
17

EXTERIORES, INTERIORES Y FILOSOFÍA

IMPRESIONES DE UN VIAJE A SANTIAGO, SIN TERREMOTO

Mauricio Langon

¿Es que a uno le queda todavía
alguna capacidad de
impresionarse en la lucha contra
la impasibilidad que quiere
ganarnos a diario? Cuento
impresionista si no
impresionante.

Estuve en Santiago del
20 al 23 de julio, invitado a
participar en un Postítulo de la
Universidad de Chile en Filosofía
y Educación, en la Mención
Educación en Valores y
Ciudadanía. Dos sesiones de dos
horas más una mesa de discusión
con otros colegas. Yo, encantado,
claro. Con el estómago hecho un
nudo, que es como uno debe
sentirse cada vez que va a entrar
a un aula, y que cuando no lo
sienta más, es el momento de
retirarse, dicen. Que por suerte
no me llega todavía después de
12 años de jubilado. El nudo
venía del título de la Mención y
no quedó desatado con ponerle
nombre entre signos de

interrogación: “¿Educación,
ética, ciudadanía?”.

En el avión encontré una
ventanilla libre para mirar los
Andes, el Aconcagua. La
impresión de la naturaleza no se
gasta. Exige silencio. También
impresiona, del otro lado de la
cordillera, la tierra cultivada.

En el aeropuerto, colas.
Me crucé con colegas uruguayos
de Primaria y de la Universidad,
cada uno en su labor: hay lazos
de diálogo educativo entre
Uruguay y Chile. Reconforta.

Con el taxista,
conversamos. El clima, el smog,
el fútbol. Chile. Que si fui antes.
Que cuántas veces. Que en qué
ocasiones. Recordé el triunfo de
Frei en el 64; mi pasaje por ahí
en exilio en el ’73; Nucha
ordenándome por teléfono, el 30
de agosto, que no me quedara
(para ella era “tan claro, tan
obvio lo que se venía”), que la
llamara de Mendoza al día

siguiente; la debida obediencia
quizás me salvó la vida. Como
tengo siempre a flor de corazón
ciertas cosas que saltan en Chile,
le conté al tachero el
impresionante “viaje muy
particular” de mi amigo Sergio
Vúscovic, de Valparaíso. Su
nombre no le era desconocido ni
mucho menos. Le hablé de su
casa en un cerro, de su señora y
su hermana, del paseo que me
hizo hacer por su ciudad, donde
lo paraban por la calle para
discutir política. El coche pasó
por la Moneda. Le comenté al
chofer que algo más tarde iría a
trotar con los estudiantes en
lucha. Me explicó el sentido de
esa protesta y la lucha de los
estudiantes por la educación de
Chile. Que su hija estudiaba en
una universidad privada que
también estaba en paro. Que no
hay enseñanza gratuita en Chile:
toda es paga. Hay sistemas de
becas limitadas. Hay sistemas de
préstamo (a intereses), de modo
que los padres se endeudan para
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pagar los estudios de sus hijos
mayores, y los menores se
quedan sin escuela. O tienen que
elegir cuál estudia y cual no.
Salen con o sin estudios
completos, con o sin trabajo, pero
endeudados…

El hotel, de los de antes,
frente al cerro Santa Lucía, cerca
de todo. Caminé al Centro de
Estudios Judaicos donde se
desarrollaba el curso, ya que la
sede central de la Universidad
estaba ocupada. Me quedaban
como tres horas antes que el
coordinador me pasara a buscar a
las 7 para “tomar un café”, así
que me preparé para ir a la Plaza
Constitución… Me perdí un
poco, pasé por la Plaza de Armas
y fui a parar a orillas del
Mapocho: pero el calentamiento
es necesario. No me costó ubicar
a los estudiantes frente a la
estatua de Diego Portales. Me
explicaron su lucha. Que al
menos la educación pública sea
gratuita… Que no dependa de la
riqueza o pobreza, del barrio o de
la región… Me dieron la razón de
su método: 1.800 horas de
corrida continua, una por cada
millón que se pide para el
presupuesto nacional de
educación. Cuando pasó un
grupo de jóvenes trotando me les
uní: el “circuito” de unos 800
metros rodeaba por la acera de
afuera la Plaza Constitución y la
Moneda. Los periodistas, con
micrófono y cámara corrían
literalmente haciendo entrevistas.
Algo me preguntaron, algo dije.
Di varias vueltas corriendo con
los muchachos. En algún
momento llevé la bandera de
Chile. Me preguntaban si me
cansaba, si iban demasiado
rápido. Estoy entrenado. Al final
me dieron una bebida energética

