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Resumen 

La presente ponencia analiza la experiencia de la revista Base Cero de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que tuvo lugar durante 

los años 1980 y 1982. Esta publicación fue impulsada, coordinada y asesorada por 

docentes y autoridades interventoras de dicha facultad pero era elaborada y difundida por 

estudiante de esa casa de estudios. 

En esta ponencia ubicamos a Base Cero como una revista estudiantil “desde arriba” en 

tanto su iniciativa así como sus contenidos y actividades eran tutelados por la gestión de 

la facultad. Exploramos a esta revista como un espacio de participación para los 

estudiantes de Ciencias Económicas pero con una clara orientación despolitizadora. Su 

comité editorial postulaba a la publicación y las comisiones que funcionaban alrededor de 

ella (deportes, cultura, etc.) como una alternativa para la participación estudiantil 

superadora de experiencias anteriores que habían promovido la “politización y 

radicalización violenta” de la juventud. A la vez, a medida que avanzaba el proceso de 

revitalización del movimiento estudiantil porteño, Base Cero cuestionaba a las 

agrupaciones y al centro de estudiantes por no ser representantes legítimos del 

estudiantado y sus necesidades.  

                                                           
1 Este texto fue elaborado a partir de un extracto del artículo “Las Revistas Estudiantiles en la Universidad 

de Buenos Aires durante la última dictadura (1976-1983)” de nuestra autoría. El mismo forma parte del 

volumen titulado La condición juvenil en Latinoamérica: identidades, culturas y movimientos estudiantiles 

coordinado por la Dra. Ivonne Meza Huacuja y el Dr. Sergio Moreno Juárez, editado por el Instituto de 

Investigación sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dicho 

volumen se encuentra en proceso de prensa.  

mailto:guadalupeseia@gmail.com
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Introducción 

El golpe de estado del 24 de marzo de 1976 instaló en Argentina el denominado Estado 

Terrorista, caracterizado por la militarización del aparato del estado y un alto contenido 

represivo que pretendió la aniquilación física de sus opositores y el amedrentamiento de 

la población a través del terror. El dispositivo represivo incluyó el secuestro, la tortura y 

la desaparición sistemática de personas así como el funcionamiento de centros 

clandestinos de detención.2  

La universidad fue uno de los terrenos donde la represión paraestatal y estatal se asentó.3 

Esto se hace observable en el hecho de su inmediata intervención y en que al finalizar la 

etapa, haciendo un recorte sobre la población victimizada de entre 18 y 25 años inclusive, 

el 47 % había sido estudiante universitario en algún momento (Registro Único de 

Víctimas del Terrorismo de Estado, RUVTE). Se han registrado 1086 víctimas del 

terrorismo de estado que estudiaron en la UBA, habiendo finalizado o no su carrera.4 De 

esa masa, son considerados como estudiantes 904 casos, 74 como ex estudiantes y 108 

como graduados/as.5 A esa cifra hay que sumar las víctimas registradas como 

trabajadores no docentes, docentes y autoridades de dicha universidad (85 casos).  

En el documento “Bases para la intervención de las Fuerzas Armadas en el proceso 

nacional” (1976) la Junta Militar definió como objetivo educacional el establecimiento de 

una política basada en la disciplina y contenidos nacionales y cristianos. Con ese marco, 

la Ley 21.276 “Prioridad para la normalización de las universidades nacionales” (1976) 

dispuso que el gobierno, la administración y la designación de autoridades de las 

universidades fueran ejercidos por el Ministerio de Cultura y Educación (MCE). También 

quedaba facultado para resolver las situaciones “que afecten la paz, el orden interno de 

las universidades y su funcionamiento normal” no previstas en esta ley y para disponer 

                                                           
2 Cf. Águila, G., Dictadura, represión y sociedad en Rosario, 1976/1983. Un estudio sobre la represión y 

los comportamientos y actitudes sociales en dictadura, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2008; Duhalde, J., 

El Estado Terrorista Argentino, Buenos Aires, Colihue, 2013; Novaro, M. y V. Palermo, La dictadura 

militar. (1976- 1983). Del golpe de Estado a la restauración democrática, Buenos Aires, Paidós, 2003; 

Quiroga, H., El tiempo del ‘Proceso’. Conflictos y coincidencias entre políticos y militares. 1976-1983, 

Rosario, Homo Sapiens, 2004.  
3 Cf. Buchbinder, P. Historia de las universidades argentinas, Buenos Aires, Sudamericana, 2010; Pedrosa, 

F., “La universidad y los estudiantes frente a la dictadura militar” en Marsiske, R., (coord.), Movimientos 

estudiantiles en la historia de América Latina, México, UNAM-IISUE, 2002; Rodríguez, L., Universidad, 

peronismo y dictadura. 1973-1983, Buenos Aires, Prometeo, 2015. 
4 Vale aclarar que este listado contiene víctimas fatales entre los años 1970 y 1983. Los casos de los años 

previos al golpe de estado de 1976 son exponencialmente menos que los registrado a partir de 1976. 

PORCENTAJES 
5 Véase Gráfico Dinámico de UBA y por unidad 
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del cese del personal docente y directivo. Quedó prohibida toda actividad de 

“adoctrinamiento, propaganda, proselitismo o agitación de carácter político o gremial”. 

El objeto de indagación de este texto son las revistas estudiantiles6 producidas durante la 

última dictadura cívico-militar (1976-1983) en las facultades de la Universidad de 

Buenos Aires (UBA). Esta casa de altos estudios, como el resto de las universidades 

nacionales, fue intervenida y sometida al control del Poder Ejecutivo Nacional en manos 

de las Fuerzas Armadas (FFAA).7 En particular, focalizaremos sobre la revista Base Cero 

(BS en adelante) elaborada por estudiantes de las carreras de la Facultad de Ciencias 

Económicas entre 1980 y 1982.8 A diferencia de otras experiencias, esta revista fue 

respaldada por las autoridades interventoras de dicha facultad, que participaron brindando 

recursos económicos, notas, entrevistas, entre otros materiales. 

En este trabajo, el análisis de las revistas se enmarca en una investigación de mayor 

alcance sobre las prácticas estudiantiles a nivel universitario en un contexto represivo.9 A 

partir de la misma reconstruimos el contenido, la orientación y la significación de tales 

comportamientos. De este modo, procuramos echar luz sobre el desarrollo de actitudes 

hacia la situación universitaria del momento y el régimen dictatorial.  

