
                                                 
 
 
Gracias pingüinos por devolvernos la dignidad 
Juan Sanchez Faúndez.   Santiago de Chile,  2006-06-06 
 
'La sociedad chilena está envilecida por el miedo'  
Gonzalo Rojas, poeta 
 
Cuanto nos demoraremos en aquilatar lo que está pasando ahora mismo con los 
pingüinos. Yo empiezo diciendo que soy un tipo de casi 60 años, de la especie 
retornado vitalicio. ¿Como así? Aunque volví al país justo después del plebiscito del 
88, aun no me siento reinserto en la realidad socio cultural chilena. Parece trágico, 
pero el tiempo le va dando solo rango de comedia. Son muchas las razones para 
explicar esto, y como no es lo más importante, lo doy solo como antecedente.  
 
Después de constatar que mucho compañero renegó, se 'arregló los bigotes' o se 
quedó en 'la izquierda consecuente', decreté un receso que dura hasta hoy, y 
abandoné toda actividad de corte partidista. Tomé butaca y me instalé en el palco 
del criticón. Y por supuesto no soy un caso aislado, el palco está saturado de 
compañía y no me aventuro si afirmo que cada vez somos más. Pero insisto que 
solo hablo de mi para tratar de entender lo que se vive en Chile por estos días. 
 
Todo empieza como el clásico conflicto entre estudiantes y autoridad. Vemos como 
los mandamases despliegan su mejor olímpico desprecio hacia 'el coro de niños 
caga verdades inoportunas'. La misma gente que antes de la dictadura llenaba 
páginas para pedir espacios de democracia, el respeto por las ideas y otros 
berrinches, hoy convertidos en maestros del terrorismo informativo pretenden 
amedrentar a la desinformada opinión pública bien pensante y de esa forma eludir 
su tarea de responder con claridad a las peticiones de los contaminantes pingüinos. 
La sola orden es: terminar rápidamente con esa pandemia social que llegó nadie 
sabe de donde y que parece mas temible que todas las peores gripes salidas de un 
escenario de terrorismo biológico. 
 
Y empezar a descubrir, y la palabra está bien pensada, descubrir que finalmente 
está pasando algo y los que provocaron ese estruendoso algo son los jovenes-
comechicle-buenos-para-ocuparse-solo-de-ellos. Cuantas veces, yo el primero, les 
he arengado y refregado mi desdén, cual flamante viejo´emierda fabricante de 
escenarios-catástrofe. Y hoy descubro su magnifica lección de como manejar un 
conflicto, de como interpelar a la mediocre tibieza de los defensores del modelo, de 
como se puede ganar la auténtica adhesión y respeto de toda una sociedad sumida 
en el sopor consumista, insensible y preocupada solo de mantener operables sus 
tarjetas comerciales. Todo un país reducido a la condición de elije-representante en 
un triste baudeville eleccionario elevado al rango de ejercicio democrático. Y esta 
historia no la están escribiendo solo unos pocos iluminados .¿No estarán clonados 
estos cabros?, se preguntará algún funcionario implicado en las negociaciones y 
que entiende menos que yo esta catástrofe para nuestra consensual y recién 
entrenada presidenta.  
 
Estamos a dos semanas en que el conflicto se endureció y no sabemos como 
terminará. Lo que sabemos es que los estudiantes han obtenido varios logros de 
tono mayor. Primeramente han sido actores en una historia en donde se han 
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ganado el reconocimiento de todos. Estos jóvenes que solo provocaban comentarios 
reprobatorios: no les importa nada, son mezquinos, no han babeado contra la 
dictadura, solo saben mirarse el ombligo y llamarse por celular con cualquier 
motivo fútil, pasan la mitad de su tiempo en el computador tonteando, etc.; Un 
largo etcétera, porque les atribuimos todas las taras. ¿No será que cargándoles 
tanto mal, desviamos nuestras miradas culposas? Hoy sin saber lo que obtendrán 
en el corto plazo, se han elaborado un sólido respeto del mundo adulto criticón y 
sentencioso. Enseguida, nos han mostrado, sin buscarlo, el a,b,c de la eficiencia en 
materia de como organizar, movilizar, coordinar, explicar sus razones, buscar la 
oportunidad para decir lo justo. Yo que hago parte de una generación 
'comprometida' que se pasaba cinco horas para debatir dos ideas con un auditorio 
de 30 personas y que al final después de un gran paseo por los peores lugares 
comunes, nos creíamos capaces de hacer una revolución. Si es para llorar. Y estos 
buenos pa´nada, tienen en jaque a toda la plana dirigente. Hasta han logrado que 
los oportunistas opositores maestros del cinismo, adhieran casi incondicionalmente 
a lo que los jóvenes van decidiendo cada día en un perfecto, ¿aprendido de quien, 
donde?, ejercicio democrático en el que están representadas 600.000 personas. Yo, 
por el entendible temor de que me tomen por un enloquecido pedófilo, he contenido 
todos estos días una irrefrenable gana de salir a la calle y de agarrarlos a besos, 
llorando de júbilo. Gracias muchachos, lo digo sin lirismo, aunque varias veces me 
he sentido tiritar el mentón de emoción escuchándolos hablar. Gracias porque 
ustedes me han hecho creíble el manoseado refrán' otro mundo es posible'. Gracias 
por permitirme saber que podemos volver a ponernos de pie, sin dignidad no era 
posible. Seré un aplicado observador de todos los pasos que continúen dando y por 
supuesto que diré presente cuando ustedes estimen que necesitan una mano de 
nosotros, los grandes, que a punta de torpeza nos hemos fabricado una bien 
ganada desconfianza de vuestra parte. Lo que han hecho ustedes debiera ser 
enseñado sistemáticamente en las mejores escuelas, las que ustedes construirán, y 
ojalá se den el tiempo para montar un cursillo vespertino para parlamentarios, 
ministros y otros cabeza dura que la juegan al vende-ideas. Gloria a los pingüinos y 
a seguir dándole hasta que no se mueva. 
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