
                                                 
 
 
 
Que Vivan los Estudiantes  
Décimas del BETO. 2 de junio 2006 
 
  
“Me gustan los estudiantes 
porque son la levadura 
del pan que saldrá del horno 
con toda su sabrosura 
para la boca del pobre 
que come con amargura” 
                (Me gustan los estudiantes) 
                          -Violeta Parra- 
  
- 1 - 
Nuevos aires de frescura 
se agitan por todo Chile, 
cantos, voces juveniles 
gritos de bronca y ternura. 
Quieren botar de su altura 
ciertas leyes arrogantes, 
que sobreviven farsantes 
controlando el futuro, 
quieren alumbrar lo oscuro 
me gustan los estudiantes. 
  
- 2 - 
Quieren alumbrar lo oscuro 
con su voz como fogatas, 
y apagar las sombras chatas 
que oscurecen lo más puro. 
Quieren avanzar seguro 
y estudiar sin amarguras, 
un saber sin cerraduras 
que para todos alcanza, 
la juventud es esperanza 
porque son la levadura 
  
- 3 - 
La juventud es esperanza 
si el saber a todos toca, 
y no se queda en la boca 
de las élites con panza. 
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La educación no se transa 
no puede aceptar soborno, 
el saber no es adorno 
de un sistema que está ciego, 
porque es alimento y fuego 
del pan que saldrá del horno. 
  
  
- 4 - 
Porque es alimento y fuego 
si el saber es colectivo, 
el pueblo se hace mas vivo 
y engrandece el suelo luego. 
La educación no es un ruego 
es un derecho de altura, 
y reformar con premura 
será lo más refrescante, 
que vivan los estudiantes 
con toda su sabrosura. 
  
- 5 - 
Que vivan los estudiantes 
que enseñan como hay que unirse, 
lecciones como medirse 
con el sistema pedante. 
Este es un paso adelante 
pa´l  que no tiene ni cobre, 
pa´ que la reforma obre 
no sea sólo un balance, 
que la educación alcance 
para la boca del pobre. 
  
- 6 - 
Que la educación alcance 
al sector mas apartado, 
para el que está marginado 
por el sistema, sin chance. 
Que se aproveche este trance 
éste instante de frescura, 
que la educación de alturas 
se derrame en todos lados, 
e inunde al marginado 
que come con amargura. 
  
  
- Despedida- 
  
E inunde al marginado 
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con una real reforma, 
y no se quede en las formas 
porque están acogotados. 
Hoy es el estudiantado 
mañana salud, previsión, 
pasado la constitución 
el pueblo Mapuche hermano, 
pa´l  gobierno ciudadano 
larga es la lista en cuestión. 
  
  
Han pasado muchos años 
de soberbia y arrogancia, 
y ésta política rancia 
es la que ha hecho mas daño. 
El sistema como extraño 
ha visto a su población, 
y ésta movilización 
que hoy con fuerza presiona, 
si se engaña o traiciona 
se volverá explosión. 
  
             Beto 
     2 de Junio 2006 
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