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Dedico este texto al movimiento social que abonó y fertilizó la 

huerta de la que emergió, a partir del 18 de Octubre, la enreda-

dera en Chile, es decir, la vinculación entre memorias rebeldes. Al 

colectivo Ira y Revuelta, por enredarme en la contingencia y el de-

venir que dieron como resultado este texto. A mis amigas y ami-

gos Jaime Cares, Juan Carlos Pérez, Camila Jiménez Hernández, 

Amanda Mina Gómez y Candela Bauté, quienes dedicaron su 

tiempo a dialogar y a reflexionar sobre sus experiencias ocurridas 

el 18 de Octubre. A mis raíces, o sea, mi familia que sin soltarme 

me han permitido la expansión.
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A eso de las 12:00 de la media 

noche se apagaron las luces y el establecimiento nocturno en el 

que nos encontrábamos quedó en absoluto silencio, previo había 

visto pasar por la ventana del lugar a un número poco acostum-

brado de carabineros. En cuanto los meseros nos pidieron salir, 

nos deslizamos entre la gente, no conviene meterse en proble-

mas cuando se es solicitante perpetuo de visa. Se advertía en el 

ambiente una tensión que nos mantuvo alerta camino a casa, el 

incremento de $30 al pasaje del metro y los comentarios deslen-

guados de algunos representantes del estado,2 habían rebosado 

la paciencia de l@s habitantes de Santiago. Después de aquel 18 

de Octubre todos los días asistí a Plaza Italia, rebautizada con el 

tiempo como Plaza Dignidad, nunca en primera línea, como 

parte de mi trabajo en un Centro Cultural de atención a migrantes 

y después como desempleada, efecto del estallido social y la falta 

de financiamiento de dicho Centro Cultural, que me impulsó a la 

venta ambulante de cerveza, compartiendo la precariedad labo-

ral de muchos de l@s manifestantes para quienes la prioridad 

seria subsistir y mantener las manifestaciones para transformar 

                                                           
1 Licenciada en Ciencias Sociales por la Universi-
dad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá – 
Colombia. Candidata a Magister en Historia y 
Memoria por la Universidad nacional de la Plata, 
Argentina. 
2 El Ministro de Economía, Juan Andrés Fon-
taine hizo un llamado a “madrugar” para ahorrar 
en el metro, esto provoco evasiones en el metro 
con el objetivo de protestar por el alza del pasaje. 
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en algo dicha situación. Ante los señalamientos de aquell@s ma-

nifestantes que vieron en mi acto de subsistencia una degradación 

a la movilización respondí con simpatía mi necesidad de subsistir 

y de asistir a un hecho sin precedentes al menos durante los últi-

mos cuatro años que llevaba viviendo en Chile, el mismo que nos 

mantenía unid@s abrazando la posibilidad de coincidir y crecer 

como maleza en esta huerta que describiera Gabriela Mistral y 

como ella agradecer el regreso de un buen tiempo.  

Con el interés de entender lo ocurrido durante el estallido so-

cial, el 18 de octubre entablé un diálogo con algunos/as ami-

gas/os y conocidos/as que respondieran a mis preguntas con el 

objetivo de recapitular el pasado y el presente, el presente y el 

futuro. En busca de respuestas sobre lo que aconteció por tres 

meses en la rebautizada Plaza Dignidad, donde nos encontramos 

diariamente millones de manifestantes. Con sus respuestas me 

encontré con cinco diferentes lecturas, que reflejan la intensidad 

con la cual experimentamos una conexión colectiva inusitada; un 

delirante episodio que unió a una multiplicidad de puntos de fuga 

en una especie de enredadera que cubrió toda la Plaza Dignidad 

y las diferentes comunas de Chile.  

