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El zorrillo y el colegial: Acerca de lo visto en 
las jornadas de movilización estudiantil del 
año 2005 en Concepción
The skunk and the scholar: Observations from the student 
movements in Concepción, 2005

RODRIGO HERRERA O.*

POSIBLEMENTE, un lindo desafío para el mundo de las ciencias sociales está  
en acoger como objeto de estudio aquellos acontecimientos propios de la misma 

superficie de la vida social. Y ello, sin ocultar que la meta final sea en ocasiones el 
intentar volver estos sucesos partes de una realidad más verosímil, más pensable, 
especialmente cuando los mismos eventos parecen resistirse a su sociabilidad, a 
su inserción en una cadena más menos coherenciada del devenir de la vida social. 

Pongamos un ejemplo: sería del todo provechoso acercarse algún día a dilucidar 
las claves que permiten que alguien pueda ver un día x a principios del mes de 
mayo del año 2005 a un zorrillo de carabineros persiguiendo, en las dependencias 
interiores de la Universidad de Concepción, Chile, a un escolar, uniforme y mochila 
al hombro. El carro policial, por cierto, vendría a ser conducido por funcionarios 
de las fuerzas nacionales llamadas a mantener el “orden” y la “seguridad” entre la 
ciudadanía, aunque a la luz de los frenazos y giros con que llevan el vehículo uno 
podría sospechar que contentos y con absoluto control de la situación general no 
van sobrados. Del otro lado, al observar las distintas caras y gestos que acompañan 
al adolescente en sus carreras, podríamos igualmente especular –siempre especu-
lar– que en esos momentos el muchacho está siendo presa de una mezcla entre 
la satisfacción por la audacia emprendida y un cierto arrepentimiento infundido 
por el temor de lo que podría pasarle en el caso que sucediera un descenlace no 
deseado que lo pusiera cara a cara con sus perseguidores. 

La eventualidad, bien conviene señalarlo, se enmarcaría dentro de un marco 
específico y determinado: el período de movilizaciones estudiantiles que siguió 
–y acompañó– a la discusión del proyecto de ley que establecería las normas de 
financiamiento de los estudios de la educación superior en el país. Fue un pe-
ríodo de agitaciones diversas, con manifestaciones públicas variadas, cada actor 
social desde su propios recursos, sus atribuciones, sus posibilidades. Así es como 
pasó un largo mes y algo más de mensajes ministeriales exhibidos por televisión, 
propuestas negociadoras gubernamentales, marchas estudiantiles, paros, tomas y 
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encuentros varios entre estudiantes y fuerzas policiales en distintos puntos de las 
ciudades principales del país. 

Entremedio de todo esto, sucedió un pequeño, ínfimo, incidente que me 
costó olvidar y me hizo pensar en que, efectivamente, la realidad siempre puede 
superar a la ficción. De otra manera, ¿qué hace un escolar una soleada tarde de 
mayo corriendo por las dependencias de una institución de educación superior, 
aparentemente sin rumbo fijo ni mucha coordinación en su andar? O también, 
¿por qué ha de estar un vehículo policial haciendo chirriar sus neumáticos entre 
aceleraciones y frenadas en el interior de lo que es a todas luces un campus uni-
versitario y, para peor, persiguiendo a un escolar de forma frenética? 

El acontecimiento se exhibió como más complejo aún más desde el momento 
en que una rápida mirada sobre la continuidad de la escena pareció dar suficien-
tes antecedentes como para pensar que la persecución no obedecía a conductas 
delictuales del joven en cuestión, ni tampoco parecía sugerir que alguno de los 
perseguidores hubiera sido agredido directa o indirectamente por el mismo. No, 
esas situaciones ya hemos visto muchas veces por tv que se resuelven directamente 
a balazos y correrías más masificadas, y con participación de muchos agentes poli-
ciales. O, por lo menos, dan lugar a eventualidades donde hay más gritos, donde 
más gente se ve involucrada, y en donde tanto el principio de la escena y su final 
están más claramente marcados por la acción policial. Lamentablemente para 
quienes aspiran a explicaciones rápidas, la escena que referimos en esta ocasión 
parecía ser más complicada que eso, puesto que estábamos frente a una persecu-
ción que remite a un orden más extraordinario de la vida social, menos común y 
más necesario de ser entendido a través de reflexiones más globales y contextuales. 

