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La siguiente publicación consiste en un compendio de ensayos teóricocríticos que tienen como eje articulador el movimiento estudiantil del 2011.
Estos tratan el tema de las manifestaciones sociales a partir de una diversidad
de enfoques, razón por la que se invitó a participar a estudiantes de distintas
áreas de las humanidades: la teoría y la historia del arte, la comunicación
social, la arquitectura y la filosofía nos permitieron abordar este fenómeno
desde distintas dimensiones. Se obtuvieron así, ensayos que van desde el
cuestionamiento del estatuto artístico de la obra inmersa en la manifestación,
pasando por las nociones de cuerpo y performance que se generan en las
mismas, la configuración de los liderazgos en la opinión pública y los vínculos
entre violencia política, manifestación y medios de comunicación, hasta el
abordaje del espacio público como el lugar donde ocurre el acontecimiento.
El proyecto surge con el objetivo de construir un espacio concreto de
confluencia para estos textos y que les permitiera dialogar desde diversos
puntos de vista. De este modo, el libro es también una plataforma para poner
en circulación ideas que propician la reflexión sobre fenómenos sociales
tratados desde diferentes campos, abriendo paso a nuevas posibilidades
para estas temáticas, las cuales se nos presentan desde su contingencia como
teóricamente inagotables. Asimismo, creemos pertinente dar a conocer la
traducción y la recepción que este movimiento estudiantil tuvo en el entorno
universitario y extra-universitario. Estos ensayos, que se originan en el ámbito
académico y tratan temas de la coyuntura social, dan un vistazo a cómo los
estudiantes han atendido, debatido y comunicado dicha coyuntura en el medio
al cual pertenecen, potenciando una revitalización de las lecturas y una mayor
horizontalidad en las discusiones.
La dimensión estética de las distintas manifestaciones es, sin duda, uno de
los asuntos que interroga a las disciplinas respecto al estatuto, la valoración
y el rendimiento que puede ser pensado a partir de ellas. Transversalmente
instalado como problema en los distintos ensayos de este libro, la administración
del recurso estético, interna y externamente al movimiento, domina así sus
primeras páginas. Desde el momento en que se piensa la manifestación social
como un escenario en el cual la creatividad, la masividad y efervescencia
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política confluyen y poseen una notoriedad nunca antes vista, se vuelve
necesario cuestionar el potente carácter de exhibición de estas “muestras
de descontento” en cuanto a lo público e irónico de ellas. ¿Qué cambios se
están produciendo respecto a las consignas históricas y su tratamiento? ¿Por
qué se decidió cambiar la protestar clásica y frontal por una manifestación
creativa y bajo un ánimo “alegre”, si sus preceptos se basan en la impotencia
y descontento social? En Comunidades en pugna. Desplazamiento de los métodos
de protesta hacia una nueva producción de sentido, de Consuelo Banda y Valeska
Navea, se señalan las contradicciones que genera el uso de nuevos métodos
de protesta. Flashmobs, performances y convocatorias masivas de intervención
urbana, son analizados por cuanto se hacen reconocibles como la “nueva
imagen” de la manifestación. Ahí, donde la creatividad y la lucha por el
espacio público comienzan a desplazar el sentido inicial de la revuelta hacia
otros estatutos, quizás más enraizados al concepto de comunidad perdido en
su sentido tradicional, quizás más alterado por la perspectiva de los medios.
Una pugna que se sitúa hoy más importante que las demandas mismas ¿Cuál
es la comunidad representada por las masas al momento de manifestarse?
A partir del trazado teórico que se realiza en este primer texto –que
contempla la denominada “crítica de la crítica”, el trabajo con/de la imagen y
del espectador en Jacques Rancière y la teoría de la comunicación–, se perfila
un escenario posiblemente incómodo para muchos de quienes han sido parte
de las manifestaciones. Sin embargo, al pensar en la utilidad de una presencia
estética reconocible y concordante en forma y contenido con los movimientos
sociales, la noción de representación de estos cuerpos aguerridos podría encontrar
un sentido y uso propios.
Dicha dimensión estética anteriormente señalada puede abordarse,
entonces, desde las expectativas de una comunidad posible remozada bajo
nuevos paradigmas del contexto visual y cultural actual. Para el siguiente
texto la importancia de esta constitución resulta insoslayable en su análisis
teórico; el proceso mismo de producción de visualidad como una cuestión
advertidamente cardinal e históricamente decisiva. En La dimensión artística
de la manifestación: marchando desde la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, de
Mariairis Flores y Lucy Quezada, dicha producción es vista a través de las
condiciones específicas de la institucionalidad local, término que describe un
marco físico, simbólico e histórico. Las marchas “tradicionales”, colmadas
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de lienzos e individuos a pie, parecen ser algo secundario cuando se habla
de protestar; flashmobs, bailes que rayan con lo carnavalesco y una serie de
actos que pueden ser leídos desde lo performático se hacen espacio en la calle,
convirtiéndose en el aspecto más atractivo de la manifestación. En medio de
este contexto es que los estudiantes de Artes Visuales de la Universidad de Chile
decidieron responder a la contingencia social con lo que saben hacer. Desde
el espacio del taller hasta el de la organización colectiva autónoma, dieron
origen a obras de creación conjunta y anónima, las cuales en su exhibición
en medio de la marcha, llamaron al espectador-manifestante a identificarse
con una producción visual y a la vez política, situando al sujeto en un lugar
que le otorga herramientas de comprensión para la especificidad de cierto
momento político-social y la respuesta estética particular que le dieron a ello
sus creadores.
En este segundo ensayo se plantea la torsión que portan estas obras respecto
a los estatutos que existen al hablar de obra de arte, insertados también en
el contexto general del arte latinoamericano que, revestido de mitos que lo
ligan ilustrativamente a conflictos políticos, parece re-actualizarse con lo que
ellas proponen. Actualización que se detecta en el contexto específico del
arte chileno, en cómo los estudiantes de Artes Visuales se sitúan en un nuevo
espacio de la historia del arte político, y como también vienen a confirmar
algunas lecturas sobre el vínculo entre arte y universidad.
Así como las artes visuales contemporáneas (pero sobre todo la previsibilidad
de la relación arte y política que articula su historia local) son empujadas a un
debate en torno a sus categorías y preceptos gracias a la coyuntura visual de la
protesta estudiantil, otros repasos tienen lugar en este libro respecto al hecho
de la ocupación espacial misma de la manifestación. Las protestas estudiantiles
se desarrollan en un espacio determinado y con ello fundan el acontecimiento
de la “marcha”. El tercer texto, Reflexiones sobre la protesta urbana estudiantil. La
reconquista de a pie del espacio público, Camila Barreau indaga en la relación de
los cuerpos y el espacio, del habitar en cuanto condición inherente del ser.
Reflexiona respecto de la dialéctica implícita en el habitar de las personas
como un fenómeno de interacción, en su condición de sujetos con un espacio,
de manera corporal e intelectual. La exploración sobre el fenómeno del
habitar se teje en un diálogo con pensadores de distintos momentos históricos,
teniendo como eje central el habitar y la polis o ciudad. Las primeras reflexiones
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iniciarán en el mundo antiguo a través del Timeo de Platón, La Política de
Aristóteles y el Mito de Prometeo de Protágoras; para finalizar con el filósofo
alemán Martin Heidegger –mediante la guía de los textos del arquitecto
catalán Josep Muntañola– y su concepto del dassein o estar-en-el-mundo. Este
recorrido configura una base para identificar y reafirmar conceptos e ideas
que permiten aprehendernos como habitantes de un modelo que subsiste en
pugna, en crisis constante. La cuestión estudiantil es una lucha que también
reclama sobre la ciudad y la arquitectura, ligada a la hegemonía de un modelo
político-económico capitalista que niega la condición del hombre como ser
creativo.
El espacio concreto analizado por este texto se extrapola a lo desarrollado
en el siguiente, referente al espacio simbólico de los medios. La focalización
en las funciones de presentación y representatividad de la cobertura mediática
en los momentos más álgidos de la manifestación del 2011, es la excusa para
presentar algunos diagnósticos críticos sobre el espectáculo comunicacional a
través de datos y referencias palpables. Los medios de comunicación son un
elemento determinante en la percepción que el sujeto contemporáneo tiene
del mundo, pues se alzan como el espacio donde se construye el poder. Al
conformar la industria cultural como sistema, a través de sus imágenes y sus
discursos, estas plataformas que permiten difundir mensajes en forma masiva
proporcionan la materia prima para las configuraciones mentales con las que
el individuo sintetiza la complejidad del entorno. Es decir, operan sobre la
base de sus decisiones. Además, mediante ellos, los distintos actores sociales
consiguen legitimación y apoyo para sus proyectos de continuidad, cambio o
reforma. Pero la publicidad, combustible de estas “fábricas de contenidos”, ha
contribuido a una espectacularización de los mismos, donde lo “atractivo”, lo que
arroba los sentidos y entretiene, favorece la demanda de cualquier producto.
En este contexto, y como la mayoría de los fenómenos sociales se conocen
de forma mediatizada, este cuarto ensayo analiza las movilizaciones de
protesta por la calidad de la educación en Chile personalizado a través de las
intervenciones de sus líderes. De universitarios a rockstars: la configuración mediática
de los líderes del movimiento estudiantil de Constanza Flores, estipula a través de un
análisis de contenido en diarios, revistas y publicaciones seleccionadas, cuánto
influyó la convocatoria del movimiento la forma en que los medios presentaron
a sus líderes. Giorgio Jackson y Camila Vallejo, representativos de lo que la
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sociedad chilena contemporánea entiende como “bello”, “bueno” y por ende,
“exitoso”, establecieron una relación, un “juego” con la prensa para posicionar
sus demandas. Ante esto surge inevitable la pregunta: ¿contribuyó a la fuerza
del movimiento el hecho de que sus líderes fueran atractivos?
Finalmente, el último texto de esta compilación abordará dos conceptos
fundamentales que han trascendido la historia de la relación política
latinoamericana, a saber, los conceptos de violencia e identidad. Se plantea
en él que la violencia en sí no existe, por lo tanto, no debe ser analizada de
manera abstracta; lo que sí se experimenta como real es la aplicación de la
violencia por quienes tienen el control de su uso para con el resto. Al no existir
en sí, menos puede ésta ser ejecutada por sí sola, sino que es utilizada como
método para un objetivo global de control social. Es necesario comprender
el término violencia a cabalidad, ya que es éste el que nos determina o aquello
que influye en la conformación de nuestra identidad y cultura. De esta forma
podremos juzgar de una manera real y no ficticia –ficticia en tanto nuestro
discurso obedece a uno creado y manipulado que esconde intereses de otros. El
cuestionamiento constante de aquello que tendemos a naturalizar, es el que nos
permitirá comprender en términos literales quiénes son aquellos que aplican la
violencia, de qué forma y por qué.
Esto es lo que trabaja el ensayo de Francesca Silva Violencia política e identidad.
Breve lectura acerca de la incidencia de la violencia en la construcción de la identidad en el Chile
actual, deteniéndose en el argumento de que la violencia en su real expresión
debe ser identificada desde lo cotidiano, comprendiendo que se esconde en
múltiples lugares y situaciones de control; en el control de la educación, de
la salud, de la vivienda. Por lo que ha de ser identificada como aquello que
es capaz de privar, marginar, extorsionar y manipular la conformación de un
individuo. Esto, según explica, es violencia en su más pura expresión, mientras
que las respuestas violentas directas, comúnmente llamadas pugnas o violencia
callejera, no son más que una contestación al sistema que nos reproduce
como seres violentos en potencia, y no porque en nuestra esencia pueda ser
identificable algún rasgo violento, sino porque aquellos seres violentados tarde
o temprano comprenderán y actuarán.
Queda mencionar que lo que se busca en este libro al congregar esta diversidad
de miradas, por medio de la escritura de autoras emergentes, es poner en marcha
cuestionamientos que enriquezcan las discusiones sobre estos procesos. Lo que
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inició como una manifestación de estudiantes, terminó por convertirse en un
movimiento expansivo que convocó a los ciudadanos en forma transversal.
Con su potencia, este fenómeno social, aún en marcha, irrumpió para arrasar
con la indiferencia y alzarse como una manifestación cultural que interpela e
involucra a las disciplinas, algunas de ellas acá hablantes. La articulación de
este cuerpo, como libro, solo pretende ser el eco del gesto que como tarea solo
se enuncia, dejando espacio para una reflexión aún no acabada.
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Comunidades en pugna. Desplazamiento de los métodos de
protesta hacia una nueva producción de sentido1
Consuelo Banda Cárcamo y Valeska Navea Castro

Presentación
Las constantes revueltas sociales en Chile en los últimos veinte años hablan
de un fracaso en la prometida restauración de la democracia, haciendo patente el malestar como reacción ante la desigualdad y la injusticia. El cuerpo
hecho imagen de la consigna en manifestaciones sociales ha sido utilizado por
diversos sectores que pensaron el recurso artístico como medio de visualización de sus demandas. Superado el cartel, surgen nuevos signos alegóricos
−toma de espacios con obras monumentales y el cuerpo como soporte y obra
misma− mostrando en el 2011 múltiples posibilidades de desarrollo.
Desde un cuestionamiento estético, el funcionamiento de las propuestas
“creativas” de manifestación social excede la mera comunicación de consignas políticas, por cuanto conforma comunidad en la realización del “cuerpo de
la obra”, generando una emancipación respecto a los modos de producción;
el cuerpo “vuelve” a hablar mediante la expresión del malestar, allí donde la
masa no existe y el individuo padece. Busca una identificación a partir de su
subjetivación, reelaborando la dimensión del cuerpo como recurso, exhibiendo su condición epocal y operando como “generador de cambio”. No obstante, en aquel giro de la manifestación corporal, la mediatización ha trazado
empero su lectura homogeneizando su práctica desde la producción visual.
Brevemente, se expondrán aquellas manifestaciones visuales como corpus
y objeto de análisis teórico-artístico de los movimientos sociales, conforme
se posicionan como nuevas maneras de hacer comunidad, enfrentada a la
comunidad oficial gobernada por dichos medios. Si se crea un nuevo espacio
1
Este texto ha sido víctima de variadas intervenciones a lo largo de su historia, cuyo
primer momento fue su presentación en el V Encuentro de Estudiantes de Teoría e Historia del
Arte de la Universidad de Chile el 12 de enero del 2012. Posteriormente, y luego de múltiples
cambios, fue presentado en el 1er Encuentro latinoamericano de investigadores sobre cuerpos y corporalidades en las culturas, organizado por la Red de Antropología de y desde los
cuerpos en la Universidad Nacional de Rosario en junio del 2012. Esperamos que la versión
que aquí presentamos no sea la última y que continúe, así como el resto del libro, siempre en
marcha.
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de producción de sentido, ¿cuál es la comunidad a representar? ¿Realmente
busca representar comunidad? ¿Realmente busca ser crítico? Pero, por sobre
todo, ¿cómo comprender la paradoja de ser crítico y productor de fetiche mediante la exhibición absorbente de sentido, a la vez?

Historia y sintomatización social. Cuerpo desplazado como propuesta de obra “pública”
El 20 de enero del 2011 se consolida por fin la primera de las siete reformas
que el gobierno de Sebastián Piñera presentó como plan de gobierno. Consiste en la presentación de la Ley de Calidad y Equidad en la Educación2. Parte
de ella era fortalecer a directores y sostenedores, y ver cómo éstos ejercen sus
roles, aparte de crear un nuevo sistema de selección “entregándoles mayores atribuciones y autonomía, aumentando sus remuneraciones y las de los
equipos directivos y técnico-pedagógicos”.3 La aparente inocencia de la ley
esconde sin embargo lo que marcará el descontento durante todo ese año: el
fortalecimiento de la municipalización opuesta a la petición social de una educación estatal, gratuita y de calidad. Las peticiones sociales versus las reformas
ofrecidas, produjeron una verdadera pugna social que se fue materializando
en las “imágenes” que caracterizaron al ciudadano descontento: protestas,
propagandas, barricadas e intervenciones urbanas, entre otras.
Si bien nuestro análisis mantiene como punto de inflexión las protestas realizadas el pasado 2011, hay una serie de eventos que ayudan a contextualizar
y diferenciar nuestro objeto dentro de la historia de las movilizaciones. También, si pensamos en un corte histórico que comprende esta manifestación del
malestar cultural en democracia, el tramo 2006-2011 puede ser significativo al
momento de señalar el comienzo de ese “giro” de la manifestación corporal y
este cuerpo como generador de sentido.
Desde el 2005, el movimiento de estudiantes secundarios, acoplados bajo

