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Sin lugar a dudas, una de las cosas 
que mas me gusta de la fotografía, 
son las fotógrafas.  

Por eso nos gustaría partir el primer 
numero de  la Revista A-89 con un 
grupo de imágenes de la fotógrafa 
chilena Gabriela Villazón.  

El trabajo de Gabriela, para mi gusto 
tiene muchos meritos: el estético  
que resalta sin mayores comentarios 
al igual que lo impactante y asertivo  
en el instante  de la captura. Pero 
además rescatar lo difícil que es el 
trabajo del reportero gráfico, donde 
no sólo está la agudeza para estar 
pendiente de todo lo fotografiable y 
además estar bajo presión constante. 
Cuidar el equipo de trabajo 
(incluyendo el cuerpo) de la violen-
cia policiaca que no quieren que  
muestre el abuso de su accionar, al-
gunos  manifestantes que por un po-
co de paranoia y otro poco con 
razón, te agreden por ser 
“sapo” (delator o infiltrado) y uno 
que otro delincuente que siempre 
está al acecho de un equipo fotográ-
fico y de un descuido. Sin mencionar 
desde luego gases lacrimógenos , ba-
lines de goma, piedras y otros ele-
mentos contundentes que vuelan 
desde todos los flancos. 

Pero sin duda es un trabajo im-
portantísimo en la comprensión 
de  procesos sociales. El oficio de  
Fotógrafo se sobrepone a todos 
estos  hechos con maña y gusto, 
porque ante todo, existe el  pla-
cer del estar ahí, solo con el equi-
po participando dentro de la con-
tingencia, sintiendo en primera 
línea la necesidad de contar lo 
que pasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Si la foto no es lo suficiente-
mente buena, es por que no es-
tabas lo suficientemente cerca” 

ROBERT CAPPA 
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La propuesta editorial 
de esta revista nace 
desde su propio con-
junto de artículos. Le 
propusimos personal-
mente a algunas amis-
tades que se refirieran 
a los acontecimientos 
en Chile de este año 
2011, sin mayores 
exigencias, y algunos 
de ellos nos solicitaron 
que fijáramos la “línea 
editorial”, la cantidad 
de páginas, sobre qué 
hechos en particular, 
etc. No quisimos dar 
una línea editorial en 
particular, sino que 
pretendemos que se 
genere, para este 
número y los que 
vendrán,  espontánea-
mente a partir de las 
mismas opiniones de 
los articulistas, a 
quienes arbitraria-
mente les solicitamos 
por la confianza que 
nos merece su modo de 
ver y expresar en el 
mundo, que como un 
“cadáver exquisito” di-
era cuerpo no a una 
visión sino a una di-
versidad de miradas a 

partir del propio modo 
de asir la realidad de 
cada uno de nosotros. 

No quisimos proponer 
un número determina-
do de páginas ya que 
cada uno sabe qué ex-
tensión requiere para 
expresar sus opiniones, 
“tómese las páginas –
tiempo– que quiera 
para exponer clara-
mente lo que quiere 
decir”. 

¿Los hechos?, ¿cuáles 
hechos? ¿Tenemos que 
decirle nosotros cuáles 
son los hechos relevan-
tes para que usted se 
forme una opinión? 
Nada de eso. Creemos 
que los colaboradores 
que escriben en esta 
revista y sus lectores 
tienen un obsesivo im-
pulso por saber y opi-
nar. 

Este primer número de 
la Revista A89 ex-
presa su más irrestric-
to apoyo al movimien-
to social en formación 
ya que ha puesto en 
jaque los más arraiga-
dos mitos de cohesión 

social, haciendo sudar 
a las teóricos de las 
ciencias sociales para 
dar explicaciones y 
soluciones al respecto 
y exigiendo mayor 
creatividad en el so-
porte estético en que se 
enmarcan las deman-
das, posicionándose el 
carnaval como ele-
mento articulador de 
la protesta. 

Y por último rendimos 
un merecido homenaje 
a todos nuestros ante-
pasados que se suma-
ron a las primeras ba-
rricadas en las calles 
de Santiago en abril 
de 1851, como tam-
bién en La Serena, Co-
quimbo, San Felipe, 
etc., que llegaron in-
cluso a tomarse el po-
der y ejercer un go-
bierno autónomo po-
pular en la ciudad de 
San Felipe resintiendo 
por tres meses antes de 
caer. 

 

 

EDITORIAL 
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Bajo ningún Pretexto, podemos dudar la 
enorme suerte que  hemos tenido como 
equipo en comenzar esta revista  con Ga-
briela y Continuar Con otra  mujer. 

Andrea,  es una colombiana y migrante, 
radicada en Buenos Aires  hace unos 
años. Además de ser comunicadora radial  
en radio comunitaria “La Milagrosa” en 
Ciudad Oculta, una villa de Buenos Ai-
res, es una excelente preparadora  de are-
pas y bailadora incansable. 

En esta  nota Andrea nos va a contar co-
mo ella vive el movimiento estudiantil 
chileno desde Argentina, rodeada por to-
da una generación de “exiliados de la 
educación” como se reconocen toda una 
generación de  chilenos que tuvieron que 
migrar del país para poder buscar una 
vía para estudiar. Andrea también nos 
pasea por su Colombia haciendo una 
pincelada de los conflicto que viven en 
este momento estudiantes  de esos pagos. 

Cabe rescatar que los chilenos que vienen 
a estudiar a Argentina son aproximada-
mente 4000 por año a través del conduc-
to regular (consulado argentino en Chile) 
en esta cifras no se incluyen 

Los que se vienen a probar suerte con 
visa de turista, ni los estudiantes de  
post-grado. 

También quiero invitarlos a escuchar 
radio “La milagrosa”  por que si bien es 
un placer leer a Andrea, ustedes com-
prenderán que escuchar a una colom-
biana hablar es doblemente mas agra-
dable. 

 

http://www.radiolamilagrosa.com.ar/
index.php  

http://www.radiolamilagrosa.com.ar/index.php
http://www.radiolamilagrosa.com.ar/index.php
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En Buenos Aires se escuchan los gritos de los 

exiliados por la educación, como se han hecho 

llamar los estudiantes chilenos que valiente-

mente están protestando para exigir educación 

gratuita en su país. Y como muchos de ellxs 

hace algunos años también llegué a estudiar a 

Argentina. Soy colombiana y en esta travesía se 

han aparecido muchos relatos de migrantes –

como yo– que, en busca de posibilidades para 

estudiar, terminaron tomando sus maletas y 

vinieron a estudiar por bajos precios o gratis. 

En este escrito quiero resaltar algunos puntos 

argumentativos que sostiene las protestas de 

los “exiliados por la educación” y algunas reflexio-

nes propias.  

En las movilizaciones he escuchado sin parar 

como los “chilenos” les cuentan a los 

“argentinos” como se endeudan para poder ir a 

estudiar a una universidad, se dice que estu-

diar una carrera de pregrado cuesta entre 

40.000 y 60.000 dólares dependiendo la ca-

rrera a estudiar y no de la universidad o si es 

pública o privada. Y los sorprendidos oyentes 

preguntan incrédulos ¿pagan en la universi-

dad? ¿Existe la universidad pública? Sin duda 

cuando se tiene un mínimo de derechos garan-

tizados por el Estado éstas son preguntas que 

ya no pasan por el imaginario, y es maravilloso 

escuchar que en algunos lugares del mundo, 

como Argentina, estas preguntas para los jóve-

nes no son el común. 

Y usando este relato como estrategia, se si-

guen escuchando estas conversaciones y con 

ellas despertando la solidaridad a sus deman-

das. He visto como crece la calle, es sin duda 

un efecto bola de nieve, mientras en el mes de 

mayo salieron entre 80 y 100 estu-

diantes exiliados; en el mes de agos-

to éramos más de 1.000 simpati-

zantes, exiliados y agrupaciones 

políticas.  

Estas manifestaciones de los chilenos 

exiliados denuncian una lógica frente a 

la educación que se expande por el 

mundo y que se vive de forma latente 

en países como Chile y Colombia 

donde prima en la educación la exclu-

sión política y económica, y se mantie-

ne la idea moderna de que estudiando 

se puede obtener un ascenso social y 

capacidad económica por el hecho de 

ser profesional.  

En Chile un joven que entra a la 

universidad es un gasto para su 

familia y para sí mismo, la afilia-

ENTRAR A LA EDUCACIÓN SUPERIOR ES LA 

HAZAÑA QUIJOTESCA DE ESTOS TIEMPOS   

ANDREA 

HURTADO 

QUIÑONES ES 

BOGOTANA , 

ESTUDIÓ 

SOCIOLOGÍA Y 

TRABAJÓ CON 

MUJERES Y 

JÓVENES , POR 

SUS PAGOS ,  

DESDE HACE 

UNOS AÑOS 

VIVE EN BUENOS 

A IRES DONDE SE 

DEDICÓ A 

ESTUDIAR UNA 

MAESTRÍA EN 

ANTROPOLOGÍA 

Y HACER RADIO 

COMUNITARIA 

EN UNA VILLA 

EN LA PERIFERIA 

DE LA CIUDAD .  
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ción estudiantil, en la clase media necesaria-

mente, está mediada por créditos bancarios, 

facilidades de pago y en definitiva endeuda-

miento. No debemos olvidar que en Chile el 

endeudamiento es la forma común de consu-

mo. La gente no cuenta con “cash” –efectivo

– sí con un amplio cupo en sus tarjetas de 

crédito que los habilita para adquirir produc-

tos básicos, bienes y servicios. No es extraño 

ver que la gente compra un café y un LCD 

con la misma tarjeta magnética a un sinfín de 

cuotas.  

Dentro de este tenso panorama, de constante 

endeudamiento, los jóvenes chilenos que 

entran a la universidad están presionados a 

terminar sus carreras en el menor tiempo 

posible y sin ninguna posibilidad de replante-

arse si lo que hacen es lo que les gusta. Este 

punto es fundamental si tenemos en cuenta 

que los estudiantes que ingresan a la universi-

dad en países como Chile y Colombia tienen 

un promedio de 16 a 18 años, detalle que 

tampoco es menor pues habla de una carrera 

constante por la superación y la necesidad de 

producir dinero para realizar los pagos, los 

impuestos y el ingreso a una nueva cadena de 

consumo, que termina siendo una constante de 

frustración.  Y se dejan de lado aspiraciones 

como la felicidad, el amor, las relaciones, el 

otro. El “estar bien” depende de lo que se paga 

y lo que se debe.  