La producción por parte del estudiantado de revistas es un fenómeno hasta el momento 

escasamente estudiado. Sin embargo, las llamadas revistas culturales “subterráneas” o 

clandestinas durante la última dictadura en Argentina han sido destacadas como espacios 

alternativos de sociabilidad, debate y producción de discursos alternativos a los de 

régimen parte de jóvenes que encontraron en el campo cultural la posibilidad de canalizar 

ciertas inquietudes.10 Otros autores han acordado con dichas interpretaciones sobre el 

                                                           
6 Vale aclarar que en esta ponencia no abordaremos las revistas elaboradas desde los partidos políticos de 

izquierda (Partido Comunista, Partido Socialista de los Trabajadores, Política Obrera, Partido Comunista 

Revolucionario) dirigidas hacia un público juvenil (Imagen, Aquí y ahora, Cuadernos del Camino, 

Contextos, Propuesta para la Juventud, Nueva Generación, Posta, entre otras). Tampoco focalizaremos 

sobre revistas impulsadas y elaboradas por docentes e investigadores alejados de los claustros universitarios 

durante la etapa (Perspectiva Universitaria). 
7 La UBA históricamente ha sido la casa de altos estudios con mayor matrícula estudiantil, planta de 

docentes e investigadores y ha concentrado una parte considerable del presupuesto del sector. Al momento 

del golpe de estado de 1976 tenía las siguientes facultades bajo su órbita: Ingeniería, Arquitectura, Ciencias 

Exactas y Naturales, Filosofía y Letras, Farmacia, Odontología, Medicina, Veterinaria, Agronomía, 

Derecho y Ciencias Económicas. Además, rectorado controlaba de modo directo las carreras de Sociología 

y Psicología separadas de la Facultad de Filosofía y Letras en 1974.  
8 Colección disponible en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas, UBA. 
9 Seia, G., “La Universidad de Buenos Aires (UBA) entre la “Misión Ivanissevich” y la última dictadura 

(1974-1983). Represión, “reordenamiento” y reconfiguraciones de la vida estudiantil”, Tesis de Maestría en 

Historia Contemporánea, Universidad Nacional de General Sarmiento, Los Polvorines, Inédita, 2016. 
10 Margiolakis, E., “La conformación de una trama colectiva de publicaciones culturales subterráneas 

durante la última dictadura cívico-militar”, Contenciosa, Año II, Nº 2, Rosario, 2014; L. Luciani, Juventud 

en dictadura: representaciones, políticas y experiencias juveniles en Rosario: 1976-1983, La Plata, UNLP-
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papel de las revistas elaborados por estudiantes secundarios en la etapa.11 En particular, 

para el caso del Colegio Nacional de Buenos Aires (dependiente de la misma UBA), una 

investigación ha sostenido que la revista estudiantil Aristócratas del Saber fue un medio 

de expresión en tiempos de censura, un espacio donde agruparse contra el aislamiento, un 

espacio común donde compartir la bronca hacia la injusticia.12 A nivel universitario, en 

cambio, solo contamos con trabajos sobre casos de revistas elaboradas por estudiantes 

bajo regímenes dictatoriales en Chile y Brasil.13 En particular, Müller ha destacado la 

importancia de estas producciones para la rearticulación de la militancia estudiantil contra 

el gobierno autoritario en Brasil.  

Nuestra indagación retoma este conjunto de elaboraciones académicas previas para 

analizar las experiencias de la UBA. La pregunta respecto de la relación de este tipo de 

prácticas con las autoridades universitarias y el régimen autoritario recorrerá los 

diferentes apartados. Al respecto, hemos propuesto como hipótesis que las revistas 

estudiantiles en la UBA, a la vez que se conformaron como espacios de sociabilidad,  

debate y expresión estudiantil, mantuvieron una actitud heterogénea hacia las autoridades 

universitarias y el régimen dictatorial.  

En ese sentido, hemos clasificado a estas revistas en dos grupos generales. Por un lado, 

las revistas “desde abajo”, aquellas impulsadas por militantes estudiantiles identificados 

con partidos políticos de izquierda con participación activa de otros estudiantes sin 

actividad política orgánica, o bien aquellas impulsadas y desarrolladas en general por 

estudiantes sin militancia previa, con contactos con agrupaciones universitarias. En 

ambos casos, se trataría de revistas no aprobadas o ilegalizadas por las autoridades de las 

facultades, cuyo funcionamiento cuestionaba las normativas universitarias vigentes a la 

vez que a lo largo de la etapa fue incluyendo notas críticas hacia la política dictatorial.  

Por otro, las revistas “desde arriba”, aquellas desarrolladas bajo el estímulo, la 

regulación y la aprobación de las autoridades de las facultades con participación de 

estudiantes (en su mayoría) sin experiencia de militancia política previa. En este conjunto 

                                                                                                                                                                             
UNAM-UNGS, 2017; F. Iglesias, “Escritores y dictadura en Argentina: la Revista el Ornitorrinco y el 

problema de la resistencia cultural (1977-1983)”, RBBA. Revista Binacional Brasil-Argentina, Vol. 2, Nº 3, 

Vitória da Conquista, 2014. 
11 R. Bergier, et. al., Estudiantes secundarios: sociedad y política, Buenos Aires, CEAL, 1986; L. Luciani, 

idem. 
12 S. Garaño y W. Pertot, La otra juvenilia, Buenos Aires, Biblos, 2002. 
13 A. Müller, “Aresistencia do movimiento estudiantil brasilerio contra o regime ditatorial e o retorno da 

UNE à cena pública (1969-1979)”; Tesis Doctoral en Historia Social, Universite Paris 1/USP, Rio do 

Janeiro, Inédita, 2010; P. Toro Blanco, “Entre la lana y el gel: notas sobre opciones y estilos artísticos y 

culturales del movimiento estudiantil en la Universidad de Chile (ca. 1977- ca. 1990), en R. Marsiske 

(coord.), Movimientos estudiantiles en la historia de América Latina, México, UNAM-IISUE, 2017. 
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ubicamos a BC, en tanto su iniciativa así como sus contenidos y actividades eran 

tutelados por la gestión de la facultad.  

En la presente ponencia, entonces, exploramos a esta revista como un espacio de 

participación para los estudiantes de Ciencias Económicas pero con una clara orientación 

despolitizadora. Su comité editorial postulaba a la publicación y las comisiones que 

funcionaban alrededor de ella (deportes, cultura, etc.) como una alternativa para la 

participación estudiantil “superadora” de experiencias anteriores que habían promovido la 

“politización y radicalización violenta” de la juventud. A la vez, a medida que avanzaba 

el proceso de revitalización del movimiento estudiantil porteño, BC cuestionó a las 

agrupaciones y al centro de estudiantes por no ser representantes legítimos del 

estudiantado y sus necesidades.  

