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Luchas autónomas estudiantiles. 
Segunda parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizontalidad y revocabilidad. 

 

Introducción.  

 

En los últimos tiempos, la puesta en práctica más resonante de proyectos 

libertarios horizontalistas y asambleístas, fue sin dudas con el germen de 

consejismo barrial de los años 2002 y 20031. Si previamente ya se hablaba 

de autonomía en los nuevos movimientos sociales, donde la asamblea 

tenía un lugar importante en su constitución, la radicalidad organizativa y 

los efectos que siguieron a Diciembre de 2001 fue de un orden mayor. 

También sabemos con certeza que las asambleas, nuestras asambleas, 

                                                           
1
 Las asambleas barriales surgieron fundamentalmente en Buenos Aires, pero hay 

que recordar que no fueron ni las únicas ni las pioneras en asuntos de horizonta-
lidad y autonomía. Creemos que no estamos autorizados ni siquiera a señalar a 
Cutral Có en 1996 como un origen, porque sabemos que las luchas latentes llevan 
en su sangre todas las resistencias del pasado. 
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estuvieron pobladas en buen número por estudiantes que acercaban sus 

recientes historias en el movimiento estudiantil; algunas muy cortas pero 

suficientes como para cooperar con la construcción horizontal. Vivencias 

fundadas en la presentación sobre la representación, la revocabilidad y 

diversos mecanismos de democracia directa. Vicios y virtudes eran volca-

dos al común junto a enseñanzas de personas que supieron militar en 

algún grupo, activistas del presente y “vecinos o vecinas” debutantes en 

cuestiones de resistencia y organización. 

En un recorte parcial, de ese grupo –el de estudiantes- se destacaban 

quienes ya conocían de cerca las mañas de los partidos, las dificultades 

de efectivizar asambleas, y aportaban a lo organizativo porque habían 

transitado en sus facultades o colegios los procesos autogestivos de los 

últimos años. Precisamente Diciembre de 2001 tuvo entre sus múltiples 

líneas de generación, al grito estudiantil de mediados de 1999 que había 

enfrentado al millonario recorte presupuestario de los últimos meses del 

menemismo, grito enriquecido (y forjado) desde el interior del movimien-

to mediante distintas experiencias de autogestión de las propias luchas 

oponiéndose y apartándose de las conducciones burocratizadas2. En algu-

nos casos, los problemas de 2001 y 2002 eran un calco de 1999. 

 

Las líneas que siguen -segunda parte del trabajo “Luchas autónomas es-

tudiantiles”3- profundizan algunos temas abordados allí. Recorren las 

primeras listas y llamamientos horizontalistas en la UBA; los ya nombra-

dos acontecimientos de Mayo del 99, con sus tomas y destituciones, 

asambleas, innovaciones y diversas derivaciones productivas; también se 

verán procesos independientes que merecen destacarse por lo que han 

aportado desde sus respectivos lugares dejando grandes huellas. De algu-

na manera esas vivencias han sido semillas –entre múltiples procesos de 

todo el país- de acontecimientos que como hemos sostenido en otros tra-

bajos, no aparecieron por generación espontánea4. 

                                                           
2
 Los partidos siempre intentaron “formatear” o sobrecodificar el asambleísmo 

con sus claves tradicionales de intervención política, por ejemplo con intentos de 
centralizar una dirección única del movimiento o su insistencia en el consignismo 
vacío, sin dejar de lado el canibalismo interno y la feroz competencia por dirigir. 
3
 F. Gargano. Luchas autónomas estudiantiles. Buenos Aires, EscribEntes, 2014. 

4
 F. Gargano. 2002, El año que hubo asambleas. Buenos Aires, EscribEntes, 2014. 
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Los documentos de aquellos días muestran el afán y el empeño en cam-

biar las modalidades discursivas; quizás exaltando excesivamente nues-

tros vagos intentos por construir una red de prácticas antagónicas que se 

diferenciara de lo anterior. Era un momento de permanente búsqueda 

para superar las formaciones centralistas tradicionales, la quietud o la 

repetición. La experiencia indicaba que lejos de organizar, los partidos y 

agrupaciones aniquilaban a los movimientos o los colonizaban hasta su 

desarticulación, como contracara de su impotencia para generar iniciati-

vas propias, no por mero capricho sino por su mesianismo constitutivo. 

La construcción horizontal, con todas las falencias organizativas que pre-

sentaba, garantizaba la expansión de prácticas libertarias y autogestivas, 

y con ello la incitación a momentos y experiencias de autoeducación. En 

muchos casos la experimentación parecía un bien buscado por sí mismo, 

pero su espíritu principal era la necesidad de ruptura con lo impotente y 

esclerosado de las instituciones tradicionales “de lucha”. 

De ninguno de aquellos enfrentamientos puede decirse que haya obtenido 

éxitos absolutos, y sus cancelaciones han sido obra más del desvaneci-

miento de su fuerza que de los golpes del enemigo. Desde el punto de 

vista del desarrollo de nuevas singularidades aquellas vivencias no tienen 

medida. Tampoco sus efectos. 

 

Al abordar el cuestionamiento y la desestructu-

ración de la representación política, la primer 

“autoseparación” que se presenta es la de todo 

intento de reformar los dispositivos vigentes de 

delegación y representación. Se va entendiendo 

que no se trata de aceitar y pulir instituciones 

de mandatos y obediencias, ni siquiera de de-

mocratizarlas. La autogestión, basada en la 

presencia y el compromiso por lo propio conlle-

va a crear dispositivos y canales que choquen y 

antagonicen con los existentes. El desafío era 

vaciar de legitimidad a aquello que se buscaba 

superar. Dicho esto la experiencia llevó a señalar una salvedad importan-

tísima: tampoco se trataba de negar infantilmente que en la sociedad 

contemporánea es imposible una participación absoluta de la totalidad de 

los integrantes de un colectivo, grupo u organización, en términos de 
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igualdad también absoluta. Es obvio que se trata de algo distinto a seme-

jante enunciación abstracta. La igualdad puede ser un postulado para 

determinados planteos teóricos, pero la diversidad y la diferencia de si-

tuaciones en singularidades reales y situadas es un hecho que ni siquiera 

debe (o puede) ser combatido. Precisamente el desafío era generar me-

canismos de participación lo más directa posible, contemplando diferen-

cias, deseos y posibilidades, que incluyesen apropiación y compromiso, 

evitando escisiones innecesarias. Separarse del antagónico y trabajar con 

la diferencia entre pares, en un camino de superación de las estructuras 

particulares de dominio, un tránsito por caminos de prácticas y acciones 

locales con horizontes que puedan ser universalizables, entendiendo esto 

como tendencia. Sin dudas hablamos de caminos por hacerse, territorios 

por habitarse, de relaciones por tenderse y estrecharse, de afectos. 

Esta salvedad corre el riesgo de quedar en meras palabras si no se atien-

den esas circunstancias reales de intervención: decir que se cuestiona la 

representación política en general, con exterioridad a cualquier instancia 

particular y olvidando que se trata de procesos de años de sedimentación, 

con arraigado desinterés en las mayorías por ocupar espacios de decisión 

y responsabilidad, en rigor es no decir nada. Repetir una y otra vez prin-

cipios “horizontalistas” sin una confrontación empírica con los efectos 

reales de esas repeticiones es un recurso corriente que peca de exteriori-

dad y delata un mal fundado elitismo, como el mesianismo criticado y 

superado del leninismo de los partidos. 

En nuestro caso, el comando de las carreras universitarias no va a mutar 

sin mediaciones, de un día para otro, por declaraciones y monografías o 

publicaciones en revistas y volantes declaratorios. Creemos que se trata 

de intervenir desestructurando esos espacios de representación y domi-

nio, ya sea ocupándolos, ya sea desde cierto enfrentamiento de separa-

ción y contrapoder que dando legitimidad a instancias alternativas a las 

establecidas, construyan muestras de antagonismo. Ese ámbito no puede 

ser otro que el de la producción cotidiana. La acción así pensada se desa-

rrolla sin perder de vista sus lugares reales de definición, tanto las ins-

tancias de decisión como las de generación; sobre todo tomando nota que 

no se trata de cualquier intervención, sino de tipos de acción que no ga-

ranticen las condiciones de reproducción de sistemas y subsistemas, que 

de hecho las impidan. Frente a las liviandades de los discursos carentes 

de acción, se multiplican así las dificultades de la acción crítica, de sus 



Luchas autónomas estudiantiles II. 
 

5 

parámetros de validación. 

Ya hemos realizado en otros lugares la crítica al autonomismo “exterior” 

y automarginal, y creemos puede complementar este relato en tanto 

trata de preguntas ante los obstáculos5. No se trata de la mera denuncia 

o el enunciado inocuo, por más complejidad teórica que presente si es 

que queda en ello; se trata de influir en las resoluciones de los conflictos, 

generando instancias de autovaloración 

frente al dominio (podemos decir frente 

al comando exterior, el capital). En 

unos casos se ha logrado, en otros he-

mos sido derrotados, la tensión es con-

tinua. 

