
5958

Me dan las seis de la mañana negociando con el tiempo. Miro 
el techo, reviso el celular, pienso más de la cuenta. Me 

consuela saber que no soy la única. Somos miles de insomnes 
en estas noches de encierro. Cuando era niña le temía a la 
oscuridad. Me apagaban la luz para que durmiera y los diez o 
quince minutos que demoraba en hacerlo eran una verdadera 
pesadilla. Un paréntesis de tiempo donde hervía la posibilidad 
de mis peores miedos. Serpientes venenosas, objetos siniestros, 
arañas de rincón, criaturas deformes escondidas bajo la cama. 
Ahora todo resucita con la pandemia y el encierro. Otra vez esa 
sensación de tiniebla, esa puerta semiabierta a la locura. Otra 
vez la noche dentro de la noche. 

El 18 de octubre de 2019 comenzó en Chile una revuelta social 
que nunca imaginé vivir. La ciudadanía, cansada de décadas 
de neoliberalismo desatado y abusivo, decidió manifestarse 
reclamando por la dignidad de su vida. Chile despertó, fue la 
consigna, porque toda esa realidad violenta y precaria del 
día a día se volvió una pesadilla intolerable. Pero a los cinco 
meses de revuelta, con un gobierno incapaz de responder las 
demandas ciudadanas y con una clase política desacreditada, 
llegó la crisis sanitaria y tuvimos que abandonar la calle. Ence-
rrarnos y obedecer las decisiones de las mismas personas contra 
las que habíamos marchado y protestando. Las mismas que 
demostraron su incapacidad de gobernar en tiempos de crisis. 

Para partir, se nos dijo que la suspensión de las clases y la 
cuarentena no eran medidas pertinentes porque era posible que 
el virus mutara a benigno y se transformara en «buena perso-
na». Como si los cinco meses de revuelta social no hubieran 
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evidenciado el descontento por el abandono, la crisis sanitaria renovó la comprensión de la 
orfandad en la que nos hemos encontrado desde siempre. 

Cuando nuestros gobernantes tomaron en serio la situación comenzaron las peticiones. 
Lavarnos las manos para no contagiarnos, desconociendo la sequía y la gran cantidad de 
territorios sin agua. Mantener la distancia social, desconociendo la realidad de miles de 
chilenas, chilenos e inmigrantes, que viven hacinados en piezas, poblaciones y cités. Usar 
mascarillas en lugares públicos, cuando muchos hospitales y consultorios no dan abasto con 
las que tienen. Que nos realicemos el test si tenemos dudas de contagio, cuando el precio es 
inaccesible para las mayorías y cuando los servicios de salud no alcanzan a responder esta 
demanda. Que nuestros hijos acudan a sus clases online, mientras miles de niños no tienen 
computadores o acceso a Internet. Que trabajemos desde nuestras casas, cuando muchas y 
muchos están obligados a salir a diario a juntar las pocas monedas con las que pueden tener 
acceso a un plato de comida. Que cobremos nuestros seguros de cesantía, cuando somos 
millones los que trabajamos a honorarios o de manera informal. Que nos relajemos, que lea-
mos, que aprovechemos este tiempo de introspección, como si estuviéramos de vacaciones, 
como si la violencia intrafamiliar no circulara por miles de hogares, como si el hacinamiento 
dejara disfrutar el encierro, como si el hambre de muchas y muchos lo permitiera, como si 
alguien financiara esta pausa. Porque tal como la ley chilena lo dicta, los empleadores no 
están obligados a pagar sueldos en tiempos de pandemia. Y nos piden que seamos ordenados 
y cancelemos a fin de mes nuestros permisos de circulación, nuestros arriendos, nuestras 
contribuciones, impuestos y cuentas, aun cuando más de la mitad de la población no está 
generando ingresos, aun cuando un porcentaje importante del país no tiene para comer y se 
pasea por las calles pidiendo comida. 

Es tan radical el desconocimiento de la realidad del país que gobiernan, que se levanta la 
desconfianza absoluta y, tal como me pasaba cuando era niña en la oscuridad, comienza a 
hervir la posibilidad de los peores miedos. La caja de Pandora se abrió, el sueño se acabó, 
la postal del país en vías de desarrollo se tiñó de rojo en el mapa que marca las zonas de 
alto contagio, ahí donde la precariedad y la miseria escondidas por décadas se amontonan y 
cobran protagonismo. Ahí donde la desigualdad nos toma por asalto sin posibilidad de seguir 
ignorándola. Y si hasta el 18 de octubre no querían verlo, hoy ya no lo pueden esconder. 