Habría que pensar el hecho en términos más académicos, entonces. Buscar la 
manera de ir seccionado el acontecimiento, para así intentar llegar a las relaciones 
que se establecen entre los actores involucrados –en este caso, no muchos, a decir 
verdad los policías que cabían dentro del zorrillo y el colegial–, y la cadena secuen-
cial que advierte los distintos movimientos y gestos de cada uno; entendiendo 
claramente que, a pesar de todo, estaban estableciendo una relación comunicativa. 
O sea, los interactuantes estaban intercambiando mensajes entre ellos y, hasta 
cierto punto, motivando sus acciones siguientes de acuerdo a los mensajes de los 
otros participantes en la relación. Más aún, puede sospecharse incluso que estos 
participantes de la interación estaban igualmente en posesión de códigos meta-
comunicativos, en el entendido de que las acciones de cada quien se entendían 
de acuerdo a ciertos criterios del que todos se hacían parte.

Pues bien. Lo primero en este caso sería intentar un ejercicio especulativo en 
torno al cómo habrán llegado aquellos actores a encontrarse en tan particular 
relación social. Ello, sin embargo, evitando sentar las bases de un posible gran 
tratado o teorización acerca de los adolescentes en la actualidad, sus motivaciones, 
anhelos y espectativas hacia el futuro. Más bien, intentando dilucidar posibilida-
des en torno a la escena visualizada. De acuerdo a estos delineamientos, podemos 
introducirnos a buscar y debatir acerca de las motivaciones que habrían estado 
detrás del colegial que corría, un poco en afanes de diversión, otro poco con claras 
intenciones de huir de un peligro inminente. Para el caso, ese “antes” contextual 
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que podría responder al porqué de la presencia del colegial en ese lugar y en tales 
posturas, podríamos discutir si estaría en la expresión de una solidaridad social 
para con el mundo universitario, quizá una envidiable conciencia de futuro de 
aquel que busca impregnarse de lo que es el por venir de la figura del “educando”, 
o bien no desdeñemos la posibilidad de que sea simplemente la expresión de un 
afán de búsqueda de nuevas experiencias, las que se traducen en aquellas edades 
en un estar en la calle la mayor parte del tiempo, más cerca de donde las cosas 
parecen ocurrir con mayor intensidad vital (y sin mediaciones como las noticias 
por la televisión o las telenovelas). 

No hay que desdeñar la posibilidad de que fueran a su vez todas ellas, o dos 
a la vez. Y también hay que considerar la variable de si acaso en algún momento 
el colegial haya sido parte de un grupo de escolares que salieron aquella tarde en 
busca de experiencias distintas, o puede que haya ido solo, o con un pariente 
o amigo estudiante universitario. Más allá de la teorizaxión acerca de la reglas 
de la imitación social o de la compulsión social que estarían detonando aquella 
presencia, cualquiera de estos supuestos básicos permitirían pensar la presencia 
del adolescente en ese lugar y que, por uno u otro motivo, una u otra valoración 
de intenciones y entusiasmos, se haya visto involucrado en una situación que 
podríamos denominar como de “huida”.

Ahora bien, sin duda que la búsqueda de la motivaciones que estarían detrás 
del otro conjunto de actores involucrados –los ocupantes del vehículo policial–, 
ya entra dentro de otro ámbito. Y ello porque estaría relacionada con su condición 
de miembros de un determinado cuerpo social en el que la jerarquía de mandos es 
determinante, por lo que es más bien dable a pensar que su presencia allí estaría 
determinada por “órdenes” superiores. Más aún, tomando en cuenta al cuerpos 
social de pertenencia específico, y el contexto público del evento situado, es poco 
probable que en este ítem, el de las motivaciones particulares, podamos pensar 
que los personajes hayan concurrido a tal lugar en aquellas horas actuando de 
acuerdo a intenciones estrictamente personales, o ligadas a la curiosidad por la 
efervescencia social que las manifestaciones ciudadanas generan. Al contrario, ellos 
no estaban allí para ser actores relevantes del agregado social que estaba intentando 
delimitar una manifestación que pretendía explicitar ciertas demandas sociales. 
Más bien estaban allí, en principio, supongamos que para contener los posibles 
desenfrenos que la eventualidad pudiera desencadenar. Eran, del todo es sabido, 
los guardianes del “orden público”.

Hasta aquí podemos llegar en el terreno de las especulaciones, en el posible 
análisis desde la distancia y el desconocimiento acerca de los reales antecedentes 
de la escena visualizada. No hubo entrevistas a los involucrados, ni mucho menos 
un seguimiento a cada uno. No obstante, la mayor complejidad del tema no radica 
en estas eventuales motivaciones, sino que en la constatación de que dentro del 
espectro especulativo de los posibles impulsos detrás de los actores involucrados, 
ninguna de las alternativas permite volver más comprensible la escena vista. Dicho 
en palabras que riman: lo visto no sólo es difícil de explicar, sino que también, o 
más aún, es imposible de justificar.

