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QUE CUENTA COMO 20 AÑOS DESPUÉS, FUIMOS AGREDIDOS COMO AQUEL 
DIA…  
 
Pretexto  
 
Este domingo 2 de Julio recién pasado, se cumplieron 20 años del alevoso crimen 
en contra de Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana, producto del cual Rodrigo 
perdió la vida y Carmen quedo con secuelas para siempre.  
Como todos los años los pobladores de esta zona de Santiago, recordamos ese triste 
día, porque ese ataque iba dirigido contra cualquiera de los jóvenes pobladores que 
aquí vivíamos y que pensábamos que el orden de las cosas no estaba bien, por lo 
tanto estábamos dispuestos a hacer de todo por cambiarlo. Pero este año, algo no 
estuvo bien en la actividad que se realizo, para que entiendan necesitamos 
contarles una historia, asi que les pedimos paciencia (nosotros no somos muy 
buenos escritores) y que lean nuestro relato completo, para entender que queremos 
decir.  
 
Contexto  
 
Hace algunos meses y producto de la construcción de la autopista de General 
Velásquez nuestras poblaciones (La Palma, La Gabriela, Los Nogales, La Santiago y 
La Bonilla) se vieron profundamente afectadas por el paso de los buses 
interurbanos y de toda la locomoción que transitaba por General Velásquez, ante 
esto, diversas organizaciones de base del sector, juntas de vecinos, centros 
culturales, radios comunitarias, grupos muralistas, de rescate de historia local, 
trabajo con niños, estudiantiles (universitarios y secundarios) nos comenzamos a 



agrupar para defender nuestros derechos. Así, comenzamos las movilizaciones cada 
viernes en nuestras poblaciones, por esto fuimos reprimidos, mojados, apaleados y 
apresados… pero esto nos hizo más fuerte y nos dimos cuenta que así, luchando es 
como se avanza. De esta manera tuvo su nacimiento la Coordinadora Territorial 
Poniente (o coordinadora de organizaciones sociales de las poblaciones La Palma, 
Los Nogales, La Santiago). Al poco andar nos dimos cuenta que debíamos levantar 
la mirada, que no solo el tema de los buses en nuestra pobla era el problema, así 
apoyamos a los cabros de los liceos del sector para la gran movilización secundaria, 
marchamos aquí en nuestro territorio, dimos a conocer la demanda estudiantil y 
madrugamos el día del paro convocado por los pingüinos, pa ponernos con los 
cabros, como sabemos hacerlo, y lógico terminamos el día con los cabros, 
marchando con tambores, lienzos, gritos y también, porque no decirlo, 
interrumpiendo el normal transito vehicular, sí, como sabemos hacerlo.  
 
Bueno entonces nos dimos cuenta que teníamos que abordar todos los temas que 
nos atañen, y por supuesto recordar al Rodrigo y la Carmen nos atañe, porque esa 
mañana de Julio fueron apresados, torturados, quemados y en el caso de Rodrigo 
asesinado, por hacer lo que nosotros hoy hacemos, ellos se lanzaron esa mañana a 
la calle con la firme convicción de estar aportando a cambiar el orden de las cosas, 
tal como en este tiempo histórico lo hacemos nosotros, con otras formas quizás, 
pero con la misma convicción. Claro alguien podrá decir pero Rodrigo no era 
poblador, el había llegado hace unos meses a Chile, si eso es cierto, pero cuando 
aquella patrulla militar trunco esa vida, lo que hacia era enviarnos un mensaje a 
todos nosotros los pobladores jóvenes de ese tiempo y a los de ahora, ¡así de crueles 
pueden ser los poderosos con quienes se rebelan!, a Rodrigo no le pidieron su 
pasaporte para quemarlo vivo. Entonces, si es nuestro asunto. Por eso decidimos 
plegarnos a una convocatoria que ya estaba echa, nos dijeron que ya habían unos 
compañeros trabajando en un acto de homenaje por los 20 años, y dijimos bueno 
entonces nos sumamos, es de esa manera que nuestra firma llega a la lista de 
convocantes al acto del domingo.  
 
El Texto  
 
Aquel domingo, por la mañana llegamos al lugar, ahí estaban los que conocemos, 
los de la BRP, los amigos de la jota, y nosotros, trabajando. Preparando murallas 
para los murales, armando las bases del escenario, dando los últimos repasos a la 
batucada. Pero al poco andar nos dimos cuenta que algo andaba mal, primero el 
escenario se dispuso de tal manera que diera la espalda a la población y mirara 
hacia la autopista de General Velásquez, asombrados, nosotros quisimos saber 
porque y escuchamos las primera gran cosa del día “es para que los compañeros 
que llegan en auto se estacionen fácil y no tengan que dar la vuelta por la 
población”(sic), resultado poco después del mediodía, el pasaje Hernan Yungue (no 
Guillermo Yungue, como dice el señor Javier Candia Neira, en su nota para el 
portal web de G80) parecía el estacionamiento de una universidad.  
 
A esa altura ya nos habíamos dado cuenta que nuestra firma en la convocatoria era 
simplemente ornamental o instrumental (después de leer esto cada uno saque sus 
conclusiones), pero bueno a nosotros nos movía hacer un homenaje al Rodrigo, así 
que seguimos silenciosos haciendo nuestro mural, y preparando la batucada que 
iba a llevar ese homenaje por las calles de la población.  
 
