
Centro de Estudios Histórico Rurales. Universidad Nacional de La Plata 

Entre y 1950 se desarrolló en la ciudad La 

agradecimiento merecen Antonio Cóccaro y el historiador ingeniero Carlos José Rocca, 

miembros de la U.PAK, quienes me facilitaron documentación inha!lable en bibliotecas 

públicas. 



reformismo 

El ni"r,uO,f"'tn institucional de la se articuló sobre dos 

de acción: la ovi•anc<l,f"S,Jn 

clases mecuas. 

snniOi",t:'lt~:U'l,\C" que se difundió en la nll'U"lli>Ol''.:o 

en otras tentativas similares y en estos 

nr<>:~Hfi·!:l>t"'lll"W'I central tanto en SU como en la dirección 

institucional. afirmación más sobre 

el cual 

J .Carlos. Estudiantes y política en América Latina. 1918-1938. El proceso 

la Reforma Universitaria, México, 



1950). 

La 

La 

vida institucional 

POlíitlCélS de la 

difusión 

en la ciudad 



Marta. "Humanidades, Historia Económica y 

continuidad en la U.N.LP." en Historia y Humanidades. Estudios e Investigaciones. Facultad 

Humanidades y Ciencias de Educación. La Nº 19 Año 



Universidad. 3 En.su m".JI . .,,.,.,..,,,, 

las facultades de Humanidades Historia 

teatral ver KORN, Guillermo. "El teatro de! grupo de estudiantes Renovación", en Universidad 

culturales platenses. Trabajos, Conferencias y com1..1nicaciones -lit. La 

Plata. U.N.l.P. 1963, pp. 275-290. 



ese ámbito y fuera de él. 

"Renovación". 4 

A su vez, 

Universidad y en la sociedad en su 

cuarto de 

dominante en 

Francisco, "'"'~"''"''"·"·"", 
1940. Ver también KORN, Alejandro. Obras Completas. 

Carlos. Juan B. Justo y Alejandro 

33 - 42 y 51 - 56. 

en la 



Pero la Reforma fue tarno1en 

cultural. 5 

El contexto polítlc:o-c:ultrn 

XIX. De esa crisis iban a 

el 

comenzaron a 

en el reformismo 

5 Ver HALPERIN DONGHI, Tulio. Historia de la Universidad de Buenos Aires. Bs. As. 

cit. Primera Parte, capsJ a VIL 

Universidad. .. ob. dt. pp. 135 y siguientes. 



Federación Universitaria 

, ,,.,,_.r Ln"" ._,.._n"u"''- Tulio. "Jose Luis lugar en la historiografía Argentina': 

Postfacio ROMERO José Luis. Las ideologías de fa cultura nacional y otros 

ensayos. Bs. As. C.EA.L pp. 197. 



en la En ella colaboraron Héctor 

tomoll, pp .. 272-273. 

10 Referencias a estas revistas ALCARAZ, E, "Crónica ... ", ob. cit. pp. 411-412. 

79 



actividades en la ciudad y en el "redescubrimiento" de una 
11 

en los años fueron 

11 

12 Refierencias 

Korn .. ob. cit, 

cit. p. 254. 

Esos vínculos se extendían en las relaciones se 

i2 



fa renovación cultural que se estaba en él 

la acción de los grupos antes cuyos miembros 

los sectores obreros 
U'!l''llll''\ni!'l'!:!lni•Q de 

socialismo.Así 
av1.,.r.a~~t',~ en " .. el 

camino a recorrer no se encuentra en ta 

Universidad. 1...v.:i, 'v.:l>ILU'Ul!Cill i\l;:;;;;;¡;\.¡u,;;,.::,,;;;. 

deben confundirse en sus luchas y por el triunfo de sus ideales." 14 

14 VERDE TELLO, "El alcance social de la Reforma Universitaria'', en DEL 

y 

que 

81 



ella~ 

Gabriel. Imprenta 1, 

15 KOAN, Guillermo. teatro estudiantes ... ", 



expresa un pro1prn;1to 

el como el 

rnanifestacionesde 

misión". 16 El Teatro 

16 lbídt!m, Guillermo fue 

teatral 

la realización de sus obras en el 
de 1-(0lf!C'C'n 

la 
nl".!C~c-an'tClC en ·,a 

la Universidad como 

instrumento de onient:ac1on ..,.,.,,¡¡,-¡-,,.,.-, 

años diputado socialista. 