2
Donde se establecen los derechos a los profesionales de la educación y los cambios
al Estatuto Docente, ampliamente cuestionado por el conglomerado educacional.
Tal como apareció el día jueves 20 de enero 2011 en el diario Publimetro, bajo el
3
titular: “Lista la reforma de educación”.
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el carácter de “coordinadora”4, estableció los cimientos, a modo de texto/
manifiesto5, de lo que para ellos era una educación de calidad, laica y democrática, pensando en los componentes sociales y económicos que se podían
complementar al sistema capitalista y de absorción cultural. Al año siguiente
y a partir de esto, miles de estudiantes se hicieron parte de la denominada
“Revolución Pingüina”. Este documento contenía una serie de reformas a
todos los grupos educativos que conforman el sistema de enseñanza chileno,
condensado en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), que
establecía, entre otras cosas, el lucro en la educación. Además, delegaba la
responsabilidad de la educación en los padres, eximiendo al Estado. Esto significó un quiebre en la intervención de éste en los problemas de índole pública
y, además, fomentó la progresiva privatización.
Esta lucha, que albergaba no sólo a estudiantes, sino a todo el conglomerado
social, instaló al estudiante secundario6 como líder de las protestas nacionales,
reuniendo aproximadamente seiscientos mil escolares en una de las primeras
jornadas de movilización, las que se extendieron por aproximadamente seis
meses y comenzaron a encaminar el giro “creativo” mediante el pie forzado
de la movilización inminentemente indefinida; las “tomas” u ocupaciones ilegales de los establecimientos colgaban carteles hechos por sujetos anónimos (a
veces firmados por el establecimiento donde se colocaban, a veces manifestados como propuesta colectiva comunal, zonal, regional, etc.) como emblemas
del discurso imperante. En modo de lienzo, atravesaban los pórticos con un
texto y una imagen que refería al lucro, al robo, al endeudamiento e injusticia
4
Nos referimos a la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES),
fundada unos años antes.
5
Propuesta de Trabajo de Estudiantes Secundarios de la Región Metropolitana, entregado el 30 de noviembre del 2005 como petitorio nacional.
6
Parte interesante de los últimos años de movilizaciones ha sido la visible brecha
que se ha montado frente a las formas de protesta −convocar y actuar− entre secundarios y
universitarios y cómo inciden en la sociedad. Pareciera ser que el universitario es un adulto y
por tanto se le puede juzgar artísticamente como “artista”, el secundario, en cambio, es visto
aún como niño y por ende los juicios que se establecen en torno a él son a partir la rebeldía, su
hiperactividad y su falta de control, por lo que deben ser resguardados. Lo que podría verse
como manifestación artística no es generada por ellos, sino aplicada en ellos. Los blogs y
noticias que han referido al tema no hacen más que corroborar este asunto. Ya nadie habla de
performance, instalaciones o intervenciones, comandadas por universitarios del 2011, sino de
arrebatos y otras acciones asociadas a los adolescentes en la era de la globalización: descontento, inmadurez política y activismo cibernético.
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social en la educación que, progresivamente, se colocaba en las discusiones
diarias de los chilenos, llenando portadas, blogs, programas televisivos y radiales, e incluso, comentarios internacionales.
Los “paros” y las marchas no son los elementos más significativos de la protesta, sino su convocatoria7. La comunicación que se genera en ésta debe mostrar su efectividad internamente en la activación de las necesidades sociales.
Se trata de mensajes directos que promueven el alzamiento debido a las injusticias y desigualdades que los manifestantes sienten conforme a su reacción
a la realidad vivida: un sistema democrático que no satisface a las clases medias y bajas. Durante las Jornadas de Protesta Nacional en los años ochenta,
primeras manifestaciones masivas y organizadas que se tienen en dictadura,
la forma de convocar sostenía un carácter general, “la primera Protesta Nacional, convocada principalmente por la Confederación de Trabajadores del
Cobre (CTC) y apoyada por grupos de la oposición política, sorprendió al
gobierno y a sus propios organizadores por su magnitud y diversidad. Para
asegurarse de hacer una convocatoria lo más amplia posible, el llamado no
hacía demandas específicas sino que solamente decía: ‘ha llegado la hora de
pararse y decir: ya basta’”8. Las convocatorias masivas que tuvieron curso durante los años siguientes debieron desplazarse a los suburbios, las poblaciones
y los barrios, puesto que las grandes avenidas y las instituciones se tornaron un
punto peligroso para los protestantes, lo que promueve una mayor pugna (más
allá del conflicto específico) entre las esferas de lo político del uso del cuerpo y
el estatuto que señala que las manifestaciones “ciudadanas” se practican fuera
del espacio público.
El derecho legítimo de protestar se reduce en la aparición de estos nuevos métodos de protesta como forma de marcar una diferencia y recuperar el terreno
público perdido a través de una “violencia no violenta”: registro multitudinario
de fotografías de manifestaciones en las redes, trabajo periodístico independiente y variadas exposiciones, flashmobs, lienzos gigantes, velatones, parodias,
7
La cuantificación y cualificación de estas actividades siempre se ve agredida por los
medios de comunicación y las autoridades que tergiversan tanto los números de convocatoria
como sus resultados a nivel de respuesta: violenta o no violenta, con capucha o creativa.
8
La primera protesta nacional – Mayo 1983 (2008) Consultado el 6 de junio del 2008,
Gritos de la Resistencia Blog de discusión sobre memoria y derechos humanos: http://gritosdelaresistencia.blogspot.com/2008/09/la-primera-protesta-nacional-mayo-1983.html
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intervenciones de danza, etc. Es en guiño a protestar por el acceso a la cultura mediante un desborde de manifestaciones culturales, donde sus mismas
incapacidades demuestran que el desborde siempre deviene violencia de forma
extrema y, en relación al uso del cuerpo, su propia inmolación. Huelgas de
hambre de comuneros mapuches y estudiantes por más de sesenta días marcan
los puntos álgidos de la jornada, ensombreciendo el despliegue de creatividad
demostrado horas, días antes ¿Por qué?
Si pensamos en la institucionalización de las “formas de protesta” o sea, una
historia de la gráfica de protesta, nos encontramos con meros imaginarios; el
“cartel latinoamericano” (como influencia de otros países socialistas y la psicodelia de los sesenta/setenta) y el muralismo latinoamericano donde grupos
como la Brigada Ramona Parra proponen e instalan, a partir de la institución,
las estéticas protestantes. Acciones que se replican desde el exilio y se mantienen como emblemas. Es frente a esto que suponemos el giro al uso del cuerpo
y las formas creativas de exponerlo (formas mediales, espectacularizadas y contemporáneamente “populares”) y que el cambio y desplazamiento del cartel y
el mural tendrían que ver con el desmarcamiento de los partidos políticos y su
iconografía, en ese sentido de violencia que propone al cuerpo como último y
lógico recurso, empero, no encuentra la manera de presentarlo más que como
un fetiche ideológico o un programa de “tele-realidad”.
Recientemente el movimiento Occupy en Europa, una de las manifestaciones
de los llamados “Indignados”, instaló frente el museo Fridericianum, Kassel,
donde se realiza tradicionalmente la muestra de arte contemporáneo Documenta,
un campamento de 28 tiendas en las que escribieron palabras como “codicia”,
“soberbia” y “envidia”, “los pecados capitales de este tiempo”, como lo plantean en sus declaraciones9. El movimiento Occupy ha venido ocupando sitios
simbólicos del capitalismo y, en este caso, los directivos de la muestra llegaron
a la conclusión de que no tomarían ninguna medida frente a esta “protesta”,
lo cual da para pensar sobre las emergencias curatoriales de los conflictos y el
aprovechamiento de estas instancias, frente a las pretensiones de los mismos
activistas. Una ejemplificación literal del cuestionamiento de las prácticas de
protesta influenciadas por la actividad artística y llevadas a los campos del arte.
9
Estas declaraciones fueron hechas por el vocero del movimiento y publicadas junto
con la noticia, correspondiente a la página de la revista virtual Contraindicaciones, publicado
por París, G. Consultada el día 9 de julio del 2012: http://www.contraindicaciones.net/2012/07/
los-indignados-ocupan-la-documenta.html
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Arte, no-arte. El problema de institucionalizar el estallido social
¿Dónde se marcan los límites del arte en este tipo de escenarios? Pareciera
que, antes que nosotros, han sido los mismos medios los que han tratado al
fenómeno como artístico, para darle un campo, catalogarlo y juzgarlo10 desde
allí de una forma banal, en la que toda manifestación con características teatrales, musicales y plásticas puede ser –potencialmente− arte y por sobre todo
creativa.
Interesante resulta la homologación que si una persona produce algo fuera
de la institución es no-arte, hasta, por supuesto, que ingresa en el circuito
–pensemos, por ejemplo, en manifestaciones de protesta que aún no se consideran como arte público dada su supuesta poca problematización o intención
artística. La cuestión no sería entonces si en algún momento esto va a devenir
arte o no, sino de qué manera ha podido ser juzgada la acción con una sintomatización y cómo, nuevamente, se ha puesto en la palestra la figura arte-sociedad. Pues ya no es necesario, precisamente, que una acción tenga que ser
arte para ser experimentada estéticamente, como lo fue el llamado a llenar de
sillas la entrada del Museo de la Solidaridad Salvador Allende (MSSA), aludiendo a una “toma” por parte de la comunidad. Si vimos tantas tomas llenas
de consignas y simbolismos creativos, ¿por qué ésta en particular se plantea
como intervención artística con gesto politizante y “novedoso”?
La pregunta retórica apunta a que, si los imaginarios se han ido repitiendo
cíclicamente, en qué momento la institución ingresa como un agente creador de creadores de imaginarios o tipologías ¿La institución es un templo de
producción o más bien de re-producción utilizando recursos visuales de conocimiento generacional? El ejemplo que dimos anteriormente respecto al
MSSA11, nos permite exponer que el problema de la tensión arte/sociedad es
la relación misma entre ambos vista como elementos autónomos, uno del otro,
lo que provoca el hecho de diferenciar a un agente social de las posibilidades
políticas que se entregan desde una institución. Cuando “trabajan juntos” es a
10
A falta de medios informativos que se mantengan objetivos frente a la información,
existe la visión “comprometedora” de los intereses políticos de cada espacio comunicativo, así
como también el interés de sensibilizar al espectador con contenido manejable y más cercano
que la instalación de los debates pertinentes.
11

A propósito de la muestra “En Medio”, realizada durante el 2012.
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partir de la jerarquización de la institución, esto es lo que comienza a mediatizarse y lo que finalmente da que hablar, ya que todo lo que queda “fuera”
es banalizado y criticado, como ocurrió con los secundarios. Fijar los límites
entre la acción de arte y la acción “a secas”12 tiene que ver, en este caso, con
lo que a nuestro parecer es una oposición entre la construcción de comunidad
versus la industria cultural. Si pensamos que el arte es un instrumento de
aprendizaje, que revela interioridades y a través de la cual conforma individuos y comunidades, la acción controlada y útil de la industria cultural es la
que regula, moldea y por tanto separa estas individualidades y comunidades
a través del desplazamiento de sus sentidos hacia lo posible consumible y lo
posible emancipatorio.13
Desde su accionar, los secundarios podrían ser el reflejo de toda una complejidad social, de la crisis de los campos epistemológicos y de los horizontes
de orden y atribuciones ciudadanas. Pero, en términos generales, el arte no
provoca ni a la sociedad ni a ellos, salvo por los medios digitales y las redes
sociales. No todos son artistas y estas acciones no son realmente arte, en cambio, todos pueden tomar una fotografía digital y llenar portadas y exposiciones
de “nuevos medios y malestar social”. El peligro del malestar como concepto
−a palabras de Sergio Rojas−, es que una vez que se usa una palabra para
todo, esta pierde su valor, volviéndose tópico de moda. Sin embargo, el arte
(el “mundo del arte”) tampoco ha hecho nada al respecto, ya que le acomoda la postura de “hacer arte para el pueblo”; quienes van a las exposiciones
escasamente salen del propio círculo y no es la comunidad, no es el pueblo
quien inunda el “mundo del arte”, es el arte que usa como tópico el “mundo
del pueblo”. Paradójicamente, cuando lo popular llega a reclamar su autoría
a esta obra que lo cita, alude y vanagloria, es el mismo arte quien le cierra las
puertas, lo desacredita y lo desvalora, pues se propone como excedente.

12
También acción despolitizada dentro de una lucha política propia de la generación
que las produce, que defienden el uso del espacio público más allá de lo político “desde el arte”.
La forma y cuestionamientos de la emancipación está condicionada por el modelo que
13
se quiere mejorar, sin reflexionar si acaso efectivamente es necesario mejorar el modelo. El modelo educacional, regido por el modelo económico, es perfecto en sí mismo, razón por la cual se
ha podido instalar y mantener por más de tres décadas, generando la necesidad de educación
como el único modo de ascenso y protección social.
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Problemas en torno a la Obra. Desplazamiento de las imágenes y
de los cuerpos
A partir de los postulados estéticos kantianos, es que comprendemos la sensibilidad como la capacidad del sujeto de ser afectado por la materialidad; y en
estas propuestas del cuerpo es cuando se retoma esta comprensión, al buscar
transgredir los límites apuntando más allá de la misma sensibilidad. Convierte su
finalidad en una alteración de los márgenes de sensibilidad del sujeto, de sus propias categorías cognoscitivas. Así, si definimos a estas manifestaciones como parte
de la “estética de la transgresión”, podemos comprenderlas como una inquietud
provocada por la mediación entre códigos heredados, entre lo Real y sus significantes. Por ello es que el cuerpo se convierte así en una fuerza crítica al exponer
la materialidad y su imposibilidad de representar lo Real.
Si hay que definir lo que ocurre antes de la transgresión es que se ha pasado “de
lo otro” a “lo mismo”: hay una búsqueda de los parámetros categoriales de representación, en palabras de Sergio Rojas, una tendencia a “mismitificar”. Esto es lo
que se transgrede al exponer un exceso de subjetividad, una relación epistemológica entre el sujeto y el objeto, donde lo que se busca es alterar las condiciones de
comprender el signo para hacer emerger su materialidad.
Es por esto que la elaboración es indispensable a la hora de pensar en el éxito
de la recepción de la idea. Si bien esto puede tener un tono totalitario o populista,
pensemos que la era del convencimiento de los sujetos mediante lo mediático y lo
comunicacional nace al alero de una revolución. Por esto no nos debe sorprender
que las consignas no solo sean creativas, sino también con un potencial directo
que llega a los corazones de los manifestantes y de los que retienen dicha consigna: se hacen, tanto las frases como las imágenes, para que permanezcan retenidos
en la memoria del pueblo.
El sometimiento que hace del cuerpo dicha condición de la imagen, es hecho
por la (in)conciencia, que abandona la interioridad y trabaja con el cuerpo como
algo externo a nosotros en una posibilidad de elección que se nos da. “El cuerpo
es hoy un alter ego, un doble, otro de sí mismo, pero disponible para todas las modificaciones, prueba radical y modulable de la existencia personal y exhibidor de
una identidad provisional o permanentemente elegida” (Le Breton, 1990, p.30).
Este sentido de exterioridad hace que nuestro cuerpo sea considerado como un
espejo frente al resto, por ello el sujeto le da énfasis a su fabricación externa con
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una objetivación, dando un valor a la carne como presencia frente a un otro, sintiéndonos a la vez identificados con éste. En otras palabras, el cuerpo se convierte
en un recurso para poner en obra la catástrofe, al ser portadora de la fragilidad
de la existencia humana; esto, para aprehender visualmente lo irrepresentable,
logrado en su ingreso al plano estético en cuanto obscenidad (el fascinarse por la
intrascendencia de la materia) desbordante de los significados y su orden. Esto
haría insubordinar el cuerpo como significante, transformándose en mera carne
incontenible de su propia condición de forma.

Creación (su imposibilidad) de comunidad
Existe una pugna entre al menos dos representaciones del contenedor social llamado comunidad, a saber, la formal (de la cual nos ocuparemos) y la
informal. Con comunidad formal nos referimos a los márgenes de comunidad determinados por las normas de la ley; comunidad según raza, nivel
socioeconómico, edad y usos del espacio de acuerdo a actividades determinadas y relacionadas con el cumplimiento de aquellas normas, pero que ha
sido presentado y popularizado por una política mediatizada y que en su
ejercicio de representación hace referencia a imágenes y no a individuos.
Si aplicamos esta problemática a lo desarrollado por Carlos Ossa14, comprenderemos que es en la espectacularización de la política por parte de los
medios de comunicación –los cuales aportan el acceso bajo sus condiciones
como mediadores del Estado–, donde se ha articulado el potencial núcleo
de una comunidad formal. Formas de discutir y poner en cuestión los temas
políticos son abordados a través del “rating” y el impacto que se genera en
torno al sucede pero nunca en función de lo que sucede, porque cuando conviene a las lógicas de poder, la televisión es un espacio educativo y cuando
no, se asume tal idea como retrógrada.
La creatividad e ingenio son requisitos fundamentales para las nuevas
economías y, mientras así se presentan, los terrenos que se generan gracias a
la comunión física del malestar como obra podrían ser desarticulados en el
14
Un breve ensayo sobre el peso de los medios en la conformación del Chile bicentenario explica más a fondo esta premisa. Véase a Carlos Ossa “El estado de excepción mediático”
En: V.V.A.A. Escrituras del malestar. Chile del Bicentenario. Ossa, Carlos (ed). Ediciones Universidad de Chile, Santiago, 2011 pp. 221-222.
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momento de su visualización, sin pensar en la desacralización de la obra sino
de la intromisión inmediata del lenguaje dominante en la lectura de esta,
estableciendo el vínculo arte y política como una relación formal. Pues, el
régimen de visibilidad de la política habita en las imágenes-estado que viven
independientes de su contenido, teniendo en cuenta que éste se genera en una
esfera medial y no en una esfera política. “El problema del arte y la política
no radicaría en una relación contenidista sino formal, asociada a la falla de
los objetos y al deslizamiento de la mirada, donde se suceden sin jerarquía
la opacidad de la intención con la transparencia del resultado”(Ossa, 2005,
p. 161). Se rescata la innovación de los recursos y una estetización de los
movimientos sociales que en cuanto a mercado/imagen resultan procesos
lógicos pero a la vez llamativos, descentralizando nuevamente el eje de la
comunidad desde el malestar y la pugna hacia una comunidad del acuerdo
y las mediaciones culturales que quieren (des)producir el desarrollo social,
pero desde un solo campo, que es la operatividad de la mera e inevitable
novedad que exige el mercado como industria cultural.

