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Maneras de entender el malestar de una cultura 
 
 

Héctor Ponce de la Fuente1 

 
 
   Debo decir antes que todo que el origen, o mejor dicho el impulso que me obligó a 

escribir sobre este tema fue la conversación que sostuve con Sergio Rojas a propósito 

de la movilización estudiantil de 2011 y sus repercusiones en la Universidad de Chile. 

Como este tema tiene muchas implicancias y convoca diversas pasiones, me ocuparé 

de destacar aquellos momentos en los que suscribo una posición personal respecto de 

la descripción, el análisis y la interpretación de los fenómenos puros que reafirman el 

malestar de la cultura juvenil. 

 

   Si bien es cierto el artículo de Rojas fue escrito y leído en 20062, cobra presencia en 

el contexto actual de crispación social: meses de paralización, tomas de colegios y 

universidades, manifestaciones de consumidores y protestas de varia naturaleza 

definen un panorama que exige discutir el sentido que hoy en día cobran muchas 

expresiones, además de actitudes o acciones, y que en nuestro caso no sólo sirven de 

excusa para inscribir un lugar de habla, sino también para pensar la idea de 

universidad que todos los protagonistas proclaman. 

 

  Mi posición discursiva y mis actos –hacer también es decir- transitan comúnmente 

por un camino más cercano a la sospecha y el escepticismo que a la aprobación 

instantánea de los hechos. Léase por hechos las distintas instancias, eventos y 

acontecimientos ocurridos durante este año: marchas devenidas en carnaval y 

espectacularización de la protesta; toma de la Casa Central de la Universidad de Chile 

y algunas Facultades; asalto y robo de computadores desde las oficinas del Proyecto 

Bicentenario; derrota de Camila Vallejos a manos de Gabriel Boric, representante de la 

Izquierda Autónoma, y su símil de la USACH, también representante de las Juventudes 

                                                        
1 Profesor de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, donde dirige el Postítulo en Semiótica. 
2 El texto de Sergio Rojas, “Estética del malestar y expresión ciudadana. Hacia una cultura crítica”, 
corresponde a una conferencia dictada por el autor en el Centro Cultural Palacio La Moneda en octubre 
de 2006. 
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Comunistas… Todas estas acciones no siempre generan –o generaron- una mirada 

complaciente por parte del resto de la comunidad, universitaria o no.  Mejor dicho, y 

pese a que casi todo el país comparte la demanda por educación gratuita y de calidad, 

existen diversas maneras de entender el malestar que ha devenido en protesta 

ciudadana. Mi lugar, creo, es el de aquellos espectadores que han fundado una teoría 

de la sospecha a partir de (o por sobre) la otra cultura de la sospecha que suscriben 

quienes cuestionan y refutan el estado de las cosas. (Dicho en términos muy simples, 

no me dejo seducir de buenas a primeras por el canto del cisne devenido en grito 

mercurial  frente al sistema. Así, anunciado de manera tan burda y reiterativa hasta 

estéticamente me cansa el discurso de muchos representantes de las 

superestructuras. En ese sentido quise ser coherente con lo que sentía y me dediqué, 

en no pocas oportunidades, a hojear algún libro en vez de escuchar al orador de turno: 

era tan pobre la puesta en escena –y la puesta en discurso como me gusta decir- que 

prefería hundirme en el lugar menos hostil de la página para encontrar algún remanso 

que obviara al menos por un segundo el ritmo monocorde de la perorata. Tal vez mi 

participación ochentera y noventera en tanta asamblea terminó por copar mi 

paciencia. El punto es que ni ideológica ni estéticamente comparto las formas de esta 

protesta. No puedo menos que rechazar, y condenar, el robo del que fue objeto el 

Proyecto Bicentenario; me causa indignación ver a la institución secuestrada 

(inversión bastarda de la tesis foucaultiana que hablaba de las instituciones escolares 

como instituciones de secuestro) por un grupo minoritario que quiere imponer su 

verdad por medio de la violencia. Fascismo de minorías, la versión posmoderna de 

una violencia que se acerca peligrosamente al lugar menos democrático quiere que 

entendamos sí o sí que un grupo de iluminados, venidos de no sé dónde, trae la buena 

nueva para la Casa de Bello). 