83 



de clase so-

cial. 17 

institucional de mayor 
18 

se caracterizó 

definió 

17 Ibídem, pp .. 285-290. Alfredo Palacios se refiere al grupo teatral Renovación en 

y Técnica. en fa Universidad.La Plata. U.N.L.P 1943. pp. 129 - 145; principalmente el 

Teatro del Pueblo, pp. 135 -138. Palacios impulsó, como presidente de ia U .N .L. P, la creación 

presidente de la Universidad, 26 de octubre de 1942. 

18 cit., 



para la Universidad a la 

sectores universitarios que habían resistido los """"" 1=nª""'"" 

en 

momento 

mo:>rp:>raron de modo decisivo a la vida po11mc:a 

hecho se acentuó en los años 

de lo ocurrido en otros 
raf,f"<>i'l!'lrlicir!:l no dio en la ,,....,,.~ntion'Cl! a la creación 

desde la cual tarea 

estructura 

alianza 

19 y Poder Moderna (1930-1946) Bs. As. 

Hyspamérica.1986. ROMERO, J. Luis. Las Jdeas políticas en Argentina.. Bs. As. F.C.E. 

20 HALPERIN DONGH!, Tulio. Historia de la Universidad ... ,ob. cit., p.148. 

21 cit., 237- 271. 



otro renovación y 

22 HALPERIN DONGHI, Tulio. Historia de la Universidad ... , cit p. 133 y cA,MH.AN't.AJ;:-;. 

Dora, Anarquismo, educación y costumbres en la Argentina principios de siglo. Bs. 

Contrapunto,. 1990. 



.... ,,,.-i-,,..,,,,...,..,, .. ,,..,,n miembros de "Renovación". Desde su 

fecha en que el nl'"'-1" 1ª;~n,r,; 

,.,,.,.,,,,;.,y,v fue ámbito de renovación intelectual y encuentro de 

vincularon al 

distintas tendencias sociales 

tOW"ll'"UTI C'l,lr'IA exclusivamente 

fue indicado 

por Silvia Siga!. Ver su libro Intelectuales y poder en la década del sesenta. Bs. As. Punto 

Sur, 199'1, pp. 49-50. 



Américo 

Si bien no fue oo:s101e 

afirmarse que la financiación 

conferencias educativas y actividades S0(:::1a1es, 

po:s1b1lldf:td de difundirlas a través de La 

del socialismo. 

sus actividades se 

24 Así lo afirma BERENSZTEIN, Sergio en "Un partido para la Argentina Moderna. 

estrategia consistía básicamente en crear en funcionamiento un aparato 

capaz de penetrar los espacios sociales de los sectores populares, difundiendo en ellos 

valores y principios del socialismo (la "doctrina"), e impulsando la elevación de su nivel 

cultura! y de materiales 



estrictos limitasen la 

la vinculación entre los 

sustentaba en esa 

actividades 

cultural 

al 

Leticia "Itinerario intélectual y político de los Maestros-Ciudadanos". en Entrepasados, Revista 

nº 

26 Alfredo Palacios intelectual: fue 

la Facultad de Derecho de Buenos Aires en 1930y Rector de la U.NLP entre 1941 1943. 

Ver José Luis." cit, pp. 

89 



confluencia entre 

nueva entidad 

desarrollara una po1mc:a 

clases medias 

la limitaran en 

27 p. 



La información revelaba el 

de las 

autoridades definían el 

por otra en su dirección. En 

de universitaria. 



