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Introducción.   

La historia de los sectores populares durante el último tiempo ha venido en 

ascenso, esto si consideramos el número de publicaciones y de investigaciones que 

se han realizado, al igual que la movilización y el empoderamiento de estos 

sectores. Hoy podríamos decir, en parte, que las nuevas generaciones, tanto de 

estudiantes e investigadores como de hombres y mujeres, niños y niñas, y los 

jóvenes, miran el pasado reciente constantemente para buscar alguna explicación 

de las condiciones de subsistencia actuales de sus existencias, descubriendo 

prácticas y actividades que los sectores dominantes han intentado hacernos olvidar. 

Sin embargo, estas prácticas han sido retomadas por diversos. 

Aquel fatídico golpe de estado que mancho con sangre la historia de los 

sectores populares, buscaba acabar con el proyecto político de los sectores que 

representaba a esa gran cantidad de sujetos que viven en la penumbra del olvido 

de las clases dirigentes. Por lo tanto, podríamos decir que existe un antes y un 

después del 11 de septiembre en la historia de Chile. 

Así también, para las generaciones que no alcanzamos a vivenciar toda la 

represión física y el disciplinamiento de un orden militar y asesino, pero que 

experimentamos en parte el perfeccionamientos tanto del sistema como de sus 

métodos de represión y control, resabios que dejo la dictadura marcada por la 

violencia. Podríamos decir, que para nuestra generación nacida en los 90’, es un 

hito o un punto de fractura la vuelta a la democracia. Que con o sin haber estado 

presente y/o haber sido consiente (debido por cosas de la formación personal de 

los sujetos y sus desarrollo natural) de los procesos que se llevaban a cabo a finales 
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del 80´ y principios del 90´ marcan significativamente nuestra cotidianidad, debido 

a la imagen que proyectan los nuevos defensores del proyecto del bloque dominante 

sobre los años de resistencia, marcando un nuevo antes y después, el día que la 

concertación “alcanzo y logro” la democracia.  

Por ello, es preciso mencionar, desde una apuesta teórica, la necesidad de 

historiar la memoria reciente se hace urgente, sobre todo, cuando vivimos en una 

sociedad en que el mirar el pasado, especialmente el reciente, se hace con 

desconfianza, inseguridad y miedo. Por lo cual, generalmente, son esos espacios 

de memoria se han ido llenando, principalmente, con recursos audiovisuales que 

presenta la televisión y, a medida que se democratiza el uso del computador, las 

redes sociales virtuales. Por ello, es también necesaria la conformación, 

reconocimiento y afirmación de la Historia Reciente como campo o rama dentro de 

la disciplina histórica y se valore como tal. Ya que, si consideramos que el pasado 

es evocado generalmente para entender los procesos del presente y para proyectar 

el futuro (la utopía de los historiadores), debemos hacernos cargo de llenar de 

contenidos e historiar los procesos que marcan y fracturan a los sujetos en ciertos 

contextos particulares y colectivos.  

Por otra parte, desde un punto práctico, el darle historicidad a la memoria, 

especialmente la memoria social y popular, lo entiendo como un proceso de 

empoderamiento de la historia por parte de los sujetos que han sido marginados en 

la elaboración de la historia oficial. Así mismo, esto no significa que por el hecho de 

historiar la memoria, sea un proceso de darle voz a los sin voz, ya que los sectores 

populares siempre la han tenido y siempre se han hecho escuchar, pero que de una 
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y otra manera, esta ha sido callada por las fuerzas represiva de las instituciones del 

Estado, especialmente cuando las voces marginadas se han interpuesto en los 

tiempos y en el caminar de los que contienen el poder. Esta investigación se justifica 

en el acto en sí mismo de ser realizada, ya que, al momento de investigar se está 

posicionando dentro del transcurso histórico y, a la vez, empoderando a los sujetos 

quienes han sido actores de los procesos que le dan vida a la historia y que, a pesar 

de ello, han sido constantemente reprimidos por la fuerza del olvido. 

Los mecanismos de poder, dominación y represión del sistema actual 

progresan y avanzan a hacia la consolidación de su maquinaria, perfeccionándola 

cada vez más. Sin embargo, los sectores populares de manera silenciosa, día a día, 

van reconstruyendo, con dificultades, las redes del tejido social en pos de 

transformar sus condiciones de existencia y las de dominación. En este contexto, 

es que existe una necesidad de realizar investigaciones que apunten a vislumbrar 

estos procesos de reconstrucción del campo popular. Si bien, esta pesquisa se 

dispone a desarrollar una investigación de un experiencia local, no quiere decir que 

esta desvinculada del escenario nacional chileno 
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Capitulo I. Consideraciones conceptuales.  

I.a sobre el concepto de juventud. 

La historia reciente chilena está llena de huecos que como historiadores 

tenemos el desafío de ir llenándolos de historia y de sujetos, dando a conocer  a los 

y las protagonistas de las páginas que, aunque recientes, se mantienen en la 

imparcialidad del silencio, y en la oscuridad del olvido. En este sentido, surge la 

motivación de estudiar a la juventud que se enfrentó con el cambio de escenario, 

entre una dictadura que golpeaba de manera indiscriminada a quien se atreviera a 

levantar las voz en contra del régimen y propusiera una alternativa, y una 

democracia pactada, que prometía la alegría, pero sin embargo, esta solo llego para 

quienes alcanzaron la irradiación del sol de mediodía alcanzando un sitial en la 

nueva sociedad. Por ello, estudiar la juventud popular, significa estudiar a quienes 

el sol de la modernidad, que traía consigo el modelo neoliberal y la democracia 

burguesa, solo le dio la sombra. Al estudiar a la juventud popular en este estudio, 

se tiene como finalidad dar a conocer las expresiones que surgen de ella durante 

los primeros años de la transición. Por lo que nos centraremos en una de las barras 

bravas, los de Abajo vinculados al club de futbol Universidad de Chile, como uno de 

los nuevos espacios creados por la juventud para hacer frente al modelo instaurado.  

Estudiar cómo se desenvuelve la juventud durante la transición, es un 

ejercicio que se hace necesario para entender la proyección de los proyectos 

populares en un escenario en que se desmantelo y se coopto. Especialmente en un 

periodo en que el movimiento social y popular y sus las reivindicaciones, se 

cambiaron por el ¿Cómo llegar a fin de mes?, mientras que las pancartas y banderas 
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de luchas por tarjetas de créditos, y las esquinas donde se juntaban las voces 

marginadas por las vitrinas de los malls.  

“La juventud, ha dicho Octavio Paz, es no solo la edad de la soledad, sino 

también la época de los grandes amores, del heroísmo y del sacrificio. Con razón, 

dice Paz, el pueblo imagina a los héroes y a los amantes como figuras 

adolescentes”1. 

En esta pesquisa, se tiene como objetivo estudiar los espacios formados por 

la juventud popular durante el periodo 1990-2000, particularmente una de sus 

expresiones, el caso de la barra de Los de Abajo de la Universidad de Chile. 

También se intentara indagar e identificar tanto los nuevos ejes articuladores de la 

organicitividad juvenil durante los noventas, como los elementos que le van dandoy 

construyendo una identidad particular, así como también reconocer cuales son los 

elementos de continuidad con la juventud militante de los años 70 y 80.   

Para lograr los objetivos propuestos se revisará bibliografía, tanto la 

relacionada con las prácticas de la juventud rebelde durante el periodo propuesto 

como la bibliografía relacionada a los movimientos sociales y populares, además de 

las nuevas investigaciones sobre las barras bravas y su impacto en la cultura 

chilena. Así mismo, al ser una investigación sobre historia reciente, y estudiar un 

caso particular, recurriremos a los relatos de la juventud a principio de los noventas, 

                                                           
1 Octavio Paz, El laberinto de la soledad, F.C.E. 1993, p. 221. Citado por Rosas, P. en juventud, política y 
espacios, de las Alamedas a los patios interiores de una subjetividad periférica, en Ulianova, O. Redes 
políticas y militancias. La historia política está de vuelta, (pags. 563-593). 
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y si es que la investigación lo amerita, a los medios de prensa alternativos y, 

eventualmente, a los medios de prensa tradicionales u oficiales.   

Por otra parte, se entiende en la investigación que la juventud no es un actor 

reciente en la historia chilena, por el contrario su participación ha sido relevante en 

distintos periodos en la historia del país (Salazar, 2007). En esta línea, entre los 

estudios referentes a la juventud, encontramos a Goicovic, I (2000), Moraga, F 

(2007), Gonzáles, Y (2002), Salazar, G y Pinto, J (2002); Torres, R (2010); 

Inzunza, J (2009). Los autores mencionados coinciden en que la juventud es una 

categoría histórica dinámica, que debe ser definida de acuerdo a los contextos o 

periodos estudiados y que, por lo tanto, no puede ser mirada de manera a-histórica. 

Este dinamismo esta dado porque la juventud, como concepto o categoría, es una 

construcción social más que una conceptualización definida por la edad o el 

desarrollo sicológico de los sujetos que la integran.   

Para Salazar (2002), cuando los jóvenes han logrado actuar en los procesos 

históricos, aquellos son asumidos como “adultos sin edad”. Por otra parte, para 

Goicovic (2000), la connotación de la juventud ha cambiado y ha estado marcada 

por la constante relación-conflictiva entre los años de educación y el ingreso al 

mercado laboral, por lo que el “mundo juvenil” se encontraría dentro del “mundo 

adulto”, al menos hasta 1950 (Goicovic, 2000). Es más, para Inzunza (2009), la 

aparición de la Escuela, como institución educativa, permite el desarrollo y 

determinación de una etapa propiamente juvenil, en la cual los jóvenes logran 

establecer una identidad propia distinta a la realidad adulta (Opech, ). Así mismo, 

para Torres (2010), esta identidad propiamente juvenil, permite la participación 
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política de éstos, fuera de las normas tradicionales de “hacer política”. Así, la 

juventud elabora organizaciones (coordinadoras, asambleas, federaciones, etc.) y 

medios de lucha (protestas callejeras, cortes de calle, tomas, paros, etc.) de acuerdo 

a sus realidades, es decir, de manera horizontal y con cierta autonomía de los 

partidos políticos tradicionales.  

 En este sentido, una definición acertada, dentro de los márgenes propuestos 

en la investigación, es la que Fabio Moraga (2007), basándose en Pierre Bourdieu, 

plantea: “tres ideas fundamentales; primero, que la juventud es una construcción 

social y no biológica, es decir que ser joven depende del reconocimiento y el 

estatuto que se les adjudique una determinada cantidad de individuos en la 

sociedad y no de la edad que estos tengan; segundo, ese estatuto (en las 

sociedades modernas) depende fundamentalmente de la accesibilidad a la 

educación media y superior que prolonga la etapa de la adolescencia; y tercero que 

ser joven esta asociado a “irresponsabilidad” y con esto determinado por una 

condición subalterna con el mundo adulto que guarda para sí el ser “responsable” y 

con ello el poder que implica” (Moraga, 2007).  

Como se puede observar, la juventud es una construcción social de cada período, 

de esta manera, Salazar plantea que durante los primeros años de los noventas, los 

jóvenes vivencian un proceso de tribalización [Salazar y Pinto, 262] cambiando las 

lógicas de organización y de actuar en la sociedad. En esta misma línea, Goicovic 

plantea que la juventud pos dictatorial, se organiza y actúa de manera más laxa, 

teniendo como eje denominador la rabia y no un proyecto claro de transformación 

[Goicovic]. Para Pedro Rosas, por otra parte, cuando planteamos estudiar la 
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juventud nos encontramos “a la zaga de un actor que, con periodicidad recurrente, 

habita e inquieta a una parte de la sociedad chilena actual y que propone una 

querella historiográfica relevante inscrita en el campo de la historia reciente de los 

actores sociales subalternos” (Rosas, P. 2002, p1). Así la juventud, busca nuevos 

horizontes y nuevas espacios en donde se expresa y se desarrolla, Rodrigo Torres, 

plantea que existen dos formas de participación de la que son parte los jóvenes de 

la transición, una por arriba, es decir desde la formalidad e insititucionalidad y otra, 

desde abajo, no formal, desde la marginalidad (Torres). Para la pesquisa que se 

realiza en este trabajo, se estudiara una de las expresiones de la segunda forma de 

participación, es decir, los espacios informales de la juventud. Se estudiara a “este 

sujeto [la juventud], periférico y desafecto, comparece entonces como indiferente y 

apático, como rebelde a disciplinar o como delincuente a encerrar y rehabilitar” 

(Rosas, 2002) Por otra parte, La juventud popular se entenderá como una 

especificidad de la categoría “juventud”. En este caso, seguiremos la definición 

realizada por Víctor Muñoz, Carlos Durán y Eduardo Thayer, que se refieren a esta 

categoría como: 

“la especificidad <<jóvenes populares>>, por su parte, cubre aquellos 

mundos en donde las tensiones características de la juventud se viven bajo las 

marcas de la incertidumbre y la carencia (…) de modo que se asocia a variadas 

posiciones (estudiantes, trabajadores), adscripciones (organizaciones, 

agrupamiento) e identificaciones (estilos, cultura) en donde dichas marcas definen 

la juventud vivida. En tal sentido, nuestra concepción de lo popular se asocia a la 

exclusión y carencia económica (primeros quintiles socioeconómicos), pero en su 

relación con la violencia cultural de tales inequidades sociales; es decir, en 

referencia a la producción [de mundos] en donde se viven y proyectan determinados 

modos de ser joven en la sociedad”(Muñoz, Durán, Thayer, 2014). 
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Por lo tanto, se pretende investigar el cómo se expresa esta la juventud 

durante los primeros años de transición, cuales son los espacios y cuáles son sus 

lógicas, y en qué se diferencia de las lógicas tradicionales, que habían sido la 

expresión en la cual se organizó la juventud en los años anteriores, en otras 

palabras, se busca indagar en los motivos que tiene la juventud para abandonar los 

partidos políticos tradicionales y cuáles son los argumentos de los nuevos espacios 

que se generan desde la base juvenil.   

I.b Concepto vulnerabilidad y exclusión/marginación. 

Según los autores consultados la vulnerabilidad se sitúa en un campo semántico en 

torno al concepto de “riesgo” o “inestabilidad”.  Por lo que podemos decir que una 

sujeto o un grupo en particular es vulnerable porque se encuentra en una situación 

de riesgo, inestabilidad laboral, o riesgo de perder las relaciones familiares o 

cercanas. Este concepto se distingue del de marginalidad o exclusión. Por lo tanto, 

alguien que cae en la categoría de vulnerable está en riesgo de ser marginado o 

excluido. La vulnerabilidad es un paso anterior a la exclusión. 

Pero antes de constatar las relaciones entre vulnerabilidad y 

exclusión/marginalidad, pasemos a ver en qué campo conceptual estamos 

inmersos. Los autores aluden a estos conceptos en torno a la discusión sobre la 

desigualdad social. La vulnerabilidad y exclusión/marginación son producto de la 

desigualdad social. Esta desigualdad es una “distribución dispareja de atributos 

entre un conjunto de unidades sociales” (Crossley, 2008). Esta definición tiene dos 

problemas: primero que es inespecífica, pues el concepto de desigualdad así 
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entendido puede ser aplicado a cualquier criterio. En segundo lugar tiene 

implicancias éticas, el utilizar la palabra desigualdad en un análisis teórico. 

