
ARISTÓCRATAS DEL SABERI

No se puede saber con seguridad si se trata del número 2 o del 3 debido a la ausencia de numeración en la tapa. 
Si es el N° 2, falta en esta recopilación el N° 3. Si es el N° 3, falta el N° 2. En la Sección Musical de la página 5 se 
comenta que este es el segundo número de la revista pero, según entrevista realizada a Nacho (Ignacio Lewkowicz) 
por Werner Pertot y Santiago Garaño, el primer número de la revista no llevaba el nombre “Aristócratas del Saber”, por 
lo cual este podría tratarse tanto del N° 2 como del N° 3.
Salió después de la muerte del rector Eduardo Aníbal Rómulo Maniglia, con posterioridad al acto del 11 de septiem-
bre, ya que se comenta el mismo. 

Título de la nota o sección Síntesis Firma Página

Tapa El título “Aristócratas del Saber”, con subtítulo “Publicación casi mensual de los 
internos del Real Colegio de San Carlos”. Algunos dibujos de tipo abstracto.

Sin firma S/N°

Editorial Comenta la muerte del rector Maniglia y la satisfacción por el crecimiento de 
ADS. Llama a la organización y la unidad.

Sin firma 1

Sección Sugerencias Sugiere entre otras cosas: misas por el alma de Maniglia, compra de almohadas 
para el salón de actos, etc.

El Lujoso 
Naranjín

2

Sección Week End: 
campamentos

Crónica del campamento a Chascomús que tuvo lugar los días 8 y 9 de septiem-
bre de 1978, al que asistieron 70 alumnos de 5º y 6º año.

Leopoldo Jacin-
to Luque

3

Campamentos y unidad Propone ampliar la convocatoria a campamentos entre los estudiantes del Turno 
Tarde y los años inferiores en general. Organiza campamento de verano en el sur 
de la Argentina.

Comisión de 
Campamentos

4

Sección Musical Transcribe letras de tres canciones inventadas durante el campamento a Chas-
comús.

Sin firma 5

Sección Policiales:
Calzada o la creación de la 
Juventud Maniglista

Comenta la iniciativa de las autoridades del CNBA de crear grupos especiales de 
alumnos con uniformes especiales, un escudo distintivo (águila de alas extendi-
das) y oficina propia. Los elegidos colaborarían con las autoridades en el control 
del orden y de la disciplina, en buena medida a partir de la delación.

Rasputín 8

Sección Internacional:
Dialoguitos en el canal

Conversación entre un pingüino chileno y uno argentino a propósito del conflicto 
de límites entre los dos países y la necesidad de paz 

Sin firma 11

Sección Policiales: 
Sherlock Holmes investiga la 
muerte del fantasma Benito. 
Año 1897

El popular detective investiga la muerte del rector de un prestigioso College de 
Oxford producida por envenenamiento. Los culpables resultan ser su lugartenien-
te y la cocinera del College.

Sir Arthur Conan 
Doyle

12

Para Catamarán ’79 Un alumno de la promoción ’78 cuenta sus experiencias a lo largo de seis años 
en el Colegio e invita a los más chicos a seguir con ADS.

Catamarán ’78 
(Los camina-
bles)

17

Por qué el título Habla del discurso pronunciado por el vicerrector a cargo del rectorado Icas 
Edgardo Micillo durante un torneo intercolegial de natación, en el que se refirió a 
los alumnos del Colegio como “aristócratas del saber, orgullosos de serlo”. Invita 
a aceptar el nombre y/o proponer otros.

Sin firma 18

Sin título Trascripción de poesía de Jorge Luis Borges. Sin firma 19

Llamado a la unidad Necesidad de que los estudiantes se unan y organicen La redacción 20

Sección Metafórica Poesía Isadora 20

El hombre Plantea que ser hombres es soñar y desear. Aunque no haya libertad uno no deja 
de ser hombre.

El Lujoso 
Naranjín

21

Contratapa En blanco. Sin firma S/N°

Número 2 o 3 | AÑO 1 | 1978 | 24 páginas

Se incluye un índice de la colección de la revista Aristócratas del Saber 
con una síntesis de cada uno de los artículos a fin de hacer posible una 
lectura de conjunto y de facilitar la localización de la información. 

De los 25 números que se editaron, no se incluyen los números 1, 3 y 12 
porque no se han encontrado hasta el momento de hacerse esta compi-
lación. En cada revista se respeta la paginación original.

Las revistas se imprimían por el sistema de fotoduplicación, por lo cual 
muchos de los documentos originales están deteriorados y no siempre 
legibles. A través de la digitalización de los mismos se ha intentado res-
petar los originales y mejorar la legibilidad cuando esto resultó posible.

Índice



Índice ARISTÓCRATAS DEL SABERIII

Número 4 | AÑO 2 | 1979 | 28 páginas

Sin datos de tirada, es el primer ejemplar que se vende (los anteriores pasaron de mano en 
mano).

Título de la nota o sección Síntesis Firma Página

Tapa Formación grupo de monjas por un lado, grupo de curas por otro. Sin firma S/N°

Editorial Número preparado en el verano para salir publicado en los primeros días de cla-
se. Nuevo sistema de distribución. Ya no pasará de mano en mano, será vendida 
en 800 pesos u 80 lucas a través de un responsable por división, que a su vez 
se encargará de reunir los artículos para el número siguiente y formará parte del 
Consejo de Redacción.

La redacción 1

Sección Sociales Modas: comentarios acerca del uniforme. Encantador 
Forfinger

3

Sección Campamento Comenta el campamento a Chascomús, realizado el 8 y 9 de septiembre de 
1979. Proyecto de hacer campamentos cortos para Semana Santa y fines de 
semana largos.

Comisión de 
Campamentos

5

Humor Humor gráfico. Gon 78 6

Sección Metafórica Sin título.
El canto renacido.

Dany
Wilson

7

A nuestros corresponsales en 
los claustros

Presenta uniforme distintivo para corresponsales. Salvador Dalí 9

Pareja de un rato Cuento. Pistola 9

Aristócratas informa Normas para la seguridad de ADS. La redacción 12

Peña de estudiantes Propone crear una gran peña estable que integre todas las actividades creativas y 
recreativas con realización de festivales periódicos.

La redacción 14

Humor Humor gráfico. Gon 78 15

El espíritu del ser nacional y el 
espíritu de los reglamentos

Denuncia que forman a los alumnos solo como seres obedientes y sin persona-
lidad.

Toto 16

Cartas a la redacción Propone que cada división mande a la redacción una selección de su idiotario 
(colección de idioteces dichas por alumnos, docentes y no docentes) y cada 
lector mande un artículo, chiste, dibujo o poesía.

KKK Luther King 16

Reglamento ilustrado Acerca de las relaciones amorosas entre estudiantes, uniforme. Galería de imáge-
nes: estereotipos de celadores.

Sin firma 18

Fiesta Caminables ’78 30 de noviembre de 1978 en el Hostal del Lago. Transcribe guión de un sketch y 
la letra de una canción de la fiesta.

A. Z. Zavala, 
Andrés

24

Contratapa Termina la última nota. A. Z. Zavala, 
Andrés

S/N°

Número 5 | AÑO 2 | 1979 | 24 páginas

El siguiente sumario no incluye “Dialoguitos”, “L’idiotaire”, comentarios breves, “Avisos clasifica-
dos” ni “Humor grafico”.

Título de la nota o sección Síntesis Firma Página

Tapa “Tito” Gristelli, prefecto del Turno Tarde, en su despacho de “Asesor Pedagógico”. 
Un látigo y una soga cuelgan en la pared detrás de él.

Sin firma S/N°

Editorial Se dice que se vendieron 100 ejemplares del número anterior y se evalúa la ex-
periencia de ADS como un éxito. Se incorporan nuevos lectores y los artículos dan 
una nueva orientación a la revista. Se dice que es la revista de los que piensan 
que es posible un Colegio mejor para formarse mejor.

La redacción 1

¿Por qué? Un estudiante explica las razones que lo llevaron a escribir en la revista Endecasílabo 
Falecio

2

Duelo de ingenio con el inspec-
tor Ford

Cuento policial /enigma a descubrir. El Goalkeeper 
de Crespoville

4

Breve intento de comprensión 
de un hombre incomprensible

Ensayo sobre la personalidad del prefecto del Turno Tarde “Tito” Gristelli. Plantea la 
hipótesis de que él realmente cree que lo que hace está bien. Sostiene que es un 
enfermo peligroso.

Jean P. Sartre 6

Rebaño de lobos Poesía. Zaratustra 8

Escrito en la hora del Pelmazo Poesía. Eric Leghi 9

Las normas que vendrán Comentario/burla acerca del uniforme y otros aspectos del reglamento. Flatos Sputza, 
el griego

11

Sección Bursátil Fiebre especulativa de “titodólares”. Sin firma 13

Sección Espectáculos Se comenta el reestreno de Tiempos modernos, (1936), de Charles Chaplin. Wilson 14

¿Qué es el aforismo? Explicación acompañada de ejemplos de Antonio Machado y Jorge Luis Borges 
entre otros

Robert de Niro 
Taxi Driver

16

Final del juego Nota de despedida de un alumno a punto de egresar. Jean P. Sartre 17

Aristócratas informa Concurso “Supercarcelero del año”. Reportaje a “Tito” Gristelli, presidente del 
jurado.

Sin firma 19

Declaración de principios Argumentación a favor de la vigencia de los postulados de la Reforma Universi-
taria.

La redacción 21

Contratapa Aparece por primera vez el escudo del águila, cuyo origen se explica en la nota 
“Calzada o la creación de Juventud Maniglista”, ADS N° 2, página 8. 

Sin firma S/N°
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Aparentemente se publica poco antes de las vacaciones de invierno, probablemente en julio.

Título de la nota o sección Síntesis Firma Página

Tapa El hombre que aparecía siempre en la revista Mad, vestido con uniforme del 
CNBA, anuncia “El juego del calvario”.

Sin firma S/N°

Editorial Supuesta competencia entre las secciones Redacción y Diseño. Amenaza con 
denunciar a las chicas de la Sección Diseño ante las autoridades.

ADS (excepto la 
Sección Diseño)

1

Taller literario Invita a la organización de un taller literario y propone que lo coordine un 
profesor.

ADS 3

El gran dictador Comentario crítico de la película El gran dictador, (1940), de Charles Chaplin.
Incluye las trascripción completa del discurso final. Reproduce la invitación a 
la proyección que en 1974 organizó el Departamento de Extensión Cultural del 
Colegio, que tuvo lugar en el microcine del subsuelo.

SOLC 4

Venite al San Carlos, donde está 
tu gente

Parodiando un anuncio de cigarrillos Le Mans, el autor invita a que vayan al 
Colegio todos los que quieran sufrir un régimen carcelario.

Picardo Dal-
mudo

7

Pasando el cedazo Un alumno de 6° año hace un balance de sus seis años en el Colegio. Pese a 
todo, piensa que va a tener lindos recuerdos.

Juan T. Cuela 8

Un día en la escuelita Parodia el sistema del CNBA en una escuela primaria rural. Sin firma 9

Acerca de la violencia Alegato acerca de la ideología de los alumnos. Rechazo a todo tipo de violencia, Ghandi 10

Shick Titus Six: la nueva crea-
ción de Michillet

Parodia de un anuncio publicitario de un producto de Gillette. El Shick Titus Six 
raja todo tipo de pelos pero no a los pelo-tudos.

Sin firma 12

Falsos premios Denuncia que en el acto de conmemoración del 25 de mayo de 1810 se desig-
naron abanderados y escoltas según sugerencias de las autoridades y no por las 
calificaciones obtenidas.

Merlín 13

Nota de tapa Reportaje de ADS al alumno de tapa, llamado Alumno Feliz (AF). El AF es propie-
tario de todos los partes. Los ha heredado de su abuelo y su padre. Incluye parte 
para estornudar, parte para pedir parte, parte para Paty con fritas.

Como no con-
siguieron parte 
para firmar 
la nota, no la 
firman

14

El juego del calvario Al estilo juego de la oca, se tira un dado y se va avanzando por un tablero con 
prendas.

Sin firma 15/16

Sección Metafórica Poesías.
Sin título
“Imagen gris”
“Cuando…”

Melopea
Zarathustra
Alex el destripador

17

Nueva compañía de seguros 
anuncia su pronto nacimiento

Se anuncia la próxima aparición de “La Existencial”, una nueva compañía de 
seguros, ubicada en Bolívar 263, creada por ADS y con cotización en Bolsa.

Sin firma 19

El runrún de la turrántula Plantea que “Tito” Gristelli y el Prof. Mouján (Derecho) estarían elaborando un 
nuevo reglamento.

Tales de 
Burzaco

20

Celador’s Real Academy Publicidad de una academia de formación de celadores. Obsequia a los aspiran-
tes un kit de anteojos, bigote y silbato. Incluye programa de estudios y cupón de 
inscripción.

Sin firma 21

Humor gráfico Escena hogareña en casa de “Tito” Gristelli. Sin firma 22

Llega un momento en que la 
vida se te acaba

A punto de egresar, un estudiante revaloriza la experiencia de organizarse y 
participar en ADS.

Punto elástico 
(faltan 13 
vueltas)

23

Cartas de un rehén: “de cómo 
me metí y estoy”

Un estudiante evoca sus expectativas antes de entrar al CNBA y las compara con 
la experiencia de opresión vivida en las aulas.

Tartónico 
Dalmudo

24

Paralelo asintótico Llama la atención sobre los alumnos que critican a ADS porque preferirían una 
revista solo de humor y los invita al diálogo y a publicar sus opiniones en la 
misma.

Catón el criticón 25

¿Es Tito un punk? Demuestra que Tito debería ser el líder del movimiento punk. Incluye comentario 
de la redacción que invita a los lectores a aplicar hojas de afeitar y alfileres de 
gancho sobre la imagen.

Olinda Bozán
Ilustración: MAL

26

Declaración de principios Critica el sistema de ingreso al CNBA porque limita las posibilidades de quienes 
no pueden pagar una academia privada de preparación y de los chicos que no 
responden adecuadamente en el coloquio (charla a la que los aspirantes asis-
tían junto a sus padres y que solía versar sobre temas como religión e historia 
argentina). Propone que el propio Colegio dicte un curso de ingreso y que se 
suprima el coloquio.

Wilson 28

Condiciones de ingreso Parodia de la propaganda oficial de reclutamiento de fuerzas de seguridad. Sin firma 30

Contratapa Escudo del águila. Sin firma S/N°

Número 6 | AÑO 2 | 1979 | 32 páginas
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Número 7 | AÑO 2 | 1979 | 40 páginas (32 + Suplemento) 

Según datos extraídos de la editorial, se imprimieron 250 ejemplares. Salió muy probablemente en el mes de septiembre.
La tapa no lleva número. Incluye suplemento La voz de la Popu.

Título de la nota o sección Síntesis Firma Página

Tapa Dibujo del científico Albert Einstein. 
Frase: “Reclame el suplemento La voz de la Popu”.

Sin firma S/N°

Editorial Se plantea la necesidad de aumentar el grupo de participantes. Se manifiesta 
preocupación ante la perspectiva de que egresan quienes la han iniciado.
Se anuncian dos campamentos, uno a realizarse el 12 de octubre en San Antonio 
de Areco y otro en enero de 1980 en el sur de la Argentina. También se anuncian 
un torneo seven de fútbol y una fiesta de fin de año.

Sin firma 1

Einstein corazón Juego con el tiempo.
Propone colocar el edificio del colegio en órbita en el retaimóvil y viajar a un 
cuarto de la velocidad de la luz, haciendo que la jornada escolar se reduzca a 
unos segundos.

Ortega y 
Gasset, los 
inseparables
Incluye 
comentario de 
J. P. Martínez de 
Sartre.

2

Ser o no ser, ese es el castigo Comentario acerca del castigo que consiste en quedarse séptima hora dedicán-
dose a la lectura de filosofía (Platón, Aristóteles).

Antoine H. 
Artado

4

Correo de lectores Tres cartas: una que propone la creación de una sección literaria, otra llamando a 
la unidad y otra que critica el contenido y el diseño de ADS.
Cada una incluye respuesta de la redacción.

El Lujoso 
Naranjín

5

Hoy he abierto mi ventana Poesía. T. Dalmudo 7

La bondad Trascripción de prosa de Pablo Neruda. Sin firma 8

Horosco-popó Horóscopo para los alumnos de cada uno de los años (con respecto a ocupación, 
amor, viajes, consejo).

Ortega y Gasset 
y Kant

9

Acerca de nuestros bolsillos Comentario acerca de cómo afecta la crisis económica a los estudiantes. Habla 
del presupuesto educativo y de la salida laboral.

Wilson 11

¿Periodismo verdad? Hoy des-
enmascaramos a los parásitos

Enseña cómo cuidarse de la plaga de vagos. 
Manual del parásito: comportamientos dentro y fuera del Colegio.

El Oso Libidi-
noso

14

Lógica antiséptica Desarrolla las reglas de una “lógica” específica del CNBA. Ejemplo de tales reglas: 
un razonamiento pensado por un celador es siempre cierto.

Julio César 18

Por qué la droga? Comenta la visita, el 8 de agosto de 1979 de un oficial de la División Toxicología 
para alumnos de 5º y 6º año. El drogadicto es un delincuente mientras que para 
la OMS es un enfermo.

Alcohólico 
Anónimo

21

Debemos hacer el camino Un estudiante de 5º año plantea su tristeza porque se acerca el final de su paso 
por el CNBA. Piensa en los ingresantes e invita a empuñar las armas de papel 
(ADS).

Robin Hood 24

Sensación promedio La novedad de la sensación térmica que ahora informan los medios se aplica a 
la percepción de las calificaciones. Elabora algunos índices como el NQN (nota 
que necesitás), el DAM (dedicación a la materia) y el GAM (grado de afectividad 
por la materia).

Sin firma 25

Declaración de principios Plantea si los alumnos tienen el derecho de agruparse y de hacer esta revista y si 
se justifica el riesgo que se corre. Argumenta con la Constitución Nacional.

Sin firma 26

Contratapa Escudo del águila. Sin firma S/N°

Suplemento de La Voz de la Popu

Y la lucha continúa Presentación Wilson 1

La Voz, ADS y los últimos cuatro 
años

Relata la historia de La Voz... y subraya la necesidad de que ADS se asegure la 
transmisión de su experiencia integrando a los estudiantes menores.

