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Introducción 
“Se me ocurrió pensar que los jóvenes de la Plaza de Mayo estaban reeditando, ochenta años más tarde, una 

gesta idéntica a la que protagonizara la inolvidable Reforma del año ´18.” César Carli, en Revista Polis, 2001 

Dado que nacer y morir son, para mí, un continuo inseparable, la respuesta a los motivos que 

parieron este trabajo podría enunciarse bajo un interrogante: ¿Que es lo nace/muere en este 

intento? 

En este trabajo pretendo indagar/profundizar una de las dimensiones emergentes en el 

proyecto de investigación1 llamado: “El proceso de creación de la facultad de arquitectura. El 

debate político y académico que constituye su entorno”. 

El objetivo de ese trabajo era explorar algunas dimensiones del campo disciplinar de la 

arquitectura, en tanto saber/práctica. La intuición central era que “la enseñanza adquiere un 

significado muy preciso, dando cuenta de la voluntad que impregna los modelos de formación, 

por un lado, y delineando efectivamente un ideal de profesional, por otro”.2 Dado que la 

movilización y la protesta social dan cuenta -directa o indirectamente- de conflictos reales o 

potenciales3, pensaba que el conflicto que iniciado en la Universidad Católica de Santa Fe 

(UCSF), que terminaría con la creación de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional 

del Litoral (UNL) era el anclaje histórico preciso de donde partir a explorar la dinámica del 

campo disciplinar de la arquitectura hoy. 

Asumía que tomar por objeto al mundo universitario, es reconocer que “el mundo 

universitario, como todos los universos sociales, es el lugar de la lucha por la verdad del mundo 

universitario y sobre el universo social” (Bourdieu, 2000), hipotetizando que el discurso 
                                                 
1 Programa Cientibecas, Beca de iniciación a la investigación UNL. 

2 El trabajo establecía que “Los sistemas de enseñanzas se presentan en la construcción del campo disciplinar como necesarios en la 

institución de los paradigmas teóricos y prácticos. […] El sistema de enseñanza forma un sujeto autorizado para una praxis profesional 

determinada, por un lado, e induce a determinados modos de aproximación disciplinar, por otro, fijando internamente los cánones, instrumentos, 

prácticas y objetos. La disciplina y el rol profesional encuentran en el perfil académico un espacio de consolidación, desde donde revisar las 

prácticas. […] La problemática curricular no sólo ensaya las respuestas concretas a las temáticas y problemas colocados por la sociedad, sino que, 

en vista a la construcción de su campo disciplinar, pone en juego un modo de concebir el conocimiento y su institucionalización, un modo de 

pensar los instrumentos de abordaje del proyecto y representación, un modo de entender el rol profesional. Estas dimensiones son las que van a 

atravesar la relación con los otros campos de saber y del trabajo. 

3 Sostenía que la emergencia de un conflicto implica necesariamente la confrontación de intereses entre actores, al tiempo que reestructura, 

las características del conflicto, los imaginarios e identidades colectivas, las significaciones y los intereses en juego. 



universitario y el científico tienen una capacidad dominante  de construir hegemonía -legitimidad 

y poder- sobre otros discursos del mundo social. 

Considerando los avances en la temática, el alcance del trabajo estaba propuesto a un nivel 

exploratorio,  aunque su inserción institucional –en el proyecto  

Metodológicamente, las entrevistas y las fuentes escritas (prensa gráfica y documentos 

públicos) son el núcleo empírico del trabajo, aunque no son excluyentes de otras herramientas de 

investigación cualitativa. 

Apenas iniciado el plan de trabajo de esta investigación pude constatar que la radicalidad del 

conflicto por la normalización en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica velaba 

los enfrentamientos específicamente disciplinares en la perspectiva de los entrevistados. Los 

relatos se estructuraban en relación a las dificultades propias de armar/consolidar el nuevo 

proyecto: la facultad estatal.4 El núcleo del trabajo estaba indudablemente cuestionado. 

Dado que me proponía la construcción de un marco general para trabajos posteriores, 

preliminarmente escribí que “la gran capacidad cohesiva del discurso político de 83/84 -las 

ideas cívico-democráticas- fueron el factor principal de la legitimación de la movilización 

social. La potencia social y política del ideario reformista, hegemónico en el discurso de las 

juventudes universitarias, constituyó el anclaje principal de las ideas que movilizan a los 

estudiantes de la facultad de Arquitectura. En este sentido, la articulación del imaginario –que 

cruzaba en una línea a democracia y cultura- en la dinámica del campo social universitario, 

implicó el punto a partir del cual se reestructuró el capital en juego y las posiciones simbólico-

estratégicas de los actores.” (Bordas, 2009) 

Entonces, las dos perspectivas analíticas emergentes –nuevas hipótesis de trabajo- fueron que: 

a. La potencia social y política del ideario reformista, hegemónico en el discurso de las 

juventudes universitarias, constituyó el anclaje principal de las ideas que movilizan a los 

estudiantes de la facultad de Arquitectura. 

b. El conflicto por la normalización-democratización fue el marco social donde 

confluiría/surgiría la alianza social entre estudiantes, docentes y profesionales. Alianza que se 

cristalizará en el proyecto de la nueva institución: La Escuela de Arquitectura de la UNL. 

La potencia social del discurso reformista. 
“Cerrar el círculo del discurso-poder significa […] que aquellos grupos que controlan los discursos más 

influyentes tienen más posibilidades de controlar las mentes y las acciones” (Van Dijk, 1999) 

Sostengo que “la potencia social del discurso se verificaría en su capacidad de 

transformar/reestructurar las posiciones simbólico-estratégicas de los actores, como en su 
                                                 
4 Ante esto, y a fuerza de intensificar el trabajo de archivo, pude identificarse algunas de las dimensiones que caracterizaban las 

cosmovisiones en pugna. 



capacidad de enmarcar/definir las situaciones concretas en que se desarrollarán los 

conflictos/enfrentamientos entre las fracciones sociales”. 

En el marco histórico de la “recuperación democrática”, el decreto y la ley de normalización5 

estaban dirigidas a impulsar una reestructuración institucional universitaria bajo los “principios 

reformistas” en las universidades nacionales, es decir, en las públicas. Entonces si bajo este 

régimen legal no correspondía normalizar una universidad privada como la UCSF, ¿cómo 

entender que los estudiantes se convocaran/articularan/movilizaran detrás de este reclamo?; 

¿cómo entender que lograsen el apoyo mayoritario de los docentes, los profesionales y la 

solidaridad de la sociedad santafesina?.  

Entonces, desde una perspectiva del análisis crítico del discurso, me concentré en las 

características del arco trazado por Alfonsín, entre la Reforma del ´18 y el renovado pacto 

republicano de la propuesta democrática Alfonsinista, para reflexionar sobre la capacidad social 

que implicó/desarrollo/significó el discurso reformista burgués en el contexto de 1983, 

actualizando las condiciones de enfrentamientos en torno a lo “disciplinar” y, en el caso de 

arquitectura de la UCSF, dirigiéndolo estratégicamente hacia la cuestión de la normalización 

universitaria, como medio para la democratización. 