Cuádro N9 Integrantes de la 

¡ 
o ¡ft, Fuente: Quién es quién en La 

~ 

sostenerse de otros universitarios reformistas 



luego, ca1:ed:ras en la Universidad estataLTales los casos de 

..:. .. ,,_,,,.,. .. ,,.. Bermann 

En estos años, colaboraron tambien activamente en 

la de actividades y teatrales de la 

crítico de arte Romero Brest y 

los maestros Monreal e Isidoro l\lil"'"""i'""""''' .. rliif"iniiOt"1"1,n 

coro musical de la U. P.AK. Las actividades musicales ·estuvieron a 

del Si bien 

Elida Bussi de ..... u ....... ~ ... 

Alfredo Galletti 

26 AZNAR, Luis ''Valoraciones, ... ob. cit. pp. 249 y 250 y ORFILA REYI\IAL, Amaldo "A un 

Kom". En Universidad "Nueva" dt pp. 



Del análisis 

como 

a). 

alta misión en la cultura nacional." 

Para reconstruir la lista de integrantes y la ~ .,.n.,, .. 

loo de A. pp. 322 328-329 y Orlíla Reynal, pp. 



Al mismo uc:,,nJ•u. 

iniciativas cu11tur.a1es. 

años.Uno 

ob. 

Ureña en los años 1 

95 



y Elida Bussi de Galletti, entre otros. Todos ellos 

actividades de la 

actw1c1a.a académica. 

A su vez, el rectorado de Palacios en la universidad "'""1.ai«:eu, 

ru:::.1r·mn'ln un acercamiento efectivo entre ambas que se 

avru·.o.,i.n en una valorización de la U.PAK como otro de los esi>acms 

:::ilr~u'i.::,rn 11~nQ de la cual dictaban 

el cual se tomaba como modelo el Teatro del en 

El 

la definirse por 

mo,vm,c1a1 desde fines del 

,n'l",:::.nv·~in·taeo como Guillermo 

se creó en la Universidad 

Del 

las 

Palacios en esa universidad 

son reproducidos Espíritu y técnica en la Universidad, cit. Ver tambien, Instituto del 

Teatro del Pueblo en la Universidad. "Fundamentos de la resolución del Presidente de la 

Universidad", 26 de octubre de 1942. 



internas. La ciudad vió crecer, a principios del siglo 

clase a la ad1mir1istrac:ión 

se desarrollaron diversas 
11.0.lr"IOl''!:lllrf''tn el 

núcleos obreros. 34 A su vez, el estudiantado universitario crecía 

sostenida mente desde 

34 La importancia de ésos núcleos obreros se comprueba en el cotejo de algunas cifras: 

hacia 1938, los frigoríficos Swift y Armour emplean en conjunto, un total de 10.530 empleados 

y obreros. Datos correspondientes a éstos establecimientos, reproducidos en La Plata a su 

fundador. La Plata. Ed. Municipalidad. 1939, sección "La Nueva Capitar's MOROSI, Julio A. 

( dir.), La Ciudad espacio 

urbano singular. U.N.L.P/ Argentina e Instituto de Estudios de Administración Local I 

ss Julio Castiñeíras,. Historia la Universidad de La Plata, ob.cit, tomo 11, p. 385. 

36 O AFILA REYNAL. 343 - 346. 



intentaba atraer a su seno a sectores de 

emo1e,aac¡s estatales y 
y 37 La U.P.A.K se r"-Al'Tir'\l'f"\¡mC.ltt 

37 U.P.A.K Boletin Nº ob. cit. 

39 

Madres."Un año de labor". 30 de junio 1944-30 de junio 1945 

40 U.P.A.K. Boletín p. 



cuyos temas om1c1r>alE?s 
1mr"\Ot'!!:lliCm1.n COmQ así también a 

temas de contenido social o nacionales. 

sus medios de la UPA.K 

con esas "sine qua 

oroma.ma de actividades. centros 



brindaban los otros n,:u-rirt,'\C' 

Al ene!nrn~r~,m~ 

institucional de la U. P.A. K. el mtE~lec:::tu,ai 

ideales cívicos 

señalado la necesidad de r-n,nn1e:i.t~:u· ésos ideales con los 

42 ORFILA REYNAL, ob. cit. pp. 334, 339 y 344. 

y 343-



por la nueva hora: 

~ll'l'llani'tn'::ll en una de sus 

los rasgos y 1''.llll"'ír"lhlt::~n 

ODIP.ll\lOS de la 

la part1c11oacmn 

tuvieron los sectores obreros 

fundamentalmente la 1mi>os;iou1aara 

44 0RFILA REYNAL, ob. cit. p. 339. 