Hammermistch, 
el de La Voz de 
la popu

2

Fuera de joda Transcribe nota publicada por La Voz… en octubre de 1977 sobre el régimen 
disciplinario del CNBA

Sin firma 4

Feliz Domingo Transcribe nota publicada por La Voz… en octubre de 1977 parodia del programa 
de TV

Sin firma 5
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Según editorial se imprimieron 200 ó 300 ejemplares (dice ambas cosas). Aparentemente, apareció entre los meses 
de octubre y noviembre de 1979.

Título de la nota o sección Síntesis Firma Página

Tapa Ilustración: banda militar, caricaturas de Titocasto (prefecto del Turno Tarde “Tito” 
Gristelli), Icas Edgardo Jorge Micillo (vicerrector a cargo interinamente del rectora-
do desde la muerte de Maniglia hasta 1982) y Tato Bores. 

Sin firma S/N°

Editorial Se presenta una nueva redacción de ADS. Se recomienda extremar medidas de 
seguridad.

Sin firma 1

Caos en Prefectura Crónica disparatada de la cola que hacen los penitenciados en Prefectura. Ortega y Gasset 
(los insepara-
bles)

2

Correo de lectores Carta de presentación del ecuatonio: cuenta cómo conoció ADS y cómo decidió 
sumarse.

Pingorotudo 
Smith (el ecua-
tonio)

4

Dime dónde lees Aristócratas y 
te diré qué manía padeces

Test ilustrado con consejos para resolver las manías. Dibujos: MAL’79 5

Metamorfosis Denuncia el sistema de disciplina escolar como sistema carcelario. Pericles (un gurí 
de 3er año)

8

El deporte Critica el proyecto deportivo institucional encabezado por el profesor de Edu-
cación Física Augusto Vivod, la organización de campeonatos interdivisionales 
por eliminación directa (y la falta de alumnos en muchos casos para completar 
equipos) y la escasa atención al entrenamiento de los equipos que participan en 
torneos intercolegiales.

El Chueco 9

Sección Metafórica Poesías: Sin título
Los Valores del Hombre

Gabriela Mistral II
Zarathustra

11

Apertura política Parodia ilustrada. Perrupato (subprefecto del Turno Tarde) se retira y hay eleccio-
nes para sucederlo. El candidato (lista única) es Cortez (alias el Moco, el Loro, el 
Chapulín verdoso).

Óbelix 13

Titocasto: diálogo escuchado en 
los pasillos del RCSC

Historieta a doble página. Dialogo entre “Tito” Gristelli y dos celadores acerca de 
la “limpieza” del Colegio. Parodia una publicidad de vinos del momento.

MAL S/N

La llave sobre la puerta (o mi 
ideal sobre el Colegio)

Comenta la película de ese nombre que acusa de represivo al orden de un liceo. 
Comparado con la disciplina del CNBA resulta envidiable.

Annie Girardot 15

Partida cotidiana Compara la vida cotidiana en el colegio con una partida de ajedrez. T. Dalmudo 17

De Tato para nosotros Monólogo de Tato Bores. Cuenta su visita a sus “amigos” del RCDSC: “Tito” 
Gristelli (prefecto del Turno Tarde), Jesse James (presidente de la Asociación 
Cooperadora), Perrupato (subprefecto del Turno Tarde), Icas Micillo (vicerrector a 
cargo del rectorado).

Aldo Camarota 
(Pingorotudo 
Smith y Caperu-
cita Roja)

18

The Penitenciary Band Baile en el claustro central con participación de las autoridades y una banda 
militar.

Julio César
Ilustración: MAL

22

¡¡¡Se siente, se siente o qué 
baranda larga el óvulo!!!

Disputas dentro del aula de 6º 3ª entre varones y mujeres por los malos olores 
(gases de unos, menstruación de otras).

Orestes Berta 
(OB) y Eva Knol

25

Declaración de principios Las autoridades dicen que están formando a los dirigentes del futuro pero los 
alumnos solo aprenden a obedecer sin pensar. Plantea cuál será el futuro de la 
Argentina si los estudiantes en vez de enfrentar a “Tito” se cruzan de brazos.

La redacción 28

Contratapa Escudo del águila. Sin firma S/N°

Número 8 | AÑO 2 | 1979 | 32 páginas

Primer número del año. Salió probablemente en el mes de marzo o abril. Aparentemente en la elaboración de este 
número participaron estudiantes de 3er a 6º año. Se imprimieron 150 ejemplares. 

Título de la nota o sección Síntesis Firma Página

Tapa Texto: “Nos ocupamos de los personalísimos chetos, pardos y rockeros. Con la 
nueva Sección Diseño”.

Sin firma S/N°

Editorial Se dice que ADS debe seguir creciendo aunque haya egresado la promoción ’79. La redacción 1

Correo de lectores Carta a los que se fueron: dedicada a los compañeros que por distintas razones 
(disciplina, faltas, más de una materia previa) se fueron del Colegio.

T. Dalmudo 2

¡¿300 lucas?! Justifica el precio de la revista por la necesidad de financiar el primer número del 
año y tener dinero para el segundo.

El recaudador 4

Un chau que no es despedida El autor manifiesta su tristeza porque, al igual que otros diez compañeros de 
su división, se tuvo que ir del Colegio. Cuenta que fue a la salida a visitar a sus 
compañeros y encontró no solo a ellos sino a otros muchos que como él ya no 
estaban en el CNBA.

Pingorotudo 
Smith

5

¿Qué buscamos? Se pregunta por los objetivos de ADS. Dice que la revista es un medio para lograr 
un CNBA mejor y apela a la colaboración de padres y profesores y a la unión de 
los estudiantes.

Lucrecio 7

Sección Campamentos Propone organizar un campamento para el final del primer bimestre. El objetivo: 
pasarla bien y conocer a otros compañeros.

Sin firma 8

Charlie y Marcelo Crónica del primer día de clases de 6º año de dos estudiantes: uno aplicado y 
el otro vago.

Lavoisier-
Laplace

9

Chetos, pardos y rockeros Critica el seguimiento ciego de  pautas de consumo, en su mayoría “importadas” 
(música y vestimenta) y llama a identificarse por las formas de pensar y las 
ideas compartidas.

Ricardo Rojas 12

El colegio trabaja y avanza Parafraseando la propaganda oficial (“El país trabaja y avanza”), se dice que el 
CNBA ha resuelto mediante el alejamiento de alumnos, los principales problemas 
de todo colegio: exceso de alumnos, de gente que piensa, inasistencias, etc.

Los ángeles de 
ADS

14

No sigamos perdiendo tiempo Comenta lo divertido que fue el picnic de primavera de su división e incita a 
organizar más actividades y pasarla bien juntos.

Lord Canterville 15

Humor gráfico “Radiofoto” de enviado especial de ADS en Prefectura. Sin firma 16

El colegio que queremos Para el autor, el colegio ideal debería tener un rector y un vicerrector que sean 
profesores sobresalientes. El personal disciplinario no debería interferir en asun-
tos académicos. Las horas cátedra deberían tener menos duración y el uniforme 
ser más cómodo y simple.

D. H. G. 17

Avisos clasificados Ejemplo: “Monos de probeta” sería una noticia sobre el origen de los celadores 
del Colegio.

Sin firma 20

Sección Metafórica Poesía: “¿Podrías morir mañana?” Sir Lancelot… 22

Buscando al pibe ADS Concurso de dibujos. Busca la imagen de un chico para ADS. El premio es una 
noche con una de las chicas de Diseño.

La redacción 23

Al César lo que es del César Diagnóstico sobre el bajo nivel académico del Colegio. La principal causa está en 
el modo de selección de los nuevos docentes, que no es por concurso sino por 
acomodo.

Eneas 24

Humor gráfico Lamentos y tribulaciones de un tonto cana imaginario, o no. Sin firma 25
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De Tito para todos Se dice que en Prefectura funciona una máquina compactadora que se encarga 
de la producción de partes de sanción y suspensión.

Adán (solo)
Ilustración: FINS

26

Por una ADS mejor Se acusa a ADS de monotemática, debido a que son pocos los que participan. 
Hace un llamado a los lectores para que escriban, y otro a aquellos que quieran 
poner por escrito lo que no les gusta de la revista.

Juvenal 28

Trabajo inconcluso Crónica disparatada del intento de un alumno de consultar el libro Urbs: la vida 
en Roma antigua, de Ugo Enrico Paoli, y estudiar en Biblioteca.

Óbelix 31

Punto de vista Plantea objetivos de ADS: mejorar el Colegio, que es de todos, y ayudar a los 
estudiantes más chicos. 

Aristóbulo del 
Bulo
Ilustración: 
Pepe 80

34

Epistolae amoris (correo 
sentimental)

Un estudiante consulta porque sufre por un amor no correspondido. La Sección 
Diseño le recomienda acercarse a ADS, donde “ganará” con seguridad.

Dra. SOTOlinsky 35

Es imprescindible Un estudiante que se fue del Colegio antes de egresar hace un llamado a la 
unidad y a la lucha.

MAL 36

Declaración de principios Se denuncia que la falta de un Reglamento explícito preciso y de conocimiento 
público coloca a los estudiantes bajo un régimen más difícil y arbitrario.

La redacción 39

Contratapa Escudo del águila. Sin firma S/N°

Segundo número del año. Aparece muy probablemente durante el mes de julio de 1980.

Título de la nota o sección Síntesis Firma Página

Tapa Texto: “Para los amigos del rock. Serias revelaciones de los acampantes. Match 
del siglo: el Contra-Tito. Intérnese en los delirios de una vida”. 
Ilustraciones: rostro con los ojos vendados y escena de campamento.

Sin firma 1

Editorial Se habla del aburrimiento que provocó el último número de ADS. Saluda el 
nacimiento de Pop Cabello, revista del ILSE. 

La redacción 2

70 suplentes Poesía referida al bajo nivel de los profesores y la falta de concursos. Kata, Góngora y 
Quevedo; la barra 
de Baldomero
Ilustración: ZIN

3

Campamento Comenta la experiencia del campamento realizado un fin de semana en San 
Antonio de Areco, al que concurrieron 15 alumnos.

Juan el Labu-
rante

4

Humor Sin firma 5

Censura o castración Contra la prohibición de películas como Regreso sin gloria (Ashby, 1978), Último 
tango en París (Bernardo Bertolucci, 1972) y El exorcista (William Friedkin, 1973).

T. Dalmudo 6

Para los que no estuvieron Crónica del acto de inauguración del Curso de jueces deportivos escolares. Adán 8

Para los amigos del rock Sobre rock nacional Natalio Ruiz 10

Sección Metafórica Parafraseando a Neruda. Poesía. Mafalda 12

Strujabalero Problemas de ingenio. Sin firma 13

Programa de Anatomía Bolillas de contenidos y trabajos prácticos en clave de asco. Pingorotudo Smith 14

Declaración de principios Llamado a la participación y el compromiso con la necesidad de justicia que 
tiene el pueblo.

La redacción 16

Culturoteca Comentario sobre la vida y la obra del poeta estadounidense Walt Whitman. El rufián melan-
cólico

18

Otro punto de vista Una interpretación alternativa sobre Walt Whitman. Dorotea, la cautiva 19

Humor gráfico Zihn 20

Sin título Poesía. Walt Whitman 21

¡Y usté, ¿qué lee?! Relato sobre la presencia de la publicidad en la vida cotidiana. Adán y Eva (los 
incorruptibles)

22

Sin título Mensaje de salutación a la revista del ILSE Pop Cabello Sin firma 23

La guerra, la violencia y 
nosotros

Retomando la frase de la canción de León Greco, “Solo le pido a Dios que la 
guerra no me sea indiferente…” alerta sobre los peligros del armamentismo.

Pingorotudo 
Smith

El Contra Parodia: programa televisivo. El prefecto, “Tito” Gristelli es quien visita a El Contra 
(personaje interpretado por Juan Carlos Calabró).

Inspector 
Clouseau

28

Delirios de una vida Un estudiante se despierta muy temprano para ir al colegio y sus pensamientos 
se desarrollan entre el sueño y la vigilia.

Ramsés VIII 30

Contratapa Escudo de ADS. Sin firma S/N°
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Tercer número del año. Sin datos de tirada. 
Incluye reportaje a César Luis Menotti, director técnico de la selección nacional de fútbol, en el suplemento denomina-
do “Interviuses”.

Título de la nota o sección Síntesis Firma Página

Tapa Texto: “Interviuses. Hablamos con Menotti. Noticierongo. Homero Manzi. Kosinsky, 
el cowboy existencial”.
Caricatura de César Luis Menotti.

Sin firma 1

Editorial Señala cambios en ADS, en la tapa y el logo y el agregado de reportajes en 
respuesta a los comentarios de los lectores. Habla del contenido y anuncia la 
edición de una ADS de oro con lo mejor de los tres años que lleva la revista.

La redacción 2

Declaración de principios Critica el modelo enciclopedista de enseñanza del CNBA. La redacción 3

Pedimos disculpas En broma, dedicada a la revista del ILSE, Pop Cabello. Adán y La 
redacción

4

¿Hasta cuándo? Critica el tópico de que los alumnos del CNBA son los dirigentes del futuro. Ricardo Rojas 5

Diálogo Un reportero de ADS disfrazado de ordenanza es testigo de una reunión de 
profesores con el vicerrector. 

Óbelix 6

Culturoteca 1
Kosinsky, el cowboy existencial

Comenta la vida y la obra del escritor Jerzy Kosinsky, en particular la novela 
Desde el jardín.

Chauncey 
Gardiner

9

Culturoteca 2
Homero Manzi

Comentarios acerca de la vida y la obra del poeta, remarcando su ideología y su 
actividad política en las filas de la Unión Cívica Radical.

Dorotea la 
cautiva

10

Balada para un coya Comentario sobre la obra del escritor peruano Manuel Scorza. Mafalda 12

Sección Metafórica Poesía: “Y ahora me voy” León Felipe 13

Noticierongo ilustrado Noticias breves, en su mayoría referidas a la disciplina en el CNBA. Sin firma 14

Le cinéma: mi humilde homena-
je a un gran artista

Comentario de la película All that Jazz (Bob Fosse, 1979). Somorgujo 16

Humor gráfico 1 Zihn 17

Humor gráfico 2 El rector Rómulo Maniglia como emperador Romano. Sin firma 17

Un atropello más En contra de la decisión de las autoridades del Colegio de que los alumnos se 
desempeñen como “acomodadores” en un acto de la Universidad.

Martín Fierro 18

El lobo de Gubbia Cuento Annie Girardot
Ilustración: 
Rinconete

19

Violencia Critica el orden internacional vigente, aboga por una paz basada en la justicia. Mahatma Gandhi
Ilustración: Zihn

22

Órgano-manía Crónica del acto que se hizo en el Aula Magna con motivo de la inauguración del 
órgano.

Adán (no la 
vieron a Eva…)

24

Strujabalero Respuestas (soluciones). Sin firma 23

La historia del vino Poesía (parodia publicidades de un vino de mesa). Sin firma 24

Contratapa Escudo de ADS que no es el del águila y que no vuelve a repetirse. Sin firma S/N°

 Suplemento Interviuses Reportaje a César Luis Menotti. Director técnico de la Selección Nacional de fútbol  (5 páginas)
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Primer número del año. Este es el número que cayó en manos de las autoridades. Después de un trabajo de inteli-
gencia en el que no faltaron seguimientos e intimidaciones a los estudiantes, fueron incautados 200 ejemplares de 
la revista antes de ser distribuidos. Con ADS en mano, las autoridades se dispusieron a avanzar en la detección de 
actividades “subversivas” e intensificaron los interrogatorios. Mouján, profesor de Derecho, tomó declaración jurada a 
los interrogados (casi todos menores de edad).
Incluye reportaje a Osvaldo Giorno, profesor de Historia del Colegio, en el suplemento denominado “Interviuses”.

 

Tapa Un superhéroe con las iniciales CE (Centro de Estudiantes) en el pecho y la capa. Ilustración: 
Cord. Sp (Cor-
dubensis sp)

S/N°

Sumario Comenta el contenido de ADS. La redacción 1

Declaración de principios Se dice que son pocos los que hacen ADS y se espera mayor participación. 
Se plantea que ADS quiere ser el medio de unión y organización de todos los 
estudiantes. No hay panfletos partidarios ni líderes en la revista; todo se decide 
por amplia mayoría. Recuerda la muerte del profesor Grondona y de dos alumnos 
de 5º año. 

La redacción 2

Centro de Estudiantes Como hace seis años que el CNBA carece de organización, se explica el sentido 
de la agremiación estudiantil y las relaciones entre centros de estudiantes y 
partidos políticos. Se convoca a la elección de delegados.

La redacción 3

Lotería del Nacional I Crónica del acto de comienzo de clases, en que el vicerrector a cargo interina-
mente del rectorado Icas Micillo pronunció un discurso dirigido sobre todo a los 
ingresantes y sus padres. El rector reorganizó las divisiones de la tarde y anunció 
que siete alumnos de 5º 8ª deberían pasar al Turno Mañana. Las autoridades 
lo presentaron como un premio mientras que los alumnos lo consideraron un 
castigo.

Adán y Eva 5

Lotería del Nacional II Comenta el mismo hecho de a nota anterior y aclara que Micillo dijo que los 
siete alumnos seleccionados son los mejores promedios de la división y su pase 
de turno colabora con la conservación del “alto nivel” del Turno Mañana.

Ibáñez y 
Santos Lara 
(estandartes de 
la incultura)

6

Del autor al lector Germán Gil, preceptor del Colegio, solicitó en biblioteca la Biblia y colocó en el 
formulario a Dios como autor. Se reproduce el formulario.

Broli, corres-
ponsal en 
biblioteca

7

Sección Metafórica Poesía. John 
McLaughlin

8

Sección Metafórica II Poesía. Isolda 9

L’idiotaire Frases de profesores y preceptores Sin firma 10

Paranoia Comenta el temor a la política y en particular a las tendencias izquierdistas que 
pueden esconderse en ADS. Llega a la conclusión de que la casi totalidad de las 
personas hace política porque opina y actúa en el marco de una sociedad. ADS 
hace política de manera independiente de los partidos políticos y con el objetivo 
de lograr la democracia.