En este trabajo y utilizando las ideas principales de aquel6, intentaré un recorrido atravesando 

el proceso social que motorizado/legitimado por la ideología hegemónica construida por el 

radicalismo, por un lado, y por las experiencias de movilización y lucha contemporáneas, por 

otro, reestructuran las correlaciones entre fracciones sociales en la católica. Pretendo explicar 

como a partir del conflicto se conforma la alianza social dominante y dirigente de la nueva 

facultad, la que surgirá integrada al sector dominante en la universidad hasta la actualidad. 

La tensión entre estos dos elementos, la identificación del reformismo como modelo 

democrático engarzado al proceso de lucha estudiantil del 84, constituye para mi perspectiva la 

base ideológico/discursiva que legitima, en la UNL, una continua apelación retórica que nos 

interpela desde una lógica donde los “principios reformistas”7 enunciados son profundamente 

subvertidos en las prácticas concretas. 

La UNL dice de sí misma que “se celebra el 90º aniversario de la Reforma Universitaria, el 

acontecimiento más importante y trascendente en la historia de la Educación Superior del país 

por constituir un pilar fundacional del modelo educativo a lo largo del siglo XX. […] La 

                                                 
5 Me refiero al Decreto Presidencial nº 154, 13/12/1983; y la Ley de Normalización nº 23068, promulgada 26/06/1984.  

6 Bordas, Juan Salvador, “La potencia social del discurso reformista. La Facultad de Arquitectura en 1984, de la democratización de la 

católica a la construcción de la estatal”. Eje Problemático: Política. Ideología. Discurso. 5º Jornadas de Jóvenes Investigadores del Instituto Gino 

Germani. 4, 5 y 6 de Noviembre de 2009. 

7 La agrupación Franja Morada enuncia las características de la universidad reformista, basada en los “principios” de pública, autónoma, 

laica, cogobernada, con cátedra libre y concursada, y con extensión social. 



creación de la Universidad Nacional del Litoral en 1919 significó la materialización de los 

principios y postulados de la Reforma de 1918, convirtiéndose en la primera Universidad 

Nacional reformista desde su nacimiento. Por ello, los componentes centrales de esta 

cosmovisión configuran su ADN, que a lo largo de su rica historia han determinado el sentido y 

la legitimidad de las prácticas llevadas adelante en ella.” (HCS-UNL, 2008) 

Pero ¿Por qué interesaría esto?. 

Como afirma Beba Balvé, creo que el sentido de la investigación es “promover […] la 

conceptualización, teoría, método, descripción, medición y verificación empírica […] con el 

objetivo de conocer las relaciones básicas de dominación”. 8 (Balvé, web) 

En este sentido, la motivación final es aportar/impulsar la construcción de un discurso que, en 

tanto praxis social, permita hacer observable la base ideológica del ideario reformista 

universitario hegemónico en la UNL a partir de 1984. 

Para esto es necesario, analizar desnaturalizando aquella construcción monolítica de la 

historia de la FADU, que es una construcción heroica y mitificada del movimiento estudiantil. 

Cuentan que “no hubo en la historia, desde la vuelta a la democracia, en todo el país, 

ninguna unidad académica, mucho menos una facultad, creada bajo el impulso de un 

movimiento estudiantil. Un movimiento tremendamente vigoroso en su compromiso y 

solidaridad, que mucho menos que terminar en la conquista de semejante logro -la creación de 

una Facultad- se proponía ahora construirla paso a paso sin resignar ninguno de los sueños 

acunados bajo las estrellas en aquella Plaza de Mayo. […] la Universidad Nacional del Litoral, 

haciendo honor a su tradición reformista, asumió alojarnos en su seno”. (Cosentino, Revista 

Polis, 2001) 

Pero frente a la constatación de que con la creación de la escuela de arquitectura los planes de 

estudios no cambian sustancialmente, ¿por qué nada cambia?. Es más ¿Por qué 15 años más 

tarde, la FADU-UNL incorpora las reformas pedagógicas que funcionaban o estaban siendo 

discutidas en el 84 en la FAU-UCSF?. 

A secas, ¿Qué era lo que se estaba disputando?. 

Sobre las metodologías y abordajes. 

En este trabajo utilicé las entrevistas, los archivos periodísticos e institucionales 

abordados/elaborados durante la investigación anterior como insumo inicial. 

Prioritariamente, utilizo las crónicas del diario El Litoral debido a que: 

                                                 
8 La entrevista puede encontrarse en Internet. CICSO. 



1. Es el diario tradicional de la ciudad y era el único medio gráfico en Santa Fe en 1984. 

Quizás en el único trabajo referido al tema, Virginia Pisarello lo ha definido como “el medio 

gráfico hegemónico” 9 de la ciudad.  

2. La crónica periodística me permitió recomponer globalmente el proceso, al menos en los 

momentos en que este adquiere carácter público. Dado que los archivos personales y las 

historias, reconstruidas a partir de las entrevistas, constituyen una base empírica incompleta y 

difusa; y que en algunos casos el acceso a los archivos institucionales fue muy dificultoso. 

Quisiera advertir sobre la necesidad de una lectura oblicua que atraviese a alianza entre la 

Universidad y el diario. Entonces, entrelíneas se tejen algunas conjeturas preliminares, que no 

son el objetivo ni están al alcance del trabajo. 

La urdimbre del trabajo 

Inicialmente, plantearé algunas de las cuestiones referidas al discurso reformista. Siguiendo a 

Marín, la ideología/discurso es un sistema de relaciones sociales, una forma de lucha y 

enfrentamiento, que se comporta siguiendo las leyes propias de un lenguaje (Marín, 2007). 

En segundo término, esbozaré un esquema analítico de los procesos sociales en curso que son 

confluyentes al surgimiento del conflicto en la católica. A continuación, propongo un análisis 

particularizado de estos campos de lucha, y como entiendo se articulan e influyen en el conflicto. 

En tercer lugar, estableceré de manera referencial el desarrollo del conflicto en la católica, 

desde el inicio de la protesta, en mayo, hasta la huelga de hambre, en diciembre. 

Finalmente, debido a la extensión del trabajo y al avance actual de la investigación, intentaré 

desarrollar la dinámica del momento fundamental del conflicto: la transformación de la protesta 

por el aumento de la matrícula al acuerdo de normalización institucional. En este sentido, 

sostengo que aunque la resolución definitiva de creación de la Escuela de Arquitectura de la 

UNL comienza a vislumbrarse en diciembre, la alianza social que asumiría este proyecto había 

sido contorneada antes. El conflicto había trazado las divisorias de las fuerzas sociales. 

Dirección y sentido: la influencia del discurso reformista. 
 "’Presidente, ¿qué consejo nos daría?' / El hombre no dudó: ‘No descuiden ni los votos ni las ideas, 

muchachos’, dijo como una sentencia. Y agregó: ‘Porque sin votos, la política es sólo testimonial; y si no tienen las 

ideas, van a tener que pedirlas prestadas’”. El Litoral, 02/04/09, ‘Alfonsín y los jóvenes’ por José Corral. 

Dado que asumo que el discurso es una forma de acción social (Van Dijk, 1999), ya que 

constituye a la sociedad y la cultura principalmente en la conciencia de las 

fracciones/formaciones sociales, el discurso pertenece al proceso permanente de construcción, 

                                                 
9 Este diario es el “agente institucional que durante la ilusión democrática participa desde un rol comunicativo particular: como medio de 

comunicación gráfico hegemónico en Santa Fe”. Pisarello, 2004. 



destrucción y reconstrucción de relaciones que individuos/grupos realizan en función de su 

historia, disposición e intereses: la ideología. 