Imágenes mediadas y coberturas violentas
La superación de los medios oficiales de comunicación ha sido causa y
efecto de una agitación más expandida15. Las redes sociales tienen un
componente espontáneo e independiente que ha ayudado a re-valorar las
acciones de los manifestantes, opuestamente la tendencia de los medios
oficiales. Pese a que, en el último tiempo, esta imagen sensibilizada de la
violencia ejercida sobre los estudiantes (parecido al tratamiento que se dio a
la “Revolución Pingüina” del 2006) ha servido también para re-posicionar
la objetividad de los medios. Paradójicamente, el tratamiento excesivo
de la imagen e historias como la del muchacho víctima de la pobreza y
la violencia, apuntan a recuperar y llegar mayormente al público, quieren
denunciar “como lo hacen las redes sociales” pero no logran más de lo que
15
Es importante el fenómeno de desacreditación de la televisión, que ha sido la fuente
de información por excelencia desde su aparición. No obstante, las redes sociales no están
exentas de este proceso. Los medios de papel y televisión también se han desplazado hacia las
redes por una demanda tácita de los usuarios, por tanto, un escenario polarizado y exclusivo de
los medios de información ya no es posible. La contra-información, así como la contra-formación,
necesita inventar sus propios medios, pues pareciera no ser suficiente el intentar flexionar los
medios existentes.
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logra el melodrama de turno que le antecede en la franja programática.
De igual forma y en el caso de las redes sociales, desde que todo el mundo
puede ser reportero y ser noticia, la figura de la “noticia real” también se
pone en duda, puesto que hay mucho significante que se vuelve viral y sin
significado, o, su significado también sufre cierta alteración por ese traspaso
en cadena de la información16. Independiente de la poca confianza en
los medios, pareciera que la imagen se experimenta mediante un estado
de goce distanciado del sentimentalismo que produce, pero dependiendo
desde donde se mire la imagen (binomios derecha/izquierda, carabinero/
estudiante, conciencia/inconsciencia, etc.), ya que de otro modo el círculo
experiencia-ficción-realidad-mediación no acabaría nunca.
La oposición que se genera (estéticamente) entre una manifestación ordenada, creativa y organizada bajo el filtro y mirada de los medios y una manifestación “sucia”, emergente, del grupo que produce acciones violentas hacia la
manifestación, no es más que el producto de una formación estética que limita
a lo bello aceptable (exportable, unificador) como limpio y bueno en oposición
a lo feo como sucio, malo y condenable. La moral en este caso juzga la manifestación y al manifestante como un sujeto vandálico, socialmente resentido
y particularmente (estéticamente) reconocible. Para ahondar en esto, citamos
algunos enunciados de una entrevista17 realizada a un “capucha”: a) “la capucha nos hace a todos iguales”, esto tiene una connotación estética interesante, puesto que las prendas que han identificado a un sector del movimiento,
actúan casi como un disfraz des-individualizante que altera el concepto de
identidad e individuo y lo cambia por el de masa, b) “hay que organizar la
violencia” ¿Se puede organizar la violencia? ¿Sigue siendo violencia cuando
el estallido es controlado?, c) “es boicot al infiltrarse carabineros”, en primera
instancia, el boicot es logrado porque se involucran en la estética de los jóvenes, tratan de imitarlos, comportándose y vistiéndose de igual forma, pero es
por lo mismo que se diferencian. Existe una suerte de “abuso moral” de lo
estético, en la representación villanesca del capucha protestante.
16
La única información confiable realmente debiese ser la experiencia de la manifestación y el debate, pues, cuando se apela a la información que circula como recurso del
discurso, se cae en el juego y dinámica de los medios oficiales.
Entrevista realizada por Alejandro Lagos, periodista independiente de Valparaíso y
17
publicada en el blog “Maquinas sociales”.
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Hacer algo por la educación ¿Qué es lo que se hace por la educación?
En lo que concierne a los modos de difusión y los métodos de inmersión
en el campo artístico, se comprende que el consumo del “arte” protestante
es inmediato. No hay intermediarios entre los que absorben el fervor de la
lucha (estén a favor o en contra) y el acto mismo; lo que sí ocurre es que se
puede malinterpretar el mensaje o manipularlo a beneficio a través de los
medios de comunicación, donde hemos visto dos lecturas recurrentes para la
manifestación: 1) “los estudiantes se han tomado las calles con un carnaval de
creatividad”, 2) “los estudiantes lo destruyen todo”. Ambas afirmaciones son
nocivas, no obstante, ambas están en lo cierto, al menos gradualmente. Bajo
esto, si queremos entender las intenciones performáticas como artísticas o no,
debemos problematizar si acaso estamos frente a imágenes, símbolos o manifestaciones re-presentativas de algo reconocido −pero elaborado novedoso a
partir del nuevo discurso político−, o estamos ante una interpretación de algo
ya asimilado como artístico (culturalmente) para poder incluirlo en el campo
crítico-político bajo lecturas propias.
Desde el momento en que se piensa que manifestarse es una fiesta, hay que
cuestionarse estas “revoluciones” con carácter de exhibición potente en cuanto a lo público e irónico ¿Cuáles fueron los cambios que produjeron en las
consignas históricas? Es diferente manifestarse masivamente teniendo un discurso político a que la manifestación sea meramente masiva. Esto produce la
paradoja de marchar y encontrarse al final con el carnaval, ya que éste no es
malestar sino escapar del sentido y de uno mismo, volviendo al cuerpo fetiche.
Si pensamos que el cuerpo es el soporte, podríamos decir burdamente que hemos pasado de la iconografía a la coreografía, porque sólo cuando el cuerpo es
agresivo, afecta. Si no estás enojado, molesto, no reaccionas frente a lo que es
injusto; si el individuo no reacciona no accede a la información, que está allí,
pero que sin embargo debe buscar a su público ¿Por qué se decidió protestar
de una manera alegre si el sentido no lo es?
“El problema no concierne entonces a la validez moral o política del mensaje transmitido por el dispositivo representativo. Concierne a ese dispositivo
mismo. (...) Consiste antes que nada en disposiciones de los cuerpos, en recortes de espacios y de tiempos singulares que definen maneras de estar juntos
o separados, frente a o en medio de, adentro o afuera, próximos o distantes”
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(Rancière, 2008, p. 57). Entre las acciones de protesta en el espacio público que han marcado pauta durante el pasado año, podemos señalar algunos
ejemplos que pueden graficar mejor estos problemas desde su comparación.
Uno de los primeros, luego del inicial Thriller, fue el Gagazo por la educación.18
Pese a que la convocatoria en primera instancia propuso cambiar la letra por
una que contuviese el discurso de la crisis en la educación, terminó siendo un
despliegue de habilidad coreográfica e indumentaria, con el escenario central
utilizado solo para demostrar tales atributos. Un espectáculo realmente, pero,
¿para qué? ¿Qué es lo que finalmente recordamos o hacemos ingresar en la
memoria?
Bajo la misma tendencia coreográfica del flashmob, el Party Rock por la educación consistió en una intervención en el frontis de la Casa Central de la Universidad de Chile donde se introduce al problema de la educación y a la vez
recrea un video y coreografía del grupo LMFAO. A diferencia del “Gagazo”,
la puesta en escena es interrumpida por un lienzo que promueve y vuelve al
conflicto de la educación gratuita desde el movimiento agitado del ritmo de
la música. El motivo del baile y las referencias al grupo son meras anécdotas
irrisorias de una generación que comparte, además, el sentido del humor. Pero
desde la fachada rayada y empapelada de la Casa Central ya se huele algo
más que lo que se presenta, porque quizás es esa la forma más tradicional de
intentar hacer comunidad: desde la ironía.19
Paralelamente a las convocatorias más “espectaculares” (que se valieron de
la representación del mundo pop y los íconos de moda entre la juventud), se
realizaron situaciones aún más decidoras y contextualmente más cercanas a
los objetivos de protesta, pero no por eso más efectivas. Por ejemplo, el llamado a leer y estudiar en la calle que se realizó a través de las redes sociales,
18
Realización de la coreografía de la canción Judas de la cantante pop Lady Gaga en
Plaza de Armas, Santiago.
Otro ejemplo, ahora nostálgico, de cómo la performatividad del lenguaje se hizo útil a
19
las consignas del movimiento podría ser la intervención que Oliver Atom (personaje de una serie
de televisión de los ochenta/noventa), hizo desde la plataforma virtual Youtube defendiendo y argumentando la importancia de la educación pública y de calidad. El ídolo de multitudes no actúa
queriendo ser una falacia de autoridad, sino una broma asimilada gracias a la identificación que
debe y puede ser compartida, gracias al valor que hace la espectacularización de los íconos, es
la ironía del superhéroe salvador que da un mensaje de esperanza, pero que busca establecer
una crítica a través de la “desesperada y desamparada búsqueda de un mesianismo” necesario
para recargar energías y hacer frente a un enemigo común.
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hablaba de reunir a estudiantes, con sus libros y cuadernos frente a algún
edificio de gobierno o plaza, pero el mensaje se vuelve todavía más contradictorio y confusamente subversivo: “no los necesitamos, podemos estudiar
solos”, entonces, ¿para qué luchar por una educación pública? Es cierto que el
levantamiento ciudadano debe ser reconocido en tanto está reformulando el
sentido del espacio público, pero en ese hacer diferente “por la educación” ya
estandarizado, los mensajes se pierden en el ímpetu participativo y productor,
llevando un mensaje errado.

“Emancipación” del cuerpo y del discurso. Paradojas que esto
conlleva
La elaboración de material de protesta parte de una necesidad de plasmar
−ya que no siempre se trata de denunciar− mediante el grabado (registro)
de un imaginario en un soporte (cuerpo), las injusticias y desigualdades que
los manifestantes sienten conforme a la insatisfactoria realidad vivida. La
necesidad de protestar frente a lo dicho anteriormente, hace que esa turba
descontenta comience a generar consignas y banderas de lucha, las cuales
se pretenden como una iconografía perdurable y reconocible para los movimientos sociales. La memoria colectiva se presenta así como necesidad que suple aquella angustia de estar ante lo imposible, lo absolutamente irrealizable
en cuanto a cambio medular de un sistema fuera de la estructura neoliberal.
El registro se transforma en esperanza, en salvación de sentido frente al
acontecimiento: sentido del hacer por algo, una respuesta que se necesita como
medio enérgico para combatir aquel contexto que devino la “rebeldía” al
sinsentido. Se pasa del “por qué” al “para qué”, en donde el desarrollo es a
partir de la técnica, que a la vez es su fin. Este “para qué” se da en la búsqueda
del “algo más” a partir de la crítica al sistema: lo que se busca es poner en
crisis a la modernización y la utópica búsqueda y pérdida de la identidad,
quedando finalmente sólo sujetos abstraídos en su condición de falsos rupturistas con discursos deshechos por los medios.
Sin embargo, conforme analizamos los planteamientos teóricos de dichos
procesos de subjetivaciones, Rancière expone que la misma crítica es la que
ha ido contra la lucha social; si bien se coloca como bandera de lucha las
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exposiciones marxistas e ilustradas, lo que ocurrirá será una reapropiación
del discurso, una inversión que por “lógicas globalizantes y capitalistas” se
han ido en contra de lo manifestado, cargando de “sin sentido” y “egoísta”
la defensa de la comunidad por parte del individuo. Una paradoja, sin duda.
Es que aquel “egoísta”, que para nosotros se expone como el “revolucionario”, ha sido visto históricamente como un luchador anti-Estado el cual se
deslinda de su historia y no permite el progreso, siendo subsumido ahora en
el discurso y cargado de una petición que ya no apunta a una revolución,
sino que a una reforma. Este reformismo lo que hace es situar al individuo
como el culpable de las fallas del sistema, trabando los procesos democráticos y rompiendo con el correcto funcionamiento de la homogeneización
de los mismos y la estabilización social. Esta inversión de la lógica de la crítica hacia la reforma lo que hace es convertir el cuerpo individualizante en
masas narcisistas que no buscarían más que la espectacularización y el uso
estetizante de las herramientas críticas.
La capacidad del individuo democrático de emancipación respecto a la
sociedad de consumo se vio direccionada ante la “incapacidad” de manejar la multiplicidad y la “guerra de las imágenes”, como denomina Serge
Gruzinsky. Es aquí cuando las élites se adecuaron y adueñaron del discurso
intelectual crítico y político, llevándolo a una lógica de dominación de los
medios. Bajo esto, dirá Rancière, la “emancipación” generaría un vacío y
una desintegración, una desarticulación del cuerpo político que es aprovechado por el capitalismo, reforzándolo y convirtiéndonos en “cómplices
tácitos”.

Las (im)posibilidades de generación de sentido. Conclusiones
generales respecto a lo político del cuerpo (des)politizado
A modo de conclusión, se puede reflexionar sobre la amenaza que representa la producción finalizada bajo un sentido “contraproducente”. El entretenimiento cae en las lógicas de mercado e industria cultural, entendiendo lo
nuevo y creativo del asunto a partir de un ideario común (lo reconocible). Se
produce entonces una visibilidad, pero su sentido queda difuso, pues la visualidad no establece sus límites ni señala lo que espera del cuerpo como mediador
o soporte, sino que se envicia con su pronunciamiento en los medios y también
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como productor de identidades, consecuencia del peso de ser representantes de
sus generaciones.
A primeras luces, no podemos sino confirmar que la necesidad de producción mediática existe solo porque se exhibe y no se contextualiza, ya que las
condiciones del artista y recepción de la obra cambiaron en cuanto a la operatividad del entendimiento generalizado de una obra. Se exige a un artista no hacer lo mismo, pero no rompiendo con sus metodologías de representación, sino
en mera inmediatez y efectividad. Si se considera este tipo de manifestaciones
como “artísticas”, más nos vale romper este prejuicio y apelar a una verdadera
producción de sentido en su quehacer crítico, eso que hace al arte trascender
de lo nuevo y del fetiche y confirma su carácter necesario y no autodestructivo,
algo tan propio del arte por el arte. Aquí es cuando nace la pregunta paradójica de
si alguna vez algo que busca una emancipación de los discursos rectores, podría
alguna vez no-ser autodestructiva y efectiva al mismo tiempo, comprendiendo
que una rotura emancipadora no es sino una promesa más de la ficción dentro
del espectáculo.
A fines de junio del año pasado, la Universidad de la Frontera en Temuco,
Chile, fue sede de una de las performances que anuncian el fin de esta efectividad mediática del cuerpo hablante. El Hardbass por la educación propuso un
video de este baile de música electrónica con saltos y dejos del cuerpo, donde se
presentaba a sus participantes usando máscaras de políticos inmiscuidos en el
conflicto y sometiéndose a este baile contagioso; la edición del video está acompañada de la muestra fugaz de carteles que refieren brevemente al problema
de la educación.
Si se quiere pensar que podemos concebir algo como verdaderamente crítico o, más específicamente, si pretendemos hacer del arte un pensamiento
crítico, se puede pensar como una suspensión (como ha señalado Sergio Rojas
en alguna de sus cátedras) y un resorte de esta crítica en el juicio elaborado por
el destinatario, exhibiendo las condiciones del espectáculo y dejando al “descubierto” las condiciones operativas de éste, como presencia impresentable
desde su radicalidad a través de sus condiciones inéditas de presentación, mas
no en su contenido. Frente a las posibilidades del arte de ser crítico, caemos en
una encrucijada más: la pérdida de densidad de las representaciones conlleva
a la posibilidad de trascendencia de las creaciones. La obra termina convertida, dialécticamente, en texto, inscripción memorial o devenir espectáculo de

Consuelo Banda Cárcamo y Valeska Navea Castro

31

arte. Espectacular es entendido como hacer natural; si rompemos con la crítica del arte, entramos en el espectáculo. La separación hace entender la praxis de
diferenciar como natural; lo que estamos viendo no es más que exposición inmediata, por lo que hay que romper la contemplación para concebirlo como
la crítica a una (falsa)comunidad.
En un año que se pretendía fueran a resurgir nuevamente las manifestaciones estudiantiles, bajo el mismo tenor creativo, las conclusiones que en primera instancia se temían, hoy se hacen manifiestas. Ninguno de los actos masivos
realizados durante el 2011 se volvió a convocar, salvo la “marcha”. Marchas
que, convencionales y poco creativas, han sido progresivamente apabulladas
por los medios y mantienen un bajo y regular perfil mediático. Regular, en el
sentido en que sigue primando el daño a la vía pública por sobre los motivos
de las movilizaciones. No obstante, si antes el desborde correspondió a los medios de producción creativos, paródicos, ilógicos, llamativos, hoy nos supera
el desborde de discurso. Éste se pierde en el vacío que deja la falta de sentido
crítico a nuestras propias críticas.
Enero 2012
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La dimensión artística de la manifestación: marchando
desde la Facultad de Artes de la Universidad de Chile
Mariairis Flores Leiva y Lucy Quezada Yáñez1

En el contexto de las movilizaciones por la gratuidad y calidad de la educación
en Chile ocurridas durante el 20112, surgieron nuevas maneras de plantear las
demandas a la opinión pública. Sin embargo, siguen siendo las “marchas” la
forma más común en la que se expresa el malestar. Manifestaciones que en
varias oportunidades convocaron a más de cien mil personas a lo largo del país
para exigir lo que es un derecho, pero que para el Presidente Sebastián Piñera
es –en palabras textuales– un “bien de consumo”.3
En general, la prensa escrita y televisiva destacó con mucho ahínco la
llamada “creatividad de la protesta”; el modo de hacer visible las demandas
era mediante acciones en la calle que iban más allá de la típica aglomeración
de personas con pancartas. Actividades del tipo flashmob, con una fuerte
carga visual y performática, impactaron a la opinión pública siempre
permeada por la lectura que de ello hacían los medios de comunicación,
evaluando estos nuevos modos de protestar positivamente, en relación
directa a su coeficiente inventivo, vistoso y lúdico.
En este escenario de movilizaciones es que surgen las producciones de
los estudiantes de Artes Visuales de la Universidad de Chile que serán
1
Una versión anterior de este ensayo fue presentada en las II Jornadas del Centro de
Estudios Teórico-Críticos sobre Arte y Cultura en Latinoamérica, “Desterritorialización y anclaje
en los proyectos artísticos contemporáneos”, realizadas en la ciudad de Rosario, Argentina, en
septiembre de 2012.
2
Este ensayo se concretó a mediados del año 2012. Desde la fecha hasta el momento
de su última edición hemos sido testigos y partícipes de cómo el movimiento por la educación se
niega a desaparecer, manteniéndose activo de una u otra forma en la esfera pública. La última
aparición televisiva fue durante el “Festival del Huaso de Olmúe” realizado en enero de 2013,
donde un grupo de jóvenes se subió al escenario en medio de la presentación de Illapu, exhibiendo pancartas comprometidas con la causa estudiantil.
3
Referencia en Radio Cooperativa al discurso pronunciado por el Presidente Sebastián Piñera en la inauguración de la sede en San Joaquín del DUOC-UC (institución privada de
educación superior), el 19 de julio de 2011. http://www.cooperativa.cl/presidente-pinera-la-educacion-es-un-bien-de-consumo/prontus_nots/2011-07-19/134829.html
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analizadas en este ensayo, con el fin de explicar las maneras en que estas
modifican el concepto de arte producido en Chile, deviniendo en un
nuevo momento del arte político. La silla gigante, la bandera de billetes, el
“guanaco”4, la pintura colectiva y los martillos serán las creaciones que nos
permitirán repensar su estatuto, cómo se insertan en el campo artístico y
su relación con la historia y la institucionalidad. De este modo, se abrirá
un espacio para el análisis del proceso colectivo y anónimo en el que
se generaron, siendo la marcha el sitio preciso para su exhibición y la
Universidad el lugar de su creación. En este sentido, el puesto que ocupa
la Universidad de Chile dentro de las manifestaciones carga con una
importancia otorgada por sus 170 años de tradición, marcados desde su
fundación, por el compromiso con Chile de quienes la componen. Los
integrantes de esta casa de estudios, en concordancia con lo anterior,
han sido participantes activos de las demandas por los cambios sociales y
políticos suscitados en nuestro país. Basta con nombrar algunos episodios:
en 1930 el cuerpo estudiantil se demuestra contrario al gobierno de
Carlos Ibáñez del Campo, contribuyendo a su derrocamiento en julio de
1931; en 1948 se oponen públicamente a la promulgación de la llamada
“Ley Maldita”5; más tarde, en 1967, tendrán un importante rol en el
movimiento por la Reforma Universitaria junto a la Universidad Católica
y finalmente, bajo la dictadura de Augusto Pinochet, se dirigirán críticamente
a las políticas económicas y estudiantiles llevadas a cabo por el régimen.6
Los estudiantes de artes en esta circunstancia particular actúan desde
un acuerdo tácito ante el conocimiento de esa historia, el cual asumen
direccionándolo hacia el restablecimiento de la relación entre el arte y la
sociedad, en cuanto que sus producciones masifican el arte tornándolo legible
desde el espacio de la manifestación.
4
La denominación “guanaco” hace alusión al carro lanza aguas usado por Carabineros de Chile para disuadir manifestaciones. El nombre es tomado de un mamífero que
habita el norte de Chile y se caracteriza por escupir.
5
Con el nombre original de Ley de Defensa Permanente de la Democracia, consistió en la proscripción de la participación política del Partido Comunista de Chile. Fue
derogada el 6 de agosto de 1958.
6
Para más datos, véase Moraga Valle, Fabio “Muchachos casi silvestres”. La Federación de Estudiantes y el movimiento estudiantil chileno, 1906-1936, Santiago, Ediciones de la
Universidad de Chile, 2007.
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La relación planteada toca a los estudiantes, a la sociedad y al arte, haciendo
emerger a la Universidad como un actor que apadrina y “hace espacio” a la
producción estudiantil. Comprender cómo se vincula la enseñanza universitaria
en Chile con el campo del arte es fundamental y a la vez problemático. Las artes
visuales chilenas dependen estrechamente en su conformación como campo
de las camadas de artistas que se forman año a año en la institucionalidad
universitaria. Quien se aproxime a los modos de configuración del panorama
artístico chileno –ya sea desde el galerismo, los museos o como curador,
historiador o esteta– notará lo anteriormente descrito. La enseñanza del
arte producido en y desde Chile se inicia en 1849 con la conformación de la
Academia de Pintura. Tal como lo identificó el colectivo Estudios de Arte, en
su primera publicación Del taller a las aulas: La institución moderna del arte en Chile,
desde la creación de la Academia hasta la proliferación de facultades de arte
privadas en la época de los noventa “todos son hechos que tienden a identificar
en un solo relato al desarrollo del arte chileno con el de su institucionalidad
académica” (Berrios, 2009, p. 12).

