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Pienso en las asambleas territoriales, en cuánta olla común se levanta en 
defensa de la vida y la dignidad del ser humano; pienso en los estudiantes 
y egresados del área veterinaria y médica, que se parapetan en los márge-
nes de la Plaza Dignidad en tiempos de batalla, para salvar las vidas de 
tantas y tantos. Pienso en los abogados defendiendo a mártires ad hono-
rem. Los bailes y grupos de música. Los emplazamientos feministas de-
fendiendo la vida y el respeto. Las innumerables voces en las paredes car-
gadas de sentido de reapropiación. Para nuestra realidad concreta, ellas 
y ellos encarnan la resistencia, son los que partieron con el involucra-
miento de sus vidas en la vida de los otros.  



 

 



Título: La Defensa a la vida como resistencia: a propósito del 18 de 

octubre de 2019 en Chile. 

© Aldo Ahumada Infante 

ISBN: 978-956-9366-40-6 

Primera edición: 2020 

Temática principal: 300 – 303.4. Cambio Social 

Tipo de Contenido: Ensayo 

Colección: Ira y Revuelta 

N° en la colección: 6 

Ciudad de Publicación: Valdivia 

 

©Fundación Artes y Letras Libres de América, FALLA 

©Ediciones A89 

©Colectivo Ira y Revuelta 

proyectoa89@gmail.com 

www.a89.cl 

 

Impreso en Talleres A89 

Huichahue Bajo s/n 

Ciudad de Paillaco 

Provincia de Valdivia 

Región de los Ríos 

Chile. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colección Ira y RevueltaEdiciones A89 

2020 

6 

 

 



 La Defensa a la vida como resistencia: 

a propósito del 18 de octubre de 2019 en Chile 
 

Aldo Ahumada Infante 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: 

Javiera Infante Guzmán 

 



 

 

 

A mis padres



 

 

 

  

 



La Defensa a la vida como resistencia: a propósito del 18 de 
octubre de 2019 en Chile 

 

Aldo Ahumada Infante
1 

 

Entrada 

 

Difícil tarea resulta para al-

guien habituado al ejercicio de la historia tirar redes en 

aguas del presente. Pero es inevitable animarse a escribir 

en torno a lo sucedido en Chile desde el 18 de octubre del 

2019, escribir sobre sus antecedentes, sus consecuencias en 

curso y probables. Desde la trinchera de la historia alguien 

podría decir «falta espesor histórico», sin embargo, y ocu-

pando las palabras de José Martí, “estos tiempos no son 

para acostarse con el pañuelo en la cabeza, sino con las ar-

mas de almohada [...] las armas del juicio, que vencen a las 

otras. Trinchera de ideas valen más que trinchera de 

                                                           
1 Aldo Ahumada Infante, Licenciado en historia 
con mención en Estudios Culturales (UAHC) y 
Magister en Estudios Culturales Latinoamerica-
nos (UCH). Se ha desempeñado como docente en 
diversas instituciones de educación superior, 
principalmente en el área de ciencias sociales en 
Universidad Central, Universidad de las Améri-
cas, Universidad Diego Portales, Universidad 
Academia de Humanismo Cristiano y en el área 
de formación personal del Centro de Formación 
Técnica ENAC. 
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piedras” (Martí, 1986). Así identifico este tiempo, un mo-

mento histórico que nos empuja a dejar los recovecos y nos 

lleva a tomar posiciones más nítidas, a optar por una cons-

telación axiológica clara sin caer en un miope mani-

queísmo. 

