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Mis abuelos son italianos y llegaron de Génova a Valparaíso. Yo nací el 20 de 
febrero de 1982. Estudié becado en la Scuola Italiana. Mi padre es teólogo y 
académico de la Universidad Católica de Valparaíso. Mi madre es dueña de casa 
tiene un taller de ropa y muebles. Tengo 3 hermanos. Hasta los 14 años tuvimos en 
mi casa un pasar normal, sin mucha precariedad, pero después la cosa se puso 
más difícil porque mi hermana se enfermó y la plata se iba en su enfermedad. 
Desde chico que hacía atletismo, corrí 15 años.  
A los 16 empecé a meterme en política, haciendo un trabajo más bien territorial y 
asociado a la cultura. Me metí en el cultural Playa Ancha, el grupo que organiza los 
Mil Tambores, además me movía en un grupo cultural del colegio. También fui 
presidente y tesorero de curso. A la Surda la cachaba, pero no había en Valparaíso. 
En mi casa se hablaba harto de política, de actualidad, de cultura, las sobremesas 
eran largas y bien conversadas. Ellos eran re preocupados, me iba re bien en el 
colegio y en el atletismo, que absorbía gran parte de mi tiempo. 

Estudié 4 años Ingeniería Civil Industrial en la Universidad Católica de Valparaíso, 
donde también estudié becado. Llegue hasta cuarto año sin haber reprobado 
ningún ramo, pero no me veía en el futuro trabajando en esa área, manejando 
personal bajo criterios empresariales. Tuve una crisis vocacional súper fuerte y me 
salí. Me vine a Santiago a estudiar Sociología en la Chile. 

El cambio de carrera me acomodó, era notoria la menor carga académica y como 
llegué a Santiago con la pura plata para el primer mes de arriendo, me permitía 
trabajar y estabilizarme. Me mantengo yo haciendo clases particulares de 
Matemáticas a estudiantes de enseñanza media y para preparar la PSU. También 
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hago ayudantías en los ramos de Historia Social latinoamericana y chilena para 
psicología, sociología y bachillerato, y del ramo Dilema del Chile actual. 

Los primeros 3 semestres no hice nada más que estudiar y trabajar. Pero después 
me relajé más y me metí a participar en la facultad por el tema de la 
reestructuración, entré a Macondo (revista de Ciencias Sociales), y comencé a 
apoyar en trabajos de gestión, un lado medio flaco en Gómez Millas.  

En 2º año ayudé al Centro de Estudiantes con la evaluación docente, y luego entre 
a participar en la Comisión de reestructuración. El 2004 recién ingresé al 
movimiento Surda. Luego ganamos el CECSO. Yo iba de encargado de Docencia. 

El tema de la identidad de izquierda me atrae desde la postura de los cambios a los 
espacios locales. Nunca ha sido para mí un ideal de izquierda el comunismo. 
Tampoco es un gran tema preguntarme qué tan de izquierda soy. Me siento más al 
lado de la tradición autonomista, si eso se aglutina al lado de la izquierda, muy 
bien, pero no cargo con un lastre. No reniego de la izquierda pero no es un tema 
defender cuán de izquierda soy. Como izquierda amplia nos levantamos a la Fech 
yendo desde los problemas locales a lo macro, más que desde la idea de ser más o 
menos de izquierda. 

Cuando llegué a la Facultad, había gente que se ganaba las ayudantías siempre y 
otras que no, por ejemplo. A partir de esas problemáticas, de la identificación de los 
grupos de poder, los conflictos que tenía el estudiantado, es que adquiere un 
sentido el hacer política en la U. 

Encabezar la Fech es clave, porque la Fech y la U son instituciones validadas para 
dar una disputa cultural y social que es fundamental en el Chile actual, que pasa 
por un período oscurantista donde la derecha y la izquierda tradicional están 
entrampadas. La U en ese escenario tiene que decir algo, entonces necesitamos una 
U que pueda pensar Chile y plantear políticas públicas. Sólo en ese contexto se 
entiende las luchas por financiamiento y por democracia interna. Para que después 
tu preocupación no sea tener sillas para estudiar, sino lo importante. No veo por 
qué en la Adolfo Ibáñez, en la U. de los Andes o en la PUC se deba estar viendo el 
futuro de Chile, siendo representantes de una visión tan parcelada de la sociedad. 
Por eso la misión de la U de Chile es clave. 

