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CUANDO EL TIEMPO 
SE DETUVO

Borrar todo será nuestro legado. 
Pintada

Cambió hasta el nombre de las plazas. Plaza Italia se 
convirtió en Plaza Dignidad. A primera vista es un 
modesto círculo de pasto ubicado sobre La Alameda, 
la principal avenida de la ciudad. Es también el teatro 
predilecto de manifestaciones en la capital desde hace 
décadas, además de una frontera social que divide al 
barrio alto, donde viven las clases acomodadas, del res-
to de Santiago. 

La principal atracción solía ser el monumento al 
general Manuel Baquedano, que se encontraba en el 
medio del círculo, pero el gobierno lo retiró a princi-
pios de 2021. Los manifestantes se lo habían adueñado. 



6 Los días de movilizaciones, el caballo que acompañaba 
al general estaba montado por jóvenes que le anexaban 
banderas mapuche, lo vestían con pañuelos verdes y lo 
bañaban en pintura. Ahora el monumento está desca-
bezado: solo queda su base.

Dignidad fue el lugar de encuentro de un movi-
miento que, tanto en la capital como en el resto del 
país, se caracterizó por no tener centro. Fue puro des-
borde, una fuga de movilizaciones que deformó todos 
los ejes. Dignidad fue también una de las principales 
consignas de la protesta, una suerte de síntesis propo-
sitiva de la aspiración de un movimiento sin programa. 

En Dignidad convivieron, además, las distintas ca-
ras de la manifestación. Fue un territorio de fiesta, una 
plaza rebosante de cuerpos empapados en sudor que 
bailaban en loop las mismas canciones de Víctor Jara y 
Los Prisioneros. La condición de posibilidad de la fies-
ta, sin embargo, era un enfrentamiento permanente en 
las calles aledañas entre Carabineros y la llamada Pri-
mera Línea, que impedía que los pacos reprimieran a 
la masa. No siempre lo consiguieron: en la estación del 
metro frente a la plaza funcionó, según varios testimo-
nios, un centro improvisado de tortura. 

Pasado el fervor de los primeros meses, seguidos 
por una pandemia que congeló la manifestación, Plaza 
Dignidad se convirtió en una zona de veneración y un 
refugio. Se rindió homenaje a los caídos y culto a nuevos 
santos, como el Perro Matapacos, un ícono de resisten-
cia. Un lugar para dormir o descansar, pasar un rato con 
gente o simplemente ejercitar la melancolía. Una fórmu-
la de retorno. Como una postal viva del estallido.



 7***

Llegué a Chile el 18 de noviembre de 2021, cuando 
faltaban unos días para las elecciones. Dejé mis cosas en 
la habitación que había alquilado, en el departamento 
de Paula, una artista joven con la que teníamos amigos 
en común, y salí disparado hacia el centro. Era el último 
día de campaña oficial y tenía una entrevista con un 
candidato. 

Luego caminé hacia La Moneda, el palacio de go-
bierno. Buscaba alguna actividad electoral, algún re-
gistro de la campaña –no había visto ninguna pintada 
o pancarta aludiendo a la votación–. Me encontré, en 
cambio, con una protesta. Sobre La Alameda, se empe-
zaba a juntar un grupo de aproximadamente cincuenta 
personas, vestidas de negro, con capuchas y máscaras 
para resistir a las lacrimógenas. Las hay de dos tipos: 
las improvisadas, con pañuelos y antiparras, o las que 
ya vienen armadas, las máscaras de gases, que dan al 
manifestante un aspecto de extraterrestre. 

Era una protesta por los presos de la revuelta, los 
detenidos en el marco del estallido social que comenzó 
el 18 de octubre de 2019 y terminó, bueno, depende de 
a quién le preguntes. La información me la dio un chico 
que tenía un carnet de prensa colgando en el cuello. Pro-
mediaba los veinte años. Le pregunté si era periodista y 
dónde trabajaba. «Soy periodista, pero de prensa inde-
pendiente», respondió, y siguió caminando. La avenida 
se había despejado súbitamente. En la mano de enfrente, 
que también estaba liberada, se empezaban a agrupar 
los zorrillos y guanacos, como se conoce a los vehículos 
de Carabineros que lanzan gases y agua contaminada 



8 con químicos. Un carril de autobuses los dividía. Desde 
el fondo, una sirena comenzaba a retumbar.

Los insultos volaban junto a botellas y piedras. 
«Paco conchetumadreeeeeee», gritaban los manifes-
tantes. Los más jóvenes avanzaban a paso firme, dando 
pequeños saltos y agitando los brazos como pájaros. 
Desde una calle que desembocaba en la avenida, un 
contingente de transeúntes miraba la secuencia de 
manera despreocupada. Uno se había puesto a filmar. 
«Ahora se van a pelear. Pasa siempre», me dijo. Otros 
llegaban desde la avenida, decididos a evacuar la zona. 
Pero nadie corría ni parecía alterado. Era como si ya 
todos conocieran qué camino alternativo tomar para 
evitar los disturbios. Como si fuese parte de la rutina.  

Vacilé. Por un lado, quería quedarme y ver el desenlace, 
pero a medida que el clima se ponía más espeso, la idea me 
parecía cada vez menos deseable. No tenía protección para 
los gases, desconocía los códigos de la protesta, tenía mie-
do. Así que retrocedí. Luego de dar una larga vuelta en U, 
cruzando por un sector de la avenida que no estaba todavía 
ocupado, llegué a una de las calles peatonales del centro: el 
paseo Bulnes. Eran las seis de la tarde y la zona rebosaba de 
gente. Algunos recién salían de trabajar, otros simplemente 
paseaban. Los puestitos de comida y artículos improvisados 
ofrecían productos a los gritos. El Falabella, el H&M, al igual 
que otros comercios de la zona, ya habían cerrado. Muchos 
de ellos tenían, además de la clásica cortina de metal, unos 
refuerzos en forma de vallas, que, aprendí después, prote-
gían a los locales de los saqueos. 

A ninguno de los peatones parecía importarle que 
a unos metros, en el límite del pasaje, Carabineros 
ya había iniciado la represión. Sobre la avenida, los 



 9manifestantes huían de los camiones. Se escuchaban 
gritos, las sirenas ahora sonaban más fuerte. Nadie en 
el pasaje parecía inmutarse. Me acerqué a una de las 
vendedoras ambulantes que ofrecían comida. «Ahorita 
volvieron esas vainas», me dijo, dando a entender que 
no había habido escenas así por un tiempo. Le pregun-
té por cuánto: tres, cuatro días. 

Eso fue un jueves. Al día siguiente, como sucede 
todos los viernes desde el estallido, hubo una protesta 
más grande, un ritual que solo se detuvo con la pande-
mia. No superó las cien personas, pero fue suficiente 
para paralizar la zona. 

Santiago me parecía ya, en esas primeras horas, una 
ciudad con resaca. Todas sus paredes estaban tatuadas con 
el estallido: desde consignas de protesta, como «Chile des-
pertó» o «No son 30 pesos, son 30 años»; reivindicaciones 
mapuches y feministas; demandas concretas, como el fin 
del sistema de pensiones y la liberación de los presos de la 
revuelta; hasta insultos a Carabineros, a los que se acusa-
ba de violadores y asesinos. Lo mismo con el gobierno y el 
Estado. Todo aparecía impugnado en las paredes, que inter-
calaba tonos y protagonistas según el sector de la ciudad y 
del país, porque los tatuajes se reproducen por todo Chile. 

Pero esto lo descubriría después. Por esas prime-
ras horas, me sorprendía hasta el olor. Santiago, que 
al menos en las zonas turísticas se destacaba por su 
prolijidad y limpieza, la digna capital de un país donde 
las cosas funcionan, ahora tenía toda la basura revuelta 
por las calles del centro, apiladas en árboles. Me lo ex-
plicaron: los contenedores fueron sacados de circula-
ción porque los manifestantes los prendían fuego para 
las barricadas; todavía no habían sido repuestos.



10 ***

Podría decirse que todo empezó como una travesura, 
aunque no lo fue. Unos días después de que el gobierno 
de Sebastián Piñera anunciara una subida de treinta 
pesos en el pasaje del metro (el equivalente a 0,05 dó-
lares), cientos de estudiantes secundarios de la capital 
se organizaron a partir del lunes 14 de octubre para 
ir a las estaciones y evadir los molinetes, saltándolos. 
Los primeros que lanzaron la convocatoria fueron los 
alumnos del Instituto Nacional, el liceo público más 
emblemático de Chile. No hubo folletos ni avisos en 
pizarrones: la mayoría se enteró por posteos de Insta-
gram de cuentas internas. La consigna era de protesta 
y se habían fijado dos momentos para realizar las eva-
siones: a la mañana, antes de entrar al colegio, y al final 
de la tarde, antes de volver a casa. 

«¡Evadir, no pagar, otra forma de luchar!», era el 
grito que acompañaba el salto de molinetes. Tiempo des-
pués se supo que la ministra de Transporte, Gloria Hutt, 
había recibido alertas de inteligencia que indicaban que 
el movimiento podía escalar. Pero en esos primeros días, 
el gobierno lo había desestimado como una modesta 
acción de estudiantes de liceos emblemáticos de la ca-
pital –al Instituto Nacional, compuesto solo de varones, 
se había sumado el Liceo 1 Javiera Carrera, de mujeres, 
junto a otros colegios– que apenas habían logrado para-
lizar algunas estaciones de Metro. Era, para el gobierno, 
un ejercicio de rebeldía de un sector que ya reconocían 
como antagonista. Nada de qué preocuparse.

No era solo una percepción del oficialismo. 
Clemente Pérez, expresidente del Metro durante el 



 11gobierno de Michelle Bachelet, aseguraba, en una 
entrevista televisiva el miércoles 16, que los estudiantes 
«no se ganaron el apoyo de la población». Otra frase 
luego se volvería viral: «Cabros, esto no prendió», dijo 
Pérez. Ese miércoles, Carabineros había escalado la 
represión a los estudiantes y los videos de uniformados 
golpeando y llevándose detenidos a adolescentes 
circulaban por todas las redes sociales. Ya eran un 
puñado de colegios los que participaban de la protesta; 
las evasiones se hacían más seguido y alcanzaban a 
estaciones en distintos puntos de Santiago. A veces 
los alumnos coincidían con los de otro colegio, pero 
no siempre. Por eso en algunas fotos aparecen solo 
chicos y en otras solo chicas, la mayoría en uniforme, 
escapando de Carabineros. 

