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Desde estos puntos del conurbano santiaguino y de las distintas 
ágoras seleccionadas para manifestarse, comenzó a blandirse el 
plan para la toma de la Bastille Santiaguina.  
 
Así me encontró el Octubre chileno, leyendo a Dickens (1859) y 
el Comic Book la V de Vendetta (1982), de ahí mi evocación y 
paralelismos con estas dos historias. 
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Dedicado a  

todes les que lucharon 

para que la DIGNIDAD se haga costumbre en Chile. 
 

 





Santiago, dos ciudades.                  

La Revuelta de Octubre 

del 2019 en Chile 

 

Elías Gabriel Sánchez González1 

 

“El 18 de marzo de 1871, el pueblo 

de París se sublevó contra un poder 

detestado y despreciado por todos 

                                                           
1 Licenciado en Historia mención Es-

tudios Culturales (UAHC-Chile). Ma-

gíster en Historia y Memoria 

(FaHCE-UNLP-Argentina). Docto-

rando en Historia, Facultad de Huma-

nidades y Ciencias de la Educación 

Universidad Nacional de La Plata, Ar-

gentina. Trabaja temas de memoria, 

lugares de memoria e imaginarios ur-

banos, a partir de las reconfiguracio-

nes que generaron las últimas dictadu-

ras militares. Forma parte del Centro 

de Documentación y Archivo de la Co-

misión Chilena de Derechos Humanos 

(CCHDH), como también del Pro-

grama Interinstitucional de Estudios 

sobre Memorias, Migraciones, Exilios 

y Refugios de la Facultad de Humani-

dades y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de La Plata, Ar-

gentina.    
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y declaró la ciudad de París inde-

pendiente, libre, dueña de sí misma 

[…] la revolución que acababa de 

realizarse de este modo abría una 

nueva era en la serie de revolucio-

nes, por las que los pueblos mar-

chan de la esclavitud a la libertad. 

Bajo el nombre de Comuna de París, 

nació una idea nueva, llamada a 

convertirse en el punto de partida 

de las revoluciones futuras […]” 

KROPOTKIN, Piotr: «La Com-

mune de Paris», Le Révolté (1880). 

 

Como un ciclo infinito 
con distintos teatros, arenas, personajes, tramas y 
desenlaces, Santiago y su sociedad urbana han en-
frentado la imposición de un designio real: todas 
las ciudades de la América Colonial deben “[…] 
asegurar el dominio de la zona, ser baluartes de la 
pureza racial y cultural del grupo colonizador 
[…]”.2  

Fueron los herederos de ese designio, los que pro-
vocaron el descontento social y una ola de protestas 

                                                           
2 José Luis Romero. Latinoamérica, las 

ciudades y las ideas. Buenos Aires: Siglo 

XXI editores, 2014, pág. 17. 
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y desobediencia civil en todo Chile. Producto del 
alza de $30 en el transporte público de Santiago, 
las protestas comenzaron en las estaciones del tren 
subterráneo y a medida que pasaron los días y las 
horas, la ira y la revuelta se organizaron desde los 
arrabales.  

Desde estos puntos del conurbano santiaguino y 
de las distintas ágoras seleccionadas para manifes-
tarse, comenzó a blandirse el plan para la toma de 
la Bastille Santiaguina. No se trató de una cárcel o 
un palacio, el símbolo fue una Plaza que conecta 
tres grandes parques o paseos metropolitanos (Par-
que Bustamante, Parque Balmaceda y Parque Fo-
restal) y la principal arteria capitalina: Av. Ber-
nardo O´Higgins (Alameda).  

