas procedentes de Argentina.  
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Con ocasión del 1° de mayo de 1925 se presentó el primer número de la revista Pututo, 

donde se comentaba la conferencia ofrecida por el estudiante Oscar Rozas que hacía 

referencia al «humanitarismo marxista». En junio apareció el segundo número, en el cual se 

insertaba la nómina del cuerpo de redacción bajo la dirección de Román Saavedra y la 

secretaría de Oscar Rozas. Además, se incluían los estatutos del grupo planteando como fines 

esenciales la culturización, la búsqueda de la verdad y la difusión de la ciencia y el arte  

(Gutiérrez, 1986; Tamayo, 1980).  

En setiembre de 1926, se dio a conocer el número 5 de Pututo, donde en la sección de 

noticias se daba « […] cuenta de la aparición en Lima de […] Amauta bajo la dirección de un 

avanzado del pensamiento contemporáneo: José Carlos Mariátegui» (Gutiérrez, 1986, p. 26). 

En las ediciones posteriores, también, se le haría referencia a esta revista mencionando que 

estaba «prestigiada con las firmas de una falange de escritores de avanzada y que [salía] del 

casillero común, al no ser solo exponente del barnizado cosmopolitismo de Lima, como otras 

revistas, sino acoplamiento del pensamiento que podríamos llamar ―pan peruano‖» (Gutiérrez, 

1986, p. 27). 

José Carlos Mariátegui tenía contacto con los grupos del Cusco mediante ciertos 

canales y personajes. Primero, por medio del representante de la Editorial Minerva en esa 

ciudad, Roberto Latorre (16 de abril de 1926 [Carta para José Carlos Mariátegui]), quien le 

solicitaba más ejemplares de Amauta y propaganda para «avisar a los cusqueños que ha de 

aparecer ese poderoso exponente de la literatura peruana» (p.147). Luego, a través de la 

correspondencia con Luis E. Valcárcel y Uriel García, quienes elogiaban su revista y le 

confirmaban la aceptación que esta tenía entre la juventud serrana (García, 25 de setiembre de 
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1926 [Carta para José Carlos Mariátegui]; Valcárcel, 28 de octubre de 1926 [Carta para José 

Carlos Mariátegui]). Después, con la ayuda de Casino Rado, quien era muy cercano a los 

intelectuales cusqueños y al grupo Ande (Caller, 2006; García, 2 de setiembre de 1926 [Carta 

para José Carlos Mariátegui]; Valcárcel, 11 de julio de 1926 [Carta para José Carlos 

Mariátegui]). Finalmente, a partir de su amistad con el pintor argentino José Malanca y la 

información que le enviaba sobre  los movimientos intelectuales y políticos del sur andino 

(Del Prado, 1986).  

Para el número 6 de Pututo se acentuaba el espíritu antiuniversitario e iconoclasta con 

un artículo de Román Saavedra, donde aseveraba de manera lapidaría lo siguiente: «La 

universidad es una institución añeja, fabricadora de burócratas diplomados, es el refugio de la 

mentira, hay que destruir la universidad  mercachifle, dispensadora de títulos y valías. Todos 

los hombres universitarios son polillas de biblioteca» (Citado en Tamayo, 1980, p. 236). Este 

mensaje expresaba el indigenismo de corte marxista que estaba adoptando Saavedra, quien 

fue discípulo de Uriel García y escribía bajo el seudónimo de Eustaquio Kallata (Tamayo, 

1980).  

Alrededor del grupo Ande y Pututo se fueron congregando jóvenes como Sergio 

Caller, Juan Catacora, Aquiles Chacón, Humberto Chacón, Luis Adolfo Delgado, Alcides 

Frisancho, Julio Gutiérrez, Julio Paliza, Julio Rozas, Oscar Rozas, Román Saavedra, Félix 

Salas, Porfirio Tupayachi, Carlos Valer, Fidel Malpartida, Héctor Zegarra, César González 

Willis, Rosa Augusta Rivero, José Ovando, Mariano fuentes Lira,  José Luis Sánchez, entre 

otros. Ellos aparte de la revista, también, organizaban exposiciones de arte como las que se 
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hicieron con las obras de Alfonso Gonzáles Gamarra, Manuel Domingo Pantigoso y algunos 

estudiantes aficionados a la pintura (Caller, 2006; Gutiérrez, 1986).  

De esta manera, se fue configurando el grupo extrauniversitario Ande —en palabras de 

Sergio Caller (2006) —, como «una naciente organización revolucionaria de las bases 

estudiantiles que al interior de la vida universitaria constituían nudos de coordinación en pos 

de la renovación cualitativa de la enseñanza y contra los arcaísmo de los métodos de su 

gobierno docente» (p.76). Dicho de otro modo,  

[…] era una agrupación compuesta mayoritariamente por estudiantes de la Facultad de 
Letras, aficionados y cultores de la literatura y el arte, unidos por afinidad de 
vocaciones y un común sentimiento de simpatía por ideas de renovación social y 
rebeldía contra el régimen social y político imperante. No existía en sus miembros una 
clara orientación doctrinaria y política. (Gutiérrez, 1986, p.27) 

Ande se estructuró, en cierta medida,  como un grupo de sociabilidad abierta, ya que 

no tenía barreras socioeconómicas de ingreso. Aunque, en términos ideológicos y culturales 

debía de primar en sus integrantes la vocación revolucionaria en relación a la universidad, la 

sociedad y el arte. Al mismo tiempo, su revista Pututo a pesar de ser oral y de alcance 

restringido contribuyó a dotar de una identidad al grupo en la medida que les dio un horizonte 

de experiencia compartido con actividades e ideales en común. Ello convertía a su 

publicación en un proyecto que contribuía a afiatar las relaciones entre sus miembros para 

poder emprender posteriormente otros de mayor alcance.  

Pronto, este grupo extrauniversitario y los cambios en el estudiantado iban a tener su 

correlato en los claustros mostrando los matices ideológicos y políticos entre los jóvenes. En 

esas nuevas circunstancias aparecían divisiones serias de tipo político en la Universidad y las 

discusiones doctrinarias se hacían más visibles entre los alumnos. Fue entonces que 
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irrumpieron, dirigidos por Julio Luna Pacheco, los llamados socialistas peruanos o reformistas 

que no pasaban de veinte y que al poco tiempo devinieron en apristas (Valcárcel, 1981). En 

contraposición surgieron los llamados comunistas o radicales dirigidos por el grupo Ande y 

Casiano Rado, quien había retornado de Lima para realizar proselitismo político entre los 

estudiantes (Valcárcel, 1981). Sin embargo, en el Cusco radicales y reformistas asimilaron 

muchas ideas del marxismo. Es por eso que, en un primer momento, existieron puntos 

comunes que los integraron en un solo frente,  

Tales como combatir toda discriminación, no aceptar la separación entre el indio y los 
otros grupos raciales, protestar contra las diferencias sociales, difundir la igualdad 
básica que debería existir entre seres humanos y exigir la plena vigencia de las 
instituciones democráticas, oponiéndose a cualquier dictadura y sobre todo a la que 
entonces se vivía. (Valcárcel, 1981, p.233)  

Esto se patentizó, según Sergio Caller (2006), cuando en octubre de 1926 los grupos 

del Cusco confluyeron en la célula aprista. Ahí,  se encontraban los miembros de la fenecida 

universidad popular (Casiano Rado), los animadores de Kosko (Roberto Latorre), el grupo 

Ande y los socialistas peruanos de Julio Luna Pacheco. Esta suerte de alianza  posiblemente 

se dio por la influencia de los estudiantes cusqueños en París, como Jacinto Paiva, que 

pertenecían a la Asociación de Estudiantes Latino Americanos (AGELA) en cuyo seno se 

había organizado una célula aprista en 1925.  Además, en esos momentos el APRA existía 

como frente único antiimperialista mas no como partido (Caller, 2006; Gutiérrez, 1986; 

Lynch, 1978).  

5. La huelga universitaria de 1927: Kuntur, el ideario y la migración 

A fines de 1926 se fue creando en la Universidad de San Antonio Abad un ambiente 

caldeado de rebeldía donde el discurso reformista iba hallando eco entre los jóvenes 
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universitarios. La mayoría de ellos habían tomado una posición declaradamente 

antiuniversitaria, ya que —desde su perspectiva—la universidad conservadora estaba  

desahuciada. Según el alumno Román Saavedra (octubre de 1927), la vida universitaria se 

traducía en «vida sanchopancesca, vida de tullidos y capones. De las aulas jesuíticas solo 

[zafaban] y continúan todavía, señoretes que en sus sórdidos estudios rumian su impotencia y 

[echaban] testuz peludo de asno» (p. 37).  

 No cabe duda que con el tiempo la crítica se había hecho cada vez más cruda y 

panfletaria, lo cual no tenía parangón con los cuestionamientos que se hacía  a la labor de los 

maestros en 1923 (Álvarez, 1923). Probablemente, tal motivo hizo que el rector  presentara su 

renuncia, aunque, no fue aceptada por el Consejo Universitario (Revista Universitaria. 

Órgano de la Universidad del Cusco, 1926). Ello evidenciaba que el ambiente en los claustros 

se estaba politizando, tanto de lado de los estudiantes como de los catedráticos. Además, entre 

estos últimos existía un sector mayoritario empecinado en mantener al Dr. Eufracio Álvarez 

en el rectorado, no obstante, la renovación alentada por los alumnos.  

Se anunciaban nuevas elecciones para el rectorado en mayo de 1927 y el rector se 

despedía en marzo aceptando que la Universidad de San Antonio Abad atravesaba una crisis 

que era agravada por la situación política del país (Álvarez, 1927). Sin embargo, a las pocas 

semanas dicha autoridad universitaria postulaba nuevamente al cargo. Ante esto, los 

estudiantes se apresuraron a promover como su candidato al Dr. Uriel García, quien de innata 

vocación humanista —desde su óptica— era « […] la luz de futuro para la lucha sin tregua de 

los pueblos  subyugados» (Caller, 2006, p. 78). Al respecto, el alumno Julio Gutiérrez (1986), 
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mencionaba que «despojado de su innata adustez  y hermetismo que lo hacían poco 

comunicativo, era uno de los nuestros […]» (p. 33). 

El 23 de mayo —en vísperas de la elección— la Asociación Universitaria convocó a 

una asamblea general, donde se nombró una comisión de alumnos encargada de entrevistarse 

con algunos catedráticos jóvenes para solicitarles su voto a favor del candidato de la juventud. 

A pesar de ello, el día siguiente Eufracio Álvarez ganó la elección 9 a 3 votos (Gutiérrez, 

1986; Kuntur, octubre de 1927). Solo habían votado por Uriel García los catedráticos David 

Chaparro, Federico Ponce de León y Leandro Pareja. Incluso, el tan ovacionado Dr. Luis E. 

Valcárcel apoyó al reelegido rector, lo cual derivó en su distanciamiento con el doctor García 

y su posterior estigmatización por parte de los jóvenes radicales.  

Al ver que su candidato había sido desestimado, los jóvenes se declararon en asamblea 

permanente mientras una veintena de oradores fustigaban a los catedráticos que votaron por el 

Dr. Álvarez. Desde su perspectiva, estos maestros se encontraban desfasados con respecto a la 

situación política nacional y eran una rémora para el desarrollo de la Universidad, la cual 

habían tomado como si fuera su feudo. Seguidamente, se declaró la huelga universitaria y el 

Dr. Uriel García fue declarado «Maestro de la Juventud». Luego, se cerraron las puertas de la 

Universidad y se nombraron comisiones de alumnos encargadas de hacer cumplir la 

paralización de labores. En la noche se lanzó un manifiesto a la población buscando su 

adhesión y se aprobó un voto de censura al Dr. José Gabriel Cosio por pedir la intervención 

de los cuerpos de seguridad y acusar a los estudiantes de saquear el archivo de la secretaría 

(Gutiérrez, 1986; Kuntur, octubre de 1927).  
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Cuatro días después, los jóvenes atrincherados en los claustros emitieron un manifiesto 

firmado por el Comité de Huelga, donde explicaban los motivos que tenía el estudiantado para 

tomar esta medida de fuerza. Mientras tanto, la policía mantenía asediado el local 

universitario y se promovía un aluvión de denuncias contra los promotores de la huelga. Entre 

los que figuraban los miembros del grupo Ande y todos los que pertenecían a la célula aprista. 

Seguidamente, el 2 de junio la asamblea de estudiantes aprobó un voto de censura y expulsión 

contra el catedrático Víctor Guevara —hermano del fundador y director de la revista La 

Sierra II en Lima—, quien había puesto como condición para la retirada de las fuerza de 

orden que los alumnos firmen un documento deponiendo sus actitudes y pretensiones 

(Gutiérrez, 1986; Kuntur, octubre de 1927).  

En realidad, los jóvenes universitarios en términos legales no tenían la atribución de 

discutir la elección del rector. Pero la huelga se convertía en un mecanismo para disputar la 

legitimidad de dicho acto que omitía el sentir del estudiantado. Era una tensión entre lo 

instituido y lo instituyente, es decir, una forma de presionar buscando redefinir la reglas de 

juego. Por tanto, esto marcaba una pauta distintiva con nuevas ideas y perspectivas 

oponiéndose a lo establecido, lo cual captaba el interés de la mayoría de los jóvenes 

universitarios brindando validez a la huelga. Sumado a ello, el conflicto universitario 

establecía y remarcaba la dicotomía de lucha entre estudiantes renovadores y catedráticos 

conservadores: los primeros como símbolo del cambio universitario y social, mientras, los 

segundos como ejemplo del orden establecido excluyente en los claustros y la sociedad.   

Al ser insostenible el estado de los claustros, el gobierno central por decreto supremo 

N°1 761 del 27 de julio —considerando la «situación anormal»— declaró en receso la 
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Universidad de San Antonio Abad y nombró una comisión para elaborar un anteproyecto de 

reorganización (El Tiempo, 28 de junio de 1927). Esta trabajó en dicha tarea por seis meses y 

se encontró presidida por el doctor Fortunato Herrera e integrada por los doctores Luis. E. 

Valcárcel, Uriel García, José Gabriel Cosio, Leandro Pareja, José Segundo Rodríguez y el 

ingeniero Alberto Aranibar. También, contó con el apoyo de los alumnos Carlos A. Lira y 

Aurelio Pérez (Aparicio, 2012).  

Tras el receso de la Universidad, los jóvenes del grupo Ande —apoyados por los 

miembros de la célula aprista— se dedicaron a editar la revista Kuntur que por su extrema 

beligerancia solo tuvo dos números. No obstante su corta vida, esta publicación cumplió la 

función de expresar por primera vez los planteamientos de esta agrupación a nivel local y 

quizás hasta regional, dado que tuvo colaboradores puneños y arequipeños. Entre los que 

figuraban Alejandro Peralta, Guillermo Mercado y César Atahualpa Rodríguez.  

Esta publicación formó parte del indigenismo radical militante o de izquierda. Sus 

colaboradores atacaron duramente al gamonalismo, al indigenismo oficial de Leguía y a los 

indigenistas menos radicales. Entre estos últimos fueron señalados Luis E. Valcárcel y los 

integrantes de la revista La Sierra II (Wise, 1983). La polémica se inauguró con la 

presentación de Kuntur por el estudiante Román Saavedra, con las siguientes palabras: 

Una revista de combate […] redactada por un grupo de espíritus libres y que fue 
derechamente a fustigar canallas de todo pelaje. No se trataba de una labor de 
detectives, sino aplicar el cauterio al rojo a tantos ídolos purulentos como hay por allá. 
Es […] voz de una generación testiculada que desolló a todos los chiflados del 
pergamino; regó bastante kreso espiritual  en el osario libresco de los grafómanos y no 
espolvoreó con alabanzas a los figurones de la política lugareña. (Citado en Gutiérrez, 
1986,  p. 44) 
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En esta revista de ideas, arte y polémica. Lo último se traducía en un tono panfletario 

de denuncia —muy distinto al de Pututo— y cuyo espíritu estaba ligado al estilo iconoclasta 

de su director: Román Saavedra (Tamayo, 1980). Asimismo, el comité de redacción se 

hallaba constituido por Sergio Caller, Aquiles Chacón, César González Willis, Rosa Rivero, 

Julio Moreno, Julio Enrique Torres, Oscar Rozas, Corina Latorre, Concepción Rivero, entre 

otros. Además, recibían colaboraciones de simpatizantes como Uriel García, Julio Luna, 

Antero Peralta y Roberto Latorre (Gutiérrez, 1986; Kuntur, octubre de 1927).  

Kuntur bajo la influencia andinista y antilimeña de Federico More afirmaba su 

indigenismo condenando «la hecatombe de la raza india llevada a cabo por los sátrapas de 

estas tierras» (Tamayo, 1980, p. 237). Así, su radicalismo indigenista de corte marxista la 

llevó a ser la primera revista regional en asumir el papel de defensor de los campesinos y 

denunciar las tropelías de los gamonales. Además, coincidían con Mariátegui en que la 

cuestión indígena era ante todo económica, ya que el indio y la tierra eran indesligables. Por 

ende, la única solución se encontraba en la alianza de obreros y campesinos con el 

estudiantado radical para llevar a cabo la lucha  que suprimiría los latifundios e implantaría el 

sovietismo agrario (Wise, 1983). De ahí que, en ellos la ilusión en el sistema demo liberal 

cedía paso a la franca ruptura y transformación de la sociedad (Lynch, 1979).  

Este grupo de jóvenes estudiantes no tenían un proyecto netamente universitario, ya 

que este solo se daba en la medida en que sirviera para el cambio social. Entonces, la 

universidad debía expandir la cultura al pueblo, dado que —según su criterio— jamás fue  su 

finalidad efectiva elevar culturalmente al pueblo. De acuerdo con el estudiante Carlos Valer 

(enero de 1928), estos centros de enseñanza, junto con las escuelas, eran «hechura de los 
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amos, de los intereses creados; solo [servían] para enseñar todo aquello que [guardaba] el 

patrimonio de los de arriba» (p. 25). Al mismo tiempo, según Uriel García (1931), los 

claustros debían de poner en contacto a la juventud que estudia con los trabajadores para 

oponerse a la esclavitud moderna. 

Según el ideario de Kuntur, los claustros debían de tomar posición ante los abusos 

contra las clases desheredadas y liderar la lucha por su liberación desde todas las dimensiones. 

En otras palabras, los fines de la universidad debían de ir más allá de lo académico para 

involucrarse en los problemas sociales. Por tal motivo, se reclamaba «menos sabiduría de 

aula, de mera erudición, de simple conocimiento técnico. En cambio, se pedía más eficacia 

educativa y de valor social —pues la simple idea no educaba—; es decir, actitud renovadora 

[…] de lo que permanece inmutable» (García, 1931, p. 3). En consecuencia, la universidad 

debía de convertirse en el foco de la revolución social haciéndole frente al coloniaje, al 

gamonalismo y al imperialismo capitalista.  

Particularmente, el alumno Román Saavedra (octubre de 1927), en su artículo titulado 

«Perú en ojotas» reclamaba: « ¿Qué hacen los universitarios cuando se realiza matanza de 

indios? Como son  cuerdos se callan y como viven de la sangría de los indios sonríen 

hipócritamente» (p. 30). Desde su punto de vista, era más admirable la labor de cualquier 

preceptor de aldea que todo el discurso de Carlos Gibson, Matías Manzanilla y Valcárcel; 

quienes solo se quedaban en las palabras y rehuían a la praxis. Además, la universidad tenía 

que colaborar en la creación del espíritu revolucionario, la lucha contra el gamonal, la 

fragmentación del latifundio y la implantación del sovietismo agrario (Saavedra, octubre de 

1927). 
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De manera que, los claustros debían de generar jóvenes que no sean sumisos y que no 

traicionen a su tiempo, ya que en todas las épocas «los hombres de mentalidad actora y viva 

fueron siempre revolucionarios» (García, 1931, p. 3). En consecuencia, se buscaba formar 

estudiantes que tomen acción en todos los aspectos de la vida social y, específicamente,  el 

gobierno de la universidad participando en la elección del rector. En otras palabras, tenían que 

ser militantes con un anhelo permanente de analizarlo y cambiarlo todo. En contraste, se 

criticaba el mero intelectualismo y a la universidad que creaba una plétora de profesionales 

que no sabían qué hacer con su título frente a la realidad, «donde no [bastaba] una fácil 

calificación de suficiencia otorgada por jueces sin integridad ni responsabilidad» (Luna, 

octubre de 1927, p. 4). 

Todo esto era parte de los objetivos de renovación educativa, solidaridad con las masas 

y federación con los pueblos propuestos por el grupo Ande y Kuntur (Kuntur, octubre de 

1927). Según los cuales, para que surgiera la nueva universidad tenía que destruirse la 

«universidad feudal», donde prevalecían los «doctores con alma de marqueses» (García, 

1931, p. 3). Aquellos que se repartían y heredaban las cátedras —así como los cargos— 

excluyendo a los jóvenes. Por tal motivo, estos los pusieron en evidencia mencionando que 

«Félix Cosio hermano de José Gabriel, se [había] hecho cargo de la secretaría de la 

universidad,… esta [era] una finquita de usufructo familiar; el caso [era] idéntico al de los 

Lorena, al padre sucédele Antonio Lorena [hijo]» (Saavedra, enero de 1928, p. 16). 

Entre los estudiantes más críticos, Román Saavedra (enero de 1928) mencionaba que la 

universidad no alentaba ningún ideal y lo único que producía era un «cáfila desvergonzada de 

abogados y apoderados» (p. 16). Es más, no se había originado en los claustros ni un hombre 
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o ideario radical, solo «la estupidez enmedallada, la canallocracia triunfante; ni una 

convicción ni el bisturí que disecciona la gangrena nacional» (Saavedra, enero de 1928, p. 

16). En esa misma línea, el estudiante Julio Luna sostenía que San Antonio Abad no había 

desempeñado ningún rol apreciable en el acervo  social de la región, ni mucho menos una 

conciencia social de arraigo popular. En ese sentido, argüía que   

[…] la universidad nunca [había] tenido derecho a consagración alguna, porque no 
[había] latido en su seno una verdadera vida espiritual […] Siempre [había] sido el 
más seguro y fructífero albergue de lo añejo, de lo conservador, del rutinarismo, del 
odio furibundo a  todo síntoma renovador. (Luna, octubre de 1927, p. 3) 

En consecuencia, la universidad estaba por hacerse, lo cual equivalía a destruir los 

engañosos valores e ídolos de la cultura universitaria anterior (Kuntur, octubre de 1927). Eran 

momentos, donde —de acuerdo a los jóvenes radicales— se había derrumbado «la hipocresía 

frailuna de los catedráticos y la juventud [alzaba] el pendón de la rebeldía sobre la ceniza de 

los ídolos» (Luna, octubre de 1927, p. 3). Y como parte de ello, había que denunciar a los 

falsos maestros quienes solo destacaban por su discurso mas no por su acción. Por ejemplo, se 

criticó a Luis E. Valcárcel por no apoyar al candidato de la juventud en las elecciones al 

rectorado y se le exhortaba de la siguiente manera: 

Ud. […] tiene más talento que todos los viejos grafómanos de última hora […]. No se 
apoltrone en el profesorado, no mendigue puestos como cualquier pelafustán. Vaya 
Ud. a los breñales  y conozca más de cerca a los «nuevos indios». Esos no necesitan 
loas, requieren brazos, fusiles. Ayuda de hombres corajudos que lancen sus verdades 
llameantes. Nada más. (Kuntur, enero de 1928, p.33) 

Los jóvenes sentenciaban que no había existido « […] madera de maestros en el 

Cusco. Los únicos —Uriel García y Luis E. Valcárcel— apenas si eran esbozos de tales» 

(Saavedra, octubre de 1927, p. 36). De ahí que, una universidad reformada implicaba docentes 

nuevos, es decir, ideas nuevas. De no ser posible esto, decían con cierta sorna que era mejor 
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clausurar la universidad colgando un cartel en la puerta con las siguientes palabras: «cerrada 

por falta de maestros. [Pues,] los estudiantes libres […] que [querían] lanzar sus verdades no 

[requerían] ninguna marca académica, ni necesitan ser doctores. Para ser oídos [bastaba] la 

sinceridad y la fortaleza del hombre honrado» (Saavedra, enero de 1928, p. 16). 

Por otro lado, los únicos autorizados para realizar el cambio eran los jóvenes de la 

nueva generación que traían consigo la revolución social para liberar a los oprimidos de los 

grilletes que los aprisionaban y que se diferenciaban de la «seudo juventud almibarada» por 

haber acogido la propaganda frontal contra la tiranía (Kuntur, enero de 1928). En otras 

palabras, la juventud mantenía su vocación renovadora y el ser depositaria de las fuerzas de 

cambio. Pero no bastaba simplemente con ser joven, sino había que tomar una posición frente 

a los problemas. Eran tiempos de definirse: se era renovador de lado de Kuntur o se terminaba 

siendo visto como reaccionario. Por ello, entraron en polémica con la revista indigenista La 

Sierra II de Lima, de la cual rápidamente se distinguieron con las siguientes palabras: 

[…] La verdadera juventud es la que vive y lucha en estas quiebras, no es la que 
lacayunamente se va arrastrando por la cloaca ni la que erige pedestal, por cierto de 
barro, para un catedrático expulsado y repudiado por la juventud [refiriéndose a Víctor 
Guevara, hermano del director de La Sierra II][…] Deben saber los serraniegos de 
Lima que una juventud idólatra y castrada nunca debe llamarse renovadora, ni menos 
andina por más que huela a llama […].(Kuntur, octubre de 1927, p. 35) 

Esta intransigencia y radicalidad de la revista Kuntur hizo que muchos de sus líderes 

terminaran perseguidos y en la clandestinidad. Por ejemplo, Román Saavedra migró a Puno 

para ponerse a buen recaudo. Mientras tanto, la Universidad solo se reabriría hasta 1929, bajo 

los lineamientos del Estatuto de 1928 que no tomó en cuenta el anteproyecto de la comisión 

de reforma. Por tal motivo, hacia fines de 1927 e inicios de 1928 los jóvenes universitarios 

escogieron diversos caminos. Un sector continuó su actividad proselitista a través de células 



75 
 

de barrio que serían las bases del posterior núcleo comunista del Cusco. Otros optaron por 

volver a sus lugares de origen como algunos puneños y apurimeños lo hicieron (Gutiérrez, 

1986). Y un tercer grupo escogió continuar sus estudios trasladando sus matrículas a las 

universidades de Arequipa y Lima. A las facultades de esta última llegaron varios alumnos, 

entre los que podemos contar a los diez que ingresaron a Jurisprudencia (véase Figura 1).  

Figura 1 

Ingresantes a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de San Marcos (1928) 

 

Fuente: legajos de expediente de ingreso a la Facultad de Jurisprudencia de San Marcos (1928). Archivo 

Histórico de la UNMSM. 

La mayoría de los estudiantes arribaron a la Universidad de San Agustín. Entre ellos 

algunos de los que habían formado parte del grupo Ande y Kuntur como Aquiles Chacón y 

Juan Catacora; así como otros participantes de la huelga universitaria en el Cusco: Sixto 

Coello, Víctor Saldivar, Antonio Soto de la Jara, Antonio Alencastre, Alfredo Yépez Miranda, 

entre otros. Ellos le agregarían mayor beligerancia política al ambiente universitario 

arequipeño en tiempos en que el régimen de la «Patria Nueva» implantaba el Estatuto 

Universitario de 1928 en las universidades menores.  
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6. El ambiente universitario, cultural y político en Arequipa 

Los jóvenes universitarios que llegaron del Cusco a la Universidad de Arequipa se 

encontraban politizados, dado que habían participado en la huelga universitaria de 1927. En 

el fragor de la lucha estudiantil perfilaron su agenda con respecto al cambio en los claustros y 

en la sociedad. Incluso, contaban con experiencia en la organización de asambleas y comités; 

así como, en la redacción de panfletos, manifiestos y revistas. Además, ya tenían contacto 

con los grupos de vanguardia e indigenistas. Así, con toda esta experiencia se insertarían en 

un medio universitario y cultural que tuvo un desarrollo particular desde inicios del siglo XX, 

el cual pasaremos a describir.  

6.1. De las primeras revueltas en San Agustín al «caudillaje universitario» 

La Universidad de Arequipa contaba con dos facultades preparatorias de Ciencias y 

Letras y la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas que en realidad dependía de los 

cursos que se dictaban en Jurisprudencia. Esta última gozaba de cierto renombre y era la que 

tenía mayor afluencia de alumnado. En realidad, la población estudiantil total siempre fue 

mayor a la de la Universidad del Cusco estando por encima de los 200 alumnos. Esto se debía 

a que muchos de ellos no solo eran de Arequipa, sino que llegaban de Puno, Moquegua y 

Tacna; lo cual acrecentaba en cierta medida sus gastos. Aquellos eran cubiertos de manera 

austera con subvenciones estatales e impuestos en beneficio del claustro, como el de la sisa y 

el que se aplicaba a las harinas (Bustamante, 1927).  

Este centro de estudios se vio agitado a inicios del siglo XX con el debate sobre la 

supresión de las universidades menores, donde los parlamentarios Luis Miro Quesada, 

Mariano Nicolás Valcárcel y Mariano Lino Urquieta asumieron su defensa. Siendo este 
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último quien veló con pasión por estas instituciones de provincia afirmando que «suprimirlas 

[…] era como, en vez de curar al enfermo, ordenar su fusilamiento» (Peralta, 1977, pp. 94-

95). Luego, en 1907 estalló un conflicto universitario entre un bando conservador y otro 

liberal de catedráticos por el rectorado, lo cual terminó con la intervención del Gobierno que 

nombró como rector al Dr. Antonio Belisario Calle (Basadre, vol. 14, 1999; Peralta, 1977). 

En 1919 llegaron las noticias sobre la reforma universitaria en Lima asociadas al 

nombre de Víctor Raúl Haya de la Torre, lo cual en Arequipa tuvo su correlato en algunas 

movilizaciones a favor del ingreso a la cátedra del Dr. Francisco Gómez de la Torre. Estas 

estuvieron respaldadas por los belicosos semanarios liberales La Federación y La Semana de 

Modesto Málaga y Mariano Lino Urquieta, respectivamente. Eran publicaciones que llegaron 

« […] a bordear los albores del periodismo socialista. […] Abrían paso [a] los mensajes de la 

revolución Mexicana y de la revolución Rusa» (Peralta, 1977, p. 199). Al año siguiente se 

tuvo información del Congreso de Estudiantes del Cusco y se envió como representantes a los 

alumnos Alberto Guillén y Guillermo Gustavo Paredes (Basadre, 2007).  

Bajo este influjo de ideas y con la llegada de estudiantes proveniente de la Universidad 

de San Marcos, como Augusto Rodríguez Larraín y Fernando Guzmán y Ferrer, se organizó 

la Universidad Popular González Prada en 1922. Ahí, colaboraron en el cargo de profesores 

—los alumnos de la Universidad San Agustín— Manuel G. Suárez Polar, Juan José Núñez 

Chávez, Juan Franco, Antero Peralta, Rómulo Meneses, Francisco Pastor, Armando Rivera 

Bodero, entre otros. Todos ellos alentados por el arquitecto español Ramón Rusiñol, quien 

hizo las gestiones para que funcionara en el local de la Sociedad Obrera y Socorros Mutuos. 
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Asimismo, este personaje realizó una acción proselitista a favor del anarquismo, el cual 

cautivó en un principio a los obreros y a la «juventud de avanzada» (Peralta, 1977).  

Sin embargo, el contacto entre los jóvenes universitarios y las masas todavía no era 

muy significativo, dado que en la vida cultural arequipeña habían predominado asociaciones 

de sociabilidad cerrada dirigidas  por intelectuales elitistas. Por ejemplo, «Aquelarre» y los 

«Pakpacos» de Percy Gibson  y Juan Manuel Polar, respectivamente. De modo que, la tarea 

de llevar la cultura a las clases menos favorecidas todavía estaba por hacerse y sería iniciada 

principalmente por los estudiantes de Letras y Ciencias de la Universidad de Arequipa 

(Peralta, 1977).  

Ahí, usualmente los estudiantes de Derecho eran los que se disputaban la presidencia 

del Centro Universitario, el cual servía para abrirse camino en la vida pública arequipeña y 

daba forma al «caudillaje universitario» como una manera de hacer política entre los jóvenes 

dentro de los claustros. En este escenario primaba lo económico  para  comprar votos con el 

objetivo de imponerse en las elecciones. Y, después, ya en el cargo se gestionaba el respaldo a 

diversos políticos girando muchas veces esto en torno  al título de «maestro de la juventud» 

(Núñez, diciembre de 1928; Peralta, 1977).  

Sin embargo, iba surgiendo una «nueva sensibilidad» entre los jóvenes para levantar 

las banderas de la reforma universitaria. Particularmente, en los de años inferiores de las 

Facultades de Letras y Ciencias que tenían algún contacto con la Universidad Popular 

González Prada. Su discurso combinaba ideas liberales y anarquistas, aunque, desde la década 

de 1920 tuvieron acceso a literatura sobre la Revolución rusa y la Constitución de la 

República Soviética. Es decir, en su marco ideológico se combinaban diversas corrientes, 
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donde irrumpía con fuerza el comunismo impulsado por los cambios en la escena 

internacional. Al respecto, el estudiante Antero Peralta (1977) manifestaba lo siguiente: «[…] 

Advertíamos que nuestras viejas concepciones basadas en Kropotkin, Bakunin, Malatesta, 

Malato, etc., cedía el empuje de los argumentos polémicos del ―Anti-Dhuring‖ de Engels y 

del ―Manifiesto Comunista‖ de Marx-Engels que, en ediciones baratas llegaban a todas las 

librerías […]» (p. 218). 

En el contexto electoral de 1924, muchos de estos jóvenes reformistas formaron la 

«Asociación de Letras» que brindó su apoyo y adhesión a los estudiantes de Lima y Cusco en 

sus protestas y movilizaciones contra el régimen de Leguía. En la medida que ellos también 

perseguían los mismos ideales en pro del acercamiento entre los estudiantes y los sectores 

menos favorecidos. Incluso, enviaron manifiestos a los jóvenes cusqueños y tuvieron contacto 

con la revista Kosko haciendo constar en ella su adhesión a la causa estudiantil. Asimismo, ya 

se iban perfilando en los claustros agustinos liderazgos como el del alumno  Jorge Núñez 

Valdivia (Kosko, 30 de setiembre de 1924).  

6.2. La radicalización de los jóvenes universitarios en Arequipa 

Estos jóvenes de vanguardia aprovecharon que el régimen de la «Patria Nueva» 

emprendió una persecución contra los líderes del Centro Universitario —con motivo de la 

sublevación del regimiento N° 5 el 14 de julio—, para librarse del «caudillaje universitario». 

En palabras de Antero Peralta (1977): « [Se propusieron] acabar con aquella política criolla de 

[los] mayores haciendo política revolucionaria» (p. 219). Así pues, derrotaron a los candidatos 

«prestigiosos y caudillescos» que aún quedaban llevando a la presidencia del Centro al 

alumno Luis Cúneo Harrison, quien era nuevo en las lides de la política universitaria.  
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Luego, en 1925 respaldados por una mayoría beligerante, entre los que figuraban 

algunos alumnos venidos del Cusco, cambiaron el sistema presidencial del Centro 

Universitario por un Soviet Universitario, cuyo primer comisario fue Antero Peralta. Sin 

embargo, esto desencadenó una reacción de los catedráticos conservadores —dirigidos por el 

Dr. Alberto Ballón Landa—, quienes amenazaron con llevar el asunto al Consejo 

Universitario y pedir la expulsión en masa de los «soviéticos» o el receso de la Universidad. 

Entonces, por consejo del  Dr. Francisco Pastor, cambiaron la denominación de la 

organización a Comité Universitario, pero estableciendo el sistema del secretariado rotativo 

(Peralta, 1977). 

Mientras tanto, estos jóvenes de vanguardia editaban y publicaban la revista 

universitaria Humanidad, la cual bajo la dirección de Antero Peralta significó en la prensa 

arequipeña « […] el paso del ideario liberal al socialista» (Peralta, 1977, p.214). Esta 

publicación —que se autodefinía como el «órgano de los estudiantes libres»— tuvo llegada a 

varias zonas del sur andino como el Cusco, donde arribó mediante el canje con Kosko y el 

contacto con Roberto Latorre. Además, sobre su contenido el periódico Eco de Puno 

comentaba que « [iba] por sendas socialistas, orientada por el humanismo de los tiempos 

actuales» (Peralta, 1977, p. 214). 

La revista Humanidad sirvió como plataforma de lucha e información sobre los 

cambios en el Comité Universitario. Por ejemplo, en sus columnas se concientizaba a los 

jóvenes sobre la necesidad de que se incorporen en el Consejo Universitario dos de sus 

delegados. Entre sus colaboradores se encontraron Aurelio Tinajeros, Pedro Sanz, Benjamín 

Román, Pio Falcón, Carlos A. Butrón, Arturo Linares, Jacinto Liendo, Alfonso Galván del 
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Pomar, Armando Rivera, Luis López, Tomás Tineo, Manuel Benavides Gárate, Luis Paredes, 

Rodríguez Escobedo, Béjar Pacheco, los hermanos Augusto, Jorge y Manuel Segundo Núñez 

Valdivia, entre otros (Peralta, 1977). Además, la mayoría de ellos colaboraba con la 

Universidad Popular que para 1925  funcionaba en la clandestinidad.  

Asimismo, estos jóvenes universitarios pertenecían al grupo aprista que organizaron 

Antero Peralta y Aurelio Tinajeros con ocasión de la llegada del programa del APRA a través 

de Jorge Núñez Valdivia, quien mantenía correspondencia con una serie de instituciones 

culturales e intelectuales de la izquierda latinoamericana (Peralta, 1977). Al parecer, después 

de varias reuniones en la casa de Santiago Vidal —ubicada en la calle Cruz Verde— la 

agrupación quedó constituida en diciembre 1924 y se consolidaría en 1927 (Peralta, 1977). 