Entre las respuestas, respecto a esta especie de maleza en cre-

cimiento en la que nos convertimos y que se extendió sin direc-

ción con la tozuda obstinación de convertirse en huerto, encon-

tré el poema de la Premio Nobel de Literatura chilena, Gabriela 

Mistral, «Huerta»: ese pasto de aspecto insignificante que alivia 

el corazón a partir del traspaso de información de generación en 

generación, que termina alcanzando a vivos y muertos.  

La puesta en valor de lo narrado posibilitaría generar otros 

escenarios o reactualizarlos, en la «Huerta» a pesar de la soledad 

y el miedo, los recuerdos de otros nos alcanzan, nos articulan. 

Al recordar aquellos días de octubre, l@s amig@s con las que 

conversé van describiéndose, en esta mutua constitución entre 
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subjetividad y memoria, esto me permitió conocer en primera 

instancia a Jaime Cares y su lectura de lo que pasó:  

 

“[…] yo también era parte de un montón de gente que 

estábamos alienados con el trabajo, con seguir adelante, 

con continuar sin importar cuantas veces nos pusieran el 

pie encima, cuantas veces viéramos injusticias, cuantas ve-

ces supiéramos las historias de nuestros abuelos y la his-

toria de sus abuelos, cómo fueron explotados del trabajo 

y finalmente cuan poco les daban de jubilación. Yo era 

parte de una sociedad que estaba adormecida, que estaba 

aletargada, que estaba cansada, aburrida, molesta, pero no 

sabía cómo actuar o manifestar ese descontento, sabíamos 

que era a través de la votación de elegir a los representan-

tes políticos que iban estar velando por el bienestar de la 

sociedad de la gente, pero vimos que durante años se han 

repetido los mismos nombres, los gobiernos se van tur-

nando, por los ministros, son prácticamente los mismos”. 

 

Esta manera de pensarse en relación con un@s otr@ mo-

lest@s, representa el pasado que nos constituye y se activa en 

ese presente (18 de Octubre), por medio del malestar contenido 

por años y trasmitido de generación en generación. Esta 

Fotografía: Jorge E. Retamal Hidalgo (2019) 
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transmisión contiene, como lo advirtió la huertera, mañas y vir-

tudes, que nos recuerda que al rememorar se resaltan algunos 

rasgos de identificación grupal con algunos y a su vez de dife-

renciación con otros y otras, en el caso de Juan Carlos Pérez, 

migrante colombiano radicado en Chile, confirma que:  

 

“Como extranjero siempre he tenido la imagen, o tuve 

la imagen, del chileno como tímido, un poco miedoso de 

expresar sus opiniones, de luchar por sus derechos y por 

lo tanto nunca pensé que fuera como a darse esta situación 

y verlos tan empoderados y desentumidos en este rol de 

reivindicación y de cansancio, de basta ya de lo que está 

pasando, pues también fue como una demostración del po-

der de la unión de la gente por un lado y de lo inesperado 

y de lo mal preparado que está el gobierno, un gobierno 

que obviamente con un perfil bastante represivo pero que 

tampoco pudo dar el ancho para responder y que no tenía 

respuestas, yo creo que ahí se movió mucho el poder y se 

vio en los distintos dimes y diretes de las distintas insti-

tuciones del poder judicial, el ejecutivo, el legislativo, 

como que nunca fueron capaces de dimensionar y dar una 

respuesta a lo que estaba pasando”.    

 

Las configuraciones identitarias que vamos realizando se nu-

tren de nuevos cuestionamientos, para Juan Carlos la imagen del 

chileno pasivo fue transgredida por un empoderamiento colec-

tivo que sustituyó el cansancio por la reivindicación de sus de-

rechos, si bien la reivindicación de los derechos ha sido una cons-

tante en la historia social de Chile, el modelo de disciplinamiento 

neoliberal fue trastocado por la voluntad colectiva que decidió 

evidenciar, por varios días, la violencia estructural que perma-

nece oculta en la vida cotidiana y para la cual la institucionalidad 
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no ha logrado dar respuesta. Esta reivindicación de derechos 

dejó en evidencia, por un lado, el gran apremio colectivo por 

conservar a todo costo la dignidad y, por otro lado, lo que real-

mente está en disputa, se trata de un poder que no se ejerce en 

nombre de la colectividad y tendrá que recurrir a su gran capa-

cidad de coartar y reprimir.  

