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“Vivimos recordando. De un modo mecánico o elaboradamente, pasamos buena 

parte de los días y las noches rastreando imágenes y escrutando palabras 

escritas y dichas que nombran al mundo que nos ocupa. Cuando dejamos de 

nombrar, se impone la materialidad del olvido [...]”

(Algunos adioses - Francisco Mouat)

¿Dónde estabas el 18 de octubre de 2019? 233 estudiantes, de diversos  

territorios, se hicieron esta pregunta antes de escribir las memorias  

colectivas que se presentarán en este libro. El compilado de crónicas, bajo 

la consigna “Memorias de la Revuelta en 100 palabras” busca, en su quinta 

versión del Concurso Literario, retratar la realidad nacional desde la mi-

rada crítica del estudiantado de los veintisiete establecimientos adscritos 

a la red del Programa para el Acceso Efectivo a la Educación Superior de 

la Universidad Católica Silva Henríquez. 

Las crónicas son el resultado de un trabajo colaborativo entre el equipo 

docente de cada establecimiento y el área de Acompañamiento Docente 

de Lenguaje y Humanidades del Programa. En conjunto, se busca abrir un 

espacio de fomento a la escritura creativa y de reforzamiento de habilida-

des como el pensamiento crítico y la responsabilidad personal y social. 

El proceso de escritura que hay detrás de cada uno de los relatos se inicia 

con la ejecución de talleres en los distintos establecimientos vinculados al 

Programa. Estos, debido a la situación sanitaria vivida en el país, fueron 

desarrollados de manera virtual en los meses de julio, agosto y septiem-

bre del 2020, en los niveles de tercero y cuarto medio, en la asignatura de 

Lenguaje y Comunicación. 

Dicha iniciativa, insta al estudiantado de tercero y cuarto medio a  

reconstruir, desde la vivencia, las memorias de un Chile que atraviesa  

un momento histórico: la Revuelta Social. Desde ese lugar, cada una de  

las voces se apropia de un discurso que refleja la realidad de su territorio, 

su comunidad educativa y su familia. 

La escritura de las distintas realidades, a través de la crónica, crea una 

ilusión de vida que sitúa a quien lee al centro de los hechos. Este simulacro 

de lo real es capaz de narrar lo que no ocurrió, las oportunidades perdi-

das, los sueños y las ilusiones de cada protagonista (Villoro, 2006). Así, el 

estudiantado no solo repasa sus memorias, sino que también construye, 

a través del ejercicio de recordar, un futuro cercano y que le represente.

Quienes formamos parte de este Programa tenemos la convicción de que 

la memoria es un derecho colectivo, por lo que cada grupo social tiene la 

facultad de revelar sus vivencias en espacios públicos, promoviéndose así 

la libertad de expresión. De ahí la importancia de motivar al estudiantado 

a formar parte, a través de la palabra en primera persona, de un libro que 

nos cuente lo acontecido en un Chile despierto y movilizado. 

Por otro lado, creemos que el trabajo con la memoria, como herramienta 

pedagógica, es fundamental para la formación de una ciudadanía cons-

ciente que vincule al estudiantado con su territorio y proyectos de vida 

en comunidad. Desde esta arista, invitamos a cada cronista a entender el 

presente a partir de su relación con el pasado, y de asir un futuro en donde 

el respeto por las diversidades y el trabajo colectivo se posicionan como 

valores fundamentales. Bajo estas convicciones, afirmamos que la pala-

bra escrita tiene el poder de construir realidades en donde exista justicia, 
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igualdad y dignidad para quienes habitan este territorio. La lectura de 

cada crónica les mostrará una radiografía de la movilización en distintos 

puntos de la capital: comunas, plazas, estaciones de metros, poblaciones y 

calles que albergan diversas historias de lucha.

El primer proceso de selección de las crónicas destacadas estuvo a cargo 

de docentes de asignatura de los establecimientos, para luego ser revisa-

dos por el grupo de juradas conformado por: 

Jurada Externa: Daniela Sol, Profesora y Licenciada en Ciencias de la 

Educación (U. Católica del Maule), Magíster en Estudios Latinoameri-

canos (UNAM México) y Doctora en Filosofía y Letras (U. de Alicante, 

España); participante de la Sociedad Chilena de Estudios Literarios (SO-

CHEL); Integrante del Grupo de investigación académica “Literatura y 

Escuela” (U. Autónoma). 

Jurada Externa: Marisa Guzmán, Periodista (ARCIS), Profesora de Educa-

ción General Básica (IPP), Profesora de Castellano y Magíster en Lingüís-

tica (USACH) y Doctora en Ciencias Pedagógicas (U. Ciencias Pedagógicas 

Enrique J. Varona)

Jurada Interna: Cynthia Díaz, Licenciada en Lengua y Literatura (U.  

Alberto Hurtado) y Magíster© en Literatura Latinoamericana y Chilena 

(USACH), docente del área de Lenguaje y Humanidades del PACE UCSH.

La mirada crítica de este grupo de juradas determinó que el primer lugar 

se otorgaría a Juliana Vásquez, estudiante del Colegio Maipo de Puente 

Alto y autora de la crónica titulada “La Herencia”. Su breve narración nos 

lleva a mirar un Chile con largas filas de espera, un país heredero de la 

precariedad y la injusticia social. Sin embargo, Juliana nos permite palpar 

la esperanza que llega con la Revuelta Social y la idea de cambiar el testa-

mento para las generaciones que están por venir.

Crónicas como la anterior se reúnen en este libro que nos invita no solo a 

acercarnos a la memoria, sino que también a relatar aquello con lo que so-

ñamos para el país. Cada cronista se transforma, como dice Juan Villoro, 

en le historiadore del presente que escribe para el futuro, abriéndonos la 

posibilidad de construir, a través de la esperanza y la memoria, un futuro 

más justo y cercano al de las diversas realidades que lo habitan. 

La literatura, el poder de la palabra escrita, se imprime como una opor-

tunidad para que cada comunidad educativa aprenda del estudiantado y 

su mirada crítica, instándolas a reconocer la escritura creativa como un 

discurso transformador. La invitación es a leer cada uno de los textos y 

consolidar acciones que dialoguen con la realidad nacional y la demanda 

joven de nuestres estudiantes.

A través de este libro, queremos que todes se aventuren a saltar el torni-

quete y a reconstruir nuestro paso por la Revuelta Social. Así, en conjunto 

podremos significar la escritura del estudiantado como un cimiento para 

construir comunidades involucradas y activas en los cambios sociopolíti-

cos que se levantan en el país. A pensar el aula como un espacio transfor-

mador, como una vereda en la que se gestan ideales y sueños grandes. 

Con orgullo y admiración hacia el estudiantado participante en este pro-

yecto, presentamos este libro y el gran mensaje que entrega. Este material 

será puesto a disposición, de manera gratuita y para uso pedagógico, de 

toda la comunidad PACE UCSH y de toda persona interesada en las voces 

de una juventud protagonista de su historia y que se piensa colectivamente. 

Esperamos que esta iniciativa pueda fomentar el amor por la lectura, la 

escritura y la memoria. 

Tamara Iriarte Jara (Jefa Unidad de Bachillerato, PACE y Propedéutico UCSH)
Victoria Moreau Rojas (Coordinadora Ejecutiva PACE UCSH)

Macarena Orellana Caperochipi (Coordinadora Comunicaciones PACE UCSH)
Nicole Ojeda Marchioni (Coordinadora Inclusión PACE UCSH)

Pablo Vargas Rojas (Coordinador Preparación en la Enseñanza Media PACE UCSH)
Osvaldo Molina González (Encargado Acompañamiento Docente Lenguaje y Humanidades)

Anahí Reyes Hernández (Profesional Acompañamiento Docente Lenguaje y Humanidades)
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TÍTULO: LA HERENCIA
NOMBRE: JULIANA VÁSQUEZ
CURSO: 4° MEDIO
ESTABLECIMIENTO: COLEGIO MAIPO
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Juliana Vásquez _ 4o medio
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Nacer en Chile es nacer con herencia. Mi familia, al igual que muchas 

otras, heredó la capacidad de resignarse a todo: la eterna espera en los 

consultorios, educación precaria, horas de trabajo interminables por el 

sueldo mínimo y pensiones deficientes. Por treinta pesos, varias personas 

se dieron cuenta que heredaron lo mismo que yo durante generaciones así 

que ya era hora de cambiar el testamento y, por fin, crear un legado digno 

para las demás generaciones. 

Se le llamó estallido social, pero en realidad no era más que la herencia de 

un pueblo cansado a otro con esperanzas.
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TÍTULO: EL DESIERTO: CHILE
NOMBRE: MARÍA PAULA RODRÍGUEZ MORALES
CURSO: 3° MEDIO 
ESTABLECIMIENTO: LICEO BICENTENARIO TÉCNICO 
PROFESIONAL DE BUIN

Audio descripción
de imagen
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María Paula Rodríguez Morales _ 3o medio
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Era como una película de acción: nadie lo vio venir. Todo parecía estar 

bien en el ‘oasis’. Todo, hasta que el viernes 18 de octubre del año 2019  

los estudiantes nos quitaron esa máscara. En la TV miles de estudiantes 

saltaban los torniquetes del metro, unos simples 30 pesos. Las redes socia-

les hablaban sobre lo que pasaba. A los días, muchos chilenos se sumaron 

con sus distintas demandas y consignas, diferentes movimientos salieron 

a la luz; transformaron Plaza Italia en Plaza de la Dignidad. Cegaron a 

muchos que no querían ver ese oasis en el desierto, otros perdieron la vida 

en la búsqueda de agua o se extraviaron en las dunas. Rabia, indignación, 

miedo, tristeza, daban pie a la esperanza y a la lucha. 

Todos los liceos con sus sistemas revolucionados y unidos, no podía quedar 

ninguno atrás en este éxodo sangriento. Portones cayeron, lacrimógenas 

se patearon, se corrió cual batalla de Maratón. Uniformados, nosotros los 

estudiantes, contra los otros uniformados, los de las Fuerza Especiales. 

Estudiantes en el Sename. Corbatas en las zarzas. Salas vacías. Saqué mi 

pañuelo y grité al ardiente sol, por primera vez, mirando a quien estuviera 

a mi lado. Al final: todos marchando fuera de las arenas de ese oasis, pero 

con el uniforme bien puesto.
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TÍTULO: TRANQUILIDAD EN LA TORMENTA
NOMBRE: JAVIERA MARTÍNEZ
CURSO: 3° MEDIO
ESTABLECIMIENTO: LICEO TÉCNICO PROFESIONAL 
EL LLANO

Audio descripción
de imagen
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Javiera Martínez _ 3o medio

TRANQUILIDAD EN
LA TORMENTA

Mi cabello, corto y descuidado, danza junto a las hojas caídas de los árbo-

les, acompañadas por los dientes de león que, por breves momentos, flotan 

por el aire. Junto a la llegada de mi gata, el sol se presenta bañándome con 

su calidez, como si me consolase. La tranquilidad me permite escuchar 

los gritos y disparos manifestándose en la lejanía. De pronto, escucho el 

sonido de cacerolazos cercanos que me recuerdan lo ocurrido hace un 

momento en Puente Alto: fui afectada por una bomba lacrimógena junto a 

mi papá y muchas personas más en el paradero, solo por querer volver a 

mi casa. El silencio me invade y logro escuchar las sirenas resonar en mi 

cabeza. Ah, mis ojos arden y me vuelvo a sentir mal, como si aquel humo 

hubiera vuelto a encarcelar mi pecho, lágrimas cálidas se deslizan por mi 

rostro, en signo de la más pura frustración.
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⌦ Lucha

Camila Solorza _ 4o medio

Muchas personas creían que esto no nos implicaba a nosotros, que total 

era otra marcha más que hacían y que, al final, solo era para perder clases. 

Mi mamá no pensaba diferente. Cuando los profes se unieron lo primero 

que dijo fue “Otra vez estos”, como si lo único que les importara fuese que 

igual les iban a pagar. Y yo no opinaba, no opinaba porque me gustaba 

escuchar lo que tenían que decir y también comparar los puntos de vista 

de mis familiares y los de mis profes del liceo. Durante este gran aconte-

cimiento creció en mí mucha rabia por la injustica de la que oía y veía con 

mis propios ojos, pero también rescaté algo muy importante: aprender, 

aprender a decidir y luchar por lo que quiero y por cómo quiero vivir el 

día de mañana.

⌦ Roto chileno on fire

Scarlett Herrera _ 4o medio

Todo comenzó el 23 de octubre. En el grupo de WhatsApp de los vecinos del 

sector, el Estallido Social era el primer tema en cada conversación. Nosotros, 

como sector obrero, no queríamos quedar atrás en la lucha por nuestros de-

rechos. Nos juntamos al día siguiente con ollas, cacerolas, carteles, tarros, 

yembés y tambores.

Esa era nuestra forma de hacernos escuchar. Comenzamos a cantar “El baile 

de los que sobran” y muchas otras canciones. Poco a poco llegó más gente. Lo 

más lindo fue ver cómo todos llegaban a unirse para exigir dignidad.
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⌦ Despertar de conciencia social

Nayaret Peña _ 4o medio

En octubre de 2019, podemos decir que Chile tuvo un despertar de  

conciencia social, debido a la gran desigualdad que existe en nuestro país. 

El Estallido comenzó con movimientos en redes sociales para dar a cono-

cer, de forma masiva, el descontento que se presentaba a nivel nacional. 

Las multitudinarias manifestaciones hicieron posible que el Estado escu-

chara las solicitudes de la ciudadanía, abriendo las instancias de conver-

sación para realizar cambios profundos. Así, se llegó a un plebiscito para 

el cambio de la Constitución, evaluación al Sistema de AFP, Educación  

y Salud, entre otras.

⌦ Golpe de emociones

Monserrat Muñoz _ 4o medio

¿Han sentido ese golpe de emociones que te llega por alguna situación? 

Pues yo el año 2019 sentí muchas emociones distintas: ira, rabia, rencor, 

miedo, frustración, emoción y alegría. Lo que vivimos fue algo inexpli-

cable, todos en la calle con cartulinas, carteles, pancartas con mensajes 

para hacer conciencia. Fue hermoso ver ese panorama, toda la gente unida 

bajo el brillante sol. Lamentablemente, el ambiente cambió y se llenó de 

violencia, con una lluvia de balas por parte de los uniformados de verde, 

que se suponía que estaban para protegernos, pero que con sus armas de 

fuego nos dejaron a muchos sin un ojo, marcándonos por siempre.
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⌦ Perdimos los ojos, 

pero vemos mejor

Verónica Atagua _ 4o medio

Fue el 18 de octubre, un viernes, el día en el que los estudiantes lideraron 

el Estallido Social que vivió Chile. Quién pensaría que el alza del pasaje 

del transporte público desencadenaría una completa revolución. Trataron 

de oprimirnos de todas las formas posibles. Reventaron los ojos de aque-

llos que solo querían mirar, inocentes luchando por ver la verdad. Sin 

embargo, aunque nos dejaron ciegos y malheridos, no lograron evitar que 

la verdad se esparciera. Demostramos a todos los cerdos con plata que aún 

podemos ver, que se hará justicia por nosotros. El pueblo.