Il Duce 11

Humor gráfico Rinconete 12

Póster Caricatura de la profesora Ana M. Herrero (matemática) en bikini. Sin firma 13

El fantasma de Canterville Un estudiante que en ADS Nº9 dedicaba una nota a los alumnos que se habían 
tenido que ir del CNBA es ahora uno de los que “quedaron afuera” y comparte 
sus pensamientos.

T. Dalmudo
Ilustración: 
Rinconete

16
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Aristócratas informa Invita a participar a través de la sección “El correo de lectores”. La redacción 17

La tablita Parodia de la política económica del ministro de Economía José Alfredo Martínez 
de Hoz. La devaluación llegó al cómputo de faltas. Se comenta la nueva regla-
mentación para el cómputo de inasistencias.

Adán (enviado 
especial en el 
Ministerio de 
Economía)

18

¿Dios con nosotros? I Argumentos contra la existencia de un Dios. El Anticristo 20

¿Dios con nosotros? II Defiende la existencia de un Dios creador. Uno que cree 21

Educación Analiza causas del bajo nivel educativo: programas desactualizados, profesiona-
les que ejercen la docencia sin título docente, etc. Considera positiva la entrevista 
que tendrá el prof. Alfredo Tonina (Anatomía) con el ministro de educación para 
conversar sobre este tema.

Nito
Ilustración: 
Rinconete

22

¿Quién tiene la manija? Critica el sectarismo y las luchas por el poder. Llama a la participación. Joan Baez 24

Cartelera cinematográfica Escoria humana, filmada en el CNBA. Sin firma 25

Contratapa Escudo de ADS con el águila y placa identificatoria con la leyenda: “Patrimonio 
Nº…”.

Sin firma S/N°

 Suplemento Interviuses Reportaje al profesor de Historia, Osvaldo Giorno, (jubilado tres años antes).

Segundo número del año. Es el número que sigue al que cayó en manos de las autoridades. Según el editorial, se 
imprimieron 1004 ejemplares (1000 para distribuir entre los alumnos y 4 son para las autoridades). 

Título de la nota o sección Síntesis Firma Página

Tapa Texto: “Preparados para la escuela: Bonitos modelos para niños y niñas”. Sin firma S/N°

Los muertos que vos matáis 
gozan de buena salud

Agradece a las autoridades del CNBA por la visita a la imprenta y por haber 
incautado 200 ejemplares, con lo que se agotó la tirada.

La redacción 1

Declaración de principios Se dice que ADS vuelve a salir a pesar del miedo, con más fuerzas para la revista, 
para organizar campamentos y el Centro de Estudiantes.

Sin firma 2

Editorial Insiste sobre las medidas de seguridad. La redacción 3

Juego interior Reflexión sobre la libertad. Annie Girardot 4

Paz Denuncia el hambre y la violencia en el mundo. Llama a trabajar por la paz y la 
justicia.

Spinetta 5

Qué está pasando Comenta la nota publicada en diario La Nación del 30/07/81, en la que el mi-
nistro de Educación, Carlos Burundarena, se refiere a los concursos de docentes 
universitarios y a la participación estudiantil. El autor cree que esto indica un 
mínimo intento de apertura del régimen.

Out Law 7

Humor gráfico ES 8

Los desvelados del mundo Poesía. Isolda 9

La búsqueda del botón Reglamento de un juego cuyo objetivo es encontrar a la persona que delató la 
existencia de ADS y la ubicación de la imprenta.

Rinconete y 
Adán (la nueva 
pareja)

11

Trabajo Práctico de Zoolo-
gía: observación del botons 
claustris

Dibujo del botón (alumno alcahuete) con sus “herramientas de trabajo”. Sin firma 12

Hace mucho tiempo que yo 
vivo preguntándome: ¿Para qué 
sacamos una revista?

Llega a la conclusión de que la revista existe por la necesidad de unirse y remarca 
que hay que llegar a todos los alumnos. 

Coca Sarli 13

L’idiotaire Frases de profesores y preceptores. Sin firma 14

Tiempo de revancha Página central de ADS. Afiche de presentación del film Tiempo de revancha, un 
western en el que las autoridades del CNBA persiguen y boicotean el periódico de 
los parroquianos.

Sin firma 15

Cartelera de cine Parodia de publicidades de las películas Estados alterados (Ken Russell) y La 
conversación (Francis Ford Coppola), en las que ambas transcurren en el Colegio.

Sin firma 17

Momento fatal Cuento. Adán 18

Llegó la competencia Critica una iniciativa de las autoridades de producir un Boletín informativo. Fuenteovejuna

El vigía Cuento. Adán
Ilustración: 
Rinconete

21

Profesor, ¿puedo ir al baño? En el Colegio abundan los malos profesores, no se aprende y los estudiantes se 
dedican a causar desorden y perder el tiempo.

John Lennon 23
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Sección para ustedes Nota dedicada a los “nuevos lectores” (las autoridades que incautaron 200 
ejemplares del número anterior).

Rita y Rincone-
te (amigos del 
retrete)

24

Evolución Se advierte que no hay que confiar en los celadores. Todos comienzan siendo 
amigables y evolucionan hacia el estilo autoritario.

Bugsy Malone 25

Tras de bastidores Humor gráfico. Sin firma 26

La chica de tapa Biografía de una supuesta artista que fue amante de “Tito” Gristelli, prefecto del 
Turno Tarde.

Sin firma 27

Poema Payada oficialista en el Aula Magna. Sin firma 28

Teoría de la neurona Explicación ilustrada del funcionamiento del cerebro de un preceptor (una única 
neurona).

Rinconetowsky 
y Adamson

29

Contratapa Texto: “Sobre la libertad de expresión”.
Se transcribe un fragmento de la Gaceta de Buenos Aires, del 21 de junio de 
1810, firmado por Mariano Moreno

Sin firma S/N°

Primer número del año, publicado a comienzos del año lectivo seguramente durante el mes de abril.
Este ejemplar no fue paginado. Se introdujeron números de página para facilitar la búsqueda de información.

Título de la nota o sección Síntesis Firma Página

Tapa Ilustración: grabado de Pablo Picasso Sin firma 1

Editorial Se plantea que, a pesar de que el número anterior fue descubierto y los estudian-
tes interrogados y amenazados por las autoridades, ADS vuelve a salir con nuevas 
fuerzas.

La Redacción 2

Declaración de principios Fija la posición de ADS frente a la Guerra de Malvinas. Apoya la recuperación de 
las Islas. Repudia la agresión de Gran Bretaña, denuncia la actitud de los Estados 
Unidos y el sentido del TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca). 
Agradece el apoyo de América Latina y los NoAL. Las Malvinas son argentinas 
pero también lo son los desaparecidos y la industria nacional. Se viva a la patria 
en paz y democracia.

La Redacción 3

Varios Pide mayor participación de los estudiantes en la revista: cartas, artículos, chistes, 
noticias, etc.

Sin firma 4

Charles Chaplin: Discurso final 
de El gran dictador

Transcribe el texto del discurso final de la película de 1940 dirigida y protagoniza-
da por Charles Chaplin.

Sin firma 5

Silencio Texto poético. Annie Girardot 7

Bienvenidos Carta de bienvenida para comenzar el año de clases. Groucho Marx 8

Humor gráfico El Ruso Alevoso 9

Abrid los ojos Critica las actitudes prejuiciosas en general y del Partido Comunista en particular. 
Alerta contra la posibilidad de ser usado por éste como “idiota útil”, llama a 
desarrollar el pensamiento autónomo.

Rinconete   10

¿Aristócratas del Saber? Una detallada respuesta a la nota de Rinconete sobre la política y la actividad de 
los partidos políticos. 

Los que se la 
creen

11

Un acontecimiento cultural: 
¡Bienvenido Montaraz!

Saluda la salida del primer número de la revista Montaraz, realizada también por 
alumnos del Colegio. 

Sin firma 15

Previtur Programa de un tour por las instalaciones del Colegio, en alusión a Lorenzo 
Prévide, vicerrector del Turno Mañana.

Pata, Peta, Pita, 
Pota y Julia. 
vicerredactores 
a cargo inte-
rinamente del 
redactado

16

Ecología Alerta sobre la deforestación, sus causas y sus consecuencias. William Penn 18

Unámonos Al estudiar con programas desactualizados y con la censura de autores por 
razones ideológicas se niega el derecho a saber. Para oponerse al sistema opre-
sivo hay que unirse, para lo cual la revista puede ser una manera. Llamado a la 
organización de un Centro de Estudiantes.

El cónsul 20

Sin embargo estoy aquí… 
resucitando

Critica a quienes manifiestan su apoyo al gobierno por la recuperación de las 
Malvinas. Soberanía nacional no es eso sino el bienestar y la autodeterminación 
del pueblo. No hay soberanía nacional sin soberanía popular. Algunos pasos a 
seguir: respeto de la Constitución, levantamiento del estado de sitio, esclareci-
miento de la situación de los desaparecidos, etc.

Las Dos Niñas 22
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La Gaffe Crónica del encuentro del rector, el prefecto y el subprefecto en “La Guirnalda” 
(por La Giralda), disfrazados de intelectuales hippies.

Brutus 24

Bárbaros, las ideas no se matan Las autoridades manejan al alumnado a través del miedo. Se manifiesta la bron-
ca y la impotencia por tener que usar un seudónimo para expresar las ideas.

Rinconete 27

L’idiotaire Frases de profesores. Sin firma 28

30 de marzo 1982: estado 
de sitio

Crónica del “accidente” acontecido ese día: por error, la Policía dispara a un 
adolescente con  deficiencias mentales en Plaza de Mayo.

Tango
Ilustración: El 
Ruso Alevoso

29

Juventud divino tesoro Critica una nota publicada por un diario en la que se cuestiona a la juventud 
por su frivolidad. Argumenta contra el papel desempeñado por los medios de 
comunicación en la dictadura y por las limitaciones que sufre la juventud para 
educarse e informarse.

Yocasta 31

Dime cómo viajas y te diré 
quién eres

Establece categorías de alumnos según el medio de comunicación que utilizan 
para ir al Colegio. 

Tango 33

Cuento de amor, de locura y de 
muerte

Una estudiante de 6º año comenta el sistema represivo del colegio y denuncia 
sus efectos.

Annie Girardot 35

Leyendo Critica la iniciativa del gobierno argentino de enviar tropas a El Salvador. Anatole France 36

Momento fatal II Un estudiante comenta la bronca que siente al llegar el momento de cortarse el 
pelo para comenzar el año de clases.

William Penn 
(el hombre 
que fundó 
Pennsylvania en 
1861)

37

Guacha lex sed lex Relato del primer día de clases en que numerosos alumnos de 5º año fueron 
cambiados arbitrariamente de turno y de división.

Semillita 
Madura

38

Sin título ADS declara que en la redacción hay diversidad ideológica, dando lugar a la 
convivencia de, por ejemplo, anarquistas, freudianos y onanistas.

Sin firma 39

Contratapa Trascripción de un fragmento de Pablo Neruda (“Quiero vivir en un mundo sin 
excomulgados…”).

Sin firma 40

Segundo número del año. 

Título de la nota o sección Síntesis Firma Página

Tapa Galería de retratos de ex alumnos de tiempos remotos. Sin firma S/N°

Editorial Pedido de disculpas por la demora en la publicación y explicación de las 
razones.

La redacción 1

Correo de lectores Una lectora de los años inferiores expresa su alegría por saber que los estudian-
tes del Colegio tienen una revista propia.

Carrie 2

ADS visita Humo® Guampiro, Galusso, Tacho, Wasckauchan, Maicas, Meiji y Rep, humoristas de la 
revista Humo®, dedican sus dibujos a ADS.

Guampiro, 
Galusso, Tacho, 
Wasckauchan, 
Maicas, Meiji 
y Rep  

3

Los imbancables Galería de personajes molestos. Por ejemplo, los que se quedan charlando con 
la quiosquera durante todo el recreo.

Iván el Terrible 5

Tradición, no invoquemos tu 
nombre en vano

Transcribe una nota publicada en el Boletín Informativo de la UBA, de mayo de 
1958, cuando Risieri Frondizi y Florencio Escardó se desempeñaban como rector 
y vicerrector respectivamente. La nota informa sobre la inscripción de estudiantes 
de ambos sexos en los colegios universitarios. Se transcribe parte del debate. 
Se retoman los argumentos para criticar a las nuevas autoridades del CNBA 
(entre ellas, el rector Alfredo “Freddie” de las Carreras), que en nombre de la 
tradición, sostienen el uso del uniforme, una disciplina estricta y arbitraria, y la 
prohibición de participar y organizarse. 

Los rebeldes 
con causa

6

El pirata Alerta contra los personajes que hacen el papel de macanudos pero forman par-
te del mismo sistema represivo del colegio. En particular contra Lorenzo Prévide, 
vicerrector del turno mañana.

Rinconete 10

El atentado Crónica del fracaso de un atentado contra el presidente de la Argentina durante 
el desfile del 25 de mayo.

El escarabajo 12

Titulares de Le Moniteur de 
Paris, de marzo de 1815

A medida que Napoleón se acerca a París, los titulares se suavizan hasta tornar-
se francamente apologéticos.

Sin firma 13

La función Escena de un velatorio. Annie Girardot 14

Respuesta a Tango Responde la nota publicada en el numero anterior “Dime cómo viajas y te diré 
quien eres” (ADS N° 15, página 33) y alerta contra posibles interpretaciones 
racistas y discriminatorias de algunas bromas sobre judíos y trabajadores.

Apocalíptico, “el 
optimista”

15

Calesita Texto literario. En un parque de diversiones al que es muy difícil acceder y en 
el que permanecer es una verdadera hazaña, los niños encuentran que no 
ofrece las diversiones prometidas. Algunos deciden construir una calesita. Son 
descubiertos y delatados por otros. Más tarde, pelean entre sí por el control 
de la sortija. Una primera calesita es destruida. Nuevos grupos de alumnos se 
proponen reconstruirla.

Atila 16

Fantasías de un Apocalipsis 
solitario

Poesía. El Bolas 18

Ellos o nosotros Las autoridades controlan el pensamiento y la actividad creadora de los alum-
nos. Si, como dice León Tolstoi, el hombre que piensa es casi siempre infeliz, ¿no 
será que las autoridades intentan hacernos felices?

Max Demian 19

La libertad ahí enfrente Metáfora acerca de la libertad. Groucho Marx 21
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Bobby, mi buen amigo Crónica de una fiesta patria en el Aula Magna protagonizada por autoridades y 
profesores que efectúan diversos números musicales.

Pata, Peta, Pita, 
pota y Julia

23

El sol brilla para todos Llamado a los estudiantes a tomar un rol activo y creativo y a disfrutar de la vida 
a pesar de las circunstancias.

María 27

El camino del sur Relato en el que estudiantes, colimbas y soldados se suceden en el frente de 
batalla de Malvinas.

Alejo Carpentier 28

Guerra El avance tecnológico desata la carrera armamentista e incrementa las distancias 
entre países ricos y pobres. La paz debe ser el resultado de un mundo más justo.

Juan Salvaje 30

Memorias encontradas en un 
agujero

Corre el año 2025 y un estudiante del CNBA en plena clase de latín encuentra 
un testimonio escrito por un alumno en 1983 

Groucho Marx 35

Soberanía: la eterna incógnita Un alumno decide averiguar qué significa “soberanía nacional” y encuentra que 
es la que corresponde al pueblo, del que emanan todos los poderes del Estado. 
Por lo tanto, la soberanía no se limita a una cuestión territorial.

Sándalo 37

Espero… Comenta las expectativas que genera, al final de la guerra, el reemplazo del 
presidente de la Nación Leopoldo Fortunato Galtieri por Reynaldo Bignone y la 
propuesta de llamar a elecciones antes de marzo de 1984.

Glin’s 39

Sobre Rinconete y los que se 
la creen

En la polémica acerca de la participación política y la afiliación a partidos políti-
cos, interviene un lector a favor de la posición sostenida por Rinconete.

Uno que no se 
la cree

40

Sección Polémica: 
respuesta de Rinconete

Aunque marcando algunas diferencias con los argumentos de la nota anterior, 
Rinconete reafirma sus ideas y considera que la publicación de la polémica 
enriquece la revista.

Rinconete 42

Vacilación y duda: dos cosas 
bien distintas

Nuevamente responden a Rinconete a favor de la participación a través de los 
partidos políticos y contra lo que ellos consideran es la inacción.

Los que se la 
creen

44

Timú Cuento. En medio de la guerra, un soldado decide desertar. Sale de la trinchera 
y es asesinado por la espalda por su propio oficial. Entre sus ropas, una carta 
habla de su rechazo a la guerra.

Juan Salvaje 47

Amor y tijeras Una profesora pide a los alumnos de 3º año que escriban sus ideas sobre el 
amor. En la corrección de los trabajos hay incoherencia y falta de respeto por las 
opiniones de los alumnos.

El escarabajo 49

¿Paz? Toma posición respecto de Malvinas. Diferencia un reclamo justo con apoyo 
popular y un uso de la guerra por parte del gobierno militar.

Brutus 51

¿Quién es ADS? Invita a los lectores a escribir en ADS. Max Demian 54

Ecología Recorre algunas de las preocupaciones del momento como la caza comercial,  la 
deforestación y el problema de los residuos industriales.

Juan Salvaje 55

Jugarreta de la Historia Los alumnos pidieron al profesor Popolizio trabajar el discurso del canciller 
Nicanor Costa Méndez en la ONU. A poco de comenzado el análisis, el docente 
se dedica a criticar a los jóvenes, a quienes considera una verdadera vergüenza.

El escarabajo 58

Juicio a la guerra Opiniones sobre la Guerra de Malvinas, especialmente acerca de la postura de 
los EE.UU. y los países latinoamericanos.

Sybile 61

Affaire Malvinas Acerca de la Guerra de Malvinas y la coyuntura nacional en que se inscribió, en 
particular, su relación con la movilización de trabajadores, partidos políticos y 
organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Glin’s 62

Dos atropellos más Se denuncia que Lorenzo Prévide (vicerrector del Turno Mañana) y Ancares 
(prefecto), tras haber autorizado la organización de un movimiento estudiantil, 
aíslan a los alumnos de 6º, autores del proyecto, y amenazan a los estudiantes 
del resto de los años. Por otro lado, los estudiantes logran dejar sin efecto la 
expulsión de Hernán, un alumno de 6º año por expresar opiniones contrarias a 
la Guerra. 