y una barrita de cereal (gratuitas
como debería ser la educación), y
me despedí volviendo al hotel
por la Alameda. Me encantó. Me
encantaron. Me rejuvenecieron.
Aprendí. Creo que enseñé.

Que en Uruguay se pueda
ver el sistema de segmentación y
fractura social de Chile como
posible modelo educativo a
imitar ¿no debería impactarnos
un poquito? Basta leer la
propuesta del GANE de Piñera
para que a uno se le pongan los
pelos de punta: cómo será el
problema si ésos son los
paliativos. En cuanto a las luchas
estudiantiles, dan como para
tener confianza en la juventud.
También por sus modos
originales, alegres, pacíficos.
Pero… no falta la violencia y la
represión. Y uno sospecha en
acecho más violencia, más
represión, más injusticia… Y un
sistema democrático
entrampado… Nada fácil,
ninguna receta infalible, ninguna
varita mágica.

Me pasó a buscar el
coordinador del Postítulo, al que
no conocía. Pero reconocí la
misma vocación, el mismo
compromiso, los mismos
problemas. Hacía frío y volví
bastante resfriado del trote. Así
que pisco, no café. Con cosas
ricas, conversaciones. De fondo:
Paraguay y Venezuela en
aburrida pelea por decidir cuál
perdería la final con los nuestros.
De vuelta al hotel, apenas pude
abrir los ojos para ver los
penales.

Al otro día no estaba tan
frío. Esperé a que hubiera luz y
salí a correr los 8 Km. que me
tocaban: ya tenía marcado el
camino por el puente de Pío IX al
San Cristóbal. Al principio la

cuesta era empinada, después no
tanto, al cabo de un rato me
parecía llano, después, en
bajada… La cumbre seguía lejos
allá arriba; abajo, los rascacielos
achatados; en el cerro, el aire, los
chingolos, los zorzales (o como
los llamen en Santiago). Pasé de
largo la marca de los 2.500, y la
sexta estación del Vía Crucis
estaba cerca, allá abajo; calculé
lo que faltaba para la cima… y
pegué la vuelta… Todo había
sido en subida… ¡qué placer la
bajadita! Y la ducha y el
desayuno, para llegar a las once
en punto.

Nueve estudiantes, de
alrededores de Santiago y de
muchos kilómetros al sur; hasta
Puerto Montt; y al oeste, hasta la
ínsula Juan Fernández. Todos
metidos, todos comprometidos. Y
uno gozando y temblando y
temiendo y queriendo y
dudando… Porque la única receta
es: sin recetas. La única certeza:
sin certezas. Grabé la sesión. Ya
la “subiré”. No sé si dice algo.
No almorcé. Mi nuevo amigo y
su hermana me pasaron a buscar
para ir al Museo de la Memoria,
donde ya estaban los estudiantes.
No es como la Quinta de Santos,
con la jaula del león o puma que,
dicen, se alimentaba de
enemigos. Es un amplio edificio
en varios niveles construido
especialmente e inaugurado hace
unos meses. En un terreno muy
vasto que alberga también una
importante obra de arte
subterránea, exposiciones al aire
libre y otros etcéteras. La rápida
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recorrida con guía comenzó con
un video que sintetiza varios
documentales, y después nos
paseó durante dos o tres horas (la
noción del tiempo se pierde un
poco en la memoria) por los
terribles años desde el ’73
hasta… ¿Hasta cuándo? La
impresión de todo eso junto, deja
mudos u obliga al silencio.
Aunque uno ya sabía. Y no
sabía. Seguro que la cabeza y el
corazón trabajan y se
entrechocan. Me volvió a golpear
el recordar lo que ya sabía y
siempre se vuelve a esconder; lo
que ahí tenazmente se enseña,
vuelve a estar a la luz. (Eso: la
luminosidad del museo dedicado
a lo oscuro, impacta. Y, recién
ahora, empieza a trabajar el juego
de luces de la obra del sótano,
bastante estropeada por el
inevitable cartel verde de “salida”
y el botón de emergencia,
necesarios por si alguno no
aguanta). También me
shockearon pequeñas
constataciones no sé en qué
orden: la lucha pacífica iniciada
por un sacerdote que iba a los
centros de tortura cada vez que
agarraban a alguno y ahí se
instalaba a pedir por él; el
esfuerzo sistemático del régimen
de terror por darse carácter
“jurídico”, incluida la
eliminación de los registros
electorales para hacer imposible
la democracia futura y trampear
un plebiscito que de todos modos
perdieron, y que de todos modos
no impidió la continuidad de
crímenes de lesa humanidad
hasta el día mismo de reinicio de
alguna democracia, ni los apenas
disimulados crímenes
económico-sociales que siguen
campeando; el trabajo
goebelsiano de la mentira