Algunos alumnos se salieron. Jurgen, un chico del 
Instituto Nacional que había participado para «sentir 
un poco de adrenalina», dejó de evadir por pedido de 
sus padres. «Cuando iba subiendo de nivel se volvió 
más arriesgado», me contó una tarde mientras nos ale-
jábamos del colegio, en el centro de la ciudad. Tenía 
quince años por aquel entonces y, si bien no estaba de 
acuerdo con el aumento del pasaje, no quería arries-
garse más a los enfrentamientos. A sus padres, me dijo, 
una pareja que venía del interior del país y se había 
instalado hace unos años en la comuna de Maipú, de 
clase media trabajadora, les había costado mucho que 
su hijo estudiara en un colegio como el Instituto Na-
cional, y él no quería arriesgar el proyecto. Temía por 
represalias de las autoridades.

Pero la mayoría decidió quedarse y cada día la 
convocatoria aumentaba, al igual que el despliegue de 



12 Carabineros y la represión en las estaciones. El jueves 17 
ya se hablaba de un desborde. Amanda, una estudiante 
del Liceo Manuel de Salas que se desempeñaba en ese 
entonces como portavoz de la   Asamblea Coordinadora 
de Estudiantes Secundarios (ACES) me dijo que fue en-
tonces cuando se dio cuenta de que estaban ante una 
protesta más grande.

–Tú cuando ibas a evadir y le abrías la puerta a la 
señora, todos pasaban. Había algunos que se quedaban 
ahí contigo, ese es el fenómeno interesante que pasa. 
No eran solo los estudiantes secundarios, todos se que-
daban ahí contigo, en especial los trabajadores, que sa-
lían a esa hora de la pega y se sumaban porque estaban 
enojados –me dijo mientras conversábamos en la sede 
del Instituto Nacional de Derechos Humanos, una casa 
ubicada en el barrio de Providencia que está tomada por 
los jóvenes de ACES y otras agrupaciones hace casi un 
año, en señal de protesta. 

El viernes 18 de octubre la protesta terminó de 
desbordar a los estudiantes. La represión comenzó 
temprano, pero no fue dirigida solamente a los cabros 
sino al amplio contingente de usuarios que se había su-
mado a protestar junto a ellos. El movimiento, además, 
había perforado el techo del Metro: algunos manifes-
tantes cortaron calles y enfrentaron a carabineros en la 
vía pública, mientras los destrozos aumentaban. Para 
la tarde, la red de metro estaba clausurada, obligando a 
mucha gente a volver caminando a sus casas.

El centro de la ciudad se convirtió en un accidenta-
do punto de encuentro entre manifestantes y gente que 
salía de trabajar o simplemente pasaba por ahí, pero 
todos fueron reprimidos con la misma vehemencia. La 



 13 atmósfera estaba teñida de lacrimógenas, el ruido de 
las bocinas se acoplaba con gritos y, a partir de las ocho 
de la noche, cacerolazos. No era una marcha. La gente 
no iba a ningún lado, no respondía a ninguna con-
vocatoria, todavía no había consignas. Y, sobre todo, 
tampoco tenía un centro de gravedad: los levanta-
mientos llegaron a los barrios populares, en la perife-
ria de la ciudad. Las cacerolas se escucharon en zonas 
acomodadas. 

Fue el inicio del estallido.

***

El novelista Alejandro Zambra, que hace tiempo reside 
en Ciudad de México, lo dice así: «Quienes vivimos fue-
ra de Chile estamos expuestos a una variante nueva y 
aparentemente letal: tú no estabas aquí para el estalli-
do, tú no sabes lo que han sido estos años».

Paula, a la que ahora nombro como amiga, sufrió 
una exposición breve pero intensa: estuvo fuera de Chi-
le durante un mes, justo cuando todo comenzó. Dejó el 
país el jueves 17 de octubre para ir a pintar murales a 
Arabia Saudita. El sábado había tenido una suerte de 
despedida en una fiesta en el barrio de Bellavista que 
organizaba Red Bull y en la que pasó música. Con los 
preparativos del viaje, no había seguido con atención la 
trama de esa semana, que comenzó con las evasiones. 
Con casi treinta años y pocos familiares más jóvenes, 
su contacto con estudiantes secundarios era escaso. 
Había visto videos de la represión y se había indignado, 
lo mismo con el anuncio de la subida del pasaje del 
metro, pero no le auguraba mucho futuro a la protesta. 



14 Escuchó sobre el estallido en una escala en Dubai, al 
otro día.

Cuando volvió, a fines de noviembre, Paula se en-
contró con otro país. Sabía algo de la magnitud de los 
eventos, los había seguido como pudo apenas se enteró 
de lo que pasó el 18. Pero fue un mes y medio cargado 
de ansiedad e incertidumbre, porque además de la co-
nexión limitada, su entorno estaba demasiado convul-
sionado como para transmitir otra cosa que no fuese 
fervor. Cuando hablaba con su mamá, sospechaba que 
no le estaba contando todo para no alterarla. Quería 
volver y salir a la calle. 

La escena era apocalíptica. A medida que el auto 
se acercaba al centro de la ciudad, veía el asfalto de 
las calles destruido, lleno de grietas y de piedras suel-
tas. Era porque los manifestantes picaban el hormigón 
para conseguir proyectiles contra Carabineros. Los se-
máforos no funcionaban, ahora un par de civiles ves-
tidos con chalecos de colores custodiaban el tráfico y 
decidían qué autos pasaban (el protocolo era sencillo: 
para transitar había que tocar la bocina y ofrecer una 
pequeña propina). Los contenedores de basura ya no 
existían, las bolsas negras de desechos se apilaban en 
las esquinas. El aire también se había acostumbrado a 
la nube permanente de lacrimógenas, un fantasma de 
ácido que recorría las calles y perforaba el gusto.

Pero eran otros cambios los que la sorprendieron. 
Como el sistema de transporte público funcionaba de 
manera reducida, muchos conductores de autos parti-
culares se ofrecían a alcanzar peatones según su des-
tino final. Las calles se poblaron de pequeñas multitu-
des, masas conversadoras, señoras con sillas de playa 



 15desplegadas en calles que solían dominar oficinistas. 
Cerca de su departamento –Paula vive en la frontera de 
las comunas de Santiago Centro y Ñuñoa, un barrio resi-
dencial–, se volvieron frecuentes las ollas comunes, una 
práctica antes limitada a los contornos de la ciudad. La 
gente conversaba más entre sí, se mostraba más solidaria. 

La noche tenía otra vibra. Ya no existían las fiestas de 
Red Bull. Acercarse al centro ahora podía ser una odisea: 
muchas calles estaban sin luz, había que caminar a tientas 
y en grupo, con varias linternas de celulares encendidas 
a la vez. Y al llegar, constatar lo evidente: los cuerpos se 
movían de otra forma. Todos querían expresarse y no 
solamente en fiestas. Si no era bailar, era pintar. Si no 
era gritar, era abrazarse. Cuerpos que parecían ignorar 
el cansancio acumulado de jornadas enteras de protestas, 
lo que en Chile significa, llegado el momento, correr o 
enfrentar a Carabineros. Y en esos días todo aparecía 
junto: se corría, se luchaba y se bailaba.

Paula lo recuerda así: 
–La gente estaba desatada.

***

David salía temprano en bicicleta para ir a su trabajo en 
Las Condes, una de las tres comunas más ricas de Santiago. 
Le gustaba pasar por Dignidad a esas horas, aunque no 
hubiera mucha gente. A veces cargaba piedras y se las 
tiraba a algún Carabinero. Luego, cuando terminaba su 
jornada laboral, se sumaba a la protesta. Regresaba de 
noche, con el cuerpo magullado. Más de una vez, me 
contó, con perdigones incrustados en la espalda, que no 
percibía. Durante el estallido estaba como sedado.



16 Era Primera Línea. «Yo fui parte de eso. Y me siento 
orgulloso», dijo. «Fue algo que se formó en el momento, 
no era de élite. Nos conocimos en la calle y posterior-
mente pude reconocer las realidades de cada uno de 
los de mi grupo». Él lideraba uno de ellos. 

–A las marchas llegaba mucha gente, entre ellos ni-
ños, mujeres, ancianos, que no tenían ganas de pelear, 
solo querían manifestarse con pancartas. Nosotros tenía-
mos que resguardarlos para que no los golpearan, poh.

Cuando nos conocimos, en diciembre de 2021, Da-
vid acababa de cumplir cuarenta años. Su piel es ma-
rrón, pero de un marrón más claro que el de la media. 
Por eso David dice que, comparado con sus amigos, es 
blanco. También es ligeramente más alto. Si no andu-
viera tanto en bicicleta probablemente sería más ro-
busto, pero no es el caso. Vive con sus padres en una 
casa pequeña en Quinta Normal, una comuna de clase 
media y media baja, no muy lejos del centro. La propie-
dad está integrada a un almacén, que el hijo atiende 
cuando no tiene trabajo. Es técnico en comercio exte-
rior y, cuando lo conocí, estaba haciendo un reemplazo 
en una empresa mientras buscaba algo fijo. Tiene una 
hija a la que ve semana por medio.

La tarde de mi visita, sus padres reposaban en 
una sala contigua al kiosco con los rostros pegados al 
televisor, que reproducía un concierto en vivo de los 
Bee-Gees. La habitación estaba abarrotada con DVDs. 
El papá de David, un hombre fornido y de estatura baja, 
con la mandíbula torcida, me explicó que habían deja-
do de ver noticieros por la cobertura tendenciosa que 
hacían sobre la izquierda; ahora preferían ver concier-
tos. Ambos habían tenido una militancia modesta en 



 17el pasado, pero con marcas: el padre había sido tortu-
rado por la dictadura y la madre había oficiado como 
vocal de mesa en el plebiscito del 1988 que le puso fin.

El living era pequeño y en el piso nadaban juguetes. 
David me explicó que eran de sus sobrinos, que también 
vivían en la casa junto a su hermana y su cuñado. «Mis 
padres tuvieron una vida muy dura. Siempre fueron po-
bres. Yo salí [a las calles] por mí pero también por ellos y 
mis antepasados. Era mucha la rabia acumulada». Como 
vendedor de un almacén de barrio, se sentía califica-
do para opinar sobre el crecimiento económico de las 
últimas décadas. «Esos ingresos acá no llegaron», dijo. 
«Pero, además, la vida se ha complicado. Mi negocio, que 
es chico, tenía buenas ventas, y ahora son malas. La gen-
te compra todo con tarjeta de crédito, porque el dinero 
no alcanza y entonces te tienes que endeudar». Vendía, 
sobre todo, tallarines, salsa de tomate, salchichas y queso 
rallado. «Es la comida del pobre», dijo.