Blondie 64

Crónica de un otoño turbulento Relato de ficción vinculado al desarrollo de la Guerra de Malvinas. Adán 66

Metamorfosis Akafkiana En una pobre casilla vive una miserable vieja, que no es otra que la viuda de 
Fortabat, Amalia Lacroze.

Brutus 69

Poema Poesía. Asterix 70

Contratapa Publicidad de escuela de Arte CNBA Animate. Sin firma S/N°
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Es el tercer número del año. Apareció entre los meses de noviembre y diciembre.

Título de la nota o sección Síntesis Firma Página

Tapa Caricatura de un chancho con el uniforme del Colegio y el escudo que dice 
“Promo 82”. Detrás, imágenes de revistas antiguas, fotos, dibujos.

Sin firma S/N°

Editorial La revista creció y ya no puede limitarse a protestar y burlar tiene que ser reflexi-
va, crítica y tener un papel activo en la transformación del Colegio. Llama a la 
participación y a adoptar posiciones claras en distintos temas.
Presenta un dibujo de un escudo y dice que todas las notas que lleven ese sello 
proceden de Aleph, un fracasado proyecto de revista “legal”. Se agradece irónica-
mente al rector Alfredo “Freddie” de las Carreras por haber frustrado el proyecto.

La redacción 1

Carta de un ex aristócrata Un ex alumno del Colegio, ahora estudiante de Psicología, se acuerda de los comien-
zos de la revista, en los que participó, y se alegra de la continuidad de la misma.

Pablo 2

El recital Crónica del recital realizado el 2 de septiembre en el teatro Margarita Xirgu, a 
beneficio de los damnificados por las inundaciones en Formosa, organizado por 
el Centro de Estudiantes.

Mongo Aurelio 4

L’idiotaire Prof. Bandinelli (Química), López Vázquez, Riojano, Videla y Marchini. Sin firma 4

Concursos: ¡Qué lejos están! Sobre la inutilidad de los concursos de profesores del momento, cuestiona la 
composición de jurados y el sistema elegido.

Celestina & 
Patroclo

5

Conteste con seguridad ¿Quién es el chancho? Multiple Choice. Las opciones de respuesta: Prévide, 
Podassa, de las Carreras, Kember Urquiza, entre otras 

Populacho 6

¿Qué nos pasa? Llamado a participar en el Centro de Estudiantes. Atila 7

Dialoguitos de último día Entre el Prof. Stigliano y un alumno. Sin firma 7

La búsqueda Reflexión de un alumno sobre el inicio de la vida democrática. Plantea su opti-
mismo pero también sus dudas acerca de si sabrá elegir correctamente.

George Sand 8

L’idiotaire Prof. Enrique Montes (Geografía), Videla, Rosemberg, Serra (Historia) y Alfredo Tonina. Sin firma 9

Los nuevos tiempos Sobre los nuevos tiempos que corren en el Colegio y en el país, y la organización 
del Centro de Estudiantes, del cual ya se hizo la Declaración de Principios y se 
está redactando el estatuto. En contra de las divisiones partidarias.

Martín Fierro 10

Radiofoto Supuesta caricatura de Kember Urquiza. Sin firma 11

Cineclub Se queja del valor de la entrada de cine y la falta de reposiciones de viejos 
clásicos. Propone la formación de un cineclub en el Colegio, que ya cuenta con 
las instalaciones y el proyector. Invita a participar en el proyecto.

Glin’s 12

Pintada Critica el contenido de una nota aparecida en la sección Correo de Lectores de 
La Nación. En ella, el Prof. Enrique Popolizio se queja de las pintadas hechas en 
las paredes del Colegio por militantes de la UCR y pregunta si no se asociaría 
democracia con demagogia. Los autores de la nota responden que no lo saben 
porque nunca han vivido en una real democracia.
Caricatura de Raúl Alfonsín como angelito que pinta el frente del Colegio.

Fortunata y 
Jacinta

13

Cerebros Cuento sobre tres hombres con tres cerebros de diferente material. Annie Girardot 16

Espacio publicitario ADS de 
interés general

Curitas S.A. agradece a los agentes que pegaron a Fabián, Aline y Sebastián, 
estudiantes del CNBA, el 16/11/82 y al Sr. Kember Urquiza por solidarizarse con 
los agentes.

José Curita
Gerente

17

Apoteosis final… Cuento sobre el último día de clases de un alumno del Colegio. Yocasta 18

¿Lo habrán logrado? En contra de los que solo manifiestan su bronca por la muerte del rector Rómulo 
Maniglia y se quedan en una bronca inactiva. Dice que de esa manera, finalmen-
te Maniglia y los demás habrán conseguido lo que querían.

Juan Salvaje 20

L’idiotaire Prof. “Tordo” Bonelli (Química), Ferrari, María Monserrat (Historia) y Fenoglio (Música). Sin firma 20

Charlas en Buenos Aires Charla imaginaria entre Rómulo Maniglia y el Prof. Del Borda sobre la manipulación 
en los concursos de profesores y la proliferación de “ideas raras” entre los alumnos.

Arlequín 22

Manifestación… me suena Reproducción de una foto de una manifestación aparecida en la revista Fray 
Mocho, N° 159 (1915).

Sin firma 23

Política sobre ideas El que decide participar en política debe hacerlo responsablemente, debe escu-
char y analizar objetivamente.

Martín Fierro 24

El juego del calvario Juego en el que el tablero reproduce los seis años del Colegio. Rinconete 26

Primicia exclusiva Foto de una pareja con peinados punk. Se presenta como el nuevo look académico. Pino, correspon-
sal en Paul

29

El laberinto Cuento sobre una mujer encerrada. George Sand 30

Brecht: preguntas de un obrero 
que lee

Reproducción del texto de Bertolt Brecht. Sin firma 31

Onganía - El golpe - La edu-
cación

Reportaje a Daumesnil (uno que la vivió), acerca de la generación del ’60, el 
golpe de Juan Carlos Onganía y el cambio en la educación.

Sin firma 32

¿Ciencia o crimen? En contra de las disecciones de animales en Zoología. La autora plantea que no 
hay derecho a decidir sobre la vida del animal con el pretexto de la ciencia.

Ifigenia 41

La novia Cuento irónico sobre un hombre engañado. (Nota que pertenecía a Aleph, ver Editorial). Adán 43

L’idiotaire
Dialoguitos en la redacción

Rinconete y Prof. Vallejo, Larghi (Geografía), enrique Montes (Geografía) y Roberano. Sin firma 44

Cavilaciones de un estudiante Ante la nueva coyuntura, los estudiantes deben participar activamente. (Nota que 
pertenecía a Aleph, ver Editorial).

Alan Parker 45

Opinión secundaria En contra del enciclopedismo que prima en el Colegio. La principal función de la 
educación es enseñar a pensar y, en segunda instancia, informar. En el secun-
dario se debería enseñar a razonar y dar un panorama de las materias para su 
desarrollo en la universidad. (Nota que pertenecía a Aleph, ver Editorial).

Rinconete 46

Sin título Reproducción de diálogo entre profesor y alumno, y caricatura de la revista Caras 
y Caretas, N° 558 (1909).

Sin firma 47

Abrí los ojos… Cuento. Ifigenia 48

Raíces Argumenta contra la celebración del Día de la Raza (12 de octubre). Cucaracha 50

Cosas vederes que si crederes Sobre la disciplina en el Colegio en la época de la Colonia. Sin firma 51

Los aborígenes argentinos y la 
educación

Sobre los aborígenes de la Argentina, cuyos niveles de mortandad infantil, 
desnutrición y deserción escolar son alarmantes. Plantea la necesidad de que 
se incluya en los programas de Geografía e Historia el estudio de las minorías 
étnicas y de su situación actual. (Nota que pertenecía a Aleph, ver Editorial).

Juan Salvaje 52

Contratapa Texto: el dinero que se necesita para el bienestar de la humanidad es equivalente 
al que se gasta en armas cada dos semanas. 

Sin firma S/N°
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Aparece posiblemente entre los meses de abril y mayo de 1983 (cinco meses después del Nº 17).

Título de la nota o sección Síntesis Firma Página

Tapa En formato de afiche de película. 
Texto: “A de ese Brothers presenta: ‘Carrerácula’, con Gary Chao, Helen Juncal y la 
actuación especial de Freddie Carreras. 2º año triunfal. Véala en cines Ham-Brex-
Litro y simultáneos”.
Caricatura del rector Alfredo “Freddie” de las Carreras con una capa y brazos 
abiertos como Drácula.

Sin firma 1

Editorial Plantea dudas ante la apertura política. Retoma la importancia de la partici-
pación de los alumnos en el Centro de Estudiantes en esta nueva situación de 
cambio.

Sin firma 2

Declaración de principios Llamamiento a seguir colaborando y luchando a pesar de haber cambiado la 
situación del país y del Colegio. Los objetivos de la revista también cambiaron 
acorde con esa nueva realidad. 
Valora los derechos ganados por anteriores compañeros que resistieron la 
represión, pero recalca que aún queda mucho por hacer para conseguir el país y 
el Colegio anhelados.

Sin firma 3

Repercusión Trascripción de notas en los diarios sobre la creación del Centro de Estudiantes 
en el CNBA:
La Prensa (29/11/82), La Nación (28/11/82) y La Voz (25/11/82).

Sin firma 4

Inundaciones y algo más Denuncia la imprevisión de medidas tomadas indebidamente para prevenir 
inundaciones que afectaron distintas regiones del país en 1982 y hace un lla-
mamiento a partidos políticos, sindicatos y empresas, rescatando la solidaridad 
para ayudar a las poblaciones afectadas.

Susy (secretos 
del corazón)

6

La demagogia al poder Parodia futurista (1984) de la carrera por el poder de las autoridades. Pata, Peta, Pita, 
Pota y Julia

8

Educación y libertad Analiza los distintos enfoques de los planes de alfabetización y sus consecuentes 
resultados.

Lucrecia Borgia 11

Comentarios Comenta el discurso del rector “Freddie” de las Carreras al comienzo de clases, 
en el cual nombra a los estudiantes del Colegio como “privilegiados” y “elite 
intelectual”. Plantea la lucha de los alumnos como parte del pueblo, para que 
todos los jóvenes tengan acceso a una educación  de calidad.

Juan Salvaje 13

The Perez’s show Citas textuales de comentarios del Profesor Pérez (Física). Sin firma 14

Convicciones , conservadurismo 
y herencia

Analiza características típicas de la adolescencia como la rebeldía y el deseo de 
cambio.

Groucho Marx 15

La peña Destaca la participación de los alumnos en una peña organizada por la Comisión 
de Acción social del Centro de Estudiantes (a la que asistieron 450 personas, 
incluidos preceptores) y la elección de delegados en todas las divisiones, 
desafiando un documento que circuló por los claustros declarando la ilegalidad 
del CENBA.

Sin firma 18

La increíble y triste historia del 
Cándido Centro de Estudiantes y 
de su rector desalmado

Plantea la necesidad de continuar con una participación y movilización activas 
y comprometidas para sostener y consolidar los cambios logrados (no quedarse 
solo con el logro de tener el CENBA) y seguir luchando por un Colegio mejor y 
por un país libre.

Juan Salvaje 19

Si la musa bostezara al oír al 
poeta

Analiza lo nuevos roles y las características de las mujeres en el siglo XX y cómo 
determinan una nueva relación con los hombres.

Pappi 21
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Reportaje: Oscar Viale Entrevista al escritor y guionista Oscar Viale. Susy (secretos 
del corazón ) y 
Juan Salvaje

23

Vacilación Cuento. George Sand 28

¿Un monstruo electrónico, o una 
nueva cultura?

Analiza las influencias de la TV en el desarrollo de los individuos, planteando que 
la TV es reflejo de la sociedad que la hace y que cambiará cuando su contexto 
también lo haga.

Juan Salvaje S/N° 
(29)

El castillo Cuento. Ifigenia S/N° 
(34)

Muerte incestuosa Cuento. Bruce Fan-
shawe, the 
Casanova of 
Middlegord

S/Nº

Cuidemos la creación Analiza intereses económicos y políticos relacionados con el control de la 
natalidad.

Papi (con una 
sola p)

29 (37)

Apertura política Características de la apertura democrática y nuevas necesidades de acción. 
Unidad, organización y movilización deben ser aportes a la democracia.

PyL 31 (39)

Pensamiento importado Analiza el impacto de la extranjerización de la economía de los últimos años en 
la cultura nacional.

Lucrecia Borgia 33 (41)

ADS: ¿la revista del Colegio? Plantea cuál es el rol y objetivo de ADS en la nueva etapa, después de la crea-
ción del Centro de Estudiantes.

Juana la Loca 35 (43)

Carta abierta al rector Carta al rector pidiendo el reconocimiento del CENBA y la participación de 
docentes y alumnos en las decisiones más importantes como reflejo de la nueva 
etapa democrática que comienza en el país.

María 36 (44)

Preceptor alumno Analiza y critica las características del cargo de preceptor alumno instaurado 
establecido ese mismo año.

Bruce Fan-
shawe, the 
Casanova of 
Middleford

39 (47)

Sin título Poesía . Claudia 40 (48)

Caras y Caretas Cuento. Petra Lotes 42 (56)

L’Idiotaire Prof. Enrique Montes (Geografía), Popolizzio, Villar, Ferrari, Soberano y Larghi. Sin firma 42 (50)

Derechos humanos Trascripción de tres testimonios de desaparecidos (Alberto Eduardo Girando, Ana 
María Careaga y un extracto del de Graciela Beatriz Daleo y Andres Ramón Cas-
tillo) recogidos por Amnesty Internacional y otros organismos defensores de los 
derechos humanos. Plantea que no hay que olvidar y que son muy numerosas 
las causas por personas desaparecidas.

Ricardo Tapia 43 (51)

La fuga Cuento. Petra Cotes 49 (57)

Aforismos Tres aforismos. Pablo Boris 49 (57)

La difusión y la cultura Denuncia la falta de difusión de eventos y actividades culturales de importancia 
e interés para los estudiantes en general. 
Llama a participar en la Comisión de Cultura y Educación, como forma de 
compensar esa situación.

“Me Pachum-
Bowe” (El 
Africano)

50 (58)
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Ayer y hoy Relato de un alumno de 6° año acerca de las distintas épocas del colegio, de 
ADS y de la participación y los cambios producidos durante seis años.

Pedro Páramo 51 (59)

Psicología del cambio Denuncia la situación de estudiantes de 5° año ante la decisión de las autorida-
des de cambiar el plan de estudios y eliminar la asignatura Psicología.

María 53 (61)

Plegaria a la diosa de la 
inexistencia

Poesía. José Luis 54 (63)

Contratapa Muro con distintas inscripciones: “CENBA - Por una educación digna”, “De-
mocracia con Franja Celeste”, “Maniglia no vive”, “Va a acabar la dictadura 
homosexual”, “Liberación o Dependencia”, “Luche y se van”, “Lea ADS” y “Centro 
sí, rectores no”.

Sin firma S/N° 
(64)
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Aparentemente apareció en el mes de octubre de 1983.  El siguiente sumario no incluye “Comentarios breves”, 
“Humor gráfico” ni “Dialoguitos”.

Nombre de la nota o sección Síntesis Firma Página

Tapa Dibujo de un puño cerrado saliendo de la tierra como un árbol. Leyenda: “La 
primavera es inexorable. Pablo Neruda”.

Sin firma 1

Editorial Plantea que se ha logrado la legalidad de la revista de hecho con 1200 
ejemplares vendidos. El CENBA sigue su lucha y ADS lo acompaña. Pide mayor 
colaboración para lograr mayor difusión.

Uno de los 
Irresponsables

2

Sin título Collage de recortes de titulares y encabezamientos de notas de diarios sobre los 
desaparecidos.

Sin firma 3

Repercusión I Artículo del periódico Buenos Aires Herald (15/7/83), titulado “Nacional BA 
‘always political’”, firmado por Mónica Flores. En la foto que acompaña la nota, el 
epígrafe: “Colegio Nacional de Buenos Aires student leader Boggiano wants free 
discusión of ideas in classes”.

Sin firma 4

 “Nacional Buenos Aires ‘siem-
pre político’”

Traducción del artículo del periódico Buenos Aires Herald. Traducción de 
Zambita

5

Sin título Carta del rector Alfredo de las Carreras comentando el artículo publicado en 
el Buenos Aires Herald. Trascripción de la carta en inglés (recorte del diario) y 
traducción al castellano.

Sin firma 7

Aristócratas del Saber responde Un alumno responde la carta del rector de las Carreras: “Nationale Buenos Aires 
Toujours politique”.

Aureliano 
Buendía

9

L’idiotaire Prof. Pérez (Física). Sin firma 10

Frente por los Derechos Huma-
nos del CENBA

Comunica que comenzó a funcionar el Frente como una comisión perteneciente 
al CENBA, explicita los objetivos de la misma y el compromiso de lucha junto a 
las Madres de Plaza de Mayo.

Frente por 
los Derechos 
Humanos del 
Colegio Nacio-
nal de Buenos 
Aires

11

La cuestión del Centro Analiza la situación del Centro de Estudiantes en esos momentos, enumera obs-
táculos para el reconocimiento de su legalidad como organismo representativo, 
no partidario pero no apolítico.

Bruce Fan-
shawe, the 
Casanova of 
Middleford

13

L’idiotaire Prof. Villar. Sin firma 14

Solo una ilusión Cuento. Magoo 15

Sentadas Denuncia las reacciones arbitrarias de autoridades y preceptores que amenaza-
ron con suspensión a algunos estudiantes por no tener el uniforme reglamentario 
(en esa época ya nadie lo tenía). Los alumnos amenazados habían participado 
en las “sentadas” del 12 de julio (200 alumnos en apoyo de un petitorio) y del 
15 de julio (más numerosa que la anterior, en protesta por las represalias y en 
reiteración de los reclamos del petitorio). Reclama la legalidad y rechaza las 
represalias.

Yo soy 17

Un poco más de nostalgia, 
historia y futuro

Relato y conclusiones de un alumno de 6° año después de haber leído diez nú-
meros de ADS de años anteriores. Lo que pudo aprender sobre épocas pasadas.

Pedro Páramo 20

Represión Un alumno de 6° año se pregunta y analiza el significado de la represión y las 
distintas formas en que se sigue manifestando en el Colegio.

Ale 23
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Diez años después, Chile Trascripción de un texto de Salvador Allende y poesías de Pablo Neruda y Pablo 
Milanés.