Arte y política en Chile: algunos antecedentes
Ligar las obras de los estudiantes de artes para las manifestaciones con
el contexto del arte latinoamericano implica hacerse cargo de un asunto
mayor: Latinoamérica como territorio y concepto impreciso. Esto permite
mapear ciertas cuestiones sintomáticas respecto al vínculo que surge entre
arte y política. De hecho, la misma problematización del concepto de lo
latinoamericano permite ligarlo a la política a través del debate que relaciona
esta palabra con la disputa por un territorio, una identidad y/o una cultura.
Por otro lado, emerge también como síntoma cierta mistificación respecto a un
relato unívocamente político que tendría el arte en Latinoamérica, tornándolo
eminentemente panfletario y/o ilustrativo en relación con los procesos políticos
y sociales que lo caracterizarían: indigenismo, colonialismo, dictaduras, entre
otros. En este sentido, el diagnóstico lanzado por el curador cubano Gerardo
Mosquera resulta ser un foco propicio para plantear este asunto. En una
entrevista publicada en junio de 2011, al respecto dice: “La cuestión es que el
arte latinoamericano se ha especializado en arte político. Lo peligroso es que
esto podría ayudar a construir un estereotipo más para tratar de sintetizar ese
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universo tan diverso que es América Latina, su arte y su cultura”7.
Este planteamiento se especifica aún más si nos situamos en el contexto
del arte chileno. Por un lado, a fines de los años sesentas y con motivo de las
campañas presidenciales, se da un fenómeno estético y político singular. Las
brigadas muralistas, con mensajes directos y de una fuerte carga simbólica,
se lanzaron a llenar las paredes de la ciudad con una pintura colectiva,
anónima y militante, comprometida con la campaña de la Unidad Popular.
La rapidez de la brocha y el trabajo organizado no da espacio para ningún
rodeo, ilustrándose así un mensaje político claro e inmediato. Esto tuvo como
resultado el desarrollo de una estética distintiva y totalmente masiva, capaz
de ser reconocida incluso actualmente por las generaciones más jóvenes,
erigiéndose como arte sin la necesidad de academias o la presencia de artistas
consagrados.
Con el golpe militar, otra vía es la transitada por los discursos que unen
arte y política. La dictadura se vuelve la coyuntura que motiva un relato que
se torna dominante respecto a otros modos de hacer arte político (como la
pintura comprometida de José Balmes, Guillermo Núñez o Gracia Barrios);
nos referimos a la conformación de la llamada “escena de avanzada”8, donde
primó la metáfora, la alegoría y la reversión del sentido dando origen a un arte
conceptual que respondió a un deseo de evasión de los mecanismos de censura
propios de un gobierno de facto.

Obras para la marcha: otros vínculos entre arte, espectador y
manifestación
Las obras que motivan este ensayo se gestaron en los talleres de los estudiantes
de Artes Visuales de la Universidad de Chile. El trabajo de taller es la unidad
básica en la carrera, ya que es donde los estudiantes llevan a la práctica sus
conocimientos desde el primer año. Así también, esta dinámica fue una de las
7
MOSQUERA, Gerardo. Entrevista por Carolina Castro. <http://www.artishock.
cl/2011/06/gerardo-mosquera-las-nuevas-generaciones-forzaran-a-chile-a-que-se-abra-mas/>
[29 de junio, 2011]
8
Concepto acuñado por Nelly Richard. Véase RICHARD, Nelly. Márgenes e instituciones: arte en Chile desde 1973, Ediciones Metales Pesados, Santiago, 2007.
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que organizó la producción de las obras tratadas aquí. La pintura colectiva
surgió al alero del taller de pintura. Para construirla se hizo un llamado abierto
a los estudiantes a colaborar pintando uno o varios de los doscientos sesenta y
cuatro retazos de un metro cuadrado, los cuales unidos reproducirían a gran
escala una fotografía tomada al frontis de La Moneda. El lienzo llevaba en la
parte superior con letras rojas la frase: “La educación no cabe en tu moneda”.
La silla gigante, que se organizó desde el taller de escultura, imitaba a gran
escala un pupitre de aproximadamente cinco metros de altura, el cual llegó a
emplazarse incluso en la Alameda, fuera de la casa central de la Universidad
de Chile. Por otro lado, una serie de billetes de diez y cinco mil pesos hechos
en serigrafía fueron situados en una muralla de las afueras de la estación
de metro Parque O’Higgins, formando una bandera chilena de extensas
dimensiones, y que reemplazaba los característicos colores azul y rojo (que
portan las imágenes de Arturo Prat y Gabriela Mistral respectivamente) por
un falso papel moneda. El “guanaco” se construyó emulando a un carro
lanza-aguas hecho de cartón y otros materiales precarios; su tamaño permitía
que varios estudiantes, ocultos en su interior, lo trasladaran. Finalmente, los
martillos consistían en cuatro estructuras de fierro, de aproximadamente dos
metros y medio envueltas en papel maché y pintadas con esmalte rojo, negro
y gris, imitando a los del film “The Wall” de Pink Floyd. Estos formaban parte
de la marcha al ir montados sobre un dispositivo con ruedas que en su parte
superior portaba parlantes, desde los cuales sonaba la canción Another Brick
in the Wall.
Con la historia como telón de fondo, las obras anteriormente descritas
tensionan el panorama que configura al mito del arte latinoamericano como
ilustrativo y comprometido a modo de panfleto con la política y, en modo
particular, tensionan también el relato unívoco de un arte conceptual y
críptico que se relaciona con la política en los límites de la censura dictatorial.
Al mismo tiempo, es posible detectar cierta intencionalidad que anima a la
creación de estas obras. De una conversación con Paula Urizar, estudiante que
trabajó y coordinó la pintura colectiva, destacamos la siguiente declaración:
“Lo que buscábamos era reaccionar y responder en el momento a los
fenómenos que estaban sucediendo”. La cuestión por la contingencia de las
obras tiene particular importancia en cuanto éstas se distancian de los modos
institucionalizados que tiene el arte local para configurar sus relaciones de
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Guanaco. Fotografía de Manuel Fernández, FECH.

Pintura Gigante. Fotografía de Manuel Fernández, FECH.
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recepción social. Al vincularse con lo social en tanto actualidad, el mensaje
es transparentado a través de la demanda política y, con ello, se posiciona al
espectador en un espacio exhibitivo (la marcha) que da lugar a una apropiación
del sentido. Ser parte de la marcha y encontrarse con estas obras suponía
una experiencia estética que se volvía “nítida”; el contenido del mensaje era
visualmente reconocible por los espectadores, identificándose así con un
objeto que, como obra, resumía en un contenido visual una intención política.
Todas las obras recurrieron a la monumentalidad como recurso visual. Tenga
o no este aspecto la impronta decidida del impacto sobre el espectador, lo
cierto es que facilitaba la confluencia entre la obra y los asistentes a la marcha.
Así, estas creaciones desbordaron lo panfletario o ilustrativo, en un espacio de
encuentro entre arte y espectador, ubicándose ambos en un mismo nivel de
significación puesto que los objetivos eran comunes.
La relación particular entre arte, política y recepción del espectador que
suscitan estas obras nos permite identificar un leit motiv que les es común.
Con esto hacemos referencia al vínculo histórico innegable de la Universidad
con las manifestaciones sociales, el cual asumirían los estudiantes de artes
plásticas de la Facultad al momento de optar por la creación de elementos
concretos y visuales para las marchas. Esto queda ilustrado en las palabras
de Rosario de la Maza, estudiante que participó activamente en la creación
de la silla gigante, “para cada marcha sabíamos que teníamos que tener algo,
pero eso no era algo que se conversara”9. Lo anterior nos permite identificar
una suerte de conciencia colectiva. Ello se confirma además en el hecho de
que en cada marcha salían a la calle nuevas obras, generadas cada una en
grupos que si bien eran formados por estudiantes de la misma facultad, no
generaban canales de comunicación para establecer acuerdos al respecto. Así,
la responsabilidad frente a la producción visual de la marcha era tácitamente
asumida por los estudiantes. Por otro lado, ese “algo” al que se refiere Rosario
nos permite ingresar en la discusión sobre el estatuto de las obras producidas.
El carácter contingente era posible sólo a través del llamado a participar en
las obras colectiva y anónimamente. Llama la atención, sin embargo, cómo
la cuestión de la urgencia hacía pasar por alto un espacio de debate donde se
discutiera qué era lo que se estaba haciendo ¿Eran las obras un ejercicio de
taller, un proyecto, una obra de arte? La indeterminación respecto al estatuto
9

Entrevista realizada a Rosario de la Maza el 25 de julio de 2012.
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artístico cruza las obras y parece ayudarlas a ser transparentes en una relación
carente de distancia con el espectador.
Si bien cuando las obras avanzan con la marcha, lo único que el
espectador-manifestante sabe es que son producidas por alumnos de artes de
la Universidad de Chile –es decir, que se manifiestan como un corpus–, en
un acercamiento a los grupos que dan origen a las obras nos encontramos
con diversas opiniones, algunas más militantes que otras. Por ejemplo, la
pintura gigante tenía escrita en la parte superior una corta pero concisa frase
que apelaba a las autoridades. Según lo relatado por Paula Urizar, quienes
estaban en el proyecto sentían que en esta primera obra debían decir algo
que todos fuesen capaces de incorporar, por ende, la frase debía ser breve e
incisiva. Rápidamente comenzó una lluvia de ideas, que tuvo a la siguiente
como resultado: “La educación no cabe en tu moneda”. El juego de palabras
era claro y abierto a múltiples sentidos; la educación no puede ser abarcada
ni comprendida por el lucro, por La Moneda –como casa de gobierno– ni
tampoco por la clase política, caracterizada por realizar acuerdos al margen
de la opinión popular. Al ser la pintura gigante una de las primeras obras,
y además la única con un mensaje escrito, hace parecer que las siguientes
producciones prescindieron de una frase directa; el lenguaje se desplaza y da
paso a la pura visualidad. En este sentido, la postura de quienes realizaron
el “guanaco” actúa también desde una impronta, que deja atrás el mensaje
escrito directo, para pasar a explotar el coeficiente de exhibición pública a
través del gesto de quemar el “guanaco” en medio de la marcha. En palabras
de sus creadores: “La improbable posibilidad de incendiar un objeto con
tantas horas de trabajo invertidas, con la calidad de factura que poseía, en
el seno de una sociedad altamente individualista y mercantil, causó que su
ejecución generara un shock. Incomprensión nacida de una violencia que
ahora nosotros ejercíamos, pero no mediante el orden material sino a través
del plano de los símbolos”10. De este modo, las distintas intencionalidades
políticas y sociales que cruzan a cada obra permiten dibujar sus diferencias.
Sin embargo, éstas se disuelven para dar paso a un deseo que les es común.
Adentrándonos en las particularidades que las obras presentan, queremos
referir al gesto de la bandera hecha con billetes serigrafiados, y cómo ésta
10
http://www.artes.uchile.cl/noticias/73651/artes-visuales-presente-en-marchas-por-la-educacion
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se constituye en una obra artística, puesto que corresponde a una técnica
instituida dentro del lenguaje del arte. La bandera quiere hacernos reflexionar
sobre una cuestión precisa y concisa: Chile es un país al que sólo le importa
el capital y por eso es capaz de venderlo todo, de transformar en dinero
hasta la bandera, que es el símbolo que nos identifica como nación. Esto
podría ser dicho por cualquiera de forma mucho más simple; por ejemplo,
comprando una bandera chilena y dibujándole un signo peso en la estrella.
El mensaje es el mismo, sin embargo, el gesto es distinto. Es común ver una
bandera rayada así, no obstante, el hecho del trabajo y la visualidad obtenida
apelan al espectador de modos poco usuales, pero en términos perfectamente
comprensibles.
En la misma vía de construcción de un lenguaje artístico de protesta es que
surgen los martillos. Estos pertenecen a un imaginario fácilmente reconocible
–el del film “The Wall”–, pero que podría debilitar su reconocimiento al
tratarse de una cuestión generacional, incluso de acceso cultural. A pesar de
ello, la recepción de esta obra podría ir más allá de dicho reconocimiento (el
de los martillos de Pink Floyd), para hacer una valoración respecto al trabajo
que representan como herramientas en sí, además del trabajo que exhiben
en su elaboración misma como una obra.

Lo artístico a la luz de la manifestación social
Las movilizaciones por la educación del 2011 no son un hecho inédito.
El año 2006 el país se enfrenta a un fuerte despertar social motivado
por estudiantes secundarios, llamado por los medios como “Revolución
Pingüina”. Estas manifestaciones, que se dieron entre abril y junio del 2006,
operan como una suerte de prefacio a lo que está aconteciendo en nuestro
país desde el 2011. En ese entonces, en medio del panorama de la llamada
post-dictadura o “transición a la democracia”, se identifica a la sociedad
chilena con un estado de sopor, de conformidad; “cualquier cosa era buena”
después de 17 años de dictadura, y es ese aletargamiento el que impide que
los chilenos se percaten de que en los noventa la clase política no hace más
que asentar el modelo neoliberal descarnado implantado por Pinochet. Las
nuevas generaciones, que nacen o crecen en los 90, no heredan los miedos y
se enfrentan de manera crítica a la sociedad de la cual son parte.
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En este contexto, el filósofo chileno y catedrático de la Universidad de
Chile, Sergio Rojas, en el marco del seminario internacional “Ciudadanía,
Participación y Cultura” realizado en 2006, presentó un análisis con tintes
sociológicos, en el cual planteó una serie de conceptos e interrogantes en torno
a las manifestaciones que movilizaban a estudiantes de todo el país. Para
Rojas, los manifestantes aparecen en la marcha como sujetos, y ésta, en tanto
se configura como producción estética, es también producción de subjetividad. En
consecuencia, dicho sujeto que en la manifestación se encuentra empoderado
–otrora individuo– no existiría como tal antes de la misma. En lo que toca
a las obras tratadas aquí, proponemos que esta relación se revertiría. Los
estudiantes de artes visuales no emergen como sujetos ni como autores que
intentan visibilizarse, sino a través de la institución académica de la que
son parte (se marcha con el lienzo de la Facultad), vuelven transparente el
mensaje disolviéndose como individuos a partir del anonimato de la obra. La
importancia del sujeto es ahora la de la multitud, como aquella colectividad
que desea una sociedad más justa.
En este mismo marco es que Sergio Rojas se pregunta por el “destinatario”
de las manifestaciones y expresiones que se propone analizar11, destinatario
que ya no es sólo la clase política que sabemos en ambos casos está siendo
directamente interpelada. Entonces ¿Quién más sería el receptor del arte en la
marcha? En particular, las obras analizadas en este ensayo nacen con la marca
de una intencionalidad social; son creadas para que todos los ciudadanos,
sean o no partícipes de la marcha, se re-conecten como espectadores con una
demanda que es política y vehiculizada estéticamente desde el arte. Y esta
relación solo es lograda a partir del estatuto incierto de las obras, el carácter
anónimo y colectivo, y la marcha como espacio de exhibición.
De cierto modo, la producción artística que se moviliza políticamente
responde a muchas de las preguntas acerca de la dimensión estética de la
manifestación, a razón de que es producida desde ella. Si bien el objeto de
estudio de Rojas parece ser la amplitud de expresiones sociales a partir de
deseos comunes, identifica que éstas no siempre provienen de una forma
de expresión determinada. Al respecto se pregunta, “¿acaso esta dimensión
11
El autor analiza las formas de expresión que se generan a partir de deseos o intereses
comunes, es decir, como los sujetos se organizan y se expresan en masa de distintas maneras,
en el caso de este ensayo esa forma de expresión la denominamos como arte.
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estética de la participación ciudadana podría ser considerada como un
aspecto de la cultura, o es sólo un medio circunstancialmente adecuado para
comunicar los “contenidos” de determinadas demandas?” (Rojas, 2006)
Las expresiones analizadas en este ensayo no son institucionalizadas en un
sentido castrador o impositivo. Si bien estas obras se originan al alero de la
institución, su relación con ella es más amable dado que es el espacio que
otorga posibilidades a los estudiantes, aportando también en la construcción
de la misma universidad. Sus producciones pasan por la elección de formas de
expresión con las que se relacionan a diario, en referencia obvia a los soportes
artísticos que aprenden a partir de los talleres.
Finalmente, consideramos que estas obras generan un nuevo escenario en el
cual opera una desterritorialización de las prácticas artísticas en Chile. Abordamos
aquí la desterritorialización como el desplazamiento que estas obras generan en
los cánones que las constituyen. Proponemos apropiarnos de este concepto
para referirnos a un desvío del territorio delimitado y constituido por la escena
del arte. El alejamiento de las obras, de lo que su terreno representa, las lleva a
reapropiarse del espacio público en un momento convulso socialmente, donde
se re-significa también la interacción que éstas mantienen con su entorno.
Esto es crucial para pensar la desterritorialización desde el desvío que
comporta una relación transparente entre arte y espectador atravesada, ante
todo, por la política. Los nuevos procesos y transformaciones que el territorio
del arte está viviendo a nivel global, funcionan como el escenario que permite
a los artistas transitar en la expansión colectiva de sus prácticas, en la torsión
del autor individual por el anonimato colectivo y en el surgimiento de la
manifestación como espacio exhibitivo desmarcado de la galería o el museo.
Creemos importante destacar la tendencia del artista hacia la inclusión de una
impronta comunicativa en sus obras, reformulando así el estatuto artístico. La
instancia de la marcha cumpliría a cabalidad con lo expuesto, porque permite
a los artistas una comunicación fluida entre lo que están haciendo, quiénes
lo están recepcionando y lo que está pasando en la contingencia nacional,
transformando la manera de entender cómo se constituye el arte en nuestros
días al cruzarse con la política, y con un espectador-manifestante que se hace
parte de ambas categorías en un mismo espacio.
Enero 2013
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Silla en Casa Central. Fotografía de Tatiana Nuñez.
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Bandera Gigante. Fotografía de Rosario de la Maza.
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Reflexiones sobre la protesta urbana estudiantil. La
reconquista de a pie del espacio público
Camila Barreau Daly

Una de las características fundamentales del movimiento estudiantil
chileno, que toma fuerza con la revolución pingüina del año 2006 y que
adquiere su punto álgido en el 2011, fue la manera en que los estudiantes se
manifestaron y apropiaron del espacio público de la ciudad; ese espacio que
delimita lo privado y donde acontece el encuentro entre las personas o, desde
una perspectiva política, donde se hace cuerpo el ejercicio de la ciudadanía
¿Por qué la importancia de la apropiación del espacio público en la acción
de una manifestación política? ¿Qué ligazón existe entre el ejercicio de la
ciudadanía y el habitar en la ciudad? ¿Cuál es el concepto de ciudad implícito
en la protesta de a pie?
Los estudiantes salieron a la calle a demandar educación pública, gratuita y
de calidad; ninguna protesta a través de las redes sociales logró causar tanto
impacto a nivel nacional o internacional como las marchas masivas, que
lograron congregar a más de doscientas mil personas a la vez, a pesar de las
prohibiciones desde las Intendencias y la acción de la fuerza policial.
Estos hechos dan pie a diversas reflexiones en torno a la arquitectura y la
ciudad, como es la pugna que existe hoy sobre el uso del espacio urbano,
ligado a la hegemonía de un modelo político-económico capitalista que niega
la condición del hombre como ser creativo, que lo clienteliza. Las implicancias
en la ciudad de esta negación han sido nefastas, contando entre ellas la
segregación urbana, la prohibición y control del uso de los espacios públicos
y la consecuente sobrevaloración del espacio privado por sobre los colectivos.
Para empezar a profundizar respecto de la arquitectura, es importante
ahondar en el fenómeno que le compete: el habitar, y para ello es imprescindible
acercarnos a conceptos como el espacio y el lugar. Un autor importante para
apoyar esta reflexión es el arquitecto catalán Josep Muntañola, quien
ha desarrollado interesantes estudios y reflexiones sobre el tema. En sus
investigaciones se aproxima a constituir una genealogía del habitar, logrando
identificar las posturas de filósofos de distintos momentos históricos, entre los
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que destacan Platón, Aristóteles y Heidegger, comparables en cuanto a que
son todos considerados ontológicamente idealistas.
En cuanto a la ciudad, y para dar contexto a las movilizaciones estudiantiles,
es interesante poner atención respecto de la naturaleza de la ciudad o polis, que
es arquitectura en sí, pero que por referirse a una correlación de espacios, más
identificables con la sociedad, posee un acento mayor en lo político. El diálogo
con pensadores de la antigua Grecia es fundamental para poder re-entender
lo que es la ciudad en sus orígenes, que es más parecido a lo que, de manera
tácita, exigen los estudiantes al marchar. La visión no-idealista de Protágoras
es interesante porque logra dar sentido a esta idea de “ciudad de y para
todos”; su pensamiento ha sido fundamental para el desarrollo de la filosofía
a lo largo de la historia y particularmente en su época, para la evolución de
la filosofía política. Otra perspectiva importante es la que plantea Platón,
quien define como modelo de sociedad la república, sistema que ordena la
sociedad, determinando el carácter de los espacios urbanos. Este modelo, sin
embargo, es repensado por su discípulo Aristóteles, quien propone otra visión
del objetivo último de la sociedad y con ello, una idea distinta de la polis, del
hombre y de sus relaciones vitales.

