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Luchas autónomas estudiantiles. 

 

 

 

 

Introducción.  

 

Históricamente, el movimiento estudiantil hizo importantes aportes a la 

dinámica política. Desde la formación de cuadros para la reproducción 

del sistema hasta la generación e irradiación de instancias de pensamien-

to, acción crítica e investigación antagónica. Sin dudas que los primeros 

son los casos mayoritarios; aquí vamos a ocuparnos de los segundos, en un 

período limitado a los años noventa centrándonos en las variantes inde-

pendientes y autónomas en la Facultad de Filosofía y Letras, enmarcado 

en el lento proceso crítico general del fin de siglo. 

Hay momentos sobresalientes; ya nuestras revoluciones independentistas 

tomaron buena parte de su fuerza en las Universidades y Colegios de 

Chuquisaca, Córdoba y otros centros de estudio. El movimiento reformista 

de 1918 además de generar profundos cambios en las estructuras univer-

sitarias nacionales fue tomado como ejemplo por estudiantes de toda 

América; el Cordobazo de 1969 fue un suceso memorable de cooperación 

obrera estudiantil; en los años setenta se experimentaron emprendimien-

tos radicalizados cuya potencia fue abortada por el ala derechista del 

gobierno peronista mediante una violenta intervención estatal; en Mayo 
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de 1999 en Buenos Aires vivimos acontecimientos autogestivos y destitu-

yentes en la UBA que anticiparon los sucesos de Diciembre de 2001 y los 

meses siguientes. 

Esos hechos no son corrientes; si pudiésemos medir de alguna manera las 

incidencias de las experiencias radicalizadas de los últimos años, diríamos 

que sus elementos más antagónicos han sido gestados en lo micropolítico, 

dejando poca huella en la constitución estructural de la comunidad edu-

cativa. Lo que ocurrió en mayor medida, es que se extendieron a otros 

ámbitos de la sociedad donde quizás no hubiesen hallado la misma facili-

dad para crearse un lugar; si hubo frutos, fue al desbordar hacia el mundo 

del trabajo o las organizaciones sociales1. 

El espacio estudiantil es un laboratorio social con múltiples variantes, 

heterogéneo; está muy claro que los y las estudiantes habitan un territo-

rio cuya temporalidad es efímera, donde es difícil atesorar historias y 

ganar continuidad, donde el compromiso por la acción no tiene el nivel de 

necesidad que imponen otras esferas como la laboral, lo barrial, lo terri-

torial. Se trata de un medio de tránsito hacia otras instancias de la socie-

dad, donde el activismo por el cambio no constituye la norma sino la 

anomalía. Aquellas personas que aspiran a mantener una relación estable 

con lo universitario en docencia, en investigación, son presas de una es-

tructura corporativa y sus dispositivos de reproducción; difícilmente pue-

dan llevar a cabo experiencias antagónicas en su interior sin caer en pro-

fundas contradicciones o en la marginación. 

Las luchas estudiantiles no fueron ajenas a los conflictos que atravesaron 

el país; salvando unos pocos ejemplos, su especificidad pocas veces estu-

vo abordada desde un punto de vista que intente en la lucha contra el 

capital cierta autonomía del estado; han prevalecido las sobrevaloracio-

nes o los análisis partidistas.
2
 Casi no hay estudios sobre los obstáculos 

                                                           
1
 Ver al final el apartado “Inmanencia, cooperación y coinvestigación.” 

2
 En principio vamos a tomar “autonomía” como independencia, en tanto rela-

ción; nunca de manera absoluta, mucho menos de manera cosificada. Para noso-
tros será autonomía del estado, del capital, sabiendo también que el capital no es 
una cosa sino una relación social, de ninguna manera desligada del trabajo. El 
estado la forma que toma la relación capitalista (de dominación) en una época 
determinada, histórica; así, ha surgido, no es eterno. No hay un afuera del estado, 
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para romper con la tradición, para abrir caminos y desarrollar tendencias 

antagónicas. Como sucede generalmente, las voces que logran levantarse 

con relativa autonomía de las lógicas imperantes han sido y son demasia-

do minoritarias, sus procesos fugaces y vulnerables. Es una cuenta pen-

diente trascender estos cíclicos cursos que recomienzan una y otra vez sin 

poder alcanzar momentos acumulativos que consoliden situaciones de 

fuerza perdurables. Las voces críticas suelen tener gran poder destituyen-

te en los momentos de conflicto abierto, pero su debilidad constituyente 

reaparece cuando el orden parece volver a reinar y se constata que los 

logros y avances han sedimentado en muy poca medida. 

 
* * * 

 

En Argentina, con la vuelta al orden democrático la vida política universi-

taria renace. Al menos se vuelve a hacer visible, puesto que de una u otra 

manera, en todo proceso social siempre hay política3. Luego de la dicta-

                                                                                                                                      
menos aún en las universidades que dependen económicamente de él; lamenta-
blemente es un infantilismo corriente que se lo niegue. 
Se es autónomo de alguien en mayor o menor medida; la autonomía no es sujeto, 
no es un agente. La creencia en la posibilidad absoluta de darnos nuestras propias 
leyes y normas está más cerca del liberalismo que del comunismo. 
Esperamos dejar claro que abordamos lentos procesos de definición y autode-
terminación, donde se descuenta que hubo y habrá cambios, y tal vez esto no sea 
una obviedad para todos. 
3
 Se usará el término “política” de diversos modos a lo largo del texto. En un sen-

tido amplio decimos que siempre subyacen relaciones políticas en todos los ámbi-
tos de la sociedad. Creemos que se trata de intervenir en el conflicto social, to-
mando parte de sus antagonismos internos, preguntando desde qué “lugar”, con 
qué carácter, con qué pertinencia o legitimidad. ¿Desde la gestión de lo social? 
¿Cuál es el interior del estado? ¿Tensionando sus instancias? ¿Es indudable que 
“lo social” y “lo político” refieren a entidades diferentes? Otra definición dirá que 
hay política cuando hay transformación, creación; la mera reproducción quedaría 
fuera. 
Otra cuestión aunque no será este el lugar para definirla será la diferencia de “la 
política” con “lo político”; nos basta con no ocultar esas posibilidades o variantes. 
Volvemos a remitir al apartado final para una aproximación entre la diferencia de 
política y social o lo político y la política. La cuestión no es menor por el aspecto 
mistificado de las relaciones políticas en la sociedad actual. 
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dura militar, parte del movimiento estudiantil integrado a los partidos 

mayoritarios adoptó una alineación acrítica con los gobiernos democráti-

cos; el partido de gobierno tuvo su brazo estudiantil, Franja Morada, do-

minando la estructura burocrática gremial. La izquierda se subordinó a las 

“ajenas” luchas de los trabajadores, se limitó a una función propaladora 

de consigas definidas exteriormente y con intenciones que acababan en el 

reclutamiento militante para fortalecer sus organizaciones particulares. 

Si el sujeto principal era el trabajador productivo, en las universidades y 

escuelas no parecía producirse nada que pudiese levantar una oposición 

política; allí imperaba la neutralidad y desde su lógica tradicional lo cen-

tral estaba afuera
4
. 

A mediados de los noventa se hizo fuerte una mirada alternativa y crítica 

en el interior de la universidad, que paulatinamente puso su atención en 

la cuestión de la autonomía del capital y el estado, en la producción de 

subjetividades antagónicas. En sus inicios, no demasiado desligada de las 

fuerzas de izquierda, abriendo espacios para una izquierda autónoma o 

independiente, y dando lugar a una potencia organizativa para las varian-

tes activistas no enroladas en partidos. Se entendía que en la educación 

también se producía y que esa producción no era neutral; lo académico 

estaba cruzado por lo político, el conflicto social atravesaba a todas las 

instancias educativas, tanto como al resto de la sociedad, y en todo caso 

debía problematizarse su especificidad
5
. Esa alternativa abría canales 

                                                           
4
 La cuestión del sujeto del cambio social siempre fue central. Para los colectivos 

que analizamos nunca se negó la centralidad de la clase trabajadora en los proce-
sos emancipatorios, sino que se ha relativizado y particularizado en su especifici-
dad. Hubo un tiempo en que casi todos los colectivos comenzaban con el ¿Qué 
Hacer? de Lenin o con ¿Estatismo y Anarquía? de Bakunin, y nosotros también lo 
hicimos. Un problema puesto en primer plano fue el de considerar el tipo de pro-
ducción que se daba en nuestro ámbito y su relación directa con las modalidades 
de acumulación capitalista del momento, con las tendencias en las transforma-
ciones. Así los potenciales alcances críticos se legitimaban con la intervención 
práctica y viceversa. Se trataba de transformar, no sólo de entender, y mucho 
menos de tomar recetas prescriptas para modalidades sociales que iban siendo 
superadas. 
5
 El más claro diagnóstico de la situación venía dado en los documentos de los 

organismos internacionales que evaluaban y emanaban directivas a los gobiernos 
locales. Las declaraciones de funcionarios o los trabajos de los intelectuales que 
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autogestivos de participación, con fuertes diferencias tanto del indepen-

dentismo “despolitizado” como de la izquierda partidaria tradicional. 

Asomaba con más preguntas que respuestas, pero eso no era un problema 

sino un elemento constitutivo. Su diferencia estaba en un gran cuidado de 

las formas autogestivas como camino para ejercer los cambios, un fuerte 

cuestionamiento a la representación y la delegación, generando una feroz 

crítica al sustitucionismo y el voluntarismo mesiánico. La cuestión del 

agente, del sujeto del cambio y sus dispositivos o criterios de organiza-

ción era central. 

Ese espacio múltiple y disperso nacía 

entre la crisis de la izquierda partida-

ria –que no encontraba ni buscaba en 

lo académico el conflicto entre capital 

y trabajo- y la recuperación de ele-

mentos del marxismo crítico o el anar-

quismo tanto en lo teórico como para 

lo organizativo; ocupando trabajosa-

mente un lugar gremial, no se limitaba 

a la denuncia externa. Así se fue ges-

tando una voz libertaria, autonomista. El acento en las formas del hacer, 

en los criterios autogestivos acompañaba una permanente crítica radical 

a la totalidad social, al capitalismo y sus formas de gobierno; por tanto al 

estado. Las formas de gobierno universitarias respondían a una forma 

particular de entender la producción del conocimiento; como contrapar-

te, la organización de las luchas correspondientes tendía a incorporar 

elementos que se pretendían mediaciones reales de la sociedad propues-

ta. Ante la teleología propia de la izquierda tradicional, que todo lo pos-

ponía para luego de la revolución, se comenzó a hablar de formas de an-

ticipación de una sociedad igualitaria.
6
 La riqueza de esos proyectos es-

                                                                                                                                      
comandaban las transformaciones eran transparentes. Un trabajo propio permitía 
conocer el medio de intervención, ganar autodeterminación en función de conflic-
tos reales y cotidianos; eran prácticas inmanentes a la cotidianeidad. 
6
 Con ello se pudo hacer la propia crítica al autoengaño en el que se había caído. 