Sin firma 24

Paros Comenta la posición que tomó la mayoría del plantel de profesores del Colegio 
con respecto a los paros de CTERA del 13 y 14 de julio.

María 25

Los chicos de la guerra Poesía. Clota 27

Nefasto y concupiscente Kember Caracteriza y detalla la historia de Kember Urgquiza, prefecto de la mañana en 
1978, en el Colegio hasta esos días.

Pedro Páramo 28

Forniquemos Poesía. Pablo 83 30

El derecho a la vida Llamamiento a los estudiantes a tomar conciencia de la necesidad de luchar por 
la vida, la justicia y la libertad para que los responsables de la desaparición de 
personas sean juzgados y condenados por sus crímenes.

Edal 31

La marcha del deporte Comenta las características de la materia Educación Física, describe las exi-
gencias extremas de los profesores (Augusto Vivod, Grecco y Analía) durante los 
años anteriores, en contraposición con los cambios en el programa y de carga 
horaria en 1983, en que la asignatura se ha visto reducida.

Dailan Kifki 32

Repercusión 2 Artículos de diarios sobre las medidas tomadas por las autoridades (sanciones y 
suspensiones), amedrentando al alumnado del colegio que activamente participa 
en las organizaciones.  Titulares: “Dura denuncia de alumnos del Nacional Bue-
nos Aires”, “El Nacional Buenos Aires se moviliza”, “Denuncia”).

Sin firma 34

Monólogo de Tato en el Colegio Tato Bores visita el Colegio al enterarse por los diarios de la creación del Centro 
de Estudiantes.

Firulete y Cañito 35

Freddie, ¡nadie te va a creer! Trascripción de una carta dirigida a la directora del diario Clarín, Ernestina Herre-
ra de Noble (26/9/83), firmada por el Dr. Alfredo de las Carreras Montes de Oca, 
rector del Colegio, en la que desmiente comunicados de la agrupación Franja 
Morada y la Federación Juvenil Comunista, publicados en ese diario el 22/9/83. 
Minimiza la cantidad de participantes en el Centro de Estudiantes, niega que 
haya una persecución a los alumnos por pertenecer al mismo y califica de falsas 
las acusaciones de suspensiones a alumnos.

Sin firma 37

Declaración del CENBA Con fecha del 23 de septiembre, denuncia reiteradas sanciones y persecuciones 
que sus miembros vienen sufriendo por participar en reclamos legítimos de los 
estudiantes. Denuncia al rector como principal responsable de esos hechos y se 
declara apartidario, reconoce la representación democrática de los integrantes 
del mismo y exige el levantamiento de las sanciones.

CENBA 38

Como en el teatro Las situaciones que viven los alumnos en esos días de protesta y lucha estu-
diantil presentada en forma de obra de teatro en tres actos: La prepotencia, La 
violencia, La respuesta.

Ego 16/8/83 39

Repercusión 3 Recortes de las notas “Repudian una sanción” y “Protesta estudiantil”. Sin firma S/N° 
41

Movimientos estudiantiles, 
violencia y sociedad

Analiza el papel del estudiantado en las transformaciones sociales. Kurt Wilkens S/N° 
42

Terror Poesía. La Maga 46 (45)

Unidad Apela a mantener la constancia en la lucha por los derechos estudiantiles, la digni-
dad y la unidad para hacer frente a los problemas y las diferencias que surgen entre 
los miembros del Centro de Estudiantes, reflejo de la situación que vive el país.

Pablo Boris 47 (46)

Peña Anuncia la realización de una peña el día viernes 7, a las 21 horas, en Antezana 340. Sin firma 48 (47)

Una expresión de deseos Llama a evitar el desorden y a cuidar el Colegio ante la aproximación de las 
elecciones.

El ciruja 49 (48)

La religión de la vida Destaca la figura de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, y cuestiona 
y analiza por qué pasó desapercibido el ayuno de éste, en repudio del “informe  
final” de las Fuerzas Armadas sobre la represión ilegal.

Ale 50 (49)

El movimiento estudiantil Breve historia del movimiento estudiantil. Analiza las ideas en el ámbito de la 
educación pública a través de la Historia argentina.

Juan Salvaje 
(alias Marcos 
Novaro) 

52 (51)

L’idiotaire
The Montes’s Show

Prof. Enrique Montes (Geografía) Sin firma 57 (56)

Contestaciones Comenta las dificultades para lograr adhesiones al Centro de Estudiantes. George Sand 58 (57)

Trabajo Práctico Ficción. Groucho Marx, 
Profesor Titular 
de la Cátedra 
de Anatomía de 
la U.B.A.

60 (59)

Échale semilla a la maraca pa’ 
que suene bien

Con toques de humor, comenta el último campamento que el CENBA realizó du-
rante las vacaciones de invierno, con un total de 80 alumnos de todos los años.

El Pocho y la 
Eva

65 (64)

L’idiotaire Porf. María Monserrat (Historia), San Julián (Dibujo) y Rizzi. Sin firma 66 (65)

La moral a cuatro manos Analiza y cuestiona los motivos que llevaron a clausurar la sala donde se repre-
sentaba la obra de teatro Doña Flor y sus dos maridos.

Groucho Marx S/N° 
(66)

L’idiotaire Boby (preceptor) y Prof. Drioli. Sin firma 69 (68)

Nicaragua Breve reseña de la situación del pueblo nicaragüense ante la agresión del impe-
rialismo. Llama a la solidaridad con Nicaragua.

Pucho (uno que 
se la fuma)

S/N° 
(69)

L’idiotaire Profesores María Monserrat (Historia), Larghi, Piccardo, Pesciallo (Dibujo), López 
Vázquez y Pérez (Física).

Sin firma 71 (70)

Teorema Pensamientos y conclusiones sobre la vida. Pablo Boris 72 (71)

¿A qué venimos al Colegio? Plantea que entre los diversos motivos comunes a otros años, está la participa-
ción política, no partidaria.

María 73 (72)

¿Sabías? Pablo Andrés Ducovsky y Osvaldo Tosso, estudiantes del CNBA, desaparecieron el 
7/7/76. Alfredo Goldar Parodi y su novia Ana María Magdalena Gallardo también 
desaparecieron. Franca Jarach fue secuestrada el 26/6/76 en la vía pública. 
Abanderada hasta 5° año, le impidieron terminar sus estudios en el Colegio. La 
nota pide la aparición con vida de los compañeros detenidos-desaparecidos, y 
juzgamiento y condena a los culpables. Agradece  la información brindada por 
los organismos de Derechos Humanos.

Frente por 
los Derechos 
Humanos 
del Nacional 
Buenos Aires

S/N° 
(74)

Aclaración Aclara que ante la diversidad de personas con distintas ideas que conforman 
la redacción, unidos bajo un fin común, los artículos firmados no representan la 
opinión de la revista.

Sin firrma S/N° 
(75)

Contratapa Dibujo incompleto de la fachada del Colegio con una frase a la izquierda: “Para 
que el Colegio deje de ser una fachada”.

Alain Versa S/N° 
(76)
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Este número no llegó a publicarse. Aunque se imprimió, no llegó a distribuirse porque las autoridades del Colegio 
dieron por terminadas las clases antes de tiempo después de las elecciones de 1983. Se decidió que hacerlo al año 
siguiente sería un despropósito porque quedaría desactualizado.  Algunas notas llevan seudónimo y unas pocas van 
firmadas con nombres verdaderos.
El siguiente sumario no contiene “Dialoguitos”, “Humor gráfico” ni “Frases”.

Nombre del título o sección Síntesis Firma Página

Tapa Dibujo de un jinete empuñando una pluma a modo de lanza, luchando contra un 
dragón. Textos: “Reportajes a Hebe de Bonafini-Eduardo Pavlovsky-Víctor Iturral-
de”, “Idiotaires”, “Notas”, “Poesías”, “Dibujos”, “Cuentos” y “Chismes”.

Sin firma S/Nº

Editorial Reflexiona sobre la democracia. Llama a la participación y a seguir con las 
reivindicaciones para fortalecerla. 

La redacción 1

Democracia y totalitarismo Comenta un encuentro que el rector Alfredo (Freddie) de las Carreras tuvo con la 
división del autor de la nota. Reflexiona sobre la necesidad de diálogo y respeto 
mutuo a pesar de las diferencias ideológicas para lograr los cambios deseados. 
Critica el “totalitarismo democrático”.

Baby 2

El pez por la boca muere Reproduce frases dichas por miembros del Proceso clasificadas por temas. Herminio ’83 4

L’idiotaire Prof. María Monserrat (Historia), Ramos y Enrique Montes (Geografía). Sin firma 6

Progresos de la química 
orgánica

Desopilante relato de ficción. Juan sin 
claustros

7

Reencontrarse Una alumna de 6º año plantea la necesidad de libertad de expresión, llama a la 
unión de todos y al respeto por las diferencias ideológicas.

Eliasse Chola 8

L’idiotaire Prof. Leonor Chale (Geografía), Drioli, Larghi, Dalmati, Pérez (Física), María Mon-
serrat (Historia) y Wetzel.

Sin firma 9

¿Cómo lo pasamos en el 
Colegio?

Un alumno de 6º año reflexiona sobre la relación con el estudio, los profesores y 
lo que hace que se identifique con egresados de otras promociones.

George Sand 10

Y fue verdad… Relato sobre desaparecidos. (Aún no me 
atrevo a firmar)

12

Diálogo y reflexión Trascripción de un breve diálogo entre el preceptor apodado “Bobby” y un alum-
no. Escrito dirigido a dicho preceptor.

El paladín de la 
justicia 

13

Desmitificar aclarando sombras Presenta al grupo de teatro Sombras (formado por estudiantes de 4º, 5º, 6º 
año) y explica los motivos de su surgimiento y objetivos. Anuncia la obra teatral 
de Bertolt Brecht, Terror y miserias del Tercer Reich, que el grupo presentará en el 
Teatro Contemporáneo.

Pablo G. 
Schejtman

14

Centro Argumenta las necesidades y la importancia de la organización estudiantil. Antonin Artaud 16

L’idiotaire Prof. Armando Chiapella. María Elena de las Carreras (Literatura) y Jofre. Sin firma 17

Carta a todos Plantea la necesidad de aprender a convivir en democracia y luchar por ella sin 
prepotencia ni violencia.

Laura 18

Seamos amigos Poesía. Pablo ’83 19

Recibimos carta de Don Aragón, 
ex rector del RCdeSC

Carta firmada por el ex rector, con fecha 13 de octubre de 1983, desde París, 
dirigida a los miembros del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de 
Buenos Aires.

Sin firma 20

Aquel día Poesía. Pablo ’83 21

Reportaje
Charla con Víctor Iturralde

Entrevista a Víctor Iturralde, precursor del cine infantil en la Argentina. Sin firma 22

Sin título Reproducción de una nota del diario La voz (8/10/83), que lleva por título: “En 
un acto político realizado frente al Nacional Buenos Aires Conte recordó a los 
estudiantes desaparecidos”.

Sin firma 27

Otoño Poesía. Aníbal Zapia 28

Hermano Poesía. Beatriz Nesliah 28

Madre Poesía. Laura 29

Poesía Poesía. El Conde 
Lucanor

30

Me queda la palabra Poesía. Blas de Otero 30

Apocalipsis Cuento. Pablo ’83 31

L’idiotaire Prof. Armando Chiapella, Lescovar, Nery Cirio de Mattiauda (Geografía), Larghi y 
Aracama.

Sin firma 32

Sin título Citas de Albert Einstein, Florentino Ameghino, Lisandro de la Torre y Carlos 
Sánchez Viamonte.

Sin firma 33

No a la soledad Poesía. Al-Ram-Hor 34

Comprobación Poesía. “El Bululú” 
(alias Alejandro 
Vilches)

34

Sobre cambios y democracias Analiza los cambios del Colegio con la llegada de la democracia. Por-ho-too 35

Reportaje Reportaje a Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de 
Mayo.

Sin firma 37

Despertar Cuento. Lady Godiva 46

L’idiotaire Prof. Ortegoy “Tordo” Bonelli (Química). Sin firma 46

Te escribo a vos…(no a todos) Nota dirigida a los alumnos de 1er, 2º y 3er año explicando la necesidad de la 
existencia del CENBA para luchar por un colegio mejor y llamando a la participa-
ción activa.

Edal (Eduardo 
Alemán, 2ºaño)

47

Hambre Poesía. Pablo ’83 48

L’idiotaire Prof. Vaccaro, Carlevaro y Bandinelli (Química). Sin firma 48

Imágenes terrestres Poesía. Tierra 49

Cuento Cuento. Choro ’83 50

Amiga Poesía. Pablo ’83 51

Sin título Trascripción de párrafos de textos de Julio Cortázar, Herbert Marcuse y A. Liberman. Sin firma 51

Liberación Analiza la realidad política argentina después de la Guerra de Malvinas hasta el 
momento previo a las elecciones de octubre de 1983. Llamado a la unidad.

Pucho (uno que 
se la fuma) 

52

Se perdió el título Argumenta la legitimidad del CENBA y analiza el momento de cambios. Convoca 
a seguir luchando para conseguirlos.

Por esta vez: 
Anónimo 

54

Número 20 (no publicado) | AÑO 6 | 1983 | 68 páginas
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Número 20 | AÑO 7 | 1984 | 52 páginas

Aparecido en el mes de julio, es el primer número de la revista en un contexto de legalidad. Incluye artículos atrasa-
dos porque el número anterior no se pudo publicar debido a problemas con el ex rector del Colegio. Todavía no hay un 
espacio para la redacción dentro de las instalaciones del Colegio pese a que fue solicitado. Algunas notas aparecen 
firmadas con nombres reales, año y división de los autores, algunas incluyen, además, el seudónimo entre paréntesis. 
Banda superior en todas las páginas con el nombre de la revista entre signos de interrogación: ¿Aristócratas del 
Saber? 
Datos de tirada (extraídos del número siguiente, 21): 1100 ejemplares, de los cuales 1000 fueron vendidos en 48 
horas. Precio: 18 $. Se produjo un ataque a la imprenta, por lo que la revista salió después de la Asamblea del Centro 
de Estudiantes y las notas “Llegó la hora. ¡¡¡Decidamos!!!” y “Estudiantes - La primera y la última palabra” quedaron 
desactualizadas y perdieron parte de su sentido.

Título de la nota o sección Síntesis Firma Página

Tapa El rector Horacio Sanguinetti con traje de mosquetero, y pechera de C.N.B.A., 
rodeado de palabras clave: “Pelo largo”, “Licitación del comedor”, “Redacción 
para ADS”, etc. Al margen izquierdo, tira con inscripción: “Legales”.

Sin firma 1

Editorial Acerca del significado de esta legalidad de derecho que en el último año se 
había conseguido de hecho. Se destaca la presencia de un rector que escucha y 
una dirección que apoya.

La redacción 2

Carta del Prefecto (tachado) 
Regente (!)

Fechada el 17 de abril de 1984, el regente escribe una carta a la revista, en su 
condición también de ex alumno, expresando su alegría por el resurgimiento de 
ADS “a la superficie”.

José Carlos 
Pesce

3

1978
La editorial del año ’el Ñaupa

Reproducción de una editorial escrita por alumnos de 6º año en 1978, 
cuestionando la pasividad y falta de unión durante la dictadura. Importancia de 
los campamentos para relacionarse con otros estudiantes e intercambiar ideas. 

Carabomba 
(La invisible)
Catamarán 
’78 (Los 
caminables)

4

Sin título Publicidad del CENBA-Rock, a realizarse el viernes 18 de mayo en el Salón de 
Usos Múltiples (SUM) del CNBA. Entrada 20 $ a.

Sin firma 4

El sapito ignorante Poema. Andrés 
Fejerman (2º 
8ª)

5

L’idiotaire Prof. Pérez (Física). Sin firma 5

De la Torre - Alconada Sobre la legalidad del CENBA y ADS, opacada por una resolución del Ministerio 
de Educación que le da al Centro de Estudiantes solo la función de organizar 
actividades culturales y deportivas, en oposición al plan de acción votado en 
Asamblea en junio de 1983, que incluye la inserción activa del Centro en los 
problemas nacionales.
El autor considera que se trata de un intento de intervencionismo que es 
consecuencia de  la permanencia en el gobierno de funcionarios de la dictadura. 
Plantea fortalecer el plan de lucha, definiendo claramente objetivos. Trascripción 
de párrafos del Estatuto del Centro.

Javier 7

Bienaventuranzas Buenos y malos deseos. Francisco 
“Pancho” Arturi 
(5° Turno Tarde) 
(ex Fidel)

9

Vivimos ¿Vivimos? Texto literario sobre la vida y la muerte. El Sapo 10

L’idiotaire Prof. San Julián (Dibujo), Dalmati, Fiorentino, López Vázquez, Nery Cirio de 
Mattiauda (Geografía) y Di Rocco.

Sin firma 10

Voces Poesía. (No se distingue 
la firma)

55

Alas Poesía. Al-Ram-Hor 56

Despertar de una buena vez Analiza la madurez del pueblo argentino y caracteriza los argentinos en esa 
coyuntura social y política de la democracia incipiente, de cambio.

Rubên D’Hache 57

L’idiotaire personal Prof. Armando Chiapella Sin firma 58

Tacho proletario Poesía. El Renegáu 59

Reportaje Reportaje al actor, director de teatro, dramaturgo y psicoanalista Eduardo “Tato” 
Pavlovsky.

Sin firma 60

Filosofía en la cocina Analiza y define “la nada”. La Duquesa 62

L’idiotaire Prof. Drioli, Beatriz Juncal (Literatura), Roverano, Lescovar, Angueiras. “Tordo” 
Bonelli (Química), Leonor Chale (Geografía) y Appelbaum.

Sin firma  63

Desaparecido (Missing) Analiza la película Desaparecido (Missing), dirigida por Constantin Costa Gavras 
en 1982 y comparte las conclusiones a las que llegó después de ver el film.

Baby 64

Al Colegio Poesía. Pedro Páramo 66

Contratapa Dibujo de un náufrago en una isla y un cartero llevándole ADS. El cartero dice: 
“Quedáte tranqui, ADS llega a todas partes”. Texto: “Hasta el año que viene y 
mucha suerte a los procesados ’83”.

Sin firma S/Nº
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Antisemitismo en Argentina Sobre un cierto resurgimiento del antisemitismo en nuestro país durante el 
proceso de democratización, como factor de desestabilización. 