No se trata tampoco de tratar todas las 

instancias por igual, un centro de estu-

diantes no es una junta departamental 

o el consejo directivo de una facultad, 

un órgano gremial o una comisión. Un 

cuerpo de delegados no implica un otro 

en la misma forma que ocurre en ins-

tancias de cogobierno entre claustros, por citar sólo algunos ejemplos. No 

es lo mismo decidir sobre una consigna que pelear sobre el destino de un 

presupuesto en dinero, no es lo mismo el pedido abstracto y acrítico de 

aumento presupuestario que interpelar “a las instituciones” sobre el ori-

gen y la modalidad de un ingreso. Hemos aprendido que no se trata de 

personas, sino de organismos y funciones, no es lo mismo una crítica insti-

tucional que una denuncia moralista. No es lo mismo gestión, autoges-

tión, o estériles reclamos impersonales. Las decisiones en uno u otro ám-

bito repercuten de manera diferente en la cotidianeidad de los afecta-

dos. Por último, la exigencia de autoorganización para una instancia de 

lucha y resistencia es casi una obligación desde un punto de vista radica-

lizado; en una instancia de cogobierno es un objetivo, pero no deja de ser 

una posibilidad según la fuerza y la resultante de una puja. Si señalamos 

estas diferencias es porque en la política tradicional todo suele aparecer 

mezclado e indiferenciado, y las instituciones siempre parecen quedar 

                                                           
5
 RG, FG, PV, IG, PA, MG, BF. Aportes para una (auto)crítica de las prácticas hori-

zontales, autónomas y anticapitalistas. 2013. 
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impunes. 

Por último, en nuestro relato hablamos de sucesos de más de una década 

atrás. Si hoy nos ocupamos de aquellos pasos es porque sabemos que he-

mos abierto procesos que aún no han sido cancelados, aun cuando perdu-

ren levemente y limitados a prácticas extremadamente marginales. Pese 

al imperio de la delegación y la representación (en lo profundo, hoy po-

pulista) todavía tenemos confianza en esas fuerzas antagónicas latentes 

(en su horizonte, anticapitalistas). 

 

¿Un nuevo consejismo? 

 

Las “listas revocables” no existían en la vida política universitaria antes 

del año 1996, al menos desde la reinstauración de la democracia en 1983. 

No hemos encontrado casos en el pasado con modalidades similares a las 

que expondremos; hablaremos de instancias de cogobierno universitario 

pero también de organismos gremiales y de producciones relativamente 

autónomas. Horizontalidad, autoorganización, autogestión, revocabilidad, 

pueden ser palabras que hoy no sor-

prenden demasiado; a fines de los no-

venta eran conceptos marginales de 

algunas minorías radicalizadas sin in-

fluencia. Actualizadas luego en los mo-

vimientos asamblearios que siguieron al 

estallido de 2001, a mediados de los 

noventa todavía estaban relegadas a 

pequeños grupos ligados al activismo 

independiente, con el tiempo señalados 

como autonomistas ya que no podían ser enrolados en el marxismo tradi-

cional y no siempre eran plenamente asimilables al anarquismo6.  

                                                           
6
 El anarquismo y el pensamiento libertario fueron líneas tenidas por infantiles en 

los grupos políticos “serios” tanto de izquierda como del progresismo. Sin embar-
go muchas revistas anarquistas de los primeros noventa tenían textos de René 
Loreau, Castoriadis, y otros pensadores libertarios, que en sus discusiones eran 
sus insumos tanto como los escritos sobre organización de los clásicos. Muchas de 
sus prácticas tenían fuerte raíz en lo cotidiano en cuestiones de género, ambien-
tales, de prefiguración de nuevas formas de relacionarse. 
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Lo común es encontrar alrededor de la 

idea de autonomía más palabras que ac-

ciones. Es fácil ver escritos los vicios teo-

ricistas que pueblan nuestros círculos inte-

lectuales, con el formato del autodesplie-

gue de conceptos, donde las referencias a 

prácticas son casi nulas y las palabras no-

vedosas parecen ser buenas por sí mismas. 

Refugio en el que los errores y los fracasos 

parecen no existir, por momentos tampoco 

parecen tener cotidianeidad ni antagonis-

tas, como si no hubiese relación con el 

capital, el estado, las corporaciones gran-

des o pequeñas, más que en los papers. Dicho esto, también sabemos que 

hubo riquísimos momentos en que esas palabras refirieron a procesos 

determinados y posibles de ser localizados; de algunos de ellos vamos a 

hablar. 

A mediados de los años noventa (en 1994) la agrupación Naranja de Filo-

sofía y la agrupación Rebeldes Primitivos, sumadas a estudiantes de Le-

tras y Antropología conformamos el Bloque de Agrupaciones Independien-

tes de Izquierda. Un abordaje crítico de los clásicos del marxismo y los 

aportes consejistas y anarquistas, más la lectura de teóricos que supera-

ban la ortodoxia y el dogmatismo acompañó nuestra profunda y perma-

nente reflexión sobre los pasos gremiales emprendidos o la resistencia a 

las reformas neoliberales del momento y las luchas callejeras. Al menos 

nuestras pretensiones eran profundas, pero esa voluntad no la podíamos 

garantizar más que con la verificación práctica de nuestra acción. Así, 

paulatinamente arribamos a una concepción teórico práctica de la auto-

nomía como independencia; autonomía del capital, en tanto proyecto de 

sociedad no alienada. En su extremo estratégico, autonomía del estado, 

al que entendíamos (o íbamos entendiendo) como forma de relación so-

cial. Esta concepción, tenía como fundamento la presentación y la afir-

mación subjetiva frente a la propuesta institucional de la representación 

y la ausencia de la delegación. 

Deliberadamente o no, la cuestión de la autonomía frente al capital fue 

el eje fundamental de un margen independiente que realizó una fuerte 

ruptura con la izquierda tradicional, acertando en las críticas al sustitu-
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cionismo de sus acciones, al economicismo que en el ámbito universitario 

se traducía en ver a lo académico como una esfera despolitizada sin inte-

rés. Las izquierdas partidarias y el progresismo, sosteniendo una inter-

vención meramente reclamativa -generalmente presupuestaria- sin cues-

tionar los cómo y los por qué, caían en una crítica moral apuntando más a 

cambiar funcionarios antes que a desestructurar funciones e institucio-

nes. En su competencia por dirigir, la idea de traición o la descalificación 

personal reinaban entre la falta de argumentos, como otra variante de la 

crítica moral. 

Habíamos aprendido que el estado no es una cosa, una institución fija e 

inmóvil posible de ocupar, tomar, romper, sino una forma. La forma-

estado, que es un modo de la relación capital-trabajo. No llegábamos a 

esas “verdades” por iluminados o por capacidades superiores propias: 

eran nuestras propias lecturas críticas de los hechos, los conflictos y los 

mismos textos clásicos generalmente invocados como dogmas que nos 

llevaban a tener una voz relativamente independiente: la lectura crítica 

del ¿Qué hacer? o El estado y la revolución nos hizo alcanzar de manera 

diferente a la dogmática la cuestión del poder, nuestros inicios en lectu-

ras de El Capital, Foucault o Negri y Castoriadis nos ayudaron a compren-

der los cambios globales en que estábamos insertos. No en vano habitá-

bamos la Faculta de Filosofía y Letras, por tanto se trataba de pensar por 

nosotros mismos o “ser pensados por otros”. Para decirlo de manera so-

berbia (aunque con el riesgo de llegar a ser vacua) como Toni Negri refi-

riéndose al eurocomunismo, nos negábamos a ser un elemento frágil y 

transitorio de la forma estado del capital7, autor en el que encontramos 

respuestas acordes a nuestras preguntas del momento, aunque quizás nos 

expresábamos de otras maneras.  

Por fin, relevamos prácticas pasadas inmanentes a diversos territorios que 

eran vividas en tiempo presente, en primeras personas y en plural, en-

frentando la teleología fundante del mesianismo característico de los 

grupos partidarios o a esa fragilidad transitoria del progresismo reformis-

ta. Una política no trascendentalista debía ocuparse del presente, de lo 

cotidiano y de allí proyectar sus horizontes, atendiendo lo local sin des-

atender la totalidad social. 