La Primera Línea jugó un papel protagónico en el 
estallido, tanto en las calles como en su mitología. For-
mada de manera espontánea y con personas de origen 
diverso, el término se popularizó con el correr de las 
semanas. Fueron los guardianes de la fiesta, una línea 
de amortiguación esencial. Para eso existía una delica-
da división del trabajo: estaban los escuderos, que inte-
graban la barrera defensiva; los peñasqueros, justo por 
detrás, quienes se ocupaban de la ofensiva a Carabine-
ros, arrojando piedras y otros proyectiles; los antigases, 
que apagaban las lacrimógenas en palanganas de agua 
y las lanzaban de vuelta; y luego el elenco de reparto: 
honderos, hidratadores, enfermeros y hasta mineros, 
que picaban el hormigón para parir piedras. 



18 No era un solo grupo sino un conjunto, algunos 
con dinámicas particulares e integrantes fijos, otros 
más laxos, bajo una composición que variaba según el 
día y tipo de protesta. Fueron vínculos que en gene-
ral se fundaron en las calles de ese entonces, aunque 
había caras que se habían conocido antes. David, por 
ejemplo, es parte de la barra brava del Colo-Colo y se 
encontró con varios compañeros. El movimiento, auto-
convocado y novedoso, operó, para muchos manifes-
tantes, como una comunidad.

Era un terreno al cual no se accedía sino que se ha-
bitaba. Y, al calor de la represión y la energía desatada 
de esas semanas, se convirtió en un lugar de encuentro 
entre personas de diferente origen social y geográfico. 
Tampoco compartían la misma militancia política –había 
mucha gente sin militancia alguna, incluso gente que no 
votaba– o ideología. La defensa contra la violencia estatal 
fue el pegamento simbólico de este movimiento que, si 
bien circunstancial, no fue pasajero. Haber integrado la 
Primera Línea, como dice David, es una prenda de orgullo. 

Durante esas semanas de octubre y noviembre, 
para mucha gente, estar en la calle era lo más impor-
tante que tenían en la vida. La rutina quedó disuelta 
en el estallido, que paralizó clases, campeonatos y todo 
tipo de eventos. Hay historias de personas que renun-
ciaron a su trabajo para dedicarse tiempo completo a 
la protesta. Era una entrega colectiva: cada una de esas 
experiencias era compartida con algún otro. En una so-
ciedad que se juzgaba –y se juzga– a sí misma como in-
dividualista, un país donde los cuerpos intermedios tie-
nen poco peso, donde los sindicatos apenas sobreviven 
y los partidos políticos despiertan, cuanto menos, una 



 19aguda desconfianza, la irrupción de esta comunidad fue 
una de las principales novedades de la protesta, al igual 
que un profundo síntoma. 

En la fila de choque había preadolescentes del Ser-
vicio Nacional de Menores (Sename), que encarnaron 
de manera cabal la desprotección estatal. Se mezclaban 
con jóvenes apenas más grandes y también adultos de 
otras generaciones. Para algunos era su primera vez en 
una protesta; otros habían salido antes y, como esta-
ban acostumbrados a la represión, repartían consejos. 
Había jóvenes de familias acomodadas en la Primera 
Línea. Algunos afirmaban que era una manera de en-
carar sus privilegios de clase: asumir una posición de-
fensiva en la protesta para que otros grupos, que tenían 
más razones para protestar, pudieran hacerlo sin ser 
reprimidos. Ya sea por solidaridad o culpa o ambas, ya 
sea por adrenalina o el solo hecho de querer ser parte, 
su participación fue otro de los quiebres del estallido: el 
de los hijos de la élite, que escupieron su nido.

La cantidad y el origen de gente que participó en 
la Primera Línea, sin embargo, fue puesta en discusión. 
Es parte de su mito. Muchos jóvenes con los que hablé 
dijeron que habían estado en la zona más peluda del 
combate, pero otros, entre ellos David, me señalaron 
que hay quienes dicen que estuvieron peleando pero en 
verdad solo estuvieron en la plaza. Como si quisieran 
traficar épica. «Cuando veías a alguien jactándose de ser 
Primera Línea era un indicador de que estaba mintiendo. 
Nadie anda diciendo que es de la Primera Línea ni lo 
va a exponer en su red social, básicamente porque a la 
gente que estaba ahí la estaban persiguiendo. Podían ir 
presos», me dijo una ex dirigente universitaria.



20 Ser Primera Línea se convirtió en la mejor respues-
ta a una pregunta que comenzó a aflorar en el último 
tiempo: «¿Y tú, qué estabas haciendo durante el esta-
llido?». Pero el movimiento fue transversal y heterogé-
neo, como una síntesis de la protesta. Por lo demás, 
la frontera de la represión fue porosa, las posiciones 
difusas: mucha gente quedó expuesta al choque directo 
con Carabineros según el día. Otros, sin reivindicarse 
Primera Línea, estuvieron cerca, en calidad de asisten-
tes, y también fueron reprimidos. Las antiparras, las 
máscaras y pañuelos para cubrirse de los gases lacri-
mógenos, eran la base del código de vestimenta para 
todo aquel que quisiera pisar la plaza. 

Compartí más de una tarde con David durante mi 
estancia en Santiago. No llegamos a comer un asado, 
como había prometido, pero sí pudimos andar en bi-
cicleta. Además de organizar el choque con Carabi-
neros, David convocaba a pedaleadas con ciclistas de 
la comuna, que a su vez se acoplaban con los grupos 
de otras zonas de la ciudad, para ir a protestar. Una 
vez irrumpieron en la cuadra donde vive Sebastián  
Piñera, entonces presidente, a gritarle para que renun-
ciara. «Yo soy un cabro tranquilo al que le gusta andar 
en bicicleta». Así se describía David, que también me 
contó cómo una vez le desfiguró la cara a un paco que 
se había infiltrado en su grupo. 

Se identificaba también como un «weón bruto» 
que luchaba para desterrar su machismo y homofo-
bia. Aclaró que su formación, que no es universitaria 
sino técnica, había sido privilegiada comparada a la de 
sus padres y amigos, que no habían cursado estudios 
superiores. Hablamos de esto una tarde en la que me 



 21llevó a un evento de campaña a favor de Gabriel Boric, 
por entonces candidato, que se organizaba en la comu-
na. David era por lejos el más grande de los asistentes, 
pero no le importaba. El tema de conversación eran las 
abultadas deudas de los estudiantes con el Estado, la 
principal llave de ingreso al sistema universitario para 
la clase media precarizada.

–Nunca te conté cómo hice para financiar mis 
estudios –me dijo en voz baja, en un momento de 
complicidad–. Lo hice robando. Trabajaba en la constru. 
A mí me dejaban a cargo del pañol donde se guardaban 
las herramientas. Yo sacaba el cobre que quedaba en 
las terminaciones de placas, después de la jornada 
de trabajo. Sacaba de a poco, lo juntaba y después lo 
vendía. Así pagué los estudios.

Tomó un largo trago de una lata de cerveza, y agregó:
–Antes me daba vergüenza decirlo. Ahora no.

***

La noche del viernes 18 de octubre de 2019 terminó 
con los militares en la calle. Con la ciudad cubierta de 
humo y episodios de saqueos y destrozos en diferen-
tes barrios, el gobierno decretó el estado de emergen-
cia para la mayoría de la Región Metropolitana –en 
la que se encuentra Santiago– pasada la medianoche. 
Lo anunció el mismo Piñera, que había regresado a La 
Moneda unas horas antes, luego de asistir al cumplea-
ños de su nieto en una pizzería de Vitacura, uno de los 
barrios altos de la ciudad.

–El objetivo de este estado de emergencia es muy 
simple, pero muy profundo: asegurar el orden público, 



22 asegurar la tranquilidad de los habitantes de la ciudad 
de Santiago, proteger los bienes tanto públicos como 
privados y, por sobre todo, garantizar los derechos de 
todos y cada uno de nuestros compatriotas que se han 
visto seriamente conculcados por la acción de verda-
deros delincuentes que no respetan a nada ni a nadie, 
que están dispuestos a destruir una institución tan útil 
y necesaria como es el Metro, y que además no respe-
tan los derechos ni las libertades de sus compatriotas.

El presidente quiso proyectar firmeza. Avisó que 
mantendría el aumento del boleto del Metro que ha-
bía detonado la protesta; era un asunto zanjado por un 
«comité de expertos». Además de sacar a los militares, 
Piñera anunció la invocación de la Ley de Seguridad del 
Estado, que acelera los procesos judiciales y aumenta 
las penas para los delitos que «atentan contra el orden 
público». Fue el inicio de los presos de la revuelta, que 
se contarían en cientos. No hubo, ni en esos días ni en 
los posteriores, alusiones al exceso de fuerza policial. 
Por el contrario, cerró su discurso agradeciendo a Ca-
rabineros y Bomberos «por defender nuestra ciudad». 

Cuando se anunció el aumento, el ministro de Eco-
nomía, Juan Andrés Fontaine, sugirió que los usuarios 
del metro podían evitar la suba si salían antes de su 
casa y tomaban el transporte antes de la hora pico. «El 
que madruga será ayudado con una tarifa más baja», 
dijo el ministro. El comentario generó una ola de re-
acciones negativas en redes sociales. Era, para muchos 
chilenos, una prueba más de la desconexión del gobier-
no con los trabajadores. 

Al igual que una porción importante de la oposición 
de centroizquierda, el gobierno no pudo o no quiso ver 



 23que la protesta ya expresaba un descontento más gene-
ralizado. Empezando por las evasiones. Los estudiantes 
pagan boletos con tarifa diferenciada y no iban a ser 
afectados por el aumento; sin embargo, fueron ellos 
quienes iniciaron el reclamo. Fue la primera maniobra 
de dislocación, el primer ejercicio de solidaridad inter-
generacional. 

Hubo otras señales. Los levantamientos en barrios 
periféricos de la ciudad y los cacerolazos en las zonas 
altas daban cuenta de un malestar que, si bien se ex-
perimentaba y manifestaba de manera diferente, era 
transversal a las clases sociales. Y después la furia. El 
blanco de la rabia ciudadana, que para la madrugada 
del 19 acumulaba saqueos, incendios y destrozos de 
infraestructura pública y privada, era también un sín-
toma de que la protesta iba dirigida hacia algo mucho 
más grande que una medida del gobierno.

***

Todo comenzó en el Metro. Utilizado diariamente por 
casi tres millones de santiaguinos, la red era una pren-
da de orgullo para políticos y ciudadanos. En los últi-
mos años, su expansión había logrado conectar la peri-
feria con el centro de la ciudad, una medida que acortó 
distancias físicas pero paradójicamente las desnudó. El 
Metro se transformó en uno de los pocos lugares donde 
ciudadanos de distintas clases y zonas de la ciudad se 
cruzan. Lo cierto es que quedó hecho trizas: diecinueve 
estaciones fueron incendiadas durante la madrugada. 
Y todavía no se sabe cómo sucedió, si estaban bajo vi-
gilancia militar.