El Chile de hoy nos invita a mirar nuevamente la historia 

en grande, a salir del anecdotario de momentos más bien 

«escenográficos» con que nos habituaron a mirar el Chile 

postdictatorial, y volver a creer en el giro que puede ser 

capaz de ejercer una sociedad cuando identifica un proyecto 

de vida impuesto, pero desacoplado a sus sentires y necesi-

dades. Hablo del desajuste existente entre el campo de la 

política institucional −por un lado− y la sociedad, que co-

rrería por un camino en paralelo, distanciada de toda posi-

bilidad concreta de injerencia en las decisiones de la direc-

ción del país. Esta distancia es la que, luego de un proceso 

de múltiples emergencias del sentir del malestar, agotó la 

paciencia de quienes ven cómo se construye una «escenifi-

cación histórica» del país que no se representa en sus vidas, 

y, es más, muchas veces atenta contra sus vidas. Aquello da 

inicio al derrumbe de este «mundo encantado» que cons-

truyeron los grupos dirigentes del Chile de la «democracia 

protegida».  

En relación a lo dicho, creo que la defensa de la vida será 

uno de los hilos conductores de este malestar social que 

desbordó toda sensación de quietud. Sensación superflua 

en un país que gradúa su libertad a base de cuánto tienes 

en los bolsillos, y que asegura la sobrevivencia, pero no 
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vivir dignamente. La resistencia como defensa de la vida radi-

cará en hacerle frente a esa realidad mercantificadora. 

Antes de continuar con el argumento principal, es perti-

nente delimitar lo que entenderemos por «escenificación». 

Aquella será, entonces, “una vivencia colectiva e imaginaria 

del tiempo y del espacio, fundamentalmente a través de re-

presentaciones e imágenes, una vivencia vicaria y provista, 

por lo tanto, de teatralidad” (Subercaseaux, 2012: 12), y, 

siguiendo al mismo autor, esta escenificación “no es solo 

conceptual o de ideas, sino también vivencial”. Creo que los 

grupos dirigentes de la postdictadura del país construye-

ron eso, una escenificación histórica que se anclaba a su ho-

rizonte de comprensión: a mayor crecimiento económico, 

mayor legitimidad democrática. Consecuentemente a ello 

vendría la estabilidad social que llegó, efectivamente, a ro-

bustecer el mito del Chile excepcional al resto de la región 

latinoamericana, llegando a presentarse como el «oasis de 

América Latina». Pero era cosa de tiempo. Esa escenifica-

ción histórica fue construida a espaldas de las mayorías y, 

para peor, ocupándolas bajo lógicas de trabajo dignas de 

país trazado por la colonialidad. En relación a lo dicho, 

Frank Gaudichaud apunta a la misma idea con las siguien-

tes palabras: “tras el lindo escaparate del chilean way sub-

yace el secreto no contado de tanta acumulación de rique-

zas, expansión del consumo y crecimiento sostenido de 

productividad: una explotación feroz del trabajo y de la na-

turaleza por el capital nacional y transnacional” (2015: 22). 

El Chile que se representa desde la oficialidad no calza con 

el que viven tantas y tantos, a tal punto, que el dieciocho 
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de octubre lo identifico como la fractura mayor de esa es-

cenificación construida. Para esto, creo que las palabras de 

Martí nuevamente son muy orientadoras: “el que pone de 

lado, por voluntad u olvido, una parte de la verdad, cae a la 

larga por la verdad que le faltó, que crece en la negligencia, 

y derriba lo que se levanta sin ella” (Martí, 1986).  

 

El baile de los que sobran 

 

El Baile de los que Sobran, fue 

uno de los himnos más escuchados en las cotidianas mar-

chas que comenzaron a surgir desde el 18/10. Todo apunta 

a lo mismo: los que trabajaron para levantar la imagen país 

del Chile ganador, incluso, de dos copas Américas, cosa 

inusitada en nuestro modesto campo futbolístico, no logran 
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dar con los frutos de ese trabajo, o bien, si lo hacen, rara 

vez pueden hacerlo fuera del mundo de las cómodas cuotas 

que entregan bancos y casas comerciales a un pueblo sobre 

endeudado. 

