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LA CÓRDOBA DE 1918
A los 80 años de la Reforma Universitaria

Carlos A. lghina

*

"Os tocará cruzar, señor, la amplia llanura que fue Pampa y
en la hondonada, al pie de la sierra, veréis acurrucada en tomo a los
templos ancestrales, la ciudad colonial que fundó don Gerónimo
Luis de Cabrera. Como en un viejo tronco una colmena, descubriréis afanada y hacendosa la ciudad nueva, que convierte en luz y
energía la corriente de su río y el caudal de sus aguas en savia fecundante del yermo. y a la vera de ambas hallaréis en la ciudad
universitaria, alerta y rebelde, la valiente muchachada que os llama,
os espera y ansiosa os escuchará", escribió en aquellos tiempos
Alejandro Kom, filósofo y médico l.
Córdoba es, en 1918, una ebullición que se mueve entre
tradición y porvenir, con realidades espirituales e intelectuales a
flor de piel. Vive un momento particular, generado desde los
años 80 del siglo anterior, "donde las más brillantes mentalidades
(*) Abogado. Notario. Profesor Titular de Historia del Notariado y Organización del Notariado, Delegación Córdoba de la Univ. Notarial Argentina.
I KORN, Alejandro. "Contenido ideal de la Reforma". En Reforma Universitaria 1918-1984. Córdoba, Imprenta de la Municipalidad de Córdoba, 1984,
pág. 79.
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están presentes en el aula, en el club, en el cenáculo, en el ágora ... Es hora de polémicas vehementes, de ataques apasionados
entre católicos y liberales. Es hora de aparentes desencuentros
entre los hombres por sus concepciones
formalistas de la religión, de la sociedad, de la política", dice Godofredo Lazcano
Colodrero, refiriéndose a los años previos a la Reforma Universitaria 2. Es que por esos días, como lo sostiene Alfredo Rosetti,

"la ciudad comenzaba su transformación gradual, de pequeño y
cómodo centro de provincia, a núcleo de cultura y a urbe industrial y poderosa" 3.
El censo de 1914 había dado para la ciudad de Córdoba 134.
935 habitantes y ya la inmigración tenía ganado su espacio. Los Índices de crecimiento eran elocuentes: 62.000 vecinos más entre
1900 y 1914.
Para 1918, Córdoba todavía era su Universidad. 1001 alumnos componían el caudal humano de la Casa de Trejo. De ese
universo, 202 eran de Derecho; 166 de Ingeniería y 593, el
59,35 %, de Medicina, la facultad más numerosa y también la
más aguerrida.

La industria
Sin embargo, la vocación industrial ya comenzaba a manifestarse. Precisamente, el mencionado censo nacional de 1914 revela
la existencia de 2.836 establecimientos industriales en la provincia,
de los cuales los principales se dedicaban a los rubros de alimentación; construcciones; vestido y tocador; y muebles, rodados y
anexos. Estas cuatro áreas reunían el 85 % de la actividad total.
2 LAZCANOCOLODRERO,
Godofredo. Citado en Boletín de la Dirección
General de Historia, Letras y Ciencias, N° 12, pág. 7, de Vidas de Córdoba. La
de Ángel F. Avalas. Córdoba, 1978.

3 ROSETTI,Alfredo. Universitarios de Córdoba. Córdoba, Biffignandi
Editores, 1980, pág. 40.
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Cabe destacar, como detalle a tener en cuenta, que el 70 % de los

establecimientos era propiedad de extranjeros

4.

De entre todos los centros fabriles sobresalía la alta chimenea
de la Cervecería Córdoba, inaugurada en 1917, que producía las famosas cervezas "Córdoba", "Munich" y "Pilsen". La Cervecería
Río Segundo, ubicada desde 10 años antes en Cerrito al 1200, en
barrio San Martín, era por entonces un jerarquizado núcleo productor con alrededor de 1.300 empleados, entre estables y temporarios,
que lanzaba al mercado la importante cantidad de 20 millones de
litros anuales.
En 1917, comenzó a funcionar, en Villa Revol, la pionera fábrica de cemento pórtland de Garlot y Verzini, indicio de una actividad que distinguiría a Córdoba.
En San Vicente, desde 1898, trabajaba el "Molino Letizia",
de Juan y Domingo Minetti, que aparte de desarrollar sus actividades comerciales en la plaza de Córdoba, dominaba el tráfico harinero en Tucumán, Santiago del Estero y, en menor escala, en otras
provincias del norte.
En otro orden, la industria pirotécnica, que tenía su concentración en la casa de don Nicolás Belluci, de Tablada 108, motivó
una clara muestra de identificación de la sensibilidad estudiantil
hacia los acontecimientos populares. En efecto, su dramática voladura del 12 de junio de 1919, con seis muertos, entre ellos su dueño y dos niñas, conmovió a los activistas de la Reforma, al punto
que Jorge Orgaz, en ese entonces joven estudiante de Medicina, en
nombre de la Federación Universitaria de Córdoba, pronunció un
discurso de despedida con palabras versificadas, acordes con el estilo romántico de la época 5.

Rosso,

4 TERCER CENSO NACIONAL. 1° de junio de 1914. Buenos
1916.

5 ROMANZINI, Arturo. Yo he nacido en la Segunda. Córdoba,
la Nueva Andalucía, 1982, pág. 77.

Aires,

Ed.

Córdoba de
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La infraestructura

urbana

La renovación de la infraestructura urbana tuvo en ese tiempo interesantes expresiones. En 1916 se inauguró el monumento a
San Martín, en la plaza que hoy lleva su nombre; se loteó el barrio
Inglés de los Niños Sanos -actual Pueyrredón-; y se amplió el
edificio de la Legislatura, sobre la calle Rivera Indarte, obra del arquitecto K.ronfuss. Desde 1913 lucían como edificios referenciales
el Palacio Ferreyra, el Hotel Victoria, de calle 25 de Mayo, y el
Hospital Clínicas; y a la par que se construía la Estación del Ferrocarril Central Argentino, luego Mitre, se mensuraba, ese año de
1918, Villa Belgrano, tarea del agrimensor Francisco Francois, En
1915 se habían plantado árboles en la Avenida Argentina, después
Yrigoyen, al tiempo que se levantaba el recordado Pabellón de las
Industrias, a la entrada del Parque Sarmiento, y se inauguraba el
Jardín Zoológico. Como reflexiona Carlos A. Page, especialmente
estos dos últimos emprendimientos, determinaron que toda una infraestructura anexa se delineara sobre el predio, como la piscina,
habilitada el 8 de diciembre de 1918, con confitería y hasta comercios para la venta de mallas 6. Pero, más allá de estas novedades,
para el año de la Reforma, el barrio Alberdi lucía orgulloso la recova de la vieja Plaza de las Carretas, el Paseo Sobremonte presentaba la atracción ensoñada del cenador enclavado en el centro del
lago, el austro-húngaro Juan Kronfuss señalaba el sótano bodega
donde otrora resplandeciera la Cripta Jesuítica del Noviciado Viejo
y, muy particularmente, la calle Colón era angosta.
La cuadrícula original de 70 manzanas, ampliada como correspondía a la expansión urbana propia del transcurrir de los siglos, mostraba para 1918 "calles pavimentadas de granito o canto
rodado, y algunas con adoquín de madera, a partir de 1907" 7, Y
servicios de modernidad tecnológica, como los de los teléfonos y de
luz y fuerza eléctrica, instalados progresivamente entre 1901 y
6 TERZAGA,

Alfredo. Geografía de Córdoba. Córdoba, Ediciones Assan-

dri, 1963, pág. 270.
7 TERZAGA,
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Alfredo, op. cit., pág. 270.

19208. Los focos eléctricos alumbraban ya los encuentros esquineros de las barras universitarias en el centro de la ciudad, pendiendo, además, a mitad de cada cuadra. Eran muy pocos los faroles
que quedaban adosados a los muros.

Todavía circulaba el antiguo tranvía a caballos, el de los frecuentes descarrilamientos, que reclamaba la solidaria pechada de
los pasajeros, situación que su misma tarifa contemplaba, al instituir un precio "con pupo" y otro "sin pupo", es decir, con obligación o no de pechar en caso de esas circunstancias; pero, ya desde
1909, hacía sus recorridos el moderno tranvía eléctrico. Desde
1915, la fantasmagoría popular hizo andar el sucedido de "La Mujer del Angelito", una doliente madre que corría por entre medio de
los rieles, delante de los tranvías, con su niñito muerto en los brazos, toda vestida de blanco, por la Bajada Roque Sáenz Peña, en
Alta Córdoba.
También para 1918 estaba en plena ejecución el Camino de
las Altas Cumbres, iniciado en enero de 1916, obra a cargo de los
ingenieros Olmos, Allende Posse y Cisneros, considerada la más
avanzada de la ingeniería vial de la época y orgullo para la Facultad de Ingeniería de Córdoba, por la participación de sus docentes
en sus planos y realización 9.
Por otra parte, asimismo en materia vial, en los alrededores
de Córdoba habíase comenzado a adoptar el macadam, tecnología
que llevó al ingeniero Arturo Pagliari a hacer el siguiente comentario: "La velocidad de los automotores perjudica gravemente la conservación de los caminos macadamizados, pero como no hay muchos de tales vehículos sino en las grandes ciudades ... y muy pocos
en Córdoba, es una cuestión que no debe preocuparnos" 10.
8 PAGE,

Carlos A. El Parque Sarmiento. Córdoba, Fundación Centro,

1996, pág. 49.
9 ALIPPI, Juan A. "Notas para la historia de la ingeniería en Córdoba".
Revista de la Junta Provincial de Historia, N° 7. Córdoba, 1978, pág. 45.
10 ALIPPI,

Juan

A.

op. cit., pág. 47.
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Los barrios
Los barrios constituían un micromundo aparte. A los tradicionales de San Vicente, Alta Córdoba y General Paz, "suburbio disciplinado en el orden y en el trabajo, General Paz se levantaba diariamente al alba, esperando que el pito del taller lo convocara con
su triple llamado en media hora ...", recrea la memoria de don Juan
Filloy 11, se agregaban otros no tan pacíficos ni laboriosos.
El Infiernillo
Muy cerca del Clínicas, corazón bullente de la Reforma,
estaba "El Infiernillo", un basural ubicado casi en los límites del
hospital-escuela, arrinconamiento que el doctor Juan E. Vélez
describe como constituido por "dos cuerpos de edificio levantados paralelamente en un terreno de 50 por 50, más o menos, con
techos a dos aguas, constando cada cuerpo de catorce piezas, siete a cada lado". El mencionado cronista de época agrega que el
conglomerado databa de tiempo inmemorial y sus condiciones de
higiene eran deplorables, al extremo que una de las habitaciones
que había perdido el techo, servía de retrete, siendo depositadas
las materias fecales en el piso por carecerse de pozo negro 12.
Era un barrio de cirujas, al pie de las casas comenzaba el basural y la única luz nacía del candil 13.
Juan Filloy recuerda también al barrio "La Bomba", "famoso
en la crónica policial, cuyo nombre no aludía a ningún artefacto hidráulico sino al letrero de un almacén del vecindario que mostraba
un tipo remontando un barrilete redondo't'", tan de arrabal y de
11 FILLOY,

Juan. Esto fui. Córdoba, Marcos Lemer Editora, 1994, págs.