 

                                                           
7
 Toni Negri. Dominio y sabotaje. El Viejo Topo, Barcelona. 1979. 
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Volviendo a la revocabilidad, con esas pre-

misas no es difícil comprender que un colec-

tivo político, una vez alcanzado un techo, se 

propusiera una superación que extienda sus 

posibilidades estratégicas; así, en virtud de 

la autoorganización la Agrupación Naranja 

intentó quebrar la delegación imperante en 

aquellos años. Problematizó su situación de 

receptora de la representación como pocos 

grupos políticos lo hicieran alguna vez. Su 

proyecto audaz, combinaba el prestigio y la 

potencia de la agrupación con la moviliza-

ción y la creciente participación provocada 

por la resistencia a la avanzada neoliberal 

encarnada en los créditos del Banco Mundial y sus recomendaciones; la 

propuesta fue corrernos del lugar central de “gestores” hacia la convoca-

toria para conformar una lista abierta, asambleísta, “autogestiva”. Aquel 

lugar de referencia crítica que había alcanzado el Bloque en el nivel de la 

facultad, encontraba una radicalización de la experiencia en la carrera 

donde actuaba la Agrupación Naranja. Dos años después la carrera de 

Antropología tendría su oportunidad. 

 

Ontológicamente revocable. 

 

La primera lista revocable y horizontalista de la UBA surge así en el seno 

de la carrera de Filosofía a fines de 1996. Constituyó el proceso de su-

peración de una situación local que entraba en franco estancamiento. 

Tras seis años de trabajo gremial habiendo consolidado un bastión crítico, 

una repetición sin cambios no prometía progresar en autoorganización. 

Hablamos del trabajo de la Lista Naranja desde el año 1990 hasta ese 

momento. Se había llegado a una situación paradójica donde la incitación 

a la participación era acompañada fuertemente en los votos, pero aban-

donada en la presentación de los cuerpos, y para una agrupación universi-

taria, seis años son mucho tiempo si no se genera un recambio generacio-

nal. Sin poder edificar un colectivo similar en los graduados, y frente a un 

claustro de profesores profundamente reaccionario, era insostenible una 

situación sin rupturas organizativas que -para agregar dificultades a la 
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nómina- bregaba por un trabajo interclaustros e interdisciplinario difícil 

de concretar. 

La lista abierta fue ese intento de difundir prácticas radicalizadas al exte-

rior de los reducidos ámbitos “militantes” y su efecto en el establishment 

de la carrera fue importantísimo porque se generalizaron 

las críticas a la constitución y la institucionalidad de la 

carrera. Potenció cuestionamientos a las modalidades de 

examen y aprobación de las materias, a los planes de 

estudio y las formas de concursar cargos, puso atención 

en el estado de situación de los graduados; se opuso como pudo a la re-

ducción de los alcances de la Filosofía en el sistema educativo general y 

se incitaba a un pensamiento que produzca y sea creador. El formato de 

cogobierno con su división en claustros y voto calificado fue el blanco 

principal por ser la columna de una estructura cuasi feudal. La junta, una 

minoría de docentes (menos que una treintena) tenía mayoría en el poder 

de decisión, pero apenas era un órgano consultivo donde el decanato y el 

Consejo Superior definían el rumbo general. 

El marco era la avanzada gubernamental -ya aprobada la Ley de Educa-

ción Superior- con la imposición de las políticas del Banco Mundial a tra-

vés de los créditos del FOMEC (Fondo para el Mejoramiento de la Educa-

ción); al emprender nuestra resistencia, la conexión local quedaba al 

desnudo8. Se hacían explícitos los diversos enrolamientos de las camari-

llas docentes más allá de sus corrientes filosóficas y políticas -que se pre-

sentaban (falazmente) como neutrales y “objetivas” en lo filosófico- aun-

que en lo coyuntural estaban acomodadas a los planes gubernamentales, 

cualesquiera sean. Una pasividad cómplice y descomprometida de cual-

quier iniciativa de cambio social. 

 

En una masiva asamblea de la carrera convocamos a constituir una lista 

abierta y revocable, asambleísta, donde todas las personas pudiesen te-

ner su lugar y valor si se lo proponían. Lo anecdótico cuenta que espera-

mos que la asamblea terminara para cuidar las formas; dos compañeros 

                                                           
8
 La comisión evaluadora del FOMEC estaba presidida por profesores de la casa. 

Los pedidos eran individuales, las evaluaciones eran todo un programa de recon-
versión capitalista de la universidad. Ninguno de los hoy profesores progresistas 
del modelo “nacional y popular” se plegaron a aquellas resistencias estudiantiles.  
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de la Naranja pedimos apenas unos minutos para acercarles la idea y la 

mayoría se quedó para oírla. Estudiantes que ya habían salido del aula 

volvieron para enterarse de lo que ocurría; ese era el respeto (la inser-

ción real) que habíamos ganado con el tiempo. Se llamó a una reunión 

constitutiva donde una semana después, entre todos, dimos entidad a la 

primer lista horizontalista de muchas otras que vendrían en el futuro y en 

otras carreras. Se sumaron los partidos MAS, Venceremos y MST, un buen 

número de estudiantes cercanos y otro tanto de nuevas personas con nue-

vas fuerzas. 

Al interior de la agrupación tuvimos fuertes discusiones antes de decidir y 

relegar a un plano secundario nuestro lugar ya “instituido” de referencia, 

y prestigio, pero también de delegación. A la distancia vemos que la deci-

sión fue acertada pero también notamos que con el correr del tiempo no 

supimos impedir que en el grupo nuevo se volcasen nuestras discusiones 

sobre la lógica interna. Exageramos con las preguntas sobre ser un colec-

tivo cerrado o ser sólo una lista abierta, la eterna cuestión de la identi-

dad -repetida una y otra vez en el futuro en listas, revistas, grupos de 

producción teórica- relegando las tareas prácticas, generando un desgas-

te expulsivo. En el fondo delatábamos que aún no estaba saldada la cues-

tión sobre “dirección” o “autoorganización”, “partido” o “qué” en los 

antiguos activistas, y era ajena e improductiva en las nuevas. En nuestra 

defensa podemos argüir que estábamos aprendiendo. 

Si damos una mirada a lo que ocurría pocos me-

ses antes comprobamos que el sentido de la 

oportunidad fue acertado, la propuesta estaba 

en concordancia con un proceso real que la sos-

tuvo. El año había comenzado con poca actividad 

estudiantil tras las derrotas del año anterior 

frente a la Ley de Educación Superior, pero los 

conflictos emergieron paulatinamente. Decíamos 

meses antes en un informe cuando (el 30 de 

Abril) se había realizado una asamblea muy mi-

noritaria: “…más bien una reunión…” donde 

“…una veintena de personas empezó a inter-

cambiar informaciones, demandas, ideas y pro-

yectos.” “El Consejo Directivo resolvió deshacerse de un importante nú-

mero de profesores de la facultad, cesanteándolos a través del eufemis-
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mo de no renovación de contratos.” También se había aprobado un re-

glamento de concurso interino de ayudantes de segunda vergonzoso, ya 

que privilegiaba antecedentes por sobre la prueba de oposición y limitaba 

el acceso de jurados, que habíamos vivido como una derrota. Si sumamos 

la situación de superposición de materias y falta de horarios accesibles 

queda muy claro que al inicio de ese año apenas estábamos a la defensi-

va. “Un solo estudiante, que se presentó en la junta para reclamar por el 

tamaño del aula utilizada en Pensamiento Argentino y Latinoamericano y 

por la negativa del profesor a que se desgraben estos teóricos, bastó 

para que el director se comprometiera a ver qué podía hacer por el tema 

del aula y a hablar con el titular Oscar Terán, para que accediera a la 

desgrabación de sus clases. […] Estas informaciones y el hecho de que 

bastara un solo estudiante para que la junta se pusiera en movimiento y 

buscara soluciones, fueron la muestra en que se basó el reclamo de ma-

yor participación y compromiso, hecho por los miembros de la Naranja 

presentes en la reunión al resto de sus compañeros, ya que la delegación 

es muy fuerte y no es la manera de lograr los cambios. […] Por ello 

creemos que la organización de mecanismos más democráticos se hace 

absolutamente necesaria para que los consejeros vayan a la junta con 

mandato surgido de la deliberación y decisión de sus compañeros. Esto va 

de la mano con la necesidad de recambio de representantes que se hace 

inevitable para que haya una continuidad en la presencia estudiantil en 

la junta. Por eso nuestra agrupación puso la elección del reemplazo de 

los suplentes (uno graduado y el otro con todas las materias aprobadas) a 

disposición de una elección por asamblea. El único requisito que ponemos 

es que aquellos compañeros que resulten electos se comprometan a aca-

tar las decisiones que se tomen en las pocas asambleas que se puedan 

hacer.” 

Desde la agrupación Naranja, durante ese año los días martes sostuvimos 

las reuniones de la comisión gremial; fuimos constantes con la mesa in-

formativa en el primer piso, con nuestros materiales, los del Bloque y las 

otras carreras, las revistas Dialéktica y producciones amigas; pasamos 

repetidas veces por los cursos informando y entregando nuestros boleti-

nes, y tuvimos una fuerte intervención en la cuestión del FOMEC, suman-

do un buen rol en problemas gremiales puntuales. No pudimos realizar el 

recambio de consejeros pero esa agitación permanente, siempre crítica y 

reflexiva nos permitió llegar a una buena situación para la propuesta de 
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la lista abierta, alcanzando resultados que 

superaron nuestras expectativas. No genera-

mos unilateralmente la situación pero colabo-

ramos en alcanzarla e intervenimos en pro-

funda sintonía con el devenir del proceso. 

