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a) Orígenes e infancia 

 
• Tanto Deivy como Julio son nacidos en Coquimbo, y han vivido la mayoría de sus vidas en Tongoy. La 

madre de Deivy es comerciante y su padre administra terrenos. En tanto Julio es hijo de un maestro de la 
construcción y una comerciante.  

• De la niñez Deivy tiene buenos recuerdos. Estudió en un colegio particular, y luego siguió en una escuela 
pública. Recuerda particularmente que un profesor de educación física, al haber peleas entre los alumnos, 
las dejaba proseguir, o los panes con vienesa que les daban en Navidad, entre otras anécdotas. Por otro 
lado, su abuelo era ferroviario, lo que le permitió a la familia materna conocer varios lugares de la región 
de Coquimbo. 

• Julio, que estudió en una escuela distinta que Deivy, recuerda que, en comparación con épocas recientes, 
los alumnos y los profesores eran más unidos. Al mismo tiempo, recuerda que muchos compañeros se 
fueron de Tongoy dada la falta de oportunidades laborales y perspectivas. El abuelo de Julio era un 
conocido tongoyino, que tenía un negocio en el pueblo, uno de los primeros de Tongoy. 

• Antes, los compañeros de Julio se reunían en torno al deporte y eventos culturales. El mismo Julio jugaba 
en campeonatos comunales de fútbol y también fue scout. Eso se ha perdido posteriormente. 

• Deivy  no cree que su vida habría sido distinta, de haber crecido en otra ciudad distinta de Tongoy, pues 
habría conservado su afición por los deportes extremos, como el skate. Mientras tanto, Julio cree que, de 
no haber crecido en Tongoy, se habría modificado la forma de relacionarse con los demás. Esto porque 
Tongoy, al ser una comunidad más pequeña, tiene más sentido de unión, reflexiona. Julio agrega que las 
perspectivas y modos de ver la vida que tiene un joven tongoyino difieren de las que pueden tener un 
serenense o coquimbano. Las diferencias también tendrían que ver con lo económico, puesto que la 
actividad principal de Tongoy es la pesca, mientras que en centros urbanos más grandes hay más opciones 
laborales. 

 
 

b)  Recreación, juegos y perspectivas laborales en Tongoy 
 
• En cuanto a identificación con Tongoy, Deivy destaca el mar, “no podría dejar el mar”; además establece 

diferencias con jóvenes de Coquimbo, que no salen de sus casas por estar “chateando”, mientras que los 
tongoyinos buscan recrearse fuera de sus casas. 

• Julio agrega que Tongoy, a diferencia de Coquimbo y La Serena, no cuenta con centros de diversión como 
discotecas, o bienes materiales, como computadores, “tenemos que salir a buscar esas cosas que están en la 
naturaleza”, esto moldearía un carácter distinto del tongoyino respecto al coquimbano o el serenense. 

• Así, Deivy recuerda como juegos infantiles ir jugar en los arenales, andar en bicicleta en las dunas o sacar 
piures en el muelle, entre otras actividades. También jugaban con juegos tradicionales como el trompo, las 
bolitas o los volantines, prácticas que hacían durante todo el año. Julio también jugaba a la pelota, al 
pillarse y las escondidas, y destaca a la escuela como un centro de reunión en Tongoy. 

• Deivy apunta que tras estudiar en Tongoy sí puede haber posibilidades laborales, pero deben venir desde 
emprendimientos y de iniciativas personales.  

• En cambio, Julio es más crítico, puesto que el liceo técnico de Tongoy tiene una sola carrera, otorgando 
perspectivas limitadas de formación profesional. Agrega además que la inversión en educación ha sido 
“más efectista que efectiva”, y no es de buena calidad. No obstante, Julio coincide con Deivy en cuanto a 
que es importante la iniciativa personal. 
 

 



c) El Tour marginal 
 
• Para Deivy, el Tour marginal ha sido un gran beneficio, “una salvación”. Con esta organización 

construyeron, con otros jóvenes, una rampla para hacer skate, que incluso es utilizada por jóvenes skaters 
que vienen desde Coquimbo y La Serena. 