Ello indicaba que el discurso de Haya de la Torre había convencido a un sector de la juventud 

arequipeña que todavía recordaba su conferencia en el cine Fénix en 1920. En relación a esto 

Antero Peralta (1977) afirmaba lo siguiente: « […] Se nos antojaba que la labor intelectual de 

Mariátegui, sí que luminosa, académica, eludía la acción. En cambio, la posición francamente 

agresiva, combativa, de Haya de la Torre invitaba  a la pelea» (p. 220).  

Por otra parte, hacia 1926 en Arequipa ya se vendía —en la librería de León 

Albareda— La escena contemporánea de José Carlos Mariátegui, quien por medio de César 

Atahualpa Rodríguez confirmaba la aceptación de su obra entre la «gente de letras». Luego, 

con la llegada de Carlos Manuel Cox como agente de la Editorial Minerva se pudo difundir 

Amauta en esta ciudad. Él era integrante del Grupo Norte y había arribado a los claustros 

agustinos con algunos estudiantes trujillanos que venían de la Universidad de San Marcos, 

entre ellos Eloy Espinoza (Peralta, 1977).  
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En realidad, progresivamente habían llegado grupos de alumnos de Lima, Cusco y 

Trujillo a los claustros agustinos, posiblemente, debido a la agitación política vivida en dichas 

ciudades. Esto hizo que la población estudiantil aumentara y se hicieran evidentes problemas 

en la incorporación de los jóvenes que se estaban trasladando, dado que muchas veces los 

cursos y las currículas no coincidían. Por tanto, las autoridades universitarias decidieron que 

la Universidad de Arequipa adopte el plan de estudios de San Marcos «facilitando las sendas 

que [llevaban] a la juventud estudiosa de uno a otro centro, sin más, objetivo que el de poner a 

sus manos los medios de su preparación profesional, cualquiera que sea la institución […]» 

(Bustamante, 1927, p. 5).  

Simultáneamente, en Arequipa se observaban ciertos signos de represión como la 

clausura de la revista universitaria Humanidad, después de lo cual todos sus colaboradores 

terminaron por engrosar las filas del grupo aprista en la clandestinidad. En palabras de Antero 

Peralta (1977), había que  «salir del gabinete de estudio al terreno de acción […] como lo 

señalaba el aprismo» (p.220). Aunque, para ese momento ellos no distinguían los linderos 

entre ser aprista, comunista o anarquista. Uno de los primeros en ser hostilizado por la policía 

fue Carlos Manuel Cox, quien a fines de 1926 no sabía si regresar a Lima o partir hacia el 

Cusco. Sin embargo, sus planes no prosperaron y, en enero de 1927, fue apresado siendo 

llevado a la isla San Lorenzo. Esto se dio en el contexto de la conferencia que ofreció  Luis E. 

Valcárcel en los claustros arequipeños, donde intervino Cox hablando de la « […] cruzada 

ideológica presente, de los imperialismos y temas diversos de los anhelos de los estudiantes 

revolucionarios» (Núñez, 30 de enero 1927[Carta a José Carlos Mariátegui], p.226).  
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No obstante la censura y persecución del Gobierno, en esa época emergieron en el 

ámbito intrauniversitario organizaciones de estudiantes con la finalidad de examinar la 

realidad como el «Ateneo de la Juventud» y Studium, el cual publicó la revista  Pacha donde 

los jóvenes universitarios de vanguardia y los catedráticos publicaban sus trabajos 

(Bustamante, 1927). Según Emilio Romero (octubre de 1927), esto significaba un despertar 

universitario arequipeño, dado que « [habían] iniciado labor de estudio y preocupación de 

pensamientos, nunca vista antes entre los estudiantes de la Universidad del G. P. San 

Agustín» (p. 3).  

Particularmente, en el centro Studium el alumno Jorge Núñez Valdivia, conocido como 

el Monje Rojo, agitaba a sus compañeros esbozando su «Nacionalismo revolucionario» que 

tenía como fin último la transformación social que llevaría al socialismo. Luego, junto a los 

estudiantes de vanguardia inició la estructuración de la «Federación Local de Estudiantes» 

integrada por un delegado de cada año. La ceremonia de instalación de esta organización se 

llevó a cabo el 4 de junio de 1927 en el Paraninfo de la Universidad, en cuyo acto el Dr. 

Alberto Ballón elogió el programa trazado por esta asociación universitaria. Posteriormente, 

el 15 de octubre, frente a la negativa del Consejo Universitario de integrar a sus delegados 

estudiantiles —Francisco Mostajo y Luis Fuentes Aragón— se declararon en huelga y tuvo 

que intervenir la policía arrestando a varios jóvenes universitarios (Ballón y Cáceres, 2009). 

En el ámbito extrauniversitario subsistía la fugaz Federación de Intelectuales, Artistas 

y Trabajadores (FIAT), que « […] agavilló, en gesto democrático, a escritores y artistas […] 

estudiantes universitarios y dirigentes obreros […] » (Peralta, 1977, p.302). Figuraban entre 

su plana mayor personajes muy diversos como César Atahualpa Rodríguez, José Medina, 
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Antero Peralta, Carlos Manuel Cox, Eloy Espinoza, Carlos Trujillo, César Guillermo Corzo, 

entre otros. Ellos evidenciaban que los intelectuales estaban abandonaban su torre de marfil 

para acercarse al pueblo en actuaciones como las que realizaron en el teatro Fénix (Peralta, 

1977). 

6.3.Jorge Núñez Valdivia y Vicente Mendoza: entre el Boletín Titikaka y Amauta 

Por otra parte, en los claustros agustinos entre los estudiantes más dinámicos e 

inquietos figuraban Jorge Núñez Valdivia y Vicente Mendoza, quienes eran originarios de 

Puno, cercanos al grupo Orkopata y colaboraban con el Boletín Titikaka dirigido por Gamaliel 

Churata.  En esta publicación de tinte literaria introdujeron el elemento político postulando el 

«nacionalismo revolucionario» que propugnaba resolver el problema indígena y la cuestión 

agraria. Puesto que, buscaban allanar el camino hacia el socialismo, el cual era visto como 

algo propio de la organización andina (Núñez y Núñez, marzo de 1927; Núñez, mayo de 

1927). 

En ese sentido Manuel Segundo Núñez Valdivia (enero de 1929) —hermano de 

Jorge— planteaba que «el problema dentro de cuya realización se [ocultaba] el Perú nuevo, 

[tenía] una profunda raíz económica» (p. 2).  Mientras que, Emilio Armaza (diciembre de 

1928) afirmaba lo siguiente: « […] Nunca creímos que las tendencias socialistas hubiesen 

venido de Europa. Socialistas somos nosotros por espíritu de raza y sugerencia telúrica» (p. 

1). En esa misma línea, Vicente Mendoza (marzo de 1929) definía de esta forma el 

«nacionalismo revolucionario»: 

Es la modelación de una cultura propia, emancipada de la feudalidad española.  El 
momento histórico al que asistimos está caracterizado por los preludios de un nuevo 
ciclo, pese a quien pese, única esperanza del nuevo Perú. Nos referimos al indianismo 
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patrocinado por los apóstoles como Valcárcel, Chuquiwanca Ayulo, Peralta, Churata, 
Quiroga, Palacios y otros. (p. 1) 

Al parecer Francisco Mostajo (marzo de 1929) tenía razón cuando decía que « […] la 

mayor fuerza intelectual se [hallaba] concentrada en los pueblos del sur del Perú. [Ahí 

nacían], vigorosos y abarcadores, nuevos sentimientos, nuevas inquietudes, nuevos idearios» 

(p. 21). Estas tendencias también eran compartidas por los jóvenes arequipeños, lo cual era 

confirmado por Jorge Núñez Valdivia (diciembre de 1928), cuando manifestaba lo siguiente: 

« […] Se advierten cambios de mayor trascendencia y proyección. Nuestra juventud tomó en 

los últimos tiempos, cierto giro indianista. Esta magnífica revelación [se] puede apreciar […] 

como uno de los máximos síntomas de la fortaleza espiritual de la nueva generación 

universitaria» (p. 32). 

Esta «nueva generación» —que ellos representaban— enarbolaba el «nacionalismo 

revolucionario» que en realidad era una mezcla entre indigenismo radical y marxismo. Al 

respecto, Jorge Núñez Valdivia (diciembre de 1928) decía: «Nuestro padre Carlos Marx nos 

ha enseñado un proceder, un método inadvertido hasta ahora […]» (p. 31). En ello 

coincidieron con Mariátegui y colaboraron con Amauta, dado que —desde su perspectiva— 

no podían mantenerse al margen de su magna labor renovadora ni desoír la exhortación que le 

hacía « […] a  la juventud libre de América, para la creación de una nueva época en que su 

voz [tenía] el imperativo de un apóstol […] » (Mendoza, 10 de agosto de 1928 [Carta para 

José Carlos Mariátegui], p. 413).  

Las comunicaciones con José Carlos Mariátegui iniciaron cuando en 1926 Jorge Núñez 

Valdivia buscaba suscribirse a la Editorial Minerva. A partir de ese contacto este último le 

informaba sobre el proyecto del grupo Studium y le decía: «No me equivoqué […] al escribir 
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en mi artículo de ―Pacha‖, que era Ud. uno de nuestros críticos. He admirado siempre su 

profundo espíritu» (Núñez, 28 de noviembre de 1928 [Carta para José Carlos Mariátegui], 

p.1). Además, aprovechaba la oportunidad para esbozar algunos planteamientos del 

«nacionalismo revolucionario» y su relación con la lucha de clases y el antiimperialismo. Un 

año después, le advertía sobre el apresamiento de Carlos Manuel Cox y Luis E. Valcárcel en 

Arequipa (Núñez, 30 de enero de 1927 [Carta para José Carlos Mariátegui], p. 226).  

Jorge Núñez  Valdivia reconocía a Mariátegui como representante de la vanguardia 

intelectual y política en el Perú (Núñez, 30 de enero de 1927 [Carta para José Carlos 

Mariátegui]). Asimismo, se adhería al movimiento que pudiera iniciar el grupo de Lima 

haciéndole saber que contaban « […] con los Peralta en Puno, […] con Orrego y Spelucín en 

Trujillo y Valcárcel y Uriel García en el Cuzco» (Núñez, 5 de noviembre de 1927 [Carta para 

José Carlos Mariátegui], p.1). Mientras, le garantizaba el apoyo de los arequipeños como 

Francisco Pastor, Aurelio Tinajeros y Antero Peralta con las siguientes palabras: «Todos 

estamos prontos a ayudarlo en su obra. Díganos su plan y lo secundaremos 

incondicionalmente» (Núñez, 5 de noviembre de 1927 [Carta para José Carlos Mariátegui], 

p.1). Luego, la amistad entre ellos se afiató más con la creación del Seminario de Cultura 

Peruana, el cual giraba en torno a preguntas sobre la realidad nacional que se le hacían a 

algunos estudiosos y que se publicaban en Amauta.  

7. La llegada de los jóvenes cuzqueños (1928): politización del ambiente universitario en 

Arequipa 

En suma, como hemos podido mostrar la Universidad de Arequipa había cambiado 

vertiginosamente, desde inicios del siglo XX, distando mucho de ser el claustro conservador 
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y católico que describía Víctor Andrés Belaunde (vol.1, 1967) en sus Memorias. Ahora era 

una institución con una vida estudiantil dinámica y un alumnado muy activo perteneciente a 

distintas asociaciones en el ámbito intrauniversitario y extrauniversitario. Es más, algunos de 

ellos tenían contacto con grupos culturales e intelectuales de la zona sur del país y con el 

grupo de Lima de José Carlos Mariátegui.  

El ambiente intelectual y político se agitó más con el lanzamiento del Partido 

Nacional Libertador que hicieron los apristas en enero de 1928, lo cual terminó por 

contraponer en octubre a Mariátegui y Haya de la Torre, quien había colaborado con Amauta 

desde el número 2. Así, por concepciones divergentes de la revolución, la realidad y la 

estrategia política estos líderes que habían pretendido hacer una interpretación 

latinoamericana de Marx se distanciaron (Burga y Flores Galindo, 1991). Al  parecer, esto 

tuvo su correlato en el ambiente arequipeño llevando a que la célula aprista dirigida por 

Antero Peralta se contrapusiera en agosto al «Grupo Revolución» de Jorge del Prado, 

Guillermo Mercado y Armando Rivera, quien en su librería Leer distribuía Amauta. 

El grupo Revolución  no tuvo ideas muy claras al inicio, pero si una vocación 

revolucionaria que fue comulgando con el marxismo gracias a los acercamientos epistolares 

entre Jorge del Prado y Mariátegui a través de sus hermanos residentes en Lima: Julio y 

Blanca. Estuvo integrado por escritores, poetas, artistas plásticos, intelectuales y estudiantes 

universitarios que cada vez más se iban identificando con los trabajadores. Además, se 

afiliaron posteriormente al Partido Socialista y mantuvieron —gracias al impulso del poeta 

Guillermo Mercado— una fluida correspondencia con los grupos de Puno y La Paz (Del 

Prado, 1986).  
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También, hicieron su aparición en 1928 Los Zurdos de Arequipa que publicaron 

Chirapu, la cual fue producto de la influencia del Boletín Titikaka vocero de los Orkopata de 

Puno. Esta revista fue dirigida por Antero Peralta y publicaba poemas y artículos sobre el 

indio, el problema agrario, la revolución, la clase obrera y el socialismo. Al respecto, en la 

sección  «Nuestros canjes» del número 23 del mensual editado por Gamaliel Churata se 

comentaba lo siguiente: 

Mensual y de grandes proyecciones la revista de Peralta Vásquez, señala un instante 
de inquietud de la nueva generación arequipeña. […] La clásica chacra arequipeña está 
dando un nuevo tipo de hombre: bonachón, cordial y talentudo. Una mirada zahorí 
sabría descubrir en costumbres y ambiente riquísimos filones vernáculos. Tales 
horizontes, agregando el horizonte revolucionario, abarca Chirapu ¡Ojalá la siembra 
fructifique! (Boletín Titikaka, diciembre de 1928, p. 2) 

En realidad parece ser que el grupo Los Zurdos y su publicación le sirvieron a los 

apristas para llegar a tener contacto con sectores más amplios interesados por el arte, la 

cultura y la literatura. Durante su fugaz existencia, Chirapu tuvo cierto enlace con la 

agrupación de Gamaliel Churata en Puno y pudo congregar en Arequipa a personajes 

desafectos del aprismo como Jorge Núñez Valdivia. Según el historiador Wilfredo Kapsoli 

(1990), « […] la importancia de la revista radica fundamentalmente en que supo auspiciar las 

pulsaciones literarias y políticas de vanguardia en un momento coyuntural y de frontera» (p. 

252).  

Al mismo tiempo, existían sectores de estudiantes que centralizaban su accionar 

dentro de los claustros como los que anteriormente formaron el grupo Studium (1927). Entre 

ellos podemos encontrar a Francisco Gómez de la Torre (hijo del ovacionado catedrático de 

Jurisprudencia del mismo nombre), César Casabonne, Víctor Hugo Pepper, Gustavo 

Landázuri, Jorge Núñez Valdivia, Vicente Mendoza, entre otros. A ellos se vinieron a sumar 
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los jóvenes Aquiles Chacón, Juan Catacora, Sixto Coello y Antonio Alencastre. Estos venían 

de la experiencia de la huelga en la Universidad de San Antonio Abad caracterizándose por 

su beligerancia y su lenguaje radical. De forma que, pronto se agitaría el ambiente 

universitario con tumultuosas asambleas en los patios y las aulas, donde ya no había cabida 

para los alumnos conservadores que terminaron por trasladar sus actividades fuera de los 

claustros. 

Según los estudios de Héctor Ballón y Jorge Luis Cáceres (2009), los estudiantes 

cusqueños coordinaron su accionar con el núcleo de vanguardia de los jóvenes arequipeños, 

quienes ya tenían conocimiento de lo acaecido en la Universidad de San Antonio Abad. 

Probablemente, la «Federación Local de Estudiantes» cumplió un papel fundamental para 

congregar a los recién llegados y consensuar posturas en torno a la reforma universitaria. 

Asimismo, el ambiente era propicio dado que al finalizar el año de 1927 el Gobierno nombró 

una comisión para la reorganización de los claustros abriendo un espacio para discutir los 

problemas de la Universidad de Arequipa.  

De manera que, los nuevos jóvenes trajeron consigo su radicalidad y experiencia en la 

contienda contra los catedráticos que terminó con el receso de la Universidad del Cusco. En  

los pasillos y las aulas se empezaban a plantear la consigna de la reforma universitaria que 

ahondaba en los derechos estudiantiles. Según su perspectiva, la universidad tenía que 

transformarse asumiendo las nuevas ideas. Entonces, el estudiantado se dividió en «dos 

bandos [que] tenían como telón de fondo la reforma universitaria: el bando revolucionario 

que la patrocinaba y el bando reaccionario que la repudiaba» (Peralta, 1977, p. 106). Las 
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diferencias eran insalvables y no se aceptaron posiciones intermedias resultando el primer 

grupo  extensamente mayoritario.  

8. El Estatuto Universitario de 1928 y los claustros menores 

Mientras tanto, la autorización legislativa consignada en la ley N° 6 041 del 18 de 

febrero de 1928 autorizaba al ministro de Instrucción Pedro Oliveira preparar una reforma de 

la educación superior (Basadre, vol. 14, 1999). Para tal fin, se rodeó de los personajes más 

aptos del ambiente intelectual, pidió informes a las universidades sobre su funcionamiento y 

atacó los males que albergaban los claustros —ya antes sintetizados en los estudios de Julio 

C. Tello y José Antonio Encinas— para justificar la promulgación de un nuevo Estatuto 

Universitario el 25 de julio de 1928.   

El Estatuto mencionaba —en su artículo 205— que las universidades menores debían 

de estar compuestas por una Facultad de Letras y Ciencias de función preparatoria, un 

Instituto de Artes Industriales, un Instituto de Agricultura y Ganadería y un Instituto 

Comercial. Estos tendrían que crearse en ese orden y no podrían existir facultades de 

Derecho en los claustros provincianos hasta que funcionase la organización planteada. 

Además, el Consejo Nacional de la Enseñanza Universitaria como máximo ente de la 

instrucción superior procedería a nombrar al rector y a los decanos. También —de acuerdo al 

artículo 271— se arrogaba la capacidad de proveer las cátedras nuevas y las que quedaban 

vacantes (Oliveira, 1928).  

Al respecto, el ministro de Instrucción alegaba que no se buscaba suprimir las 

universidades menores, sino que se las estaba transformando en armonía con las necesidades 

de las regiones. Es decir, se cumplía  con «abrir nuevos horizontes a la juventud para impedir 
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que se dedique exclusivamente a las carreras improductivas», ya que la mayoría se dedicaba 

a la abogacía provocando un «desequilibrio de profesiones perjudicial al país» (Oliveira, 

1928, p. 133). De esta forma, el Estado venía a corregir un mal arduamente criticando antes 

—como el burocratismo— mediante el impulso de institutos que debían propiciar el 

desarrollo de las provincias a través de la educación técnica. 

Los institutos se encontrarían abiertos a todos, incluso a las personas que carecían de 

instrucción media. Estos no pertenecerían a la Facultad de Ciencias, en la medida que « […] 

no [aspiraban] a formar ingenieros agrónomos, ni ingenieros industriales, ni doctores en 

ciencias comerciales, sino simples expertos en las especialidades respectivas, como 

[revelaban] la duración de sus estudios, tres años, y el carácter práctico de los cursos» 

(Oliveira, 1928, p.135). Era un proyecto ambicioso venido desde el Estado, pero en términos 

económicos no era posible crearlos todos a la vez y es por eso que se iban a constituir 

paulatinamente en la medida que lo permitiera el  erario. 

Entonces, en términos prácticos la Universidad de Arequipa solo se quedaba con la 

fusionada Facultad de Letras y Ciencias —de función preparatoria— y sin su antigua 

Facultad de Derecho. El receso de esta última se justificaba en la medida que, según las 

autoridades, representaría una competencia  para la instrucción técnica que se pretendía poner 

en marcha. En palabras de Pedro Oliveira (1928): 

[…] Sin el receso de las Facultades de Derecho, cualquier instituto técnico que se 
fundase moriría al nacer, o, cuando menos, llevaría una vida anémica durante muchos 
años, porque el alumnado seguiría afluyendo a dichas facultades. Ese aserto está 
abonado por la experiencia. Cundo hace poco se intentó fundar, en la Universidad del 
Cusco, una sección de Agricultura, hubo que clausurarla por falta de clientela. (p. 136) 
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Según este ministro, el receso de las Facultades de Jurisprudencia en las universidades 

menores no iba a dañar la cultura superior del país, dado que la enseñanza que se brindaba en 

ellas era deficiente. Incluso, no privaría de muchos profesionales del Derecho en la medida 

que no se graduaban un gran número en provincia, ya que la mayor parte procedía de la 

Universidad de San Marcos. Ello le hacía afirmar que « […] cuatro o cinco abogados al año 

no justifican la existencia de ninguna universidad» (Oliveira, 1928, pp. 136-138).  

En consecuencia, el destino de los estudiantes de Derecho de las universidades 

menores era migrar hacia la Universidad de San Marcos: la única con Facultad de Derecho en 

toda la República bajo las nuevas reglas. Al respecto, el artículo 286 del Estatuto mencionaba 

que el Estado debía costear los pasajes para el traslado y el Consejo Nacional de la Enseñanza 

Universitaria tendría que exonerar a los «alumnos pobres que sean aprobados, en el año 

presente [de 1928] en las Facultades de Derecho en Arequipa y Trujillo, o lo hubieran sido en 

el año de 1926 en la del Cuzco […]» (Oliveira, 1928, pp. 57-58). 

Además, el artículo 287 contemplaba que el Gobierno otorgaría hasta seis becas de 10 

libras peruanas mensuales, por cada Facultad de Derecho, a los alumnos sobresalientes que 

concurran a la Universidad de San Marcos en las circunstancias del artículo anterior. 

Asimismo, el artículo 288 aseguraba que el Estado costearía seis becas de 10  libras peruanas 

mensuales —en Jurisprudencia— a los alumnos pobres más distinguidos que egresen 

anualmente de cada Facultad de Letras y Ciencias por el tiempo que se encuentren en receso 

las facultades de leyes en provincia (Oliveira, 1928).  

Aparte de ello, el Estatuto en su artículo 218 observaba que los catedráticos principales 

serían ratificados por el Consejo Nacional de la Enseñanza Universitaria. Esto, según el 
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ministro de Instrucción, buscaba evitar el predominio de los «círculos o camarillas» de 

catedráticos que convertían las « […] facultades en una especie de feudos de determinadas 

personas o familias» (Oliveira, 1928, p. 67).  Igualmente, el documento especificaba que las 

instituciones de educación superior  no podían permitir ni autorizar manifestaciones extrañas 

a sus propios fines y que las asociaciones estudiantiles debían de tener la aprobación del 

Consejo Universitario. En otras palabras, se prohibía la política en los claustros tanto de parte 

de los alumnos como de los docentes. Así, el régimen de la «Patria Nueva» asumía el control 

de la universidad despolitizándola en momentos próximos a la reelección presidencial.  

9. Catedráticos y estudiantes ante el Estatuto Universitario de 1928 

Frente a la inminente aplicación del Estatuto Universitario de 1928 los estudiantes se 

apresuraron a organizarse en los claustros para definir su posición ante esta medida del 

Gobierno. Según el número 18 de la revista Amauta, la presencia de los jóvenes cusqueños 

ejerció un influjo decisivo en la orientación del estudiantado arequipeño. Es así como « […] 

los núcleos de vanguardia de Arequipa, que se movían antes dentro de un ambiente 

pesadamente conservador, se [sintieron] reforzados y estimulados» (octubre de 1928, p. 92). 

Por tanto, decidieron cuestionar la legitimidad de los planteamientos del Estatuto esbozando 

una contrapropuesta de proyecto para la universidad. 

Esta respuesta tomó forma de un manifiesto titulado El Estatuto Universitario y las 

universidades menores que fue presentado ante el ministro Pedro Oliveira por los jóvenes de 

la Universidad de Arequipa. Este documento se encontraba firmado por los delegados 

estudiantiles que cada facultad nombró: por Letras fueron César Bragagni, Víctor Postigo, 

Justo Velarde, Juan Catacora, Alcides Estrada y Lucrecia La Torre; por Ciencias Víctor Hugo 
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Pepper, Jaime Velando, Oswaldo Zea, Alicia Montoya, Ezequiel Paredes y Daniel Castro; 

por Jurisprudencia Raúl Medina, Emilio Frisancho, Ladislao Casapino, Vicente Mendoza, 

Carlos Butrón, Guillermo Zegarra, Jorge Núñez y César Casabonne; y por Ciencias Políticas 

y Económicas Francisco Gómez de la Torre, E. Lira, Pedro Arenas, Gustavo Landázuri, 

Mariano Hidalgo, Abraham Talavera y Humberto Covinos (Estudiantes de la Universidad de 

Arequipa, 1928).  

El manifiesto comenzaba criticando el que no se haya incluido a los  elementos que 

integraban los tres ciclos de la enseñanza. Por tanto, proponía que el Consejo Nacional de la 

Enseñanza fuera conformado por ocho delegados de las cuatro universidades (elegidos por el 

Consejo Universitario y los alumnos),  dos de la  instrucción media y dos de la primaria. 

Además, objetaba el poder omnímodo de esta organismo subrayando que « […] eran de la 

opinión que el gobierno se abstenga de actuar de manera directa en el nombramiento de 

catedráticos y en la orientación pedagógica de la Universidades» (Estudiantes de la 

Universidad de Arequipa, 1928, pp. 7-8). También, mencionaba que no se había determinado 

el presupuesto para cada universidad y que las rentas no podrían salir de nuevos impuestos, 

dado que « […] la imposición de nuevos gravámenes acarrearía la muerte de nuestro pueblo» 

(Estudiantes de la Universidad de Arequipa, 1928, p. 16).  

Los estudiantes afirmaban que el Estatuto tenía la forma de un plan autoritario 

preestablecido en la medida que olvidaba el aporte de los dos elementos constitutivos de una 

universidad: catedráticos y alumnos. Muestra de ello era que el Consejo Nacional de la 

Enseñanza se encontraba « […] formado en su mayor parte por elementos extraños a la vida 

estudiantil, [que] no [podrían] conocer sus necesidades e inquietudes, ni resolver sus 
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problemas […] » (Estudiantes de la Universidad de Arequipa, 1928, p. 8). Asimismo, 

llegaron a plantear que el Estatuto demostraba la intención que tenía el Gobierno de 

amordazar a la oposición en los claustros poniendo énfasis en la disciplina. Aparte, afirmaban 

que la idea del Estado de promover las labores útiles y las actividades productivas en las 

regiones dejando de lado las profesiones liberales no se podía hacer «cerrando el paso al 

profesionalismo libre» (Estudiantes de la Universidad de Arequipa, 1928, p. 9). Por ende, no 

era legítimo recesar las Facultades de Derecho en las universidades menores. 

En otro apartado también discutían sobre los «fines de la universidad» mediante la 

siguiente pregunta: ¿debía la universidad reducirse únicamente a la docencia o muy por el 

contrario tenía que exclaustrarse hacia la vida social? Ellos si inclinaban por lo segundo, en 

la medida que «si las universidades no actúan de un modo efectivo en la vida social, las ideas 

se quedarían solo en ideas; saldrían de las universidades falanges de teorizantes, sin ninguna 

experiencia, sin el ritmo de la vida martillando sus sienes» (Estudiantes de la Universidad de 

Arequipa, 1928, p. 16). Es decir, era necesario que los claustros intervengan en la realidad 

para transformarla y, a la vez, alimentarse de ella.  

Por esta razón, la universidad en términos pedagógicos debía apostar por una « […] 

depuración y nacionalización de las disciplinas universitarias; y […] la probidad de sus 

elementos dirigentes» (Estudiantes de la Universidad de Arequipa, 1928, p. 17). Todo esto 

respaldado por la inversión estatal para hacer posible la ciudad universitaria, las becas, los 

intercambios con el extranjero y la imprenta estudiantil. Igualmente, se tendría que 

profundizar en la extensión universitaria para llevar el conocimiento a las masas con el 
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objetivo de « […] crear conciencia moral, social y política en el país» (Estudiantes de la 

Universidad de Arequipa, 1928, p. 17). Al respecto incidían en que  

[…] El orientar la actividad social y política, tiene un poder de control razonado, 
sereno y con conocimiento de causa. Desde este punto de vista las universidades 
orillarán la opinión pública y afrontarán resueltamente los problemas de la vida diaria 
de las sociedades; ellas serán las que ejerciten el derecho constitucional de la iniciativa 
y de la petición con mejores títulos. (Estudiantes de la Universidad de Arequipa, 1928, 
p. 18) 

Finalmente, el manifiesto de los jóvenes estudiantes de Arequipa acababa con un 

apartado titulado «breve análisis del Estatuto Universitario», donde se observaba cada 

artículo e inciso. Ahí, se proponía la modificación o rechazo de ciertas medidas y se 

reclamaba  la omisión de los derechos y obligaciones de los alumnos. Ante esto se proponía 

como sus atribuciones: 

[…] La iniciativa en la orientación de los cursos; el derecho de veto al nombramiento 
de rector y de catedráticos, así como el de tacha a los mismos ya por incompetencia o 
por inmoralidad manifiesta, mediante un delegado en el Consejo Universitario, ya 
sancionado unánimemente en los Congresos Estudiantiles; el no poder ser apresados 
por doctrina, ni impedidos de ingresar a las universidades por su ideología. 
(Estudiantes de la Universidad de Arequipa, 1928, pp. 23-24) 

Entre los deberes de los estudiantes contemplaban los siguientes: asistencia obligatoria 

bastando el 30 % de faltas injustificadas para repetir el curso, cumplir con las monografías 

bimestrales —en la medida que rechazaban rendir exámenes— y concurrir obligatoriamente a 

los conversatorios semanales. Particularmente, se ponía mayor énfasis en todo que significara 

una concesión para el estudiantado como la intervención en el funcionamiento de la 

universidad y en la elección del rector y los decanos. Por ejemplo, se planteaba la 

modificación de los artículos 19 y 41 permitiendo la participación de los alumnos en el 

Consejo Universitario con dos delegados y en la Junta de Catedráticos con uno. En esa misma 

línea, toda autoridad universitaria debía ser legitimada por elecciones y los catedráticos por 
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concurso rechazando las disposiciones transitorias que le daban al Consejo Nacional de la 

Enseñanza Universitaria la capacidad de nombrarlos (Estudiantes de la Universidad de 

Arequipa, 1928). 

También, rechazaban rotundamente el artículo 11 que señalaba la expulsión de 

estudiantes como atributo exclusivo del Consejo Nacional de la Enseñanza Universitaria, ya 

que eso era prerrogativa de cada facultad. Igualmente, desestimaban los artículos 21 y 22: el 

primero en la medida que los delegados de los alumnos no deberían necesitar ratificación de 

ningún organismo gubernamental y el segundo porque el no poder observar la conducta de los 

representantes del Consejo Universitario iba en contra del derecho de tacha (Estudiantes de la 

Universidad de Arequipa, 1928). 

Además, no estaban de acuerdo con el artículo 93 —que no permitía la remoción de 

catedráticos que hubiesen sido elegidos con anterioridad a la Ley del 30 de junio de 1920—, 

dado que atentaba contra la depuración de cuestionables maestros que rechazaban la reforma 

universitaria. Pero, a la vez, se encargaron de recusar todos los artículos que dieran cabida a 

una persecución política de docentes universitarios por parte del Estado. Es más, planteaban 

que era « […] indispensable agregar al artículo 104 la prohibición expresa de que los 

catedráticos no podrán ser presos ni deportados por asuntos doctrinarios, sin conocimiento de 

la Facultad respectiva o del Consejo Universitario […]» (Estudiantes de la Universidad de 

Arequipa, 1928, p. 22). 

Por último, se cuestionaba tajantemente la centralización de los estudios doctorales en 

la capital, en desmedro de las provincias, con las siguientes palabras:  
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Queremos creer señor Ministro, que usted no ha medido el alcance del agravio inferido 
a los catedráticos de las […] universidades menores, al sostener […] como atribución 
general de las facultades solo el bachillerato y llevar el doctorado de Derecho a la 
Universidad de Lima, silenciando si los demás doctorados correrán igual suerte […]. 
(Estudiantes de la Universidad de Arequipa, 1928, p. 22) 

Ello suponía, desde la perspectiva estudiantil, que el Gobierno consideraba incapaces a 

los catedráticos de las universidades menores para conferir el grado doctoral en materias que 

por años habían venido enseñando. Aparte de esto, la centralización traía como consecuencia 

el traslado de los alumnos de las universidades menores a Lima, lo cual acarreaba costos que 

solo podrían solventar los más pudientes (Estudiantes de la Universidad de Arequipa, 1928). 

Encima, se estaba condenando a una muerte paulatina de las universidades de Arequipa, 

Cusco y Trujillo; convertidas ahora en solo centros de estudios preparatorios. Por ese motivo, 

los jóvenes universitarios sentenciaban lo siguiente: «Una vez más, [podía] entreverse el 

propósito del Gobierno, no de reformar las Universidades, sino de deformarlas» (Estudiantes 

de la Universidad de Arequipa, 1928, p. 23). 

No hay duda que estos jóvenes estudiantes de Arequipa se vieron reforzados por los 

que llegaron del Cusco, quienes ya tenían un proyecto universitario propiamente dicho  en 

comparación a los que participaron en la huelga universitaria en San Antonio Abad (1927). 

En este sentido, concibieron una Universidad con gran injerencia estudiantil a través del 

cogobierno y el derecho de tacha, donde los claustros y la sociedad no estén desligados. No 

descartaban la política como ingrediente de la dinámica universitaria ni la labor con las 

masas a través de la extensión universitaria para crear conciencia moral, social y política en 

el país. En 1928 esta fue la visión más orgánica y articulada por parte del estudiantado a nivel 

nacional, dado que ni en Lima hubo una contrapropuesta al Estatuto como lo existió en 

Arequipa. No se volverían a ver planteamientos con tal contundencia y estructuración hasta 
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1930, cuando la mayoría de ellos ya habían llegado a la Universidad de San Marcos 

(Sánchez, 2018). 

Desestimadas las gestiones de los alumnos para la modificación del Estatuto de 

1928 se produjo la renuncia del rector y de varios catedráticos. Entre ellos, el Dr. Francisco 

Gómez de la Torre (1931) para quien la Universidad de Arequipa se estaba degradando a la 

condición de un colegio de enseñanza media privando a la República del conocimiento 

jurídico que irradiaba. Igualmente, el rector José Bustamante (1931) manifestaba que el 

nuevo marco legal circunscribía la acción de esta casa de estudios al curso incompleto de 

dos facultades de estudios generales y a ser la sede de institutos de tercer grado. En otras 

palabras, se estaba suprimiendo esta institución reduciéndola a una « […] simple sección 

preparatoria anticultural» (Bustamante, 1931, p. 151). En consecuencia, se condenaba a la 

juventud agustiniana « […] a ir a solicitar de la Universidad de San Marcos un mendrugo 

de aporte cultural. El cual tampoco podía ser satisfecho con la amplitud debida, dadas las 

formas que fueron impuestas, bajo el control de una junta constituida ad hoc». 

(Bustamante, 1931, p. 151) 

En este escenario conflictivo, los jóvenes universitarios se solidarizan con los 

catedráticos renunciantes convocando rápidamente a una asamblea para protestar por los 

atropellos del Gobierno. En ella, acordaron recesar la Universidad de Arequipa impidiendo 

su funcionamiento bajo los lineamientos del Estatuto de 1928, desconocer al nuevo rector y 

rechazar a los docentes recientemente nombrados. También, resolvieron no aceptar pasajes, 

becas, exoneraciones o cualquier otra franquicia del Estado.  Además, decidieron 



100 
 

comunicar estos acuerdos al Consejo de Catedráticos, al Ministerio de Instrucción y a los 

diarios locales para su mayor difusión (Amauta, octubre de 1928).   

Estos acuerdos tuvieron gran respaldo del estudiantado que procuró hacerlos 

cumplir movilizándose y tomando los claustros. Sin embargo, el régimen de Leguía hizo 

prevalecer  el Estatuto y nombró a las nuevas autoridades de la Universidad de Arequipa 

principalmente sacadas de las canteras conservadoras. Estos fueron el Dr. Edmundo 

Escomel como nuevo rector, el Dr. Carlos Chirinos como secretario, el Dr. Gonzalo Bravo 

Mejía de director de la revista universitaria y como delegados de Ciencias y Letras —ante 

el Consejo Universitario— los doctores Luis Olazabal y Mariano Origüela, 

respectivamente (Revista de la Universidad de Arequipa, 1929). 

Para estas nuevas autoridades los estudiantes estaban  haciendo reinar el caos en los 

claustros llevando a la Universidad de San Agustín rumbo a la decadencia. Ello, en la 

medida que —desde su óptica— la reforma universitaria estaba guiada por ideas 

disociadoras y oportunistas. En palabras del Dr. Bravo Mejía (1929), en un estudio 

denominado Filosofía de la educación, « […] la reforma de la enseñanza superior no [era] 

sino la panacea de unos cuantos muchachos arribistas que [soñaban] no con proclamar sino 

con declamar nuevos principios, nuevas bases en la organización de las universidades» (p. 

243).  

La primera acción del nuevo rector Edmundo Escomel fue convocar a sesión 

extraordinaria del Consejo Universitario para decretar la expulsión de veintitrés alumnos. 