La propuesta de Alfonsín, en tanto pacto republicano, impone una lectura histórico-política 

fundamental: la refundación democrática como “cuestión cultural”10 (Rodríguez, 2009:4) será, 

en la universidad, heredera de los principios de la Reforma del ´18. La hegemonía que adquiere 

esta discursividad podría vislumbrarse en el conflicto de la católica, a partir de dos claves: 

1. La reestructuración de las posiciones simbólicas operadas a partir de la antinomia pueblo-

antipueblo. Cuestionada la Iglesia, los estudiantes capitalizarán masivamente el apoyo de 

docentes, profesionales, y otras fracciones sociales. 

2. La normalización interpretada como democratización, basaba en una activa participación 

estudiantil. El carácter público del proceso de normalización iniciado por la UNL, moldeará las 

características de una universidad democratizada. Sería este el anclaje de legitimación social 

estratégico de los estudiantes de la FAU-UCSF. 

El ascenso del enfrentamiento, a partir de la inflexión que significó la preminencia del 

discurso reformista, contornearía la nueva alianza social: estudiantes, docentes y profesionales. 

Esta alianza se cristaliza en la nueva institución: La Escuela de Arquitectura de la UNL y en la 

compleja construcción de “la estatal” reformista, es decir: pública, gratuita y cogobernada. 

Un mapa posible. 

Contrariamente a las narrativas más extendidas, la legitimidad de la protesta y el accionar 

político de los estudiantes y docentes, por un lado, y  el surgimiento de la nueva alianza social, 

pueden ser explicados si y solo sí están referidos a los enfrentamientos generales que se 

desarrollan en la sociedad. Es que el marco social de cualquier enfrentamiento/conflicto no solo 

es la pauta de este. No es el escenario de un acto, el marco es el acto mismo.  

En resumen, entiendo que algunas de las dimensiones confluyentes –las condiciones de 

posibilidad- hacia la exposición abierta del conflicto son: 

1. El proceso de normalización universitaria iniciado por el decreto 154, de diciembre de 1983 

y legislado por la Ley 23.068, de junio de 1984. Fundamentalmente, el discurso hegemónico, que 

atravesaba la reconstrucción democrática en tanto cuestión cultural, tendrá en la universidad una 

institución estratégica, en tanto territorio de acción política, y en tanto herramienta de 

construcción/acción. En Santa Fe, el proceso de la normalización de la UNL dominará la 

                                                 
10

 Para Rodríguez la cuestión cultural “supone la idea de que los problemas sociales son, en el fondo, problemas culturales, es decir podrían 

explicarse culturalmente; a partir por ejemplo, de una cultura autoritaria o una cultura corrupta.”  Para Alfonsín el hecho cultural impulsado era 

democratización de la política. 



producción del discurso acerca de lo universitario, a partir de alianza con el diario hegemónico 

de la ciudad.  

2. Los conflictos y luchas en las universidades nacionales constituyeron una referencia 

concreta para los estudiantes de Arquitectura. Puedo nombrar tres conflictos que atraviesan a la 

cuestión universitaria; 1. Por el ingreso irrestricto; 2. Por la recomposición salarial no docente. 3. 

Por el reglamento de concurso docente. La centralidad de mi análisis estará en los dos primeros, 

dado su simultaneidad con el conflicto de la católica y la legitimidad que le otorgan a la acción 

directa.  

3. Las tensiones existentes entre la Iglesia, en tanto institución, y el radicalismo, implicaron 

que efectivamente la comunidad católica se sintiese fuertemente cuestionada desde varios 

frentes. En Santa Fe, la muerte del Monseñor Zazpe en enero de 1984, significó la apertura de un 

proceso de transición hasta la designación del arzobispo sucesor. La importancia política de la 

reestructuración de la Arquidiócesis Santafesina es manifiesta por la realización de la asamblea 

de Acción Católica, a fines de mayo en la ciudad, con la presencia de las autoridades del 

Episcopado. Bajo el lema “Unidos en la Iglesia, servir al país” el encuentro fijaba su prioridad 

en la juventud. Monseñor Primatesta decía que “el objetivo más amplio […] es insertar a la 

juventud, como Iglesia, en el mundo, hacerla asumir con espíritu cristiano y de acuerdo con la 

realidad, el mensaje evangélico. Sus responsabilidades, también sus derechos, es la 

construcción de un mundo nuevo.” (El Litoral, 28/05/1984). En este sentido, la juventud era un 

territorio en disputa. 

1. La normalización en la UNL. 
“Esa nueva universidad, libre, autónoma, creadora y hondamente convencida de su responsabilidad nacional, 

está convocada desde ya a integrarse enérgicamente en el magno esfuerzo que todos los argentinos emprendemos 

hoy para reconstruir las instituciones democráticas, poner en marcha el trabajo productivo, asegurar el bienestar 

del pueblo y cimentar la grandeza de la patria al amparo seguro de nuestra Constitución histórica.” Alfonsín, 

01/12/83. 

Dado que el radicalismo reconocía en la universidad uno de los espacios sociales de 

importancia política estratégica, su discurso se articulaba sobre dos argumentos: 

1. El primero ponía en tensión la idea de democracia a partir de atar/atravesar tres nociones 

básicas; movilización, juventud y universidad, que gravitaban alrededor del paradigma cultural. 

Para reforzar la antinomia régimen/democracia Alfonsín ejemplifica recurrentemente apelando a 

la cuestión educación/universidad: “La democracia será desde el primer momento, una fuerza 

movilizadora. La democracia moviliza siempre, mientras que el régimen desmoviliza. El régimen 

se ocupa de la desmovilización de la juventud. Se ocupa, por ejemplo, de transformar las 

universidades en enseñaderos. [Nosotros] Consideramos a la universidad como un órgano 



fundamental para la formación de una conciencia democrática y social en el país.” (Alfonsín, 

1983b) 

2. El segundo instituía la relación universidad-democracia, encaballada sobre la “vigencia 

histórica” de la reforma universitaria del 18. El arco retórico delineado lograría en un solo acto 

coser definitivamente el discurso del reformismo universitario de la Franja Morada al sistema 

democrático y negar/impugnar toda la experiencia histórica universitaria de las décadas 

anteriores, callando, por ejemplo, el grito de “obreros y estudiantes, la lucha es una sola”. 

Coherente con la idea de la democracia como método11, para Alfonsín la consecución de la 

misión universitaria se obtenía “implantando un régimen de gobierno y administración de las 

casas de estudio que se apoye en los principios reformistas de la conducción tripartita, el 

diálogo entre los claustros y, dentro de cada uno de éstos, el coloquio intelectual dinámico y 

fecundo y la democratización integral del sistema. A su tiempo y en este marco conceptual y 

ético, la universidad misma, operando con los instrumentos de su autarquía administrativa y su 

autonomía académica, reorganizará sus cuadros docentes mediante limpios concursos de 

antecedentes y oposición, con preeminencia de este último método, jerarquizará y modernizará 

sus actividades y se abrirá definitivamente a todos los jóvenes capaces, de todas las extracciones 

sociales, cuyo ingreso no se trabará con cupos ni restricciones arbitrarias. La vocación 

científica, el estudio serio, la adquisición de las idoneidades profesionales, se desarrollarán con 

libertad y dignidad en la nueva universidad argentina. (Alfonsín, 1983b) 

Dado que el proceso de construcción ideológica nunca es exclusivamente discursivo, su 

efectividad depende del funcionamiento de una serie compleja de mecanismos sociales: 

conciencia y práctica se definen en relación dialéctica. Varios mecanismos/dispositivos fueron 

puestos en juego en niveles estratégicos. Por su influencia/efectos, la Ley de normalización 

universitaria es el más importante dentro del campo universitario. 

