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Esto no es un estudio preliminar. Es simplemente una introducción pensada como una serie de 

notas para quien tenga interés en conocer la experiencia de “Aristócratas del Saber”, la revista de 

los alumnos de El Colegio que surgió durante la última dictadura cívico militar. No es LA historia de 

ADS, ni siquiera UNA historia de ADS.  No intenta explicar ni interpretar la Revista como una forma 

de expresión, participación, lucha o lo que fuere de los estudiantes. Es en parte un testimonio 

individual, con sus alcances y limitaciones, en tanto integrante de La Revista desde sus comienzos. 

Incluye algo de información acerca del contexto y también algunos de los acontecimientos que 

rodearon a ADS y jalonaron su historia. Es también, un homenaje a su creador, Ignacio Lewkowicz, 

Nacho1. 

 

Nacho y el Año I (1978) 

Es conocida la tradición de participación política y militancia de los alumnos del CNBA a lo largo de 

su historia. Ha sido objeto de estudio en diversas oportunidades. En las representaciones que 

circulan acerca de El Colegio suele haber aspectos vinculados con lo académico y también con la 

centralidad de la actividad política en la vida de sus alumnos y egresados. Sin embargo, el golpe 

militar de marzo del 76 supuso un corte abrupto. El asesinato, la desaparición, la expulsión o 

simplemente el alejamiento de buena parte de los estudiantes más activos dejaron sin líderes y 

referentes  a la masa de estudiantes. El clima de prohibiciones y terror consiguió una parálisis y un 

silencio casi totales en ese año. 

La Voz de la Popu era la excepción a la regla del silencio. La Voz es un antecedente claro y explícito 

de ADS, pero su contexto, sus intenciones, el modo de hacerla y su circulación, contenido y 

lectores fueron muy distintos. De todos modos, tuvo una vida muy corta y el hecho es que en 

1978, cuando surgió la primera ADS, no había prácticamente ninguna actividad estudiantil. Así, La 

Revista rompió con un virtual silencio de los estudiantes e instaló un medio de comunicación y, tal 

vez mucho más importante, un modo de organización que iba a perdurar. 

Decir 1978 y ADS es decir Nacho. Nacho había entrado al colegio en el año 1974. Desde su primer 

año, había participado activamente del movimiento estudiantil (fue delegado de curso) y de la 

                                                           
1 Nacho era mi hermano, murió a los 42 años en un accidente en 2004. En relación con El CNBA y con ADS 
voy a hablar de Nacho (y no de Ignacio) porque así es como se identificaba él mismo, como lo llamábamos 
en el ámbito familiar y como lo reconocían los compañeros en todos lados. Él solía decir que cuando entró a 
primer grado de la escuela se enteró de que en realidad se llamaba Ignacio, nombre que sólo empezó a usar 
mucho más tarde, en su vida adulta y sobre todo en su quehacer profesional.  



actividad política (afiliado a la Federación Juvenil Comunista - F.J.C.). Había conocido y tratado 

personalmente a los principales referentes del movimiento estudiantil, había participado de los 

Campamentos BA, conocía a muchos estudiantes mayores que él2. De hecho, conversó con 

algunos de ellos su idea de hacer una revista. 

Con la dictadura, se impuso en el Colegio un muy estricto régimen de disciplina, las prohibiciones 

alcanzaron no sólo a la actividad política y estudiantil. El nuevo ordenamiento clausuró todas las 

formas de expresión, reglamentó al detalle las conductas cotidianas. En ese contexto y 

recientemente pasado del turno de la tarde al de la mañana, Nacho decidió comenzar a hacer una 

revista que, por fuerza, tenía que ser clandestina. 

Convocó a unos pocos amigos y se lanzaron. Eran realmente muy poquitos, de hecho, la mayoría 

de los integrantes de ADS consultados dice que se unió a la redacción cuando ya estaba 

funcionando. No se conservó ningún ejemplar del primer número. Pero sabemos de él por 

testimonios de sus protagonistas y lectores y por referencias que aparecen en el segundo. 