• Con el uso de la rampla tuvieron problemas con Carabineros y la Municipalidad de Tongoy, y el Tour 
marginal ha servido como mediador entre las autoridades y los jóvenes skaters, cuando éstos tienen 
problemas. 

• Para Julio el valor del Tour marginal va más allá de entregar cosas, sino que reside en la relación que han 
tenido con los jóvenes de Tongoy, y la capacidad de organización que les han transmitido, además del 
apoyo en la gestión de los proyectos, que era algo que no se había dado antes en Tongoy. Todas estas 
ventajas, según Julio, no las otorgan organizaciones como partidos políticos, que están más desgastados, 
en su opinión. 

• Deivy destaca que en Tongoy siempre habrá alguien con quien practicar skate, y hay mucha generosidad 
entre skaters, se enseñan trucos y los más grandes motivan a los más jóvenes.  

• El primer contacto que Deivy tuvo con el Tour marginal fue mediante un show organizado por la 
intendencia, cuando un miembro del Tour les estaba sacando fotos a Deivy y a otros skaters mientras 
patinaban. Ya antes a Deivy y sus amigos skaters les habían ofrecido proyectos para fabricar una rampa, 
que no se materializaron.  

• Esta organización nació en Santiago, a partir de la iniciativa de un grupo de jóvenes que se sentían 
marginados de la sociedad, según sus palabras. Empiezan a trabajar en poblaciones periféricas de 
Santiago, y con el tiempo llegan a Tongoy -a instancias del gobierno regional- a partir de los suicidios que 
se produjeron en el pueblo en el año 2008. 

• El Tour también apoyó a un grupo musical de Tongoy, y a otros deportistas. En opinión de Julio, el trabajo 
realizado con jóvenes por el Tour es algo que no se había hecho antes en Tongoy. 

 
 

d) La juventud en Tongoy 
 

• Ser joven en Tongoy implica una serie de cosas, para Deivy, pero en lo fundamental es estar conectados 
con el entorno natural que ofrece la zona, y saber sacar provecho de ello. Para Julio, es “ser autosuficiente, 
tomar las banderas y luchar por lo que queremos, motivarnos por lo que queremos”. 

• Otro rasgo característico de los jóvenes tongoyinos es la forma en que se relacionan con los demás, opina 
Julio. 

• En cuanto a los problemas que enfrentan los jóvenes está la droga, junto con un escaso apoyo a la 
juventud, opina Deivy, en lo que coincide Julio, que apunta que hay falta de oportunidades y no 
discriminar, y va más allá, al señalar que es importante para construir una mejor sociedad. 

• No hay identificación con la clase política, pero igual tienen sus opiniones y posturas, como es el caso de 
Julio, quien, por ejemplo no está inscrito en los registros electorales, pero identifica como un derecho y el 
deber de cambiar la sociedad en que vive. 

• Aún cuando los jóvenes no estén inscritos en los registros electorales, Julio cree que los jóvenes deben 
generar movimientos alternativos, como el Tour marginal. 

• El grupo de skaters al que pertenece Deivy se compone de cerca de 40 personas, que comparten formas de 
pensar, intereses y un pasado y cultura similares. Entre todos se motivan para participar en campeonatos, o 
para viajar a otras ciudades a patinar. También intentaron organizarse alguna vez para realizar elecciones, 
lo que no se concretó. De todas formas, tácitamente se da una jerarquía, señala Deivy. 

• Con un amigo, tienen la intención de formar un grupo, llamado “Desquicia”, para apoyar la práctica del 
skate, y consolidar la reputación que tienen los skaters tongoyinos. 

 
 

e) Drogadicción y suicidios en Tongoy 
 

• Deivy identifica mucho consumo de drogas en Tongoy, además él ha sido testigo de robos por parte de 
jóvenes para obtener dinero y comprar droga, o de conocidos que cayeron en el consumo. 

• Este fenómeno ha cambiado a las familias y las casas en Tongoy, puesto que hay más murallas, rejas y 
alambres de púas para prevenir robos, lo que antes no sucedía. 