38-39.
12 BRAVO TEDÍN, Miguel. Historia del Barrio Clínicas. Córdoba, Establecimiento Gráfico La Docta, 1982, pág. 24.
13 BRAVO TEDÍN,
14 FILLOY,
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Miguel, op. cit., pág. 25.

Juan, op. cit., pág. 38.

gente brava como sus vecinos de "La Cruz", "El Abrojal" y el mismo "El Infiernillo".

El Abrojal
"El Abrojal" era un asentamiento que provenía del siglo anterior, conformado por vecinos de usanzas criollas, muchos de ellos
antiguos cuchilleros y cadeneros de los tiempos de don Marcos Juárez, uno de cuyos personajes sobresalientes era el casi mítico "Cabeza Colorada", para 1918 un mozo de aproximadamente 28 años,
robusto cantor y guitarrero de 140 kilos, de cabellera color zanahoria y tuerto de un ojo, que se ganaba la vida animando casamientos,
cumpleaños, bailes y hasta velorios. Este singular habitante de "El
Abrojal" tenía su morada en un rancho de adobe crudo, con techo
de paja y barro, sobre la actual calle Montevideo, y realizaba sus
presentaciones artísticas en el "As de Copas" o "El Gringo de la
Copa", en la Seccional Segunda.
"El Abrojal" ocupaba la demarcación del actual barrio Observatorio y ya contaba, desde 1871, con el importante establecimiento astronómico creado por Sarmiento.
La Segunda
En las inmediaciones del antiguo Mercado de Abasto tenía
también su emplazamiento el no menos temido barrio "El Cuchi110", "sector peligroso, similar a aquel otro que se extendía por las
vecindades del Parque Las Heras" 15, lindero al territorio del Bajo
o barrio Orillero.
El barrio Orillero era por entonces el pulmón oscuro de la
Seccional Segunda, encuadre policíaco donde tenía su casa Deodoro Roca, con el mentado "Triángulo de la Muerte", ubicación del
boliche de la respetada Negra Fidelrnina, la que con éxito solía en15 ROMANZINI,

Arturo. Yo he nacido..., op. cit., pág. 44.
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frentarse con las partidas policiales, chupando un toscano y lanzan-

do desafiantes bocanadas de humo.
Cerca del Mercado de Abasto existían otros lugares non sanctas como "La Vieja Micaela" y "La Paulina", próximos al río, sobre la calle Libertad hasta el Boulevard Guzmán, que se distinguían
por la animación de sus pianos eléctricos. Evoca Romanzini, que
allí, en el Mercado, apenas se trasponía la entrada principal de la
calle Sarmiento, tenía su puesto de carnes don Cristino Tapia, padre de los conocidos hermanos Tapia: "El Ñato", "El Gordo" y "El
Chico", este último el popular cantor y compositor de décadas posteriores 16.
La Plaza del Caballo, emplazamiento de la estatua ecuestre
del general Paz, era el epicentro de "La Segunda". Fue lugar de encuentro de la muchachada de la Reforma Universitaria y en ese agitado año 18, fueron muchos los enfervorizados jóvenes que probaron sus lanzas de oradores en medio de sostenidos cánticos de
adhesión. Romanzini la define como "punto obligado de procesiones cívicas, religiosas, militares, estudiantiles y gremiales" 17.
A su frente, en Avenida General Paz 556, estaba la "Confitería del Buzón", de los hermanos Balzzano, parada obligada de los
farristas de entonces en sus desplazamientos hacia los peringundines del Bajo. En los umbrales de sus ventanas hacían un alto para
beber "suissé", una suerte de ajenjo, frecuentada bebida de aquellos
tiempos. Pero, proseguían su periplo de jarana en demanda del bar
"Victoria", de Alvear y Libertad, propiedad de Pepe y Trinidad
Sauret, que poseía la interesante atracción de sus camareras, entre
las que sobresalía la tucumana Teresa, que competía en atractivos
con Gloria, estrella femenina de otro concurrido bar de calle Rivadavia, entre Rincón y Boulevard Guzmán 18.
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16 ROMANZINI,

Arturo, idem ant., pág. 60.

17 ROMANZINI,

Arturo, idem ant., pág. 15.

18 ROMANZINI,

Arturo, idem ant., pág. 33.

El tango tenía sus aposentos por aquellos lugares acurrucados
por el río. Al bar "Victoria" ya le llamaban "la capital del tango",
pero entre todos los boliches y cafetines del sector, se distinguía la
confitería de don Ciriaco Ortiz, de calle Alvear, entre Libertad y
Rincón, donde el viejo Ciriaco lucía sus condiciones de bandoneonista precursor, junto al afamado Antonio Moyano. En el "Petit
Pelayo", de Maipú y Oncativo, actuaba el conjunto de Alfredo Seghini, otro conocido músico de la noche de "La Segunda", como lo
eran los hermanos Serna y el no menos popular Sebastián Sena.
Zona de cuidado, transitada por un elemento por demás bravo, motivaba actitudes que nos parecen extrañas, como las del turco Constantino, quien a las ocho de la noche, en punto, clavaba por
dentro la puerta de su almacén, para evitar visitas desagradables.

El Clínicas
Para los tiempos del estallido de la Reforma, el barrio Clínicas, si bien en expansión, no era objetivamente más que un grupo
de casas puntuales en medio de grandes baldíos, lugares éstos que
aprovechaban los estudiantes para sus ardorosos partidos de fútbol.
El doctor Juan del Boca recuerda que en aquellos años todo el barrio estaba ocupado por estudiantes, cuya mayor parte vivía en casas habitaciones e iba a comer en pensiones 19.
En sus alrededores, las referencias dibujan un panorama de
ranchos de paja, que oficiaban de centros sociales donde se jugaba
a la lotería y hasta se velaba a los angelitos, niños pequeños recién
muertos, que muchas veces se prestaban para justificar los festejos.
Las calles eran de tierra y los focos de las esquinas estaban alumbrados a carburo.
El hospital-escuela no sólo hacía gala de su modernidad sino
también del prestigio de los grandes maestros que allí enseñaban:
19 BRAVO TEDÍN,

Miguel, op. cit., págs. 15-16.
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Pedro Vella, su director-fundador,
Alejandro Centeno, Luis M.
Allende, Arturo Pitt y Félix Garzón Maceda, entre otros; además de
algunos jóvenes y talentosos médicos que allí aquilataban su experiencia, como Ernesto Romagosa y Pablo Luis Mirizzi.
Bravo Tedín, en su Historia del Barrio Clínicas, nos provee
los elementos para trazar el perfil del barrio hacia 1918, tiempo en
el cual las conocidas confiterías de Peredo o Micheli convocaban a
gran número de parroquianos, la mayoría de ellos propensos a los
juegos de azar. El bar "El 43", de Juan Micheli, estaba ubicado en
la esquina de El Chaco y Santa Rosa, y su dueño, a quien apodaban
"El Burro Eléctrico", por su tic nervioso, era apreciado por los estudiantes, a quienes ayudaba prestándoles plata o cambiando sus giros. Claro, que a menudo esos giros eran invertidos en juegos de
dados o barajas, con el consiguiente perjuicio para las dueñas de las
pensiones 20.

Los estudiantes pasaban el día de pijama, guardapolvo y alpargatas, y con esta vestimenta concurrían a las retretas de la Plaza
Colón, la antigua, sin el pequeño jardín botánico que el arquitecto
David le instalara en 1956, sin la Maternidad sobre la calle Artes
-hoy Rodríguez Peña- y con la Escuela Normal en plena construcción; pero, como recuerda don Manuel López Cepeda, con jardines bien cuidados, luciendo canteros y manojos de pensamientos,
chinitas y lirios.
Estos estudiantes de medicina tenían su palacio en el Hospital de Clínicas y dentro de él, su residencia en el Internado.
Precisamente aquí, en el Internado, tuvo su génesis el movimiento estudiantil que se conocería por el nombre de Reforma Universitaria, como maduración de un proceso de concientización
que halló en la decisión de las autoridades de suprimir el Internado, el motivo necesario, en 1917, para que el Centro de Estudiantes de Ciencias Médicas se declarase en huelga, protestando
por la medida.
20 BRAVO TEDÍN,
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Miguel, op. cit., pág. 45.

El Internado era una institución muy querida y tenía sus tradiciones. Una de ellas era la de la ceremonia de ingreso, siempre
dura para el aspirante, pues las exigencias eran muy pesadas. Bravo Tedín menciona la costumbre vigente hacia el año 18, conocida
como "El Catafalco", suerte de bautismo mediante el cual el estudiante era sometido a toda clase de herejías. Se lo desnudaba y se
lo abandonaba en la calle, a varias cuadras del hospital, se lo pintaba, se lo embadurnaba con las más diferentes sustancias y materiales.
Sus bailes fueron célebres. A ellos concurrían tanto los estudiantes como los profesores de la facultad y hasta altas autoridades de gobierno. A comienzos de la década del 40 fueron
prohibidos por edicto policial, al pasar a ser demasiado macabras
las bromas que en ellos se gastaban. La última fue presentar en
una sábana blanca la cabeza de un italiano que se había suicidado el día anterior.