Quienes hacemos parte de la clase media –en 

decadencia– seguimos esperanzados en que la 

educación es un vehículo que conduce al 

“mejor estar”, “calidad de vida”, “un futuro 

mejor”, “el mejor patrimonio para la vida” 

pero las expectativas de trabajo y superación 

son cada vez menores. La gente que sale de la 

universidad entra a una nueva crisis, ya no 

vocacional sino de frustración, por no sentirse 

parte y enfrentarse a la idea de que sí se estudia 

se llega lejos. Esta contradicción surge por se-

guir al pie de la letra la receta que conduce a 

una buena vida y encontrar que no en muy po-

cos casos funciona, casi siempre por falta de 

trabajo o trabajo mal remunerado. 

Pese a está realidad vale la pena que sigamos 

luchando por educación gratuita. Pero no co-

mo la única forma de vivir bien, sino para que 

por lo menos podamos decidir en qué ámbito 

aspirar a estar y que los pagos y la 

capacidad crediticia NO sea la que 

indique cuál es el lugar y la vocación 

de cada quien. Cambiar las lógicas 

en las que vivimos necesariamente 

nos exige hacer reflexiones e inven-

tarnos nuevas formas de relacionar-

nos también definir nuevas aspira-

ciones vitales. Los estudiantes chile-

nos nos invitan a reinventar la forma 

en que vivimos. 

Vale la pena que los estudiantes 

sigan en las calles, creando nuevas 

formas de manifestarse, ya que sin 

duda muchos han aprendido más de 

humanidad, de compromiso, de 

resolución y se han acercado a sus 

pares de otras formas que si estuvie-

ran en un aula. Que vivan los estu-

diantes y que sigan bailando, cantan-

do, pintando, cocinando, enamoran-

do y comprometiendo solidaridades.  
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Imagen sacada de internet, Con todo respeto para el autor. Buenos Aires Argentina (Natalia Pastor) 
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Con Jorge conocimos  a 
Salvador en la universidad, 
él ya era pelado y nosotros 
jóvenes. Cursaba Psicolog-
ía, Jorge dejaba Derecho 
para cambiarse a Historia y 
yo estaba en Sociología. 
Compartimos vino, penas  
y militancia. No Dudamos 
con Jorge en pedirle que 
nos mandara un artículo 
para el primer número, y 
él enseguida, desde el ama-
zonas Peruano, fue uno de 
los primeros en enviar su 
texto. 

En su trabajo nos habla de  
que juventud y rebeldía  
son la misma cosa y nos 
lleva a recordar algunos y a 
contarles a otros que este 
movimiento ya había ger-
minado hace 5 años atrás 
en mayo del 2006, en ese 
año yo comenzaba con la 
fotografía  y seguí esos más 
de 7 días en que  “los pin-
güinos” se tomaron la calle 
y voltearon a un país. Si 
miran algunas fotos y tie-
nen paciencia quizás pue-
dan reconocer a uno de 
esos niños peleando por 

educarse  en las fotos actuales, convertido 
en un joven revolucionario y sin temor. La  
primera generación que comenzó a salir sin 
miedo a la calle por pedir lo que a todos 
nos han venido robando hace años. 

Así que, como guiño, ahí van algunas de  las 
fotos de esos  años. 

Salud, Salva  y Jorge. 



Chucha que triste estaría 

Chile si no fuera por los 

jóvenes estudiantes!!!! Esta 

coloquial afirmación deviene 

de aquella frase que flota 

entre nuestras mentes y el 

ciberespacio: Piñera es yeta. 

Un terremoto, un tsunami, 

33 mineros encerrados en las 

profundidades de la tierra, 

un volcán que da la vuelta al 

mundo con su reflujo, y tan-

ta otra caga que ha quedado 

en este gobierno, que ha 

terminado por defraudar 

hasta sus propios partidistas. 

Pero esto continuará, con la 

derecha en el poder, o la 

Concertación, señores, el 

caos continuará. 

Efectivamente, si no fuera 

por los jóvenes y su rebeldía 

biológica, nuestra patria con-

tinuaría sumida en sus pro-

pios síntomas neoliberales, la 

idiotez humana sin precio, el 

comprar, el consumir, el 

continuar viviendo una vida a 

crédito, una vida de mierda.  

Personalmente, creo que la 

juventud siempre ha sido un 

actor privilegiado de la histo-

ria, de los procesos de cam-

bio y trasformación social, 

de los movimientos sociales, 

de su expresión, de su for-

ma, de su contenido.  

Durante el año 2009 y 2010, 

en el marco de la tesis para 

obtener el grado de Magister 

en Psicología Social, trabajé 

un fenómeno muy complejo, 

muy psicológico, pero al 

mismo tiempo sociológico, 

investigué cómo se constitu-

ye el imaginario social de la 

juventud en el mundo adul-

to. Por ese tiempo a fines del 

2009 y principios del 2010, 

no se avizoraba un movi-

miento como el que conoce-

mos hoy, nadie lo esperaba, 

era algo inimaginable, y que 

de la  misma manera como 

ocurrió con los pingüinos del 

año 2006, produce una ex-

plosión de subjetividad, de 

identidad colectiva, de flujo 

deseante, erótico, rebelde y 

revolucionario. La  hipótesis 

que quiero sostener en este 

momento, es que estos jóve-

nes universitarios, son en 

parte importante, los mismo 

jóvenes pingüinos del 2006, 

son un reflujo de un Estado 

Inconsciente de malestar. 

Por otra parte, los nuevos 

pingüinos, son la continui-

dad, los hermanos pequeños 

de esos chicos, otra en la U. 

En la tesis desarrollada sobre 

la constitución imaginaria de 

la juventud, una de las con-

clusiones a la que se llega, es 

que lo que prevalece entre 

los jóvenes y adultos, como 

significación, es un relato-

imagen negativa de la juven-

tud. El consumismo, la dro-

gadicción, la delincuencia se 

encapsulan en la retina, se 

percibe en el relato del actor 

marginal, una sensación de 

temor, prejuicios, angustia, 

desesperanza ante una vida 

que no ofrece mucho, en 

especial quienes viven en la 

periferia de la urbe, en los 

barrios miseria, en el asedio 

de la pasta base, las mexica-

nas y el regueton. Un discur-

so y una práctica rabiosa, que 

para muchos es la anomía, 

fenómeno enajenante, que 

rompe los límites de la moral 

burguesa, que atenta contra 

el sentido de la propiedad, 

LOS HIJOS DE LA REBELDÍA , LOS HIJOS DE LA 

ENTROPÍA NEOLIBERAL   
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SALVADOR 

ABARZÚA 

MONTENEGRO 

 

 PSICÓLOGO ,  

TERAPEUTA ,  

ACTIVISTA  

SOCIAL .  

 

 MAGISTER EN 

PSICOLOGÍA 

SOCIAL .   



pero también habla de la angustia de muerte que circula 

entre nosotros, y que en muchos conlleva a la renuncia y a 

la autodestrucción en el goce.  

La revuelta estudiantil de este año, nos trae una nueva pri-

mavera llena de esperanza en el futuro de la patria. Es una 

semilla que se siembra e instala en la mente del sentido 

común una revuelta en aquella imagen decadente que nos 

imponen los medios de comunicación para justificar el esta-

do policial.  

Este movimiento que recién comienza nos trae nuevos au-

gurios, nuevos sentidos, nos trae nuevamente la ilusión de 

que podemos cambiar nuestro destino, nuestra realidad. 

Son ellos, los protagonistas los nuevos y viejos hijos de la 

rebeldía, la sangre indómita, con sus estéticas, sus discur-

sos, su diversidad  excitante, viva… revoltosa, amorosa.  

Esta existencia, saturada de energía reconfigura el imagi-

nario social, sin proponérselo, sin pensarlo, espontánea-

mente, nos sitúa en un escenario esperanzador. De fin de 

mundo, de fin de era, de cambios profundamente necesa-

rios, y donde la temática educativa es una escusa, es un 

síntoma de las dolencias, de las fracturas profundas, de la 

indignación generada por el capital, por sus corporacio-

nes, por sus gobiernos corruptos y mal olientes.  
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“SI LLAMAMOS ANALIZADORES A AQUELLOS MOMENTOS DE LA REALIDAD SOCIAL, O DE 

LA HISTORIA , EN QUE SE MANIFIESTAN CON MAS VIRULENCIA LAS CONTRADICCIONES 

DEL SISTEMA , Y SI PROLONGAMOS EL ANÁLISIS SOCIAL MAS ALLÁ DE LAS 

REVOLUCIONES PERDIDAS, TENDREMOS QUE RECONOCER QUE AUN CUANDO LOS 

ANALIZADORES SEAN ANIQUILADOS , DERROTADOS, NO DEJAN DE PRODUCIR , DURANTE 

SU BREVE EXISTENCIA , UNAS EXPERIENCIAS Y UNOS PROYECTOS QUE SERÁN 

RETOMADOS EN FASES ULTERIORES DEL MOVIMIENTO SOCIAL” RENE LOREU, LO STATO 

INCOSCIENTE .   
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Imágenes  
cortesía de 

Andrea 
Hurtado. 

En movili-
zaciones en 

buenos aires  
por los exi-
liados de la 
educación 
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Ernesto es de Ciudad Victoria, 
México. Con Tejón (como le de-
cimos) tenemos un par de cosas 
en común, aparte de nuestra 
gran amistad y mi máxima admi-
ración.  

Llegamos el mismo mes  del 
mismo año a Buenos Aires a vivir 
en el mismo hostal “el del te-
rror”. Es Mexicano al igual que 
mi ahijado Luis Sebastián. Su ma-
dre Profesora y directora de un 
colegio al cual solicitó llamarlo 
Gabriela Mistral, tal como nues-
tra nobel y autora de la reforma 
educacional Mexicana. 

Tejón es nieto de un Mexicano 
Judío y es un hombre muy viaja-
do. En este artículo que nos pre-
senta, nos hace un recorrido por 
la educación a través de la histo-
ria, rosando la religión en varias 
culturas. Develando la importan-
cia de la dominación de ésta para 
transformarla como objeto de 
dominación de masas. 

 



En la historia, la educación, y espe-

cialmente la educación pública, ha 

sido el arma estratégica de la conti-

nuidad cultural de los seres huma-

nos. No es necesario remontarnos a 

la prehistoria para reconocer que la 

tradición educativa ha significado 

para algunas culturas una ventaja 

competitiva. 