Plaza Baquedano o Plaza Italia, como era cono-
cida popularmente antes del 18 de octubre, es una 
frontera imaginaria para la historia de las clases 
sociales en Santiago. Marca el límite de dos porcio-
nes del territorio urbano, delimitando al mismo 
tiempo dos ciudades con historias, geografías y 
realidades totalmente disimiles. Punto de concen-
tración política y celebración de acontecimientos 
deportivos, esta plaza, es una frontera imaginaria 
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entre un barrio alto y uno bajo, entre las clases pu-
dientes y proletarias.3  

Desde el 19 de octubre de 2019, este punto del te-
rritorio urbano se transformó en ágora.4 Fue 

                                                           
3 Esta relación entre puntos cardinales 

y referencias imaginarias de territo-

rios, que no tienen verificación cardi-

nal efectiva, es una constante en la 

vida política de los paisajes urbanos. 

Alejandro Grimson, M. Cecilia Fe-

rraudi Curto y Ramiro Segura (comp.).  

La vida política en los barrios populares 

de Buenos Aires. Buenos Aires: Prome-

teo, 2009 (págs. 11-40), pág. 18 

4 Lewis Mumford, a mi gusto, es uno 

de los que rescata a través de la histo-

ria el espíritu político de una ciudad: el 

ágora. En la Ilíada, este espacio es des-

crito como lugar de asamblea o de con-

gregación. “Pero en su estado primitivo, 

el ágora era, sobre todo, un lugar para ha-

cer uso de la palabra; y no hay posible-

mente plaza de mercado urbana en la que 

el intercambio de noticias y opiniones no 

desempeñase, al menos en el pasado, un pa-

pel casi tan importante como el intercam-

bio de mercancías (…) Primordialmente, 

el ágora es un espacio abierto, de propie-

dad pública y que puede ocuparse con fines 

públicos, pero que no tiene por qué ser ce-

rrado”. Lewis Mumford. La ciudad en 

la historia. Sus orígenes, transformaciones 
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tomado por los manifestantes y liberado, conver-
giendo itinerantemente distintas expresiones socia-
les, culturales y económicas que dieron semántica 
al despertar creativo de un pueblo que se entregó 
el derecho a una ciudad. Una semana después, este 
lugar fue recalificado por los manifestantes como 
“Plaza Dignidad”, recordándonos que en el siglo 
presente los Derechos Humanos, Civiles, Sociales, 
Económicos y Culturales, ameritan cualquier ac-
ción colectiva para crear una “ciudad radicalmente 
diferente”.5 

 

                                                           
 y perspectivas. Logroño: Editorial Pe-

pitas de Calabaza, 2014, págs. 254-255 

5 David Harvey. Ciudades rebeldes, del 

derecho de la ciudad a la revolución ur-

bana. Madrid: AKAL, 2013, pág. 15 
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LAS DOS CIUDADES 

 

Comencemos con 
Charles Dickens y el inicio de dos ciudades: 

  

“Era el mejor de los tiempos y el peor; la edad 

de la sabiduría y de la tontería; la época de la fe 

y la época de la incredulidad; la estación de la 

luz y la de las tinieblas; era primavera de la es-

peranza y el invierno de la desesperación; todo 

se nos ofrecía como nuestro y no teníamos ab-

solutamente nada; íbamos todos derechos al 

cielo, todos nos precipitábamos en el infierno”.6 

 

Dickens en su libro va 
reconstruyendo o reimaginando el curso de una 
tempestad. La Revolución Francesa tuvo como pro-
tagonista al arrabal de Saint Antoine Bastille, una 
antigua entrada al París Medieval y uno de los 
barrios más pobres durante el Siglo XVII y XIX; 
Dickens figura este arrabal como protagonista de 
su obra. Al igual que el personaje femenino de “la 
venganza”, el barrio es el paisaje que acompaña a 

                                                           
6 Charles Dickens. Historia de dos ciu-

dades. Madrid: Unidad Editorial, 1999, 

pág. 11. 
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protagonistas hastiados y con ira contra una aris-
tocracia indolente y usurera. Es la venganza la que 
desata gloria de este arrabal y también su le-
yenda. Fue en este lugar donde se desató la ira 
contra usureros aristócratas que, al ver al pueblo 
muerto de hambre, ante sus reclamos, les recomen-
daron comer hierba. La indignación se apoderó de 
los pobres desgraciados y los aristócratas con sus 
funcionarios, terminaron con sus cabezas en picas 
con la boca llena de hierba.    