Aunque —según Francisco Mostajo (marzo de 1929)—esta no tuvo el quórum necesario, 

la medida se hizo efectiva contra los estudiantes Jorge Núñez Valdivia, Santiago Vidal, 
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Raúl Medina Osorio, Gustavo Landázuri, Aquiles Chacón, Antonio Alencastre, Eduardo de 

Amat, Vicente Mendoza, A. Beltrán, Max Gamarra, Alberto Soto de la Jara, Carlos Arizpe, 

César L. Mendoza, Víctor Saldivar, Baltazar Jara, Humberto Luna, Enrique Osorio, Pedro 

Arenas Aranda, Oscar Lazo, Sixto Coello, Ladislao Casapino, Augusto Reimer Cárdenas y 

Alcides Estrada (Amauta, octubre de 1928).  

Esta drástica sanción contra el estudiantado provocó varias reacciones. Por ejemplo, 

la revista Amauta (octubre de 1928) en su número 18 calificaba como un «alarde 

reaccionario» a la medida del rector, de quien se decía lo siguiente: 

Su actitud justifica el repudio que su designación encontró en la vanguardia del 
alumnado. Merece ser denunciada y señalada en las universidades de América, como 
el primer sintomático gesto en el rectorado de este profesional reclamista, amante de 
condecoraciones y homenajes, con más de un detalle de charlatán de feria. (p.63) 

El intelectual Francisco Mostajo (marzo de 1929) afirmaba que los docentes 

conservadores eran los responsables del desprestigio de la universidad arequipeña y de la 

crisis por la que atravesaba. Sumado a ello, protestaba contra la pasividad del delegado de la 

juventud Dr. Luis Fuentes Aragón, quien debió haber protestado con mayor tesón ante el 

Consejo Universitario por la medida punitiva contra el estudiantado. Igualmente, condenaba a 

las nuevas autoridades nombradas por el Gobierno con las siguientes palabras: «La juventud 

universitaria de Arequipa y Cusco no olvidarán el vejamen que le infirieron los catedráticos, 

decretando la expulsión de más de veinte alumnos […]. Esta medida inopinada y 

antiuniversitaria será un inri para los que la acordaron […]» (p. 21). 

En este mismo sentido, el rector renunciante —José Bustamante y Rada—revaloraba la 

rebeldía de los jóvenes por conservar las libertades de la universidad frente al régimen de 

Leguía, al cual tachaba de despótico e intransigente en la medida que  
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[…] no podía soportar el brillo de las inteligencias que tenían que dificultar sus planes; 
ni podía dejar constituidos grupos, en que la evolución de las ideas, que impidiera 
llevar a cabo la obra que se había propuesto realizar; [así] las sombras del despotismo 
no [podían] soportar las luces de la inteligencia que [verificaban] las democracias al 
calor de las ideas regeneradoras. (Bustamante, 1931, p. 151) 

Entre los alumnos expulsados, Jorge Núñez Valdivia (diciembre de 1928) resaltaba la 

labor de sus maestros — muchos de ellos renunciantes— « […] que  saliéndose del molde 

barato de una simple lección universitaria, [expresaban] […] el concepto formado sobre 

situaciones sociales y movimientos culturales de mayor trascendencia» (p. 34). Además, hizo 

un balance de la Universidad de Arequipa titulado «Apostillando un siglo universitario (1828-

1928)», el cual se publicó en el número 24 de la revista La Sierra II donde sentenciaba que 

dicho centro de estudios estaba agonizando si es que ya no había muerto.  

A esta crítica se sumaba  el estudiante Vicente Mendoza (marzo de 1929), quien 

calificaba a la universidad como feudal debido a que era un rezago colonial. Asimismo, 

mencionaba que —en el marco del Estatuto Universitario de 1928— ya no pedía a los 

alumnos títulos nobiliarios para su ingreso y permanencia, pero si certificados de buena 

conducta y obediencia. En otras palabras, desde su perspectiva,   

[…] en sus claustros no [cabía] la discusión, se [aceptaba] humildemente la filosofía 
de Don Quijote: el refrán ya [estaba] dado, ya no [había] nada que discutir […] De sus 
estatutos y reglamentos se [deducía] que solo [tenían] ingreso a las aulas los sumisos y 
contemplativos, vale decir, los mansos. (p. 1) 

A pesar de todas las vicisitudes, la Universidad de Arequipa siguió funcionando con 

sus nuevas autoridades bajo los lineamientos del Estatuto de 1928. Mientras tanto, los 

alumnos expulsados tomaron diversos caminos. Entre ellos, un pequeño grupo se quedó en 

Arequipa pasando a formar parte de las células comunista y aprista. Unos cuantos como 

César L. Mendoza y Antonio Alencastre viajaron a La Paz para sumarse a la célula aprista 
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que en esa ciudad lideraba Rómulo Meneses (Heysen, 1933). Y la gran mayoría se 

desplazó a Lima para continuar sus estudios. 

Finalmente, los que no fueron expulsados terminaron por aceptar las subvenciones 

del Gobierno y migraron a la Universidad de San Marcos que en todo el país era la única 

con Facultad de Jurisprudencia, la cual en 1929 tuvo 50 matriculados provenientes de 

Arequipa (Véase cuadro 3). A ellos se sumaron los alumnos de Ciencias Políticas y 

Económicas que iban a Lima a matricularse en la Facultad de Ciencias Económicas y 

algunos de Letras y Ciencias que habían perdido el atractivo por las universidades 

menores. Ahora, estos jóvenes provincianos en una nueva casa de estudios en la capital se 

integraban a la vida universitaria y cultural imprimiéndole mayor radicalidad, así como 

relacionándose con otros actores sociales o con los que solo habían tenido contacto 

epistolar: José Carlos Mariátegui y el grupo de Lima. 
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Capítulo 2 

El grupo de Lima. La Universidad de San Marcos, Mariátegui y los jóvenes 

provincianos 

Mientras los claustros menores sufrieron cambios enlazados a la dinámica regional y la 

relación problemática con el poder central, la Universidad de San Marcos tuvo un desarrollo 

particular ligado a la posición de principal institución de instrucción superior en el país, las 

transformaciones sufridas en el espectro socio económico de su alumnado y el progresivo 

incremento de la población estudiantil. Siempre tuvo mayor afluencia de estudiantes y la 

misma estructura de sistema educativo hacía que en su mayoría fueran provincianos. Ellos 

participaron en la reforma universitaria de 1919, el Congreso de Estudiantes del Cusco 

(1920), el receso de 1921, las movilizaciones de mayo de 1923 y la revolución universitaria 

de 19308. 

Teniendo en cuenta este desenvolvimiento y que la segunda etapa del Oncenio de 

Leguía (1923-1930) se caracterizó por la ruptura con la fuerzas radicales de la clase media, 

estudiaremos los orígenes del segundo movimiento reformista de 1930 (Caravedo, 1977).  

Para ello, analizaremos el funcionamiento de la Universidad de San Marcos y su emergencia 

como una institución mesocrática de provincianos.  Al mismo tiempo, examinaremos las 

condiciones que posibilitaron la radicalización de los jóvenes inmersos en la crisis de sus 

organizaciones (FEP) y el afianzamiento del civilismo representado por el rector Manzanilla. 

Sin perder de vista el ámbito extrauniversitario, detallaremos la relación de Mariátegui con los 

estudiantes mediante espacios como la casa Washington izquierda y el ateneo de estudios 

                                               
8 Esta es la denominación que le asignaron los jóvenes universitarios  al segundo movimiento reformista 

según Tomás Escajadillo (1931).    
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económicos y sociales. Por último, explicaremos los vaivenes de la aplicación del Estatuto 

Universitario de 1928 y la respuesta que ofrecieron los diversos actores relacionados a la 

dinámica universitaria. 

1. La Universidad de San Marcos en la segunda etapa del Oncenio 

Nuestra investigación se sitúa en la segunda etapa del Oncenio cuando ya habían 

transcurrido las jornadas por la reforma universitaria de 1919. No obstante, es necesario 

detenernos en su análisis, dado que es usual en las discusiones sobre el cambio en los 

claustros resaltar la situación de atraso en la que se encontraba la educación superior en el 

Perú. Uno de los primeros intelectuales en dar una lectura muy crítica en torno a la 

universidad fue José Carlos Mariátegui (1988), quien afirmaba que « […] la colonia 

sobrevivía en la Universidad porque sobrevivía también […] en la estructura económico-

social del país, retardando su evolución histórica […]» (pp. 134-135). Esta es la misma visión 

que los estudiantes reformistas inmortalizaron en sus manifiestos, artículos periodísticos y  

memorias (Basadre, 2007; Sánchez, vol.1, 1987).  

Esta interpretación fue ampliamente difundida a través del tiempo, dado que mientras 

más arcaica pareciera la universidad antes de la reforma de 1919 le confería mayor 

legitimidad a la actuación de los estudiantes que posteriormente derivaron en actores políticos 

de primer orden. Al respecto, la historiadora Margarita Giesecke (2010) se percató que la 

historiografía aprista buscó las raíces del APRA en el Oncenio exagerando el papel de la 

reforma universitaria de 1919 y la formación de la Universidades Populares, lo cual « […] 

resulta entendible a la luz de la necesidad de construir una tradición partidaria y seguir las 

actividades tempranas de Haya de la Torre» (p. 30). La misma intención pero con menos éxito 
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y desde otra orilla partidaria podemos encontrarla en el libro De la reforma universitaria al 

Partido Socialista de Ricardo Martínez de la Torre (1949).  

La lectura realizada por Juan Manuel Gamarra (1987) en La reforma universitaria 

sobre el movimiento estudiantil de la década de 1920 sigue los mismos cánones afirmando 

que « […] la universidad peruana en las dos primeras décadas del siglo XX continuaba 

conservando los mismos rasgos que la habían caracterizado en el siglo XIX y, en gran parte, 

durante la colonia […]» (p. 49). No obstante, la tesis de Marcos Cueto (1982) advierte que 

desde inicios de la centuria se veían impulsos de renovación en los claustros concediendo un 

lugar privilegiado a la educación orientada al desarrollo nacional. Muestra de ello fue la 

polémica entre Manuel Vicente Villarán y Alejandro Deustua donde se lanzaron duras críticas 

al régimen de enseñanza imperante.  Asimismo, antes de 1919 se registró actividad de parte 

del alumnado con los Congresos Estudiantiles Americanos, la apertura del Centro 

Universitario en 1908 y la fundación de la Federación de Estudiantes en 1917.  

Según el historiador Marcos Garfias (2010) los claustros de San Marcos habían pasado 

por un proceso de modernización desde mediados del siglo XIX, lo cual equivalía a la 

centralización de la educación superior por parte del Gobierno rompiendo la autonomía 

universitaria e introduciendo el discurso científico. Esto respondió al proyecto de 

reorganización institucional impulsado por el presidente Ramón Castilla  y la segunda 

generación de liberales que otorgaron a la universidad la función docente de formar una elite 

civil dirigente, dado que el Estado iba creciendo y urgía una burocracia especializada. En 

otras palabras, la expansión estatal propiciada por la bonanza económica del guano abrió paso 

a la «universidad moderna». 



107 
 

Para inicios del siglo XX la Universidad se encontró dirigida por una élite con un 

discurso crítico en torno a la instrucción superior y el país. Apostaba por la formación de la 

nación y el desarrollo material desde perspectivas cientificistas venidas del positivismo y el 

espiritualismo bergsoniano (Garfias, 2010). Asimismo, cuestionaba el intelectualismo, la falta 

de estudios sobre la realidad nacional y los métodos de enseñanza. Igualmente, promovía la 

extensión universitaria y la formación de maestros en los claustros en un contexto donde de 

19 discursos académicos dados en San Marcos entre los años 1900 y 1919, 10 estuvieron 

dedicados a la educación (Cueto, 1982). De ahí que, muchos de los problemas en los que 

insistieron los reformistas de 1919 ya eran parte de la agenda que se discutía desde hace 

varias décadas en el ambiente intelectual. 

Este proyecto modernizador fue dirigido por la élite, quien lo concibió desde su 

impronta histórica y convirtió a la universidad en un ámbito de hegemonía civilista. Sin 

embargo, pronto sus prácticas cerradas y excluyentes empezaron a ser cuestionadas con el 

advenimiento de las luchas por reforma de 1919. Estas jornadas trastocaron los claustros, 

perfilaron nuevos liderazgos y empoderaron a los estudiantes provincianos de clase media. 

Aunque, en la práctica con el receso de 1921 declarado por los docentes y la resolución 

emitida por Leguía (22 de marzo de 1922) la reforma se tornó inocua. En palabras de Jorge 

Basadre (vol.14, 1999): «El Gobierno consiguió, no haciendo nada, la normalización de la 

vida universitaria; y los catedráticos obtuvieron la paralización de una reforma que 

impugnaban» (p. 3432).  

Por tal motivo, la estructura universitaria de San Marcos no varió mucho en la 

década de 1920, encontrándose conformada por seis facultades y dirigida por un Consejo 
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Universitario, el cual estaba integrado por el rector, los decanos y dos portavoces por 

facultad elegidos entre los catedráticos. Después, con las luchas reformistas de 1919 se le 

otorgó representación a los alumnos bajo la forma de dos delegados doctores o titulados de 

alguna institución de educación superior. En virtud de ello se eligieron a Carlos Enrique 

Paz-Soldán y José Antonio Encinas que en 1924 fueron reemplazados por Mariano Iberico 

y Honorio Delgado (Sánchez, 1961).   

Entre las seis facultades, las que tuvieron mayor demanda entre los jóvenes fueron 

Derecho y Medicina (Cueto, 1982; Garfias, 2010). Además, marcaron la tendencia 

profesional, pues disfrutaron de un gran prestigio y muchos de sus egresados fueron 

absorbidos el aparato estatal: «Los médicos por su clara y concreta función social en el 

cuidado de la salud […]; y los abogados, en tanto profesionales de la ley ocupaban puestos 

diversos en la administración pública […] » (Garfias, 2010, p.147).  La posición 

privilegiada que albergaron estas carreras se vio reflejada en las cifras presentadas por 

Marcos Cueto (1982), según quien «entre 1913 y 1918 se graduaron en San Marcos 545 

alumnos, de los cuales 250 fueron de Jurisprudencia y 132 de Medicina, quienes 

representaban el 70 % del total» (p.35).  

Las Facultades de Letras y Ciencias tuvieron pocos graduados en las primeras 

décadas del siglo XX y continuaron así por mucho tiempo. La mayoría de sus alumnos 

pasaban obligatoriamente por ellas para llevar una especie de cursos preparatorios por dos 

años con el objetivo de poder acceder a las demás carreras (Garfias, 2010). Aunque, la 

menos poblada fue Teología y su relación con la Universidad era solamente formal (Cueto, 

1982, p.31). Por último, la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas tuvo la misión 
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de formar a los funcionarios del Estado, pese a que en la práctica exigía que el estudiante 

hubiese llevado o llevara paralelamente cursos en Jurisprudencia (Garfias, 2010). 

Por otro lado, los catedráticos de las primeras décadas del siglo XX conformaban lo 

más destacado de la élite intelectual peruana y la mayoría había adoptado el credo 

positivista. Paralelamente, llegaron a compartir el espacio académico con los arielistas de 

José de la Riva-Agüero. Sin embargo, con ocasión de las luchas reformistas de 1919 y la 

hostilización ejercida por el gobierno de Leguía muchos de ellos se lanzaron al exilio, dado 

que pertenecían a las filas del civilismo. Así pues, los maestros sanmarquinos no fueron 

ajenos a la política, frente a lo cual el historiador Marcos Garfias (2010) señaló lo 

siguiente: 

En aquellos años los positivistas se constituyeron en autoridades académicas 
oficiales: catedráticos, decanos y rectores de la Universidad de San Marcos, y luego 
desde este espacio y como integrantes de las filas del partido civilista dieron el salto 
hacia el parlamento y los ministerios, hasta convertirse en alternativas 
presidenciables: es el caso de Javier Prado, que fue por algunos años cabeza del 
partido civilista, y Manuel Vicente Villarán. (p.130) 

 
1.1.Los jóvenes provincianos de clase media y su ingreso a San Marcos  

En cuanto a los jóvenes universitarios es necesario precisar que desde el siglo XIX 

las aulas sanmarquinas tuvieron afluencia de estudiantes provincianos —pertenecientes a 

los grupos regionales— que en los claustros afiataron sus lazos con la élite limeña y 

llegaron a ocupar cargos importantes. Por ejemplo, el director de la Biblioteca Nacional 

Alejandro Deustua provenía de Huancayo y Carlos Wiesse, quien dictaba el curso de 

Historia Crítica del Perú, había nacido en Tacna. Asimismo, los docentes José Matías 

Manzanilla y Víctor Maurtua eran originarios de Ica (Sánchez, vol. 1, 1987). Igualmente, 

Víctor Andrés Belaunde (vol.1, 1967) era natural de Arequipa y no tuvo problemas para 
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compatibilizar con el nuevo ambiente intelectual y social, dado que su familia estuvo 

vinculada al Gobierno y compartía los valores de la oligarquía.  

Cuadro 1 

Evolución de la población universitaria nacional y en San Marcos 

 

Fuente: Basadre, 1999, vol.14, p.3342; Deustua y Rénique, 1984, p. 7; Garfias, 2009, p. 122. 

Luego, a inicios del siglo XX la población universitaria estuvo compuesta 

mayoritariamente por estudiantes provenientes de los sectores medios urbanos que 

llegaban a la capital para completar sus estudios en un contexto donde San Marcos 

concentraba la mayor cantidad de alumnos a nivel nacional: 68% en 1902, 84% en 1923 y 

81% en 1928 (véase Cuadro 1). Según el historiador Marcos Garfias (2010) esta « […] 

dejó de ser un espacio restringido para la aristocracia y plutocracia limeña y provinciana 

[…]» (p.123). Era el advenimiento de la «universidad mesocrática», ante lo cual 

progresivamente la oligarquía empezaba a replegarse en la Universidad Católica de Lima 

que se fundó en 1917 con solo 20 alumnos y para 1929 llegó a 215, lo cuales en 1932 se 

convirtieron en 524 (Hampe, 1989).  

La gran concurrencia de estudiantes provincianos a la Universidad de San Marcos 

se debió a que conforme iban avanzando los niveles educativos se elitizaban y respondían 
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al centralismo urbano propiciando migraciones hacia la capital (Deustua y Rénique, 

1984). Parte de este problema era que existía cierta desigualdad entre la extensión de la 

instrucción elemental y la secundaria. La primera tuvo mayor amplitud posiblemente por 

la existencia de un gran número de escuelas públicas muy económicas y la municipal que 

no tenía costo. Mientras la segunda fue más estrecha debido a que no era gratuita ni 

obligatoria, es decir estaba reservada para aquellos que residían en los centros urbanos y 

podían pagarla (Deustua y Rénique, 1984). 

Por ejemplo, según Deustua y Rénique (1984) para 1913 en el valle del Mantaro 

existían 36 escuelas elementales, pero la educación secundaria solo se brindaba en la 

ciudad de Huancayo, lo cual excluía a los habitantes rurales que habían accedido a la 

educación elemental. Por tanto, « […] este segundo nivel solo estaba al alcance de los 

sectores urbanos pudientes de la ciudad de Huancayo u otras ciudades» (p.19). Sin 

embargo, aún más elitista era la universidad, cuya población promedio para el periodo 

1900-1930 era de 1 686 estudiantes, es decir solo el 5% de los que estudiaron la 

secundaria y el 0.6%  de los que habían asistido a la primaria (Deustua y Rénique, 1984).  

En consecuencia, la educación superior quedó reservada a la élite y las clases 

medias urbanas marcándole límites a las posibilidades de superación de los sectores 

rurales o de escasos recursos. Al parecer las ubicaciones socioeducativas estaban fijadas 

de antemano: «Para los sectores rurales, la escuela elemental; para las oligarquías 

citadinas, la escuela secundaria, y solo para las oligarquías provinciales […] la educación 

superior» (Deustua y Rénique, 1984, p.20). Sin embargo, aparecieron personajes como 

Julio C. Tello, quien a pesar de su condición pobre y extracción indígena pudo estudiar la 
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secundaria en Lima e ingresar a la vida universitaria en 1904 (Garfias, 2010; Santisteban, 

1956).  

La desigual distribución de la estructura educativa en el país —que privilegiaba a 

las ciudades más importantes como sedes de la instrucción universitaria— le señaló el 

camino a las clases medias urbanas de provincias que querían superarse. Es decir, ante la 

carencia de centros de instrucción superior en sus lugares de origen se les presentó como 

alternativa la migración principalmente hacia Lima: sede de la Universidad de San 

Marcos,  la Escuela  de Ingenieros y la Escuela de Agricultura. En este sentido es 

demostrativo el caso de César Vallejo, quien nació en Santiago de Chuco (La Libertad) 

donde estudió la primaria, pero al no haber escuela secundaria en dicho lugar viajó a 

Huaraz y, posteriormente, a Trujillo y  Lima para obtener educación universitaria 

(Deustua y Rénique, 1984). 

Parecido itinerario se observa en José Antonio Encinas, quien realizó su educación 

básica en Puno y su instrucción superior en Lima, donde ingresó a la Escuela Normal de 

Varones y la Universidad de San Marcos.  Muchos jóvenes provincianos de clase media 

siguieron este rumbo, aunque algunos optaron por el periodismo como Gamaliel Churata 

y José Carlos Mariátegui. Sin embargo, la mayoría de los que tenían las posibilidades 

económicas preferían viajar e ingresar a los claustros sanmarquinos. Muestra de ello es 

que para 1896  

[…] De los 10 estudiantes que obtuvieron el bachillerato en Medicina solo 3 eran 
de la capital, de los restantes 2 eran arequipeños, 2 del Cusco y los otros tres de 
Carhuaz, Ica y Cajamarca. Mientras que de los 37 bachilleres graduados en la 
Facultad de Jurisprudencia, apenas 9 habían nacido en Lima y el Callao. (Garfias, 
2010, p.124) 
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Cuatro años más tarde del total de matriculados solo 83 eran limeños y 147 

provincianos (Cueto, 1982). De ahí que, el «grupo generacional de la reforma de 1919» 

estuvo compuesto principalmente por estudiantes venidos del interior del país. Por 

ejemplo, Jorge Basadre era originario de Tacna y en sus memorias confiesa que «pobre, 

huérfano y provinciano [se había] matriculado en la Facultad de Letras […] » (Basadre, 

2007, p. 167).  El historiador Raúl Porras Barrenechea había nacido en Ica y los 

intelectuales José León Barandiarán y Carlos Doig y Lora eran naturales de Chiclayo. 

(Basadre, 2007; Sánchez, vol.1, 1987). Asimismo, el líder estudiantil de Medicina Eleazar 

Guzmán Barrón procedía de Huari (Ancash), Haya de la Torre de Trujillo, Ricardo Vegas 

García de Piura, Guillermo Luna Cartland de Cajamarca y Manuel G. Abastos de 

Moquegua.  

Otro fenómeno singular de la época fue la irrupción cultural e intelectual de la 

clase media, en la cual podemos distinguir a dos grupos. El primero conocido como «los 

pobres de la clase media» era conformado por descendientes de familias criollas o 

mestizas  que se desenvolvían como empleados del Estado o de las casas comerciales. 

Ellos gastaban sus ingresos en adoptar los hábitos de consumo de la élite y habitar 

insalubres casas de vecindad —en peores condiciones que los obreros y artesanos— con el 

solo objetivo de proyectar una apariencia «decente» que les permitiera ingresar a los 

círculos de la oligarquía con el objetivo de conseguir algún puesto bien remunerado o 

simplemente emparentar con ella. Esta era una vía de ascenso social que muchas veces 

resultaba exitosa, pero en otras conllevaba al endeudamiento o a ser sindicado como 

«huachafo» (Parker, 2004). 
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El segundo grupo estaba integrado por intelectuales, propietarios, comerciantes y 

profesionales que habían tenido cierto éxito en sus pretensiones de prestigio y fortuna. 

Este sector en el tránsito al siglo XX experimentó un incremento y con la llegada de la 

Patria Nueva —que traía consigo la modernización amparada en el capital 

norteamericano—  se expandió en las urbes. En esta época « […] un crecimiento 

significativo tuvieron los abogados, los ingenieros y los médicos en la ciudad, que en 

1920 llegaban a ser 424, 675 y 284 y en diez años más tarde eran 616, 923 y 536, 

respectivamente» (Contreras y Cueto, 2010, pp.240-241).  

Estas clases medias se engrosaron con las migraciones hacia la capital que 

empezaban a variar la distribución demográfica en un país eminentemente rural. Así, esta 

ciudad empezó a crecer en la década de 1920 en un contexto donde se iniciaban grandes 

obras públicas —con ocasión del Centenario de la Independencia y de la batalla de 

Ayacucho— y se trazaban nuevas avenidas y urbanizaciones.  Su población se fue 

incrementando progresivamente en 1876, 1908, 1920 y 1930 a 120 000, 150 000, 200 000 

y 300 000 habitantes, respectivamente (Burga y Flores Galindo, 1991). Cifras en las que 

el número de provincianos migrantes iba en aumento. Particularmente, « […] en 1920, 69 

073 eran los residentes en Lima que provenían del interior, en 1931 la cifra ascendió a 118 

629, de los cuales la mayoría eran originarios de Junín, Ica, Ancash y Arequipa» (Burga y 

Flores Galindo, 1991, p. 30). 

Aparte de la estructura centralista del sistema educativo, según Peter Klaren 

(2008), otros factores que incentivaron las migraciones hacia Lima fueron la expansión de 

la red de transporte y las dislocaciones en la sociedad rural. Estos cambios estructurales 

conllevaron a que « […] los migrantes [provinieran] de todos los estratos sociales, 
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incluyendo las clases medias y bajas, siendo su transición y adaptación facilitada a 

menudo por los vínculos familiares y de parentesco con quienes ya se habían establecido 

en Lima» (p. 311). Con esa finalidad se formaron asociaciones regionales integradas por 

provincianos que ayudaban a los recién llegados a establecer un nuevo conjunto de 

relaciones sociales para poder insertarse en la realidad limeña.  

Figura 2 

Postulantes a la Facultad de letras de la Universidad de San Marcos (1923-1924) 

Fuente: Legajos de expedientes de ingreso a la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos (1923-

1924). Archivo Histórico de la UNMSM. 

 

Estas asociaciones para 1928 eran 44 y se replicaban en San Marcos entre los 

estudiantes que provenían de Huancayo, Huancavelica, Cajamarca, Loreto, Junín, 

Arequipa y Apurímac (Deustua y Rénique, 1984). Usualmente contaban con un local y 

realizaban actividades que contribuían a reforzar la identidad del joven migrante.  

Asimismo, dotaban  a sus miembros de un respaldo social, afectivo y hasta económico que 

iba más allá de la estancia en la capital, dado siempre mantenían vínculos con sus lugares 
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origen. Al respecto, en 1924 el Ateneo Universitario Ariel —formado por alumnos 

provincianos con aficiones literarias— planteaba que  

Conviene el desarrollo de los centros regionales, los que una vez organizados 
podrían construir la Federación Nacional de Estudiantes, vínculo de muchas 
tradiciones, de apoyo separados por largas distancias de su familia, conocedora de 
las necesidades regionales y que tendría la función de servir de órgano de control de 
las instituciones de los más apartados grupos humanos del territorio. (El Tiempo, 12 
de febrero de 1924, p.7) 
Indudablemente, los desplazamientos hacia Lima en las primeras décadas del siglo 

XX eran incontenibles y aumentaron la presión sobre la Universidad de San Marcos, cuya 

población fue creciendo rápidamente. Por ejemplo, en 1902 eran solo 976 alumnos que en 

1923 se convirtieron en 1 392 y en 1930 pasaron a ser 2 201 (Basadre, vol.14, 1999). La 

mayoría venían de las provincias como se puede evidenciar en los legajos de expedientes 

de ingreso a la Facultad de Letras, donde en 1923 de 81 estudiantes 41 hacían constar su 

origen provinciano. Luego, para 1924 la cantidad de postulantes aumentó a 116 de los que 

66 eran migrantes (véase Figura 2). Muchos de ellos habían transitando por diversas 

ciudades del interior del país conforme iban ascendiendo en los niveles de educación hasta 

conseguir la instrucción universitaria en la capital.  

Este fue el caso de José Leonardo Aranibar Montes natural de Abancay 

(Apurímac) que estudió en el Cusco en los Colegios Miguel Grau y Nacional de Ciencias 

y, después, en Arequipa en La Independencia. Luego, viajó a Lima a fin de culminar la 

secundaria en la institución Nuestra Señora de Guadalupe y rendir el examen de admisión 

para ingresar a San Marcos en 1923. Igualmente, en 1924 postuló a esta universidad el 

joven Julio Sánchez Arauco, quien había nacido en Huayucachi (Junín) y cursado estudios 

en los siguientes centros educativos: Santa Isabel de Huancayo, Santa Rosa de Chosica y 

Nacional de Guadalupe. 
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Entonces, resulta claro que en la segunda década del siglo XX se hizo patente el 

aumento del alumnado en San Marcos, de los que la mayoría venían de las provincias en 

no muy buenas condiciones académicas. Es por eso que a partir de 1918 se inició la 

transición hacia el examen de admisión ante un jurado nombrado por los decanos de 

Letras o Ciencias para « […] eliminar los defectos de la educación secundaria y los bajos 

niveles de las juventudes» (Pérez, 1969, p.37). En relación a este La Ley Orgánica de 

Enseñanza de 1920 había legislado, pero solamente en el año académico de 1925 se inició 

propiamente la evaluación. Al mismo tiempo, se había autorizado a que los alumnos de 

instrucción media con cuatro años de estudios pudieran postular, sin embargo, el resultado 

fue verdaderamente desalentador: « […] Solo alcanzaron nota de bueno el 6% de ellos y 

un 25% restante lo hicieron con nota mínima de 10» (Pérez, 1969, pp. 42-43). 

Cuadro 2 

Postulantes e ingresantes a la Universidad de San Marcos (1925-1931) 

 

Fuente: Pérez, 1969, pp.42 y98. 

En vista de los deficientes resultados obtenidos en los exámenes de admisión de 

1925-1926 y la rapidez con que los estudiantes desaprobados reclamaban sus documentos 

para probar suerte en otras instituciones, se estableció « […] que el joven que había 
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fracasado en un intento a San Marcos, no podía recabar sus certificados ni postular a otra 

universidad» (Pérez, 1969, pp. 43-44). No obstante, para 1927 el examen de admisión fue 

más ordenado y en términos generales los postulantes estuvieron mejor preparados, ya que 

ingresaron 140 (véase Cuadro 2). Al año siguiente entraron la misma cantidad de 

postulantes, «lo que equivalía a un índice de crecimiento del 560% tomando como base el 

año 1925; a diferencia del año 1929 que ingresaron tan solo 84 postulantes […]» (Pérez, 

1969, p.52). A estas cifras habría que sumarle los traslados que siempre había de alumnos 

de las universidades menores de Trujillo, Cusco y Arequipa o los jóvenes que seguían los 

cursos preparatorios en provincia y, después, llegaban a matricularse en las facultades 

profesionales. 

Según la información registrada por Simón Pérez (1969), durante el periodo 1925-

1931 la cantidad de postulantes aumentó cada vez más, pero no así la proporción de 

alumnos aprobados en el examen (véase Cuadro 2). Asimismo, a partir de 1929 se notó 

una importante reducción en la cifra de  ingresantes debido a las medidas que tomaron el 

Gobierno y las autoridades universitarias para contrarrestar la masificación estudiantil. 

Específicamente, un año antes el Estatuto Universitario estableció el requisito de haber 

cumplido 17 años para ingresar a la universidad y autorizó al Consejo Universitario la 

fijación del número de vacantes, lo cual no existía en la legislación de 1920 (Pérez, 1969).  

En ese mismo contexto se determinó que el examen tendría el mismo formato para 

los aspirantes a Ciencias y Letras. Además, se especificó que las pruebas serian de aptitud 

orgánica, intelectual y cultural. Esta última estaba constituida por el examen oral ante un 

jurado y la prueba escrita. La referida al aspecto intelectual buscaba «descubrir 

insuficiencias mentales y evitar la perpetuación de alumnos que gozaban de los beneficios 
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de la matrícula universitaria y no eran capaces de soportar el peso de las labores 

académicas y muchas veces eran víctimas de sicosis» (Pérez, 1969, p.53). En relación a la 

evaluación orgánica (médica), esta buscaba obviar los peligros que significaban las 

enfermedades infectocontagiosas y la exclusión de aquellos aspirantes que acusaban 

fragilidad neuro-síquica. Según los informes, «quizás la causa más importante de las 

actitudes violentas que adoptaban los estudiantes» (Pérez, 1969, p.53). 

Por consiguiente, fines de la década de 1920 el examen de admisión funcionó 

como una herramienta para evitar la masificación y elevar el nivel cultural de los 

ingresantes. Aparte de ello, la evaluación médica buscó identificar a los más propensos a 

la violencia y la agitación. También, se certificó que «un alto porcentaje de los postulantes 

tenían lesiones pulmonares, hepáticas, renales, audiovisuales, sobre todo aquellos que 

procedían de provincias de bajos y escasos recursos económicos que no les permitían 

gozar de alimentación y habitación adecuada» (Pérez, 1969, p.53). Mientras tanto, las 

autoridades universitarias empezaban a notar  entre los alumnos «la diferencia de 

mentalidad según nuestras regiones, la oratoria abundante, la fácil ligereza, dominantes en 

el estudiante costeño y la palabra sintética y cohibida, la reflexiva lentitud, frecuentes en 

la juventud andina […]» (Villarán, 1924, p.25).  

1.2.Un nuevo tipo de joven universitario provinciano en Lima 

Los provincianos de clase media que llegaron a Lima conforme transcurría la 

década de 1920 se iban empobreciendo cada vez más y comenzaban a ser críticos con 

orden establecido. Aunque algunos terminaron tras las filas del régimen de Leguía como 

una manera de sortear la influencia de la oligarquía; cierto sector buscó con el tiempo 

convertirse en « […] grupo pensante e irrumpió en los claustros con una actitud crítica 
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difícilmente manipulable» (Orrego, 2014, pp.57-58). Muestra de ello fue « […] la 

preocupación que mostraron algunos de los gestores de la reforma universitaria, como 

Sánchez o Porras, de aunarse a las celebraciones del Centenario de la Independencia con 

un aporte intelectual que difiriera de la generación anterior» (Burga y Flores Galindo, 

1991, pp.255-254).  

Según los historiadores Manuel Burga y Alberto Flores Galindo (1991), estos 

jóvenes provincianos dinamizaron el quehacer intelectual y cultural incorporándose en el 

periodismo, la universidad y las profesiones liberales. Parte de ello, fue su presencia en 

múltiples publicaciones que iban en aumento para la época amparadas en el incremento 

del número de lectores a nivel urbano debido a la ampliación del sistema educativo. 

Asimismo, fueron integrantes de esa clase media que se expandió con las inversiones de 

capital extranjero y el crecimiento del Estado en un momento donde surgían repentinas 

oportunidades y fortunas. Sin embargo, muchas veces sus expectativas no fueron 

satisfechas y terminaron siendo postergados mediante prácticas clientelares y 

paternalistas, lo cual hizo que derivaran en posiciones antagónicas al régimen imperante.  

Así, la bonanza económica de la «Patria Nueva» no llegó a todos los sectores de la 

sociedad y las condiciones de vida para las clases medias y populares se hacían más 

difíciles en el transcurso de la década de 1920, lo cual influyó en sus perspectivas y 

actividades.  Específicamente, los precios de los alimentos sufrieron un constante 

incremento debido a que la producción agrícola se orientó hacia la exportación y el 

reemplazo de las tierras de cultivo por urbanizaciones en los alrededores de Lima. Al 

mismo tiempo, la vivienda era cada vez más precaria, dado que en su mayoría eran 

antiguas casonas divididas eventualmente en tugurios. Esto en la medida que las clases 
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altas abandonaban el centro de la ciudad para habitar las nuevas residencias en el sur 

(Burga y Flores Galindo).  

En este sentido, los barrios dejaron de ser espacios residenciales comunes para 

ricos, medios y pobres. Según Aldo Panfichi (2004), la concepción colonial de «vivir 

separados» se revistió de modernidad y las clases desheredadas quedaron en los viejos 

barrios ocupando los espacios disponibles. Luego, con la presión de las tempranas 

migraciones se subdividieron las vetustas residencias y se construyeron numerosos 

callejones y casas de vecindad con fines de renta. Sin embargo, la tugurización y el 

hacinamiento se apoderaron de estos lugares haciendo evidente la falta de viviendas 

adecuadas. Al respecto, Burga y Flores Galindo (1991) mencionan que para 1920 « […] el 

42% de las familias de Lima vivían en un solo cuarto, mientras que en viviendas de más 

de 10 habitaciones solo el 2%» (p.31). 

En efecto, la clase media se vio muy golpeada a mediados de 1920, lo cual 

repercutió en el espectro socioeconómico de la población estudiantil sanmarquina. Ese 

cambio fue notado por Jorge Basadre (vol.14, 1999), quien planteó que el aumento del 

alumnado iba acompañado de una «proletarización del estudiantado» en la medida que  

A la Universidad de San Marcos ya no van [iban] los hijos de los ricos y de la alta 
clase media (que, en busca de mayor estabilidad en los estudios, una mayor 
disciplina en el aprendizaje o por otras circunstancias suele preferir la Universidad 
Católica). (p. 3442) 

 

Cuadro 3 

Costos en la Universidad de San Marcos (1926-1928) 



122 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Apuntes sobre la Universidad Mayor de San Marcos (1926) y Guía 

universitaria (1928). 