No es posible anticipar totalmente la sociedad  que se promueve como objetivo; 
ese fue un vicio adialéctico rápidamente superado. Si había cierto comunismo, se 
fue entendiendo como movimiento real y presente que anula y supera el orden 
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taba en la conformación de una nueva subjetividad antagonista que supe-

raba la declaración ideológica y lo discursivo, era el poder del hacer co-

lectivo; se forjaron conceptos o simplemente se resignificaron otros, y 

ese proceso también expresaba una manera de acumulación de experien-

cia práctica y teórica. Los lugares elegidos eran las comisiones gremiales 

en principio estudiantiles pero con la intención a volverlas “interclaus-

tros”, la asamblea como lugar de encuentro cuando la concurrencia sos-

tenía su legitimidad; la generación de información para socializarla era 

en sí misma un principio de desestructuración de lo corporativo, de lo 

establecido. Eran las formas de romper con la representación escindida 

de las bases. 

Hablamos de pequeñas minorías en la Universidad de Buenos Aires en 

diversas modalidades
7
 y de algunos casos en otras universidades también. 

En el resto del país la marca de la izquierda partidaria o el progresismo 

eran fuertes pero sus prácticas no alcanzaban la competencia feroz con 

las intervenciones independientes como se veía en Buenos Aires. Allí, un 

problema mayor era que la poca participación hacía perder radicalidad en 

                                                                                                                                      
capitalista presente (como reza el Manifiesto Comunista). Perfil ambicioso, pero 
ni dogmático ni teleológico; a la vez, consciente de su debilidad. 
7
 Estas líneas no pretenden ser un ensayo filosófico sino apenas una genealogía 

parcial y singular, un relevamiento. Son escritas con la memoria de haber vivido 
procesos que en algunos aspectos fueron fundantes, en otros reapropiación de 
historias ajenas. León Rozitchner dijo de nuestros espacios que “no teníamos 
padres a quien matar”; nunca mejor expresado el vacío en el que surgimos. He 
participado cofundando la Agrupación Naranja y el Bloque de Agrupaciones Inde-
pendientes de Izquierda en Filosofía y Letras de la UBA, participé de la Revista 
Dialéktica impulsando la primera presentación asambleísta de una revista teórica 
allá por 1996 contra las resistencias y reacciones que generaban los intentos hori-
zontalistas aún en el propio seno “revolucionario”, donde primaba el miedo al 
vacío. Impulsé junto a Mario López Penna la primera lista revocable y asamblearia 
de la UBA también con fortísimas resistencias en nuestros propios espacios y 
protagonicé activamente los acontecimientos de Mayo de 1999. Prácticas entre 
otras que los partidos más izquierdistas y revolucionarios acusaron permanente-
mente de ultraizquierdistas o de anarquistas: un orgullo en la lucha contra la 
representación alienada y el sustitucionismo de las prácticas de las singularidades. 
También participé de los colectivos Acción discusión, TLF, 400 Golpes y Cría Cuer-
vos. Sobre esos pasos escribiré en la segunda parte. 
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las luchas. Una de las excepciones fue la toma de la Universidad del Co-

mahue en 1995. 

Paralelamente, en las escuelas secundarias se dieron procesos con mati-

ces independientes de las estructuras gremiales tradicionales; en el ámbi-

to sindical apenas se han separado de la lógica política tradicional unas 

pocas voces en minoría; si bien muchos conflictos eran iniciados por los 

trabajadores -tanto docentes como no docentes- la integración era casi 

nula.8 El resto de las formas políticas estaban plenamente integradas al 

estado o los sindicatos, a la gestión y la administración; además el peso 

del progresismo populista competía fuertemente a la hora de sustituir las 

prácticas de las bases con el horizonte permanente en la gestión estatal. 

Como dijimos líneas arriba, recorreremos los inicios de los grupos auto-

gestivos en la Facultad de Filosofía y Letras, de la UBA a lo largo de la 

década de los noventa; son palabras escritas porque la historia no es sino 

la historia de los segmentos y las singularidades. Un segundo cuaderno 

tomará los inicios de las listas revocables y horizontalistas, y los aconte-

cimientos asambleístas de 1999 con sus ricas consecuencias posteriores 

para la masiva confluencia de las crisis del 2001. 

 

* * * 

 

                                                           
8
 Entre los casos excepcionales un pequeño movimiento docente de la zona norte 

en el Conurbano Bonaerense impulsó variantes autónomas en el ámbito sindical y 
las asambleas autoconvocadas de la zona a mediados de los 90.   
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Capitalismo neoliberal en los años 90: 

¿La única vía?
9
 

 

En la década de los ´90, durante el imperio menemista, comienzan a 

sufrirse en la versión local, los primeros efectos de la reestructuración 

capitalista de la sociedad, frente a las crisis de fin del siglo. Nuevos roles 

en el escenario sociopolítico y nuevos enfrentamientos, configuraron un 

entramado de extremas desigualdades, con grados de exclusión y desocu-

pación de niveles nunca vistos en Argentina10. 

Aun no se había cumplido una década desde el fin de la dictadura militar; 

la democracia en su aspecto participativo apenas era una formalidad, 

pero era la forma ganada que el grueso de la sociedad necesitaba afian-

zar. Bajo el alfonsinismo “la política”11 había estado en manos de los 

partidos Radical (UCR) y Justicialista (PJ), la corporación militar en rela-

tiva retirada y una iglesia católica en abierta resistencia. Siempre dentro 

de los límites democrático-burgueses, al ingenuo progresismo socialde-

mócrata lo acompañaba una débil izquierda partidaria12. Ya con en el 

menemismo, las políticas capitalistas “neoliberales” no tuvieron fuertes 

oposiciones. El capital profundizaba su avanzada sobre los trabajadores 

mediante la reconversión iniciada con las gestiones victoriosas de Tatcher 

y Reagan; la reducción del gasto público parecía ser el mandato general. 

Sin resistencias, el peronismo se afianzó en el mando del estado con la 

complicidad de un aparato sindical corrupto. Con ojos en el primer mun-

do, alineado con los centros del capital financiero internacional y bajo un 

                                                           
9
 Este texto fue escrito para una revista nunca editada de la Asamblea de Villa del 

Parque en el año 2004, cuando muchísimos asambleístas eran incapaces de reco-
nocerse en los procesos anteriores a la salida a la calle en Diciembre de 2001, 
simplemente por su desconocimiento de la historia reciente de los movimientos 
sociales. Apenas tiene algunas correcciones y agregados de notas al pie. 
10 

En Mayo de 1995, según el INDEC, la tasa de desocupación fue de 18,6 por cien-
to; el número de desocupados en las zonas urbanas llegó al millón y medio de 
personas, más de un ocho por ciento de la población. 
11

 Ver la nota 3 de la página 3. En este caso se usa política en un sentido limitado y 
vulgar, más asimilado a la gestión de lo social que a la transformación.  
12 

Aun con el fenómeno del MAS que en 1989 consiguió más de 400.000 votos en 
elecciones presidenciales, la opción socialista o las tendencias contracapitalistas 
presentaban una mínima influencia en la cotidianeidad política nacional.  
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discurso indulgente y pacificador, el desguace privatizador de la esfera 

estatal fue el dogma gubernamental, bien lejos de todo pasado.13 

De alguna manera, había una clara continuidad con los gobiernos milita-

res de los setenta y ochenta, comandada por sus cuadros económicos que 

ocuparon importantes roles. Las regularidades las encontramos en las 

imposiciones políticas del FMI y los centros de poder. Alfonsín hablaba de 

gobernabilidad, Menem de moderniza-

ción. Distintas variantes para promover la 

aceptación de la dominación económica y 

el enmascaramiento de su forma, una 

división internacional del trabajo con 

beneficios en una sola dirección y la ade-

cuación de la estructura del país a las 

nuevas configuraciones del capital que 

apostaba a lo financiero sobre la produc-

ción. 

La participación de las mayorías en las 

grandes decisiones era nula. Como decía 

un manifiesto de fines de los noventa: “la 

política estuvo secuestrada”14, su banali-

zación alcanzó niveles inimaginables con 

una complicidad popular inédita. 

Promediando la década, emergen nuestros “nuevos movimientos socia-

les”, una leve generación de canales alternativos de participación y resis-

tencia. En la constelación de luchas latentes sobresalen algunos hitos: en 

diciembre de 1993 es el Santiagueñazo; en ese tiempo el jujeño Carlos 

"Perro" Santillán aparece en escena; en Catamarca se producen las mar-

chas por María Soledad; en abril de 1995 es asesinado Víctor Choque; el 

                                                           
13 

Hubiese sido imposible la drástica reforma neoliberal que continuó a los cam-
bios estructurales de la dictadura militar sin la complicidad de sindicatos y parti-
dos tradicionales.

 

14 
Las comillas adelantan que los conceptos de la política, lo político, lo social, lo 

sociopolítico, deberán ser definidos paulatinamente, prefiriendo en principio su 
uso vulgar, ambiguo pero abarcador y comprensible para este nivel introductorio. 
El documento nombrado fue la Carta a los no votantes, del colectivo 501, para las 
elecciones de 1999. 
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25 de Junio de 1996 es la primera pueblada en Cutral Co, de característi-

cas inéditas y un año después, allí mismo, es asesinada Teresa Rodríguez; 

en esos tiempos estallan los conflictos del noroeste en Gral. Mosconi y 

Tartagal. Los rechazos estudiantiles a la Ley de Educación Superior, las 

sentadas en las calles de los estudiantes secundarios, y otros conflictos 

que no han sido tan conocidos, fueron distintas maneras de un nuevo 

protagonismo político caracterizado principalmente por una ruptura con 

la lógica de la representación. Su alteridad estuvo dada por una separa-

ción de las formas políticas tradicionales y sus canales; realizada por su-

jetos que ejercían por primera vez simples acciones de protestas o por 

personas de diferentes tradiciones militantes que buscaban salir de los 

carriles obturados y resquebrajados; el grueso de los lazos sociales solida-

rios desde la dictadura del año 1976 en adelante había sido destruido.  

Estos nuevos actores hacían su experiencia en 

torno a asumir la presentación de los cuerpos 

sobre la delegación de la representación polí-

tica. Hubo reapropiaciones de los espacios 

públicos y resignificación de una multiplicidad 

de prácticas que desconcertaron al establish-

ment; este a su vez intentó cooptar a estos 

nuevos emergentes, o estigmatizarlos. Ante la 

pérdida de la capacidad de “parar” la activi-

dad laboral, el piquete, los cortes de rutas y 

calles, pasaron a ser herramientas de visibili-

dad. Al tomar la comunicación, un rol prepon-

derante en las relaciones sociales capitalistas, 

su interrupción cobraba un carácter antagónico 

de lucha y resistencia. 