La vida social y las costumbres populares

La buena gente, como se autollamaba la clase más acomodada de la sociedad cordobesa, entre ellos muchos de los revoltosos
reformistas, concurría a los salones de "La Oriental", de calle 9 de
Julio, adornados con gobelinos, arañas y grandes espejos. Extranjeros y turistas compartían con la élite local sus tardes de té. De la
misma manera, participaba de las galanas veladas del "Crisol
Club", en el Parque Sarmiento, "por entonces el círculo social más
significativo y selecto de la ciudad" 21.
Otro punto de reunión, pero de diferentes connotaciones, era
la tradicional "Confitería del Plata", frente a la Plaza San Martín,
uno de los lugares caracterizantes de la vida nocturna de Córdoba,
con sus tertulias y varietés, en cuyo homenaje, ese año de 1918,
Arturo De Giovanni estrenó el tango-milonga que lleva su nombre.
21 PAGE,

Carlos A., op. cit., pág. 41.
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Joaquín de Vedia, en un artículo publicado en La Nación, en 1917,

comenta acerca de las diversiones de la muchachada cordobesa:
"Caminando por las calles centrales advertí muchos y muy grandes
cafés, muy frecuentados, y confiterías y bares, y jóvenes elegantes,
todos afeitados y todos entallados, que hablan de carreras, carreras
de Palermo. Varios cines ofrecen al paso la nota chillona de sus
carteles" .
También los barrios tenían sus propias confiterías que jugaban el papel de centros sociales, como las de "París" y "Londres"
y el "American Bar", de barrio General Paz, "en donde la creme lugareña practicaba la costumbre perdida del vermut con bitter, de la
horchata y la granadina" 22, Y la "Imperial", de barrio San Vicente,
entre otras asimismo representativas.
Pero, el refinamiento culinario era compensado en las clases
populares por la difusión de las comidas criollas como el caldo de
patas, la chanfaina, el locro, el locro con anillos, el puchero chico,
el caldo de puchero o el caldo de huevos 23.
Sin embargo, como ocurrió a lo largo de muchos años, fueron
los carnavales los festejos que atrayeron los entusiasmos más generalizados. Desde los concurridos bailes del Parque Las Heras, donde actuaba el "Cabeza Colorada" y se lucía la orquesta típica integrada con el bandoneón del "Negro" Antonio, el violín de
Andresito "La Chuña" y la guitarra del "Chueca" Jorge, todo bajo
la mirada del concesionario, el respetado "Ñoco" Pedernera, caudillo de la seccional, hasta los famosos corsos de San Vicente, desarrollados entre el Paseo Gavier y el Mercado Marcos Juárez, y la
Plaza Urquiza, cuando ésta era aún un baldío. Allí se alineaban las
hileras de palcos en la calzada y se animaban los juegos con serpentinas, papel picado, flores yagua de olor. Por toda su extensión
se desplazaban las comparsas y las máscaras solitarias, entre las
22 FILLOY,

Juan, op. cit., págs. 250-251.

23 ROMANZINI, Arturo. Para recibirse de cordobés. Córdoba, Establecimiento Gráfico La Docta, 1983, pág. 87.
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que no faltaban los indios y los gauchos. El corso de San Vicente
competía con el oficial de la Calle Ancha, mucho más estático y
formal. En algunas confiterías, como la de "París y Londres", se
realizaban selectos bailes con colombinas y arlequines, mientras

que la "Tuerta Corina", organizaba sus comparsas, desde la casa de
inquilinato donde vivía, frente al convento de la Sagrada Familia,
en la seccional Segunda. Lo que no faltaba en cada cuadra de cada
barrio eran las guerras con agua, para las que se empleaba toda una
parafernalia de jarros, tachos, palanganas, fuentones y baldes de
toda especie, a los que se agregaba la harina como pegajoso condimento.
Las nnas de gallos eran también motivo de apasionadas
reuniones entre los hombres de aquellos tiempos, tanto en el
centro como en los barrios, en particular en San Vicente, Alberdi y la Quinta Santa Ana.
Por cierto que coches de plaza, carros y jardineras se movían hacia los cuatro rumbos de la ciudad, los autos descapotados
causaban admiración, la gente salía a tomar fresco sentada a la
puerta de la casa en los anocheceres calurosos y desde el Pueblito de La Toma, como todavía se nombraba popularmente a Alberdi, pese a haber recibido su designación oficial en 1910, el
viento solía traer rumores de serenatas. A todo esto, los estudiantes realizaban sus frecuentes mudanzas en amplios carros que se
alquilaban al efecto.
Las funciones del Teatro Rivera Indarte -donde todavía perduraban los ecos de las áreas cantadas por Enrico Caruso, que se
había presentado en 1916- y también las del Odeón, actual Comedia, atraían a las familias, que asimismo mostraban sus preferencias
hacia el biógrafo viajando hasta la sala del Cine Apolo, en San Vicente, siguiendo los románticos carriles del tranvía.
En el Teatro Rivera Indarte, que estaba concesionado, el 2
de abril de 1918, el Comité Pro-Reforma organizó un gran mitin con discursos de Horacio Valdez, Gregorio Bermann, Arturo
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Capdevila e Ismael Bordabehere, cuyos conceptos merecieron la
crítica de Los Principios por su violencia iconoclasta y conteni-

do anárquico 24.
En la "Casa Bartolas", acreditado negocio de prendas de
vestir masculinas, que estaba ubicado en la esquina de Deán Funes y San Martín, ángulo noroeste, el joven trovador, llegado de
Jesús María, Edmundo Cartos, y la guitarra de Cristino Tapia,
animaban los "Martes de moda". Cartos haría una creación de
"La cautiva", como más tarde de "Plaza Colón" y "Lunita de San
Vicente"; mientras que Tapia, como bien lo dice ColJier, había
ya aportado varias de sus composiciones de lenguaje folklórico al
duo Gardel-Razzano, antes que el Zorzal abordase el tango cantable. De aquí la relación personal que lo unía, desde años atrás,
con Gardel. Se supone que el encuentro entre ambos se materializó hacia 1912, cuando Tapia incursionó por Buenos Aires y
se renovó en 1916, cuando Gardel y Razzano pasaron por Córdoba en gira hacia el norte. En esa oportunidad, un diario de la ciudad comentó, refiriéndose a la actuación del dúo: "Hace revivir
la canción criolla, la nuestra, la clásica, hoy relegada a postrer
término en medio del indiferentismo cuando no del olvido común"25. Este comentario nos indica por donde iban los gustos
musicales del momento, en tiempos inmediatamente previos a la
eclosión reformista. Sin embargo, cuando Gardel crea la modalidad del tango canción, grabando "Mi noche triste", que sale a la
venta en enero de 1918, los fonógrafos de Córdoba no se cansan
de gastar sus púas en los discos de pasta. Gardel, por otra parte,
había estado en Córdoba en 1917, para filmar "Flor de durazno",
en Dolores, valle de Punilla. De esas visitas puede datar la cordial estima y sincera simpatía artística que el "Morocho del
Abasto" le guardaba al "Cabeza Colorada", ambos colegas no
24 DELL'ARINGA,Andrea y OTROS."Enrique MARTÍNEZPAZ". En Primeras Jornadas Municipales de Historia de Córdoba. Córdoba, Editorial de la Municipalidad de Córdoba, 1984, pág. 251.
25 COLLIER,Simón. Carlos Gardel. Su vida, su música, su época. Santiago de Chile, Editorial Sudamericana, 1992, pág. 52.
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sólo en el canto sino en las robustas contexturas, pues si bien el
abrojalero casi llegaba a los 140 kilos, Gardel no le iba en zaga,
pues para esa época oscilaba en los 120 kilos.
Por su parte, la "Casa Pardal", de Pardal y Cabanillas, junto
al "Café del Plata", era frecuentada por las señoras en busca de regalos para sus compromisos sociales. Este comercio competía con
la "Casa Irastorza", de la primera cuadra de calle San Martín, en la
venta de artículos de carnaval, tanto que en las vísperas de estas
fiestas se las veía rebalsadas de gente 26.
En fin, el Parque Las Heras, lugar de encuentro de enamorados, sitio de inspiración para poetas, y el Parque Sarmiento, al
cuidado del explorador y cazador José R. Scherer, infrecuente
personaje que se desempeñaba como Director de Parques y Paseos, organizador del Jardín Zoológico, que un día de junio de
1919 desaparecería de Córdoba en procura de nuevas aventuras
en tierras africanas, dejando como regalo personal la estatua de
La Libertad, del escultor Bazzini Barros, eran los paseos de
moda, para largas y sociales caminatas e interminables charlas
entre amigos.
A todo esto, con usina lingüística en el Bajo, iban naciendo
cordobesismos en el habla popular, en particular en el período comprendido entre las dos grandes guerras, es decir, desde 1918. Así se
generaron vocablos populares como "cachilera", "choncaco", "chorizo", "choro" y "maver", entre otros que no subsistieron 27.
La infancia
La niñez de aquel 1918 tenía todavía mucho que ver con lo
natural y espontáneo. Asimismo, era receptiva de viejas tradiciones
que venían, en muchos casos, de los días de la colonia.
26 FILLOY,

Juan, op. cit., pág. 85.

27 ROMANZINI,

Arturo. Yo he nacido .... op. cit., pág. 50.
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El río ejercía una especial fascinación. "A una cuadra de
casa, rememora Filloy, el río fue el habitat de nuestra infancia. Nos
deparaba tantas alegrías que, absorbidos nuestros padres en sus ocupaciones, nos escabullíamos a deleitamos en sus ondas y gozar mil
entretenimientos en sus orillas,,28.
Pero, uno de los momentos más mágicos de aquel tiempo era
el de los fogones de San Juan, la noche del 24 de junio, cuando los

niños del centro o de los barrios bailaban tomo a la fogata, saltando y tirando semillas verdes al fuego, para entusiasmarse con sus
explosiones. "Persistía en el ambiente del barrio un penetrante olor
a yuyo quemado", vuelve a evocar don Juan Filloy 29. La guerra de
los tizones marcaba la apoteosis de esas aguardadas celebraciones.
Para Navidad, mientras la gente grande prefería una sangría
de vino tinto, los chicos hacían estallar ristras de cohetes, luego de
la rigurosa asistencia de la Misa del Gallo.
Unidas las actividades de los niños a la vida religiosa, eran
inevitables las picardías irreverentes, como unir con alfileres las
polleras de las matronas de entonces, en las concurridas y solemnes
procesiones.
Pero, en general, participaban de costumbres diáfanas, como
tomar leche al pie de la vaca, cuando el lechero pasaba a domicilio
arriando vacas y temeros, o como cuando se usaba la leche de burra como remedio ante el cuadro de la tos convulsa.
Sin embargo, para aquella niñez acostumbrada ya al espectáculo de las manifestaciones callejeras, el Jardín Zoológico, inaugurado en 1915, oficiaba de insustituible imán. El Parque Sarmiento
era una meta edénica para todos, más aún con el encantador trencito a vapor y la deslumbrante presencia de la flamante rueda monumental -que todavía subsiste con achaques que suenan irrepara-
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28 FILLOY,

Juan, op. cit., pág. 66.