A principios de octubre del 2019 y ante el re-
clamo de los santiaguinos por el alza de precios, el 
ex Ministro de Hacienda del régimen de Sebastián 
Piñera, Felipe Larraín, recomendó a la población 
comprar flores, puesto que durante ese mes este 
producto sería menos costoso. Esta irónica declara-
ción fue tomada como un insulto y burla por la 
ciudadanía e hizo aumentar las protestas contra la 
gestión política y económica del régimen de Piñera. 
El 28 de octubre del 2019 fue removido de su cargo 
de ministro transformándose, posteriormente, en 
director de uno de los retail más grandes de Chile 
y América Latina (CENCOSUD). 

Así me encontró el Octubre chileno, leyendo a 
Dickens (1859) y el Comic Book la V de Vendetta 
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(1982)7, de ahí mi evocación y paralelismos con es-
tas dos historias. En el caso chileno, el 18 de Octubre 
ha sido remarcado por los medios hegemónicos 
como un tiempo que abrió una inusitada violencia 
hacia la propiedad privada. Pero ¿Qué propiedad 
privada fue atacada? Oficinas de retails, grandes 
cadenas de supermercados, grandes cadenas de far-
macias, oficinas del sistema de pensiones privado 
en Chile, centros comerciales, comisarías, regimien-
tos, estaciones del metro de Santiago, locales de 
McDonald, Pizza Hut, Starbucks, bancos, canales 
de televisión, fueron parte de los lugares o propie-
dades privadas ajusticiadas por los manifestantes. 
No se les disparó a los relojes en los campanarios 
como en la Revolución Francesa, pero se quemaron 
en barricadas Plasmas de TV o celulares saqueados 
de las tiendas de retails ¿Acaso no fue una revuelta 
contra las estructuras de comportamiento y despla-
zamiento que estas instituciones y objetos impo-
nen?  

Nos han enseñado que la Revolución Francesa 
trató con ideales como la libertad, igualdad y fra-
ternidad. Que la época de control proletario, du-
rante la revolución, fue la del terror; sentidos 

                                                           
7 El comic fue escrito por Alan Moore 

y los dibujos fueron realizados por Da-

vid Lloyd en 1982. 



Elías Gabriel Sánchez González 

10 

 

comunes y personajes siniestros inundan la historia 
oficial sobre la participación del proletariado ur-
bano en movimientos políticos. Relatos donde un 
Robespierre termina siendo un tirano y Luis XVI 
una víctima. ¿Y si lo que movilizó la explosión de 
acontecimientos durante la Revolución no fue la 
libertad, fraternidad e igualdad, sino que la ven-
ganza? 

La dama que simboliza la libertad guiando al 
pueblo, en el cuadro que Eugéne Delacroix (1830), 
podría ser perfectamente la interpretación bur-
guesa y romántica, la instalación de un recuerdo-
pantalla que se ha transformado en sentido común. 
En cambio, Dickens a través de sus letras, prefigura 
el mismo cuadro, con una dama que simboliza la 
venganza, con distintivos proletarios, el calcetín de 
gorro, donde la protagonista va anotando todos los 
nombres de los/as aristócratas y la de su estirpe que 
deben ser ajusticiados. No hay futuro, ni horizonte, 
solo el presente que compromete la destrucción del 
antiguo régimen y asegura la venganza. Al final, 
ese sentimiento la termina matando y el personaje 
venganza llora su ausencia, mientras contempla el 
espectáculo de otra dama: la guillotina.  