La historia de la reforma protestante 

en la Europa medieval es un buen 

ejemplo. Martin Lutero luchó por el 

derecho de los cristianos a leer la 

Biblia por sí mismos. Y si leer la 

Biblia hoy en día suena a algo bastan-

te pasado de moda, remontémonos a 

la época donde la alfabetización era 

un lujo que pocos potentados podían 

darse y aun es más revolucionario si 

lo que pretendía Lutero era que se 

leyera y se analizaran los textos que 

consideraba sagrados. En ese con-

texto, los países que abrazaron la 

reforma protestante generaron una 

sociedad con una ventaja competiti-

va muy importante con respeto a la 

Europa latina que continuó la tradi-

ción del catolicismo romano.  

Prácticamente desde entonces una 

línea imaginaria dividió a la Europa 

del Norte, de la Europa Mediterránea. 

Un rasgo que hasta hoy, aun con sus 

excepciones, parece evidente. 

Por supuesto algo similar puede asu-

mirse de las comunidades judías que 

durante los siglos se asentaron en Eu-

ropa y, en muchos ejemplos, lograron 

prosperar incluso en sociedades que 

no les eran favorables. La tradición de 

la lectura, análisis, e interpretación de 

la Torah y la tradición rabínica hicie-

ron que durante generaciones el estu-

dio fuese una parte importante de la 

vida de las personas. 

En un contexto un poco más contem-

poráneo, cabe preguntarse ¿qué hacía 

a las antiguas Repúblicas Soviéticas un 

campo tan deseado para avanzar los 

ideales capitalistas? Entre otras cosas, 

por supuesto, su disponibilidad de 

capital intelectual del más alto nivel 

generado por un sistema que privile-

giaba el desarrollo intelectual de las 

personas. Aunque occidente enfatizó 

siempre la cantidad de empresas estata-

les ineficientes del sistema soviético, se 

sabía de los científicos, ingenieros y en 

general de los profesionales que estaban 

empleados en ellas, y que eran invalua-

bles como recursos humanos. 

Y también recientemente, el ejemplo de 

los Cuatro Tigres Asiáticos, que pasaron 

de economías consideradas subdesarro-

lladas a economías prósperas; buena 

parte de su éxito se debe a su énfasis en 

la educación. Y esto sucedió antes de 

que China fuese el país que domina el 

devenir del crecimiento económico 

mundial. 

 

América Latina en ese contexto 

¿Qué pasa con una América Latina que, 

en términos generales, no detenta un 

mal índice de alfabetización, pero sigue 

sumida en la desigualdad, el subdesarro-

llo y la falta de oportunidades? 

Hoy en día la ventaja competitiva no es 

APOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA  
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la lectura de un texto religioso, porque hoy 

la lectura se da por hecho. Hoy lo que dife-

rencia a las sociedades modernas es su capa-

cidad de innovación, de desarrollo de tecno-

logías que mejoren la calidad de vida, de la 

investigación social que nos ayuda a com-

prender el pasado y el presente (y vislum-

brar parcialmente el futuro). 

América Latina es un continente que ha esta-

do sujeto, económicamente, al vaivén de los 

precios de las materias primas. En ocasiones, 

altos precios pueden generar una prosperi-

dad aparente que pareciera la clave para lle-

gar al grado de economía desarrollada. 

Pasa con el petróleo, el cobre, la soja, pasó 

con el azúcar y pasará con cualquier ejemplo 

de prosperidad aparente que retrase la for-

mación de una sociedad basada en el conoci-

miento y en el talento y no en ser las espal-

das que cargan la materia prima hasta el 

puerto más cercano.  

La 'prosperidad aparente' viene siempre en 

formas que son muy atractivas. Se convierte 

en poder de compra, en crédito fácil, en 

consumo masivo, es una euforia. Pero inva-

riablemente se reconoce temporal. 

La educación es un arma poderosa y estraté-

gica para la formación de estados y econom-

ías prósperas y estables. Restringir artificial-

mente su acceso a algo más que el talento y 

el esfuerzo, es limitar el potencial que tiene 

para la transformación de una sociedad y el 

bienestar sostenido de una comunidad.  
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Mientras estuve en Chile haciendo 
algunas fotos para este trabajo, me 
quedé muchos días en casa de unos 
amigos  en Valparaíso. Siempre e ad-
mirado la fortaleza y espíritu del 
porteño, por eso cuando conversá-
bamos con Jorge sobre la idea de 
hacer la revista y discutíamos, Jorge 
me habló de su amigo porteño Eli-
seo,  y que quería que juagara de ti-
tular en este primer numero, así que 
al pasar una semana Jorge ya me 
mostraba el trabajo de este amigo. 

Siempre me a gustado esa mescla de 
gozador y guapo de la gente de  Val-
paraíso, en mi estadía vi como los 
jóvenes peleaban contra la policía 
cubriéndose bajo una bandera chile-
na gigante. Es gente que sabe hablar. 

Eliseo nos  habla  del sistema de 
educación que impera en nuestro 
país, generando una educación no 
modelo sino de molde, sin mayores 
contenido sólo mano de producción,  
pone ahínco en la fragmentación de 
la educación en dos clases, esta sepa-
ración que nos golpea en todos los 
ámbitos desde que somos país.  

 



Desde el establecimiento de 

las ciudades y repúblicas 

modernas, la educación ha 

jugado un doble papel, por 

una parte de afianzamiento 

de los valores sociales capita-

listas, y por la otra un cono-

cimiento provocador del 

pensamiento crítico y re-

flexivo. Siendo este último el 

que ha posibilitado las cons-

tantes transformaciones mo-

dernas, o como decía Baude-

laire; un constante cambio, 

la fugacidad.  

De ahí que no sea casual el 

movimiento que estamos 

presenciando en nuestro 

país, está intrínsecamente 

vinculado con el desarrollo 

del sistema. Es cierto que la 

formación ciudadana involu-

cra educar y por tanto el 

Estado, apuntando al bien 

común y desarrollo del mis-

mo, tiene como labor y res-

ponsabilidad el educar a sus 

ciudadanos. Sin embargo, 

con el Neo Liberalismo las 

iniciativas comerciales y em-

presariales han sido liberadas 

a cualquier ámbito de la vida 

humana, desde la salud a la 

educación, rompiendo el 

principio del bien común 

que significa tener ciudada-

nos bien educados e instalan-

do esa tarea como una inver-

sión personal que solo otorga 

réditos a los interesados, en 

este caso al profesional. Lo 

cual es una falacia, ya que no 

se puede deducir de estas dos 

premisas aquella conclusión, 

puesto que si consideramos 

que el desarrollo social de un 

país no es material sino un 

estado de consciencia, es 

decir, niveles educativos, no 

puede considerarse entonces 

solamente un bien privado. 

Es innegable que una socie-

dad más educada rinde mejo-

res frutos. Pero ¿por qué hay 

algunos que se empeñan en 

mantener el actual sistema? 

Bueno, porque es tremenda-

mente rentable, más aún en 

tiempos post-industriales, 

donde la riqueza no está en 

el producto final tecnológi-

co, sino en el  software que 

le da vida, en la licencia. De 

ahí que en términos de pro-

ductos sea lo mismo com-

prarse un LCD X que uno de 

marca reconocida, porque 

ambos son fabricados bajo el 

mismo principio y estándar, 

y tal vez hasta por la misma 

fábrica china o malasia. 

Pero además, está el argu-

mento de defensa porque el 

crecimiento de la capa media 

de profesionales se ha debido 

innegablemente a la apertura 

de universidades privadas. 

No obstante, no hay nadie 

que haya planteado que éstas 

deben desaparecer, sino sim-

plemente clarificar si cum-

plen o no con la ley o senci-

llamente no tener beneficios 

fiscales ni tributarios si la 

violan lucrando con la educa-

ción.  

Entonces, cabe preguntar 

¿Por qué es malo lucrar con 

la educación? Porque el cen-

tro de atención está puesto 

en la ganancia y no en la cali-

dad, ya que en el ámbito 

educativo la calidad depende 

de múltiples factores y por 

tanto necesita de equipos 

multidisciplinarios y profe-

sionales de la educación de 

alta preparación que sean 

capaces de lograr buenos 

resultados. Pero en estable-

cimientos con fines de lucro, 

sean de educación básica, 

media o superior, está pues-

to el énfasis en la ganancia y 

no pagará las horas necesarias 

sin actividad de aula de los 

profesores para que se dedi-

quen a sus labores de buena 

forma y tampoco para que 

realice las tan bulladas meto-

dologías investigativas de 

educación denominadas In-

vestigación-Acción. Es decir, 

no hay espacio para desarro-

llar estrategias que permitan 

que estudiantes con diferen-

tes necesidades educativas y 

problemáticas sociales pue-

dan tener buenos resultados, 

porque el dueño del estable-

cimiento no está dispuesto a 

gastar en eso. 

Esta problemática pone el 

LA EDUCACIÓN FRAGMENTADA  
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acento en que tenemos una 

educación fragmentada en 

una inequidad y desigualdad 

social. En Chile hay educa-

ción para Ricos y para Po-

bres. ¿Cuál es el rol del Esta-

do? Romper con ello, por-

que su función es asegurar la 

igualdad de oportunidades y 

de condiciones para todos y 

no mantener la brecha divi-

soria entre unos y otros, 

porque son estas problemáti-

cas las que evidencian que 

Marx tenía razón al recoger 

los postulados de los histo-

riadores y economistas ingle-

ses y burgueses, en el capita-

lismo hay una lucha de cla-

ses. Esta se evidencia cuando 

se pretende mantener la des-

igualdad y poner el énfasis en 

la individualidad para el pro-

greso, haciendo imposible 

que generaciones completas 

de familias alcancen al menos 

a tener una educación profe-

sional universitaria. 