El decreto, primero, y la ley, después, fueron instrumentos centrales para la política 

universitaria del Radicalismo porque garantizó la conducción del “proceso normalizador”, a 

través de la designación de los rectores y los decanos por parte del ejecutivo. En la UNL, el 

resultado sería la consolidación de un tejido burocrático y político hegemonizado por cuadros 

radicales, y la conducción política del estudiantado por la Franja Morada. El rector normalizador, 

                                                 
11 En la inauguración de las sesiones del Congreso, Alfonsín decía que los argentinos “Tenemos una meta: la vida, la justicia y la libertad 

para todos los que habitan este suelo. […] Tenemos un método: la democracia para la Argentina. […] Tenemos un combate: vencer a quienes 

desde adentro o desde afuera quieren impedir esa democracia. […] Tenemos una tarea: gobernar para todos los argentinos sacando al país de la 

crisis que nos agobia” (Alfonsín, 1983b). La idea de la democracia como cuestión procedimental filtrada por Alfonsín se basa en la institución del 

sufragio, que “por definición, constituye un limite para los sectores privilegiados y, como instrumento de las mayorías, tiende a lograr una mayor 

justicia distributiva. […] El sufragio hace posible la resolución pacífica de las controversias en la sociedad” (Alfonsín, 1983a).  



Benjamín Stubrin12, al asumir en diciembre de 1983, decía “Evoco la memoria de los grandes 

viejos qué aquí profesaron con su sabiduría y con su conducta y a los que yo admiré y traigo al 

muchacho que fui, apasionado y combativo, componente de las agitadas filas de la Reforma 

Universitaria y de la juventud radical” (Crónica Universitaria nº 96, 1984). 

La universidad democrática quedaba así definida/encorsetada en los principios reformistas 

que irrigaba la Juventud Radical. La Franja Morada-UCR construiría su identidad política a 

partir la narrativa histórica que los autoproclamaba “herederos” del ideario reformista. La 

convocatoria a los jóvenes universitarios era explícitamente dirigida. 

Aunque no exenta de contradicciones, la universidad participaría de la “transición 

democrática” profundizando su rol en la producción/reproducción del discurso/conocimiento 

hegemónico.  

La Universidad Nacional del Litoral, en alianza con El Litoral, será la institución que 

dominará la producción del discurso universitario en Santa Fe. 

En la sección llamada “La Universidad Hoy” del diario El Litoral, eran publicadas 

quincenalmente entrevistas realizadas a las autoridades normalizadoras de la UNL. Así el rector, 

los decanos, los directores de departamentos e institutos tuvieron un lugar privilegiado dentro del 

diario. Media página junto a las editoriales, las cartas de lector y notas de opinión. La pregunta 

final de los reportajes era “¿Qué opina del debate político y la participación estudiantil en la 

facultad?”. Mientras tanto, las otras dos universidades –UCSF y UTN- de la ciudad obtenían 

espacios periféricos en el periódico. 

El caso del “Ciclo del pensamiento argentino en el paraninfo de la Universidad” 13 (El Litoral, 

28/08/1984, pp.4) demuestra la “funcionalidad” directa que asumía la institución en la 

producción/reproducción del discurso reformista. 

Por otra parte, la cobertura de los congresos nacionales de la Juventud Radical, de los 

estudiantes secundarios radicales, como de la FUA y los resultados donde la Franja Morada 

resultaba ganadora de un centro de estudiantes eran la constante de la línea editorial. Es 

significativo el modo de construcción de las noticias. Para ejemplificar, se publicaba que “En la 

Facultad de Ingeniería ganó la agrupación independiente Quantum”, detallando que “Una 

                                                 
12 Entre los antecedentes del rector aparecían “diputado por la Unión Cívica Radical en la Legislatura de Entre Ríos (1954-55); director del 

Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (1955); juez federal de Primera Instancia de Concepción del Uruguay (1955-58) y 

ministro de Gobierno, Justicia y Educación de la Provincia de Entre Ríos (1963-66). 

13 Los nombres de las conferencias que completaban el ciclo fueron: ‘La cultura en democracia’, ‘El cine nacional’, ‘Los medios de 

comunicación en la Argentina’, ‘El pensamiento nacional’, ‘La universidad argentina’, ‘La generación actual’, ‘La universidad en el 

descubrimiento de América’, ‘La unión nacional’ y ‘El mundial que no jugamos, cultura y deporte’. Los disertantes, tal como lo anunciaba el 

diario serían M. Aguinis, L. Brandoni, R. Wullicher, R. Mujica, H. Paredero, R. Piglia, E. Belgrano Rawson, B. Matar, J. Torre, E. Vázquez, L. 

Gregorich, Francisco Delich, Santiago Kovadlof, Eduardo Aliverti, Daniel Divinsky, Eduardo Horvath, Luis Cáceres, Julio Bárbaro y Hebe 

Clementi.  



escisión en Franja Morada facilitó el triunfo” (El Litoral, 08/10/2009). Otro titular decía 

“Rosario: Franja Morada perdió una elección”. (El Litoral, 19/08/2009). 

Cuantitativamente, de marzo 1984 a marzo 1985, las noticias que nombraban a las juventudes 

políticas fueron: 69 a la juventud radical y a la Franja; 23 a la Juventud Intransigente y al 

Movimiento Universitario Intransigente; y 11 a la Juventud Peronista, entre otros. Asimismo, las 

noticias de estos últimos referían a comunicados de prensa específicos. 

2. Los aprendizajes de la movilización. 

Finalmente, al poner en tensión el posicionamiento de la UNL, de la Franja Morada y el diario 

frente al conflicto no docente y el de arquitectura, intuyo que es posible visualizar lo que esta en 

disputa. Es decir, ¿Porqué frente a acciones similares las fracciones sociales se posicionan 

distinto?. Por ejemplo, fuertemente se cuestiona la agresión al patrimonio público, cuando las 

pintadas expresan “Isabel vence, somos la rabia de Juan Perón”. Sin embargo, no aparecen 

mencionadas las pintadas en el edificio de la UCSF. Expresaban “Bye Bye Lasstra, tirano”, 

“Manga de guanos, queremos un decano” o “Fuera manga de Facho”. 