45 Referencias a su acción cultura.! en los barrios Boletín Nº 8, 10. GALLETIL ob. cit. 

pp. 



co1mor0si1ciém social de 

un definido carácter de actitud 

que fue coincidente con acción cultural que 

acción a miembros de diferentes clases sociales. Si 

bien no número las 

actividades tanto sociales como educativas 

barriales. 



eran los años de la 

atravesó 

y entidad 

46 CIRIA Alberto, Partidos Poder en la Argentina Mo1Jen1a 

Hyspamérica.1986, pp.15 - 251. ROMERO José Luis.Las ideas políticas en Argentina.. 

47 U.P.A.K. BOLETIN Nº 8, p. 5. 

cit. p. 



por el análisis de dimensiones centrales: la nr.r,hl.an-,":ll't,,....<'.'> 

la Y'\ll'i',ht,o.nr1nt11r,:i, ...,..,, ... ,,., ...... la educativa y la cuestión 

estrictamente cultural 

Problemática económica 

Desarrollo económico e industrialización. 

Economías regiorn3les./Ec:ont>mi.as a;z:ucarei·as. 

Economía agraria y régimen la tierra. 

Problemática educativa y universitaria 

Enseñanza primaria, media y 

Orientación artística. Universidad (su 

función en la sociedad) 

Problemática social 

Vivienda Infancia. lmriiar,acícm 

Fuente: UPAK, Boletín nª 8, octubre 

Disertantes 

lbarbia. 

B. Canal Feijóo Dr.Bemardino Home. 

Tella 

Prof. Marta Samatán 

Prof. Marta Salotti. 

E. 1 JSl"'km:~nn 

Scalabrini Ortíz. 





Mario Bravo. Estas ..,.,.,,,,,,,...,.."" haber tenido 

o didáctico sobre el papel de los n!lr'l"il'ir,c p,011t:1ccis 

oar-ecEm haberse orientado hacia la discusión de "'"'"~""""'1-'"''"' 

que las VISilCltlJOE!S 

estrictamente ni:u1'1n!:l1'11"\ 

centraba en la reflexión las 
,-,,r4~"""'1'~ .... ,.-.u.ni"-ll·'-" la n!"r,hl.Clm•".:!ci"II"''~ ª''"''"'""""'inr,,5,....,,. 

49 
· También brindaría 

como Silvina 

49 cit, pp. 340 -

107 



de las tareas de la 

vínculos intelectuales entre se ,..,,._,. .. , ...... ,."-' . ...,,...., 

para el a la institución de IOS 1nt1:::1nr'!:lll1<'t.OC 

50 U.P.AK. Nº8, ORFILA pp. 

lo era 

1931, 

se 



establecidos entre las por el 

escritores y 

y convocante es1oai::;10 

diferenciado de la 
v1-,.,, ... .,.,.,,.....,. cultural discusión 

Sur 

lecturas que sobre la realidad 

ta la intención ideal: 
viva ~C!ln.lli'~ ...... llnn reformista. 51 

51 ORFILA ob. cit, p. 342. La participación de Rocha y d~ me fue 

comunicada por José C.Rocca. 



Teatro del 

Pueblo 

1933-1936 

Grupo teatral "Renovación" 

UP.A.K 

1937-1950 

Grupo "Renovación" 

Alejandro Kom- Pedro Henriquez Ureña 

en 



fundamentalmente 

WARLEY, Jorge Universidad y peronismo. (1946-1955). Bs.As. 

• 40y pp. 