Con distinto grado de crítica, antagonismo y efectividad; recapturados 

por el sistema o manteniendo viva la radicalidad, se recreaban formas 

potentes como la revocabilidad, el asambleísmo y la horizontalidad. Estas 

intervenciones políticas que muchas veces convivían con lo tradicional 

tomaron un color distinguible por sí mismo en el arco social por su visión 

no profesionalizada de la política, un acercamiento paulatino -y práctico- 

a posiciones anticapitalistas y su apertura a la creatividad. No estamos 

diciendo que estos caracteres se daban simultáneamente, ni en formas 

puras, ni que estaban absolutamente erradicadas las viejas formas; como 
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todo proceso eran frutos de superaciones y confrontaciones, de aciertos y 

errores. 

Estas apariciones eran la contrapartida a la crisis y el descrédito de las 

herramientas establecidas e institucionalizadas de lucha y resistencia, los 

sindicatos y los partidos tradicionales; impulsadas ante la corrupción ge-

neralizada y la falta de respuestas oficiales. El frente que encontraban 

era amplio; hubo reacción en los representantes del sistema y esfuerzos 

de la oposición en representarlos y dirigirlos: el amplio abanico de la 

izquierda partidaria y el centroizquierda legalista, tampoco las conduc-

ciones sindicales y estudiantiles burocratizadas no toleraban la crítica “de 

hecho” a la representación; la competencia llevaba a intentos sistemáti-

cos de colonización de los procesos, alcanzando situaciones abortivas al 

violentarse los tiempos de constitución propios de los movimientos. 

Fueron experiencias que exaltaban la alteridad no por sí misma, sino co-

mo una actualización al enfrentar formas de dominio que también inno-

vaban. Frente a lo dado, se aprendía y creaba. Con fuertes contradiccio-

nes y graves errores; con más preguntas que respuestas, la interpelación 

reemplazó a la consigna. ¿Cuál era el sujeto de los cambios en ese pre-

sente? ¿Qué lugar estructural ocupaba un desocupado? ¿Qué producíamos 

los estudiantes? ¿Cómo organizarnos los trabajadores tercerizados? Un 

tiempo de nuevas identidades se hacía un lugar. 

Hubo algunas acciones de tal importancia, que dejaron una profunda hue-

lla en las subjetividades: la sesión del Congreso Nacional por la sanción 

de la Ley de Educación Superior rodeado de estudiantes y “defendido” 

por la Policía Federal; la desazón del secretario de un juez al no poder 

mediar en el lugar de un conflicto en un corte de ruta, con un “represen-

tante” piquetero; el rechazo a los políticos cuando estos pretendían pre-

sentarse como interlocutores e intérpretes “naturales” de los directa-

mente implicados. 

En muchos casos la acción política no se separó de la cotidianeidad o se 

incorporó casi totalmente15, en otros la lucha colectiva desechó la indivi-

                                                           
15 

Durante el corte de la ruta 3 a mediados del año 2000, integrantes del colectivo 
Primavera de Praga nos acercamos a visitar a nuestros compañeros del MTD de La 
Matanza; pudimos ver como para muchos desocupados, la estancia en el piquete 
les garantizaba más de una comida diaria o cubrir algunas necesidades que en el 
barrio no encontraban.
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dualización estatal de los conflictos, contrariando la matriz ciudadana 

“naturalizada”16 para asumir nuevas identidades (por ejemplo la identi-

dad de “trabajador desocupado” al utilizar colectivamente un subsidio 

otorgado al individuo). Marcas que dejaban como saldo pequeñas mues-

tras de autogobiernos, o al menos de intentos de autoconducción del 

movimiento y de la lucha abierta durante su persistencia. Se verificaban 

pautas donde la única construcción genuina comenzaba por lo local, era 

indelegable y con medios propios; era la base real para una crítica de la 

relaciones de poder establecidas. Esas verdades provisorias abrían nuevos 

interrogantes sobre las formas organizativas, la relación con el estado, los 

objetivos, los métodos y estrategias, y por fin, los sueños de una nueva 

sociedad. 

Se podrá argumentar que esos cambios no plasmaron en la ocupación de 

lugares institucionales de gobierno o de la administración pública, mu-

chas de las críticas a los movimientos autónomos apuntan a eso; una res-

puesta posible es que a través de una red de prácticas que se va confor-

mando, se van instituyendo las alternativas reales de las nuevas subjeti-

vidades. Hablamos de conquistas en el terreno de las prácticas, del senti-

do común; de cierta visión del orden social con creciente descrédito de lo 

estatal y el rechazo de la lógica de acumulación mercantil; sabemos fir-

memente que estos baluartes son la precondición para que algún tipo de 

cambio persista.17 

Enero de 2004. 

* * * 

 

  

                                                           
16 

En la democracia capitalista, se es ciudadano, individuo libre e igual a los demás 
sólo formalmente. Los antagonismos político económicos quedan diluidos junto 
con las diferencias de clase y posición social.

  

17
 La foto de esta página está tomada de educacionparaelcambiosocial. 

blogspot.com.ar, el resto de las imágenes son digitalizaciones propias. 
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La universidad de la democracia. 

Los radicales.  

 

Una vez restaurada la “vida política” bajo la de-

mocracia, en el orden del día de la Universidad de 

Buenos Aires estuvo el problema de la legitimidad 

de los cargos ocupados en las cátedras universita-

rias; se reconfiguraba el mapa con nuevas pujas 

por la distribución del poder de decidir y adminis-

trar. El rector radical Francisco Delich impulsó 

una reforma estructural que aspiró a profunda 

pero que en los hechos apenas se limitó al ámbito 

curricular. Los cambios más visibles fueron en las 

carreras humanísticas y sociales, se creó la Facultad de Psicología y luego 

las carreras de Ciencias Políticas y Ciencias de la Educación (inauguradas 

más tarde bajo el rectorado de Schuberoff). También se creó el Ciclo 

Básico Común, como entidad independiente de las carreras con la función 

de choque o filtro; en el año de su inauguración tuvo ochenta y un mil 

inscriptos, un alto grado de deserción -que estaba previsto- y un masivo 

flujo en los cambios de carreras; el CBC fue un baluarte de la dirección 

radical de la UBA. Los cambios en los planes de estudios y la resolución de 

las composiciones políticas de las cátedras, heredadas de la dictadura, no 

fueron fáciles de implementar (por ejemplo, en Letras hubo un fuerte 

conflicto con participación estudiantil y docente). Lo natural indicaba 

revisar los concursos realizados durante los gobiernos militares, pero el 

parlamento se opuso a una anulación completa, y el rectorado desestimó 

la mitad de las impugnaciones efectuadas. Sobresale entre otros el con-

flicto en Ciencias Exactas por el concurso de Gregorio Klimovsky, donde 

el centro de estudiantes, de matiz independiente llevó adelante una acti-

va resistencia. 

A nivel general, las luchas de los estudiantes mayoritariamente se centra-

ron en la supuesta llegada de un arancel y en la cuestión del ingreso 

irrestricto. Desde los primeros llamados a elecciones la Franja Morada se 

consolidó como partido hegemónico, las agrupaciones de izquierda y cen-

troizquierda (incluyendo generosamente al peronismo en este abanico) no 

tuvieron otra alternativa que trabajar en la forma de frentes y alianzas 

para poder actuar de contrapeso a la burocracia radical, y a la fuerza 
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liberal UPAU18 que no era menor (aunque paulatinamente fue perdiendo 

presencia y representación). La participación estudiantil era baja y las 

actividades convocantes con tintes sociales 

que los estudiantes podían tomar en sus manos 

eran realizadas en las áreas institucionales de 

extensión universitaria. En resumen, hubo 

protagonismo estudiantil en los conflictos por 

los concursos y la implementación del CBC 

donde estuvo ausente la crítica estructural al 

modelo universitario vigente y la relación de la 

universidad con las directivas vigentes de la 

producción capitalista; existieron conflictos 

menores, pero sin las características autoges-

tivas y radicalizadas que se verán en la década 

de los noventa. La política aún estaba bajo el signo de los partidos y las 

agrupaciones. 

 

Los menemistas. 

 

Con los cambios en los patrones de dominación capitalista, se necesitaba 

adecuar las leyes rectoras de las instituciones locales a las nuevas moda-

lidades de producción; para la educación se propusieron reformas profun-

das, especialmente en las universidades. Había que acomodar las estruc-

turas de gastos y proyectos a la crisis, el gobierno reducía el gasto público 

y liberaba las cuestiones sociales a la voracidad privatista de la venta de 

servicios, o al abandono. Se esperaban ajustes y mecanismos de autofi-

nanciamiento, regulación de la vida política y un control estatal de la 

“producción universitaria” en función del papel que el país tenía en los 

nuevos requerimientos del mercado internacional.19 Las directivas ema-

naban entre otros organismos, del Banco Mundial. 

                                                           
18

 UPAU era la agrupación partidaria de la UCD, partido liberal que colaboró con el 
PJ en las presidencias de Menem; la agrupación se desvaneció sin dejar huellas. 
19

 Desde fines de los ochenta el Banco Mundial intensificó la organización de con-
gresos y seminarios, distribuyó publicaciones y financió investigaciones para deli-
near políticas hacia la educación superior en la región. 
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Se fundaron universidades privadas y estatales para redistribuir y balan-

cear el poder concentrado fundamentalmente en la UBA, muchas de ellas 

en la Provincia de Buenos Aires con un altísimo presupuesto en relación a 

las matrículas de inscriptos. 

En ese contexto, el gobierno nacional impulsó la Ley de Educación Supe-

rior; los dirigentes universitarios asumiendo el anacronismo y ante lo 

inevitable de la reforma trabajaron para salir lo mejor parados posibles. 

Los acuerdos de Colón y de Mar del Plata exponen con claridad esas dis-

cusiones que dejaron un programa de acción. En los fundamentos del 

acuerdo de Colón se aseguraba que la universidad decimonónica debía ser 

reformulada. La excesiva duración de los planes de estudio era uno de los 

principales problemas detectados; también se destacaba la necesidad de 

revisar y modificar la estructura de títulos y la oferta curricular procu-

rando su mejor adecuación a las necesidades actuales y futuras de la 

sociedad y los individuos. El razonamiento las camarillas profesorales era 

sencillo: ante un mundo que cambiaba inexorablemente había que adap-

tarse y mantener los espacios. 

Como en todos los órdenes donde se avanzaba con ajustes y reformas, las 

primeras reacciones fueron de defensa acrítica. Fueron pocos los grupos y 

sectores que trabajaron críticamente los documentos del Banco Mundial y 

los acuerdos mencionados, pero así se generó un discurso alternativo 

sólidamente fundamentado; no se luchaba contra fantasmas. Nacía una 

defensa teñida de una radicalizada crítica a lo existente, que proponía la 

construcción de un proyecto propio. Se puede señalar además un matiz 

importante, en el marco de un cuestionamiento profundo de las relacio-

nes sociales capitalistas se pensaba la universidad en tiempo presente, sin 

el espíritu teleológico de la izquierda consignista, que sufría falencias en 

todos esos aspectos. Paulatinamente se hacía lugar un discurso indepen-

diente y con características autónomas de las lógicas estatalistas, de ge-

nuina inserción y conocimiento situacional. 