29 FILLOY,

Juan, op. cit., pág. 171.

bles-, adquirida en ese 1918, a una fuma de Tucumán. Era una
fiesta girar como tripulante de uno de los veinte vagones para seis
personas cada uno. Además, quien quisiera podía leer adherida a
ella, una placa que decía haber sido construida en los Talleres
Eiffel, del famoso ingeniero francés Carlos Gustavo Eiffel, el proyectista y constructor de la torre de hierro de París 30.
Ciertamente que estaban también las niñas lavanderas, a orillas del río; las vendedoras de dulces en canastos cubiertos con servilletas y los niños lustrabotas, como aquel Ramón Ernesto Villafañe, de ocho años por ese entonces, cotidiano lustrín y por muchos
años, en el "Café Japonés", circunstancia que no le impidió plasmar
su suscitante vocación plástica, la misma que lo llevó con el tiempo a ser el singular pintor de las barrancas de Altos General Paz.
Otros párvulos, provenientes del desaparecido "Asilo de Niños Desvalidos", formaban disciplinados en la banda de música de
la Escuela de Artes y Oficios "Presidente Roca", fundada en 1914,
que los había recogido como internos, bajo la paternal guía del
maestro Eleuterio Vicente Ocampo, cuyo ayudante, un moreno adolescente, era el "trompudo" Julio Luis Mercado, un antiguo niño
desvalido que como una maravilla de sensibilidad democrática sería luego becario en París, junto a Malanca y Vidal, y de regreso
cofundaría la Orquesta Sinfónica de Córdoba y ocuparía, al pasar
los años, la dirección del Conservatorio Provincial de Música 31.
La otra banda que concitaba la adhesión de los niños era la
dirigida por el maestro Rafael Fracassi, que la condujo por 33 años
y la dotó de llamativos uniformes y gorras con penachos traídos del
Canadá 32.
30 PAGE, Carlos

A., op. cit., pág. 30.

31 IGHINA, Carlos A. y Juan C. MARTfNEZ. Breve reseña histórica de la
Escuela de Artes y Oficios "Presidente Roca". Córdoba, Comisión de Investigaciones Históricas del IPET N° 1 Presidente Roca, 1994, págs. 74-75.
32 SARMIENTO, Francisco

Pugliese

Siena S.R.L.,

y OTROS. 100 años Rivera Indarte. Córdoba,

1994, s/pág.
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Para ese tiempo, Azor Grimaut, que cursaba 6° grado en la
escuela "José V. Olmos", imaginaba fantasmas y aparecidos con los
bolsillos llenos de ancua; y Osear Meyer calmaba las inquietudes
de sus catorce años pergueñando ideales tintas a orillas del arroyo
y aguardando la próxima embestida de La Cañada, que se produciría en mayo del año siguiente. Mientras tanto, el Chango Rodríguez, al paso corto de sus cuatro años, se aferraba a la mano de su
madre, doña María Ribolta, en el diario trayecto entre la calle Chubut y la misa de los salesianos.

Los deportes
El fútbol ya había sentado sus reales en la ciudad de Córdoba. Mucho tuvieron que ver con ello algunos jóvenes de la Reforma. Arturo Orgaz, poco más que un niño había fundado Belgrano
en 1905; Juan Filloy había participado de la fundación de Talleres,
y su hermano Benito, aunque no universitario sino almacenero, de
la de General Paz Juniors. Talleres se asentó ese año en barrio Jardín, adquiriendo el terreno para su futuro estadio; y "en el Bajo de
los Perros, pegado casi a la línea del tranvía eléctrico a San Vicente" 33, tenía su cancha Juniors.
El Club Universitario, la "U", por su parte, una institución
eminentemente estudiantil, pasó su momento difícil en 1918, pues
justamente ese año entró a regir el régimen de ascenso y descenso
para el fútbol de Córdoba, y a consecuencia de las huelgas prolongadas, propias del álgido tiempo que vivía la Universidad, muchos
estudiantes retornaron a sus lugares de origen, desintegrándose los
equipos a tal extremo que en más de una oportunidad no pudo completar sus representativos, perdiendo los puntos 34.
Sin embargo, el auge del fútbol en 1918 estuvo reflejado en
la fundación de tres nuevos clubes: Instituto Atlético Central Cór33 FILLOY,

Juan, op. cit., pág. 189.

34 BRAVO TEDÍN,
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Miguel, op. cit., pág. 73.

doba, en Alta Córdoba; 9 de Julio, en Alberdi; y Los Andes, en San
Martín.
Otra fundación de importancia para 1918 fue la de la Asociación Redes Cordobesas.
En 1915 había sido organizada la Asociación Cordobesa de
Box, pese a los prejuicios que el boxeo provocaba en ciertos sectores de la sociedad de la época. Tan es así que la pelea entre
Armando Usher y Fred Chester, realizada en la "Confitería de
París y Londres", de barrio General Paz, el 9 de junio de 1918,
fue comentada como "un espectáculo de salvajismo". Filloy recuerda que los segundos terminaron liándose a puño limpio, al
final del combate 35.
Los amantes del turf todavía podían concurrir al viejo hipódromo de Altos General Paz, que se hallaba en sus estertores;
y los del automovilismo, nueva pasión que surgía, especulaban
acerca de la primera competencia del interior de la provincia, que
se corrió ese año, ganada por el riocuartense Antonio Ovides,
con Studebaker, en Coronel Moldes. Los adeptos al tenis, finalmente, disfrutaban de las nuevas instalaciones del Córdoba Lawn
Tennis Club, que se había trasladado al Parque Sarmiento en
1916.
Faltaba apenas un año para que los cordobeses se echasen a
volar con la fundación del Aero Club.

La vida intelectual y literaria
Aparte del quehacer intelectual generado por la Universidad, altamente politizada en ese momento, Córdoba se distingue
por la proliferación de cenáculos donde se abordan los más diferentes temas. La afición a la lectura estimula la creatividad lite35 FILLOY,

Juan, op. cit., págs. 250-251.
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raria y los estudios particulares, aunque, como observa Mercedes
Morra, "el estado de guerra interrumpió la llegada de libros, impresos, revistas y catálogos que habían contribuido a agilizar la
difusión cultural y a cambiar la mentalidad del provincianismo
colonial" 36.

En 1917, Manuel Gálvez había escrito la novela La sombra
del convento, con ambientación en Córdoba y en particular en "El
Abrojal", aunque editada en Buenos Aires.
Por su parte, Saúl Taborda, uno de los exponentes del núcleo referencial de los estudiantes de la Reforma, dio a prensa,
en 1918, la novela Julián Vargas, escrita dos años antes en el
pueblito cordobés de Kilómetro 14, no sólo reveladora del excelente estilo de su autor sino de una especial importancia como
documento de época 37.
El mismo Taborda entrega ese año el ensayo Reflexiones sobre el ideal político de América, obra dedicada a José
Ingenieros, donde como pensador y pedagogo delinea sus ideas
político-sociales. Este trabajo de Taborda es saludado entusiastamente por Osvaldo Magnasco, quien tras su lectura afirma:
"América no contaba desde hace un cuarto de siglo con una
obra de tal envergadura, trascendencia y significado histórico" 38.
A su vez, Ramón J. Cárcano, prolífero investigador y ensayista, edita su Historia de los medios de comunicación y transporte
de la República Argentina, y también De Caseros al 11 de setiembre, ambas en imprentas de la Capital Federal.
36 MORRAFERRER,Mercedes. Córdoba, en su pintura del siglo XX. Córdoba, Fundación Ferrer, 1992, pág. 40.
37 CIRIA,Alberto y Horacio SANGUlNETTI.
"Saúl Taborda o el nacionalismo reformista". En Reforma Universitaria 1918-1984. Córdoba, Editorial de la
Municipalidad de Córdoba, 1984, págs. 87-88.
38
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Enrique Martínez Paz, asimismo, da a conocer el trabajo historiográfico "Papeles de don Ambrosio Funes", que publica la Revista de la Universidad Nacional de Córdoba.
Desde la perspectiva urbanística, M. Granillo Barros propone
un estudio sobre "Modernización de la parte sudoeste de la ciudad",
y con el auspicio de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, Agustín Frenguelli hace conocer sus conclusiones a través de un
trabajo que titula "Sobre el suelo de Córdoba".
Desde 1911 ya funcionaba la Biblioteca Córdoba, a inspiración de don Ángel F. Ávalos, pero es de destacar la acción cultural
que desde barrio General Paz realizaba la Biblioteca Popular Vélez
Sársfield, cuyo bibliotecario ad honorem fue, entre 1911 y 1921, el
joven Juan Filloy.
Es bueno mencionar que en 1918 ya tenía abiertas sus puertas la "Librería Serra", de Alvear y Sarmiento, ángulo sudeste, donde se solían nutrir los intelectuales de la época, adquiriendo la literatura más avanzada del momento. También llegaban los jóvenes
estudiantes a la librería de Salas, una librería de viejo que ocupaba
parte de la planta baja del edificio que fuera del Seminario de
Nuestra Señora de Loreto, adosado al ábside de la Catedral, en el
actual espacio de la Plazoleta del Fundador.
El notariado en el 18
En este mismo caserón, en la notaría de don Manuel Florentino de Allende, se había fundado el 26 de abril de 1917, el
Colegio de Escribanos de Córdoba -la institución más antigua
entre las asociaciones profesionales de la actualidadcon la
presidencia del escribano Feliciano Peralta, que tenía su despacho
bajo las arcadas de las Teresas, y con el escribano Perfecto Guerrero, periodista de Los Principios y comediógrafo de éxito,
como bibliotecario. En el año de la Reforma, estaban habilitados
35 registros notariales en el departamento Capital y entre los es-
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tudiantes de notariado de ese momento se contaba nada menos
que Emilio R. Biagosch, uno de los principales protagonistas del

movimiento y tal vez el más calificado contribuyente, al lado de
Deodoro Roca, en la redacción del Manifiesto Liminar. Biagosch
obtuvo su título de notario en 1920, cuando tenía 26 años y ya
era casado. Otros estudiantes de notariado de ese período fueron
Juan Carlos Salva, Miguel A. Pos se y Julián Fernández, que
egresaron en 1918; Adolfo Formichelli, Osear Torres Martínez,
Juan C. Alvarez Igarzábal, Carlos A. Ferrer, Julio López Sánchez, Manuel N. Rodríguez, Angel M. Páez de la Torre, Julio
Pizarro, Álvaro Giraud y Santiago J. Sonzini, entre otros 39.
Otra agrupación de profesionales vigente en 1918, era el Círculo de Contadores Públicos, que diera su adhesión a la candidatura del doctor Enrique Martínez Paz para rector de la Universidad,
apoyando la posición reformista, en el acto del 14 de junio llevado
a cabo en la Sociedad Unione e Fratellanza.
Antropología y astronomía
Figura de relieve dentro del sector católico era monseñor Pablo Cabrera, párroco del Pilar, historiador y antropólogo, que para
esos días frisaba los 43 años. Desde la otra ribera, como reconocimiento a su obra y personalidad, Arturo Capdevila le dedicó estos
versos: "Cura muy ilustre había / el cura Pablo Cabrera. / De las
plegarias pasaba / al encanto de las letras / que más cosas le decían /
seguro, cuanto más viejas".
En el campo de la ciencia, Charles Perrine, sucesor del astrónomo Thome en la dirección del Observatorio Astronómico, había
construido íntegramente en Córdoba, en 1917, un poderoso telescopio que le sirvió para hacer importantes descubrimientos sobre ga-

39 DOMÍNGUEZ,
Daniel y Juan C. CESANO."Egresados de la Universidad
Nacional de Córdoba con el título de notario". Monografía inédita, Córdoba,
1997, pág. 7 a 10.
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laxias y espectrocopía solar, en virtud de cuya trascendencia pasó a
ser considerado un pionero de la astrofísica.