⌦ #CHILEDESPERTÓ

Brian Martínez _ 4o medio 

A principios de octubre de 2019 Chile vivió un gran estallido social. 

Sin duda, es uno de los eventos que marcó un antes y un después en el 

sistema neoliberal impuesto por Augusto Pinochet durante la Dictadu-

ra militar (1973-1990). “Chile Despertó” fue una de las consignas de las 

protestas, ese chispazo que sirvió para abrirle los ojos a los chilenos. 

Aunque algunos fueron mutilados por la represión, no se abandonó la lu-

cha por ningún instante. Los famosos cacerolazos, los incendios en las 

estaciones de metros, los enormes destrozos fueron un gran impulsor 

para hacer este cambio radical. La lucha es por la dignidad para todas 

las personas, como lo es una educación gratis y de calidad y una salud 

digna, pero lo que más se repite es el retiro de la AFP. Aunque no he-

mos logrado todo lo propuesto, sí hemos hecho un gran avance. Por eso, 

lo que más necesitamos es participar en este cambio, volvernos parte de  

la revolución y de este nuevo Chile.
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⌦ El gobierno tiembla

Benjamín Godoy _ 4o medio

En octubre del 2019 ocurrió el Estallido Social en Chile y, sin duda,  

fue uno de los eventos socio-políticos más grandes de la década. Miles  

de chilenos fueron una sola voz, protestando por las desigualdades y 

exigiendo cambios. Fue un movimiento tan potente y furioso que hizo 

temblar al gobierno, forzándolo a sacar, el día 24 de noviembre, a los 

militares a la calle sin proclamar estado de emergencia. En semanas  

se transformó en una guerra muy desigual, unos con armas, otros con 

ollas y sartenes, pero al final nuestra voz fue escuchada y abrió el camino 

a crear una nueva Constitución.
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⌦ Entre capuchas 

y revolución

Moira Soto _ 4o medio

Sucedió por fin el día que muchos no esperaban. 18 de octubre, Chile abrió 

los ojos y prometió no volverlos a cerrar. Los estudiantes fuimos los en-

cargados. Solo con un salto, el salto de la revuelta, con capuchas y muchas 

ganas de realizar cambios, salimos a luchar por todos los que en algún 

momento callaron. Pasaron los días y todo se tornó más violento; los pacos 

nos golpean sin compasión, compañeros de lucha que ahora viven solo con 

un ojo y perdigones en el cuerpo, pero aun así no nos quitaron las ganas 

de seguir luchando. 

⌦ Nuestra conexión

Haidee Martina Castro Muller _ 3o medio 

Un multiverso. Lleno de conocimientos, sentimientos y, sobre todo, de 

personas. Aprendes a expresar conocimientos, consciencia, amor, mani-

festar tus pensamientos y peculiaridades a la sociedad.

Poder sentir lo que mi hermano mellizo sintió ese día, era dolor y pena.  

Él no dijo nada hasta que lo llamé, sentía que algo no iba bien. Me enteré 

de que le habían disparado perdigones en las pierna; había noches en las 

que él no dormía de dolor.

El abuso policial en el Estallido Social fue realmente macabro: personas 

heridas, saqueos y evasiones, son algo que estará marcado en nuestra  

historia como país.
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Liceo Bicentenario Técnico 
Profesional De Buin
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TÍTULO: ÚLTIMA MARCHA
NOMBRE: CRISTÓBAL ALONSO LUENGO ÁLVAREZ
CURSO: 4° MEDIO
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Solo quieres llorar por el dolor, casi cegado, mientras el gas entra por tu 

nariz y aparece el miedo. El tiempo se detiene y buscas dónde ir. No eres 

el único, estás entre miles. Una brisa llega a la parte descubierta de tu ros-

tro y sientes que recuperas la visión lentamente, lo suficiente para poder 

resguardarte en algún lugar hasta que puedas seguir.

Corres y caes en el cemento al sentir dos punzadas en tu cuerpo y, en el 

fondo de tu ser, silencio… Solo silencio.

Cristóbal Alonso Luengo Álvarez _ 4o medio

ÚLTIMA MARCHA
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⌦ Un futuro prometedor

Ámbar Betsabé Muñoz Martín _ 3o medio

¡Estoy cansada! Solo quisiera dormir por una vez sin preocupaciones, 

aunque sea una vez más. Lo único que puedo hacer es suspirar mientras 

se me agota el corazón y el cuerpo. ¿Qué hemos ganado con esta crisis? 

¿Cómo fue que todo empezó? 

Como un vaso rebosante de problemas, solo hay quejas. Como un océano 

infinito que no nos llevará a ningún lado, así se siente. Salir de casa se ha 

convertido en un deporte peligroso ¿Por qué de todas las soluciones po-

sibles eligieron la más violenta? Vidas en juego en cada protesta, la gente 

ya no se escucha, se culpan unos a otros. Nos hemos convertido en aque-

llo que queríamos parar. Nosotros mismos nos lastimamos. Como una  

tormenta que busca deshacerse de los obstáculos, así estamos ahora, pero 

no nos damos cuenta del daño que causamos en el camino.

¿Nuestros hijos están bien? Todo tiene que cambiar: por ellos y por nues-

tras familias. Busquemos un futuro prometedor en donde la primavera 

llegue más fragante que nunca, pero lleguemos a ella en armonía, con 

devoción y con el mejor de los ejemplos para las nuevas generaciones.

Francisca Antonella Reyes Rojas _ 3o medio 

⌦ En el centro

Era 18 de octubre, un día normal para muchos. Me dirigía desde el liceo 

a mi casa, la gente a mi alrededor estaba muy alterada y yo no entendía 

nada. Al llegar a la casa, la televisión daba noticias sobre el enfrentamien-

to entre escolares y carabineros, por el alza de 30 pesos del metro. Para mí, 

la noticia parecía ser una de las muchas ocasiones en que la gente exigía 

algo y, lamentablemente, no cambiaba nada. Al pasar los días siguieron 

los enfrentamientos de escolares y universitarios contra carabineros. Yo 

estaba muy preocupada ya que mi papá, funcionario de carabineros, salía 

cada día a las seis de la mañana, como todo trabajador, pero en ocasiones 

no retornaba a casa. Comenzaron las marchas y yo estaba de acuerdo con 

el movimiento social; iba a las marchas a luchar por las que no están y a 

pelear por una educación mejor porque veo que son cosas que van a bene-

ficiarnos a todos, pero, a la vez, tenía miedo de que mi papá saliera de casa 

con ese uniforme y que lo agredieran. Me dolía escuchar que les gritaran: 

“¡asesinos!”, porque veía el sacrificio que él hacía a diario. Soy Francisca y 

aún estoy en el centro de ambos polos.
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⌦ Despertó

Constanza Carolina Chacón Soto _ 4o medio

Todo esto empezó en Santiago. No con el Estallido Social del 2019, sino 

mucho antes. Es necesario decirlo públicamente para que otros países y 

nuestro pueblo sepa que se trata más que de un alza en el pasaje del metro. 

Esto viene desde el antiquísimo poder del estado y la desigualdad que 

hay en Chile. El pueblo ya se cansó de tantos años de abusos por parte de 

los gobiernos, la gente quiere justicia ya que durante el Estadillo Social 

se han violado los derechos humanos, se ha vulnerado la libertad de los 

ciudadanos, se ha golpeado a los manifestantes e incluso han dejado gente 

hospitalizada. Yo misma me pregunto: ¿De verdad existen los derechos 

humanos en este país? Tuve la oportunidad de ir a una marcha pacífica y 

no llegó a nada más que eso, pero pude ver, en cada esquina, al enemigo 

camuflado, incitando a que pasara algo para reaccionar.

⌦ Treinta años de abuso

Vicente Joaquín Alarcón Fierro _ 4o medio

La mañana del 14 de octubre de 2019 se dio inicio al famoso Estallido 

Social de Chile, uno de los eventos socio-políticos más importantes de las 

últimas décadas. Los que tomaron la iniciativa de alzar la voz y detener 

los abusos fueron los estudiantes, quienes comenzaron evadiendo el me-

tro. La gente coreaba: “No son 30 pesos de alza, son 30 años de abusos” y 

esta fue la gota que rebasó el vaso. Después continuamos con las exigen-

cias sociales, ignoradas por un gobierno que privilegiaba a los grupos de 

las altas sociedades. 

Y así, conseguimos demostrar nuestra inconformidad, haciendo una de 

las marchas más grandes del mundo.
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⌦ Primavera de Chile

Lucas Ignacio Galvez Aracena _ 4o medio

Recordemos ese día, empezando por mí, viendo todo desde afuera, desde 

las redes sociales. Ese día todo cambió en Chile, 6 de octubre de 2019.

Empecemos. Con las subidas de las tarifas, los estudiantes llamaron a una 

evasión masiva. Volviendo a mi vista, desde un liceo bicentenario, sentado 

en un banco, reflexionando todo lo que pasaba en esos instantes: alumnos 

escandalosos haciendo revueltas, escapándose, llevando toda la contra al 

director, 14 de octubre de 2019.

Ahí estaba yo: Lucas, un alumno que casi todos conocen, reaccionaba a 

esta situación, estresado, confundido. No supe hacer nada más.

Ojalá nunca hubiera pasado esa desafortunada situación.

⌦ ¿La revolución?

Fernanda Millaray Carrión Carrión _ 4o medio

Hace una semana había empezado el Estallido Social. Estábamos en clases 

y mi curso, como nunca, permanecía tranquilo y expectante.

De pronto, desde el patio comenzó a escucharse una gran algarabía. Aden-

tro, todos susurrábamos.

¡Hay que salir! Todos se abalanzaron hacia la puerta con sus mochilas. 

Algunos con capuchas; otros con carteles. Todo el liceo presionando  

el portón de entrada hasta que cedió. Habíamos quebrado el sistema  

educacional de nuestros antepasados. 

Se juntaron los liceos al grito de protesta. En la calle, todos estábamos 

como locos gritando a coro. Hacíamos “el que baila pasa” a los automo-

vilistas y más parecía un carnaval que una marcha por los derechos.  

Al rato, todos empezamos a avanzar con pancartas y en bloque. Me fui  

a mi casa sin saber muy bien qué se había iniciado aquel día.
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⌦ La TV

Matías Armando Carvajal Calderón _ 4o medio

Todo comenzó el 14 de octubre de 2019. En la televisión mostraban a 

jóvenes de Santiago evadiendo el pago del metro por la subida de precio, 

pero jamás me imaginé un estallido social. Toda la gente de Santiago y 

alrededores unidos por una misma causa, en marchas multitudinarias 

por la Alameda, con gritos de alegría y llantos de miedo.

Buin, 14 de octubre. No tenía el conocimiento de cómo era un movimien-

to social, solo sabía lo que me pasaron en historia. A decir verdad, estaba 

algo nervioso porque sabía que, días más tarde, Buin se uniría a esta  

“lucha”, como la calificó el gobierno. Por primera vez vi a la comuna  

a través de una pantalla de televisión… Solo que ahora era en vivo y  

en directo.
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Liceo Polivalente 
Humberto Acosta Gay
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Sol Cabrera _ 4o medio

Caminaba de regreso a casa, delante mío iba un anciano con bolsas pe-

sadas. Al pasar por su lado pregunté: “¿Le ayudo?”. Cuando miré sus ojos 

vi que eran como pozos vacíos, sin vida ni alegría. Me dijo que hacía casi 

un año su esposa había muerto en las marchas y que no tenían hijos. Con-

versamos un rato. Al separarnos, dijo: “Hoy encontré un ángel, hace mu-

cho no hablaba con nadie así que voy feliz, agradezco tu compañía, hasta 

pronto y espero llegues bien a tu destino”. Volví a mi casa decidida a salir 

a marchar por los derechos de todos nosotros.

⌦ Pozos vacíos



Liceo El Principal
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⌦ La ola feminista

Yisela Noemy González Friz _ 3o medio 

En medio de disturbios y peticiones exigidas por la ciudadanía al Estado, 

la ola feminista no perdió el tiempo y se hizo escuchar de forma extraor-

dinaria. En noviembre de 2019 (en pleno Estallido Social), la ola feminista 

hizo un llamado a todas las personas para participar en la gran marcha y 

así exigir igualdad de género.

El 8 de marzo de 2020 más de dos millones de personas participaron en 

una gran marcha histórica conmemorando el día de la mujer; uno de los 

slogans más escritos en los carteles era “Las mujeres tenemos toque de 

queda todos los días”.

⌦ Una nueva postal

Catalina Rojas Uribe _ 3o medio

Esteban y Fernanda, dos hermanos como muchos. Sus días se iban entre 

viajes en micro y en metro hacia sus destinos cotidianos: la universidad y 

el colegio. Desde el alba hasta el anochecer. El paisaje era habitual, nada 

alteraba las postales que sus retinas retenían en el mapa mental. De pron-

to, el escenario se rompió bruscamente; era 18 de octubre, año 2019, Chile. 

El cansancio y la indiferencia de la muchedumbre abandonó su silencio, 

escapó sorpresivamente gritando al mundo la rabia contenida. Eran es-

tudiantes que saltaban con energía los controles del metro. La evasión 

masificada que los conduciría a un destino diferente: Plaza Dignidad. Ya 

nada sería igual.
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TÍTULO: CAUSA Y EFECTO
NOMBRE: JAVIERA PAZ LOYOLA QUINCHAVIL
CURSO: 4° MEDIO 
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CAUSA Y EFECTO

Javiera Paz Loyola Quinchavil _ 4o medio

La historia trata de un joven cuyo nombre no diré, pero sé que  

ya lo conoces. El 8 de noviembre salió de su casa, junto a su  

cámara fotográfica, caminó al centro de las manifestaciones. 