En consecuencia, la mayoría de los jóvenes sanmarquinos empezaron a provenir de 

las clases medias pauperizadas. Por ejemplo, la familia del líder estudiantil de la Facultad 

de Ciencias Mario Samamé Boggio subsistía con la venta de comida y algunos productos 

traídos de su natal Lambayeque (Huamaní, 2012). En parecida situación estuvo Tomás 

Escajadillo, quien procedía de Ferrañafe y llegó a estudiar en la Facultad de Medicina. Su 

padre era administrador de haciendas o chacras grandes, pero de avanzada edad y con 

numerosa carga familiar, lo cual hacía más difícil la situación económica de este joven 

estudiante que se encontraba lejos de su familia y con exiguos recursos (Escajadillo, 

comunicación personal, 27 de febrero de 2017).  

Estos casos no fueron aislados, sino representativos de la nueva condición 

económica de los alumnos en  San Marcos, donde en 1928 se instaló la Facultad de 

Ciencias Económicas afluyendo « un buen número de estudiantes pobres, muchos de ellos 

de provincias, […] a las clases de contabilidad» (Basadre, vol.14, p. 3438). Asimismo, 
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gran parte de los jóvenes universitarios de izquierda se autodefinían como provincianos de 

exiguos recursos. Además, se oponían al retorno de las listas de asistencia debido a que 

muchos de ellos trabajaban  descuidando su labor académica. Ello no escapó a la 

observación del decano Guillermo Gastañeta (1928), quien manifestaba lo siguiente: 

La poca holgura económica del mayor número de alumnos de la Facultad de 
Medicina, les obliga a una lamentable dispersión de sus actividades, procurándose 
empleos que le permitan continuar sus estudios. Hermoso espectáculo el ofrecido 
por estos jóvenes al arbitrarse honrados recursos para el sostenimiento de su 
carrera; pero, por desgracia [esto] redunda, en daño de su preparación […]. (p.499) 

Pero a veces ni con estos ingresos pudieron costear sus estudios y empezaron a 

solicitar exoneraciones, rebajas y prórrogas a la Universidad. Paralelamente, durante la 

década de 1920 el importe de varios derechos universitarios sufrió un aumento 

considerable. Por ejemplo, entre 1926-1928 los costos de la matrícula y el examen en la 

Facultad de Ciencias y el Instituto de Obstetricia se duplicaron. Además, la precio de 

bachillerato y doctorado se incrementaron de Lp.10 a Lp.11.5 y de Lp.22.5 a Lp.26.5, 

respectivamente. Sumado a esto, el valor del examen de admisión a San Marcos se triplicó 

(Véase Cuadro 3). Por ello, desde hacía algún tiempo los estudiantes manifestaban que  

No debe la Universidad ver la manera de acrecentar sus ingresos y sus rentas por 
medidas que dañan directamente a una juventud que aspira, que quiere 
perfeccionarse, que no puede entrar en el campo de la lucha por la selección con el 
factor dinero de por medio. La Universidad como todo instrumento de 
comunicación, debe y tiene que ser, eminentemente popular. No es lugar de 
creación de aristocracia. Formar la élite; pero esta élite no es la del dinero, sino la 
del talento, la de la educación. (El Tiempo, 13 de febrero de 1924, p.7)  

Agobiados por los gastos, las labores académicas y las actividades 

extrauniversitarias, muchos estudiantes de esa época vivieron en una Lima tugurizada, 

donde « […] al lado de una gran casa coexistían decorosas viviendas de clase media, junto 

a viejas mansiones subdivididas y sobrepobladas por familias de artesanos y obreros. No 
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faltaban en los alrededores, los bares y prostíbulos» (Burga y Flores Galindo, 1991, p. 31). 

De esta manera, terminaron residiendo cerca a los trabajadores en incómodas y 

deterioradas habitaciones, lo cual conllevó a que desarrollaran su vida social e intelectual 

en las calles, los cafés y las tabernas (Walker, 2009). Muestra de ello fue la vida del joven 

cajamarquino Cristóbal Meza, a quien  

Sin duda lo rodeaban, como a tantos muchachos de provincias en Lima, la pobreza, 
la soledad, el horror de los cuartos baratos, de las pensiones sórdidas, de los 
cafetines con alimentos insuficientes. En ocasiones bebía en exceso. Por las noches 
solía concurrir a un salón llamado «Cristini» en la calle Boza, lugar lleno de humo 
y de bulla, frecuentado entonces por hombres solos, a tomar cerveza o refrescos y a 
ver bailar a una alemana hermosa, muy popular entre los muchachos de entonces, 
llamada Olga Tamarof. (Basadre, 2007, p. 272) 

Entonces, la vida de la nueva juventud universitaria «no gozó del lujo de enormes 

residencias privadas ni de altos ingresos, sino más bien se caracterizó por su público, y a 

veces, ―incorrecto‖ comportamiento, así como por sus actividades artísticas y políticas 

comunitarias» (Walker, 2009, p. 134). Esto fue visto percibido con recelo y hostilidad por 

la sociedad criolla tradicional en la medida que consideraba una insolencia e intromisión la 

presencia de los migrantes. Según José María Arguedas,  « […] un serrano era 

inmediatamente reconocido y mirado con desdén; eran observados como gente extraña y 

desconocida, no como ciudadanos o compatriotas» (Citado en Burga y Flores Galindo, 

1991, p. 29). Particularmente en el Salón de Grados de San Marcos, Emilio Romero (1979)  

recordaba que «el bedel […] acomodaba a los […] provincianos en las últimas filas, pues 

las primeras eran para la juventud limeña ilustre y de prosapia» (p.13). 

En suma, surgieron jóvenes migrantes pertenecientes a una « […] clase media 

frustrada y encolerizada por la falta de oportunidades, la preponderancia de Estados 

Unidos, las desigualdades y, sobre todo, los obstáculos que le impedían asumir un rol 
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primordial» (Walker, 2009, p.129). Ellos estimulados por las ideologías y las 

transformaciones que se veían en el panorama internacional rompieron con el orden 

tradicional de los claustros y fundaron iconoclastas movimientos políticos e intelectuales 

(Walker, 2009). Según Deustua y Rénique (1984), «el auge, las reformas y la crisis de San 

Marcos se explican por la masiva concurrencia de provincianos a la capital y, 

concretamente, a esta universidad» (p.40). En otras palabras, como planteaban Burga y 

Flores Galindo (1991), el cambio en el ambiente intelectual y universitario siempre vino de 

las provincias.  

Esta generación disidente que emergió en Lima enmarcó su accionar en la 

comprensión del Perú y la oposición a figuras intelectuales y políticas de la época. Según 

Charles Walker (2009), en ella se esclarecen tres preocupaciones o enfoques básicos: 

indigenismo, marxismo y nacionalismo. El primero fue el mecanismo defensa que tuvieron 

los universitarios e intelectuales serranos en las grandes urbes, el cual se basaba en 

reafirmar su origen y la superioridad viril de los hombres andinos. Respondía a la 

necesidad de una identidad y en la capital tomó la forma de una revista: La Sierra II. Este 

proyecto fue dirigido por Juan Guillermo Guevara, quien arribó a Lima en 1921 para 

ingresar  a la Universidad de San Marcos y en 1926 abandonó sus estudios por la labor de 

editor (Tamayo, 1980). 

 Sin embargo, el indigenismo nunca superó la brecha que existía entre sus difusores 

de clase media urbana y la masa indígena rural. Ante ello emergió el marxismo de José 

Carlos Mariátegui para realizar una interpretación de la realidad peruana y situar la 

problemática nacional en el proceso mundial (Walker, 2009). Paralelamente, surgió un 
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sentimiento nacionalista de la década de 1920 propiciado por el acercamiento entre Lima y 

las provincias. Además, esta ideología estuvo presente en los  intelectuales  que iniciaron 

un análisis del Perú como totalidad y se vio reforzada por el problema de las provincias 

cautivas y el preeminente papel de EE.UU, lo cual conllevó a que se presentara bajo la 

fórmula del antiimperialismo (Klaren, 1970; Walker, 2009).  

Las difíciles condiciones en Lima, las expectativas insatisfechas, el cambio en el 

orden internacional y las nuevas ideologías hicieron que los nuevos jóvenes universitarios 

fueran altamente receptivos a la política interrumpiendo sus clases para formar parte de 

multitudinarias asambleas en 1923, 1924 y 1925. Incluso, en periodos aparentemente 

apacibles los estudiantes se agitaban por la coyuntura nacional o universitaria. 

Específicamente, en  las elecciones para los centros federados y la FEP los claustros se 

convulsionaban para dar paso a las formas de acción estudiantil. En palabras de Jorge 

Basadre (vol.14, 1999):  

Surgieron así por primera vez estudiantes que iban diariamente al claustro 
universitario, no asistían a clases y no rendían exámenes ni hacían trabajos en 
relación con sus asignaturas; pero que se destacaban, en cambio, por su oratoria en 
las asambleas o en los comicios públicos, o por su habilidad para buscar votos para 
la Federación de Estudiantes o los centros federados de las Facultades. (p. 3434) 

 Lo cierto era que la vida intelectual privada propia de la oligarquía se quebró dando 

paso al quehacer político y cultural público de clase media que a veces lindaba con la 

violencia en las protestas. Particularmente,  las actividades estudiantiles discurrían por las 

mañanas en las clases. Aunque, con el tiempo se veía cada vez menos concurrencia de 

alumnos y los catedráticos recomendaban la reimplantación de las listas de asistencia. 

Simultáneamente, «comenzó a vislumbrarse algo que más tarde tomó creciente 
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importancia y fue la tendencia a halagar o adular a los alumnos por temor a la tacha o 

simplemente por estar bien con ellos» (Basadre, vol.14, 1999, p. 3435).  

Por la tarde la vida estudiantil se hacía más variada en distintos espacios de 

socialización, por ejemplo, los centros de alumnos provincianos  que realizaban sus 

reuniones en los locales de las asociaciones obreras. Asimismo, gran parte de los jóvenes a 

partir de las 4:30pm. iban a los cafés al igual que la mayoría de la clase media en la ciudad, 

aunque, no fueran precisamente a tomar café, « […] sino un chop de cerveza o ice-cream-

soda» (El Tiempo, 3 de marzo de 1927, p.3). Algunos como Ladislao F. Meza y César 

Vallejo preferían la confitería junto al cine de moda Excélsior (Jirón de la Unión) donde se 

servían por centavos cascaritas de naranja, guindones, coca o aceitunas en copitas de cristal 

de pisco (Romero, 1979). Por ese mismo tiempo Emilio Romero (1979) recuerda las 

actividades de los estudiantes con aspiraciones literarias de la siguiente manera: 

Los que empezábamos a escribir cuentos, crónicas o poesías, provincianos del 
Cuzco, de Trujillo o Chiclayo, podíamos vernos en el local de La Crónica y 
Variedades, donde Vegas García, José Gálvez y a veces don Clemente Palma nos 
ofrecían unos minutos cordiales de su audiencia. (p. 13) 

Por otro lado, estos jóvenes universitarios provincianos a pesar de permanecer la 

mayor parte de su tiempo en la capital, casi nunca rompían el vínculo con su lugar de 

origen. Contribuía a esto la correspondencia que mantenían y los viajes que realizaban en 

los meses de verano, de lo cual la Universidad era consiente tanto que el 30 de marzo de 

1925 debido a « […] la imposibilidad material en que un gran número de alumnos se 

[hallaron] de constituirse en Lima, por las lluvias, derrumbes e irrupción general del tráfico  

se acordó prorrogar la fecha de matrícula hasta el 20 de abril [...]» (Revista Universitaria. 

Órgano de la Universidad Mayor de San Marcos, 1925, p. 398). Particularmente, las 
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vacaciones fueron aprovechadas de manera más organizada por el Centro Universitario 

Ariel para promover conversatorios y comités en Arequipa, Apurímac e Ica. Al respecto, 

en 1924 manifestaban lo siguiente: 

La misión que han llevado nuestros socios a provincias, aprovechando los meses de 
vacaciones y cuyo programa ya conoce el público, ha dado los mejores resultados. 
Nuestros camaradas practicarán una gira por los departamentos de su paso, gira de 
cultura y acción integral. (El Tiempo, 12 de febrero de 1924, p. 7)   

Según el Centro Ariel, la difusión cultural hacia las provincias era fundamental y  « 

[tocaba] a los jóvenes llevar la influenza de la Alma Mater al país. Allá se [imponía] 

renovar los ambientes de aldea, las costumbres tradicionales y sobre todo depurar los 

regionalismos de sus taras infecundas» (El tiempo, 12 de febrero de 1924, p. 7). Por tanto, 

si muchos jóvenes en el interior del Perú no podían acceder a la educación oficial debían 

de « […] tener la formación de la ―Universidades Populares‖, ―Comités de Extensión 

Universitaria‖, ―escuelas dominicales para los jóvenes indios‖, ―conversatorios‖ y ―ligas‖» 

(El tiempo, 12 de febrero de 1924, p. 7).  

Eran jóvenes muy dinámicos que se movían en distintos espacios de sociabilidad 

como los Centros Federados de cada facultad y la FEP, dentro de los cuales se formaban 

grupos en relación a la política universitaria. También, se desenvolvían en asociaciones de 

acuerdo al lugar de origen y muchos llegaron a las Universidades Populares Gonzáles 

Prada desde donde pudieron tener acceso a las reuniones de los sindicatos pertenecientes a 

la Federación Obrera Local. Algunos con inquietudes literarias  y cívicas concurrían al 

Ateneo Ariel que se inspiraba en la revista francesa «Clarte» de Anatole France y Henri 

Barbuse. Otros se aglutinaron en torno a iniciativas más fugases como las revistas El 

Sembrador, Nuevas fuerzas y  La Chispa  del Grupo Lenin (1924). 
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En suma, el dinamismo de los jóvenes provincianos y el enlace que tuvieron con sus 

lugares de origen nos ayuda a entender como ciertos asuntos de las regiones terminaban 

repercutiendo en Lima. Este fue el caso del conflicto por los humos de la Oroya que generó 

la formación de un Comité en la capital, donde participaron los alumnos Enrique Mur 

Aljovín, Pedro Muñiz, Ernesto Elmore, Nicolás Terreros y otros (El Tiempo, 20 de junio de 

1924). Parecido movimiento se vio cuando la juventud huancavelicana en la capital 

protestó por la candidatura a la diputación nacional del cura de su provincia, don Ildauro 

Castro, cuando ellos preferían a Celestino Muñoz Manchego (El Tiempo, 7 de junio de 

1924).  

2. El rectorado de Manuel Vicente Villarán y los nuevos jóvenes universitarios 

Por otra parte, quien tuvo que lidiar con los nuevos estudiantes después del receso de 

1921 fue el doctor Manuel Vicente Villarán. Según Basadre (2007), se caracterizó por ser « 

[…] cordial y deferente con los alumnos sin perder su innato sentido de lo digno; y su 

atención para las opiniones y los sentimientos de los jóvenes, siempre que fuesen razonables o 

justos; evitó rozamientos y fricciones» (pp. 238-239). Este nuevo rector al terminar el año 

académico de 1923 hacia el siguiente balance:  

Superadas con felicidad las calamidades que cayeron sobre San Marcos en 1921 y 
1922, quedó restaurar su vida normal […]. Una labor excelente realizada en todas las 
secciones de la Universidad durante el año de 1923, habría dejado en nuestro balance 
tan solo partidas de satisfacción y esperanza si nuevos acontecimientos no hubiesen 
aportado, también esta vez, su inesperado contingente de perturbaciones y ansiedades. 
Procuremos que el tiempo benévolo se encargue de ir borrando las huellas dolorosas 
que dejaron. (Villarán, 1924, p.3)   

El rector era consciente de la nueva  realidad que se vivía en los claustros debido a que 

el espectro socioeconómico de los estudiantes había cambiado teniendo muchos de ellos que 
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laborar para agenciarse recursos. Simultáneamente, los catedráticos se quejaban de la 

pobrísima concurrencia a clases y aconsejaban el retorno de las listas (Deustua, 1924). Ante lo 

cual Villarán (1924) respondía que  

Hay alumnos pobres que trabajan para sostenerse y seguir su carrera, y que 
seguramente no podrían continuar estudiando si no empleasen parte de su tiempo en 
servir empleos que con frecuencia privan de acudir a alguna de las clases. En el grupo 
de estos alumnos, hállanse algunos de los más inteligentes y aprovechados […]. Si la 
asistencia forzosa se estableciese no podría  dejar de tenerse consideraciones 
especiales con tales alumnos, siendo lamentable que no estemos aún preparados para 
organizar con amplitud algún sistema de protección económica en favor de los jóvenes 
pobres, a fin de evitarles la angustia y el desgaste de estudiar y trabajar 
simultáneamente. (p.21) 

Era un escenario inédito donde los actores estudiantiles tenían representantes ante el 

Consejo Universitario, libre asistencia y derecho de tacha. Frente a este último se abrieron dos 

posibilidades: «El Consejo debía negar absolutamente a los alumnos el derecho de juzgar la 

enseñanza de sus catedráticos o […] canalizar el ejercicio de lo que ellos consideran un 

derecho […] » (Revista Universitaria. Órgano de la Universidad Mayor de San Marcos, 

vol.1, 1924, pp. 196-197). El rector se inclinó por la segunda opción debido a que veía más 

fructífero fijar y reglamentar las formas en que se debían presentar las reclamaciones ante las 

autoridades.  

Después de una semana de debate en el Consejo de las Facultades se optó por tomar la 

iniciativa patrocinada por Villarán, aunque, en los considerandos se planteó que el derecho de 

tacha se basaba en principios radicales de un grupo reducido de alumnos destructores de los 

lazos morales de recíproca consideración en los claustros y propiciadores de « […] dolorosas 

intervenciones de entidades externas a la Universidad, con mengua de su independencia» 

(Revista Universitaria. Órgano de la Universidad Mayor de San Marcos, vol.1, 1924, p.200). 

Pero, según las autoridades universitarias, en el contexto de 1924 « […] nada podría justificar 



131 
 

ni disculpar la resurrección de movimientos estudiantiles desordenados, ni la aparición de 

rebeldías perturbadoras» (Revista Universitaria. Órgano de la Universidad Mayor de San 

Marcos, vol.1, 1924, p.201). 

Paralelamente, se establecía que los representantes de los alumnos debían de exponer 

sus quejas ante el decano o director del instituto y solo esto se haría ante el rector cuando 

fueran cuestiones que conciernan a todos los estudiantes. Si el reclamo era respecto a 

determinadas cátedras debía de estar suscrito por la mayor parte de la clase. Igualmente, se 

remarcaba el carácter inapelable de las decisiones que se tomasen y que en caso de rebeldía 

estudiantil se mantendría la autoridad exhortando a los jóvenes   

[…] a deponer todo sentimiento de desconfianza y a persuadirse de que las autoridades 
de San Marcos […] procuran atraer a su servicio al personal docente más capaz y 
preparado que puede obtenerse y trabajan con abnegación y firmeza por realizar en 
breve plazo el  ideal común de la reforma progresiva de la Universidad, satisfaciendo 
así los anhelos justos de la juventud […]. (Revista Universitaria. Órgano de la 
Universidad Mayor de San Marcos, vol.1, 1924, p.201) 

En realidad, la política de apertura y dialogo de Villarán en relación a los jóvenes 

universitarios buscaba no dar motivos al Gobierno para una intervención en los claustros. En 

este escenario, se buscó escucharlos aceptando la legitimidad de sus reclamos, pero tratando 

de hacerles comprender lo complejo de las circunstancias. Por ejemplo, cuando el delegado de 

los alumnos de Medicina solicitó que se aumente el presupuesto de su Facultad para que 

pueda haber una rebaja en la matrícula; «el rector reconoció la justicia del pedido, pero 

explicó la difícil situación económica de la Universidad, originada por la morosidad y las 

dificultades para los pagos de la subvención que señala el presupuesto de la República» (El 

Tiempo, 12 de febrero de 1924, p.7). La misma actitud se vio cuando el presidente del Centro 

de Estudiantes de Farmacia, Julio Lecaros, pidió el aumento de los fondos asignados, la 
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refacción de los ambientes y la creación de nuevas cátedras  (El Tiempo, 14 de febrero de 

1924).    

No cabe duda que eran tiempos muy difíciles  y uno de los primeros problemas que 

enfrentó el rector fue el conflicto surgido en Odontología cuando el 13 de mayo de 1924 los 

alumnos tacharon al director Hernán de Castro y al profesor Eleazar Falconi  exigiendo su 

renuncia en 24 horas. El asunto fue presentado ante el Consejo Universitario, el  cual 

desestimó la remoción y mandó a realizar una investigación (Revista Universitaria. Órgano 

de la Universidad Mayor de San Marcos, 1925). Ante ello, los estudiantes cerraron las rejas 

impidiendo el paso de los personajes tachados y pidieron apoyo de la FEP, que en asamblea 

se 

[Solidarizó] con los estudiantes en huelga y [declaró] que la actitud del director 
tachado al hacer penetrar al instituto a la policía, lo haría acreedor del más franco 
rechazo de parte de la juventud, que solicitaba su inmediata destitución como 
satisfacción a la dignidad estudiantil ultrajada.  (El Tiempo, 28 de mayo de 1924, p. 6).            

En dicha asamblea tuvieron participación muy activa los dirigentes estudiantiles 

Luciano Castillo y Enrique Cornejo Koster tratando de llegar a una solución; sin embargo,  el 

problema se prolongó hasta después de la renuncia del director del Instituto.  Mientras tanto, 

conforme se acercaban las elecciones presidenciales los ánimos se iban caldeando haciendo 

que los choques entre los alumnos de San Marcos y la policía fueran más frecuentes. Según 

Basadre (vol.11, 1999), el rector « […] pretendió moderar el fervor estudiantil sin 

conseguirlo. Se le vio en la puerta de la Universidad […] para exigir el carné a todo el que 

ingresaba, en el esfuerzo vano de impedir la presencia de obreros en las asambleas» (p. 2923).  

En este contexto, apareció el artículo del Abate Faria en el periódico La Prensa contra 

Manuel Vicente Villarán llamándolo Papa negro del civilismo y acusándolo de azuzar a los 
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estudiantes contra el Gobierno. Inmediatamente, el 1 de julio de 1924 el rector presentó su 

renuncia protestando por la acogida que había tenido en el régimen dicha publicación, lo cual 

indicaba que no se había ganado el respeto de los que gobernaban y estaba en riesgo de perder 

el buen concepto de los alumnos si aceptaba « […] echar mano de los rigores para hacer a los 

jóvenes dóciles y mudos» (Villarán, 1924, pp. 199-200). Por último, advertía lo siguiente:  

Yerran grandemente quienes ven en los nuevos jóvenes una generación levantisca, 
irrespetuosa y desordenada. Esta generación dejará huella en la historia de la 
nacionalidad. Observad con atención sus movimientos. No se agitan por partidos, no 
persiguen nada para ellos. Todo lo sacrifican y lo exponen: libertad, estudios, 
tranquilidad y hasta la vida. Luchan por ideas, se agitan con desinterés y abnegación. 
Cuando todo duerme y calla, los jóvenes universitarios, ellos solos, rompe el ambiente 
glacial y taciturno. Los jóvenes dan ejemplo a los hombres. (Villarán, 1924, p. 201) 

La asamblea de catedráticos no aceptó la renuncia, pero Villarán la hizo irrevocable 

para abandonar el rectorado y ejercer libremente su derecho ciudadano contra la reelección de 

Leguía. Posteriormente, asumió el cargo José Matías Manzanilla, quien « […] encarnó la 

etapa netamente conservadora. Su fórmula fue ―puertas abiertas con dignidad‖. Es decir, quiso 

evitar que la Universidad se clausurase o cayera en manos del Gobierno» (Basadre, 2007, p. 

244). Posiblemente para no dar lugar a pretextos que inicien conflictos —donde pudiera 

intervenir el régimen— la vida en los claustros quedó reducida a los aspectos académicos, 

mientras, el Estado dejaba a San Marcos al margen del progreso material que se vivió. «En 

fin, la Universidad hizo entonces una  sola cosa, cierto que era harto difícil y arriesgada: 

vivir» (Basadre, 2007, p. 244). 

3. La crisis de la FEP y la vida estudiantil 

En toda esta época la dinámica de los jóvenes universitarios y sus tendencias siempre 

fueron heterogéneas. Por ejemplo, «cuando […] Riva-Agüero cacicaba en la Universidad, la 
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división tenía un aspecto banal. Se trataba de la rivalidad aldeana entre limeños y 

provincianos. Después, hubo una división más hostil: ricos y pobres. Más tarde, 

conservadores y radicaloides» (Ariel, setiembre de 1926, p. 2).  Pero, fue con el Congreso 

Internacional de Estudiantes de México en 1921 que se le imprimió una orientación social a 

las luchas estudiantiles.  

Ahí [nacieron], para los estudiantes las izquierdas y derechas. Y aunque en San 
Marcos al iniciarse el debate del problema social se [personalizó] un poco con el 
reumático herrerismo y el vago, pero alborotador, hayismo, después, a medida que los 
estudiantes [fueron] captando la nueva cultura, el carácter personal de la lucha 
[desapareció]. (Ariel, setiembre de 1926, p. 2) 

Según Fabio Moraga (2014), este Congreso Internacional cerraba un largo ciclo que se 

había iniciado en 1908 en Montevideo y que tuvo su mayor expresión diez años después en 

Córdoba. Su influencia llegó a México, pero no encontró eco en una sociedad en proceso de 

reconstrucción luego de una década de lucha armada. No obstante, sus resoluciones y 

propuestas radicales arribaron a otros países como el Perú posiblemente a través de los 

delegados que viajaron al evento: Raúl Porras y Erasmo Roca. También, por los artículos que 

constantemente publicaba el intelectual y político mexicano José Vasconcelos. Lo cierto es 

que este mensaje llegó y se reseñaba en la revista Ariel de la siguiente manera: 

Nadie ignora las postulaciones revolucionarias del Congreso de Méjico. El ansia de 
una nueva humanidad libre de todas las explotaciones de la vida actual. La aspiración 
exigente de un nuevo derecho y de una nueva justicia. El adiós definitivo a la 
civilización burguesa y el advenimiento de otra donde el amor regule todas las 
acciones del hombre. Y para conseguirlo la más intensa lucha por abolir el actual 
concepto de poder público, por destruir la explotación del hombre por el hombre, por 
ennoblecer el trabajo, por cooperar a la integración de los pueblos, por una comunidad 
universal, por impedir las guerras, etc. (Ariel, setiembre de 1926, p. 2) 

En el orden universitario se planteaba la reforma constante de los claustros con la 

participación de los alumnos en el gobierno de la universidad, la asistencia libre, la 
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asociación, la solidaridad estudiantil y la extensión universitaria para difundir la cultura. En 

relación a estos principios los estudiantes fijaron sus posiciones: «Los que los [siguieron] con 

singular devoción […] [fueron] los hombres de izquierda. Los que le [dieron] las espaldas 

[…] los hombrecillos de la derecha. Entre ambos buscando la conciliación imposible e inútil 

[…] los personajes equilibristas del centrismo» (Ariel, setiembre de 1926, p. 2). Ello tenía su 

correlato en la condición socioeconómica del alumnado y su accionar:  

La derecha se [reconcentraba] al lado de los estudiantes acomodados, la izquierda al 
lado de los intelectuales de nueva generación. El centrismo siempre [concluía] dando 
su adhesión, de barata mercadería, a la derecha. [Eran] los oportunistas hábiles, muy 
diestros en el ejercicio de sus cinco sentidos. (Ariel, setiembre de 1926, p. 2) 

Las etiquetas se alternaban de acuerdo al contexto. Por ejemplo, un estudiante 

remarcaba su procedencia provinciana cuando se adhería a su asociación de acuerdo al lugar 

de origen e incidía en su pobreza al momento de reclamar rebajas en los derechos 

universitarios o al establecer enlaces con el sector obrero. Luego, con el tiempo estos rótulos 

se fueron superponiendo y muchos de los jóvenes de vanguardia asumían ser provincianos, 

pobres y de izquierda. Aunado a esto, ellos se sintieron llamados al estudio y a la agitación de 

una política general, amplia y humana. Quizás la ocasión donde se avizoró este sentir en las 

diversas facciones formadas en San Marcos fue la movilización del 23 de mayo de 1923.  

Según el historiador Basadre (2007): 

Actuaron en ella diversos grupos. Uno fue el conversatorio que había organizado en la 
Facultad de Letras […] Edwin Elmore y Manuel Beltroy. Otro sector muy activo 
estuvo integrado por los estudiantes antileguiístas de tendencias derechistas o 
civilistas, capitaneados por Carlos Sayán Álvarez y Manuel García Irigoyen. También 
actuó allí, por cierto con gran dinamismo  y asumiendo el comando del movimiento, la 
juventud de izquierda o, como entonces se decía, de vanguardia, cuyo exponente era 
Víctor Raúl Haya de la Torre […]. (p.239) 
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Desde antes de estas algaradas universitarias —incluyendo los conflictos en la Escuela 

de Ingenieros y en la Universidad de Trujillo— la FEP ya se encontraba en crisis. De ahí que, 

el movimiento de mayo fuera obra de las asambleas. Pero concluida la agitación surgió la 

necesidad de  reorganizar la Federación de Estudiantes. Para tales fines se llevaron a cabo las 

elecciones del 2 de octubre con los siguientes resultados: «Seoane obtuvo 20 votos, Haya 18 y 

dos en blanco» (Cornejo Koster, 1968, p.30). Sin embargo, la multitud no estuvo conforme y 

la elección se aplazó para el día siguiente, pero esa misma noche Haya de la Torre fue 

conducido a la Isla San Lorenzo por agentes del gobierno. Ante esto, Seoane propuso a la 

asamblea de delegados nombrar «simbólicamente» a Haya como presidente para él asumir la 

vicepresidencia (Cornejo Koster, 1968).  

Las protestas no se hicieron esperar de parte de estudiantes y trabajadores, lo cual 

desató la represión del régimen aproximadamente por ocho días cerrando la Universidad y las 

organizaciones obreras. Sin embrago, durante la gestión de Seoane las universidades 

populares siguieron funcionando gracias al apoyo de Oscar Herrera, José Carlos Mariátegui, 

Luis F. Bustamante, Jacobo Hurwitz, Luciano Castillo, entre otros. Asimismo, se impulsó el 

periódico Juventud que salió el 22 de abril y el Segundo Congreso Nacional de Estudiantes, 

aunque, sin éxito. Igualmente, se tuvo que afrontar el problema desatado por la tacha de los 

profesores del Instituto de Odontología (mayo de 1924), el conflicto por los humos de la 

Oroya y la prisión de Nicolás Terreros (18 de junio de 1924).  

En el ínterin de los choques con la policía muchos estudiantes terminaban presos o 

deportados, lo cual se evidenció cuando la FEP pidió al Consejo de las Facultades en su 

sesión del 10 de marzo que  « […] se conceda un plazo prudencial en los exámenes […] a los 
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alumnos que por haber estado detenidos, no se [hallaban] en posibilidad de rendir sus pruebas 

oportunamente» (Revista Universitaria. Órgano de la Universidad Mayor de San Marcos, 

vol.1, 1924, p. 221). Posteriormente, los ánimos se agitaron mucho más con ocasión de la 

conferencia ofrecida en San Marcos por el ministro mexicano Leopoldo Ortiz sobre la 

cuestión indígena (El Tiempo, 20 de junio de 1924, p. 8). Inmediatamente después del evento, 

el joven Oscar Herrera invitó a los asistentes a realizar una manifestación pública por la 

prisión de los compañeros Terreros y Vigil. 

[…] Los estudiantes pudieron llegar hasta las calles céntricas de la ciudad gritando 
contra el tirano y pidiendo la libertad de sus compañeros. Como [era] de costumbre, la 
guardia pretoriana dispersó con sus sables a la entusiasta muchachada. Posteriormente 
los obreros protestaron del atropello infligido a los estudiantes. La Federación dirigida 
por Seoane tomó parte activa en la campaña. Los estudiantes se declararon en 
asamblea permanente e invitaron a los obreros a concurrir a ellas. Diariamente se 
organizaban mítines públicos que eran bárbaramente dispersados. (Cornejo Koster, 
1968, pp. 32-33)  

El momento más álgido fue cuando en la asamblea del 28 de junio antes de abandonar 

el Salón General un alumno hizo notar « […] que no son los gritos encendidos que los 

estudiantes profieren en las calles los que teme y trata de evitar el Gobierno, sino la presencia 

misma de los universitarios en masa en las calles de la ciudad» (El Tiempo, 28 de junio de 

1924, p. 2). Entonces, se acordó realizar una manifestación del silencio —como la titularon 

los diarios de Lima—, pero esta solo avanzó hasta la mitad de la avenida Colmena en 

dirección a la Plaza San Martín siendo dispersada por la policía. Entre los detenidos figuraron 

Luis A. Flores, Agustín Villagaray, Manuel Ayala, Félix Anaya, José Herrera, Guillermo 

Hoyos, Oscar Lavado, entre otros. Rápidamente, el diario gobiernista La Prensa inició una 

ardua campaña contra el rector Villarán culpándolo de lo acontecido en la Universidad, lo 

cual provocó su renuncia.  
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A los pocos días el presidente de la FEP Manuel Seoane fue detenido cuando salía de 

la Imprenta Proletaria de ver asuntos relacionados al periódico Juventud. Eran momentos 

previos al proceso reeleccionario que llevaría a Leguía a un siguiente periodo, ante lo cual los 

jóvenes estudiantes manifestaron su amplio rechazo en una asamblea general declarando « 

[…] que la juventud universitaria del Perú es y será doctrinariamente revolucionaria, mientras 

haya libertades políticas que restaurar e injusticias sociales que reparar […] » (El tiempo, 8 de 

julio de 1824, p. 2). Aunado a esto, se ratificó el frente obrero-estudiantil recordando el 

sacrificio de sus mártires: Manuel Alarcón Vidalón y Samuel Ponce. Entre tanto, el 

vicepresidente de la FEP, Enrique Mur Aljovín, renunciaba al cargo aduciendo lo siguiente: 

Los comités ejecutivos, no han debido, un solo momento arrebatar al personero de la 
Federación la dirección de la gestión estudiantil. Ellos solo podrían haber actuado, 
cuando el llamado a sustituir al presidente arrestado, se hubiera hallado en la 
incapacidad de cumplir con su deber o se hubiera negado a hacerlo: ni una ni otra cosa 
ha ocurrido. Inmediatamente que el compañero Seoane fue aprendido por la policía, he 
estado listo a asumir las funciones que el reglamento me encomienda, pero la estrecha 
labor de círculo y el afán egoísta de hacer plataforma y posturas teatrales han 
obstaculizado mis propósitos […]. (El Tiempo, 13 de julio de 1924, p.2) 

Después de esto la FEP se recompuso y la asamblea de delegados eligió a Pedro Muñiz 

(Presidente de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería) como vicepresidente para asumir la 

presidencia en ausencia del titular: Manuel Seoane (Huamaní, 2015). En su breve interinato 

tuvo que afrontar el trato hostil del régimen materializado en las persecuciones y detenciones 

de alumnos y profesores. Incluso, la incautación de la revista Nuevas Fuerzas que era dirigida 

por sus compañeros Jacobo Hurwitz y Julio Lecaros, quienes eran dirigentes en las 

universidades populares. Además, hizo el balance de la situación vivida en la Universidad del 

Cusco remarcando que la represión no era solo en la capital: 

Lo que ha sucedido en Lima, no es ya un síntoma, una manifestación esporádica. Es 
algo que parece circunstancial con este régimen de cosas que vamos viviendo. En el 
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Cusco no se tienen en cuenta los derechos de los ciudadanos, la bondad de los fines. 
Las autoridades casi clausuran la Universidad, por medio de la persecución del 
elemento universitario. Los alumnos tienen que vivir prófugos, sujetos a pesquisas 
inquisitoriales […]. (El Tiempo, 25 de agosto de 1924, p.1) 

En ese mismo contexto, la gestión de Pedro Muñiz elaboró un «programa de acción» 

para la nueva directiva de la FEP que estaba próxima a elegirse, donde de forma entusiasta se 

proclamaba la irrupción de una «nueva generación nacional». Dentro de las innovaciones más 

resaltantes se mencionaba el reemplazo de la presidencia por el secretariado y que la 

soberanía residiría en la asamblea de los núcleos guiados por la acción moral, en la cual se 

albergaría a todas las asociaciones de jóvenes intelectuales del país (El Tiempo, 25 de agosto 

de 1924). Es decir, las asociaciones de estudiantes de acuerdo al lugar de procedencia y las 

organizaciones culturales, como Ariel, tendrían participación en la Federación.  

A fines de octubre se realizaron las elecciones para la FEP, donde dos grupos lucharon 

por la presidencia: los de izquierda —con apego a la Universidad Popular— representados por 

Luis F. Bustamante y los liberales conservadores (la derecha) —que a sí mismos se llamaban 

social demócratas— dirigidos por Carlos Álvarez Sayán (Cornejo Koster, 1968). Después de 

algunos incidentes, el primer grupo ganó y la nueva directiva quedó conformada por los 

estudiantes Luis F. Bustamante (presidente), Luciano Castillo (primer vicepresidente), 

Edgardo Seoane (Segundo vicepresidente), Carlos Manuel Cox (secretario), Enrique Cornejo 

Koster (secretario), Francisco Guerra (secretario), Eudocio Ravines (tesorero), Emilio 

Valladares (protesorero), José Santos Herrera (Bibliotecario) y Eliseo Reátegui 

(bibliotecario).  

Esta nueva directiva de la FEP —formada por los sectores de izquierda con mayor 

cercanía a los obreros por medio de las universidades populares— tuvo que asumir una 
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posición con respecto a las celebraciones por el Centenario de la Batalla de Ayacucho. 