Podríamos decir que el Chile país ganador que prometía la 

campaña política del Sí en 1988,2 fue finalmente la esceni-

ficación histórica que terminó de construir posteriormente 

la Concertación.3 Pues este conglomerado de partidos po-

líticos de oposición al régimen, difícilmente logrará salirse 

de su rol de continuadores del régimen de Pinochet. A medida 

que avanza el tiempo y tomamos distancia del periodo, di-

fícil será desmontar el proyecto concertacionista de esta 

noción de continuidad. Sin embargo, no hay que olvidar el 

contexto: 

 

“Hacia fines de los ochenta, la oposición a Pinochet 

enfrentaba el siguiente dilema: o bien rechazaba la le-

galidad impuesta por la dictadura, aduciendo su ile-

gitimidad, o bien aceptaba la Constitución y plebisci-

taba la continuación del régimen, como autorizaba 

esa misma Constitución. La primera alternativa, de 

rechazo total, implicaba el riesgo de continuar con 

                                                           
2 En 1988 Chile vivió un plebiscito en donde se 
optaba por continuar con la dictadura de Augusto 
Pinochet (opción Sí), o volver a la «democracia» 
(opción No).  
3 Conglomerado de partidos políticos de «centro-
izquierda» chilenos (1988-2009); luego de ciertas 
modificaciones en su composición pasaron a lla-
marse Nueva Mayoría (2013-2018). 
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Pinochet hasta que la tierra lo reabsorbiera; pero la 

segunda no era menos riesgosa; implicaba aceptar el 

juego de la dictadura, un juego no diseñado para ins-

taurar la democracia, sino justamente para evitarla” 

(García de la Huerta, 2010: 86). 

 

Nuestro presente es eso: los últimos estertores de un pe-

ríodo histórico que se inicia con la Dictadura cívico-militar 

en 1973. 

A mi juicio, una de las características del período, el cual 

subdivido en dictadura y «democracia protegida», es la 

alianza entre empresariado y elite política para forjar des-

tino común, y así dejar en las penumbras a la nación. De 

esta manera, las mayorías quedarían gravitando en torno 

al proyecto Chile país ganador con prácticamente nula capa-

cidad de agencia. A fin de cuentas, lo que comienza a mo-

lestar es eso, el “carácter antipopular del avance dictatorial 

y su proyección sobre la política concebida para la demo-

cracia” (Ruiz Encina, 2015: 56). Molesta ver a los que de-

berían representar a las mayorías no asumir el cargo como 

debiesen. Molesta ver a los que rasgaban vestiduras por lo 

cometido en el país durante la dictadura, convertirse en los 

aliados estratégicos de los amigos y parientes de Pinochet, 

generando una suerte de «enemigos íntimos».   

Desde esa alianza que Nicanor Parra declamó como la iz-

quierda y la derecha unidas jamás serán vencida, vamos enten-

diendo cómo la sociedad pierde agencia política y el mila-

gro social se cumple: el proyecto Chile país ganador logra 

transmutar a las mayorías de ciudadanos a consumidores. Así 
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la política palidece, pierde empuje y solo funciona como po-

licía de la estabilidad del mercado. El mercado necesita paz 

social para la libre circulación del capital. Mientras más di-

námico mejor. Para esto, el imaginario país que se había 

construido parecía ideal, sobre todo si sumamos a ello el es-

plendor macroeconómico chileno en la era concertacionista.4 

Para comprender lo anterior, no olvidemos que los siste-

mas simbólicos son estructuras coherentes que logran im-

poner su fuerza simbólica. Aquella imposición sistemática 

posee un poder estructurador que, de pasada, también lo-

gra estructurar nuestros ánimos y hasta nuestras expecta-

tivas de vida. Podríamos decir que las administra eficiente-

mente a favor de los grupos dominantes. Para el caso chi-

leno, esto se sostuvo gracias a los distintos índices positi-

vos que forjaron la imagen país tan propia de los noventa 

y dos mil: bonanza macroeconómica, buena imagen país en 

lo referente a orden social −capital muy preciado en la po-

lítica latinoamericana−, un buen plan de endeudamiento 

                                                           
4 Franck Gaudichaud, en su libro Las fisuras del 
neoliberalismo (2015), en la página 79 cita un in-
forme del PNUD sobre Desarrollo Humano de 
1998 que refleja muy bien la imagen país a la cual 
aludo: “Se ha mantenido una alta tasa de creci-
miento. Han aumentado los salarios reales. Ha 
bajado la inflación y la cesantía a niveles históri-
cos. Han aumentado también, en forma impresio-
nante, el monto, la variedad y los destinatarios de 
las exportaciones. En suma, Chile, en los últimos 
diez años, ha más que duplicado su nivel de ingre-
sos per cápita. Junto a ello, disminuye la pobreza 
en forma constante a la vez que aumenta el Desa-
rrollo Humano”. 
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proporcionado por bancos y casas comerciales a grandes 