El nombre elegido para la lista fue Ontológi-

camente Revocable; que “... pretendió inau-

gurar un espacio de participación colectiva 

diferente, desde donde transformar nuestros 

hábitos políticos. Los representantes asumen 

con la renuncia firmada.” Asumimos, debió 

decir Fabio en su nota para la revista Arde Filo9 ya que él fue uno de los 

participantes; “…despersonalizar esa posición…” escribe líneas después. 

La carrera se enriquecía con la participación activa de nuevos cuerpos. 

 

Pikóstenes, el cuarto presocrático. 

 

El movimiento había cobrado dimensiones inéditas para la carrera, y de 

manera casi natural surgió el proyecto de una revista de producción estu-

diantil. Se organizaron actividades para juntar el dinero y discusiones 

sobre el carácter, el formato, los contenidos. Todo se hizo de manera 

asamblearia pero en las discusiones de su hacer se notaron diferencias de 

intereses, compromisos, o en el grado de enfrentamiento con la academia 

tal cual estaba dada, lo que produjo un desgaste y una paulatina deser-

ción al activismo; hoy un buen número de aquellos estudiantes integran 

cátedras o trabajan en la institución sin “intervenir políticamente”. “La 

revista Pikóstenes, desgastante y frustrado proceso que lamentablemen-

te naufragó en un primer y único número, que aún hoy se apila en los 

roperos de algunos integrantes del staff”10. 

Las arbitrariedades en la carrera ayudaron a concentrar la indignación en 

carriles políticos. Un grupo de estudiantes distribuyó una comunicación 

que habla por sí sola de cómo se manejaba la camarilla docente: “En 

1987, La Facultad de Filosofía y Letras llamó a concurso para cubrir tres 

cargos para profesores en Lengua y Cultura Griegas. La inscripción se 

                                                           
9
 Arde Filo, N° 5. Agosto 1998. 

10
 Arde Filo, N° 5. Agosto 1998. 
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realizó en el año 1988 y el expediente fue cajoneado. El concurso tuvo 

lugar recién en noviembre de 1994 y luego de una serie de inexplicables 

dilaciones, llegó al Consejo Directivo en Julio de 1995. Sin motivo alguno 

no se expidió hasta el 26 de septiembre de 1995. En la reunión del CD se 

solicitó al Consejo Superior de la Universidad la designación de los profe-

sores Victoria Juliá, Pablo Cavallero y Nora Andrade en los cargos de 

profesor regular adjunto con dedicación exclusiva. Este lo devuelve a la 

Facultad y luego de una serie de idas y vueltas en las que no se resolvió 

la cuestión, el expediente se encuentra en el Consejo Superior de la Uni-

versidad. La acumulación de irregularidades obligó a la profesora Juliá a 

pedir licencia quedando la carrera sin cátedra de Griego. Se exigió me-

diante un número de firmas el inmediato nombramiento de los profeso-

res mencionados dejando en claro que cuestionamos el sistema vigente 

de concursos por permitir toda clase de manipulaciones de las cuales este 

es solo un ejemplo.” 

El trabajo de “la Ontológica” fue variando en intensidad. Se presentaron 

proyectos que tendían a debilitar el poder monopólico de algunas cáte-

dras; por ejemplo un plan de abolición de las correlatividades coercitivas 

que “garantizaban” el paso obligado por cátedras impopulares y de baja 

calidad académica. También se llevaron adelante charlas y grupos de 

estudio que mostraran la existencia de otros modos de hacer filosofía, 

incorporando temáticas y autores. Pero a lo largo del período la partici-

pación en la Junta Departamental fue decayendo. Lo cierto es que el 

desgaste y nuestros propios errores, sumados a la delegación y el retroce-

so de la efervescencia de los primeros meses llevaron a una revisión de la 

propuesta para las elecciones siguientes. Así entendíamos que actuába-

mos acordes a la situación real, sin forzar procesos ni tensionar demasia-

do los pasos a seguir en función de deseos teóricos mal proyectados. 

 

En el camino, dos de los compañeros fundantes propusimos la disolución 

de la Agrupación Naranja, no de manera “liquidacionista” como fue in-

terpretado en un lenguaje leninista por otros compañeros sino como una 

nueva superación de las instancias autoorganizativas, tendiendo a elimi-

nar mediaciones innecesarias entre estudiantes que ingresaban y nosotros 

(los supuestos más experimentados). Se había generado para ese entonces 

un activo entorno a la agrupación que era más potente que nuestro redu-

cido grupo. Además, como en Filosofía éramos prácticamente la columna 
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del Bloque (nuestra agrupación intercarreras al nivel de la facultad) más 

que nada por la cantidad de integrantes, consideramos de buen tino “no 

multiplicar los entes organizativos” para garantizar una participación 

más clara y directa en todos los espacios. En esos tiempos estábamos 

yendo a reuniones organizativas de espacios estudiantiles independientes 

y de los movimientos sociales nacientes en el país. Entre los documentos 

internos que escribimos para repensar la situación, podemos leer frases 

como: “dar aire al proyecto que iniciamos”, “adoptar un papel más se-

cundario”, “la Naranja ya cumplió un ciclo”, “revisar nuestras formas de 

intervenir en política”, “favorecer el recambio de actores”, etc.11  

De manera casi obsesiva, se daba un minucioso debate permanente sobre 

la organización y la cuestión de la representación. 

Con cada llamado a elecciones, tanto de consejeros 

para las Juntas Departamentales como para el Con-

sejo Directivo o el Centro de Estudiantes, se reac-

tualizaban las preguntas. Al final del primer año 

hubo diferentes posiciones ante las elecciones al 

CEFyL; desde un pequeño grupo de la lista escribi-

mos un documento con un larguísimo título: “¿Por 

qué la Lista Ontológicamente Revocable, que se 

presentó a las elecciones de Junta Departamental de 

Filosofía del año pasado, no participa en estas elec-

ciones?”. 

Además de cuestionar a las agrupaciones y partidos tradicionales por sus 

mezquinos llamados electoralistas, polemizamos con “compañeros que, 

como nosotros, rechazan los mecanismos eleccionarios como medio para 

cambiar nuestro centro […] aunque igualmente llaman a votarlos a ellos 

para hacer efectivo este rechazo. La postura -que por lo menos es mucho 

más respetable que la anterior- es que la gente no está movilizada como 

para generar un repudio masivo a este circo electoral, ni siquiera está 

interesada en este repudio; por lo tanto, no se puede ir en contra de la 

gente.” Cuando se nombra a la “postura anterior” hay una referencia a la 

carrera electoralista de la izquierda partidaria. Las discusiones sobre 

                                                           
11

 Poco tiempo después, algunos compañeros abandonamos el Bloque con un 
documento crítico donde replanteamos algunas prácticas que contradecían nues-
tro discurso.  
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legitimar instancias y el carácter de la participación se reeditarían año a 

año. “El volver a empezar es permanente, y la lucha estudiantil es lo 

más parecido a un cine continuado, no importa en qué momento uno 

caiga: la función siempre vuelve al comienzo.” Escribía Andrés, integran-

te de la lista12 . 

 

La Revocable 

 

Fue la lista que siguió al período de dos años de mandato de los conseje-

ros de la lista Ontológicamente Revocable, en medio de un fuerte retro-

ceso en el nivel de las luchas y movilizaciones estudiantiles; el retroceso 

se expresó con la pérdida de masividad en la participación y cierta vuelta 

de los partidos políticos a sus carreras electorales individuales. La parti-

cipación gremial reducida nuevamente a un pequeño grupo militante ac-

tivo dejaba en evidencia el compromiso de las mayorías estudiantiles con 

el sistema “tal cual estaba”, y un gran desinterés por el cambio, la com-

posición de la carrera no dejaba de ser “burguesa” en su mayoría, por 

tanto no abandonaba la competencia individual y su pasividad. Sin em-

bargo, este segundo período de 1998 había contagiado la idea a los estu-

diantes de la carrera de Antropología que impulsaron la lista “Autoorgani-

zados”. 

Al provenir de una experiencia anterior, y ser un grupo más homogéneo, 

el planteo programático fue más claro, sobrepasando el anterior foco en 

la manera de funcionar de la lista. Así, “el primer objetivo estratégico es 

suprimir la división por claustros de la comunidad universitaria… propo-

nemos como objetivo táctico luchar por la realización periódica de asam-

bleas interclaustros que decidan los ejes político académicos…”. 