Espacio, lugar y habitar
La obra El Timeo de Platón es, según Josep Muntañola, el primer escrito
europeo que plantea “qué es la arquitectura y el espacio”. En este escrito,
Platón describe la creación del universo y del hombre e intenta explicar “la
existencia”. Entre estas líneas escribe: “Además, hay un tercer género eterno,
el del espacio, que no admite destrucción, que proporciona una sede a todo lo
que posee un origen, captable por un razonamiento bastardo sin la ayuda de
la percepción sensible, creíble con dificultad, y, al mirarlo, soñamos y decimos
que necesariamente todo ser está en un lugar y ocupa un cierto espacio, y que
lo que no está en algún lugar en la tierra o en el cielo no existe.” (Platón, 2002,
p. 204)
Para aclarar esta relación del hombre con el medio, Platón plantea que la
primera aproximación sería lo sensible que tiene que ver con los sentidos mediante
los cuales inicialmente percibimos el mundo. La segunda aproximación se
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constituiría por lo inteligible, que consiste en la racionalización del mundo, es
decir, la asociación de las cosas a las ideas que las hacen ser. El espacio, que sería
el “tercer género”1, proporcionaría una “sede” a la existencia.
Dentro de este pensamiento platónico, podemos considerar que el hombre
“es mientras piensa”; en este sentido, es posible asumir que el hombre es en
la medida en que participa del mundo de las ideas y, con ello, admitir que el
hombre existe en la medida en que es en un espacio, puesto que sin éste no
habría existencia. Si el hombre solo existe en la medida en que está contenido
por un espacio, podemos aceptar que el hombre en cuanto es, habita; entonces,
el hombre habita en el mundo, porque si no hay espacio, no hay pensamiento.
En esto nos aproximamos al dassein heideggeriano, donde la pregunta por el
ser se responde mediante un estar en el mundo.
El hombre al existir, habita y con ello da un carácter al espacio. El espacio o
khora que se plantea en El Timeo es donde están “todas las cosas que participan
del ser”, es la condición que permite que las cosas existan. El lugar es un estado
o una característica del espacio, que es en sí una forma de habitar. El lugar se
daría desde el “ser que piensa” y constituiría el contacto entre quien habita
y el espacio. Podríamos decir que el lugar existe en cuanto hay alguien que
lo hace parte de su habitar. En este sentido, es pertinente la cita que hace
Muntañola sobre el lugar en Aristóteles: “el lugar es la relación entre la forma
del continente y el contenido que hay dentro (…) la relación entre el intervalo
de la persona o el ámbito que crea el lugar y lo que se coloca dentro, es el
khora” (Muntañola, 1999, p. 36).
Ahora bien, si entendemos que un lugar es un espacio caracterizado o
condicionado por un habitar, que nada existe sin un espacio y que la pregunta
ontológica sólo es posible si tenemos un espacio donde hacerla, podemos
empezar a explicarnos lo que sucede cuando el espacio no-privado de la
ciudad es utilizado por cientos de estudiantes que demandan mejoras en la
educación. La forma de manifestación también es importante: los estudiantes
emplean expresiones lúdicas sobre un espacio donde antes esto no sucedía,
el acontecimiento como lugar adquiere condiciones totalmente distintas, y la
condición del hombre en ese lugar adquiere otro matiz.
1
Del griego “triton genos”, o sea, el “nacimiento de un lugar”, el “valor social de un
lugar”, la “gestación de un lugar como hecho real”.
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Habitar dialéctico
Para aproximarnos a la condición dialéctica del habitar, es explicativo
comenzar por la descripción de los procesos de diseño o concepción de un
proyecto de arquitectura, donde el arquitecto es considerado protagonista. El
despliegue que realiza Josep Muntañola, sin embargo, es posible de trasladar
a las múltiples dinámicas en las que se hace carne la arquitectura, no solo a la
acción del arquitecto. Este proceso lo describe como “creativo”, en el sentido
de que es más una resolución de paradojas que la aplicación de un teorema. En
este sentido plantea que el proceso “es un aspecto del conocimiento que tiene
que ver con la política, con el diálogo”; luego señala: “la arquitectura, aunque
sea muy abstracta, cambia la realidad, re-describe la realidad” (Muntañola,
1999, p. 18 y 20).
Cuando acercamos la arquitectura a la política, necesariamente sale a la luz
la pregunta por su eticidad ¿Cómo se acerca la arquitectura a la ética? Para
empezar, Muntañola define tres dimensiones de la arquitectura que funcionan
simultáneamente: la poética, la retórica y la estética. La poética podríamos
señalarla como la “esencia” o “lo que no cambia” en un proyecto; la retórica
como “lo que comunica”, correspondiente a la forma del proyecto, que puede
variar infinitas veces sobre una misma poética; y la estética, que sería lo que
está entre el campo de lo poético y lo retórico. Aristóteles habla de la virtud
arquitectónica como una “virtud ética por antonomasia”, porque el arquitecto
es el ejemplo máximo del “actuar diferido”. Lo importante de la ética, dirá
Aristóteles, es que prevé sin hacerlo, igual que en la política. Señalará más
adelante que la política y la ética son esenciales en el khora, y cómo el espacio
está en diferido, el arquitecto trabaja en diferido, construyendo espacios que
no le pertenecen y donde no sabe si vivirá.
En este sentido, Muntañola cita a Aristóteles: “No hay ética sin política,
ni política sin ética (…) No existe una ética en el aire, existe una ética dentro
de una ciudad que tiene una constitución política” (Muntañola, 1999, p. 21).
La arquitectura en tanto diálogo es bastante parecido a la política: es una
dialéctica eterna, desde su concepción, luego su construcción y finalmente al ser
habitada. La característica de lo poético tiene que ver con un momento en que
la solución aparece, con una catástrofe poética, que sucede en el diálogo y luego
permanecerá en éste ya que, si perdiese su dialéctica, no sería arquitectura.
Es acá entonces que adquiere importancia la idea de dialéctica inacabable, del

Camila Barreau Daly

55

espacio que se crea en un diálogo constante y que permanece en el acontecer
del habitar. Esta consideración de diálogo inacabado es bien abordada por
Heidegger, quien se detiene en el concepto de construir en su ensayo Construir,
habitar, pensar. Este pensador liga la construcción como proceso de habitar,
por cuanto la meta del primero sería el habitar; construir sería un medio para
habitar. Para él, ser hombre implicaría “estar en la tierra como mortal” y
esto sería habitar. En este artículo señala: “Serán capaces de esto –“habitar
como mortales en la tierra”– si ambos, construir y pensar, pertenecen al
habitar, permanecen en sus propios límites y saben en tanto el uno como el
otro que vienen del taller de una larga experiencia y de un incesante ejercicio”
(Heidegger, 1994, p.11).
Llevando la idea de dialéctica a otra dimensión y, según señala Muntañola:
la arquitectura –y por ende, la ciudad– es intercambio social. Al respecto, cita
a Heidegger, escribe: “la extensión del lugar no viene del lugar, sino de la gente
(…) la gente es la medida del lugar” y luego “el existir en el sitio da medida
al lugar” (Muntañola, 1999, p. 23). Esta dimensión humana del intercambio
entre las personas es lo que acontece en el espacio y lo que constituye lugar
por medio del habitar. Entendido así, como el escenario de la convivencia
y, con ello, de la política –desde la sociedad pensada– es interesante lo que
vislumbra Platón respecto de los lugares como “hechos educativos”, desde
donde se devela la realidad. El lugar entonces, sería un “espacio habitado”
desde donde nos pensamos y construimos como seres individuales y sociales,
en una relación dialéctica eterna. He aquí un punto sumamente clave para la
aproximación que buscamos sobre el fenómeno espacial dialéctico o de lugar
¿Quién crea el espacio? ¿Cuál es el diálogo implícito en el momento de la
catástrofe poética? ¿Hubo esa catástrofe cuando se construyeron los espacios
donde marchan los estudiantes? ¿Es la modificación del lugar que genera la
protesta estudiantil parte del proceso creativo, en forma de dialéctica inacabada?
Nuestro espacio público en las ciudades chilenas está totalmente coartado
en su función y controlado en cuanto a su habitar por el sistema imperante.
No somos protagonistas de su construcción y menos del sistema político que
nos gobierna. Esta situación ha hecho que parezca normal que tengamos
que pedir permiso para manifestarnos en el espacio público, lo que escapa
bastante de lo imaginable en una ciudad si comenzamos a reflexionar sobre
su origen y cómo ésta se ha venido transformando a lo largo de la historia.
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A pesar de que los antiguos griegos no habitaron ciudades modernas, la
polis es el origen de las ciudades de nuestra sociedad occidental, protagonista
de la filosofía y, por ende, de la hegemonía de la razón. La dialéctica socrática,
que implicó el debate racional sobre “lo verdadero” en el mundo de la antigua
Grecia, que aconteció en los espacios públicos atenienses, especialmente en
el ágora, es el motor de nuestra manera de reflexionar para entender nuestra
existencia y con ello es la base de la construcción de la ciudad moderna.
Actualmente, nos encontramos en ciudades que no nos permiten desarrollarnos
como seres políticos, históricamente estamos marcados por la dictadura, que
hizo todo lo posible para escondernos en los espacios privados, haciéndonos
propietarios en los hechos y en las aspiraciones ¿Donde se delibera la política?
¿Quienes participan de ella? ¿Por qué ha sido necesaria la protesta por sobre
la asamblea?

Habitar la polis desde lo moderno
Hemos tenido que transformar nuestra participación política en
manifestación visual, en imagen, en protesta, ya que no podemos acceder a
las discusiones que determinan nuestras leyes. Quizás la ciudad que tenemos
sea coherente con nuestro sistema político: “la democracia moderna”, donde
validamos a los mismos de siempre con un voto cada 4 años. En este sentido,
recordamos a Aristóteles, que considera que la forma de la ciudad se va
adaptando al sistema político. Según lo señalado en La Política el tema de la
política es la politeia o el régimen, que constituye la forma de la ciudad. Esta forma
se entiende como lo discontinuo, lo cambiante, pero que correspondería a una
parte del ser de la ciudad, es decir: “Toda sociedad política deriva su carácter
de una moralidad pública o política específica, de aquello que se considera
defendible públicamente, y esto significa aquello que la parte imperante de
la sociedad –no necesariamente la mayoría– considera justo” (Strauss, 2006,
p. 77).
En Chile, vivimos en ciudades físicamente híbridas, entre neoclásicas
y modernas. Tenemos preexistencias clásicas, pero donde se habita de
manera moderna, ceñida a un sistema capitalista que nos tiene ahogados
e individualizados. El reclamo de los estudiantes se hace en la calle, como
un grito público en el espacio de todos; es un reclamo sobre la educación,
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que hace un llamado a desarrollarnos como seres políticos, rechazando de
plano la política que se hace entre paredes privadas. Llamaron la atención
las propuestas de autogobierno y cooperación que surgieron desde las tomas
en los colegios y universidades, todas apuestas que claman por asumir la
responsabilidad de la propia educación como comunidad. Estas ideas nos
remontan necesariamente a la polis del mundo griego, ejemplo que es útil
para pensarnos como habitantes de nuestras ciudades en la actualidad.
La polis fue la unidad construida que conjugó la vida política y económica
de los antiguos griegos a partir del siglo VIII a.C.. Se diferenciará de las
ciudades de los grandes imperios (Mesopotamia, Egipto, Persia) por la función
que cumple el centro, que en los imperios se organiza en torno al palacio real
o al templo, pero que en la polis lo constituía el ágora, un espacio abierto
donde los ciudadanos acudían para comerciar y para discutir e intercambiar
ideas. De acuerdo a teorías contemporáneas, la polis es precursora del tipo de
ciudad que se conoce como ciudad pública, en contraste con la ciudad doméstica
y campestre de la civilización nórdica y la ciudad privada y religiosa del Islam. Lo
destacable de la ciudad pública es que se funda en la idea de bien común, donde
el hombre es concebido como un ser social y/o político por naturaleza. En
contraposición, la ciudad nórdica está ligada al protestantismo y, por ende, al
capitalismo, en ella el hombre se entiende como un individuo que se asocia
a otros “por necesidad”, más cercano al pensamiento de filósofos ligados
a la idea de contrato social. Estas ciudades son más una tensión de intereses
que una unidad con objetivos comunes. La ciudad del islam es religiosa y su
configuración responde a leyes divinas que, en este caso, han formado una
sociedad dividida según género. En estas ciudades, las mujeres son relegadas
al espacio privado de los hogares, donde se desarrolla la vida, el espacio
público es residual, resultante de los espacios que no conquista lo privado. La
concepción de que la deliberación política pertenece al ámbito de lo público
no se aplica para estas ciudades, puesto que no son los hombres los que deciden
sobre su estructura social.
El desarrollo de las polis desde su formación está coaligado a las transiciones
de sus sistemas políticos. En sus inicios el sistema político dominante fue la
monarquía, la que funcionó hasta que comenzó el enriquecimiento del vulgo
y la consecuente exigencia de derechos que ello conllevó. Esto condujo a la
constitución de otro sistema político: la oligarquía. Luego de este sistema y la
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evolución de la educación de los ciudadanos hacia una mayor conciencia
política, la polis fue escenario de la democracia, sistema altamente criticado por
muchos filósofos pero que sentaría las bases para los sistemas políticos de la
actualidad.
Un primer acercamiento que resulta interesante por la claridad metafórica
con que se aborda el tema de la ciudad es el que expone Protágoras, cuando
relata el “Mito de Prometeo” en el diálogo platónico Protágoras para probarle a
Sócrates y a las personas que presenciaban el diálogo que la virtud es enseñable.
En el mito se describe cuando a los dioses les tocó forjar a los mortales
encargándoles a Prometeo y Epimeteo la repartición de las capacidades que
había disponibles para ellos. Epimeteo es quien primero las reparte, pero
luego de distribuirlas todas entre los animales se da cuenta que ha dejado
sin dotar a la especia humana, dejándolos desprovistos y desprotegidos frente
al resto de los animales. Para enmendar el error, Prometeo roba a los dioses
Hefesto y Atenea su sabiduría profesional y el fuego, a fin de ofrecérselo de
regalo al hombre, antes de que salieran a la luz; de esta forma, el hombre
adquirió su sabiduría para vivir. Además de esto y puesto que el hombre no
tenía sabiduría política (porque ésta la poseía solo Zeus y no había tiempo de
ir a robarla) Prometeo roba la técnica para usar el fuego de los mismos dioses,
adquiriendo el hombre este conocimiento.
Se cuenta que los hombres salieron así al mundo y andaban vagando por
la tierra sin habitar ciudades. Como no dominaban el arte bélico, fueron
construyendo distintas cosas que le ayudaban a sobrevivir como vestimentas,
alimentos y casas, pero aún al no poseer el arte de la política (al que pertenece
el arte bélico), cuando se congregaban para armar ciudades para defenderse
del resto de los animales, se peleaban y se volvían a dispersar. Ante esto, cuenta
Protágoras, Zeus temió que los hombres no sobrevivieran como raza y envió a
Hermes para que “trajera a los hombres el sentido moral y la justicia, para que
pusiera orden en las ciudades y ligaduras acordes de amistad” (Platón, 2010,
p. 526). Lo más interesante viene luego, cuando Hermes le pregunta a Zeus
por la forma de repartir entre los hombres el sentido moral y la justicia: “¿Las
reparto como están repartidos los conocimientos? Están repartidos así: uno
solo que domine la medicina vale para muchos particulares, y lo mismo los
otros profesionales.” (Platón, 2010, p. 527); a lo cual Zeus le responde: “reparta
a todos por igual para que todos sean partícipes: Pues no habrían ciudades, si
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solo algunos de ellos participaran, como de los otros conocimientos. Además
impón una ley de mi parte: que al incapaz de participar del honor y la justicia
lo eliminan como a una enfermedad de la ciudad” (Platón, 2010, p. 527).
Desde la perspectiva de Platón, la relación entre el hombre y la ciudad es
bastante distinta. Para comprender la definición platónica de polis en La
República, se debe entender primero el concepto de alma que se maneja dentro
de su pensamiento, así como también la concepción de lo perfecto y su relación
con las ideas y lo verdadero. Para Platón el alma estaba separada del cuerpo, ésta
era inmortal y estaba atada al cuerpo, concebido como lo mortal. Este es el
principio fundamental de su “teoría de las ideas”, donde los entes –o las cosas–
existen en tanto están asociadas a una idea: “el ser del ente”. En La República
este filósofo plantea la educación del alma como un asunto prioritario para
entender la realidad. La realidad correspondía al mundo de las ideas supremas,
donde estaba principalmente la idea del bien. La dialéctica era la forma de
educar el alma para entender estas ideas supremas, que permitían entender
todas las demás ideas que constituían el ser de los entes. Como el mundo
inteligible es el verdadero mundo y el alma constituye los verdaderos hombres, la
ciudad también adquiere un carácter supremo, puesto que “la verdad de la
ciudad” tiene que ver con una idea suprema, que en este caso sería la justicia.
Los hombres debían ser educados para que en conjunto formaran la ciudad
perfecta o polis. La ciudad era un alma en sí misma, que se constituía de las
distintas almas de los hombres, quienes desempeñaban una función específica
dentro la polis, simbolizando las virtudes fundacionales del alma.
En este sentido, el hombre platónico es un ser social, que solo alcanza su
perfección en la ciudad, de modo comunitario. El Estado es el único capaz de
armonizar y dar consistencia a las virtudes individuales. Para constituir el
alma de esta ciudad perfecta, Platón diseña la estructura de su república ideal
compuesta de tres clases sociales: los filósofos, los guerreros y los artesanos.
En concordancia con el alma, la polis debía estar bajo control y soberanía
de “la razón”. La ciudad ideal debía tener en equilibrio con los tres tipos de
hombres participando como un conjunto perfecto. La perfección humana no era
necesaria, sino que la perfección debía corresponder al todo. Con esto, se
puede decir, que la educación de los ciudadanos constituía el mismo asunto
que la construcción de la ciudad. A la vez que la ciudad es justa porque cada
parte cumple su función en ella; y los ciudadanos son justos en la medida de
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su participación justa en una ciudad justa.
Platón nos muestra una sociedad unificada y a la vez jerarquizada. Se trata
de formar una ciudad que constituya una unidad política y moral, donde
no hay espacio para las éticas personales. Los espacios públicos de la ciudad
de esta sociedad deberían entenderse como lo mismo que los privados, pero
nunca en una condición inferior, ya que si bien existe una jerarquización en
cuanto a roles, la ciudad es una unidad en sí misma, donde deben habitar
todos los hombres pertenecientes a su territorio y que cumplan una función.
En este sentido, la educación no es otra cosa que una educación de la razón,
que funciona como elemento seleccionador y diferenciador de los ciudadanos,
que nos permite comprender nuestra realidad y pensarnos desde ella. La
ciencia política platónica es, en muchos aspectos, la ciencia sin más, la de la
verdad y el bien.
Aristóteles, discípulo de Platón, plantea que el hombre es un ser social por
naturaleza, lo considera como animal político; se diferencia de los animales
en su capacidad de reconocer el bien y el mal y, por consiguiente, lo justo
y lo injusto. En esta condición, la naturaleza arrastra instintivamente al
hombre hacia la asociación política, sentimientos que constituyen las
asociaciones de la familia y el Estado. El Estado y la familia, por ende, son
por naturaleza y existen en la misma relación del “todo” con “las partes”,
donde el “todo” es superior a “las partes”. Según Aristóteles, el hombre ha
recibido de la naturaleza la sabiduría y la virtud, lo que le permite asociarse
políticamente. Entre los animales, el hombre en asociación política es el
primero de los animales, sin embargo, en ausencia de ella, pasa a ser el
último. En esta asociación política que se lleva a efecto en la polis, existe
una necesidad social de la justicia, y el derecho constituye las reglas para que
esta asociación política exista. La decisión de los hombres de lo justo es lo que
configura el derecho, lo que hace posible la asociación política en la ciudad.
El ordenamiento de las labores del los ciudadanos se establecería según
criterio de lo útil y lo justo, a fin de que sirva a la sociedad, que a la vez está
supeditada a un Estado y que se genera en una ciudad que representa la
sociedad superior. Esta sociedad superior busca el bien superior que es la felicidad,
que es idéntica al bien superior del hombre. El objetivo de la ciudad es la
felicidad de sus miembros, que debieran ser por naturaleza sabios y virtuosos
y estar ordenados naturalmente en una condición de dependencia, con el fin
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de alcanzar la felicidad. En este sentido, la educación debiera ser “liberal”,
ya que se supone la naturalidad de los hombres para asociarse en la polis en
una organización que, guiada naturalmente por lo útil y lo justo, busca la
felicidad general en la libertad de sus miembros. El principio legitimador del
régimen es la ley natural, “ya que la ley natural como tal es neutral como lo es
frente a la democracia, la aristocracia y la monarquía” (Strauss, 2006, p. 76).
Como el bien superior de la sociedad se funda en la justicia –que surge como
“ley natural”, puesto que los hombres son por naturaleza sabios y virtuoso–
la polis adquiere la misma condición de la sociedad, compartiendo el mismo
fin: la felicidad, pero dando espacio al desarrollo de los distintos regímenes
que van siendo elegidos en esta búsqueda del bien supremo. La ciudad,
entonces, debe ser entendida a la luz de los distintos regímenes políticos,
ya que es la única manera en que un hombre político podría mirarla: un
hombre preocupado por una moralidad pública específica.
Podemos entender desde Protágoras al hombre como único animal que
delibera su devenir, y a la ciencia política como acción fundamental del
habitar humano en la tierra y la concretización física de dicha acción,
la ciudad. Aristóteles y Platón se encargan de mostrarnos a los hombres
como seres políticos, creadores de sistemas de funcionamiento social, que
se hacen carne en la ciudad, organizadamente. Para ambos, es necesaria la
adopción de roles sociales, pero nunca negando la finalidad de la ciudad en
sí misma, que es la misma que la del hombre, en cuanto a la búsqueda del
bien común, las ideas máximas de justicia y la felicidad. La ciudad debe ser
la representación del sistema político, que es exactamente lo que expresa la
exposición de los estudiantes en las calles: la propuesta de una sociedad más
inclusiva y una política que tenga como base el debate popular. Entender
estas acciones como dialéctica es fundamental, en cuanto a que este diálogo
abarca todos los planos de la existencia de manera simultánea: en tanto
conversación o deliberación política, a la vez que como relación entre
lo construido y su historia o, como el diálogo que existe entre el sujeto y
lo otro: lo construido, lo natural y lo social. Lo importante es asumir que
“somos” en tanto establecemos una relación dialéctica con el espacio, y que
incluso la acción de construir es parte de aquella relación, estamos en una
constante lucha. El movimiento estudiantil encarna la acción-negación de
una comunidad entera sobre su medio que se manifiesta y se hace cargo
desde su capacidad creadora y voluntad de transformación.
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La protesta de a pie en el espacio público es una acción de rebeldía, un
ejercicio que busca transformar la realidad a la vez que nos retrotrae a los
orígenes de la ciudad. La escala de la protesta, que en muchos casos implicó
la presencia de muñecos gigantes, como por ejemplo los martillos de Pink
Floyd, los dragones de la Facultad de Arquitectura o las imitaciones de
algunos personajes políticos, subraya la necesidad de poner al hombre como
protagonista de su espacialidad, contradiciendo al modelo de ciudad moderna
donde la escala humana ha sido reemplazada por la del automóvil. La ciudad
debe ser un lugar para el hombre, en tanto éste se manifiesta como “es”, en su
modo de actuar “político” al luchar por una idea de sociedad, por la justicia
que explícitamente se ha convocado desde la demanda por el cambio en el
modelo educativo. El movimiento estudiantil está ahora más vigente que
nunca y ha logrado influir decididamente en los programas presidenciales de
las elecciones que se avecinan. Se ha avanzado hacia otras formas de lucha, sin
embargo, la conquista de a pie de la ciudad sigue siendo la principal manera
de participar y construir políticamente, especialmente en momentos en que el
sistema y sus gobernantes cierran las puertas al diálogo. La ciudad en sí debe
ser el espacio del hombre libre y consciente de su eticidad, desde donde somos
protagonistas y arquitectos de nuestro devenir.
Marzo 2013
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De universitarios a rockstars: la configuración mediática de
los líderes del movimiento estudiantil
Constanza Flores Leiva