• Para Julio, el consumo de pasta base de cocaína ha afectado a quienes consumen, las familias y al pueblo 
de Tongoy, y para solucionarlo, es necesario darle perspectivas de vida a los más jóvenes, que hoy tienen 



pocas oportunidades de desarrollo. 
• En opinión de Julio y Deivy impera una cultura “del más fuerte”, donde niños adoptan modelos de rudeza; 

también influye que muchos niños estén solos durante el día mientras sus padres trabajan. Lo anterior 
afectó directamente a la rampa construida para hacer skate, pues niños la estaban rompiendo.  

• Otro factor presente es el consumismo, que se refleja en el hecho de que los niños y jóvenes ansían bienes 
materiales muy caros para validarse ante los demás, como por ejemplo a través de las zapatillas. Julio 
opina que es fundamental la formación que deben dar los padres a los hijos, antes que darles bienes 
materiales. 

• Deivy conoció a uno de los muchachos tongoyinos que se suicidaron en 2008, pues practicaba skate con 
él, y le enseñaba nuevos trucos. Recuerda la fecha exacta, 28 de septiembre del 2007, cuando se suicidó 
Carlos, como se llamaba.  

• Para Deivy el recuerdo de este amigo se constituye sólo de los buenos momentos. Para homenajearlo le 
construyeron un skate y lo enterraron con ella. 

• Uno de los muchachos que se quitó la vida era hermano de Julio. Esto le afectó mucho, y le significó un 
esfuerzo de más de un año para recuperarse del golpe. De este suceso Julio rescata que les ha servido para 
unirse como familia. Tal como Deivy, Julio prefiere tener un recuerdo positivo de su hermano, y seguir 
luchando por sus seres queridos. 

 
 

f) La historia de Tongoy y de Chile 
 
• Tongoy fue un centro minero durante el siglo XIX, con José Tomás de Urmeneta y el escritor Víctor 

Domingo Silva como personajes prominentes del pueblo. 
• Los cerros de Tongoy fueron poblados primeramente en los años 50 por ovallinos. En los 70 había 

campamentos populares donde la gente iba a vacacionar. 
• Tongoy cambia en los meses de verano, Deivy tiene amigos que van de vacaciones a este balneario y ha 

logrado establecer lazos fuertes. También, a partir de la actividad veraniega, aumentan las oportunidades 
de trabajo. 

• El balneario recibía más público antes, Deivy cree que la afluencia ha disminuido por la delincuencia o 
crisis económicas. 

• Para Julio, Tongoy es uno de los mejores lugares para pasar el verano, por eso la población llega a 
triplicarse en la temporada estival, donde se abren posibilidades de trabajo en el vecino resort de Puerto 
Velero, lo que hizo Julio en sus épocas de estudiante para obtener ingresos. 

• En cuanto a las tendencias de Tongoy, Julio opina que Tongoy está tomando el mismo rumbo que 
Cartagena, puesto que llegan personas de Ovalle que incurren en la delincuencia.  

• Tanto Julio como Deivy creen que la municipalidad de Ovalle, que entrega un beneficio para veranear en 
Tongoy, debiera ser más selectiva en esa entrega. 

• En lo que se refiere a la historia del país, Julio es crítico y cree que la historiografía ha resaltado a grandes 
héroes nacionales, pero no a gente anónima que ha sido parte de la historia. Al mismo tiempo se plantea la 
pregunta sobre qué tipo de sociedad se está construyendo. Para Julio, la sociedad chilena actual adolece de 
tolerancia y pluralismo, “la historia actual ha sido una historia de desencuentros profundos”, citando 
episodios como el golpe de Estado, la Pacificación de la Araucanía o la Guerra Civil de 1891. 

• Respecto de la posibilidad de que Tongoy se transforme en comuna, ambos creen que sería positivo, pues 
habría más posibilidades para el pueblo, como más seguridad. 

• Julio cree que, si Tongoy se transforma en comuna, se planee adecuadamente qué tipo de comuna se 
quiere ser, y que es necesario que cualquier plan que se realice integre a los jóvenes.  

 
  
 
 
 
 
 

 
Esta ficha de contenido es un resumen de la entrevista completa, no de los fragmentos publicados en la Web. Usted puede 
acceder al registro completo en la Biblioteca Nacional y en las bibliotecas públicas que participan del programa Memorias 

del Siglo XX. Más antecedentes en www.memoriasdelsigloxx.cl.  
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