facciones de la población, generando sensación de estabili-

dad económica, en fin, todo un aparataje que construye una 

imagen cargada de positividades. Esta escenificación, como 

hemos mencionado, es la que comienza a perder fuerza en 

la sociedad. 

 

En la tierra del descontento 

 

El 18 de octubre del 2019 co-

mienza lo que todos esperaban, pero nadie lo creía. El sis-

tema político cae en inoperancia, pues es incapaz de proce-

sar la «emergencia» de las tantas y tantos; es incapaz de 

encauzarla, administrarla, conducirla. La sociedad no nece-

sitaba nada de eso, ya estaba claro que la clase política era 

parte del otro bando, el que había que derribar para resig-

nificarlo todo. Las marchas, que bastante antes ya habían 

comenzado a aparecer por la Alameda, se hacen cotidianas. 

No hay que olvidar a los estudiantes que venían trabajando 

una y otra vez la tierra del descontento; una y otra vez to-

mándose estaciones de Metro,5 exigiendo dignidad eva-

diendo las reglas, evadiendo la «ética del poder» que or-

dena el mundo dado, el statu quo de las fuerzas. Invitaban a 

las personas, a las señoras y señores dignos de Santiago (y 

luego a todos los chilenos y chilenas) a rebelarse ante el 

país encantado que habían construido a sus espaldas. Invi-

taban a decir que ya no les creemos, que ya no se podía 

                                                           
5 Ferrocarril que es parte del sistema de trans-
porte público de la ciudad de Santiago de Chile. 
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seguir haciendo oídos sordos a la vida, a la dignidad. Y así 

miles de estudiantes trabajan la tierra hasta hacerla fértil. 

Eso sí no son los únicos, pues el gobierno y la clase política 

fueron entusiastas contribuyentes colocando los fertilizan-

tes idóneos: “Cuando el precio del petróleo y el dólar van 

hacia arriba, los precios de los combustibles suben. Cuando 

van hacia abajo, caen. Ya los chilenos conocen esa realidad 

y, por lo tanto, la entienden y la aceptan”, diría José Ramón 

Valente, ministro de Economía de Sebastián Piñera. Felipe 

Larraín, ministro de hacienda de Piñera, en una economía 

que ya estaba resentida invita a comprar flores debido a la 

baja en los precios de éstas; entre otras frases que podrían 

destacarse sin dejar, por cierto, de tener en mente al «pito-

niso» Clemente Pérez, exdirector del tren subterráneo de 

Santiago (Metro), que declaraba en forma sentenciosa por 

televisión a las y los estudiantes secundarios que se toma-

ban las estaciones, tres días antes del «estallido»: “cabros, 

esto no prendió”. 

Las marchas se vuelven tan cotidianas como los matina-

les en la televisión. Plaza Italia ya no es Plaza Italia es 

Plaza Dignidad. Resignificación potente, pues la dignidad 

se vuelve lema, himno, bandera de lucha. Uno iba a las mar-

chas y notaba que todos y todas podían verse representados 

ahí, a pesar de sus contradictorios fundamentos, los margi-

nados estaban ahí. Liberales (algunas variantes), comunis-

tas, desencantados de todo, institucionalistas, anarquistas, 

en fin, todos los que buscan una sociedad basada y cons-

truida desde y para un colectivo estaban ahí. De una u otra 

forma, sabían que eran ellos y ellas quienes daban pie al 
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desmantelamiento del clivaje dictadura/democracia, con el 