Aunque la Universidad de San Marcos no participó de manera oficial como protesta por la 

persecución a determinados catedráticos, los jóvenes universitarios decidieron iniciar una 

campaña contra la tiranía para desenmascararla ante los embajadores extranjeros. Con este fin 

se invitó a los representantes mexicanos Antonio Caso y Leopoldo Ortiz (ministro) a 

presentarse en el Salón General. Al mismo tiempo, el 14 de diciembre en los homenajes al pie 

del monumento a San Martín,  

[…] cuando la concurrencia era ya bastante, se desplegaron un gran número de 
banderas rojas con inscripciones alusivas a la libertad de los obreros presos por la 
propaganda social, en favor del retorno de los deportados, en favor de la raza indígena, 
en favor de los pueblos latinoamericanos. Iba a comenzar el desfile, mas la caballería 
irrumpió en la plaza por cuatro calles distintas [y] dispersó a la muchedumbre […]. 
(Cornejo Koster, 1968, p.33) 

 La represión fue feroz contra los dirigentes estudiantiles y se deportó Jacobo Hurwitz, 

Enrique Cornejo Koster, Oscar Herrera, Luis E. Heysen, Eudocio Ravines, Miguel Arceles, 

entre otros. Al parecer esto mermó bastante el accionar de la FEP que en los primeros meses 

de 1925 no celebró sesiones. Pero, la oportunidad llegó nuevamente para los jóvenes 

universitarios con el fallo arbitral de los Estados Unidos (14 de marzo de 1925) sobre la 

cuestión de Tacna y Arica, «con lo cual la opinión pública peruana se conmovió intensamente 

[…] » (Basadre, vol. 11, 1999, p. 2933). En este sentido, el 29 de junio los alumnos de 

ingeniería realizaron una gran manifestación nacional, donde «Bustamante, presidente, 

reclamó el derecho de hablar en dicha reunión, y al hacerlo habló contra el imperialismo 

yanqui y su agentes internos en los países de América Latina. Esto motivó que fuera 

deportado en compañía de Esteban Pavletich» (Cornejo Koster, 1968, pp.33-34). 
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La lectura que le dio Luis F. Bustamante a la cuestión de Tacna y Arica fue la de un 

banal pleito de intereses que solo debería preocuparle a las clases burguesas de ambos países, 

lo cual no agradó mucho a ciertos sectores y trajo divisiones hasta después de su deportación. 

De cualquier modo, ante su ausencia asumió la dirección de la FEP Luciano Castillo 

(vicepresidente), quien era secretario general de las Universidades Populares González Prada 

y había formado parte del contingente de 26 estudiantes expulsados de la Universidad de 

Trujillo en 1923. Pero, frente al ambiente desalentador, el abstencionismo del alumnado y el 

faccionalismo reinante decidió cesar las atribuciones del comité federal —incluida su 

presidencia—buscando una reorganización de la FEP mediante las Juntas Preparatorias que 

fueron dirigidas por dos secretarios: Atilio Sivirichi y Casiano Rado.  

Ellos procedían de la Universidad del Cusco y llegaron a San Marcos producto de las 

persecuciones desatadas durante la coyuntura electoral de 1924. Incluso, estuvieron 

relacionados a la Universidad Popular de su lugar de origen y a la revista Kosko. En su primer 

discurso trataron de «camaradas» a sus compañeros, reclamaron la formación de hombres 

nuevos, criticaron la indiferencia de varios sectores juveniles y mostraron su preocupación por 

el divisionismo de las vanguardias estudiantiles; así como,  por la ausencia de varios 

estudiantes debido a sus ideales. Sus objetivos los resumían en dos puntos: «Reforma para 

nuestras universidades y organización para nuestra Federación» (El Tiempo, 3 de diciembre 

de 1925, p. 7). También, aseveraban que  

La Federación siempre inactual, jamás [había] simbolizado el sentir nacional de la 
juventud. Las directivas encaramadas en los puestos de ostentación personal olvidaron 
que entre los riscos andinos y en las amplias extensiones de nuestra nacionalidad, 
existía una juventud pujante y fuerte a la cual debía oírse en las horas de grave 
responsabilidad histórica. Es decir, las camarillas estudiantiles, primero falsificaron el 
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sentir de San Marcos y después suplantaron el nombre de las universidades menores. 
(El Tiempo, 3 de diciembre de 1925, p. 7) 

Este grupo y sus allegados fueron conocidos —por los conservadores y moderados— 

como  los «comunistas» (Ariel, setiembre de 1926). En otras palabras, era un sector radical de 

la izquierda estudiantil que para muchos había ingresado a los puestos directivos con Luis F. 

Bustamante. En contraposición a estos surgieron los autodenominados «nacionalistas» 

dirigidos por Rómulo Jordán, César Lengua y J. Picasso; quienes hicieron su aparición el 4 de 

enero de 1926 cuando de forma violenta —con apoyo de agentes externos— intentaron tomar 

sin éxito el local de la Federación. Inmediatamente, ellos enviaron un mensaje al rector 

Manzanilla dando cuenta de lo ocurrido y aceptando « […] la necesidad de reformas, muchas 

de ellas de urgencia inaplazable. Mas, [afirmaban] también, que no se reforma una institución 

relajando su moral y poniendo en quiebra su disciplina»  (El Tiempo, 7 de enero de 1926, 

p.6). Luego, en un manifiesto justificaban su accionar de la siguiente manera: 

Un grupo de jóvenes que se titulaban de vanguardia, rojos y comunistas, aprovechando 
de la representación que les había otorgado otros centros de provincia, de origen 
dudoso, y de la extrema indiferencia con que la mayoría observaba su postura de 
regeneradores y apóstoles, se permitieron zarandear el nombre sagrado de la juventud, 
cada vez que sus apetitos de figuración encontraban una frase que gritar […]. (El 
Tiempo, 8 de enero de 1926, p.1) 

De ahí que, en su imaginario los «comunistas» representaban la « […] negación de la 

idea de la patria y del sentimiento nacionalista […]; negación del más leve principio de 

disciplina universitaria; negación de todo sentido de humanidad para con nuestros 

connacionales expulsados [de Tacna y Arica] » (El Tiempo, 8 de enero de 1926, p.5). 

Además, anunciaron la conformación de un Comité Universitario Nacionalista, ya que desde 

su perspectiva «iba ser […] la Federación de Estudiantes un confuso enjambre en que no solo 

serían representados los  universitarios, sino también centros de agitación social, dirigidos por 



143 
 

obreros de la misma característica desorientación de [sus] compañeros comunistas […] » (El 

Tiempo, 8 de enero de 1926, p.5). 

La respuesta de las Juntas Preparatorias fue convocar a una asamblea presidida por 

Carlos Alberto Izaguirre, donde reafirmaron su autoridad, condenaron el asalto al local de la 

Federación llevado a cabo por los «nacionalistas», acordaron elevar una comunicación al 

rectorado pidiéndole su posición con respecto a los hechos y exigieron ratificar sus 

representaciones a los centros federados (El Tiempo, 9 de enero de 1926, p.5). Posteriormente, 

los secretarios Atilio Sivirichi y Casiano Rado publicaron la relación de delegados 

universitarios « […] para que el público sepa cuál [era] el elemento representativo de la 

juventud» (El Tiempo, 10 de enero de 1926, p.5).Al mismo tiempo, remarcaron que  

Las Juntas Preparatorias no tienen ningún dogmatismo doctrinario, siente el 
nacionalismo verdadero, encarnado en el ideal de hacer grande el Perú en el porvenir 
[…]. Respetan toda clase de ideologías alimentadas en su seno y quiere que ante la 
palestra pública […] se presenten los universitarios como convencidos de un credo 
cualquiera que fuere, para deducir de la lid honrosa el camino seguro y amplio que 
debe seguir la juventud. Ya es tiempo para que los anhelos de las diferentes 
universidades  y de todos los centros culturales deban estar enfocadas en su manera de 
proceder, condenando toda idea de que la Federación de Estudiantes solo sea 
exponente de la juventud capitalina y no la encarnación de las diferentes modalidades 
de opinión que por razones étnicas o regionales representa la juventud peruana. (El 
Tiempo, 12 de enero de 1926, p.7) 

El antagonismo entre el Comité Universitario Nacionalista y las Juntas Preparatorias 

llegó a convertirse en una cuestión personal que terminó en el lance de honor con sable entre 

Rómulo Jordán y Atilio Sivirichi. El conflicto era insalvable y la Federación estaba agónica: 

las Juntas Preparatorias habían perdido legitimidad en la disputa y un gran sector la juventud 

universitaria rechazaba los métodos usados por los nacionalistas. Ante esto, desde el Centro 

Federado de Ciencias Políticas y Económicas se patrocinó « […] la formación de un comité 



144 
 

provisional encargado de la Federación de los Estudiantes que [tendría] a su cargo dicha labor 

de reorganización […] » (El Tiempo, 5 de febrero de 1926, p.4).   

De esta manera, surgió el Comité Reorganizador de la FEP en una asamblea llevada a 

cabo el 5 de junio de 1926, donde tuvieron principalmente participación los jóvenes de la 

Escuela de Ingenieros, la Escuela de Agricultura y la Facultad de Letras (Huamaní, 2011). En 

esta ocasión se acordó nombrar a Pedro Ugarteche y Fernán Moncloa como presidente y 

secretario, respectivamente. Ellos hicieron un « […] llamamiento a la juventud universitaria 

exhortándola a organizarse a la mayor brevedad» (El Tiempo, 11 de febrero de 1926, p.7). Sin 

embargo, la mayoría de los jóvenes universitarios de San Marcos no los reconoció, no 

obstante, que el Consejo Universitario y el rectorado de Manzanilla acordaron que prestarían 

a este Comité « […] todo el concurso de su simpatía y de los elementos que les sean 

necesarios para su eficiencia» (Revista Universitaria. Órgano de la Universidad Mayor de 

San Marcos, vol.2, 1926, p. 563). 

Poco después, el 15 de julio los jóvenes de San Marcos se reunieron reconociendo 

como « […] la única entidad representativa de la juventud del Perú a la Asamblea de 

Presidentes y Secretarios Generales» (El Tiempo, 9 de agosto de 1926, p.2). Una de las 

primeras medidas de esta entidad fue adherirse a la política del presidente mexicano Calles y 

llamar a los miembros del Comité Reorganizador a una reunión general para que demuestren 

su legitimidad. Al parecer esta última iniciativa del presidente de la Asamblea, Fernando 

Chávez León, no tuvo los efectos esperados, dado que los estudiantes Ugarteche y Moncloa 

no asistieron (El Tiempo, 15 de setiembre de 1926).  
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Fernando Chávez León había llegado a San Marcos formando parte del grupo de 

estudiantes expulsados en 1923 de la Universidad de Trujillo junto con Carlos Manuel Cox y 

Luciano Castillo. Era uno de los más activos colaboradores de las Universidades Populares —

relacionado con los sectores obreros— y se desempeñaba ahí como profesor de Castellano. En 

noviembre fue el encargado de organizar el proceso de conformación de la nueva junta 

directiva, donde el presidente electo fue Carlos Alberto Izaguirre. No obstante cierto 

abstencionismo de la juventud universitaria, fue reconocido por la mayoría de los dirigentes 

estudiantiles.  

Las dos entidades representativas del estudiantado se desconocieron mutuamente 

resquebrajando la unidad y haciendo insalvable la división. Mientras tanto, los jóvenes de 

izquierda —agrupados en la Asamblea de Presidentes y Secretarios Generales— vieron en los 

«nacionalistas» y el Comité Reorganizador la irrupción de un sector estudiantil 

[…] reaccionario, puesto que, económicamente, [representaban] en la Universidad el 
insultante influjo de los ricos; socialmente, la reaparición audaz de una clase de 
apellidos históricos con rezagos espirituales de coloniaje; políticamente, la 
reconstrucción del viejo, funesto y desprestigiado partido civilista, con sus vicios, sus 
métodos y sus hombres; intelectualmente, la regresión al apolillado ideario 
conservador […]. (Estudiantes de la Universidad de San Marcos, 1926)  

Desde su punto de vista, el divisionismo y la irrupción de la «derecha» universitaria 

estaba orquestada por José Matías Manzanilla en confabulación con los diarios El Comercio y 

El Sol. Así, el rector era acusado de desarrollar una «política de argolla» para llenar las 

cátedras con sus correligionarios, tratar de apoderarse de la representación estudiantil  y negar 

«   […] sistemáticamente y desembozadamente los salones para las asambleas de los que no 

pertenecen al grupo de sus adláteres y otorgándoseles a estos toda clase de facilidades» 
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(Estudiantes de la Universidad de San Marcos, 1926). Al parecer, eran los primeros brotes de 

anticivilismo en la Universidad que tendría su eclosión a fines de la década de 1920. 

4. La vida extrauniversitaria: los jóvenes universitarios y Mariátegui  

Para los jóvenes de izquierda era cada vez más complicado hacer política 

intrauniversitaria debido a las fricciones con el Gobierno. Las universidades menores no 

fueron ajenas a esto, lo cual hacía que constantemente llegaran estudiantes provincianos a 

Lima producto de expulsiones, persecuciones o simplemente para ser llevados a la prisión del 

Frontón. Eran épocas en que a nivel latinoamericano se iniciaba la «contrarreforma» o al 

menos un estancamiento (Portantiero, 1978). Mientras, los sectores conservadores se hacían 

fuertes en los claustros y el divisionismo se acentuaba entre los jóvenes universitarios 

(Moraga, 2018). Sin embargo, ellos buscaron en el periodismo, los círculos, las asociaciones y 

otros espacios la forma de continuar con su labor crítica y de socialización de la cultura. En 

ese sentido, Mariátegui fue quien canalizó sus disconformidades. 

José Carlos Mariátegui retornó de Europa con la intención de concurrir en la creación 

del socialismo en el país, lo cual era un  intento de ―peruanización‖ de la propuesta 

cominteriana (Rénique, 2016; Thissen, 2017). Esta aventura intelectual se sustentó en tres 

elementos: un medio de expresión (revista o periódico) para difundir las nuevas ideas, una 

interpretación marxista de la realidad y la organización de la clase trabajadora a través de un 

partido (Flores Galindo, 1989; Rénique, 2016). En relación a estos planes Mariátegui 

comentaba lo siguiente a la revista Variedades el 5 de junio de 1925:  

Vuelvo a un querido proyecto detenido por mi enfermedad: la publicación de una 
revista crítica, Vanguardia. Revista de escritores y artistas de vanguardia del Perú y de 
Hispano-América. Me intereso por la organización de un Ateneo de Estudios Sociales 
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y Educacionales. Y reviso y perfecciono el plan de un libro sobre el Perú que me 
propongo escribir muy pronto. (Citado en Thissen, 2017, pp.333-334) 

La revista salió el siguiente año con el nombre de Amauta, pero sobre el Seminario de 

Estudios Sociales (ateneo) no se llegó a saber más. Sin embargo, hay personajes que dejaron 

testimonio de su participación en este como Moisés Arroyo Posadas, quien nació en 

Llocllapampa (Junín), estudió en el Colegio San José de Jauja y culminó la secundaria en el 

Nacional de Guadalupe en 1924. Él manifestó que « […] al ingresar a  la Facultad de Historia, 

Filosofía y Letras de la Universidad inmediatamente [se alinearon] en las filas del ―Seminario 

de Estudios Económicos y Sociales‖ patrocinado por José Carlos Mariátegui» (Arroyo 

Posadas, 1982, p.3). Entre sus compañeros de estudios estuvieron Carlos Izaguirre, Luis 

Bustamante, Alejandro Franco Inojosa, Abelardo Indacochea, Josefina del Valle, Edelmira 

Alegre, Mario Cárdenas, los Bazán (Carlos y Armando) y otros más (Thissen, 2017).  

El Seminario fue dirigido por el profesor Carlos A. Velásquez, quien fue «destacado 

funcionario del Ministerio de Educación, que regresó de los Estados Unidos […] donde fue 

becado y donde entendió los principios del socialismo como lo había hecho antes Pedro 

Zulen» (Arroyo Posadas, 1982, p. 3). Era muy cercano al proyecto de Mariátegui y 

participaba como docente en la Universidad Popular. Además, participó asiduamente en la 

revista Amauta con los siguientes artículos: «La nueva educación», «Los test psicológicos y la 

nueva educación», «El problema de la nueva educación» y «La enseñanza de la psicología en 

la Universidad Mayor de San Marcos».  

Para esa época José Carlos Mariátegui ya era conocido entre los estudiantes, dado que 

había dirigido la revista Claridad, liderado la Universidad Popular y escribía en Mundial. En 

esas circunstancias es que el alumno Moisés Arroyo Posadas relata que una tarde Carlos A. 
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Velásquez invitó a los jóvenes del Seminario a conocer a Mariátegui, dirigiéndose todos « 

[…] a Washington izquierda en camarilla y siendo presentados varios estudiantes a una 

persona a quien [admiraban] y ya [seguían] sin conocer» (Arroyo Posadas, 1982, p. 3).  

Mientras tanto, la FEP estaba dirigida por los jóvenes de izquierda. Entre los que 

destacaba el estudiante de Medicina Luis F. Bustamante, quien participaba activamente en las 

universidades populares. Además, estaban los futuros miembros del Partido Socialista: 

Luciano Castillo y Fernando Chávez León. Tampoco, podemos dejar de mencionar a Casiano 

Rado, quien era el nexo entre los intelectuales cusqueños y Amauta. Así, en este panorama 

podemos  comprender que en 1925 el Comité Directivo de la Federación de Estudiantes le 

propusiera a las autoridades de San Marcos asignarle una cátedra a Mariátegui, pero « […] la 

mala voluntad del Rector y, secundariamente, [su] estado de salud, frustraron esa iniciativa» 

(Mariátegui, 10 de enero de 1928 [Carta para Samuel Glusberg], p. 332).  

Según Emilio Romero (1979), « […] eran muchos los jóvenes de diversas regiones del 

Perú los que llegaban a la casa de José Carlos Mariátegui y en la Universidad se discutía y se 

hablaba de su nuevo evangelio» (p. 14). Sumado a ello, Julio del Prado (1930) recuerda que 

[…] la calle Washington [era] el lugar de cita de los artistas e intelectuales que [tenían] 
algo nuevo que decir, algo bello que exponer y Washington [mataba] el santuario del 
café para imponer la casa limpia del estudio, de la inquietud disciplinada y productiva. 
(pp.32-33) 

Por consiguiente, la casa de Mariátegui se convertía en un espacio de sociabilidad para 

los nuevos jóvenes estudiantes en Lima, dado que los solitarios provincianos después de 

algunas horas de clase en los claustros experimentaban «el silencio universitario», según 

recuerda Emilio Romero (1979). Es decir, la intelectualidad mesocrática que ya no gozaba de 
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los privilegios aristocráticos de sus antecesores encontraba en ella un lugar idóneo. El 

historiador Jorge Basadre (1979) describía este sitio y su dinámica de la siguiente manera: 

[Mariátegui] recibía a sus amigos al final de la tarde, porque reservaba celosamente 
para su propio trabajo o entrevistas especiales las horas que otros gastan en oficinas. 
Sus visitantes le encontraban sentado en un sofá, en tanto que una manta cubría la 
parte inferior de su cuerpo. Él los recibía tranquilamente con un sonrisa en los labios 
delgados que no era convencional ni afecta […] Su habitación carecía de decorado, 
excepto los libros colocados sin orden en modestos estantes a lo largo de las paredes. 
Sus visitantes llegaban informalmente hasta que había un grupo de quince o veinte 
personas. Aparte de muchos escritores y artistas, se veía a creciente número de 
estudiantes y obreros y, en sus últimos años, visitantes del extranjero. (p. 33) 

A estas reuniones se fueron sumando cada vez más jóvenes universitarios como 

Pompeyo Herrera, Ricardo Palma, Estuardo Núñez, Mario Samamé y Tomás Escajadillo. Este 

último, junto a otros dos o tres estudiantes de Medicina «muy limpios y cuidadosos», fue 

escogido por doña Ana Chiappe —esposa de José Carlos Mariátegui— para que le ayude los 

sábados a preparar el almuerzo que ofrecía los domingos (Escajadillo, comunicación personal, 

27 de febrero de 2017).  Mientras tanto, hubo mucha afluencia de alumnos de la Facultad de 

Economía, según Arturo Burga Freitas (1931), quien recordaba a Mariátegui como su « […] 

mejor maestro, gran pensador revolucionario y marxista convicto y confeso, de los que meten 

su sangre en sus ideas […]» (p.4). Aparte de ello, rememoraba que él estimuló a la juventud 

estudiantil «hacia nuevos y promisores horizontes» y esta iba con «cariño y admiración» a 

La calle Washington: cátedra de la mejor economía social que [había] tenido el 
Perú. Pero de la verdadera economía, de esta que [ponía] al descubierto el 
contraste crudo y descarnado de dos mundos en lucha: uno senil decrépito con 
contradicciones constantes; el otro más humano y más justo y en el que [fincaba] 
sus esperanzas la juventud de izquierda, [es decir] al que [devenía] al escenario de 
la vida con inquietud de contenido ideológico nuevo, entre la que [había] que 
contar junto al proletariado, al sector proletarizado de la juventud universitaria. 
(Burga, 1931, p.4) 
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Precisamente, estos jóvenes —entre mayo y octubre de 1926— empezaron a convocar 

a reuniones de la «izquierda estudiantil» en el Centro de Estudiantes de Medicina con el « 

[…] objetivo de constituir un grupo de acción renovadora en la Universidad y en las escuelas 

especiales» (El Tiempo, 29 de mayo de 1926, p. 5). Las escuetas referencias que aparecieron 

en los diarios mencionaban el gran interés que había entre los alumnos, quienes se dedicaban 

a la discusión del «programa de acción de la vanguardia universitaria» (El Tiempo, 16 de 

junio de 1926, p. 7). Paralelamente, Fernando Chávez León,  Teófilo Vera, Ricardo Palma y 

Luis Bustamante —en el Centro de Estudiantes de Letras— promovían conversatorios sobre 

la crisis del cristianismo, el Tratado Salomón-Lozano, la filosofía de la historia, el problema 

de la historia universal, la democratización del arte, la interpretación de Nietzsche y el 

materialismo histórico de Marx.  

Las reuniones de la «izquierda universitaria» —donde participaban muchos de los que 

frecuentaban la casa de Mariátegui— terminaron con la elaboración de las «Plataformas 

sostenidas por la juventud revolucionaria del Perú en la organización de la Federación de 

Estudiantes». Este documento fechado el 8 de noviembre de 1926 se publicó en el número 3 

de la revista Amauta y  se dividió en cinco partes. La primera hacía referencia a la lucha por la 

reforma universitaria, donde se planteaba la autonomía, el cogobierno, el derecho de veto, la 

incorporación de los valores extrauniversitarios, la creación de nuevas cátedras y la 

renovación de la docencia y sus métodos (Amauta, noviembre de 1926).  

La segunda parte enfatizó en la importancia de adherirse al nuevo espíritu de la época 

mediante la socialización de la cultura a través de las universidades populares y el impulso a 

la Liga Antimperialista. Además, insistía en la necesidad de conmemorar a los mártires del 23 
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de mayo de 1923 y la gratitud hacia los presidentes de la Federación desterrados.  La tercera 

evaluaba la pertinencia de organizar el Segundo Congreso de Estudiantes y el mayor 

protagonismo que deberían de tener las universidades menores. La cuarta veía la forma de 

crear la casa de la juventud, la biblioteca estudiantil y la revista de la FEP. La quinta 

impulsaba las relaciones exteriores buscando adherirse a la Confederación Internacional de 

Estudiantes y mantener correspondencia con maestros de América Latina (Amauta, noviembre 

de 1926).  

El documento fue suscrito por dirigentes estudiantiles de las universidades menores, 

escuelas especiales y las facultades  de la Universidad de San Marcos. Entre ellos figuraban 

Luciano Castillo, Fernando Chávez León, Eloy Espinoza, Jorge Pinillos, Carlos Lira, Casiano 

Rado, Rómulo Meneses, Carlos Manuel Cox, Antero Peralta, Carlos Bazán, Tomás 

Escajadillo, Humberto Bravo, Ramón Vargas, Teodoro Zavaleta, Alfredo Parra, Luis 

Bustamante, Pompeyo Herrera, Moisés Arroyo Posadas, entre otros. Al respecto, Mariátegui 

(1988) expresó que coincidía con ellos porque « […] reafirmaban todos los postulados de la 

reforma»  (p.144).  

Meses más tardes, el 1 de mayo de 1927, muchos de estos jóvenes se adhirieron a la 

sección peruana de la «Liga Antiimperialista de las Américas» en momentos en que « […] la 

mayoría de los estudiantes formaban el baluarte de la lucha contra la opresión y la 

explotación» (Arroyo Posadas, 1982, p.5). El programa de esta entidad era el siguiente: 

1. Evitar que nuestras industrias madres y  nuestras fuentes de riqueza caigan en poder 
del absorbente poder extranjero. 2. Formar una nueva conciencia espiritual en América 
a fin de obtener la emancipación de los estados que por su cercanía al imperialismo 
yanqui casi han perdido su autonomía política. 3. Luchar férvidamente por incorporar 
a la raza indígena dentro del ideal antiimperialista. (Arroyo Posadas, 1982, p.5)  



152 
 

Estos estudiantes universitarios agrupados en torno a Mariátegui habían llegado a ser 

sus discípulos a través del perfeccionamiento individual y la colaboración solidaria (Arroyo 

Posadas, 1981). Mientras, iban acentuando su rechazo a las «pedantescas universidades 

burocráticas» y familiarizándose con las publicaciones periódicas (Arroyo Posadas, 1981). 

Entre ellas Amauta  se distinguió por ser «una revista social […] pero no [le] faltó nunca la 

poesía, la pintura o el cine. […] Supo de esta manera combinar la vanguardia artística con la  

vanguardia política» (Flores Galindo, 1989, pp.443-444). Según Moisés Arroyo Posadas 

(1981), «fue […] una escuela de sabiduría y de cultura cien veces superior a la Universidad de 

San Marcos» (p.4). 

José Carlos Mariátegui mediante su revista buscó vincular a los grupos que se habían 

constituido en las ciudades del interior mediante « […] varios mecanismos: el intercambio de 

colaboraciones, el canje de una revista por otra, la incorporación al equipo de los provincianos 

primero como distribuidores de Amauta y después como propagandistas de sus ideas» (Flores 

Galindo, 1989, p.452). En este escenario los jóvenes provincianos cobraron vital importancia 

como enlaces e informantes, dado que la mayoría retornaba en los meses de vacaciones a su 

lugar de origen. Particularmente, Emilio Romero (1979) mencionaba que cuando lo visitó en 

su casa, le « […] dijo que no [tenían] tiempo que perder. Que necesitaba información social, 

económica y de todo orden sobre [su] tierra natal, Puno»  (pp.14-15). Mientras que, Moisés 

Arroyo Posadas (1982) reseñaba su actividad proselitista se la siguiente manera: 

El vínculo [con Mariátegui] fue inmediato, porque nos pusimos a trabajar con más 
ahínco cumpliendo las tareas que se nos encomendaran dentro de la causa 
revolucionaria importante. Con este motivo destacado a Jauja tuve oportunidad de 
informar por escrito sobre las implicancias de la lucha y recibir cartas. (p.5)      

5. Los sucesos de 1927: civilismo y política universitaria 
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Por otra parte, a pesar de que la unidad estudiantil estaba resquebrajada en los 

claustros, los jóvenes de izquierda agrupados en la Asamblea de Presidentes y Secretarios —

ligados a Mariátegui— lograron hacerse con la dirección y gestión de la Federación en 1927. 

La presidencia la ocupó Carlos Alberto Izaguirre y la secretaría Ricardo Palma Silva. El 

primero ya había obtenido el doctorado en Letras con la tesis El actual mito indio y el 

catolicismo y cursaba estudios de Derecho. Fue presidente del Centro Universitario Ariel, 

diputado de su natal Ancash y en esos momentos era parte del grupo de universitarios que 

frecuentaba la casa Washington izquierda. 

Entre los delegados figuraban «Indacochea, Vargas Machuca, Velásquez, Mascaro, 

Castillo, Villacorta, Fernando Chávez León, Galarreta, Sánchez, Calderón, Franco, Hurtado 

Povea, Del Castillo, Pastor, Palomino, Rodríguez Montoya, Saravia, Aguilar, Schaffino, 

Gonzales Loli, Cornejo, [entre otros]» (El Tiempo, 13 de enero de 1927, p.5). Ellos mostraron 

públicamente su rechazo a la intervención de Estados Unidos en Nicaragua y « […] su 

solidaridad a todos los pueblos hermanos de América Latina que [luchaban] contra la opresión 

imperialista» (El Tiempo, 10 de enero de 1927, p.7). Aunado a esto, en la sesión del 20 de 

enero de 1927 aprobaron por unanimidad ofrecer un voto de aplausos a Mariátegui « […] por 

la labor encomiable que [venía] realizando Amauta en pro de la renovación del Perú» 

(Amauta, enero de 1927, p.2). Es más, manifestaban que  

La revista Amauta efectivamente [representaba] […] un espíritu nuevo que [trataba] de 
plantear, establecer y conocer los problemas peruanos desde puntos de vista 
doctrinarios y científicos considerando siempre al Perú dentro del panorama del 
mundo. Es a ese espíritu nuevo que lucha, que se inquieta por las cuestiones sociales, 
al que por su voluntad de crear un Perú nuevo, dentro del mundo nuevo, la Federación 
de Estudiantes, siguiendo su definida tradición  y orientación, se [encontraban] 
íntimamente ligada. (Amauta, enero de 1927, p.2) 
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Afirmaban seguir de cerca la obra de Mariátegui y haber asistido a la presentación de 

su revista comulgando con las ideas de vanguardia. Remontaban su ligazón con los problemas 

sociales hasta las luchas conjuntas con el sector obrero (23 de mayo de 1923) y las 

consiguientes deportaciones de líderes estudiantiles. Por ende, una tradición validaba su 

adhesión a las doctrinas de la nueva época representadas por Amauta. Al mismo tiempo, 

compartían la orientación de esta publicación socializando de la cultura a través de las 

universidades populares y luchando contra el imperialismo (Amauta, enero de 1927). 

Mientras tanto, el 12 de marzo se reunieron los decanos y los delegados de las 

facultades para la elección del rector de San Marcos. En este acto el doctor José Matías 

Manzanilla ocupó el primer lugar con 29 votos y fue electo para el periodo 1927-1931. Sin 

embargo, los estudiantes de izquierda no estuvieron de acuerdo, dado que —según ellos—

había plagado «muchas de las cátedras de Letras, Ciencias Políticas y Jurisprudencia, con 

elementos clamorosamente incapaces, por el solo e incontrarrestable mérito de ser sus adictos 

incondicionales […] » (Estudiantes de la Universidad Mayor de San Marcos, 1926). 

Inmediatamente, Mariátegui hizo eco este malestar con un editorial titulado «Voto en contra», 

donde planteó que en tiempos del apogeo civilista nadie hubiese objetado la elección de 

Manzanilla, pero « [ahora] un grupo de intelectuales revolucionarios le [disputaban] y le 

[contestaban] el voto de la juventud» (Mariátegui, marzo de 1927, p.1). Además, afirmaba lo 

siguiente: 

Tenemos una vez más a la Universidad de Lima bajo el rectorado «civilista». 
Registramos el hecho sin sorpresa. La Universidad sigue siendo el latifundio 
intelectual del «civilismo», esto es de la plutocracia conservadora y tradicional. La 
dictadura ideológica de esta casta se halla en quiebra. Hoy se puede pensar en el Perú, 
con vasta influencia en la opinión, contra y a pesar de sus desvaídos jefes. El index 
civilista ya no proscribe ni sofoca a nadie. La gente, fatigada de una mediocre retórica  
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y una ramplona erudición, se aleja de las tribunas oficiales de la inteligencia para 
acercarse a las tribunas libres. Pero en la Universidad mantiene todavía sus posiciones 
la maltrecha clientela intelectual del «civilismo». (Mariátegui, marzo de 1927, p.1) 

Según Basadre (2007), este anticivilismo era parte del ambiente de la época y Leguía 

lo convirtió en un arma virulenta contra las élites. Ayudaron a esta tendencia la irrupción de 

los sectores antes alejados del juego político: estudiantes, obreros, empleados y profesionales. 

En este contexto, Mariátegui y la nueva generación universitaria hicieron suyos este nuevo 

discurso. Por ello, tachaban al doctor Manzanilla no por un asunto personal, sino porque 

representaba la mentalidad y el espíritu de la oligarquía. Además, remarcaban que este rector 

«nunca [había] sido un Maestro; sino un  profesor. Y, como profesor, como catedrático de 

Economía Política, [tenía] la grave responsabilidad de no [haber] dado […] un estudio sobre 

la economía peruana con algún valor de interpretación económica de nuestra historia» 

(Mariátegui, marzo de 1927, p.1). 

De esta manera, se rotuló a José Matías Manzanilla como el más conspicuo hombre del 

civilismo y el símbolo de su decadencia intelectual. Etiqueta de la cual no podría desprenderse 

ni cuando vuelva al rectorado en 1930. Mientras tanto, el 1 de mayo los jóvenes universitarios 

se adhirieron a la Liga Antiimperialista, la cual debía de contar con un comité ejecutivo en 

Lima y serviría para intentar articular a las organizaciones juveniles que se encontraban 

dispersas. Estas concurrieron a la ceremonia de instalación el 19 de mayo: «Centro Federado 

de Ciencias, Letras, Farmacia, Odontología, Escuela Normal, Conversatorio Libre, Federación 

Obrera Local, Centro Universitario Ariel, la A.P.R., Universidad Popular González Prada, 

Centros Regionales del Norte, Centro y Sur de la República» (El Tiempo, 19 de mayo de 

1927, p. 4).  
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En este intento lograron mantener comunicaciones con Arequipa sobre las acciones del 

estudiante Rómulo Meneses, planificaron la continuidad del periódico Juventud como órgano 

de la Federación, sopesaron la posibilidad de organizar el Segundo Congreso Nacional de 

Estudiantes e incentivaron el rechazo al electo rector que dejaba de ser interino (El Tiempo, 

19 de mayo de 1927). Ante ello, José Matías Manzanilla  en una asamblea reconoció la 

presidencia del alumno de ingeniería Fernán Moncloa, quien había sido antes secretario del 

Comité Reorganizador de la FEP. Indudablemente, esta era una manera de acentuar el 

divisionismo que existía en la masa estudiantil y restarle legitimidad a la FEP, dirigida por 

Izaguirre, que había tachado su elección.  

En dicha asamblea en el patio de Jurisprudencia donde la mayoría eran partidarios de 

Manzanilla —incluidos los autodenominados nacionalistas— ingresó repentinamente el 

estudiante Carlos Izaguirre  intentado tomar la palabra para demostrar la legitimidad de su 

presidencia. Sin embargo, no se le dejó hablar y mediante la fuerza lo  « […] condujeron […] 

hasta las puertas de la Universidad donde le dejaron en libertad manifestándole la 

conveniencia de que no volviera a presentarse […] » (El Tiempo, 31 de mayo de 1927, p.4). 

Al día siguiente el diario El Tiempo —sin ocultar por quien tomaba partido— informaba que 

« […] los estudiantes que verdaderamente [eran] tales, pusieron ellos mismos término radical 

a las nocivas actividades de un grupo de exaltados que en los últimos días [habían] venido 

sembrando discordia y desorden en la Universidad» (31 de mayo de 1927, p.4). 

Todo ello le restó fuerza al grupo de estudiantes de izquierda que terminarían por 

recibir su golpe más fuerte el 6 de junio con la intervención de la policía en una reunión de la 

Sociedad Editora Obrera Claridad. «La misma noche se [apresó] en sus domicilios a los más 
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conocidos y activos militantes de las organizaciones obreras y algunos intelectuales y 

universitarios» (Mariátegui, 1929, p.3). La mañana siguiente el ministro Muñoz Manchego 

presentó lo acaecido como el desbaratamiento de un «complot comunista». Según el 

Gobierno, supieron de esto desde el Congreso Obrero llevado a cabo en Lima, donde  

[…] fueron presentadas algunas mociones tendientes al desconocimiento del principio 
de autoridad y, por tanto, de sabor netamente bolchevique. También se supo, entonces, 
que algunos obreros y universitarios, muy conocidos por su ideología roja, habían 
constituido en Lima, con todas sus formalidades y requisitos del caso, un verdadero 
comité de propaganda comunista […]. (El Tiempo, 8 de junio de 1927, p.1) 

En realidad, habían interceptado una misiva de Haya de la Torre para Mariátegui, 

donde se daba instrucciones para la formación de una célula en Lima semejante a la de París. 

Otra carta, de Manuel Seoane, hacía referencia a jóvenes e intelectuales que podrían ser de 

mucha utilidad a la organización (Thissen, 2017). Entre ellos figuraba Jorge Basadre que a la 

brevedad fue detenido en la Biblioteca Nacional para ser llevado a la comisaría de Santa Ana. 

Luego, lo condujeron a la Isla San Lorenzo donde «hallábanse numerosos estudiantes y 

obreros. Entre los primeros destacaban Manuel Velázquez Díaz, Carlos Manuel Cox, Nicolás 

Terreros; entre los segundos, Portocarrero, Carbajo, Pedraza, Sabroso, Minaya, Barrientos. 

Pocos días después César Miro Quesada incrementó el número […]» (Basadre, 2007, p. 270). 