Iba él, orgulloso, al punto de encuentro con su compañero, para 

capturar esos gloriosos días del despertar social. ¿Habrá sido ca-

sualidad que justo esa tarde el joven fuese por la avenida cuan-

do una fulminante lluvia de proyectiles atravesó el aire? Fue esa 

fuerza, esa violencia, inherente a una bala disparada, la que sin 

piedad oscureció sus ojos. Pero ¿qué sería de un arma sin alguien 

que la empuñe? Tal vez la violencia no es propia de la bala, sino de 

quien es capaz de tirar del gatillo. Por simple que parezca, es una 

ciencia completa, un principio, una ley: causa y efecto.
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EDUCASIÓN SE 
ESCRIBE CON C Y 

SE VIVE CONSCIENTE

Gabriela Constanza Elena Pérez Martínez _ 3o medio

Mis ojos pasmados de dolor miraban la ventana, la calle vibraba 

de violencia y tortura… En la sala, solo el vaivén del calendario 

de pruebas. Nos abrieron la boca y estiraron nuestras lenguas 

para introducir números complejos. Aunque la verdadera com-

plejidad era gritar lo que pasaba en el país sin que nos llamaran 

delincuentes fracasados. Inhalando aquel humo impotente de la 

superficialidad vi los rostros monstruosamente desdichados de 

los alumnos de cuarto medio, que sufrían porque nuestros cánti-

cos no les permitían ensayar en la pasarela de graduación.

Imaginé a Gustavo Gatica y a Macarena Valdés mientras desper-

taba del sueño de la ignorancia. Mi colegio particular subvencio-

nado seguía pensando que la educación era una hoja en blanco 

con alternativas sin marcar.
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Centro Educacional 
Matías Cousiño
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⌦ Balas reales

Javiera Belén Sepúlveda Méndez _ 3o medio

En la Plaza Italia de Santiago de Chile se vivieron una serie de escenas 

recurrentes. Cada día se sumaban más manifestantes para exigirle al go-

bierno de Sebastián Piñera reformas sociales. Este movimiento comenzó 

con los jóvenes, pero en poco tiempo fue respaldado por gran parte de 

la población, especialmente por las personas de clase media. La policía 

chilena respondió con agua, gas lacrimógeno y disparos de perdigones. 

Esto causó más de mil quinientos heridos y decenas de personas muertas, 

de las cuales al menos cinco murieron a causa de balas reales disparadas 

por carabineros.

⌦ Miraba por la ventana

Juan Oliva Hernández _ 3o medio

Estaba en un paseo de curso en la Villa Grimaldi. Cuando volvimos al 

liceo, vimos gente aglomerada en la estación de metro La Cisterna, no 

sabía qué ocurría ni le presté atención. Llegué a mi casa a jugar en el 

computador, luego me visitó un amigo y nuestra atención se desvió a la te-

levisión que mostraba un edificio arder, nunca habíamos visto algo igual. 

Esa noche decretaron toque de queda y mi amigo no alcanzó a volver a su 

casa. Los siguientes días miraba por la ventana para asegurarme de que 

todo estuviese tranquilo.
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⌦ Una vida mejor

Cadmiel Isla Puntarelli _ 4o medio

Mi experiencia con el Estallido Social se relaciona más con el colegio: 

las clases no eran normales ya que salíamos más temprano, y la concen-

tración y el estudio eran imposible. En la televisión veía casi todo el día 

noticias sobre saqueos, marchas, incendios y el desabastecimiento de los 

supermercados. Algunos compraban mercadería para guardar y muchas 

personas estaban nerviosas con lo que podía pasar. Mi abuelita contaba 

sus anécdotas de cuando algo parecido había ocurrido en su época. Fue un 

gran momento, todos marchamos por una vida mejor.

⌦ Lo impensado

Isaac Lagos Fernández _ 3o medio

Lo que viví ese 18 de octubre fue cuático: supermercados saqueados,  

la patá’ en Plaza Italia, militares en las calles y suspensión de clases. 

En los siguientes días tardaba mucho en llegar al liceo y a veces venían 

estudiantes de otros institutos a buscarnos para ir a marchar. Vivir un 

toque de queda, refugiarse en la casa, mirar por la ventana a los milita-

res con armamento de guerra, escuchar sus disparos, ver la injustica y la 

represión contra el pueblo, todo era impensado. Eso fue solo una parte de  

lo que viví en el Estallido Social.
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⌦ Estamos en guerra

Bjorn Pinto Urrutia _ 3o medio

Chile vivía el mayor estallido social desde que se recuperó la democra-

cia. Un estallido que nadie había imaginado, aunque muchos admiten  

hoy que los síntomas existían desde hace bastante tiempo. En estado de 

emergencia, las manifestaciones aumentaron junto a la expresión pública 

del malestar mediante cacerolazos, también se multiplicaron los saqueos 

y la protesta se extendió a las provincias y se hizo nacional. Como colofón 

de lo narrado, el presidente Piñera, en la sucesión de errores y fantasías de 

su gobierno, declaró al anochecer: “Estamos en guerra”.

⌦ Lo que iba a pasar

Brandon Muñoz Durán _ 3o medio

Recuerdo que caminaba al liceo mientras escuchaba música, estaba lindo 

el día, el cielo despejado. Cuando entré todos hablaban de lo que iba a 

pasar, algunos se preparaban para ir y otros no sabían qué hacer. Al salir 

del liceo, tomé la micro y en el camino a mi casa vi muchas protestas y 

peleas. Me bajé justo en la esquina de mi calle y estaba lleno de humo de 

lacrimógena, el aire se sentía pesado, irrespirable y tuve que correr. Por 

fin, cuando entré a mi casa, vi la tele y me enteré de todo.
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MI INTEGRIDAD

Daniel Wasttson Venegas _ 3o medio

Recuerdo que no andábamos bien, pero afuera se escuchó un grito de 

esperanza. Me asomé para ver qué ocurría, vi una oportunidad única 

y la tomé. Corrí con todas las fuerzas que me quedaban y, entonces, 

tomé lo que me correspondía por derecho. Al recoger esa bolsa de 

arroz pisoteada y olvidada no solo recogía mi alimento, sino que tam-

bién levantaba mi integridad. Al salir, recuerdo las pesadas miradas 

sobre mí, personas que me grababan e insultaban, pero no me im-

portó, porque sabía que al llegar a casa vería los rostros felices de mi 

familia, porque ese día sí comeríamos.
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⌦ Hacia el mismo lugar

Benjamín Latorre Tolorza _ 4o medio

Los estudiantes secundarios y universitarios se organizaron para evadir 

masivamente el Metro de Santiago. La razón: el alza en el valor del pasaje 

por 30 pesos. Esto provocó la indignación y molestia de las personas que 

usaban este transporte más de una vez al día para ir y volver de sus traba-

jos. Ese día, fui con mi padre a comprar un cargador para un computador 

que me regalaron y nos encontramos con muchas personas tocando sus 

bocinas mientras conducían, además de las micros llenas de jóvenes que 

iban hacia el mismo lugar.

⌦ Absurdo

Benjamín Mallea Cubillos _ 4o medio

No recuerdo mucho. Noticias sobre manifestaciones, saqueos y los  

pacos. Solo tenía ganas de matarme, era absurdo. Un país que buscaba  

lo mejor para su gente era reprimido, asesinado, secuestrado. A algunos 

les quitaron la vista porque abrieron los ojos; las redes sociales ardían con 

muertes, abusos y mutilaciones por todos lados. Fue horrible saber lo que 

pasaba y no poder ayudar por ser un enclenque con ansiedad. Solo sentía 

miedo por mi familia, por mis compañeros y por la gente. Me atormentaba 

que nadie nos protegiera. La vida era una mierda y lo seguiría siendo.
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⌦ Llegar a tiempo

Filemon Pérez _ 3o medio A

Habían pasado dos semanas desde que volví al liceo, después de seis meses 

tras el accidente. Ese viernes llegué a mi casa y encendí la televisión que 

mostraba a estudiantes y jóvenes invadir el metro, fue en ese momento 

que empezó el infierno para mí. En ese tiempo aun caminaba con basto-

nes, no podía ir al liceo en micro así que iba en Uber ida y vuelta, lo que 

salía caro. Lo más terrible fue cuando tuve que ir a terapia, como había 

mucho tráfico de vehículos, marchas y manifestaciones, siempre fue un 

problema llegar a tiempo.

⌦ Vista gorda

Adolfo Ramírez Berrios _ 3o medio

Fue un tiempo que podría describir como un infierno. La clase trabajadora 

mostró su molestia hacia el gobierno de turno, pidió que se eliminaran 

las AFP y exigió educación y salud de calidad, pensiones dignas para los 

adultos mayores y mejoras al transporte público.

Antes del Estallido Social en Chile, la gente trabajaba como podía, iba a  

sus trabajos con condiciones laborales y salarios miserables. El gobierno 

no se concentraba en mejorar estas situaciones, sino que hacía vista gorda a  

la realidad del país. El descontento de la ciudadanía originó protestas y  

marchas, recibiendo a cambio más violaciones a los derechos humanos.
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⌦ Viernes de liberación

Ares Elisabett Fernández Castillo _ 4o medio

Siento el picor de las lacrimógenas en mis ojos y garganta. El miedo, el 

cansancio y la euforia me invaden. Salgo del refugio, hay gritos y alegría. 

No sé qué ocurre, no sé qué hacer, pero con valentía camino por las calles 

de Maipú sin mirar atrás. Calles abarrotadas que hoy son el centro de 

unión en este hermoso y esperanzador viernes… Viernes en que empezó 

la revolución.

Veo a las personas correr sin ataduras, sin preocuparse por el mañana, 

con rostros llenos de sudor y felicidad. Camino y siento la liberación en 

el aire, incluso me olvido por completo del camino que me espera para 

llegar a casa.

⌦ El fuego de sus venas

Alexandra Giuliana Núñez Reyes _ 3o medio

¡EVADIR NO PAGAR, OTRA FORMA DE LUCHAR! 

Cansada de tanto trabajar, mi mamá se iba cada mañana y evitaba pagar 

la 14, la micro que llega a Estación Central. Aunque volvía tarde a su casa, 

no había día que no caceroleara y que no hablara de lo injustas que son las 

cosas. Nada la detuvo, siempre estuvo firme. No importaba que a sus 60 

años fuera sola a una marcha, que el guanaco la mojara o que la lacrimó-

gena le cayese muy cerca. Si había que correr, corría.

Fue violento lo que pasó ese 18 de octubre, pero la adolescente que mi 

mamá llevaba adentro nunca se rindió. Esa adolescente que tuvo que vi-

vir en dictadura y que, recién ahora, pudo gritarle a una paca que no es-

tábamos en toque de queda y que, supuestamente, vivíamos en un país 

democrático. Aunque los lumazos le dolieron, no dejó que le “achicaran la 

calle”, porque el fuego de sus venas arderá siempre.
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⌦ Basta

Constanza Scarlett Valenzuela Barrera _ 4o medio

Años atendidos en un sistema de salud precario, sube el pasaje del trans-

porte público, sube la luz y el agua, pero el sueldo sigue siendo el mismo.

Dicen que nacimos en un país democrático, pero estamos cada día más 

esclavizados a un sistema político que nos ultraja.

Hasta que un día viernes, los jóvenes entendieron y alzaron la voz, voz 

que escuchó un país entero y armó la revuelta social, la que todos necesi-

tábamos, la que nos abrió los ojos y nos mostró lo importante que es saber 

decir “basta”.

⌦ Aún pueden ver

Carlos Alberto Peneipil Moraga _ 4o medio 

18 de octubre de 2019, a lo lejos se escuchan golpes y explosiones que  

estremecen las ventanas. Me uno a las protestas por nuestros derechos y 

veo, a lo largo de la Avenida Américo Vespucio, alrededor de diez fogatas 

que cortan el paso a los automovilistas. De regreso a casa, me asaltan y 

mi codo queda morado e hinchado. Pienso en denunciar a los sujetos, pero 

recuerdo que, de todos modos, estarán libres en poco tiempo, lo que me 

motiva, aún más, a seguir protestando.

25 de octubre, mi cumpleaños, el metro destrozado por fuera y ardiendo 

por dentro, un cajero cae del primer piso a pasos de matar a alguien, per-

sonas inconscientes de lo que realmente importa representan la realidad 

chilena. Al salir, veo a patrullas que ahuyentan a la gente con una violen-

cia desproporcionada e inaceptable. A muchos les quitaron los ojos, pero 

aún pueden ver la injusticia.
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⌦ Baila Pikachu

Daniela Alejandra Solís González _ 3o medio

El viernes 25 de octubre me puse mi traje amarillo y me uní a las manifes-

taciones. Sentí tanta euforia al ver una multitud que exigía y luchaba por 

un país más justo… Gritos, cantos, bailes; parecía una fiesta.

En la marcha todos empezaron a alentarme: “baila Pikachu, baila Pikachu”, 

repetían una y otra vez. Estaba tan feliz; saltaba, corría. De pronto pisé  

mal y caí, en ese momento sentí mucha frustración, todos me miraban, 

pero me levanté y les demostré a los que me veían que no importa cuántas 

veces te caigas… Siempre hay que levantarse. Después de ese día, todos 

siguieron mi ejemplo.

⌦ Esa esquina de Galileo

Liliana Esperanza Ortiz Salazar _ 4o medio 

En la esquina de la casa, preparamos un par de sopaipas, un té, algu-

nos cafés. Todos gritábamos, corriendo pa’ adentro de mi casa y luego 

pa’ afuera, volvíamos a gritar. Izamos una bandera, la movimos furio-

samente, silbaba el viento, cantaban las bocinas y las gargantas ardían. 

Silbatos ensalivados, estábamos cansados, alegres, furiosos y esperanza-

dos viendo cómo caía la noche. Se dispersaron las voces, quedaron ahí 

mismo los corazones; latiendo, sangrando tanto que la esquina quedaría 

para siempre con el recuerdo de esa campaña que ahora ansiábamos se 

volviera a dar.
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UN DÍA MÁS

Madelin Victoria Carrillo Cornejo _ 3o medio

Era el viernes 18 de octubre, el reloj marcaba las 11:00 de la mañana. Mis 

manos sudaban, mi cuerpo tiritaba, me sentía tan nervioso, me tocaba 

bajar de la patrulla cercana al metro Baquedano… Vi a la gente descon-

trolada, que sin pudor lanzaba bombas molotov a los carros de nuestra 

institución.

Mi mente estaba desorientada, solo pensaba en mi familia. Creí que sería 

una protesta como cualquier otra. Carabineros y manifestantes nos agre-

díamos con tanta violencia, no soporté ver eso.

Y yo tendría que aceptar insultos y malos tratos, aguantar todo... 

Un día más.
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⌦ La unión hace la fuerza

Aneliz Callizaya Sarabia _ 3o medio

El Estallido Social empezó porque la gente se cansó de los abusos, así que 

se unió y luchó. Fue un tiempo para valorar la valentía de la gente que 

luchaba por lo que les correspondía; merecían ser oídos y tomados en 

cuenta.

Como muchos, durante ese tiempo sentí miedo de salir a las calles, pero 

también apoyé el grito del pueblo chileno que defendía sus derechos.