Se hablaba de una crítica inmanente y se cuestionaba la exterioridad de 

las grandes organizaciones. En las acciones prácticas chocaría fuertemen-

te con las agrupaciones tradicionales en los criterios de organización y los 

dispositivos a crear. Las voces autogestivas iban a tener mayor alcance en 

las discusiones de fines del año 94 con la resistencia al intento de imple-

mentación del censo y rematriculación impulsado por el gobierno, y un 

año más tarde en la oposición a la Ley de Educación Superior. Hubo una 
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profunda diferencia en la reacción ante la imposición del censo. Mientras 

algunas agrupaciones planteaban simplemente “mentir en las respues-

tas”, un movimiento independiente procuró negar la legitimidad, recha-

zar el agente ejecutor y responder con una propia autoevaluación de la 

situación. Ese fue el detonante del primer gran conflicto de los años no-

venta en Filosofía y Letras. “…Los integrantes del Bloque de Agrupaciones 

Independientes de Izquierda impulsamos una toma de la facultad con un 

golpe de efecto fuerte: la instalación de la posibilidad del autogobierno 

de las luchas. Hubo disputas por el sentido de 

las luchas con la conducción del centro de 

estudiantes, literalmente en manos del pro-

gresista Frente Grande. No faltaron discusio-

nes con las autoridades de la facultad que nos 

acusaban de politizar la cuestión. La opción 

por la autonomía por poco tiempo se hizo un 

espacio entre las propuestas oficialistas de la 

gestión, el progresismo y la izquierda consig-

nista…”.20 

Así la lucha contra la ley de educación supe-

rior tuvo un alto grado de autogestión. Se 

crearon comisiones de estudio, espacios de 

coordinación independientes de las burocra-

cias estudiantiles, se diseñaron de manera autogestiva las formas y los 

alcances de las protestas. Se alcanzaron puntos de altísimo antagonismo: 

logrando rodear el Congreso Nacional durante medio día para impedir el 

ingreso de los diputados al momento de sancionar la LES, llevando ade-

lante un movimiento alternativo a las organizaciones burocráticas que 

conducían las federaciones estudiantiles, hegemonizadas por la Franja 

Morada. 

                                                           
20

 Borrador de volante conjunto del espacio de agrupaciones independientes que 
se reunió durante el año 1997. Estudiantes de Río Cuarto, Luján, Buenos Aires, La 
Plata entre otros  dejaron huellas autogestivas. En Jujuy, AJI20 tenía un discurso 
radicalizado y horizontalista. En esos procesos, Agrupaciones como La Mariátegui 
de la UBA dejaban sus lugares en las burocracias para paulatinamente tomar 
prácticas más llanas al margen de los partidos (vale el ejemplo porque de a poco 
pasaron de integrar el Frente de Unidad (Frente Grande) a difundir las ideas zapa-
tistas).  
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Las tomas y ocupaciones de los edificios dieron lugar a enfrentamientos y 

denuncias de las organizaciones gremiales burocráticas al combatir las 

opciones autogestivas. Las reacciones fueron violentas y macartistas. Aun 

así hubo encuentros de estudiantes donde se daban formas horizontales 

de diálogo y participación; en las calles la acción directa desbordó los 

canales reaccionarios de los representantes. El abrazo al Congreso Nacio-

nal puso el cuestionamiento de la representación democrática en primera 

plana de la política nacional. Hasta las voces más progresistas no podían 

digerir el alcance de esa acción. Durante más de medio día el Congreso 

estuvo cercado por las vallas policiales y a su alrededor, un cinturón de 

cientos de estudiantes que impedimos la entrada y la salida de los dipu-

tados. Se hicieron asambleas en las calles para decidir los pasos a seguir y 

se echó literalmente a las columnas de los partidos del orden en más de 

una ocasión. En uno de los actos el dirigente máximo de la FUA no pudo 

terminar su discurso y en el lugar se realizó un acto asambleario paralelo. 

En el calor de las luchas, emergieron disputas con los partidos tradiciona-

les de la izquierda frente a sus intentos de dirigir las acciones, hasta que 

el movimiento se desgastó sin alcanzar una clara separación política que 

lograse una influencia decisiva. Los altos logros se limitaron al ámbito de 

lo formal organizativo y a instancias micropolíticas. Faltaba tiempo. 

Como se repetiría a mediados de 1999, la esperable complicidad o la 

inacción de los partidos mayoritarios y el consignismo infantil de la iz-

quierda tradicional, encontraron una voz “aparentemente a la izquierda 

de todo” que demolía lo establecido en base a un llamamiento primario a 

la autoorganización. La crítica, que tenía un anclaje muy fuerte en las 

formas organizativas y una discusión profunda sobre los agentes del cam-

bio social, iría superándose hasta alcanzar los planteos de un tipo de ge-

neración de instancias de producción universitaria, intentos fuertes de 

desarrollo del poder local. Si inicialmente no lo decíamos con esas pala-

bras, los sentidos llevaban a la lucha por una universidad pública autóno-

ma del capital, una universidad no estatal. Esa larga génesis perdura has-

ta estos días. 

 

Los nuevos movimientos. 

 

Mientras en algunos casos los nuevos movimientos alcanzaban leves for-

mas anticapitalistas en sus prácticas, lo típico era que la defensa de la 
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universidad se hacía en nombre de la comunidad, una generalidad que 

escondía un camino paradójico. El antagonismo de clases interno quedaba 

oculto bajo la invocación de una ficticia comunidad demasiado general; 

en las disputas prácticas sobre cuestiones de gestión o de resistencia a los 

embates de los gobiernos, la ambigüedad desnudaba esos problemas que 

en el fondo eran de indefiniciones políticas. Las categorías que se usaban 

no expresaban los conflictos subyacentes entre capital y trabajo: “los 

estudiantes”, “el movimiento estudiantil”, “lo académico”, hasta el de-

seo de una “…universidad al servicio de la transformación social…” escrito 

en un programa no expresaba con rigor el nivel material del enfrenta-

miento. Por ejemplo, la lucha por conseguir horarios accesibles chocaba 

con la pasividad de cientos de estudiantes que no sufrían ese problema; 

las luchas por alcanzar cambios en los planes de estudios apenas era to-

mada por quienes adoptaban posturas críticas; a pesar que la universidad 

estaba poblada en su gran mayoría por estudiantes trabajadores, prevale-

cía la lógica de la competencia mercantil. Todo el sistema de becas, con-

cursos, y accesos a los ámbitos de gobierno y gestión era una desigual 

carrera de individualidades; era el imperio del espíritu liberal y las mayo-

rías estudiantiles jugaban a ese juego o al menos no apostaban a un cam-

bio de raíz.21 

                                                           
21

 “La Agrupación Naranja ganó por segunda vez consecutiva en las elecciones de 
Junta Departamental. Esto significa que nuestros compañeros avalan de alguna 
manera nuestra propuesta de cambio de orientación de la carrera. Esta propuesta 
representada por la revista Dialéktica … se sintetiza en el interés por convertir a la 
filosofía reproductiva y repetitiva, que circula por nuestras aulas, en una filosofía 
crítica, cuya producción esté al servicio de la resolución de los problemas que hoy 
tiene nuestra sociedad, local y mundial”. “…No hay que dejar de observar que 
ganamos por muy poco margen, (que) en parte se debe … al trabajo que la lista 
Antichton desplegó; una revista de monografías y un ciclo de charlas sobre la 
salida laboral del filósofo, que desnudaron sus pretensiones y limitaciones (la 
revista está claramente dirigida a compañeros que se están por recibir, y en las 
charlas jamás se mencionó cual podría o debería ser el rol social del filósofo. En su 
lugar se habló de la elaboración de estrategias de “venta” para una mejor inser-
ción en el “mercado”, con lo que la filosofía se convierte en una mercancía  a ser 
producida y vendida al mejor postor; todo esto manifiesta su fuerte carácter acrí-
tico, su aceptación de lo dado. Y en una gran parte porque expresan la carrera tal 
como es hoy. Aunque tienen la pretensión de mejorarla, pero sin salirse de sus 
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Uno de los señalamientos primarios de quienes esbozábamos las críticas 

más radicales era la ausencia de neutralidad en las políticas educativas, 

su compromiso directo con el mercado en las planificaciones, los objeti-

vos y formas. Aun sabiendo de sus grietas, la universidad estatal era capi-

talista. Se cuestionaban las instancias examinadoras, los dispositivos de 

suma de puntos para un concurso, el carácter unilateral de las clases 

magistrales, la mera reproducción sin crítica ni producción, pero las ma-

yorías aceptaban el orden. La autoridad estaba ampliamente aceptada y 

se concurría a la universidad a “formarse”, a llenarse de contenidos sin 

demasiadas preguntas sobre el cómo o el para qué. Una estrategia radica-

lizada no tenía sentido hablar de la reforma desde 

arriba sin cuestionar nuestro suelo. 

Los funcionarios y directivos respondían de manera 

“militante” a los lineamientos del poder, no se 

trataba de una aplicación pasiva de directivas 

ajenas. Si hay ciertas funciones específicas de la 

producción universitaria, una de ellas es la legiti-

mación de los saberes imperantes y con ellos de la 

dominación. Para los nuevos movimientos, el en-

frentamiento micropolítico era a la vez el enfren-

tamiento estructural. Tanto la academia como los sectores luchistas lo 

iban a negar; los grupos críticos teníamos un doble frente. 

Así las cosas: ¿Qué canales podían fundarse para ofrecer oposición? Esa 

iba a ser una tarea que se desarrollaría lentamente y a modo experimen-

tal. La constitución de nuevas subjetividades era un inicio. Al plantearse 

la cuestión de la autonomía como central, su paulatina determinación 

abriría esos caminos; ante los embates gubernamentales (del mercado) el 

enfrentamiento se abría y extendía.  Ya dijimos que tanto el gobierno 

nacional como los grandes partidos de oposición compartían las pautas 

neoliberales reduciendo las discusiones a cuestiones menores de aplica-

ción. 

Una defensa acrítica de lo existente llevaba la resolución del conflicto 

fuera de la cotidianeidad universitaria, fuera del aula, fuera de los pro-

                                                                                                                                      
marcos establecidos, con lo que estas pretensiones se vuelven meramente forma-
les”. La lista cuestionada estaba encabezada por Darío Stajnszrajber, hoy filósofo 
mediático. Boletín Naranja N° 17. 1995.       
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gramas de estudio. Aplazaba todo debate del estado de situación en fun-

ción de la urgencia coyuntural, y lejos de algún tipo de apropiación y 

control de lo producido en el ámbito, los grupos políticos tradicionales 

apenas exclamaban exigencias hacia el exterior, señalamientos y denun-

cias. Al interior se iba a buscar números de cuerpos para marchar, para 

que deleguen el mando de sus luchas. Lo establecido y aceptado era 

disputar los lugares en la administración o la dirección de los movimien-

tos. La mayoría de las veces el reclamo se remitía a aumentos de presu-

puesto, se planteaban desde cuestiones morales hasta traiciones de las 

dirigencias y conducciones, pero pocas veces se iba a lo político. 