 

 

                               *                                                   *                                           * 

 

   La semiótica, que es el ámbito disciplinar y discursivo en el que me inscribo, transita 

sus fronteras sin complejos como la mayoría de los ámbitos teóricos que hoy ven en 
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esta libertad disciplinaria una oportunidad más que una limitación.  Desde ese lugar 

me permito ensayar una lectura –que es mi lectura actual sobre los acontecimientos 

de 2011- y de paso comentar el ensayo de Sergio Rojas. 

 

   Para explicar de partida las categorías operatorias con las que pretendo leer este 

trayecto de sentido, debo decir que básicamente recojo algunas expresiones que 

provienen de dos ámbitos sociosemióticos: las nociones de discurso social abordadas 

de manera independiente, y en momentos teóricos y circunstancias distintas, por 

Marc Angenot y Eliseo Verón.  Si en uno es “el” y en otro “los” discurso (s) social (es) el 

rasgo distintivo obedece a criterios epistemológicos, metodológicos y teóricos que 

pueden hacer variar el punto de vista sobre el (los) objeto (s). Como mi objetivo en 

este ensayo es poder hablar del discurso social chileno en 2011, aunque como ya he 

insinuado me interesa por sobre todo ese discurso interno de la Universidad y más 

aún el de mi Facultad, parto por precisar qué contenidos específicos son los que 

quiero comentar. 

 

      Si por discurso social entendemos, con Angenot, “todo aquello que se dice y se 

escribe en un estado de sociedad, todo aquello que se imprime, todo lo que se habla y 

se representa hoy en los medios electrónicos” (2010, 20), entonces la discursividad de 

mi interés es todo lo dicho, escrito o enunciado por medio de (a través de) distintas 

sustancias expresivas: declaraciones, documentos, intervenciones, marchas, acciones, 

etcétera, enunciadas en distintos momentos a propósito de una tópica común: las 

movilizaciones estudiantiles de 2011. Como el discurso social, en palabras de Angenot, 

“ocupa todo el espacio de lo pensable”, el discurso social abarca desde el baile de los 

zombies frente a La Moneda hasta la marcha de los paraguas. En todos ellos se dijo 

algo o bien luego las repercusiones en la prensa editorializaron parte de ese discurso. 

¿Pero en qué momento se pasó de la demanda a las acciones de fuerza, como lo fue el 

ataque a las oficinas del Proyecto Bicentenario? ¿Por qué razones, y de acuerdo con 

qué lógica política, el enemigo dejó de ser el gobierno y se representó en la misma 

institución universitaria, y por extensión en sus académicos y autoridades?  
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El viejo/nuevo malestar de la cultura 

 

   Una tesis interesante sobre el malestar de la cultura representada en los jóvenes 

(jóvenes malestares en la cultura) es la desarrollada por Jesús Martín-Barbero3 a 

propósito de una discusión no menos relevante: los destiempos en la educación4… 

Esta idea del malestar, que podemos rastrear en Freud y uno que otro representante 

de la escuela de Frankfurt, puede servir de tamiz para un intento de interpretación 

que vaya más allá de la simple protesta estudiantil, que como ya he señalado cuenta 

con el respaldo casi unánime de los chilenos, al punto que pueda permitirnos 

entender el sentido que subyace a ese malestar, y que en mi caso pretendo entender 

desde el modo en que dicha protesta constituye una determinada producción social de 

sentido. 

 

   Si este malestar ha sido leído en términos clínicos como la manifestación de una 

esquizofrenia del mundo escolar impulsada por la deslocalización de los saberes, 

también en términos históricos es el quiebre que sintomatiza una incomodidad, así, 

dicho en términos muy gruesos, con las formas de representatividad que las 

gramáticas del poder instalaron desde el retorno de la democracia. El gesto irónico de 

quienes se mofan de la festiva canción del NO (“la alegría ya viene”) subraya no sólo el 

carácter escéptico de “enormes minorías” incomprendidas por las representaciones 

del poder; es, por sobre todo, la respuesta a la incomprensión y al enorme hiato que se 

ha configurado entre el mundo adulto y los jóvenes.  

 

   Margaret Mead, en 1970, escribió sobre las contradicciones entre tipos de cultura 

que, desde su perspectiva, explican el motivo de la incomprensión entre generaciones. 