cual la casta política había empañado todo un horizonte de 

comprensión en colectivo. Y creo que fue así, ese «noso-

tres» que pudo ser y no pudo, por tantas razones como tan-

tos artefactos literarios dan cuenta de ello, fue opacado y ab-

sorbido por «la medida de lo posible», y luego por tantos 

otros constructos que no tiene mucho sentido ahondar: en 

todos pierden lo de siempre y el modelo neoliberal, que bajo 

dictadura puede identificarse como proyecto en construc-

ción, pasa a modelo exitoso bajo gobiernos social-demócratas. 

El baile de los que sobran, la verdad otra de Martí que 

crece en la negligencia, los que siempre pierden, en fin, 

dentro del pluriverso de entradas para clasificarnos en 

subalternidad, las moralidades de la emergencia de Arturo 

Andrés Roig me parecen un lugar de lectura fecundo para 

aproximarse al Chile de hoy. 

Arturo Andrés Roig, filósofo nuestroamericano, entiende 

las «moralidades emergentes» como las formas de pensa-

miento y acción que surgen desde los diversos grupos so-

ciales que identifican su posición de desventaja, frente a las 

reglas y éticas impuestas por los grupos dominantes. En 

sus palabras: 

 

“no se trata de una doctrina surgida al margen de los 

movimientos sociales, sino que ha sido fruto de ellos 

y quiénes la han expresado en sus escritos se han ca-

racterizado, no por ser profesores universitarios o fi-

lósofos profesionales, sino antes que nada hombres 

de acción y, necesariamente, de palabra” (2002: 107).  
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Creo que esto último es importante, pues las mujeres y 

hombres de acción son quienes suelen animarse a declamar 

la denuncia actualizadora de toda acción creativa. Esta ac-

ción inevitablemente aparece a medida que reflexionamos 

de forma crítica nuestra realidad concreta. En ello las mu-

jeres llevan el puntal de lanza: desestructuran un patriar-

cado que sostiene todo un orden vigente que vive en fun-

ción de pasar a llevar al otro. 

Las éticas del poder serían la contraparte a las morales 

emergentes. Roig nos dice que estas éticas provendrían de 

los grupos dominantes. Estos grupos se moverían bajo pa-

trones éticos que establecen como criterios de validación 

para el accionar de todas y todos. El problema recae en que 

aquellos marcos normativos estarían ideados para la ga-

nancia de unos pocos en desmedro de la mayoría. Así, la 

justicia, la normativa económica y todo un escalafón de pri-

vilegios según posición social, van moldeando una sociedad 

mercantificadora de todos los espacios de la vida. Piénsese 

en cuánto privilegio de clase se tiene en los laberintos de la 

justicia chilena o en el Servicio de Impuestos Internos. 

Los grupos dominantes funcionan a base de lo que la ley 

les permite, las leyes en el Chile actual se diseñan en función 

de la acumulación de capital de aquellos grupos. No obs-

tante, cuando las leyes no dan el ancho entra en acción la 

justicia distinta, distinta porque distingue. Toda la articula-

ción ética con la que se mueven responde a esa lógica de 

mercado. El mercado se opone a la vida. El merado lo que 

hace precisamente es asfixiar a la vida. La vida no funciona 
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a base del cálculo y la eficiencia, son otros ritmos los que 

están en juego en ella. La competencia no lleva a la vida, 

lleva a la acumulación del capital.  La vida como horizonte 

de comprensión se construye desde lo colectivo. El mercado 

se construye desde las individualidades; uno es el dueño de 

su destino y termina siendo gerente de su propia empresa 

que sería su cuerpo. La responsabilidad social se aniquila 

pues uno vale lo que tiene. Si no tienes entras en el campo 

del no-ser. Campo complejo, pues ahí va a parar el excedente. 

Y si la vida puede clasificarse como excedente, todo lo ocu-

rrido en el Chile del 2019 no tendría mucho sentido.  