Es cierto que el crecimiento 

obedeció a las iniciativas de 

privados en educación, pero 

también es cierto que eso 

obedeció a que el modelo 

económico pretendía que no 

radicara en el Estado dicho 

crecimiento, sino que obede-

ciera a privados y diera sus 

dividendos económicos a 

estos. Lo cual es una conse-

cuencia del sistema. De ahí, 

que este conflicto sea políti-

co y también revolucionario, 

porque atañe a todos los 

ámbitos gubernamentales de 

un país. Este conflicto es una 

consecuencia del sistema, 

una fractura que hoy o maña-

na provocará su quiebre defi-

nitivo, ya que las personas no 

están dispuestas a seguir el 

juego del sobreendeuda-

miento por un derecho 

público. Chile se beneficia 

de sus profesionales, de ahí 

que la educación sea un de-

recho, pero también un de-

ber que se debe cumplir de 

la mejor forma por parte del 

alumno.  
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Rodolfo  como buen francés es 
adicto al queso y la cocina  (no se 
de dónde sale esa afirmación), él 
dice que viene de la tierra de los 
quesos y cocina realmente bien.  
Además de hablar  con una mescla 
entre chileno popular y porteño 
(es, por cierto, residente en Bue-
nos Aires) 

Con la seriedad y compromiso que 
le caracteriza cuando le pedimos el 
artículo comenzó a  trabajar en el, 
en  su trabajo hace una crítica inte-
resante al capitalismo simbólico 
pasando por cuestionamientos  
desde su cotidianidad... 

Vale decir, que Rodolfo además de 
ser un experto cazador-recolector 
y lo más parecido a Indiana Jones 
que conozco, es un amante de Bo-
livia cosa que compartimos en 
conjunto con las jornadas de coci-
na y vino. 



Empezando el siglo XXI 

escuchando gente decir: 

“¿Que se creen? ¿Que uno 

pueda estudiar gratuita-

mente? Esto es perezo-

so…”, me asombra total-

mente. A ver, empezamos 

por donde se debe empe-

zar, volvamos a la antigua 

Grecia. Democracia, palabra 

proveniente del antiguo 

griego:  δεµος: pueblo y 

κρατος: poder, si mis re-

cuerdos del colegio no me 

fallan.  

El poder de gobernar a 

manos del pueblo en donde  

dos milenios de lucha no 

son aún suficientes para 

obtener este derecho. Este 

mismo tiene implicancias, 

no se reduce solamente a 

elegir un papel con un 

nombre y ponerlo en una 

urna. Entre ellas, la igual-

dad, no especialmente 

económica, pero política. 

¿Qué significa esto? Que 

quien sea pueda estar a 

igualdad de condiciones 

para hacer política. ¿Qué 

implica? Educación, la 

misma para todos. 

No hace más de una sema-

na estaba hablando con unos 

colegas en un curso de es-

tadísticas sobre las bases, se-

guramente muy sencillas para 

cualquier universitario que 

tuvo una educación matemáti-

ca y económica de un buen 

colegio. Estábamos viendo las 

distribuciones normales, bino-

males y asimétricas, cuán sig-

nificativos eran los prome-

dios, las medianas, los errores 

y desvíos estándares, los índi-

ces de diversidad, cosas muy 

sencillas para un aficionado de 

alguna rama que necesite de 

estas herramientas. Me di 

cuenta que estas herramientas 
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las tendría que haber sabido manejar 

desde que entré en la universidad, y se 

me ocurrió de repente algo asombro-

so. Me pregunté si todos los que están 

inscritos en una lista electoral mane-

jarían estas herramientas (para citar 

solamente esta entre todas las discipli-

nas que involucra una buena educa-

ción), muchos no se contentarían con 

este tipo de frases que abundan en los 

periódicos: “la delincuencia bajó de un 

5%”, “el sueldo promedio subió del 

3%” (frases inventadas para citar un 

ejemplo). Saltaría inmediatamente la 

gente a preguntar cómo se hizo el 

muestro, si este era representativo de la 

población total, cómo es la distribución 

para saber si el promedio no es una 

medida engañadora, etc. La gente no se 

dejaría engañar por las cifras citadas, 

solamente para citar el ejemplo de las 

estadísticas.  

Entonces, ¿qué hace tan difícil desde 

hace milenios el llegar a una democracia 

real? Una población mayormente anal-

fabeta. Durante la Edad Media, atri-

buirse un poder por sobre los demás,  

legitimizando el hecho de ser un repre-

sentante de Dios sólo por el hecho de 

saber  descifrar las escrituras y expli-

carlas a un pueblo que no sabía leer es 

lo que se podría llamar el Capitalismo 

Simbólico. Podríamos evocar acá dos 

capítulos del Sentido Práctico de Bour-

dieu: Los mecanismos de dominación y 

El capital simbólico. El capitalismo no 

es solamente económico, sino que con-

siste en acumular y privatizar bienes no 

especialmente materiales. Se puede 

él. Los mecanismos de dominación así 

no tienen especialmente que pasar por 

la fuerza (aunque en la mayoría de los 

pasos implican violencia). Más bien la 

relación de dominación pasa por su 

legitimización a través de símbolos 

capitalizados (tradiciones orales, escri-

turas, etc.). Aquel que no tiene los 

conocimientos requeridos para desci-

frar estos símbolos, no tendrá otra po-

sibilidad de aceptar estas relaciones 

socialmente y consensualmente acepta-

dos por su cristalización a través de 

estos mecanismos de dominación. Estas 

relaciones, son en realidad en la mayor-

ía de los casos arbitrarias y carecen de 

sentido si no son enmascaradas detrás 

de símbolos difícilmente accesibles.  

Vivimos en el siglo XXI y sin una edu-

cación igualitaria para todos, no somos 

iguales y no participamos plenamente 

de la misma forma a lo que llamamos 

tratar por ejemplo de una relación de 

dominancia legitimizada por un sopor-

te (escrito u oral tal como un mito, 

por ejemplo) transmitido de genera-

ción en generación a través solamente 

de un linaje. Este soporte capitaliza 

bienes (no tan solo materiales, como 

lo son los variados tipos de conoci-

mientos) en la medida que no sale del 

linaje en el cual está transmitido y su 

propiedad no se extiende más allá de 
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menos que se emplea esta pala-

bra para quedar bien. Aquel que 

acepta que hayan desigualdades 

al adquirir los conocimientos,  

permitiendo participar en el 

gobierno (de esto se trata la 

democracia literalmente) debe 

ser o bien dominado o domi-

nante, o demente…  

e d u c a c i ó n  d e b e 

“merecerse” (símbolo descifra-

do: pagarse con mucho dinero). 

La legitimización de esta repre-

sión no puede ser más válida 

que el reclamo de un pueblo 

para sus derechos mínimos. De 

lo contrario, se está negando 

una condición de ser humano, 

tal como lo fue durante mile-

nios de sociedades estratificadas 

y jerárquicas.  

 

Capitalizar la educación es de 
esta forma irracional en demo-
cracia, al 

democracia. Nada más fácil 
que callar un pueblo que no 
tiene herramientas para desci-
frar lo que le dice su gobierno. 
El reclamar semejante derecho 
fundamental tal como el acceso 
a una educación de alta calidad, 
no es menos legitimo que 
aprobar cualquier ley y hacerla 
respetar por el pueblo, que 
condenar un delincuente por 
sus crímenes. Por eso hoy con 
mis humildes conocimientos 
escribo este pequeño análisis 
sobre lo que está pasando en 
Chile, de lo que me parece 
justo y objetivo. Error, de lo 
que no es menos objetivo que 
reprimir a un pueblo que pide 
educación justificando con 
absurdidad asombrosa que la  
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A Jorge lo conozco  hace mas de  
quince años, es una relación extraña, 
de insultos y aventuras. Nunca 
hemos tenido la capacidad de negar-
nos a la aventura del otro, estemos o 
no de acuerdo, hay un pacto implíci-
to a la defensa del otro. Si uno va el 
otro tiene que saber estar ahí. Esto 
comenzó con un centro de alumnos 
sin centro, pasando por kermese, 
enfrentamientos con mafias, búsque-
das y cautiverios. 

Un día a los 17 años me dijo si nos  
íbamos al sur de argentina en vaca-
ciones de invierno, le dije cuándo y 
me respondió mañana 

¿Con cuánto? Con lo que allá me di-
jo, un mes nos tomo de Pacífico a 
Atlántico caminando por la nieve. 
Otra vez en plena revolución  cons-
titucional boliviana, apareció donde 
siempre nos encontramos: en la es-
quina de una plaza y juntos estuvi-
mos aprobando la Constitución Poli 
cultural.  

Ahora mi amigo habla de la forma-
ción de un sujeto social  y la deman-
da de una asamblea constituyente, lo 
conozco y sé que quiera o no tendré 
que acompañarlo cuando esté pele-
ando por lograrla. Por que eso sí, 
aunque escriba como intelectual es 
hombre de acción. 



En razón de la contingencia, me permito 

dirigirles una interpretación de la situa-

ción de crisis actual que a mi entender 

debe tenerse en consideración para en-

trar en el debate si debe proponerse hoy 

una asamblea constituyente como lo han 

propuesto algunas organizaciones políti-

cas, sociales e incluso algunos intelec-

tuales. 

En el año 2008 me encargaron escribir 

la entrada teórica de Movimientos Socia-

les para el Diccionario Político de Chile de 

Ediciones Akhilleus, libro que aún no ha 

salido al público, sin embargo esta inves-

tigación fue discutida en un Seminario 

para dirigentes sindicales organizado por 

ARCIS-CAT. En octubre del año 2008 

participé en el proceso democratizador 

en Bolivia oportunidad en que se pro-

mulgó la Ley de Referéndum para apro-

bar la nueva Constitución Política 

del Estado. Los resultados han sido 

expuestos en una muestra fotográ-

fica y textos de estudio de forma 

itinerante en Buenos  Aires 

(Argentina), Concepción y Santia-

go (Chile). Y la discusión con el 

público ha sido respecto a la confi-

guración de Movimiento Social. 

Quisiera compartir con usted mi 

visión de la significación de Movi-

miento Social con el fin de propo-

ner un camino. 

El concepto de Movimiento social 

viene a ser la paradoja que alberga 

diversas demandas particulares de 

sujetos sociales bajo la considera-

ción equivalencial de demandas 

globales. Los movimientos sociales se 

circunscriben al espacio de dispu-

tas del orden social al cual objetan su con-

dición dominante en su totalidad o en de-

terminados aspectos que perjudican las 

condiciones sociales de quienes lo llegaron 

a conformar. La hegemonía del orden so-

cial dominante alberga las múltiples posibi-

lidades de antagonismos, los cuales son 

disputados a través de la conformación de 

organizaciones políticas (sin llegar a confi-

gurar partidos políticos) que lleven a cabo 

un debate que devele las posibilidades de 

cambio social bajo valores de igualdad en-

tre seres humanos, debatiendo al respecto 

reivindicaciones sociales inminentes por 

los daños cometidos (conflictividad labo-

ral, territorial, genéricas, étnicas, raciales, 

ecológicas, etc.). 