Sergio Widder 
(4° 9ª)

27

La competencia Nota humorística sobre una carrera de natación que parodia a varios profesores. Omar, el Gurca De 
La Matin
Martín Barrios, el 
Dotor
Guille Difi, el Tordo 
Caricaturas: Gaita

30

¿Cambio? El cambio educativo no se logra solo exigiendo a las autoridades. Es necesario 
que los estudiantes de sinceren acerca de lo que quieren y lo que hacen para 
obtenerlo.

El líder 33

La des-eficiencia de 
Mayordomía

Sobre la ineficiencia de ese lugar adonde supuestamente irían a parar los objetos 
perdidos, y de la persona que lo dirige.

Yo, Juan 34

Y de pronto, llegó la libertad Crónica personal sobre la participación en ADS y el Centro de Estudiantes y 
homenaje a los compañeros de promociones anteriores.

Polpinó (Pablo 
Pineau, 6°)

35

Reportaje
ADS y la F.E.S.

Reportaje a miembros de la Federación de Estudiantes Secundarios del Uruguay. Sin firma 37

L’idiotaire Prof. “Tordo” Bonelli (Química). Sin firma 38

Carta Abierta Fechada el 29 de marzo de 1984, una alumna se queja por la aparición de 
inscripciones sobre un cartel que anunciaba la celebración de una misa y estaba 
pegado en el Colegio. Las inscripciones decían  “nazis” y “fachos”

La Maga 39

Bohemia Poema a la ciudad. Gerardo (ex Iván 
el Terrible)

40

Una vuelta de Tato por el 
Colegio (Mónologo III)

Parodiando un monólogo de Tato Bores, describe con sorpresa los cambios 
registrados en el Colegio a partir del establecimiento de la democracia.

Anoni Mato 41

Profesores y prepotencia Critica la permanencia en el Colegio de malos profesores de la época anterior y 
pide al rector que resuelva la situación.

Ezequiel 
Montoya

43

Cuento segoviano Cuento infantil sobre una revolución armada escrito por Augusto César Sandino 
en 1929, publicado en 1983 por el diario cultural nicaragüense Barricada. 

Sin firma 45

Educar para la paz Llama a tomar conciencia de que durante la dictadura se educó en una furia 
belicista y habla de la necesidad de que las diversas materias eduquen para la 
paz.

Ferret 47

Te habito en mi sangre Poema a la libertad. Francisco 48

Ejerzamos nuestros derechos Sobre la necesidad de que el Centro actúe dentro del marco del Estatuto. Maximiliano Luis 
Gerscovich

49

L’idiotaire
Somoza’s personal show

Prof. Somoza (Geografía). Sin firma 50

Sección No se banca más Galería de personajes “imbancables”. Sin firma 51

Contratapa Trascripción de poema de Julio Cortázar, extraído de Historia de cronopios y de 
famas.

Sin firma 52

Llegó la hora. ¡¡¡Decidamos!!! Nota: entró a último momento sin ser votada, pero se la tuvo en cuenta para 
mostrar una mirada diferente. 
Dos miembros de la Comisión Directiva del CENBA, alertan sobre los problemas 
organizativos del Centro y la necesidad de focalizarse en temas puntuales del 
Colegio (biblioteca, uniforme, comedor, etc.) y no tanto en temas externos. 
Denuncia la falta de operatividad del Cuerpo de Delegados.
El 29/3 se presentó un proyecto para reestructurar el Centro y hacerlo más 
participativo y democrático.
Los autores rechazan las acusaciones de partidistas, burócratas, concentradores 
de poder y oficialistas.

Roberto 
Montes (5° 
8ª) y Rodolfo 
Boggiano (6° 
9ª)

11

Estudiantes
La primera y la última palabra

Sobre la necesidad de mejorar la estructura del CENBA después de las 
reivindicaciones obtenidas y de debatir este tema en ADS y no en las paredes de 
los claustros.
Se pregunta por el papel y la elección de la Comisión Directiva y plantea la 
eficacia de las Comisiones. El debate se centra en si el Cuerpo de Delegados 
será un órgano meramente consultivo o no. Considera que la Comisión Directiva 
por listas partidarias tendrá efectos negativos y que los proyectos del Centro 
serán  subordinados a las juventudes políticas y las autoridades del Colegio y del 
Ministerio de Educación.

Javier 13

Bolsa de libros
Organizada por el CENBA

Entre el 27 de marzo y el 12 de abril funcionó en el subsuelo una Bolsa de Libros 
con la colaboración de Lautaro Palamidessi (4° 4ª) y Andrés Acher (3° 4ª), 
Mariana “Thelma” Gauna (3° 4ª) y Virginia Novaro (3° 4ª). Se vendieron 210 
libros, que permitieron obtener 1.300 $ para el CENBA (cifra no oficial).
Se destaca el interés que mostraron los alumnos de los años inferiores y la 
falta de miedo hacia una actividad desarrollada por el CENBA. Agradece la 
colaboración del personal de Vicerrectoría y Biblioteca.

El hombre de la 
bolsa

15

Cuento Sobre un hombre sumergido en su paz interior. Anoni Mato 16

Aires nuevos Poesía sobre los nuevos tiempos. Darío 16

A Hernán Plantea la necesidad de encarcelar luego de un juicio justo a aquellos que 
ejercieron el terrorismo de Estado y refuta la llamada “teoría de los dos 
demonios”. Pide el juicio civil para todos los militares involucrados, la libertad de 
los presos políticos e integridad moral a los jueces democráticos. 

Nicolás 
Salvatore (5° 
7ª)

17

L’idiotaire Prof. Chiapella. Sin firma 19

Deuda externa – Fábula y 
después

Cuento sobre un domador del circo, que castiga a un hombre humilde porque 
no le devuelve la plata prestada, ya que debe responder al dueño del circo.  
Parábola sobre la deuda externa argentina.

Francisco 20

Sección: El rincón de Freddy (al 
fondo a la derecha) 
Un aforismo uno

Dedicado al ex rector Alfredo “Freddy de las Carreras”. Versos de Antonio 
Machado, pidiendo a un hombre que no vuelva.

Los 
Incorregibles

22

Pancho Abboy & Sangui 
Costello

Diálogo disparatado entre estos dos personajes, que parodian al vicerrector 
Francisco “Pancho” Azamor y al rector Horacio Sanguinetti.

Guillermo 
Difilippo

23

Comienzo de clases Sobre la necesidad de no olvidar lo sucedido en el colegio y en el país. Plantea 
críticas al nuevo rector por la vigencia de los viejos programas de estudio, la 
imposibilidad de que regresen preceptores cesanteados por razones políticas, la 
no anulación de los concursos de la dictadura.

Eduardo Alemán 
(3° 4ª) (ex 
Edal)

25
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Segundo número en la legalidad. Tirada: 1200 ejemplares. Incluye un suplemento de Derechos Humanos (páginas 
43 a 46). Algunas notas con firma real, año y división, algunas agregan también seudónimo entre paréntesis. Banda 
superior en todas las páginas con el nombre de la revista entre signos de interrogación: ¿Aristócratas del saber?

Título de la nota o sección Síntesis Firma Página

Tapa Caricatura de la Prof. Elvira B. de Meyer como una gallina. Frases: “Dijo 
Sanguinetti: ‘El poder corrompe’. Dice ADS: ‘El poder histeriza’”.

Sin firma 1

Editorial Se habla sobre los problemas y la tirada del número anterior, sobre las quejas de 
profesores que fueron mencionados en la revista. Se manifiesta en contra de la 
acusación de que ADS es distinta por ser legal y se pide más participación.

La redacción 2

L’idiotaire
Testamento - A repartir lo que 
me falta

Último idiotaire del Prof. Pérez (Física), que deja de dar clases en el Colegio. Sin firma 3

Sandino Reclamo de que Estados Unidos no intervenga en Nicaragua. Poema “Al General 
de hombres libres Augusto César Sandino”.

Sin firma 4

Después no digan que no les 
avisé

Respuesta a la críticas hechas por los profesores al lenguaje utilizado en ADS.  
Sostiene que no es el lenguaje lo que les preocupa sino el hecho de que los 
estudiantes participen y luchen por sus derechos. 

Ezequiel Mon-
toya

5

Alcatraz: las botas en el Colegio Reproducción de fragmentos del Curso de formación de preceptores 
(14/10/1982) y comentarios. Se dice que es responsabilidad de los alumnos 
que no haya más autoritarismo.

Sebastián 
Solari Parravicini 
y Marcelo Leiras 
(5° 1ª)

7

Viernes 6ª Cuento sobre un alumno que no aguanta la última hora de clases. Evan Mahler 11

L’idiotaire Prof. García (Geografía), Graciela Perciavale (Física), Zilic, Rubione y Jaime Plager 
(Psicología).

Sin firma 12

Por la paz y por la vida Denuncia que el derecho a la vida está en peligro debido a los misiles que la 
OTAN instaló en Europa. Llama a luchar por la paz mundial y en contra de una 
base militar-nuclear en Malvinas.

Roberto Arono-
vich (4° 6ª)

13

Presentación en sociedad Poesía. Matías Martín 
Méndez (6° 
4ª) (ex Groucho 
Marx)

14

Presos políticos Analiza datos del SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia), se manifiesta en contra de 
que los jueces de la dictadura sigan en sus puestos. Exige la libertad de los 104 
presos políticos que a fines de mayo de 1984 continúan detenidos.

Eduardo Alemán 
(3° 4ª)

15

Asamblea y algo más Crónica en tono literario sobre la Asamblea General realizada el 27 de abril de 
1984 en el claustro central del Colegio y de la alegría que suscitó.

Silvia Améndola 
(6° 1ª) (ex 
María)

17

Libertad: no invoquemos tu 
nombre en vano

Sobre la necesidad de perder el miedo y luchar por ser libres, en contra de 
las recetas recesivas del FMI. Llama a organizarse para quitarle el poder a la 
oligarquía.

Francisco 
“Pancho” Arturi 
(5° Turno Tarde) 
(ex Fidel)

19

Si estamos en silencio… Poesía sobre el valor del silencio en algunas circunstancias. Gerardo (ex Iván 
el Terrible)

21

Dialoguitos Reproducción de un diálogo en que el Prof. Irundain le dice a un alumno que 
sigue siendo gorila.

Sin firma 21

Hola, ¿Alconada? Habla 
Freddie

En clave humorística sobre el paso del ex rector Alfredo de las Carreras por un 
local de la UCD, por el despacho del ministro Alconada Aramburu y luego por la 
S.S.S.

Marx y Engels 
(Gabriel Puricelli 
Yáñez y Damián 
Zaitch, 6° 5ª)

22

Reflexión De una alumna sobre la indiferencia de algunos de sus compañeros respecto de 
la participación en el Centro de Estudiantes y en los problemas del país.

Maína (4° 12ª) 23

A todos: en el subsuelo… Acusa de inoperancia al médico encargado del servicio médico del Colegio Víctimas del 
servicio médico

25

Poema En contra del miedo a hacer. Sin firma 25

Occidentales y cristianos Sostiene que cristianismo e Iglesia no son lo mismo. Denuncia un cristianismo 
que nada tiene que ver con el cristianismo real y es usado por los opresores para 
justificar su accionar.

Eduardo Alemán 
(3° 4ª) (ex 
Edal)

26

Los partes del Proceso Reproducción de algunos partes de sanciones a alumnos en la época del 
Proceso militar.

Sin firma 28

Silvio Rodríguez: un trovador Reportaje al cantautor cubano. Germán y 
Fernando

29

L’idiotaire Prof. Dalmati, Villar, Bandinelli (Química) y Rubione. Sin firma 38

Derechos humanos, política, 
oposición, otra vuelta de tuerca

A propósito de la marcha en defensa de los derechos humanos y del recital 
Canto a la Poesía (ambos el 4/5/84). El autor, aclara su postura “no oficialista” 
y se manifiesta en contra de los que celebran los errores del gobierno, 
acusándolos de desestabilizadores. También critica a los que gritan consignas 
liberadoras en un recital pero no participan activamente en los canales políticos. 

Polpinó (Pablo 
Pineau, 6°)

39

Sin título Reproducción de las notas “El caso Pierini” y “Amparo por una expulsión” (sin 
datos), sobre un alumno del colegio Mariano Acosta, militante de la Federacón 
Juvenil Comunista (FJC), expulsado por su actividad política. 
Pedido de la inmediata reincorporación de Pierini y compañeros del Acosta y del 
I.L.S.E. y llamado a movilización por el ingreso directo a primer año de la facultad 
y la no implementación de un curso de ingreso.

Sin firma 42

Suplemento Derechos Humanos
¿Qué somos?

Presentación de la Comisión de Derechos Humanos del CENBA, que comenzó a 
funcionar el 30 de abril. Actividades: adhesión al ayuno de las Madres de Plaza 
de Mayo por la aparición con vida de sus hijos, realización de acto de homenaje 
a los detenidos-desaparecidos del Colegio,  elección de una fecha para recordar 
a los compañeros desaparecidos con cintas blancas.

Sin firma 43

Suplemento Derechos Humanos
Hablan los ex alumnos

Diálogos de alumnos en el bar Querandí en 1974, en la puerta del Colegio en 
1975, en Pumper Nic en 1976 y en el Tortoni en 1984, que dan cuenta de las 
distintas etapas en el Colegio.

Sin firma 45

El profesor San Julián o los 
profesores y el Proceso

En contra de la nota del número anterior “Profesores y prepotencia”, de Ezequiel 
Montoya. Defiende a los profesores del Proceso, en especial a San Julián, 
sostiene que adoptaron posiciones oficialistas solo para poder sobrevivir. 
Esgrime que en su momento toda la sociedad apoyó al Proceso.

Yoon Sunh 47

¡Ladran, Sancho! Respuesta a la nota anterior. Replica que no todos apoyaron el Proceso y dice 
que no pone a todos los profesores en la misma bolsa, sino a aquellos que 
aprobaron un concurso fraudulento, a los que aplican métodos antipedagógicos 
y a los mercenarios de la enseñanza y a los que apoyaron el golpe de Estado.

Ezequiel Mon-
toya

49
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Reflexiones Un “alto encargado de mantenimiento del Colegio” denuncia que los alumnos 
maltratan las instalaciones del colegio, haciendo más pesada la tarea del 
personal y ocasionando un mayor gasto de materiales. Pide a los alumnos que 
cuiden su Colegio.

Pi 52

Sanciones Lista de sanciones aplicadas en la dictadura a tres responsables de juventudes 
políticas. Las sanciones vinculadas a asuntos del CENBA no figuran en legajo.

Los mismos 
Incorregibles

53

Poesía Al amor desconocido. María Laura 54

América Latina: cultura, depen-
dencia e identidad (Primera 
parte)

Sobre la utilización de la cultura como medio de expresión política, que conside-
ra como consecuencia de su uso como instrumento de dominación. Relación de 
la historia política latinoamericana con sus manifestaciones culturales a través 
del tiempo, comenzando por el período colonial.

Francisco 
“Pancho” Arturi 
(5° Turno Tarde) 
(ex Fidel)

55

L’idiotaire
Potpourri de idiotaires

Prof. María Monserrat (Historia), Ramos, Enrique Montes (Geografía), Voukelatos, 
Goldstein, Cofre, María Elena de las Carreras (Literatura), Nery Cirio de 
Mattiauda (Geografía), Aracama, Larghi, Ortego, “Tordo” Bonelli (Química), San 
Julián (Dibujo), Vaccaro, Carlevaro, Bandinelli (Química), Drioli, Beatriz Juncal 
(Literatura), Roverano, Lescobar, Angueiras, Chale, Appelbaum, Irundain, Somoza 
(Geografía), Zilic, Castellano y Casal del Rey.

Sin firma 58

¿Aristócratas del Saber? Preocupación por los chicos de colegios más humildes, que no pueden hablar 
de resistencia popular porque su mayor problema es conseguir trabajo. Plantea 
que la salida para esto no es el sentimiento de culpa que no permite actuar ni la 
soberbia de querer guiar a los demás. La salida está en trabajar juntos: desde la 
Comisión de Cultura, prestando las instalaciones del Colegio, preocupándose por 
los problemas barriales, etc.

Polpinó (Pablo 
Pineau, 6°)

59

L’idiotaire
Las sabias reflexiones del 
“Dotor” Bonelli

Prof. “Tordo” Bonelli (Química). Sin firma

Intento crear Poesía. Gerardo (ex Iván 
el Terrible)

62

L’idiotaire
El último dialoguito con Pérez

Prof. Pérez (Física). Sin firma 62

La división Reflexión sobre las divisiones escolares y los roles que ocupa cada alumno 
dentro de una división, que terminan estereotipándolo. Importancia del CENBA 
para conectarse y mostrar otras facetas de cada uno.

Helena (6° 6ª) 63

L’idiotaire
Dice Bonelli acerca del ex rector 
Sr. Aragón

Prof. “Tordo” Bonelli (Química). Sin firma 65

Cuento Sobre la vida. Anoni mato 66

Poesía Sobre un poblador. Enrique Trancoso 66

La Ley de Murphy: la maldad de 
los objetos inanimados

Explica la famosa Ley que dice “Si algo puede andar mal, andará mal, pero 
precisamente durante la demostración”, se dan ejemplos generales y luego 
aplicados al Colegio.

Gerardo (ex Iván 
el Terrible)

67

Hermano Poesía. Francisco 69

Sobre el CENBA Rock Critica la música tocada en el CENBA Rock, alejada de la canción latinoamerica-
na. Felicita a los grupos pero se pregunta por qué no les cantan a los inundados, 
que fueron los destinatarios de los fondos obtenidos.

Andrea 70

L’idiotaire Prof. María Monserrat (Historia) y Lynch. Sin firma 70

Concursos Sobre la necesidad de revisar los concursos de profesores y cambiar los criterios 
de evaluación. Plantea un esbozo de reforma, que evalúe un trabajo presentado, 
teniendo en cuenta no solo la calidad del mismo sino también la utilización del 
idioma, y los antecedentes solo en caso de igualar puntaje. Propone dejar de 
lado a aquellos que utilicen la cátedra para desacreditar la democracia como 
sistema.

Martín Barrios 
Aguilera (6° 1ª)

71

L’idiotaire de Sangui Rector Horacio Sanguinetti Sin firma 72

Memorias encontradas en un 
agujero (Segunda parte)

En la primera parte del cuento (publicado en ADS nº 16), un alumno del Colegio 
en el año 2025 encuentra las memorias de un alumno del Proceso. 
Ahora corre el año 2027 y todo sigue igual, pero el alumno encuentra que 
alguna vez hubo un Centro de Estudiantes y un Colegio mejor.