24 No fue la única institución atacada. Bancos, cadenas 
de comida internacionales y sucursales de AFP (las 
administradoras privadas que gestionan las pensiones 
de todos los chilenos) también fueron un depósito de 
furia ciudadana. Los saqueos arrasaron con farmacias, 
tiendas comerciales y supermercados. Muchos de estos 
negocios habían sido denunciados en los últimos años 
por abuso de precios y colusión.

Los saqueos se convirtieron rápidamente en prota-
gonistas del estallido. Desde la primera noche, los prin-
cipales medios del país mostraban imágenes de tien-
das arrasadas para resaltar el carácter violento de las 
protestas, a diferencia de lo que se mostraba en zonas 
acomodadas, donde el descontento aparecía canaliza-
do de una forma más pacífica. Fue un fenómeno que 
partió aguas, también de manera transversal. Algunos 
manifestantes señalaron a la violencia como un factor 
que los distanció de la protesta, mientras que para los 
firmes detractores esta estuvo en la génesis de la movi-
lización, y apuntaban a ella como el mayor argumento 
de oposición. Muchos manifestantes denunciaron que 
delincuentes y narcos se aprovecharon de ese contexto 
de desorden total. También señalaron –y registraron en 
diferentes videos– que militares y Carabineros abando-
naban puestos de control para alentar saqueos y luego 
justificar una respuesta represiva, contaminando tam-
bién la interpretación ciudadana sobre la protesta. 

Esto seguía siendo un tema de debate cuando visité 
el país, dos años después. Le pregunté a David si había 
participado en algún saqueo y me dijo que sí. No estaba 
avergonzado: él había entrado a un supermercado para 
sacar carne y cerveza. «Pero vi gente que sacó pañales, 



 25leche, alimentos», dijo. «Gente pobre que sacaba comida 
para tener la despensa llena por primera vez en su vida». 
Un dirigente social que había participado de la protesta 
me dijo que mucha gente saqueaba objetos, como celu-
lares y televisores, y luego los prendía fuego en la calle. O 
que luego se repartían, junto a alimentos y medicamentos 
saqueados de farmacias, en barrios vulnerables. «No to-
dos los saqueos eran iguales», dijo. 

Esa primera noche del estallido también ardieron 
iglesias y otros monumentos vinculados a la historia 
del país, que quedaría en tela de juicio durante los me-
ses siguientes. 

Había entonces varias alarmas prendidas, pero el 
gobierno tampoco las había notado. Las palabras de 
Piñera y sus funcionarios estaban bañadas en nafta. Peor 
fue la respuesta represiva. El desborde de la violencia 
policial que comenzó con los estudiantes fue un elemento 
detonante y aglutinador del estallido. La decisión de Piñera 
de sacar los militares a la calle, por otro lado, desempolvó 
el espejo de la dictadura. Las imágenes de las tanquetas 
recorriendo el centro activaron traumas y memorias de 
los diecisiete años del régimen de Pinochet. Sensibilizó 
incluso a quienes no habían vivido aquella época más que  
por documentales o relatos familiares.

***

Todo esto se hizo evidente al día siguiente. Santiago 
amaneció arrasada, con los moretones de una noche 
larga. La protesta estaba lejos de terminar; al contrario, 
acababa de comenzar. Las plazas de la ciudad se llena-
ron desde temprano, los saqueos y destrozos seguían 



26 su curso. Pero ya no era solo la capital. Para el medio-
día del sábado 19 de octubre, la protesta se había vuelto 
nacional. La gente estaba saliendo en todo el país, con 
focos potentes en Valparaíso y Concepción, en el sur. 

Ese sábado a la tarde, Piñera convocó a una reu-
nión en La Moneda. Entre sus invitados, además de mi-
nistros, estaban otros dirigentes de la coalición oficia-
lista, Chile Vamos. Fue, según relatan Laura Landaeta 
y Víctor Herrero en el libro La Revuelta, un encuentro 
tenso. Es que la derecha estaba dividida: había quie-
nes sostenían que el gobierno debía ofrecer algunas 
medidas, pero proyectando a la vez firmeza, incluso si 
eso significaba escalar la respuesta represiva; otros, en 
cambio, advertían que la protesta no se iba a disolver 
fácilmente. Manuel José Ossandon, senador de Reno-
vación Nacional –el partido del presidente– tuiteó, jus-
to antes de entrar a la reunión: «Somos gobernantes, 
demos la cara, hagámonos cargo. El descontento es el 
símbolo de años de abusos, clasismo, guetos, inequi-
dad. La reacción es ahora, no mañana».

La noche anterior había sido tan intensa que algu-
nos asistentes creían, ya en esas primeras horas, que el 
gobierno estaba en juego. De acuerdo a la recapitula-
ción de Landaeta y Herrero, Piñera quería defender su 
gestión ante los invitados. 

–Miren los rankings internacionales, miren Stan-
dard & Poor's. Nosotros no somos Argentina.

–No, señor presidente, no somos Argentina. Pero, 
si no reaccionamos, usted va a terminar como De La 
Rúa –le respondió un diputado. 

Esa noche se anunció la cancelación del aumento 
en el pasaje del Metro, la medida que había despertado 



 27la protesta. Pero ya era tarde. La gente estaba en las 
calles de todo el país. El discurso de Piñera, además, 
obedecía al mismo patrón que los anteriores, tenía naf-
ta. Habló de «delincuentes» y apuntó hacia los daños 
en infraestructura pública, mientras defendió, otra vez, 
la invocación a los poderes de emergencia. Por lo de-
más, ofreció poco: apenas una lista vaga de priorida-
des –crear empleo, mejorar salarios y pensiones– y una 
ronda amplia de diálogo con la oposición.

El vínculo que importaba era el de la calle, y es-
taba llegando al punto de no retorno. Durante la ma-
drugada aparecieron los primeros cuerpos. La Región 
Metropolitana había quedado bajo toque de queda por 
segunda vez desde la dictadura. Concepción y Valparaí-
so estaban en estado de emergencia y el rumor era que 
el norte correría la misma suerte. La protesta ya estaba 
descentralizada. Y bajo custodia de los militares, llega-
ron las muertes. 

El domingo a la mañana aparecieron cadáveres cal-
cinados en bodegas, supermercados y otras tiendas que 
habían sido saqueadas. Las causas no estaban claras y au-
mentaron las sospechas sobre las fuerzas de seguridad. 
Algunos medios dieron a conocer casos de víctimas de 
heridas de bala, es decir, que podrían haber sido asesi-
nados y luego cubiertos por el fuego. Y también estaba la 
pregunta de cómo y quién había comenzado el incendio.

Si faltaba algún gesto para terminar de quebrar 
la relación, el propio Piñera lo hizo aquella noche. A 
la tarde había recibido a empresarios, autoridades ju-
diciales y dirigentes de partidos de centroizquierda 
como señal de apertura. El Congreso también se em-
pezaba a mover: anunció que iba a discutir una vieja 



28 iniciativa para reducir los salarios de parlamentarios. 
Pero ninguna de estas medidas tenía efectos en la calle, 
que seguía ardiendo. El gobierno hablaba ya de siete 
personas muertas y responsabilizaba a los saqueos. Lo 
había comunicado Andrés Chadwick, ministro de Inte-
rior, la segunda persona más importante del gabinete y 
primo hermano de Piñera. Chadwick había omitido, sin 
embargo, el caso de un joven asesinado por militares 
en el norte. Eran ocho.

Piñera se dirigió al país pasadas las diez de la noche. 
El cuadro era diferente al de otros discursos: estaba en 
una sala llena de militares, la mayoría en uniforme. Algu-
nos estaban parados y otros, los de mayor rango, sentados 
junto al presidente, que permanecía frente a una mesa 
de madera en forma de U, con cables, teléfonos y papeles 
desperdigados por todos lados. Era parte del mensaje. 

Ese domingo a la noche, Piñera pronunció el dis-
curso más recordado del estallido.

–Estamos en guerra contra un enemigo podero-
so, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que 
está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin 
ningún límite, incluso cuando eso significa pérdidas 
de vidas humanas, que está dispuesto a quemar nues-
tros hospitales, nuestras estaciones del metro, nuestros 
supermercados, con el único propósito de producir el 
mayor daño posible a todos los chilenos. 

El mensaje se extendió por once minutos, bajo el 
mismo tono. El presidente convocó a la unidad de «hom-
bres y mujeres de buena voluntad», además de los parti-
dos políticos, para «condenar esta violencia y delincuen-
cia» porque «hoy no es tiempo de dudas o ambigüedades: 
hay que tomar partido». Solo por un momento hizo una 



 29distinción entre los «verdaderos criminales» y los «com-
patriotas que tienen todo el derecho a expresarse».

Piñera también deslizó una teoría a la que el go-
bierno se aferraba por aquellos días: que detrás de la 
protesta había un grupo no identificado con un grado 
de organización y de logística propios de una organiza-
ción criminal. Antes de despedirse, afirmó que el pro-
blema no era ideológico, de izquierda o derecha, sino 
que se trataba de un conflicto entre «los que queremos 
libertad, democracia y vivir en paz» y «los que quieren 
destruir nuestro país». 

Lanzó un último grito de guerra.
–Vamos a ganar esta batalla.

***

Solo con el tiempo, y luego de revisar ese discurso y las 
imágenes de esos días, pude entender por qué muchos 
chilenos pensaban en la posibilidad de un autogolpe 
de Estado. El peso en las palabras del presidente, que 
se reflejaban en la tesis del enemigo interno durante la 
dictadura de Pinochet, sumado a las escenas de repre-
sión y a la creciente militarización en calles de todo el 
país, reproducía un temor fundado entre un sector im-
portante de la población. Y Piñera ahora lo justificaba. 

Algunos jóvenes que salían a las calles por esos 
días me contaron que sus padres les pidieron por favor 
que no salieran más. Que la cosa se podía poner fea. La 
mayoría, sin embargo, se quedó. A decir verdad, la cosa 
ya estaba fea y, aunque se podía poner peor, los mani-
festantes habían demostrado que, o no tenían miedo, o 
simplemente ya no importaba.



30 La mañana siguiente al discurso de Piñera, el lunes 
21 de octubre, la tesis del autogolpe quedó debilitada 
por los propios militares. Javier Iturriaga, el general que 
había sido nombrado jefe de la Defensa Nacional para 
la Región Metropolitana durante las protestas, daba su 
habitual conferencia de prensa matutina. 

–General, usted coincide con el diagnóstico reali-
zado por el presidente de que estamos enfrentados a 
una guerra? –fue la pregunta. 