Para la gestación de un movimiento social 

han interactuado, en diferentes experien-

cias, diversos elementos a partir de subje-
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tividades colectivas: a) resistencia b) proce-

so identitario, c) individualización de un 

opositor antagonista, d) insurrección, e) po-

der constituyente, y por último f) elabora-

ción de un proyecto de sociedad totalizador. 

Estas etapas se entienden en una inma-

nente relación dando lugar a propuestas 

sociales alternativas, y en la particulari-

dad de cada uno de estos momentos pue-

de encontrarse un constante proceso de 

renovación y potencial movimiento so-

cial. 

Entiendo la resistencia como la caracterís-

tica de un individuo singular o agrupado 

contra un poder central que afecta los 

intereses del grupo que consideran digno 

de resguardar. La resistencia no se en-

cuentra en condiciones de tomar por 

asalto el poder al cual resisten, ni de 

construir uno nuevo, sino tan solo, a 

saber, defiende significaciones plurales 

dispersas.  La resistencia puede por un 

lado desperdigarse y desaparecer cedien-

do al orden social dominante; por otra 

parte, puede tender a constituirse en un 

arma política poderosa en tanto cohesio-

ne sus elementos de resistencia en torno 

a una identidad común y demandas equi-

valentes. 

Luego, podríamos identificar el proceso 

identitario que consta principalmente de 

la configuración de un sujeto social que 

nace de una subjetividad colectiva en 

construcción haciendo consiente la socia-

lización de una visión de mundo que los 

determina e identifica como comunidad. 

Cada comunidad genera sus propias de-

mandas particulares que entran en una 

relación de equivalencias (pienso en Pata-

gonia sin Represas, demandas estudianti-

les, protestas contra Pascualama, Punta 

de Choros), encontrando un lugar identi-

tario común erigiendo nuevos símbolos 

de significación social, funcionando el 

proceso identitario como dispositivo de 

cohesión social diferenciándose de un 

otro antagonista (en este caso los eviden-

tes intereses económicos de los gober-

nantes). 

Creo que a inmediatamente la configu-

ración del movimiento social hace pre-

sente la individualización de un opositor 

antagonista que es el logro de un proceso 

subjetivo de resistencia e identidad que 

permite interpretar la situación de su-

bordinación como una relación de opre-

sión atribuyéndole una connotación de 

conflicto social y político, caracterizan-

do al agente de opresión como opositor a 

las demandas equivalentes de los diver-

sos sujetos sociales conflictuados y posi-

cionándolo como antagonista al no per-

mitir la realización del sujeto oprimido o 

dañado. 

A esto viene la insurrección que es el de-

venir en activa acción directa de los di-

versos modos de resistencia concentran-

do su actividad sobre objetivos determi-

nantes en el conflicto bajo un discurso 

político social común, relativizando la 

ratio dominante y reinterpreta su valora-

ción del mundo cuyos principios de do-

minación se ven obsoletos. La insurrec-

ción contiene los dispositivos identitarios 

necesarios para reclamar demandas insa-

tisfechas e identifica en el oponente an-

tagónico la insatisfacción de ellas. La 

insurrección desenmascara el infortunio 

de la débil legitimidad social de la Ver-

dad dominante y a la vez emprende un 

debate por conseguir nuevas significacio-

nes de las relaciones sociales y genera las 

condiciones interpretativas para la satis-

facción de las demandas insatisfechas.  

El poder constituyente es la instancia en 

que la movilización social da forma y 

sentido a la resistencia y a la insurrec-

ción a través de la configuración de 

identidades comunes e identificación 

de un opositor antagónico; atribuyén-

dole al movimiento social una signifi-

cación histórica coherente, innovado-

ra y eficaz.  Constituye un hecho 

histórico en tanto es un nuevo pro-

yecto de sociedad que posee el poten-

cial de constituirse en una nueva civi-

lización, ya que mientras el movi-

miento social, a través de la insurrec-

ción destruye formas de vida opreso-

ras, el poder constituyente crea y orga-

niza nuevos espacios públicos y nue-

vas formas de vida basadas en inéditas 

relaciones sociales. 

Es la instancia de elaboración de un 

proyecto de sociedad totalizador que al-

cance en tanto lo social organiza su 

heterogeneidad, pluralidad, diversi-

dad y contingencia, para distingue en 

lo político como una nueva hegemonía 

de factor conducente para la constitu-

ción de la sociedad como proyecto. Lo 

político es una constante instituyente y 

contingente como fundamento; 

mientras que la política actúa poste-

riormente a esta constitución agluti-

nadora, con una lógica instrumental 

que administra lo ya instituido. Lo 

político es un momento fundante y 

ordenante que permite el paso de lo 

social a la sociedad como discurso de 

hegemonía. Para ello es menester que 

se represente en el discurso aglutina-

dor las demandas particulares absolu-

tamente diversas que se encuentran 

en situación de insatisfacción, dando 

lugar a demandas equivalentes. Se pre-

tende universalizar los conceptos 

articuladores de este movimiento a la 
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sociedad toda.  No obstan-

te, la existencia de otro es 

esencialmente necesaria, 

ya que es sobre aquel otro 

se proyecte la totalidad.  

Las demandas, en un tipo 

de proceso de representa-

ción ideal, constituyen 

significantes vacíos o paradó-

jicos, que es la representa-

ción global de demandas 

equivalentes, para lo cual 

es menester que estén 

integradas al discurso 

hegemónico cada diferente 

significación que se de-

manda, que resguarde por 

tanto todas las diferencias. 

La representación de las 

diversas demandas es asu-

mida por una particular 

que pretende universali-

zarse sin dejar de ser parti-

cular. No obstante, aque-

lla representación es pa-

radójica, ya que fracasa en 

su propósito porque el 

objetivo de totalizar no es 

un fundamento sino 

más bien un horizonte, 

nunca alcanzable, de 

este modo el proyecto de 

sociedad deviene por 

tanto en un constante 

poder constituyente. 

Y esta es mi crítica al 

posicionamiento mediá-

tico del movimiento 

estudiantil, siento que 

ahogó otras semanas 

sociales y no las incor-

poró a su propia movili-

zación, para construir 

demandas equivalencia-

les. Creo que es la 

oportunidad de consti-

tuir un movimiento 

social ampliado que 

conforme un operador 

de diálogo con un pro-

yecto de sociedad co-

herente. Estimo que  

requerir un plebiscito 

por la educación es de-

jar fuera todas las otras 

demandas sociales que 

han apoyado el movimien-

to estudiantil. Es de mi 

consideración instalar en 

el debate público la situa-

ción de crisis de goberna-

bilidad y exigir una refor-

ma constitucional para la 

realización de un Referén-

dum en la institucionali-

dad chilena para dar una 

salida a estas situaciones 

de crisis política, tómese 

como ejemplo lo realiza-

do hoy por hoy países 

como Grecia y España 

entre otros, el cambio de 

personeros en el poder 

político para dar paso a 

nuevas coaliciones que 

refresquen el escenario de 

debate y descongestionar 

la crisis de diálogo. 
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La pérdida del miedo son pro-
cesos largos que no se pueden 
llevar solo, es un trabajo social, 
que estos chicos han sabido lle-
var a cabo principalmente por 
volver a mirarse y reconocerse 
y mirar a otro y reconocerlo, el 
carnaval y la fiesta debe estar 
siempre presente en estos pro-
cesos  y estos chicos lo saben y 
lo hacen. 

Con Leo, también lo sabemos,  
algunos de nuestros propios 
miedos los pasamos mirándo-
nos y apoyándonos en el sólo 
sonido del choque de vasos.  

Acá Leo habla con la comodi-
dad de quien se sigue comien-
do el pan con mortadela en la 
vereda para luego ir a la acade-
mia (ya sea la universidad, la 
calle o el Racing Club) 

Narra en su trabajo desde una 
marcha a la que acude con su 
hermano chico y desde ahí se 
sitúa como ciudadano, hombre 
hermano mayor y cientista. 

 



Tras vivir durante cinco meses en 

Buenos Aires al fin visité mi país, 

Chile. Llegué  con el ánimo de ver 

a mi familia y con la sostenida in-

tención de vivir de cerca lo que 

ocurre en el movimiento estudian-

til al cual sólo había tenido acceso 

por los medios de comunicación. 

Llegar a Santiago implicó varias 

emociones, pero fundamental-

mente asombro al ver las calles 

empapeladas de consignas bastante 

creativas y de un ambiente carna-

valesco. En el frontis de la casa 

central de la Universidad de Chile 

colgaban pendones con consignas 

que se debatían el espacio entre el 

péndulo de la demanda y del sarcasmo. 

Me di cuenta sin mucha demora de que 

algo de fondo de la gente estaba cam-

biando más allá de las demandas con-

cretas del movimiento…. 

El día jueves 22 de septiembre asistí 

con curiosidad a la marcha nacional 

convocada por la CONFECH en el cen-

tro de Santiago, fui acompañado por mi 

hermano menor, el Nico,  que cursa el 

primer año de Antropología y mi com-

padre JuanEdo, que afinó el lente de su 

cámara y se sumergió en un mar de 

gente que en una mezcla de indignación 

y alegría ocupaba todos los espacios 

posibles de la Alameda, la principal 

avenida de la capital, sobre todo des-

pués de haber vivido por años en espera de 

un despertar que llevara al pueblo a ocupar 

los espacios de la ciudad en demanda de dere-

chos. 

Salir de la estación de Metro fue una dura 

tarea y ya estando en la superficie una multi-

tud de personas, aromas, colores, música, 

risas, disfraces y pancartas se movían con la 

gracia de un estado general de liberación, sin 

miedo, sin aprehensiones, sin temores a los 

fantasmas de la historia. Mi sensación fue de 

absoluto asombro, que si bien se trataba de 

una protesta ciudadana para exigir la gratui-

dad de la educación chilena, dicha demanda 

estaba en circulación, pero ya no en banderas 

con siglas de partidos políticos como lo viví 

en mis años de estudiante de grado, sino en 

“Mientras bailaba un jueves por la 

mañana…” 

ACERCA DE SÍMBOLOS , RITUALES , GUANACOS 

Y ESTUDIANTES…  

LEO CLAVIJO 

BALLESTEROS , 

CHILENO DE 

PASO EN 

BUENOS A IRES . 

S ICOLOGO 

COMUNITARIO 

MAGISTER © EN 

ANTROPOLOGÍA 

SOCIAL , INÚTIL 

POR DEFECTO Y 

SUBERSIVO POR 

NECESIDAD 
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mensajes alusivos al sentido común, a 

la ciudadanía como espacio de acción, 

y al derecho de todos por acceder a 

una educación pública, digna y de 

calidad. 