Los intentos de democratizar todas las instancias por lo general quedaron 

en meras propuestas. Hemos realizado autodiagnósticos y conseguido 

reuniones por la reforma del plan de estudios; hemos impulsado encuen-

tros intercarreras para rechazar la elección de los directores de carreras 

a espaldas de los estudiantes (que sumaban el agravante de elegirse en 

épocas sin clases y por tanto sin estudiantes) hasta lograr su elección de 

manera directa y entre todos los claustros logrando por primera vez una 

acción conjunta: “…Así, la primera moción de nuestros delegados será la 

                                                           
12

 Andrés M., Crónica de una muerte anunciada. (En Ontológicamente Revocable) 
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de postergar las elecciones de los directores de carrera hasta abril del 

año que viene, momento en el cual por haber clases es posible convocar a 

asambleas […] discutir y votar un programa de acción político académica 

(las primeras semanas deberán servir para que cada sector de cada carre-

ra distribuya y explique sus propuestas). […] En el caso de que sea derro-

tada la moción no votaremos por director alguno bajo las condiciones 

actuales”. Ese texto fue trabajado entre Autoorganizados de Antropolo-

gía, CEUP Mariátegui de Historia y letras, Juguete Rabioso de Letras, La 

Revocable de Filosofía. Las agrupaciones de Letras e historia habían sido 

acríticas hasta el momento con las formas de elección en todos los ámbi-

tos de la facultad, representaba un pequeño logro en cuanto a la difusión 

de nuestras ideas.  

El correr del bienio mantuvo la lógica de una paulatina vuelta al orden, 

pero las actividades de la lista fueron hacia la producción y los encuen-

tros. Visitas de pensadores y pensadoras negadas por la academia, un 

encuentro con el Taller de Pensamiento, y la vuelta a la costumbre (bue-

na costumbre) de publicar informes periódicos y detallados de las reunio-

nes de Junta Departamental daban algo de vida a la adormecida (nueva-

mente adormecida) carrera. Aunque parezca paradójico, sabemos bien 

que no lo es, el crecimiento de la izquierda impregnando su lógica luchis-

ta (la vuelta al consignismo y el marchismo por sobre la producción anta-

gónica). El resultado era que se transladaba el foco político al CEFyL, 

alejándolo de las carreras, de la cotidianeidad. Esto obliga a valorar posi-

tivamente lo hecho por la lista, ya que hay que sumar el lógico y constan-

te recambio generacional. El fuerte aumento de la matrícula fue otro 

factor para tener en cuenta a la hora de pensar la participación en proce-

sos autogestivos. Se necesitarían varios años y nuevas crisis para que el 

discurso se radicalizara nuevamente. 

 

* * * 
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Las nuevas redes y la producción de antagonismo. 

 

En Mayo de 1999 se vivió el mayor desborde de los mecanismos instituidos 

de participación política en todas las facultades de la UBA. El gobierno 

nacional, siguiendo recomendaciones del FMI, anunció un millonario re-

corte presupuestario que afectaba a la educación. Faltando pocos meses 

para las elecciones nacionales el conflicto no fue desaprovechado por la 

conducción aliancista13 de la universidad y su brazo estudiantil, la Franja 

Morada. Las autoridades universitarias tomaron medidas de fuerza que 

consistían en cerrar las facultades y movilizarse. 

La situación en Filosofía y Letras presentó una particularidad: todo suce-

dió mientras había un paro del personal no docente por medidas salaria-

les. Ante el llamado a cerrar la facultad los trabajadores resistieron la 

medida para garantizar su fuente laboral y la 

visibilidad del conflicto; los estudiantes nos 

plegamos ocupando a la vez el edificio. Estas 

medidas iban a generar problemas posteriores 

entre todas las partes volviendo bastante 

compleja la trama resultante. Se agregaba 

otra particularidad: mientras casi todas las 

conducciones estudiantiles de las facultades 

respondían a las fuerzas del rectorado (alian-

cistas) en nuestro caso la conducción del cen-

tro de estudiantes era un extraño frente en-

tre el “trotskismo reformista” (MST) y el esta-

linismo (PCR), muy alejado de las bases estu-

diantiles que se limitaba a convocar a mar-

chas y cortes de calles, brindar servicios de fotocopias, o la gestión de un 

bar. Así los sectores autoorganizados chocaron con un frente múltiple; en 

cuanto las movilizaciones y asambleas se poblaron masivamente esa con-

ducción fue sobrepasada, demostrando una gran incapacidad ante la po-

                                                           
13

 La Alianza era un frente electoral entre el progresismo reformista y la UCR. Lo 
sustancial de sus ideas era una moralizante crítica a la corrupción que dejaba 
intacto el modelo económico menemista. No es casual que al asumir luego de 
ganar las elecciones continuara con las medidas de ajuste impuestas por el FMI. 
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tente crítica llegando a tomar posiciones profundamente reaccionarias.14 

Entre tanta confusión, los discursos por la autogestión tuvieron amplios 

ecos pues su llamado primordial era a reflexionar críticamente sobre el 

proceso que se transitaba, para evitar respuestas mecánicas decididas en 

lugares ajenos y de intereses también ajenos. Los estudiantes de Filosofía 

y de Antropología estábamos pasando por sendos procesos de listas hori-

zontalistas en el cogobierno de las carreras, y tuvimos un rol importante 

en la conformación del movimiento. Cuando se decidió la toma de la fa-

cultad, desde La Revocable se propuso que sea efectivizada con una co-

misión de discusión, que funcionó de manera permanente desde la misma 

noche de la medida, habitada por cerca de cien estudiantes pese al me-

nosprecio de los grandes partidos acostumbrados a las tomas simbólicas 

improductivas. 

El decanato y las oficinas de la gestión tuvieron impedido el acceso, lo 

que enardeció los ánimos15. Por el paro de los trabajadores la facultad 

acumulaba basura. Gente que no era de la casa poblaba las reuniones e 

improvisaba entrevistas para recabar información; eso determinó que un 

grupo de trabajo identificara y delatara a los servicios de inteligencia del 

estado que burdamente nos espiaban. Más allá de lo anecdótico, se so-

brepasó el reclamo contra el recorte hacia objetivos políticos más defini-

dos: como nunca antes se planteó la cuestión de la autogestión y la auto-

nomía con una fuerte tendencia anticapitalista. En las reuniones nos ocu-

pamos de revisar qué tipo de producción ejercíamos los estudiantes y 

docentes, en qué marco global estaba inserta la universidad, cuáles eran 

nuestros roles, qué formatos sosteníamos y a qué respondían. 

Todo estaba puesto en cuestión y se descubrían profundas contradiccio-

                                                           
14

 Los comunicados del PCR acusaban a los estudiantes independientes de ser una 
pequeña secta “anarcoide, de adictos a las drogas y alcohólicos”. Toda una auto-
definición de la dirección del Centro de Estudiantes.  
15

 El diario Página 12 del viernes 14 de Mayo daba cuenta de la particularidad de 
nuestra facultad. Según el diario, “…un grupo de alumnos anarquistas, para impe-
dir el reinicio de las clases sacó todos los bancos de las aulas y los amontonó en 
los pasillos”. No hace falta aclarar que era imposible sacar “todos” los bancos de 
las aulas y que los anarquistas no llegábamos a ser tantos como para sostener tan 
radicalizadas medidas. Esa noche muchísimos estudiantes poblamos la Comisión 
de Discusión en Toma ganando una legitimidad inédita para el grado de desmovi-
lización existente o el número de integrantes de los partidos y agrupaciones. 
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nes, la confusión se derivaba de la complejidad. Pero la visión tradicional 

de la política simplificaba las cosas. Como era de esperar, la lógica del 

marchismo y una infinitud de consignas se apoderó del movimiento. Esto 

desató que en el nivel general, las movilizaciones callejeras y los encuen-

tros de estudiantes de diversas facultades mostraran ante el desgaste una 

oposición fuerte a las burocratizadas instituciones vigentes (las federa-

ciones conducidas por la UCR); paralelamente el interior del movimiento 

estudiantil mostró una escisión entre la lógica de los partidos y el movi-

miento crítico, de tendencia independiente y horizontalista (aunque se 

destacaron partidos menores y agrupaciones que abandonaron las viejas 

prácticas y se acoplaron a los nacientes espacios). 

La reacción fue importante; violenta en el caso de la presidencia del cen-

tro, mediática en el caso de los docentes con más poder, inentendible en 

el caso de la gremial trabajadora 

y con ambigüedades en los gre-

mios docentes. La conducción de 

nuestro centro de estudiantes 

denunció y combatió a los más 

radicalizados; de manera increíble 

el PCR limpió la facultad para 

garantizar la vuelta a clases aun 

cuando los trabajadores no docen-

tes participaron de asambleas 

entre los distintos claustros y no 

habían resuelto su situación. También con disputas internas, los trabaja-

dores no docentes divididos ante la politización impregnada por los estu-

diantes terminaron alcanzando un acuerdo con el decano. 