–Mire, yo soy un hombre feliz. La verdad es que no 
estoy en guerra con nadie –respondió el militar. Y eso 
bastó para comunicarle a todo el país que el Ejército to-
maba distancia de la postura más belicista del presiden-
te, aunque seguiría reprimiendo la protesta en las calles.

El discurso de Piñera atrajo la atención del mundo 
y multiplicó el descontento en Chile, que ganaba trans-
versalidad. El gobierno estaba paralizado, cediendo el 
protagonismo a las fuerzas de seguridad. Los muertos 
ya superaban la docena. Nada había vuelto a la norma-
lidad desde el 18: las clases y todo tipo de eventos fue-
ron suspendidos, salir a la calle para otra cosa que no 
fuera marchar era un sinsentido. Una de las mejores 
pruebas del estado de alarma y asombro que flotaba en 
la sociedad la dio Cecilia Morel, la esposa de Piñera, a 
través de un audio de WhatsApp filtrado a comienzos 
de esa semana.

–Amiga, yo creo que lo más importante es tratar de 
nosotros mantener la cabeza fría, no seguir calentándo-
se, porque lo que viene es muy, muy grave. Adelantaron 
el toque de queda porque se supo que la estrategia es 
romper toda la cadena de abastecimiento, de alimen-
tos, incluso en algunas zonas el agua, las farmacias, 



 31intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el 
aeropuerto, o sea, estamos absolutamente sobrepasados.

Esto último era cierto: el jueves 24, los militares 
estuvieron a punto de perder el control de La Moneda a 
manos de manifestantes.

Morel, que hablaba en confianza, expresaba miedo. 
Un miedo nuevo y desconocido.

–Es como una invasión extranjera, alienígena, no 
sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para 
combatirlas.

Y agregó, quizás de manera inconsciente: 
–Por favor, mantengamos nosotros la calma, lla-

memos a la gente de buena voluntad, aprovechen de 
racionar las comidas y vamos a tener que disminuir 
nuestros privilegios y compartir con los demás.

Los alienígenas convocaron a una marcha para el 
viernes 25 de octubre, cuando se cumplía una semana 
del estallido. La propuesta se esparció por todos los 
sectores sociales; artistas, jugadores de fútbol, camio-
neros, entre tantos otros apoyaron y difundieron el 
evento. Se esperaba una presencia importante. Pero 
el número final de asistentes desbordó todas las ex-
pectativas: entre tres y cuatro millones se movilizaron 
en todo el país. Solo en Santiago, más de un millón. El 
hito quedó grabado: fue la marcha más grande en la 
historia de Chile. 

La protesta obligó al gobierno a cambiar el discur-
so. «Hemos escuchado el mensaje», dijo Piñera. Era un 
movimiento imposible de ignorar. Pero el cambio de 
actitud oficialista no iba a vaciar las calles. Para eso 
haría falta un compromiso más grande. El gobierno, 
además, había bajado el tono pero no las armas.



32 ***

Natalia Aravena no pudo salir a la calle el 25 porque 
estaba de guardia en el hospital donde trabajaba como 
enfermera. Pero se había apuntado a la protesta del 
lunes. Durante el fin de semana que siguió a la gran 
movilización, el gobierno y la oposición buscaron ca-
nalizar el ánimo que brotaba de las calles. Los tweets de 
dirigentes ahora hablaban de «cambio» y «reformas» 
y se escribían en cadena. Los principales empresarios 
del país también habían reaccionado de manera posi-
tiva a la manifestación. La mayoría de esos mensajes, 
así como el discurso de Piñera después de la protesta, 
traslucían la convicción –o el deseo– de que la movi-
lización había terminado. Otra vez, la realidad de las 
calles estaba lejos. En ese momento, más del setenta 
por ciento de los chilenos apoyaban las protestas y su 
continuidad. Las convocatorias de esa semana apela-
ban precisamente a comunicar el mensaje de que el 
estallido no había terminado.

A las cinco de la tarde del lunes, Natalia quedó en 
encontrarse con un amigo en el paseo Bulnes, la cuadra 
peatonal en la que me refugié durante mi primer día en 
Santiago. Era un lugar estratégico para reunirse, porque 
seguía siendo el centro pero estaban a quince minutos 
de Plaza Dignidad, donde era difícil encontrarse. Natalia 
sacó el celular para preguntarle a su acompañante por 
dónde estaba cuando un camión lanzaagua irrumpió en 
el paseo. La gente empezó a correr para no ser atrope-
llada. Ella estaba paralizada. Tomó consciencia de la si-
tuación cuando unos carabineros saltaron del camión y 
comenzaron a arrojar lacrimógenas.



 33–Ahí salí corriendo, sola. Me metí a una calle más 
chica, pensando que iban a seguir por el paseo. Pero 
la cuestión es que tenían encerronas por todos lados, 
por todas las calles chicas había grupos de pacos espe-
rando. Logré avanzar una cuadra, corrí, corrí y corrí. 
Cuando pensé «ya no deben venir», me di vuelta, y ahí 
fue cuando me dispararon.

Una lacrimógena le había reventado el ojo.
No era la primera vez que salía. Su debut en el es-

tallido había sido el sábado 19, porque el 18 trabajó. 
Primero se movilizó cerca de su casa, en Peñalolén, una 
comuna que se encuentra cerca del barrio alto, pero 
donde conviven residencias de clase media con cam-
pamentos y poblaciones más precarias. Ella vivía en 
un sector popular con sus padres. Tenía veinticuatro 
años en aquel entonces y ya había participado de las 
movilizaciones estudiantiles del 2011. Hoy las recuerda 
como «algo más reducido, de clase media, si bien había 
gente de situación vulnerable. En nuestro colegio, que 
era particular (privado) subvencionado por el Estado, el 
lema era: tenemos que movilizarnos por las personas 
que están estudiando en colegios de mala calidad, con 
los que no van a poder llegar nunca a la universidad».

Después del 2011 se había alejado de las moviliza-
ciones. Estaba concentrada en terminar sus estudios y 
conseguir un trabajo. El estallido la convocó de vuelta.

–Lo veía como una oportunidad de volver a reencon-
trarme con esa Natalia adolescente a la que sentía que 
estaba decepcionando porque no me estaba haciendo 
cargo de los problemas sociales. Creo que muchos chi-
lenos simplemente aguantamos y aguantamos y aguan-
tamos, y nos quedábamos callados ante la injusticia. 



34 Como que dejamos que las cosas pasen. Pero también 
pensaba que en algún momento iba a haber una gota 
que rebalsara el vaso. Ese fue un abuso más de los 
tantos que ya veníamos aguantando. Uno veía en la 
tele cómo sube el precio de tal cosa, sube el precio de 
tal otra, o se decreta que tal ley o que no sé qué, dis-
tintas cosas. Y uno se quedaba en la casa comentando 
con la familia «mira, estos weones, de nuevo, no pien-
san en nosotros», pero no hacíamos más. Y cuando 
se levantaron los estudiantes el resto dijo «ahora es 
cuando, tenemos que hacer algo al respecto». Por el 
transporte que es muy caro y pésimo. La salud, que 
teni’ que pagarla porque si no estás años esperando 
que te atiendan. La educación, que también, porque 
aunque ahora haya gratuidad no es universal en el 
sentido de que tenés que postular. La AFP, que estai’ 
obligado a meterles plata y ellos nunca te la van a de-
volver toda, siempre te van a devolver menos y encima 
se hacen millonarios trabajando tu plata. Los adultos 
mayores están abandonados porque las pensiones 
son malas. Fueron un montón de injusticias que pa-
saban desapercibidas, como que el chileno hacía de 
cuenta que todo marchaba bien, aunque en el fondo 
estábamos endeudados. 

A partir de ahí, cuando el trabajo la dejaba, iba a 
Plaza Dignidad. 

–Ahí veías de todo. Gente vulnerable, sin carreras 
universitarias, gente que tiene que trabajar en dos o tres 
lugares para mantenerse y que apenas llega a pagar las 
cuentas. Pero también universitarios, trabajadores, de 
todos lados. Por eso fue tan masivo. No fue algo con un 
color político. Era un descontento generalizado. 



 35Pero ese lunes fue el último día en que pudo pisar 
la plaza. Un carabinero, ubicado en diagonal, a no más 
de veinte metros, le había arruinado el ojo.

–Sentís el impacto.
–Claro. Siento el cartucho lacrimógeno en el ojo. 

No fue más arriba ni más abajo, fue justo en el ojo. 
En ese segundo me quedo como «Conchetumadre, ¿qué 
hago? ¿Qué pasó?

–¿Te dolía?
–No, no me dolía nada, se me anestesió todo. Ahí 

dije: «Ya, tengo que salir de acá porque me van a matar». 
Intenté seguir avanzando pero estaba aturdida. En eso 
se me acerca un cabro que era paramédico. «Ya, amiga, 
vamos», me dice. Me agarró y me llevó a un local que 
estaba con la cortina medio abajo. Todo el resto de los 
locales estaban cerrados. Me metieron adentro de ese 
local y ahí me empezaron a dar los primeros auxilios, 
me limpiaron con suero y me cubrieron con gasa. Tuve 
suerte de que él me viera porque yo estaba sola.

Para ese entonces, a menos de un mes del inicio 
del estallido, las víctimas de trauma ocular ya eran 
un capítulo destacado en el desborde de la violencia 
estatal. Según cifras publicadas en 2020 por el Instituto 
Nacional de Derechos Humanos (INDH) hubo al menos 
460 víctimas de trauma ocular durante el estallido 
(luego se cambió el criterio de medición para incluir 
solo a los casos judicializados a través del Instituto). Era 
una práctica generalizada, que no tenía paralelismo en 
ningún otro lugar del mundo. Según compilan Herrera 
y Landaeta, las víctimas de trauma ocular durante las 
protestas en Chile representan el setenta por ciento de 
todos los heridos oculares de los que se tenga registro 



36 en protestas en los últimos veintinueve años. En todo 
el mundo.

–Al tiro pensé: «Soy una más». Nunca me ima-
giné que algo así podía pasarme. Había visto videos 
de violencia policial donde disparaban lacrimógenas, 
pero como yo no estaba en la primera línea ni iba a 
enfrentarme a ellos no pensé… Y yo iba como a gritar, 
con pancartas, a manifestarme. Si yo veía a un cara-
binero, me iba, pero en ese momento no hubo chance 
de escapar.

–Y estabas lejos del centro de la protesta.
–Eso es lo que mucha gente no entiende. Dicen: 

«Ay, están saqueando, tirando piedras, seguro estabai' 
delinquiendo, rompiendo weás, no sé». Y yo nada, fui 
a gritar. Protestar no implica que uno haga desórdenes 
o queme cosas, y aunque lo hubiera hecho tampoco 
justifica lo que me pasó, pero no lo hice. Hay mucha 
gente que no lo entiende.