Me encontraba en medio de una in-

terminable columna de personas, 

junto a una banda de músicos que 

entonaba cumbias con letras alusivas a 

la gratuidad de la educación, la libe-

ración de los presos mapuche y en 

contra de los proyectos hidroeléctri-

cos del sur de Chile. Estando ahí no 

podía dejar de bailar. Mientras los 

trompetistas desfilaban y un grupo de 

manifestantes disfrazados de quijotes 

avanzaban contra los molinos de 

viento del estado, en mi memoria 

repasaba el devenir de la historia 

reciente que propició el espacio en el 

cual me encontraba esa mañana. 

Después de la dictadura de Pinochet, 

la cohesión social en Chile se desarti-

culó generando una pérdida del capi-

tal social construido anteriormente, 

lo que se pudo visualizar  en el bajo 

nivel de organización popular tras el 

retorno a la democracia y también en 

la inacción de los jóvenes frente a un 

proyecto político de carácter ciuda-

dano. Al respecto, el historiador 

Gabriel Salazar refiere “a los jóvenes 

se les hizo sentir que estaban hacien-

do el ridículo. Y no se respetó el 

hecho de que muchos de ellos, por 

combatir de verdad la dictadura 

hayan tenido que abandonar estu-

dios, carrera, familia, amores, futu-

ro, y arrostrar golpizas, arrestos, 

torturas”, más adelante refiere “si 

algo quedó grabado en la memoria 

juvenil de los 80´ fue el sacrificio 

inútil de ellos mismos y el entreguis-

mo desleal de los políticos” (Salazar, 

G. 2002). Durante el retorno a la 

democracia el miedo y la carencia de 

cohesión social generó en los jóvenes 

un sentimiento de unidad tribal, 

secundarios que paralizaron al país y 

tuvieron la capacidad de exigir res-

puestas al Estado. Este movimiento 

inauguró un nuevo modo de uso del 

espacio público y de diálogo con el 

poder central, el cual había desapare-

cido hace bastantes años en el país, 

ahora las cosas estaban cambiando, y 

el rompimiento de los límites de la 

tribu ya urdían la construcción de un 

entre grupos de amigos, en los 

“pastos” universitarios o en las 

“barras bravas” de los estadios. Lu-

gares de sociabilidad en donde no se 

tejía un interés por incidir en lo 

político más allá de los límites de la 

propia individualidad. 

Sin embargo, el año 2006 se recuer-

da por la asunción del movimiento 

de “Los Pingüinos”, estudiantes 

nuevo discurso en acción. 

Esta concatenación lógica (bastante 

acotada) tiene como propósito presen-

tar una idea acerca de las condiciones 

que hicieron posible el movimiento 

estudiantil del presente año (2011), 

no sólo en sus demandas y coyunturas, 

sino que en el modo en que este movi-

miento se presenta en el espacio 

público y discursivo, con sus consignas 
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y cantos (por supuesto, este análisis 

deja fuera una gran cantidad de facto-

res que también inciden en la emer-

gencia del movimiento, factores tal 

como la situación de demandas ciuda-

danas a nivel internacional) 

Si hace treinta años los jóvenes en 

Chile estaban sumidos ya sea en la 

“anomia”, el “vandalismo” o la comple-

ta indiferencia, hoy han sido llamados 

por figuras del gobierno como 

“inútiles y subversivos” o “Hippies de 

mierda”, sin embargo el espacio es 

utilizado y las manifestaciones han 

estado impregnadas de un compo-

nente ritual completamente renova-

do. 

Frente a la columna, en la que llevo 

un trance debido a la música Tinku 

interpretada por decenas de bailari-

nes, una bandera reza: “estudiantes 

unidos, avanzan sin partido”, y un an-

ciano en medio de la columna porta 

un cartel que dice “no pasaran de curso, 

pero pasaran a la historia”, a mi lado un 

niño de alrededor de diez años porta 

un cartel que dice “futuro endeudado”.  

Mientras el asombro y el baile me 

hacen recorrer la historia reciente, mi 

hermano me comenta que el día sába-

do realizará talles de alfabetización 

con un grupo de compañeros en una 

población de la periferia santiaguina, 

me dice “si queremos educación gra-

tuita y de calidad tenemos que empe-

zar por nosotros a comprender lo que 

eso significa”, y mientras me describe 

el proyecto no dejo de pensar en esta 

idea como un producto social, “una 

creación que emana de y a través de 

las actividades definitorias de los indi-

viduos a medida que estos interact-

úan” (Blumer, H. 1992). Más aun 

cuando en ese mismo lugar, pero diez 

años atrás, yo fui parte de un proyec-

to similar. 

Me encontraba en medio de un ritual, 

en la puesta en escena de una cons-

trucción social articulada por la histo-

ria, la cotidianidad y la compleja suma 

de acontecimientos e interacciones que 

me llevaron al asombro más allá de las 

demandas formales. La puesta en escena 

del ritual callejero, carnavalesco y litúr-

gico a la vez, profano por la indignación 

y la fiesta, y sacralizado por el derecho y 

la demanda de justicia. Estaba inmerso 

en un mundo de objetos en plena circu-

lación, físicos, sociales y abstractos que 

interactuaban en la murga de miles de 

personas. El estar ahí, en ese rito de 

calle implica también aprehender el 

proceso que formó las condiciones para 

que este fuera posible. A saber “todo 

tipo de acción conjunta, ya sea de re-

ciente formación o hace tiempo consoli-

dada ha surgido necesariamente de un 

historial de acciones previas de los parti-

cipantes” (Blumer, H. 1992), por lo 

tanto el ritual callejero se ha tejido en 

base a la interacción social que ha ido 

propiciando una narrativa simbólica que 

encuentra escena durante la marcha. 

Después de tres horas logro llegar junto 
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a la columna al Parque Almagro, 

en pleno centro de Santiago, lugar 

en que se realizaba el acto de cie-

rre de la marcha. Sin embargo, al 

llegar la policía ya se encontraba 

reprimiendo fuertemente a los 

manifestantes. En ese momento 

se despliega el último momento 

del ritual, la lucha física contra el 

poder personificado en la policía. 

La particularidad que me sorpren-

de es nuevamente la pérdida del 

miedo en los manifestantes. No 

puedo dejar de pensar en el senti-

do que puede tener el  arrojar una 

piedra a un carro blindado… sin 

embargo, tal como lo plantea 

Geertz en el caso de las peleas de 

gallos en Bali, “siendo una ima-

gen, una ficción, un modelo, una 

metáfora, la riña de gallos es un 

medio de expresión; su función 

no consiste en mitigar las pasiones 

sociales ni en exacerbarlas 

(aunque este jugar con fuego de-

termina un poquito de ambas co-

sas), sino que consiste en desple-

garlas en medio de plumas, sangre, 

muchedumbre y dinero” (Geertz, 

C. 1987). En este caso, si bien el 

orden estructural de las cosas no 

cambia, la barricada implica un 

despliegue de las pasiones sociales 

en movimiento, es decir, un 

símbolo que condensa una posición 

en el discurso. 

Mi sensación tras las la jornada no 

fue muy distinta a lo planteado por 

Víctor Turner cuando refiere, 

“llegue a ver las celebraciones ri-

tuales como fases especificas de los 

procesos sociales por los que los 

grupos llegaban a ajustarse a sus 

cambios internos, y a adaptarse a su 

medio ambiente (…) el símbolo 

ritual se convierte en factor de la 

acción social, una fuerza positiva en 

el campo de actividad” (Turner, V. 

1999). Así, regresé a Buenos Aires 

sabiendo que el próximo día jueves 

habría otra movilización a nivel 

nacional. El utilizar la calle, el ca-

cerolazo (como expresión del espacio 

privado-femenino en lo público-

masculino), el rallado de paredes, el 

uso de la fuerza física, y tantas manifes-

taciones volverían a reaparecer en la 

escena, como contenido y continente 

de un discurso mayor. 
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En el año 2006 Juan Giane-
lli recorrió las calles de 
Santiago persiguiendo a los 
secundarios con su intrusa 
cámara fotográfica para 
crear el material que forma 
parte de la colección de 
título original “Revolución 
Pingüina”, que se ha man-
tenido en carpeta por di-
versas razones. En el año 
2008 con Juan viajamos, él 
desde Buenos Aires y yo 
desde Iquique a La Paz 
(Bolivia), internándose 
Juan por Santa Cruz de la 
Sierra y comenzar a bajar 
hasta la ciudad de La Paz, 
para graficar la marcha y la 
celebración en la Plaza Mu-
rillo, donde nos encontra-
mos, de la movilización 
social que exigía la nueva 
Constitución Política del 
Estado, esto dio origen a la 
colección llamada también 
de modo muy original 
“Octubre Boliviano”, que 
se ha mantenido en cartele-
ra durante los años 2010 y 
2011 en las ciudades de 
Buenos Aires, Concepción 
y Santiago de Chile. En el 

año 2010 (creo) se inmis-
cuye en el matadero de 
Buenos Aires, capturando 
los vacunos mutilados en 
manos de hábiles matarifes, 
esas fotografías, siguiendo 
la tradición de nombres 
originales, dando nacimien-
to a la colección llamada 
“Mutilaciones”, la que ha 
sido expuesta en los Subte 
bonaerenses, Metro de 
Santiago y en el Metro tren 
de Valparaíso (sin autoriza-
ción por su puesto). 

¿Pero qué manda a Juan 
Gianelli a inmiscuirse en 
estas áreas de trabajo? 
Podríamos decir que su 
formación académica en 
sociología, fotografía y cine 
afinan la puntería. ¿Qué 
relación existe entre estos 
tres ámbitos de estudio? La 
sociología le otorgó ele-
mentos teóricos para agudi-
zar la interpretación de los 
problemas sociales, pero 
no fue suficiente, la socio-
logía sigue quedándose cor-
ta; posteriormente hizo 
caso a uno de sus mayores 
pasatiempo: la fotografía, 

ingresando a estudiar a uno 
de los institutos profesiona-
les de más bajo prestigio de 
Chile, sin embargo con 
excelentes profesores, que 
perfeccionaron su técnica 
en la mecánica de la cámara 
y en la composición de la 
fotografía; en sus ensayos y 
error aplica la interpretación 
teórica en la práctica mis-
ma, saliendo a las calles a 
buscar el pulso conflictivo 
de nuestra sociedad. Sin 
embargo la fotografía al no 
ser suficiente en sus aspira-
ciones, necesitaba algo 
más, y sumó a ello el movi-
miento, y entra a estudiar 
cine con lo que perfecciona 
en la composición fotográ-
fica el movimiento, nunca 
ha sido amigo de los paisajes 
lindos, de la composición 
artística, de la búsqueda de 
la belleza, sino del motor 
del movimiento, así el ob-
jeto fotografiado es el 
relámpago de lo que jamás 
volverá a ser, aquel movi-
miento único en el que res-
plandece el cuerpo en ten-
ción conflictiva en pleno 
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acto. 