Como extranjera, viví ese tiempo con miedo. Miedo de perder a fami-

liares, de que al ir a trabajar se encontraran con esos peligros. Fue muy 

triste. Yo no salía de mi casa por protección, me informaba por las redes 

sociales y la televisión.

Esta es una historia para contar, algo impactante. El grito del pueblo chi-

leno, que nos enseñó que todos tenemos voz y que, si estamos unidos, po-

demos lograrlo. 

⌦ Un viaje violento

C. Abraham  Chaiña  Vera _ 3o medio

Al salir del médico, subí a la micro con mi madre, dormí unos minutos. 

Cuando desperté, las personas a mi alrededor estaban asustadas por lo 

que pasaba afuera. Vi a estudiantes que incendiaban micros, autos; era 

como una guerra. También había mucho gas que irritaba los ojos. Recuer-

do que éramos trece personas dentro del bus. El chofer se detuvo porque 

unos jóvenes le pidieron que abriera la puerta. Cayó una piedra en el cris-

tal de la micro, era grande, y le llegó a una señora. El conductor aceleró 

con fuerza y cerró la puerta.

Tuvimos la suerte de llegar a Estación Central y al bajar pude ver a la 

señora herida.
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⌦ Desmanes

Davier Leandro Ramos González _ 3o medio

No tengo recuerdos muy cercanos del Estallido Social. Ese día creo no 

haber hecho nada en especial, ¿estudiar?, ¿ver streamings?, solo sé que me 

impactó que la sociedad se coordinara para hacer algo como eso.

Me acuerdo de que esos días estuve ayudando a mi tía a construir su casa 

y tuve que pasar por Maipú, donde habían ocurrido muchos desmanes; 

me sorprendió ver cómo estaba el lugar. Quizás tengo una opinión distin-

ta del tema, creo que está bien pedir justicia para el pueblo, pero que da-

ñaran las propiedades no me gustó, porque esto le afecta a todo el mundo.

⌦ Negro Matapacos

Cristopher Andrés Zagal Cisternas _ 3o medio

Era un día sábado de primavera, cuando fuimos a la protesta social de 

mi ciudad. Algo me llamó la atención: había un perro negro que era muy 

cariñoso con la gente, pero le ladraba a los carabineros, a los carros lan-

za agua y a las lacrimógenas. Su rostro apareció en pancartas, murales,  

stickers y memes, y hoy su nombre está en todas partes.
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CORRE, CABRA,
QUE AQUÍ NOS MATAN

Llanca Rayen Navarro Agusto _ 3o medio

Viernes 18 de octubre, al salir del liceo me dirigí a la Plaza de Maipú a 

comprar. Cuando llegué todo estaba tranquilo. De pronto, divisé una 

masa de estudiantes de diferentes liceos que marchaban hacia el metro.

Ya estaba haciendo mi última compra cuando, de la nada, los estudiantes 

se enfrentaron con los carabineros que comenzaron a disparar y a lanzar 

lacrimógenas. Vi a muchos jóvenes lastimados.

Tuve que arrancar. Se me rompieron las bolsas y, como todos trataban de 

escapar, me pisaban lo comprado.

Un niño, al verme inmóvil, me dijo: “corre, cabra, que aquí nos matan”.

Dejé todo tirado y corrí con todas mis fuerzas.
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⌦ El descontento

Nicolás Mario Fuentes Paillalef _ 3o medio

El estallido del 18 de octubre del 2019 fue convocado en las redes sociales 

por los estudiantes para evadir el metro, como una manifestación contra 

el alza del pasaje. Así, se inició una batalla campal entre los estudiantes, 

los funcionarios del metro y los carabineros.

Este episodio gatilló el descontento de los ciudadanos, que se unieron a las 

manifestaciones. Entre ellos estaban los grupos feministas, el movimiento 

No más AFP, los jubilados cuyas pensiones eran muy bajas, los profesores 

que convocaron al paro nacional y el personal del área de la salud, quienes 

denunciaban las malas condiciones de trabajo en hospitales públicos.

⌦ Mi medio de transporte

Gabriel Rodrigo Tapia Pérez _ 3o medio

Era un domingo en la mañana, mientras desayunaba escuché por televi-

sión que el presidente Sebastián Piñera anunciaba que, durante la noche, 

unos vándalos habían incendiado varias estaciones del Metro de Santiago, 

además de romper torniquetes y boleterías.

El presidente señaló que los carabineros lanzaron lacrimógenas a los ma-

nifestantes y estos respondieron con piedras, huyendo del lugar. Los cara-

bineros tenían el apoyo de los militares, quienes detuvieron a los culpables: 

era un centenar de jóvenes manifestantes que habían dañado gravemente 

nuestro metro, dejándome sin poder trasladarme más por esa vía.
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⌦ Mi visión

Sebastián Alexis Andrades Chávez _ 4o medio

Ese día, el día que estalló Chile, fue algo raro. No sentí ningún efecto 

secundario al Estallido, por donde vivo poco y nada grave pasó, pero 

pude ver muchas disputas sobre este tema. Que si estaba bien, que si  

estaba mal. Gente peleando por esto o lo otro; carabineros persiguiendo 

en patrullas a jóvenes, gente haciendo marchas y cacerolazos. El toque  

de queda, los helicópteros. No fue intimidante para mí, sino más bien  

curioso, lo único que me afectó fue ver cómo estaba el país.
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⌦ Chile despertó

Cristóbal Avilés Acevedo _ 3o medio 

¡Viernes, por fin! Después de un día extenuante de trabajo voy a mi casa. 

20:30 horas, las micros y el metro dejan de funcionar, la gente pide a cace-

rolazos mientras una sensación de incertidumbre y asombro me invade. 

Le digo al radio taxi que soy de Buin. Las personas rodean el vehículo y 

exigen el bocinazo, siguen haciendo ruido con las cacerolas. El chofer pide 

que no le rayen el auto. Veo a tantas personas unidas en las calles, gri-

tan, saltan, luchan. Me lleno de emoción y con ellos quiero gritar: “¡Chile  

despertó!, sí… ¡Chile despertó!”.

⌦ 26 de octubre

Catalina Soto _ 3o medio

Hoy es 26 de octubre, ayer fue el plebiscito nacional y casi todo el país 

fue a votar. ¡Estaba nerviosa! Las calles estaban llenas de esperanza y la 

bandera chilena flameaba con fuerza. Llamé a mis amigos para esperar los 

resultados. Sentados en el living de mi casa, prendimos la tele y escucha-

mos la maravillosa noticia: ¡ganó el Apruebo! La gente salió de sus casas a 

celebrar, “El derecho de vivir en paz” sonaba en cada esquina y las calles 

se llenaron de confeti. De repente, escuché a mi abuela decir: ¡Gracias 

jóvenes combatientes! ¡Por fin valdrá la pena vivir!
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SUS FLORES

Krishna Césped Flores _ 4o medio

Ese 19 de octubre desperté y la mañana fue como tantas otras. Al almuer-

zo, Martina me comentó que iría a una marcha con su tío. “Volveremos 

temprano”, dijo. Me dio un beso y movió los labios diciendo “nos vemos 

más rato”.

Un año después riego las flores que tanto le gustaban, con lágrimas de 

dolor y rabia, sobre su tumba.
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⌦ Libre albedrío

Marco Casetti Audala _ 3o medio

Ese día sabía lo que iba a suceder, habrían heridos y muertos. No quería 

asistir, no quería hacerlo, pero este país de “libre albedrío” lo necesitaba.

En la parte trasera de un camión esperaba llegar al centro de Santiago, 

no pensaba nada más que en el bien de mi familia, si mi hijo estaría en el 

colegio y mi esposa en su trabajo.

Al bajar del camión, vi a mucha gente reunida protestar por todo lo que les 

pertenecía y no les entregaban.

⌦ Todo se tiñó de blanco

Iván Atenas Abud _ 4o medio

Asistí a una de las tantas marchas que se estaban realizando en Buin. 

Fue el 21 de octubre. Era todo nuevo para mí, nunca había participado de 

manifestaciones sociales. Fui con dos amigos, el punto de encuentro era la 

Plaza de Armas. Allí estábamos cantando y gritándole a los pacos que se 

encontraban en una esquina, cuando de pronto miré al cielo y vi que caían 

lacrimógenas. No sabíamos hacia dónde correr. Todo se tiñó de blanco  

y estábamos acorralados, pero la unión de la gente nos salvó. Desde ese 

momento me sentí parte de un movimiento, me sentí orgulloso de ser  

parte de la revolución.
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⌦ Marita

Valentín González Soto _ 4o medio 

Marita, mujer de 30 años, es madre soltera de tres hijos con nombres  

mapuches: Lautaro, Lincoyan y Newen. Todos los días Marita y sus tres 

hijos salen desde su casa, en Lo Espejo, rumbo al sector alto de Santiago 

para poder ganar plata, comer y surgir.

El 21 de octubre, Marita y sus hijos toman el metro en la mañana. Los 

tres hijos, sujetados firme de ella, suben las largas escaleras. Al salir ven 

muchos altercados. Marita observa que, al menos, cien uniformados con 

armamentos anti-disturbios se acercan. No alcanza a correr y le impac-

tan varios perdigones en el rostro. Marita cae al suelo junto a sus hijos.  

Marita dice que no puede ver. Marita tiene mucha sangre en su cara.  

Marita pierde la vista de sus dos brillantes ojos.

⌦ Otro Campillay

Mariana Leiva _ 3o medio

Es martes, dice una voz cerca de mí, pero no puedo percibir de dónde vie-

ne. Pienso en mis hijos. No recuerdo lo que pasó y, ahora en la oscuridad, 

tampoco sé dónde estoy, quiero que prendan las luces. Cuando siento el 

calor del sol en mi rostro llegan los recuerdos y entiendo que estoy ciega. 

El 26 de noviembre, al salir de mi turno de noche, me vestí, arreglé mis 

cosas, compré el pan y todo cambió cuando algo golpeó mi rostro. ¿Quién 

fue? ¿Cómo pasó? son preguntas que nadie me responde. Soy fuerte y lo 

superaré, me repito mientras pienso ¿cómo viviré sin ver otro atardecer?  

y en la ironía de mi apellido Campillay.
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COMO LEONES

Sharon Barja López _ 3o medio

Nos levantamos como Lautaro, Caupolicán y Galvarino para defender 

nuestros ideales. Nos alzamos por la Matanza de la Escuela Santa María, 

por la masacre de Raquil, por la Batalla de Santiago y por muchas más. 

Para los que ya no están, creamos y entonamos canciones. Cada proceso 

está relatado y escrito en piedra.

Somos los protagonistas de esta historia. Nos quitaron los ojos como cuer-

vos, nos picotearon como buitres y nos defendimos como leones.
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⌦ Gritos de guerra

Celeste Núñez Aguilera _ 4o medio

En el primer recreo del lunes 21 de octubre, junto a unas amigas con-

versábamos sobre cómo nos iba últimamente en clases. Sin notarlo, nos 

separamos apenas escuchamos el sonido de la campana. Sentada en la 

sala vi que afuera empezaron a protestar, “déjennos marchar” fue una de 

las frases que escuché. Cerré mis ojos, me quería ir para no escuchar más 

sus “gritos de guerra”. Inesperadamente, me informaron que nos dejarían 

salir, guardé mis cosas y me fui a casa. Mientras viajaba admirando el 

paisaje, me sentí más alegre. Llegué mi destino, una pequeña casa escon-

dida en un callejón.

⌦ Negativo

Yazmín Catalina Vásquez Bravo _ 4o medio

Estaba completamente sola dentro de esa habitación, sentía más frío que de 

costumbre y lo único que oía era mi respiración, presa tras la mascarilla. 

Sentada en la cama, esperaba la llamada que cambiaría muchas cosas, la 

desesperación me consumía y el aire abandonaba mis pulmones. 

Finalmente, el teléfono sonó y contesté rápido, al escuchar la palabra “ne-

gativo” rompí en llanto, mi vida dependía de un hilo y milagrosamente 

estaba a salvo, un estornudo pudo matarme.
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⌦ A salvo

Daniel Orrego Viera _ 4o medio 

24 de octubre de 2019. La revuelta sigue y las carreteras están bloqueadas. 

El silencio es roto por gritos, bocinazos y pies que marchan cansados de 

la injusticia. Recuerdo estar comprando frente al Congreso de Valparaí-

so. Al momento de pagar, vi al vendedor perplejo e inmóvil. Miro hacia 

atrás y veo una multitud que corre hacia mí, personas que huyen de las 

fieras verdes que los siguen, que apolillan la verdad que defienden, pero, 

martillazo a martillazo, la gente resiste. La verdad siempre triunfará, 

pienso mientras cruzo la calle y corro a mi departamento, los bomberos 

verdes aparecen, olas que se esparcen sobre el aire. A unos metros de mi 

puerta me siento seguro.

⌦ Poco sabía

Danahe M. Bravo _ 3o medio

Hace días comenzaron las protestas, pero esta era mi primera vez en una 

y poco sabía de lo que me esperaba.

En la carretera impedíamos el paso a los vehículos y cuando la barricada 

comenzó a crecer, escuchamos los gritos: ¡Corran! ¡Corran! ¡Ahí vienen 

los pacos! Sentimos pánico y corrimos, pero yo era lenta y el humo me 

asfixiaba. Con miedo alcancé a refugiarme en un local junto a otras per-

sonas. Escondidos vimos cómo se llevaban presos a unos, herían a otros y 

la angustia me abrumó. En ese instante, me cuestioné si arriesgar nuestra 

vida valdría la pena.
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EL HUMO 
NUNCA SE VA

José Plaza Orellana _ 3o medio

Me levanto en la mañana y siento el humo del cigarro de mi abuela 

acompañado del llanto de mi abuelo. Las noticias del “Estallido” se 

presentan en todas las casas y marchan los recuerdos jamás contados.

Subo la escalera hacia la pieza de mi tía y escucho los disparos. La 

angustia se hace cada vez más grande, el humo se mezcla con las imá-

genes y las imágenes se mezclan con la rabia. Abro la ventana para 

respirar mejor pero el humo en el pecho nunca se va, nunca.
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⌦ Sin pensar

Julián López González _ 4o medio

Acabo de despertar, son las ocho de la mañana. Acostumbro a llegar tarde 

al colegio, este día no será distinto. El portón de la entrada está cerrado 

y lo adornan dibujos de ojos ensangrentados. De pronto miro a la plaza 

y ahí están mis compañeros con pancartas. Desde esa vereda me gritan 

“únete Juli, vamos a marchar” y siento que nada es tan motivante como 

hacer voz, todos juntos.