Este concepto de desigualdad social iría en contra de la cohesión social. Cohesión 

que no es lograda en los contextos latinoamericanos por los motivos que 

presentaremos en el presente escrito. Los vulnerables intentan ser “integrados” a la 

sociedad, para lograr esa cohesión. Como un eje articulador, para dar respuesta a 

la cuestión de la desigualdad social, surge el concepto de vulnerabilidad social. 

Esta, como un producto de la desigualdad y que en cierta medida logra explicarla. 

“Limitar la consideración de las diversas formas de distribución desigual de 

atributos al examen de los efectos que éstas ejercen sobre una dimensión en 

particular, a saber, aquella relativa a la producción de situaciones de 

vulnerabilidad social. Así, en esta perspectiva, la atención está centrada en las 

situaciones de vulnerabilidad social que emanan del diferencial reparto de 

atributos, bienes materiales y simbólicos, capital social y cultural, etc., y que dan 

cuenta del desigual grado de exposición a sufrir daños o perjuicios al que están 

afectas las distintas unidades de referencia.” (Crossley, 2008). 

La forma en que se estructura el significado de esta vulnerabilidad es diversa a 

través de varios autores. 

Por un lado la vulnerabilidad es identificada con estructuras que generan situaciones 

de fragilidad, precariedad, indefensión o incertidumbre. Estas situaciones afectan 

las posibilidades de integración social o de movilidad social. Quién está en el estado 

de indefensión o precariedad se encuentra en una condición desfavorable frente al 

resto. Se espera que sus condiciones empeoren antes que mejores, negándole las 

posibilidades de integración social.  
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 Por otra parte, la vulnerabilidad es entendida desde la noción de “riesgo” como 

elemento constitutivo. Esta forma de entender la vulnerabilidad la constituye como 

una probabilidad de obtener efectos negativos como efecto de decisiones 

individuales o colectivas. Estos efectos son negativos para el desarrollo de los 

individuos o poblaciones. Así alguien estaría en riesgo de perder su trabajo, de 

perder sus relaciones familiares, de ser excluido, etc. 

Dentro de la discusión de las ciencias sociales al respecto hay dos posturas en 

oposición. La primera, la desigualdad estructural, entiende las relaciones desiguales 

en tanto jerarquías generadas a partir de los fenómenos económicos producidos por 

las distintas “clases” (clases sociales, entendidas laxamente). La segunda, la 

desigualdad dinámica, entiende las relaciones desiguales en marcos de acción 

específicos a campos acotados de análisis como el laboral, el familiar, y el 

comunitario. Esta perspectiva deja ver percepciones que la desigualdad estructural 

no permite visualizar. Tal como es la sensación de que dentro de un mismo grupo 

social, hay quienes están indefensos, o en estado de riesgo frente a sus pares. 

Tomando en consideración este último planteamiento, la vulnerabilidad entendida 

como producto de una desigualdad dinámica, logra visualizar sujetos que están en 

un estado de inestabilidad e incertidumbre durante una persistencia en el tiempo. 

Esta inestabilidad es tanto material, por el lado de los ingresos y los inmuebles, 

como simbólica, por el lado de las condiciones laborales o familiares. Producto de 

estas inestabilidades persistentes, surge la exclusión social de la mano de la 

privación de recursos, fines sociales o niveles de bienestar. 
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Podemos comprender, entonces, la vulnerabilidad como riesgo, entendida desde el 

concepto de contingencia. Así, la vulnerabilidad constituye la comprensión de 

distintas consecuencias posibles (que pueden o no ocurrir) como efecto de la 

elección de determinadas decisiones individuales o colectivas. Estas, ligadas a las 

elecciones hay distintos tipos de prejuicios o riesgos asociados a la materialización 

de estos efectos negativos. Esto último es independiente de si los agentes son o no 

productores de los riesgos a los que se enfrentan. 

Otra alternativa, más instrumental, que se extiende a lo largo de América Latina, es 

la utilización de la vulnerabilidad como apoyo para la implementación de políticas 

públicas. Así, estos estudios de ciencias sociales, determinan criterios para la 

identificación de grupos vulnerables, para el apoyo evaluación y diseño de 

programas sociales con el fin de integrar a estos grupos. Un claro ejemplo de ello, 

se constata en el caso chileno, específicamente, en el plano educativo de la ley Sep. 

La cual legisla la subvención que reciben los colegios con respecto a la integración 

y mantención de alumnos que se encuentren en un determinado índice. Este índice 

de “vulnerabilidad” determina cuánto es el monto monetario que el Estado paga al 

colegio por recibir a estos alumnos. Además se estructura bajo una lógica de 

“premios y castigos” mayoritariamente en términos materiales para los colegios que 

respondan de manera adecuada a las pruebas estandarizadas.  

Podemos agregar dos conceptos que vuelven el concepto más nutritivo. El síndrome 

o complejo de vulnerabilidad destaca el efecto de la combinación y superposición 

de distintos factores de riesgo sobre sujetos vulnerables. Y la habilidad adaptativa, 
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configura el espectro de respuestas de adaptación de un grupo vulnerable para 

sobreponerse a las condiciones de riesgo. 

Otra perspectiva para identificar, la vulnerabilidad social, es desde el criterio de 

activos sociales. Habría una estructura profunda en la sociedad que determina el 

acceso a los activos sociales. Los vulnerables serían aquellos que están limitados 

o privados del acceso a los activos sociales. Estas posibilidades de acceso a los 

activos sociales no son estáticas, están determinadas por distintos factores que 

varían de sociedad a sociedad. Entre estos factores se encuentran: 

-          El modelo o estructura económica prevaleciente. 

-          Procesos demográficos de mediano y largo plazo. 

-          Procesos migratorios y tipo predominante de movilidad geográfica. 

-          Influencia de políticas de bienestar. 

-          Capital social y distribución de otras formas de capital. 

 Por otra parte, el concepto de exclusión/marginación aparece como un efecto de la 

vulnerabilidad.   

“En función de cómo se valore y se trate educativamente el riesgo, 

así se frenará o se consumará la exclusión educativa. Es decir, la exclusión es 

un proceso dinámico que es el resultado de los itinerarios que llevan a la 

persona desde situaciones de menor o mayor integración a zonas de 

vulnerabilidad y, finalmente, de exclusión social. En este proceso de exclusión 

se diferencian tres zonas (Castell, 1999): (1) Zona de integración: caracterizada 

por un trabajo estable y unas relaciones sociales y familiares sólidas. (2) Zona 

de vulnerabilidad: caracterizada por la inestabilidad laboral o relacional y una 

protección o cobertura social débil. (3) Zona de exclusión: caracterizada por el 
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progresivo aislamiento social y la “expulsión” del mercado de trabajo.” (Soto, 

2008) 

La exclusión/marginación, aparece aquí como la incapacidad del sistema o las 

políticas públicas, de poder integrar a los sujetos vulnerables al mundo de la escuela 

o el trabajo. En ese sentido el ideario que estaría detrás de estos planteamientos, 

según nuestra lectura, consistirá en que la exclusión o los excluidos son quienes 

escapan a las estructuras productivas de la sociedad. Aun así, creemos que la 

delimitación entre lo llamado “vulnerable” y lo “excluido/marginado” es bastante 

difusa. Esto, tomando en consideración que el criterio de demarcación entre uno y 

otro sería una capacidad o posibilidad de integración social que es difícil de definir. 

De todas maneras, intentaremos dar cuenta de sus particularidades. 

La exclusión/marginación no sólo es algo que se encuentra “fuera” de la ciudad, “lo 

bárbaro”. Pues, Antes se tenía la creencia de que los excluidos/marginados estaban 

en las afueras de la ciudad. Pero realmente, atraviesa la ciudad. Lo 

excluido/marginado está dentro de la ciudad, pero está invisibilizado. 

Se identifican dentro de la exclusión/marginación, tres “heridas” o componentes que 

la estructuran. Las cuales no se transforman pero se perpetúan. 

1.   Una fractura estructural: referente a las condiciones materiales. 

2.   Un quiebre relaciona: referido a pérdidas de relaciones familiares o cercanas. 

3.   Un desgarro personal: basado en la desconfianza y el desaliento. 

Los marcados bajo esta denominación se ven como unos “otros” como ajenos o 

extraños en la sociedad. Los imaginarios sociales los sitúan desde distintas 
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denominaciones lingüísticas: sobrantes, desechados, pordioseros, sin hogar, 

rechazados, desviados e inadaptados, los criminalizados, marginalizados y 

confinados, insignificantes vulnerables, desprotegidos, y empobrecidos. (Rubilar, 

2013) 

Dentro de estos idearios nos interesa el de los criminalizados. Estos se perciben en 

la sociedad como sujetos marginados, con desviaciones o inadaptaciones sociales, 

altamente ligados a la delincuencia. De allí su criminalización. Caso que nos sirve 

para contextualizar la idea que se tiene de los integrantes de las barras bravas, que 

caen bajo esta denominación del ideario social de los criminalizados.  

Esta exclusión/marginación marcada por el abandono de las instituciones del 

trabajo y la escuela, pone de manifiesto un sentir social de las clases populares. 

Estas instituciones pierden el sentido para las personas en condición de 

vulnerabilidad. Ya no presentan un motor o una herramienta de cambio social. 

“Nuevamente, al igual que en el caso de la migración, aunque ahora de manera 

mucho más marcada, los jóvenes con desafiliación institucional tienden a 

concentrar una serie de desventajas que no solo acentúan su condición de 

vulnerabilidad, sino de exclusión. En todos los países analizados, sin excepción, 

el porcentaje de jóvenes en esta situación de los hogares más pobres supera 

con creces el de quienes provienen de los hoga- res mejor posicionados en la 

distribución del ingreso.” (Saraví, 2009). 

Además, quienes están en esta situación de abandono de las instituciones 

productivas toman otras alternativas. “Las opciones para los jóvenes más 

desfavorecidos no se agotan dentro del mercado laboral; así como el trabajo 

aparecía inicialmente como una alternativa al sinsentido de la escuela, ahora surgen 



21 
 

alternativas al sinsentido del trabajo: la migración, la evasión, la criminalidad, todas 

las cuales son formas de una situación común de exclusión.” (Saraví, 2009). 

Debemos agregar, que estas situaciones de vulnerabilidad o exclusión/marginación 

generan otro problema social, que es el abandono escolar. Existe un gran 

porcentaje de jóvenes que abandonan la escuela estando en estas situaciones. Esto 

en relación con la pérdida del sentido de estas instituciones, motivadas por el 

escaso apoyo familiar para terminar los estudios, y las escasas condiciones 

materiales que los envuelven. 

Finalmente, podemos resaltar que existe por otra parte un choque entre el marco 

valórico de los sujetos integrados al sistema escolar. Pues por un lado, la escuela 

reproduce los valores hegemónicos, mientras los jóvenes vulnerables vienen 

muchas veces de contextos violentos que invalidan estos valores. Esta 

confrontación valórica de los distintos integrantes de la escuela genera o muchas 

veces contribuye al abandono de estos escolares criminalizados por sus contextos. 

(Redondo, 2000) En otras ocasiones, se puede ver como estos 

criminalizados/marginados tienen construyen sus propios valores, códigos e 

identidad de manera contrahegemónica.  
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Capitulo II. La juventud popular en Chile.   

II.a Los 80, entre sueños y derrotas.   

La historia de Chile, a lo largo del tiempo, ha visto surgir distintos proyectos 

de transformación social levantados por los sectores populares especialmente 

desde 1890 hasta el día de hoy. Así también se puede observar que cada vez que 

se alza el pueblo, las clases dominantes los han reprimido con brutalidad utilizando 

todos los medios que poseen, especialmente las fuerzas represivas policiales y 

militares. Así lo fue en varios capítulos de la historia de los sectores populares, en 

donde las botas policiales y militares truncaron con sangre los proyectores de 

construcción de una sociedad nueva.  

Esto también ocurrió en 1973, cuando la bota militar silencio los gritos de 

nuevos tiempos y le puso fin a casi cien años de acumulación de fuerza que se 

venía generando desde los sectores populares. Así los proyectos transformadores, 

que se habían sintetizado en el gobierno de la Unidad Popular, se vieron truncado 

por el golpe de estado de Pinochet, el cual actuó indiscutiblemente para defender el 

proyecto capitalistas de las clases dominantes. La dictadura impuesta tras el golpe 

de estado de Pinochet rearmó el sistema de dominación y preparó el terreno para 

una profundización del sistema capitalista en Chile. Sin embargo, para esto la acción 

militar tuvo que requerir a su brutalidad natural, abriendo la herida de los sectores 

populares, que junto con ver como sus sueños se esfumaban en la historia vieron 

desaparecer sus seres queridos, amigos, familiares y compañeros.  

De esta forma, la dictadura de Pinochet marcó un antes y un después en la 

historia chilena. Por una parte, significo el reacomodo de las clases dominantes a 
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través de la imposición de un sistema de dominación tanto político-social como 

económico, que marginó del campo político a los sectores populares, limitando su 

quehacer a las oscuras calles de las poblaciones, plazas, calles, cunetas, a la 

oscuridad de los rincones de la universidad, de la escuela, las barras bravas y en 

cualquier espacio, donde la brutalidad de las botas no alcanzaban a apagar la luz 

de la sociabilización de los pobres. En estos espacios de oscuridad, pero a su vez 

llenos de vida, conocieron las más variadas formas de resistencia a un sistema que 

buscaba deshumanizar las relaciones sociales.  

Así fueron los años más tristes de la historia de los sectores populares. 

Llenas de lágrimas que no encontraban consuelo. Años en que la Sangre manchó 

las banderas de los partidos y organizaciones políticas que se atrevieron a 

levantarse a favor de la humanidad y en contra de la brutalidad militar. Años en que 

apunta de metrallas se desarmó el tejido social popular.  

Sin embargo, a fines de los ochenta, cuando ya el proyecto de las clases 

dominantes estaba consolidado y la doctrina y el miedo no se hicieron necesarios, 

el pueblo en su conjunto se embarcó en la tarea de derrocar la dictadura. Los 

partidos que representan a la clase dominante, buscaron apoyo y lo encontraron en 

el reacomodo estratégico de los partidos que antes del golpe habían defendido los 

intereses populares, los cuales se volcaron e intentaron acomodarse y buscar un 

sitial en el nuevo orden que se pactaba entre los distintos partidos de la burguesía 

chilena.  

Este nuevo orden tuvo como primer presidente electo a Patricio Aylwin, quién 

asumió el 11 de marzo de 1990 tras las elecciones de 1989. Este “nuevo gobierno 
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busca desmontar las formas dictatoriales de dominación y regularizar el ‘estado de 

derecho’ junto con reorientar hacia el Pueblo el nuevo modelo Neoliberal” (Lagos, 

s/f). De esta forma, se delegó una vez más, las actividades y decisiones a las capas 

dirigenciales y copulares, desplazando a las capas populares del quehacer político. 

Como mencionan David Fuentes y Samuel Rojas, “hay un repliegue de la actividad 

directa de las masas. Una vez más éstas han delegado actividad y decisiones en la 

dirigencia copulares. Este repliegue no es el resultado de una derrota vía represión 

(…) sino que el repliegue se explica (…) por el proceso de desarme ideológico a 

que las masa han sido empujadas en los últimos tres años”2.   