La vida estudiantil de la UBA entre 1976 y 1982  

En contraposición a la situación de los claustros porteños en las décadas previas donde el 

activismo estudiantil fue uno de los rasgos centrales de la vida universitaria14, durante al 

menos los primeros años de la dictadura (1976-1979), una afirmación recurrente entre 

quienes cursaron sus estudios en la UBA fue que la facultad se convirtió para ellos en un 

espacio exclusivo para cursar una carrera, estudiar y rendir exámenes. Esta idea fue 

sostenida tanto por quienes no tenían inquietudes políticas como por aquellos estudiantes 

que militaban desde antes del golpe de estado de marzo de 1976. Algunos de estos 

últimos mantuvieron su actividad política durante todo el período pero en espacios extra-

universitarios, argumentando razones de seguridad. A los edificios educativos sólo se 

concurría a cursar y a rendir los exámenes, intentando pasar la menor cantidad de horas 

en la Facultad.15  

De este modo, se observa un relativo “éxito” de las autoridades nacionales al lograr 

construir entre los estudiantes una lógica sintetizada en la frase “a la universidad se va a 

estudiar”.16 Las autoridades de la UBA se preocuparon por dejar claro que la universidad 

debía encargarse de la formación integral (moral, cultural y profesional) de los jóvenes y 

que bajo ningún punto de vista la política debía volver a filtrarse en los claustros. Así, el 

                                                           
14 J. Califa, Reforma y revolución. La radicalización política del movimiento estudiantil de la UBA 1943-

1966, Buenos Aires, EUDEBA, 2014; M. Millán (comp.), Universidad, política y movimiento estudiantil en 

Argentina, entre la “Revolución Libertadora” y la democracia del ’83, Buenos Aires, Final Abierto, 2014. 
15 Testimonios de Nancy, Alejandro Cattaruzza y Gabriel Bilmes. Entrevistas realizada por G. Seia, Buenos 

Aires, 2015. 
16 L. Luciani, Juventud en dictadura…, pp. 59-13. 

http://www.eudeba.com.ar/9789502322537/Reforma+y+revoluci%c3%b3n/
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control y la vigilancia constante17, la prohibición de toda actividad política o gremial, los 

estrictos reglamentos disciplinarios y el plan represivo general puesto en marcha por las 

FFAA generaron la necesidad en los estudiantes de “cuidarse” y “resguardarse” para no 

ser/parecer “sospechosos”.  

En este marco, se observa una situación de desorganización, desmovilización y 

despolitización estudiantil (en el sentido del planteo de críticas globales a la situación 

universitaria o nacional y acciones que expresen dicho posicionamiento), al menos, 

durante los dos primeros años de la dictadura. Es posible reconstruir un escenario en 

donde el miedo y la desconfianza pesaban sobre el estudiantado que parecía resignarse a 

la situación universitaria en que les tocaba cursar.  

Sin embargo, mientras “a la facultad se iba a estudiar”, el estudiantado también desarrolló 

actividades de diverso tipo por fuera de las facultades.18 Podemos identificar ciertos 

fenómenos de constitución de redes sociales entre estudiantes que tenían inquietudes o 

que no estaban de acuerdo con la situación vigente. Estas redes y grupos estudiantiles se 

articularon por fuera de los claustros, dado el riesgo que implicaba reunirse en las 

instalaciones de la UBA.19  

Podemos clasificar a esta variedad de espacios alternativos de sociabilidad. En primer 

lugar, encontrábamos talleres, ateneos, cursos, grupos de lectura coordinados por 

docentes expulsados de la UBA.20 Los mismos también podían estar o no impulsados por 

organizaciones políticas. Estas alternativas son destacados por quienes cursaban en 

Derecho, Económicas o Filosofía y Letras.21 

En segundo lugar, identificamos las actividades de carácter recreativo. Estas incluían la 

práctica deportiva (torneos de fútbol o vóley, por ejemplo) y también pic-nics, peñas, 

proyecciones de películas o fiestas donde bajo la fachada de un encuentro entre amigos o 

compañeros, agrupaciones y organizaciones podían generar algún momento para discutir 

                                                           
17 Presencia de policías en los ingresos, patios y pasillos de las facultades, controles en los ingresos, 

servicios de inteligencia y policía “de civil” cursando materias también. Cf. G. Seia, “La Universidad de 

Buenos Aires (UBA) entre la “Misión Ivanissevich”…”, Cap. 3, pp. 56-69. 
18 Al menos hasta 1981 cuando las agrupaciones estudiantiles comienzan a realizar acciones públicas en 

contra del arancelamiento de los estudios de grado. Cf. G. Seia, ibid, Cap. 8, pp. 148-170. 
19 Testimonio de Jorge Cernadas (2015). Entrevista realizada por G. Seia, Buenos Aires, 2015. 
20 Cf. Revista Perspectiva Universitaria, Buenos Aires, 1977-1983. 
21 En sus testimonios, Nancy menciona los espacios de formación ligados a la militancia política y otros 

“cursos de marxismo” de los que participó; Jorge Cernadas, por su parte, relata que para él fueron 

fundamentales los Grupos de Estudios de los cuales participó, uno con José Sebreli y otro con Carlos 

Astarita, éste en el marco de un ateneo del PCA. Por su parte, Astarita y Ciaffardini relatan haber dictado 

esos talleres. Testimonios de Daniel Lazewiki, Víctor Cipolla, Jorge Cernadas, Nancy, Mariano Ciaffardini, 

entrevistas realizada por G. Seia, Buenos Aires, 2015. Testimonio de Carlos Astarita en Centro de 

Documentación “Universidad y Dictadura”, UBA. 
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alguna cuestión en particular o simplemente generar y alimentar relaciones sociales entre 

los estudiantes.  

Por último, destacamos la participación en actividades de índole cultural o artística.22 

Observamos que los estudiantes de diversas carreras volcaban sus intereses por el campo 

artístico por fuera de la universidad, incluso a pesar de que la Secretaría de Asuntos 

Estudiantiles ofrecía una variedad de cursos y espectáculos.23 Dentro de las actividades 

de tipo cultural con una orientación académica, sobresalió la elaboración de revistas por 

los estudiantes de diferentes carreras en las facultades, impulsadas por sectores de la 

izquierda como la Federación Juvenil Comunista. Así, en 1978 en el Colegio Nacional de 

Buenos Aires  nacía la Revista estudiantil Aristócratas del Saber24 y en la Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales, algunos estudiantes de la carrera de Física comenzaron 

publicar la revista Interacción. Un año más tarde, sus compañeros de Biología harían lo 

propio con la edición de Doble Hélice. Estas experiencias pueden ser ubicadas en una 

primera etapa (temprana) de las revistas estudiantiles “desde abajo”, entre los años 1978 

y 1979.  