Los disparos en los ojos fueron parte de la larga 
lista de abusos que cometieron las fuerzas de seguri-
dad sobre los manifestantes. Hubo asesinatos, miles de 
civiles heridos, detenciones arbitrarias, tortura y vio-
lencia sexual. Así lo indican cientos de testimonios au-
diovisuales y manifestantes, pero también informes de 
organismos internacionales, publicados entre noviem-
bre y diciembre del 2019, cuando la protesta llevaba 
más de un mes. Amnistía Internacional, la Oficina del 
Alto Comisionado para los Derechos Humanos (AC-
NUDH), dependiente de Naciones Unidas y encabezada 
por la antecesora de Piñera, Michelle Bachelet, Human 
Rights Watch (HRW) y la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) difundieron, por separado, 



 37cuatro informes que desnudaron la magnitud de la re-
presión.

El que mayor daño causó al gobierno –y el más 
vilipendiado por la derecha– fue el informe de Amnis-
tía Internacional. Para la organización, las prácticas no 
fueron aisladas, hubo un objetivo detrás del uso des-
proporcionado de la fuerza por parte de Carabineros y 
el Ejército, que actuaban «bajo el mando del presidente 
Sebastián Piñera». «La intención de las fuerzas de segu-
ridad chilena es clara: lesionar a quienes se manifies-
tan para desincentivar la protesta, incluso llegando al 
extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra 
de manifestantes», dice el reporte. 

Más allá del registro de los hechos, que para algu-
nos sectores de la protesta sigue siendo incompleto, el 
informe es categórico al poner en palabras lo que para 
quienes estaban en las calles era evidente: que la bru-
talidad era generalizada, estaba legitimada –por acción 
u omisión– desde La Moneda y apuntaba a quebrar la 
movilización social. 

La represión no solo fracasó en el objetivo de di-
suadir la protesta sino que contribuyó, como en aquel 
18 de octubre, a potenciar la rabia y mantener vivo el 
reclamo. Pero, por sobre todo, el volumen y la densidad 
de la violencia trastocó el vínculo entre un sector amplio 
de la protesta y las fuerzas de seguridad, principalmen-
te Carabineros, cuya popularidad cayó en picada por 
esos meses. Es cierto: la imagen de la institución ya 
estaba dañada por escándalos de corrupción que se ha-
bían destapado en años anteriores. Muchos de los ma-
nifestantes odiaban a los pacos desde antes, y estaban 
acostumbrados a la certeza de la represión en todas las 



38 protestas. Esa hostilidad era especialmente pronuncia-
da en barrios vulnerables. Pero las heridas del estallido 
escalaron significativamente la tensión con las fuer-
zas y alcanzaron a grupos que antes no tenían razones 
para odiarlos, o no de manera permanente, con fervor.

«A los pacos se les perdió el respeto», fue una de las 
primeras cosas que escuché cuando llegué a Chile. Más 
de una vez presencié episodios en los que peatones que 
pasaban cerca de carabineros les hacían fuck you o los 
insultaban sin ningún motivo nuevo aparente. Era parte 
de la rutina urbana, como persignarse frente a una iglesia. 
El estigma con el que cargan los oficiales en algunos 
sectores de la sociedad también ha crecido. Una conocida 
que promediaba los cuarenta años me contó que antes 
era común cruzarse con carabineros que se identificaban 
como tales en Tinder, la aplicación de citas. Era un título 
que se cotizaba en ese mercado, al igual que ser egresado 
de la Universidad de Chile o tener un auto caro. Después 
del estallido, esa información se borró de las biografías.

La tarde en la que nos conocimos, Natalia salía de 
la Unidad de Trauma Ocular del Hospital del Salvador, 
donde se atiende la gran mayoría de las víctimas. Para 
los que fueron lesionados en otros lugares del país, la 
centralización de la atención los obliga a trasladarse pe-
riódicamente a Santiago. Ella iba por su cuarta prótesis. 
Se había enfrentado a una primera cirugía para intentar 
salvar el ojo, que fracasó. Las siguientes –ya con el ojo 
retirado y reemplazado por un implante– fueron para 
colocar, ajustar y eventualmente reemplazar la próte-
sis. Ya lleva gastados medio millón de pesos chilenos, 
un poco más de seiscientos dólares. Aunque es mucho 
dinero, de no haber estado dentro del sistema privado 



 39de salud bajo un plan que le cubría una buena parte de 
insumos y hospitalizaciones, el número hubiese sido 
bastante más alto. Pero hay víctimas, principalmente 
del sistema público pero también del privado, que se 
tuvieron que endeudar para pagar las operaciones.

Lo más difícil fue aprender a vivir con un solo ojo. 
Los primeros días esquivaba los espejos, no se quería 
mirar por «la pena, la rabia y la impotencia». Estaba 
todo el tiempo con el ojo cerrado o tapado. Después no 
solo se acostumbró, sino que aprendió a llevarlo con 
orgullo, se lo apropió. Esa tarde, por ejemplo, estaba 
delineada con detalles en violeta. Conocí otras víctimas 
que, en señal de protesta, se negaron a las prótesis y 
siguieron su vida con el ojo destrozado a la vista. Pero 
Natalia no. Quería verse linda. Estaba, en ese momento, 
a unos meses de casarse. 

Hubo víctimas de trauma ocular que perdieron 
por completo la visión. El caso más emblemático es 
el de Gustavo Gatica, un estudiante de psicología de 
veintiún años que recibió perdigones en ambos ojos 
mientras sacaba fotos en Plaza Dignidad. Fue el 8 de 
noviembre, habían pasado ya tres semanas de pro-
testas. El oficial de Carabineros que le disparó era 
instructor de fuerzas especiales, por lo que estaba al 
tanto de los protocolos. 

Cuando llamé a Gatica, a fines de diciembre de 
2021, la justicia chilena había revocado la prisión pre-
ventiva del policía. El juicio no había comenzado. 

–Es loco pensar que la persona que te disparó y dejó 
ciego anda en la calle igual que yo. Puedo ir a un restau-
rante a comer y él puede estar al lado mío comiendo con 
su familia, sin cumplir la condena que le responde –dijo.



40 Me contó que el 18 no había podido ir a la plaza 
porque le habían sacado las cuatro muelas de juicio. 
Observó la manifestación desde el auto de un amigo 
que lo había llevado a la clínica para luego dejarlo en 
su casa, reposando y comiendo helado. 

–Mierda, pensé. Va a empezar la revolución y yo 
acá con la cara hinchadísima. 

Gatica se convirtió en un ícono del estallido. Su 
caso, junto al de Fabiola Campillai, una mujer que que-
dó ciega por una lacrimógena mientras iba rumbo al 
trabajo, en una comuna en el sur de la ciudad, reco-
rrieron Chile y el mundo. Campillai se convirtió en se-
nadora en las últimas elecciones, a las que concurrió 
como independiente. A Gatica le han ofrecido candida-
turas, pero las rechazó. Durante un tiempo se resistió a 
la idea de volverse una figura pública. Es que la gente 
empezó a saludarlo en la calle, lo abrazaban. Eventual-
mente lo aceptó. 

–La gente me decía: tú no buscaste esto, te pasó, y 
te van a seguir poniendo en ese lugar aunque escapes. 
Mi caso era conocido, pero la mayoría todavía no lo 
son. Entonces puedo ayudar a otras personas a que sus 
casos sean visibles y reciban ayuda.

Su nombre ahora forma parte de los tatuajes del 
estallido, hay afiches con su cara. En un momento 
donde todos los liderazgos individuales y establecidos 
tuvieron su cuadro retirado, el de Gatica es un ejemplo 
de los pocos que emergieron con la movilización. Por 
lo general usan una foto en la que Gustavo tiene el pelo 
piloteado por el viento, en un paisaje de montañas. La 
barba al ras. Sonríe tan fuerte que sus ojos parecen 
cerrados a propósito.
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Me tomé los últimos días del 2021 para descansar. Había 
pasado poco más de un mes desde mi llegada a Chile, pero 
estaba agotado: las dos vueltas electorales, que alteraron e 
invirtieron el escenario político súbitamente, sumadas a 
la intensidad de las calles, me habían dejado con poco res-
to, y pronto debía partir al sur. Así que decidí pasar fin de 
año en las playas cercanas a Valparaíso, a menos de dos 
horas de Santiago. El plan era estar solo, sin redes y sin 
pensar en el libro. Me había llevado otras cosas para leer y 
una libreta nueva, que prometí no contaminar.

El micro me dejó en El Quisco, un balneario popu-
lar y modesto, menos agreste que los de la zona, con 
una larga avenida poblada de comercios pequeños con 
nombres pintorescos que desemboca en el mar. Dejé las 
cosas en el hotel y salí a caminar. Otra vez, me asaltaron 
las paredes: allí también habían llegado las olas del es-
tallido. Las pintadas mostraban una esencia más anarco 
que las de Santiago, apuntaban casi exclusivamente al 
Estado y al capitalismo, descontando las maldiciones a 
los pacos, que saltaban a la vista. Todo, desde bancos y 
paradas de colectivo hasta las cercas de la playa, estaba 
cubierto con consignas de protesta. 

Anoté en la libreta: creo que todo el país va a ser 
así: una línea de territorio llena de banderitas de Chile y 
grafitis del estallido. Después viajé y lo confirmé: Chile es 
un territorio angosto y diverso con banderitas pequeñas 
que flamean por todos lados y grafitis de protesta, que 
están en todos lados. Pero en ese momento lo único que 
sabía era que había fracasado, porque estaba de nuevo 
pensando en el libro y en la coyuntura política.



42 Al otro día quise recorrer los balnearios de la zona 
conocida como el Litoral de los Poetas, porque en cada 
uno de estos pueblos vivían figuras emblemáticas de la 
poesía chilena como Pablo Neruda, Vicente Huidobro 
y Nicanor Parra. Empecé por Neruda, su casa en Isla 
Negra ahora es un museo y se puede visitar. Neruda, 
además de haber sido Premio Nobel de Literatura, es 
una suerte de institución de la izquierda y formó parte 
del gobierno de Salvador Allende como embajador en 
Francia. Murió unos días después que él, los sucesos 
del golpe de 1973 agravaron su estado de salud. 

Pero lo más interesante no estaba en el museo, 
que permanecía vacío, sino en el perímetro, donde se 
levantaban un par de murales. Uno mostraba la imagen 
de una botella arrojada al mar con un poema adentro. 
Decía: «No hay poesía que calle la violencia ejercida». 
Era una funa, un escrache, que interpelaba a la figura 
de Neruda por machista. La referencia a callar aludía 
a uno de sus versos: Me gustas cuando callas porque 
estás como ausente. En su libro de memorias, el poeta 
admitió haber violado a una mujer. «Neruda violador y 
papito corazón», recordaba otro de los trazos del mural. 