De esta manera se inicia un periodo de transición, en que supuestamente, se 

transitaría desde la institucionalización impuesta en la dictadura a una estructura 

sistémica basada en valores democráticos. La transición significaba para la época, 

recordemos, la vuelta a la democracia perdida, olvidada. Sin embargo, este nuevo 

orden pactado entre las distintas capas de la clase dominante significó un 

reacomodo de un proyecto de dominación, nuevos valores y la resignificación y 

creación de nuevas categorías. En este sentido, se resolvió – y consensuó - que 

este nuevo escenario era parte una nueva categoría social cargada, de manera 

homogénea, de los proyectos que antes habían sido fuente de enfrentamiento 

social. Así, como menciona Pedro Rosas, con la transición “se deja atrás la noción 

de proyecto histórico, el ethos y el o los sujetos que les encarnaban largamente, 

bajo la forma de tradiciones, organizaciones, prácticas y saberes sociales y políticos 

desde los cuales los sectores populares y sociales al margen de las decisiones del 

                                                           
2 Fuentes, D y Rojas, S. citado por Lagos, P. ídem.  
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estado y del poder, habían dialogado y corporalizado largamente su demanda y 

construcción identitaria” (Rosas, 2009). 

A finales de los 80´, los movimientos sociales y populares abandonaron, por 

diversos motivos, su sentido de proyección histórica y de trascendencia, bajando 

las revoluciones del motor histórico que los impulsaba a la movilización y desviando 

su curso histórico de construcción de una nueva sociedad. Los esfuerzos de los 

movimientos se dislocaron, cambiando su rumbo histórico para disponer sus 

energías en poner fin a la dictadura que había manchado las páginas de la historia 

popular recurriendo a los métodos más brutales y sangrientos (Rosas, 2009) 

II.b Los noventas: La transición, entre las promesas de cambios y el continuismo.    

 Durante los noventas, las fuerzas transformadoras, que se habían levantado 

contra el poder de las armas de la dictadura, fueron cooptadas por los políticos de 

los partidos que se harían cargo del nuevo sistema político democrático, los cuales 

más que hacer frente a las demandas históricas de los sectores populares se 

encargaron de perpetuar el régimen anterior. Para Salazar, la transición responde 

a la civilización de un estado que se había gestado militarmente desde 1973 con el 

golpe de Estado, perpetuado por las Fuerzas Armadas a cargo de Pinochet 

(Salazar, 1991).  

 Esta “civilización” del estado construido por la fuerza de los militares chilenos, 

estuvo a cargo del primer gobierno “democrático” que inauguraba el periodo que los 

mismos encargados de coronar el proyecto de la clase dominante llamaron como 

de “transición”. Este primer gobierno de transición tuvo como presidente a Patricio 

Aylwin, demócrata cristiano que durante la época de la UP llamó, en varias 
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ocasiones, a las Fuerzas Armadas a que realizara un levantamiento militar en contra 

del gobierno legítimo de Salvador Allende.  

 Hay que recordar que la transición fue producto de un pacto entre las elites 

dominantes, de un proceso en que se excluyó al pueblo y solo se le utilizó como 

sujeto votante y legitimador del sistema construido y sellado para la perpetuidad, 

con la sangre del pueblo que se derramó durante su imposición. Según Pedro 

Rosas, “el proceso de transición pactada a la democracia en Chile garantizó una 

dinámica de doble signo: por un lado, la recuperación del sistema político 

democrático formal, y por otro, la continuidad del modelo instaurado por la dictadura, 

ensanchando hacia delante los mecanismos para su desarrollo” (Rosas, 2004). 

De este modo, la transición representa un alto grado de continuidad del 

régimen anterior. No hace falta, creo, dar muchos ejemplos bibliográficos y teóricos 

sobre este tema, solo basta mirar un poco hacia ese pasado reciente que fueron los 

noventas, en que aún la figura de senadores vitalicio vestidos de militares sentados 

en el congreso, observadores “pasivos” de los cambios de mando, sostenía el miedo 

de que algún día podrían volver a tomar sus armas para desangrar al pueblo una 

vez más. Miedo, que sin duda, como cualquier persona de mi generación sintió sin 

haber vivido esos días, unos de los más oscuros de la historia chilena.    

Por lo tanto, durante los noventas se presentó una constante tensión entre 

una supuesta transformación social dentro de la “medida de lo posible”, prometida 

por la Concertación de Partidos por la democracia” (Concertación) y la continuidad 

de un régimen constitucional impuesto. De este modo, durante la transición, la 

concertación jugó un rol de guardianes del proyecto construido por la clase dirigente. 
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En este sentido, los partidos de la concertación bajo el son y los colores de 

sus propaganda política, detrás del “Chile, la alegría ya viene” en la cual gran parte 

de la sociedad chilena, sobre todos los sectores populares que le fiaron la 

responsabilidad de cambiar las condiciones materiales de existencia y la 

desmarginalización de un sistema que los había dejado excluido de los procesos 

sociales, tuvo que recurrir a todos los medios posibles para dejar atrás el pasado 

reciente y darle dirección y gobernalidad a los nuevos tiempos con un esqueleto 

constitucional que ni tan nuevo era. Así, “la transición operó engañosamente como 

un corpus teórico, intelectual, también ético y moral, sobre un lugar y un habitar con 

una especie de identidad juiciosa “supra” sobre el pasado y respecto de los 

proyectos que un momento tensionaron la sociedad chilena”(Rosas, 2004). 

De esta manera, la transición fue copando de simbolismos y sentidos que le 

eran nuevos a la sociedad chilena, dejando de lado los significados y las categorías 

que le ayudaban a comprender los procesos y fenómenos históricos de Chile. Se 

instaló de esta manera un régimen de verdad, demarcando límites aceptables del 

quehacer político, en otras palabras, se impuso una forma de pensar la política y 

una posición de dónde mirar y representar el pasado, y se definió de esta manera a 

los actores políticos validados para el nuevo escenario político chileno (Rosas, 

2004). El sistema de dominación levantado durante de la dictadura, no se terminó 

con la vuelta de la democracia formal, sino que ésta maquinaria fue perfeccionado, 

engrasando su engranaje y ampliando su margen de acción a los diversos ámbitos 

de la vida personal de los sujetos. El gobierno de Aylwin y sus sucesores, lo 

amurallaron para defender el sistema engendrado por los militares.  
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Siguiendo a Salazar, este traspaso de responsabilidad de mantener un 

determinado sistema de dominación no parece raro en la historia chilena, tampoco 

el endurecimiento constitucional, especialmente, cuando el pueblo es el que 

presenta un proyecto social distinto del que defienden la clase dominante. Para este 

mismo autor, son las “mismas fuerzas que han sostenido al sistema político nacional 

en estabilidad, son, a las vez, las que han empujado a los movimientos sociales 

mayoritarios contra el estado”(Salazar, 2006). Así, a medida que se sofocan los 

conflictos y las tensiones sociales, entre los MS y el Estado, se ha ido endureciendo 

el sistema constitucional. Lo que para Salazar, “hace suponer que la estabilidad se 

ha reducido al endurecimiento de un determinado sistema de dominación, que ha 

sido eficiente en el plano político de gobernabilidad, pero no en el desarrollo de los 

proyectos históricos latentes en la sociedad” (Salazar, 2006).  

En otro aspecto, los primeros años de los noventas, significaron entre 

muchas cosas, un traspaso al poder ficticio, ya que no existe un cambio en el 

proyecto histórico de construcción social. Hay que dejar en claro, que el sistema 

que propone y que defiende la concertación durante los noventas, es la continuidad 

de un sistema construido por las clases dominantes para el sostenimiento y el 

resguardo de la estabilidad y gobernabilidad.  

 Para el autor de Rebeldía, subversión y prisión política, Pedro Rosas, el 

sistema de dominación solo se transforma en su forma y no en el fondo:  

 Durante los noventas, la nueva forma de dominación, al contrario del 

disciplinamiento de los años anteriores, produjo una estratificación política 

compleja por una parte se instauro una política formal (por arriba) asociada a los 

pactos y acuerdos para mantener y resguardar la gobernabilidad, y otra por de 
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control político (por abajo) que actuó dándole licencia a los movimientos sociales, 

transformando la movilización social en capital electoral y marginando, con 

represión y castigo, a los rebeldes. Es decir, se pasó de una sociedad de 

disciplinamiento a una sociedad de control. Desplazando de esta forma a los 

sujetos, ciudadanos, desde la esquinas y desde la calle a pararse al frente de las 

vitrinas (Rosas, 2009) 

 

En este escenario político, la “transición” a la democracia, producto del pacto 

y el consenso entre la clase dirigente, según las más variadas perspectivas, 

garantizó en la práctica la eficaz continuidad del sistema y fijó los mecanismos para 

su desarrollo. La demanda de participación social y política de fines de la década 

de los 80 fue hábilmente cooptada para devenir en participación meramente 

electoral” (Rosas, 2009) y desmembrando el tejido social popular. 

Así, los primeros años de la transición produjeron dos grande fenómenos, a 

decir por Pedro Rosas, de difícil reversión: “por un lado la modificación y edificación 

de un nuevo habitar desde la perspectiva del espacio público y por otro, la aparición 

de un individuo –sujeto en retirada– en constante y obligada transformación. Este 

“nuevo sujeto” marcado por la atemporabilidad, el presentismo, una 

episódica conexión con el pasado y por tanto desarraigado de su memoria 

social. (Rosas, 2009)3  

Junto a la despolitización de los sujetos transicionales, la política se orientó 

hacia la “seguridad ciudadana”4 y la lucha antiterrorista, lo que significó para el 

                                                           
3 Negritas nuestras.  
4 “El concepto de Seguridad Ciudana en chile fue “rescatado” y divulgaldo inicialmente por la revista Qué 
Pasa y luego por El mercurio a partir de la experiencia impulsada en el municipio de Nueva York por el 
Alcalde Rudolph Giulianni, asesorado por el exoficial de Vietnam, luego Comisionado de la ciudad de Nueva 
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campo popular la criminalización de sus acciones de protesta contra el modelo 

impuesto, el que era vivenciado por mucho de los actores, especialmente por los 

jóvenes, como un continuismo del régimen anterior.(Rosas, 2009)  

II.c Nunca nos fuimos: la juventud rebelde en la transición.  

Como hemos visto, la transición marca un periodo importante en el devenir 

histórico de toda la población chilena, lo que obligó a los ciudadanos chilenos a 

tomar diferentes posturas críticas-o no tanto-frente a este nuevo escenario. Así 

mismo, y como lo hemos mencionado más arriba, durante este periodo se 

reconfiguraron y se agregaron nuevos conceptos y categorías con las cuales la 

sociedad chilena se identificaba y daba sentido al desarrollo de la historia.  

Este ejercicio de re-categorización durante la transición, fue elaborado por 

intelectuales que por distintos motivos (no es de nuestro interés realizar un juicio 

valórico) fueron útiles al “nuevo sistema” democrático. Esto, nos obliga a hacer un 

alto en el desarrollo de este trabajo, para situarnos en el debate intelectual que se 

dio durante los últimos años de los 80 y al principio de los 90.  

Para Salazar (2006), el acto de criticar se puede entender en dos sentidos: 

a) la crítica kantiana, la que consiste en un juicio evaluativo sobre el procedimiento 

del ejercicio intelectual realizado, en otras palabras, Kant realiza una crítica 

gnoseológica y metodológica; y b) como la crítica realizada por Marx, que se refiere 

a una crítica de la realidad concreta en que se encuentra una determinada 

                                                           
york (NYPD) y actual consultor internacional, William Bratton, quien viajó a Chile en 1999 para evaluar y 
explicar su estrategia de seguridad, pues se le confundia con un simple método represivo”. (Rosas, 2009) 
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estructura u organismo, es decir, es una es un ejercicio objetivo sobre una realidad 

concreta.  

Siguiendo con el mismo autor, luego de la derrota del sector popular y los partidos 

que los componían (o decían representar), en 1973, se puede apreciar 3 

modulaciones críticas para el caso chileno.  

A) Los “escépticos del sentido”: “Se refiere a una crítica que se fundó 

originalmente en la sensibilidad cristiana post-conciliar, para nutrirse luego 

de variantes modernas del marxismo, para posteriormente, ‘irse extraviando 

en los laberintos de las ideas, de la historia y hasta del inconsciente... El 

extravió ha conducido a una suerte de escepticismo generalizado, que aplaza 

la crítica contra la mera existencia de otras propuestas intelectuales, razón 

por la cual no acepta lo tradicional ni lo dogmático, pero tampoco las 

propuestas nuevas que no tienen respaldo en la ciencia o la teoría tradicional” 

B) La crítica renovada: bajo esta mirada “se critican (solo) las prácticas 

derrotadas del pasado, (solo) los procedimientos epistemológicos de la 

crítica emergente (de ‘otros’), y se elaboran (solo) las propuestas que 

apuntan a perfeccionar el sistema vencedor”. Cabe señalar, que bajo este 

punto de vista, se excluye la crítica objetiva (Marx) al sistema imperante, y 

de esta misma manera, se descarta cualquier propuesta de construcción 

alternativa al sistema. Salazar, sitúa como referentes de estas corrientes a 

los intelectuales que instalaron la teoría de la transición pactada. Estos 

rescataron a través del ejercicio intelectual el sello modernizador de la 

dictadura y legitimó, de esta manera, su labor y desplazó a un segundo plano 
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la acción genocida de la dictadura. Así mismo, la crítica renovada niega la 

existencia de los movimientos sociales bajo la tesis que en Chile no existen 

actores o clases sociales plenamente construidos, dándole privilegio a la 

gobernabilidad del sistema en contra posición de la participación popular. En 

palabras de Salazar, los intelectuales que responden a esta forma crítica, “le 

han dado al modelo neoliberal lo que nunca, ni el general Pinochet ni su alto 

mando pudieron darle: legitimidad teórica”.  

C)   La crítica del “humanismo crítico”: esta crítica surge desde los espacios no 

institucionalizados académicamente, sino desde la confianza de las 

experiencias y saberes populares. Por ello, “sus adherentes se resisten 

parcialmente a la institucionalización del conocimiento que producen, y a 

sospechar de todo aquellos saberes que sean… utilizados para un 

determinado agente político”. Esta corriente, apunta a la creación de un 

“ciencia popular”, lo que conlleva a los intelectuales a realizar investigaciones 

con el fin de sociabilizar, comunizar y aportar a la experiencia popular. 

(Salazar, 2009)  

Tanto en el plano intelectual como en el plano social y militante, el nuevo orden 

presentó varias dificultades, ya sea para la sociedad adulta como para la juventud 

(que es el centro de esta investigación), en cuanto cómo asumir el nuevo escenario 

político. 

 Ya hemos visto que la transición se dotó de variados intelectuales y organismos 

mediáticos para legitimar el nuevo escenario. Asimismo, la utilización de recursos 

legales e institucionales legadas de las épocas más oscuras de nuestra historia 
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reciente, como lo fueron las leyes especiales (que aún rigen en nuestros, y que son 

recurridas con frecuencia en el trato del conflicto mapuche), el plan de seguridad 

ciudadana, cárceles de máxima seguridad, etc. 