Groucho Marx 
(6° 4ª) (alias 
Matías Méndez)

73

L’idiotaire Prof. Nery Cirio de Mattiauda (Geografía), Armando Chiapella (Historia), Vallejo y 
C. López.

Sin firma 75

No nos dejemos usar En contra de la opinión de algunos alumnos de 5° año que participaron de un 
programa de TV, hablando de la juventud en la dictadura pero que no participan 
en las comisiones del CENBA.

Sin firma 76

A quien corresponda Se dirige al redactor, en contra del Idiotaire del número anterior, en el que 
aparece una frase del Prof. Pérez diciendo que Arturo Frondizi fue el hombre 
más capaz del siglo y alabando su política con respecto al petróleo. La alumna 
defiende a Frondizi y se queja de que ADS no respeta la pluralidad ideológica.

Sylvia Zapico 
(6° 6ª)

77

El redactor responde Aclara que los idiotaires son votados por el Cuerpo de Diseño y no por los 
redactores. Dice que considera que el Prof. Pérez divagó al declarar a Frondizi 
“el hombre más capaz” y que la política de este con respecto al petróleo fue en 
contra de los intereses nacionales, satisfaciendo al FMI. Finalmente, aclara que 
solo disiente pero respeta la pluralidad.

Lautaro Palami-
dessi (4° 4ª)

78

L’idiotaire de Somoza Prof. Somoza (Geografía) Sin firma 81

Revolución de Mayo En contra de la obligación de asistir a los actos patrios en el Aula Magna. 
Propone la asistencia voluntaria.

Juan y Pincha-
me

82

L’idiotaire Prof. Fiorentino Sin firma 82

Sección No se banca más Galería de personajes considerados “imbancables”. Sin firma 83

Contratapa Reproducción de la historieta “Plusvalía”, de Fred Wright en U.E. News Service. Sin firma 84
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Sale en el mes de noviembre. Es el tercer y último número del año. Tercero en la legalidad. Algunas notas se publican 
firmadas con el nombre verdadero del autor, el año y la división en que cursa. La redacción estaba en el Colegio.

Título de la nota o sección Síntesis Firma Página

Tapa Dibujo y poesía hechos por un preso político en Villa Devoto. Sin firma 1

Editorial Constitución de la Federación de Estudiantes Secundarios (FES) y la realización 
del Primer Congreso de Secundarios de la Regional Capital (415 delegados de 
76 colegios). Se denuncia que hay represores que siguen actuando a través 
del pedido de listas de delegados de los centros de estudiantes, amenazas 
y secuestros a estudiantes, robo de documentos de la Conadep, entre otros 
atropellos.
El CENBA se constituyó legalmente y, junto a ADS, denunciaron a profesores de 
la dictadura que siguen dando clases por no haberse instrumentando el llamado 
a concurso.
El Consejo Asesor del Colegio junto al Consejo Académico de la UBA está 
decidiendo el tema del ingreso directo a la Universidad en el marco de la reforma 
pedagógica.
Se reconocen errores propios de la falta de experiencia democrática y se apela a 
la unidad de los distintos sectores en contra de los resabios de la dictadura y el 
imperialismo.

Escrita a 
mano (pasada 
por Pablo 
Goldwaser)

La redacción

2

Ojalá estés mejor… Carta a la patria Sin firma 4

El deseo… Cuento. Eduardo Balerdi 
(5° 4ª)

4

Correlación de fuerzas… En contra de ciertos actos “infantiles” de algunos alumnos (robos de llaves, 
del kiosco, pintadas, agresiones, etc.), que solo logran dar argumentos a los 
que quieren aplicar mano dura y accionar en contra del Centro y las justas 
reivindicaciones de los estudiantes. Hace hincapié en que estas actitudes tenían 
sentido en la dictadura pero no en democracia.

Nicolás Salvato-
re (5° 7ª)

5

Democracia para la liberación Sobre el poder de la democracia como instrumento para alcanzar la liberación 
del imperialismo anglo-yanki, las oligarquías nacionales, los monopolios, la patria 
financiera y el aparato represivo. Alerta sobre la connivencia del gobierno con el 
FMI y sobre la impunidad de los sectores militares que piden una “ley de olvido”.
Aboga por una democracia verdadera que rompa con la dependencia para lo 
cual considera imprescindible la movilización de todos los sectores y el no pago 
de la deuda externa. 

Francisco Arturi 
(5° Turno Tarde)

7

Resignación Poesía. Carolina Pecheny 
(2° 11ª)

9

¿Qué pasa en el ILSE? Los padres de un alumno del ILSE condenan el accionar del rector Roberto 
Repetto, quien inició un juicio penal a alumnos que pintaron el frente del colegio, 
además de dejarlos en condición de alumnos  libres.

Alicia Beatriz 
Lonfré de Yahbes
Eduardo Ángel 
Yahbes

10

Sin título Una alumna del CNBA opina sobre lo acontecido en el ILSE. Apoya a los padres 
y menciona la expulsión del alumno Sebastián Bauer por haber publicado una 
nota contra el rector en “Planteo”, la revista de ese colegio. Llamado a actuar en 
contra del autoritarismo y la represión. 

María Tedin 11

Pocos Poesía. Eduardo Alemán 
(3° 4ª) (ex Edal)

12
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Breakdance Sobre la oligarquía y la coordinación entre el aparato represivo y la conducción 
económica del “Proceso de Reorganización Nacional”, a partir del hallazgo de 
documentos firmados por Camps en el estudio de Klein y una cinta grabada 
por Martínez de Hoz con instrucciones para defender a los grupos económicos 
implicados en ilícitos. Proclama la unidad del pueblo en un frente antioligárquico 
y antiimperialista.

Giancarlo 
Angelini 
(Thriller) 
(5° 2ª) 

13

L’idiotaire Prof. Pallardó. Sin firma 14

Inocencia Cuento. Rodrigo Sala 15

Liberación o dependencia Análisis del Martín Fierro, de José Hernández, destacando en el libro el planteo 
de puntos clave para la política nacional del momento: la injusticia social, la 
miseria de las clases bajas, el nacionalismo en un país dependiente, la unión de 
los pueblos, la educación, el accionar político, entre otros.

Nicolás Salvato-
re (5° 7ª)

16

La posibilidad democrática Denuncia que, aún en democracia, el poder sigue en manos de la oligarquía, 
la burocracia sindical y el poder represivo, que se fortalecen con los errores del 
gobierno. Hace un punteo del panorama político desde 1955 y proclama la 
necesidad de usar la democracia burguesa para la lucha nacional y popular.

Eduardo Alemán 
(3° 4ª)

19

L’idiotaire Prof. Angueiras, María Elena De las Carreras, Habbergger, Méndez Calzada. 20

“Hoy les tocó a ustedes…” Relato sobre el secuestro de Paula Sarkisian, secretaria del Centro de Estudiantes 
del ENET 50 y militante de la Federación Juvenil Comunista, y de un incidente 
contado por sus protagonistas, un grupo de alumnos del CNBA, a los que 
personal de civil, supuestamente de la División Toxicomanía de la Policía Federal 
detuvo a punta de pistola, interrogándolos y revisándolos por “averiguación de 
antecedentes”.

(A mano)
Giancarlo Angelini 
(5°2ª)
Francisco 
“Pancho” Arturi 
(5° Turno Tarde)
Jorge Cabezas 
(5°5ª)
Javier Galasse 
(5°5ª)
Sergio Frías (5°4ª)
Alejandro 
Abramovich (5°2ª)
Mauricio Parraud

21

Serrat en Buenos Aires Reportaje a Joan Manuel Serrat 
Sin estar acreditados, dos estudiantes lograron colarse en la conferencia de 
prensa que el cantante dio en el Hotel Panamericano.

Fernando Polak 
(5° Turno Tarde)
Damián Scokin 

23

Sin título Poesía. Alejandro Street 
(5° 3ª)

28

La respuesta llegó A quién votó el Prof. de Química “Tordo” Bonelli el 30/10/83, dicho por él 
mismo:
Presidente/vice: Luder - Bittel
Senadores: De la Rúa - Trilla
Diputados: Alsogaray

Déborah, 
Florencia, María 
José, Mariel (4° 
6ª)

29

L’idiotaire Prof. Somoza (Geografía). Sin firma 
Caricatura: Pulpo

30

Karl Marx: “Nada de lo humano 
me es ajeno”

Nota biográfica sobre Marx, en la que se dice que el estudio de las obras de 
Marx, Engels y Lenin es necesario para comprender los problemas de nuestro 
país y para marcar el camino a seguir. 

Javier Trímboli 
(5° 2ª)

31
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L’idiotaire Prof. “Tordo” Bonelli (Química). Sin firma 33

Los imperialismos… Acerca del imperialismo soviético y los imperialismos en los países occidentales. 
El autor no desea empezar una querella y dividirá su artículo en partes a ser 
publicadas en siguientes números de la revista. Critica el “satelitismo soviético”. 

Joseph K. 33

Respuesta a Joseph K. Refuta los dichos de Joseph K. y lo acusa de equivocar el enfoque y las fuentes 
de información. Se dice que el único imperialismo es el FMI, la oligarquía, los 
poderes económicos y los militares. 

Roberto 
Aranovich (4° 
6ª)

34

L’idiotaire Prof. Beatriz Juncal (Literatura). Sin firma 35

Salvador Allende: La revolución 
inconclusa

Breve crónica del triunfo electoral de Salvador Allende en Chile y de su 
derrocamiento en 1973. Plantea la imposibilidad de una transformación social 
sin la instauración de un poder popular.

Darío Wainer 
(4° 2ª)
Pablo Marchetti 
(4° 1ª)

36

Sin título Cuento. Leandro 
Steinmander 
(4° 3ª)

37

L’idiotaire 
Sabias palabras del maestro, 
mesías, precipitado de los 
cielos, reverendo Bonelli, de 
sobrenombre “Tordo”

Prof. “Tordo” Bonelli (Química). Sin firma 38

“Ustedes tienen que tener 
la misma ideología que sus 
padres” ¡¡¡Beeerp!!! 

El título es una frase de L’idiotaire atribuida al/la Prof. Vallejo. Crítica de la 
dependencia ideológica que implica aceptar las imposiciones de nuestros 
mayores sin cuestionamientos. 

Groucho Marx 
(Matías Martín 
Méndez, 6° 4ª)

39

Sin título Poesía. Matías Martín 
Méndez (6° 4ª)

40

Escape a la victoria Cuento sobre la salida del subterráneo, narrada como un dificultoso escape 
hacia la libertad. 

Ezequiel 
Montoya

41

La rutina de la muerte Poesía. Gerardo 42

Rodolfo Walsh, Haroldo Conti, 
Francisco Urondo - Homenaje

Homenaje a estos tres intelectuales, ejemplo para una generación que despierta 
a la vida política. 

Eduardo Alemán 
(3° 4ª) (ex 
Edal)

43

L’idiotaire Prof. Somoza (Geografía). Sin firma 44

Bunge & Born o monopolio
Made in Argentina

Crónica del surgimiento y afianzamiento de Bunge & Born en nuestro país. Sin firma 45

L’idiotaire Prof. Rousset. Sin firma 46

Sección: No se banca más Denuncia  lo que los estudiantes ya no soportan en el Colegio. Sin firma 47

Contratapa Poema de Bertolt Brecht. Introducción a propósito de las amenazas a 
estudiantes.

Javier Trímboli 
(5º 2ª)

48
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Único número en la historia de ADS con cambio de formato (papel oficio, en posición vertical) y único número del año. 
Cuarto número en la legalidad. La mayoría de notas se publica firmada con el nombre verdadero del autor, el año y la 
división en que cursa. 

Título de la nota o sección Síntesis Firma Página

Tapa Solo texto: “En Educación Alconada Delich Sanguinetti.” (Anagrama de ADS.) 
Cambia todo para que no cambie nada.

Sin firma 1

Editorial Referencia al cambio de formato. Pedido de disculpas por no haber salido antes; 
se alegan problemas económicos y gremiales. Protesta  porque la redacción de 
la revista fue desalojada de la sala del subsuelo que utilizaba. Reitera el pedido 
de mayor participación de los estudiantes.

La redacción 2

Opinamos Destaca la labor del CENBA en el problema del ingreso a la UBA, en la 
investigación sobre los compañeros desaparecidos y la marcha de la Federación 
de Estudiantes Secundarios (Regional Capital) que llevó al Congreso un petitorio 
apoyando el aumento al presupuesto educativo, y la implementación del boleto y 
el carnet estudiantiles. 

Los Incorregi-
bles

3

Historia de seres pequeños Historieta sobre la participación política. Amengual 4

L’idiotaire Prof. Gorria (Química), Frattini, Gustavo Paz (Historia), Artesi, María Monserrat 
(Historia), Rodríguez Goñi y Pallardo. 

Sin firma 4

El juicio y… Trascripción de fragmento del poema “Los enemigos”, de Pablo Neruda, y 
comentario exigiendo el castigo a los culpables de delitos cometidos durante la 
Dictadura y la unidad del pueblo en defensa de la democracia.

Javier 5

Cuento Un chico le habla a su hermano desaparecido. Dungui 5

Comisión de Cultura - Concurso 
de cuentos CENBA 1984 - 
Categoría A (1er a 3er año) 
“El sistema”

Ganador del concurso Categoría A: cuento sobre un hombre dado por muerto. Eric Parisi (3° 
2ª 1984)

6

Categoría B (4º a 6º año) 
“Las venas en el río”

Ganador del concurso Categoría B: cuento sobre un hombre incomprendido. Damián Kitsnay 
(6° 1984)

7

Repercusión Trascripción de una nota del diario Clarín (5/7/1985) titulada “Golpes y 
amenazas a un estudiante secundario”, sobre las amenazas a Gustavo Fariña, 
alumno de 4° año del CNBA y militante de Franja Morada. Caricatura del Prof. 
Francisco “Pancho” Azamor entrevistado por Canal 13.

Caricatura: El 
Pulpo

7

Reportaje a Santiago Feliú De visita en nuestro país para dar un recital en el Luna Park junto a Silvio Rodrí-
guez y el grupo Afrocuba.

Juan Pablo 
Sanguinetti (6° 
4ª)

8

La marcha de la F.E.S. Crónica de la marcha organizada por la Federación de Estudiantes Secundarios 
el 28 de julio para pedir el aumento del presupuesto educativo, y la 
implementación del boleto y el carnet estudiantiles.
Caricatura del ministro de Educación Carlos Alconada Aramburú.

Un incorregible
Caricatura: El 
Pulpo

9

¿Qué catzo hago acá? El autor se pregunta en clave humorística qué lugar ocupa en un mundo que 
considera podrido. 

Daniel Levy 
(5°)

10
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L’idiotaire Prof. Fiorentino, Tonelli, Dalmati, Angueiras, Escandel y Gonii (Historia). Sin firma 10

“Lo que pasa es que solo somos 
10”

Con la frase del título, los autores se quejan de dos grupos de alumnos: uno que 
toma decisiones y maneja las asambleas sin respetar a los secretarios votados 
democráticamente pero que a la hora del trabajo concreto no aparecen. El otro, 
que sí trabaja, no permite integrar a nadie que no sea de ese selecto grupo. 

Juan Pablo 
Sanguinetti 
(6º4ª)
Eduardo Balerdi 
(6º4ª) (Secretario 
de la Comisión 
Finanzas del 
CENBA en 1984)

11

Contranota: Acerca de la 
participación, los entornos y 
otras yerbas (otra opinión sobre 
el tema)

Refuta la nota anterior, critica el pesimismo de la misma y plantea que debe 
haber una mayor participación en las comisiones. 

Francisco 
“Pancho” Arturi 
(secretario 
general del 
CENBA Turno 
Tarde) (6°)

11

Recontranota: Los autores de 
“Lo que pasa es que solo somos 
diez” responden y aclaran

Le responden a Arturi y destacan el objetivo común de que el CENBA funcione 
con la participación de todos, minimizando las diferencias.

Juan Pablo 
Sanguinetti 
(6º 4ª)
Eduardo Balerdi 
(6º4ª) (Secretario 
de la Comisión 
Finanzas del 
CENBA en 1984)

13

Little Rock Trascripción de un poema de Nicolás Guillén. Sin firma 14

Humor Dos caricaturas sobre marchas de alumnos del CNBA. Nik (3º 11ª) 14

Poesías Sin título, sobre la revolución.
Sin título, sobre un ser y su otro.
“Conmigo se trabaja”, sobre los profesores.

Carla (4º9ª) 
Marcelo M. (3º9ª)
Cleopatra (4º)

15

Cortina musical Crítica de los recitales de Luis Alberto Spinetta y Charly García, ambos en mayo de 1985. El audiófilo 16

L’idiotaire Prof. María Monserrat (Historia). Sin firma 16

Breve nacimiento, apogeo y 
caída de una vaca 

Cuento sobre una vaca que muere y vuelve a nacer. Pablo Genik 17

Cuento Sobre un hombre que se siente extraño. Patoqueque 17

Humor Historieta sobre una marcha del CNBA. Nik (3º 11ª) 17

Por una patria liberada Crónica de la movilización del 26 de abril hacia Plaza de Mayo para defender la 
democracia.

Laura (3º Turno 
Tarde)

18

F.E.S. Federación de Estudiantes 
Secundarios Capital

Crónica del primer congreso de estudiantes secundarios de la Capital Federal 
para constituir orgánicamente la Federación  Regional, realizado a fines de 
1984, contada por uno de los delegados de la Comisión Directiva. Se destaca el 
desafío de que la FES llegue a más cantidad de gente para lo que se organizaron 
comisiones.

Santiago 
Villalba (5º 
9ª) (Delegado 
a la Comisión 
Directiva)

19

L’idiotaire Prof. Quarleri, Pallardo, Rodríguez Goñi, De Luca, Choik Habberger, Ramos, Del 
Águila, Apelbaum, María Elena De las Carreras (Literatura), San Julián (Dibujo) y 
Bandinelli (Química).

Sin firma 19

¿El capital es la causa del 
subdesarrollo? Primera parte

Definición de la noción de subdesarrollo y de sus causas históricas para 
entender las causas de la crisis nacional. Continúa en el siguiente número. 