A molde y medida de la izquierda partidaria surgió el espacio llamado 

“Interfacultades”; presentado como alternativa de conducción acabó 

vaciando de contenidos al proceso. Fue una pobre experiencia que antici-

pó las disputas que sufrirían meses después las asambleas barriales por el 

infantilismo de la izquierda partidaria y sus sueños de dirección. Encuen-

tros y marchas de cientos de estudiantes decaían en número y productivi-

dad. 

 

Para muchos de nosotros, las huellas fueron profundas y potentes. Como 

saldo recordamos que hubo conducciones de centros de estudiantes desti-
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tuidas o repudiadas en Filosofía y Letras, Ciencias Sociales (las más radi-

calizadas) o Ciencias Exactas; estudiantes secundarios que desplazaron a 

sus dirigentes, pues como dijimos, el discurso que apelaba a la represen-

tación y a la delegación, al marchismo consignista, quedó flotando en un 

vacío y en franca reacción. Los estudiantes saltaron las estructuras que 

intentaban enchalecarlos y se hicieron cargo de sus propios asuntos. A 

diferencia de las tomas despobladas de otros años, ese mes hubo debates 

políticos muy ricos que no se daban en los centros; en las asambleas se 

alteró realmente la normalidad, hubo momentos de producción crítica y 

creación de instancias de resolución de problemas cotidianos. En la Facul-

tad de Ciencias Sociales hubo un intento de autogestión de apuntes, en 

Filosofía quedaron en pie o se potenciaron revistas y grupos de estudio, 

se plantearon trabajos colectivos en materias donde la exigencia era de 

producción individual, se tendió una red de lazos solidarios y la fuerte 

idea del asambleísmo como prác-

tica insurgente. Se trabajó como 

nunca de manera interdisciplina-

ria, practicando una verdadera 

cooperación y colaboración en 

actividades de otras carreras que 

se consideraban parte de lo pro-

pio. En Antropología se difundió la 

denuncia al profesor Califano –

cómplice de la dictadura militar- 

que junto a la difusión de la de-

fensa activa y militante del punto final y la obediencia debida por parte 

de O. Guariglia, constituían las muestras vivas del alineamiento político 

de nombres importantes de la dirigencia. La riqueza estaba en que lejos 

de personalizar, se trabajaban las cuestiones con un enfoque político 

productivo. 

“El escrache es el juicio que la sociedad hace al genocida, ante el intento 

de reconciliación del Estado perpetrado a través de su justicia. Por me-

dio del escrache se manifiesta la voz de los sin voz, en este sistema per-

verso donde el asesino y el colaborador pasan, sin ser vistos, a ser fun-

cionarios, jueces y partes de este circo democrático. […] No sólo inten-

tamos mostrar el rostro de una persona nefasta sino que apuntamos a 

desenmascarar a todas las expresiones “califachas” que alberga la uni-
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versidad: con concursos llevados a cabo durante la dictadura siguen dan-

do clases y ocupando espacios […] amenazando con “la ley en la mano” 

[…] los fantasmas de un pasado ominoso…16. ¿Es democrática la ausencia 

del pluralismo ideológico expresada en la falta de cátedras paralelas y 

un sistema de concursos en donde los jueces son al mismo tiempo partes? 

[…] Es la estructura institucional y académica la que permite la perma-

nencia de estos individuos en la facultad, la que avala y legitima la re-

producción de marcos teóricos que […] justifican éticamente la obedien-

cia debida y el punto final (caso Guariglia) o alimentan posturas evolu-

cionistas, racistas y discriminatorias (caso Califano). Sus programas son 

aprobados cuatrimestre tras cuatrimestre…” 

El caso de Guariglia era más público. Personalista y hombre 

fuerte en la carrera de Filosofía impedía de manera mili-

tante la apertura al pluralismo y la realización de cambios, 

había sido quién pidió los créditos al FOMEC. Intelectual del 

partido radical, escribió públicamente en la revista Vuelta 

en 1987 defendiendo la Ley de punto final. 

En una nota pública17 el señor Guariglia -el profesor de Éti-

ca- se refiere a supuestos desmanes en la facultad durante 

los conflictos asociándolos con acciones de las Brigadas 

Rojas en Italia, que recientemente habían asesinado a un 

político socialdemócrata, profesor universitario y asesor del 

Ministerio de Trabajo. Guariglia conocía muy bien nuestras 

simpatías por las lecturas de los marxistas italianos y la 

relectura de lo que se llamaba la Autonomía Obrera. Ha-

blando de Italia señala que en relación a los años de plomo 

“hay ciertas analogías que no dejan de ser alarmantes”. Hablando de 

Argentina señala que “en la Facultad de Filosofía y Letras […] se llevó a 

cabo un paro no docente impulsado por fuera del correspondiente gremio 

[…]. A la toma de la Facultad impulsada de esa forma se sumaron luego 

los grupos de ultraizquierda […] los que dieron rienda suelta a su verda-

dera naturaleza violenta”. 
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 Volante asamblea de antropología. 
17

 O. Guariglia. Fantasmas de un pasado ominoso. Diario La Nación (pág. 17), 2 de 
junio de 1999. 
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Durante varios días, esta concordancia 

de grupos antidemocráticos tanto del 

gremio como de los estudiantes pre-

tendió llevar a cabo un verdadero 

golpe contra las autoridades legal y 

legítimamente constituidas […] ejecu-

tando toda clase de desmanes contra 

muebles e instalaciones de la institu-

ción. De hecho, los profesores que 

éramos estudiantes o recientes gra-

duados en 1965 nos vimos enfrentados 

a viejos fantasmas del pasado: las 

acciones de grupos estudiantiles radi-

calizados que aquel año forzaron la 

renuncia del decano más emblemático 

del pensamiento de la izquierda democrática que ha tenido la Facultad, 

José Luis Romero. 

A mi juicio, existe una única conclusión de estos episodios vernáculos: de 

la misma manera que las reaparecidas Brigadas Rojas apuntan al go-

bierno socialdemócrata de D´Alema, los grupos ultras que por ahora se 

dedican al terrorismo ideológico en la Universidad de Buenos Aires no 

apuntan, como la movilización de los estudiantes de la FUBA, los no do-

centes de la APUBA central y los profesores y egresados de la UBA, contra 

las injustas maniobras presupuestarias del agonizante gobierno del presi-

dente Menem, sino que se preparan para dar una encarnizada y violenta 

batalla contra el posible gobierno de la Alianza, de la misma manera que 

lo hicieron a partir del año 1987 contra el gobierno de Raúl Ricardo Al-

fonsín. La Universidad de Buenos Aires debe estar atenta a la acción des-

tructiva de estos grupos facciosos y marginalizados, que utilizan sus es-

tructuras institucionales democráticas para minarla por dentro y distor-

sionar por completo sus fines. Debe, por lo tanto, la UBA, encontrar los 

medios para poder defenderse, con la ley en la mano, de estos aviesos 

ataques”. 

A tantos años de aquellas actitudes de revisión crítica es necesario recor-

dar que quienes hoy encarnan un discurso “militante” de los derechos 

humanos hacían un profundo silencio y daban la espalda a aquellas luchas 

estudiantiles. La facultad que hacia el exterior tenía el rostro de la Cáte-
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dra Abierta de Derechos Humanos hacia adentro cerraba filas en un oscu-

ro corporativismo. 

Pero la reacción no se limitaba a la camarilla docente acomodada en el 

comando de la facultad. Si para los profesores de la casa la insurrección 

era marxista leninista, para la conducción del centro de estudiantes se 

trataba de un grupo de marginales anarquistas. 

La toma fue levantada violentamente con el 

ingreso de un grupo armado con palos integran-

tes del PCR, “ocupando la ocupación” y como 

vimos limpiando la facultad enojando a los tra-

bajadores auxiliares que vieron perjudicada su 

medida de fuerza. 

 

La fuerte crítica práctica a la representación 

política en tanto tutela y sustitución de las ex-

periencias de lucha sedimentó en producción 

teórica y reflexiva sobre los propios pasos dados. 

Autores poco trabajados eran abordados por primera vez o releídos, teni-

dos como insumos para las nuevas producciones. No faltaron asociaciones 

de lo sucedido con las ideas de Badiou sobre el acontecimiento político
18

 

tal como se haría tiempo después sobre Diciembre de 2001: “…Con el 

balance que aquí propongo, apuesto al modo en que un acontecimiento 

fundador pueda seguir produciendo efectos creativos, cortantes. Mi tesis 

es que el movimiento de Mayo no fue ni una lucha tradicional ni, como 

gusta decirse, fue protagonizado por un “actor social”. Fue una lucha 

nueva sostenida por un sujeto político nuevo”. Se recrearon lecturas 
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 Melquíades. Hacia un balance político de una lucha política. Otro texto que 
además contiene entrevistas a los protagonistas es Huper y Lewkowicz, Historia y 
memoria: ¿una relación? Nuestra crítica en aquel momento fue que aun cuando 
los acontecimientos estaban desarrollando sus inicios y se reconfiguraba el mapa 
político, la crítica a la infidelidad ya estaba desplegada. Lejos de construir la fideli-
dad buscada aparecía la posición -prefigurativa- de la infidelidad y el agotamiento. 
Discusiones similares tuvimos con A. Pezzolla: aun estábamos pateando el tablero 
cuando ya aparecía la automarginación excusada en supuestas burocratizaciones 
e infidelidades. Ya se tenían las respuestas teóricas para lo que aún no había su-
cedido. 
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sobre el poder constituyente y se leía a un 

Toni Negri que aún no había escrito Imperio. 