Juan Pablo Paz, miembro de dicha organización y estudiante de Física en ese momento, 

sostiene que se habían dado esa política para nuclear un grupo de estudiantes, no 

necesariamente militantes, alrededor de un proyecto que combinaba aspectos académicos, 

gremiales y algunas cuestiones políticas.25 De ese modo, era más fácil hablar con 

compañeros ya que sostiene que la mayoría tenían miedo de escuchar o hablar de política: 

“La facultad era un páramo, era muy difícil hablar con tus compañeros, entrar por la vía 

de la revista era posible pero la mayoría de la gente no quería escuchar hablar de nada 

tenía miedo (…)”26. 

                                                           
22 Pablo Mauas, en paralelo a la cursada de Física, estudió Cine durante dos años; Alberto Lettieri dejó un 

tiempo la carrera de Historia hasta la restitución democrática para hacer Teatro y cuestiones relativas a la 

“Literatura de izquierda”. Patricia Berrotarán y Pablo Alabarces, por su parte, destacaron los circuitos 

culturales que frecuentaban que les permitían acercarse, por ejemplo, al cine ruso o al rock nacional a pesar 

de la censura. Testimonio de Alberto Lettieri en Centro de Documentación “Universidad y Dictadura”, 

UBA, y testimonios de Pablo Mauas, Patricia Berrotarán, Pablo Alabarces, entrevistas realizada por G. 

Seia, Buenos Aires, 2015. 
23 No contamos con testimonios que den cuenta de su participación en los mismos, mientras que en las 

Memorias institucionales se da cuenta de una nutrida asistencia y participación en clases, talleres, recitales, 

etc. UBA, Rectorado: Memorias de la UBA. Años 1979-1982, Buenos Aires.  
24 Colección disponible en: <http://aristocratasdelsaber.org/>, última consulta: 26/03/2018. 
25 Testimonio de Juan Pablo Paz. Entrevista por Gabriel Rocca para la sección “Universidad y Dictadura” 

de NexCiencia, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 2007. 
26 Testimonio Juan Pablo Paz, idem. 

http://aristocratasdelsaber.org/
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En promedio, se vendían 200 ejemplares de cada número que aparecía semestralmente.27 

En esta etapa, las revistas se publicaban con los nombres de los estudiantes que formaban 

parte del comité editorial, de quienes publicaban notas y de docentes “colaboradores”. La 

estructura elemental de las publicaciones se conformaba por una breve editorial, un 

conjunto de notas sobre distintas cuestiones relativas a la disciplina (entrevistas a 

exponentes, difusión de actividades científicas, traducción de textos etc.), una sección que 

difundía las actividades deportivas y culturales que se organizaban en la facultad 

(invitaciones a campeonatos, resultados de competencias, fichas de películas, 

convocatorias a recitales, etc.) y una sección de juegos (crucigramas, sopas de letra, etc.) 

y de viñetas humorísticas “sólo para entendidos” ya que eran chistes centrados en 

aspectos específicos de la Física y las Ciencias Naturales.  

Respecto de su contenido, se observa en general, que el mismo era académico con 

hincapié en cuestiones que según su equipo editorial preocupaban a los estudiantes.28 

Cada una de estas publicaciones se autodenominaban como “la revista de los estudiantes 

de … (carrera)”. Desde el Comité Editorial, sostenían que era una revista de “difusión 

científica”, también un “espacio de expresión” de los estudiantes y un medio que 

posibilitaba las “interacciones” entre los mismos. 

En un segundo momento, se sumaron más revistas “desde abajo” como Enlaces (1980) en 

la carrera de Química y Espejos (1982) en la facultad de Filosofía y Letras. Desde 1980, 

acompañando el progresivo proceso de rearticulación del movimiento estudiantil y cierto 

clima de apertura política29, las revistas de Ciencias Exactas comenzaron a incluir notas 

con cuestionamientos más o menos abiertos a ciertos aspectos de la política universitaria, 

fundamentalmente a los aspectos relativos al arancelamiento de los estudios de grado, 

gratuitos desde hacía casi 20 años en las universidades nacionales. Asimismo, es 

                                                           
27 En Interacción detallan que del primer número se vendieron 150 ejemplares y 400 del segundo 

(“Editorial”, Interacción, N°3, Año 2, junio de 1979). 
28 Notas sobre: acústica, títulos intermedios, detectores prio-eléctricos, energía solar, mecánica cuántica, 

metafísica, historia del álgebra, laser, Eistein, Heisemberg, la Comisión Nacional de Energía Atómica, 

matemática aplicada, informe sobre laboratorios, la luz, , método matricial para la resolución de un sistema 

lineal de un sistema lineal de congruencias, etc.  
29 Ante la sucesión de J. Videla que había permanecido al frente de la Junta Militar desde el golpe de 

Estado que diera inicio a la dictadura militar, eclosionaron las contradicciones políticas latentes al interior 

del régimen profundizadas por la presión internacional de los organismos de derechos humanos, la crisis 

económica, la convocatoria de la dirigencia sindical a la segunda huelga nacional desde 1976, la 

conformación de una Asamblea Multipartidaria con las agrupaciones políticas mayoritarias y el episcopado 

para presentar un cronograma de transición a la democracia. Cf. P. Canelo, El proceso en su laberinto. La 

interna militar de Videla a Bignone, Buenos Aires, Prometeo, 2009, p. 171. Esto generó un clima de 

creciente apertura política que se trasladó a las universidades y a la actividad de las agrupaciones 

estudiantiles.  
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destacable que en esta etapa, cuando se crearon nuevas revistas y se incorporaron notas 

de tinte crítico, las autoridades de la facultad prohibieron la circulación de estas 

producciones. De este modo, las revistas “desde abajo” iniciaron su etapa clandestina. A 

partir de ese momento, dejaron de figurar los nombres de los miembros del Comité 

Editorial, sólo eran detallados los colaboradores prestigiosos. Asimismo, se tornó más 

difícil conseguir que los profesores aportaran con materiales y entrevistas.30 

En término generales, observamos que numerosos sectores del estudiantado (tuvieran o 

no experiencia previa de militancia) se volcaron hacia actividades de índole cultural y 

recreativa como estrategias para “sobrellevar” un clima opresivo y complementar una 

cursada poco interesante. Este tipo de actividades fueron importantes en el 

mantenimiento y la reconstrucción de los lazos entre los estudiantes y como modalidad de 

“reclutamiento” e iniciación en la militancia en espacios menos “demonizados” que los 

partidos y las agrupaciones.  