sistemática, desnudada ahora en
recortes de la misma prensa
escrita que hoy sigue
informando… Y brilla por su
ausencia la mentira más insidiosa
y entradora de la televisión y de
la radio, cuyo efecto imborrable
en las conciencias no queda
registrado en la documentación
escrita y, por tanto, sigue
inexistente en la prehistoria
reciente.

A penas sobrevolamos el
Museo y no vimos ni escuchamos
todo. Al fin, solo, subí
rápidamente a ojear dos
exposiciones. Me impresionó
particularmente la reconstrucción
de la que se iba a inaugurar en la
Universidad Tecnológica de
Chile (hoy, Universidad de
Santiago de Chile) el 11 de
setiembre de 1973. No sólo
porque anunciaba todo lo que
después pasó. Sino porque puede
seguir siendo profética. No sólo
en Chile.

Bajé a la “clase en el
Museo” incluida en el curso. Los
estudiantes estaban relatando sus
experiencias. Me impresionó la
diversidad y complejidad de
niveles de impacto en sus relatos:
el golpe en la relación con el
padre, con el barrio, con la
religión, con el reinicio de la
democracia, con la realidad
actual, con la acción, profesión y
compromiso de cada uno. Cómo
sigue sacudiendo; cómo sigue
dando que pensar; cómo,
también, da sentido; y qué
necesidad de desahogo
expresarlo en voz alta. Debe
haberme impresionado, porque
pedí contar yo también
experiencias… y no podía parar.
Cierto que soy hablador, pero
tuvieron que pararme. Y no me
gustó. Después vino la

exposición de un marco
conceptual hecho por la
profesora. Tampoco me
convenció. Posiblemente se
trataba de diferencias teóricas de
ésas que se enriquecen
mutuamente con el diálogo
sereno. Pero mi impresión fue de
disgusto, en un nivel de
sensibilidad, más que de razón.
Eso también me quedó
impresionando luego: la
necesidad y la dificultad de
articular lo experiencial y lo
teórico; y la necesidad y
dificultad de los diapathos,
diaethos y dialogos. ¡Me es tanto
más fácil enojarme y callar que
trabajar en junto esas cuestiones!

¿Y si termino con esto
mis impresiones? Porque esa
noche cené solo. Al otro día fue
mi segunda clase, en que traté de
trabajar lo que me faltaba y lo
que quedó picando después de la
impresionante visita al Museo.
Luego trámites y recorrida por el
centro, librería, y rápido
almuerzo con la colega amiga
que me invitó. Después la
actividad de cierre de la semana
(una mesa de discusión donde se
plantearon cosas, pero donde
pesaba también el cansancio de
lo que para los demás fue una
semana de intenso trabajo, en vez
de vacaciones) y, finalmente, una
distendida cena con mi amiga y
con la “tutora” del curso. A la
mañana me quedó apenas tiempo
de ir a un mercado de artesanos a
comprar algunos recuerdos para
mis nietos, cruzar el Cerro Santa
Lucía (tanto como para decir que
había entrado y no sólo que lo
había mirado de afuera) y el
aeropuerto y el regreso…

MLC, 1º de agosto de 2011
(Solymar, Ciudad de la Costa,
Uruguay)