Aparentemente, hubo sólo una copia que circuló de mano en mano, como había sido el caso de La 

Voz de la Popu durante casi toda su existencia. Fue hecha en la casa de Nacho (y mía) de la calle 

Pacheco de Melo por él, su novia de entonces y unos dos o tres compañeros más, todos (o casi) de 

5º año, turno mañana. Yo era una notable excepción, estaba en 2° año. 

 

Un nombre incómodo desde el comienzo 

 

Como lo señaló un ex alumno en su trabajo para TEA (uno de los primeros trabajos hechos sobre 

ADS), la revista fue “bautizada por el enemigo”. El discurso elitista de la dictadura hablaba 

sistemáticamente del CNBA como la aristocracia del saber y de sus estudiantes como los futuros 

dirigentes de la Patria. Para reforzar esta idea, en los muros del edificio había carteles con 

mensajes como “Mejorar lo bueno para ser los mejores”. Según el relato más aceptado, la 

expresión “Aristócratas del Saber” surgió en el marco de una competencia deportiva intercolegial, 

del discurso pronunciado por el Rector en el natatorio del Colegio. 

Lo llamativo es que desde un comienzo su adopción como nombre para la revista fue discutida y 

que dio lugar a innumerables malentendidos. Pero también es cierto que la reiterada invitación 

que hacía la propia revista a sus lectores para que sugirieran nombres alternativos, no obtuvo 

respuesta ni sugerencia alguna. 

                                                           
2 Como es sabido, el terrorismo de Estado comenzó antes del golpe. La intervención del Colegio y 

lo siniestro del año 75 se presentó en la relativa tranquilidad de nuestra casa con llamados 

telefónicos que advertían a mis padres sobre las actividades políticas de Nacho y sobre las 

consecuencias que podría acarrearle. 



Una prueba de esta larga incomodidad con el nombre es que en el año 1984,  empieza ponerse (y 

se reitera en el encabezado de  todas las páginas) entre signos de interrogación, ¿Aristocrtasa del 

Saber? Para nosotros fue siempre ADS, Aristócratas o simplemente La Revista. 

 

Algunas cifras 

El primer número de La Revista se publicó a mediados del año 1978. ADS se publicó en forma 

ininterrumpida durante ocho años, pero con una frecuencia muy irregular. El número 26, que es el 

último y se presenta como número de cierre, data del  mes de septiembre de 1986. 

Desde sus comienzos y hasta el año 1983, La Revista fue clandestina. Una proporción importante 

de las notas se publicó sin firma; el resto, con seudónimos como Lujoso Naranjìn, Leopoldo Jacinto 

Luque, Rasputín, Sir Arhur Conan Doyle, Isadora, Mafalda, William Wilson, Salvador Dalí 

Endecasílabo Falecio, Zaratustra, Sartre, Ghandi, Thales de Burzaco, Ortega y Gasset (los 

inseparables), Obelix, Natalio Ruiz, Adán, Rinconete, Isolda, Lucrecio, Joan Baez, el Anticristo, 

Spinetta, Coca Sarli, Groucho Marx, Brutus, Tango, Los que se la creen, Fidel, Yocasta, Atila, 

Ricardo Tapia, Aureliano Buendía. 

Con el primer número del año 1984 (Número 20 Año VII), comienza la etapa de ADS legal. Algunos 

estudiantes comienzan a firmar las notas con su nombre, a veces aclarando año y división e incluso 

algunos agregan entre paréntesis el seudónimo que usaron hasta entonces. La Redacción solicita a 

las autoridades del Colegio un espacio en el edificio para que funcione la redacción y lo obtiene 

hacia fines de ese año. En noviembre, cuando se publica el número 22, la redacción de la revista 

funcionaba en el Colegio 

Si no es fácil establecer con certeza la fecha de publicación de cada número, aún menos es estimar 

la dimensión de los staff que fueron integrando la redacción, la “sección diseño” y las sucesivas 

tiradas de la revista. Durante todo el año 1978 se imprimieron unos pocos ejemplares (tal vez dos 

o tres) que circularon de mano en mano. A partir del año 1979, ADS comienza a venderse. Se 

implementa una forma de venta anticipada, por “suscripción”, para financiar la fotoduplicación de 

los ejemplares. Hacia fines de ese año, la nota editorial de la revista número 7 habla de una tirada 

de 250 ejemplares. La tendencia a crecer no es constante. En el año ’80 se publicaron sólo dos 

números (el 9 y el 10) y la tirada estuvo entre 150 y 200 ejemplares. 