“Camila Vallejo, la revolucionaria más glamorosa del mundo”, fue el titular
de The New York Times que terminó por consagrar a la ex presidenta de la
Federación de Estudiantes de la U. de Chile (FECH) en la escena pública
global. El artículo del diario estadounidense resume el desarrollo del fenómeno
de manifestaciones desatado por los estudiantes en 2011, pero dedica gran
parte de su contenido a perfilar a esta “belleza de Botticelli que usa un aro
plateado en la nariz”, considerada, en palabras del mismo, “la más prominente
líder del movimiento estudiantil de protesta que había paralizado al país y
destrozado la imagen de Chile como el mayor éxito político y económico de
América Latina”.
Este texto periodístico fue publicado el 5 de abril del 2012, por el medio
que marca la pauta del resto de los diarios del mundo según los teóricos de
la comunicación1. Pero para que viera la luz, miles de portadas y artículos
nacionales de diarios y notas de radio y televisión debieron precederlo, al
igual que cientos de perfiles y textos similares en medios de comunicación
de distintos lugares del orbe. Y antes de que El País y El Mundo de España,
El Comercio de Perú, El Excélsior de México, La Nación de Argentina, la revista
Time de EE.UU., The Guardian en el Reino Unido y el semanario alemán Die
Zeit completaran con estos artículos sus páginas, el movimiento que Camila
representó debió generar el impacto suficiente como para que sus acciones
fueran consideradas una noticia de relevancia mundial.
Este trabajo analiza uno de los factores que hicieron crecer al movimiento
estudiantil hasta ese punto. Se refiere al atractivo, la apariencia y los atributos
personales de sus líderes. Cuán guapos son Camila y Giorgio Jackson,
entonces presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad
Católica (FEUC), cómo se ven, de dónde provienen y lo que representan
1
“Así, The New York Times y otras publicaciones de primer nivel influyen en otros
medios de comunicación de los niveles inferiores mediante un proceso de establecimiento de
agenda entre medios” (Castells, 2009, p. 226).
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en el imaginario social fue vital para generar adhesión entre los jóvenes primero
y en el resto de los chilenos, después. Pero ese cóctel de look, clase y carisma fue
más determinante aún para hacerlos irresistibles ante los periodistas, voraces de un
rostro para acercar la noticia en los medios. Allí se transformaron en protagonistas
y desde esa plataforma de gran alcance conquistaron a la opinión pública, que los
encumbró en las encuestas, legitimando sus demandas. Entonces el movimiento que
ambos lideraron se volvió transversal, convocando a todas las clases sociales y a
todos los grupos etarios. Algunos incluso lo han elevado a la categoría del hito que
puso fin al Chile transicional2.
Es importante señalar que esta investigación no busca trivializar el trabajo y el
esfuerzo de sus dirigentes, ni los logros obtenidos por el movimiento gracias al extenso
apoyo de las bases, que mantuvo vigente las protestas por más tiempo que cualquier
otra revolución estudiantil tras el retorno a la democracia. Al contrario, valora las
características personales que constituyen a Giorgio y a Camila, pues sirvieron de
“catalizadores”, gatillaron un proceso de cambio profundo en la sociedad chilena.
Su éxito responde al factor antes descrito, pero también a varios más que convergen
para complejizar el fenómeno: el malestar acumulado por años de abusos tras el
establecimiento de un modelo económico que favorece la desigualdad; las lecciones
que dejó la “Revolución Pingüina”, (que comenzó con un ímpetu similar pero que
fue disuelta en el corto plazo); también, el clima festivo y pacífico de estas últimas
manifestaciones, la creatividad desplegada en ellas3 y su ambiente de carnaval son
algunos.

De universitarios a rockstars
Camila Antonia Amaranta Vallejo Dowling tiene 25 años y está en proceso de
titularse en Geografía en la U. de Chile. Fue presidenta de la FECH durante el
2011 y el 2012, tras perder la reelección, fue la vicepresidenta. Estudió en el colegio
particular Raimapu de La Florida, donde vive con sus padres. Empezó a militar
en las Juventudes Comunistas en el 2007. Luego formó las bases de las Juventudes
2

Es la tesis desarrollada por el sociólogo Alberto Mayol en su libro No al lucro (2012).

3
El trabajo “La dimensión artística de la manifestación: marchando desde la Facultad de Artes
de la Universidad de Chile” de las autoras Mariairis Flores L. y Lucy Quezada”, presente en este libro,
tematiza las manifestaciones artísticas en el contexto de las marchas.
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Comunistas en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de su universidad
y ayudó a crear el Centro de Estudiantes de Geografía. En el 2008, Camila
Vallejo fue elegida consejera de la FECH, y en las elecciones de noviembre de
2010, ganó la presidencia.
Kenneth Giorgio Jackson Drago tiene 26 años y también está por obtener
el título de ingeniero civil industrial en la Pontificia Universidad Católica
de Chile. Fue presidente de la FEUC durante el 2011 y hoy lidera un
nuevo movimiento político llamado Revolución Democrática. Estudió en
el colegio particular alemán St. Thomas Morus de Providencia. En tercer
año de Educación Media, Jackson comenzó a participar como voluntario en
Un Techo Para Chile, donde permaneció cinco años. Vive con su madre y
sus hermanos en Las Condes. En el 2008, Jackson ingresó al movimiento
estudiantil de centroizquierda Nueva Acción Universitaria, NAU. Durante
el 2010, fue consejero territorial de Ingeniería y en noviembre triunfó en las
elecciones presidenciales de la FEUC.
“Camila y Giorgio, la juventud, la ingenuidad, la elegancia”, escribía el
periodista Rafael Gumucio en un perfil de Jackson que la revista Gatopardo
–dedicada a tratar temas de actualidad en clave de periodismo narrativo—
hizo circular por Latinoamérica. En él, el autor presentó a la dupla VallejoJackson como “la pareja soñada”. A ella la destacó por su belleza y a él, por
su atractivo, pero sobre todo por su origen socioeconómico y su vinculación al
poder. Esos han sido los aspectos más relevados de cada uno en las entrevistas
y las notas.
El primer reportaje dedicado a Camila, luego de que ganara las elecciones
de la federación, se tituló “Los ojazos que mandan ahora en la FECH: ‘Me
escuchan no porque sea bonita’”4. Fue publicado en Las Últimas Noticias,
el diario de mayor circulación a nivel nacional. Antes de que comenzaran
las movilizaciones, en mayo de 2011, Revista Paula, una de las principales
revistas femeninas del país, hizo una entrevista a la “Compañera Camila”5
donde se centró en la rara combinación de “mujer + belleza + política” que
ella representaba.
4
http://www.lun.com/lunmobile/Pages/NewsDetailMobile.aspx?dt=2010-12 06&BodyId=0&PaginaID=38&NewsID=120029&Name=I7&PagNum=0&Return=R&Sup plementId=0
5

http://www.paula.cl/entrevista/companera-camila/
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Camila Vallejo. Fotografía de Rodrigo Chodil. Cortesía de revista Paula,
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Giorgio Jackson. Fotografía de Gonzalo Romero. Cortesía revista Cosas.
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Cuando en mayo de 2011 comenzaron las primeras marchas nacionales
convocadas por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), los
espacios noticiosos comenzaron a consagrar páginas y minutos de programa
a las acciones del movimiento y también a los de los dirigentes, quienes ya
el 1 de junio de ese año eran interpelados en forma directa por el Ministro
de Educación de la época. “Lavín tras marcha Confech: Camila, Giorgio,
vengan a conversar”6, tituló La Nación. Entonces la discusión dejó de centrarse
en si la ex-presidenta de la FECH había conquistado su cargo sólo por el voto
hormonal.
Los medios internacionales se deshicieron en halagos, pero no sólo subrayaron
la apariencia de Camila, sino también su manejo político. “Vallejo, una joven
mujer elocuente y atractiva, que exuda confianza en sí misma y estilo” dijo
The Guardian, antes de que sus lectores la distinguieran como “personaje del
año”, por encima de Ángela Merkel o Mohammed Bouazizi, el vendedor que
se inmoló desatando las protestas en Túnez. Y agregó en la misma nota: “En
los primeros meses, la atención de los medios de comunicación estuvo muy
centrado en el atractivo de Camila. Toleró el típico ‘machismo’ chileno y en
su lugar, trató de explicar las motivaciones del movimiento. Los conductores
de televisión y los periodistas pudieron preguntarle predominantemente
acerca de su personalidad o los atributos físicos, pero Vallejo demostró que su
efecto real era político”7.
Las informaciones alusivas a su persona, tanto nacionales como
internacionales, permearon las capas sociales. En una encuesta realizada en
agosto, un 68% de los entrevistados la valoró positivamente8. Ese mismo mes,
un público enfervorizado le pidió que bailara “la colita” cuando intervino
en la multitudinaria “Fiesta Familiar por la Educación”, acto cultural que
reunió a un millón de asistentes según la organización9. En septiembre, un
6

http://www.lanacion.cl/noticias/site/artic/20110601/pags/20110601150328.html

http://www.guardian.co.uk/world/2011/oct/08/camila-vallejo-latin-america-revolution7
ary?INTCMP=SRCH
8

http://papeldigital.info/ltrep/2011/08/13/01/paginas/013.pdf

http://www.meganoticias.cl/noticiario/edicion-central/multitudinario-acto-por-la- educa9
cion-en-el-parque-ohiggins.html
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hombre de 37 años se tatuó su cara en un brazo10. En octubre, un sondeo
reveló que Camila era la chilena más admirada por las adolescentes entre 14
y 18 años. Obtuvo un 43% de las menciones espontáneas, superando a la ex
presidenta Michelle Bachelet y a Violeta Parra11 y Alex Kapranos, vocalista
del grupo Franz Ferdinand, le declaró su amor a través de Twitter12. Los
medios recogieron el fervor que despertaba ella en las marchas: “Agrégame a
Facebook” y “Ten un hijo conmigo”.
Giorgio Jackson también sobresalió en distintas publicaciones, pero se
perfiló distinto a su compañera. Su pertenencia al estrato alto fue lo más
destacado. La Ministra Evelyn Matthei incluso lo llamó “señorito Jackson”13,
haciendo un guiño despectivo a su origen social.
“Giorgio, esa cara de niño bueno y sano, explica casi todos sus actos desde
un punto de vista moral. Pertenece a una universidad privilegiada, vive en
una de las mejores comunas del país más desigual de la OCDE. No se define
a sí mismo como católico –“de valores cristianos”, prefiere decir–. pero es
imposible no ver en su forma de actuar la marca indeleble de los jesuitas.
De un jesuita en particular: Felipe Berríos del Solar, fundador de la ONG
Un Techo para Chile, que recluta a los jóvenes más inquietos y preparados
de los colegios más caros para llevarlos a construir casas prefabricadas de
emergencia en los campamentos más pobres y marginales del país. Un trabajo
físico y práctico –conseguir dinero, levantar las casas– en que lo importante
era lo otro, lo intangible”, apuntó Gumucio.
Ese intangible fue el capital inicial de Giorgio. Pertenecer a la elite fue el
dispositivo que le abrió la puerta en los medios de comunicación como vocero
autorizado, una vez que la magnitud del movimiento lo hizo insoslayable.
En los dos principales conglomerados de prensa cercanos al oficialismo,
10

http://www.estrellavalpo.cl/impresa/2011/09/17/full/1/

http://www.lanacion.cl/sondeo-camila-vallejo-es-la-chilena-mas-admirada-por-las-ado11
lescentes/noticias/2011-10-05/124035.html
http://noticiascl.terra.cl/tecnologia/noticias/0,,OI5405612-EI12533,00 Voz+de+12
Franz+Ferdinand+piropea+a+Camila+Vallejo+via+Twitter.html
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/ministra-matthei-por-destrozos-tras-marcha13
giorgio-jackson-se-hace-cargo-de-algo/20110810/nota/1529584.aspx
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los vínculos con el Partido Comunista le restaban credibilidad a Camila.
El Mercurio la atacó, atribuyendo los reproches a fuentes indeterminadas.
“Quienes han participado en reuniones con ella reconocen su liderazgo, pero
algunos también deslizan críticas. Afirman, por ejemplo, que muchas veces, a
la hora de tratar temas complejos en profundidad, la presidenta de la FECH
demuestra más habilidad en las consignas que en el manejo de información
precisa”14.
Como explica el lingüista Teun Van Dijk15, los miembros de las clases
privilegiadas “tienen acceso especial a las formas más influyentes de discurso
público –a saber, de los medios de comunicación de masas, de política, de
la educación, de la investigación y de las burocracias– y su control sobre
ellos”(Van Dijk, 2001, p. 198). Aunque Giorgio no obtuvo tanto la atención de
los medios por su look –a fin de cuentas, no es mujer y no puede ser cosificado
ni reducido a la categoría de objeto sexual en una sociedad machista como
ésta–, sí la recibió por su oratoria y la consistencia de sus intervenciones ante
periodistas y autoridades, además despertó pasiones en Twitter y Facebook.
En las calles las colegialas le gritaron “rico” y pelearon para fotografiarse con
él.
Camila y Giorgio, la elocuencia, el atractivo, el apoyo popular. La atención
y la admiración que generaron sobrepasaron los límites de la dirigencia
estudiantil y los convirtieron en íconos, en productos comunicacionales.
En las marchas que se sucedieron entre junio y diciembre de 2011 fueron
aclamados como rockstars.