(Unos meses después, busqué la casa en Google 
para evocarla y encontré una noticia: las tres casas 
museo que tiene Neruda en Chile podrían ser cerradas 
por falta de visitantes y apoyo estatal).

Otra vez, el fantasma del estallido acechaba. Era 
imposible escapar de la política. Pero ella aparecía de 
una forma diferente a la que yo estaba acostumbrado, y 
esto lo empezaba a aprender. Para un argentino, pensar 
en política es pensar en partidos, elecciones, declaracio-
nes de dirigentes. Es escribirle la P en mayúscula. Para 



 43un argentino, hablar de política es hablar del Estado de 
cosas. Para un chileno, en cambio, hablar de política es 
hablar de lo que se llevó puesto el estado de cosas. 

El estallido abrió una conversación sobre el pasa-
do, el presente y el futuro de Chile. Para muchos, es-
pecialmente las nuevas generaciones, fue más bien la 
llegada de una conversación que ya había comenzado 
antes, pero que el resto del país había postergado. La 
consigna «No son treinta pesos, son treinta años» es, 
además de una gran síntesis del iceberg, un ejemplo 
de esto. El relato sobre las tres décadas de crecimiento 
económico luego de la dictadura fue puesto en jaque, 
un cuestionamiento que alcanzó a las élites económi-
cas, políticas y culturales que protagonizaron ese perío-
do. La conclusión más evidente era que ese crecimiento 
había sido más palpable para unos pocos, mientras que 
para la gran mayoría significó más acceso a bienes que 
a la seguridad económica, que se volvió todavía más 
lejana cuando ese crecimiento se detuvo. 

Las mujeres, los grupos feministas y de diversida-
des sexuales fueron protagonistas desde un inicio. Uno 
de los hitos de la protesta fue la irrupción de Las Tesis, 
un colectivo originalmente compuesto por cuatro muje-
res de Valparaíso que convirtieron un conjunto de tesis 
de autoras feministas en una performance ciudadana. 
El objetivo era interpelar a un público más amplio. Y lo 
consiguieron: la convocatoria fue tan masiva que la per-
formance se reprodujo en ciudades de todo Chile y del 
resto del mundo. La letra de «Un violador en tu camino» 
se volvió un himno, pegadizo y viral. «Y la culpa no era 
mía, ni dónde estaba ni cómo vestía… el violador eres 
tú», decía uno de los fragmentos. 



44 En las performances de Chile participaron dece-
nas de miles de mujeres. Muchas de ellas, sobre todo 
las que superaban los cuarenta años, no tenían expe-
riencia previa en movilizaciones feministas. «Era algo 
muy transversal», me explicó Paula durante una cena. 
«Era ver a tu mamá, que no cachaba nada de esto, bai-
lando en la plaza y hablando de patriarcado y traba-
jo doméstico». También me contó acerca de las funas, 
la traducción chilena de los escraches. Por ese tiempo 
todo su Instagram estaba colmado de posteos o histo-
rias que exponían casos de violencia de género con los 
nombres de quienes la cometían. Scrollear era elegir 
entre publicaciones vinculadas a la violencia policial, 
muchas veces con pedidos de información o testigos 
sobre algún hecho puntual, y funas a varones. Eso y 
convocatorias a seguir protestando.

***

El estallido expuso un profundo quiebre en el concepto 
de autoridad. Esa reacción alcanzó a políticos, policías, 
empresarios e intelectuales, pero también a padres de 
familia y profesores. Antes que antineoliberal, el es-
tallido fue antiélite. Fue una ruptura con todo lo que 
estaba arriba. A muchos manifestantes, de hecho, les 
gusta hablar de revuelta, como quien dice insurrección. 
Quizás sea más preciso hablar en plural: el estallido 
fue un conjunto de estallidos, una mamushka de in-
surrecciones. Compartían el malestar y su rechazo al 
status quo. Apuntaban a figuras de autoridad, a quienes  
estaban arriba. Por eso también la protesta fue tan di-
versa.



 45El quiebre con la élite se solapó con el quiebre con 
el pasado. La propia historia de Chile como nación fue 
cuestionada. La Wenufoye, la bandera que se comen-
zó a identificar con la nación mapuche a partir de los 
años noventa, fue uno de los símbolos del estallido y 
su presencia en las protestas superaba por lejos a la 
bandera chilena, que también aparecía, pero menos; o 
aparecía teñida de negro. Fue una expresión de solida-
ridad con la causa mapuche, pero también una manera 
de protestar contra el Estado chileno. 

Más de cuatrocientos monumentos históricos fue-
ron vandalizados en el estallido. La reacción alcanzó 
a todos los próceres, con un capítulo destacado en el 
sur. Estatuas del conquistador Pedro de Valdivia fueron 
derribadas en Temuco, Concepción y la propia Valdivia. 
Un busto de Dagoberto Godoy (militar y aviador) fue 
decapitado y su cabeza puesta como trofeo en la estatua 
de Caupolicán, un caudillo mapuche que luchó contra 
la ocupación española.  

Como sucedió con Dignidad, la plaza Aníbal Pinto de 
Valparaíso fue rebautizada como Plaza de la Resistencia. 
Los manifestantes no tiraron la estatua que le daba el 
nombre sino que la tunearon: le agregaron una bandera 
mapuche en un brazo y, en el otro, un escudo similar a 
los que usa la Primera Línea, que emula el de otra ban-
dera mapuche –de fondo azul y con una estrella blanca 
en el centro– y lleva como inscripción las siglas ACAB: 
all cops are bastards (todos los policías son bastardos), 
una consigna global que se sigue leyendo en todo el país. 

La reescritura alcanzó también a las calles. En la es-
quina de Irene Morales con la Alameda, a metros de Dig-
nidad, ahora hay un santuario en homenaje a Mauricio 



46 Fredes, un manifestante que murió al caer a una fosa 
llena de agua y cables electrificados, en plena represión 
de Carabineros. La cuadra ahora lleva su nombre.

***

Todos formaron parte de la conversación del estallido, 
aunque solo fuera como oyentes. Era imposible, por la 
propia dinámica y extensión de las acciones de protesta, 
quedarse al margen. No había un afuera del estallido. 

La idea es del sociólogo Alfredo Joignant: lo más 
importante del estallido no es cuánta gente salió a 
las calles sino cuánta gente estuvo expuesta. Me la 
contó una mañana, mientras tomábamos café en una 
confitería cerca del barrio alto.

–Hay que entender el estallido no en su materiali-
dad sino en sus efectos sociales. La gente estuvo expues-
ta espacialmente, por vivir en el centro o en barrios 
vulnerables donde se producían saqueos, pero también 
socialmente, estuvo expuesta a reivindicaciones histó-
ricas que produjeron conversaciones familiares que en 
otro tiempo no existían. Fue un cataclismo. 

Joignant me habló de un episodio que le relataron 
un grupo de ejecutivos que lo contrataron para dar 
una charla. Esto no era una rareza: muchas empresas, 
presas del temor de que el estallido llegara al barrio alto, 
le pagaron a académicos para que les explicaran lo que 
estaba pasando. Y en cierta medida el estallido llegó. Un 
día, en pleno fervor de protesta, uno de estos ejecutivos, 
que vivía en Vitacura, una de las zonas más caras de la 
ciudad, se juntó con vecinos y decidió organizar una 
conversación para intercambiar opiniones sobre los 



 47acontecimientos. Pero decidieron hacerlo transversal, 
se lo tomaron en serio, así que invitaron a sus hijos y a 
las nanas, como llaman a las trabajadoras domésticas. 
Al principio ellas no dijeron nada, no se atrevían a 
tomar la palabra. Pero los jóvenes insistían, les pedían 
que abrieran la boca.

–Empiezan a contar la vida, que es una vida de 
mierda, y dicen: ustedes no nos pagan el sueldo el día 
que tenemos convenido, no nos pagan las cotizaciones 
adicionales, hay deudas previsionales con muchas de 
nosotras. Entonces la conversación comienza a escalar.

Todo termina mal y a los gritos, con los hijos vol-
viéndose contra sus padres. 

Algo similar advirtió Joignant con su propio hijo.
–Con el estallido veo que empieza a salir todos los 

días y vuelve con su casco manchado y una máscara 
de gas. Y un día me cuenta que se metió en la Primera 
Línea con sus amigos. Eran chicos universitarios, que 
habían estudiado en un colegio caro del barrio alto. No 
votaban, les cargaba la izquierda y a la derecha no la 
podían ver, los políticos son lo peor, ese discurso. 

Una tarde los juntó a todos en una cervecería para 
conversar. 

–Quería saber por qué habían decidido participar. 
«¿Sabes por qué? Porque nuestros privilegios son obs-
cenos». Esa fue la respuesta. Me acuerdo que habían 
usado esa palabra: obscenos. Ahí empecé a dimensio-
nar la profundidad del estallido.

Nos encontramos a fines de noviembre, en la venta-
na que dividió las dos vueltas electorales. Unos días antes, 
Joignant había escrito una columna decretando el fin del 
«hechizo del estallido social». Advertía sobre la posibilidad 



48 de una restauración conservadora: que la gente, inicial-
mente a favor de las protestas, ahora pidiera por su final, 
lo que en el lenguaje político se traduce como Orden. Pero 
esa demanda de orden no es solo física –que paren las 
protestas y el ritual que las rodea– sino también social. 
Que haya respuestas.

–Ese hechizo que produce el estallido, esa enorme 
conversación social, en algún momento comienza a res-
tringirse, las personas vuelven a sus rutinas y se empie-
zan a hacer la pregunta: ya, ¿y ahora quién me resuelve 
mis problemas prácticos?

¿Quién, entonces? ¿Los políticos, que fueron in-
sultados en masa, de izquierda a derecha? El año del 
estallido, el Centro de Estudios Públicos (CEP) había 
medido la confianza en los partidos políticos: era del 
dos por ciento. Casi el ochenta por ciento de los chi-
lenos no se identificaba con ninguno. Esto, que salta a 
la vista en las pintadas que siguen dominando el país 
y que también apuntan contra el Estado como institu-
ción, quedó claro en las calles durante esos meses. A 
Beatriz Sánchez, que había sido candidata en las elec-
ciones anteriores por el Frente Amplio, una coalición 
de partidos abanderados como la nueva izquierda, fue 
funada cuando quiso participar de una manifestación 
en Plaza Dignidad. En su caso, funada quiere decir más 
bien ser insultada. 