El arte y los artistas
La pintura fue, entre las expresiones artísticas cultivadas al
momento de la aparición de la Reforma como movimiento universitario, una de las más difundidas en Córdoba.
Todavía se paseaba la figura de don Andrés Piñero, discípulo
nada menos que de don Luis Gonzaga Cony, el maestro portugués
que sistematizó la enseñanza en la pintura cordobesa, y lucían todo
su maduro prestigio pintores de depurada escuela como Emilio Caraffa, Manuel Cardeñosa, el sevillano Ricardo López Cabrera y Honorio Mossi.
Desde 1916, Fernando Fader había optado por su refugio
de Ischilín, como retiro balsámico de sus dolencias, que no cejarían hasta llevarlo a la muerte, casi dos décadas después. Carlos
Camilloni y Emiliano Gómez Clara eran otros coetáneos suyos,
que al promediar la mitad de sus vidas evidenciaban un claro talento.
Pero, lo más significativo, fue la irrupción del primer grupo
de impresionistas, todos ellos jóvenes veinteañeros para 1918: José
Malanca, Francisco Vidal, Antonio Pedone, José Aguilera y, única
mujer, Olimpia Payer. Junto a ellos, otras paletas no menos importantes completaban el cuadro de la nueva generación: Manuel
Coutaret, Onofrio Palamara y Edelmiro Lezcano Ceballos, entre los
más notables. También el pincel sensible de los 15 años de Rosita
Ferreyra.
El primer Salón de Artes de Córdoba se había inaugurado
dos años antes en el Pabellón de las Industrias y ya estaba en
pie el Museo Provincial de Bellas Artes, sobre proyecto de Juan
Kronfuss.
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La Academia Provincial de Bellas Artes había dado un vuelco con el acceso, en 1915, de Emiliano Gómez Clara a su dirección.
El joven maestro logró implantar el estudio de la figura humana
desnuda como modelo natural, contribuyendo al afianzamiento del
profesionalismo en la Academia, como afirma Mercedes Morra 40.
Era un prejuicio más que se aventaba, luego que Emilio Caraffa
abriera las puertas a los varones como alumnos de la Academia,
hasta ese momento sólo reservada para mujeres. Francisco Vidal
fue el primer egresado, pero para ello, durante su tiempo de estudios, debió ingresar a la casa por diferentes puertas que las niñas,
asistir a clase en otras aulas y salir a recreo en horarios que no permitiesen el encuentro con sus "condiscípulas" 41.
Ese año, Octavio Pinto estaba en Europa, becado por el gobierno provincial, abandonando la compañía de su entrañable primo, Deodoro Roca, con quien había compartido pinceles desde la
niñez. Deodoro, autodidacta y creativo, llegaría a dirigir el Museo
Caraffa y en nombre del arte "vestiría" las estatuas de Córdoba,
para protestar contra el retiro del Salón Oficial, de un desnudo audaz exhibido por el pintor Ernesto Farina 42.

La religión, la escuela y el periodismo
Clericalismo y reforma
Dijo Jorge Orgaz: "La Reforma fue un movimiento liberal y
democrático de reacción al clericalismo imperante en la Universidad y en la sociedad cordobesa toda, desde las familias tradicionales y cultas a las populares y más o menos ignaras" 43.
40 MORRAFERRER,Mercedes, op. cit., pág. 41.
41

MORRAFERRER,Mercedes, op. cit., pág. 55.

42 SANGUINETTI,
Horacio. "Deodoro Roca o la temprana lucidez". En Reforma Universitaria 1918-1984. Editorial de la Municipalidad de Córdoba. Córdoba, 1984, pág. 47.
43
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Se ha sostenido que el quid de la cuestión para definir la connotación ideológica de la Reforma Universitaria es diferenciar clericalismo de sentimiento religioso. "Creo que es un error suponer
incompatibilidades entre el movimiento reformista y los sentimientos religiosos: ambos suponen un despliegue de amor al prójimo, a
los eternos postergados ...", afirma el doctor José Rodríguez Cometta 44.
Sin embargo, en aquellas horas calientes las disquisiciones no
tenían lugar y las posiciones entre reformistas y católicos eran irreductibles. Monseñor Zenón Bustos y Ferreyra, el franciscano que
gobernaba la diócesis de Córdoba desde 1904, entendía que la Reforma era atea y antirreligiosa, de tendencia anarco-comunista, que
como movimiento había servido para demorar durante años la carrera de los que verdaderamente querían estudiar 45.
Desde tiempo atrás tenía vigencia la "Corda Frates", cenáculo al que La Nación, citada por Sanguinetti, define como "tertulia de 12 caballeros, católicos, éste es su más fuerte vínculo espiritual, y de edades aproximadas, que se reúnen en comidas y
almuerzos periódicos. Universitarios en su mayoría, políticos casi
todos (que) ... no dejan de presentar ciertos aspectos de consejo
de estado. Tiene gente de todos los partidos. Así ... triunfe el que
triunfe, la Corda sale siempre parada" 46.
El doctor Rafael Garcia
El doctor Rafael García fue una figura emblemática del
pensamiento católico. Tenía y tiene su estatua, obra del escultor
Del Gobbo, en la Plazoleta de la Compañía de Jesús. El 15 de
44 BRAVOTEDÍN,Miguel, op. cit., pág. 182.
45 BRAVOTEDÍN,Miguel, op. cit., pág. 182.
46 SANGUINETTI,
Horacio. "Córdoba hace cincuenta años. La Reforma y
un reformista". Todo es Historia, N°12, Buenos Aires, 1968, pág. 40. Citando
La Nación, 18 de julio de 1917.
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agosto, los revoltosos reformistas la derribaron y arrastraron
como manifestación de su iconoclasia e irreverencia. Junto al
bronce caído, dejan un cartel: "En Córdoba sobran los ídolos y
faltan pedestales" 47.
La memoria de García gozaba de gran prestigio académico.
Lazcano Colodrero, escribía de él: "...su estatua en bronce o en
mármol, bien podría elevarse igualmente próxima a la portada de
todas las facultades argentinas de derecho, y su imagen podría ser
una inspiración o un modelo en cada uno de nuestros hogares; porque, si fue eminente como maestro, magistrado y prócer, también lo
fue como simple ciudadano" 48.
El doctor García había rechazado las tesis doctoral de Ramón J. Cárcano porque "contiene doctrinas que subvierten la disciplina de la Iglesia" 49. Sin embargo, es el propio Ramón J. Cárcano, quien contribuye a dar una imagen más equilibrada del
jurista y docente universitario, tan maltratado en horas de la efervescencia reformista. "Todos le llamamos el maestro, y realmente ha fundado entre nosotros una escuela de interpretación y posee una erudición tan vasta y un criterio tan seguro, que lleva
con propiedad aquel nombre" 50.
Lo cierto es que Córdoba, como lo observa Lazcano Colodrero, "era casi mística en su ambiente espiritual y físico, donde la ciudad entera musita sus plegarias, mientras los irreverentes escriben
artículos panfletarios ... Es la hora en que esos irreverentes conmueven a la sociedad con nuevas doctrinas en la prensa, en los mítines, en las tesis doctorales; pero temen a Dios y rezan a solas el
47

SANGUlNETTI,
Horacio, idem ant., pág. 41.