Siguiendo a Peukert (1989), consideramos el potencial de estas actividades, sobre todo en 

términos sociales. Estas modalidades de reunión generaron espacios ajenos a los 

planteados por las autoridades universitarias y nacionales, en donde se intentaría revertir 

la fragmentación estudiantil generada por la represión y el control, así como también 

reconstruir los vínculos entre los militantes y el estudiantado en general. La estrategia 

para lograrlo no fue a través de la “política estudiantil en sí misma”, sino por medio de 

actividades “alternativas”. Desde esos lugares, se articularan prácticas de negación a lo 

establecido y cierta resistencia en un sentido amplio.  

Las revistas estudiantiles “desde arriba”: el caso de Base Cero 

Como mencionamos, una de las respuestas oficiales a las revistas “desde abajo” fue la 

prohibición de su circulación por no tener sus contenidos “aprobados” por las propias 

autoridades. Hemos descripto que esta situación no impidió la continuidad de la 

experiencia, sólo reconfiguró algunas prácticas al respecto. De todos modos, resulta de 

sumo interés incorporar al análisis aquellas políticas no meramente represivas, sino 

también productivas o positivas hacia el estudiantado.  

Coincidentemente con la segunda etapa de la producción de revistas “desde abajo”, el 

rectorado de la UBA desarrolló un conjunto de iniciativas para llamar a la juventud 

estudiantil al diálogo y a la participación de la vida universitaria (no de la política 

universitaria). A partir de las Secretarías de Asuntos Estudiantiles, se organizaron cursos, 

                                                           
30 Testimonio Juan Pablo Paz, idem. 
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talleres y clases de disciplinas artísticas y deportivas, también competencias y 

espectáculos orientados al estudiantado.31  

En ese marco, en distintas facultades se destacó el impulso y el respaldo de los decanatos 

para la creación de revistas, boletines o gacetillas estudiantiles (“desde arriba”). Las 

autoridades sostenían que con estos espacios y la producción de materiales se buscaba 

incrementar la comunicación entre el alumnado y las autoridades.32 Así, las autoridades 

crearon espacios de expresión estudiantil coordinados y orientados por ellas para 

contrarrestar la iniciativa de los estudiantes que comenzaban a reunirse para hacer lo 

propio de manera independiente, clandestina e ilegal.  

En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, este boletín era elaborado por el Área de 

Cultura de la Secretaría con participación estudiantil y contenía notas científicas, de 

divulgación, de historia, de interés general e informaciones sobre las actividades de la 

facultad y la universidad.33  

En la Facultad de Ciencias Económicas, encontramos una expresión temprana, con 

constancia y efectos trascendentes en la vida estudiantil. En noviembre de 1980 se 

publicó el primer número de la revista estudiantil BC, contando entre otras notas con unas 

palabras de estímulo a la iniciativa del propio decano Cayetano Licciardo34: 

“La decisión partió de la propuesta de un grupo de alumnos, que naturalmente 

confían en la potencia de su juventud; y el valor que la anima está en la convicción 

de que la mancomunidad en el esfuerzo para abrirse camino en el mundo del 

pensamiento, justifica, cuando menos, este intento de participación. (…) En mi 

condición de decano de la facultad, la primera palabra a través de este medio es de 

aliento, es decir, de ánimo, de coraje, para perseverar y de deseo de lograr el 

propósito que nos ha animando cuando, de común acuerdo, con las demás 

autoridades y el consejo asesor, hemos decidido aceptar la propuesta y 

auspiciar esta publicación. 

Pienso que ya estamos empezando a sentirnos comunidad y creo que nos acompañan 

los profesores, y los auxiliares docentes, y los funcionarios, y los empleados, y todo 

los que trabajan en la facultad para que cada alumno se encuentre aquí como en la 

casa, la casa que brinda cultura, saber, preparación, camino hacia la vida, que es de 

verdad, de bien y de belleza.”35 

 

Tal era la buena relación con las autoridades de la facultad que desde BC sostenían que:  

                                                           
31 G. Seia, “Discursos y políticas de las autoridades universitarias hacia la juventud durante la última 

dictadura. Apuntes sobre el caso de la UBA entre 1976 y 1983”, en Jornadas Juventudes Universitarias en 

América Latina ayer y hoy, UBA, Buenos Aires, 8 y 9 de mayo de 2017. 
32 Rectorado, Memorias de la UBA. Año 1981, Buenos Aires, 1982, p. 181. 
33 Rectorado, Memorias de la UBA. Año 1982, Buenos Aires, 1983. Desafortunadamente, no hemos 

accedido a esas gacetillas y boletines elaborados desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles por lo cual no 

podemos ahondar nuestro análisis ni avanzar hacia una perspectiva comparativa entre ambos materiales. 
34 El decano de Ciencias Económicas fue luego el último ministro de educación de la dictadura entre 

diciembre de 1981 y diciembre de 1983.  
35 Base Cero, n. 1, año 1, septiembre-noviembre de 1980, p. 2. 
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“A partir de 1976 la vida universitaria comenzó a transitar por carriles de 

mayor seriedad y se alcanzó un ordenamiento formal y académico de por si 

aceptable. Notamos diariamente con gran esfuerzo, dado el bajo presupuesto 

destinado a la educación, la UBA y, particularmente, nuestra facultad muestra 

una tendencia hacia el orden y brinda al estudiante una gran libertad para 

desenvolverse. 

Pero ello no nos debe llevar hacia un conformismo estéril, todo lo contrario, 

debemos opinar o criticar constructivamente si creemos que existen desigualdades, 

sino somos respetados o sentimos una opresión tal que nos prive de nuestros nobles 

ideales.”36 

Las críticas y cuestionamiento que los estudiantes participantes de BC planteaban tenían 

que ver con fallas “pedagógicas”, fundamentalmente ante el exceso de estudiantes en las 

aulas, algún destrato por parte de cierto docente, las condiciones precarias del bar de la 

facultad, ciertos problemas con los horarios de cursada, la falta de contacto entre los 

estudiantes de la propia facultad y de las vecinas. En general, cuando se realizaba 

señalamientos críticos al funcionamiento facultativo que dependía de las autoridades, se 

planteaba un tono cordial y colaborativo, con el planteo de propuestas alternativas. Este 

rasgo era destacado por ellos mismos en tanto mecanismo legitimador de sus propias 

prácticas: a diferencia de la representación estudiantil anterior, BC era madura, 

responsable y propositiva, quería ayudar, no entorpecer ni boicotear. Este discurso se 

combinaba con la responsabilización a los estudiantes por falta de involucramiento en 

mejorar las cosas que fallaban.  

