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Al final de cuentas resultó ser que los "pendex" no eran tan huevones como se 
pensaba, ni estaban tan enajenados como se prentedía tenerlos. 
  Además, contra todo pronostico, sus actos y acciones resultaron ser mucho más 
efectivas políticamente que las de cualquier partido político, que las de cualquier 
agrupación gremial y sindical, que las "ilustradas demandas" surgidas desde los 
universitarios, que las combativas acciones de los "encapuchados de siempre" 
    
  Al final de cuentas, de tanto ignorarlos, de tando basurearlos, de invisibilizarlos, 
de infantilizar sus dichos, de estigmatizar sus actos, resultó ser que ellos no 
estaban ni ahí con nosotros, los "viejos" los que creíamos tener la "Razón", los que 
manejabamos las prácticas estratégicas correctas, los que poseíamos la verdad 
sobre el modo correcto de hacer política. 
    
  Resultó ser que se pasaron por la raja la figura maternal de la "mami" Bachelet, 
que dejaron en ridiculo al Ministro de Educación, que están atacando una de las 
medulares transformaciones de la Dictadura, la Ley Orgánica Constitucional de 
Educación, y que esto podría abrir la posibilidad de poner en cuestión, de 
desligitimar de una vez por todas la constitución de Pinochet como un todo. 
    
  Resulto ser que estos pendejos raperos, hiphoperos, punkis y metaleros, buenos 
pal regeton, que fuman de la buena y de la guena, que son la fuente de todos los 
males sociales, han hecho lo que nada ni nadie había podido hacer hasta ahora... 
poner en jaque la Transición Política a la Democracia... 
    
  Ya, hace unos no muchos años atras, un filósofo había dicho más o menos lo 
siguiente: "ya es tiempo que abandonemos [los intelectuales] la vergonzosa 
costumbre de arrogarnos el derecho de hablar por los demás... " Y precisamente 
esto es lo que los y las estudiantes secundarios están haciendo en este mismo 
instante, hablar desde sí mismos, sacar su palabra, esa palabra que había sido 
ahogado por las prácticas pedagógicas mentalmente castrantes, esa palabra 
psicologizada, criminalizada, ahora es puesta en circulación... e incomoda, molesta, 
porque los adultos de este país, los que dirigen el pandero no quieren escuchar a 
nadie, no quieren saber nada de nada con respecto a modificar el status quo, el 
actual sistema de cosas. 
  Todos los viejos, y sus complices jóvenes están contentos con como están las 
cosas, y no quiere oir... ni a los mapuches, ni a las mujeres, ni a los universitarios, 
ni a los trabajadores... en fin, a ninguna demanda que implique poner en riesgo sus 
lugares de poder y sus bolsillos. 
    
  Pero una fuerza aparece desde la oscuridad de las aulas aún manchadas de 
dictadura... 
    
  No me gustán las profecias, asquean, pero sin importar por ahora el final de esta 
historia, lo importante es que se ha removido la cínica instalación de la realidad en 
la que todos y todas, de manera complice, habitamos... 
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  Aguanten estudiantes secundarios, toda la fuerza para ustedes... 
    
  Con modestia y respeto... 
    
  Braulio Rojas Castro 
  Filósofo 
    
  LIBERTAD A LOS PRESOS POLITICOS MAPUCHES... AHORA!! 
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