Camino maquinalmente hasta que me doy cuenta de que estamos en el 

parque a la espera del Cardenal. De pronto, de la nada, aparecen tres fur-

gonetas de Carabineros y fotografío una lacrimógena que viene hacia mí. 

⌦ El canto

Denisse Castro _ 3o medio

Estaba en la marcha con mis amigas cuando vimos a muchas personas 

correr, esto solo tenía un significado.

 —¡Los pacos! —gritaron. 

Comenzamos a escapar y el humo de la lacrimógena no me dejaba ver 

ni respirar. Caí al suelo, busqué a mis amigas y no las encontré. Intenté 

levantarme, traté de correr y lo sentí, algo impactó en mi cabeza. Entume-

cida, sentí la sangre correr, algunas personas intentaron ayudarme mien-

tras perdía el conocimiento y las lágrimas caían por mi rostro. ¿Cómo 

explicarán esto a mi madre y a mi abuela? Escuché a lo lejos el dulce canto 

de ellas, mientras todo se oscurecía para siempre. 
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⌦ EL hombre libre

Martín Cabezas Sepúlveda _ 4o medio 

Hace casi once meses de aquel 18 de octubre de 2019, caminaba por las ca-

lles capitalinas que brillaban bajo un atardecer prometedor. Sin embargo, 

el aire era diferente, ya no tenía ese olor a progreso y poder; a las 19:30 

olía a justicia y oposición. Me pregunté ¿será que las grandes alamedas 

ya se abrieron? Iba por el pavimento ardiente, por las raíces del fuego 

que cubrían la ciudad mientras leía los rayados en los muros, “forman un 

cuento”, concluí.

A las 22:30 las grandes alamedas ya no se abrían por donde pasaba el 

hombre libre, se abrían por donde, ahora, pasaba el pueblo luchando por 

la libertad. 23:30 y pienso: el hombre libre siempre pasó por la Alameda 

porque la libertad no se compra.

⌦ Extendimos nuestras manos

Lissette Calderón _ 3o medio

Salí de mi casa rumbo al liceo, como lo hacía todos los días desde hace 

doce años, pero esta vez era especial. Con mis compañeras nos habíamos 

organizado, estábamos motivadas, con rabia y emoción. Teníamos que 

hacer algo, hacernos escuchar de alguna manera, demostrarles que nos 

cansamos de los abusos. Por esto ese día, a la hora más transitada, salta-

mos los torniquetes del metro. Entre miradas de asombro, con nuestras 

mejores sonrisas, extendimos las manos para invitarlos a ser parte de un 

nuevo Chile, uno más justo para todas y todos.
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TÍTULO: VOLVER A CASA
NOMBRE: VALENTINA LARA GAMBOA
CURSO: 4° MEDIO 
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VOLVER A CASA

Valentina Lara Gamboa _ 4o medio

Era un día como cualquiera en la oficina. El silencio reina-

ba sobre el lugar y miles de cabezas aburridas miraban sus 

computadoras. A estas alturas todos querían estar en sus ca-

sas disfrutando de un agradable almuerzo familiar o de un 

simple Halloween. El televisor, que reposaba sobre un mueble 

polvoriento, transmitía en vivo todo lo que estaba pasando a 

las afueras de aquellas oficinas. En Plaza Italia, una muche-

dumbre encapuchada, armada y enojada, gritaba a coro “el 

que no salta es paco”. Hacía no más de tres días que la re-

vuelta había comenzado, obstruyendo el metro y ralentizan-

do todo medio de transporte. Un leve suspiro escapó de mis 

labios. Otra vez esa pregunta, la que más de alguno se hacía 

en la oficina, relucía en mi cabeza: ¿cómo volveré a casa?
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⌦ Descontento

Santiago Morgan _ 3o medio

Con mi familia vivimos en un condominio de casas en Linderos. Aquí 

los vecinos son indiferentes y apenas nos hablamos, cuando los saludo 

en la entrada me miran extrañados. El 20 de octubre de 2019 mi hermana 

estaba enojada porque escuchaba casas con familias haciendo asados y 

riendo, mientras existía tanta injusticia en el país. Aunque ningún vecino 

parecía estar dispuesto, mi hermana agarró una olla y una cuchara para 

hacerla sonar en la ventana y mostrar su descontento, pensó que no fun-

cionaría. Después de unos minutos, cuando fue a la entrada del condomi-

nio para seguir protestando, una señora, que vivía sola, salió de su casa 

para acompañarla y juntas fueron a la plaza para atraer a más gente. La 

impotencia de mi hermana había desaparecido.

⌦ La mejor institución

Melany Núñez Vera _ 3o medio

El viernes 15 de noviembre, al salir del trabajo, fui a marchar, como de 

costumbre, con un amigo. Rodeados de gente cantando “Chile despertó” 

empecé a sentirme mal y, debido a mi deficiencia cardíaca, me desvanecí. 

Mi amigo llamó a una ambulancia que tardó seis minutos en llegar. Mien-

tras me reanimaban, Carabineros disparaba perdigones, lacrimógenas  

y agua con el “guanaco”. Ese día me transformé en uno más de la lista  

de personas que cayeron por la libertad de nuestro país en manos de la 

llamada “mejor institución de Chile”.



75

Li
ce

o 
A-

13
1 

H
ay

de
é 

Az
óc

ar
 M

an
si

lla

⌦ El balín

Tomás Munizaga March _ 4o medio 

Recuerdo bastante bien ese sábado de octubre. Después de almorzar con 

mi familia, a las 14:00 horas, salí de mi casa rumbo a la plaza. En el camino 

noté un ambiente tenso y, al llegar a las 14:30 horas, junto a un grupo de 

amigos vimos a muchas personas reunidas y, frente a ellas, estaban los 

pacos y su violencia. Me encapuché cuando, a las 14:50 horas, tiraron la 

primera lacrimógena y solo recuerdo que crucé la calle para ayudar a un 

niño que me miraba, nunca pensé que eso sería lo último que vería.

⌦ Esa noche

Thomas Estroz _ 3o medio

Esa noche de manifestaciones en Buin, el ambiente se tornó oscuro. Cuan-

do comenzaron los enfrentamientos con Carabineros éramos pocos y no 

teníamos posibilidades de ganar el combate. Abandoné mi tabla, que era 

mi escudo, y corrí lo más rápido posible, pero de nada sirvió, estábamos 

rodeados. Nos perseguían con motos y camionetas, mis piernas no podían 

correr más. La camioneta aumentaba la velocidad mientras yo trataba de 

perderla, no sabía qué hacer. En la desesperación vi un auto, me escondí 

rápidamente debajo y escuché el grito de una mujer ¡Ven entra!, me había 

salvado, por esa noche.
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⌦ Mis amigos

Francisca Cañole San Martín _ 4o medio 

Siempre veo a la gente pasar, me acarician, me dan la comida que les sobra 

y me cuidan. Los humanos que más me agradan son los estudiantes, me 

gusta cuando se juntan en las plazas al salir de los colegios y me hacen ca-

riño. Ese día, estaban todos reunidos y muy agitados, se dirigían al metro. 

Me asusté un poco y, aunque no eran agresivos, tenía el presentimiento 

de que algo malo sucedería, y así fue. Llegaron los hombres de verde, se 

llevaron a mis amigos y a partir de ese día todo empeoró.

⌦ Todo salió mal

Marcia Otiniano _ 4o medio

El 18 de octubre fui al museo de Quinta Normal con mi hermana. Pensa-

mos que sería un lindo día, pero empezaron las manifestaciones y nos tuvi-

mos que ir. Todo salió mal. El tráfico estuvo terrible, había muchos policías 

y gente protestando. Finalmente, la visita al museo no fue tan bonita como 

la habíamos imaginado. 
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⌦ La inseguridad

Andrea García _ 4o medio

En el 2019 en Chile se desencadenaron una serie de protestas que cau-

saron que todas las estaciones de metro fueran afectadas, por esto tuve 

problemas para visitar a mi familia e ir al liceo. Hubo inconvenientes con 

el traslado, y el sonido de los perdigonazos generaba una sensación de in-

seguridad. Las personas exigían una nueva Constitución, el fin de las AFP, 

cambios en los sistemas de salud, educación y transporte. 

⌦ Desperté

Fernanda Acevedo _ 4o medio

En Santiago las protestas eran cada vez más fuertes y ya no solo iban los 

estudiantes, sino que todo el pueblo. El país se remeció. Creo que el pri-

mer episodio grave fue cuando a una estudiante los carabineros la agre-

dieron con un perdigón.

En mi comuna era la primera vez que la gente reaccionaba ante el descon-

tento. Fue tan potente que se podía ver la rabia en cada golpe a la cacerola. 

El pueblo estaba unido y luchaba por algo que nos convocaba a todos. 

Chile despertó, yo desperté.
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⌦ Por cada uno de nosotros

Fernanda Jorquera _ 4o medio

El día viernes 18 de octubre del año 2019 sucedió el acontecimiento más 

importante para el país: tras el alza del metro en 30 pesos, el pueblo co-

lapsó y se dio cuenta de que esto era demasiado. Los estudiantes, con su 

valentía, empezaron a saltar los torniquetes en diferentes estaciones del 

metro mientras cantaban “No son 30 pesos, son 30 años”, y con este acto 

revolucionario dijeron al país entero “¡Ya no más!”. Los sucesos no para-

ron ese día, era la lucha de todes ¿Y cómo no?, si nos cansamos de tanto 

abuso, de la falta de comida en la casa, del poco tiempo con los nuestros y 

de la calidad de nuestra educación.

Pasaron los días y el pueblo estaba más unido que nunca, marchaba en las 

calles y se juntaba en Plaza Italia, la que hoy llamamos Plaza Dignidad. En 

muchas comunas y regiones se escucharon los cánticos y cacerolazos. Yo 

estuve ahí, en medio de barricadas y lacrimógenas, con mis ojos llorosos, 

mi pecho acelerado y mi garganta afónica de tanto gritar. Vi a mi pueblo 

luchar y recibir agresiones por parte de carabineros y pensé ¿Por qué?, si 

solo pedíamos que no abusaran más, si estábamos cansados y no éramos 

felices. Vimos a muchas personas heridas, desaparecidas, muertas, pero 

no paramos de cantar “El derecho de vivir en paz” y “El pueblo unido, 

jamás será vencido”. Seguiremos luchando por lo nuestro, por lo que me-

recemos y nos pertenece, por los que desaparecieron y perdieron la vida, 

por cada herida, por cada familia que carece del pan en la mesa. Por cada 

uno de nosotros.



- 80 -

Liceo Municipalizado 
de Peñaflor



81

Li
ce

o 
M

un
ic

ip
al

iz
ad

o 
de

 P
eñ

af
lo

r

⌦ Sentir miedo

Valeria Silva _ 4o medio 

Desde la Plaza de Peñaflor hacia la Plaza de Malloco marchábamos sin 

parar de cantar o de gritar frases alentadoras. Todos iban tranquilos, pero 

yo me sentía nerviosa y ansiosa. Esta era mi primera marcha.

Al llegar a la Plaza de Malloco, los alumnos de otros liceos lograron salir 

de sus establecimientos y junto a ellos corrimos hacia la autopista, ya que 

los directores y funcionarios habían llamado a Carabineros. Los unifor-

mados ya habían llegado y, en ese mismo instante, empezaron a lanzar 

bombas lacrimógenas y a disparar perdigones. Podía sentir el miedo de 

las personas que me rodeaban, incluyendo el mío.

⌦ Este lado de la vereda

Carolina Troncoso _ 4o medio

“El derecho de vivir en paz” sonaba fuerte en la marcha y, mientras se 

sumaban más personas, las desigualdades de este lado de la vereda empe-

zaban a asomarse poco a poco. Caminaba orgullosa, con rabia e infinitas 

emociones, cuando noté que los pacos esperaban para atacar. Todos gritá-

bamos fuerte con las pancartas en alto y el deseo de que nos escucharan, de 

que se acabaran las injusticias y las desigualdades. Los abuelitos salieron a 

los patios con sus carteles y, mientras aplaudían, nos decían “gracias chi-

quillos”. Al mirarlos exclamaba con más fuerza y pensaba “para allá vamos 

todos, con esta salud y estas pensiones de mierda”.
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⌦ Un alivio preocupante

Vicente Romero Jofré _ 3o medio

Preocupación y alivio, dos sentimientos opuestos que siento al saber que 

nuevamente se suspenden las clases. 

Era alumno de un liceo afamado por su rendimiento estudiantil y por su 

forma de protestar con los famosos “corta calles” y las “tomas”. Ambas, 

formas violentas de expresión que terminaban en destrucción y en la eva-

cuación de todas las personas del establecimiento para mayor seguridad. 

Por esto, cuando ocurrió el Estallido Social, el INBA suspendió las clases 

por una semana, para luego cerrar el año escolar, lo que a futuro me per-

judicaría. El resto del año estuve encerrado viendo las noticias y no me 

importaba, al fin y al cabo ¿qué podía hacer yo?

Mi familia sufrió económicamente y mi madre, al perder su trabajo de 

secretaria, tuvo que empezar a trabajar en la feria. Después de un tiempo 

me cambié a un liceo más cercano, pero aún siento lo mismo: preocupa-

ción y alivio.

⌦ Por mi memoria

Alexandra Hernández _ 4o medio

Hoy, 19 de octubre, con mis mejores amigos, Tatán y Dani, salimos a pro-

testar por nuestros derechos, nos estaban pisoteando. El Estallido Social 

generó violencia y desató un país lleno de furia y pena. Aquella noche, 

con mis amigos, en la Ruta 5 Sur, tratamos de cortar el tránsito y, justo 

cuando nos retiramos, llegaron los milicos. Nos dijimos “No nos la van a 

ganar”, y comenzó todo. Al empezar a atacarnos, mi piel se erizó y tem-

blé, las balas sonaban cada vez más fuertes, de pronto, un milico disparó 

su fusil y me dejó casi sin vida.

Me dolía todo el cuerpo, sentí frío y miedo. No pude ver a mi atacante, 

pasó tan rápido que, con mis pocas fuerzas solo intenté sobrevivir, pero 

en el hospital se apagó mi luz. Yo, José Miguel Uribe Antipán, con tan solo 

25 años, me imaginé la reacción y pena que mi madre sentiría al saber 

que su único niño ya no existía en este mundo.
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⌦ La culpable

Ignacio Caro _ 3o medio 

El viernes 25 de octubre, luego de seguidas manifestaciones y de una vio-

lenta represión por parte de Carabineros, la marcha más grande de la 

historia del país tuvo lugar en Santiago, a la que asistieron alrededor de 

un millón doscientas personas. A diferencia de días anteriores, esta mar-

cha se desarrolló en un ambiente de paz y las consignas fueron “No más 

AFP”, “Educación pública, gratuita y de calidad”, “Nueva Constitución” y, 

la más popular de todas, “Renuncia, Piñera”. Es importante destacar que 

la actual Constitución chilena del año 1980 fue escrita durante el régimen 

dictatorial de Pinochet y es la culpable de la profunda catástrofe neolibe-

ral de estas últimas décadas.