Circularon textos anarquistas sobre las cons-

trucciones de redes sociales antagónicas y de 

Holloway sobre la cuestión del estado capita-

lista. Por fin, se hicieron conocidos nombres 

silenciados por la academia. 

Tenemos que abandonar eso de creer en la 

voluntad de la conciencia: sé lo que quiero, sé 

qué quiero hacer, sé lo que hago. Muchas ve-

ces sé lo que quiero, es cierto, pero la verdad 

es que raramente sé lo que hago. Entre el 

punto de partida y el punto de llegada hay un camino que no siempre se 

prevé. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en mayo?, ¿qué hicimos cuando 

quisimos parar el recorte?, ¿qué pasó en el camino? Eso es lo que un ba-

lance político debe balancear. Hubo un impulso fuerte a impregnar nue-

vos sentidos sobre las prácticas políticas mientras se comenzó a teorizar 

sobre cuestiones de género, y de diversas instancias de la micropolítica.  

Pero lo más valioso fue que la vuelta a la normalidad una vez apagado el 

conflicto dejó un numeroso contingente activo que no estaba dispuesto a 

resignar los sentidos desplegados frente a dos tendencias fuertes que 

tomaron las corrientes integradas al sistema: la personalización morali-

zante que dejaba intactas las funciones y relaciones al interior universita-

rio, y la variante electoralista de izquierda que dejaba intacta la estruc-

tura general para el futuro momento posterior a la toma del poder. Como 

si Mayo no hubiese sucedido. 

“…Hoy, con la facultad “normalizada”, aterra pensar que retornemos a 

las aulas a funcionar de nuevo como “otro ladrillo en la pared”. La pelea 

por otra universidad sigue en la medida en que nos constituyamos como 

sujetos de transformación y dejemos de ser objetos de las decisiones 

tomadas por otros. Ese es el espíritu de este toquito de papel...”19 . El 

colectivo Acción Discusión fue parte de la continuidad organizativa de la 

Comisión de discusión en toma que había sido abierta e integrada por 

quien quisiera, y también abandonada paulatinamente por los partidos y 
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 Anti prólogo. Boletín del Colectivo de Acción Discusión. Filosofía y Letras. Junio 
de 1999. 
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agrupaciones. También los efectos sobre algunos de estos fueron fuertes: 

el MAS que venía revisando sus viejos dogmas sufrió una implosión, la 

agrupación Mariátegui tradicionalmente en frentes con el populismo pe-

ronista y del PC comenzó a tener una mirada hacia la autonomía.  

“…Este nosotros desde el que estoy hablando es el que empezó confor-

mándose como la Comisión de Discusión en Toma y el que ahora se trans-

forma en un Colectivo de Discusión y Acción. Es un nosotros que cree que 

la lucha no terminó ni termina, que siempre quiere ir y va más allá pero 

desde aquí, desde el lugar que creemos nos pertenece, del que queremos 

ser dueños. Hoy enfocamos a la realidad más cotidiana, a la lectura de 

las relaciones de poder, que se dejaron ver claramente durante el con-

flicto, en la vida universitaria de todos los días…”20. 

Nunca antes se había instalado de manera tan masiva la autoevaluación 

de una situación. “…En este contexto, discutimos en torno al recorte 

presupuestario, pero además sobre la manera en que se distribuye el 

presupuesto, la lógica de su control y gestión, extendiéndonos a la crítica 

de la estructura de poder de la universidad”. Estas discusiones y estas 

prácticas conllevaron el ejercicio de la democracia directa, es decir, de 

una participación plena no delegativa, en oposición a la democracia re-

presentativa que caracteriza tanto a la institución como a las organiza-

ciones estudiantiles tradicionales. 

 

El sábado 26 de junio fue una fecha im-

portante para todos nosotros y nosotras. 

Durante todo el día hasta entrada la no-

che realizamos el Enkuentro Kultural en la 

propia Facultad de Filosofía y Letras. La 

convocatoria recordaba que “Durante los 10 días de toma surgieron dos 

comisiones que no solo cuestionaban el recorte presupuestario sino que 

[…] comenzaron a cuestionar los espacios mismos de la facultad, en cuan-

to a los mecanismos disciplinarios tanto del cuerpo como de la mente, 

poniendo sobre el tapete las contradicciones mismas de cualquier insti-

tución estatal. […] Entendemos esta jornada como lugar de encuentro, 

como un espacio transformador de los tradicionales, como una forma de 

expresión y circulación de los saberes diferente. Deseamos que a través 

                                                           
20

 Karla Castellazo. Intento de Breve Crónica de Protesta y Ocupación . 
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de estas nuevas prácticas podamos transformarnos en sujetos activos, 

pensando nuevas formas de lucha que vayan más allá de marchas y clases 

públicas, a través de una movida kultural que recupera lo cotidiano y la 

expresión colectiva y directa”. Lo más provechoso del encuentro fue la 

demostración para nosotros mismos de poder organizar, repartir tareas, 

asumir responsabilidades de manera autogestiva, sin grandes problemas 

con buenos resultados. La vinculación con estudiantes de otras facultades 

fue estrechísima, pudiéndose hablar de un movimiento generalizado que 

trascendería el momento puntual del conflicto presupuestario sin posibi-

lidad de una vuelta atrás. Colectivos que intercambiaban producciones y 

experiencias abrían permanentemente los canales de participación rom-

piendo la lógica de los compartimentos estancos de los agrupamientos 

tradicionales. El colectivo TLF, grupos en Filosofía y Ciencias de la Educa-

ción, el numeroso Taller de Trabajo de Campo en Antropología que abrió 

el espacio hacia una propuesta interdisciplinaria, el Taller de Epistemolo-

gía de estudiantes de Psicología y Filosofía para nombrar solo algunos. 

Una manera de confluir y asegurar la continuidad fue con la constitución 

y convocatoria del colectivo 501. En Filosofía y Letras se estaba organi-

zando un evento para el día de las elecciones presidenciales que resignó 

su centralidad ante la mejor propuesta del viaje a 501 Km con un nivel 

más abarcador y potente. Una manera de divergir fue al efectuarse las 

elecciones de Centro de Estudiantes y Consejo Directivo en nuestra Facul-

tad, con el conflicto ya extinguido; a la distancia entendemos que se 

trató de disputas menores que no apagaron los ensayos de un espacio 

horizontalista, que persistía difuso y en 

profunda expansión. Los ensayos de luchas 

contra la globalización capitalista reagru-

paron las fuerzas, incitaron a la constitu-

ción de grupos de estudio y prepararon el 

terreno conjunto hacia la consolidación de 

nuevas prácticas quizás algo alejadas de la 

cotidianeidad estudiantil. Para los prime-

ros años del siglo tendremos que hablar de un recomenzar, al punto de 

tener los hechos de Diciembre de 2001 y los meses posteriores, apenas 

roces tangenciales en la vida universitaria. 

 

* * * 
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Los que no encajan. 

 

En la composición de cualquier genealogía hay 

ramas difíciles de clasificar. No faltan las líneas 

independientes que aunque caprichosamente in-

tentemos incluirlas en un todo, van a mostrar que 

se trata de un recorte subjetivo. En esa tarea se 

presentan dudas y ambigüedades que los docu-

mentos no resuelven, se generan huecos y ruptu-

ras. Olvidos. Inclusiones y exclusiones abren ries-

gos de contradecir toda totalidad, y mucho más 

cuando se prefieren las construcciones rizomáti-

cas, el tendido de redes, el go al ajedrez como escribían Deleuze y Guat-

tari en Capitalismo y esquizofrenia21. 

Esto no es un problema dramático, toda mirada al pasado será así. La 

institución que abordamos, la máquina universitaria, la misma y una en el 

tiempo, contiene una compleja heterogeneidad. Es un campo de tensio-

nes donde la neutralidad no existe, configurada con permanentes resolu-

ciones de intereses contrapuestos; los intentos de enrolar en un conjunto 

continuo los malestares y sus derivaciones organizativas no están exentos 

de aquellos caprichos, y mucho menos aquellos que invocan cierta auto-

nomía. Dichas esas salvedades, dejaremos las pruebas y las legitimidades 

en suspenso, ya que este relevamiento apenas recorre pasos personales y 

en sí mismo es un recorte. Además, ya asumimos que habrá diferentes 

miradas de los mismos procesos, diferentes valoraciones, diferentes re-

cuerdos. 