48

LAZCANOCOLODRERO,
Godofredo, op. cit., pág. 7.
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Padrenuestro" 51. Tal vez como esos estudiantes crónicos a quienes
alude Romanzini, que amparados en las sombras de la noche se corrían hasta el Bajo, para poner velas en el solar del Degolladito, pidiendo aprobar una materia.
La educación
"Fue el clericalismo el enemigo más tenaz, el único quizás
que tuvieran ...", considera Julio V. González52. La Iglesia cordobesa estaba en actitud combativa desde la irrupción de las maestras
protestantes enviadas por Sarmiento a la Escuela Normal y había
reforzado sus bastiones creando fuertes institutos educativos confesionales. Al Santo Tomás, las Esclavas, el Amparo de María, las
Concepcionistas, el La Salle, las Mercedarias y el Santa Margarita
de Cortona, entre otros centros de enseñanza católica, había sumado en 1905 a los salesianos, de vocación más popular, cuyo director, el P. Juan Gherra, abrió una Escuela de Artes y Oficios y comenzó a excavar, para el tiempo de la Reforma, la cripta que hoy
subyace bajo la iglesia de María Auxiliadora, conformando así un
calificado como complejo frente doctrinario.
No obstante, la calidad de la educación laica no había cesado
y la Escuela Normal de Profesores no sólo tenía su propio edificio
en construcción, sino que para 1918 era dirigida por una educacionista de la formación y vocación de Trinidad Moreno, activa y a la
vez creativa. Por el lado del Monserrat, más allá del contenido de
la enseñanza que se impartía -"no hay en Sudamérica un establecimiento secundario de tanto abolengo cuya influencia haya sido
tan grande en la cultura de una nación", decía Sofanor Novillo Corvalán 53_ el continente físico dejaba mucho que desear: "los loca51 LAZCANOCOLODRERO,
Godofredo, op. cit., págs. 12-13.
52 GONZÁLEZ,Julio V. "Significación social de la Reforma Universitaria". En Reforma Universitaria. 1918-1984. Córdoba, Editorial de la Municipalidad de Córdoba, 1984, pág. 24.
53 ROSETTI,Alfredo, op. cit., pág. 41.
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les del Colegio se hallaban condenados a una ruina injusta e ignominiosa", nos refiere Torti 54. Pero, no obstante abolengo y deterioro edilicio, la Asociación Estudiantil de Monserrat adhirió espontáneamente a la huelga universitaria, en una actitud que siempre fue
incondicional.
La prensa
La prensa católica estaba bien organizada. En 1918, el obispo auxiliar, monseñor Inocencia Dávila, junto al canónigo López
Cabanillas y al director del diario Los Principios, Segundo Dutari
Rodríguez, concurren al Congreso Nacional de la Prensa Católica,
que se realiza en Buenos Aires. Los Principios, precisamente, era la
gran espada de la Iglesia ante los avances liberales y agnósticos.
Fundado en 1894 por el presbítero Juan M. Yañiz y Paz, tenía impuesto el "sagrado deber de difundir ideas sanas y principios de orden" y la religión católica. En 1914, el doctor Antonio Nores, el
luego resistido rector, cuestionado por la revuelta reformista, se había incorporado a su directorio.
Para esos tiempos de la Reforma coexisten, como órganos
de la prensa escrita en Córdoba, junto a Los Principios, La Voz
del Interior, creado en 1904, de ideas afines al radicalismo en
consolidación y portavoz receptivo de los ideales estudiantiles;
La República, también radical, dirigida por José María Salazar,
que desaparecería ese mismo año de 1918; y La Opinión, de
Amado Roldán, de tendencia demócrata, que sobreviviría hasta
1947.
Bischoff nos hace notar que en mayo de 1917, los periodistas de Córdoba se habían organizado en comisión en el local de La
Voz del Interior, dando origen al Círculo de la Prensa, con la presidencia de Eduardo S. Martín. El mismo autor apunta un hecho ri54 TORTI.
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sueño, contemporáneo de la Reforma, pero índice suficiente de la
solidaridad profesional que empezaba a asomar entre los periodistas: "Críticas de un cronista en La Opinión hicieron que el empresario del Teatro Rivera Indarte le negara las entradas de favor. La
entidad amenazó con quitar su total colaboración y el empresario
cedió" 55.
A todo esto, también los estudiantes editaron su propio periódico, que apareció el 28 de abril de 1918, con la dirección
del doctor Enrique Martínez Paz y la denominación de Gaceta
Universitaria. Los Principios critica su staff por haberse negado
a jurar por Dios y en la editorial ataca a su director, diciendo:
"Con toda libertad Martínez Paz expone en clase de Sociología
su agnosticismo religioso", además de enseñar las doctrinas de
Darwin y Compte 56. El 15 de junio, declarada la huelga general y desalojados los profesores del Salón de Grados, Emilio R.
Biagosch redacta y suscribe el acta certificante en el mismo pupitre rectoral, y toma a su cargo la dirección de la Gaceta Universitaria, órgano de la Federación Universitaria de Córdoba,
que va animar a los activistas detenidos y dará orientación al
movimiento 57.

La política
La figura política por excelencia en ese 1918 era el doctor
Ramón J. Cárcano, la opinión mayor del Partido Demócrata. En ese
año fue electo diputado nacional y transitaba el interregno entre sus
dos recordadas gobernaciones.
55 BISCHOFF,Efraín U. Cincuenta años de vida gremial periodística en
Córdoba. Córdoba, Círculo Sindical de la Prensa. Editorial de la Municipalidad
de Córdoba, 1986, pág. 38.
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Por pensamiento, pese a que el advenimiento del Partido Radical fue una de las causas precipitantes de la Reforma, puede
considerárselo un precursor. Así fue que expresó en 1918: "La Universidad está cristalizada. Su enseñanza superior, es una enseñanza
inferior. No corresponde al estado intelectual del país, ni a las necesidades y aspiraciones de la vida actual"S8. y agregó también:
"La Reforma es tan necesaria, tan evidente, que no concibo la resistencia'P". Era un político dúctil y pragmático, "me gustan las
cosas concretas, prácticas, comprensibles y claras que pueda encerrarlas con la mano", escribió en Mis primeros 80 años. Por eso
apoyó a la Reforma.
En el otro campo, en el radical, la realidad era muy compleja, con graves enfrentamientos internos. El 17 de mayo de 1917
había asumido la gobernación, el vicegobernador, doctor Julio D.
Borda, un riocuartense de 45 años. A poco se produce una gran
convulsión en el senado provincial, al punto que los legisladores
oficialistas solicitan la intervención del Poder Legislativo. Borda,
queriendo hacer valer su autoridad, clausura al senado, motivando
que el Congreso de la Nación lo intervenga. Sin embargo, el presidente Yrigoyen veta la intervención y recién da curso a esta trascendental medida política, aprovechando el receso del Congreso, en
noviembre de 1917. El doctor Daniel J. Frías es nombrado interventor legislativo y debe fallar en la difícil cuestión de las impugnadas
elecciones del año anterior. El Partido Demócrata no acepta el fallo y protesta airadamente.
El enfrentamiento entre fracciones divide al radicalismo
cordobés. Azules y rojos son adversarios inconciliables. Ni el
carisma y el ascendiente de Elpidio González puede acercar las
posiciones. El 17 de noviembre de 1918 hay elecciones para la
renovación de gobernador. El radicalismo va dividido y las fórmulas encabezadas por Elpidio González, por los azules, y el
58 FAURE, Raúl. "Ramón J. Cárcano". En Reforma Universitaria. 19181984. Córdoba, Editorial de la Municipalidad de Córdoba, 1984, pág. 121.
59 FAURE,

232

Raúl, op. cit., pág. 121.

doctor Durrieux, por los rojos, no pueden oponerse al predicamento de los candidatos demócratas, los doctores Rafael Núñez
y Gerónimo del Barco. Pudo iniciar así Núñez una lograda administración y dar cumplimiento a sus promesas electorales de
sentido social, cuando aseguró que a pesar de los escasos recursos disponibles, atendería de especial manera a los ancianos, las
madres, los huérfanos y las viudas. Para ello crearía la Caja Popular de Ahorros.
En febrero había visitado Córdoba el doctor Juan B. Justo, líder socialista, para solaz de muchos reformistas, que en su mayoría
se dividían entre socialistas y radicales. Más tarde diría el inspirador del socialismo argentino en el Congreso: "Los estudiantes no
piden gollerías. Tienen perfecto derecho a reclamar respeto por el
empleo de su tiempo" 60.
Consideración especial merece el intendente de la ciudad de
Córdoba, el doctor León S. Morra, un hombre bueno e inteligente,
y de gran firmeza de carácter, al decir de Alfredo Rosetti 61.
Tenía sólo 36 años cuando accedió a la intendencia, luego de
desempeñarse en la Asistencia Pública, donde había sido dejado cesante en 1917, como médico seccional, por decisión del presidente
del Concejo Deliberante, a cargo del Ejecutivo. La reacción de
Morra ante esta medida fue de una gran fortaleza anímica, determinándose a regresar a la comuna en un rango superior al de la autoridad que lo había cesanteado. Así funda su propio partido político,
la Unión Comunal, que logra la adhesión participativa de los vecinos en las elecciones del 15 de julio de 1918, a un mes de la eclosión de la Reforma Universitaria. Su gestión debió sobrellevar importantes dificultades, como la huelga de los conductores y guardas
de la Compañía de Tranvías Eléctricos de Córdoba. Dice Bischoff,
que Morra, "hombre sin miedos, anunció que restablecería los ser60 SANGUINETTI,
61 ROSETTl,
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vicios con vagones o coches de tranvías arrastrados por caballos",
aún sin el amparo policial ante la prescindente actitud del gobierno
provincial 62. Arturo Cabrera Domínguez, en carta a Bischoff, relata los sucesos posteriores: "Una tarde siendo la siesta, arrancó un
tranvía de caballos, con gente guapa de caballería, cuyos jinetes
portaban látigos de combate, resueltos a repeler las agresiones armadas de los huelguistas ... Detrás del tranvía, suficientemente artillado, marchaba en automóvil el intendente Morra, con gente de
acción". y más adelante agrega: "Los huelguistas se habían atrincherado en la cabecera del Puente Avellaneda dispuestos a contener
al intendente '" Se produjo la acometida con gritos, palos y piedras.
Los jinetes del Escuadrón de Caballería, se mantuvieron inmóviles,
cumpliendo órdenes estrictas. Hubo aislados disparos de armas de
fuego. Los hombres de a caballo del equipo municipal de limpieza,
se precipitaron sobre los huelguistas, muchos de los cuales fueron
lanzados rodando por las pendientes del cauce del Suquía" 63. El
doctor Morra, calificado psiquiatra, llegó luego a ser rector de la
Universidad de Córdoba.
En el orden popular se destaca en esa época el perfil de
cacique criollo de don Pedro Pedernera, el "Ñoco" Pedernera,
analfabeto que dibujaba su firma, pero hombre de acción y agallas en cuestiones políticas, con plena ascendencia en su seccional, la Segunda. Más de una vez, en los alrededores de la Plaza
del Caballo, el "Ñoco" y los dirigentes reformistas intercambiaron solidarios saludos.
Sin duda que la política signó a la Reforma Universitaria, una
política llena de ideales. "La Reforma Universitaria es un profundo
planteamiento de espiritualidad política, el primero en Sudamérica",
dijo Gabriel del Mazo 64.
62 BISCHOFF, Efraín U. Aquellos viejos tranvías de Córdoba. Córdoba,
Asociación Amigos del Tranvía de Córdoba, 1996, págs. 72-73.
63 BISCHOFF,
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La Policía
La expresión mayor y dinámica de la policía en el agitado
1918, era "La Movible", el Escuadrón de Seguridad, que montado
a caballo solía incursionar sobre las congregaciones estudiantiles,
repartiendo sablazos a diestra y siniestra.
Arturo Romanzini nos trae noticia que en la Plaza del Caballo se realizaron varios mítines reformistas, con cánticos y carteles
alegóricos. Uno de los más coreados estribillos, repetía: "Con la
panza del viejo rector / Vamos a hacer un par de guantes / Ay, ay,
para todos los vigilantes" 65. Era el momento en el cual la policía
brava cargaba con sus matungos, sable en mano y a fustazos.
La policía tomó parte legal ante los acontecimientos del 18,
publicando edictos como el del 20 de junio, mediante el cual se
prohibía la circulación de manifiestos tenidos por subversivos (al
día siguiente se conocería el Manifiesto Liminar del 21 de junio:
"La juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de América del Sur") y la portación de ciertas divisas, amenazando con la
aplicación de la rigurosa Ley Social 66.
El Escuadrón de Seguridad tuvo que intervenir frecuentemente en un año particularmente movido: bombas, manifestaciones por
aumentos salariales, huelgas, conflictos gremiales. La influencia de
la revolución rusa era pan fresco en los ambientes intelectuales, la
magnitud de la guerra mundial inflamaba los temperamentos y el
Partido Radical en el gobierno nacional llevaba a un cambio de actitudes. En no pocas ocasiones, obreros y estudiantes, fueron víctimas indiscriminadas de la bravura policial.
Ahora bien: ¿Por qué "La Movible" contempló con pasividad los desmanes de los huelguistas que comprometieron la gestión del intendente Morra, en el conflicto tranviario? ¿Por qué,
65 ROMANZINI,Arturo. Yo he nacido ... , op. cit., págs. 166-167.
66 GONzÁLEZ, Julio V., op. cit., pág. 26.
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en cambio, actuó con severidad frente a las manifestaciones estudiantiles, siendo que el signo político del gobierno provincial era
el mismo que el del gobierno nacional, que veía con simpatía la
Reforma? Ocurría que el Partido Radical de Córdoba, estaba dominado por la fracción de tendencia clerical del gobernador Borda y se oponía abiertamente a la Reforma. Como sostiene Julio
César Moreno 67, será recién con el gobierno de Amadeo Sabattini, cuando la Unión Cívica Radical abrace la causa reformista.
Córdoba siempre distinta.
El Ejército cumplió funciones policiales, en razón de la competencia federal del caso, cuando el 9 de setiembre de 1918, luego
de la toma de la Universidad, los estudiantes participantes en el hecho fueron conducidos presos a dependencias del Regimiento 13 de
Infantería, que desde 1915 estaba instalado en calle Bedoya, en lo
que luego se conocería como barrio Cofico. El paso de los detenidos hacia Alta Córdoba se realizó en medio de un clima festivo,
con los estudiantes saludando alborozados desde los automóviles
con capota baja, y el público alzando sus manos a orillas de la calzada. El otro regimiento que tenía sus cuarteles en Córdoba, era el
de Artillería Montado 4, con asiento en las cercanías del Parque
Sarmiento.