La propia constitución universitaria era una pirámide estamental que 

garantizaba su propia autoreproducción gracias a sus formas de gobierno, 

y a las costumbres extremadamente delegativas; un sistema corporativo 

en el que aun las voces que se pretendían más opositoras reproducían la 

división entre lo intelectual y lo manual, ensamblada en una división en 

claustros que reproducía lo peor de las instancias corporativistas de la 

sociedad; nuestra crítica apuntaba a defender “…sin condiciones el carác-

ter gratuito y autónomo de la enseñanza en todos sus niveles pero enten-

demos que la universidad lejos de ser, como se pretende, “de todos” 

reproduce en su organización y objetivos los imperativos de dominación 

del capital (…) que se asienta sobre la exclusión de la toma de decisiones 

de aquellos que constituyen la mayoría: los estudiantes. Esta exclusión se 

practica a partir de la división de la comunidad universitaria en claustros, 

favoreciendo … el agrupamiento de los universitarios sobre la base de las 

funciones que ocupan en la trama universitaria y no por sus opiniones 

políticas. El gobierno universitario es profundamente jerárquico y está 

diseñado para que una casta burocrática gobierne con la menor presión 

posible”.
22

  

Los vagos planteos iniciales de gobiernos de mayoría estudiantil  sin de-

masiada fundamentación habían sido superados, pero la complejidad y la 

radicalidad asumida aumentarían la marginalidad de nuestros planteos. 

Desde el Bloque de Agrupaciones Independientes de Izquierda fuimos los 

primeros en denunciar la exclusión de los trabajadores auxiliares de los 

organismos de dirección y representación política, aunque en rigor el 

propio sector abandonaba asumir ese derecho, y con ello todo reclamo. 

                                                           
22

 Boletín 2 del Bloque. (Bloque de Agrupaciones Independientes de Izquierda).  
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La autonomía entendida como independencia del trabajo enfrentando al 

capital apenas comenzaba a plantearse vagamente. 

 

El desarrollo del poder local. 

 

El trabajo de legitimar posiciones extremas es mucho más arduo que el de 

los que sostienen prácticas políticamente correctas, reproductoras y es-

perables, propias de los sectores centristas. La universidad no es la ex-

cepción. Se luchaba contra el gobierno central (menemista) pero también 

contra los gestores locales de la crisis –el rectorado y los decanos de las 

distintas facultades, los centros de estudiantes integrados- y contra la 

oposición incorporada al sistema, amplio abanico que iba desde el progre-

sismo democrático hasta la izquierda tradicional. Las tensiones emergían 

con el cuestionamiento de las formas organizativas, con la incitación al 

pensamiento propio, crítico y autogestivo; la tradición incitaba a dejarse 

conducir, ser representado, a repetir. Si se decía que había que defender 

la universidad del ataque del capital, no todos coincidían en cómo hacer-

lo. Imperaba la actitud de defensa ciega sin tener un proyecto autónomo. 

Para los grupos tradicionales, el único lugar legítimo de decisión era el de 

las elecciones generales; en última instancia lo que disputaban era el 

lugar de gestión de la crisis. Votar, no decidir. “La magia de las eleccio-

nes permite que quienes no pudieron soportar la prueba de las asambleas 

y el contacto directo y cotidiano con los estu-

diantes vuelvan sonrientes a ofrecernos sus lo-

gros y su compromiso inclaudicable con la uni-

versidad laica, pública, gratuita y feliz.”
23

 

Una cruenta lucha de legitimidades se desplegó 

en asambleas, marchas y manifestaciones para 

las emergentes organizaciones de base y las ex-

periencias nacientes de democracia directa. Las 

apuestas de autoorganización eran a construir 

comisiones gremiales permanentes en las carre-

ras para que generaran información, la sociali-

cen, canalicen conflictos e incentiven la producción autónoma. El hacer 
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estudiantil antagónico comenzaba con el impulso y el sostén de semina-

rios y cátedras alternativas, la investigación autónoma de las directivas 

gubernamentales
24

, y el desestructuramiento práctico de las camarillas 

docentes mediante la crítica de sus alineamientos políticos escondidos 

bajo el manto de la supuesta neutralidad del saber. Un trabajo lento de 

desnaturalización de lo dado que implicaba intervenir en la propia conti-

nuidad. 

Un principio en la carrera de Filosofía fue la organización de Seminarios 

de Lógica Dialéctica a cargo de Rolando Astarita allá por 1992 impulsado 

por Historia para qué y la Agrupación Naranja, modalidad lógica negada 

por la academia que adhería a la corriente analítica, rotundamente “anti-

social”; en Antropología se sostuvo la cátedra de Juan Samaja para la 

cuestión epistemológica, en oposición a las líneas oficiales imperantes. 

Con los años, se crearían talleres autónomos y autogestivos, materias y 

seminarios colectivos, confrontando de hecho y trascendiendo lo discursi-

vo, con producción. 

La crítica a la gestión comenzaba por desnudar la falsa oposición a la 

reforma neoliberal. El progresismo al mando del decanato de nuestra 

facultad (Filosofía y Letras) era ejemplo para el ministro de educación; 

este aplaudía públicamente como nuestro decano “…dirige una de las 

facultades donde se aplican con mayor nitidez las ideas que estamos 

promoviendo, como son las de obtener fuentes complementarias de fi-

nanciamiento”
25

. Tanto la corriente Franja Morada (UCR) como el Frente 

de Unidad (Frente Grande) lo habían votado; el centro de estudiantes en 

manos de estos últimos gestionaba los negocios de fotocopias y bares, 

cerraban filas ante la movilización y la democracia directa, presentándo-
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 Citamos el boletín de la Carrera de Antropología N° 1 de 1995. Sobre la LES: 
“…En lo concerniente al campo académico, se creará una  comisión de evaluación 
y acreditación externa integrada por doce miembros designados por el poder 
ejecutivo nacional…”. Decenas de volantes de los partidos del sistema no supera-
ban frases como la siguiente: “…Hay que luchar por la movilización estudiantil, 
docente y no docente, única forma de enfrentar consecuentemente la LES, las 
reformas del Banco Mundial y unificarnos con la clase obrera.” (Volante del PTS, 
Votá lista 25).    
25

 La nación, 5 de setiembre de 1995. Citado en el volante “¿Te enteraste que la 

facultad estuvo tomada?” del Bloque de Agrup. Indep. de Izquierda. 
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se como lo políticamente posible ante la corrupción imperante. Una mera 

denuncia ética o moralista ante una clara cuestión política. Los sectores 

radicalizados chocaban contra todo el establishment político. 

Al estallar los conflictos, con la alteración de la normalidad en 1994 y 

1995, las asambleas masivas dieron lugar a un enfrentamiento abierto de 

las distintas lógicas de construcción. Democracia directa contra democra-

cia representativa; tomas simbólicas de los establecimientos contra to-

mas activas en donde producir saberes; marchismo interminable contra 

generación y distribución de información. Por fin, defensa acrítica contra 

proyecto propio. La lógica de la partidocracia y la competencia caníbal 

entre partidos y agrupaciones hacían evidente la crisis terminal de las 

formas políticas tradicionales. La izquierda consignista promovía organis-

mos del tipo “comité de lucha” que pasaran a ser “dirección antiburocrá-

tica” del movimiento; en la realidad resultaban entidades también escin-

didas pero controladas o copadas por esos mismos partidos. Cuando se 

creó el cuerpo de delegados en aquellos meses, desde el Bloque se propu-

so a los compañeros de agrupaciones que no se ofrecieran como delega-

dos por curso para fomentar y dar lugar a la participación de nuevos es-

tudiantes.26 Lejos de aceptarse, el cuerpo de delegados se erigió en un 

enclave militante en el que primaba el luchismo o las discusiones sobre 

las consignas, donde la urgencia de la coyuntura impedía pensar. El en-

cuentro más productivo se pudo dar en la Comisión de Propuesta Alterna-

tiva; de esa comisión surgió un documento para ser trabajado en los cur-

sos (uno de los logros en las asambleas había sido la disposición oficial de 
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 “…La función de un delegado consiste en ser el nexo de comunicación con los 
demás cursos…”. “De este modo un delegado transmite al cuerpo de delegados lo 
que se discute en su curso y, a su vez, transmite a su curso lo que se discute en el 
seno del cuerpo de delegados con referencia a las propuestas que provienen de 
los diferentes cursos. De esta manera se produce un ida y vuelta que genera un 
ámbito donde participan y se vinculan todos los estudiantes de la facultad…”. “A 
partir de esto se genera un ámbito de expresión del poder estudiantil dentro de la 
universidad que goza de un dinamismo del que carece la comisión directiva de un 
centro de estudiantes, cuyos miembros son elegidos una vez por año…”. “Cabe 
aclarar que la comisión directiva de un centro de estudiantes no es el centro 

mismo, sino sólo uno de sus instrumentos, y uno de los más estáticos…”. Boletín 
Naranja N° 18.  
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dedicar una parte de las clases a discutir los proyectos de ley) donde se 

adjuntaba una página con la propuesta particular de cada agrupación27.     

La sanción de la LES fue un golpe que desarticuló al movimiento, quedan-

do un activo suficiente como para mantener algunas pautas de autoorga-

nización que recién iban a encontrar eco en los procesos de mediados de 

1999, cuando nuevas voces generaron nuevas luchas. En aquellos meses 

de alteridad se dieron los gérmenes de instancias nuevas, que madurarían 

meses o años después, por ejemplo las listas horizontalistas y revocables. 

Un hito importante fue la instalación del Canal Utopía de televisión co-

munitaria en la Facultad de Filosofía y Letras como defensa ante los repe-

tidos allanamientos policiales, aprovechando la autonomía universitaria y 

con ella la imposibilidad de entrar de la policía a la UBA. Aun así la Poli-

cía Federal ingresó en un intento de confiscación de los equipos y fue 

echada por la resistencia activa de quienes estábamos en el lugar. El Blo-

que de Agrupaciones Independientes de Izquierda fue el único colectivo 

estudiantil que sostuvo con trabajo propio la mesa de edición desde don-

de se transmitía,  además mantuvimos algunos programas y un ciclo de 

cine; colaboramos con el noticiero y vivimos el inédito ingreso de algunas 

decenas de vecinos por primera vez al edificio a una asamblea del canal. 

El resto de las agrupaciones inexplicablemente no apostó al proceso. 

