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Protesta Social

Versión preliminar
Este artículo será publicado en el Número 1 de la Revis-
ta Formación Política. Se pone a disposición de nuestros 
lectores como un adelanto del mismo. El artículo podrá 
tener algunas modificaciones de forma en la versión con-

tenida en la revista completa.
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En defensa de la capucha: 
apuntes para la construc-

ción de una Política menor
Juan Felipe Lombo

Se es estudiante porque se aguarda, porque se habita un pre-
sente orientado siempre hacia un futuro que espera pero que no 
termina nunca de acontecer. La mirada estudiantil es, entonces, 
voluntad de futuro y potencia transformadora en el presente, 
en ella se atesora una esperanza de cambio cargada de un pasa-
do lleno de dignidad. El horizonte que dibuja el estudiantado 
en su accionar está, por ende, saturado de lucha y las expre-
siones de esta última son múltiples e irreductibles a una lógica 
instrumental o estatal. La capucha surge, pues, en esta plurali-
dad de estrategias, como una de las posibles actualizaciones del 
horizonte transformador y de las ansias de futuro del estudian-
tado. Ella, sin embargo, ha sido sujeta de un coordinado y orga-
nizado ataque de las fuerzas reaccionarias del establecimiento 
colombiano, los grandes medios de (des)información junto con 
las instituciones del monopolio (i)legítimo de la violencia la han 
reducido a una herramienta vandálica, excusa terrorista y arti-
lugio guerrillero1. De modo similar, múltiples fuerzas progre-
sistas por dentro y por fuera del movimiento estudiantil han 
señalado también a la capucha como expresión ilegítima de la 

1 https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/protestas-estan-in-
filtrada-por-eln-y-disidencias-de-farc-mindefensa-537538
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rabia popular2, haciendo patente una discusión aparentemente 
interminable en torno la legitimidad de los diferentes reperto-
rios de acción: o bien se rechaza de manera miope cualquier 
uso de la violencia o bien se condena irreflexivamente a cual-
quiera que la rechace. En esta exploración se busca, en cambio, 
articular una pequeña pero sustanciosa defensa de la capucha, 
trascendiendo de los lugares comunes impuestos por el pen-
sar estatal, para entenderla, más bien, como política menor, es 
decir, en tanto alternativa al lenguaje establecido por el Estado 
para actuar en y comprender lo político. Para ello, en conse-
cuencia, se narrarán tres episodios de movilización estudiantil 
de los que pueden extraerse tres dimensiones temporales de la 
capucha -pasado, presente y futuro-, por medio de los cuales 
hacer patente la singularidad política de la capucha.  

 Ahora bien, antes de empezar es menester realizar tres 
aclaraciones alrededor de, primero, la violencia, asimismo so-
bre la relación entre la multiplicidad de las formas de lucha y, 
por último, en torno la determinación misma de la capucha. En 
primer lugar, si bien en este artículo se busca evitar el burdo 
reduccionismo que agota la capucha en una de sus expresiones 
particulares, esta es, la violencia física, este gesto no implica de 
ninguna manera un rechazo a la violencia como posible esce-
nario político de confrontación entre sectores sociales. Se trata, 
más bien, de evitar dicha reducción para explorar dimensio-
nes diferentes que dialogan y se interconectan con el registro 
violento. Por otra parte, el carácter fundamental que se busca 
destacar de la política menor, y el consecuente énfasis en la ac-
ción directa -en la política por fuera de las estructuras estatales 
burocráticas y representativas-, no implica rechazar de modo 
poco realista la “política” electoral. El objetivo, en cambio, con-
siste en avanzar en la construcción de una política prefigurativa 
antiestatal en las fronteras mismas del Estado. Finalmente, y 

2 https://www.republica.com.uy/lideres-estudiantiles-de-colom-
bia-rechazan-violencia-durante-marchas-id683322/
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esta aclaración es esencial, la interpretación de la capucha por 
medio del tiempo no busca cerrar sus posibles significados, la 
comprensión temporal tiene como objetivo, más bien, reintro-
ducir la capucha en la discusión política, para que sea en este 
escenario donde se despliegue su potencia polisémica en sinto-
nía con los procesos de democratización y transformación.