(Cuando busqué el video en YouTube me encontré 
con la siguiente descripción: los políticos parecen 
ser los alienígenas, que no viven en el mismo mundo 
que el pueblo, ya que aún piensan que tienen cierta 
legitimidad frente al pueblo. Pero no es así, porque este 
estallido social es precisamente en contra de toda la 



 49clase política, de izquierda a derecha, y es momento 
de que hagan de una vez por todas lo que el pueblo 
soberano ha mandatado).

A Gabriel Boric, que por ese entonces era recono-
cido como uno de los principales cuadros de esa nue-
va izquierda, le pasó lo mismo cuando fue increpado 
por un grupo de borrachos luego de haber firmado 
el acuerdo para una nueva Constitución. «Te vendiste, 
perro reculiao», le decían. «Nunca más vai’ a caminar 
tranquilo». Si a los dirigentes de centroizquierda o de 
derecha les pasó menos fue porque decidieron, con 
sensatez, bajar el perfil. 

La escena de Boric aparece en Sobre la marcha, 
la crónica que Patricio Fernández escribió durante el 
estallido. Allí pone el ojo en la producción de afiches 
y la elección de disfraces en la parte festiva de la mo-
vilización. «Todos iban juntos, pero querían ser vistos 
por separado (...). Cada uno de los presentes quería ser 
descubierto», escribe.  También advierte el peso que tu-
vieron las demandas de salud mental, uno de los tantos 
temas pendientes que se politizaron en la revuelta. Chi-
le es uno de los países que más consume antidepresi-
vos, que son de los medicamentos más vendidos. 

Fernández es conocido por haber fundado el se-
manario The Clinic, una revista que se destacó por sus 
tapas irónicas e irreverentes a finales de los noventa e 
inicios de los dos mil, cuando el país recién comenzaba 
a sacarse de encima el corsé de la dictadura. Por la re-
vista habían desfilado varios escritores y periodistas de 
renombre. El Clinic fue una postal de época, un ícono 
del concertacionismo cultural, en alusión a la Concer-
tación, la coalición de partidos de centroizquierda que 
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tiempo, Fernández se había posicionado como uno de 
los cronistas de referencia en Chile. 

–Hasta avanzados los 2000, todos los demócratas 
de Chile éramos concertacionistas –me dijo Fernández 
cuando lo visité a mediados de diciembre. Ya estaba 
abocado a la redacción de la Constitución: había sido 
elegido para integrar la Convención, a la que se sumó 
como independiente.

Conversamos en el comedor de su casa, una sala 
amplia y desordenada, dominada por libros, cuadros 
y otras obras de arte, que parecían venir de distintos 
lugares del mundo. Daba a un jardín que tenía una 
parrilla en el fondo. Fernández, como parte del red set 
de Santiago, vive en una zona residencial de Providencia 
conocida popularmente como provicura, por su similitud 
con Vitacura.

–A mí la frase «No son treinta pesos, son treinta 
años», me convenció. Pero no en el sentido de que fue-
ron los peores treinta años de la historia. Eso es sen-
cillamente un error, y querría decir que los problemas 
empezaron por la democracia. Me convenció porque lo 
que sucede ahora es producto de esos treinta años. Es 
el mundo que creció en esos treinta años, que no tuvo 
lugar ni se sintió escuchado en las tomas de decisiones, 
que estaban a cargo de las generaciones que vivieron la 
ruptura democrática y su recuperación. Esa generación 
nueva irrumpe con una mirada crítica hacia el tiempo 
en el que han vivido.

Paradójicamente, con su figura pasaba algo similar. 
Fernández fue funado por tweets irónicos acerca de la 
performance de Las Tesis y por conflictos laborales en 



 51The Clinic. Además, viene de una familia de élite vincula-
da a Piñera, lo cual en el Chile de hoy es motivo suficien-
te de desconfianza. 

Pero el cuestionamiento también alcanzó a otros 
escritores, periodistas o intelectuales que destacaban en 
primera plana hace pocos años. Muchas de las  posicio-
nes establecidas durante el tiempo anterior al estallido 
perdieron validez. El pasado (reciente) está maldito, y 
contaminados están los que triunfaron en él. 

***

El 15 de noviembre de 2019, a días de que se cumpliera 
un mes de protestas, la derecha entregó la Constitu-
ción. Piñera lo había decidido esa semana, apoyado por 
su partido –Renovación Nacional (RN)– y con el consen-
so de otro integrante de la coalición oficialista, Evópo-
li. El argumento era sencillo: el gobierno necesitaba 
apagar la protesta y, para esa altura, luego de una ron-
da de diálogo con la oposición y anuncios de medidas 
sociales con poca repercusión, la principal demanda 
era una nueva Constitución. La violencia en las calles 
no cesaba ni mostraba indicios de hacerlo pronto, y 
los altos mandos militares denunciaban problemas de 
moral e insumos. Piñera estaba acorralado y los ma-
nifestantes seguían pidiendo su renuncia.

Un sector de la derecha se sintió traicionado. 
Para la Unión Demócrata Independiente (UDI), el 
partido heredero del pinochetismo y el otro gran 
accionista de la coalición de gobierno, abandonar la 
Constitución de 1980 significaba una tragedia política. 
El ideólogo de la carta magna era nada menos que 
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había crecido dentro de las filas luego de su asesinato, 
en los comienzos de la transición democrática. Los 
políticos de la UDI no eran los únicos preocupados: 
la Constitución había sido reformada en 2005 pero 
conservaba las bases del modelo económico de la 
dictadura, que había consagrado a los principales 
grupos empresariales del país. Muchos, sin embargo, 
ya se habían resignado: la calle tenía la sartén por el 
mango.

Lo cierto es que el proceso constituyente ya había 
comenzado en las semanas anteriores, a través de cabildos 
autoconvocados que se reproducían por todo Chile. Eran 
pequeñas asambleas en las que participaban desde 
vecinos a dirigentes sociales, y en las que se discutían 
cuestiones estructurales como el sistema de pensiones, 
derechos sociales y formas de organización. En otras 
palabras: cómo debía ser el nuevo Chile. Otra vez, las calles 
anticiparon y fijaron el camino que luego iba a adoptar el 
Congreso, que en general aparecía englobado, al igual que 
el gobierno, bajo la etiqueta de clase política.

El Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución 
fue presentado por líderes parlamentarios de los prin-
cipales partidos políticos, con la excepción del Partido 
Comunista (PC). Uno de los firmantes fue Gabriel Boric, 
quien entonces tenía 33 años y participó del proceso 
pese a la negativa del resto de su partido, Convergencia 
Social. El escollo que terminó alejando a un sector de 
la izquierda fueron los quórums para aprobar normas, 
que el acuerdo fijaba en dos tercios. Eso quería decir 
que la derecha tendría poder de veto si conseguía un 
tercio de escaños en la Convención.
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dadanía le daba luz verde al proceso y qué tipo de Con-
vención prefería, si una mixta, con miembros del Con-
greso, o una donde todos fueran elegidos desde cero. En 
octubre de 2020, casi un ochenta por ciento votó a favor 
de abrir el proceso y que sea una Convención nueva la 
que lo conduzca. Fue un resultado rotundo, que confir-
maba el amplio mandato de reforma que flotaba en la 
sociedad. En mayo de 2021 fueron las elecciones de con-
vencionales constituyentes. La izquierda, nucleada en 
partidos pero sobre todo en figuras independientes, se 
hizo con la mayoría de escaños. La derecha sufrió una 
derrota mayúscula y no llegó siquiera al tercio de la re-
presentación, por lo que quedó sin poder de veto. Hubo 
un dato que quedó disuelto en la euforia: en la primera 
elección votó solo la mitad del padrón; en la segunda, 
la participación apenas superó el cuarenta por ciento. 

Para una parte de la manifestación, el pecado esta-
ba cometido: el proceso había sido decidido y coman-
dado por los partidos políticos, por la clase política, que 
además había salvado a Piñera. Pero, según las encues-
tas, la mayoría apoyaba el acuerdo, y el gobierno logró 
a través de la política lo que no había logrado por la 
fuerza: el anuncio sacó de las calles a muchos manifes-
tantes, que lo consideraron un triunfo suficiente. Otros 
sectores decretaron que el estallido no había terminado 
y continuaron, con la misma respuesta de las fuerzas de 
seguridad. La prensa los rotuló como los encapuchados: 
mayormente jóvenes que encarnaban el componente 
violento de la protesta, que seguía conteniendo olas de 
destrozos y saqueos. El apoyo a las manifestaciones de-
creció. Un capítulo comenzaba a cerrarse.
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de vaciar las calles. En la víspera del inicio de la cua-
rentena, un grupo de manifestantes se reunió en Pla-
za Dignidad. Habían estado en las calles todos los días 
desde octubre y esta era la despedida. Compraron unas 
cervezas y se quedaron conversando hasta que se hizo 
de noche. Alejandro, a quien todos sus amigos y com-
pañeros de protesta conocían como «El Kamikaze», es-
taba presente. Era Primera Línea y lo seguiría siendo: el 
estallido ya era parte de su identidad. Su hija lo había 
dibujado una vez con un escudo, tirándole piedras a los 
Carabineros.

Alejandro me lo contó una tarde cuando lo visité 
en La Pintana, una comuna al sur de Santiago donde, 
además de vivir, es responsable de una junta de veci-
nos. Es una de las zonas más pobres de la ciudad. Los 
hombres por lo general trabajan como albañiles, las 
mujeres como nanas. Él es portero de un edificio cerca 
del barrio alto. Es un hombre que lleva bien su apodo: 
fornido y con la cabellera pelada, suele vestir de negro 
y usa pantalón camuflado. Como David, Alejandro tam-
bién había salido a marchar por sus padres. Ambos, me 
dijo, son jubilados y apenas les alcanza. 

La sede de la junta de vecinos estaba vacía y lim-
pia como un hospital. Los pisos relucientes, las paredes 
blancas, pero con algunos cuadros: una foto de mani-
festantes peleando contra Carabineros y un retrato de 
Camila Vallejo, la joven dirigente del Partido Comunista. 
El PC es el único partido con el que Alejandro interac-
túa, aunque no milita orgánicamente en ninguno. Vota, 
lo cual en La Pintana, una comuna en la que la tasa de 
abstención por lo general supera el sesenta por ciento, 
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el centro del local, para hablar frente a frente.

–Empecemos por tu historia –le propuse–. Sé que 
estuviste en el estallido…

–Estamos en el estallido –me interrumpió. 
–¿Por qué lo decís?
–Todos los viernes hay protestas. Nosotros segui-

mos yendo. Hay menos gente, pero igual hay aguante, 
hay pelea con los pacos.

–¿Es por los presos de la revuelta?
–Es por los presos y para recuperar la dignidad. 

Todavía no recuperamos nada. 