La unidad obrero-estudiantil
"Estudiantes y obreros son los forjadores de la sociedad
del futuro", sentenció Emilio R. Biagosch, uno de los principales protagonistas del movimiento de la Reforma 68. Hubo, desde
el principio, una espontánea y natural entente entre obreros y estudiantes.
67 MORENO,Julio César. "El gran viraje". La Voz del Interior, Suplemento especial. Córdoba, 15 de junio de 1993.
68 BIAGOSCH,
Emilio R. "La unidad obrero-estudiantil". En Reforma Universitaria. 1918-1984. Editorial de la Municipalidad de Córdoba. Córdoba, 1984,
pág. 104.
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Según el Censo Nacional de 1914, trabajaban en Córdoba
73.313 personas, de quienes 53.862 eran argentinos nativos y el
72 % de estos, mujeres 69. Las cinco actividades manufactureras

que más gente demandaban eran: costureras, lavanderas, albañiles,
carpinteros y modistas.
La protección legal de los trabajadores se iba manifestando a
través de hitos legislativos que contribuyeron a caracterizar el momento social. En 1916 se había reglamentado la ley sobre accidentes de trabajo, dando causa a incontables juicios laborales entre
1917 y 1923 70. En setiembre de 1918 fue aprobada la ley de sillas,
que establecía la obligación de la patronal de proveer a los obreros
una suficiente cantidad de asientos.
Julio V. González sostiene que pronto la sensibilidad entre
estudiantes y obreros se trocó en íntima vinculación. "Los gremios
iban a la huelga por las campañas de los estudiantes, y estos hacían
lo propio con las del proletario; entrando como en su casa en los
locales obreros, para darles conferencias y deliberar con ellos" 71.
Un rasgo elocuente de la identificación obrera con el movimiento estudiantil, se evidenció cuando Enrique Barros, uno de
los conductores de la Reforma Universitaria, resultó con el cráneo hundido por el cachiporrazo de un militante católico. Las
manifestaciones de pesar de los trabajadores, dice Julio V. González, fueron conmovedoras, con publicación de manifiestos de
condena, amenazas de paro y silenciosos desfiles frente a la casa
de la víctima 72.
Los estudiantes de la Reforma pudieron acercarse así a la realidad ambiente, auscultando las necesidades de la comunidad, para
69 TERCER CENSO NACIONAL,
70 RIETTI,
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retornar con esa experiencia a la Universidad. La calle, de esta
manera, insuflaba nuevo oxígeno al claustro. En las calles de Córdoba se dio un entrenamiento de clases, donde fueron palpables los
reclamos por necesarios cambios sociales y nuevas estructuras orgánicas.
Algunos meses más tarde, a raíz de la Semana Trágica de
enero de 1919, la Federación Obrera Provincial decretó el paro. La
Federación Universitaria se adhirió de inmediato.

Las casas santuarios de la Reforma
Hubo residencias particulares en ese convulsionado año de
1918, que desempeñaron el papel de metas del peregrinaje de los
universitarios, que en busca de consejo, esclarecimiento y, mucho
más profundamente, de seguridad espiritual, eran asiduamente frecuentadas. Fueron una suerte de santuarios, cuyos moradores, pese
a su relativa juventud, transmitían la energía necesaria para la continuidad de la empresa asumida. Todos ellos eran merecedores de
admiración y respeto, todos poseían un ascendiente intelectual y un
testimonio de vida que los convertía en modelos éticos para los universitarios en revuelta.
Rivera Indarte 544
En Rivera Indarte 544, rodeada de todos los matices de la
Seccional Segunda, tenía su casa Deodoro Roca, para 1918 un recién casado y nada menos que con la hija del rector defenestrado, el doctor Julio Deheza. Arturo Romanzini la define como
"una señorial y vetusta casona, que irradiaba para los niños del
barrio el misterioso encanto de sus leyendas,,73, especialmente
por la existencia de escondidos túneles que concitaban excitante
curiosidad.
73 ROMANZINI.
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En realidad, su padre, Deodoro Nicolás Roca, los había
construido con orientación hacia las orillas del río, en previsión
de eventuales apurones y como recurso extraordinario en caso de
descubrirse las secretas reuniones políticas de las que participaba y orientaba en grado de dirigente, en tiempos de Juárez
Celman.
El inicio de esos túneles se había convertido en sótano, que
los Roca conservaron; y allí, Deodoro Roca, "en el subsuelo donde
instaló su espléndida biblioteca, recibió con los brazos abiertos a
cuantos agitadores, zaparrastrosos y comunistoides deseaban verle",
según referencias de Manuel Gálvez 74.

El sótano de Roca fue un refugio cultural y político de convergencia. "El sótano es, durante más de veinte años -recuerda
Humberto Castello-, una especie de encrucijada para todos los encuentros, un punto de partida y de llegada" 75.
Allí, Deodoro Roca desplegaba todo su carisma, especialmente en horas de la noche, su clima ideal, siendo informal anfitrión de
dilatados cónclaves, durante los cuales ningún tema era evadido
hasta que el fervor de las charlas requería la renovación del aire
fresco y se "prolongaba más tarde en el moroso vagar por las calles
anochecidas" 76.
La agudeza, la visión prospectiva y el sutil humor de Deodoro, hacían coincidir en ese bunker de reminiscencias coloniales, a lo
más activo de la dirigencia estudiantil universitaria. Y no sólo a los
animosos jóvenes de la Reforma sino a cuanta personalidad intelectual de ideas liberales llegara a Córdoba entre ambas guerras. Sanguinetti señala entre los visitantes a pensadores, escritores y artistas como Rafael Alberti, Ortega y Gasset, Kayserling, Zweig,
74 SANGUINETTI.
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Jiménez de Asúa, Waldo Frank, Eugenio D'Ors, Adolfo Posada,
Jacinto Grau, Haya de la Torre, Germán Arciniegas, Enrico Caruso,
Margarita Xirgú, Foujita, Spilimbergo, José Ingenieros y Leopoldo
Lugones 77.
Es probable que en ese leyendoso sótano, tras cambiar ideas,
especialmente con Emilio Biagosch, redactara el fundamental Manifiesto Liminar, dirigido "A los hombres libres de Sud América".
Pero, "el príncipe de la juventud bohemia", como lo llamó
Enrique González Tuñón, no era un compartimento estanco en el
colorido mundillo de "La Segunda"; y así disfrutaba visitando la
colchonería de don Salomón, su vecino más inmediato, con "su figura como escapada de cuadro de un famoso pintor, que remataba
la perilla de su rostro, en tupida y blanca barba, de cuya espesura
salía una clásica pipa de pescador" 78. Don Salomón Colchonero inauguró aquel año de 1918, el primer local comunista de Córdoba,
en un cuarto con unas cuantas sillas desparramadas y con una bandera roja ostentando en la puerta. Eran los tiempos de la Internacional Socialista.
También solía mantener plácidas tertulias en la carbonería de
Andreani, ubicada al 566 de la misma vereda de la casa de los
Roca.
Otro lugar de encuentro auspiciado por la bohemia de Roca,
éste mucho más bucólico, fue su casa de campo de Ongamira, donde el polifacético Deodoro, pinceles en mano, captó el enrojecido
paisaje serrano con honda sensibilidad, acompañado a menudo por
su primo de la misma edad, Octavio Pinto, una de las figuras más
relevantes de la pintura cordobesa.
Tenía 28 años.