Para Camila Jiménez Hernández, otra de las amigas con las 

que dialogamos, profesora de historia, ese día se transgredieron 

los límites de la protesta, la rabia hizo evidente la Patria im-

puesta en la huerta y los matices de las diferentes comunas por 

donde transitó.   

 

“Lo que yo recuerdo está marcado por la semana entera 

que tuvo ese viernes 18 de octubre. Yo soy profesora y, 

trabajando en el colegio, era como un tema muy presente 

lo que estaba pasando con los estudiantes que estaban pro-

testando en el metro. En Maipú, donde yo trabajo, en ver-

dad no estaba tan fuerte el tema pero a nosotros como 

profesores obviamente nos llamaba la atención, estar pen-

diente de lo que hacían los estudiantes en el centro y tam-

bién ir sintiendo esta energía de que había mucho ánimo 

de protestar, fue así que llegó el viernes, se hizo como muy 

masivo el llamado a hacer cacerolazo y yo fui a donde mi 

amigo a Ñuñoa, donde vive Roberto y Cristóbal, nos íba-

mos a juntar para ir a cacerolear, y la cosas es que fuimos, 

cerca de dos metros, para mí fue como todo un show llegar 

hasta Ñuñoa porque durante todo ese día que se sentía 

como la presión social, no sé por ejemplo, empezó a circu-

lar de que no iban a andar micros, que los metros estaban 

cerrados, como que estaba difícil la movilización y para mí 

fue así, me topé con harto taco, con protestas entre medio 

en la calle, estaba como tenso el ambiente y fuimos con 
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mis amigos al metro, fuimos a protestar, era súper piola 

Ñuñoa, como el escándalo empezó estando ahí, cerca del 

metro Estadio Nacional, la gente empezó a mover igual 

las puertas del metro, lo abrieron y empezaron a sacar co-

sas, como que igual estaba el ambiente que en sí transgre-

dió fronteras de protesta que antes uno no veía, no se daba 

eso de tener quizás tanta rabia de llegar a romper cosas”.  

 

Según esto la rabia se convirtió en un acelerador de los acon-

tecimientos, el conservador sentido común se vio reflejado en la 

destrucción de un mobiliario urbano que representa la receta ca-

pitalista ante las crisis de un sistema inflexible y absolutista; este 

día significó un punto sin retorno, una ruptura en la cotidianidad 

neoliberal que a la fecha no se puede restablecer, un momento de 

delirio en el que lo viejo muere y lo nuevo no acaba de nacer, un 

proceso colectivo que empezaba a gestarse, para Camila: 

 

Fotografía: Juan Gianelli (2020) 
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“El 18 de octubre fue como el día del quiebre, y claro, 