Debemos tener en cuenta 
que la formación académica 
no hace milagros. Han in-
fluido también sus sintomá-
ticas lecturas del género 
negro, a saber, en sus va-
riables de novela y cine, 
cuyas temáticas profundi-
zan en la decadencia social, 
la agresividad violenta en 
los bajos fondos de la socie-
dad, proporcionando los 
tópicos fundamentales del 
género negro a través de 
una trama trágica con per-
sonajes decadentes y oscu-
ros, y una ambientación 
satírica. Un laberinto de 
suspensos en la trama e 
ignotas intenciones de sus 
personajes que se van deve-
lando poco a poco a través 
del relato, es el arte de al-
gunas mentes que con cin-
cel y martillo van puliendo 
aquellas historias (story) 
cuya fruición transforma a 
la vez nuestra propia histo-
ria (history). Juan con sus 
fotografías ha construido en 
el mundo de las ideas y de 
la imaginación un lenguaje 
que crea y re-crea una rea-
lidad que pretende quedar-
se en nuestra cotidianidad 
aun cuando se sublime el 
relato. Un lenguaje que en 
colisión dialéctica con la 
realidad rompe barreras de 
su propia restricción para 
deleitarlos sin impedimen-
to alguno siempre con lo 
nuevo.   

        

PÁGINA  49 VOLUMEN 1 , Nº 1 



Cuando el suboficial me está 
pidiendo los documentos, lo 
increpo nuevamente pre-
guntándole por qué me están 
llevando detenido, a lo que 
su respuesta – entre insultos
– “porque andai  de negro y 
corriste”. Si bien es cierto 
que andaba de negro por un 
hecho circunstancial y debo 
decir que cuando 14 policías 
bajan de sus carros disparan-
do bombas lacrimógenas al 
cuerpo,  quieto no te que-
das. 

Cuando había que pensar en 
algo que escribir para la re-
vista, de forma auto-
convocada,  no tenía muy 
claro de qué hablar,  hasta 
que me di cuenta que ya 
llevaba contada más de una 
veintena de veces la historia, 
de cómo me detuvieron la 
noche del 11 de septiembre 
en medio de una  barricada y 
cómo después de cuarenta y 
ocho hora, entre insultos, 
golpes  y una que otra anéc-
dota  terminé procesado por 
ROBO CON VILENCIA EN 
LUGAR DES-HABITADO 
mientras sacaba fotos en una 
jornada más de estos  7 me-
ses de movilizaciones. 

Si bien es de debate público 
la violencia de las jornadas 
por parte de las “fuerzas del 
orden público” ¿qué sucede 
con los miles de jóvenes que 
ya van detenidos, en sus pa-
sos por los centros de deten-
ción?  En esta nota contaré lo 
que yo presencié y sentí en 
estos dos días, entre calabo-
zos, niños, chorros y borra-
chos. 

El domingo 11 de septiem-
bre volvíamos de la romería 
del cementerio  general, 

después de haber acompaña-
do la marcha fotografiando 
junto a Jorge. Ya eran las 
cuatro de la tarde y entre el 
hambre y el cansancio, volvi-
mos a la casa para comer 
algo y dormir una siesta 
(oficio no tan recurrente 
entre actividades en la juven-
tud, pero que ahora resulta 
de primera necesidad).  Ya 
nos habían pasado el dato 
que en la noche,  en la esqui-
na de AV. Walker Martínez 
y La  Florida, habría una 
velaton con los ya tradiciona-
les cadenasos a los cables del 
tendido eléctrico para cortar 
la luz. 

A las 9 de la noche llegué a la 
esquina señalada, gente de 
todas las edades, coronaban 
todos los espacios del paso 
nivel con velas mientras 
otros machacaban ollas o 
golpeaban con fierros las 
vallas de contención  hacien-
do escuchar un metálico des-
contento. 

Al mismo tiempo que el sec-
tor queda a oscuras, grandes 
destellos  indican que fueron 
provocados por cadenasos.  
A una cuadra del lugar, afue-
ra del liceo en toma Ben-
jamín Vicuña Mackenna A-
89 (liceo del cual egresé) 
alumnos preparaban una 
barricada para cortar la calle 
en protesta por sus reivindi-
caciones estudiantiles y por 
la muerte de un chico de 16 
años por balas policiales hace 
unas semanas. 

El conducto fue el regular, el 
mismo que muchos conoce-
mos y efectuamos en épocas 
de estudiantes o la que fuera 
necesaria. Muchos de noso-
tros tenemos el gen de inútil 

y subversivo.    Pero  acá esta-
ba en presencia de niños, 
pibes de no más de 16 años, 
y vi como no podían prender 
el fuego por que habían olvi-
dado el combustible mien-
tras estaban expectantes a 
que les sacara fotos en quizás 
su primera barricada, a otros 
les tuve que explicar el peli-
gro de no encapucharse y 
que me negaría a hacerles 
fotos a rostro descubierto en 
esa situación.  Era un rito, 
una especie de kloketen, niños 
pasando a ser hombres de-
fendiendo sus derechos y el 
de sus familias, el de todos.  
Pibes sin maldad, que ino-
centemente corrían los palos 
quemados para que pasara 
cualquier conductor que se 
los pidiera. Todo trascurrían 
tranquilo hasta que aproxi-
madamente las 12 de la no-
che dos camionetas con fuer-
zas especiales aparecen de 
improvisto, de donde se 
bajan los policías disparando 
las bombas lacrimógenas al 
cuerpo, la estampida fue 
inmediata, correr a lo que 
más daba  para protegerse 
tras las puertas del liceo, 
todos habían corrido menos 
uno , al cual un grito anunció 
el lugar donde estaba, me 
dirigí corriendo para tomar 
imágenes de cómo 14 polic-
ías con armaduras golpeaban 
en el aire al muchacho, los 
flashes de la cámara alertaron 
a la policía de que la noche 
no los tenía completamente 
amparados y mientras subían 
al chico a un carro policial, 
siento los saludos de rigor de 
los pacos, un par de palos en 
las costillas y el empellón de 
dos de ellos por atrás mien-
tras tres más se me abalanza-
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ban para detenerme. Entre el 
forcejeo una mujer policía 
me arrebata la cámara y ahí  
todo se puso color de hormi-
gas, entre que yo no permito 
que  tomen mí máquina y 
ellos que no dejan que los 
insulten, hasta que entre 
golpes me subieron a otro 
carro policial. 

Ahí comenzaron las carreras 
en “la zapatilla” nombre con 
que en Chile se le conoce a 
la camioneta de carabineros, 
que en la parte de atrás es un 
cuadrado metálico que cum-
ple la función de  calabozo 
móvil  o jaula.  ¡Frenazos, 
gritos, disparos, una pincha-
da de neumáticos! Mientras 
dentro del habitáculo el olor 
a pasta base y gas lacrimóge-
no hacia difícil respirar, lue-
go de casi una hora en esta 
dinámica y luego de una muy 
brusca detención, se  siente 
que bajan todos de la camio-
neta y afuera los gritos, dis-
paros y correrías se escucha-
ban tan claros como los re-
clamos de los estudiantes. A 
los minutos abren las puertas 
y  veo que traen a otro chico 
arrastrándolo y al momento 
de subirlo, este levanta las 
manos y se despide de sus 
compañeros como cuando tu 
madre te lleva para comer y 
tienes que dejar el juego, la 
inocencia de estos pibes es 
algo que te ilusiona, en ese 
momento no pude reprimir 
una carcajada y recibir a mi 
nuevo compañero de jaula 
con una sonrisa y un “¿cómo 
están todos afuera?”. 

Iván era el nombre del chico, 
había cumplido 18 años hace 
dos días, yo no le daba más 
de 16, y llevaba cuatro meses 

“defendiendo la toma” me 
dijo, mientras comenzaba a 
enarbolar un pequeño dis-
curso de rebeldía. Le pre-
gunté si estaba bien, se que-
jaba bastante, mientras en 
tono  de broma le decía que 
no fuera “maricon” y él son-
riendo buscaba respuestas 
que yo no le podía dar mien-
tras me interrogaba.  Las 
quejas seguían, le volví a 
preguntar dónde le dolía y 
me señalaba el pie, mientras 
me decía que le habían dispa-
rado, yo me había preocupa-
do un poco por tanto lamen-
to, pero seguíamos con los 
chistes tensos para mantener 
un poco la calma de mi nue-
vo partner. le dije que se 
sacara el zapato para ver con 
la poca luz que entraba en la 
jaula –como concejo, jamás, 
pero de verdad, jamás le 
digan a un tipo de 18 años, 
que lleva 4 meses en toma 
que se quite los zapatos– 
entre la poca luz, el olor a 
gases, pasta base y ahora a 
pie la situación era complica-
da, no menos que la maza-
morra de barro y sangre que 
Iván tenia en el pie, efectiva-
mente algo le había pasado 
pero no entendía lo del dis-
paro hasta que mientras se-
guíamos nuestro viaje me lo 
explicó. Le dije que no se 
preocupara que debían lle-
varnos de inmediato al con-
trol de lesiones a un hospital, 
promesa que se cumplió solo 
después de 12 horas, ahí Iván 
me contó que una vez que lo 
tenían en el suelo, los pacos 
cargaron piedras en la esco-
peta que dispara las bombas 
lacrimógenas y le dispararon 
piedras en el pie. Lo peor es 
que ninguno de los dos nos 

sorprendimos de que hicie-
ran eso. 
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Al paso de un par de horas, 
el convoy  ya  contaba con 5 
miembros,  Iván,  John,  “El 
rucio” y Pool Estos dos últi-
mos eran ladrones que apro-
vechando el caos y aprove-
chando de que uno era me-
nor de edad y el otro tenía 
19 años salían a robar por los 
lugares, John era el de más 
corta edad tenía 16 años y 
sólo repetía que en la toma 
se encontraba su novia que 
estaba embarazada, así ya 
dadas las presentaciones en-
tre los miembros del club 
continuamos el recorrido 
hasta las 3 de la mañana lle-
gamos a la comisaria, nos 
bajaron a todos en fila por 
donde pasábamos por un 
pasillo formado por policías 
que te golpeaban e insulta-
ban, hasta llegar a la sección 
de los calabozos, debo confe-
sar que esa comisaria yo la 
conocía bastante bien en mi 
época de estudiante la había 
visitado ya un par de veces. 
Luego de hacernos sacar los 
cordones, cinturones y todo 
objeto de valor, nos pidieron 
la cedula de identidad –yo 
jamás cargo encima ningún 
documento, mal hábito; pe-
ro esa tarde Jorge me había 
hecho devolver a buscarla–. 
Luego de la partida de reco-
nocimientos y preguntas de 
qué hacíamos  ahí, y de los 
reiterativos encontrones que 
tuve con los carabineros in-
crepándolos por lo injusta de 
mi detención aludiendo a 
que me encontraba trabajan-
do y que exigía que me en-
tregaran mi cámara de inme-
diato –la verdad que exigir y 
reclamar en esos momento 
no sirve de nada–, nos sepa-
raron por edad, bueno entre 

mayores de edad y menores, 
a los mayores nos sometie-
ron a un calabozo mientras a 
los dos menores los dejaron 
afuera de pie. 