77 SANGUINETTI,
78 ROMANZINI,
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27 de Abril y San José de Calasanz
La casa de Arturo Orgaz, que presidía el Comité de Profesionales Pro-Reforma Universitaria, fue otro importante punto de
encuentro de la juventud reformista. Se lo ha definido a Arturo
Orgaz, ante todo, como un maestro capaz de proyectarse en el
vergel de los frescos ideales juveniles. Desde tiempo atrás venía
dando signos inequívocos de su ideario afín a la intencionalidad
reformista. El grupo de pensamiento "Córdoba Libre", constituido
en 1916, entre cuyos partícipes invitados se contó Alfredo Palacios, lo tuvo como figura conspicua en la denuncia de la situación universitaria, y en 1917 dio testimonio de su disconformismo, fundando como presidente, la Universidad Popular, con sede
en la Escuela Alberdi, creada para participar del saber a los trabajadores de Córdoba, a través de clases de derecho, ingeniería,
sanidad y diversos aspectos técnicos.
Gumersindo Sayago y Enrique Barros, en un comunicado
aparecido en La Voz del Interior del 26 de abril de 1918, reconocían en él las condiciones de luchador y guía, agregando: "Orgaz es un caballero, es un revoltoso -y bendita sea la revuelta
de estos tiempos- como nosotros ... y está y estará siempre sobre insidias y en primer lugar en el corazón de la falange estudiantil" 79. Para esos tiempos, los Orgaz -ocho hermanos de catorce partos de su madre, doña Mercedes Ahumada- se habían
trasladado desde el primitivo hogar de Caseros 804 a otra casa,
muy cercana, ubicada en 27 de Abril y San José de Calasanz,
con disposición en "L". Allí tenían lugar prolongadas veladas
donde eran tratados temas de la mayor importancia, haciendo
honor al café servido por Mercedes Orgaz, luego la primera notaria universitaria de Córdoba, y con la activa participación de
Raúl Orgaz, a la sazón profesor de Sociología en la Facultad de
Derecho, de quien dijo Enrique Martínez Paz que su obra sociológica fue la más vasta, la más sistemática, que se haya dado
79 Reforma Universitaria. 1918-1984. Córdoba, Editorial de la Municipalidad de Córdoba, 1984, pág. 1l3.
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en su momento 80; Arturo Capdevila y el mismo
Deodoro Roca, "entre otros noctámbulos que leían poemas, daban a conocer los originales de sus trabajos, hacían un arte de la
crítica política y comentaban la vida social y artística de la
ciudad" 81.
en la República

La casa de los Orgaz, recuerda Jorge Orgaz, estaba "en la
frontera entre la ciudad y el suburbio, que se abría al campo inmediato y silvestre, prolongándose en los altos y barrancas en que se
asentaban "La Bomba", "La Cruz" y "El Observatorio", caseríos
primitivos renombrados por sus pendencias, pavores y leyendas" 82.
Tenía 27 años.
Caseros al 800
Muy cerca de la casa de los Orgaz, vivía con sus hermanas
Arturo Capdevila. Creativo e inquieto, a los 17 años había fundado
y presidido el "Círculo Artístico y Literario"; y a los 20 años, en
1909, ya publicaba su primer libro de poemas; pero, también, llevado por una excesiva escrupulosidad, hubo de destruir muchos trabajos de su ya vasta producción literaria.
Laureado en los "Juegos Florales" de 1911, era recordado por
su participación en la comisión directiva de la Federación Universitaria y por su viaje a los Estados Unidos, para intervenir en el
Congreso Internacional de Estudiantes, en representación del estudiantado de Córdoba. Además, su tesis doctoral, que denominó
"Dharma", había llamado la atención por su enfoque orientalista,
80 AGUIAR,Henoch. Prólogo a Raúl ORGAZ,Obras Completas. Córdoba,
Editorial Assandri, 1960, pág. 15.
81 IGHINA,Carlos A. "Mercedes Orgaz, primera notaria universitaria de
Córdoba", Revista Notarial, Córdoba, 1996, pág. 58.

82 ORGAZ, Jorge. Memorias de la ciudad chica. Córdoba, Editorial
Olocco, 1974, págs. 8-9.
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inclinación que siempre mantuvo, al desarrollar su contenido
base a la influencia de Oriente en el derecho de Roma.

en

En 1916 había levantado el escozor de los sectores católicos,
al pronunciar en la Biblioteca Córdoba una conferencia sobre los
incas, que la prensa confesional criticó duramente: " ... se acaba de
dar una conferencia que es todo un atentado contra nuestra religión.
El gobierno debe clausurarlas siquiera por consideración a los ciudadanos católicos y a la propia cultura" 83.

Comprometido con el pensamiento reformista, hubo de respaldar a los estudiantes como uno de los principales oradores del
mitin del 2 de abril de 1918, organizado por el Comité Pro-Reforma, en el Teatro Rivera Indarte.
Tenía 29 años.
Fragueiro y Colón
Otro enclave intelectual de la juventud universitaria del 18
fue la casona de Fragueiro y Colón, donde tenía su residencia y estudio el doctor Enrique Martínez Paz.
Martínez Paz era un intelectual polifacético, que pensaba que
"todo hombre intelectualmente dotado no puede realizar dichos dones de Dios restringiendo su labor a un campo específico". Consecuente con ello había dado muestras de versatilidad y espíritu de innovación al crear en 1909 la cátedra de Sociología, en la Facultad
de Derecho, recogiendo las más actualizadas orientaciones de las
ciencias sociales del momento; y la cátedra de Derecho Civil Comparado, en ese mismo 1918.
Los estudiantes distinguían a Martínez Paz porque era una figura de fuerza interior capaz de oponerse a los que ellos considera83 MARTÍNEZ,

Víctor C., op. cit., pág. 12.
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ban sectores reaccionarios y su pensamiento se acercaba al ideario
reformista, en especial en cuanto al anticlericalismo conceptual.
De expresión mesurada, sabía proponer sus ideas con sólidos
argumentos, que de inmediato captaban al interlocutor. Estas calidades hicieron que los estudiantes lo proclamaran su candidato para
rector en 1918, en base a un proyecto de su autoría, presentado en
1916, que proponía como fin de la Universidad propagar al país la
alta cultura científica y literaria, promover estudios en investigaciones originales y preparar para el ejercicio de profesiones que requieren ilustración científica especial. Todo esto apoyado en un
sustrato doctrinario que presuponía un régimen democrático y de
participación igualitaria, la activación de los claustros por la renovación docente y una universidad de base científica. Estos criterios,
como es fácil de suponer, conforman los postulados generales de la
Reforma Universitaria.
Martínez Paz interviene en la Comisión para la Reforma de
los Estatutos, formada el 4 de abril de 1918, con la Universidad
clausurada, y el 28 de abril aparece como director del primer número de la Gaceta Universitaria, en lo que debe interpretarse como

una nueva muestra de la confianza estudiantil.
El jueves 14 de junio, la Federación Universitaria, en el salón
de Unione y Fratellanza, proclama su candidatura a rector, presentándolo como "emblema de reconstrucción". En este acto, Carlos
Malina dice de él: "es un hombre que es la reforma misma". Finalmente, resulta aventajado en las elecciones rectorales, pero obtiene
el voto de personalidades como Elíseo Soaje, Benito Soria, Arturo
Pitt, Ernesto Romagosa y Justiniano Allende Posse, entre otros caracterizados universitarios. Esa noche, la del 15 de junio, los estudiantes se llegan hasta la casona de Fragueiro y Colón, proclamándolo rector moral.
No pasará mucho tiempo para que, siempre con el apoyo estudiantil, sea elegido vicerrector, acompañando a Eliseo Soaje.
También, con el tiempo, será rector.

244

Amable, maestro de la tertulia, excelente causeur, es decir,
exquisito conversador, dejó escritos más de 200 trabajos, fue presidente del Superior Tribunal de Justicia y de la Academia Nacional
de Derecho de Córdoba.

Tenía 36 años.

Córdoba mítica
Ningún acontecimiento social puede imaginarse ni entenderse si no es referido a su contexto, tanto mediato como inmediato. La ciudad de Córdoba fue el medio propicio donde pudo
plasmarse la Reforma Universitaria. La Córdoba real y la Córdoba mítica.
Berta de la Rúa dice que la ciudad es algo más que sus calles, sus plazas, sus edificios. Una ciudad es todo eso y además un
poema, una copla anónima, el humor expresado con gracejo ancestral y, sobre todo, la memoria afectiva que rescata y preserva la
gracia ingenua de las cosas populares.
Así, la vida compartida, la que se construye cada día, representa un venero inagotable y sugerente que reclama para ella misma la autoría de la pequeña historia, aportando el dorado vino nacido de todas las uvas de todas las gentes.
y de pronto, Córdoba excede la solemnidad de sus templos y

de su Universidad, y se refleja en una guitarra orillera, en las proverbiales habitaciones del Clínicas, en la fantasmagoría de La Cañada, en la nocturnidad de los boliches o en el repentismo innato de
una chispa incomparable.
y es posible -todo es posible en la dimensión estremecida del alma del Suquíaque Luis de Tejeda infrinja los
hábitos y los siglos para encontrarse con el "Cabeza Colorada", dándole letra a las cuerdas abrojaleras; o que los ale-
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gres convictores del Monserrat vuelvan a saltar la tapia desde
el fondo de las décadas acumuladas, para convidar a una jarana sin tiempo a la no menos irreverente muchachada de la Reforma.
y se da el fecundo fenómeno de convivencia de una Cór-

doba señora, de doña Leonor de Tejeda y Mirabal y de doña Rosario Vera Peñaloza; y de una Córdoba exultante y marginal escondida bajo los andrajos y el lenguaje de "La Papa de
Hortensia" .
y se para el pregonero con calzas y tamboril junto al indio de
bronce que levanta los brazos. Y se explica sin asombro el alumbramiento de esos seres tanto o más conocidos que "el Manco Paz" o
el Deán Funes, que el pueblo llama "Pelada de la Cañada", "Jardín
Florido" o "La Cachilera".

Son hijos entrañables de Alberdi, San Vicente, "El Abrojal",
"La Segunda", "Pueblo Nuevo" o del microclima del Clínicas.
Pero, en definitiva, son vástagos espirituales de la Córdoba
humorosa y salpimentada que se niegan a morir paseando su vitalidad entre el hieratismo de los monumentos y escribiendo certeros
epitafios sobre las lápidas de sus conciudadanos, así como antes
ejercieron la estocada del mote increíblemente caracterizante, simplemente porque aprendieron de los viejos andaluces que en la risa
está la justificación de la vida.
De esta Córdoba real y de esta Córdoba mítica, como
parto de mistérica simbiosis, nació el fenómeno americano que
se llamó Reforma Universitaria. Con la original rebeldía de
don Jerónimo (tal vez una certera visión prospectiva); con la
desprolija entrega hacia los demás del cura Brochero (tal vez
una caridad realista) y con el lúcido testimonio del obispo Esquiú (tal vez la convicción de la verdad como compromiso). Y
todo a partir de unos revolucionarios con saco, sombrero y
corbatín.
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