después de eso se abre obviamente el desarrollo de un pro-

ceso, y ese proceso ha estado caracterizado, ya va a ser casi 

un año, porque no hubo forma de retomar una rutina, al 

menos allá en Santiago. El mismo tema, por ejemplo, del 

transporte, que se cambiaron los horarios, dejó de funcio-

nar el metro, al menos donde yo trabajo se acortaron las 

jornadas, las clases no las pudimos hacer como antes, tu-

vimos que hablar con los estudiantes sobre lo que estaba 

pasando, tuvimos que bajar la carga académica, los chicos 

protestaban al interior del colegio, a la salida igual, una de 

las razones por las cuales a nosotros nos modificaron el 

horario de trabajo fue porque en la Plaza de Maipú no 

hubo día en que no hubiera protesta, y la protesta era muy 

fuerte en Maipú. En el centro los chicos tienen mucha or-

ganización y eso igual a mí por una parte me angustiaba, 

porque me da pena ver a adolescentes tan expuestos a que 

les vaya a pasar algo y porque igual uno los ve llenos de 

rabia, como que uno quiere que ellos se manifiesten, pero 

uno sabe también cómo es la represión y es inevitable sen-

tir miedo de que les vaya a pasar algo, eso fue como que 

no paró. Se hace visible, también, la transformación del 

espacio público, la misma infraestructura se modificó, 

todo rayado, lo cual era algo como poético, de cierta forma 

decir que había demasiada contención acá en Chile, mucha 

resignación también como de saber que había cosas que 

eran muy difícil cambiarlas, como imposibles y con todo 

el estallido ya fue una catarsis, como de gritarlo, así como 

nadie quiere seguir en esto y verlo en la calle igual era 

bacán, todas las murallas se volvieron como un lienzo y 

eso habla igual de que no está el momento de hacerse el 

leso con los problemas, es como enfrentarlos de algún 



Karem Andrea Pérez Ascencio 

8 

 

modo, a lo mejor dentro del trabajo a veces es difícil, pero 

dentro del tiempo que uno tiene libre como quedó la sen-

sación de que había que ocuparlo por último ir a protestar 

y eso quedó después del estallido, como ese grito puesto 

en todas partes y también es como difícil igual retomar la 

vida, la rutina, así como si nada, después de esto, al menos 

eso recuerdo cómo los meses después del estallido con la 

ansiedad de saber qué iba a pasar, también querer estar 

ahí, querer que continuara la protesta”.  

  

La imposibilidad de reanudar la rutina luego del 18 de Octu-

bre, los ajustes que se tuvieron que realizar para no perder del 

todo la productividad laboral y la tensión que significó dar sen-

tido a lo acontecido, fueron el resultado del incumplimiento por 

resolver determinados problemas que aumentaron y generaron 

un desajuste mucho mayor. Tal como son narrados los hechos, 

lo experimentado durante el estallido social, nos aproximan al 

delirio, del que nos habla el escritor Gilles Deleuze, para quien 

“Lo único que existe son palabras inexactas para designar algo 

exactamente” (1980; 7) este delirio es una especie de fuga, una 

traición a las fuerzas estables y poderes establecidos que quieren 

retenernos. Parafraseando a Deleuze se trata de la desterritoria-

lización del ser humano hombre [mujer] con porvenir, que se 

permite una improvisada experimentación por el devenir, para 

producir lo real, de ahí, la introducción al agenciamiento como 

la unidad real mínima, que produce enunciados, siempre colecti-

vos, y que ponen en juego, un nosotros y un fuera de nosotros, 

poblaciones, multiplicidades, territorios, devenires, afectos y 

acontecimientos.  

Esta desaparición de la rutina se conjugó con el devenir des-

conocido e imperceptible que significó el 18 de Octubre para per-

sonas como Amanda Mina Gómez, una amiga colombiana, 
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profesional parvulario, para quien este día significó una situa-

ción de liminalidad.  

 

“La percepción era como de angustia, de que estaba de 

igual forma en una situación desconocida, donde pensé 

que conocía porque decía: bueno estoy en Chile, estoy 

bien, pero de ese día, ese 18 para acá, mi situación ha cam-

biado totalmente, hasta para dormir porque la intranqui-

lidad de que vivo en una comuna, la comuna de Santiago 

centro donde de igual forma en la noche se escuchan ba-

laceras, se escuchan gritos, entonces es como todo el 

tiempo, qué está sucediendo, qué está pasando y como una 

incertidumbre, una incertidumbre porque no sabemos un 

poco la delincuencia que está sucediendo a nuestro alrede-

dor, no tenemos respuesta”.   