⌦ En memoria de él

Nora Lienlaf _ 4o medio

Parada frente a la Biblioteca Nacional, en una marcha de músicos,  

un hombre mayor se acercó a recitar un poema dedicado a la muerte 

de Víctor Jara. Mientras tocaban una canción de fondo, yo veía cómo el  

hombre cerraba sus ojos y escuchaba su voz quebrándose de la emoción. 

Una de las frases que más recuerdo es “entrego tu alma de niño a los cielos 

para que tu sonrisa ilumine por siempre el camino del pueblo”. Después  

de recitar lo despidieron con aplausos, gritos y cacerolas.
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⌦ Presente

Nicolás Tapia _ 4o medio

Soy Vicente y fui a las marchas en la Plaza Dignidad. Estuve presente con 

algunos amigos cuando, en medio de la protesta, los carabineros se lleva-

ban a las personas detenidas. Vi cómo las golpeaban y las torturaban en 

las estaciones del metro y cuando disparaban a las carpas donde duermen 

los que viven en las calles de Santiago. También vi cómo nos lanzaban 

bombas lacrimógenas y chorros de agua con diferentes químicos, y, cuan-

do arrancábamos, cómo nos pegaban con sus lumas.
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TÍTULO: LA PÉRDIDA
NOMBRE: KATALINA AGUILERA TRONCOSO
CURSO: 4° MEDIO 
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LA PÉRDIDA

Katalina Aguilera Troncoso _ 4o medio

El día 3 de noviembre vimos en la tele cómo la gente se reunía en Plaza 

Dignidad. Fue tal la emoción que terminamos yendo.

Cuando llegamos, ver a la gente luchando por sus derechos fue conmove-

dor, todos estaban tranquilos. Pero, al pasar las horas, las cosas se pusie-

ron violentas. Vivimos la represión de los carabineros. En un momento me 

volteé para observar a mi padre y noté que lo estaban atendiendo; había 

sido impactado por perdigones en sus ojos y con esto, la emoción del prin-

cipio, se esfumó en un segundo.
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⌦ Octubre combativo

Yeniffer Navarro _ 4o medio

Son las cinco de la tarde, estamos en la Plaza de la Dignidad y esta es la 

marcha más grande de Chile. Sí, Chile despertó, estamos todos unidos y 

el pueblo chileno se convirtió en uno solo. Estamos todos por la misma 

causa, cansados de los abusos, de las alzas de los precios. Es tan bonito ver 

este momento: todos llenos de alegría y felicidad al reunirnos.

⌦ La rebelión del pueblo

Matías Guajardo _ 4o medio

El día viernes 18 de octubre, como de costumbre, me levanté temprano 

para ir al liceo, sin saber que ese día cambiaría por completo la realidad 

de mi país. Eran las 14:00 hrs., tocaron la campana para retirarse cada 

uno a sus respectivos hogares y volver el día lunes con las pilas cargadas. 

Tomé la micro para dirigirme hacia mi casa, llegué al metro La Cisterna 

y fui testigo de los primeros desmanes por parte de los estudiantes en la 

Gran Avenida y en la estación intermodal. Hacían destrozos y protesta-

ban por el abuso de poder; por un lado, los estudiantes, y por el otro, los 

carabineros, se tiraban de todo. Ese día tuve que caminar varios parade-

ros para tomar la micro y llegar a mi casa, agobiado y cansado por el día 

y por los gases lacrimógenos. Al llegar supe que las protestas se volverían 

algo cotidiano.
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⌦ Bestias verdes

Carols Fuentes Vega _ 4o medio 

Estoy cerca de los disparos, estamos manifestándonos todos de manera 

pacífica, pero ellos no lo entienden. ¿Serán de otro planeta? Esto nos afec-

ta a todos.

Mientras corro por mi vida, veo a una mujer en el piso. Acaba de abortar 

debido a un maltrato físico. La llevo a un lugar seguro para pedir ayuda. 

Me quedo a su lado y, con su último aliento, me dice: “La muerte de mi 

bebé y la mía no quiero que sean en vano, que todo el pueblo luche contra 

estas bestias verdes, que por sed de sangre y por quienes los controlan 

nos asesinan”.

⌦ La marcha más 

grande de Chile

Maite Martínez _ 4o medio

La idea de ir a la marcha salió un día viernes, mientras estábamos en clases. 

Al llegar a mi casa le pregunté a mi madre si me dejaba ir con mi hermana, 

y después de mucho hablar me dio permiso solo si iba con mi pololo. Nos 

encaminamos hacia donde estaba mi hermana y sus amigos, llegamos y ca-

minamos hacia la Plaza de la Dignidad. Al pasar por la calle vimos grandes 

grupos de motociclistas que nos daban su apoyo, nos dimos cuenta de que 

no se podía seguir más allá, porque cerca estaban reprimiendo a la gente 

con perdigones, bombas lacrimógenas y balas de gomas. Nos fuimos por 

pasajes, para así perder a los represores. Esperamos a unos amigos de mi 

hermana. Cuando llegaron nos fuimos rápido porque venía el zorrillo. Nos 

metimos por otro pasaje y llegamos al centro, donde tiraban lacrimógenas. 

Con solo sentir el aire nuestros ojos lloraban.
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TÍTULO: EN EL CAMPO DE BATALLA
NOMBRE: ANDREA LÓPEZ ORTEGA
CURSO: 4° MEDIO 
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EN EL CAMPO
DE BATALLA

Andrea López Ortega _ 4o medio

Tal vez fue la curiosidad que se me había metido en la cabeza, pero de 

alguna forma me encontré en medio del campo de batalla de Padre Hurta-

do. Mientras corría de un lado a otro con mi amiga del brazo, podía ver a 

mi alrededor todo en cámara lenta: las lacrimógenas volando, los rostros 

envueltos con pañuelos negros, los helicópteros sobre nuestras cabezas 

y los carabineros con escudos y cascos. Solo pensaba en que iba a morir.
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⌦ Desde el Transantiago

Gabriel Gallardo González _ 4o medio

Estaba esperando el Transantiago. Me subí apenas, ya que era la hora con 

más tránsito. Mirando por la ventana empañada, pude ver que había una 

espesa neblina de humo y gente que corría asustada; mientras, por el otro 

lado, estaban las Fuerzas Especiales de Carabineros reprimiendo a las 

personas. El conductor del Transantiago nos pidió que bajáramos, porque 

había una gran multitud de personas que impedían el paso. Apenas me 

bajé, vi que a mi alrededor reinaba el caos, pero, al mismo tiempo, observé 

a la gente luchar por un Chile más justo.

⌦ Mi año escolar

de cuatro meses

Franco Zúñiga Cárdenas _ 4o medio

Si bien el estallido no duró todo mi año escolar, fue así: a principios del año 

estuve de intercambio en Estados Unidos, durante tres meses, para apren-

der más inglés. Esperaba volver y seguir el curso normal de las cosas, pero 

no conté con el hecho de que ese año de estudio serían solo cuatro meses, 

pues el fin de la normalidad estaba a mis pies. El estallido me quitó unos de 

los años más significativos de mi existencia.
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⌦ Decidimos luchar

Claudia A. Hurtado Bastías _ 4o medio 

Lo que yo sé es que el 18 de octubre de 2019 se produjo el Estallido Social 

por el alza del precio del transporte en Santiago. También por la desigual-

dad social que hay acá en Chile…, que es bastante. 

Chile despertó, porque ya había sido mucho el tiempo y decidimos no que-

darnos con los brazos cruzados. Salimos a pelear por nuestros derechos 

y el futuro.

⌦ Lo que ví y aprendí

de las marchas

Nayeli Aguilera _ 4o medio

En el año 2019 ocurrió el Estallido Social, el motivo fue principalmente el 

alza de la tarifa en el transporte. Chile por fin despertó, no estaban todos 

cien por ciento unidos, pero sí la gran mayoría. El domingo 8 de marzo del 

año 2020, día de la mujer, aún en crisis social, se unieron las mujeres del 

país en una marcha feminista que incorporaba las exigencias del estallido 

social. Una amiga fue detenida, la trataron de la peor forma, lo que me 

impulsó a seguir manifestando mi descontento. ¡No queremos eso para 

nuestro país, solo queremos igualdad, hacer valer los derechos humanos 

y la dignidad de las personas!
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CURSO: 4° MEDIO 
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LA GUERRA

Monserrat Carpio _ 4o medio

Llego a la plaza con mi pancarta en mano, con mi bolsa de limones 

y mi botella de agua con bicarbonato. Las cacerolas comienzan 

a sonar, los silbidos se vuelven más fuertes, mi corazón se sien-

te agitado y emocionado. Comienzo a gritar y a saltar junto a la 

multitud, mientras todo se vuelve más feroz.  Llegan los camiones 

verdes. Entonces, comienza la guerra.

Aparece una nube de humo que me asfixia y me hace llorar. Yo 

lanzo piedras; ellos, perdigones. A cada disparo cubro mis ojos. 

El miedo de perderlos me embarga. Cae la noche, el cielo está tur-

bio, la plaza parece un campo de batalla. No sé qué pasará maña-

na. Solo espero seguir aquí para contarlo.
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⌦ Un país unido

Javier S. Alarcón Ven Turelli _ 4o medio

Todo empezó el 18 de octubre de 2019, con el aumento de las tarifas en el 

transporte público. Muchos estudiantes se organizaron para realizar la 

evasión masiva del Metro de Santiago. Y así se manifestaron, con encuen-

tros por casi todo Chile. Fui a algunas protestas, siempre con cuidado… 

Nunca actué en saqueos… Conservé mi dignidad ante todo. Algunos la 

pasaron mal, ya que necesitaban cosas para sus casas; como mi familia, 

por ejemplo, aunque igualmente recibimos la ayuda de amigos. Ese año 

mis estudios se vieron perjudicados, pues no aprendí lo que debía y perdí 

clases. Pero el lado positivo fue que nos tuvieron que escuchar y que, ante 

todo, ahora somos un país unido.

⌦ Seguiremos luchando

Fernanda G. Caro Muñoz _ 4o medio

Comenzó el 18 de octubre de 2019, debido al alza del metro, cuando varios 

estudiantes saltaron los torniquetes. Después comenzaron las protestas, 

manifestaciones y marchas, que el Estado respondió con represión; deten-

ciones, atropello de los derechos humanos. Algunos perdieron la visión en 

el enfrentamiento con la fuerza pública, hubo saqueos, quemas de metros, 

de buses y locales comerciales.

La gente exigía mejorar el país; mejorar la educación, la salud, el sueldo 

mínimo y las pensiones. ¡Seguiremos protestando para ser escuchados y 

así tener una vida digna!
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⌦ Comparto mi historia

Sofía C. Villegas Catalán _ 4o medio

Esos días para mí fueron estresantes, jamás creí que mi país de la noche a 

la mañana quedaría en ruinas. Tenía miedo de salir y que me pasara algo. 

Cuando se decretó el toque de queda, yo solo sentía terror y lo peor fue 

que no tenía con quién compartirlo.

Mis padres hablaban pocas veces, y si lo hacían terminaban peleando en 

la mesa. Temíamos por la vida de uno de mis primos, que terminó involu-

crado en un robo solo por ir a ver a su abuela. Cuando volvió, nos contó 

que casi fue apresado, recibió lacrimógenas y tuvo que salvar su vida en 

muchas ocasiones.

Yo trataba de evitar la información al respecto, aunque era difícil. No es 

que no quisiera saber lo que pasaba en mi país, sino que toda la situación 

me tenía enferma. Al volver al liceo creí que podría olvidarlo, pero la 

situación no era diferente. Todos hablaban del Estallido.

Ahora quiero que todo esté bien, que los problemas se arreglen y que el 

país se estabilice; quiero salir con seguridad, no quiero sentir miedo de 

estar en mi propia casa.

Aunque no he protestado, también quiero que tengamos una vida justa, 

que nuestra voz sea escuchada y reconocida. La justicia es difícil de con-

seguir estos días, pero si continuamos, saldremos adelante.
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TÍTULO: CALLES LLENAS DE FUEGO
NOMBRE: FERNANDA RIVERA SILVA
CURSO: 4° MEDIO 
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CALLES LLENAS 
DE FUEGO

Fernanda Rivera Silva _ 4o medio

El 18 de octubre de 2019, al terminar con la celebración de una tra-

dición venezolana en la Parroquia Latinoamericana de Santiago, 

presenciamos una gran manifestación de jóvenes. Los militares 

atacaban a los manifestantes lanzándoles bombas lacrimógenas. En 

apenas unos minutos, la calle estaba impregnada de un pesado olor. 

Mientras eso sucedía, yo pensaba que era lo más cerca que había es-

tado de estos movimientos sociales... Ese día presencié calles llenas 

de ese gas, de fuego y, sobre todo, repletas de chilenos molestos por 

el daño histórico a su nación.



Liceo Polivalente 
Juan Gómez Millas
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⌦ Con olor a dignidad

y justicia

Sefora Medina _ 4o medio 

Luchando por mi pueblo, por algo más digno, para que nunca más nos 

metan el dedo en la boca. Perdimos dignidad y el gobierno repartió balas 

entre mis ojos, balas que vinieron de manos de gente que son de mi mis-

ma clase social. Pobres versus pobres, y los de arriba no se manchan las 

manos con mi sudor y mi sangre. Mi cuerpo grita al ver que los ancianos 

reciben una miseria de pensión, los niños del SENAME son violados, la 

gente mapuche es golpeada. Por eso pido revolución, con olor a dignidad 

y justicia.

⌦ El tiempo corre

Ariagna Uzcanga _ 3o medio

El reloj marcaba las 11:00, mi almohada se encontraba mojada por el su-

dor, mi cuerpo estaba frío y mi mente en terror.

Se escuchaban gritos, se quemaba el mercado, la sangre me corría y el 

odio me invadía. Me dije a mi misma: “El Caracazo volvió”, me puse a 

correr hasta perder el control...

De un brinco me desperté, todo fue una pesadilla, me levanté de la cama, 

me sentí adolorida, miré el celular, eran las 12:05 del 18 de octubre. Tenía 

un mensaje de mi madre, contándome lo mismo que había ocurrido en mi 

sueño. Pensé: “no será un Caracazo, pero sí una memoria”.
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⌦ Abrir los ojos

Marcelo Pulgar _ 3o medio

El 18 de octubre de 2019, alrededor de las cinco de la tarde, salí de la casa 

de mi prima, en la comuna de Providencia. Caminé hasta el metro Inés 

de Suárez y, al bajar a la estación, encontré todos los vidrios rotos y gente 

que, sentada en el suelo, esperaba que pasara el metro. No sabía qué hacer. 