Como cierre, abordaremos experiencias que agregan riqueza y multiplici-

dad, y muestran convergencias de las cuales algunas hoy perduran, tanto 

productiva como afectivamente. En esos días de fin de siglo, en uno y 

otro ámbito los cuerpos y las vivencias se entreveraban, las experiencias 

se intercambiaban, se prestaban a la apropiación colectiva. Sin la legiti-

midad absoluta para hablar de un “nosotros”, paulatinamente se genera-

ron identificaciones y comunidades. En un amplio espectro político inde-
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 G. Deleuze, F. Guattari. Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Edi-
torial Pre-textos. Valencia, 1994. 
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pendiente, hubo un momento en que no había reunión, instancia o proce-

so que no nucleara gente que había dado pasos comunes entre sí en algún 

pasado reciente. 

El Taller de Pensamiento impulsado por Héctor Fenoglio y Oscar Cuervo 

es uno de los procesos que recordaremos. Por propia definición, era una 

instancia que se había apartado “de lo establecido”: Parte de Guerra era 

“la revista de los que no encajan”. Otro lugar de encuentro fue el Alber-

gue Cultural en la Ciudad Universitaria, en el quinto pabellón, allí donde 

hoy se levanta la Ecoaldea Velatropa. Ambos espacios alimentaron las 

nuevas y nacientes subjetividades, dieron vida al pensamiento crítico y 

aportaron a la emancipación valorando los momentos cotidianos de la 

vida como espacio de riqueza transformadora, exaltando aspectos del 

arte y el pensamiento relegados en el mundo del sentido común imperan-

te o en el de la militancia tradicional; ambos espacios dieron lugar a 

deseos y encuentros, potentes tanto por sí mismos como por lo que per-

mitieron suceder. 

Héctor Fenoglio y Oscar Cuervo habían sido profesores en el Ciclo Básico 

de la UBA. Como escape crítico en el marco de la materia Introducción al 

Pensamiento Científico impulsaron el Taller de Pensamiento Científico; 

cuando en 1994 realizaron un Juicio al Saber Académico fueron echados 

de la materia. “Liberados” de la institución, tomaron un camino indepen-

diente. Al poco tiempo, ya habían podado el nombre dudando de lo cien-

tífico y reafirmando el carácter de taller. En 1997 

hacen pie en la Facultad de Filosofía y Letras ya 

como Taller de Pensamiento, llegando a convocar 

alrededor de un centenar de personas los días sába-

dos a la mañana; los encuentros se multiplicaron en 

diversos grupos de lectura y estudio, mitines de 

cinéfilos y sus publicaciones Grito Pelado y Parte de Guerra. De los en-

cuentros participaba gente ajena a la facultad, estudiantes y ocasionales 

oyentes; se recibían visitas diversas y se abordaban problemas y filósofos 

desde lugares no académicos, aunque no por eso menos profundos. Kier-

kegaard y Passollini, la revisión crítica de los años setenta y del redencio-

nismo militante, Marx y sus Tesis sobre Feuerbach. También Spinoza y 

Nietzsche entre tantas palabras y nombres. De la revista Parte de Guerra, 
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publicada en Abril y Mayo de 199922, precisamente días antes de nuestro 

Mayo, citamos estas palabras: “La pregunta ¿qué quiero para mi vida? No 

entra en la política deseante capitalista, como tampoco en la izquierda 

tradicional, la que siempre sabe que quiere…”. 

Meses después, en otro ámbito, en una tarde de principios de 2000 leímos 

y discutimos en grupo una declaración de guerra. No era propia, la difun-

día la revista Arde Filo, Se Quema Sociales. El lugar había sido bautizado 

Albergue Cultural; se trataba de una ocupación del espacio público de la 

Ciudad Universitaria donde estaban los cimientos de un quinto pabellón 

nunca construido y un bosque de tipas semi arrasado por las topadoras. 

También había ejemplares de la revista Sin Luz y declaraciones zapatistas 

a pedido de uno de los integrantes que venía de “económicas”. 

Varias semanas antes de esa tarde que recordamos, estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Exactas habían instalado unas pocas carpas y habita-

ron productivamente el lugar, al que paulatinamente nos sumamos estu-

diantes de Filosofía y Letras, Arquitectura, Ciencias Económicas y Psicolo-

gía. Casi todos participamos de las luchas de Mayo del 99 y habíamos con-

fluido en el colectivo 501. Se resistía un megaproyecto de urbanización, 

un vial costero y la destrucción de la reserva natural que se había forma-

do en la costa en la forma de península; no demasiado publicitado, ni 

demasiado urgente, pero abriendo la opción a defender el lugar con ar-

mas alternativas a las tradicionales y a generar ideas y acciones. 

Una constatación se reflejaba en el punto siete de la 

declaración que se leía: “…Esta guerra no es de defen-

sa de la Universidad actual, ya sea bajo la forma de 

reivindicación de la Reforma del „18 o contra el llama-

do embate neoliberal. Esta guerra es de ofensiva a la 

Universidad actual […] que existe ya como Universidad 

neoliberal.” 

Y leímos en el punto tres: “Dada la dificultad que pre-

senta dar la lucha desde dentro, la táctica consistirá 

en una ofensiva frontal al Orden de la Academia, bajo la forma de recu-

peración y creación de otros espacios ajenos a la coherencia interna del 

Monstruo, con la perspectiva de indigestarlo. Es decir, debilitarlo en su 

ímpetu devorador de deseos, sacudirlo en su fortaleza espiritual de épo-
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ca, desajustarlo en su impermeabilidad, hacerle fracturas que nos permi-

tan introducir nuestro grito”. 

Lo conflictivo parecía estar en el apartado cuatro: “…presentamos nues-

tra renuncia, en tanto miembros de AFSQS, a ser 

estudiantes de: Sociología, porque no seremos la 

sequía de la lucha; Historia, porque no seremos los 

aguafiestas de la ruptura; Ciencias de la Comuni-

cación, porque no seremos los funebreros de la 

poesía política; Letras, porque no seremos la poli-

cía de estas paredes”. Esas palabras nos hicieron 

debatir bastante sobre el carácter de las luchas, el 

interior de la institución o la exterioridad denun-

ciante, sobre emprender el exilio, y el propio ca-

rácter del exilio. Las preguntas eran más importan-

tes que las respuestas, al menos en esas instancias. ¿Exilio mental? ¿Hacia 

dónde? ¿Cuáles son los puntos de antagonismo? ¿Es legítima la automargi-

nalidad si se busca el cambio? ¿Hay que ir contra toda política?  

Las viejas formas de hacer política habían instalado el desprecio de toda 

intervención, y al volver lo novedoso en un fin en sí mismo se generaba 

una conjunción impotente, el camino individual resultaba un fácil atajo 

unilateral al momento de elegir el lugar donde intervenir políticamente, 

o directamente de eludirlo. Yendo más lejos: ¿Qué es intervenir política-

mente? Nuevamente, se abrían tiempos de preguntas; eran momentos de 

interrogantes e interpelaciones, de tomar tiempo para las respuestas. El 

gobierno de la Alianza que recién asumía la presidencia del país parecía 

tener créditos suficientes como para no apurar certezas o definiciones; 

pero los caminos que ya transitábamos anunciaban que la dinámica que 

sobrevendría iba a decir lo contrario. Muchas de las personas que 

estábamos allí nos habíamos manifestado juntas cuando el gobierno 

naciente asesinó dos manifestantes en el Puente General Belgrano en 

Corrientes, y ya estábamos organizando la difusión contra el ALCA. 

La idea de ocupar y habitar el espacio respondía a un proyecto generador, 

disparador del “…replanteo de una realidad que parece ser aplastante, la 

concreción del albergue va a ser una revalorización de la capacidad de 

acción y transformación que tiene el sujeto, aún en estas condiciones 

históricas. Y de esa capacidad no te van a tener que convencer la vas a 

experimentar, el resultado no te lo van a contar lo vas poder ver vos 
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mismo”. Esas y otras palabras leíamos en los correos electrónicos de la 

lista AlbCul. Ese mismo año, el 2000 sería el año de las primeras luchas 

contra el ALCA, de la masividad de la resistencia a las reuniones de los 

organismos financieros internacionales. Los ciclos de conflictividad en las 

facultades estaban en su etapa descendente; los focos de atención se 

habían alejado un poco de las aulas o de las propias facultades. Diversos 

grupos de estudio se afianzaron y se crearon nuevos: talleres de lectura 

de El Capital que hoy perduran, los efímeros encuentros de Comunismo 

Libertario que abordaban los clásicos marxistas nutrido de militantes de 

la izquierda tradicional que emprendían su propio éxodo; sin olvidar los 

grupos que actualizaban la crítica a sociedad del espectáculo y las nuevas 

redes productivas, todas aquellas experiencias dejaron abiertos los cami-

nos para las nuevas alianzas anticapitalistas. 

 

* * * 
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