 

Esta angustia frente a lo desconocido, esta desterritorializa-

ción que la hizo tener un diálogo interno por dónde se encon-

traba, este trastrocamiento de su estabilidad que le generó in-

certidumbre, posiblemente el desmoronamiento de un ideal de 

país al que migró y por, sobre todo, el fin de las certezas, se 

presenta como devenir. En las diferentes narraciones aparece 

el devenir como afectos, aparece la rabia, la angustia, la pena, 

la intranquilidad, la incertidumbre, así como la intervención 

poética del espacio público que bien pueden significar la poten-

cia del obrar, de aumentar la capacidad de actuación, de orga-

nizar encuentros y multiplicar los afectos que expresan o desa-

rrollan un máximo de afirmación. Esta multiplicidad de afec-

tos, relaciones y alianzas es definida por Deleuze como 
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«agenciamiento»3, la afectación o desestabilización que nos 

provocan los encuentros y desencuentros con otros y otras. Se 

trata entonces del deseo por las conexiones y por más agencia-

mientos, ese arrojo por lo desconocido que desembocó en las 

cruzadas como resultado de la confrontación con lo instituido, 

la desterritorialización con el imperio, la re-territorialización 

con el comercio y la desterritorialización con la colonia.  

De acuerdo con lo anterior el deseo es operador del agencia-

miento, que no significa que deje de atender determinaciones 

históricas y estructurales, el deseo siempre está maquinado 

desde una inmanencia y también desde la agencia. Este deseo 

histórico por el devenir se ha manifestado para los y las amigas 

con los que conversamos en varios procesos desde la dictadura 

o incluso desde mucho antes, como nos lo explica Jaime Cares:  

 

“Los pingüinos nos demostraron durante mucho 

tiempo, que los estudiantes secundarios eran una fuerza 

de cambio, la juventud que venía sin miedo, a esas fuerzas 

militares, a esas fuerzas policiales, que antes y lo que un 

poco se traspasó, se heredó, yo creo hasta mí generación, 

fueron el miedo, la autoridad que ellos infundían, y las 

nuevas generaciones no tienen ese miedo, no tienen ese 

                                                           
3 “Los agenciamientos también pueden dividirse 
según otro eje de referencias, por ejemplo, según 
los movimientos que los animan, y que los fijan o 
los arrastran, que fijan o arrastran el deseo con 
sus estados de cosas y sus enunciados. No hay 
agenciamiento sin territorio, territorialidad, y re-
territorialización que incluya todo tipo de artifi-
cios. Pero tampoco hay agenciamiento sin punta 
de desterritorialización, sin línea de fuga que lo 
arrastre, bien hacia nuevas creaciones, o bien ha-
cia la muerte”. (Pág. 82). 
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temor, frente a estas bestias, vestidas de uniformes, enton-

ces en el momento que se dio el estallido social desperta-

mos, nos unimos. 

 

Para Jaime el deseo por el devenir tiene como precedente el 

movimiento estudiantil pingüino que en el 2006 logró movilizar 

con su simpatía al conjunto de la sociedad, que apuntaba a refor-

mular la calidad de la enseñanza y el rol del Estado como agente 

en dicho proceso.  

En el caso de Candela Bauté, trabajadora social y amiga con la 

que entablamos diálogo, la magnitud de lo sucedido el 18 de oc-

tubre tiene correspondencia con lo ocurrido el 14 de noviembre 

del 2018, día en el que fue asesinado el comunero mapuche Ca-

milo Marcelo Catrillanca Marín, al recibir por la espalda un tiro 

en la cabeza por el sargento Carlos Alarcón Molina, miembro 

del llamado «comando Jungla» (Comando entrenado en Colom-

bia) de Carabineros de Chile: 

 