Las listas revocables fueron una marca notable en nuestra genealogía. El 

Bloque de Agrupaciones Independientes de Izquierda había sido el en-

cuentro de agrupaciones y estudiantes fundamentalmente de las carreras 

de Filosofía, Historia y Antropología; la Agrupación Naranja en Filosofía y 

Rebeldes Primitivos en historia, y también en Antropología, contábamos 

con Consejeros en la Juntas Departamentales, gobiernos consultivos de 

las carreras. Los procesos eran riquísimos pero se había alcanzado un 

techo al intento de romper la delegación imperante. Aprovechando el 

estado de movilización de las resistencias al FOMEC en el año 1996 en 

Filosofía impulsamos la primer lista horizontalista y revocable (Ontológi-

camente Revocable). Dos años después en Antropología se impulsó la lista 

Autoorganizados, con la misma modalidad. Para la misma época, rebeldes 

primitivos se disolvía atendiendo a la relación de la propia agrupación con 

las nuevas composiciones de los estudiantes movilizados alrededor de 
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diversos conflictos gremiales y otros que trascendían el claustro. “…El 

Bloque mantuvo siempre una tendencia de crítica de la universidad y 

fomento de las organizaciones autónomas de los estudiantes…”.
28

 

 
* * * 
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 Informe sobre la disolución de Rebeldes Primitivos. (Volante). 
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La Agrupación Naranja de Filosofía. 

De la autonomía universitaria a la autonomía del capital. 

 

Un prejuicio difundido, instalado por viejos buenos recuerdos dice que los 

estudiantes de filosofía son rebeldes y politizados; circulan versiones que 

los mentan revolucionarios. La composición real y actual de la carrera de 

Filosofía de la UBA dice lo contrario, las tendencias de sus profesores rara 

vez tienden hacia el cambio y demasiadas a la reacción; la actitud de sus 

estudiantes no escatima pasividad. Aun así, hubo (y persisten) movimien-

tos radicalizados que pregonaron las virtudes de la autoorganización y 

que hicieron (y hacen) de la intervención en la 

vida política universitaria un campo de antagonis-

mo, riquísimo en experiencias, alcanzando mo-

mentos de alta insubordinación frente a las nor-

mas que rigen la sociedad capitalista; de altísima 

creatividad y calidad de producción.  

Actualmente, se reconocen pequeñas muestras 

que promueven la horizontalidad, la independen-

cia de criterios ante lógicas formativas externas, 

la crítica al estado (a las relaciones capitalistas 

inmanentes en las propias prácticas) y la búsqueda de lo público con rela-

tiva autonomía de lo estatal como intentos de resolución de la tensión 

capital – trabajo, en clave de autovaloración del trabajo. No es necesario 

enumerarlas y describirlas aquí; hay un modestísimo movimiento de cier-

tos rasgos autonomistas o libertarios, que en muchos casos recibe la de-

signación del exterior, peyorativamente en una mala conexión entre in-

dependencia y autonomía. Lo cierto es que prácticas ligadas al anarquis-

mo, al marxismo crítico, al espíritu libertario que en los años ochenta 

casi no existían, que emergen con cierta simultaneidad en diversos ámbi-

tos durante los noventa, y generan hitos aparentemente irreversibles 

especialmente a partir de mayo de 1999 y el asambleísmo posterior, hoy 

mantienen una pequeña llama encendida sobre posibles cambios profun-

dos en la sociedad. 
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Esta es una caprichosa genealogía de este movimiento en el limitado ám-

bito de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, dentro (y desbordan-

do) la carrera de Filosofía, desde mi paso personal por la Agrupación Na-

ranja y el Bloque de Agrupaciones Independientes de Izquierda, y luego la 

primer lista revocable de la UBA, la lista Ontológicamente Revocable, 

como un mínimo y molesto acompañamiento local de la re-estructuración 

capitalista neoliberal de los noventa. Si optamos por dejar de lado la 

metáfora del seguimiento de las raíces pasadas para llegar sólidamente a 

los capullos por venir, es porque hemos aprendido que nuestras luchas 

tienen las características rizomáticas compartidas entre muchos de los 

movimientos sociales emergentes; en nuestras acciones fuimos encon-

trando la teoría, en los textos encontramos explicación o complementos; 

ocasionalmente hubo simultaneidad, otras veces fue a la inversa. Así son 

los laboratorios; hablamos de un taller social. 

 

Partiendo de un hito asambleario. 

 

El día 25 de abril de 1990 se realizó una asamblea de la carrera de Filoso-

fía a la que concurrimos cerca de cuarenta compañeros y compañeras. 

Hacía un largo tiempo que no existían actividades gremiales estudiantiles 

ni espacios de discusión. Tampoco había un contacto deliberativo entre 

los representantes en la junta departamental (administración consultiva 

de la carrera) y la generalidad de los estudiantes; en el cogobierno de la 

carrera, la representación estudiantil era de dos consejeros de la agrupa-

ción Compañeros de Base, y uno de Pensamiento y Liberación. Los prime-

ros enrolados en el autodenominado progresismo y ligados a las iniciativas 

centroizquierdistas orientadas a los frentes electorales y la ocupación de 

puestos políticos –dirigida localmente por Jorge Makarz, de Democracia 

Avanzada-, los segundos eran, con el sello peronista, una lista presentada 

sin el menor interés de intervención al punto de haber estado ausente 

casi la totalidad de su mandato (literal y sincera, esa fue la autocrítica 

del propio consejero peronista en aquella asamblea). Se eligieron cinco 

delegados con mandato provisorio y se resolvió constituir una Comisión de 

Alumnos que se reuniría semanalmente. 
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Ya en su primera reunión se discutió el estado de 

la carrera, el problema de los horarios, la redac-

ción periódica de un boletín y el tema particular 

de los derechos humanos: el titular de Ética, O. 

Guariglia, había fundamentado filosóficamente la 

ley de punto final; E. Rabossi que había sido sub-

secretario de DDHH del gobierno de Alfonsín diri-

gía la carrera. Sobre el plan de estudios se propu-

so organizar jornadas de discusión y debate críti-

co. Es triste ver que casi veinte años después 

esas cuestiones siguen vigentes. 

La actividad de la comisión se redujo a un míni-

mo grupo que no llegó a articular una estrategia común, pero que a la 

distancia permite leer las diferentes posturas y actitudes características 

que perdurarían. Los estudiantes que respondían al peronismo no mostra-

ban interés alguno en convocar masivamente, ni en organizar ningún dis-

positivo que fuese un canal para la organización gremial. Los Compañeros 

de Base trababan cualquier iniciativa que excediese los carriles institui-

dos aludiendo la desventaja en la correlación de fuerzas, pero en realidad 

estaban comprometidos con la gestión de la facultad y no iban a oponer 

resistencia. Desde la izquierda partidaria, la compañera representante 

del MAS estaba abocada al trabajo propagandístico partidario –el MAS era 

la fuerza “fuerte” de izquierda, y los compañeros del PO estaban viviendo 

un proceso de ruptura precisamente por atender el trabajo gremial local 

y desatender las directivas de sus jerarcas (vender periódicos y captar 

militantes). 

Los independientes no teníamos mucha idea sobre qué hacer; seguramen-

te por la propia inexperiencia era preponderante cierta intención crítica 

en el afán de conocer nuestro medio de intervención. Intentábamos rom-

per la lógica de las agrupaciones convocando compañeros –

fundamentalmente para no sentirnos tan solos- y por una tendencia hori-

zontalista que surgía espontáneamente en la precaria experiencia que 

desarrollábamos. Las inclinaciones hacia el anarquismo en lo organizativo 

eran minimizadas y combatidas por el resto de los activistas y los choques 
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no eran pocos: dado el nivel de desmovilización, no había inclinaciones 

hacia políticas que impulsaran la autoorganización. Las claves enfrenta-

das eran gestión, pelea por la dirección o autoorganización.  

La lógica de los partidos tenía una dosis enorme de violencia: por una 

disputa de carteles, una noche el MAS entró armado con palos a la facul-

tad, persiguió y golpeó a sus ex compañeros del PTS. En otra ocasión, 

cuando los compañeros del PO dejaron definitivamente a sus jefes, una 

delegación del partido con Pablo Rieznik a la cabeza los golpeó a la vista 

de todos para recuperar una bandera. A raíz de esos hechos hubo sendas 

discusiones: Los Compañeros de Base se negaron como agrupación a repu-

diar los hechos particulares y la lógica en general en que se inscribían, los 

compañeros agredidos (ya fuera del PO) se nega-

ban a cuestionar al Partido, queriendo puntualizar 

la condena en el personaje agresor. No es difícil 

ligar la poca participación estudiantil con la vio-

lencia y el cercamiento de los espacios, y el debate que comenzamos a 

darnos era si había brechas en esa estructura, o si se trataba de generar 

un ámbito separado de acción, automarginado. La dedicación exclusiva –

muchas veces rentada- de algunos militantes partidarios comenzaba a 

antagonizar con nuestras intenciones de cambio ya que chocaban direc-

tamente con nuestra cotidianeidad y posibilidades 

de participación, pero no había todavía un aborda-

je teórico de la cuestión, porque tampoco estaban 

en nuestra agenda los problemas del cambio social 

en general, o la intención crítica hacia nuestras 

propios dispositivos creados. 

Para las elecciones de fin de año los compañeros 

que abandonaron al PO nos convencieron de pre-

sentarnos a elecciones (de la necesidad de…) con el argumento –cierto 

para ese momento- del desatino de no intervenir en los únicos ámbitos en 

que existía algún compromiso de los estudiantes con la vida política de la 

universidad y la carrera. 

Una de las enseñanzas que rescatamos en esas polémicas fue la de tomar 

los actos (cada acto) eleccionarios en su propia particularidad, sin acep-
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tar o rechazar las participaciones por cuestiones de principios sino esta-

blecer la necesidad o no, la conveniencia o no, según el estado del proce-

so en el que estábamos inmersos. La cuestión se reeditaría una y otra vez 

hasta terminar en las posturas de las listas revocables (mediados de los 

noventa) en función del movimiento autoorganizado, pero recién estamos 

por el principio de la crónica. 

Si ya en nuestros inicios planteábamos que existía política aun en los ám-

bitos más cercanos al aula y la cursada, en los ámbitos de la cotidianei-

dad, en el nivel gremial del centro de estudiantes la situación era clara-

mente más despolitizada. Los centros eran botines electorales para ma-

nejar las secretarías de publicaciones –esto es circulación de dinero- y 

secretarías que eran sellos preciados exclusivamente para la lógica pro-

pagandística de los partidos políticos existentes. Tan vacío de política 

estaba el centro de estudiantes que ni estatuto tenía. 

Aceptadas las elecciones, hubo una discusión importante en nuestro pe-

queño espacio: en el nivel de la carrera estaba claro que participando y 

teniendo un lugar lograríamos cierta incidencia, desde la generación de la 

información hasta la legitimidad para interpelar a los estudiantes ante las 

diferentes cuestiones, teniendo a la continuidad de la comisión gremial 

como objetivo prioritario, que sin embargo nos costaba mantener. 

Una discusión importante en la que fuimos profundizando era acerca de 

una supuesta mayoría estudiantil que gobernaría la universidad y sus ins-

tancias. Los primeros pasos –por lo que fuimos duramente criticados- fue 

ser críticos de esa mala abstracción: desde posiciones más llanas comen-

zamos a plantear un cogobierno más democrático y la inclusión de los 

trabajadores no docentes en las instancias de gobierno. Con el tiempo, 

llegaríamos a la idea de la abolición de la división en claustros en tanto 

factor de disposición del poder electoral como objetivo desestructurante 

de la lógica corporativa existente. 