Javier (4º Turno 
Mañana)

20

Secciones: No se banca más y 
Se banca

Amores y odios de integrantes de ADS. Sin firma 21

Contratapa: El CENBA marcha Propaganda del CENBA: punteo de lo hecho en el año y llamado a la 
participación.

CENBA 22

Primer número del año y quinto en la legalidad. Se renombra la revista con las siglas y luego el título anterior entre 
signos de interrogación: “ADS ¿Aristócratas del Saber?” pero la banda en las páginas no tiene signos de interrogación. 
Incluye un suplemento de cuentos y poesías premiadas en concurso organizado por el CENBA.

Título de la nota o sección Síntesis Firma Página

Tapa Solo texto: Titulares de diarios cruzados y la leyenda: 
“Todos los temas que te preocupan están en ADS, tratados por especialistas 
de fama internacional”. La banda en el margen superior izquierdo: “Solo para 
lectores informados”.

Sin firma 1

Editorial En carta dirigida a los ¿Aristócratas del Saber?, a los sacrificados lectores y a la 
gente en general, se plantea un cambio desde una revista cuyo monotema era el 
repudio a las autoridades hacia una ADS politemática, para lo cual se convoca a 
participar.

Los Incorregi-
bles

2

Sección: Cosas vederes… Chistes. Sin firma 3

Nosotros los docentes Un nuevo espacio para que escriban docentes y padres, con el objeto de integrar 
la comunidad educativa. 
El Prof. Plager lo inaugura escribiendo acerca de la tarea del educador como 
formador para la libertad.

Profesor Jaime 
Plager (Psico-
logía)

4

L’idiotaire Prof. Enrique Montes (Geografía), San Julián (Dibujo) y De la Torre. Sin firma 5

El juego “H” Cuento futurista sobre un Pac-Man en un laberinto. Eric Parisi (5° 
2ª)

6

L’idiotaire 
Carlevaro’s show

Prof. Carlevaro Sin firma 8

Solo para entendidos… “En el 
imperio de la Geografía - Prohi-
bido para niños de 1er año”

Historieta sobre un chico que sueña con la lección de Geografía. BC 9

“Yo prefiero llamarlas Madres 
Coraje”

Sobre las Madres de Plaza de Mayo. Eduardo (5º 
5ª)

10

A Franca Poema a una alumna abanderada del CNBA que se negó a seguir llevando la 
bandera, fue expulsada del Colegio en 1976 y desaparecida ese mismo año.

Galadriel (5º 
9ª)

11

Algo para señalar el cambio Sobre la necesidad de darle un nuevo rumbo a la revista y por un cambio que 
promueva la participación en las asambleas y las comisiones, a favor de la 
pluralidad ideológica en pos de un interés común.

Dictu 12

L’idiotaire
Dalmati’s personal show

Prof. Dalmati. Sin firma 13

El idioma extranjero en la orien-
tación científica

Plantea incoherencias en la instrumentación del idioma extranjero en la orien-
tación “Científica”, no así en la “Humanista”. Se dirige tanto a las autoridades 
como a los alumnos. 

Trancos (5º) 14

Feliz cumpleaños, bisabuelo Cuento policial. Los perfektos 16

Modelos exclusivos
Un esfuerzo de ADV (Aristócratas 
del Vestir)

Caricaturas y descripción de la ropa de Con-Chet, Hi-Ponn y 1er año o ET (Eterna 
Tragona)

Dibujos: Dictu
Guión: Dictu 
y Flor

18

La soberbia universal Sobre el presidente estadounidense Ronald Reagan y el líder libio Muammar 
Kadafi.

Alejandro 
Artopulos

20

Número 24 | AÑO 9 | 1986 | 68 páginas (36 + suplemento)



Índice ARISTÓCRATAS DEL SABERXLVII

L’idiotaire Prof. Leonor Corchón (Latín), Rizzi, Goldstein, Gustavo Paz (Historia), Enrique 
Montes (Geografía), Navarro, Brea, Peguelo, Voukeldras y Dubai.

Sin firma 21

El pianista Cuento sobre un juicio en el que un torturador se defiende. Feänor, el 
escriba

22

L’idiotaire
Pot-pourri

Prof. Ponzio, Patano, Apelbaum, Carlevaro, Lescovar, Fabrizio, Bianchini, Levalle 
(Latín), Patane, Castro, Enrique Montes (Geografía), Beatriz Juncal (Literatura), 
Fenoglio, Levy, Ramos, Choik, Potenze y Dossi. 

Sin firma 24

Entretenimiento
Servicio médico, los gritos del 
silencio…

Las dificultades para acceder a la atención por parte del servicio médico del 
Colegio recreadas en un juego

Galadriel 25

Malvinas… c’est fini? Relato sobre el ingreso de un ex combatiente de Malvinas al aula, durante una 
clase para pedir colaboración. Crítica a la sociedad por el olvido del flagelo de la 
guerra tan solo cuatro años después.

Guadalupe (3º 
8ª)

26

Cuento Confesiones de una alumna que quiere ser actriz sobre su odio y su amor al 
colegio.

Pati (5º 11ª) 28

L’idiotaire Prof. Erb y Vizzone. Sin firma 28

Cosas vederes Humorístico. Sin firma 29

¡Alerta! Avanza la AL Acerca de la Alianza Liberal, nueva agrupación que apareció en el Colegio a me-
diados de 1985, expresión secundaria del Partido Federal, el Partido Demócrata 
Progresista (PDP)y la Unión del Centro Democrático (UCD) y que hostigan al 
CENBA.

“Juancho” 
Halac (5º Turno 
Mañana)

30

La uña Cuento. El corazón 
delator

31

L’idiotaire Prof. San Julián (Dibujo), Méndez Calzada, Habberger, Paladín, Tonelli (Química), 
Voukelatos y Gustavo Paz (Historia).

Sin firma 31

Apuntes para una nueva historia 
(o Historia est magistra vitae)

Sobre la necesidad de reformular la enseñanza de la Historia. Marcelo A. Caru-
so (5º 11ª)

32

L’idiotaire Prof. Gorría, Erb, Vizzone, Negro y Zilic. Sin firma 33

Informe final jumper-less Historieta.
Después del furor del cola-less el verano anterior, las chicas prueban el jumper-
less.

K’nut 34

Contratapa Caricatura sobre “Portarius Obesus”, cuidador de la puerta del Colegio. Nik (4° 11ª) 36

Suplemento ADS CENBA (32 páginas)
Publicación en conjunto con la Comisión de Cultura, el Departamento de Castellano y ADS. Poesías y cuentos premia-
dos en los concursos organizados por la Comisión de Cultura del CENBA en 1984 y 1985. 

Título de la nota o sección Síntesis Firma Página

Tapa Presentación. Se propone llevar los concursos a un frente barrial de 21 
colegios.
Jurado:
Cuento: Dalmiro Sáenz, Antonio Brailovsky, Aída Bortnik, Silvia Plager
Poesía: Hebe Solves, Manuela Fingueret, Elvira B. de Meyer

Sin firma 1

Concurso de Poesía (1985)
Categoría B (4º, 5º y 6º año)

1er premio: Sin título
2º premio: Sin título
3er premio: “Encontrarte, papá”

Adriana Da Cunha 
(6º 2ª 1985)
Diego Martínez (6º 
5ª 1985)
María Andrea Passe-
rini (4º 7ª 1985)

2

Concurso de Poesía (1985)
Categoría A (1er, 2º y 3er año)

1er premio: Sin título
2º premio: “Hombre”
3er premio: “Amor en mí, muerte viva”

Paula Contarini (3º 
2ª 1985) 
Diego Villarroel (3° 
8ª 1985)
Claudio Ezequiel 
Benzecry (1º 7ª 
1985)

4

Concurso de Cuento (1985) 
Categoría A (1er, 2º y 3er año)

1er premio: “Totita”
2º premio: “Espejismos”
3er premio: “Aquí, allí y en ninguna parte (missing)”

Alejandra Cuardia 
Clausi (1º 10ª 
1985)
Mariana Cardinali 
(3º 2ª 1985)
Fernando Gabriel 
Rodríguez (2º 7ª 
1985)

6

Concurso de Cuento (1985) 
Categoría B (4º, 5º y 6º año)

1er premio: “El último T.P.”
2º premio: “Este frío gris”
3er premio (compartido): “Sentarse a esperar”
3er premio (compartido): “Ramón el domingo a la tarde”
Mención: “Armonía de a dos”
Mención: “Cuento paria”

Julián García (4º 2ª 
1985)
Gabriela Fairsten 
(4º 1ª 1985)
Ignacio Lerer (6º 3ª 
1985)
Martín Kohan (6º 
10ª 1985)

Pablo Torres (5º 4ª 
1985)
Andrea Dayan (4º 
10ª 1985)

11

Concurso de Cuento 1984
Categoría A (1er, 2º y 3er año)

1er premio: “El sistema”
2º premio: “Por llegar tarde”
3er premio: “Araceli”

Eric Parisi (3º 2ª 
1984)
Andrea Dayan (3º 
10ª 1984) 
Diego Schissi (3º 
2ª 1984)

24

Concurso de Cuento 1984
Categoría B (4º, 5º y 6º año)

1er premio: “Las venas en el río”
2° premio: “Se hace tarde…”
3er premio: “M. A.”

Damián Frejdes 
(1984) 
Carlos Heredia 
(1984)
Damián Frejdes 
(1984)

29
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Segundo número del año y último número de ADS, sexto en la legalidad. Salió en septiembre. Incluye suplemento de 
cuentos y poesías premiados en concurso organizado por el CENBA.

Título de la nota o sección Síntesis Firma Página

Tapa Caricatura
Texto: “Participación: El futuro en nuestras manos”.

Sin firma 1

Editorial
Despedida

Se manifiesta claramente que es el último editorial de ADS. Historia de la revista 
desde sus inicios en 1978: tirada, objetivos, circulación, entorno político, etc. El 
motivo del fin de la revista es la desmovilización y la falta de participación que se 
constatan en todos los ámbitos del país entre ellos el estudiantil.
Proponen y alientan a los años inferiores a que tomen la posta y saquen otra 
revista.

La redacción: 
Carolina Pecheny 
(4°11ª), Lautaro 
Palamidessi 
(6°4ª), 
Eric Parisi (5°2ª)

2

Chile ’86
Fuera Pinochet

Nota en contra del dictador Augusto Pinochet y a favor de la solidaridad con el 
pueblo chileno.

Javier 5

Cenbamento 86 Crónica del cuarto campamento organizado por el CENBA como tal, del 18 al 25 
de julio de 1986 en Concepción del Uruguay y de la payada ganadora “El Negro 
Carambolas”.

Sin firma 7

L’idiotaire Prof. María Elena De las Carreras (Literatura), Gabriel Ribas (Historia), Ramos, 
Rubens, Enrique Montes (Geografía), Ponzio y Rizzi.

Sin firma 7

Si por lo menos estuvieses 
recostado en el naranjo…

Cuento sobre una chica divagando antes de la clase particular de Física. Solange 8

L’idiotaire Prof. Iniesta. Sin firma 8

Carta abierta a mis alumnos de 
5° año

Carta de la profesora de Física en contra de la apatía estudiantil, proponiendo el 
cambio de planes de estudio, metodología y orientaciones para generar interés y 
que la experiencia educativa sea más enriquecedora.

Profesora 
Graciela Perciavale 
(Física)

9

L’idiotaire Rosa López Del Águila, Gaudio, Pallardo, López, Bonelli (Química), Iniesta, García, 
Patane (Literatura), Voukelatos y Keshishian. 

Sin firma 10

Futuro Nota en contra de la falta de participación en el Centro de Estudiantes. Juan Goldín 
(6º5ª)

11

L’idiotaire Prof. Dalmati, Bianchini, Carlevaro, Ramírez (Literatura), Patane (Literatura), 
Voukelatos, Dubal, Massanisso (Geografia), Rizzi, Fiorentino, Enrique Montes 
(Geografía), Levalle (Latín) y María Elena De las Carreras (Literatura).

Sin firma 12

La noche de los lápices Crónica sobre la noche del 16 de septiembre de 1976 y trascripción del diálogo 
entre los secuestrados Pablo Díaz y Claudia Falcone, recreado por María Seoane 
en su novela La noche de los lápices. 

María Laura 
(4º10ª)

13

Subordinación y valor Cuento sobre el miedo de un soldado en la guerra. Pablo Jenik 
(5º3ª)

15

Cuento negro Cuento sobre a quién escoge la muerte. Carolina 16 

Cucina bella Historieta sobre la dudosa calidad de la comida del comedor del CNBA. Martín (1º2ª) 17

No manden más leones
Nicaragua hoy

Reproducción de una nota del canciller de Nicaragua Miguel D’Escoto en contra 
del gobierno de Ronald Reagan.

Sin firma 18

Comisión de Educación:
La situación actual

La Comisión de Educación propone como objetivos a largo plazo una mejora de 
la calidad educativa, mayor movilización y llamados a concursos para conformar 
un gabinete pedagógico. A corto plazo, orientación vocacional, y tratar los temas 
alcoholismo, drogadicción y tabaquismo.

Comisión de 
Educación 
CENBA

19

Número 25 | AÑO 9 | 1986 | 56 páginas (36 + suplemento)

Un día te vi, eras viento de mar, 
tal vez recostada en alguna 
colina, observando una estrella

Cuento. Eric Parisi 
(5°2ª)

20

Sección: ADS de la nostalgia Presentación. Trascripción de notas de viejos números de ADS, priorizando cómi-
cas, de actualidad y notas acerca de los desaparecidos.

Sin firma 21

Índice de notas Índice de “ADS de la nostalgia”. Sin firma 22

Sección Cosas vederes que si 
creyeres. “Cuentan que…” No es 

ADS Nº17, Año 5, 1982. Sin firma 22

Aclaración Sobre los idiotaires, para que los profesores acepten las críticas (ADS Nº 19,  
Año 6, 1983).

Los erutitos de 
ADS

22

Un poco más de nostalgia, 
historia y futuro 

Historia de ADS y situación del Centro de Estudiantes (ADS Nº 19, Año 6, 1983) Pedro Páramo 23

Les mieux idiotaires Prof. Mouján, Herrero, Beatriz Juncal (Literatura), Braga Menéndez (Química), 
Jaime Plager (Psicología), Enrique Montes (Geografía), María Monserrat (Historia), 
Piccardo, “Toto” Imbrogno (Física), “Tordo” Bonelli (Química), Serra (Historia), 
Larghi, Pérez (Física), Villar, Estrada, Drioli, García (Geografía) y Nery Cirio de 
Mattiauda (Geografía) (ADS Nº 15 al N° 24).

Sin firma 26

Calesita Cuento sobre la construcción de una calesita en la que luego no todos quieren 
trabajar (ADS Nº 16,  Año Nº 5, 1982).

Atila 27

La competencia Nota humorística sobre una carrera de natación que parodia a varios profesores 
(ADS Nº 20, Año 7, 1984).

Omar, el Gurca 
De La Matin
Martín Barrios, 
el Dotor
Guille Difi, el 
Tordo 
Caricaturas: 
Gaita

28

Pancho Abbot & Sangui Costello Diálogo disparatado entre estos dos personajes, que parodian al vicerrector Fran-
cisco “Pancho” Azamor y al rector Horacio Sanguinetti (ADS Nº 20, Año 7, 1984). 

Guillermo 
Difilippo

32

¿Sabías? Breve nota informativa sobre los desaparecidos del Colegio (ADS Nº 19, Año 6, 
1983).

Frente por 
los Derechos 
Humanos 
del Nacional 
Buenos Aires

34

Una nota de “Pancho” Sobre la tristeza que causa el fin de ADS y la necesidad de que vuelva. Francisco 
“Pancho” Arturi 
(promoción 
1985, Ex Se-
cretario General 
Turno Tarde del 
CENBA, 1984 y 
1985)

35

Contratapa ¡Hasta pronto ADS!
Caricatura 

Nik (4°11ª) 36
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Suplemento ADS CENBA (20 páginas)
Cuentos y poesías premiados en el Concurso 1986 organizado por la Comisión de Cultura del CENBA.

Título de la nota o sección Síntesis Firma Página

Tapa Caricatura de Mafalda leyendo. Sin firma 1

Concurso de Poesía
Categoría B (4° a 6° año)

1er premio: “Yo, Odiseo”
2° premio: “Una pared, la realidad”
3er premio: “Anacronismo”
Menciones:
“Desfile de mercado”
“El extraño enloquecimiento de una profesora de canto y la me-
tamorfosis posterior de su alumna que causó el enloquecimiento 
anterior en forma simultánea”
“Epitafio a un ex árbol”

Rodrigo Fernández Labriola (6º9ª)
Ana Cecilia Kresich (4º2ª)
Rodrigo Fernández Labriola (6º9ª)

Emilio Taddei (6º3ª)
Diana Arbiser (5º6ª)

María Andrea Passerini (5º10ª)

2

Concurso de Poesía
Categoría A (1er a 3er año)

1er premio: Sin título
2° premio: “Cráteres”
3er premio: Sin título
Menciones: 
“El hongo”
“Incertidumbre”
“Otra imagen”

Myriam Mabel Pelazas (3º7ª) 
Guadalupe Pérez García (3º8ª) 
Carolina Victoria Graña (3º2ª) 

Guadalupe Pérez García (3º8ª)
María Virgina De Francesco (3º3ª)
Myriam Mabel Pelazas (3º7ª)

4

Concurso de Cuento
Categoría B (4º a 6º año)

1er premio: “Los miserables”
2º premio: Desierto
3er premio: “Crónica de un otoño”
Menciones:
“La chica y la limonada”
“Matices ferroviarios” y “Paula o la Revolución”
“La inconciencia en bicicleta”

Rodrigo Fernández Labriola (6º9ª)
Florencia Arbiser (4º10ª)

Diana Arbiser (5º6ª)
Marina Garber (4º5ª)
Marcelo Alberto Caruso (5º11ª)

6 

Concurso de Cuento
Categoría A (1er a 3er año)

1er premio: “El hombre y la sombra”

2º premio: Sín título 
3er premio: “¿Y papá?”
Menciones: 
“Plegaria con hambre”
“¿Loco?”

Rosa Valeria Oviedo (2º2ª, 
Colegio Nacional Nº 7)
Magdalena Zingkraf (3º14ª) 
Gabriela Golder (2º5ª)

Gabriela Golder (2º5ª)
Laura Kornfeld (2º2ª)
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