Sin embargo, el campo popular también se vio fortalecido por aquellos 

intelectuales que se volcaron a las poblaciones con el objetivo de recuperar la 

memoria, experiencia y saberes populares (humanismo crítico), lo cuales en los 

primeros años de los noventas pareciera que, tanto el gobierno como la academia 

transicional, habían dejado en el olvido. Para Pedro Rosas,  

“La población ha sido el espacio fundamental para el aprendizaje rebelde y la 

formación valorica, de emergencia política y construcción de una subjetividad 

compartida, de manera transversal incluso a los vínculos políticos orgánicos. En la 

territorialidad se ha construido una “memoria de vida”. El partido, la orgánica, incluso 

ciertos grupos operativo, se recompusieron e hicieron fuertes sobreviviendo sobre 

esas redes sociales de apoyo político, acogida y afecto solidario.  

 Este viraje hacia la población realizado por los intelectuales, siguiendo a Salazar, 

fueron dando un corpus teórico a las nuevas formas de expresión política que 

emergían desde la juventud popular. Junto con esto, la misma se fue conformando 

de manera distinta a la anterior, es decir, como un actor político nuevo, capaz de 

generar nuevas relaciones y categorías que le fueron dando sentidos a un escenario 

en que parecía que las reivindicaciones y luchas del periodo pasado estaban en 

retirada.   

La juventud, especialmente la que cargaba consigo la experiencia de los años 

de rebeldía durante la dictadura, se enfrentó a un panorama desconocido. Aún 

tenían en su memoria el recuerdo de sus compañeros que habían caído por la causa 
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que ellos mismos defendían, la herida seguía sangrando, mientras que políticos e 

intelectuales (que antes les habían dado los sustentos teóricos para defender la 

causa de la libertad y perseguir una alternativa al sistema capitalista) se 

acomodaban en los sitiales ofrecidos a través de los pactos y consensos entre las 

capas dirigenciales del país. Pareciera que para muchos, el fin de la dictadura 

significó también el fin de las reivindicaciones de luchas. Esto llevo a una desilusión 

entre la juventud militante, por lo mismo que no es difícil encontrarse con 

comentarios como el siguiente. 

Yo era militante en el 88 de la JS, y participe en la brigada Elmo Cataran hasta 

el 91, de ahí me aburrí de la wea, los sociolistos destiñeron los valores que habían 

de él [partido]… estaba el Melo, Cloro Almeida, la Carmen Lazo, el viejo Palestro, 

cachai, y de ahí la wea se distorsionó, llegaron todo los otros weones del exilio, 

solo agarrando puesto, no se acordaron en ese momento de la gente que peleó 

acá en contra de la dictadura… El mismo Lagos, llego agarrando puesto, si esos 

weones acá no hicieron nada aparte de que el weon apuntara con el dedo. Eso 

defraudo a esa juventud. Yo soy parte de esa juventud,y  toda esa gente se fue 

para la casa, o sea no se fue para la casa, pero se alejó de esos tipos de partido 

(Peña, 2014)  

 

  Como se aprecia en el relató, y coincide con lo planteado por Rodrigo Torres 

en juventud, resistencia y cambio social…, los noventas se caracterizó por un 

abandono de la política tradicional, lo que no significa que se “hayan ido para las 

casas”, sino que buscó otras formas de organización política. “A partir del regreso 

de la democracia, veremos la extensión en número y la maduración en términos de 

capacidad organizativa, de diferentes grupos, redes, colectivos y movimientos, entre 

otras expresiones de la actividad colectiva” (Torres, s/f).  
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 Así mismo, y como lo hemos venido mencionado, rápidamente durante la 

transición el nuevo gobierno buscó la forma de estigmatizar la lucha armada que 

sustentaban algunos de los movimientos y partidos políticos que apuntaban a la 

construcción de una alternativa política que respondiera al desarrollo histórico de 

las capas populares, y que se distanciaba del proceso que se daba por arriba, es 

decir, entre las clases gobernantes. Por otra parte, durante la transición se 

estableció un “…nuevo modelo de pacificación o de aniquilamiento político de la 

subversión focalizado y sofisticado… [el que] se expresó en la modalidad de 

‘brutalidad policiaca’, extendida y generalizada en la mantención y recurrencia de 

torturas y muertes en comisarías y manifestaciones callejeras, lo que demostraba 

que se estaba lejos de un mero efecto residual”5. Así la generación de jóvenes de 

los noventas, a decir de Salazar, se enfrentan al desafió de “Convertir la derrota en 

un horizonte cultural de esperanza y este horizonte a un nuevo proyecto de 

sociedad”6.  

 Es verdad que durante los noventas, siguieron existiendo distintas escisiones 

orgánicas militantes, las cuales contaban con cierto grado de participación de la 

juventud popular, y que reivindicaban la lucha armada en contra de la democracia 

pactada, que para ellos simbolizaba la continuidad del régimen dictatorial. Sin 

embargo, La historiografía oficialista y la prensa intentaron demostrar que la 

generación de los noventas era una generación que no estaba “ni ahí” con los 

procesos sociales. Muy por lo lejos de estas afirmaciones, junto con las experiencias 

                                                           
5 Rosas, P. Rebeldía, subversión y prisión política… op. Cite. p. 39 
6 Salazar, G. y Pinto, J. Historia de chile contemporánea i … p. 234 
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militantes, la juventud durante este periodo se volcó a sus territorios, poblaciones, 

universidades, colegios, barras bravas, y un proceso de tribalismo urbano7 etc. Así, 

bajo la manta de la oscuridad, criminalización y mediatización de las acciones 

políticas de la juventud se fueron creando nuevos espacios con los cuales la 

juventud volvía a actuar, quizás de manera silenciosa pero una carga importante de 

historicidad, en el escenario transicional. Según Salazar, la juventud de los noventas 

era una generación que debido a las transformaciones que había sufrido el sistema 

económico y social chileno, se encontraba mucho más homogenizadas que las 

generaciones anterior8.  Por ello, que durante los noventas, no existió una escisión 

y diferenciación marcada – como lo fue en décadas anteriores – entre la juventud 

poblacional y la juventud universitaria.  

 La generación de los noventa conocía por experiencia propia la derrota militar 

de sus proyectos de transformación social, conocía de forma física el garrote y los 

intentos de domesticación, la desilusión y la traición de antiguos compañeros de 

militancias que fueron acomodándose en los nuevos puestos tanto de gobierno 

como en las instituciones y organismos destinados al aniquilamiento de quienes 

continuaran propiciando los valores y proyectos revolucionarios. Por eso, ya 

                                                           
7 Salazar, G. Y Pinto, J. op. Cite, p. 258.  Durante este periodo, además aparecen las tribus urbanas en las 
cuales la participación juvenil fue de gran importancia, era una manera de encontrarse y una nueva forma 
de sostener una identidad colectiva: “Tribus que, no teniendo una identidad estructural sobre la cual 
construir un proyecto histórico de sentido también estructural (como la clase obrera en el pasado), la 
construyen con ingredientes autogestionados de su propia marginalidad, con el imaginario virtual de sus 
carruseles culturales, o los códigos rebeldes de una alternativa que ningún administrador de sistema puede, 
aún, descifrar”.  Citado por Rosas, P. en Juventud, política y espacio público. 
8 Ídem.  
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conocían sus propias limitaciones, lo que significaba mantener vivos sus ideales en 

un sistema poco propicio para la realización de sus ideales.  

 Sin embargo, en silencio, la juventud fue creando distintas redes, nuevas 

formas de hacerle frente a la derrota, al sistema neoliberal, a la continuidad del 

régimen anterior, a la represión. En todas partes en donde los jóvenes encontraron 

abrigo para sus ideas, recibieron al nuevo gobierno “democrático” con lluvias de 

molotov, capucha y nuevos cánticos, lo que demuestra de cierta manera, que es 

este “no estar ni ahí” hacía referencia a la política tradicional, los partidos que habían 

vendido sus valores contar de asegurar una posición en el gobierno.   
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Capitulo III. Nuevos espacios de participación  

 III.a Entre el carrete y la pasión.   

 

Somos los hinchas 

Más anarquistas 

Los mas borrachos, los mas anti fascistas.  

(Cántico de Los de Abajo)  

 

 La retirada de la juventud de la política tradicional durante los primeros años 

pos dictatoriales está directamente relacionadas con la expansión numérica de 

nuevas formas de organización que acogieron a los jóvenes de aquellos años. En 

el escenario transicional, el sujeto popular transmutó de un actor activo a un sujeto 

votante9.  

 El nuevo Chile, democrático y neoliberal, traía consigo la despolitización e 

individualización de los sujetos. Asimismo, se transformó el espacio público y se 

limitaron las formas de utilizar tal espacio y los quehaceres políticos. Para Pedro 

Rosas “este nuevo escenario relegó la política de los movimientos sociales 

licenciándolos como eventuales constructores de sociedad, arrancándolos del 

espacio público de las Alamedas, de las periferias bullentes de tomas y debate 

político y social de base”10. Así la juventud se automarginó de la esfera pública, 

construyendo nuevas formas de hacer políticas, tomándose muchas veces el 

espacio público o cualquier grieta que el sistema neoliberal dejaba abierta.  

                                                           
9 Rosas, P. juventud, política  y espacio público. Op. Cite. P. 27. 
10 Rosas, P. op. Cite. P. 7 
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 Durante los primeros años de los noventas, se presentó a la juventud de 

aquel entonces como una generación perdida, alejada de los grandes relatos 

históricos y sin más que el presentismo del goce sensual de las drogas y el 

alcoholismo. A la falta de un proyecto de realización histórica, es decir, de 

transformación social11, la juventud, cargada de la memoria histórica de la las 

practicas que se habían generado en los años de resistencia a la dictadura(Salazar 

y Pinto, 2002) fue construyendo, desde la marginalidad que a la cual se expuso la 

participación juvenil, espacios en los cuales se identificaban de manera grupal, 

donde se podía expresar un “nosotros”.  

 Desde la marginalidad, desde la oscuridad del silencio, de las cunetas y las 

plazas, esa juventud se identificó a sí misma, se miró y compartió la misma realidad 

que los aquejaba. Se habían caído ya los grandes discursos transformadores, el 

nuevo escenario presentaba un nuevo desafío: recuperar la identidad comunitaria 

de los sectores populares. Parafraseando a Salazar, “los jóvenes de la generación 

del 90, así como los del 2000, ya no tienen “un monigote” que derribar, ni partidos 

políticos que tomar en serio, ni una sociedad a la cual intefrarse con entusiasmo, 

pero tienen el lema que los insta a agruparse y a generar espacios propios. Pues 

aunque no tengan sociedad, tienen el instinto de generar sus propios espacios de 

participación, lo que es equivalente a tener el principio de generador de toda “nueva” 

sociedad” (Salazar, 2002).  

                                                           
11 Para una revisión más a fondo de los proyectos rebeldes, ver Rosas, P. op. Cite.   
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 Siguiendo con el mismo autor, la juventud encontró distintas formas de 

sociabilización y de encuentro al alero de la sociedad impuesta, que muchas veces 

chocaba con la cultura mojigata de la sociedad adulta:  

 La cultura del carrete es una forma de reagrupación juvenil “por abajo” y de 

sociabilidad “entre pares” que es abierta y que cumple funciones de ajuste 

intersubjetivo de gran importancia para constituir o reconstituir identidad. Es un 

espacio social que permite: a) intercambio oral de experiencias y memoria; b)libre 

auto expresividad en diversos aspectos (incluso artístico); c) posibilidad de moverse 

al margen de los prejuicios y sobre el filo de las normas rigídas de la sociedad; d) 

encontrar y dar afecto sin compromisos mayores; e) desplegar la imaginación 

individual y colectiva; f) dar una dimensión menos formal y estereotipada a la “fiesta”; 

g) exponer opiniones sin represalias; h) dar y pedir crítica constructiva sobre 

problemas de personalidad; i) proyectar el futuro de corto y mediano plazo; j) tener 

una identidad grupal mínima frente a otros grupos y/o instituciones; k) permisividad 

en el uso de estimulantes (alcohol, drogas, etc); l) posibilidad de hallar pareja y 

amistades profundas, etc. (Salazar, 2002). 

 La juventud, aparecía de esta manera como un sujeto nuevo, con prácticas 

que la identificaban y con una identidad propia. Según Pedro Rosas “los jóvenes, 

se sitúan frecuentemente en el margen, en la línea fronteriza, observando 

panorámicamente la situación, retrazando o rechazando la entrada en los circuitos 

del sistema. La actitud mayoritaria es la de jugar a la confianza-desconfianza que el 

mismo sistema promueve”(Rosas, s/f).  

 En esta marginalidad, la fiesta (el carrete) se trasladó a cada uno de los 

espacios en donde la juventud se encontraba: en los pastos de la universidad, en 

las plazas, en el estadio, etc. Esta forma de ser joven era una nueva forma de 

rebeldía al intento de disciplinamiento de la “democracia cartucha” con valores 

conservadores legado por dictadura. Uno de estos espacios construidos por la 
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generación de jóvenes, fue la barra brava de Los de Abajo (LdA) del club de futbol 

profesional Universidad de Chile.  

Para mi la barra era como un ideal, no solamente una barra, al menos para 

mí. Sino que un ideal de vida, es una forma de vida …  Yo creo que es un oasis, de 

respeto, lo gente que realmente tienen esos valores, un oasis de respeto, de los 

mismos valores que uno busca, no se cómo explicar, como lo que se ha perdido en 

la sociedad, en que todos son iguales, en que no hay diferencia de clases 

sociales, de religión. (Nuncio, 2014)  

 

III.b Las barras bravas y la juventud Popular.  

La juventud popular, especialmente durante los últimos años de la dictadura de 

Augusto Pinochet y la primera década de la transición, vivencio materialmente la 

marginalidad de los procesos políticos, económicos y sociales que ha 

experimentado la sociedad chilena. Silenciada su voz entre las oscuras calles, 

sentados en la cuneta, en una plaza, han vistos como el progreso se olvida de ellos 

y vulnerabiliza sus realidad. 

Es en esta oscuridad, en la que los y las jóvenes populares buscan nuevas formas 

para encontrarse y generar estrategias que transformen sus vivencias. Así, 

comienzan a habitar el espacio que les deja el sistema de diversa maneras, que le 

permite ir generando y construyendo una identidad propia. Para Salazar: 

Los jóvenes populares, en la sociedad chilena dictatorial y postdicatarioal, 

han aprendido y sabido convertir sus identidades sustitutas, de emergencia, en 

fuentes de poder marginal. En el puro “poder de identidad”. El cual, por su propia 

naturaleza, se ejerce fundamentalmente sobre sí mismo, participativa y 

democráticamente, tornando innecesario recorrer el viejo, gastado e “inútil” 

camino de la política formal. Es desde aquí donde se desafía a la sociedad, a 
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la política, a todo. Pues la “emergencia” es, precisamente, el terreno donde lo 

subjetivo y lo social se aceran, se relevan como tales y demuestran todo el 

poder de “resiliencia” popular. Poder que, junto con no morir (la lealtad para con 

la identidad sustitutiva tiene que ser inmortal) es capaz de desplegar su fuerza 

(“violencia”) sobre todo el contorno que le impide florecer como vida normal. Por 

tanto, ni la identidad sustitutiva, ni la resiliencia, ni la violencia son erradicables 

de la juventud popular en tanto no se eliminen los factores sistémicos que la 

recluyen en este tipo de identidad (marginal) (Salazar, 2002). 