Simultáneamente, El Comercio aprobaba ampliamente la represión y las medidas que le 

siguieron: 

Clausura de AMAUTA, cierre de los talleres de la editorial Minerva donde se 
imprimía por cuenta particular de sus redactores-editores, detención de José Carlos 
Mariátegui […] en el Hospital Militar de San Bartolomé. Cerca de cincuenta 
militantes fueron llevados a la isla San Lorenzo; muchos más sufrieron detención en 
los calabozos de la policía; otros, perseguidos, tuvieron que ocultarse. La policía 
notificó a los que quedaban en libertad que la Federación Obrera Local, la Federación 
Textil y otras organizaciones del mismo carácter, debían ser consideradas disueltas y 
que toda actividad sindicalista estaba severamente prohibida. (Mariátegui, 1929, p. 3) 
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Los periódicos y revistas silenciaron las voces disidentes. Solo en La Prensa se 

publicó una carta enviada por José Carlos Mariátegui, donde reafirmaba su posición de 

«marxista convicto y confeso», pero rechazaba « […] en modo absoluto las acusaciones que 

[le atribuyeran] participación en un plan o complot folletinesco de subversión» (10 de junio 

de 1927[Carta para La Prensa], p. 289). Al poco tiempo fue liberado y volvió a escribir para 

Mundial y Variedades. Sin embargo, Amauta reaparecería recién en diciembre y sus amigos 

César Miró Quedada, Magda Portal y Blanca Luz Brum marcharon al exilio. En paralelo, 

según Basadre (2007), entre la mayoría de los jóvenes universitarios se fue acentuando la idea 

de que « era más fructífero trabajar en otros campos y no en las algaradas en los claustros  o 

las calles» (p.245). 

Solo habrían iniciativas aisladas como el Comité Pro Sacco y Vanzetti liderado por el 

estudiante ayacuchano Mario Cárdenas, quien en agosto publicó volantes criticando la 

condena de muerte recibida por estos anarquistas en EE.UU y reclamando que «el Perú [sea] 

el único país que no [había] dejado sentir su voz de protesta». (Comité Pro Sacco y Vanzetti, 

1927a, p.1). Asimismo, convocó a una asamblea obrero-estudiantil en el Salón General de San 

Marcos para el día 9 y a una huelga general para el día siguiente (Comité Pro Sacco y 

Vanzetti, 1927a). Ante ello, el rector decretó la suspensión de clases por dos días continuos y 

cerró la Universidad, lo cual dejó sin efecto la planificada protesta. Por tal motivo, algunos 

alumnos empezaron una ardua crítica contra el rector, a quien denominaron como «el jabalí 

que [posaba] en los pantanos de San Marcos» (Comité Pro Sacco y Vanzetti, 1927b, p.1). 

También, manifestaron que  

Con el pretexto de salvar la Universidad, se [estaba] tratando de convertirla en un 
cementerio o en una pocilga; en una casa de baile con fondos donados por el Consejo 



159 
 

Universitario, para que se diviertan los pocos estudiantes burgueses que [habían] 
tomado sobre sí el trabajo de defender a la decencia autoritaria y corrompida. (Comité 
Pro Sacco y Vanzetti, 1927b, p.1) 

Desde su óptica, la Universidad estaba tomada por los «reaccionarios y conservadores, 

[mientras], la abrumadora mayoría de muchachos pobres que no [tenían] tiempo para 

entrenarse en los equipos deportivos porque estudian y trabajan [quedaban al margen] » 

(Comité Pro Sacco y Vanzetti, 1927b, p.1). Meses después, hubo otra iniciativa cuando los 

alumnos de Medicina enviaron un memorial recusando al catedrático doctor E. Febres 

Odriozola ante la Asamblea de la Facultad. Sin embargo, por temor los estudiantes Darío 

Acevedo, Mario Accinelli, Félix Lazo, Luis Montoya, Julio Brito, Enrique Castañeda y otros 

retiraron sus firmas y se retractaron; dejando solos a sus compañeros que se mantuvieron 

firmes en la medida presentada (Estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Mayor de San Marcos, 1927).  

En efecto, 1927 fue el año en que definitivamente los conservadores se hicieron con el 

control de San Marcos, la FEP dejó de existir y el abstencionismo se acentuó en la mayoría. 

Aunque, la politización quedó algunos núcleos de jóvenes de izquierda en la Universidad que 

nunca disminuyeron su virulencia y dinamismo, pero ya no tenían la fuerza necesaria para 

convocar a una gran asamblea o movilizar al conjunto de la masa estudiantil. Sus espacios de 

socialización intrauniversitarios —ligados a la política— se cerraron con la gestión de 

Manzanilla y los extrauniversitarios fueron prácticamente nulos con la represión que 

sobrevino a la noticia del «complot comunista». En este sentido el estudiante Luis Aníbal 

Fernández (febrero de 1928) hacía el siguiente recuento: 

En el escrutinio de los últimos años universitarios, el de 1927 representa el año de más 
detestable reacción. Y por eso, el año también de la mayor inutilidad. Tales resultados 
no podían dejar de producirse. Desde marzo quedaban ya evidenciados, con la 
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elección del rector. […] El balance del año recién terminado da la más penosa 
impresión de las rebeldías estudiantiles. Puede decirse, no obstante las estimables 
excepciones  que aún queda, que San Marcos ha sido ganada totalmente por la 
reacción. (p.30) 

En el artículo que publicó en Amauta, Fernández manifestaba que con el ingreso de 

Manzanilla hubo ilusión de algunos sectores universitarios, «pero en un año más de 

expectativa la polilla que roe San Marcos perforó más a los hombres y los estatutos y se 

siguió perpetuando en la especie, no obstante, estar abiertas sus puertas con risible dignidad» 

(Fernández, febrero de 1928, p.30).  Esto se debía a varios factores. Entre ellos, la 

organización universitaria era «indigna de la época, que cada día [iba] fracasando más, 

exhibiendo su ranciedumbre y sus yagas» (Fernández, febrero de 1928, p.30). Mientras, se 

aislaba de las orientaciones modernas y del espíritu contemporáneo.  

Sumado a ello, los catedráticos antes tachados se exhibían como eminentes maestros y 

los estudiantes habían perdido la aspiración por la reforma extraviados en la inexperiencia y el 

divisionismo. Por tanto, «del tan alardeado movimiento del 19 no [quedaba] ya nada. […] Del 

movimiento furioso y radicaloide del 21 [quedaba] todavía menos. Y de las jornadas del año 

24 [quedaban] solo anécdotas» (Fernández, febrero de 1928, p.30). Habían pasado los tiempos 

en que Manuel Vicente Villarán elogiaba la inquietud estudiantil; en cambio, estaba 

sucediendo lo inverso: «Los viejos [daban] ejemplo a los jóvenes. Y [eran] precisamente esos 

ejemplos los que [habían] llevado a San Marcos la inmoral conformación» (Fernández, 

febrero de 1928, p.30). El momento no era propicio y solo quedaba aguardar la jubilación de 

los conservadores y el ingreso de nuevos jóvenes universitarios con ímpetu de renovación. 

Esa [era] la espera que [había] que esperar. Pero no con tranquilidad inútil de budista, 
ni con la agitación falta de ingeniería del excitado. [Había] que esperar la gran 
Universidad nacional atacando incesantemente a San Marcos, descubriendo su 
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cuantiosa miseria, divulgando sus cuitas, exhibiendo su fango. (Fernández, febrero de 
1928, p.30) 

6. Aplicado en Estatuto Universitario de 1928: los problemas y los nuevos estudiantes 

El 18 de febrero de 1928, el Gobierno recibió la autorización legislativa consignada en 

la Ley N° 6041 para preparar un nuevo Estatuto Universitario (Basadre, Vol. 14, 1999). El 

encargado de elaborarlo fue el ministro Pedro Oliveira, quien desde hacía tiempo había 

señalado las deficiencias de los claustros e indicado como único camino para remediarlas la 

concentración administrativa y académica. Es decir, una «centralización universitaria» venida 

desde el Estado como ente rector de la instrucción pública (Oliveira, 1921). Con este objetivo 

pidió informes al rector de San Marcos y a los decanos sobre la situación universitaria y sus 

problemas. No obstante, las autoridades universitarias tuvieron la precaución de no 

profundizar en las incidencias estudiantiles e insistieron en que «todas las reformas durables 

[debían] descansar sobre la base histórica de la autonomía universitaria» (Manzanilla, 1928, 

p.451). 

6.1.La universidad según José Carlos Mariátegui y Pedro Oliveira 

En este contexto de las facultades entregadas al Poder Ejecutivo para realizar una 

reorganización de los claustros, Mariátegui (1986) « […] [presentía] la proximidad de 

una ofensiva contra el viejo régimen universitario» (p.111). En su artículo en Mundial del 

2 de marzo de 1928 mostraba optimismo por la posibilidad de que el anteproyecto 

preparado por la Comisión de Reforma de la Universidad del Cusco sea tomado en cuenta 

en esta nueva iniciativa de cambio y se le brinde a la reforma la importancia que 

ameritaba. Puesto que, desde su perspectiva, «todos [convenían], —menos el doctor 
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Manzanilla que se [clausuraba] en su rígido e incómodo silencio—, en que se [trataba] de 

un problema que no [era] posible eludir por más tiempo» (Mariátegui, 1986, p.111). 

Mencionaba que el gran problema de los proyectos de reforma desde 1919 era que 

su aplicación fue confiada al consejo docente de la Universidad, lo cual conllevó a que 

«sus principios [estuvieran] inevitablemente condenados a un sabotaje más o menos 

ostensible o sistemático» (Mariátegui, 1986, p.112). Además, arremetía contra el rector 

mencionando que desde la renuncia de Manuel Vicente Villarán la esperanza de que los 

claustros se renovaran por sí mismos fue lentamente liquidada, dado que « [era] evidente 

que [al doctor Manzanilla] toda intención de reforma universitaria lo [importunaba] » 

(Mariátegui, 1986, p.113). Al mismo tiempo, remarcaba que «en el Perú, la enseñanza 

universitaria [era] una cosa totalmente envejecida y desvencijada. En un viejo local, un 

viejo espíritu, sedentario e impermeable, [conservaba] sus viejos, viejísimos métodos. 

Todo [era] viejo en la Universidad» (Mariátegui, 1986, p.113).  

En otro artículo, el 9 de marzo Mariátegui criticaba la falta de maestros en San 

Marcos, dado que solo había profesores incapaces de construir su autoridad a partir del 

respeto y la admiración de sus alumnos. Por ello, los definía de la siguiente manera: 

[…] Catedráticos inseguros de su solvencia intelectual, [tenían] un tema 
predilecto: el de la disciplina. [Recordaban] el movimiento de reforma de 1919 
como un motín. Ese movimiento no fue para ellos una protesta contra la vigencia 
de métodos arcaicos ni una denuncia del atraso científico e ideológico de la 
enseñanza universitaria, sino  una violenta ruptura de la obediencia y acatamientos 
debidos por el alumnado a sus maestros. En todas las agitaciones estudiantiles 
sucesivas, estos catedráticos [encontraban] el rastro de la asonada y turbulencia de 
1919. La Universidad, —según su muy subjetivo criterio—, no se [podía] 
reformar sin disciplina. (Mariátegui, 1986, p.115)  
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Según Mariátegui (1986), la vida y personalidad burocrática  de estos catedráticos 

influyeron en la ambición y el horizonte del estudiante promedio de la Universidad, dado 

que «profesores estériles [tenían] que producir discípulos estériles» (p.118). 

Posiblemente, reflexionaba en ello buscando las causas del abstencionismo y 

divisionismo reinante en la masa estudiantil. Sin embargo, la falta de maestros no eximía 

de responsabilidad a los jóvenes, dado que «la Universidad no [era], obligada y 

exclusivamente, su único ambiente moral y mental» (Mariátegui, 1986, p.118). Debían 

ellos, con su «espíritu curioso e investigador», buscar nuevas fuentes de conocimiento en 

una época caracterizada por la circulación universal y fluida de las ideas. Además, si 

carecían de referentes en los claustros no faltaban en cambio líderes latinoamericanos 

como José Vasconcelos, Antonio Caso, Alfredo Palacios y otros (Mariátegui, 1986). 

Entonces, para 1928 desde todos lados se habían criticado a los catedráticos y el 

vetusto sistema universitario. Los jóvenes siempre apostaron por el cambio en las aulas, 

aunque, en ese momento se hallaban desorganizados. Los intelectuales de vanguardia 

insistían en la necesidad de una reforma y en desplazar a los hombres del civilismo. En 

este escenario, el ministro Pedro Oliveira hizo eco de las críticas evidenciando los 

problemas en los claustros y cuestionando como se entendía la autonomía universitaria. 

Específicamente, remarcó que «nuestras Universidades [fueron]  fundadas y sostenidas 

por el Estado, y el Estado [había] regido siempre la vida de nuestras Universidades» 

(Oliveira, 1928, p.61). 

Entonces, las universidades le debían su origen y sus principales ingresos al poder 

estatal. Por tanto, el Estado no podía ser en estas un mero guardián del derecho, sino un 
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regulador y propulsor de su vida (Oliveira, 1928). Según Oliveira, por una autonomía 

distorsionada los claustros habían caído bajo el control de grupos que la usaban para 

intereses propios. Esto lo llevó a plantear el siguiente dilema: «Las Universidades son o 

de la Nación o de los círculos: no hay término medio» (Oliveira, 1928, p.65). Además, 

haciendo un recorrido histórico demostraba que el «espíritu de círculo» había 

predominado desde la colonia hasta la república en la instrucción superior. Sobre su 

funcionamiento manifestaba lo siguiente: 

Los Decanos de las Facultades eran elegidos por los catedráticos de las mismas, 
quienes, a su vez, resultaban, muchas veces, hechura de los Decanos: por 
nombramiento directo, disfrazado de elección, si interinos; si principales, por 
concurso; pero concursos simulados, concursos unipersonales, o concursos 
plurales en que la consigna arrollaba al mérito. […] No [era] de extrañar que, bajo 
un régimen semejante, el espíritu universitario hubiera sido supeditado por el 
espíritu de círculo, que encumbró, algunas veces, en las dignidades universitarias, 
a políticos que no habían sido maestros distinguidos ni investigadores de 
reputación notoria, que produjo los Decanatos y Rectorados casi vitalicios, y que 
convirtió a las Facultades en una especie de feudos de determinadas personas o 
familias. (Oliveira, 1928, p.67)   

De esta manera, se dejaba en claro que hasta ese momento los claustros tenían un 

manejo oligárquico, lo cual tuvo como corolario el desgobierno. En otras palabras, 

«nunca hubo […] dentro de la Universidad, funcionarios investidos de autoridad 

suficiente para hacer cumplir los reglamentos» (Oliveira, 1928, p.68). Ello en la medida 

que predominaba el intercambio de favores y la autoridad se tornaba solamente nominal. 

Esta desorganización repercutía en todos los aspectos de la vida universitaria, por 

ejemplo,  en la indisciplina del alumnado (Oliveira, 1928). Aunado a esto, existía un 

desorden económico en San Marcos, dado que se descuidaron sus cuentas y desde 1924 

no se confrontaban los saldos entre el contador y el tesorero. 
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Así, la Universidad había sido ganada por los círculos que la utilizaban como 

medio para ejercer influencia en la esfera política. En otras palabras, según Oliveira 

(1928), «derrocado el Presidente Pardo, algunos catedráticos, olvidando […] los intereses 

permanentes de la Universidad, la [convirtieron] en un reducto contra el nuevo régimen» 

(p.71). Ello se evidenciaba en las acciones antigobiernistas que realizaron algunos 

profesores. Específicamente, en la interrumpida conferencia «subversiva» de Víctor 

Andrés Belaunde (1921), la declaratoria de receso por los docentes de San Marcos  

(1921) y la campaña antireeleccionista realizada por Manuel Vicente Villarán (1924). En 

síntesis, «la autonomía ilimitada no [había] impedido […] que la Universidad [fuera] 

corroída por el virus político» (Oliveira, 1928, p.80). 

Por ello, el régimen de la «Patria Nueva» no veía en los catedráticos a maestros 

identificados con el conocimiento, sino a hombres de política enquistados en los cargos 

gobierno  universitario. Es más, «la indisciplina del alumnado en los últimos años […] 

[debía] ser relacionada, en primer término, con la conducta punible de aquellos maestros 

que intentaron convertir la Universidad en instrumento de ambiciones bastardas» 

(Oliveira, 1928, p.80). En consecuencia, la única solución para los vicios de la enseñanza 

universitaria era « […] devolverle al Estado la supervigilancia que le [correspondía]; 

emancipar a las Universidades de los círculos […]; separar a las Universidades de la 

política militante; y poner término al desgobierno en que [habían] vivido […] » (Oliveira, 

1928, p.82). 

6.2.El Estatuto Universitario de 1928: catedráticos y estudiantes 
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El nuevo orden en los claustros justificado por Pedro Oliveira tomó la forma de un 

Estatuto Universitario (1928), cuyos alcances todavía no han sido analizados por la 

historiografía. Pero, al parecer cumplía con la necesidad de reformar la instrucción 

superior y, a la vez,  evitar que la Universidad le crease dificultades al régimen en un 

momento próximo a las elecciones. Según Basadre (2007), la estrategia  del ministro fue 

muy hábil, dado que «[…] buscó, después de numerosas consultas, a las individualidades 

que consideró más aptas, sin dejarse llevar por razones políticas, para que ocupasen las 

nuevas cátedras o para que ocupasen las que resultasen vacantes cuando se trataba de 

enemigos del leguiísmo» (p.314). 

Fue así que bajo esta táctica el Gobierno decidió remover de su tranquilo cargo en 

la Biblioteca Nacional a Alejandro Deustua  para llevarlo al rectorado. En la Facultad de 

Letras se hizo decano a José Gálvez e ingresaron muy distinguidos catedráticos jóvenes, 

entre ellos Raúl Porras Barrenechea, Guillermo Luna Cartland, Manuel G. Abastos, 

Enrique Barboza, Julio C. Chiriboga, Carlos Rodríguez Pastor, Jorge Basadre y José 

Jiménez Borja. Mientras que, al decanato de la Facultad de Ciencias Económicas llegó 

Abraham Rodríguez Dulanto con figuras como Erasmo Roca, antiguo germancista 

exiliado en 1924, Emilio Romero y otros. Finalmente, para dirigir la Facultad de Derecho 

se incorporó alguien sin filiación política: Ángel Gustavo Cornejo (Basadre, 2007).  

En ese mismo contexto, según el nuevo marco legal se erigía el Consejo Nacional 

de la Enseñanza Universitaria como máximo ente rector, cuya función era «velar por el 

cumplimiento de las leyes y reglamentos relativos a la Universidad» (Oliveira, 1928, 

p.83). Este se encontraba presidido por el ministro de Instrucción e integrado por cuatro 

delegados del Gobierno y uno por cada universidad. Entre sus prerrogativas estaba la de 
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elegir rectores, decanos, directores de institutos y docentes cuando la cátedra fuera de 

nueva creación. Asimismo, como entidad de supervigilancia era el «supremo guardián de 

la disciplina», dado que podía 

[…] decretar la suspensión y separación de los catedráticos por causas legales; 
decidir todas las cuestiones graves relativas a la disciplina; proponer al Gobierno 
la clausura temporal de las Universidades, Facultades e institutos, y la suspensión 
de uno o más cursos por motivo de indisciplina grave; y dictar todas las medidas 
necesarias para asegurar el funcionamiento de las Universidades en circunstancias 
anormales. (Oliveira, 1928, p.83) 

También, con el afán de que los claustros fueran ajenos a toda actividad política se 

decretó que «las Universidades no [podían] hacer ni autorizar manifestaciones extrañas a 

sus propios fines» (Oliveira, 1928, p. 86). Si bien sobre los alumnos no existía un 

apartado específico en el Estatuto, se mencionaba que «ninguna asociación estudiantil 

[podía] constituirse sin autorización del Consejo Universitario, ni invocar el nombre de la 

Universidad para fines extraños […] » (Oliveira, 1928, p. 86). Luego, el Reglamento 

General de la Universidad especificaría que los estudiantes de debían guardar la 

compostura y en su artículo 91 prohibía realizar reuniones «con objetos extraños a los 

fines universitarios» (Universidad Mayor de San Marcos, 1929, p.27). Es más, 

pormenorizaba las sanciones que iban desde la amonestación hasta la exclusión de todas 

las universidades de la República.  

No obstante la «centralización universitaria» y el «régimen de supervigilancia», —

según Luis Alberto Sánchez (1961) — el Estatuto Universitario de 1928 trajo algunas 

medidas favorables para el funcionamiento de la Universidad. Específicamente, las 

relacionadas a la llegada de numerosos profesores jóvenes, la especificación de que no 

podían ser catedráticos de una Facultad los alumnos de otra, el que los miembros del 
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Poder Judicial solo podían ser maestros de la Facultad de Derecho y ciertas disposiciones 

contra el nepotismo universitario. Igualmente, en lo tocante a la carrera docente, fue 

mucho más completa y progresista que la Ley Orgánica de Enseñanza de 1920. Pues, 

reconoció las categorías de principales, auxiliares, interinos, extraordinarios, adscritos y 

libres. 

La mayor parte del Estatuto Universitario de 1928 estaba inclinada a limitar la 

acción política de los catedráticos enemigos del régimen y a tomar el control de la 

instrucción superior; pero, a la vez, restringió más los espacios de las maltrechas 

organizaciones universitarias. A pesar de ello, estas hicieron el esfuerzo por aglutinar a los 

estudiantes en torno a la nueva coyuntura provocada por la reforma de los claustros venida 

desde el Estado. Entonces, entre los sectores de vanguardia procedieron a elegir sus 

delegados para conformar el Comité de Reforma Universitaria. Entre ellos figuraron 

Estuardo Núñez, Germán Muñoz, Fernando Chávez León, Ricardo Palma Silva, Ramón 

Vargas Machuca, Mariano Peña Prado, César Gordillo y Nicanor Villar (La Crónica, 5 de 

mayo de 1928).  

Ellos en ausencia de la FEP vieron la oportunidad de influir en el proceso de 

reorganización regentado por el Gobierno proponiendo algunos lineamientos generales 

que fueron expuestos en una asamblea de estudiantes el 5 de mayo. Ahí expresaron su 

esperanza de que la reforma « […] responda al nuevo espíritu de la juventud […] y al que 

[prestaban] su apoyo por la renovación de métodos y conceptos pedagógicos […] » (La 

Crónica, 5 de mayo de 1928, p.3). Al mismo tiempo, señalaron que sus ideas se basaban 

en las resoluciones del Congreso Nacional de Estudiantes de 1920, las del Primer 
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Congreso Internacional de México en 1921 y las orientaciones generales de los jóvenes de 

vanguardia.  

En relación a la autonomía universitaria mencionaban que debía regir en el orden 

pedagógico, administrativo y económico. Además, pedían amplias libertades y 

concesiones como la elección de los cursos según la capacidad del alumno y la asistencia 

libre. Posiblemente, amparándose en que gran parte de la masa estudiantil alegaba ser 

pobre, por lo cual tenía que trabajar haciéndosele difícil llevar todas las materias.  En esa 

misma línea, buscaban reemplazar los exámenes finales por trabajos mensuales y rebajar 

los derechos universitarios hasta llegar progresivamente a su abolición (La Crónica, 5 de 

mayo de 1928). Aunado a esto, defendían la participación de los estudiantes en la elección 

de las autoridades universitarias, la provisión de las cátedras por concurso y la 

incorporación de los valores extrauniversitarios (La Crónica, 5 de mayo de 1928). 

Esta propuesta del Comité Estudiantil de Reforma significó la respuesta de la 

juventud de vanguardia al Estatuto Universitario de 1928. Sintetizaba las ideas reformistas 

e incluía en ellas el sentido social de la época, sin embargo, el momento no era propicio. 

La FEP como institución capaz de articular las inquietudes de los estudiantes a nivel 

nacional era inexistente. Además, el divisionismo dominaba en los claustros  y muestra de 

ello fueron las publicaciones —en el diario  La Crónica— del alumno de la Facultad de 

Jurisprudencia Humberto Ugolotti (31 de mayo de 1928), quien manifestaba lo siguiente: 

«Por lo que respecta al alumnado, somos de aquellos que juzgábamos que toda innovación 

es buena cuando está bien fundada y una noble intención la guía. Aceptamos la reforma 

ampliamente, sin eufemismos, dispuestos a trabajar en nuestra esfera […]» (p. 3). 
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Al mismo tiempo, remarcaba que «en la organización política de la República, no 

[cabían] organismos ilimitadamente autónomos […]. En consecuencia, dentro de los 

principios que [regían la] vida institucional y política, la reforma universitaria [procedía] 

legalmente» (Ugolotti, 31 de mayo de 1928, p.3). También, desde su perspectiva, «el 

Estatuto Universitario al recuperar para el Estado la facultad de supervigilar la enseñanza 

superior [echaba] sobre los hombros del Gobierno una responsabilidad antes eludida» 

(Ugolotti, 3 de junio de 1928, p.5). Es decir, el régimen de Leguía  asumía el compromiso 

de proporcionarle a los claustros los «recursos que le sean menester en su orientación y 

progreso» (Ugolotti, 3 de junio de 1928, p.5).  

En esa misma línea de plegarse a la iniciativa del Gobierno, el Comité 

Universitario Nacionalista —conformado por la derecha universitaria— dirigió una 

comunicación a Pedro Oliveira informándole sobre la renovación de su junta directiva que 

ahora se encontraba conformada por César Augusto Lengua de Ciencias Económicas 

(presidente), Antonio Mori de la Rocha de Derecho (vicepresidente), Jorge Romaña 

Plazoles de Medicina (secretario) y Félix R. Hernández de Derecho (secretario). En esta 

misiva se mencionaba su propósito de promover la distribución cultural entre el 

proletariado nacional, lo cual fue apoyado por el ministro de Instrucción (La Crónica, 27 

de julio de 1928). 

Esto se haría « […] mediante conferencias a distribuirse entre las diversas 

entidades representativas de los gremios obreros, [para] orientar a estos y compenetrarlos 

en su ideología» (La Crónica, 27 de julio de 1928, p. 11).  Mientras tanto, muchas 

organizaciones derivaron en divisionismos ante la reforma venida desde el Estado. Por 

ejemplo, el Centro Universitario Ariel se escindió por el conflicto entre su presidente 
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Sebastián Vega y su vicepresidente Victoriano Casas. Finalmente, ello se resolvió con la 

llegada a la presidencia de Raúl Valenzuela, quien remarcó que el Centro  no se definiría 

políticamente y que solo era una institución de cultura renovadora (La Crónica, 3 de 

octubre de 1928).  

En síntesis, no hubo una organización de estudiantes que le hiciera frente al 

Estatuto Universitario de 1928 de manera contundente y el Gobierno reforzó su poder en 

la regencia de la instrucción superior. Muestra de ello fue la expulsión de seis alumnos del 

Instituto Pedagógico que, después de una asamblea,  elevaron un memorial al Congreso de 

la República sobre las deficiencias en la enseñanza. Sus becas fueron canceladas y  no 

pudieron sostenerse en la capital teniendo que volver a sus lugares de orígenes con la 

promesa de ser reincorporados el año próximo (Amauta, setiembre de 1928). Al respecto, 

José Carlos Mariátegui —desde Mundial y Amauta— criticó lo extremo de la sanción 

mencionando que no solo 

[…] se [había] prescindido de toda investigación prudente de los hechos sino que, 
probablemente, el Ministro de Instrucción Pública no se [había] informado de los 
términos del memorial. Estos no [autorizaban] ningún castigo. Los alumnos se 
[habían] dirigido al Congreso con todo respeto y mesura. No los movía ningún 
intento de turbulencia, sino el anhelo legítimo de que la enseñanza, la 
administración, el funcionamiento general del Instituto sean reformados y 
mejorados. (Mariátegui, 1986, p.84.) 
 

 Esto coincidió con los problemas en la Universidad de Arequipa ante la aplicación 

del Estatuto Universitario de 1928 y la consiguiente expulsión de veintitrés estudiantes. 

Ante lo cual, Mariátegui denunciaba «el criterio cerradamente reaccionario con que se 

[actuaba] la reforma de la enseñanza superior, reaccionaria también en su espíritu, a pesar 

de cierto parámetro de innovación y del golpe asestado a la antigua oligarquía de San 

Marcos […] » (Amauta, setiembre de 1928, p.92). En otras palabras, criticaba el 
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autoritarismo de la reorganización venida desde el Gobierno, pero rescataba la renovación 

docente. Lo cierto era que el Estatuto había logrado remover a catedráticos que ni siquiera 

con el movimiento de 1919 habían tambaleado en sus cargos.  

A pesar de las vicisitudes señaladas, el año académico terminó con  la ceremonia 

del 12 de diciembre de 1928 en el Salón General, donde Leguía fue investido con la 

insignia de doctor honoris causa que le había conferido el Consejo Universitario a 

propuesta de la Facultad de Ciencias. En dicho evento, con la asistencia de todas las 

autoridades universitarias, el presidente se ufanó del progreso material que había 

conseguido para el país y prometió dotar a la Universidad de los recursos necesarios para 

su desarrollo (Leguía, 1928). El corolario era claro: el Estado había logrado hegemonía en 

los claustros mediante la «centralización universitaria» neutralizando políticamente a los 

catedráticos desafectos del régimen y terminando por desbaratar lo que quedaba de los 

jóvenes de izquierda. 
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Capítulo III: 

La nueva oleada de  migrantes de 1929 y la Universidad de San Marcos 

1. De las provincias a la Universidad de San Marcos  

No obstante la imposición del gobierno de la «Patria Nueva» en los claustros 

sanmarquinos, el cambio vino nuevamente desde las provincias. Aparte de la normal afluencia 

de provincianos que se daba en San Marcos por la estructura del sistema educativo, en 1929 

hubo una inusual concurrencia de jóvenes provenientes de las universidades menores. Se 

debía a que el Estatuto Universitario de 1928 en su artículo 205 había suprimido las facultades 

de Derecho en Cusco, Trujillo y Arequipa para darle prioridad a la creación de institutos 

técnicos (Oliveira, 1928). Esto hacía que los estudios de Jurisprudencia, así como la sección 

doctoral, se centralicen en la Universidad de San Marcos. De modo que, los alumnos 

ingresantes a dicha facultad pasaron de ser 76 en 1928 a 156 en 1929 (véase Cuadro 4).  

Cuadro 4 

Ingresantes a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de San Marcos  

(1927-1930) 

 

Fuente: Legajos de expedientes de ingreso a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de San Marcos 

(1927-1930). Archivo Histórico de la UNMSM. 
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En 1929, de los que se matricularon en Derecho el 56% eran alumnos que realizaron 

estudios preparatorios en Facultades de Letras de las universidades menores: 50 provenían de 

Arequipa, 32 de Trujillo y 5 del Cusco (véase Cuadro 4). El otro 44% efectuaron dichos 

estudios principalmente en la Facultad de Letras de San Marcos, donde desde inicios del siglo 

XX la mayoría eran provincianos que llegaban a Lima para terminar su educación secundaria 

o ingresar directamente a los claustros. También, probablemente arribaron jóvenes migrantes 

a la Facultad de Ciencias Económicas, así como a Ciencias Naturales. Pues, los claustros de 

provincias habían quedado reducidos a una sección preparatoria, lo cual no era muy a tractivo 

para el alumnado.  

Del Cusco solo llegaron 5 alumnos a Jurisprudencia debido a que muchos de ellos ya 

habían migrado antes a Lima y Arequipa por el receso de su Universidad en 1927 a raíz de las 

protestas estudiantiles en las elecciones rectorales. Procedentes de Trujillo llegaron 36 

estudiantes que eran casi la totalidad de su pequeña Facultad de Derecho, donde no se habían 

visto disturbios desde las movilizaciones y expulsiones de 1923. Aunque, en 1927 se hizo 

sentir la represión de la «Patria Nueva» con la clausura del diario El Norte y la persecución de 

los que se congregaban en torno a este (Klaren, 1970).  

Entonces, el grueso de los migrantes llegaron de la Universidad de Arequipa que en 

1928 había recibido a varios estudiantes de la recesada Universidad del Cusco, quienes —

junto a otros jóvenes radicales— se opusieron a la aplicación del Estatuto Universitario 

planteando una contrapropuesta. Esta situación llegó a su punto más crítico con la expulsión 

de 23 alumnos, los cuales en su mayoría se trasladaron a  la Universidad de San Marcos en 
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1929. Ellos ya habían perfilado un proyecto universitario que lindaba con la transformación 

de la sociedad amparándose en corrientes comunistas o del indigenismo radical militante.  

Mientras tanto, para los jóvenes de las universidades menores el Estado dispuso una 

serie de medidas con el objetivo de que continuaran sus estudios en Lima. Estas se 

encontraban contempladas en las disposiciones transitorias del Estatuto Universitario de 1928. 

Específicamente, su artículo 286 disponía que el Gobierno concedería los pasajes y el Consejo 

Nacional de la Enseñanza Universitaria exoneraría de los derechos universitarios a los 

alumnos pobres que aprobaron el año académico en 1928 en las facultades de Derecho de 

Arequipa y Trujillo o lo hubieran hecho en 1926 en el Cusco. Es más, los estudiantes que 

concurrían en estas circunstancias —según el artículo 287— podrían obtener becas (de 10 

libras peruanas mensuales) en la Universidad de San Marcos (Oliveira, 1928).  

En virtud de estos artículos el Consejo Nacional de la Enseñanza Universitaria en su 

sesión del 6 de abril decidió acceder a la solicitud de varios estudiantes provincianos que 

alegaban pobreza. En tal sentido, se exoneraron de los pagos de derechos de matrícula y 

examen a 25 estudiantes de Trujillo, 14 de Arequipa y 9 del Cusco; lo cual el ministro Pedro 

Oliveira comunicaba el 18 de abril al rector Deustua para que se hiciese efectivo. Meses 

después, el 22 de julio se notificaba a la Universidad que se había acordado dispensar de 

derechos universitarios a los alumnos «que hubieran comprobado su oportuna matriculación» 

en los claustros menores. Estos fueron 12 de Arequipa, 6 de Trujillo y 1 del Cusco (León, 22 

de julio de 1929).  

Simultáneamente, el artículo 288 planteaba que se concederían seis becas (de 10 libras 

peruanas mensuales) en la Facultad de Derecho de San Marcos a los alumnos pobres que 
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anualmente egresen de cada Facultad de Letras y Ciencias de provincia. De conformidad con 

esto y los artículos anteriores se aprobó la Resolución Suprema N° 1 105 del 27 de abril que 

otorgaba —por recomendación oficial de sus respectivas universidades— 13 becas a los 

estudiantes de Arequipa, 10 a los de Trujillo y 5 a los del Cusco (Breadin, 10 de mayo de 

1929). Aunque, en mayo se emitió la Resolución Suprema N° 1 297 que ascendía a 12 el 

número de subsidios para Trujillo y disponía que las dos vacantes restantes fueran ocupadas 

por Cristóbal Velázquez y Leonidas Muñoz (Breadin, 24 de mayo de 1929).  

Al mes siguiente, se dio la Resolución Suprema N° 1 394 del 1 de junio que creaba 7 

becas más para los estudiantes del departamento del Cusco en la Universidad de San Marcos, 

las cuales estarían sostenidas por la partida N° 1 023 del presupuesto general. Asimismo, estas 

subvenciones debían ser asignadas a José Vega Centeno, Alcides Miranda, Alfredo Yepes 

Miranda, Rafael Lechuga Andía, Martín Salvador Mayorga, Atilio Sivirichi y Gonzalo 

Zegarra Ramírez (Breadin, 10 de junio de 1929). Posteriormente, amparados en los artículos 

mencionados del Estatuto Universitario de 1928 llegarán a la Facultad de Derecho en 1930 

más alumnos de las universidades menores: 19 de Arequipa, 13 de Trujillo y 6 del Cusco 

(Véase cuadro 4). Al igual que los anteriores, ellos también bregarían por ampararse en los 

beneficios sociales que ofrecía el nuevo marco legal para subsistir en la capital.  

Muchos de los que no alcanzaban las becas y exoneraciones para estudiantes pobres —

amparadas en los incisos 9 y 10 del artículo 40 del Estatuto Universitario de 1928— no se 

resignaban a quedarse sin poder rendir sus exámenes por falta de pago y apelaban a una 

práctica que existía desde hace tiempo: pedir préstamos de honor. Según el artículo 89 del 

Reglamento General de la Universidad (1929), estas solicitudes debían ser presentadas ante la 
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facultad —acompañadas de documentos que comprueben la buena conducta, pobreza y 

desempeño sobresaliente—, la cual debía elevarlas al Consejo Universitario para que conceda 

o deniegue la ayuda. Por ejemplo, el alumno Lucio Castro (20 de diciembre de 1928) —

procedente de Apurímac— que cursaba el primer año de Jurisprudencia sostenía en una 

solicitud dirigida al rector lo siguiente: 

Desde el punto de vista de la pobreza creo de mi necesidad hacer uso de ella para 
invocar su gentileza y buen corazón para aquel que lucha solo, se digne interesarse 
ante el Consejo Universitario por mí, para que se me conceda un préstamo de honor 
por insinuación del ilustre decano de la Facultad a que pertenezco quien conoce mi 
situación por mis certificados, vengo a solicitar para lo que pongo en consideración de 
Ud. los mismos certificados que acreditan mi pobreza. (p.1) 

Como certificados se podía recurrir a cartas o recomendaciones por escrito de 

catedráticos, directores o profesores del colegio donde se cursó estudios. También, podían ser 

de utilidad documentos probatorios de las diversas asociaciones a las cuales pertenecía el 

estudiante. Por ejemplo, en el caso del alumno Lucio Castro, la junta directiva del Centro 

Abancay (15 de abril de 1928) certificaba conocerlo y que « […] a pesar de ser hijo de padres 

muy pobres no [vacilaba] ni un momento en ver concluida su más alta aspiración, el de ser 

profesional, con ayuda de sus propios esfuerzos, siendo así, el ejemplo de sus 

coodepartamentanos» (p.1).  