2b. El movimiento estudiantil 

La lucha nacional en las UUNN por el acceso irrestricto, caracterizaba la movilización 

estudiantil. Mientras Alconada Aramburu declaraba que “si el ingreso irrestricto significa que 

dejemos entrar a aquellos que no tienen niveles de preparación, realmente me preocupa un 

poco” (El Litoral, 01/03/1984). Al mismo tiempo el ministerio de Educación y Cultura de la 

Provincia, anunciaba una nueva modalidad de ingreso, a partir de “jornadas no eliminatorias” en 

los institutos superiores de nivel terciario provinciales” (El Litoral, 01/03/1984). Los estudiantes 

universitarios responderán con movilizaciones masivas en todo país. En Santa Fe, las asambleas 

y movilizaciones inmediatas en UNL (El Litoral, 02/03/1984) y la Regional de la UTN14, 

tuvieron el seguimiento de los medios regionales. El 9 de marzo, Aramburu anunciaba “el 

ingreso directo en la universidad de los egresados de institutos superiores terciarios” (El Litoral, 

09/03/1985). El mismo día “Fue tomada anoche la Universidad de Córdoba” (El Litoral, 

09/03/1985). En Córdoba, las sedes de rectorado y derecho fueron tomadas ante la negativa de 

“los diez decanos a un proyecto estudiantil”, que proponía flexibilizar el ingreso (El Litoral, 

10/03/1985). 

                                                 
14 “Aspirantes a ingresar en facultades dependientes de la Universidad Tecnológica Nacional realizarán el lunes una marcha hasta el 

Congreso Nacional en reclamo al ingreso irrestricto”, Diario El Litoral, 14/03/1984. “Concentración de estudiantes de la UTN mañana”, Diario 

El Litoral, 14/03/1984. “Favorablemente se resolvió un pedido en la UTN”, Diario El Litoral, 18/03/1984. 



Con el inicio del ciclo lectivo, el conflicto se diluye. A partir de ahí, las autoridades 

desarrollan dos estrategias, que direccionaban el debate oponiendo el ingreso a la calidad 

académica, utilizando nuevamente el argumento presupuestario. 

Por un lado, el rector de UNL plantea la implementación de “un régimen de tutorías o 

asesoramiento […] inspirado en la idea de acudir en ayuda de los alumnos, con frecuencia 

desorientados, sobre todo al principio, que tropiezan con dificultades para enfrentar con éxito los 

estudios, carentes de una adecuada metodología para lograr una preparación seria, todo lo cual 

conduce a la reiteración de fracasos en una o en vanas materias.” (El Litoral, 12/03/1984) 

Por otro, en el diario publican notas de opinión que tematizaban sobre la cuestión 

universitaria. Por ejemplo, en la sección de opinión plantea que el ingreso irrestricto “amenaza 

embarcarnos ahora - especialmente a los jóvenes - en un polémica obtusa, frustrante, inútil como 

casi todas las polémicas que desgastan a los polemistas mientras las decisiones finales marchan 

por otras vías, ajenas al derroche de energías vociferantes de los protagonistas. […] Los 

sostenedores del “ingreso irrestricto” a la universidad argumentan que no debe haber ninguna 

traba o límite reglamentario que dificulte el acceso a sus aulas. Todo estudiante que desee ser 

profesional podrá inscribirse, y punto. (No piden todavía que el egreso también sea irrestricto, 

menos mal).” (El Litoral, 09/04/1984) 

En mayo, significativamente la “Cámara de Diputados declaró que vería con agrado que el 

Poder Ejecutivo, por intermedio de los organismos competentes, encarase las medidas tendientes 

a lograr el ingreso directo a la UTN de aquellos graduados secundarios que acrediten la 

condición de trabajadores de taller o fábrica” (El Litoral, 22/05/1984). 

Asimismo,  “El PSP apoya el ingreso directo a la universidad“ y expresa que “sólo con la 

existencia de libertades democráticas, el funcionamiento pleno y democrático de las instituciones 

y la participación crecente del estudiantado en los centros de estudiantes y federaciones, se 

garantizará que la declaración legislativa, trascendente y positiva, se transforme en resolución de 

las autoridades educativas en forma inmediata, estableciéndose el ingreso a la universidad con el 

solo requisito de tener aprobado el ciclo secundario”. (El Litoral, 03/06/1984) 

El 24 de Junio “unos treinta y cinco aspirantes a ingresar a la carrera de medicina en la 

Universidad de Buenos Aires iniciaron una huelga de hambre por tiempo indeterminado, en 

procura de que las autoridades de esa facultad consideren su situación de alumnos ingresantes” 

(El Litoral, 24/06/1984). Manifestaron que “4200 alumnos se encuentran a punto de perder el 

esfuerzo de los últimos meses debido a exámenes de tipo eliminatorio”. (El Litoral, 25/06/1984). 

Frente a la necesidad inminente disminuir las tensiones con los estudiantes, Storani declaraba 

que “mientras que en 1983 ingresaron a las universidades nacionales 61.000 estudiantes, este año 

lo hicieron 124.000, es decir, más del doble. Para 1985 aspiramos a poder abrir aún más las 



puertas de las universidades argentinas” (El Litoral, 25/07/1984). Dos días después, Alconada 

Aramburú informa que “los estudiantes podrán ingresar directamente a la Universidad y para 

continuar sus estudios deberán aprobar ‘materias básicas, generales o propedéuticas’ en un 

régimen fijado por cada casa de estudios en el marco de la autonomía universitaria” El Litoral , 

27/07/1984). En la reunión de rectores, el sistema de ingreso propuesto en la UBA adquiere 

preeminencia.  

El proceso de movilización estudiantil, demostraba así su capacidad política. A pesar que el 

gobierno suspendió los cupos, los estudiantes enfrentaron a través de la movilización, tomas y 

huelgas de hambre la decisión de mantener los exámenes. Tras 4 meses de protesta, y a pesar de 

la heterogeneidad de métodos y masividad, el apoyo del congreso obliga al Ministro de 

Educación y Cultura a replantear la problemática. 

La efectividad, real o no, demostrada por la movilización será un aprendizaje innegable de los 

estudiantes de la católica.  

2a. “La recomposición salarial pídese” 

En la UNL se desarrollaron dos conflictos directos con las gremiales: 1. La disputa por la 

recomposición salarial de los no docentes; 2. El reglamento de concursos docentes. 

El desarrollo del conflicto que la Asociación del Personal de Universidad del Litoral (APUL) 

sostuvo con las autoridades de la universidad adquiere centralidad en mi análisis. Considero que 

la radicalidad creciente del enfrentamiento y la simultaneidad con el conflicto de arquitectura, 

funcionan legitimando las formas de acción directa de los estudiantes de arquitectura. En el caso 

del reglamento de concursos docentes, el enfrentamiento es testimonial. Es decir, no implican 

medidas de acción directa y se resuelven principalmente en lo discursivo, a través de 

comunicados, declaraciones y notas. Se inicia a partir de la aprobación del reglamento de 

concursos docentes en octubre. Como observación, el principal punto de desacuerdo eran los 

artículos que desconocían los antecedentes de interinatos y “de los cargos ocupados en 

universidades nacionales en el período 1976-83” (El Litoral, 20/10/1984). Afirmaban que 

“pareciera que el haber permanecido en la Universidad durante el período señalado revistiera 

carácter delictivo, ya que ahora se pretende castigar ese hecho” (El Litoral, 20/10/1984). 

La cuestión del salario fue el eje de los conflictos con los trabajadores no docentes, en un 

contexto donde la inflación superaba el alza de salarios. Para el gobierno la normalización y 

democratización sindical era el objetivo político central, debido a que las 62 organizaciones 

mantenían el control de la CGT. En el contexto de la UNL, el plan de lucha de los trabajadores 

no docentes, agremiados en APUL, significó la afectación del cursado del primer cuatrimestre. 