Una de las expresiones que encuentra la Juventud popular chilena, es el fenómeno 

vinculado al futbol que comienza a surgir a fines de los años 80: Las Barras Bravas, 

principalmente la barra de “Los de Abajo” vinculada al equipo de futbol Universidad 

de Chile, la “Garra Blanca” del Colo-Colo. Con el tiempo, este fenómeno se 

expandirá a otros equipos de futbol.    

Las barras bravas se comenzaron a caracterizar prontamente por las expresiones 

de violencia dentro y fuera de los estadios, contra las “fuerza del orden” y contra la 

barra contraria. Sin embargo, otros elementos son los que llaman la atención tanto 

de investigadores como de la misma juventud popular que se comienza a agrupar 

entorno a ellas: la construcción de una identidad común entre los y las jóvenes que 

pertenecen a ellas, basadas en la pasión por los colores del club, y fortalecida por 

los canticos, banderas, lienzos y el compromiso por cantar hasta que se pierda la 

voz. 

Diversos autores, se han referido a las características de esta expresión de la 

juventud popular. Para Recasens, los barristas poseen una cultura particular, con 

códigos propios basados en una identidad propia como barra, que de una u otra 

manera integra a la juventud en una identidad colectiva que logra dar un sentido u 
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orientación a la vida de los marginados. En este sentido, la barra significa ser 

reconocido dentro de un “colectivo”, de cierta forma, la barra pasa hacer una forma 

de pertenecer a la sociedad, la misma que la margina, con códigos propios, y una 

identidad propia que a la vez posibilita la diferenciación de otro. (Recasens, 1999) 

En esta misma línea argumentativa, Abarca, destaca el sentimiento de pertenencia 

que generan las barras bravas a los sujetos que han sido marginado de los procesos 

sociales. En la cual, los códigos y los rituales propios de las barras configuran el 

actuar de los jóvenes pertenecientes a ellas. Así mismo, la barra contiene un ethos 

propio que sustenta el quehacer de la juventud vincula a ella. (Abarca). 

“Los de abajo eran tu familia, tu grupo de amigo, tenía harto tiempo, y todo el tiempo 

libre, uno se lo dedicaba a la barra” 

Las barras bravas por lo visto, trascienden a la misma barra brava, la identidad 

generada no termina ni acaba en el estadio, sino que globaliza gran parte de la vida 

de los sujetos que experimentan y vivencian el fenómeno al que nos referimos. Se 

trata entones de una respuesta a la marginalidad y vulnerabilidad de sus 

condiciones materiales y subjetivas. Una construcción identitaria propia con sus 

propios códigos. Para Sapianins, la experiencia de ser barrista, permite a los sujetos 

que la experimentan darle un sentido a su propia existencia, ya que esta posibilita 

una integración a un colectivo de iguales con la misma condición de marginación 

(Sapiains, 2007). En este sentido, el mismo autor siguiendo a Espinoza, plantea que 

las barras bravas son una experiencia intensa para quienes la han experimentado, 

un espació que, a pesar de la violencia y la autodestrucción, compensa la frustración 
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de los sin sentidos de sus proyectos de vida con la autoimagen de masculinidad del 

“guerrero callejero” que da la vida por los colores (sapiains, 2007). 

El surgimiento de las barras bravas, están condicionadas por el contexto socio-

histórico que experimentan la juventud popular chilena. Por ello, la violencia que 

emana desde las barras bravas debe ser analizada considerando diversos factores, 

ya sean internos como externos a las barras propiamente tal. 

Para Recasens, la violencia que las barras bravas experimentan es una respuesta 

a la violencia “simbólica” que ejerce la sociedad y la cultura chilena en los distintos 

periodos. Así atribuye como generadores de violencia a diversos factores, que solo 

nos remitiremos a mencionar, ya que, este no es el foco de esta investigación: 

1.- los cobros de los arbitro. 

2.- el juego sucio. 

3 .- el resultado del partido. 

4.- Su propio equipo. 

5.- la fuerza pública. 

6.- La barra contraria. 

7.- Los dirigentes y los medios de comunicación social. 

8.- los infiltrados. 

  

Como se ha podido apreciar, las barras bravas constituyen una forma de 

organización juvenil, que si bien se origina al interior de los estadios, estos 

trascienden a ello. Posibilita una construcción identiraria que, de cierta manera, 
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incluye a los sujetos marginados en un colectivo, entregando sentidos de vida y de 

futuros a quienes encontraban su mirada perdida en los callejones. 

III. c Desde la derrota y la marginalidad: Los de Abajo. 

 Las barras bravas surgen a fines de los 80, y encuentran su gran potencial 

en los primeros años de los noventas, justo en tiempos en que la política tradicional 

era abortada por la juventud (Salazar, 2002).  

Los de Abajo, surgen en plena crisis, tanto para los fanáticos del club azul 

como para la sociedad entera, el año 1989 la U descendía a segunda división, un 

duro golpe para sus simpatizantes, especialmente para esa juventud, que como 

veíamos en el relato anterior, encontraba en la barra un copus en el cual acobijarse. 

Sin embargo, y a pesar de la derrota en el ámbito deportivo, ese amor por los colores 

del equipo, no descendió, al contrario fue lo que permitió el afianzamiento de la 

identidad colectiva como barra.  

“cuando bajamos a segunda, fue el peor momento de la historia del club 

y para nosotros, como barra, fue el mejor año, porque fue el momento en que 

nos hicimos barra, porque en la adversidad en donde se ven los valores que 

nos unían, se ve la unión de familia, cuando una familia esta, cuando estay mal, 

me refiero a un matrimonio, cuando están las cosas mal, si se mantiene unido 

es porque el amor es verdadero po cachai… se fortalece cachai, a nosotros 

nos paso eso, que en el peor momento del club fue donde más nos fortalecimos 

y en donde más creció como la pasión, el amor o como le quería llamarlo,  por 

la institución, por el club, por los colores. (Peña, 2014)  

 Entre la fiesta de la barra, pasión por el equipo y el sentimiento de derrota 

que traían consigo muchos de los jóvenes que coreaban al unísono los cánticos de 

aliento a la U, se encontraron los rostros de la juventud derrotada. Esa juventud 
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“descolgada” de los partidos políticos y de los intentos milicianos para hacerle frente 

a la dictadura. Y que la transición los había legado a la marginalidad política 

mediante la mediatización de sus actos, con titulares “terroristas”, “violentistas”, 

“desalmados”, etc., como en los mejores años de la dictadura militar, negando de 

sus actos cualquier proyecto político.  

  La pasión por el equipo, por sus colores, por la familia azul, irían creado una 

forma de ser joven, una identidad barrista que los unía, que les permitiría ir 

construyendo un “nosotros”. Dentro de la barra, se fue conformando un espacio en 

que durante la previa, el entre tiempo, el asado, la celebración o durante la 

movilización en bus a otra ciudad, permitió sociabilizar la realidad material entre 

barristas. El estadio, entones, fue transformándose en un espacio de manifestación 

y expresión de la juventud. A fines de los años 80´, el estadio había sido escenario 

de variadas protestas, tanto contra la dictadura o contra la dirección del rector 

delegado durante el régimen golpista José Luis Federici Rojas (21 de agosto de 

1987 - 29 de octubre de 1987).  

 [Durante los últimos años de los 80] se acercó harto lo que eran los 

universitarios, que no era tanto de ir al estadio, pero como eran socios, a los 

locos les costaba nada llegar al estadio, en cuanto a plata, y empezaron a hacer 

sus mítines dentro del estadio, para protestar contra Fedrichi… (Peña, 2014) 

…me recuerdo, jugamos, estaba lleno el estadio pero no me acuerdo 

con quien, y la U iba perdiendo, y la barra de ese tiempo la Imperio Azul 

empezaron a cantar, el que no salta es Pinochet y todo el estadio cantando. 

(Peña, 2014) 12 

                                                           
12 Entrevista, el rustiko, Ñuñoa. 
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IV. Alfabetización política al interior de la barra de “los de abajo”. 

¿Qué es la alfabetización política? Últimamente se ha convertido una palabra de 

moda, especialmente, dentro de los círculos y colectivos universitarios asociados a 

las prácticas educativas no formales y populares. Sin embargo, no siempre existe 

una claridad ante este concepto. Los primero que debemos aclarar, es que cuando 

hablamos de este concepto nos referimos a lo planteado por Paulo Freire. 

 Para este estudio, rescataremos tres afirmaciones de Freire que nos permitirán 

hacer un análisis mayor de o de los procesos de alfabetización política que se llevan 

a cabo dentro de la barra de los abajo: 

 1 .- “‘analfabeto’ político —no importa si sabe leer y escribir o no— es aquel o 

aquella que tiene una percepción ingenua de los seres humanos en sus relaciones 

con el mundo, una percepción ingenua de la realidad social que, para él o ella, es 

un hecho dado, algo que es y no que está siendo”. 

2.- “A veces, sin embargo, el "analfabeto" político percibe el futuro, no como 

repetición del presente sino como algo preestablecido, predeterminado. Son ésas 

visiones domesticadoras del futuro. La primera domestica el futuro reduciéndolo al 

presente, que debe ser repetido; la segunda lo reduce a algo inexorable. Ambas 

niegan a los seres humanos como seres de la praxis y, al hacerlo, niegan también 

la historia. Ambas padecen de falta de esperanza”. 

3.- “El "analfabeto" político, experimentando un sentimiento de impotencia frente a 

la irracionalidad de una realidad alienante y todopoderosa, procura refugiarse en la 

falsa seguridad del objetivismo. A veces, en lugar de ese refugio, se dedica 
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enteramente a prácticas activistas. Tal vez se podría comparar al "analfabeto" 

político, entregado a esas prácticas, con el otro analfabeto, el que leyendo 

mecánicamente un texto, no percibe sin embargo lo que lee”(Freire, 1970). 

Si consideramos, que los procesos educativos presentes en la historia chilena es 

una educación “domesticadora”, desde las clases dominantes a las clases 

dominadas, que genera falsa conciencia de la realidad, en tanto naturaliza la 

marginalidad y las condiciones de vulnerabilidad de los sujetos, especialmente, de 

aquellos que han quedado rezagados de los procesos económicos del país. 

Podemos observar, y aventurarnos al decir, que junto con la vulnerabilidad de las 

condiciones materiales, la juventud popular que ha sido marginada, presenta 

también condiciones de analfabitismo político, por el cual, condenan aún más su 

existencia a las vivencias que experimentan cotidianamente. Sin embargo, no 

podemos afirmar que todos los barristas presentan esta condición, para aquellos 

han vivenciado procesos de politización, la barra se presenta como un espacio en 

disputa en el cual la generación de conciencia popular, encuentra un terreno fértil. 

IV.a Nosotros no nos sumamos a los de abajo para hacer política, ya estábamos 

ahí. 

Como hemos mencionado a lo largo de la pesquisa, a finales de los 80, las barras 

bravas se presentaron como un nuevo espacio generado por y para la juventud. En 

ella, quienes presentaban un condición de marginados encontrar un abrigo. Abrigo 

que también servía para quienes, apaliados por las derrotas y traiciones que habían 

vivenciado en las lucha contra la dictadura, se reencontraban con viejos 

compañeros de sueños, de lucha y de organización. 
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“Nos encontramos en un espacio juvenil, espacio de organización de base, una 

montonera de cabros que veníamos derrotados de la dictadura… éramos un 

grupo de muchachos miliciano, de las milicias rodriguistas, del movimiento 

juvenil Lautaro, del Mir, un lote medianamente amplio, que nos conocíamos de 

hace rato que nos encontramos en la barra, hay que dejar en claro que ninguno 

de nosotros llegó al fútbol, a la barra, hacer política, todos nosotros íbamos al 

estadio desde hace mucho tiempo antes” (Rápido, 2013). 

Así, la barra y el estadio fue transformándose en un espacio en el cual, era posible 

poder expresarse políticamente. No son pocos los relatos de barristas que 

recuerdan que en el estadio se escucharon los primeros canticos contra la dictadura. 

El estadio, sin embargo, no era un espacio exclusivo de los barristas, ya a fines de 

los ochentas, los universitarios lo habían ocupado para protestar contra el rector 

José Luis Federici Rojas designado como tal por la dictadura. 

En este contexto, la barra se presentó como un espacio en el cual poder 

desplegarse políticamente. A pesar, que los barristas que provenían de un pasado 

“miliciano” era una minoría, estos aportaron de alguna manera a la construcción de 

la identidad combativa de “los de abajo”. 

IV. b Mecanismos de alfabetización política. 

La barra brava, si bien puede ser considerada como una organización espontanea 

de jóvenes populares (Sapiains, 2007). Estas, como la barra de “los de abajo”, 

pronto fueron construyendo diversos mecanismos y herramientas políticas que 

estuvieron en la senda de alfabetización política de los barristas. 

 La asamblea de los Abajo. 

Se presento como una forma de organización horizontal, que venía a remplazar de 

alguna medida las experiencias organizativas tradicionales que se caracterizaban 
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por el verticalismo y el gran “poder” que ejercían los “lideres”. Por ello, esta tipo de 

organización para algunos barristas era “era una democracia, una verdadera 

democracia porque siempre se hizo lo que en principio, la mayoría decidía”.  La 

asamblea permitía reconocerse a todos por iguales. La referencia que hacen los 

barristas, en cuanto a la verdadera democracia, posibilita ver que a través de sus 

acciones contrastaban su experiencia con la realidad nacional que existía en Chile. 

La democracia, sin duda, había sido un ideal por años. Sin embargo, el triunfo de 

Aylwin que prometía el retorno a la democracia, y la alegría, trunco los sueños de 

una gran parte de la juventud popular que había estado silenciada y marginada 

durante la dictadura, pues la llegada de la concertación, la implementación de la 

política de los consensos, no transformo estructuralmente lo heredado por la 

dictadura. Al menos así lo deja sentir uno de los barristas. 

“con la llegada de Aylwin la wea no cambio, supuestamente era un gobierno de 

transición, que la transición nunca fue, se siguieron violando los derechos humanos 

se pitaron a siete cabros del Lautaro allá arriba, en un falso enfrentamiento, a los 

cabros del frente que mataron acá en Ñuñoa en el 91, en tiempo de democracia 

seguía muriendo gente de la misma forma que en dictadura, entonces yo creía en 

esa wea” 

Con respecto a la asamblea, se puede decir que es un mecanismo de alfabetización 

política en cuanto es un espacio de organización, y por lo tanto, puede “entenderse 

propiamente como un proceso educativo, en el que se entrelazan los procesos de 

crecimiento y desarrollo personal producto a la práctica grupal” (Madgenzo y Egaña, 

1991). 
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Panfletos, canticos y rayados. 

Los y las barristas encontraron diversas formas para transmitir mensajes y 

discursos, que aportaban tanto en la construcción identitaria del “ser” barrista como 

a la concientización de los mismos. En este sentido, encontramos como primer 

mecanismo, la elaboración de panfletos que eran entregados antes, durante y 

después del partido. Estos eran elaborados y repartidos tanto por los piños 

territoriales como por los piños más políticos que se fueron conformando dentro de 

la barra, uno de ellos el Guachuneit[3]. 