“[…] iba todos los días con mis compañeras, con mis 

compañeros de curso, con mis compañeras de trabajo, 

pero casi todos los días estábamos allá, al igual que miles 

de personas que iban diariamente a la Plaza Dignidad, allí 

pudo llegar gente que nunca había ido, ver sus caras, re-

cordar lo que yo sentí cuando llegué, la primera vez a la 

Plaza, ya había experimentado una sensación similar 

cuando fue el asesinato de Catrillanca, en el año 2018, que 

fue como un primer estallido, que yo estaba asombrada, 

por un lado con el nivel de violencia que estábamos dis-

puestos a ocupar para exigir justicia y dignidad, lo con-

sientes que parecíamos de ver a miles de personas que es-

taban, yo sentía que éramos lo mismo, una misma idea, 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comando_Jungla_(Chile)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comando_Jungla_(Chile)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Carabineros_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Carabineros_de_Chile
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emocionalmente súper potente, que yo me sentía perma-

nentemente atraída, no iba ni por culpa, ni por miedo, me 

sentía magnéticamente atraída todo el tiempo, todo el 

tiempo, sentía que ahí tenía que estar y bueno que la po-

blación también se articuló en ollas comunes, barricadas, 

todos los días, cacerolazos”. 

 

Para ella la masividad del evento en torno a la demanda por 

justicia y dignidad del 18 de Octubre tiene varios precedentes, 

trae el caso de Camilo Catrillanca, por el nivel de violencia con 

el cual los diferentes actores están dispuestos a actuar, así como 

por el nivel de conciencia colectiva que la atraía permanente-

mente a participar, a ser parte del acontecimiento. Hablará tam-

bién del caso de Fabiola Campillay mamá de tres hijos de 19, 16 

y 8 años, bombera, jugadora de fútbol, líder en su población, 

quien perdió sus dos ojos por una granada de gas lanzada por 

carabineros, el 26 de noviembre del 2019, camino a su trabajo 

como operadora:  

 

“Si hay algo que quedó evidenciado, es que ellos creen 

que es un juego, como sacaron a Fabiola Campillai ju-

gando con armas, son psicópatas, entonces somos distin-

tos a ellos, distintas y eso es bacán, es como cuando 

Alonso de Ercilla llegó al sur de Chile y no entendía qué 

era lo que defendían los mapuche, no entendía decía, no 

tienen plata, no tienen oro, no tienen nada, qué defienden 

tanto, qué tanto se resisten, si habían encontrado otras ci-

vilizaciones que habían puesto menor resistencia, que ha-

bían sido engañadas, por qué resisten tanto, y era eso, la 

identidad, eso es lo que estamos resistiendo nosotros en 

Plaza Dignidad, una identidad digna, no está huevada que 

nos han hecho vivir, que no es nuestra”. 
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La vinculación que hace Candela Bauté con la resistencia ma-

puche ante la llegada de los conquistadores españoles, tiene que 

ver con la incomprensión que conservan aquellos que ostentan 

el poder respecto a las razones profundas por las cuales se re-

chaza el sometimiento. En su libro Cultura e Imperialismo, Ed-

ward Said expone justamente cómo la superioridad moral es ins-

trumento del sistema de dominación cuya soberanía se extiende 

sobre formas e imágenes que comprometen la imaginación de 

dominadores y dominados. El resultado es una «visión consoli-

dada» que afirmaba no sólo el derecho de Occidente a gobernar, 

sino también su obligación. El imperialismo se configuró a partir 

de una imagen de los lugares y sujetos a dominar, y además de 

la necesidad de mostrarse como una experiencia placentera y re-

confortante, un servicio a favor de aquellos inferiores y necesi-

tados sin razón ni habilidades para gobernarse. Ante este pano-

rama, Said se muestra partidario de una nueva política intelec-

tual y cultural que apueste por experiencias híbridas y entrecru-

zadas basadas en la coexistencia humana colectiva y no en la do-

minación. En pocas palabras, que la hibridez cultural y la supera-

ción de jerarquías se conviertan en un arma crítica con las auto-

ridades culturales. 