En 1984 la revista alcanza una tirada de 1100/1200 ejemplares. Pero en los años subsiguientes irá 

perdiendo centralidad, ya que restablecida la actividad política y con el Centro de Estudiantes en 

pleno funcionamiento, ADS “compite” con muchas otras formas de expresión, acción y 

participación. El Centro de Estudiantes, la FES (Federación de Estudiantes Secundarios) y la 

Secretaría de Derechos Humanos concentran buena parte de la actividad de los estudiantes. 

Surgen otro tipo de iniciativas, como los concursos de Cuento y Poesía organizados en forma 

conjunta por la Comisión de Cultura del CNBA, el Departamento de Castellano y ADS, los grupos de 

teatro, fotografía, etc. 



Los estudiantes explican en la “Editorial despedida” del número 25, publicado en septiembre de 

1986, que ADS se dejaría de hacer debido a la falta de participación estudiantil. 

 

Hacer de una revista 

Una mirada de conjunto a los temas tratados por ADS deja una sensación de “poca cosa”. Su 

materialidad es también modesta, a veces hasta fea, casi siempre desprolija. Una serie de hojas 

tamaño oficio, en forma apaisada y dobladas en dos para formar un cuadernillo, un paginado 

absolutamente irregular, cuando no completamente ausente. Aunque no faltan menciones de 

algunos temas relevantes y la toma de posición explícita respecto de hechos significativos (el 

terrorismo de Estado, la guerra de Malvinas, la democracia, los conflictos de Medio Oriente, etc…), 

buena parte de los artículos publicados trata de temas poco trascendentes, cotidianos, menores, 

como el régimen de disciplina, el uniforme, la burla a profesores y autoridades. Además, ADS 

siempre quiso ser ante todo una revista atractiva, divertida y linda. 

¿Cuál fue, entonces, la relevancia, lo que hace de ADS un hito importante en la historia de los 

estudiantes del CNBA y tal vez del movimiento estudiantil en su conjunto? Yo creo que lo 

relevante fue el hecho mismo de hacer y distribuir la revista y no la revista como resultado de ese 

hacer. Grupos de chicos de entre 14 y 18 años nos juntábamos en la casa de alguno de nosotros. 

Muchos llegaban con la máquina de escribir bajo el brazo, con los artículos que les habían dado 

sus compañeros para publicar, muchas veces manuscritos, llenos de tachadura, cinta scoth, 

galletitas, gaseosa. Hoy creo que lo importante fue el hecho de juntarnos a trabajar por varias 

horas. El clima de tarea compartida, mientras unos tipeaban, otros dictaban, las “chicas de diseño” 

-que nunca fueron sólo chicas- ilustraban, elegían tipografías y guardas decorativas; otros 

dibujaban. La selección de las notas a publicar se hacía tras la lectura en voz alta y por votación. 

Llevar máquinas, papel, cinta de corregir o líquido blanco con pincelitos, materiales gráficos para 

recortar un viernes a la noche atravesando calles llenas de policías. Hacer la Revista implicaba 

también volver a casa agotados, tarde, pasadas las 22 horas, que era el horario permitido para los 

menores de edad. Juntar el dinero, armar el original, llevarlo a duplicación, volver a armar los 

ejemplares. Organizar la distribución de modo que no implicara llevar revistas adentro del colegio 

(algunos estudiantes de la tarde, llevábamos los ejemplares a la salida de los del turno mañana y lo 

mismo a ocurría a la salida de la tarde). Todo estaba prohibido, dentro y fuera del colegio, hasta el 

derecho de reunión en una casa particular. En un contexto tal, esta práctica era en sí misma una 

resistencia, generaba vínculos, un modo de atravesar la escuela secundaria durante la dictadura 

bien distinto de lo que las autoridades educativas pretendían, porque no estábamos solos, 

estábamos agrupados, teníamos una forma de ponernos en contacto, de expresarnos, de 

proponer proyectos (como la vuelta de los campamentos o el petitorio por el boleto estudiantil)). 

