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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».
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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».
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