112 

institucional se cuestionaba: situación llevó a los universitarios a 

una activa lucha vinculada 

sus y 

una lucha entre las fuerzas democráticas y º'-'l'U""''ªv que intentaban 

José Luis Romero uno 

electoral de Perón en 1 

el acrecentó su autoritarismo e intervención en 

o 

11uc°'""'"',:;, al reformismo o al soc;1a111sm10 

53 Discurso pronunciado Romero en el acto del Partido Socialista realizado en el Teatro 

Marconi, el 3 de diciembre de 1945 e incluído en "Universidad y Democracia", Bs.As. 1946. 

Citado en La experiencia argentina. ob. cit. pp. 349-353. 



Jase Luis Francisco !1-lrs,ml:l!II'"'"' Julio V. Américo 

Jose M. Monner 

Viamonte y Juan entre otros. La m!':lunrr·1~ no "º"'11r,::u~~r11 !2 a 

hasta ,..s;,,,.,,v...,,"""' de 1955. 54 

La U.PAK se convirtió en esos años un ámbito alternativo 

en donde estos continuaron desarrollando su actividad intelectual 

nra::11.::-o,n .... ,i,:,, recurrente -de conferencistas como Adolfo 

Luis Franco y Vicente Fa.tone. Entre 1 

Universidad Nacional de La Plata. a 3 y 

Plata. pp. 73 - 116. También ROCCA Carlos José. Juan José 

Aréval<> y José A. Rodríguez Cometta en la Universidad argentina. Mimeografiado La Plata. 

1987. 86- 89. 



Ginastera y Jose Babini. 55 

948 u. 
análisis 

en relación 

55 GALLETTI, Alfredo, ob. cit. pp. 320-321. 

56 pp. 324 y 325. 



la conciencia 

cual el "'"'"''"'""'""'~~,".'.li 

mostraban esi>ec1alrne1nte rec:eo,rMos_ 

la 

hacia 

a la 

se 



editoriales 

hecho decisivo fue la renuncia de Orfila a su cargo de 

en donde secretario de la U. P.A. K en 1 

y que se había 

convertido en esos años en editora de muchos de los universitarios 

oero1msm<). 57 

la institución se encontraba aaiotataa 

clausurada por el nnl"ll!Oil'"ll'"'IIA 

,,,,.....,,,.. .... , ... , que 

57 Daniel Cosío Villegas se encontraba vinculado desde los días de las reforma con los 

universitarios argentinos. Ante sugerencia de Pedro Henríquez Ureña, Cosío Villegas le 

encargó en a José Luis Romero escribir historia argentina, resultado 

del mismo fue la publicación en México, 1946, Las ideas políticas en Argentina, libro 

escrito al calor de la realidad política del país en el que el autor exponía los interrogantes 

que para muchos intelectuales esa realidad expresaba. Ver al respecto el Epílogo (de 1946) 

José. Rodolfo Mondo/fo en el Socialismo Democrático Argentino. (cuademilb) La Plata. 

U.PAK 1991 pp. 9-20y del mismo autor JuanJoséArévalo y José A. Rodrfgqez Cometta 

en la Univesidad Argentina. cit.. 



institucional creado al efecto. La U.PA.K 
...... rc,ri,r~"> de las ................. ,..., ..... ,,.,, ... 

En esta oe1rsoectwa r-.n1nc1,rta1r!:llr1".:!I 

ámbito extrauniversitario una "extensión" 

La institución así ..:,u¡.J-c;;1,i:l\1 

oficial ........... ,.... ........ 

universitarios reformistas. 

institucionales y POllitlCcts 

así una institución la 

la U.P.A.K fue más un 

se 

desarrollar un programa 

it:;Ol"''tn'!"ªc medios. 

socialistas y reformistas llevaron en 

y 



crnnnararse con otros ensayos 

sociedad de 

cuestión social y apertura política en Argentina (1910-1930), en 

178. 1986. ZIMMERMANN, Eduardo. Los liberales reformístas.La cuestión social en la 

Argentina 1890~1916. As.Ed. Sudamericana/ urnver:stdélCl San 



en el cual inscribía su acción. s9 

La ""'~, .. u ... ,,..,, que reformistas 

que se pugna desde hace más a la que 

Nación 

59 PORTANTIERO, J. C. ob. cit., cap. IV, pp, 76 - 88. 

REYNAL, cit, p.339. 
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