El enfrentamiento con los cuadros burocrático-políticos comenzó tempranamente, mientras los 

centros de estudiantes y las asociaciones gremiales docentes adherían públicamente. En la 



medida en que la conflictividad iba en aumento, Franja Morada realiza medidas para intentar 

diluir/boicotear el plan de lucha. Finalmente, los “actos vandálicos” posteriores a una asamblea 

del personal no docente, en julio, serán el hecho que obligaría a APUL a flexibilizar el plan de 

lucha durante el segundo cuatrimestre. 

El accionar político de los estudiantes es destacable, ya que la adhesión pública y activa a las 

medidas de lucha de los trabajadores, a pesar que en julio ponían en riesgo los turnos de 

exámenes, encuentra su reflejo en las adhesiones que realizan los estudiantes de la arquitectura a 

las medidas de fuerza de los docentes en junio. 

Los estudiantes de la FAU-UCSF reaccionan solidarizándose con el paro docente. Asumen la 

solidaridad como función de la unidad entre gremiales. Instituyen así la identidad de intereses. 

Curiosamente, la medida docente toma estado público a partir de la contestación que realiza el 

Centro de Estudiantes de Arquitectura (CEA) a una declaración del delegado organizador. Frente 

al anunció de que “No hay paro en Arquitectura [y] se dictan normalmente las clases y rige el 

sistema de inasistencias” (El Litoral, 06/06/1984), la asamblea del CEA comunicaba que 

“contrariamente a lo expresado [por el delegado organizador], pudieron constatar que el dictado 

de clases en la citada facultad no se lleva a cabo en condiciones normales, a raíz del paro de 

actividades determinado por el cuerpo docente” (El Litoral, 06/06/1984). A partir de este hecho, 

los docentes comienzan a comunicar a través del diario las medidas de fuerza que realizaban 

desde fines de mayo, explicando la situación en arquitectura. 

3. La arquidiócesis de Santa Fe 
“Aparece un personaje […] nefasto, que se llamaba el cura Mazza, que en clases nos dijo, […] que la pena de 

muerte, si bien éticamente era un mal, prácticamente era un bien. Este quizás fue unos de los primeros personajes 

que apoya la pata de una arremetida […] de un ala más conservadora de la Iglesia, y que comienza a aparecer en 

la católica. Posteriormente fue más explícita… y que creo yo que tiene que ver con la consolidación de Storni” 

(Miguel Irigoyen, 31/05/2008). 

Cuando el nuevo Monseñor Storni dijo públicamente “la era Zazpe terminó” (Del Frade, 

2008)15, se llegaba al final de un proceso de vaciamiento político generado desde el interior de la 

propia arquidiócesis. Pero, ¿que quería decir Storni? 

El Monseñor Storni, que cursó estudios superiores en Roma, fue nombrado en enero de 1977 

obispo auxiliar de Santa Fe, y recibió la ordenación episcopal el mismo año. “Fue puesto por el 

Vaticano para controlar de cerca a Vicente Faustino Zazpe.” (Del Frade, 2009) 

Como cuenta Del Frade, para el 77 Monseñor Zazpe “había acumulado varias denuncias en 

su contra: la Triple A lo señaló como un amigo de los Montoneros; los generales Roberto 

Eduardo Viola, Ramón Genaro Díaz Bessone y Leopoldo Fortunato Galtieri lo acusaron de 
                                                 
15 Del Frade. Web 



alterar los ánimos sociales por sus homilías dominicales transmitidas desde Radio Nacional 

Santa Fe; el ex comandante de Gendarmería, Agustín Feced, le había hecho llegar varias 

amenazas de muerte si seguía protegiendo a las familias de los desaparecidos y si se obstinaba 

en salvar a diferentes dirigentes perseguidos; y tampoco se le perdonó que enviado por Roma a 

analizar la diócesis de Enrique Angelelli en La Rioja haya informado que nunca antes había 

visto un ejemplo tan vívido de cristianismo en la Tierra;[…] su nombre figuraba en la lista de 

‘obispos rojos’ que había redactado la Armada para su jefe, el Almirante Cero, Emilio Eduardo 

Massera. Zazpe, sin embargo, seguía denunciando las desapariciones y hablaba de una 

“Argentina secreta”. Visitaba la cárcel de Coronda y las villas miserias que multiplicaban su 

población.” (Del Frade, 2009) 

Por todo esto, y a pesar de impugnar públicamente a la teología de la liberación, Vicente 

Zazpe es vinculado/identificado con los “padres tercermunistas” (M. Irigoyen, 31/05/2008). 

Asimismo, entre los estudiantes es extendido el imaginario de que Zazpe inclusive “había 

democratizado la facultad, [con] elecciones de claustro docente” (Jurado, 22/05/2008). 

Pero, “el retorno de sectores conservadores tras el fallecimiento de Zaspe en 1984, así como 

la regresión verificada tras la convocatoria al ‘Plan de Evangelización’” (Parera, 2007) es un 

proceso que había comenzado desde antes. 

El delegado organizador de arquitectura de la católica, Efrén Lastra16, había sido convocado 

por el propio Zazpe en 1982, para implementar el nuevo plan de estudios.  

Lastra cuenta que en “el año 84, sube Alfonsín y ahí se produce una hecatombe en el país. 

[…] En aquel momento conté 13 instituciones que tuvieron problemas, inclusive universidades 

no confesionales, […] es decir, entidades privadas que fueron agredidas formalmente. Por 

supuesto, ahí estaba la mano del gobierno nacional, acá andaba mucho [Adolfo] Stubrin”. 

(Lastra, 31/01/2009) 

“El año 83 fue un año de mucha ebullición política, no solo por las campañas, sino porque 

era […] abrir la ventana nuevamente y que te entre un poco de luz no?; pintaba otro panorama, 

eso era evidente y era notorio en todos nosotros; había mucha euforia en nosotros y en general 

                                                 
16 “El Arquitecto Efrén Lastra ha tenido una destacada y prolífica trayectoria docente y profesional. Recibido en la UBA en 1957, entre 

1961 y 1966 elaboró los planes generales de estudios en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Santa Fe, donde fue asimismo 

Profesor Titular de Morfología y Arquitectura, Decano entre 1967 y 1969 y Delegado Organizador” nuevamente desde 1982. En Revista 

UCActualidad, 1 de Junio de 2005, Año IV, nº 63. Fue también presidente del Centro de estudiantes de Arquitectura de la UBA durante 1955, 

con una amplia participación “después de la revolución del 55´” (Lastra, 31/01/2009). Me cuenta además que “me fui de la universidad, en el 69, 

porque estaba muy complicado todo, no tenían una claridad, la gente que estaba en la conducción, […] ya había comenzado a operar la guerrilla, 

[había] reuniones, con paros, con conciliábulos. […] Arquitecturar todo esto exigía mucho conocimiento, actitud, perspicacia, conocer a los 

muchachos! […] vino un período muy caótico de las facultades con el tema de la guerrilla radicada internamente en la política de la universidad.” 
(Lastra, 31/01/2009) 



en la sociedad argentina. […] en aquel momento Alfonsín era el temor para los sectores 

conservadores, mirá lo que son las cosas no?”. (Irigoyen, 31/05/2008) 

La actitud intransigente de las autoridades frente a todos los nuevos reclamos puede 

explicarse en el reposicionamiento de la Iglesia frente a la propuesta democrática radical, a partir 

de 1983. Efectivamente, el discurso hegemónico del radicalismo, en general, y de la Franja 

Morada, en el ámbito universitario, significaba una amenaza directa para las fracciones sociales 

vinculadas a la Iglesia. 