El zorrillo y el colegial: Acerca de lo visto en las jornadas de movilización estudiantil del año 2005 en Concepción / R. Herrera O.
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Vamos por partes. De entrada, ya el tono de la persecución habremos de re-
conocer que exigía enormes esfuerzos, por parte de quien la observara, para ser 
asimilada y aceptada como real y no la escena de una de esas típicas películas de 
ficción que suelen abundar en carteleras de cine y tv. A lo que asistíamos los que por 
allí pasábamos era a una persecución infatigable, absolutamente amedrentadora, 
donde claramente el fin justificaba los medios. Por eso el zorrilo pasó por encima 
del pasto sin miramientos, por eso los frenzasos, marchas atrás, giros apurados, 
dando cuenta de una cacería que tenía por objetivo un adolescente con uniforme 
escolar que, “posiblemente”, era “peligroso”, quizá un “terrorista”, que corría por 
entre los pequeños pasadizos que le quedaban como escapatoria y por donde el 
vehículo policial no podría acceder nunca. Ambos bandos estaban en cierto modo 
repitiendo las viejas escaraumzas del infantil juego del “paco y el ladrón”, pero esta 
vez la cosa iba en serio, enviándose mutuamente mensajes de que para la ocasión 
no habría miramientos ni contemplaciones.

Y es aquí donde entra en juego la resistencia analítica que cada quien pueda 
emprender. Quien suscribe, para el caso, no puede dejar de admitir que hay ele-
mentos que parecen rebelarse y resistirse a cualquier análisis y que, más aún, no 
tienen desperdicio en otros niveles de reflexión. Sin ir más allá, la misma presencia 
del carro policial en el lugar nos enfrenta con algo más que con un conjunto de 
acontecimientos que podrían agruparse bajo el rótulo de “sucesos relativos a la 
movilización estudiantil”. Nos pone frente a frente también, para que nos interro-
gemos al respecto, con las premisas concretas sobre las cuales se erige la estructura 
marco de nuestra sociedad; es decir, nos enfrenta de manera explícita con los reales 
intereses del conjunto del colectivo de crear y creer en la sociedad en la que, mal 
o bien, tenemos que habitar. 

Señalo esto porque la visualización de la escena de un carro policial correteando 
jóvenes de uniforme escolar por el interior de un campus universitario no es pre-
cisamente un evento que parezca conducirnos hacia las formas de confrontación 
de distintos ideales que habrían entrado en conflicto. Tampoco parece exponernos 
a un debate valórico en que se instará a confrontar distintas opciones morales. Y 
menos parece ofrecernos una alternativa para discutir opciones de vida distintas y, 
en ocasiones antagónicas, que necesitarán asumir patrones mínimos de convivencia 
como forma de evitar a futuro el exterminio mutuo. No, pues. Inevitablemente, 
aquella “presencia” en ese “lugar” en particular de un carro –todo él verde, abollado 
por el tiempo y las piedras, enrrejillado en sus ventanas y con una manguera en 
su techo como símil de metralleta– está indicandonos, cuando menos, la pre-
ponderancia que tienen aquellos agentes sociales representantes de las fuerzas del 
“orden” y “seguridad” en visibilizar la violencia fundante que toda sociedad arrastra 
consigo. Esa violencia que, de vez en cuando, con mayor que menor regularidad 
por estos parajes, ha de salir a la luz pública para ser vista por la mayor cantidad 
de ciudadanos posibles y, lo que es peor, ha de ser aceptada como un mal menor, 
una necesidad, una manifestación de la importancia que tiene, para no sabemos 
realmente quien en particular imponer el “orden”.

Por eso es que frente a la pregunta: ¿tan importante es la mantención del “orden” 
público que incluso tenemos que asistir de vez en cuando a escenas tan de película 
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de ficción? (Nadie podrá negar de que alguna vez ha visto cosas que superan sus 
herramientas analíticas), no se me ocurren respuestas. Lo que se me ocurre sí es 
una mirada en frío sobre lo observado, la que me indica que a presunta violencia 
(la del escolar que podría estar “alterando el orden público”) se le responde con 
una mayor violencia. Esta mirada me interesa más en particular que hallar posi-
bles respuestas a preguntas tan difíciles. Y, dejando a un lado todas posibilidades 
analíticas que ofrece la implícita “culpabilidad por presunción” del escolar, me 
aboco a la siguiente reflexión.