Así, pues, esta historia no lineal inicia el 21 de noviembre del 
2019 (21N), fecha de inicio de uno de los procesos de moviliza-
ción más importante y numeroso de la historia reciente del país: 
el Paro Nacional del 20193. Allí se dieron cita múltiples sectores 
sociales rodeando las banderas de la paz y de la democracia, 
aquella plural, popular y radical. El movimiento estudiantil 
de Bogotá, específicamente, decidió movilizarse hacia uno de 
los nodos económicos fundamentales del país y de la ciudad: 
el aeropuerto El Dorado ubicado en el occidente de la ciudad. 
Las universidades privadas del centro colmaron la calle 19 para 
después tomar la calle 26; las distintas sedes de la Universidad 
Distrital, por su parte, se dieron cita en la sede de la calle 40 para 
movilizarse por la calle 45 hacia el occidente; las estudiantes de 
la Universidad Pedagógica llenaron una vez más la avenida Ca-
racas de dignidad y resistencia; y, en simultáneo, toda la fuerza 
de la Universidad Nacional esperaba paciente una de las más 
importantes movilizaciones estudiantiles de los últimos diez 
años. Algunas horas después, con miles de estudiantes en la 
calle 26, al ritmo de la batucada y la arenga, se inició la riesgosa 
travesía hacia El Dorado de Bogotá; esta, sin embargo, terminó 
en la avenida 68 con una violentisima represión por parte del 
ESMAD4, que obligó al estudiantado a replegarse, de nuevo, al 
campus de la Universidad Nacional. Con los ánimos altísimos 
y la rabia pululando en los corazones, los gases lacrimógenos 
empezaron a llover sobre las entradas de la calle 26 y la carrera 

3 https://www.elespectador.com/noticias/bogota/paro-nacio-
nal-de-2019-la-protesta-social-que-sacudio-a-colombia/

4 Escuadrón Móvil Anti-Disturbios (ESMAD)
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30, dando inicio al escenario de confrontación al que después se 
reduciría la jornada del 21N. 

En este escenario de protesta y confrontación la capucha se 
erigió como uno de los protagonistas de la jornada, pero no por 
los hechos a los que en horas de la noche se redujo su accio-
nar5, sino como expresión de una multiplicidad irreductible. 
Ella rodeó los rostros de miles de estudiantes con orígenes e 
intereses disímiles, cobijó las esperanzas de mujeres y hombres, 
y los anhelos de colectivos que, desde su específica trinchera, 
expresaban su descontento y legítima rabia. La capucha reveló, 
de esta manera, su origen colectivo y la imposibilidad de que 
se fije en ella un único significado: la portaban particularidades 
y, sin embargo, no le pertenecía a nadie completamente. Esta 
multiplicidad puede y debe, además, extrapolarse al campo de 
lucha popular en general, puesto que no es lo mismo el signi-
ficado del feminismo encapuchado que el sentido dado por el 
movimiento estudiantil y, asimismo, ambas razones divergen 
del porqué de la capucha en el movimiento indígena. Aquello 
que, en concreto, permite la polisemia del rostro cubierto es la 
existencia de una trayectoria, de un pasado referencial especí-
fico, que dota de sentido el actuar colectivo de cada horizonte 
político. En este sentido, a la capucha la atraviesa un rayo ful-
minante de luz que extiende su cola hacia el pasado, este recoge 
la pluralidad de las trayectorias que dotan de un significado 
particular al hecho de encubrirse el rostro; de igual manera, la 
luz funde en sí misma las singularidades de las trayectorias sin 
caer en la borradura de sus fronteras. En pocas palabras, la ca-
pucha articula en el presente una serie de trayectorias disímiles 
que provienen y dialogan con el pasado: se trata, pues, de una 
bisagra que une a la vez que separa. 

El 25 de abril del 2019, fecha del Paro Cívico Nacional, hace 
patente, de modo similar al 21N, una nueva dimensión de la ca-