La dirección de la revista estuvo a cargo de Martín Redrado, entonces estudiante de 

Economía. En su edición, a diferencia de las estudiantiles “desde abajo” en esta etapa, 

figuraban los nombres de todos los miembros del Comité Editorial y de las diversas 

comisiones que se conformaron alrededor de Base Cero. Por otra parte, mientras que su 

Cuerpo de Redacción se componía por estudiantes de las carreras de la facultad, su 

Cuerpo Asesor estaba integrado por cuatro docentes de la casa que tenían funciones de 

gestión también.37  

Cada edición (seis números hasta diciembre de 1982) contenía notas sobre temáticas de 

economía, administración y contaduría, tanto teóricas como de coyuntura.38 En general, 

                                                           
36 “Aranceles, un tema polémico”, Base Cero, n. 2, año 2, mayo de 1981, p. 12. 
37 Dr. Armando Lago, Dr. Jorge Hermida, Dr. Hugo Luppi, Dr. Eduadrdo Martire, entre otros.  
38 Algunos títulos: La administración en la Argentina: ¿qué futuro tiene?; evolución de las ideas 

keynesianas; la generalización del IVA ; la rueda de la fortuna (sobre la bolsa de comercio, política fiscal y 

contaminación ambiental; relación entre centro y periferia. una alternativa de desarrollo; el caso SASETRU 

por docente de FCE y gerente Coca Cola; el pensamiento del Colegio de Graduados; expectativas 

inflacionarias, estanflación y economía de especulación; crisis: cuatro opiniones para una salida; Ghioldi: 

por una salida inteligente y estable; el mal argentino; ¿Qué pasa con el dólar?; El nuevo liberalismo 

económico como paradigma emergente; Dos enfoques sobre el sistema financiero; El dilema de las 
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las mismas eran escritas por docentes y profesionales del área, pero también había 

materiales elaborados por estudiantes, fundamentalmente entrevistas. Como en las 

revistas “desde abajo”, dicha sección se destacó. Allí los estudiantes interrogaban a 

personalidades de la cultura, la disciplina económica y la vida universitaria. A diferencia 

de las publicaciones de Ciencias Exactas, estos actores se caracterizaban por ser parte del 

régimen dictatorial o bien, por haber brindado apoyo públicamente al mismo. 

Sobresalieron las notas al Ministro de Educación Burundarena; el Secretario de Asuntos 

Estudiantiles de la universidad; al coordinador del Departamento de Cultura de la 

Facultad; a Raúl Alfonsín; a periodistas de los principales medios de comunicación a 

nivel nacional (Mariano Grondona, Bernardo Neustadt, Llamas de Madariaga); a 

economistas destacados (Raúl Cuello, Juan Carlos de Pablo, Jorge Lazarte, Alberto 

Benegas Lynch, Carlos Floria, Manuel San Miguel, Rogelio Frigerio, Carlos Rodríguez, 

Alieto Guadagni); intelectuales (Jorge García Venturini); al presidente del Colegio de 

Graduados, entre otros.  

De este modo, mientras que en las revistas “desde abajo” las entrevistas funcionaban 

como estrategia para incorporar discursos críticos hacia la situación universitaria y 

científica, en BC se mostraba el apoyo que las autoridades y referentes del campo 

brindaban a la iniciativa estudiantil que apostaba a presentarse como opción “superadora” 

para la participación estudiantil universitaria, sin riesgos de “politización” o 

“partidización” tal como había sucedido en las décadas previas. En ese sentido, era 

recurrente la pregunta de los miembros de la revista a los entrevistados acerca de cómo 

veían ellos a la juventud estudiantil de ese momento. Incluso, llegaban a consultar si la 

consideraban demasiado apática o indiferente mientras que los entrevistados ponían en 

cuestión dicha afirmación.39 

A lo largo de los números, BC se presentó como el “órgano editorial del alumnado de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la UBA”, el espacio para la participación estudiantil, 

de tipo constructivo que acerque inquietudes estudiantiles y propuestas para que las 

autoridades solucionen: 

“En estos momentos, cuando la despersonalización, el “estar en otra cosa” parecen 

signar muchos de nuestros actos, Base Cero propone una perspectiva distinta, más 

cálida y tangible. La idea que usted lee en estos momentos es justamente crear un 

órgano de expresión en el ámbito universitario válido y representativo. (…) 

                                                                                                                                                                             
empresas públicas; ¿Es la economía una ciencia exacta?; Distribución del ingreso, mucho más que un 

problema económico; Deuda externa, ¿qué nos conviene hacer? entre otras. 
39 Estos discursos serán retomados por agrupaciones “Independientes de derecha”. Cf. G. Seia, “La 

Universidad de Buenos Aires (UBA) entre la “Misión Ivanissevich”…”, Cap. 8, pp. 154-170. 
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Base Cero aspira a ser incorporado al “material” propio de la vida universitaria 

como un auténtico medio de comunicación con el nivel y la idoneidad 

requeridos para generar un diálogo positivo.”40 

“Con el fin de lograr una participación estudiantil válida, constructiva, con 

ideales nobles y concretos se han creado nuestras Comisiones Estudiantiles.41 

(…) no concebimos a una juventud pasiva, sin voluntad, porque si a esta edad tiene 

esa concepción cuando llegue a la madurez y se mire retrospectivamente se verá un 

camino vacío en el sentido espiritual e ideal. Mas ya será imposible volver a pisar 

esa senda. Reflexionemos pues, acerca de nuestras posibilidades como estudiantes y 

como hombres. Base Cero te da la oportunidad de canalizar tus inquietudes de 

manera coherente y organizada.”42 

“Necesitamos de la colaboración de cada uno de nosotros si queremos lograr 

que las cosas mejoren, que podamos estudiar mejor y aprender más, que 

disfrutemos realmente de lo que hacemos cada día. Tomemos conciencia de la 

oportunidad que tenemos. Es mucho más beneficioso para todos que trabajemos 

construyendo y no critiquemos sin aportar ideas; aunque también este es el 

camino mas difícil. BC no te hace promesas demagógicas, te propone que te 

acerques y trabajes. Esta en cada uno tomar esa decisión. Las puertas están abiertas 

y todos te estamos esperando.”43 

 

BC afirmaba proponerse lograr una “comunidad universitaria sana y coherente” y que se 

canalizaran las inquietudes estudiantiles a través de las comisiones de la propia revista. 