Por otra parte, podemos observar que a través de los canticos de aliento al equipo, 

se transmitían discurso y mensajes políticos. Ahora bien, no siempre estos eran 

realizados o cantados de manera consiente por la mayoría de los barristas, al 

menos, tensionaban a los sujetos a tomar conciencia del contexto, ya sea para 

diferenciarse de la barra contraria o para reafirmar la identidad “rebelde” de la barra. 

         “vamos a romper, vamos a romper el estadio de Pinochet” 

“esa policía verde, esa que no deja ver, esa que nos torturaba, cuando estaba 

Pinochet” 

         “Esta es la Hinchada del bullanguero, la más borracha, la más antifacista” 

Y por último, se puede observar que junto con la utilización del gratifiti para 

“propagar” la devoción por el equipo, el sentimiento de pertenencia, etc., diversos 

segmentos de la barra de los de abajo como los Guachuneit, expresaban el 

descontento político de la juventud popular. 
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La escuelita de Los de Abajo.   

Otras formas que podemos apreciar dentro de los procesos de alfabetización 

política dentro de la barra, y quizás la más importante, fue la escuelita de Los de 

Abajo. 

La idea de formar una escuela para y desde la barra, surge desde el conocerse y 

reconocerse como sujetos y como solución a la marginalidad de los procesos 

educativos de la que gran parte de la barra había sido parte. 

“habían caleta loco que no habían terminado los estudios, entonces esa era la 

idea que los cabros terminaran los estudios. Igual la vola era meterle la puntita 

un poco política también” 

La escuelita de los de abajo abrió sus puertas durante los años 1999-2003, ella 

brindó la posibilidad a una gran cantidad de jóvenes que no habían terminado sus 

estudios en la educación formal. Así también, tenía por objetivo ampliar las 

expectativas de futuro de los barristas, ampliando consigo las posibilidades 

laborales y académicas de los mismos. 

Se presentaba como una posibilidad real de terminar la escuela, de una manera 

distinta a las experiencias previas de los sujetos, teniendo como principales ejes 

articuladores la identificación con la barra. Su funcionamiento se puso a disposición 

de las disponibilidades de tiempo de los estudiantes, al igual que la metodología. 

También está limitaba su funcionamiento a los eventos deportivos protagonizados 

por la Universidad de Chile. 
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Otro aspecto a considerar es que la escuelita era una instancia autogestionada, y 

en un principio auto-financiada. Con el tiempo, se buscaron diversas formas para 

recibir financiamiento y acreditación de la educación que allí se impartía.   

En este sentido, la escuelita reemplaza las experiencias educativas previas, que en 

la mayor parte de los casos, habían terminado marginando a los y las barristas. El 

sistema escolar chileno, desde la restruccturación del sistema en los tiempos de la 

dictadura, y la consolidación de la educación de mercado y subsidiaria en los 

tiempos de la concertación, ha reproducido constantemente la segregación de 

clases, y marginando y vulnerabilizando aún más las condiciones de existencia de 

los sectores populares. Por ello, la escuelita al ser construida por los barristas tenía 

un valor especial. Era la primera escuela construida por barristas y para barristas. 

Tanto las formas organizativas de escuelita como sus códigos y reglamentos dan 

cuenta de la transformación de la experiencia educativa que está significó. La 

horizontalidad del proceso educativo dado por la fluida comunicación del cuerpo 

docente con el estudiantado, y viceversa, constituían un ambiente educativo en el 

cual, los estudiantes se disponían de buena manera a las metodologías, 

constructivistas, de los profesores que provenían de la misma barra.  

“ [la escuelita] partió re bien, habían hartos cabros de acá del peda, unos cabros de 

la Utem, que venían hacer clases” (Nuncio, 2014)  

En otro aspecto, los códigos y la reglamentación, que no necesariamente estaban 

escritas, se respetaban por todos los integrantes de la escuelita. La libre asistencia 

y el no consumo de alcohol durante la hora de clase, eran consensuadas a través 
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de los distintas “estamentos”. La primera respondía a las necesidades laborales de 

los educando, dejando bajo su propia responsabilidad la continuidad de los 

procesos educativos. La segunda, respondía a la toma de conciencia de los 

estudiantes, principalmente, de diferenciar los espacios entre la escuela y la barra. 

Con la escuela, la barra demostraba que era capaz de organizarse más allá de lo 

que significaba ser barrista: ir al estadio, los viajes, los lienzos, etc. demostró la 

capacidad de la juventud para adaptarse a los contextos adversos, transformando 

así las condiciones de existencia y las expectativas de futuro de los jóvenes. 

La escuelita, durante el periodo que mantuvo sus puertas abiertas, permitió que un 

número considerable de jóvenes barristas terminaran sus estudios escolares, y a 

vez, algunos continuaran sus estudios en instituciones superiores. 

De esta manera podemos decir, que si bien no las prácticas de alfabetización 

política no se pueden generalizar, sino que fueron por “piños” o grupos dentro de la 

barra, esto consolidó por una parte la identidad combativa de la barra. 
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Capitulo V. Los de abajo; entre la pasión y la política.  

Somos la hinchada del pueblo 

La que de pendejo te  viene alentar 

Los románticos viajeros que vamos a todas 

No puedo parar.  

(Cántico de Los de Abajo)  

 

Entre cantos y derrotas futbolísticas y políticas, la barra se fue conformando, 

de a poco, en un espacio en el que la juventud comenzaba a cuestionar la realidad 

de la transición chilena.  

Como lo dice un barrista de la época “nos encontramos en un espacio juvenil, 

espacio de organización de base, una montonera de cabros que veníamos 

derrotados de la dictadura… éramos un grupo de muchachos miliciano, de las 

milicias rodriguistas, del movimiento juvenil Lautaro, del MIR, un lote medianamente 

amplio, que nos conocíamos de hace rato  pero que nos encontramos en la barra” 

(Rapido, 2013). El proyecto por el cual habían luchado durante el periodo de la 

dictadura cambiaba de escenario, por todos los medios se intentaba deslegitimar la 

lucha y la defensa de un proyecto político rebelde y revolucionario, obligando a la 

juventud de la transición a transformar también sus lógicas de organización. Las 

orgánicas altamente militarizada y preparadas para la guerrilla miliciana urbanas ya 

no tienen el mismo efecto encantador de antes. Si bien hubo una continuidad de 

“proyectos rebeldes”13 durante los primeros años de los noventas, lo que se 

demuestra en algunas acciones rebeldes y las detenciones y muertes en 

                                                           
13 Para ver más sobre este tema. Rebeldía, subversión y prisión política. Crimen y castigo en la transición 
chilena. 



56 
 

enfrentamientos de jóvenes militantes, estos fueron foco de los planes de 

“pacificación y de seguridad ciudadana” que organizó el gobierno, con el fin de 

desmantelar y deslegitimar los proyectos alternativos al proyecto neoliberal.  

 Por ello, la juventud creó nuevos espacios en donde encontrarse o 

reencontrarse. La juventud que había vivenciado la dictadura tenía un mismo 

denominador común, el sentimiento de derrota. Desde este sentimiento había que 

levantarse, el problema era que el escenario transicional, había sido legitimado por 

una gran mayoría de la población chilena que se fue conformando con el nuevo rol 

que se le había encomendado, ser un sujeto votante. La juventud tuvo que aprender 

rápidamente a trabajar políticamente desde la marginalidad y con escasez de 

recursos.  

 En este escenario, dentro de la barra de Los de Abajo del equipo de la 

Universidad de Chile se fue formando una expresión política nueva de la juventud 

que aún mantenía vivo el proyectos rebeldes. Desde la derrota y la marginalidad, 

surge como expresión de la necesidad de la juventud de hacer frente a la transición, 

a la continuidad de las instituciones creadas en dictadura, al neoliberalismo, el 

“Movimiento Marginal Guachuineit”. Nace como expresión de esa juventud para la 

que “la wea con Aylwin no cambió”, de los que no le creyeron al nuevo gobierno o de los 

que se dieron cuenta rápidamente de que este sería la continuidad del régimen pasado: 

“supuestamente era un gobierno de transición, que la transición nunca fue, se siguieron 

violando los derechos humanos se pitiaron a 7 cabros del Lautaro, allá arriba, en un falso 

enfrentamiento, a los cabros del frente que mataron acá en Ñuñoa el 91, cachai, en tiempo 

de democracia seguía muriendo gente de la misma forma que en dictadura”. “El 
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Guachu” nace de la misma forma de la barra los de abajo, no como parte de un 

proyecto, sino del encontrarse entre la juventud y la necesidad de agruparse. 

Se formó porque había harta gente descolgada que se fue conociendo 

en la barra, conversando de la wea cachai, ¿tú de dónde vení? Y esas cosas... 

la típica que con la gente que formaste algo, fue porque te viste en las marchas, 

en la barra. La gente de la U no iba como barra a las marchas, pero se juntaban 

pal 11, pa los primeros de mayo, pa las concentraciones, había caleta de gente 

que no andaban con bandera, pero después veía a los mismos en el estadio, y 

tu sabías que la gente era de la U. Después como en el 92 donde se fue 

masificando más la necesidad de organizarse, pa los 500 años de la invasión 

de los españoles nos juntamos como Barra, y ahí, por ahí empezó a nacer el 

“guachunei”, en el 92, ahí se fueron dando cercanías políticas, varios locos 

descolgados, y el guachunei se formo una, como la barra, así nadie lo planeó, 

se formó no más, de hecho el nombre, es una wea ficticia…” (Peña, 2014). 

 El MMG fue “un piño más” de la barra de Los de Abajo, pero que sin duda, 

es el resultado del contexto transicional. Este “piño” que surge desde la base juvenil 

y popular que se encontraba en la barra, es la expresión de la juventud chilena que 

con la transición no se fue para las casas, sino que se movilizó hacia la 

marginalidad, a la pobla, al estadio, a los pastos de la universidad.  

 En un inicio, el MMG tuvo como eje denominador común dos ejes, el 

escenario de derrota y la barra de LDA. Sin embargo, “el guachu” en poco tiempo 

se expandió a otras barras, como por ejemplo a la Garra Blanca (Barra Brava del 

Colo Colo), creando mediante este nexo político una convivencia durante los 

noventa entre las dos barras. Tal como menciona uno de sus militantes “el guachu, 

evitaba las peleas entre las barras, para nosotros los enemigos eran los pacos, así 
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que en las marchas cuando nos encontrábamos gente de las barras, peleábamos y 

camoteábamos juntos a los pacos, no entre nosotros” (Peña, 2024).  

 Así el Guachineit, en un principio, más que una orgánica con un proyecto 

claro, era “una cosa más simple, como el nombre, que no significaba ni una wea, el 

guachuneit, era una cosa más actitudinal frente al sistema, frente a la traición, a la 

instalación de la concertación y la consolidación de la dictadura” (Rapido, 2013). 

Tanto la simplicidad orgánica del “guachu”, diferente a las estructuras milicianas de 

los partidos y organizaciones pasadas, y la amplitud del proyecto, que lo podemos 

resumir muy brevemente diciendo que es mantener la actitud rebelde de la juventud 

popular, fue la que permitió la rápida expansión de esta organización dentro de la 

barras. El MMG dentro de la barra, como lo hemos dicho más arriba, jugó un rol 

importante en torno a los valores que estos expresaban y defendían dentro de la 

barra: el antiimperialismo, anticapitalista, la identidad popular y marginal, la rabia y 

el odio de clases, la rebeldía, etc.  

 Dentro de Los de Abajo, se fue formando, por influencia de este “piño”, una 

identidad de barra con conciencia social y rebelde, así lo demuestran los cánticos 

de la época y la actitud que tenían estos frente a distintas situaciones y códigos que 

se fueron generando dentro de la barra, como por ejemplo, la prohibición de colocar 

banderas chilenas y simbología nazi. 

 “El guachu”, junto con ir creciendo dentro de la barra, se fue haciendo 

conocido en las calles. “el guachu se hizo conocido, más que por sus palabras por 

sus discurso, por sus acciones”, “es cosa de revisar un poco la prensa de aquellos 

años, titulares de saqueos masivos y esas cosas”. La experiencia de una parte 
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importante de los militantes del “guachu” que provenía de las organizaciones 

“milicianas” de finales de los 80,  hizo posible, en parte, la realización de distintas 

acciones de protesta rebelde y masivas en las calles de Santiago. La unidad política 

e identitaria del esta expresión de la juventud, fue tomando curso orgánica a fines 

de los noventa cuando comenzaron a salir a la luz pública como organización, ya 

que “por su carácter rebelde el guachu siempre fue clandestino”(Mate, 2014).  

En este proceso, se fue formando la identidad que hoy conocemos de “Los 

de Abajo” el cual tiene un arraigo amplio en el mundo popular y sus colores (azul y 

rojo) decoran el paisaje urbanos de algunas poblaciones.  
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Reflexiones finales.  

A modo de conclusión, podemos decir que si bien “Los de Abajo” no 

presentaban, en la época de los noventa, un fin político en sí mismo, como lo sería 

un partido político. Sin embargo posee rasgos que nos permiten afirmar que, su 

modo de organización auto-marginada de la sociedad chilena, era un espacio en el 

cual la juventud de entonces, podía ejercer su libertad y desenvolverse con los 

valores que ellos habían escogido tácitamente para regirse dentro de los códigos 

de la barra. Los de Abajo,  es de esta manera un ejemplo de los espacios creados 

por la juventud popular durante la transición, y una prueba empírica que los jóvenes 

no se fueron a sus casas, sino que se resguardaron en el calor de las expresiones 

populares de organización.  

Por otra parte, el surgimiento de “Los de Abajo”, responde al contexto interno 

de la sociedad chilena, las falsas promesas y el desprestigio de la política 

tradicional, obligó a la juventud a escoger nuevos medios en donde desenvolver su 

historicidad. El estadio, la barra, los viajes y las reuniones crearon lazos que hasta 

hoy persisten dentro de los hinchas, las amistades y los recuerdos quedaron para 

siempre en la retina del recuerdo y del presente. La barra dentro y fuera del estadio, 

sirvió a esa juventud desencantada, que no quería perder los valores adquiridos de 

los aprendizajes en la resistencia y lucha contra la dictadura militar.  El arraigo 

popular que alcanzó a obtener “Los de Abajo”, como barra, abrió nuevas inquietudes 

y opciones de responder de manera contestataria a un sistema, que para el sentir 

de muchos, era el mismo pero “disfrazado” de democracia. 
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La “respuesta” que surge desde la barra de los de abajo, nos permite visualizar un 

fenómeno particular. El cómo desde una realidad de exclusión/marginación un 

grupo social adquiere conciencia de esta condición y se asume como tal, y desde 

ahí crea acciones tales como la “alfabetización política” y la escuelita que contribuye 

a equilibrar la balanza y permitirle mejores accesos a los sujetos para la integración 

social. 

Así mismo, la construcción identitaria desde la marginalidad, la constitución un 

“poder” marginal, para transformar sus propias realidades permite a los sujetos 

contrarrestar las dificultades y barreras que impone la sociedad. La inclusión social 

en este sentido se realiza de manera autónoma y diferenciada al resto de los 

procesos ciudadanistas impuesta por el sistema. 