La diferencia entre una cultura postfigurativa respecto de una cofigurativa, y de ambas 

en relación a una prefigurativa, estaría dada por la naturaleza de la complicidad entre 

                                                        
3 Cfr. Oficio de cartógrafo. Santiago de Chile: FCE, 2000. 
4 Esta idea, y otras de similar explicación, han sido expuestas en el seminario que dicto en el Programa 
de Especialización en Teatro y Educación (Departamento de Teatro, Universidad de Chile) a propósito 
de mi posición respecto de las concomitancias del modelo constructivista en el sistema educacional 
chileno. 
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distintas generaciones. Si una cultura posfigurativa todavía creía que el pasado de los 

adultos constituía el futuro de cada nueva generación, la cofigurativa respondía a la 

manera como los contemporáneos ejercían su influencia. El problema es que la 

denominada cultura prefigurativa es el inicio de la ruptura generacional, pues en este 

caso se trata de la prevalencia de los pares, en desmedro de los padres o los viejos, 

como modelos articuladores de conductas. Es decir que a partir de este momento, que 

podemos situar en el umbral de la revolución informática, el mundo asiste a un 

verdadero giro copernicano que marcará el desvío hacia la propia exploración de los 

jóvenes en un espacio –y una temporalidad- eminentemente tecnocultural. La 

dependencia de los adultos ahora es tema del pasado, y no son pocos los ejemplos que 

confirman este cambio de paradigma. 

 

   En 2010 una obra de teatro –La mala clase, escrita por Luis Barrales y dirigida por 

Aliocha de la Sotta-  destacó lo que yo pude entender como la puesta en escena de la 

crisis educacional entendida como la hora más crepuscular del profesor respecto de 

su ascendiente en la sala de clases5. Si muchos docentes en Chile fueron agredidos, 

verbal y hasta físicamente por sus estudiantes, es porque además de las causales 

conductuales se empezó a evidenciar, y no sólo en nuestro país, una vulnerabilidad del 

respeto que los jóvenes tenían sobre los adultos, y que en rigor venía ordenado desde 

su propia experiencia familiar. Como en sus casas ahora son ellos quienes mandan, el 

poder simbólico del que se sienten depositarios los hizo extender el vértice de su 

ascendiente al lugar más sagrado de la escuela: la sala de profesores. Porque es ahí 

donde se transan los signos-mercancía de la aprobación o la reprobación, La mala 

clase hizo cenital ese lugar totémico para desnudar la fragilidad del diálogo actual 

entre generaciones. En la obra, el adolescente que interpela a la maestra para 

enrostrarle la penosa escena de una vida depreciada y la vulnerabilidad de su estatuto 

profesional, habla con la seguridad que le da el provenir de un hogar de clase media y 

haber estudiado en otro colegio de mejor calidad, lo que le otorga un lugar de 

                                                        
5 En octubre de 2010 leí una ponencia sobre La mala clase en el Congreso de la Asociación Argentina de 
Semiótica, realizado en la Universidad Nacional de Misiones. Rescato en este ensayo la base argumental 
de dicha exposición que, dicho sea de paso, fue seguida atentamente por un auditorio en el que 
predominaban maestras y maestros, además de estudiantes del profesorado argentino. 
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hegemonía sobre sus compañeros.  La mala clase semiotiza al menos dos valores que 

pese a su carácter de opuestos terminan por coincidir en lo negativo del diagnóstico, 

acercando dos antípodas que parecieran ser el negativo de una realidad doblemente 

penosa: no sólo la clase es mala o deficiente porque el docente ya no es el depositario 

de un saber que lo distancie de su contraparte; lo es también porque este último pasa 

a representar el lugar de la mala educación –el mal alumno-, digamos de una mala 

clase incubada en proyectos debilitados de familia. Esa mala clase es, entonces, el 

resultado de algo que en palabras de Beatriz Sarlo puede entenderse en términos de la 

deuda que el Estado mantiene con los ciudadanos (“el Estado no garantiza aquello que 

se había obligado a garantizar para ser reconocido legítimamente como Estado”), pero 

que en el discurso de ese adolescente que interpela a la maestra se vuelve igualmente 

culpable toda vez que sinecdóquicamente dicho estudiante simboliza las condiciones 

mercantiles de la cultura juvenil chilena. Juzga y descalifica a la maestra descociendo 

que ella sí fue garante de un ejercicio democrático y que finalmente (o en último caso) 

al menos fue capaz de perseguir un ideal. 

 

   La obra también semiotiza otro aspecto relevante: el vacío de sentido afecta tanto a 

los estudiantes como a sus profesores. La educación pública no es sólo el lugar de la 

pobreza material, sino además –y lo que es peor- de la pobreza simbólica. Y decir 

pobreza simbólica significa pobreza de ideas, un vacío prospectivo que paraliza en la 

medida que faltan herramientas para hablar de futuro.    