Caminé cerca de dos horas. Llegué al centro de Santiago. La gente grita-

ba “¡No son treinta pesos, son treinta años!”. En los edificios tocaban las 

cacerolas, exigían sus derechos. Ahí, al fin, me di cuenta: ¡Chile despertó!

⌦ Nuestra guerra

Michelle Pedraza _ 3o medio

Fue ese día cuando me acerqué a la ventana de mi casa, hacía calor, pero el 

sol no brillaba como todos los días. Sabía que algo extraño sucedía, y fue 

entonces cuando mi corazón comenzó a palpitar al sonido de los tambo-

res. Mis oídos solo escuchaban cantos y gritos de cientos de personas, mis 

ojos ardían en llamas al contemplar las injusticias, mis lágrimas eran de 

sangre al ver todas las muertes de nuestros hermanos, sentía el miedo y la 

tristeza de todas las almas desaparecidas. Era una guerra entre nosotros 

y el gobierno, la llamaron Estallido Social.
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⌦ Hasta que la dignidad

se haga costumbre

Solange Saavedra _ 4o medio 

El viernes 18 de octubre es una fecha que ha quedado grabada en mi  

memoria. Ese día salimos a exigir nuestros derechos y vi cómo miles de 

personas se apoderaron de las calles. Escuché sus gritos y cantos, par-

ticipé en marchas y pude ser testigo de la violenta represión: personas 

heridas por perdigones, otras brutalmente golpeadas, tantas injusticias… 

Cierro los ojos y aún retumba en mis oídos la consigna “hasta que la 

dignidad se haga costumbre”, todavía puedo sentir el olor a lacrimógena.

El tiempo transcurre y los cambios no llegan, pero volveremos a la lucha.

⌦ Sonidos

Amanda Penso _ 4o medio

Despierto estremecida por un ruido, me asomo a la ventana, chicos  

corren, autos van rápido; el chirrido de un carrito de compras llama mi 

atención, sus ruedas chocan con las grietas del pavimento. Logro verlo 

gracias a las luces de un auto que se detiene a su lado. Una puerta se abre, 

una persona baja, forcejea y roba algunas cosas, el auto arranca y el del 

carrito corre. Suena una bocina y vuelvo a la realidad. Garabatos, autos, 

personas corriendo. Todo se pierde en la oscuridad junto a sus sonidos y 

yo me vuelvo a acostar pensando en lo que vi.
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⌦ Volveremos a recorrer

la Alameda

Antonia Henríquez _ 4o medio

Ese día 18 de octubre el rumor sobre una gran marcha en contra de las 

injusticias sociales crecía en los pasillos del liceo. Luego una compañera 

nos contó que aquella marcha terminaría con enfrentamientos en el 25 de 

Gran Avenida. Pero en el liceo solo nos dejaron salir más temprano. Mi 

corazón latía con fuerza, sentía la necesidad de ser parte del movimiento 

social.

Después de meses de marchas y protestas nos sorprendió una pandemia 

mundial. 

Ahora estoy en casa, con la certeza de que volveremos a retomar las calles 

para continuar la lucha en contra de este nefasto sistema.

⌦ La tele no lo muestra

Constanza Olivares _ 4o medio

Veo a jóvenes y abuelitos que entran a supermercados y sacan cajas de 

leche y mercadería. Mientras afuera, los carabineros disparan perdigones 

y lacrimógenas, la gente se defiende tirando piedras. Veo a jóvenes con los 

ojos ensangrentados y a carabineros que atropellan gente. Al anochecer 

la situación empeora. Gracias al toque de queda, los militares salen a las 

calles, secuestran y violan mujeres.

Pero la tele no muestra a la gente herida, sin ojos. Solo informa lo que le 

conviene, siempre esconde la verdad. Porque si la gente se rebeló fue para 

exigir un Chile más justo y digno.
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⌦ Lacrimógenas de injusticia

Ignacio Toro _ 3o medio 

Era tarde, observé a mi familia que quería salir del caos, contemplé el 

humo de barricadas, respiré lacrimógenas de injusticia. Jóvenes que quie-

ren lo mejor para nuestro país eran reprimidos violentamente por aquellos 

que juraron protegernos.

Logré centrarme en mi familia, pero al mismo tiempo sentía la adrenalina 

recorriendo cada parte de mi cuerpo. Cerré mis ojos y me relajé, lo único 

que quería era llegar a mi casa y no seguir pensando en lo ocurrido. Estaba 

pasando y yo no podía cambiar nada.

⌦ El despertar de los callados

Leandro Romero _ 3o medio

Era viernes 18 de octubre. Recién había terminado mi ensayo de baile y 

leí en Twitter que los metros estaban cerrados, así que fui a la Alameda 

para tomar la micro y, sin darme cuenta, me encontré perdido en medio 

de una gran contienda. Esperé la micro cinco horas hasta que se hizo de 

noche, pero no pasó. En las calles había mucho ruido, la gente gritaba y 

peleaba. El olor a lacrimógenas era increíble, pero por alguna razón podía 

soportarlo.

Pasé por mucho ese día. Ver el edificio de Enel quemándose todavía es algo 

difícil de explicar.



Liceo Técnico 
Profesional El Llano
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⌦ El inicio de uno más

Alonso González Montoya _ 4o medio 

Abro los ojos. Como es rutinario, salgo de mi cama y me visto para ir al 

colegio, es un día viernes como cualquiera.

Llego de vuelta a mi casa y me percato de fuertes sonidos, salgo al balcón y 

veo unas sombras inmensas alumbradas por una luz muy potente. Cuan-

do logro divisar bien, noto que se trata de gente con carteles en sus manos 

alrededor de una gran fogata.

Están manifestándose por diversas causas sociales… Me gustaría parti-

cipar.

Pasan días y hay chicos de otros colegios, fuera del nuestro, cantando a 

coro las demandas sociales. Me encuentro con un antiguo compañero que 

me invita a participar así que me uno para marchar, me siento como uno 

más, un defensor, como Pareman.

Decido volver a mi hogar. Mi madre está en la casa, estoy feliz, la miro a 

los ojos y le digo “madre, luché por ti”.

⌦ Un día de básquet

Alfredo Beltrán _ 4o medio

Nunca salgo de mi casa, pero ese sábado 19 de octubre me invitaron a 

jugar básquet. Cuando me bajé de la micro en la Plaza de Puente Alto me 

comenzaron a arder los ojos y vi gente corriendo, no supe qué pasaba. 

Mientras la multitud se desvanecía en el fondo, vi a tres pacos apuntando 

con una escopeta y, sin darme cuenta, me puse a correr junto a la gente 

para que no me llegara una bala. En eso, me encontré con el Carlos, el 

amigo con el que me juntaría, se le notaba que estaba cagao de miedo. 

Le dije, corramos para llegar a un lugar seguro y poder irnos a la casa. 

Nos juntamos con la multitud, porque ellos nos protegerían. De repente 

el Carlos se cayó y me dijo, me pegaron, me pegaron, mientras se tapaba 

la cara. Yo no entendía a qué se refería, llegaron unos tipos a ayudarnos. 

Le habían pegado un plomazo en el ojo sin que yo lo notara. Me sentí con 

rabia y confusión, escuchaba gritos por todos lados. Vi al Carlos cerrar los 

ojos lentamente, traté de despertarlo, pero no lo hizo, falleció. 
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⌦ Abuso de poder

José Cañete _ 4o medio

Todo comenzó aquel día viernes en el que estaba sentada en un paradero 

junto a mi amiga Fernanda. Todo se veía tranquilo, ningún alboroto, des-

orden o escándalo. Dos cuadras más adelante vimos un grupo de jóvenes 

manifestándose pasivamente, de pronto, aparecieron unos oficiales de 

carabineros cerca de nosotras y nos tomaron detenidas en un retén mó-

vil. Con mi amiga Fernanda, angustiadas, les preguntamos hacia dónde 

nos estaban llevando, pero no respondieron. Llegamos a un lugar lejano, 

desconocido y solitario. Más tarde nos bajaron a la fuerza del vehícu-

lo policial, estábamos asustadas, nos hicieron caminar hacia un callejón 

donde abusaron física y psicológicamente de nosotras. Empecé a sentirme 

triste, desesperada, impaciente. Yo estaba en blanco, no me encontraba 

en condiciones como para seguir viviendo esta tragedia, se me iba hacer 

difícil cargar con todo esto. Volví a mi casa, me dio vergüenza mirar a la 

cara a mis padres, subí a mi habitación y me encerré, no podía creer lo 

que nos había pasado, sentí vergüenza y asco de esta sociedad abusiva. En 

mi velador dejé una nota “justicia para mí y mi amiga Fernanda, fuego a 

la yuta asesina”.

⌦ De compras en Meiggs

Darinka Morales _ 3o medio

2:00 pm, 18 de octubre. Después del colegio, junto a mi familia, decidimos 

ir a Meiggs a comprar cosas necesarias y otras que no tanto. Enterados de 

la evasión en el transporte que había ocurrido en el día, no sabíamos si era 

buena idea continuar con nuestro plan, pero fuimos; total “no era tan gra-

ve”. Avanzamos por Vicuña Mackenna, en cada estación de metro vimos 

disturbios, pero decidimos seguir. Llegamos e hicimos nuestras compras 

sin ningún problema. Al devolvernos, a metros de la Plaza de Puente Alto, 

una neblina de lacrimógenas y barricadas nos invadió pese a estar dentro 

del auto. El ambiente de lucha y desesperación por la opresión en cada 

calle; gente corriendo, los cabres dando aguante, cuerpos heridos, calles 

desviadas y el mensaje de un cercano militar de mi abuela diciendo que 

nos resguardáramos por un posible acuartelamiento… Fue cuando supi-

mos que Chile despertó y no se dormiría durante un largo tiempo...
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⌦ El pasado me persigue

José Antonio León _ 3o medio 

Y aquí estoy, molesto, frustrado y viendo cómo se repite la historia de nue-

vo. Salí de un país en el que la mitad de mi vida fue una crisis social, para 

llegar a otro donde, después de años de maltratos, se inicia un estallido 

social que demostró lo que puede hacer un pueblo para ser escuchado.

Desde el 2014, en Venezuela, fuimos víctimas de abusos policiales y 

protestas, por lo que entendemos su impotencia al intentar expresar el 

descontento frente a personas encerradas en sus ideales. Por esto, no me 

asombra que después de años sufriendo en silencio y a la espera de un 

cambio, la paciencia explote por el aumento de la tarifa del transporte. 

Para un pueblo sumiso, la única forma de hacerse notar es siendo violento.

Por esa razón no interferí, aunque igual viva las secuelas.

⌦ Fuego, humos y peleas

Tomás Jofré _ 4o medio

La completada terminó, mientras caminaba al paradero de micro, oí rui-

dos cerca, miré a la plaza y la vi llena de gente.

Escuché el disparo de un perdigón, todas las personas se separaron rápi-

damente. No reaccioné, arrancaban, frente a mí cayó una lacrimógena, 

con náuseas seguí caminando hasta que un sujeto me roció agua con bi-

carbonato y comencé a sentirme mejor. Cambié de calle, la gente corría, 

encontré a otra persona que me prestó su chaleco para cubrirme de los 

gases, era un ambiente de humo y gritos. Continué hasta llegar a una mi-

cro e irme a casa.

Miré atrás, veía fuego, humo y peleas.
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TÍTULO: LA REBELIÓN
NOMBRE: ESTEBAN ALFARO GUTIÉRREZ
CURSO: 4° MEDIO 
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LA REBELIÓN

Esteban Alfaro Gutiérrez _ 4o medio

Me recuerdo sentado en el sofá observando una foto, me sentía 

feliz. Mi general daba un discurso y detrás de él estaba mi pri-

mo, siempre atento y sonriente. Las dificultades que pasamos 

para llegar al poder fueron muchas, sin el dinero que tuvimos 

que desembolsar no estaríamos hoy aquí.

Hoy es el cumpleaños de mi nieto, no me invitaron. Sé que le 

gustaría mi sorpresa, pero las movilizaciones no me dejarían 

llegar. Enciendo la televisión y solo siento ganas de vomitar, 

primero pensé que era un sueño, pero luego entendí la realidad: 

la gente, descontrolada, pedía sus derechos. Nos declararon la 

guerra, pero no le dejaremos el camino fácil.

Lamento que mi arrogancia me haya cegado, me di cuenta tarde 

y solo espero que me puedan perdonar.
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⌦ Distintas perspectivas

del estallido

Anyel Carreño _ 4o medio

Aquel día 18 de octubre había comenzado la revuelta de Chile. Yo solo 

podía pensar en la rabia y furia de la gente, en los sentimientos encon-

trados y en la indignación hacia el gobierno. Pero, a la vez, sabía que esta 

era la oportunidad de ayudar a mi pueblo a revelarse y despertar. Ese 

día pasaba por Puente Alto y vi cómo la gente gritaba por la desigualdad 

social y la violencia. Yo exclamaba frases de lucha y exigía que nuestros 

derechos fueran tomados en cuenta. Como carabineros nos perseguía y 

lanzaban lacrimógenas, sentía una quemazón en la garganta y me ardían 

los ojos. El día 20 de octubre mi pololo estaba en Plaza Italia en medio de 

un cacerolazo donde los jóvenes protestaban pacíficamente, pero llegaron 

los carabineros y comenzó una violencia desbordada entre ambos bandos. 

Él pudo ver cómo saqueaban los negocios de la gente, por lo que defendió 

aquellos locales, mientras que yo, en otro lugar y con una olla entre las 

manos, daba a conocer mi apoyo al pueblo.

⌦ El otro estallido social

Sebastián Bravo Gómez _ 3o medio

Era 20 de octubre y la luna alumbraba una de las noches más escalofriantes 

que me tocaría vivir en los últimos años.

El vandalismo azotaba a mi patria, mi villa comenzó a sufrir agresiones y 

robos. Dispuestos a defendernos, nos organizamos con nuestros vecinos 

para combatir la delincuencia, ya que los llamados a la policía no dieron 

resultados. Entonces, nos armamos con lo que encontramos a mano. El am-

biente era inquietante, el silencio perturbador. “¿Nos atacarán?”, preguntó 

mi hermano pequeño que temeroso, pero decidido, sostenía un fierro para 

proteger nuestro hogar. “Sí, pero estaremos listos”, contesté.