Génesis y desarrollo: Las intuiciones estudiantiles  

En febrero de 1984, Juan Carlos Bentivegna eleva una carta al Centro de Estudiantes de 

Arquitectura, aprovechando “la tranquilidad y el derecho a la critica respetuosa que nos brinda 

la nueva vida democrática […], sin temor a recibir represalias por el solo hecho de disentir” y 

con motivo de “una nueva frustración en […] mi vida de estudiante universitario” por los 

recurrentes “desencuentros” suscitados con los docentes en la Cátedra de Proyecto durante el 

año 1983. Bentivegna ejemplificaba que el “Arq. Pérez me dice a modo de consuelo que: ‘PARA 

EL PRÓXIMO TRABAJO HACE LO QUE TE DIGO PORQUE SI NO RECURSAS’”. Para el 

profesor titular, el análisis correspondiente al tema de familia, realizado por el estudiante, “no 

tenía connotación religiosa y además no era extenso”. Efectivamente, el efecto de estos 

“desencuentros” es la desaprobación de la materia (Bentivegna, 20/02/1984). 

En Marzo, la comisión del CEA elevaba al Delegado Organizador de la FAU-UCSF, esta 

carta con una nota adjunta que afirmaba: “Los estudiantes de esta casa de altos estudios, vemos 

con preocupación la existencia en la actualidad de un problema que, más allá de un encuadre 

circunscripto a una realidad particular de nuestra Facultad, correspondería a una asignación 

generalizada, de un esquena de educación vigente que no condice con la vida democrática que 

todos los estamentos que forman parte de nuestra sociedad tratan lograr para un mejor 

desarrollo de sus integrantes. 

En efecto, es un viejo anhelo del estamento estudiantil lograr un fluido canal de 

comunicación con sus educandos. Demás estaría enumerar las circunstancias altamente 

positivas que el mismo significaría desde todo punto de vista educativo, social, cultural, etc.” 

(Comisión Directiva CEA, 01/03/1984) 

Esta nota no obtuvo respuesta de las autoridades universitarias. 

“Todo el asunto fue con Lastra, […] los chicos ciertamente tenían interés de conversar y de 

intercambiar ideas y me parece muy bien. Ellos intentaron, intentaron desde adentro cambiar la 

cosa, pero no se podía hacer nada, no había dialogo y en ese momento la Católica se había ido 

cerrando cada vez más, no? Que dialogo!” (Aguirre, 09/11/2007) 



Entonces, “las primeras Asambleas fueron surgiendo en los talleres y en la mayoría de los 

casos obedecían a problemas de alumnos con algunas cátedras, empezamos pidiendo a docentes 

amigos, minutos de sus clases para hablar entre nosotros. Algunos pedían organizar bailes, 

peñas, otros cambiar una bola injusta”. (Bentivegna, 20/05/2006) 

”Nos empezamos a juntar y a pedir y cuando vos vas pidiendo […], podes empezar esto por 

ahí pidiendo que te cambien de horario de una materia que se te superpone y terminas pidiendo 

que normalicen la facultad porque no corresponde que tengamos un decano normalizador.” 

(Rodríguez, 14/02/2008) 

El conflicto por la normalización 
“Ayer estuve en la plaza con los estudiantes huelguistas. Nunca la palabra juventud me pareció más bella: en 

una pequeña carpa, se estaba custodiando la dignidad del hombre.” Carlos Chiarella, Cartas a El Litoral, 

07/12/84, pp.7. 

Un día cualquiera, en el taller, nos comunicaron que: “de hoy en adelante en la facultad...”, ...estas palabras 

me recordaron unos años antes, un 24 de marzo, cuando toda nuestra sociedad escuchó: “de hoy en adelante en el 

país...”. 

Charlando con un grupo de compañeros, en el bar, en el taller, nos preguntamos... “¿qué pasa en la 

facultad...?. Sentíamos que la realidad seguía siendo esencialmente la misma, aunque reconocíamos ciertos 

cambios de poca importancia, que a pesar de muchas promesas y compromisos, nuestra situación nada había 

cambiado. Poseíamos una mezcla de apatía e indiferencia con impotencia y bronca, no sabíamos cómo romper ese 

círculo, no sabíamos como modificar nuestra realidad. 

Hartos de escuchar esa imperativa expresión: “de hoy en adelante...”, un día nos dijimos: “de ahora en más 

increparemos éstos comunicados respondiendo: señores, de quién se trata esto de “hoy en adelante”, ¿de ustedes. y 

de nosotros?... pues entonces queremos hablar, desde hoy en adelante”. Revista 13 de Julio, Centro de Estudiantes 

de Arquitectura, Agosto 83 

En la voz de los entrevistados, el conflicto de la católica se maquilla de hazaña. Quizás 

porque fue un “triunfo democrático” frente a la “derecha de la Iglesia”, y todos fueron 

protagonistas, y estuvieron ahí en la plaza gritando “Lastra facho!”. 

Esa es la huella de aquello que pasó en la católica; Pero, ¿Qué pasó en la facultad de 

arquitectura? 

Paradójicamente, una ley de normalización para las universidades públicas, como la de 1984, 

fue el vehículo del reclamo de democratización en la Universidad Católica de Santa Fe, ya que 

los estudiantes identificaron en la “normalización” una estrategia de ampliar los canales de 

participación activa. Miguel R. cuenta que “nuestro discurso se centraba en la normalización de 

la facultad, no en que y como se debía enseñar, pero esto venía detrás […] rápidamente esa 

bandera que nosotros levantábamos de la normalización se la tergiversó y se planteó una 

especie de ataque a la iglesia” (Miguel R., 12/02/08). Frente al clima de apertura político 



institucional el anterior enfrentamiento de perspectivas y cosmovisiones disciplinares se 

actualizará a partir de las ideas de participación democrática. 

El desarrollo del conflicto impactó profundamente en la comunidad universitaria y en la 

sociedad santafesina, a partir de que las asambleas, marchas, tomas de edificios y plazas y 

finalmente, la huelga de hambre de 16 días, lograron capitalizar el apoyo de los actores mejor 

posicionados simbólicamente en el nuevo juego institucional: las asociaciones gremiales.  

La alianza social de estudiantes, docentes y profesionales evolucionaría por: 

1. La experiencia de trabajo orgánico entre el Centro de Estudiantes de Arquitectura (CEA) y 

con la lista UNIDAD que le ganaría la comisión del Centro de Arquitectos. El programa de 

acción planteaba “8º) […] establecer canales de vinculación orgánica con el Centro de 

Estudiantes de la Facultad de Arquitectura” (El Litoral, 28/06/84, pp.7), omitiendo en todo el 

articulado a la Facultad.  