Sobre las mismas, sostenían 

“Las comisiones se dividieron en tres áreas, que dependen de la dirección de Base 

Cero: redacción, deportes y cultura. Cada una de ellas tiene una tarea específica. La 

Comisión de Deportes se dedica, entre otras cosas, a organizar competencias 

deportivas entre los alumnos, para fomentar así el espíritu de compañerismo que tan 

ausente está de nuestro diario acontecer. La Comisión de Cultura promueve todo tipo 

de actividad de culturales, enriqueciendo intelectualmente al alumnado e 

interesándolo en temas que no son específicos de las ciencias económicas, ambas 

comisiones tiende a cumplir con otro objetivo importante de BC, que es el de la 

formación integral. La Comisión de Redacción va canalizar las inquietudes de los 

que estudiamos aquí, para que seamos miembros activos conscientes y con opinión 

del sistema al que pertenecemos.  

(…) Otra forma de llegar a ella es por medio de la mesa de recepción de ideas, que 

es centro de recepción de información y opinión, y funciona en la facultad todos los 

días e la semana, durante dos horas a la mañana y dos horas a la tarde. Así, también 

se pueden recoger sugerencias y aportes de aquellas personas que aunque no tengan 

tiempo material para integrar las comisiones, quieren tener la participación activa 

que buscamos.”44 

 

La idea del desgano, el desinterés, la apatía, la indiferencia, por parte de la mayoría del 

estudiantado aparece en la revista como un tema recurrente. Desde BC convocaban a sus 

compañeros a ser “protagonistas” de la facultad y aportar para mejorar las condiciones de 

                                                           
40 “Nosotros”, Base Cero, n. 1, año 1, septiembre-noviembre de 1980, p. 3. 
41 La nota que informa la creación de las comisiones tiene formato de resolución rectoral, en Base Cero, n. 

2, año 2, mayo de 1981, p. 33. 
42 Editorial, Base Cero, n. 2, año 2, mayo de 1981, p. 4. 
43 “¿Qué son las comisiones estudiantiles?”, Base Cero, n. 2, año 2, mayo de 1981, p. 36. 
44 “¿Qué son las comisiones estudiantiles?”, Base Cero, n. 3, año 2, agosto-septiembre de 1981, p. 36. 
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estudio. En una nota, se describe la conducta de la mayoría de los estudiantes de la 

facultad ante el ofrecimiento de la revista:  

“(…)reírse, sin que uno entienda el sentido de la comicidad que despierta, algunas 

veces ni siquiera contesta, olvidando los buenos modales (…) la más perfeccionada 

de las posturas sea responder: a la salida paso o no tengo tiempo. El que espera 

pasivamente, pretende que los demás hagan todo lo que él no hace, y no porque sea 

egoísta, sino porque la misma indiferencia lo envuelve, lo atrapa y lo encamina a 

la pasividad. (…) 

Por un lado creo, debemos tomar conciencia de que no todo nos vendrá servido, que 

deberemos conseguir muchas cosas por nosotros mismos; de que no podemos 

quedarnos aletargados, expectantes, esperando.”45 

Este cuestionamiento era recurrente no sólo por parte del comité editorial sino también 

por parte de las propias autoridades. En efecto, estas realizaban  “convocatorias” en las 

páginas de la revista para que los estudiantes sean parte activa de la “comunidad 

universitaria”, a la vez que diagnostican los motivos de dicha situación:  

“Nuestra facultad ha desarrollado un mal cuya culpa no es necesario analizar: la 

despersonalización. El alumno de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA 

debe perder su pasividad, debe proponer cosas, interesarse por “su” facultad. 

Debe ayudar a mantenerla y no a ensuciarla. Debe contribuir a la organización de sus 

actividades, debe acercarse y no alejarse.”46 

“Todavía nos falta mucho para tener la facultad que queremos. De cada uno 

depende de seguir avanzando. De cada uno. Que no es lo mismo que decir de 

todos, porque en el cumplimiento de cada función en armonía y coherencia con 

el organismo del que se forma parte, está la única posibilidad de que el mismo 

se mantenga con vida y acción. La facultad es la obra de cada uno de sus 

integrantes. Es el resultado de la sincronización en su funcionamiento. Esta no tiene 

sentido sin aquella. Y la propia participación se diluye y carece de sentido si cada 

participante no está obrando desde su lugar, en el cumplimiento fiel de su 

cometido.”47 

Como se observa, este llamamiento, en consonancia con la política universitaria 

dictatorial, no implicaba la posibilidad de que el estudiantado tanga voz y voto en el 

gobierno universitario, y mucho menos, que pueda organizarse política y gremialmente. 

En efecto, el decano hacía hincapié en que el funcionamiento “armónico del organismo 

universitario” implicaba que cada uno cumpla con su rol desde su lugar, y que eso no 

equivalía al trabajo de todos, es decir de un colectivo. El planteo y la convocatoria era de 

carácter individualista y respetando las jerarquías universitarias restablecidas luego de la 

intervención de las FFAA.  

En BC se observa la adopción de dicha agenda y diagnósticos como propios. Los 

estudiantes formaban parte de la comunidad con autoridades y profesores, atravesando un 
                                                           
45 “El indiferente”, Base cero, n. 3, año 2, agosto-septiembre de 1981, p. 16. También: “Buenos días su 

señoría”, Base cero, n.4, año 2, dic. 1981. 
46 “Impulso al deporte”, Base Cero, n. 1, año 1, septiembre-noviembre de 1980, p. 15. 
47 Palabras del decano C. Licciardo, Base Cero, n. 2, año 2, mayo de 1981, p. 3. También véase “¿Qué 

venis a buscar a la facultad?” por C. Licciardo, Base Cero, n. 2, año 2, mayo de 1981, p. 3. 
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proceso de formación profesional como futuros dirigentes de la sociedad. En ese sentido, 

las principales consecuencias de la apatía, el facilismo y la falta de responsabilidad 

estudiantil era sobre la formación académica y profesional. En efecto, desde la comisión 

de redacción asumían las fallas endilgadas a la juventud estudiantil por las autoridades, y 

en escasas ocasiones se cuestionaba los efectos de sus decisiones sobre la formación.48 En 

complemento, desde la revista se proponían como un espacio para generar propuestas y 

colaborar activamente con las autoridades para mejorar la facultad. Al respecto, 

celebraban las iniciativas de los decanos y el rectorado generando comisiones y reuniones 

en que pudieran expresarse el claustro estudiantil.49  

BC también contenía secciones de cultura, humor y deportes, así como también espacios 

que retrataban e ironizaban sobre los rasgos de la vida universitaria de dicha facultad. 