El 18 de octubre del 2019 no hubo un estallido 
social, lo que sucedió fue que «Chile despertó». Y 
pese a que los relatos oficiales hablan de complots 
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“Castro Chavistas”, “financiamiento y grupos ex-
tranjeros operando en Chile”, las causas del desper-
tar hay que buscarlas en las condiciones sociales, 
económicas y culturales de existencia bajo el régi-
men neoliberal. Las performances, las canciones, 
grafitis, murales, esténcil, en definitiva, una serie 
de símbolos utilizados por los manifestantes, dan 
cuenta de los por qué de la rebelión.  

“El emblema nacional está herido” es un ejemplo 
de esto último. Como consignó Gabriela García 
(2019), a propósito de una entrevista realizada al 
diseñador José Barriga en el periódico «The Clinic» 
el 11 de noviembre del 2019. Narra Barriga: 

 

“Es fuerte darse cuenta que las ideas que tenías en 

la cabeza, no eran propias sino heredadas. Que 

fuiste clasista y cruel, que por años te negaste a 

ver la pobreza, y -que sin embargo ahora estás 

despierto. Más despierto que nunca. Soy diseña-

dor industrial y paisajista. Tengo 29 años, pero el 

18 de octubre pasado volví a nacer. Ese día me di 

cuenta que tenía una misión en la vida. Mi misión 

es ir a todas las marchas con una bandera chilena 

baleada. Una bandera con agujeros sin texto al-

guno, que se me ocurrió crear para que flameara 

entre la multitud. Es penca representar a ese 

Chile 2019: herido, mutilado. Pero a la vez he vi-

vido momentos tan emotivos durante las 
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manifestaciones gracias a esa bandera, que siento 

que me cambiaron para siempre. Mis padres son 

de ultra derecha. Mi mamá fue de las que hizo la 

fila para despedir a Pinochet cuando murió, y sin 

embargo estoy aquí, ahora, tan lejos de todo eso. 

Comentarios como “los que protestan son vánda-

los, gente pobre y flojos que quieren que les rega-

len todo”, eran parte de mi normalidad. Pero el 18 

de octubre, cuando mi socia y compañera me mos-

tró videos de las evasiones del metro, y luego vi 

imágenes de la primera chica que recibió un per-

digón en la pierna, en Estación Central, me re-

mecí. Pensé: “No, esto está mal. No puede ser que 

Carabineros dispare en el metro a escolares”. 
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REMEMBER, REMEMBER, REMEMBER! 

 

¿Cómo sucedieron los 
hechos? Casi como el Comic de la V de Vendetta: 

 

“Una orden involuntaria provoca el descontento, 

la madre del desastre y de la guillotina. Las socie-

dades autoritarias son como el patinaje. Com-

plejo, mecánico, preciso, precario. Bajo la corteza 

de la civilización se agita el caos. Y en algunas 

partes el hielo es poco firme y delgado”.8 

 

Lo genial de la V de Vendetta, es como el ciclo 
de utopía/distopía asociado a un presente perpetuo 
es redimido por un pasado que exige justicia a par-
tir de la sed de venganza. Distintos contextos polí-
ticos, ambientados en sistemas autoritarios, nos van 
llevando por hechos y procesos históricos familiares 
que han marcado el devenir de Chile y de la hu-
manidad: monarquías absolutas, dictaduras del 
partido único, dictadura o regímenes políticos au-
toritarios, personalistas y un largo etc.  