Lo que se nos vino encima fue un escenario aún más crítico. Tuvimos la ventaja de verlo 
con anticipación en Europa, los Estados Unidos y Asia. Tuvimos la suerte de contar con 
el tiempo que ellos no tuvieron para planificar la crisis mientras nos lo gritaron desde el 
futuro. Con esta garantía podríamos haber organizado con responsabilidad y mayor eficacia 
las medidas de precaución, las ayudas, los subsidios, el hambre. Sistemas de salud mucho 
menos precarizados que el nuestro no dieron abasto. Sin embargo, en Chile se flexibilizaron 
las medidas de protección a la ciudadanía. No llevábamos ni un mes de crisis, no habíamos 
llegado a la fase más crítica, al supuesto peak, y anunciaron la vuelta de los niños al colegio, 
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la apertura de los centros comerciales, el regreso de los funcionarios públicos a sus labo-
res. Nos invitaron incluso a salir a tomar café y cerveza, para conquistar lo que llamaron 
mediáticamente «la nueva normalidad». Un escenario donde debíamos producir y funcionar, 
pero cuidándonos. El mensaje fue tan errático que la gente salió a la calle confiando en que 
ya no había peligro. Y volvieron las construcciones, los paseos callejeros, las salidas fuera 
de la ciudad, las fiestas masivas, los asados, los partidos de fútbol en las canchas de barrio. 
Y los contagios subieron y las autoridades se lavaron las manos de su pésima estrategia y 
culparon a la gente por su irresponsabilidad, mientras se excusaban argumentando que la 
cuarentena total no era sostenible porque no se podría resguardar el acceso a los servicios 
básicos. 

Y no les creemos porque otros países sí han podido abastecerse en cuarentena. Y en-
tonces sospechamos que esto es más de lo mismo. Que otra vez se están resguardando los 
intereses de un pequeño grupo económico por sobre el cuidado a todas las personas. Que si 
antes de esta crisis sanitaria no les importábamos, ¿por qué les importaríamos ahora? Que 
lo que quieren es que apaguemos la luz, que nos tomemos la pastilla, que nos borremos y 
entremos otra vez en el sueño, en ese estado de sonambulismo en el que nos han gobernado 
desde hace décadas. 

Pero ya es tarde porque Chile despertó. El bendito insomnio nos tiene alertas. Ya conoce-
mos el rostro de nuestros peores miedos. Sabemos los nombres de las serpientes venenosas, 
conocemos el prontuario de las criaturas deformes, de los demonios siniestros escondidos 
bajo la cama, y ninguno tiene el título de virus. Hoy pasamos el desvelo amontonando pre-
guntas. Estamos llenos de ellas. 

¿Es normal que sostengamos el hambre del país a punta de ollas comunes? 
¿Es normal que algunas sean reprimidas por la fuerza militar? 
¿Es normal que recolectemos alimentos para los hogares con más necesidad? 
¿Es normal que juntemos dinero para que algunos servicios hospitalarios compren los 

insumos que no tienen para soportar la crisis? 
¿Es normal que se acapare la mercadería? 
¿Es normal que se tripliquen algunos precios? 
¿Es normal que los empresarios no pongan el bien común por encima de sus intereses? 
¿Es normal que arriesguen a los trabajadores y a toda la sociedad en su beneficio?
¿Es normal que las grandes empresas dejen de pagar sueldos mientras sus accionistas se 

reparten millonarias utilidades? 
¿Es normal que se aprueben proyectos extractivistas mientras miles de personas no pueden 

cuidar su salud por no tener acceso al agua? 
¿Es normal que los beneficios de la economía no se distribuyan entre todos? 
¿Es normal que tengamos políticas públicas que no ayuden a los más necesitados? 
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No, no es normal.

Hoy hacemos equilibrio pisando la cáscara trizada de un gran huevo a punto de quebrarse. 
Y es curioso que este virus que nos separa físicamente reactive el ánimo colectivo para se-
guir exigiendo un cambio de rumbo. La posibilidad de una sociedad distinta donde dejemos 
de preguntemos si el abuso y la desigualdad son prácticas normales. La perspectiva de un 
país donde tengamos dirigentes conectados con la realidad que actúen desde la sensatez y 
el afecto, desde la generosidad y la entrega. 

Desde la pasión y el cariño. 

Hoy juntamos rabia y pena. 
Hoy somos un ejército encerrado e insomne que vela sus armas con todas las preguntas 

que hemos acumulado. Porque al salir de aquí las dispararemos en busca de respuesta. 

Y venceremos. c
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