No era fácil. En los primeros tiempos estuvimos casi obsesionados pensando el modo de ampliar la 

distribución y la participación. Entre los estudiantes de años superiores era un poco menos 

complejo, la gente se conocía entre sí y podía retomar el contacto e invitar a participar. Entre los 

más chicos era mucho más complicado. Habíamos ingresado en plena dictadura y no sabíamos casi 



nada de las ideas de nuestros propios compañeros. Recuerdo los reiterados pedidos de Nacho, 

preocupado por la transmisión, que me preguntaba “¿pensaste en alguien nuevo para darle la 

revista?”, “¿a quién te parece que se la podés dar?”. Y nos sentábamos a pensar en potenciales 

participantes: una porque el papá estaba cesante en su trabajo, otro porque era hijo de un afiliado 

del PC, uno más porque tenía parientes exiliados, otro porque le gustaba la música de Quilapayún. 

   

1981: Un año muy difícil para ADS 

El número 13 Año IV cayó en manos de las autoridades del colegio. Después de un intenso trabajo 

de espionaje con seguimientos e intimidaciones a alumnos, las autoridades identificaron la 

imprenta en que se duplicaba e incautaron 200 ejemplares. Con ADS en la mano, las autoridades 

se dispusieron a avanzar en la detección de “actividades subversivas” y organizaron una serie de 

interrogatorios individuales y colectivos dentro del propio colegio. Mouján, el profesor de 

Derecho, se ocupó del registro de las declaraciones y de hacerlas firmar a los interrogados (en su 

mayoría menores de edad). Fueron momentos muy difíciles, de mucho temor. Para algunos, ADS 

se había vuelto demasiado peligrosa y debía dejar de hacerse. 

Pero en la reunión siguiente se votó y, por amplia mayoría, se impuso la postura de continuar de 

un modo firme y contundente. Así lo muestra la nota firmada por La Redacción en el número 14 

(el que siguió al número incautado). En tono de broma, se presentó la incautación de los 200 

ejemplares como un éxito de ventas. “No podemos menos que agradecer, conmovidos, la titánica 

tarea de las autoridades colegiales, que no se conformaron con una simple visita a los talleres 

gráficos de ADS, sino que también se suscribieron con 200 ejemplares. Por primera vez nuestra 

tirada se agotó antes de salir de la imprenta!!!” En la “Declaración de Principios” se habla del tema 

con un tono más serio: “Hoy estamos nuevamente ante ustedes. No fue fácil. Hubo mucho miedo 

(...) y esto en algún momento nos paralizó. Es lógico, intentaron intimidarnos, recurriendo a los 

métodos más primitivos: amenazándonos, haciéndonos desconfiar de nuestros compañeros, 

haciéndonos dudar de nuestras fuerzas (…). Vamos a seguir con la revista, con los campamentos y 

con el Centro de Estudiantes con más ganas y más fuerzas que nunca”. Y así se hizo. De hecho, 

ADS creció a partir del lamentable trance. 

 

ADS después de ADS 

Más allá de lo que significó ADS en su tiempo, hay algo en la experiencia de La Revista que 

interesó e interesa todavía incluso a gente que no tiene nada que ver con el CNBA. La Revista fue 

tomada como objeto de estudio por tesistas de distintas especialidades. “La Otra Juvenilia”, de 

Garaño y Pertot, le dedica un espacio importante y también hay muchas expresiones artísticas, por 

ejemplo en el cine y en la literatura, que la incluyen. 



Por otra parte, desde un lugar institucional, el propio Colegio, a partir del año 2010, decidió 

dedicar espacio al recuerdo de la revista. Un archivo de la colección completa recopilado por ex 

alumnos en ese año fue donado a la Biblioteca. Unos años más tarde, una placa instalada en el 

claustro central homenajea a ADS. 

Habitualmente, profesores y algunos estudiantes del Centro invitan a ex alumnos para que 

contemos algo de nuestra experiencia. En las jornadas del 24 de marzo o de la Noche de los 

Lápices suele estar presente la revista en paneles, entrevistas y todo tipo de actividades. 

Y hoy es el Programa de Historia y Memoria: 200 años de la UBA el que la consideró digna de 

integrar su acervo documental. ¡Muchas gracias! 

 