Luego vimos subirse al escenario al señor Gutiérrez conocido abogado de derechos 
humanos y además concejal de la comuna, grande fue la sorpresa al ver que 
afirmaba no hablar como ninguna de las 2 cosas por la cual lo conocíamos, sino 



como anfitrión. Mal anfitrión debemos decir, primero por la falta de respeto que 
implica subirse al escenario sin haber preparado un texto, quedo en evidencia que 
el señor estaba improvisando y lo hizo mal, después de largos minutos 
(interminables) de no decir nada, más que referirse a algo de la memoria 
(suponemos que leyó el telón antes de subir al escenario) bajo del escenario, y ¡O! 
cosa rara, el anfitrión se dirigió raudamente a su auto y se fue, mal anfitrión señor 
Gutiérrez, eso no se hace dejar a sus invitados solos.  
 
A continuación nos toco hablar a nosotros, habíamos acordado que el compañero 
que se subía al escenario, daría un saludo, pero sobre todo debía contar que 
estábamos haciendo en la población, creemos que el mejor homenaje al Rodrigo y a 
todos los caídos es continuar su lucha, es seguir el empeño que les costo la vida, y 
por eso queríamos contar como acá en el territorio hemos logrado superar barreras 
y avanzar en la coordinación real de los trabajos de base, que a nuestros muertos 
no los recordamos con minutos de silencio, sino que con toda la vida de combate, 
que estamos construyendo el poder local. 
 
Pero otra cosa rara… a nuestro compañero no lo dejaron hablar tranquilo, se le 
apuro de mala manera (por parte de los mismos que recién habían aplaudido la 
perorata irrespetuosa del señor Gutiérrez, que dicho sea, tardo mucho más), 
incluso hubo quien se acerco a la mesa de sonido con la intención de cortar el 
micrófono… esto nos pareció inaudito, más cuando al rato se subió un personaje 
del grupo G80 (hasta antes de que el subiera al escenario pensábamos que G80 era 
una marca de alguna vitamina que estaba auspiciando el acto, ahora sabemos 
quienes son, en sus propias palabras: “Nosotros no hemos participado en política 
activa en estos años, muchos nos dedicamos a nuestras familias, al trabajo, 
terminamos carreras o formamos pequeñas empresas”, les ha ido bien, hace mucho 
que no veíamos tanto auto en un acto) bueno este señor leyó una narcisista 
declaración y tuvo todo el tiempo que quiso para hacerlo… nosotros seguimos 
respetuosamente siendo espectadores en nuestra propia casa.  
 
Bueno pero ya casi terminando el acto, nos empezamos a colgar los tarros de la 
batucada, a terminar el mural para salir en la murga y llevar el homenaje a toda la 
pobla, para volver a Hernan Yungue y hacer el velaton que año a año se hace… pero 
esto si que fue lo peor de todo, nos dijeron que no, que la murga no iba, al parecer 
los amigos que no han participado en política activa en estos años, estaban 
presurosos por encaramarse a sus autos, ya habían tenido bastante de roce 
poblacional por ese día o quizás debían llegar luego a sus casitas (como las que 
cantaba Victor decimos) para ver el partido… no sabemos que paso por su cabeza, 
pero nos negaron la posibilidad de tocar en nuestras propias calles, después de 
haber utilizado nuestro nombre para convocar, después que estuvimos toda la 
semana ensayando, después que como pudimos le hicimos un uniforme a la 
batucada, pues el homenaje al Rodrigo se lo merecía, después que esperamos todo 
el acto… no pudimos tocar, los vimos montarse en sus autos y largarse de nuestra 
población y nos sentimos, tan agredidos, tan pisoteados, tan impotentes como 
aquel día, porque ahora no eran nuestros enemigos, sino nuestros supuestos 
amigos quienes nos hacían sentir que por ser pobres no merecemos respeto y nos 
pueden pisotear…  
 
Post Texto  
Sepan que seguimos aquí, que este sábado haremos un bingo en una casa cultural 
en una de nuestra poblaciones, que nuestras transmisiones de radio popular 
seguirán, que los talleres con niños se seguirán haciendo, que el preuniversitario 
popular ha hecho clases todos estos días, que el domingo haremos una toma 



cultural al medio de nuestra población, ahí mostraremos lo que hemos hecho 
durante todo este tiempo, mientras ustedes se dedicaban a sus familias, al trabajo, 
a terminar carreras o formar pequeñas empresas… por ultimo les decimos que no 
encontramos casual su forma de actuar, justo ahora que se discute una posible 
reforma al sistema electoral en este país, sus profesiones y pequeñas empresas no 
son nada en comparación a algún cargo por ahí… pero sepan que tenemos buena 
memoria y nos encargaremos de contar lo que el paso el domingo, en una calle de 
nuestra población cuando un grupo de “extranjeros” como terminamos 
llamándolos, nos trato como la mierda… nuestro esfuerzo apunta a construir sujeto 
para producir los cambios que nuestro país requiere, no nos mueve el animo de 
acumular fuerza para volcarla en una pugna electoral, así que aquí les fue mal  
Finalmente les decimos:  
 
“SOMOS POBLADORES, PERO NO SOMOS HUEVONES”  
 
COORDINADORA TERRITORIAL PONIENTE, Santiago 5 de Julio del 2006 
 
 
__________________________________________ 
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