                                                           
8 Alan Moore y David Lloyd. La V de 

Vendetta, Comic Book (volumen 

VIII/X). Barcelona: Ediciones Zinco, 

1988., pág. 20 
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Pero nuestra naturaleza se rebela y nos empuja 
a experimentar en el movimiento (la historia en 
movimiento), momentos de igualdad que pueden 
revolucionar estructuras de sentimiento y generar 
regímenes temporales radicalmente distintos. Por 
ejemplo, en el comic tuvo lugar una rebelión hace 
más de 400 años. En ese momento el personaje ini-
cia una conmemoración “puesto que las ideas son 
aprueba de balas”9. Explota el Parlamento, símbolo 
de una antigua autoridad y se eleva sobre el cielo 
la V de venganza. Todos, policías, gobierno, la po-
blación, la protagonista, ven la explosión, todos 
simbolizan algo, todos son parte de un despertar, 
de la explosión del pasado: “no hay razón para que 
la rebelión sea jamás olvidada”10 nos recuerda el 
protagonista. Comienza el tiempo de la memoria 
en el comic, el pasado se toma el presente y anun-
cia un porvenir. 

Para ubicarnos, creo necesario relatar algunas 
imágenes de cómo se fue dando la tempestad San-
tiaguina. En la esquina del histórico arrabal, la Po-
blación “El Pinar”, Comuna de San Joaquín, el 18 de 
octubre del 2019 junto a varios vecinos/as de la 

                                                           
9 Ibíd. Op. Cit.… (volumen IX/X)., 

pág. 32 

10 Ibíd. Op. Cit.… (volumen I/X). pág. 

09. 
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población y otros barrios colindantes, decidimos re-
unirnos a protestar a la salida de la Estación de 
metro Camino Agrícola. Tímidamente comenza-
ron algunos gritos y cacerolas hasta que llegó un 
grupo de mujeres acompañadas de sus hijos/as y 
animaron un caceroleo sostenido contra el alza del 
precio del transporte público subterráneo.  

Al poco rato, pasamos de diez (10) personas a 
más de cien (100), los/as automovilistas impresio-
nados por el paisaje de las protestas que vieron por 
todo el eje de la Avenida Vicuña Mackenna, apo-
yaron con sus bocinas, haciendo que el ruido fuese 
más ensordecedor. Por primera vez en mucho 
tiempo, la ciudad volvía a ser del peatón y no del 
automóvil. Muchos automovilistas de forma soli-
daria acarrearon a personas que no habían podido 
tomar el transporte. Mientras que al mismo 
tiempo, camionetas y micros pasaron por la Esta-
ción Camino Agrícola abarrotadas de gente que 
nos saludaba, apoyaba y sacaba fotos.  

El eje Vicuña Mackenna contiene alrededor de 
veinte (20) estaciones de metro y en todas ellas 
había gente protestando contra el alza en el trans-
porte. Esa misma noche las patrullas de Carabine-
ros apostadas a un costado de la estación de metro 
desaparecieron, así ocurrió en gran parte de las es-
taciones del tren subterráneo: “la autoridad detecta 
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el caos a sus pies y se acoge a lo más vil para sal-
var su apariencia de orden […]”.11  

Ya entrada la noche, en el lugar donde me en-
contraba, llegaron jóvenes y familias a protestar, 
improvisaron y extendieron las barricadas, al 
mismo tiempo comenzaron a grafitear la estación 
del metro. Esa noche quemaron y saquearon un 
local de Farmacia Ahumada de la esquina de Ca-
mino Agrícola con Vicuña Mackenna, además tra-
taron de saquear la sucursal del Banco del Estado 
que terminó con serios daños estructurales en su en-
trada (colindante a la farmacia). Sin embargo, en 
esa misma esquina, la farmacia del barrio, que no 
pertenece a las tres cadenas más grandes de Chile, 
no fue atacada por los manifestantes, tampoco la 
carnicería y la botillería que están al costado de la 
Farmacia y del Banco. Es más, estas tiendas siguie-
ron funcionando normalmente y así lo siguen ha-
ciendo hasta el día de hoy. 