Según el libro de Deudas de honor (1928-1931) de la Facultad de Letras, estas 

abarcaban los conceptos de exámenes, materiales y cursos de cargo. Este balance realizado 

posiblemente en el verano de 1932 evidenciaba que conforme iba transcurriendo el tiempo las 

deudas se fueron incrementando. Es así como lo adeudado en 1928, 1929, 1930 y 1931 era 

Lp.285.00, Lp.110.00, Lp.2 088.75 y Lp.4 930.00, respectivamente. Posiblemente, este 
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aumento se debió al impacto de la crisis de 1929 en la economía de los estudiantes, en su 

mayoría provincianos, que como la última de sus posibilidades recurrieron a este mecanismo.  

2. Balance de la aplicación del Estatuto Universitario de 1928 y apertura del año 

académico de 1929 

Por otro lado, la apertura del año académico de 1929 sirvió para realizar el balance de 

la aplicación del Estatuto Universitario de 1928. En este sentido, el rector Alejandro Deustua 

(1929) mencionaba que la reforma venida desde el Estado había tropezado con diversos 

obstáculos: «Quizás el más grave, [había] consistido en la insuficiencia de recursos 

económicos ofrecidos por el presupuesto de la institución, no obstante la considerable 

subvención de Lp.50.000 […] » (p.91). Es más, no se habían podido atender los gastos 

urgentes ni con el subsidio extraordinario de Lp.9 769.7.06 —del que solo se recibió Lp.6 

000—, dado que se había elevado el sueldo del personal docente y administrativo (Deustua, 

1929).  

Este balance que fue parte del discurso y memoria del rector ante el presidente Leguía 

reclamaba que se haya dejado de lado a la Universidad en el progreso económico del país. 

Pues, «la deficiencia económica […] no solo no [había] permitido satisfacer las aspiraciones 

de las Facultades, sino que [había] dejado en suspenso prescripciones muy importantes 

consideradas en el Estatuto» (Deustua, 1929, p.91). Por ello, el doctor Deustua (1929) 

resumía lo necesario para la reforma de los claustros en las siguientes palabras: 

La sustitución de un método teórico y memorista por otro práctico […] requiere 
abundante material de enseñanza, gran número de auxiliares, la creación de 
seminarios, […] directores familiarizados con esos métodos modernos, profesores 
extranjeros para las especialidades científicas que es necesario establecer, profesores y 
alumnos que dispongan de bolsas de viaje para perfeccionar sus estudios en el 
extranjero, profesores libres que asocien a su vocación el aliciente de una moderada 
renta, que es imposible obtener aquí de los alumnos, elementos todos indispensables 
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para obtener los que es una aspiración unánime como objetivo principal de la cultura 
universitaria. (pp. 91-92)  

De igual manera, el decano de la Facultad de Letras José Gálvez (1929) remarcaba la 

necesidad de un «gran edificio universitario» situado en otro lugar, pero por mientras « 

[cabían] hacerse algunas reformas para el ensanche y comodidad del local […]» (p.196). 

Entre ellas insistía en dotar de salones altos al segundo patio, realizar refacciones y equipar 

con mejor mobiliario los ambientes. Mencionaba que su Facultad requería de seria atención, 

dado que su recinto pecaba de «estrecho y poco higiénico». Solo contaba con cuatro aulas que 

no se encontraban en buenas condiciones y carecía de cierta comodidad que hiciera grata la 

estancia de los estudiantes en los claustros; como  el arreglo de los patios, bancas y mesas. 

Además, opinaba que « […] si se quisiera llevar a la realidad la iniciativa de crear seminarios 

y conversatorios, se tropezaría con la dificultad casi de no tener donde instalarlos por la 

anotada deficiencia del local» (Gálvez, 1929, p.196) 

Por otra parte, el rector en su discurso insistía en que los estudiantes expresaban « […] 

desinterés por las tumultuosas asambleas para constituir federaciones, que [habían] llegado a 

perder su prestigio hasta el punto de no poder subsistir entregadas a sus propios esfuerzos» 

(Deustua, 1929, p.102). Muestra de ello, era que desistieron de realizar las gestiones para 

incorporar a su delegado ante el Consejo Universitario como lo observaba el Estatuto de 1928. 

Esto hacía aseverar a Deustua (1929) que  

[…] respecto a los estudiantes [….] la función disciplinaria [había] sido fácilmente 
ejercida, sin protestas ni imposiciones. La libre obediencia a la regla se [había] 
mantenido por la consagración a los ejercicios deportivos, que [habían] conquistado la 
actividad que antes se aplicaba a las agitaciones derivadas de causas extrañas a la vida 
estudiantil. (p.102) 
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Este era el balance hasta 1928 en relación a la vida estudiantil, pero con la llegada de 

la nueva oleada de jóvenes provincianos a San Marcos se hacía evidente « […] que en los 

estudiantes ya se iba formando un fermento revolucionario» (Alzamora, 1996, p.309). El 

revuelo se hizo sentir en esta ceremonia de apertura del año académico de 1929 con la 

asistencia del presidente Leguía y el discurso del catedrático más joven: Jorge Basadre. Su 

disertación sobre La multitud de la ciudad y el campo en la historia del Perú  generó cierta 

expectativa, dado que —según Luis Alberto Sánchez (vol.1, 1987) — hasta 1927 había sido 

agudamente crítico al régimen, cercano al grupo de Amauta y corresponsal de Haya de la 

Torre.  

Hasta ese día, «nunca había sentido Leguía, hombre acaudalado y populachero, el peso 

de una oposición no por muda, menos hostil, como cuando entró paso a paso al Salón General 

de San Marcos […]. Leguía […] avanzó entre dos filas de rostros helados» (Sánchez, vol.1, 

1987, p.208). El contraste se vio con la ovación que recibió Basadre al terminar su discurso, el 

cual en sus párrafos finales planteaba que lo verdaderamente transcendente en la historia 

estaba representado por los problemas colectivos y que el Perú se formaría en el porvenir. «En 

estos últimos conceptos le decía a Leguía y a sus hombres que eran transitorios, que la ―Patria 

Nueva‖ llegaría en años futuros»  (Basadre, 2007, p.309).  

Luego de los discursos de Basadre, Deustua y Leguía; las autoridades y catedráticos se 

retiraron a la antesala rectoral del segundo piso del patio de Derecho para poder finiquitar 

algunos detalles en relación a la problemática esbozada sobre la Universidad. No obstante, 

según Luis Alberto Sánchez (vol.1, 1987) —quien se encontraba entre los docentes— 

[…] desde el patio llegaban los gritos de «muera la dictadura». Leguía comentó: 
«Parece que hay retreta». Luego añadió dirigiéndose a Deustua: «Señor rector, puede 
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usted estar seguro de que las necesidades de la Universidad serán cubiertas». Se 
dispuso a salir. Alguien le insinuó que esperara unos minutos. Leguía inapelablemente 
repuso: «Estamos en hora, tengo otra cita. Me debo retirar». Flanqueado por el rector y 
algunos catedráticos, bajó las escaleras, sobrero en mano, contestando saludos, 
rechiflas y escasos aplausos, con el mismo gesto de sonriente indiferencia que 
mostraba dos horas antes, al ingresar al helado y largo Salón General.  (p.252) 

Hechos como estos vaticinaban el derrumbe del régimen, dado « […] que en esos días 

imperaba un clima de total intranquilidad en el ambiente» (Basadre, 2007, p.318). Los 

motivos que sustentaban esta zozobra se resumían en las siguientes palabras de Luis Alberto 

Sánchez (vol.1, 1987): «El tratado Salomón-Lozano […] era ampliamente repudiado. El 

anuncio de que Leguía pensaba hacerse reelegir por segunda vez […] carecía de toda base 

popular. La solución del litigio con Chile no agregaba nada a la pérdida de popularidad del 

presidente» (p.208). Se estaba próximo a cumplir diez años de la «Patria Nueva» y el 

Gobierno se veía desgastado. Al parecer, la rechifla y el descontento estudiantil en la apertura 

del año académico eran un claro síntoma.  

3. Formación del grupo Vanguardia: de nuevo la izquierda universitaria 

Fue en este contexto que la izquierda universitaria que frecuentaba la casa Washington 

desde hace algunos años logró organizarse. Los tiempos habían cambiado en la sociedad y 

nuevos vientos corrían en San Marcos: los centros de la intelectualidad provinciana fueron 

prácticamente desmembrados y sus estudiantes terminaron en Lima, donde el descontento era 

latente. Mariátegui leyó los indicios de un nuevo escenario y buscó organizar a los sectores 

progresistas contra el régimen. Al respecto, Luis Alberto Sánchez (vol.1, 1987) recuerda lo 

siguiente: «Con gran sigilo José Carlos me llamó a su domicilio; convocó a numerosos 

escritores de diversas tiendas […], y me pidió […] que lo ayudara a formar un ―Frente 

Intelectual‖ contra la dictadura» (p.276).  
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Luis Alberto Sánchez hizo las gestiones con su entorno intelectual sobre la iniciativa 

de José Carlos Mariátegui. Además, recomendó a Erasmo Roca que contratara los servicios 

del recién llegado Eudocio Ravines como traductor de la Facultad de Ciencias Económicas de 

San Marcos a fines de 1929. Mientras tanto, Mariátegui se iba acercando un poco más a la 

Facultad de Letras con motivo de las conferencias ofrecidas por Sánchez. Fue en esos 

momentos, según Rodrigo Núñez Carvallo, que surgió la idea de formar el Grupo Vanguardia: 

Mi padre [Estuardo Núñez] contaba que a partir de sus visitas con Mariátegui, que 
fueron al principio estrictamente literarias […] y su participación en el consejo 
editorial de la revista Amauta. Contaba que de conversaciones con Mariátegui surgió 
la necesidad de que en San Marcos hubiera una suerte de nuevo liderazgo para 
enfrentar la reforma universitaria. Y entonces se creó el Grupo Vanguardia Estudiantil 
Roja o Vanguardia  Roja. (Comunicación personal, 17 de febrero de 2017) 

Estuardo Núñez ingresó a la agrupación posiblemente en 1929, pero en realidad no se 

sabe con exactitud cuándo se formó dicha organización. Sin embargo, Servais Thissen (2017) 

sostiene que « […] en la primera quincena de mayo, un grupo de universitarios publicó la 

revista titulada Vanguardia, nombre que Mariátegui había anunciado que utilizaría para su 

revista años antes y que luego cambió por el de Amauta» (p.497). También, menciona que su 

primer número en un recuadro decía lo siguiente: «Pedimos cátedra para José Carlos 

Mariátegui, la mentalidad más potente del Perú, sino habrá que llevarlo a la universidad por 

formidable acción estudiantil» (Citado en Thissen, 2017, p.497). Lamentablemente este 

pedido no prosperó al igual que antes.  

Sobre el primer número no se sabe más. Hasta Servais Thissen (2007) advierte que 

desconoce información adicional al respecto. Con todo, esta revista se imprimía en Minerva y 

se autodefinía como una  publicación de doctrina, crítica, cultura e información. Además, 

asumía ser la tribuna de la izquierda universitaria que debía canalizar todas las problemáticas 
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en relación a los claustros. Su publicación se interrumpió después de su primera entrega y la 

segunda todavía saldría en 1930. Basándonos en esta evidencia creemos, distintamente a lo 

planteado por Alberto Flores Galindo (1989), que el grupo Vanguardia ya actuaba antes de la 

muerte de José Carlos Mariátegui. Es más, se presentó en los funerales de este como 

organización y difundió sus ideas en San Marcos.  

La revista Vanguardia era el canal de expresión del grupo del mismo nombre. El 

comité editorial lo integraban Luis A. Fernández y Pompeyo Herrera; aunque, la agrupación 

se encontraba conformada por Tomás Escajadillo, Mario Samamé Boggio, Jorge Fernández 

Stoll, Gonzalo Otero Lora, Nicanor Silva, Ricardo Palma Silva, Estuardo Núñez, entre otros 

(Pérez, 1969; Sánchez, 1963). Particularmente, según los estudios de Edilberto Huamaní 

(2012), Samamé frecuentaba la casa de José Carlos Mariátegui desde que ingresó a la 

Facultad de Ciencias de San Marcos en 1928 y fue amigo de Escajadillo. Este último era muy 

cercano a la familia Mariátegui Chiappe y concurría al «rincón rojo». Es más, según comenta 

su hijo:   

Alguna vez a mi padre le hicieron una entrevista y tratando de hundirlo le dijeron: 
¡Usted fue comunista al final de su paso por la Universidad! Y mi padre siempre 
contestaba no, yo fui miembro de un grupo más radical: el Grupo Rojo Vanguardia. 
(Escajadillo, comunicación personal, 27 de febrero de 2017)   

4. De la suspensión de clases a la visita de Waldo Frank   

Posiblemente, el Grupo Vanguardia y la izquierda universitaria participaron en los 4 o 

5 días de manifestaciones públicas que tuvieron como principales protagonistas a los jóvenes 

de San Marcos. Ellos recorrieron, junto a los estudiantes de ingeniería, las principales calles 

de Lima y realizaron un improvisado mitin en la Plaza Bolognesi (Huamaní, 2011). Los 

periódicos evitaron informar sobre los sucesos acaecidos y los que lo hicieron le dieron un 
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espacio mínimo. El motivo de su protesta era el desagrado por los acuerdos directos 

celebrados entre los gobiernos de Perú y Chile, los cuales significaban la pérdida de Arica. En 

este escenario, criticaron el entreguismo de Leguía —que antes ya habían notado con el 

Tratado Salomón-Lozano— y lo señalaron como el culpable de la desmembración de la 

soberanía nacional. En medio de la agitación hubo choques con la gendarmería y se apresaron 

a los alumnos de cuarto año de Medicina que se dirigían a clases del Hospital Arzobispo 

Loayza al Hospital 2 de mayo (La Prensa, 23 de mayo de 1929). Ante los desmanes, el 

Consejo Universitario se reunió en sesión extraordinaria el 21 de mayo y tomó las siguientes 

medidas:  

1. Expresar al presidente de la República el sentimiento del Consejo por los sucesos 
relativos a su persona realizados en el local de la Universidad el día 20, mediante una 
comisión […] 2. Dirigirse al Consejo Nacional de la Enseñanza Universitaria para que 
decida sobre las medidas que deben adoptarse de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 15 
del artículo 10 del Estatuto Universitario. 2. Suspender indefinidamente las labores 
universitarias autorizando al rectorado a poner término a dicha suspensión cuando lo 
juzgue oportuno. (La Prensa, 23 de mayo de 1929, p.3) 

La situación debió ser complicada para que el Consejo Universitario optara por la 

suspensión y derivara la decisión final al Consejo Nacional de la Enseñanza Universitaria 

amparándose en el Estatuto Universitario de 1928 que fijaba como una de sus prerrogativas 

«decidir las cuestiones graves relativas a la disciplina» (Oliveira, 1928, p. p.6). Sin embargo, 

luego del cese de actividades universitarias algunos sectores aprovecharon para plegarse a la 

solución del Gobierno con respecto a Tacna y Arica. Por ejemplo, el estudiante de quinto año 

de Derecho Diógenes Velásquez (24 de mayo de 1929) tildaba las protestas de sus 

compañeros de «espectáculo calamitoso» y les enviaba el siguiente mensaje: «Apena vuestra 

estrecha actitud, carente de ideología, y desquiciada por retrógrados senderos, ellos, los que 
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un día nos fortificaron para ir tras los grandes ideales de la humanidad y confraternidad 

americanos» (p.2).  

En esa misma línea, el Centro Universitario Ariel acordó «expresar su simpatía y 

adhesión a la solución dada al conflicto con la república vecina del sur. [Asimismo], aplaudir 

la inteligencia visionaria y valor con que el presidente de la República […] [había] afrontado 

este conflicto […] » (La Prensa, 26 de mayo de 1929, p.7). Paralelamente, el semanario 

gobiernista Variedades (29 de mayo de 1929) reprochaba el accionar de los estudiantes por no 

haber sabido « […] limitarse a su sentimental y patriótico sentido […] sino que [habían] 

dejado ver claramente elementos políticos, tristemente inspirados, que se [habían] insertado 

en las manifestaciones, explotando la fogosidad juvenil […] para fines secretos de […] 

desorden interno» (p.2).  

Las críticas de los diarios a las manifestaciones estudiantiles contribuyeron a poner a la 

en la agenda de debate la importancia de la universidad y su impacto en la sociedad. El asunto 

se tornó más polémico cuando se supo que sectores cercamos al Gobierno planteaban que la 

suspensión de clases limpiaba el exceso de profesionales. A lo cual, en la sección «Glosario 

de la semana» de la revista Mundial se respondía en los siguientes términos:  

La universidad no es un centro cualquiera del cual se puede prescindir como sugieren 
algunos que ignoran o que se sienten cohibidos por ella. La universidad es algo 
fundamental, es la base de la cultura, aun cuando peor se la entienda, porque si la  
enseñanza no corresponde a su momento, la inquietud germina en ella. (5 de julio de 
1929, p.2) 

Además, desde esta publicación se bregó para que se reinicien las labores en San 

Marcos, dado que los alumnos tenían el deseo de volver a clases con normalidad. Al mismo 

tiempo, se advertía que « […] después de expedido el Estatuto de 1928, [ocurría] la dolorosa 
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circunstancia de las universidades menores que [habían] quedado sin facultades de Derecho, 

lo cual [quería] decir que multitud de alumnos perderían su carrera» (Mundial, 31 de mayo de 

1929, p.2). Esto en la medida que todos ellos ahora se encontraban cursando estudios en los 

claustros sanmarquinos en ese momento recesados. Incluso, se empezó a discutir el que la 

universidad solo sea exclusiva para los sectores privilegiados en los siguientes términos: 

Que la universidad sea un lujo. Lo era quizás, cuando se creía en enseñanza para élites. 
Cuando se propagaron entre nosotros folletos absurdos sustentando que la enseñanza 
debiera estar dirigida a ciertas clases escogidas para depositarias de la ciencia; pero 
ahora no. El concepto ha variado fundamentalmente, y así lo testimonia la asistencia a 
clases de multitud de personas ajenas al claustro, las cuales van a ponerse en contacto 
con las ideas —y con nuevas ideas también—  en los claustros. (Mundial, 5 de julio de 
1929, p.2) 

Ya habiendo pasado más de un mes de la suspensión de clases, el 28 de junio el nuevo 

ministro de Instrucción Matías León se dirigió al rector Deustua para « […] instarlo se digne 

ponerle término [al receso] en pro del alumnado y […] se sirva adoptar el acuerdo pertinente 

[…]» (La Crónica, 4 de julio de 1929, p.2). Ante esta comunicación se hicieron las gestiones 

necesarias para que las clases puedan reanudarse a partir del 8 de julio. Paralelamente, mayo 

fue relativamente agitado para el grupo cercano a Mariátegui por la realización del Congreso 

Sindical Latinoamericano en Montevideo, donde la delegación preparada por el grupo de 

Lima estuvo presente. Luego, del 1 al 12 de junio se llevó a cabo en Buenos Aires la Primera 

Conferencia Comunista, a la cual asistieron Hugo Pesce y Julio Portocarrero.  

Según Alberto Flores Galindo (1989), este evento estuvo signado por la hegemonía 

obrera y el rechazo a los intelectuales que eran vistos como un sector pequeño burgués. La 

Internacional Comunista previendo una coyuntura revolucionaria insistía en la proletarización 

de los cuadros. En medio de esta radicalización, el Partido Socialista de José Carlos 

Mariátegui no fue aceptado ni su interpretación del marxismo. En Lima, los jóvenes 
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universitarios, como Pompeyo Herrera, Moisés Arroyo Posadas, Jorge del Prado y Alejandro 

Franco Hinojosa, al enterarse de lo acaecido en Buenos Aires inquirieron a Mariátegui sobre 

los hechos. Él no tuvo inconveniente en compartir con ellos las Actas de la reunión ni bien 

llegaron a inicios de 1930.  

Aparte de los problemas externos vinculados a la Internacional Comunista, iban 

surgiendo obstáculos en el ámbito interno. El 4 y 5 de agosto de 1929 Leguía se reelegía para 

un nuevo periodo de 5 años que debía llegar hasta 1934. El régimen se sentía fuerte y el 18 de 

setiembre clausuró Labor. Posiblemente, porque en su número 10 criticó fuertemente la 

política laboral de la Intenational Petroleum Co. en Talara y por el apoyo del quincenario a la 

lucha de los mineros en Morococha (Thissen, 2017). El mensaje era claro: Leguía quería 

barrer con toda oposición. No obstante, Mariátegui criticó la disposición —mediante la nota 

denominada «Labor interdicta»— en los siguientes términos: 

Es absurdo buscar alguna relación entre los intereses de clase a que las campañas de 
«LABOR» obedecen y los complots que puede haber descubierto la policía […] Con 
nuestra protesta por la clausura de «LABOR», queremos que conste nuestra protesta 
por la prisión de uno de sus colaboradores, Juan Jacinto Paiva, confinado en la Isla de 
San Lorenzo desde principios de setiembre. (Amauta, setiembre de 1929, p.92) 

El mencionado Jacinto Paiva fue parte del conjunto de estudiantes que formaron el 

grupo Ande en el Cusco y se dedicó a organizar los primeros sindicatos en dicho lugar hasta 

que viajó a Francia. Ahí, formó parte de la histórica célula de París e ingresó al Partido de 

Socialista, lo cual se afianzó con su llegada a Lima en 1929. Era amigo de César Vallejo y 

sería de los jóvenes que rodearon a José Carlos Mariátegui hasta el final de sus días, los 

cuales se hicieron más aciagos con la intervención de la casa Washington izquierda el 18 de 

noviembre. Esta vez la policía mantuvo a Mariátegui y  su familia custodiados por varios días 

en su propio hogar.  
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[…] Toda persona que llamaba a la puerta era detenida. En esta forma, fueron 
detenidos el pintor Ricardo E. Flórez, el escritor José Diez Canseco, tres estudiantes 
del Seminario de Cultura Peruana, el secretario-administrador de ―Amauta‖ y el 
estudiante de letras Navarro Madrid, un mensajero de la revista, la escultora Carmen 
Saco y el joven pintor Jorge del Prado [….]. (Mariátegui, 21 de noviembre de 1929 
[Carta para Samuel Glusberg], p.672)  

Como señala el testimonio de José Carlos Mariátegui, fueron detenidos algunos 

jóvenes universitarios. Especialmente los que conformaban el Seminario de Cultura Peruana: 

Jorge Núñez Valdivia y Vicente Mendoza.  Ellos eran parte de los estudiantes que migraron 

desde Arequipa hacia la Universidad de San Marcos debido a que fueron expulsados junto 

con otros 21 alumnos por protestar contra el Estatuto Universitario de 1928. Mantenían 

diversos contactos con los grupos intelectuales del sur —como Orkopata— y afiataron su 

relación con Mariátegui partir de que el mencionado Seminario realizaba publicaciones en 

Amauta. Tomando en cuenta esto podemos aseverar que el director de Amauta llegó a tener 

contacto con la nueva oleada de jóvenes provincianos que arribaron en 1929.  

A pesar de los obstáculos Amauta siguió publicándose y José Carlos Mariátegui 

continuó con sus proyectos. Entre ellos —según Luis Alberto Sánchez (vol.1, 1987) —, bajo 

la idea de juntar a las fuerzas progresistas «barriendo hacia adentro», estaba invitar al escritor 

Waldo Frank para una serie de conferencias. No obstante, surgió la oposición de Leguía y la 

reticencia a convocarlo por parte de las autoridades universitarias de San Marcos. Frente a 

ello, Mariátegui y otros intelectuales formaron el grupo de «Amigos de Waldo Frank» que se 

comprometió a apagar cualquier déficit que surgiera de su gira (Sánchez, vol.1, 1987).  

La visita de Waldo Frank fue todo un éxito.  La revista Mundial comentaba que « […] 

los centros de estudiantes y muchos obreros lo [habían] llamado; y en general [existió] 

notable inquietud en torno suyo […]; pero, de otro lado, las instituciones [habían] guardado 
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un receloso alejamiento […] » (23 de diciembre de 1929). Solo la Facultad de Letras de San 

Marcos —por insistencia de los alumnos hacia las autoridades universitarias— lo eligió como 

doctor honoris causa. Luego de una recepción en los claustros sanmarquinos partió rumbo a 

Cuba el 10 de diciembre, pero dejando a su paso una estela de inquietudes que fue reseñada 

de la siguiente manera: 

Frank propugna algo que no debemos olvidar, la necesidad de que la crítica sea 
insistente y honda, pero integradora y productiva, y surja un espíritu americano sin 
dudas. Ha planteado que el artista tiene la misión, no de reflejar, sino de transformar. 
Su concepto de arte es muy humano, todo humanidad y todo rebeldía. (Mundial, 23 de 
diciembre de 1929, p.2) 

No cabe duda de que el ambiente universitario había quedado renovado con el arribo 

de la oleada de jóvenes migrantes de las universidades menores. Ellos llegaron con nuevas 

inquietudes y problemáticas a la capital, la cuales se tornaría más difíciles como consecuencia 

de la crisis de 1929. Su endeble condición económica tambalearía y no dudarían en pedir 

prorrogas o rebajas en los derechos universitarios. Por ejemplo, el 30 de diciembre de 1929 el 

Centro de Estudiantes de Medicina se dirigía al rectorado —mediante el oficio N°633— para 

solicitar que se reduzca el costo por los cursos de cargo y se permita a los alumnos deudores 

poder rendir exámenes pagando solo una parte, bajo la promesa de cancelar la totalidad en la 

matrícula el próximo año. Al ser la situación de crisis evidente, la Universidad no hizo más 

que acceder a muchos de estos pedidos que con el tiempo irían en aumento. 

5. Antes de la «revolución universitaria de 1930» 

Para 1930 el balance de las autoridades universitarias trajo consigo muchas de las 

variaciones vividas en el año anterior. Entre ellas el aumento de la población estudiantil en las 

aulas y la incapacidad de la infraestructura para poder soportar este embate de la migración. 
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Ello, en un contexto donde todavía la promesa de la dotación de recursos que debía proveer el 

Estado —según el Estatuto Universitario de 1928— no se daba en toda su amplitud. En esta 

situación, el rector Deustua (1930b) veía como uno de los obstáculos para la labor pedagógica 

el « […] crecido número de estudiantes inscritos en algunos cursos, cuyo personal [pasaba] de 

trescientos asistentes en algunos cursos» (p.243). Esto coincidía con la anotación hecha por el 

decano Guillermo Gastañeta (1930) sobre el mismo tópico: 

El aumento considerable del número de alumnos hace necesaria la creación de 
profesores auxiliares de la mayor parte de las cátedras de Medicina con el fin de que 
los programas logren su más completo desarrollo y que sea más eficiente la labor 
práctica de los alumnos. La falta de estos elementos en la docencia y la del material de 
enseñanza hace que todavía en muchas clases los alumnos solo vean las prácticas sin 
poder desarrollarlas personalmente. (p.257) 

En realidad las condiciones donde se insertaban los jóvenes migrantes eran difíciles, en 

un escenario donde la «Patria Nueva» había creado expectativas con su proyecto universitario. 

Según el cual, ya era momento de que la modernidad leguiísta y el progreso material lleguen a 

los claustros. Sin embargo, los gastos de la Universidad no alcanzaban a ser cubiertos en su 

totalidad, mientras, la crisis iba golpeando cada vez más la economía de los estudiantes, lo 

cual redundaba en su capacidad de pago de los derechos universitarios. Ello llegó a preocupar 

mucho al decano de Medicina, quien reflexionaba sobre el problema de la siguiente manera: 

El número de solicitudes de prórroga de pago, de exoneraciones y becas, revela que 
los estudiantes sino en su totalidad, en su mayor parte, son pobres, habiéndose 
presentado el caso de que muchos de ellos no pudieron rendir sus exámenes por falta 
de pago correspondiente. Situación tal debe merecer amplio estudio por parte del 
Consejo Universitario si se quiere normar una conducta que se adapte mejor a las 
actuales condiciones del estudiantado […]. (Gastañeta, 1930, p.257) 

Estos jóvenes, a diferencia de lo que se decía en el balance del año anterior, no solo 

eran pobres sino también indisciplinados. Según el informe presentado al Supremo Gobierno 

por el rector, se veía cierta « […] anarquía universitaria, estimulada por una propaganda 
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disociadora […] » (Deustua, 1930a, p.9). Particularmente, se subrayaba que a través del 

tiempo se había perdido la autoridad sobre los alumnos, cediendo cada vez más ante sus 

exigencias. Especialmente, permitiéndoseles no asistir a clases, calificar a sus maestros e 

imponer representantes al Consejo Universitario. En consecuencia, estas actitudes habían 

provocado el divorcio entre la Universidad y el Gobierno; así como, la coexistencia de dos 

legislaciones: «Una que [señalaba] los deberes del estudiante universitario y otra establecida 

por los estudiantes, que [estaban] dispuestos a mantenerla contra toda autoridad» (Deustua, 

1930a, p.10).  

La visión de las autoridades universitarias sobre los estudiantes había cambiado a raíz 

de las manifestaciones contra el Gobierno por el arreglo con Chile y la suspensión de clases 

decretada desde mayo hasta julio de 1929. Pues, se veía que ni las medidas punitivas 

observadas en el Estatuto Universitario de 1928 pudieron persuadir a los alumnos en sus 

protestas. Sobre los orígenes de la actitud desafiante de los jóvenes universitarios el rector 

Deustua (1930a) ofrecía la siguiente explicación:  

No es posible comprender esa actitud de rebelión por el solo conocimiento del carácter 
de nuestra juventud, sin traer a colación la propaganda de afuera, que ha trastocado la 
imaginación de nuestros estudiantes, haciéndoles simpático un ideal de anarquía, que 
se califica como ideal de libertad. Lo que fermenta en nuestra juventud estudiosa y ha 
invadido al pueblo también es producto de la importación […]. (p.10) 

Probablemente, la ideología de importación estaba representada por las ideas de la 

revolución Rusa, la reforma de Córdova y la revolución Mexicana; así como, por el mensaje 

de Haya de la Torre y el APRA que ya se encontraban en el imaginario de muchos actores 

sociales a través de su activa correspondencia (Bergel, 2019). Igualmente, los planteamientos 

de Mariátegui eran parte del ambiente intelectual de la época por intermedio de Amauta que 

con el tiempo había tejido una red de canjes con revistas nacionales e internacionales. Aparte 
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de ello, su quincenario Labor participó en la organización de los mineros y sirvió como 

plataforma para denunciar los abusos contra los campesinos.  

Es más, la casa Washington izquierda había sido allanada en dos ocasiones y el 

régimen vigilaba el actuar de Mariátegui, quién permaneció fiel a sus ideales. Sin embargo, 

este líder sucumbió ante la enfermedad el 16 de abril de 1930. Inmediatamente, los 

estudiantes del grupo Vanguardia difundieron un volante titulado ¡Estudiantes! Ha muerto 

José Carlos Mariátegui, lo cual significaba que «la juventud revolucionaria [acababa] de 

perder a su más clarividente jefe, a su más seguro guía» (Grupo Vanguardia, 1930, p.1). Era 

un llamado para ir en masa al sepelio de quien reconocían como su maestro con las siguientes 

palabras: «El cerebro que supo descubrirnos en esa perspectiva en la que hemos empezado a 

dar los primeros pasos se ha extinguido» (Grupo Vanguardia, 1930, p.1). El documento 

continuaba lamentando su deceso en estos términos: 

Mariátegui ha metido «toda su sangre en sus ideas». Queda, por consiguiente, su 
pensamiento que lo esgrimiremos en alto, del que haremos nuestra bandera para 
proseguir la jornada, no importa que en plena orfandad. Sabemos que no podremos 
suplir su ausencia, pero la única forma de ser dignos de su memoria es 
continuándola…. Al clamor de los millares de voces de obreros y campesinos que no 
pueden comprender que Mariátegui ya no esté, a ellos se suma la nuestra. La izquierda 
universitaria que supo comprender a Mariátegui sabe que este pertenece íntegramente 
al proletariado. (Grupo Vanguardia, 1930, p.1) 

Este mensaje se publicó, también, en el periódico La Crónica el día 17 de abril y en el 

recorrido desde la casa Washington izquierda hasta el Cementerio Presbítero Matías Maestro 

se podía apreciar —gracias a los registros fílmicos— casi cuarenta estudiantes tras las 

banderas del grupo Vanguardia. Dicho trayecto fue reseñado por la revista Amauta (abril-

mayo de 1930) en su número 30 de la siguiente forma: 
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La concurrencia tomó el jirón Washington hacia el paseo Colón y antes de ingresar a 
este se elevó, dentro del seno de la concurrencia, […] los sones metálicos de la 
Internacional […]. El cortejo tomó luego el jirón de la Unión y pasando por la Plaza 
de Armas se encaminó en el cementerio, atronando el aire las voces de los trabajadores 
que por grupos y simultáneamente entonaban su canción. Seguía a la insignia 
delantera de la Confederación General de Trabajadores las de los otros sindicatos, 
cerrando el desfile la del grupo universitario «VANGUARDIA». (p.93) 

En realidad, los miembros del grupo Vanguardia fueron muy cercanos al director de 

Amauta. Particularmente, según Servais Thissen (2017), el estudiante de Medicina Tomás 

Escajadillo era muy amigo de José Carlos Mariátegui e iba a visitarlo en sus últimas horas en 

la clínica Villarán. Asimismo, el joven Ricardo Palma Silva dio un discurso en el Cementerio 

Presbítero Maestro que revaloró la obra que dejaba Mariátegui y criticó la tacha de 

europeizante que le había impuesto parte de la intelectualidad. Al mismo tiempo, refiriéndose 

a la juventud de izquierda « […] señaló que, hija de la pequeña burguesía, se esforzaba por 

depurarse de todas las taras traídas de su clase, abjurando de su condición social para adherir 

[…] al proletariado y su doctrina»  (Amauta, abril-mayo de 1930, p.93).  

La muerte de Mariátegui impulsó a diversos grupos de estudiantes que empezaron a 

reivindicar su legado desde diversas posiciones y a elaborar sus propias interpretaciones. Era 

la ebullición del periodismo universitario que tenía como marco general el crecimiento de  las 

publicaciones periódicas, lo cual tuvo su pico más alto en 1928 con 473 periódicos y revistas. 

Según Deustua y Flores Galindo (1983), «la mayoría de estas […] tenían como tema 

predominante la política (182), seguían las de carácter literario o artístico (88), y luego las 

comerciales e industriales (67)» (p. 162).  

Casi todas se publicaban en Lima, donde los provincianos estaban presentes en su 

redacción. Por lo general, eran jóvenes universitarios o intelectuales migrantes, cuyas 

inquietudes o aspiraciones desbordaban los claustros (Deustua y Flores Galindo, 1983). En 
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1930 estos periódicos y revistas descendieron a 443 —posiblemente por el impacto de la 

crisis económica—, pero siguieron teniendo como tema predilecto la política o los problemas 

sociales. Fue en este contexto que empezaron a emerger varias publicaciones universitarias 

casi sincrónicamente como consta en un artículo en Presente:  

Los estudiantes de San Marcos han desplegado una actividad periodística inusitada. 
Casi simultáneamente, tres periódicos y una revista pasearon en todavía cercanos días 
los virreinales patios de la real y pontificia y hoy Nacional, Universidad y visitaron 
nuestras librerías. Revelan todos una inquietud cultural encomiable pero también una 
usencia sintomática de alegría, de juventud. (Barrio, julio de 1930, p. 4) 

Estas publicaciones se caracterizaban por su aguda crítica contra el sistema 

universitario y la realidad nacional. La mayoría de ellas se inspiraban en Amauta y Labor; 

otras en el Mercurio Peruano y la Nueva Revista Peruana (Barrio, julio de 1930). Así, en este 

escenario aparecieron en junio de 1930 Horario, Abecedario (segunda época), Universidad y 

Vanguardia (número 2). Al mes siguiente, también, surgió Presente: periódico inactual. Estas 

publicaciones eran expresión de los grupos universitarios que se iban formando dentro de los 

claustros por afinidad de ideales y que se convertirían en núcleos de experiencias que 

sostendrían cierta sociabilidad intelectual. Solo se diferenciaban por sus niveles de radicalidad 

y temas de debate que iban desde la política universitaria hasta la crítica literaria.  

Abecedario que se autodenominaba como «hoja de ciencias sociales, letras y crítica» 

se imprimía en los talleres gráficos de la editorial revista La Sierra y sus editores eran Aquiles 

Chacón y Justo P. Velarde. Ambos, en 1930, estudiantes de los claustros sanmarquinos que 

posiblemente hicieron amistad en la Universidad de San Agustín, desde donde arribaron en 

1929 por motivo del Estatuto Universitario de 1928. Aunado a esto, Chacón pertenecía al 

grupo de alumnos de la Universidad del Cusco que había migrado a Arequipa después de la 

huelga universitaria de 1927. Además, los dos jóvenes universitarios tenían lazos con Amauta. 
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Muestra de ello es una carta, donde Velarde con trato de «camarada» le expresaba lo siguiente 

a Mariátegui: 

Pídole mil perdones por haberme ausentado de esa sin despedirme de Ud. ello se debe 
a lo intempestivo de mi viaje motivo de una erupción cutánea que me atacó 
súbitamente. A Segundo y Jorge E. Núñez, que se encuentran aún en esa, les hablé de 
su viaje a Arequipa. Me han prometido atenderlo y procurar el éxito de sus 
conferencias. Espero han de hacer todo por Ud. Yo estaré en esa nuevamente en abril. 
Estoy preparando la salida de una nueva revista. Ya le avisaré oportunamente. ([Carta 
para José Carlos Mariátegui] 21 de enero de 1930) 

Justo P. Velarde le comunicaba a Mariátegui sobre la próxima publicación de 

Abecedario, donde aglutinaría las colaboraciones de intelectuales provincianos del sur como 

Emilio Romero, Atilio Sivirichi, Alejandro Peralta y Gamaliel Churata; al igual que del norte 

como Antenor Orrego y Alcides Spelucín. Además, hacía referencia a Jorge Núñez Valdivia, 

el Moje Rojo, y su hermano Manuel Segundo, quienes habían participado en las luchas contra 

la aplicación del Estatuto de 1928 en la Universidad de Arequipa. Por lo cual fueron 

expulsados y terminaron en la Universidad de San Marcos en 1930, de igual manera que el 

estudiante Vicente Mendoza: colaborador de Boletín Titikaka y futuro fundador del Partido 

Comunista en Huancané (Puno) (Mariátegui, 1984).  

