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Tiempo de reflexión
ESPACIO ABIERTO

@SylviaEyzaguirr 

“Me impresiona el nivel de 

mezquindad. En vez de unirnos 

todos para atacar los actos de 

violencia prima la división, la 

crítica, el oportunismo. Qué 

decepción!!!!”. 

Sylvia Eyzaguirre 

 

@patriciowalker 

“Si todos los actores políticos 

tuvieran la empatía y sensatez de 

@KarlaEnAccion, de 

@felipeharboe 

 y del general Iturriaga, sería 

mucho más fácil el diálogo y la 

búsqueda de las soluciones. 

Nunca está demás ser humilde y 

generoso. Menos ego y más 

empatía por favor”. 

Patricio Walker 

 

@cbellolio 

“Una democracia sana debiese 

ser capaz de procesar las 

demandas de cambio en un 

contexto de normalidad (ej. sin 

toque de queda ni miedo de 

desabastecimiento, con niños en 

el colegio, sin vecinos armados 

repeliendo vándalos, etc)”. 

Cristóbal Bellolio 

 

@LuisVarelaV 

“‘El avanzar sin transar’ nunca 

lleva a nada bueno, experiencia 

histórica de por medio. La 

democracia consiste en  ‘avanzar 

transando’, en consensuar 

cediendo para el bien común de 

todos, empresariado, 

trabajadores, clase alta, media y 

baja”. 

Luis Varela Ventura 

 

@PaolaAndreaCZ 

Tratar de explicar o entender 

causas de esto, no significa 

justificar la violencia. ¡La 

violencia debe parar ya!                

Paola Cabezas Zúñiga

A
nte la crisis –porque lo que hemos vi-

vido es una que marca un antes y un 

después- es simplista decir que todo 

era previsible o erigirse en infalible 

conocedor de su causa y solución. 

Eso banaliza un problema complejo cuyo sello es 

ser multidimensional, incluyendo una dimensión 

temporal que impide predecir estallidos como el 

ocurrido (basta pensar en Francia o Ecuador, con 

realidades diametralmente distintas a la nuestra). 

Si realmente queremos entender las causas y 

aportar a soluciones, es necesaria la humildad de 

estar dispuestos a abandonar prejuicios y certe-

zas, a cambio de reflexionar, con altura de miras, 

generosidad y sin oportunismos. 

La reflexión parte por distinguir las reivindica-

ciones sociales de los gravísimos actos de vanda-

lismo, violencia y destrucción. La impactante 

magnitud de los daños y saqueos contamina la dis-

cusión. Es tentador creer que la fuerza del recla-

mo ciudadano es sinónimo de la destrucción que 

muestran las imágenes. No es así. Los grupos an-

tisistema, encapuchados y lumpen se esconden co-

bardemente detrás de las reclamaciones de la ciu-

dadanía. Son parásitos sociales.   

Por lo mismo, la reflexión implica condenar y 

sancionar sin ambigüedades la violencia y la des-

trucción (así lo hizo Macron en Francia), así como 

no caer en insulsas interpretaciones de la desobe-

diencia civil. El punto es importante. Una cons-

tante de los últimos años es que la violencia se ha 

ido transformando en la opción por defecto a la 

hora de reivindicar intereses. La destrucción del 

Instituto Nacional (que escaló avalada por simi-

lares argumentos de legitimidad a los que se siguen 

escuchando hoy), la violencia universitaria, los 

portuarios en Valparaíso o los camioneros cortan-

do carreteras, son apenas algunos ejemplos. Que 

la legitimidad de las causas no equivale a la legi-

timidad de los medios debiera ser parte de la re-

flexión y acuerdo más básico sobre nuestra con-

vivencia social. 

La reflexión sigue con un genuino esfuerzo por 

escuchar y entender las causas íntimas del descon-

tento. Desconocerlo es tapar el sol con un dedo. 

El facilismo explicativo tampoco ayuda. Plantear 

que esto no es más que algo orquestado por la ex-

trema izquierda es escudarse en fútiles teorías 

conspirativas. Por otra parte, culpar sin más al 

“neoliberalismo”, es también una banalización del 

debate. El necesario desafío de escuchar requie-

re un proceso participativo pero institucionaliza-

do a través de diálogos abiertos, estructurados y 

con interlocutores claros de la sociedad civil, tal 

como exitosamente lo hizo Macron en Francia. 

Quedarnos en la mera “la voz del pueblo” no solo 

sería una inoperante vaguedad, sino que tam-

bién importaría el riesgo del populismo que siem-

pre reclama ser su iluminado vocero. 

La reflexión, por último, debe aspirar a trans-

formar esta crisis en oportunidad. Ello solo es po-

sible con generosidad, estatura republicana y un 

diálogo de buena fe que aúne visiones en aras de 

grandes acuerdos de largo plazo para un desarro-

llo integral e inclusivo. Hoy Chile lo necesita más 

que nunca.

El escudo de la ciudad

E
n su cuento “El escudo de la ciudad”, el escritor judío Franz 

Kafka narra la construcción de la Torre de Babel y reseña como 

al comienzo existía orden y calma. Nada inquietaba respec-

to del porvenir. Sin embargo surgieron elucubraciones en 

cuanto a que si una generación no terminaba la obra, las nue-

vas generaciones demolerían lo adelantado, para recomenzar. Ello 

restó energías, surgiendo disputas que culminaban en peleas san-

grientas.  