Otra experiencia que viví esa noche y las poste-
riores, fue la fiesta y resistencia en el interior de las 
calles de la población. Los vecinos más jóvenes im-
provisaron barricadas en las cuales, al calor de la 
música reggaetón, trap y hip hop, se entremezcla-
ron con vecinos/as que cantaban con sus guitarras 

                                                           
11 Ibíd. Op. Cit.… (volumen VIII/X)., 

pág. 21 
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canciones de Víctor Jara, Quilapayún, Inti llimani, 
Los Jaivas e Illapu. Fue en ese momento que re-
cordé las palabras de “V” en la película (2006) «V 
for Vendetta»: “Una revolución sin baile no es una 
revolución que merezca la pena”. Era una fiesta 
donde conmemoramos un glorioso día, el culto al 
18 de octubre comenzó cuando nos devolvimos so-
beranamente el derecho a actuar en público.  

Al mismo tiempo, empezamos a escuchar los re-
latos sobre allanamientos que sufrió la población 
durante el golpe de Estado del 11 de septiembre de 
1973. Parecía inevitable hacer mención a ese refe-
rente temporal que inició la Dictadura Cívico Mi-
litar, mientras todos/as esperábamos la reacción 
del régimen de Piñera ante tanta rebeldía.  

“Desde el alba de la humanidad, un puñado de 
opresores ha decidido sobre nuestras vidas sin de-
jarnos opinar. Así consiguieron nuestro poder. Al 
no hacer nada, se lo regalamos […]”12. Esa noche y 
las próximas cinco no pudimos dormir. Un helicóp-
tero de guerra sobrevoló, cual Vietnam en Apo-
calypse Now, la población a baja altura. Al mismo 
tiempo se escuchaban gritos y disparos que que-
braban el silencio nervioso. El Ejército y Carabine-
ros se habían desplegado por todo el sector 

                                                           
12 Ibid. Op. Cit.… (volumen X/X)., 

pág. 25 
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producto de las barricadas que se realizaron. No 
tardaron en hacer sentir su presencia con sus gritos 
carentes de poesía, pero abundantes en robótica: 
“[…] a sus casas y estén tranquilos, que no sucede 
nada […] La situación está bajo control. Se acon-
seja a los ciudadanos que continúen con su vida 
normal. Repetimos […]13  

Fue una noche larga y angustiante. A la ma-
ñana siguiente fuera del pasaje donde vivo, había 
tanquetas de carabineros, cenizas de barricadas y 
autos incinerados. Mientras caminaba para tomar 
transporte hacia el centro de Santiago, la misma 
esquina donde en la noche anterior habíamos es-
tado protestando, bailando y gritando, se había 
poblado de soldados y patrullas de Carabineros, 
presencié un cambio de destacamento. Las perso-
nas que esperaban intentaron infructuosamente 
concientizar a los soldados que se retiraban: “¡no es-
tamos en guerra!”, “¡a los cuarteles!”. 

Finalmente, no pude tomar el transporte público, 
pero un automovilista me acercó muy próximo al 
centro de Santiago. En ese momento comenzó mi 
caminar hasta la primera concentración en Plaza 
Italia mientras pensaba cómo había sido el 
inicio… Todo empezó con la orden del alcalde de 

                                                           
13 Ibid. Op. Cit.… (volumen VIII/X)., 

pág. 13 
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la comuna de Santiago, Felipe Alessandri, de mili-
tarizar el Instituto Nacional y el Internado Barros 
Arana (INBA) entre agosto y octubre del 2019, la 
cual fue respaldada por la Ministra de Educación, 
Marcela Cubillos, (hija de uno de los civiles que 
gestó el Golpe de Estado y que participó del régi-
men militar como ministro) y por Carabineros de 
Chile. Recuerdo la molestia y preocupación de la 
Defensora de la Niñez y de organizaciones de De-
rechos Humanos, por lo que significó la entrada de 
Fuerzas Especiales (Policía Antidisturbios) a cole-
gios y aulas, por la forma violenta en la cual rea-
lizaron los controles de identidad, no solo en el pe-
rímetro del Instituto, sino dentro de salas de clases 
y en los pasillos de las Escuelas.  