La concepción de la relación estado universidad también generó debates: 

todavía leninistas, nuestros compañeros planteaban la dirección de los 

trabajadores para la universidad, pero recayendo en el partido revolucio-

nario esa potestad. Todavía anarquistas, otros buscábamos autonomía del 

estado y el capital, porque esa misma autonomía era la revolución en 
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marcha. De sendas vaguedades se profundizaría una propuesta positiva 

paralela a la crítica real del desarrollo y la di-

námica estatal capitalista, a la luz de la recon-

versión no tan clara para ese entonces. 

En tanto, para el centro de estudiantes no ha-

bía tanto acuerdo. Los planteos eran, vistos 

desde el presente, superados por el desarrollo 

de nuestras prácticas y el movimiento en gene-

ral; por momentos infantiles, pero eran lo poco 

que existía en un movimiento general práctica-

mente nulo. Las polarizaciones eran sobre ser 

una agrupación o solamente una lista ocasional, 

es decir qué efectos tendrían en nuestros compañeros dada la desmovili-

zación, la existencia de otro grupo separado. Se discutía si había que 

conquistar la dirección o apuntar a la autoorganización. Sin ser tan cla-

ros, la idea de programa en la modalidad de la izquierda partidaria co-

menzaba a ser cuestionada: ¿podíamos dictar políticas desde nuestro pe-

queño lugar hacia ámbitos como el de la central general de trabajadores 

a nivel nacional? ¿Tenía sentido un programa general desde un lugar por 

decirlo de alguna manera, “por encima” de la sociedad? Nuestros prime-

ros volantes reflejan la posición trotskista de disputar la dirección, de 

señalar la traición de los dirigentes. A medida que la crítica se hacía más 

compleja, más necesaria se hacía la comunicación extendida y profundi-

zada; el consignismo nos quedaba paulatinamente fuera de lugar, se vol-

vía ineficaz a la hora de convocar. 

 

El movimiento en las calles. 

 

La posibilidad de participación para los estudiantes trabajadores de jor-

nada completa es limitadísima. Hay un juego de competencia desigual 

que refleja una cuestión de posición social, sumada a la cuestión burocrá-

tica del militante rentado que quita valor a la cotidianeidad de la cursada 

para llevarlo (el valor de la acción política) a ámbitos de gestión o de 

política estatal. En esas condiciones llamar a la participación gremial era 
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arduo y tedioso, había que luchar por la participación, por la democrati-

zación de los espacios y por la generación de canales accesibles. La 

apuesta por trabajar en comisiones gremiales permanentes, la disputa por 

los tiempos de construcción y por la pertinencia de las reivindicaciones 

propias frente a las generalidades frecuentes en la 

izquierda acompañó los planteos basistas de nues-

tros grupos, tanto de La Naranja como luego del 

Bloque de Agrupaciones Independientes de Izquier-

da. 

Este último había sido el nucleamiento de agrupa-

ciones de distintas carreras luego del intento de 

trabajar en un espectro amplio pero con posibilida-

des de acceder a cargos electivos (tanto de La mano 

como de El Pie izquierdo), procesos que merecen un estudio aparte en los 

que el optimismo de la masividad frentista chocó con la realidad contra-

dictoria de sumar con el populismo peronista y cierto progresismo (eso 

había sido La mano) y el intento eleccionario sin un proceso teórico que 

acompañe al compromiso disciplinado y militante (eso había sido el Pié 

Izquierdo superado cualitativamente en la práctica posterior del Bloque). 

De ese proceso queda un fruto persistente como pocos productos de las 

luchas y las resistencias de estos años, la Revista Dialéktica, que iba a 

tener un rol importante en el pensamiento crítico, colectivo independien-

te.  

Segundo hito. La apertura de los canales participativos tuvo lugar con los 

conflictos de mediados de los noventa. En el 94 la vida política en la fa-

cultad estaba reducida a algunas mesas de difusión de los periódicos par-

tidarios sin ninguna inserción en las cursadas, poquísimas asambleas del 

centro de estudiantes (rara vez de más de 100 cuerpos presentes donde la 

mayoría era de simples espectadores), muy poca actividad gremial y una 

altísima delegación sobre las decisiones de los gobiernos de las carreras y 

el consejo directivo. 

De las pocas expresiones de una política crítica y que progresaban hacia 

una visión integrada entre conflicto social y academia, como saldo orga-

nizativo del descalabrado proceso anterior quedó la ligazón entre Rebel-
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des Primitivos y La Agrupación Naranja, agrupaciones independientes de 

las carreras de Historia y Filosofía, y estudiantes independientes de An-

tropología y Letras. 

Para que se entienda lo conflictivo del proceso de La mano basta recordar 

que la vertiente populista se había hecho del centro de estudiantes y 

convertido en brazo estudiantil de la gestión, consolidándose como el 

órgano estudiantil del Frente Grande.  

A fines de 1994 se promovió el Primer Censo de Estudiantes de las Univer-

sidades Nacionales, realizado por el Consejo Interuniversitario Nacional, 

la Secretaría de Políticas Universitarias y el INDEC. 

Durante los primeros días primaba el desconcierto, las negaciones más 

fuertes se limitaban a cuestiones de forma sobre las preguntas acerca de 

actividades económicas de los estudiantes o los niveles de ingreso, o la 

injerencia del Banco Mundial; se rechazaba fundamentalmente por un 

supuesto arancel que se impondría basándose en sus resultados. El censo 

además acompañaba una rematriculación obligatoria lo que reafirmaba su 

compulsión. Fuimos muy pocos los que cuestionamos radicalmente su 

ejecución argumentando que no partía de necesidades o proyectos pro-

pios sino de las políticas estatales de reforma y desde el grupo propusi-

mos hacer una autoevaluación. 

Así se llegó en Filosofía y Letras a la primera toma de facultad en muchos 

años alcanzando un carácter altamente au-

toorganizado. En plena semana de eleccio-

nes se promovió una sentada en el hall más 

transitado del edificio para dar algún tipo de 

información alternativa y consensuar pro-

puestas de acciones. La situación local era 

demasiado particular: la conducción estu-

diantil de la facultad estaba en manos de un 

frente con discurso progresista y populista 

bajo el ala del Frente Grande, que en los 

hechos no presentaba fuerte oposición a la 

dirección universitaria de la UCR, y en lo 

local convertido en brazo estudiantil de la 
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gestión de la facultad. Precisamente, el decano Luis Yánez, que intenta-

ba aparecer como un progresista, tenía los méritos de llevar a cabo avan-

zadas políticas privatistas y de autogeneración de recursos. 

Las voces de la izquierda no trascendían el orden de la exigencia. Desde 

el Bloque y La Naranja impulsamos las acciones que se llevarían a cabo 

enmarcadas en la exigencia hacia nosotros mismos de avanzar en la gene-

ración de una universidad antagónica. Realmente no había conocimiento 

generalizado de la universidad existente y nuestra situación de interven-

ción gremial y académica comprometida nos ponía en un lugar de credibi-

lidad pero había un plus: no le exigíamos a nuestros gobernantes que 

hagan por nosotros, e intentábamos una acción en primera persona, pro-

poníamos la autoorganización. 

A la propuesta generalizada que delegaba en el centro de estudiantes y el 

decano el poder de retener las planillas de los censos opusimos la toma 

de facultad y la recuperación de las plani-

llas, convocando a una asamblea que deci-

diera los pasos a seguir. 

Ante la aceptación general y la masividad 

creciente el centro de estudiantes –que no 

participaba de la reunión- tuvo que poner-

se a la cabeza del movimiento para no ser 

desbordado. 

Los detalles de la toma merecen una nota 

aparte, el grado de participación, el nivel 

de autogobierno y los canales que se abri-

rían para investigar nuestro propio medio 

fueron inéditos. También el grado de violencia con el que se intentó apa-

gar la llama. 

Por vez primera en años los funcionarios tenían que discutir cara a cara y 

defender su propio orden institucional, su legitimidad. Por primera vez en 

años los mecanismos tradicionales de resistencia fueron desbordados y la 

presentación de los cuerpos desalojó a la representación. Hubo un reco-

rrido diferente a través del espacio cotidiano por quienes deambulaban 

en él, hubo real apropiación. En esos días, el canal Utopía pudo transmitir 
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desde nuestro edificio, y fuimos de los pocos que apoyaron y dieron parte 

de su contenido con el programa Dialéktica y el ciclo de cine El ojo rojo, 

además de colaborar en las noticias o en diversas producciones.  

 

El impulso de la revocabilidad. 

 

Los procesos autogestivos muestran algunas características constitutivas: 

intención asambleísta, rotación en las funciones de sus miembros y revo-

cabilidad, con el horizonte de neutralizar situaciones de dominio y suje-

ción. Sabemos que la igualdad absoluta entre personas no existe ni existi-

rá, mas el secreto de actuar en procesos donde las personas llegan con 

historias diferentes, deseos y situaciones distintas, es contemplarlas y 

tener en cuenta las diferencias para dar lugar al aprendizaje común. De 

ahí resultará el agente colectivo que se intente conformar, es decir, no es 

una operación individual planificada desde un 

programa, es crearnos. 

Estas no son obviedades, o pueden serlo sólo 

en algunos ámbitos. Las prácticas asambleístas 

de los últimos años confirman la enorme dis-

tancia de la consigna a la acción, y el enorme 

tiempo que requiere el autoaprendizaje. Un 

segundo problema es que la lucha se da en 

tiempo presente, apremia y hay que dar res-

puestas: es el dilema. Ir despacio no implica 

aislarse sin antagonizar. Autonomía no es au-

tismo y no siempre podemos elegir los lugares 

de intervención, pues las necesidades muchas veces mandan. 

Promediando 1996, a un año de la sanción de la ley de educación supe-

rior, los intentos de movilizar eran sobre su aplicación concreta, visibili-

zada en los créditos del banco mundial. Nuestra situación como agrupa-

ción independiente era privilegiada, habíamos logrado un respeto entre 

los partidos, fundada en nuestra persistencia a convocar y sostener comi-

siones de trabajo para conocer, criticar y difundir la ley el año anterior. 

Teníamos una profunda crítica a las políticas vacías de los partidos – estas 
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fundadas en un consignismo absolutamente exterior y un desconocimiento 

del medio de intervención- y sosteníamos una intervención gremial de 

seis años crecientes en producción y crítica. Con la Agrupación Naranja 

éramos el tronco de nuestra agrupación al nivel de la facultad (el Bloque) 

y habíamos comenzado a intervenir en diversas instancias en los movi-

mientos sociales; contábamos con un entorno de compañeros y compañe-

ras enormísimo, en él nos diluíamos como agrupación al fomentar y gene-

rar permanentemente instancias que nos excedieran. Queda para líneas 

posteriores una revisión de nuestro particular proceso como Bloque; el 

punto aquí es la convocatoria, desde la Agrupación Naranja a conformar 

una lista abierta, revocable, asambleísta, para que se presente en las 

elecciones de junta departamental de fin de año. 