Los medios propician la transformación
Los líderes estudiantiles declararon no querer que el movimiento “se
personalizara” en ellos. “La gente me agradece mucho y encuentro que es
injusto, le debieran agradecer a todos los estudiantes, pero tengo que estar ahí
y feliz de recibir ese cariño. Me da un poco de vergüenza que me feliciten,
14
http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id={5f399e2c-72c3-4d27-ae2419407cf22a93}
15

http://www.discursos.org/oldarticles/El%20racismo%20de%20la%20%E9lite.pdf
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pero es muy lindo”, dijo Giorgio a Revista Cosas16 . Pero fueron conscientes de
que era el único modo de transmitir su mensaje y dar a conocer sus demandas.
“Los medios hablaban de mis ojos y de que era linda, pero eso igual me dio
posibilidades de estar en ciertos programas y transmitir mis ideas y proyectos.
Porque era bonita, me invitaban”, declaró Camila a Paula.
Estos dichos revelan que comprendieron el juego, el funcionamiento del
sistema y la importancia de incorporarse a él. Los medios de comunicación
no son el cuarto poder. Son más importantes, sostiene el sociólogo español
Manuel Castells en su obra Comunicación y Poder, porque son el espacio donde
éste se construye. El poder es, en términos simples, la capacidad de hacer
que unos se sometan a la voluntad de otro u otros. Éste se puede ejercer
mediante la coacción o la construcción de significado. Por esto, los principales
mecanismos de formación de poder son el discurso y la violencia. En una
sociedad adscrita a un régimen democrático como la nuestra, el discurso,
el modelado de mentes, constituye la única vía de legitimación de cualquier
actor social distinto del Estado.
Los medios son la principal fuente de información contemporánea. La
globalización –a la que ellos mismos contribuyeron– ensanchó los horizontes
de lo conocido. El impulso del progreso moderno complejizó el mundo,
haciéndolo inabordable a través de los propios sentidos, especialmente
en temas que conciernen a la sociedad como un todo. En este contexto, el
sujeto sólo puede acceder a los mensajes provenientes de estas plataformas de
comunicación masiva, que en su estructura de un emisor central/múltiples
receptores dispersos, concentran el poder para transmitir a los cerebros
las imágenes que devendrán en ideas y en las creencias que motivarán los
comportamientos y las acciones.
“Los medios de comunicación constituyen el espacio en el que se deciden las
relaciones de poder entre los actores políticos y sociales rivales. Por ello, para
lograr sus objetivos, casi todos los actores y los mensajes deben pasar por los
medios de comunicación. Tienen que aceptar las reglas del juego mediático,
el lenguaje de los medios y sus intereses. Los medios de comunicación, en
conjunto, no son neutrales, tal y como proclama la ideología del periodismo
16
http://www.cosas.com/2012/index.php?option=com_content&view=article&id=5772:giorgio-jackson-el-tema-del-lucro-le-toca-el-alma-a-la-centroderecha&catid=333&Itemid=28
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profesional (…) Los actores de los medios crean plataformas de comunicación
y producen mensajes en consonancia con sus intereses profesionales y
empresariales específicos” (Castells, 2009, p. 262-3).
En un primer momento, Camila y Giorgio consideraron que la forma en
que fueron presentados a la sociedad no era del todo favorable. “Al principio,
a mí no me gustaba mucho que la prensa se quedara en eso (la belleza de
Camila), porque sentí que la podían utilizar para superficializar la discusión.
Hacerla a ella icono de algo que estaba vacío”, declaró Jackson en Gatopardo.
Esto, porque cuando los dirigentes recién comenzaron a ser visibles –ante la
imposibilidad de comunicarlo todo— los medios seleccionaron los aspectos de
la realidad que les interesó mostrar: noticias sensacionalistas, espectaculares,
violentas o morbosas y fáciles de decodificar, para maximizar el número
de receptores y garantizar la presencia de la publicidad, el combustible que
posibilita el funcionamiento de esta fábrica de contenidos. Una vez que el
movimiento estudiantil conquistó la simpatía de los ciudadanos –gracias
a la forma en que los mismos medios habían presentado a sus dirigentes:
hermosos, encantadores, elocuentes, cercanos, admirados, pero también
sólidos en sus reclamos– y surgieron las críticas, el foco de las notas dejó
de ser los disturbios de las marchas convocadas por estos “señoritos” y se
concentró en su creatividad. Eso generó más espacio para que los dirigentes
entraran en pauta. Y lo hicieron en representación de los miles de estudiantes
movilizados a lo largo del país que, entre otras cosas, se tomaron los colegios
y las universidades, mantuvieron huelgas de hambre, organizaron acciones
de flashmob, convocaron a una besatón frente a La Moneda, corrieron en
postas durante 1.800 horas por la educación, se disfrazaron masivamente
como zombies, bailaron “Thriller” de Michael Jackson y perturbaron la
tranquilidad de la noche con sus cacerolazos.
Una de las reglas del juego mediático que menciona Castells tiene que ver
con esa simplificación del mensaje. El mensaje más sencillo, con el que la gente
más se identifica es el rostro humano, porque las personas confían más en su
capacidad de juzgar el carácter. Y por lo mismo responden emocionalmente a
quienes ven en pantalla. “Lo más importante es su carácter tal y como se pone
de manifiesto en su aspecto, sus palabras, la información y los recuerdos que
representa” (Castells, 2009, p.272). Las arengas de los líderes reivindicando
derechos fundamentales, reclamando por una educación pública, haciendo
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gala de su belleza, juventud y carisma, activaron asociaciones en el imaginario
colectivo relacionadas con la lucha, el cambio, el heroísmo y la revolución.
Giorgio y Camila se convirtieron en símbolos de tiempos mejores, en los
que predominaban valores como integración e igualdad. Y al mismo tiempo
eran las caras frescas que venían a remediar la crisis de representatividad que
aquejaba y aqueja al país. Desde entonces son marca registrada. “Cuando
a un personaje público se le empieza a llamar sólo por el nombre, como si
fuera un viejo conocido, es que ya ha traspasado casi todas las barreras del
liderazgo de masas”, reconoció la revista El Sábado de diciembre de 2011, al
momento de distinguir a Camila, y también a Giorgio, dentro de los “100
jóvenes líderes” de ese año.
Ante el imperativo de la simplificación, la personificación del movimiento
fue inevitable. Como buenos alumnos, Camila y Giorgio también sacaron
lecciones: “Logramos simplificar el mensaje: desigualdad en el acceso a la
educación, endeudamiento, gasto excesivo y estafa, mala calidad y lucro. Eso
ha perpetuado la desigualdad. Entonces, bajo esas premisas y haciéndolo
atractivo en términos comunicacionales, con videos, páginas web, campañas,
trailers y métodos artísticos, la sociedad se fue prendiendo”, comentó Jackson
a Cosas.

La contribución de la seducción y lo efímero
Manuel Castells confirma que lo atractivo para el público aumenta la
audiencia, los ingresos y los logros del personal y los ejecutivos. “Si trasladamos
esto al ámbito político, significa que la información de más éxito es aquella
que maximiza los efectos de entretenimiento que corresponden a la cultura de
consumismo de marca que se ha hecho predominante en nuestras sociedades.
La idea de una democracia deliberativa basada en exposiciones profundas y
en el intercambio de opiniones civilizadas sobre asuntos de importancia en
los medios de comunicación no concuerda con las tendencias culturales de
nuestra época” (Castells, 2009, p.270).
A modo de ejemplo, ese imaginario romántico de la revolución fue explotado
en distintos artículos que relacionaron a Camila con el Che Guevara, con el
Subcomandante Marcos y con La Pasionaria. Esas referencias responden a los
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“trucos” que tiene el periodismo para conquistar a sus auditores. Forman parte
de los recursos con los que el infoentretenimiento convoca al gran público, y
es lo que permite a las empresas de medios negociar la venta de esa atención
con las agencias publicitarias. La entretención es el “gancho” en sociedades
como la chilena, liberadas de la polarización de antaño, comprometidas con
el consumo y el fortalecimiento el modelo neoliberal.
Los principios que operan en estas sociedades, según el filósofo y sociólogo
francés Gilles Lipovetsky en su obra El Imperio de lo Efímero (1990), son similares
a los que gobiernan la moda. Todas las esferas que las componen están
determinadas por los valores supremos de la seducción y lo efímero, que se
han convertido en los principios organizativos de la vida posmoderna. Si bien
la lógica de la moda se originó en el ámbito económico, con el consumismo
desatado y la creación de necesidades irreales por medio del imperativo de la
seducción –la diversificación de la oferta a través de diferencias marginales—
y de lo efímero –la obsolescencia temprana y programada—, rápidamente se
impregnó en el corazón de la comunicación y lo político.
Así descritas, estas sociedades son la antítesis de la democracia deliberativa
enunciada antes por Castells, pues los contenidos que en ella se crean
deben someterse a la tiranía del show para seducir, entendiendo que el
entretenimiento es la única forma posible. La vocación informativa debe
adoptar esta perspectiva de ocio, optar por la facilidad, el espectáculo y echar
mano a los recursos publicitarios a fin de encantar para transmitir cualquier
mensaje.
La publicidad hoy es una forma de comunicación socialmente legitimada.
Los partidos políticos y los gobiernos también la adoptan. “Es el fin de la
época del reclamo, ¡viva la publicidad creativa!; a la publicidad se le van los
ojos tras el arte y el cine, se dedica a soñar en abrazar la historia” (Lipovetsky,
1990, p.209). El sujeto perdió el miedo y la desconfianza a sus mensajes, los
que se dejaron de asociar con propaganda y adoctrinamiento y ascendieron a
la categoría de manifestación artística.
En esta época de la publicidad creativa y de la fiesta espectacular, el consumo
está asociado a múltiples dimensiones psicológicas e imágenes –principalmente
la imagen del producto–Entonces, los productos se convirtieron en estrellas.
Ya no se comunican sus cualidades objetivas, sino su “personalidad de marca”.

Constanza Flores Leiva

77

Esos valores son los que queremos hacer propios cuando nos decidimos por
comprar una cosa u otra. Entonces, si hasta los objetos se psicologizan, ¿cómo
Giorgio y Camila no se iban a convertir en marcas, en estrellas de la cultura
de masas y en rockstars?
“Contrariamente a los estereotipos que se le suponen, la era de la moda
es lo que más ha contribuido a arrancar a los hombres en su conjunto del
oscurantismo y el fanatismo, a construir un espacio público abierto, a
modelar una humanidad más legalista, más madura, más escéptica. La moda
plena vive de paradojas: su inconsciencia favorece la conciencia, sus locuras,
el espíritu de tolerancia, su mimetismo, el individualismo, su frivolidad y el
respeto por los derechos del hombre” (Lipovetsky,1990, p. 20).
La frivolidad, el poder del atractivo basado en los atributos personales
socialmente valorados de estos dirigentes –guapos, de piel y ojos “claritos”, con
“onda” y apellidos extranjeros, conciliadores, cercanos, representantes de las
dos universidades más importantes del país, ellos mismos hijos privilegiados
de la segregación del sistema educacional que tanto han luchado por
cambiar– sin duda sirvió para convocar a quienes tuvieron la oportunidad de
escucharlos y verlos en acción cuando las movilizaciones recién comenzaban.
Ya en el 2009, Oscar Contardo caracterizó en su libro Siútico el clasismo
constitutivo de la idiosincrasia nacional, que se alimenta principalmente de
las inequidades desde la escuela y que presenta una especial debilidad por los
rubios en detrimento de las cabezas negras.
Ser “minos” ayudó, porque para elevarse a la categoría de ídolos, íconos y
rockstars a escala nacional y también global, Camila y Giorgio debieron contar
con la visibilidad mediática que los transformó a ellos mismos en una moda.
Y el plus de este tipo de estrellas se potencia más con el culto paroxístico del
que son objeto. La adoración hacia ellos también se viralizó, lo que finalmente
proporcionó la fuerza necesaria para hacer crecer el movimiento y congregar
respaldo para las reivindicaciones planteadas. A la luz de esta lógica, la
decisión de Camila y Giorgio de dejarse instrumentalizar, de sobreexponerse
y de dar a conocer algunos detalles de su vida personal en entrevistas, fue
estratégica. “Aquí (en la política) no entra nadie si no es seductor y distendido;
la competencia democrática pasa por los juegos de coqueteo, por los paraísos
artificiales del entertainment, de la apariencia, de la personalidad mediática”,
subraya Lipovetsky (Lipovetsky, 1990, p. 226).
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Este culto, este entusiasmo generalizado por identificación y empatía que
desataron Giorgio y Camila no debe interpretarse de forma negativa, como un
ejercicio vano centrado sólo en lo superficial. Porque a través de la pasión por
ellos, los adolescentes y escolares chilenos tuvieron la oportunidad de conocer
otras miradas. Tal vez, su ejemplo los llevó a liberarse de los influjos culturales
dominantes en sus familias y conquistar la autonomía y la autodeterminación.
O, simplemente, al ensayo de conductas nuevas.
Ese es el aporte de la lógica de la moda que lo domina todo y que bien
ha sido identificado por Lipovetsky. No conlleva a la alienación total de las
masas o del público, sino que favorece la autonomía de los seres, a través de la
sobreinformación y la diversidad asociada a la cultura de masas, que no tiene
sólo efectos regresivos. Es más, puede contribuir a crear sujetos críticos. “El
universo de la información conduce masivamente a sacudir las ideas recibidas,
a hacer leer, a desarrollar el uso crítico de la razón; es una maquinaria que
hace más complejas las coordenadas del pensamiento, suscita la demanda
de argumentos, aunque sea en un marco simple, directo y poco sistemático”
(Lipovetsky, 1990, p. 256).
Gracias al remezón de conciencias que provocó el movimiento estudiantil, la
sociedad chilena emprendió el camino hacia una nueva etapa, hacia un nivel
de desarrollo superior. Este fenómeno social, independiente del desenlace que
tenga, marcará un antes y un después, porque instaló la aspiración al bien
común. Aquélla que nos ha encaminado a un estadio de concordia general
donde el sentido de comunidad, a ratos, se recompone. La causa es ese deseo
de vivir en un sistema que garantice condiciones de igualdad a los sujetos que
lo integran. Y si quienes posicionaron estas demandas hubieran sido diferentes
y hubiesen roto esa armonía social que propicia la lógica de la moda a través
de una apariencia anacrónica o una actitud rupturista, tal vez ese clamor
popular no habría surgido con tanta fuerza o no habría llegado tan lejos.
Octubre 2012
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Francesca Silva Toro

Violencia política e identidad. Breve lectura acerca de la
incidencia de la violencia en la construcción de la identidad en el
Chile actual
Francesca Silva Toro
Es necesario poder comprender quién pone en
práctica
la violencia… si son los que provocan la miseria
o los que luchan contra ella
Julio Cortázar
Introducción
En general, cuando se habla, discute o investiga acerca de violencia social, se
tiende a pensar en aquella violencia física directa que se enfrasca en situaciones
particulares identificables, ya sea represión, confrontación, levantamientos,
manifestaciones, motín, toma, etc. Sin embargo, aquella violencia no es más
que la punta del iceberg de lo que ha de comprenderse como real violencia, es
decir, cuando se ha hecho referencia a la violencia social, en la mayor parte
de los casos se han considerado aquellas confrontaciones directas que suceden
día a día en todo el mundo, obviando generalmente aquello que la provoca.
En ese sentido es fundamental exponer de qué forma puede ser entendido
todo acto violento que esgrime una fotografía de la violencia callejera, ya que
el juicio valorativo que se intenta levantar frente a este tipo de actos no es más
que una respuesta a las intenciones del sistema económico-político, denotando
así, un doble discurso, pues, por un lado, aplica la violencia directa e indirecta
de manera casi natural y, por otro, confecciona una imagen que no hará otra
cosa más que configurar la opinión pública que se tiene acerca de lo que es
violento, imagen que favorecerá a la legitimización de su discurso y validación
de su actuar.
De este modo, se sostiene que las respuestas directas –organizadas o no–
van a responder a este sistema en conformidad de aquello que los interpela
de manera injusta, lidiando contra un discurso que va a esconder la real
violencia acometida contra quienes conforman una sociedad. Por tanto, será
importante abordar, independientemente y en concordancia, la violencia
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directa e indirecta, poniendo especial énfasis, como ya decía, en la significancia
de la violencia indirecta y en la manera en que determina la identidad y la
cultura de quienes la viven. Será necesario también examinar de qué forma
ha de verse influida por los medios de comunicación, las clases dominantes
y el Estado, comprendiendo en qué medida y de qué forma estos actores
poseerían el control para poder influir de manera determinante. Pues bien, si
la violencia política es un elemento omnipresente en todas las sociedades de
clases y, por ende, en la particularidad del individuo que se forma en ella, es
preciso señalar que existen causas profundas a nivel histórico y mundial que
la determinan.
Somos violencia… Somos violencia, pues con ella crecimos y nos determinamos.
Somos violencia, no por el hecho de que la ejerzamos en lo cotidiano, sino
en tanto reacción de aquello que nos provoca ejercerla. Se trata de aquello
que indirectamente nos sitúa en relaciones sociales violentas, en calidad
de víctimas y victimarios. Sin embargo, es importante destacar que no es
mi intención situarnos como sujetos de naturaleza violenta, es más, todo
lo contrario. Empero, hemos de reconocer que nos hemos visto rodeados y
perseguidos por las más puras expresiones de violencia, que nos ataca sin
ser vista, que es de carácter indirecta, pero que sin embargo es más directa
e invasiva que un puñetazo, una piedra o una bomba de pintura, pues se
contempla en cada acto que día a día nos vemos obligados a hacer o a dejar
de hacer.

Violencia directa e indirecta
La violencia indirecta es visible, pero la forma en la que vemos lo violento
en la actualidad no nos permite percibirla como tal; como aquella violencia
invasiva, transgresora y determinante en tanto nos formamos como seres de
identidad propia y colectiva.
Hay quienes han comprendido la relevancia del ejercicio de lo violento1
y han decidido empoderarse de los espacios, o derechos en donde reside
la posibilidad de violentar a un sector determinado. El sistema nos ha
posicionado en una situación en donde lo violento y sus repercusiones son
1

Entiéndase lo violento en tanto su carácter indirecto.