Durante las movilizaciones contra la Ley de Financiamiento, que eran de carácter 
masivas, pacíficas, el 2 de junio, fue tomado el Pedagógico. Desde el Campus Juan 
Gómez Millas fuimos con un contingente a apoyar la toma. Volviendo a nuestro 
campus me interceptó un par de personas, supongo que eran carabineros, pero no 
eran cabos rasos, me identificaron, me pegaron por la espalda y fui amenazado 
para que se le bajara el tenor a las movilizaciones. Ellos sabían que yo había estado 
en la toma del Banco Central, por eso pienso que fui objeto de un trabajo de 
inteligencia bien detallado, facilitado porque en ese entonces el Campus estaba 
intervenido por investigaciones. 

Luego, ese mismo año en septiembre y en la Facultad de Ciencias Sociales, por 
evitar que entraran los pacos a la facultad durante las movilizaciones, me rociaron 
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el ojo izquierdo con gas y por eso no veo bien y me tengo que operar. Pero no tengo 
ni previsión ni Fonasa, así es que me va a tomar un tiempo hacerlo. 

El costo de la vida en Santiago es caro, es difícil mantenerse. Yo tengo suerte de 
encontrar pega de la que puedo vivir, pero no todo el mundo puede decir lo mismo. 
Creo que lo he podido hacer porque me gusta mucho lo que hago y cuando me 
propongo algo me esfuerzo mucho para conseguirlo.  

Si se quieren conseguir cosas, tienen que ser con un fin mayor a la aspiración 
personal, por ejemplo, lo que fue el acuerdo Confech-Mineduc del año pasado. Hay 
que ser leal con tu generación que se beneficiaba en lo concreto con este acuerdo. 
De esa manera vale la pena ser comprometido. 

Yo sigo creyendo que la gran aspiración de la gente es ser feliz y veo lo que cuesta 
llegar a la felicidad. Es cosa de subirse a la micro y la gente va con cara de muerta. 
Hay desarraigo en santiago, hay un toque de queda velado cuando se acaban las 
micros a las 11 de la noche, no hay espacios comunes. En Valparaíso los hay y eso 
lo echo mucho de menos. 

Quiero seguir estudiando. Me gustaría hacer carrera política si hubiera un espacio 
como el que existe en la U, donde lo que pienso puede convivir con otras formas de 
la izquierda. Si en Chile más adelante existiera un espacio como este, por supuesto 
que me gustaría participar. Si el camino de la revolución avanza, me dedicaré a la 
política, o sea, es obvio que siempre voy a seguir metido en esto, porque si no 
creyera que las cosas se pueden transformar no tendría sentido, no tendría hijos, 
no me casaría ni tendría familia. Si pensara que la sociedad sólo va al fracaso, me 
dedicaría sólo a pasarlo bien. No soy un tipo que se conforme con un “es lo que 
hay”. También me gustaría dedicarme a la academia. 

En términos gruesos, es clave avanzar y consolidar una articulación nacional del 
mundo social de educación, incluyendo al bloque universitario. En los próximos 
años en la educación se expresarán contradicciones fuertes, como en los Centros de 
Formación Técnica y los Institutos Profesionales y en las Privadas, y organizarse me 
parece clave. A nivel local, tenemos que nivelar hacia arriba en términos de calidad, 
generar políticas en ese sentido. 
Por otra parte, tenemos que lograr institucionalizar actividades que se originan 
desde los estudiantes y que están haciendo que esta universidad sea pública, como 
por ejemplo la escuela Sindical, para que la U las financie, que lleguen a ser parte 
de ramos o de prácticas profesionales. 

El arancel diferenciado y la democratización a nivel de la Universidad y del Consejo 
de Rectores, son luchas agotadas a nivel de mayorías, porque toca a muy pocos 
estudiantes. Si vamos a salir a pelear por una política de financiamiento, que sea 
para todos. Que alguien me explique por qué la U. de las Américas, que tiene a 
muchos estudiantes de escasos recursos, es más privada que la UC, por ejemplo. 
Esa discusión tenemos que darla. 

En cuanto a la participación, si los espacios formales no se conectan de verdad con 
los problemas estudiantiles, la gente no participa. Hay que construir espacios 
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locales de participación, a partir de creer que la organización colectiva supera a la 
individual. 

 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente 
educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que 
correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o 
editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 

                                                              © CEME web productions 2003 -2006  

 

 4


