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Se ha aumpli,rlo el, cirwuenteno,rio d,e la Reforma Unfuersitaria de Córd,oba, m,ori,móento d,e ytermanente g saludnbla resonanc'ia en eI rnwnilo
u,ni,uersitario latinoam¡,eri,camo. Con muyor o tnenm antoc'ión, profuores

g

esturTínmtes conti,núan hablamilo g escrúiendn sobre el tema con
famil,iar interés, aun sin conocer, en algunos casos, Los alcances enactos
d,el, fam.oso moa,im,iento, conto si u,na espec,íe da mag,i.a lo remnz&r& en
formn permanente.

T es que d.e una u otra f orm,a', todos nos hemos entusinsmadn con aquelln
clara leaci,ón que sa e:Ltenüó en uiaa uoz múIltple por todos los
rincones uni,aersítarios d.el, aontinente. Con maEor intensid'ad' en algunos
países, con ma'gor ui,gor en algunos d,e los añ,os d,e su med,io siglo de
uida, el mouimi.anto contribugó a moüficar las estntcturas d,e nuestras
mó,nírnas casus d.a estu.d,io g ILenó d,e'un entus'íasmo casí masüniao kls

de Ia juaentud, un'i.aarsitq/rin. Aqualla "hora americona" d,e
que hablaba el, manifiesto inicinl, sa h¡t, uanid.o dilatand,o en e¿ tiernio
g en l,a geografía de Latinoamérica un unu forma qwieá.s no presentida
por sus pr otüg oní,st ús.

espero,tuaas

---Es aierto que porta ila sus gtostulnilnt d,eben s¿r sobrepasailos po,ra
adacinr nuetiras uníuatsiilnd¿s aon lü, sociednd' aatunl; pero también
es aierto que btnna parte ila sus princiyios tiguen Intianiln on l*s
d,ispos,ieiones funilnrnental,es ile nxwho*'l,aqe¿ uwi,u ersitwíns.

La kistoria reserl.).rñú sitio ile copüal, irnportanaia al moaimímto ref ormista itre Córd.oba, no sólo por h,aber síd'o em su momento grüo il'a iusta
rebeliko,, shn por habarse iilantifi.coilo en ooa g símbol'o an lns lacha,s
por la transfonnonün uniuers¿torie ilel cont,imente.
se remozó ln tesis aital' dn prof*ores g estud}entes en l&
ejemBi,ar tarea de bwcar l,a uerilnl, para panerlfi o'1, seraíoio d.e I'a
socieilnitr; que no se hayut raal'üaCo plen'amente los obietüuos, no Le
resta importon{ta ü l,ú ¿mprasa ile alcanzar atr 'iil'aal. Por eso, eualquiet'o
qQLa saú el aeredi{to da Lu hístoria, no es aaenturúü señaf,a'rl'e una
si,gnific@ion ila ertranrilinarias ilírnensi'on¿s.

En Córiloba

Nuestra reuista ACTUAL sa stune huy a l,a aomnemor.btü1n il'e ln mod,ia
centuría d,e uiiln, que l,kaa eL Mot¡imiento Eef ormista il¿ Córdnba.
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