Hasta aquí queda claro que los agenciamientos son calificados 

a partir de múltiples flujos y deseos, de conexiones mutuas y de 

vecindades que se establecen independiente de la distancia o de la 

proximidad espacio-temporal. Como geografías, nuestros cuerpos 

siempre están en una zona de intensidad o de flujo común con me-

dios geográficos muy lejanos y distantes en el tiempo. En eso ra-

dica para Deleuze el delirio, en su habitabilidad en ciertas regiones 

de la historia mundial que no son elegidas arbitrariamente: “las 

regiones de la historia habitan los delirios y las obras, sin que 

por ello podamos establecer relaciones de causalidad ni de sim-

bolismo” (126). En este sentido, no cesamos de rehacer la 
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historia, y a la inversa, la historia no cesa de estar hecha por cada 

uno de nosotros y nosotras, sobre su propio cuerpo. 

Los testimonios son relatos, donde los recuerdos se transfor-

man en voces, que siempre pertenecen al presente, pese a que 

nos hablan del pasado. Respecto al devenir l@s amig@s con l@s 

que dialogamos, coinciden en afirmar la gran pausa que ha sig-

nificado la pandemia para este proceso, que se venía gestando y 

que ha logrado la rearticulación social en distintas formas de or-

ganización y algunos alcances políticos, como la formulación de 

una nueva constitución.  En el caso de Camila:   

 

“Me quedé con la búsqueda igual como en qué partici-

par, al menos hacia dónde yo apuntaba o lo que me gusta-

ría hacer después, es como poner el empeño para que gane 

en el plebiscito la convención constituyente, que igual es 

un debate dentro de las asambleas, no todos quieren esa 

forma tan institucional de conducir el movimiento, que 

tampoco creo que sea obligación, creo que una cosa no 

quita la otra, pero es parte de, yo creo que ahí quedamos 

como estancados, como que se estaban desarrollando es-

tas dos formas de conducir lo que había pasado el 18 de 

octubre, que fue por una parte la rearticulación social en 

distintas formas de organizaciones, y lo otro era disputar 

los espacios formales del quehacer político con lo del ple-

biscito, pero llegó la pandemia, ahí quedo como todo, 

como todo esperando, a la vuelta”.     

 

Queda claro que estamos en medio de un proceso de correla-

ción de fuerzas, donde la sociedad ha planteado tareas para las 

cuales existen ya algunas condiciones necesarias y suficientes 

para ser concretadas, así como el desarrollo de formas de vida 
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implícitas que buscan ser amplificadas. Para Jaime todo aun esta 

por pasar: 

 

“yo creo que todavía se sigue viviendo, todavía segui-

mos con el corazón agitado, con la sangre hirviendo y con 

los puños apretados, para seguir buscando y creyendo y 

creando una nueva realidad para todos los que estamos 

acá en Chile, y también lo significativo que tiene el hecho 

de poder echar abajo un sistema neoliberal que consume a 

la gente, que chupa la gente, la seca y la abandona, la 

desecha de una manera fácil y sin ningún tipo de conside-

ración, acá comenzó el neoliberalismo en Chile y una de 

las cosas más linda podría ser que aquí termine, para dar 

pie o paso a un sistema económico donde se potencie, pri-

vilegie un sentido humano o solidario y comunitario con 

respecto a la calidad de vida”. 

 

Finalmente, en la «Huerta», el poema de Gabriela Mistral, las 

respuestas quedan pendientes en este reino vegetal que se entre-

teje con arrojo, se logra establecer un puente entre los vivos y 

los muertos. La puesta en práctica de los saberes aprendidos en 

torno al jardín nos permite hoy abrazar la posibilidad de tramar 

un proyecto histórico propio, a pesar de ser absolutamente igno-

rada a la hora de instalar el tema de la participación e incidencia 

migrante en los cabildos a los que asistí, espacios auto procla-

mados como inclusivos y de izquierda, creo que se acarició lige-

ramente un ánimo colectivo por restituir una jurisdicción propia, 

un fuero comunitario contenido, garante de la deliberación in-

terna, que más temprano que tarde permitirá el florecimiento de 

varias especies en la huerta, a ambos lados de la hoja, en uno y 

otro mundo. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Fabiola Flores Cruz (2020) 
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