Francesca Silva Toro

83

evidenciables, de manera que ha surgido lo que algunos teóricos llaman la
economía de la violencia2. Ésta guarda estricta relación con el poder, pues donde
exista poder habrá violencia en pos de resguardarlo, pero esta aplicación y
empoderamiento no debe entenderse como parte de la construcción de los
ideales del sistema dominante, sino como aquello que resulta de esta misma
estructuración. Dentro de ese modelo es que se comprende la utilidad y la
necesidad de la centralización del poder e institucionalización de lo violento.
Según lo planteado por el filósofo marxista Étienne Balibar existiría una:
“Violencia primordial del poder, una contra violencia dirigida al poder, o
una tentativa de construir contra poderes que adoptan la forma de violencia”
(Balibar, 2005, p.14). En este sentido, es que la conciencia de las repercusiones
de lo violento, sumado a la potestad de organismos identificables dentro de
una sociedad –instituciones estatales y privadas–, no les otorgaría más que
un aumento en el poder y capacidad de control por sobre quienes es posible
explotar y violentar. A contra parte, surge lo que se comprende como respuesta
y que contempla toda clase de manifestaciones que se levantan a modo de, ya
sea, combatir o encarar a esta violencia primordial del poder.
Como decía, no me refiero a una comprensión de la violencia previa
a la existencia de relaciones o condiciones que dan vida a una sociedad
de clases y disputas de poder, sino que en el ejercicio donde ha de ocurrir
este fenómeno. De esta forma, la increíble facultad que otorga este método
es empoderada o, más bien, puesta a disposición de quienes actualmente
tienen el control social –El Estado y la clase dominante– pero, ¿es posible
que la manipulación de ésta pase en cierta forma desapercibida, o bien, sea
aceptada de manera natural? Sí, lo es, en tanto se confeccione un método de
legitimación, logrando así la aceptación social por medio de este discurso.
Tal aceptación, guarda relación, por un lado, con asumir que es habitual y
normal que muchas potestades recaigan en ciertos organismos o clases, y que
sean éstos quienes por un supuesto bien social estén a cargo de manera que de
ellos dependa la seguridad social, la distribución de los recursos nacionales,
el control de los medios de producción, los medios de difusión masiva y la
administración y fiscalización de los derechos básicos como lo son la salud
y la educación. Vale aclarar que no es el Estado quien se hace cargo de este
tipo de actividades como sostenedor único, sino que simplemente lo regula y
2

Me he basado particularmente en los escritos de Étienne Balibar.
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legisla. Por otro lado, existe también una cierta de aceptación disfrazada de
imposibilidad de poder pronunciarse y cambiar algo, tal aceptación no es más
que producto de la violencia y represión indirecta de la cual somos víctimas
a diario. En el fondo, tal discurso juega con los supuestos roles naturales que
asumimos en una sociedad y la falta de pronunciamiento acerca de injusticias
por miedos o resignaciones. Es en cierta forma una atadura de manos donde
la más mínima actitud de levantamiento es considerada, de manera muy
contradictoria, violencia. Nos hacen sentido entonces las palabras del escritor
uruguayo Eduardo Galeano: ‘‘¿Tenemos todo prohibido, salvo cruzarnos de
brazos? La pobreza no está escrita en los astros: el subdesarrollo no es el fruto
de un oscuro designio de Dios.’’ (Galeano, 1884, p.23).
De esta forma podemos afirmar lo siguiente3; los mecanismos de dominación
en todo ámbito, desde el proceso de trabajo mismo, los mecanismos ideológicos
que se ejercen a través de distintas instituciones de la sociedad civil como la
prensa y los medios de comunicación, el sistema educativo, las instituciones
religiosas y el aparato estatal desde su órganos gubernativos hasta sus fuerzas
armadas y su sistema jurídico, están atravesados por relaciones de violencia
directa o indirecta, más o menos legitimadas por el consenso social, más o
menos opacas o transparentes como relaciones de violencia. En este sentido,
en primer lugar, la violencia atraviesa muchas más relaciones de las que se
podrían reconocer como tales. En segundo lugar, los individuos o agregados
sociales insertos en relaciones violentas no son necesariamente conscientes del
carácter violento de la relación, especialmente en el caso de los mecanismos
ideológicos de dominación. En tercer lugar, aun cuando el carácter violento
de una relación puede ser transparente para los individuos insertos en ella, no
necesariamente es comprendida como ilegítima. Así, por ejemplo, la violencia
que ejerce el Estado burgués a través de sus instituciones dispone de diversos
dispositivos de legitimación que surten efectos masivos. Y en cuarto lugar,
existe también un factor de resignación que respira aires del pasado.
La violencia se ha cristalizado en instituciones sociales que la concentran y
la regulan de manera eficiente para el interés de las clases dominantes. Este
medio de institucionalización es el modo en que las relaciones de violencia están
3
Es importante esta aclaración, pues de acuerdo a las afirmaciones anteriores no se
debe caer en la suposición de que nos encontramos frente a teorías conspirativas de ejercicio y
empoderamiento de los recursos básicos, a modo de manipular desde ahí a la población.
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permanentemente reguladas, sin necesidad de que se las haya que legitimar
y organizar cada vez, puesto que su institucionalización la transforma en
elementos sociales estables con cierta dependencia por parte de los individuos
que se encuentran en ellas. Y es que la percepción de violencia actual no es
más que un parche sobre nuestros ojos acerca de lo que es realmente violento.
En pocas palabras, y a modo de síntesis, debemos decir que la violencia
indirecta es realmente identificable, pero es tan cotidiana que se nos ha
vuelto común e incluso llevadera, de manera que no reaccionamos ante estas
manifestaciones con pavor, temor o resentimiento inmediato.
De este modo, aquello que es capaz de privatizar con un fin personal,
marginar, extorsionar, discriminar y manipular4 la conformación y el
derecho de un individuo es lo que llamaremos para efectos de este texto;
violencia en su más pura expresión. Mientras que las respuestas violentas –
que podríamos llamar directas– y que comúnmente se reconocen como real
violencia, atribuidas a los sujetos representativos de las clases más vulnerables
de la sociedad, no son más que respuestas o, como también podríamos llamar;
reproducciones, en tanto corresponden a la construcción de un sujeto derivado
de las imperfecciones y contradicciones del modelo. Entonces, la violencia
manifestada es producto de la rabia engendrada a partir de un sistema
de dominación al descubierto, sistema de dominación que se ve protegido
desde el Estado y sus aparatos de fuerzas coercitivas en pos de sus intereses
económicos e ideológicos.
Entonces, la violencia directa ha de identificarse en las fuerzas de coerción
existentes, bajo un patrón que responde a una estructura global de engranaje
capitalista y a sus fuerzas represivas y de control policial. Mientras que lo
indirecto tendría relación con todo aquello que condujese a la profundización
del sistema, alterando el sano desarrollo de los sujetos que la componen,
interviniendo en su formación cultural y desarrollo moral. Recibiría su
condición misma de indirecta, debido al ocultamiento de ésta bajo fines que
responden a los intereses de las clases dominantes.
La violencia indirecta mata y asesina al igual que puede hacerlo la violencia
represiva y/o coercitiva. Por un lado, nos va matando al marginar al pueblo de
4
Manipulación que va a corresponder con morales doctrinarias representativas de la
clase dominante o bien, para precisar, costumbres conservadoras burguesas.
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salud y alimentación, como también nos va aniquilando, despojándonos de la
posibilidad de construir una identidad libre de agentes externos e impositivos
del sistema capitalista burgués, aislando aún más, la posibilidad de contar con
una identidad propia.
Asertivo es en este sentido, Galeano al pronunciar; ‘‘Son secretas las
matanzas de la miseria en América Latina; cada año estallan, silenciosamente,
sin estrépito alguno, tres bombas de Hiroshima sobre estos pueblos que tienen
la costumbre de sufrir con los dientes apretados. Esta violencia sistemática, no
aparente pero real, va en aumento: sus crímenes no salen en la crónica roja,
sino en las estadísticas de la FAO’’ (Galeano, 1984, p.19).

Violencia indirecta e Identidad
Existen un sinfín de contribuyentes que se han de tomar en cuenta
para poder definir, describir o bien caracterizar lo que podríamos llamar
identidad o cultura; pues todo lo que preceda o sistematice a un pueblo, país
o comunidad, determinará el presente y posiblemente el futuro de los actores
sociales constituyentes de una sociedad. La idea de una identidad o cultura
estática o esencialista, es algo así como una contradicción en sí misma, pues
en términos de comprender la identidad de manera completa estaría de por sí
aislando la posibilidad de reconocer agentes móviles en dicha conformación,
es más, lo propio al momento de analizar la identidad de un pueblo ha de
ser la posibilidad de comprenderlo desde todos las perspectivas posibles
teniendo en cuenta todo aquello que evidencie, en lo posible, la infinitud de
características de un individuo y su colectividad. En esta dirección, se ha de
considerar tanto, los procesos de cambios en las identidades, como también
aquellos actos o bien costumbres que se conservan. Hablar de identidad en su
totalidad es complejo, por lo tanto –para los efectos del texto– nos abocaremos
específicamente a aquello que hace referencia a la violencia política indirecta y
su incidencia en la conformación y configuración cultural y cómo aquello va
desembocar en destellos sociales como los del 2011.
En Chile se pueden considerar dos tipos de caracteres como algo
determinante, o bien, dos visiones de lo que podría ser catalogado como
componentes de identidad. Una ficticia versus otra evidencial-natural. La
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primera no sería precisamente una identidad propia, más bien, estaríamos
tratando con una concepción creada acerca de cómo ha sido configurado
el ideal de vida y la proyección de la clase popular. Esta configuración es
sólida y ciertamente natural a los ojos de quienes la componen y la desarrollan
en la medida que se ve fundada y fundamentada en un discurso burgués
conservador que no hace más que manipular y, en cierta forma, moralizar
a su antojo el comportamiento cotidiano de los ciudadanos5. Vemos que en
Chile este discurso se viene fortaleciendo desde los años de dictadura y que
luego del seudo retorno a la democracia, no ha ocurrido otra cosa que la
profundización tanto del modelo como del discurso. Actualmente con el
gobierno de la Coalición se ha concretizado de una manera mucho más
palpable, pues se ha impregnado el deber ser y el obedecer del ciudadano
bajo el término de meritocracia a modo de ascenso social. Es decir, desde hace
tiempo, el pueblo chileno ha ido configurando su comportamiento bajo una
concepción de derecho a pagar por un derecho y no a un derecho que es nuestro
en la medida en que somos seres humanos constituyentes y sostenedores de
una sociedad. En Chile, y en todo el mundo, la población se ha vuelto, por
un lado, número y base productiva para el desarrollo económico externo que
da vida, sustento y poder a las clases dominantes y, por otro, un concepto que
se enfrasca en el academicismo y tecnicismo, que en muchos de los casos no
logran vislumbrar las condiciones reales que fundan la identidad, nublando
así la real visión de lo que corresponde a la concepción original cuando de
personas hablamos. Así, la construcción metodológica e ideológica se funda en
términos poco representativos, por ende, poco confiables. “El neoliberalismo
cumple en este aspecto una función a la vez económica y moral: re-democratiza
despolitizando y desintegrando, reemplazando al ciudadano por el sujeto
productivo, agente del desarrollo, y convirtiendo el desarrollo en el verdadero
objeto de la política. El argumento liberal-utilitario, que propone ‘mirar el
futuro’ olvidando el pasado ‘que divide y polariza la sociedad’, sirve a una
estrategia de refundación de la política; también a la impunidad y lavado de
memoria”. (García de la Huerta, 2010, p. 21).
5
Hago uso del concepto ciudadano, con la intención de denotar que el comportamiento de éste, o bien el carácter, responde a un identidad de carácter ‘ficticio’ –pues se compone
de cualidades que dan vida al sujeto óptimo para la sociedad que se intenta configurar. Es
decir, es un término empleado para denominar al sujeto óptimo en una sociedad configurada
bajo el propósito de reproducir un sistema que se corresponde con éste.
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A su vez, todo este aparataje ha calado hondo en la mentalidad y en lo material,
propio de una sociedad. Es decir, en primer lugar se nos estructura un mundo
consumista e individualista, y a su vez se nos revela una gama de posibilidades
educacionales y de formación que responden a la posible contribución que se
pueda hacer al mismo sistema, privándonos de la libre ejecución de nuestro
propio desarrollo cultural. Entonces, vemos determinada nuestra visión de
mundo bajo preceptos y leyes que no responden al deseo natural de lo que
podría configurarse como una identidad propia sin intervención de aquel
discurso externo, el cual, reiterando, vendría a fundamentar la posibilidad de
existencia del sistema en sí mismo.
Podemos afirmar, por una parte, que la identidad de Chile se compone de
aquello que hemos llamado ficticio, pues ha de responder a la configuración
de un sistema versus aquellas cualidades identitarias que responden a las
características, causales y naturales, que podrían reconocerse escasamente.
Pero, ¿podríamos afirmar que existe algún grado cualitativo importante de
aquello que mencionábamos como evidencia-natural? ¿Podemos afirmarnos
como sujetos libres e independientes de alguna intervención ficticia
externa?¿Existe en nuestra conformación identitaria algún rasgo libre de un
pensamiento ajeno? Son preguntas que pueden quedarse a modo de reflexión,
a modo de poder interiorizar y comprender de qué estamos hechos y qué tan
auténticos somos o podemos llegar a ser.
No podemos evitar tener una identidad completamente sin intervenciones,
es más, todo aquello que nos rodea da vida a nuestra identidad. La clave
está en comprendernos y tener una identidad de la cual podamos ser parte
de manera activa y consciente en cuanto a la construcción de nuestras
posibilidades como individuos sociales. Pues aquella identidad que hemos
llamado como ficticia, no es más que un acto que violenta nuestro propio
desarrollo y nos determina a seguir un patrón reproductor ajeno a nuestro
pensamiento de seres autóctonos y sociales. Debemos ver ahora al mundo de
manera empática, pues somos parte de una colectividad que se genera bajo
las mismas condiciones; la desigualdad.
Como ya mencionaba en el apartado anterior, la violencia indirecta influye
directamente en la conformación de identidad cultural en una sociedad, país
o pueblo. Por ende, la pobreza, la marginación, la desigualdad e injusticia
serán parte importante a la hora de analizar la problemática que existe
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acerca del juicio que emitimos al momento de abordar y analizar los hechos
que constituyen a un sujeto o un colectivo común. Es decir, la configuración
de nuestro carácter y de nuestra identidad cultural se ve determinado por
los acontecimientos en su mayoría reiterativos que vivimos durante nuestro
desarrollo y que responden, como ya hemos dicho, a la configuración de un
sistema capitalista como el que se vive en Chile.
Es posible destacar los mismo hechos y acontecimientos que rodean al
sujeto popular en contextos violentos particulares, pero que pueden ser
justificados y explicados en la medida que nuestra perspectiva sea la de su
propio contexto global que lo conformó como tal, llevándolo a actuar de una
u otra forma.
En general, los estudios y análisis realizados por sociólogos abocados al
tema de la identidad, reflejan que en Chile nos encontraríamos frente a
una del tipo fragmentada o bien, no asumida. El mejor ejemplo, podría
identificarse con el pueblo Mapuche, pues existe por un lado una sumisión
desgraciada a la ‘civilización’ de Chile, pero por otro una resistencia a no
perderse en lo ficticio. De la misma manera existe el sujeto social chileno,
por una parte existe una sumisión, integración y configuración que se ve
determinada por el sistema capitalista, pero por otra, hay una resistencia a
situarnos como meros sujetos que conforman su identidad de acuerdo a éste
e intenta construir y comprender el mundo de manera crítica.
Hoy en Chile no es difícil identificar el 2011 como un año de quiebre social,
son innumerables las situaciones que llevaron al pueblo chileno a desatar su
descontento y a situarnos en un punto de partida en cuanto a una nueva
visión de país. El destello nacional emerge desde abajo, y afirmar que es
atribuible a un rostro o a un partido político es faltar a la verdad, ofendiendo
y menospreciando la capacidad de la sociedad chilena para con la conciencia
de su condición y posibilidad de actuar, sin embargo, la derrota, los pocos
avances y la violencia de la cual pudimos y podemos ser víctimas, sí. Con
respecto a lo último, es importante abordar aquello que surge en cada
despertar social; la violencia, ¿de qué forma podemos entrelazar la violencia
indirecta, la identidad y sus repercusiones de violencia directa? Para poder
comprender dicho fenómeno hemos de visualizarlo con cierta cronología
de sucesos habituales e incisivos. En cierta forma, obedecería a un proceso
causal, es decir, de qué forma la violencia indirecta engendra o incide en
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la identidad y de qué forma ésta dará vida a un sujeto que va a utilizar la
violencia callejera como manifestación ante su descontento.
Existe de manera omnipresente la violencia indirecta; la identificamos
rápidamente, a modo de recordar, en la desigualdad, la marginación, la
privatización y por ende privación de derechos, entre otros. El desgaste que
produce esta clase de invasiones a nuestra identidad culminará en una serie
de situaciones que nos llevarán a sumirnos o a levantarnos, y esto se agudizará
en la medida que el esfuerzo por acceder a los derechos básicos se vuelva cada
vez más necesario y complejo.
Ahora bien, si en primera instancia podemos identificarnos como víctimas de
violencia indirecta, hemos de reconocer que nuestra identidad se ve supeditada
a estos condicionantes materiales e inmateriales, pero por otro lado va a venir
a conformarse también el malestar social como aquello que redefinirá una
identidad pasiva de la cual vendríamos siendo parte. La concientización de
aquello será determinante en la conformación de una conciencia colectiva
que concuerda con el desarrollo de una particular.
Debemos entonces reconocernos en cuanto pares, nuestra identidad que
contempla la conciencia de clase no es aislada del resto, todo lo contrario y
debe resguardar la esencia de la misma; la posibilidad de destruir, crear y
construir contemplando al otro. Es así como se abrirán todas las posibilidades
de cambio. “...esa masa dispersa, aunque compartía una marcada identidad,
carecía aun de suficiente cohesión de clase...Pues una identidad que no tenga
una cohesión colectivizadora que la respalde no puede ni podrá hacer valer
sus derechos y poderes, los mismos que otros le niegan y combaten” (Salazar,
2003, p. 68).

Medios de comunicación y difusión masivos frente a la violencia;
como afecta también a la conformación de la identidad
Los medios masivos de comunicación han sido indispensables al momento
de configurar un imaginario colectivo determinante en las relaciones que se
establecen en el orden social, pues, están a la orden de los intereses de las elites
dominantes.
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La identidad se ve afectada en la medida en que ocurren dos sucesos
identificables de carácter mediático al momento de la ejecución de las
prácticas de investigación y posterior difusión: primeramente, se responde al
sistema consumista bajo la difusión e incitación del espectador a configurar
sus proyecciones basadas en idealizaciones del deber y querer ser. A su vez y por
otro lado –bajo un carácter más político– los medios han de cumplir un rol
importantísimo en la llamada manipulación mediática que, al igual que en el caso
anterior, apostarían por una proyección que ante el espectador es verdadera,
pero que sin embargo no harían más que acentuar las condiciones que se
desean transmitir. Es decir, Intentarán prever y manipular la percepción del
receptor.
No hace mucho tiempo, el colegio de periodistas denunciaba que los diarios
y la televisión sólo pagaban por noticias conflictivas de la Araucanía6. No
es de extrañar que justamente la difusión de esta denuncia haya sido hecha
por un diario alternativo. Entonces, de ambos casos, debemos suponer a un
sujeto que por un lado proyecta sus ideales de vida a condiciones banales y
superficiales abocadas al egoísmo y al consumismo y por otro, a un sujeto que
configura sus juicios basados en proyecciones manipuladas. Dicho esto, en
relación a la identidad, los medios de comunicación actúan como uno más de
los eslabones que interviene en la actual conformación de todo individuo, y
en sus relaciones.
De acuerdo a lo visto y, haciendo un simple repaso por lo que nos entrega
el medio comunicativo, comprenderemos fácilmente que todo aquello que
vemos no es más que una infamia a nuestra formación. Desde pequeños hemos
de vernos invadidos por estereotipos televisivos y manipulaciones mediáticas
que afectan directamente el juicio y opinión que nos formamos frente a los
acontecimientos nacionales e internacionales. A esto se le suma la imposición
consumista elaborada por medio del marketing, que ve reforzada por una
serie de estudios que no hacen más que indagar las optimas posibilidades
de manipular las acciones predictivas que tenemos como seres humanos de
identidad un tanto vulnerable, debido a nuestra condición de sostenedores del
mismo sistema.

6
Se puede encontrar un artículo acerca de esto en la siguiente página: http://www.
gamba.cl/?p=35461
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Durante el 2011, la cobertura de los medios frente a las movilizaciones
fue de gran importancia. Todas las portadas y titulares se veían tocadas por
hechos, consignas y acciones que suscitaban la pronunciación del descontento
estudiantil y social. Sin embargo, poco a poco se fue visualizando la tendencia
del medio a deslegitimizar, ensuciar o bien, invisibilizar al movimiento. La
tribuna que tuvo el movimiento, guarda estricta relación con dos cosas;
primeramente con aquello que el televidente espera ver, pues, la movilización
está en boga y es de alto interés público el enterarse de lo que acontecía a
diario con respecto a ello. Por otro lado, existe también una tribuna necesaria
que exige el interés político, tribuna que, sin embargo, es diferente al deseo
anterior, pues no busca más que crear un juicio valorativo determinado
respecto a lo que se vive.
Marzo 2013
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Adrede Editora busca dar resonancia a discursos de
carácter artístico y crítico, que inviten a reﬂexionar sobre el
panorama actual desde las artes visuales

En Marcha: ensayos sobre arte, violencia y cuerpo en la
manifestación social es el resultado de un trabajo que viene
desarrollándose desde el año 2011 y consiste en la creación
y compilación de cinco ensayos teórico-críticos, los que
centran su atención en las manifestaciones sociales del 2011.
Esta iniciativa tiene por objetivo poner en discusión las
reﬂexiones que se generan en torno al movimiento
estudiantil desde diversos enfoques. Razón por la cual se
invitó a trabajar en el proyecto a estudiantes e investigadoras
de teoría del arte, arquitectura, ﬁlosofía y comunicación
social.
En esta breve publicación se busca exponer y analizar las
coyunturas sociales que caracterizaron el movimiento
estudiantil del año 2011 en Chile. Reconociendo en éstas, el
cruce evidente entre lo que en la actualidad se nos presenta
como estética y política.