Aquella presencia y actuar tan singular del carro policial al que aludimos nos 
está señalando la importancia que tiene para la mantención del orden social –un 
orden, cualquier orden– el uso explícito de la violencia; lo que la vuelve digerible, 
aceptable, posible según nos indican regularmente las imágenes de tv. “Es que en 
última instancia, era necesaria…”, es el mensaje de fondo. Pero, intentado ser más 
precisos todavía, habremos de decir que la escena igualmente nos está indicando 
un estado de la cuestión en relación a las garantías que les han sido otorgadas, y 
todavía no denegadas, a estos agentes portadores de la violencia en la conformación 
de nuestra cotidianeidad. Y es que de alguna manera en la que no somos capaces 
de darnos cuenta, o de dimensionar en toda su magnitud, en tanto colectividad 
que se hace denominar sociedad nacional aún les dejamos circular por todas par-
tes, les damos impunidad, les otorgamos manga ancha para operar allí donde las 
“circunstancias” lo ameriten. Es como si nuestra impericia para hacernos cargo 
de la violencia fundante de la vida social nos hiciera delegarla en aquellos sujetos 
de botas negras y cascos verdes, con lo cual de paso parecemos darles particulares 
prebendas para que circulen por allí por donde les dé la regalada gana, o para que 
puedan acudir allí donde nadie los ha llamado.

Podríamos esgrimir como justificación exculpatoria la vieja y simplificadora 
excusa de que las fuerzas encarnadoras del orden –y con ello de la violencia– res-
ponden a los intereses de un determinado sector de la sociedad, y que son utilizadas 
en su beneficio en contra de todos aquellos que les amenazan. Puede ser. Pero 
para el caso particular de este acontecimiento en especial, bien debemos anotar 
un detalle: las órdenes de intervenir y entrar en las dependencias del campus no 
provenían de ninguna instancia extra; ni política, ni empresarial, ni deportiva, ni 
religiosa. Corresponden a un nivel de decisión autónomo que venía directamente 
de la prefectura. Y el gran problema que aquí se vislumbra es que los que estamos 
dentro del ámbito de las ciencias sociales sabemos que la autonomía siempre es 
un concepto relativo a, que no remite a lo aislado, sino que antes bien, a la po-
sibilidad de autodeterminación que el entorno le permite, del cual depende en 
última instancia. Y ese entorno, habemos de decir que en parte somos nosotros, 
ciudadanos que formamos parte de esta sociedad.

Entonces, si bien ya el debate en torno a las “circunstancias” que ameritan o 
no el uso de la violencia ya puede ser acalorado y encendido –lleno de opciones, 
divergencias, malos entendidos y polémicas–, lo que aquí quiero constatar es lo que 
sucede, o puede suceder, cuando alguien –no sabemos realmente quién– decreta 
que, efectivamente, las circunstancias lo ameritan. Ahí es donde se me dibuja esta 
escena extravagante, y otras más, en las que la violencia se usa indiscriminadamente, 
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brutalmente, salvajemente. Sin contenciones, liberada en manos de algunos, de-
moledora. Esa violencia que se ejerce cuando el reino del “peso de la noche” se ve 
amenazado, frente a lo cual después posiblemente se puede “correr un tupido velo” 
para no volver a referir (ojos que no ven, corazón que no siente, dicen por ahí).

Es cierto que nos vemos a nosotros mismos como una sociedad ordenada, re-
gulada, apegada a derecho y contenida. Reprimida, dirán algunos. Pero también 
es cierto que cuando abandonamos las tranquilas aguas del “orden” establecido, 
casi nos perdemos, nos sentimos inseguros y atacamos medio enceguecidos 
por nuestra propia incomodidad. Es la táctica del “pegar primero antes que te 
puedan pegar”, muchas veces sin ni siquiera saber por qué, “por temor a lo que 
pueda pasar”, sólo que muchas veces antes de que nada pueda pasar. Quizá por 
eso somos socialmente tan apegados al “orden” público, en tanto desconfiamos 
de nosotros mismos bajo otras circunstancias. Lo malo de ello es que delegamos 
responsabilidades entonces, nadie se quiere hacer cargo de la violencia que está 
en el desenvolvimiento de toda sociedad, ya sea como tensión, como conflicto, 
como crisis o como simple divergencia producto de la diversidad, complejidad, 
diferencia. Y delegamos muchas veces en esos curiososo seres vestidos de verde y 
botas negras que vendrían a ser los resguardadores del normal desenvolvimiento 
de las cosas. Y eso, visto lo visto, quizá no sea necesariamente la mejor opción.

En definitiva. Que la imagen del zorrillo persiguiendo al escolar molesta por la 
agresividad explícita que expresa, pero no es únicamente una expresión desmedida 
en el uso del poder que algunos pretenderán demostrar que poseen. Más que eso, 
lo preocupante es que el ejercicio en cuestión refleja atribuciones que en tanto 
sociedad hemos delegado, aceptado, normalizado, incluso en ocasiones más de 
alguien justificado. Porque lo alterable ha de ser controlado, la normalidad ha de 
ser mantenida. Pero no en base a las rspuestas colectivas que podamos hallar. Y es 
ahí, en última instancia, donde se abre un campo de responsabilidades de índole 
colectiva que presumo no hemos asumido del todo en tanto sociedad. Porque, se 
presupone de antemano que lo somos, ¿cierto?...