2. La solidaridad de los reclamos sectoriales de estudiantes y docentes. Los docentes iniciaron 

un plan de lucha salarial (El Litoral, 18/06/84, pp.4), mientas los estudiantes radicalizarían las 

medidas frente a los aumentos arancelarios, votando en asamblea la suspensión del pago. 

Comunicaban que “el estudiantado apoya los reclamos del sector, cuyos salarios no dependen 

de la cuota sino de un reparto equitativo de los ingresos.” (El Litoral, 23/06/84, pp.3) 

A partir de la primera marcha por la normalización que traslada el conflicto interno a la calle 

(El Litoral, 30/06/84, pp.6), la protesta se masifica entre los estudiantes. En asamblea el CEA 

resuelve “suspender por tiempo indeterminado su asistencia” a la facultad, “trasladando el 

dictado de clases a la vía pública, frente al arzobispado, con los docentes que decidan 

adherirse.” (El Litoral, 15/07/84, pp.5) 

Frente al acampe, el Directorio de la UCSF desarrolla dos estrategias: 

1. Institucionalmente, por la resolución nº 2270, inician un proceso de “Perfeccionamiento 

Institucional” (Julio 1983), basado en “la reafirmación de los principios doctrinales de la 

encíclica Evangelli Nuntiandi, los mensajes de Juan Pablo II a los universitarios en Lisboa y en 

México, y el Documento de Puebla”. (El Litoral, 15/07/84, pp.5) 

2. Gremialmente impulsa a dos organizaciones que adherían a la educación libre y a los 

principios doctrinales católicos: los Universitarios Libres de Arquitectura (ULA) (El Litoral, 

15/07/84, pp.5), y la Asociación Gremial de Arquitectos (AGA). 

La Iglesia veía amenazados sus intereses frente a los avances que proponía el radicalismo en 

materia legal, ya que la homogeneidad del discurso político de las agrupaciones universitarias, 

significaba una impugnación indirecta a la institución. Mientras, la Franja Morada declaraba que 

el “campo donde más dura lucha debe darse por la liberación nacional es el de las 

universidades privadas” (El Litoral, 30/05/84, pp.2), el partido demócrata cristiano planteaba 



que “el gobierno ataca a la educación privada” (El Litoral, 02/10/84, pp.13); y el Episcopado 

Nacional acusaba al Ministerio de Educación de ideologizar “contenidos y métodos con signos 

decididamente materialistas, incluso a la sombra del nombre de la democracia” (El Litoral, 

11/11/84, pp.1), al tiempo que cuestionaba el “aumento de bibliografía marxista” en las 

universidades. (El Litoral, 13/11/84, pp.4) 

En julio, el principio de resolución sería el “Plan para la participación de los arquitectos en 

la evangelización”, identificado con la normalización institucional. Ante el incumplimiento del 

plazo de 60 días, el CEA retoma las asambleas, en octubre, con un proyecto propio de 

normalización (El Litoral, 18/10/84, pp.10). La FAU no solo no había abierto la participación a 

los estudiantes, sino que la UCSF presentaba públicamente un proyecto de ley de 

universidades17, donde “la autonomía universitaria [debería] evitar que la universidad 

argentina se convierta en un instrumento político del gobierno de turno.” (El Litoral, 01/10/84, 

pp.10) 

En noviembre, a pesar del anuncio los concursos y la elección de autoridades que implicaban 

la inminente normalización, el estudiantado continua impugnando el proceso debido al carácter 

antidemocrático. El desarrollo de la disputa, expresado como un enfrentamiento cada vez más 

radicalizado, fue reduciendo sus términos a dos interpretaciones: mientras la Iglesia planteaba un 

retorno a la discusión enseñanza libre-enseñanza laica, los estudiantes definían la antinomia 

como una contraposición de un proyecto educación privada totalitaria y uno de enseñanza 

privada democrática. En diciembre, aunque estaba “normalizada” la facultad, las posiciones eran 

ya irreconciliables. 

La huelga de hambre fue la medida que demostraría el carácter antagónico del conflicto, y lo 

colocaría definitivamente en el ámbito público regional18 a partir del 4 de diciembre de 1984. 

Tras 16 días de ayuno de 8 estudiantes “poniendo en riesgo su vida”19 (El Litoral, 14/12/84, 

pp.18), con un aluvión de adhesiones de agrupaciones, partidos, organizaciones gremiales y el 

telegrama de apoyo de Pérez Esquivel, se declaraba la finalización de la medida el 20 de 

diciembre. La comisión enviada a Buenos Aires había vuelto con algunas noticias resoluciones. 

                                                 
17 Expresaba que “salvo diferencias de matices y particularidades entre universidades nacionales y privadas, se recomienda conferir una 

intervención a cinco estamentos: profesores, estudiantes, graduados, investigadores y no docentes. Lo participativo también se acentúa - en el 

proyecto de la ley de la UCSF - con la propuesta de la creación de consejos regionales, con la integración de colegios profesionales, sindicatos, 

empresarios y autoridades provinciales, lográndose así la inserción de la universidad en su medio social o entorno comunitario.” El Litoral, 

01/10/84, pp.10. 

18 Por el carácter dramático que asumió el hecho, el diario El Federal de Entre Ríos seguiría el desarrollo del conflicto durante diciembre. 

Las cartas de lectores se multiplicaron tanto el El Litoral, como en El Federal. 

19 “El huelguista internado de urgencia en horas de esta madrugada fue Marcelo Soler. […] El diagnóstico fue: colapso de hipotensión por 

hipoglucemia y desnutrición; estado de excitación, calambres de miembros y deshidratación”. Diario El Litoral, 14/12/1984, pp.18. 



Adolfo Stubrin20, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la 

Nación afirmaba por LT9 que “la democracia ‘dio el marco de garantía suficiente’ para resolver 

la cuestión, y destacó que el gobierno ‘asumió el compromiso de continuar la carrera el año 

próximo, en caso que no se encuentre una solución definitiva” (El Litoral, 20/12/84, pp.20) 

Ya en febrero de 1985, El Litoral publicaba “Creación de la carrera de Arquitectura en la 

UNL tratan con Stubrin” (El Litoral, 19/02/85, pp.5). Se avanzaba hacia la inminente creación 

de la Escuela de Arquitectura en el ámbito de la UNL. 

La movilización legitimada en la discursividad reformista 
“Ayer estuve en la plaza con los estudiantes huelguistas. Nunca la palabra juventud me pareció más bella: en 

una pequeña carpa, se estaba custodiando la dignidad del hombre.” Carlos Chiarella, Cartas a El Litoral, 

07/12/84, pp.7. 

Debo aclarar, este es un final abierto. El anuncio anterior a un nacimiento, que cuesta parir. 

En el presente, el claroscuro de las presencias y las ausencias me moviliza; ¿Por qué y como 

es que los principales protagonistas de aquel movimiento estudiantil están ausentes en nuestras 

aulas? 

Los titiriteros de turno, nos cuentan una historia de jóvenes comprometidos, sombras 

necesarias del relato mítico. Detrás de la cortina, quedan muecas de gomaespuma, vueltas a la 

vida cuando alguna función comienza para que los estudiantes nos quedemos calladitos. 

Calladitos y mirando. 

                                                 
20 Era Diputado Nacional por la Provincia de Santa Fe por la UCR. 
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