5 https://caracol.com.co/emisora/2019/11/22/bogo-
ta/1574422578_180172.html
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pucha que dialoga y se conecta con su potencial articulador di-
rectamente relacionado con el pasado. Antes bien, cabe narrar 
la historia moviéndose unos meses atrás al 21N, situándose, en 
específico, en la carrera séptima con calle 26. Allí, en horas de la 
tarde y mientras transcurría la protesta, un grupo de estudian-
tes emprende una sucesión de pintas a un CAI cubierto por un 
material que, al parecer, se asemejaba a un lienzo. Una lectura 
burda podría ver en este acto “vandalismo”, es decir, mera des-
trucción del bien público o privado; esto, no obstante, ignora-
ría el conjunto de afectos que encerraba cada intervención en 
las paredes y ventanas de dicho CAI, olvidaría las consignas 
reivindicativas cargadas de exigencias que se hallan detrás de 
un símbolo aparentemente simple, e invisibilizaría, además, las 
aperturas políticas que permite la falta de respeto a una institu-
ción marcada por el descrédito popular. Como “vandálico”, por 
otra parte, podría ser leído también lo sucedido unas horas más 
tarde en la Plaza de Bolívar, pues allí el intercambio de bolillo y 
piedra creó una atmósfera de confrontación poco habitual que 
terminó involucrando a gran parte del centro de la ciudad. El 
enfrentamiento, sin embargo, no solo fue responsabilidad de 
unos pocos “incivilizados” que decidieron de modo volunta-
rista hacer uso de la violencia física, más bien, se trató de la ex-
presión radical de un descontento objetivamente existente que 
no puede obliterarse con afirmaciones policivas -es decir, por 
aquellas que establecen las buenas formas de la protesta-, sino 
que debe comprenderse como síntoma de unas subjetividades 
movidas por la rabia y el descontento. 

Infortunadamente, en horas de la noche los titulares de los 
grandes medios, haciendo gala de su excepcional sensaciona-
lismo, asociaron el uso de la capucha en el Paro Cívico única y 
exclusivamente al escenario de confrontación6, invisibilizando 
los otros posibles escenarios de acción simbólica de esta estra-
tegia de lucha. Ahora bien, una comprensión no mediada por 

6 https://www.youtube.com/watch?v=C8-xmWG-2-M
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los intereses de la opinión pública -es decir, no mediada por los 
poderes establecidos- permitiría, en contraste, ampliar el cam-
po de acción del encapuchado, comprendiendo que dentro de 
su ejercicio cae tanto la violencia física como la simbólica: la 
pinta, como expresión artística de rabia en el lienzo de la ciu-
dad patente en el Paro Cívico Nacional7, pero también la ico-
noclasia, como relectura y resignificación de monumentos, o el 
performance, en tanto intervención al espacio público desde la 
corporalidad. En este sentido, aquello esencial al ocultamiento 
del rostro, que trasciende el reduccionismo del sentido común 
estatal, es la acción directa, un conjunto de acciones físicas y 
simbólicas por medio de las cuales las subjetividades toman lo 
político como suyo, apropiándose de las posibilidades de la ac-
ción colectiva y prescindiendo de la mediación burocrática-es-
tatal que obliga a ceder el poder de la acción a cambio de la 
comodidad del silencio. La capucha, en suma, aparece de modo 
inmediato en el presente como acción directa, como violencia fí-
sica que participa de la confrontación, pero también como ejer-
cicio simbólico que cuestiona y desarticula el orden impuesto al 
espacio público. 

 Queda por esclarecer, pues, una posible relación de la 
capucha con el futuro, que permitirá juntar las dimensiones 
de articulación con respecto al pasado y de la acción directa en 
cuanto al futuro, para interpretar al rostro cubierto como una 
política menor. Para ello, entonces, se viajará una vez más en 
el tiempo, esta vez al 31 de octubre de 20198: movilización es-
tudiantil preparatoria para el paro nacional de noviembre, que 
tenía como destino la calle 100 en el norte de la ciudad. Pues 
bien, como es habitual, una marcha masiva marcada por la ale-

7 https://www.portafolio.co/economia/gobierno/por-que-se-con-
voco-un-paro-nacional-para-este-25-de-abril-528877

8 https://www.elespectador.com/noticias/educacion/no-
che-de-mascaras-la-movilizacion-nacional-de-estudiantes-para-el-31-de-oc-
tubre/
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gría de la multiplicidad y el fervor de la mirada juvenil se vio 
interrumpida por las fuerzas del monopolio (i)legítimo de la 
violencia, en concreto en la calle 72 con avenida Caracas. Frente 
a las antorchas, banderas y arengas se levantó un muro de escu-
dos, cada uno sostenido por un amenazante sujeto de dos me-
tros que portaba un disfraz negro que recuerda a aquel perso-
naje ficticio RoboCop. Al parecer, a alguien no le favorecía que 
el estudiantado volviese a incomodar en el norte de la ciudad 
-ya se había visitado ese sector un año atrás con “incómodas” 
consecuencias para la alcaldía9-, ya que este pulcro y exclusi-
vo sector de Bogotá no debía de estar sujeto a los desmanes, 
al vandalismo, que provocaría la fuerza juvenil que avanzaba 
por la avenida Caracas. Así que el ESMAD arremetió, una vez 
más, contra la protesta social, irrespetando cualquier principio 
de proporcionalidad y obligando a miles de estudiantes a huir 
a las puertas de la Universidad Pedagógica. 