En esas situaciones, Carabineros de Chile ya de-
mostraba un actuar desmedido y fuera de la ley. 
La molestia fue creciendo ante tanta impunidad y 
la ira se fue acumulando. La reacción de los y las 
estudiantes no se hizo esperar: “Overoles en la Casa 
de papel y el Instituto Nacional: emblemas revo-
lucionarios y de protesta”. Así, el periodista y escri-
tor Rodrigo Miranda, el 27 de agosto del 2019 tituló 
un artículo periodístico sobre lo que estaba suce-
diendo en el Instituto Nacional: 
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“Mientras veía La Casa de Papel 3, se me colaban 

imágenes de la crisis del Instituto Nacional y, en-

tre la ficción y la vida real, había coincidencias. 

No sé por qué, pero la sincronía me paró en seco, 

me dejó helado. Los overoles rojos y las máscaras 

con bigotes de Dalí, iconos de la serie española de 

Netflix, se han convertido en emblemas revolu-

cionarios y de protesta en todo el mundo. Algu-

nos institutanos, sitiados por fuerzas especiales y 

gaseados con bombas lacrimógenas, usaron ove-

roles rojos y máscaras para protestar contra la 

violencia policial y la criminalización del movi-

miento estudiantil. Frente a la represión, los es-

tudiantes hasta regalaron libros a los carabineros 

en el techo del colegio, imagen de una generación 

sin miedo encarando la brutalidad policial que se 

volvió viral […] Las máscaras, los overoles y la 

canción antifascista italiana Bella Ciao, otro em-

blema de la serie, –similar a lo ocurrido con los 

vestidos de El Cuento de la Criada– se han con-

vertido en himnos de lucha en marchas feministas 

y en todo tipo de rebelión social en cualquier lu-

gar del planeta. En Chile, tenemos el ya citado 

caso del militarizado Instituto Nacional y sus 

cuatro mil alumnos que permanecieron sitiados y 

gaseados por fuerzas especiales […]”14. 

                                                           
14https://www.eldesconcierto.cl/2019/0

8/27/overoles-en-la-casa-de-papel-y-el 

https://www.eldesconcierto.cl/2019/08/27/overoles-en-la-casa-de-papel-y-el
https://www.eldesconcierto.cl/2019/08/27/overoles-en-la-casa-de-papel-y-el
https://www.eldesconcierto.cl/2019/08/27/overoles-en-la-casa-de-papel-y-el
https://www.eldesconcierto.cl/2019/08/27/overoles-en-la-casa-de-papel-y-el
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Además de la orden de militarización en Octu-
bre se produce una nueva alza del transporte 
subterráneo. Un supuesto panel de “Expertos del 
Transporte Público” anunció el alza en los pasajes 
en la movilización de superficie y el tren subte-
rráneo en Santiago. Esto provocó el malestar en 
distintos sectores, dentro de los cuales estuvo el 
estudiantil. Esta generación, como consignó Ro-
drigo Miranda, no tiene miedo y así lo demostró 
durante esos días. Como registraron los periódicos 
durante el 15 de octubre: “Evasión masiva de 
alumnos del Instituto Nacional en el Metro ter-
mina con denuncia en Fiscalía y medidas de con-
tención”15. 

Fueron días y semanas de evasión en el metro. 
Los estudiantes corrían y abrían torniquetes, esqui-
vaban a carabineros y guardias de seguridad, se 
enfrentaban a golpes cuando trataron de detener-
los. Finalmente, el viernes 18 de octubre, al final de 
la jornada laboral cuando la mayoría de la 