Una de las palabras clave de esta emergencia de una con-

ciencia otra al poder, es precisamente la de dignidad. Tanto 

para las articulaciones emanadas del 18-O como para lo que 

propone Arturo Andrés Roig, aquella palabra parece fun-

cionar como ensalmo aglutinador de todo.  

Dignidad, desde esta óptica, va de la mano con lo que 

nuestro filósofo mendocino entiende como el tenerse como 

valioso para uno mismo. Él denomina a esto a priori antropo-

lógico. Lo importante del concepto es que aquel conside-

rarse como valioso precisamente es el llamado a la dignidad 

que se produce, cuando una mayoría se reconoce en subal-

ternidad, es decir, en desventaja, frente a un grupo minori-

tario que domina a costa del esfuerzo de esa mayoría. 

Cuando se cantaba una y otra vez «Chile despertó», es pre-

cisamente el haber adquirido la capacidad de discernir el 

poder que puede llegar a tener una fuerza colectiva, cuando 

detiene la transferencia de trabajo que le brinda a los gru-

pos dominantes. De esta manera, se disputa el imaginario 
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social −y en ocasiones más concreto que imaginario− de 

quiénes realmente «mueven el país». Esa demostración de 

fuerza, a mi juicio, desacopló la concepción de valor vigente 

que subyace al sentido de la vida del colectivo. Se vuelve a 

tener conciencia del valor trabajo (digno) sobre el mero va-

lor «acumulación de dinero». En otras palabras, se tiene 

conciencia de la diferencia (y distancia) que existe entre una 

vida que vive y una que solamente sobrevive. Dignidad es 

volver a hacerle defensa a la vida frente al estado de sobre-

vivencia al cual nos tiene sometido el capital: fundamento 

vigente de toda visión de futuro existente dentro de los 

marcos conductores del país. 

Aquel marco normativo, como vimos, privilegia la compe-

tencia, el cálculo y la eficiencia frente al bienestar de todos; y 

al instalar aquel mapa orientador como el válido ante toda 

otra alternativa, crea lo que Arturo Andrés Roig denomina 

totalidad objetiva. Objetiva porque dentro del mundo cons-

truido bajo esa lógica por los grupos dominantes, se logra 

desarrollar una coherencia interna con gran capacidad de 

respuesta frente a toda denuncia que se le haga. Para todo 

tiene explicación lógica y una supuesta salida teórica la cual 

seguir. Quizá el verdadero mito del Chile actual fueron las 

múltiples salidas que proclamó la clase política para las no 

pocas crisis que se vivieron, las cuales ninguna se llevó a 

cabo de manera muy prolija, pues mercado y justicia social 

no suelen llevarse muy bien. 
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Cierre 
 

El juego en la cancha está or-

ganizado del siguiente modo: un grupo reducido concentra 

el poder que le niega a los otros. Negándolos les impide el 

paso para cualquier opción de empoderamiento que lleve a 

cambio social. Las mayorías se cansan de tanto ser negadas. 

Se cansan porque pierden. Para dejar de perder se rebelan. 

Se rehúsan a estar fuera de la mesa. Se rehúsan a estar fuera 

de la agenda política. Niegan que los nieguen y así van lo-

grando ocluir el ejercicio eclipsador que realiza la elite so-

bre ellos. 

El momento de la «revuelta» fue eso, volver a tomar po-

siciones que antes no se tenían. Pero a mi juicio, lo más 

significativo fue volver a mirarse a los ojos en múltiple 

multitud. Barras de futbol eternamente contrarias, en co-

munidad compartiendo la defensa de la vida a su modo. 