Pero no fue el miedo el afecto que colmó el campus de la 
Pedagógica aquella noche, todo lo contrario, mientras el heli-
cóptero de la policía rondaba amenazante los cielos de Bogotá y 
sus luces señalaban a los estudiantes dentro de la universidad, 
en ella se gestó un ambiente festivo y eminentemente político. 
Pequeños grupos, al ritmo de aturdidoras y pedradas, se pres-
taban apoyo emocional y de primeros auxilios, otros más discu-
tían la pertinencia de la ruta de la movilización o la estrategia 
misma del sector popular, e, incluso, hubo quien decidió hacer 
de la revolución una fiesta y disfrutar de una cerveza a la luz del 
panóptico del helicóptero policial. La capucha, en particular, se 
erigía como condición de posibilidad para la existencia de este 
espacio, pues ella ocultaba el rostro de quienes valientemente 
defendían las entradas de la universidad de la amenaza estatal, 
así como garantizaba la seguridad de quienes, por necesidad, se 
encontraban dentro de la universidad. Se constituyó, así, un es-

9 https://www.laopinion.com.co/colombia/disturbios-en-bogo-
ta-en-marcha-de-estudiantes
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cenario político de encuentro que figuraba la posibilidad de un 
mundo radicalmente distinto, ajeno a los parámetros del pulcro 
orden y a las buenas maneras, en los márgenes de la “políti-
ca” representativa y del consensualismo liberal, que llamaba a 
la solidaridad entre pares y la construcción de lo común como 
forma de sobrevivencia. Así pues, el 31 de octubre la capucha 
permitió la imaginación del futuro en el espacio físico de la uni-
versidad, concretó la mirada estudiantil que aguarda la llegada 
de algo completamente distinto; en pocas palabras, la capucha 
compareció como política prefigurativa: en su seno aparece el 
mundo más allá del Estado, la recuperación de lo político por 
las formas de lo común. 

El Estado, como concreción de la burocratización de lo co-
mún e institucionalización del precario estado actual de cosas, 
ha establecido, pues, un lenguaje de lo político: el individua-
lismo, que reduce a la subjetividad al interés de consumo in-
mediato y a la participación como voto; la representatividad, 
como robo de la acción colectiva e imposición de la estructuras 
burocráticas de desmovilización de afectos y deseo; el realismo, 
en tanto máscara que oculta el pesimismo frente a la imposibili-
dad de un mundo distinto. La capucha, en contraste, mediante 
una elucidación de sus dimensiones temporales, se ha revelado 
como alternativa al lenguaje estatal de la política, es decir, se 
ha develado como política menor: frente al individualismo, la 
capucha dialoga con el pasado para articular bajo sí las colecti-
vidades que señalan el horizonte; contra la representatividad, 
ella enarbola las banderas de la acción directa en el presente 
inmediato; y, finalmente, en confrontación con el realismo, la 
capucha funciona como política prefigurativa, que imagina un 
futuro de democracia radical, popular y plural. El sector popu-
lar, en general, y el movimiento estudiantil, en particular, se 
enfrenta, actualmente, a una encrucijada: rechaza sus potencia-
lidades y juega toda sus cartas en la “democracia” liberal o, más 
bien, abraza la multiplicidad de sus afectividades y compren-



R
ev

is
ta

 F
or

m
ac

ió
n 

Po
lít

ic
a 

- 
V

er
si

ón
 p

re
lim

in
ar

10

de la necesidad de la proliferación de formas de resistencia, la 
importancia de la articulación en la diferencia, y, fundamen-
talmente, asume la responsabilidad de imaginar de nuevo una 
alternativa radical; este texto, pues, es un granito de arena para 
la segunda de las opciones.