Asimismo, se informaba sobre diversas reglamentaciones administrativas, tales como las 

condiciones de ingreso para cada año (cuándo tendría lugar, qué trámites había que 

cumplimentar, qué condiciones había que reunir, quiénes ingresaban directamente50), los 

cursos e iniciativas culturales y deportivas de la facultad (campeonato, coro, cursos, etc.) 

y informaciones sobre una posible reforma de plan de estudio, la pastoral social, cambio 

de horarios, cursos de posgrado y el arancelamiento de los estudios. Este último obtuvo 

creciente atención por representar una preocupación considerable entre los estudiantes. Al 

respecto, la revista planteó la información oficial: justificación, mecanismo de 

funcionamiento, montos, destino de lo recaudado, pedidos de excepción. Por otro lado, 

propuso permitir la expresión de diversas posturas a diferencia de los “reformistas” que 

denunciaban habían aportado acidez e ironía sin colaborar con el debate.51 Esta revista, en 

contraste con la mayoría de los sectores estudiantiles del momento no se manifestó en 

contra de dicho arancelamiento. En los números disponibles, tampoco se registraron 

comentarios o convocatorias, por ejemplo, a movilizaciones o acciones estudiantiles 

contra medidas cuestionadas como el arancelamiento. BC se limitaba a informar y en 

todo caso a plantear una postura de moderación oficialista.  

                                                           
48 “Encuesta: ¿somos mediocres?”, Base Cero, n. 4, año 2, diciembre de 1981, p. 12. 
49 “Diálogo, la clave de la participación”, n.3, op. cit.  
50 “Ingreso 1981”, Base Cero, n.1, año 1, 1980, p. 20; “¿Qué es la pastoral universitaria?, n.2, op. cit.; 

“Departamento de cultura: una realidad”, “Coro en nuestra facultad”, n. 3;  
51 “Aranceles, un tema polémico”, Base Cero, n. 2, año 2, mayo de 1981, p. 12; “Aranceles: el momento de 

evaluar”, Base Cero, n.4, op. cit.  
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A fines de 1982, cuando el movimiento estudiantil de la UBA ya había avanzado en su 

rearticulación, desde BC se cuestionaba a las agrupaciones de la facultad a la vez que 

celebraba la recomposición de los centros de estudiantes. Sin embargo, sostenía que: 

“Lamentablemente, la falta de un proyecto coherente para la universidad está 

produciendo una apertura anárquica y desordenada. Prueba de ello, es la ausencia de 

normas generales en todas las facultades para permitir el funcionamiento de las 

respectivas agrupaciones.”52 

Al respecto, defendía su propia labor realizada en los años previos como centro difusor de 

ideas, lugar de encuentro para el disenso y la canalización racional de las inquietudes 

estudiantiles, que fue atacado o criticado por otros sectores del estudiantado. En 

particular, cuestionaban a Franja Morada como agrupación de un partido político que 

intenta convertir a un grupo de jóvenes en su “brazo universitario” y utilizarlos como 

“herramienta en la lucha por el poder”. Esta política ponía a la universidad “al borde de la 

desintegración”. Este posicionamiento coincidió con el de las agrupaciones estudiantiles 

autodenominadas como “independientes”, identificadas con la derecha, que se 

desarrollaron a partir de este momento en las facultades de la UBA. Según sus discursos, 

la politización de la universidad ponía en jaque el desarrollo académico de las carreras de 

los estudiantes, atentando contra la calidad académica.  

A modo de cierre 

La producción y la circulación de estas revistas estudiantiles cuestionan la idea de que los 

años de la dictadura fueron de absoluto silencio y total repliegue al ámbito de lo privado. 

Si bien hasta el momento no conocemos el nivel de extensión que alcanzó este fenómeno 

en otros casos nacionales, su existencia en la universidad porteña desafió algunos de los 

mecanismos de censura y disciplinamiento de los claustros y posibilitó la articulación de 

nuevos lazos en el estudiantado. Debemos considerar que su circulación suponía un 

peligro por lo cual el pacto de “complicidad” y cooperación entre editores, colaboradores 

y lectores reforzó las solidaridades pre-existentes y colaboró en la generación de otras 

nuevas. Además, entre el grupo de los editores se generó un espacio de intercambio y 

puesta en común de ideas, abrió la posibilidad de construir un proyecto común y una 

identidad colectiva.  

Las revistas junto con otras actividades sociales, culturales y recreativas desarrolladas por 

los estudiantes funcionaron como espacios de reunión y re-vinculación entre pares. Estos 

espacios posibilitaron la expresión de las ideas de los estudiantes, incluso las que 

cuestionaban la realidad de ese momento y la situación de las facultades y la UBA. Así, 

                                                           
52 “En voz alta”; Base Cero, n.6, año 3, noviembre de 1982. 
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más allá del contenido de mayor o menor crítica a la realidad universitaria y nacional de 

estas prácticas, su existencia supuso el desafío al control constante, a la prohibición de las 

actividades colectivas políticas y culturales.  

En función de esos señalamientos generales focalizados en las revistas “desde abajo”; 

consideramos central dedicar esfuerzos a profundizar nuestra compresión sobre 

fenómenos de participación estudiantil bajo la regulación e incluso el estímulo de las 

autoridades nacionales. La experiencia de BC nos permite recomponer la existencia de 

inquietudes estudiantiles que no buscaban oponerse a la situación universitaria, sino 

simplemente hacer escuchar su voz. En ese sentido, se vuelve observable la 

heterogeneidad de actitudes por parte del estudiantado hacia la dictadura y su 

intervención en las universidades durante la etapa.  

Asimismo, nos posibilita reconstruir la variedad de estrategias desarrolladas por las 

autoridades interventoras que no se limitó a la represión física o la prohibición de 

actividades, sino que también de actividades propositivas hacia la juventud para que 

canalicen sus intereses y problemáticas por espacios regulados y organizados “desde 

arriba”. De este modo, se observa la búsqueda por parte de docentes, autoridades y 

estudiantes de un modelo de participación estudiantil universitaria que dista de la 

organización y la movilización en agrupaciones políticas, donde el estudiantado no tenga 

capacidad de decisión sobre los asuntos que lo afectan sino que brinda su opinión a las 

autoridades correspondientes. Se postulaba la participación apolítica del estudiantado.  

En la experiencia de BC observamos la incorporación de los discursos oficiales sobre la 

juventud, los estudiantes, la universidad y el país por parte de un sector del estudiantado. 

Encontramos indicios de actitudes de adaptación y construcción activa de una nueva 

realidad universitaria a partir del ordenamiento establecido en marzo de 1976, con 

mejoras. Fundamentalmente, la posibilidad de que todos los sectores se expresen y 

trabajen mancomunadamente en mantener la armonía de la institución.  