 

“Cansados del odio inútil, de la resistencia del libro 

contra la lanza, de la razón contra el cirial, de la ciu-

dad contra el campo, del imperio imposible de las cas-

tas urbanas divididas sobre la nación natural, tem-

pestuosas o inerte, se empieza, como sin saberlo, a 

probar el amor. Se ponen de pie los pueblos, y se sa-

ludan. «¿Cómo somos?» Se preguntan; y unos a otros 

se van diciendo cómo son” (Martí, 1986: 127).  
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Eso vi en Plaza Dignidad, una gran multitud que se re-

conocía fuera de la mesa. De ese comer las migas del cho-

rreo, se desarrolla un clamor de dignidad transformado en 

pensamiento fuerte. Lo interesante, a mi juicio, es que la 

dignidad comienza a establecerse como referente universal 

en construcción. Todas y todos debían coger el compromiso 

y generarse la conciencia de que la dignidad lleva consigo 

un carácter profundamente social y colectivo. Pues, tal 

como Arturo Roig (2002) señala, no se puede hacer trans-

ferencia de dignidad desde dominadores hacia dominados, 

ya que sería un acto sumamente defectivo. De esta manera, 

la dignidad será un pensamiento fuerte a pesar de la forta-

leza o debilidad teórica, de su gran o falta de rigurosidad o 

claridad conceptual, o bien por su sistematicidad o asiste-

maticidad. Lo que importa de la dignidad como lugar común 

es su fuerza social de cambio; el alcance y potencia trans-

versalizador que subyace a la palabra y que hoy goza de 

mejor salud que nunca en nuestra historia republicana. 

 

*** 

 

Resistencia. Quise dejar esta palabra para el final. Creo que 

las ideas de Ernesto Sabato en relación a ello son orienta-

doras:  

 

“Creo que hay que resistir: éste ha sido mi lema. Pero 

hoy, cuántas veces me he preguntado cómo encarnar 

esta palabra. Antes, cuando la vida era menos dura, 

yo hubiera entendido por resistir un acto heroico, 
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como negarse a seguir embarcado en este tren que 

nos impulsa a la locura y al infortunio. ¿Se le puede 

pedir a la gente del vértigo que se rebele? ¿Puede pe-

dirse a los hombres y a las mujeres de mi país que se 

nieguen a pertenecer a este capitalismo salvaje si 

ellos mantienen a sus hijos, a sus padres? Si ellos car-

gan con esa responsabilidad, ¿cómo habrían de aban-

donar esa vida?" (2000: 124). 

 

Esta es la pregunta y reformulación que Sabato nos invita 

a reflexionar a la hora de lo que debemos discernir por re-

sistencia. El ser humano, para este autor, ha perdido su sen-

tido de humanidad producto del sistema social y económico 

al cual es sometido, esta pérdida de sentido debe ser urgen-

temente reparada. Para ello, debemos generar la conciencia 

necesaria que nos ayude a develar el acertijo: “La mayoría 

de la humanidad −nos dice Sabato− es empleada de un po-

der abstracto. Hay empleados que ganan más y otros que 

ganan menos. Pero ¿quién es el hombre libre que toma las 

decisiones? Ésta es una pregunta radical que todos hemos 

de hacernos hasta escuchar, en el alma, la responsabilidad 

a la que somos llamados” (2000: 124). 

Resistir es darle vida a la vida del otro, es defender la vida 

del otro, es volver a creer que se puede confiar en el otro. Es 

cargar con la responsabilidad de mover el motor primero, 

que activa todo el engranaje de lo que somos. Volviendo 

nuevamente a Sabato, “estos no son hechos racionales, pero 

no es importante que lo sean, nos salvaremos por los afec-

tos” (2000: 130). 
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Pienso en las asambleas territoriales, en cuánta olla co-

mún se levanta en defensa de la vida y la dignidad del ser 

humano; pienso en los estudiantes y egresados del área ve-

terinaria y médica, que se parapetan en los márgenes de la 

Plaza Dignidad en tiempos de batalla, para salvar las vidas 

de tantas y tantos. Pienso en los abogados defendiendo a 

mártires ad honorem. Los bailes y grupos de música. Los 

emplazamientos feministas defendiendo la vida y el respeto. 

Las innumerables voces en las paredes cargadas de sentido 

de reapropiación. Para nuestra realidad concreta, ellas y 

ellos encarnan la resistencia, son los que partieron con el 

involucramiento de sus vidas en la vida de los otros. 
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