En otro sentido, y  como se mencionó en un primer momento, en esta investigación 

no se está de acuerdo con el criterio de integración social para determinar quienes 

no están situación de vulnerabilidad. Sobre todo si ese criterio de integración está 

considerado desde la afiliación a instituciones tales como la escuela y el trabajo.       

Así también, los nuevos espacios de sociabilización creados por la juventud popular, 

en la cual se encontraron ex militantes de las “milicias” urbanas y rebeldes, 

posibilitaron nuevas expresiones de hacer política, distanciándose de los partidos 

tradicionales, pero sin perder los ideales de transformación social y las prácticas 

rebeldes callejeras. Ejemplo de ello, fue la formación del MMG (Movimiento Marginal 

Guachuneit), organización que se vio nutrida de distintas experiencias rebeldes y 

componente marginal (falta de estructura orgánica, la cultura del estadio, 

marginalidad política, etc.) de la juventud popular de la época. 
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Por último, esta investigación es un breve acercamiento a la temática de las barras 

bravas en Chile. Sus proyecciones son innumerables, especialmente en lo que 

respecta la historia reciente y en el campo de la construcción identitaria de la 

juventud popular en chile, especialmente en el periodo que se aborda en la presente 

investigación.  
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Anexos 
 

Entrevista I 

Nuncio (Ñuñoa, 2014) 

¿Que eran Los de Abajo en los años noventa para ustedes? ¿Y qué significa 

ser de Los de Abajo? 

 Era juntar grupo de gente que éramos todos por los mismos colores aparte, todos 

por la misma causa, y como dice este loco, una familia, o antes… puta...dejabai 

colgado una mochila y una prenda de ropa en la reja y… terminaba el partido y la 

wea estaba ahí pos- Aparte todos se conocían… a lo mejor de vista, pero se 

conocían, tú te encontrabai en la calle y tu sabiai que el loco iba al estadio. Y el otro 

loco es de la U.  

 

¿Cómo nace la idea de formar los de abajo? cual era el contexto 

 

Fue como un webeo al principio. Para hacer la diferencia con la barra oficial que era 

en ese momento, del chuncho Martínez 

 

¿Cuál era la diferencia de la barra oficial con Los de Abajo?  

 

Era un círculo cerrado la barra oficial, y eran solamente ellos y el resto, publico 

común y corriente, y los beneficios eran solamente para ellos, en ese tiempo 

también habían beneficios, habían viajes, y en ese tiempo lo que fueron Los de 

Abajo, igual fue una autogestión, porque un loco, tenia o se conseguía una micro, y 

salíamos en micro y viajábamos en micro nosotros… uno pagaba su pasaje, y a lo 

mejor alguien gano monea con eso, nunca se va a saber cachai, pero yo me acuerdo 

que a veces sobraba plata y se compartía, se compraba copete o se compraban 

unos sándwich, comida o no sé, si como dicen, era familia, en ese tiempo se dividían 

bien las cosas.  

 

Y la barra, ¿cómo se organizaba, tenían reuniones?  

 

Existía un especie de democracia, se hacía lo que la mayoría decía, no lo que 

solamente una persona pensaba.  
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Y ¿cómo se consiguieron la sede?  

 

Salió electo Orosco y por ahí se comenzaron a ganar beneficios, Orosco salió electo 

el, en diciembre del 91… ¿Norero el que estaba antes?, se fue Norero y llega 

Orosco, Norero, viste que el weon nos quería reventar por la wea del metro tren. 

Norero, yo también pase esa experiencia14.  

 

¿Cómo ha sido la evolución de la barra?  

 

Yo creo que arto... yo creo que arto 

 

¿La gran diferencia entre los noventas y ahora? 

 

 Una cosa corta, lo que era familia antiguamente, los antiguos lo mantenemos 

cachai, pero las generaciones nuevas, no tienen esa, son códigos en final, de 

lealtad, de respeto, de confianza, ahora se perdió eso.  

 

¿Y algún hecho o anécdota que los unió más como barra? 

 

la misma historia, lo que pasamos, el descenso. Con esas cosas se fortaleció. En 

esas condiciones se fortalece o si no se muere.  

 

¿Qué crees, que es lo que llamaba la atención de ser barra?  

 

Yo creo que aparte uno nace de la U, no te haci hincha tampoco, tu naciste con esa 

wea, yo me acuerdo, a mí me trajeron a los 4 años al estadio compadre pa un clásico 

universitario, nos ganamos en andes con mi viejo, vi. Dos camisetas, una blanca 

con una franja celeste, y una azul, con una U grande, y me llamo la atención la 

camiseta, y dije este es mi equipo, y este es mi equipo, cachai, es un amor que tu 

                                                           
14 En uno de los viajes, hubo una pelea entre barristas de la U y del Colo Colo, iniciado por estos últimos al 
apedrear el tren, que tuvo como resultado artos preso. Relatado fuera de grabación.  
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sentí por… yo creo que después del amor que tu sentí por tus padres o cuando soy 

papa por tu hijo, el amor más grande que uno siente por la camiseta por los colores.  

 

Pasando a la otra parte, el contexto de los noventas, es que se vivía un periodo 

de transición política. 

 

¿Antes de los noventas, militaron en algún partido?  

 

Yo soy, era militante del 88 la JS, y participaba en la brigada Elmo Cataran hasta el 

91, de ahí me aburrí de la wea, los sociolisto nos destiñeron, los valores que habían 

del, lo mismo lo de la barra, estaba el Mel,  Cloro Almeida, la Carmen Lazo, el viejo 

Palestro, cachai, y de ahí la wea se distorsiono, llegaron todo los otros weones del 

exilio llegaron solo agarrando puesto, no se acordaron que la gente que peleo acá 

con la dictadura, el mismo Lagos, llego agarrando puesto, si esos weones acá no 

hicieron nada, aparte del weon apuntar con el deo, y eso defraudo a esa juventud, 

si yo soy parte de esa juventud, toda esa gente se fue pa la casa, o sea no se fue 

pa la casa, pero se dejó de esos tipos de partido. 

 

Y ¿cuál fue, principalmente para ti tu nivel de participación en la resistencia a 

la dictadura? 

 

Yo era brigadista hacía, como se llama, a veces hicimos los mítines que así se 

llaman, que a veces igual tenías que andar con tus fierros, porque era la 

circunstancia, panfletear, pintar, e ir a pintarle la wea a los fachos, pa las campañas 

políticas atacábamos las wea de Buchi, en la comuna sobre todo, y atacamos una 

wea en las condes también, era, era la pega del brigadista, aparte de rayar por tu 

candidato o la resistencia que era en ese tiempo, pa lo que fue la campaña al no, 

era hacerle cagar la wea a los weones del sí, y después cuando vino la campaña 

del Buchi contra el gusano de Aylwin.  

  

¿Tu cuando entraste a Los de Abajo?  

Yo llegue a los de abajo en los 90, pero voy al estadio desde el 74.  

 

¿Fue para ti una cobija la barra después de tu decepción por el partido?  
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Yo militaba, y taba yendo al estadio igual, y empezai a conocer gente, empezai a 

cachar gente que piensa lo mismo que tú, y a lo mejor no es militante como tú, pero 

piensa lo mismo que tú, en contra del sistema, en contra Pinochet, cachai, en contra 

de la represión, que nosotros la represión también veíamos en el estadio en ese 

tiempo, porque una vez que se paró la wea… que fueron las campañas del no, 

después la presidenciales del 89, la represión se trasladó al estadio y se trasladó 

literalmente, porque antiguamente yo me acuerdo que antes los pacos no reprimían 

o empezaron a reprimir el noventa, fueron las primeras represiones pesa, que los 

weones nos echaban a los perros nos pescaban a palo, yo creo que fue un traslado 

de represión, y como uno venia asumido con esa wea, yo me acuerdo que nosotros 

encarábamos a los pacos, lo que ahora no se hace. 

 

Esos mítines de la Fech ¿En qué tiempo fueron más o menos?  

 

Cuando estaba de rector Fedrichi en la U, no me acuerdo si era el 86 por ahí… 86 

o 87 por ahí… fue en el tiempo de la década de los 80 sí, 86, 87 por ahí, pero al 

weon lo querían echar si… era un saco wea como rector, bueno no han cambiado 

mucho en todo caso. 

 

Dentro de la barra, ¿se formaron piños políticos? 

 

Bueno el caso claro el guachunei, que había harta gente descolgada que se fue 

conociendo o en la barra, conversando de la wea cachai, y tú de donde veni, no... y 

la típica que con la gente que formaste algo, fue porque te viste en las marchas, la 

barra, la gente de la U no iba como barra, pero se juntaban pal 11, pa los primeros 

de mayo, pa las concentraciones… había caleta de gente… que no andaban con 

bandera los locos, y tú los veíais en el estadio a los locos, y tu sabiai que la gente 

era de la U, y después como en el 92 donde se fue masificando pa los 500 años de 

la invasión de los españoles hay nos juntamos como Barra, y ahí, por ahí empezó 

a nacer el guachunei, en el 92, ahí se fueron dando cercanías políticas, varios locos 

descolgados, y se formó, y el guachunei se formó una, como la barra, así nadie lo 

planeo, se formó no más, de hecho el nombre, es una wea ficticia…  

 

¿Qué fue lo que lo permitió la formación de ese grupo? 

 

Uno la cercanía política, lo otro eran todos de la U, porque después la wea se 

masifico a otras barras, y la idea de luchar contra el sistema que al final era el 
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mismo que estaba antes solo que estaba disfrazado, porque mucha gente no 

sabe la historia de Patricio Aylwin, pero Patricio Aylwin pal golpe militar, es 

presidente del senado, y ese weon fue el que llamo a los milico pa la calle y no lo 

pescaron en una instancia y después los weones salieron solo, entonces lo que 

había pa la gente que votamos en ese tiempo, porque yo también vote por el viejo 

culiao, cachai, pero uno estaba consiente que el weon fue el que llamo a Pinochet 

a la calle o sea a los milicos, que se tomaran el poder, y…. y… con la llegada de 

Aylwin la wea no cambio, supuestamente era un gobierno de transición, que la 

transición nunca fue, se siguieron violando los derechos humanos se pitiaron a 7 

cabros del Lautaro, allá arriba, en un falso enfrentamiento, a los cabros del frente 

que mataron acá en Ñuñoa el 91, cachai, en tiempo de democracia seguía muriendo 

gente de la misma forma que en dictadura, entonces yo creo que esa wea igual.. 

Uno que venía de algo político, te daba pa organizar algo, ósea y pensar que la wea 

era lo mismo de antes no más, no había cambiado nada.  

 

Y ¿la injerencia que tuvo el guachunei en la barra?  

 

Es que mira, en la barra se crearon, al principio no habían piños, eran todos, cachai, 

eran todos, puta,  te juntabai con locos de Pudahuel, locos de Providencia, locos de 

La Reina, y después con el tiempo se fueron haciendo piños por ejemplo nosotros 

como Peñalolén no éramos piño, estaba el Dano que ese loco ya no viene al estadio, 

y pare de contar, el Juanito y el Gino era el otro, pero no existíamos como Peñalolén, 

cachai, después con el tiempo, se formó por ejemplo los “Stiler”, los anormal, se 

formaron los devotos, y guachunei se formó como un piño también, no es que la 

hayan llevado en la barra cachai, pero era la parte puntúa de la barra, políticamente 

hablando.  

 

Entonces ¿para ti no tiene en ningún momento un sentido político la barra?  

 

Es que mira el sentido que tenia era cuando la gente se juntaba pa las marchas, y 

coincidían a veces los partidos pal 11 de septiembre y se hacían velatorios en el 

estadio se colocaban velas en la reja y se colocaban lienzos paleógrafos, que eso 

era lo que se hacía y no solamente el guachunei, porque había gente del PC, que 

hay varios cabros que son del autónomo ahora, que con los locos hacíamos esa 

wea, cachai, colocábamos paleógrafos, y colocábamos velas, en señal… por el día 

de duelo, si al final es un día de duelo, pa la gente que piensa de forma más zurda.  

 

¿Ahora eso, ya no se manifiesta?  
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No ahora no… pero igual la gente se sigue juntando pa las marchas, pero no es lo 

mismo que antes los que son “Un sentimiento” por ejemplo, la pura pose no más, 

no son totalmente como debiera ser. 

 

Y ¿se conoció aparte del guachu otro grupo político dentro de la barra?  

  

En esos tiempo, no… 

 

¿Identificas un nexo, entre la barra y el pueblo?  

 

Es que la barra es pueblo, nosotros somos pueblo, e igual vienen locos de allá 

arriba, locos de Las Conde, de Providencia, pero la esencia de la barra e igual es 

gente proleta, por ejemplo con el A, nosotros no somos universitarios, pero 

queremos más que la chucha estos colores, cachai, así como hay caleta locos que 

ahora son universitarios. Hasta en San Gregorio, que es marcao indio que son de 

la U, la Pincoya…  

  

Y que significo o fue, la Escuelita, en el noventai? 

 

Noventa y siete… me parece…  

 

¿Cómo nace la idea de formar la escuelita?  

 

Mira la escuelita era un proyecto del, del Arci, el Arci fue quien webio arto con esa 

wea, porque este weon es profesor, bueno estudio pedagogía en castellano nunca 

se recibió el weon, nunca se tituló, pero nace por ahí, y la idea es, puta… se juntaban 

todos en la sede y habían caleta loco que no habían terminado los estudios, 

entonces era que la idea era que los cabros terminaran los estudios, igual la vola 

era meterle la puntita un poco política también, si también estuvo metía esa wea, 

por algo estaba metió el Toscano, pero con el tiempo esa wea se fue gastando y 

termino en.. en tráfico la wea, se desvirtúo lo que era la escuelita, en un principio 

partió re bien, habían artos cabros de acá del peda, unos cabros de la Utem, que 

venían hacer clases, cachai, de hecho hay como tres locos que dieron la prueba, 
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estudiaron en la universidad, uno fue el Carlitos de la azul, y después loco no estudio 

más fue un año, dejo la wea bota, porque era muy lejos, o prefirió webiar porque 

loco todavía anda webiando, pero hay loco que se recibieron sacaron su cuarto 

medio, cuando el proyecto era bueno, pero con el tiempo la wea como, como lo que 

le paso a la barra, a la sociedad, la wea se fue desvirtuando, al final la wea termino 

en webeo. 

 

¿Y las canciones, que son? ¿Tienen alguna trascendencia histórica?  

 

Yo creo que, que canciones han marcado etapas no más a como ha estado el 

equipo yo creo que igual fueron marcando etapas, la canción de Sol y Lluvia, esa 

“claro que no vamo a perder” en ese tiempo porque pasábamos puro perdiendo 

weon, marco una etapa, después se cambió la letra, pero en ese tiempo puro 

perdíai… la canción, también marcaron moda, por ejemplo la canción de estos 

weones de japenning con ja po weon, esa wea se sacó porque todos veían el 

japenning con ja, y a un weon se le ocurrió cambiarle la letra, o el coro de los 

prisioneros en el tiempo de nosotros cuando éramos cabros, los prisioneros la wea 

era moda, se copió el coro cachai, y salió el sale león. 