Como en el cuento de Kafka, a partir del alza de los pasajes del Me-

tro de Santiago, grupos organizados iniciaron un movimiento de pro-

testa llamando a evadir el pago del pasaje, el que mutó en una desbor-

dada violencia causando graves destrozos materiales a la infraestructu-

ra del principal medio de transporte de Santiago. El Metro ha sido 

siempre nuestra propia Torre de Babel, la obra inconclusa de diversas 

generaciones y el símbolo inequívoco de inclusión social en una socie-

dad cada vez más segregada. Sin embargo a diferencia del cuento de Kafka, 

el Metro no generaba disputas ni peleas. Era nuestro orgullo. Un espa-

cio público que aportaba no solo conectividad, sino que cohesión ciu-

dadana. 

Lamentablemente lo ocurrido tiene a su vez un correlato en el fun-

cionamiento institucional del país. Hay en este estallido social -y tam-

bién delictual- mucho más que una protesta por alzas de precios o la 

conducción de este y otros gobiernos. Insistir en una mirada parcial sólo 

agrava la crisis. Lo acaecido desnuda la magnitud del fracaso de la po-

lítica y la paulatina erosión del estado de derecho.  

La incomprensión de la importancia de la actividad política por par-

te no ya de la ciudadanía, sino que de quienes ejercen dicha actividad, 

cataliza el fenómeno. En lugar de contribuir a generar espacios de diá-

logo democrático, optan por una lógica destructiva en la cual alimen-

tan las sospechas y la división ciudadana. Algunos usan una estrategia 

camaleónica adoptando el discurso que aparece como apropiado a la 

comprensión popular. Esto se manifiesta en proyectos de ley de impac-

tante populismo penal y en la pretensión que los fallos judiciales refle-

jen la sensibilidad pública y no las reglas legales o constitucionales.  

 En democracia la demanda ciudadana es legítima e incluso necesa-

ria. La violencia no lo es y disfrazarla de desobediencia civil es un ne-

gacionismo implícito que solo busca justificarla. Por lo mismo al igual 

que otros disensos, debe reconducirse hacia formas pacíficas de expre-

sión, siendo indispensable el diálogo político en la esfera y lugar que le 

es propio, el Congreso Nacional. 

Cuando, como afirma Hannah Arendt, dejamos de vivir en un mun-

do común en el que las palabras poseen una significación incuestiona-

ble y “nos garantizamos unos a otros el derecho de retirarnos a nues-

tros propios mundos de significación”, el paso hacia el totalitarismo está 

a la vuelta de la esquina.  

Reflexiones sueltas 

M
e ha costado mucho escribir esta columna. Son muchas las 

sensaciones y emociones que me vienen a la mente. Temo 

que la frustración me haga ser injusto. No quisiera que la 

pasión política me empuje en la dirección de la mezquin-

dad. Desearía que mi personal situación de privilegio so-

cial no me arrastre, sin más, al discurso de los burgueses asustados.   

Comienzo invitando a todas y todos a que hagamos un supremo es-

fuerzo por no dejar que los discursos maximalistas y la dinámica de 

las redes sociales nos dividan definitivamente en dos bandos irrecon-

ciliables. Tengamos claro que es altamente probable que el efecto neto 

de los grupos de WhatsApp y la sucesión de memes y videos que reci-

bimos durante el día sea simplemente reforzar las que son nuestras in-

clinaciones de base y vuelvan difícil abrir espacios de diálogo. Salga-

mos de los circuitos cerrados de los afines y tratemos de escuchar lo 

que están sintiendo los que piensan distinto. 

Pido, en segundo lugar, que no cometamos el error de pensar que la 

violencia criminal de los últimos días constituye un mero efecto cola-

teral o que, de algún modo, estaría justificada por la existencia de unas 

profundas causas de fondo. La exigencia ética de una práctica social  

respetuosa de los derechos de los demás no es un lujo o una esperan-

za ingenua. Sería nefasto que alguien llegara a la conclusión que la úni-

ca manera de lograr avances sociales en Chile pasa por hacer pedazos 

nuestros espacios comunes. Eso es falso. El movimiento  estudiantil de 

2011 empujó importantes cambios en nuestro sistema educacional sin 

tener que ceder al chantaje de los encapuchados.  

Se equivocan los que piensan que se puede construir algo bueno a 

partir de la violencia o el odio. Chile no necesita fuego. Necesita aire, 

agua y tierra. Hago mía, entonces, la letra de una canción de Sol y Llu-

via: “Armas vuélvanse a casa, manos desarmadas construirán la paz”. 

Confío, además, en la capacidad de los distintos sectores para actuar con 

mirada de futuro. Aunque para los opositores pueda ser tentador, este no 

es el momento para cerrarse a conversar con un gobierno que trastabilla 

y tropieza. Siempre existirá el derecho, y el deber, de criticar todo aque-

llo que resulte negativo o inconveniente (y por Dios que La Moneda se ocu-

pa de proporcional material). Lo que me parece irresponsable es abordar 

esta crisis con el ánimo de sacar ventajas pequeñas. No me parece que sea 

el momento para exigir la renuncia del Presidente de la República. Ni tam-

poco corresponde poner exigencias elevadas para sentarse a conversar. El 

dolor de nuestro pueblo no se merece ese tipo de cálculos. 

Hago votos, finalmente, para que a la brevedad nuestras Fuerzas Ar-

madas se retiren del terreno de la custodia del Orden Público. No es 

un terreno para el cual están preparadas. Podremos pensar en tareas 

específicas relacionadas con el cuidado de las instalaciones eléctricas 

o de agua potable, pero me parece imprudente ponerlas en la prime-

ra línea de la protesta social.

Ignacio Briones 
Decano Escuela de Gobierno UAI

Gabriel Zaliasnik 
                                   Profesor de  

Derecho Penal  U. de Chile

Patricio Zapata 
Abogado
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