                                                           
-instituto-nacional-emblemas-revolu-

cionarios-y-de-protesta/  
15https://www.later-

cera.com/nacional/noticia/evasion-

masiva-alumnos-del-instituto-

nacional-metro-termina-denuncia-fis-

calia-medidas-contencion/857409/ 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/evasion-masiva-alumnos-del-instituto-nacional-metro-termina-denuncia-fiscalia-medidas-contencion/857409/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/evasion-masiva-alumnos-del-instituto-nacional-metro-termina-denuncia-fiscalia-medidas-contencion/857409/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/evasion-masiva-alumnos-del-instituto-nacional-metro-termina-denuncia-fiscalia-medidas-contencion/857409/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/evasion-masiva-alumnos-del-instituto-nacional-metro-termina-denuncia-fiscalia-medidas-contencion/857409/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/evasion-masiva-alumnos-del-instituto-nacional-metro-termina-denuncia-fiscalia-medidas-contencion/857409/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/evasion-masiva-alumnos-del-instituto-nacional-metro-termina-denuncia-fiscalia-medidas-contencion/857409/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/evasion-masiva-alumnos-del-instituto-nacional-metro-termina-denuncia-fiscalia-medidas-contencion/857409/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/evasion-masiva-alumnos-del-instituto-nacional-metro-termina-denuncia-fiscalia-medidas-contencion/857409/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/evasion-masiva-alumnos-del-instituto-nacional-metro-termina-denuncia-fiscalia-medidas-contencion/857409/
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población santiaguina volvía a sus casas, por or-
den del Ministerio del Interior, el metro cerró sus 
puertas debido a que la evasión se había transfor-
mado en protesta y resultaban peligrosos los tra-
yectos del tren subterráneo. 

La jornada terminó con la declaración de guerra 
del presidente de la República, Sebastián Piñera 
Echeñique, el 19 de octubre del 2019: “Estamos en 
guerra contra un enemigo poderoso, implacable, 
que no respeta a nada ni nadie, que está dispuesto 
a usar la violencia y la delincuencia sin ningún 
límite […]”  
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REFLEXIONES FINALES 

 

“Esta noche debéis elegir vuestras 

vidas o volver a las cadenas”.16 

 

El actuar del proleta-
riado urbano que dio cuerpo a la rebeldía de la 
ciudad entre el 18 de octubre del 2019 hasta el 8 y 
9 de marzo del 2020 con las marchas feministas, 
son testimonio de cómo se articuló toda una 
alianza antineoliberal. Primero, exigiendo cons-
truir principios comunes en un contexto democrá-
tico, que apunten a reformas constitucionales al Es-
tado. En segundo lugar, rescatando el derecho po-
lítico a la ciudad a partir de la identificación y la 
autorepresentación, por medio de una constelación 
de símbolos que operaron y dieron sustento a un 
sentimiento colectivo de pertenencia.17   

En tiempos desesperados, en los que “todo lo sólido 
se desvanece en el aire”, una sociedad fragmentada 
y dividida en sus deseos, necesidades y condiciones 
culturales, fue capaz de autoconvocarse sin más 

                                                           
16 Alan Moore y David Lloyd. Ibíd. Op. 

Cit.…  (volumen X/X). pág. 25 

17 David Harvey. Ciudades Rebeldes… 

Op. Cit., pág. 218 
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líderes y horizontes que sus propias demandas. No 
hubo creación de jerarquías, estas circularon acorde 
a las performances con las cuales cada grupo ocupó 
y transitó el territorio. Las estructuras de liderazgo 
se difuminaron en asambleas y cabildos comunales 
que imaginaron no solo otra constitución del Es-
tado y la sociedad, también gestaron otra forma 
radical de gestión política donde los derechos de la 
calle se tomaron la escena pública. 

La movilización de las fuerzas culturales y la me-
moria colectiva, fueron capaces de poblar de voces 
esta historia en movimiento. La redención de un 
pasado proporcionó las jerarquías y estructuras de 
sentimiento necesarias para imaginar, consciente-
mente, el significado de ganar las ciudades para la 
lucha anticapitalista.18  

 

 

 

                                                           
18 David Harvey, Op. Cit, pág. 219. 
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