La situación era de una participación inédita, aun con la derrota de las 

movilizaciones del año anterior contra la LES, había un movimiento fuerte 

por recabar información, por renovar el plan de estudios y surgieron algu-

nos conflictos puntuales, pero el convocante era el FOMEC, (los fondos 

con créditos del Banco Mundial). Nosotros ganábamos las elecciones con 

una propuesta profundamente radicalizada, muy crítica del sistema de 

representación imperante, pero la delegación no cesaba, y marchábamos 

hacia un cuarto triunfo consecutivo sin que las cosas cambiaran sustan-

cialmente, a la par que no teníamos apoyo de graduados ni mucho menos 

de profesores salvo alguna rarísima excepción. 

Aun con resistencias en la misma agrupación, en una asamblea muy masi-

va hicimos la propuesta de una lista abierta y revocable, luego de expli-

car la lectura que hacíamos de la situación. A los compañeros indepen-

dientes que ya venían trabajando se sumaron el MAS, Venceremos y el 

MST, y un grupo enorme que vivió un riquísimo proceso absolutamente 

inédito. Fue un proceso demasiado rico, masivo y contaminante; se abría 

el período de las listas asambleistitas, aunque de ese otro laboratorio 

experimental todavía no se haya hecho un balance –a pesar de los años- 

pues seguimos cometiendo errores de aquellos días, pero las marcas de 

prácticas autogestivas, en el lenguaje y en los conceptos, no se han bo-

rrado.  

Julio 2012. 
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Inmanencia, cooperación y coinvestigación. 

Cuando se ha tomado partido por la autonomía y la autoorganización, 

inmanencia o exterioridad, en principio no parecen presentar dudas de 

opción. ¿Por qué elegir la exterioridad a los procesos si se quiere interve-

nir sin representar escindidamente, ni sustituyendo las experiencias de 

las singularidades? Parece una banalidad pero si damos una mirada a bue-

na parte de lo dicho sobre políticas universitarias y estudiantiles, los 

componentes principales se definen fuera del ámbito cotidiano. 

En el caso de los grupos y partidos políticos tradicionales no hacen falta 

demasiadas pruebas: sus discursos son diseñados en los comités centrales 

o en las mesas directivas, sin inserción genuina y orientados a lo superes-

tructural. Alejados y ajenos a los ámbitos de producción sus apelaciones 

son exigencias a funcionarios o denuncias a dirigencias traidoras. Su pro-

pia exterioridad los deslegitima en tanto rompen con el principio de la 

autoorganización, y esgrimen cierta autoridad nunca fundamentada para 

un incognoscible deber ser revolucionario. Lo mismo suele ocurrir con las 

agrupaciones menores que tienen como espejo a esos partidos. Hay re-

cuerdos memorables: el mágico pedido de “triplicación de un presupues-

to” y la exigencia de “armas a Bosnia” en asambleas estudiantiles. 

En el caso de los directivos, es obvio que responden a los gobiernos; y 

mientras la autonomía siga siendo mera retórica la lógica de producción 

del saber y su orientación estará decidida afuera, y en gran parte fuera 

del país. Cuando reafirmamos con argumentos la búsqueda de autonomía 

como criterio de construcción, las gestiones y direcciones quedan expues-

tas en su planificación heterónoma; la subor-

dinación de las políticas a los intereses del 

capital se constata empíricamente. Hay 

ejemplos en la venta de servicios, los conve-

nios con empresas, las pasantías como forma 

de trabajo impago o precarizado, la investi-

gación al servicio del mercado y el abandono 

de abordajes críticos; basta con leer los ítems 

en las designaciones de becas de investiga-

ción, los diseños en cuanto a horarios y acce-

sibilidad, las inversiones edilicias, y compa-

rarlas con las necesidades genuinas del grueso 
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de la sociedad. Las cuestiones ambientales o energéticas son elocuentes 

ejemplos, donde estudios sobre contaminación o la existencia o no de un 

glacial en manos de los pueblos serían potentes armas de defensa. 

Los casos de poderes que llamamos familiarmente camarillas, distribuidos 

en cátedras y diversos espacios estancos desnudan una forma de vasallaje 

con sus prebendas, favores y sumisiones; un círculo protegido por la for-

ma estamental y exageradamente delegativa de distribuir los cargos di-

rectivos. La división en claustros, la representa-

tividad desigual y desproporcionada con un sis-

tema de elección prácticamente con voto califi-

cado se suma a un sistema también desigual y 

arbitrario de concursos (aunque pocas veces 

cuestionado por los integrantes de la comuni-

dad). 

Desde mediados de los años noventa la opción 

por prácticas inmanentes fue una bandera de la 

autogestión, una propuesta de desarrollo del 

poder local. Quizás no demasiado esgrimida co-

mo consigna pero trabajada conceptual y prácti-

camente. A diferencia de algunos discursos po-

pulistas de construcción de poder –generalmente 

adjetivado como “popular”- en nuestros casos 

“inmanencia” puede ser reemplazada por inhe-

rencia, en su sentido llano de unidad, puesto 

que hablamos de prácticas ligadas a la cotidianeidad, a lo inmediato y 

local; inmanencia como principio de legitimidad política en tanto no dife-

renciada de los intereses propios. Así nuestra inmanencia no dejó de ser 

un camino clasista y antagónico, en resumen, anticapitalista. Su canal de 

viabilidad fue cierto consejismo expresado en el impulso permanente de 

comisiones estudiantiles. 

Entonces: ¿Cuál es el discurso que consideramos potente para la autono-

mía? Justamente valoraremos el saber generado en en el lugar –valga la 

repetición- de la producción. ¿Cualquier saber? Diremos que no, puesto 

que el capital también tiene sus espacios de producción en el seno uni-

versitario; pero hay algo más, ese es uno de los lugares de disputa del 

comando de la sociedad, de la producción social. Valorizar y controlar el 

trabajo cotidiano es luchar por la dirección, afirmarse en lo cotidiano es 
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incidir en lo general; la escisión y la dualidad son superadas. Es la elec-

ción que pretende una transformación radical de la sociedad. Esto no 

significa ningún tipo de victoria mientras mayoritariamente el movimien-

to general recorra el camino delineado por la costumbre de nuestras ins-

tituciones educativas burguesas, pero estas prácticas que exaltamos son 

precondición y ejemplo de cualquier tipo de cambio. 

Como la producción estudiantil o universitaria en general es práctica inte-

lectual, hablamos de saberes transformadores enfrentados a la mera re-

producción. Ya vimos que hay una relación directa entre la construcción 

de conocimientos y saberes, y el poder o la política, en cualquiera de las 

formas que se entiendan estos términos. Tomar la elaboración de saberes 

como fin en sí misma, como contemplación, alimento y formación indivi-

dual es una opción, y de las más elegidas, pero no deja de ser una opción 

política cuestionable. 

El problema puesto en primer plano desde la mirada anticapitalista fue el 

de considerar qué se generaba en nuestros ámbitos y cuál su relación 

directa con las modalidades de acumulación del momento, con las ten-

dencias en las transformaciones. Así los potenciales alcances críticos se 

legitimaban con la intervención práctica y viceversa. Se trataba de trans-

formar, no sólo de entender, y mucho menos de tomar recetas prescrip-

tas para modalidades sociales que iban siendo superadas. Las formas se-

rán tan importantes como los contenidos de los programas, los planes de 

estudio o los objetivos de investigación. Se cuestionaba la modalidad 

dogmática de dar clases, el formato “magistral” y repetitivo a la vez que 

se organizaban talleres horizontales, y más adelante materias autogestio-

nadas colectivamente. Por ejemplo, en la carrera de Filosofía, la casi 

permanente intención de una autoevaluación y creación propia de un plan 

de estudios era más que un acto de resistencia una actividad productiva 

aun cuando sucesivamente se perdieran una a una las batallas. Lejos de 

hacer un cuestionamiento abstracto de la carrera se referenciaban los 

contenidos y las formas de las materias y cátedras con la orientación con-

centrada en la formación de sujetos acríticos.   

Sin embargo debe quedar claro que relatamos un proceso con sus ensayos 

y errores. No olvidamos que aún para el primer taller autogestivo que 

lanzamos en 1997 desde los espacios independientes en Filosofía y Letras 

hubo fuertes discusiones sobre su formato, donde primó el formato ma-

gistral sobre el horizontal, con excelentes resultados en las “clases” pero 
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resignando la experimentación asamblearia. Pasarían varios años para que 

se alcanzara la modalidad horizontal con todos los problemas que se dis-

paran en todo aprendizaje en cuanto a participación, evaluación, com-

promiso, delegación, etc. 

El derrame de prácticas dio resultados riquísimos en cooperación y coin-

vestigación. Hoy serían imposibles los bachilleratos populares o muchas 

de las experiencias comunicacionales sin el esfuerzo militante de estu-

diantes y docentes que volcaron sus prácticas a la cuestión social. 

Uno de los primeros MTD, el de La Matanza, tuvo relaciones estrechas con 

estudiantes de las facultades de Filosofía y Letras o de Ciencias Sociales; 

fueron de los primeros también en hablar de autonomía. La biblioteca 

Giordano Bruno, antes de diciembre de 2001, tuvo estudiantes de la Fa-

cultad de Filosofía y Letras en su construcción autónoma, centro que 

luego sería la Asamblea Gastón Riva. El Encuentro de Organizaciones So-

ciales unos años antes tuvo un alto componente estudiantil. Los primeros 

colectivos anticapitalistas, pioneros en difundir la resistencia al ALCA 

también tuvieron una base estudiantil. Las primeras agencias de noticias 

independientes en los 90 fueron fortalecidas por estudiantes de la Facul-

tad de Ciencias Sociales. La riquísima experiencia del Taller de Pensa-

miento a fines de los 90 es de los pocos casos en que profesores rompen 

los lazos con la academia y llevan adelante un proceso de producción de 

pensamiento de potente continuidad en revistas, ciclos de cine, encuen-

tros. 

El mundo del trabajo ha recibido un aporte crítico enorme que en las 

propias facultades no ha encontrado lugar hasta que diversas cuestiones 

se impusieran por peso propio. Se puede trasladar la lógica del análisis 

anterior a estos casos cuestionando las prácticas que más se parecen a 

servicios o las visitas unilaterales para tomar gratuitamente insumos para 

una tesis o el logro de una beca, como también se puede en contrapartida 

valorar altamente las experiencias donde el involucramiento alcanza un 

grado de identificación con los procesos que permita decir que se pasa de 

investigación externa a coinvestigación o a investigación inmanente, au-

toinvestigación. Quizás en estos ítems es donde más dificultades teóricas 

y prácticas se encuentran, pero no hay un vacío ya que actualmente no 

faltan trabajos de investigación desde un punto de vista de la autonomía. 
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En nuestra segunda parte vamos a profundizar estas cuestiones con el 

relevamiento de los procesos posteriores al movimiento de mayo del año 

1999, una ruptura que produjo la expansión del discurso horizontalista. 

 

* * * 
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