 

 

 

 

 

 

Entrevista II 

Peña (Ñuñoa, 2014)  

¿Que eran Los de Abajo en los años noventa para ti? ¿Y qué significa ser de 

Los de Abajo? 

 

 En los noventas, la barra era tu familia, tu grupo de amigo, todo en ese tiempo que 

tu teni cuando eres joven, todo el tiempo libre, uno se lo dedicaba a los de abajo, a 

la U, a viajar, reunirte con grupos de amigos de otras partes de otras comunas, yo 

creo, que era como todo, en la juventud al menos para uno, era como todo. Todos 

se conocían. No se pos, lo que te comentaba yo el otro día, uno de los mejores 

amigos que yo he tenio, aparte con los que me críe, son los que conocí en el… en 
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el estadio, en la barra, o sea, me preguntai, si me junto con compañeros del colegio, 

y con los que me sigo juntando es con la gente que uno conoció en la cancha, 

incluso me junto más con la gente que conocí en la cancha que con mis amigos, 

con los que me críe en el barrio, porque con la gente que conocí en la cancha, es 

con la que teni mas lazos, con la que teni más cosas en común… y lo que 

hablábamos el otro día, aparte de lo futbolístico, lo de la U, teni afines con gente 

que es más o menos con tu idea política, pese a que la barra hay de toda índole, 

con los que son más afines, son con los que te juntai más, como en una familia… 

teni primos con los que te juntai más afinidad o hermanos, cuando la familia es 

grande, con los que hay más que con otro… y eso es lo que pasa yo creo en… 

general en la barra.  

 

¿Cómo nace la idea de formar los de abajo? cual era el contexto 

 

Espontáneamente, porque no surge como idea de formar, salió porque… un par de 

hecho que ocurrieron llego a dar… partieron 5, 10, 15 y de ahí se fueron sumando 

más gente a lo que después llego a ser… pero no fue algo que se haya formado 

algo con la idea de, oye vamos a hacer una barra y vamos a ser la más grande, y 

no fue algo como que se pensó… partió con un par de amigo, y de ahí… todo se 

fue dando, no sé, es como que a todos, todos compartían esa ideas de camarería, 

alentar a la u, de ideales, de que… De no sé, como se llama, una forma de vida más 

que nada, en que te respetabai, que no importaba la clase social de la que veniai… 

No importaba, no s… si erai más peleador o menos peleador, eran todos iguales 

era una familia en donde todos… todos eran igual, como un ideal para mí. 

 

¿Cuál fue tu nivel de participación dentro de la barra? 

 

Yo creo que todo eran igual, no habían jerarquías, no había, como se llama, una 

jerarquía. No existía un organigrama que hubiera presidente que hubiera secretario, 

no, porque el que estaba, estaba, como todo más o menos concordaban la misma… 

en la misma idea, no sé, ponte tu… yo un viaje no iba o en otro otra persona no iba 

y no se pos, todos funcionaba igual, independiente de quien estuviera. O se en la 

participación yo, creo que era de todos por igual, no había más ni menos…  

 

Y la barra, ¿cómo se organizaba, tenían reuniones?  
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Era una democracia, una verdadera democracia porque siempre se hizo lo que en 

principio, la mayoría decidía, no lo que, lo que uno… Lo que una persona pensaba. 

O sea, ponte tú, las personas o más referentes daban una idea y a la mayoría no le 

gustaba, se hacía lo que la mayoría decía y si había una minoría que no estaba, no 

apoyaba esa idea, y si al final si eso era lo que la mayoría decía, todos apoyaban 

de la misma manera como si ellos mismo hubiesen votados por cierta cosa, no sé 

si me entendí…  

 

Las reuniones, ¿Cómo eran y para que eran? 

 

Eran de primera, las primeras reuniones eran pa juntarse organizar, porque… de 

primera eran tan poco que era re poco lo que podíamos organizar, más te juntabas 

para organizar los viajes. Para, no sé, coordinar, ahora uno tiene el Internet, todos 

tienen celular, antes no, habían teléfonos, pocos, mucho no tenían teléfonos, que 

es lo que se hacía no se, todos los días jueves en tal parte reunión y tu tenía que 

llegar no más… y eso después se fue, como que cada vez se fueron, masificando. 

Fueron llegando mayores integrantes, más grupos, se siguieron dando, a veces era 

un día jueves en los que supuestamente había reunión y estaba lloviendo y no teniai 

na que hacer… ¡a hoy día hay reunión! Y tú desde tu barrio, llegabai a la sede y… 

te juntabai con los cabros, aunque no hubiese ningún punto que tratar llegabai a 

juntarte igual, a pasarlo bien con tus amigo… que te digo uno los mejores amigos lo 

tenía acá, el día que perdía la U, llegabai acá y estaban todos triste porque había 

perdido cachai. Ósea no te sentíais diferente… a nadie… 

 

Y ¿cómo se consiguieron la sede?  

 

Con Rene Orosco, el ayudo para conseguir la sede.  

 

¿La gran diferencia entre los noventas y ahora? 

 

Yo creo que, como te decía, es como la sociedad, es como que… ahora no hay ese, 

como podríamos llamarlo, esos valores de, de que llegamos a lo mismo, de respeto, 

de lealtad… De honor, porque ahora… por ejemplo lo que es barra, si 10 

supuestamente barra, ven a un gallo con camiseta de colo-colo van y le, porte tú, le 

pegan, por el hecho de llevar una camiseta del colo-colo.  Nosotros si veíamos a 10 

y andaba en un grupo, no sé, grande de la U, y veíai a alguien del colo-colo, primero 

veiai que tipo gente era, si era un hincha común se dejaba pasar, o incluso se…se 
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defendía, que ahí que, en cuanto a lo que es barra, hay códigos, no le podi ir a pegar 

a un hincha común, no podi.  

 

¿Cuál es la diferencia entre un hincha común y un barra?  

 

Un hincha común no anda peleando, no le anda pegando, no anda quitando 

bandera, a eso me refiero. Un hincha común no anda haciendo esas cosas, un 

hincha común no te agrede, a lo más te dirá algo, pero no te va agredir, o un hincha 

común no te anda haciendo daño a tu gente. En cambio un barra tu sabi que en los 

códigos o en lo que se mueve tu sabi que sí. 

 

¿Y algún hecho o anécdota que los unió más como barra? 

 

Yo creo que la historia en sí, yo creo que lo que más podría decirse, fue el hecho 

cuando bajamos a segunda, era el peor momento de la historia del club y para 

nosotros fue como, como barra fue el mejor año, porque en donde te hiciste barra, 

porque en la adversidad en donde se ven, se ven los hombres, se ven la unión de 

familia, no sé, cuando una familia esta, cuando estay mal, no sé, yo me refiero a un 

matrimonio, cuando están las cosas mal, si se mantiene unido es porque el amor es 

verdadero, cachai. Y se fortaleció, cachai, nosotros paso eso, que en el peor 

momento del club fue donde, donde más nos fortalecimos y en donde más creció 

como la pasión, el amor o como le quería llamarlo, o no sé, por la institución, por el 

club, por los colores. 

 

 ¿Qué crees, que es lo que llamaba la atención de ser barra?  

 

O sea, uno, en el caso particular, uno no lo hacía porque me llamaba la atención, 

uno y yo creo, que la mayoría, no lo hace, el verdadero barra, el verdadero hincha 

no lo hace por llamar la atención, no lo hace por figurar, por ser más que la otra 

persona, sino porque lo siente. Es como haber, como, pongámoslo en un caso, 

como, político, un grupo guerrillero, por ejemplo, no sé, el frente Manuel Rodríguez, 

no lo hicieron por figurar, no lo hicieron por pasarlo bien, no lo hicieron por ser 

famosos, las cosas que hicieron, lo hicieron porque sentían, eso sentían, y eso creía 

que debían hacer, yo creo que en el tema de barra, lo asimilo así.  
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Cuando nos juntamos la otra vez tú me hablaste que había ciertos ideales de 

barra. Cuéntame un poco de eso…  

 

Sipo, la barra siempre fue como, yo creo, no, la generación de ese tiempo era todo 

más política, como dijera, más idealista, sabiai no sé. Uno sabía quién era de 

derecha y quien era de izquierda. Ahora no sé, los cabros de la edad que nosotros 

teníamos en esos tiempos, le preguntai oye que es la izquierda, que es la derecha 

y no saben, no saben no tienen idea… le preguntai que si un político tal, de que 

partido es, te van a decir que no se, antes yo creo que si tú ves en ese tiempo era 

fuerte la Juventud Demócrata Cristiana, la Juventudes Comunistas, las Juventudes 

Socialistas, eran fuertes en ese aspecto, yo creo que ahora no se da por lo mismo, 

yo creo que las generaciones son diferentes… Para mí era como un ideal, o sea no 

es solo, pa mí, la barra no es solamente, al menos para mí una barra, sino que 

un ideal de vida, es una forma de vida, de ver, yo lo veo cuando estoy con la 

gente que realmente conoce la barra y va al estadio, yo creo que es un oasis, 

de cómo se llama de respeto, lo que realmente tienen esos valores, un oasis 

de respeto, de valores, de todo lo que uno busca, no se cómo explicar, como lo 

que se ha perdido en la sociedad, en que todos son iguales, en que no hay diferencia 

de clases sociales, de religión, si viene un punk, que supuestamente se encuentran 

con un tracher, se encuentras en algún lado supuestamente tienen rivalidades y 

pelan y ahí no, ahí son hermano, son iguales. 

 

Pasando a la otra parte, el contexto de los noventas, es que se vivía un periodo 

de transición política. 

 

¿Antes de los noventas, militaron en algún partido?  

 

Yo creo que había hartas personas que participaban en, no sé, partidos políticos y 

todo el cuento, pero en la barra no se notaba tanto, por que como era tan… como 

te digo podiai juntar un ultra derecha con un extrema izquierda y se sentaban juntos 

y eran hermanos… no era algo como, como te digiera que muy marcado, como que 

la barra, aquí pura izquierda, si bien la mayoría de las personas…mucha gente era 

militante…  

  

¿En lo personal? 
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Yo nunca fui militante de ningún partido político, pero si tenía mí, como se llama, mi 

ideas son marcada por ideología de izquierda, pese a que en mi familia, no sé, tengo 

por parte de mi mama, toda mi familia es de izquierda, tengo tío exiliado, que, que 

sufrieron persecución política, y de parte de mí, por ejemplo, de mi papa, eran no 

militante pero eran bien adepto a ese tiempo al régimen militar, pero no eran 

militante de ningún partido político pero eran de ideas más derechistas.  

 

En una de las conversaciones tú me habías contado de una anécdota que te 

acordabas de una concentración del no… ¿me puedes relatar eso?  

 

Ha… la anécdota, a bueno fue que, no recuerdo si fue la última, no me acuerdo, no 

fue la última. Fue el 17 de septiembre del 88, ese día jugaba la U en el Santa Laura, 

y… yo como se llama, la U jugaba y no llegaba nadie al estadio, estaba como pelao 

el estadio, cachai, todo más o menos, llegaron más o menos justo, yo como que fui 

ante, por lo del partido, como que me fui antes, y… después, no recuerdo si había 

empezado ya o iba a empezar, y empieza a llegar toda la gente y en vez de bandera 

de la U, iban todos con banderas del No, como te digo, la gente de la U, la mayoría 

es de tendencia izquierdista, incluso yo, de niño, la primera vez que escuche el “y 

va a caer”, en el estadio escuche, a la barra de la u que empezó con “y va a caer, y 

va a caer” y yo en ese tiempo no tenía mucha idea política y preguntaba ¿Quién se 

va a caer? Y mi papa que saltaba y gritaba, que iba a caer Pinochet me decía.  

Incluso, también, me recuerdo, jugamos, estaba lleno el estadio pero no me acuerdo 

con quien, y la U iba perdiendo, y la barra de ese tiempo la Imperio Azul empezaron 

a cantar, el que no salta es Pinochet y todo el estadio cantando. 

 

Y la política en la barra, ¿se vive de alguna forma?  

 

Como lo que te decía anteriormente, barra no era muy política, como en la barra 

hay personas que son de derecha, hay personas que son anarquistas, hay personas 

que son de izquierda, el grupo respetaba la idea de los demás, como siempre te he 

dicho, en el estadio a lo mejor, al lado teniai a una persona de derecha y la 

respetabai, porque en el estadio lo que se da, es que tu alentai a la U, lo único que 

importa es eso, alentar a la U, y nada más, los colores políticos, o las cosas políticas 

están… fuera del estadio, si bien te reuníais, pero no era que… como que uno 

quisiera decir la barra es de izquierda o la barra es de derecha, la barra no es 

política, si hay tendencia como se dan su tendencia porque la mayoría piensa así, 

pero ahora si tu preguntai a lo mejor la barra es de izquierda pero no como era 

antes, ahora la gente es más apolítica, como que no.. Les da lo mismo…  
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Entonces ¿para ti no tiene en ningún momento un sentido político la barra?  

 

Pero eso era más personal, y como tu grupo era más o menos de esa tendencia, o 

de esa idea lo haciai, pero como no toda la barra que dijierai que toda la barra es 

de izquierda o toda la barra es política…  

 

 

 

¿Ahora eso, ya no se manifiesta?  

 

O sea se da, pero en mucho menos grado de participación, y de… como podríamos 

llamarlo de organización más que nada, antes había como más, había un grupo 

claro que era guachunei que era político que participaba que era más idealista, de 

cierto tipo de ideología, pero ahora no, ni eso existe ya no hay un grupo marcado, y 

que tenga esa… como podríamos decir ese respaldo o es como podría decírtelo, la 

credibilidad del guachunei, ya no existe, un grupo político en la barra que tenga ese 

grado de credibilidad, yo creo, porque guachunei tuvo credibilidad, por la gente que 

lo formaba, por como actuaba, ahora son izquierda, pero, hay algunos seudos 

grupos pa mí, pero que son una pura pantalla no.  

 

Y ahora, la última patita de la entrevista. 

 

¿Identificas un nexo, entre la barra y el pueblo?  

 

Yo creo que los de abajo, popularizaron el club, porque antes, si bien había muchos 

hincha de la U, pero el hincha mayoritario era de clase media, la mayoría de los 

hinchas de la U era de clase media alta, si bien habían hinchas en sectores 

populares, no eran, no eran tanto, como por ejemplo si decíais, yo creo que a colo-

colo se le decía el equipo popular porque era el de arraigo más popular digámoslo, 

hincha de colo-colo, y cuando nace Los de Abajo, se empieza a… a marcar el 

arraigo popular de la U, en cómo se llama de su hincha, yo creo que ahora es mucho 

más popular… por que no se, tu vai, te vai a la Bandera, te vai a la Pintana, te vai 

a… no se, a cualquier población. Hay mucha gente de la U que es de sectores 
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populares, yo creo que ese fenómeno de popularizar a la barra de la U nace con los 

de Abajo…  

 

¿Y las canciones, que son? ¿Tienen alguna trascendencia histórica?  

 

Muchas veces, es como, haber, como que las canciones casi el 100% dice lo que 

tu senti, es como una canción de no sé, hay grupos musicales que son de, que 

escriben ideología en sus canciones, hay otros que son de no sé, de amor, 

romántica y… las canciones de cancha, dicen lo que tu sentí por tu equipo por tus 

colores. Yo creo que eso es la trascendencia que tienen los cánticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