Adentro del calabozo estaba 
el primer pibe, al que estaba 
fotografiando cuando me 
detuvieron, tenía la cara 
deformada y los ojos en tin-
ta; y en el fondo, en la banca  
había un tipo casi desnudo, 
en evidente estado de ebrie-
dad y cagado por completo, 
de ahí lo apodamos “el 
cagón”. 

El primer carabinero que 
estuvo a cargo de nuestra 
guardia se apellidaba Cárca-
mo, era un muchacho de nos 
mas de 22 años, al pregun-
tarme por que estaba ahí le 
expliqué que estaba trabajan-
do y a qué me dedicaba, le 
mostré mi credencial de 
fotógrafo  y documentos 
mientras él revisaba mi equi-
po de trabajo y lo tazaba 
imaginando el valor de cada 
pieza,  hasta que en un mo-
mento de dudas me dijo si no 
había sido yo el que se había 
robado el equipo  y le des-
cribí cada pieza, eso lo tran-
quilizó mientras yo apro-
veché para exigirle que le 
viera el pie a Iván a lo que 
éste acepto. Fue cuando vi-
mos que al pie del pibe le 
faltaban tres uñas de los de-
dos del medio y la sangre 
seguía corriendo, mientras 
nosotros exigíamos la partida 
de inmediato a un médico, lo 
que fue negado por el subofi-
cial argumentando que solo 
se había tropezado y era un 
rasguño. Las horas pasaban y 
la situación se ponía tensa. 
”El  cagón” ya había desper-

tado y su olor era inaguanta-
ble, pero sufría la pérdida de 
una de sus zapatillas mientras 
un uno de los choros menor 
de edad trataba de amedren-
tar a otro chico. 

De ahí nos llevaron a todos a 
otro carro policial para des-
pués de un paseo pasarnos a 
otra comisaria para así repe-
tir el proceso por lo menos 
unas cuatro veces más, don-
de nos iban mesclando con 
golpes insultos y nuevos 
compañeros de celdas, mon-
rreros,  traficantes, lanzas y 
otra amplia variedad de mu-
chachos, después de casi 
doce horas, nos subieron a 
los 5 que habíamos sido in-
gresados mas “el cagón” y  el  
primer chico agredido y nos 
llevaron al control de lesio-
nes. El hospital estaba vacío 
así que la atención fue rápida 
pero una vergüenza, a ningu-
no de nosotros se nos pre-
guntó por los hechos o si 
queríamos declarar algo por 
las lesiones que portábamos, 
y a Iván con su pie después 
de lavarle la herida anotaron 
entre risas del suboficial y el 
médico de turno “rasguño 
menor por tropiezo”. Mi 
humor y el de todos ya esta-
ba completamente agotado 
lo que generaba una relación 
con nuestros custodios cada 
vez  más áspera. 

Ya eran casi las dos de la 
tarde y un nuevo cambio  de 
comisaria, entre el hambre, 
el frio y cansancio, mis com-
pañeritos de andanzas ya no 
lo encontraban tan divertido 
su nueva experiencia y co-
menzaban a mostrar un poco 
de miedo mientras los habi-
tantes más experimentados 
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hablaban de los posibles des-
tinos que podríamos llevar: 
“nos van a llevar a Franklin” 
decían unos a los más chicos 
mientras los asustaban con 
historias de lo que les podía 
pasar. Yo a no tenía ganas de 
hablar con nadie, mientras 
aun manteníamos la ilusión 
de que dijeran nuestros nom-
bres anunciando la visita de 
familiares o conocidos que 
había llegado por la llamada 
que teníamos por derecho. 
Llamada que nunca se efec-
tuó. Solo apareció en la co-
misaria, la mamá con el 
abuelo de John, que lo en-
contraron sólo por casuali-
dad después de  buscarlo por 
varias comisarias. Lo que no 
sé si esa aparición para el 
chico fue mejor o peor ya 
que la madre al verlo lo pri-
mero que hizo fue abofetear-
lo delante de todos para des-
pués comenzar a insultarlo. 
Fue ahí cuando nos entera-
mos de que no nos dejarían 
en libertad hasta pasarnos 
por el control de detención y 
primer juicio. Y también ahí 
comenzaron las burlas para 
el chico de parte de los de-
más reclusos. 
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Al otro día nos llevaron a 
todos en un camión, a los 
tribunales de “justicia”. Es-
posados de manos y pies 
entramos a gendarmería (la 
policía carcelaria en chile), 
luego de ingresar, nos pusie-
ron en filas frente a un 
mesón, donde un gendarme 
de mala forma nos decía to-
das las especie que ingresa-
ban con nosotros, ese fue el 
momento de dos malas noti-
cias y mucha impotencia y 
rabia, me enteré de que me 
faltaba la tarjeta de memoria 
de mi cámara (está de más 
decir que con todo el mate-
rial de la jornada y las foto-
grafías que inculpaban de 
abuso de fuerza a los unifor-
mados) y de que estaba  sien-
do formalizado por robo con 
violencia en lugar des-
habitado. 

Después de entender que 
mis reclamos sólo tenían 
como respuesta golpes, nos 
pasaron a un cuarto  donde 
cuatro gendarmes uno para 
cada imputado, nos efectua-

ban ordenes rápidas y cortas, 
hasta desnudarnos por com-
pleto, abrir las piernas, aga-
charnos, levantarnos los 
testículos. Y luego de ser 
revisados por completo ves-
tirse rápidamente y salir de 
la habitación. 

Los tribunales tienes un sub-
terráneo con más de diez 
pisos, todos ellos de hor-
migón y llenos de calabozos 
donde te van cambiando de  
grupos y de celda cada diez 
minutos. A los menores de 
18 años jamás los mesclas 
con los mayores. Pero ahí es 
donde los grupos etarios no 
se notan y los citereos de los 
captores no hacen eco a los 
peligros de niños de  16 años 
que los toman por salir a 
protestar están rodeado por 
otros chicos de 17 que ya 
tienen un prontuario amplio 
y que la posibilidad de atacar 
y humillar a los otros pibes 
les da carácter y prestigio 
cuando pasan por las celdas 
de los mayores, al igual que 
en la celda de los adultos los 

más experimentados juegan 
y atormentan a los primeri-
zos, vi pasar a grupos de 20 
chico amarrados unos a otros 
como en un trencito de año 
nuevo mientras los más ave-
zados acosaban a sus nuevos 
compañeros. 

Mas d e20 veces nos cambia-
ron de calabozos, teniendo 
que responder con el  nom-
bre al escuchar el apellido y 
al primer error había golpi-
za, y de verdad había algunos 
que no entendían y los palos 
eran seguidos. Subir, bajar, 
caminar sin cordones esposa-
dos de manos y pies, después 
de 48 horas sin comer con 
sueño y frio. No es una bue-
na experiencia, ni menos 
cuando hay pibes que no 
tienen el carácter para defen-
derse de otros, no quiero 
criminalizar a algunos ni 
martirizar a otros, pero  en 
estos casos la contienda es 
desigual, y el abuso es duro. 
Luego de volver a escuchar 
mi apellido y responder por 
mecánica y sin ganas mi 
nombre, nos volvieron a 
sacar, pero esta vez nos lle-
varon a una sala a ver a la 
jueza, este debía ser el últi-
mo paso, pero ¿para qué? 
Luego de sentarnos y tener 
que decir nuestros nombres 
por milésima vez en ese día, 
la fiscalía dicto los cargos: 
“robo con violencia a lugar 
des-habitado, en este caso 
farmacia  Cruz Verde, van-
dalismo  y desmanes en la vía 
pública. La fiscalía pide 500 
días de cárcel”, ahí el chiste 
ya me pareció buenísimo, 
mientras miraba fijo a nues-
tro abogado defensor que ni 
siquiera sabía nuestros nom-
bres, nombre que diríamos 
sin ningún problema después 
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El abogado pidió una prórro-
ga  y fue concedida junto con 
nuestra libertad condicional 
y orden de arraigo por un 
mes y medio hasta la fecha 
del próximo juicio. 

Esto es lo que tiene que pa-
sar un pibe en Chile por caer 
detenido en una manifesta-
ción estudiantil, que quede 
claro que ninguno de los 
muchachos que estuvieron 
detenidos conmigo fue sor-
prendido con armas ni en 
maltrato a la policía, si no 
serían procesado de inmedia-
to por la Ley de Seguridad 
del Estado y hay sí que se le 
pondría fea la cosa. 

Al presentarme al juicio, al 
cual no llegó el defensor 
público  que te brinda el 
Estado, se me levantó el 
arraigo, pero la libertad ab-
soluta sólo me la darán des-
pués de un año cuando la 
causa prescriba o si es que 
me agarran en algún delito. 
Los jueces presentaron sus 
molestias al Estado por el 
abuso y exceso de detención 
por razones injustificadas, 
mientras el gobierno ame-
nazó al Poder Judicial por 
sólo haber condenado a tres 
chicos de los miles de deteni-
dos, insinuándoles que no 
ascenderán a la corte supre-
ma. Esto pasó en Chile el 
mes pasado, y sigue suce-
diendo.  
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