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El estallido masivo en Chile, es un momento presente de expansión, ahistórico, 

potente, un grito extemporáneo de vida juntos, que irrumpe e interrumpe la triste rutina 

mortecina, mortal, de los que se espera que esperen la muerte aguantando (callados y 

quietecitos) lo insoportable, mientras producen la opulencia de otros. 

  

(De)muestra que Chile existe y que con eso todos existimos; que estamos vivos, 

que la vida tiene sentido, que carpe diem...  

  

Como los tantos ...-azos latinoamericanos, como el pachacuti, como el '68, como 

la revolución cubana, como el ganar elecciones, son momentos como el "final feliz" de 

una película... que, sin embargo, no termina, y que tendrá, en la realidad cambiante, su 

imprevisible día siguiente, su "después" o su "post" en la continuidad de muchos días y 

años siguientes que tendrán quizás algún orden (nuevo o no) y seguramente muchos 

conflictos. 

  

Quedará marcada en la memoria de los protagonistas y espectadores. Pervivirá 

su impacto sus efectos no algunos instantes sino algunas generaciones.  

  

Seguramente sobrevivirá (o perdurará) su recuerdo como un hito en el devenir, 

detenido en imagen heroica, como mostración efectiva de potencia y de posibilidades 

inéditas. También susceptible de ser idealizada como modelo de edad de oro o añorada 

cantares épicos, o como símbolo de lucha y esperanza. También dejará marcas en 

testimonios, fotos, cine, series, novelas, camisetas estampadas, nombres de bandas 

musicales, eslóganes, congresos, conferencias é ainda mais. 

  

Ya será explicada, acotada, definida, subsumida a teorías y filosofías "de la 

historia" que se empeñarán en "racionalizarla": la meterán en algún orden, le impondrán 

orden y órdenes, la insertarán alineada en procesos históricos pensados como pensables, 

que no toleran lo nuevo, distinto, plural, original, imprevisto, incomprensible, 

intempestivo, irracional, real.  

  

Ya será tema inagotable de especulaciones e investigaciones. Por ahora, se 

intentará encauzarla, domarla, con bautismos de nombres o adjetivos. Se le atribuirán 

sujetos ocultos de racionalidades estratégicas e instrumentales (organizaciones 

malévolas, vándalos, pueblo) y causas finales (destitución, constitución, algún alivio)... 

  

Nos cuesta aceptar no dominar, no saber, no entender, no dirigir; no dar consejo 

al menos. Como nos costará luego no juzgar, no señalar "errores", no mirar atrás con 

pura admiración o soberbia. 

 

Dejémoslo ser, que es y será sin nosotros (y con ustedes, chilenos, con quienes 

nos solidarizamos). Que así está bien. Que es como debe ser. Que para liberarse hay que 

ejercer la libertad. Juntos.  
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