    

Micropolítica. Cartografías del deseo 2011 

 

   La resemantización del significante ‘ideología’ ha derivado en el uso de otra 

expresión de uso común: ‘subjetividad’. En gran medida la abundantísima referencia 

al universo de las subjetividades (así, dicho en plural) se asocia al universo Deleuze-

Guattari, verdadera explosión de una discursividad filosófica que en su última fase 

asociamos al ámbito de la micropolítica, que no es otra cosa que la representación del 

deseo. Guattari prefiere hablar de producción de subjetividad en vez de ideología, 

aunque podríamos impugnar el uso del singular de esta expresión, y su distinción 
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respecto de ‘ideológico’ si atendemos al siempre sugerente “Diccionario de lugares no 

comunes” de Eliseo Verón (“Lo que nos ocupa no es la Ideología sino las ideologías. 

Hablar de la Ideología es confundir el empleo ‘espontáneo’ y la utilización teórica. Es 

mejor indicar el paso al nivel teórico mediante un cambio del término: ese es el papel 

que le cabe al concepto de ideológico”).  

 

   Como mi propósito es llegar a articular una lectura de los hechos relativos al 

enunciado de mayor pregnancia en 2011 –las movilizaciones estudiantiles- quiero 

aventurar una tesis que estimo representa el sentimiento de mi malestar respecto de 

ciertas formas adyacentes al contenido de la protesta: sostengo, y lo digo sin ambages, 

que la movilización entró en una fase de declive en la medida que los estudiantes (el 

movimiento, las agrupaciones) demostraron su incapacidad de articulación, es decir 

su imposibilidad de construir relato como colectivo, y explico esta incapacidad a partir 

del ingreso en sus cabezas del componente constructivista que fue obliterado, como 

modelo educativo, desde la educación básica o primaria. No pueden construir relato 

porque fueron –todos- educados bajo el tejido de la individuación de los sujetos. Si 

hoy prima la fragmentación no es por una causa posmoderna necesariamente; es más 

por lo que yo llamo la incapacidad de inscribirse en una narrativa social. Por eso la 

aparición de grupos anarquistas o ultras o movimientos periféricos que siempre 

propenden a un extremo, pero cuya figuración ideológica no es capaz de inscribir el 

sentido de lo que se quiere corregir o suspender. Y de hecho, así como se ven las 

proclamas que rodean la “toma” de la Casa Central, o bien el asalto y robo de las 

oficinas del Proyecto Bicentenario, la supuesta iconoclasia o transgresión de esta 

acciones revela la opacidad inquietante de una violencia rayana en lo delictivo. De ahí 

mi adscripción a la tesis –sugerida ya a partir de mi lectura de La mala clase- del vacío 

de sentido que rodea muchas formas (cuando digo formas excluyo, claramente, la idea 

de un vacío de contenido) de esta protesta, y que reitero, quiero entender desde su 

lógica más doméstica: la manera como en mi universidad se evidenció el ingreso de la 

violencia –y no precisamente simbólica- en sus Facultades y Departamentos. 
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   El discurso social chileno –todo lo que se dice, lo que se escribe o editorializa en los 

medios, en suma, el gran imperio de la doxa- está plagado de inscripciones que 

subrayan el sentimiento de malestar. Pero ese malestar, en palabras de Roland 

Barthes, a veces se naturaliza, al punto que es imposible “suspender” o “desmontar” 

críticamente su validez interpretativa. En ese sentido, claro que desde otra orilla 

epistemológica y teórica, me parece sensato entender que muchas de las 

manifestaciones inscriptas en esa narrativa más amplia –las movilizaciones de 2011-

pueden ser leídas como la manifestación de lo que Rancière entiende como el 

predominio de las marchas de consumidores de imágenes e indignaciones 

espectaculares, casi queriendo decir que “en última instancia (…) protesta y 

espectáculo son remitidos a un mismo y único proceso gobernado por la ley mercantil 

de la equivalencia”6.  

 

   El punto, entonces, y creo que es lo que podría aventurar como síntesis provisoria de 

lo que quería decir, es que no hemos sido capaces de orientar esa incomodidad a una 

explicación colectiva. O, dicho en los términos de Sergio Rojas, la incapacidad –de 

todos los actores sociales incluidos en este proceso- de dar expresión a los efectos 

subjetivos del malestar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
6 Rancière, Jacques. El espectador emancipado. Buenos Aires: Manantial, 2011, pp. 33-34. 
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