Los Núñez Valdivia, también, participarían en Horario que se autodefinía como una 

revista de ciencias sociales, literatura, arte y crítica.  Sus directores fueron  Roberto Neves 

Valdez, Alejandro Manco Campos y Manuel Félix Maúrtua. Aparte, logró conseguir las 

colaboraciones de intelectuales como Emilio Romero, César Atahualpa Rodríguez, Antenor 

Orrego, Antonio Pakora y Abelardo Solís. Simultáneamente, en esa época surgió Presente: 

periódico inactual con su director Carlos Raygada y un comité de redacción conformado por 

Luis Alberto Sánchez, Jorge Basadre, César Barrio y Alcides Spelucín. Asimismo, 

emergieron otros proyectos editoriales: Universidad, orquestada por un grupo de estudiantes 
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sanmarquinos con rasgos de izquierda, y Estudiantil que era el órgano de los alumnos del 

Colegio Guadalupe.  

Pero de las publicaciones de esta etapa, la de mayor radicalidad en el discurso fue 

Vanguardia que era el órgano de la agrupación que llevaba el mismo nombre. Su comité de 

redacción estaba integrado por Luis A. Fernández y Pompeyo Herrera. El primero había sido 

jefe de edición del periódico del centro Ariel —cuando este tuvo tendencia de izquierda en 

1926— y en 1928 escribió el artículo «Universidad reaccionaria» publicado en Amauta. Los 

dos formaron parte del grupo de jóvenes universitarios que rodearon a Mariátegui hasta sus 

últimos días y en esta nueva edición de la revista reivindicaban la figura de su extinto 

maestro, quien se hacía presente mediante una la ilustración en la primera página, una 

semblanza de homenaje y la publicación de su artículo «La enseñanza y la economía». 

Esta publicación en su segundo número hacía un balance de la situación de los 

estudiantes de San Marcos y sus reivindicaciones. En este sentido, mencionaba que 

«opuestamente a los años que siguieron a la insurrección estudiantil de la Reforma, durante el 

último todas las facultades de la Universidad [habían] estrangulado a los alumnos por el pago 

de derechos de matrícula y examen […]» (Vanguardia, junio de 1930, p.1). Ello había 

provocado que muchos jóvenes aplacen la rendición de sus evaluaciones u opten por 

abandonar la carrera, dado que la mayoría de ellos eran pobres o de clases medias que se 

habían pauperizado « […] por la presencia del capitalismo en el país» (Vanguardia, junio de 

1930, p.1). Al mismo tiempo, remarcaba que los problemas todavía subsistían de los 

claustros: 

Si el Estatuto de Reforma [de 1928] [modernizó] el aparato y los métodos, el hecho 
que se constata es que no son viables ni la implantación de nuevos métodos, ni la 
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selección de la docencia que se sigue reclutando en las filas de la inepcia. Las 
condiciones que determinaron el colapso, la fosilización de los catedráticos de la vieja 
argolla continúan operantes, aun sobre aquellos que suscribieron el movimiento de 
Reforma, ahora incorporados a la cátedra. (Vanguardia, junio de 1930, p.1) 

Incluso, según su interpretación, la reforma universitaria de 1919 solo había 

amortiguado efímeramente «los resortes la Universidad vieja», pero las condiciones 

estructurales seguían subyacentes, lo cual iba a llevar a una nueva situación de contradicción. 

Pero esta vez teniendo en cuenta que « […] las reivindicaciones inmediatas, los fines 

próximos, las conquistas mínimas son insuficientes del mismo modo que indispensables. Son 

la base pero no la meta» (Vanguardia, junio de 1930, p.1). De ahí que, « […] el problema de 

la enseñanza no [podía] ser resuelto al margen del problema económico» (Vanguardia, junio 

de 1930, p.1). Entonces, « en la causa estudiantil, el motivo pedagógico [estaba] ligado a la 

causa social, a la lucha por la transformación de las condiciones que [determinaban] aquellas 

insolubilidades» (Vanguardia, junio de 1930, p.1). 

No obstante, en el ambiente universitario de ese entonces —desde la perspectiva de 

Vanguardia (junio de 1930) — pululaban los oportunistas que « […] tras los confusos fines 

de la cultura, la inquietud o el mito de la generación [ocultaban] las ambiciones del pequeño-

burgués […]» (p.1). Por esta razón, se propusieron desenmascararlos frente a la juventud en 

su columna «Tendencias estudiantiles». Así, criticaron al APRA por no haber superado su 

condición de estudiantes en revuelta de la reforma de 1919 y tacharon sus planes de utópicos 

por no tener en cuenta el «determinismo económico» (Vanguardia, junio de 1930). Además, 

plantearon que los apristas estaban predeterminados por su condición socioeconómica, dado 

que  

[…] el punto de vista del APRA [era] el del pequeño-productor rezagado que aunque 
resentido del capitalismo lo [admiraba] en secreto. Clase social inestable, la pequeña-
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burguesía, en la medida que [consolidaba] sus intereses o [vislumbraba] la forma más 
práctica de consolidarlo, [renunciaba] a su actitud de revuelta.  (Vanguardia, junio de 
1930, p.5) 

Esta misma tendencia la encontraban en el arielismo de Rodó, cuyo pensamiento solo 

se había ocupado de encandilar a las masas estudiantiles repudiando las ideas occidentales y 

buscando descubrir una teoría netamente «americana», lo cual con el tiempo había perdido 

fuerza (Vanguardia, junio de 1930). Particularmente, el Centro Ariel estaba desapareciendo 

lentamente « […] para concretarse a esporádicas apariciones en festividades en colaboración 

con las clases gobernantes […] » (Vanguardia, junio de 1930, p.5). De esta manera, con un 

lenguaje radical los jóvenes de Vanguardia analizaron todas las agrupaciones universitarias 

evidenciando sus males. Sin embargo, la crítica más severa se dio contra la Acción Social de 

la Juventud, la cual era vista como el instrumento del catolicismo civilista para infiltrarse en 

el estudiantado (Vanguardia, junio de 1930). Su accionar era descrito de la siguiente manera: 

El pequeño cenáculo de monaguillos fundadores de la A.S.J. se solazó bien pronto con 
la realización de sus planes. Sus primeras campañas a base de deportes, juegos, y 
contubernios de salón hicieron afluir a sus filas no pocas decenas de jóvenes 
ignorantes, ingenuos, frívolos, clericales […]. (Vanguardia, junio de 1930, p.5) 

Esta censura era compartida por Horario, Presente, Abecedario y Universidad; es 

decir, por todo ese conjunto de publicaciones nuevas que eran la tribuna de las agrupaciones 

estudiantiles que estaban surgiendo en los claustros. Para ellas, lo más representativo de las 

fuerzas conservadoras en la Universidad era la Acción Social de la Juventud: « […] 

institución que por su ideología [era] una negación de juventud, por sus fines una amenaza de 

recrudescencia del clericalismo y por sus métodos un conjunto mazorqueril» (Barrio, julio de 

1930, p.4). En realidad, se avizoraba en la escena universitaria una nueva demarcación 

política, donde la mayoría de estos grupos se autodefinían de izquierda rechazando el 

clericalismo y el civilismo; así como la política del Gobierno. Al mismo tiempo, la mayoría 
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de ellos, excepto Vanguardia, todavía no tenían una posición definida en relación al aprismo, 

dado que dicho fenómeno todavía se vería en la coyuntura electoral de 1931.  

Estos jóvenes universitarios —ahora con órganos de difusión— reivindicaban a 

Mariátegui y ya que no pudieron llevarlo a la cátedra en vida, le prepararon un sentido 

homenaje póstumo en el Salón General el 24 de mayo de 1930. La iniciativa surgió del grupo 

de estudiantes cusqueños, pero fue secundada por las demás organizaciones estudiantiles. El 

acto se llevó a cabo satisfactoriamente con la presencia de connotados intelectuales, 

representantes obreros y delegados de los colegios (Vanguardia, junio de 1930). Al parecer 

pese a que el Estatuto Universitario de 1928 prohibía la realización de actividades extrañas a 

los fines netamente universitarios, los alumnos realizaban actividad política con cierta 

normalidad. No obstante, el ambiente llegó a convulsionarse cuando se « […] anunció la 

llegada de un equipo de debate […] de la Universidad de Yale. Los grupos de izquierda se 

apresuraron a rechazar aquella supuesta intromisión ―imperialista‖» (Sánchez, vol.1, 1987, p. 

215).  

De parte de las autoridades universitarias se preparó una comitiva de recibimiento que 

estuvo presidida por el decano José Gálvez e integrada por Lizardo Alzamora y Alberto Ulloa. 

Ellos temían las repercusiones que podrían tener los posibles disturbios ocasionados por los 

alumnos sanmarquinos. Por tanto, el secretario general de la Universidad se comunicó con el 

ministro de Instrucción, quien  

[…] manifestó que era indispensable adoptar rodas las medidas necesarias para 
impedir los desórdenes estudiantiles, cuya realización traería como consecuencia 
inevitable, la clausura de la Universidad por el periodo de tiempo de 4 o 5 años. 
[Además] que si era preciso debía prescindirse de los debates proyectados y 
prorrogarse por el mismo Consejo Universitario, la suspensión de labores decretada, 
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hasta el 1 de setiembre, para que la proximidad de los exámenes de fin de año hiciera 
difícil la verificación de tales desórdenes […]. (Alzamora, 1930, p. 370) 

En este sentido, el 10 de julio el Consejo Universitario suspendió las labores en la 

Universidad y prorrogó sus efectos hasta el 10 de agosto « […] por persistir en él su 

apreciación sobre el ambiente universitario […] y considerar los graves peligros que traería 

consigo para los estudiantes nuevas agitaciones» (Alzamora, 1930, p.371). En realidad, la 

realización del debate se politizó en la medida que para los estudiantes su rechazo significaba 

expresar su descontento contra el Gobierno y el imperialismo norteamericano. En esta 

coyuntura, no hubo posiciones intermedias entre los jóvenes universitarios, dado que era 

imperativo cerrarle el paso al imperialismo en cualquiera de sus formas (Sánchez, vol.1, 

1987). 

 Por ello, las agrupaciones de izquierda convocaron a una asamblea general de 

estudiantes para el día 23 de julio. Ante lo cual, las autoridades universitarias optaron por 

cerrar todas las dependencias de San Marcos para no permitir que los locales sean usados por 

los asambleístas. De hecho, la beligerancia estudiantil conllevó a que los debates proyectados 

no llegaran a realizarse, según informaba el secretario general de la Universidad:  

Los debates entre los estudiantes de Yale y de San Marcos no han podido llevarse a 
cabo por la inminencia de graves agitaciones, según informes recibidos por miembros 
del Consejo Universitario y puestos en conocimiento del señor ministro en 
comunicación del doctor Guillermo Gastañeta, decano de la Facultad de Medicina 
[…]. (Alzamora, 1930, p.371) 

Para las autoridades universitarias era preferible suspender las clases unos meses a que 

el Consejo Nacional de la Enseñanza Universitaria decrete el receso de San Marcos por 4 o 5 

años. Igual, esta medida ya la habían aplicado el año anterior y en ese entonces les funcionó 

para calmar la situación.  Sin embargo, la agitación estudiantil parecía incontenible y resurgía 



201 
 

con la noticia de la caída del dictador boliviano Hernando Siles, lo cual llevó a que los 

alumnos se conglomeraran para celebrar y reclamar un acontecimiento análogo en el Perú 

(Basadre, vol.12, 1999). Efectivamente, el agotamiento del régimen se hacía evidente en 

varios ámbitos, como cuando  

[…] el 14 de julio de 1930, aniversario de Francia, al pasarse en el Teatro Excelsior, 
una película alusiva, con la asistencia de Leguía, [estalló] una inmensa silbatina contra 
la dictadura, no bien surgieron en la pantalla los ―sans culotte‖ atacando la bastilla a 
los bélicos sones de La Marsellesa. El presidente abandonó la sala protegido por la 
oscuridad y sus guardias. En la calle lo esperaba una insólita y multánime rechifla. Los 
caballos de la escolta presidencial cabriolearon entre la multitud de airados jóvenes 
obreros y estudiantes. (Sánchez, vol.1, 1987, p.217)  

En el ínterin de este suceso se escucharon muchos mueras a la «tiranía» de parte de los 

jóvenes. Según Basadre (vol.12, 1999), en esos momentos la oposición a la «Patria Nueva» se 

consideraba desde tres frentes: los civilistas, los antiguos leguiístas y los universitarios 

hostiles al régimen. Todo ello, en un ambiente de tensión y zozobra, donde la Universidad 

empezaba a agitarse, ya sea por la acción de la juventud de izquierda o los civilistas. 

Específicamente, en Semana Santa varios estudiantes habían sido capturados por estar 

involucrados en un atentado contra el presidente. Sobre este panorama, Carlos Miró Quesada, 

mencionaba que «desde el 15 de agosto se percibía una cierta inquietud, algo raro sucedía en 

el ambiente y las personas allegadas al régimen mostraban temores e inquietudes» (Citado en 

Álvarez Calderón, 2014, p.122). Era cuestión de tiempo para que el Gobierno caiga y emerjan 

en la crisis diversos actores postergados por Leguía. Dentro de ellos el grupo generacional que 

se consolidaría en el fragor de las luchas por la reforma universitaria en 1930.  

6. El grupo generacional de 1930: los jóvenes provincianos y Vanguardia 

Acerca de este grupo, Simón Pérez Alva (1969), mencionaba que « todos estuvieron 

animados de vehemente anhelo de renovar las viejas y conservadoras estructuras 
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universitarias y al mismo tiempo, intervenir en los problemas del Estado» (p.54). Es más, los 

consideraba una generación que se proyectó hasta 1945. Sin embargo, nosotros creemos que 

es conveniente entender a este conjunto de estudiantes como grupo generacional (Gonzales, 

1996). Aquel que se forma cuando pequeños sectores de jóvenes se aglutinan en torno a una 

serie de ideas nuevas y comienzan a establecer pautas culturales distintivas que se oponen a 

las establecidas captando la atención de círculos de individuos coetáneos (Gómez, 2007).  

Según Osmar Gonzales (1996), el concepto de grupo generacional ofrece una imagen 

de muchos contemporáneos presentándose a la vida nacional portando distintos proyectos y 

agendas de discusión. Rompe con la visión elitista y homogeneizadora del  término 

generación, donde esta representa lo más avanzado de la intelectualidad y los encasilla en las 

mismas ideas por estar dentro de los mismos marcos cronológicos o etarios. En este sentido, 

preferimos hablar del grupo generacional de 1930 como el conjunto de jóvenes que tuvieron 

una  visión  sobre la universidad y la sociedad, pero que no era la única. A lado de ellos, 

también, fueron confluyendo otros grupos generacionales, aunque en distintas esferas y 

ámbitos geográficos. Así, podemos reconocer entre estos a los apristas con su 

antiimperialismo, los indigenistas cusqueños, los comunistas de Eudocio Ravines y otros.  

El grupo generacional de 1930 estuvo conformado por Tomás Escajadillo, Pompeyo 

Herrera, Ricardo Palma, Nicanor Silva, Luis Aníbal Fernández, Mario Samamé Boggio, 

Oscar Ríos, Carlos Bazán, Estuardo Núñez, Jorge Fernández Stoll, Ramón Vargas Machuca, 

Gonzalo Otero Lora, Jorge Enrique Pinillos, Jorge Núñez Valdivia, Vicente Mendoza, Sixto 

Coello, Aquiles Chacón, César Cassabone, Belisario Spelucín, Zoilo Gamarra, Víctor Hugo 

Pepper,  Guillermo del Carpio, entre otros. (Pérez, 1969; Sánchez, 1963). Ellos provenían de 

dos canteras político-ideológicas: algunos eran parte del conjunto de jóvenes universitarios 
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que rodearon a Mariátegui hasta su muerte y otros eran pertenecientes a la oleada migratoria 

de estudiantes provincianos que llegaron como consecuencia de la aplicación del Estatuto 

Universitario de 1928.  En palabras del rector  José Antonio Encinas (1959):  

La juventud [formó] un frente único en [sus] horas de verdadera prueba. Ella surgió 
con valentía en los claustros de las Universidades de Arequipa y Cusco para luego 
cristalizar sus acción en Lima. El castillo feudal de San Marcos se derrumbó el año de 
1930. (p.6) 
 
Este grupo que irrumpió en 1930 inspiraba sus planteamientos en las Plataformas de la 

juventud revolucionaria del Perú de 1926 y el Anteproyecto para la reorganización de la 

Universidad del Cusco de 1927.  Además, reivindicaban a José Carlos Mariátegui como su 

maestro de la siguiente manera: «La palabra admonitiva de este recio ideólogo penetró 

profundamente en el espíritu de la juventud inquieta y descontenta; y halló eco» (Escajadillo, 

1931, p.24). De modo que, siguiendo sus ideas consideraban que el problema de la reforma 

universitaria estaba ligado a la transformación de la instrucción en general y la sociedad. Para 

ellos, el sistema educativo en su totalidad se hallaba en decadencia. Muestra de esto era que 

«el último informe del jurado de exámenes de admisión de la Universidad [denunciaba] 

inapelablemente la inutilidad absoluta del colegio de segunda enseñanza» (Vanguardia, junio 

de 1930, p.1). 

Mencionaban que «la reforma universitaria será siempre un tanteo, mientras no se 

resuelva […] el problema integro de la instrucción nacional en sus tres ciclos» (Horario, junio 

de 1930, p.11). Simultáneamente, ello se tenía que contemplar desde un punto de vista 

colectivo, dado que « […] el verbo de la reforma universitaria, como fenómeno operante 

generado por la nuevas generaciones americanas, [era] el verbo de la revolución social» 

(Chacón, 1930, p.9). Sin embargo, este sentir no se encontraba en los claustros sino en sus 

exteriores, donde estaban las masas de trabajadores y sectores desposeídos que harían posible 
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la trasformación de la sociedad. Por tanto, « […] la universidad [tenía] que revalorizar su 

papel y conquistar su verdadero sentido humanista junto con las masas proletarias. [Así] El 

reformador universitario cuyo espíritu no [bebiera] de las agrias fuentes proletarias, no 

[podría] hacer labor humana ni bien colectivo» (Chacón, 1930, p.9). 

 
Ahí, residía —según Aquiles Chacón (1930) — el fracaso de las anteriores acciones 

estudiantiles, dado que no tuvieron una conexión duradera con el proletariado ni procuraron 

hallar las causas de los problemas para su posterior transformación. En consecuencia, —

contando desde 1919— «once años de luchas y sacrificios [habían] sido insulsos  dentro del 

concepto de superación del ambiente universitario» (Chacón, 1930, p.9). Los postulados de la 

reforma universitaria y su conexión con las masas solo habían quedado como frases míticas o 

en el papel. La Universidad vegetaba de espaldas a la realidad social y abandonaba al 

proletariado a su suerte. No obstante, había que revertir dicha situación creando una 

institución ligada a las cuestiones sociales y tributaria de la transformación revolucionaria 

(Chacón, 1930).  

Al mismo tiempo, pugnaban por hacer valer sus prerrogativas más importantes: el 

derecho de tacha y el cogobierno. Sin embargo, se oponían a ello los docentes conservadores 

y el Estado que representaba un obstáculo insalvable, lo cual los llevaba a afirmar lo 

siguiente: «Constituyamos un nuevo estado a base de una sociedad nueva. Solo entonces 

obtendremos la armonía necesaria para la implantación de la cultura al servicio de todos para 

realizar el bienestar colectivo» (Chacón, 1930, p.9). De modo que, sus ideas sobre la reforma 

universitaria no se hallaban limitadas a los claustros, sino que trascendían este espacio para 

ligarse a proyectos de transformación social radical. Y ante la crisis que se avecinaba 

respondían convocando a la organización del estudiantado: 
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[…] busquemos un nuevo puesto de batalla y encaremos el problema desde otro 
terreno: el social.  En este campo debemos desenvolver, mientras llegue la hora 
definitiva, nuestra aptitud de guerrilleros sociales: organicémonos y encaucemos el 
ideario salvador, teniendo presente que en el Perú no pueden hacerse reformas 
parciales fructíferamente, como no puede hacerse en otros países. El reformismo está 
en quiebra. Y todo esto no puede ser sino la obra consciente del obrero y el estudiante 
organizados y unidos en espíritu y acción. (Chacón, 1930, p.9)  

 
Se recurría a la antigua alianza entre el obrero y el estudiante, la cual se había sellado 

con sangre en la jornada del 23 de mayo de 1923 y afiatado en las universidades populares. 

No obstante, estas se encontraban en la clandestinidad y decadencia para 1930. Es más, la 

FEP era inexistente y los esfuerzos anteriores por reorganizarla solo habían acabado en el 

divisionismo. Pero, era urgente —en este nuevo contexto—  aglomerar a todas las fuerzas 

estudiantiles posibles, dado que «ninguna organización sería efectiva sino [agrupaba] a la 

mayoría del estudiantado, incluyendo escuelas y colegios. Todo ensayo corporativo y 

reducido [estaba] condenado a la inocuidad si no al lacayismo honorario» (Vanguardia, junio 

de 1930, p.1). 

También, debían de tener el respaldo de las fuerzas extrauniversitarias, para lo cual era 

necesario explotar los vínculos que tejieron previamente. Los que habían iniciado sus estudios 

en Lima y formado parte del grupo de Mariátegui podían establecer relaciones con el 

movimiento obrero —a través de la Federación Obrera Local— y la vanguardia intelectual. 

Mientras que, los llegados en 1929 utilizarían sus nexos con la intelectualidad provinciana de 

su lugar de origen. Entre ellos los indigenistas —cusqueños y puneños— y los grupos del 

norte. Además, cabía la posibilidad de organizar representaciones de las universidades 

menores con los estudiantes migrantes que se encontraban en San Marcos debido al Estatuto 

Universitario de 1928. En consecuencia, se abría la oportunidad para darle un cariz nacional a 

la organización que se pretendía estructurar y en conexión con los movimientos sociales.  
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Por otro lado, a pesar de que estos jóvenes habían experimentado la suspensión de 

clases de mayo de 1929 y julio de 1930, todavía, no pasaban por la acción histórica relevante 

que los localizaría como grupo generacional de 1930 originando una identidad y conciencia. 

Ello se daría entre agosto de 1930 y febrero de 1931 en la lucha contra adversarios comunes: 

las autoridades universitarias y el Gobierno (Sánchez, 2018). La violencia desatada en la toma 

del local universitario (La Casona), los enfrentamientos con la policía y la muerte de un 

estudiante se convertirían en el espacio de origen mítico y simbólico de este nuevo grupo 

(Sánchez, 2018).  

Los jóvenes participantes en estos hechos evidenciaron una noción de pertenencia. Por 

ejemplo, Jorge Fernández Stoll (1931a) el aniversario del movimiento mencionaba lo 

siguiente: «La generación de 1930 tiene un año de historia. Al cumplirlo se advierte que 

representa una actitud nueva revolucionaria frente al pasado. No es una crisis de antiguas 

esencias ni la consecuente negación de ellas. Advierte sin precedencia»  (p.2). Desde esta 

perspectiva, las anteriores inquietudes universitarias —como la de 1919— solo habían 

significado una reacción contra lo anteriormente establecido. Es más, estuvieron alentadas y 

estimuladas por Leguía, quien las azuzó contra sus opositores civilistas. Nada comparado con 

la situación que tuvieron que vivir los jóvenes universitarios en 1930: su experiencia era única 

(Escajadillo, 1931).   

Ellos teleológicamente veían que todos los movimientos estudiantiles anteriores solo 

eran —como se titulaba el artículo de Fernández Stoll (1931a) — un «Trance de acción» para 

llegar a la reforma de 1930. Es decir, las acciones de los jóvenes universitarios desde 1919 

solo cobraban sentido e importancia en la medida que era parte del camino que había sido 

necesario recorrer para llegar a las jornadas de 1930. Esta visión de su historia se cristalizó en 
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el libro La revolución universitaria de 1930 del líder estudiantil Tomás Escajadillo (1931), 

quien planteaba que desde 1919 hasta 1930 la reforma había estado en una etapa de «latencia» 

para en ese año entrar en una fase de «preparación» e inmediatamente pasar a la «rebelión».  

Se autopercibían como artífices de un cambio trascendental en la estructura 

universitaria en la medida que se sentían parte de un proceso excepcional. Así, gracias a ellos 

San Marcos ya no era la misma en términos políticos ni socioeconómicos. En palabras de 

Fernández Stoll (1931b):  

La Universidad se [había] tornado chola, reflejo de mar en la ceja andina, corbata 
sobre poncho. Este mestizaje de todos los tiempos de San Marcos, que solo 
accidentalmente había logrado antes realizaciones individuales —en paisaje ajeno— 
de su ansia de trascender, ha hallado por fin su emoción y su actitud. Por eso el color 
de 1930 teñirá matices, la etapa permanente —raigambre— de la universidad. (p.6) 

 
Se veían como nuevos estudiantes que venían a enjuiciarlo todo. Pero no se tenían que 

quedar en lo verbal sino transitar hacia a la acción transformadora. Según el entonces 

catedrático Luis Alberto Sánchez (vol.1, 1987), « […] los profesores [tenían] que [cuidarse] al 

discutir con los alumnos, porque todos eran lectores y debatientes» (p.217). Para ellos era 

necesario una correlación entre el discurso radical y la praxis, en la medida que se sentían 

protagonistas de una «revolución universitaria» (Núñez, 1931). En palabras de Estuardo 

Núñez (1931), este grupo generacional se caracterizó por su «espíritu crítico», el cual era 

distinto al de otras épocas: «Si tradicionalmente era la erudición la que generaba la crítica, 

modernamente esta relación de causa efecto [había] cambiado radicalmente. La crítica 

[estaba] ahora en razón directa a la acción. La acción [generaba] crítica y, […] la crítica 

[determinaba] la acción» (p.4). 

Finalmente,  por ese espíritu crítico e inquieto no pudieron ser indiferentes a los 

problemas sociales y se convirtieron en un obstáculo para el Gobierno en momentos de crisis 



208 
 

donde las masas politizadas irrumpían en el espacio público. Además, sus formas 

contestatarias no les permitieron reinsertarse a la dinámica de los estudios una vez iniciado el 

proceso de reestructuración liderado por el rector José Antonio Encinas. Ni mucho menos les 

posibilitó introducirse en los puestos de la burocracia estatal mientras San Marcos se hallaba 

en receso (1932-1935). Particularmente, Estuardo Núñez fue despedido del puesto de 

amanuense que tenía en la cancillería y a Tomás Escajadillo se le cerró el paso para enseñar 

en la Facultad de Medicina (Escajadillo, comunicación personal, 27 de febrero de 2017; 

Núñez, comunicación personal, 17 de febrero de 2017). Solo pocos de estos reformistas, años 

después, pudieron acceder a la cátedra sorteando obstáculos. Al parecer, a la conciencia del 

grupo generacional de 1930 le aguardó el mismo futuro que al proyecto universitario de 

Encinas: el receso y el silencio.  
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Conclusión 

Lo orígenes de la politización de los jóvenes del segundo movimiento reformista —

que llevó a cabo la llamada revolución universitaria de 1930 y terminó con la llegada de José 

Antonio Encinas al  rectorado— estuvieron relacionados a los cambios en el espectro social, 

político y cultural del estudiantado en los claustros de San Marcos y  las universidades 

menores. Este proceso ya se venía dando durante las primeras décadas del siglo XX, pero se 

aceleró en el contexto electoral de 1924 que politizó a la sociedad y, dentro de ella, a los 

centros de educación superior. En Lima y provincias la respuesta de los sectores universitarios 

tomó diferentes formas. Ellas iban desde la conformación de organizaciones y publicaciones 

en espacios extrauniversitarios hasta el choque frontal contra el régimen. Estas acciones se 

dieron de forma paralela y desorganizada, pero crearon la noción de que se enfrentaban a un 

adversario en común y conllevaron a una radicalización.  

Lo cierto era que la Universidad se había transformado y la explicación para el 

surgimiento del segundo movimiento reformista no  se agota en la politización producida por 

la crisis de 1930. Hay que valorar adecuadamente el peso de la migración provinciana a los 

claustros, la cual es una variable importante para entender el radicalismo desatado en San 

Marcos tras la caída de la «Patria Nueva» y la llegada de un rector puneño (Encinas) que 

nunca antes había sido catedrático. Si bien es cierto que este centro de educación superior ya 

era una universidad de provincianos por lo menos desde inicios del siglo XX, los sectores que 

concurrían a sus aulas fueron pasando de la élite regional a las clases medias.  Aquellas, que 

al llegar a Lima en la segunda mitad de la década de 1920 se vieron afectadas por la subida 

del precio de los alimentos y la vivienda. Ante lo cual denunciaban su empobrecimiento y 
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reafirmaban su rechazo a las listas de asistencia por la necesidad de tener que trabajar para 

sostenerse. 

Por consiguiente, no es que la Universidad se politizó recién en 1930. La oleada de 

alumnos que llegaron a San Marcos en 1929 ya tenían cierto aprendizaje de lo político. Su 

experiencia se inició en los claustros del Cusco cuando —teniendo como trasfondo la crisis 

institucional— bajo la influencia de la universidad popular, el discurso radical de Valcárcel y 

la revista Kosko emergió un nuevo grupo de jóvenes. Ellos ante el cierre de los canales de 

expresión intrauniversitaria —por la coyuntura electoral de 1924 y el receso de la Asociación 

Universitaria— buscaron otros espacios para desenvolverse y canales alternativos de opinión. 

Entonces, iniciaron la formación del grupo Ande y editaron Pututo, con lo cual fueron 

delineando sus ideas sobre la instrucción superior y la sociedad. Luego, en 1927 irrumpieron 

con violencia, junto a distintos actores sociales, declarando la huelga universitaria porque su 

candidato rectoral —el doctor Uriel García— no había ganado. Por lo cual, el Gobierno 

recesó San Antonio Abad y la mayoría tuvo que migrar hacia Arequipa. 

Los jóvenes arequipeños entre 1925-1926 habían pasado por un proceso de 

reorganización de su Centro Universitario, acompañado de la proliferación de asociaciones 

(Studium y Ateneo de la Juventud) y revistas (Humanidad y Pacha). A ello vino a sumarse la 

posterior formación de grupos como Revolución y Los Zurdos con su revista Chirapu que 

tenía mucha semejanza y conexión con el Boletín Titikaka de los Orkopata. En realidad, la 

mayoría de los alumnos no eran propios de Arequipa sino de los departamentos aledaños. En 

fin, fue este el ambiente político-cultural que recibió a los migrantes cusqueños (1928) en 

medio de la agitación surgida por la aplicación del Estatuto Universitario que dejaba a los 
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claustros menores sin Facultades de Derecho y los reducía a una suerte de estudios generales 

con institutos técnicos. En ese contexto, los recién llegados articularon su accionar con los de 

la Universidad de Arequipa y le sumaron radicalidad a la respuesta contra la medida del 

Gobierno. Sin embargo, este hizo prevalecer el orden y las nuevas autoridades expulsaron a 

23 estudiantes que rápidamente trasladaron su matrícula a Lima.   

Con el Estatuto Universitario de 1928 migraron a Lima desde los claustros de Cusco, 

Arequipa y Trujillo. Aunque, de este último ya habían arribado estudiantes a San Marcos,  

como Luciano Castillo, Carlos Manuel Cox y Fernando Chávez León, debido a la expulsión 

que sufrieron en 1923. Después de esto, los alumnos de la Universidad de Trujillo no 

realizaron más disturbios por temor al exilio y las persecuciones. Los que llegaron en 1929 se 

aunaron al ambiente cultural e intelectual —con otros provincianos— casi sin ninguna 

experiencia política. Participaron en las luchas por la reforma junto con los jóvenes que se 

autodefinían de «izquierda» y se adscribieron a sus ideales. No obstante, muchos de ellos en 

el contexto electoral de 1931 pasaron a formar parte de las filas del aprismo y entraron en 

conflicto con los comunistas.  

Antes ya se había empezado a construir «el ser de izquierda» dentro de la política 

universitaria. Específicamente,  partir del Congreso Internacional de Estudiantes de México 

de 1921 —que recogió el sentido de lo social de la revolución rusa y mexicana—, dado que 

antes solo se hablaba de la «juventud de avanzada o de vanguardia». En sus postulados se 

proclamaba la decadencia de la civilización burguesa, la abolición de la explotación de los 

seres humanos, el cogobierno, la extensión universitaria y la asistencia libre. Los que 

asumieron estas ideas fueron denominados como de izquierda y aquellos que no las tomaron 
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en cuenta fueron los hombres de la derecha. Luego, el contenido de «la izquierda» se fue 

ampliando y designó a todo aquel que apostara por las ideas de cambio social sin distinción. 

Así, en la década de 1920 este término englobó a los miembros del frente que representaba el 

APRA, los socialistas de Mariátegui y los indigenistas radicales. En síntesis, fue un término 

muy gaseoso que apareció propiamente en 1921 y que se definiría estrictamente en relación a 

la política partidaria todavía en la década de 1930.  

En Lima los jóvenes universitarios tuvieron un desenvolvimiento mucho más 

dramático que en otras partes del país. La FEP había sido golpeada por la persecución del 

Gobierno —en el contexto electoral de 1924—, el reposicionamiento del civilismo y el 

divisionismo del alumnado. El resultado fue la disputa entre varias agrupaciones por ser las 

verdaderas representantes del sentir estudiantil y la consiguiente desaparición de la FEP. Ello 

redujo el afán de los estudiantes por la actividad política, pero en los que continuaron se dio 

un lento proceso de radicalización, aunque sin estructuración ni planificación. Estos al no 

encontrar espacios de expresión dentro de la universidad buscaron nuevos escenarios y 

fuentes de aprendizaje como las revistas. Entre ellas Amauta y su director cobraron vital 

importancia. 

José Carlos Mariátegui, a pesar de su carácter antiuniversitario, nunca dejó de referirse 

en sus artículos a la educación superior y, particularmente, a la Universidad de San Marcos. 

En torno al Seminario de Estudios Económicos y Sociales y las reuniones en su casa se fue 

formando un conjunto de jóvenes universitarios que con el tiempo constituirían el grupo 

Vanguardia y publicarían una revista con el mismo nombre. Así, la influencia  de Mariátegui 

resultó un  elemento importante para darle forma al discurso anticivilista y radical de los 
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estudiantes. Sumado a ello, contribuyó a delinear la idea de que el problema de los claustros 

estaba ligado a la crisis de enseñanza en general y la sociedad, en la cual la variable 

económica era fundamental. En fin, ellos coincidieron con la nueva oleada de migrantes de 

1929 en los claustros sanmarquinos cuando se aplicaba el Estatuto Universitario de 1928, que 

trajo consigo la centralización universitaria y el ingreso de numerosos profesores nuevos.  

Entonces, en 1929 se juntaron en los claustros sanmarquinos lo más radical de la 

juventud provinciana con lo restante de los jóvenes de «izquierda» de Lima cercanos a 

Mariátegui. No como algo planificado, sino ante la imposición de las medidas del gobierno de 

Leguía. Se movilizaron desde sus lugares de origen debido a que la estructura de la enseñanza 

universitaria se había modificado por el Estatuto Universitario de 1928, el cual centralizaba 

las facultades profesionales en la Universidad de San Marcos. El Estado quizás con el 

objetivo despojar a las provincias de sus centros intelectuales para evitar manifestaciones en 

su contra en la coyuntura electoral de 1929 —como se habían dado 5 años antes— nunca 

reparó en que el problema podría ser mayor. Con todo, ante la adversidad de la situación, los 

jóvenes provincianos encontraron compañeros de viaje con parecido horizonte de experiencia 

que se sentían dominados por el mismo yugo en la capital. 

Por lo tanto, para 1929-1930 la oleada de jóvenes provincianos revitalizó la inquietud 

estudiantil en San Marcos y la radicalidad de sus organizaciones. Muestra de ello es su 

participación en los conflictos universitarios de mayo de 1929 y julio de 1930, donde se 

suspendieron las clases por varias semanas. Además, construyeron canales de expresión como 

las revistas universitarias que se leían en los claustros para 1930: Vanguardia, Horario, 

Abecedario, Presente y Universidad.   En consecuencia, su llegada a Lima y su incursión en 
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la política y la cultura con la experiencia que traían desde sus propios centros de origen 

explican el surgimiento del «grupo generacional de 1930».  

Loa alumnos pertenecientes a este grupo generacional privilegiaban la acción por 

encima de la reflexión y renegaban de los desaciertos estudiantiles anteriores. Asimismo, 

bregaban por el derecho de tacha y el cogobierno —que llegarían a conseguir con el Estatuto 

Provisorio de 1931— e insistían en una universidad cuya misión trascienda los claustros para 

adentrarse en los problemas sociales. Finalmente, esta fue representada por el proyecto de 

reforma de José Antonio Encinas, quien era ampliamente respaldado por los jóvenes 

provincianos de izquierda. Sin embargo, las condiciones eran adversas y una institución así 

era un obstáculo para el gobierno de Luis M. Sánchez Cerro, quien la recesaría en mayo de 

1932.  
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