CRONICAS DE UNA CIUDADANA

Santiago de Chile, 18 /5/16

LA EDUCACION TIPO MOLOTOV

Voy de vuelta a mi casa, pero la locomoción es desviada hacia otras calles. A
medida que camino, siento el olor de las lacrimógenas, estoy cerca de la Facultad
de Filosofía de la Universidad de Chile, donde observo: el festín de las bombas
Molotov, el zorrillo, los grupos de carabineros apartados en la esquina; es la fiesta
del saber que ha comenzado. Un carabinero filma la evidencia para más tarde,
otro, me pide que siga mi camino. Impactada avanzo y me quedo mirando uno de
los tanques en miniatura que intenta entrar a la universidad una y otra vez, los
estudiantes responden con Molotov que incendian la cáscara verde del dispositivo
que se mueve. Mucho gas, chorros y chorros de gas para los estudiantes, agua
para la cáscara verde, barricadas en las calles aledañas. Estamos a dos días del 21
de Mayo, ayer los alumnos del Instituto Nacional se tomaron el plantel con algo
parecido a esta fiesta verde. Los estudiantes parecen haber aprendido que la
democracia, y los derechos no se ganan con la razón, sino que al Estado de Chile se
le confronta con una Molotov en la mano. Los que vamos pasando, escuchamos
los vítores de otros jóvenes que celebran las bombas que logran incendiar la
cáscara verde, escuchamos los discursos que otros estudiantes lanzan a los
carabineros: ¡tu hijo también es estudiante, va a agradecer lo que estamos
haciendo por él!
¿Qué es esto, los políticos no son capaces de darle sentido a la razón de nuestro
escudo? ¿Es la normalización, la naturalización del estado de cosas?
¿Vivir la violencia es parte de ser estudiante, la letra con sangre entra? ¿De qué
país estamos hablando? ¿Qué sociedad estamos heredando? Yo no quiero ser
cómplice de esto, soy profesora y el discurso de la violencia no me convence. No
es por la razón o la fuerza, es por la coherencia en que los políticos están para
generar verdaderos espacios de diálogo, donde la otra y el otro es considerado,
tiene una voz, un sentido propio, no es por la imposición que llegaremos a puerto.
No creo que los estudiantes deban rendir una PSU de estrategias de guerra para
que el 21 de Mayo la presidenta anuncie los cambios que realmente le pongan el

cascabel al gato a la Reforma Educacional. Votamos, votamos y votamos y aún
seguimos esperando que los políticos bajen de sus autos blindados y entiendan
que el camino es otro.
La marea roja, SOQUIMIC, Bahía Quinteros, otro femicidio, la televisión para los
delincuentes, el silencio para las hidroeléctricas ¿Esto entra en la PSU, estudiaron
los políticos, estos contenidos, los políticos que nunca leyeron a Maturana?
Me voy, no quiero irme. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos, los que aún creemos que es
posible vivir de otro modo? ¿Será exagerado sentir así, será que el mundo ha
cambiado tanto y el camino es individual y no se hace con los otros?
¡A mí me interesan los otros! ¿A los otros les intereso yo?
¿Qué clase de humano es al que no le interesan los otros?
Julia, la loca de la casa