Luego, un grito alertó a la comunidad: “¡Están aquí!”. “Defiendan la casa” 

me ordenó mi padre, quien, empuñando un fierro, corría tras los malhe-

chores con la esperanza de espantarlos. Estaba tranquilo, los ladrones 

huían, pero se me paralizó el corazón cuando escuché a lo lejos: “¡Fuego!”, 

seguido de una ráfaga de disparos…
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⌦ Mi experiencia

Filemon Pérez _ 3o medio 

El Estallido fue un cambio bastante grande para mí, tanto mental como 

emocionalmente. No quería que le pasara algo a mi papá o a mi hermano, 

quienes podían ser los principales afectados (mi papá por su trabajo y mi 

hermano por su traslado hacia la Universidad). Perdí la pasión por ir al 

colegio y, por lo mismo, solo quería estar en casa con mi familia.

⌦ Fuerza de hermanos

Benjamín Levin Vejar _ 3o medio

Envueltos en una manifestación, mi hermano chico y yo íbamos encapu-

chados, escondidos y resguardando a los cabros, solo servíamos de apoyo. 

Íbamos bien hasta que llegaron más pacos, la gente comenzó a desapare-

cer y montones de carnets rodeaban la calle, fue entonces que decidimos 

escapar del lugar, pero ya éramos blanco de varios perdigones. Salimos, 

patas volando y, por un momento, pensamos haber escapado. Ocultos en 

un callejón, y tras nuestras huellas, dos uniformados nos acorralaron. 

Nos vimos rendidos ante esta situación y un impulso nació en mí, me aba-

lancé sobre los pacos y los retuve un tiempo que mi hermano aprovechó 

para escapar, lo que me dio seguridad. Mi cuerpo se llenó de marcas, mis 

ojos ya sin vida y mi mente torturada.
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⌦ La injusticia

Carla Carrasco _ 3o medio

Yo lo pude ver en mi madre, que tenía que salir a trabajar, temía a que un 

día me llamara y me dijera que no podría llegar.

Y podemos decir que todos pasamos esto de diferente manera. La gente 

que no podía abandonar su trabajo hacía todos los días un esfuerzo para 

llevar el sustento a su hogar. Algunos se levantaban a las cinco de la ma-

ñana para tomar la locomoción. Muchos temían toparse con las bombas 

lacrimógenas, con el guanaco, con los pacos, a los que no les importaba si 

había un niño o una abuela, simplemente actuaban con ira, golpeaban a 

la gente y dejaban a muchos sin un ojo. Hoy podemos decir que seguimos 

viviendo en esta injusticia, pero también que Chile despertó y nadie po-

drá cambiar eso.

⌦ Contar esta historia

Camila Ayala Carvajal _ 4o medio

Mi respiración era agitada, las calles repletas de carabineros que tiraban 

lacrimógenas por todas partes. Lo único que hacíamos mi amigo y yo era 

correr por las calles de Puente Alto, intentando escapar y ayudar a las 

personas. Veíamos cómo otros eran brutalmente arrastrados y golpeados 

por la policía, cómo pasaban a llevar los derechos humanos de cada per-

sona. Yo tenía sentimientos encontrados, sentí rabia, impotencia, adrena-

lina y, al mismo tiempo, pensaba que muchas personas perderían la vista 

o la vida luchando por sus derechos. Al final del día me senté a reflexionar 

sobre lo ocurrido y pensé que, aunque sea mínimo, un aporte puede ayu-

dar a hacer una gran diferencia. 

Hay muchas personas que perdieron la vida y que no podrán contar esta 

historia, yo viví para relatar lo que muchos no pudieron y me siento orgu-

llosa de compartir la experiencia, de vivir esa experiencia.



115

Li
ce

o 
Té

cn
ic

o 
Pr

of
es

io
na

l E
l L

la
no

⌦ Los protestantes

Consuelo Martínez _ 3o medio 

Las injusticias de este país no las vamos a aguantar. Somos el futuro de 

Chile, como nos llaman, los estudiantes.

El día 18 de octubre del 2019 estaba en la Plaza de Puente Alto con mi 

pololo. Las ideas que teníamos planeadas para ese día las cambiamos, nos 

pusimos pañoletas en la cara y gritamos con las masas de estudiantes por 

nuestros derechos.

Pero era una locura, podría decir que corríamos de un lugar a otro, por-

que si no lo hacíamos nos llegaban perdigones, bombas lacrimógenas o 

nos llevaban los pacos.

Yo me separé de mi pololo, él se fue con un amigo y yo con una amiga. 

Estuvimos llorando mientras caminábamos por una cuadra llena de la-

crimógenas.

A pesar de todo, valió la pena, porque no somos terroristas ni ladrones. 

Somos los que protestan para un futuro mejor y más digno.

⌦ Sacar la cara

Catalina Fernández _ 3o medio

Hablaré sobre el Estallido Social. Todo se originó con los jóvenes y pos-

teriormente la gente se nos unió. En pocas palabras: sacamos la cara por 

muchos. Si no lo hacían los estudiantes, es decir, nosotros, el pueblo no 

reclamaría. Hubo momentos en los que, aunque no pudiese abrir los ojos 

por las lacrimógenas, seguíamos peleando y, si había que tirarle la piedra 

a un paco, se la tirábamos. Qué me importan los pacos, no estoy ni ahí. Yo 

vivo en Puente Alto y mi papá tenía temor, ¿va a haber bencina, no va a 

haber bencina, lo van a quemar, no la van a quemar? Mi mama enfatizó 

en que no es lo mismo ver noticias por televisión que vivirlo. Mi abuelo 

no dormía en la noche, pensando que, si quemaban el taller, se quedaba 

sin trabajo. Era un tema con las personas mayores de cuarenta años, mi 

abuela decía, le tenemos un miedo enorme a los milicos. Yo suponía que 

era por la memoria del Golpe, que reaparece como un miedo del pasado; 

esos aterradores incendios, la represión y los militares en la calle.
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⌦ A un metro del caos

Francisco Lepileo Cid _ 3o medio

Me acuerdo de que ese día me dirigía donde mi padre, después de salir del 

colegio. Yo estaba en la estación Hospital Sótero del Río cuando comenzó 

todo. En los días previos al 18 de octubre ocurrieron movilizaciones por 

parte de los estudiantes debido a una injusta alza del pasaje del metro. 

Protestaron toda la semana, y el día viernes ocurrió el Estallido Social, 

propiciado por los años de abuso hasta que Chile despertó. Recuerdo que 

estaba subiendo al metro cuando avisaron por alto parlante que en la es-

tación Vicente Valdés las personas estaban sentadas en el andén. Nos en-

tregaron unas tarjetas verdes que nos devolvían el dinero del pasaje que 

perdimos. Me dirigí a la parada del bus, me fui más apretado que tesorero 

de curso, no cabía ni un alfiler. Llegué a Elisa Correa, recién volvía a fun-

cionar la línea 4 y tomé el metro hacia Vicente Valdés. En el trayecto de la 

línea 5 todo iba bien hasta que llegué a Ñuble, ahí nos avisaron que la línea 

1 y 2 se habían cerrado completamente debido a disturbios en las estacio-

nes. Quise dirigirme al trabajo de mi padre cerca de la estación Tobalaba, 

pero también la habían cerrado, así que me fui a la estación Los Leones y, 

con la ayuda de alguien que conocía el sector, caminé hasta el Costanera 

Center donde pude, por fin, encontrarme con mi padre.

⌦ El alza

Fernando Ulloa Rebolledo _ 3o medio

No recuerdo exactamente la hora, solo el día, el domingo 6 de octubre de 

2019. Pero lo vi, vi cuando apareció la noticia del alza de las tarifas en el 

transporte. No podía creerlo, en poco tiempo subió demasiado.

En el momento en que comencé a ver redes sociales, la gente ya se quejaba 

y daba ideas sobre una evasión en los metros. Al día siguiente una persona 

saltó uno de los torniquetes, fue ahí cuando se desató todo. Mucha gente le 

siguió el paso, incluyéndome.

Desde ese momento empezaron los estallidos sociales por muchos lugares 

del país, sobre todo en Santiago. Era por el recuerdo del abuso del Gobierno, 

la AFP, la Salud.

Todo esto comenzó por un alza de 30 pesos…
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⌦ La larga lucha

por la dignidad

Luz Ayala Acuña _ 4o medio 

Todo inició un día viernes mientras miraba Instagram y veía a todas las 

personas mostrar cómo los jóvenes saltaban los torniquetes en el metro. 

Yo no podía creer lo que estaba sucediendo, todo esto por el alza del metro 

y por la dignidad que habíamos perdido. Nuestro país veía cómo llegaban 

los carabineros a las instalaciones para manejar la situación. La misma 

tarde de ese día, comenzaron las manifestaciones y las barricadas, hasta 

afuera de mi casa hicieron una. Al pasar los días esto seguía igual, salie-

ron los militares a la calle, empezó el toque de queda, la mayoría de las 

personas iba todos los días a protestar. A algunos se los llevaron deteni-

dos, otros terminaron heridos a causa de los perdigones y de los golpes de 

la policía. Fue muy fuerte para mí, me daba rabia e impotencia no poder 

hacer nada, ni siquiera ir a protestar, ya que no me dejaban. La injusticia y 

el abuso de poder hacia el pueblo era muy chocante, no se nos permitía ir 

al colegio ya que si íbamos quedaba la cagá, empezaban a hacer desastres 

para salir e ir a la Plaza de Puente Alto o a la Plaza Dignidad a protestar y 

apoyar al pueblo. Mientras pasaba todo eso yo me preguntaba: ¿Esta lucha 

servirá de algo? ¿El gobierno hará algún cambio? Me respondí a mí misma 

que, pasara lo que pasara, esto seguiría, en algún momento volveríamos a 

recuperar la dignidad que se perdió algún día.

⌦ Chile despierto

Gabriela Santander _ 4o medio

Días antes del 14 de octubre del año pasado, vi en las noticias que habían 

subido el valor del pasaje del metro. Recuerdo que me dio lata, ya que acos-

tumbraba viajar todos los días en él, pero no le tomé mayor importancia.

Como siempre, el día lunes tendría clases de danza después del colegio, así 

que partí en dirección a la estación del metro Baquedano, donde quedaba 

mi academia. En el trayecto no vi nada extraño en el metro, solo el mismo 

ambiente de cansancio y estrés en la cantidad habitual de personas. Me 

bajé del metro, caminé diez minutos hasta mi academia. La verdad es que, 

hasta ese momento, sentí ese día como cualquier otro lunes, todo igual de 

rutinario.

Terminó mi clase, caminé los diez minutos de vuelta, bajé las escaleras, 

mucha gente, muchos estudiantes, lacrimógenas, lágrimas, Chile despierto.
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TÍTULO: UN AÑO NUEVO TODOS JUNTOS
NOMBRE: CAMILA GONZÁLEZ BERRÍOS
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UN AÑO NUEVO
TODOS JUNTOS

Camila González Berríos _ 4o medio

Un amigo una vez me preguntó:

—¿Qué pasaría si el pueblo entero se levanta? ¿Te imaginas a todos juntos 

marchando?

No le di importancia a esa pregunta hasta que comencé a marchar, intenté 

ir a todas las manifestaciones. Recuerdo el 31 de diciembre esperando el 

año nuevo con mi familia, cuando me enteré de una marcha y celebración 

en Plaza Italia. Con ayuda de mi hermano convencí a mi papá de llevar-

nos. Ansioso, a las 11:59 nos bajamos de la camioneta escuchando la cuen-

ta regresiva y a las 12:00 vimos los fuegos artificiales. Un abrazo eterno 

por todos los presentes fue lo único que importó. Entre las sonrisas, el 

baile y los estallidos, estas simples palabras, gritadas fuerte y claro, nos 

unieron e ilusionaron: “Que siga la lucha, que esto no se acaba”.
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⌦ Desigualdad

Noemí San Martin Gatica _ 4o medio

Un día estaba imaginando una vida mejor, donde todo fuera igualitario. 

Pensaba en eso junto a mi prima Liz, a ella nada le ha faltado y, bueno, a 

mí tampoco, siempre he tenido para comer, pero la vida de ella es muy 

acomodada. Eso a mí no me hace menos persona, la sencillez y la humil-

dad me hacen grande. Hoy tengo la oportunidad de luchar por lo que yo y 

todos merecemos. Lo que ocurrió en octubre del 2019 fue que se ejercieron 

los derechos que nos pertenecen, porque, al fin, Chile despertó de ese sue-

ño profundo. Ya no más, justicia para mí y para todos por igual.

⌦ Tristeza

Millaray Arias Ramírez _ 3o medio

Octubre del 2019, ingresé a Instagram como de costumbre y lo primero 

que me apareció fue un video de varios alumnos saltándose los tornique-

tes del metro, otros haciendo barricadas y saqueos a negocios. Después 

de días sin salir, tuve que ir al dentista en Puente Alto y, al llegar a la 

consulta, vi a unas personas saqueando una tienda, llevándose todo lo que 

podían. Al salir del dentista fui a comprar a la farmacia, pero me tuve que 

quedar ahí un par de minutos porque llegó el carro lanza gases. Me fueron 

a buscar, mientras caminaba hacia el auto, miraba alrededor con mucha 

pena e impotencia, los negocios llenos de grafitis, destruidos y algunos 

quemados, lo único que decía en mi mente era que esto sólo perjudicaría 

al pueblo.
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⌦ Por unas simples monedas

Filemon Pérez _ 3o medio

Solo creí que mi fin de año sería normal, como los anteriores, pero todo 

fue muy distinto a como lo imaginé. Aquel 18 de octubre mi país despertó 

del letargo en el que se encontraba y pude ver que no solo yo y quienes 

me rodeaban estábamos descontentos por la desigualdad. Unas simples 

monedas en la tarifa del metro lo cambiarían todo. Hubo desmanes injus-

tificados, pero ya no éramos los mismos, esto nos unió como país, ya que 

la gran mayoría estamos de acuerdo por fin en algo, en que queremos un 

Chile justo e igualitario.
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⌦ Familia

Danayet Rivas _ 4o medio 

Mi nombre es María. Vivía con mi madre y mi hermano mayor. Éramos 

una familia bastante pequeña y muy unida, hasta que mi hermano empezó 

a pelear con la policía y volvía a la casa con muchas heridas. Cuando le 

preguntaba cómo se las hacía me decía palabras feas sobre los carabine-

ros. Entonces, le pregunté a mi mamá y me dijo que ellos estaban para 

protegernos, pero no lo logré entender, si ellos nos debían proteger ¿por 

qué le hacían daño a mi hermano? Esa noche mi hermano se fue de la casa. 

Nunca más supe de él (octubre 2020).

⌦ Demasiado tarde

Diego Osorio _ 4o medio

En un país muy largo y angosto existía mucha injusticia, ladrones con 

ropa elegante que robaban sentados. Un día, al querer robar más, decidie-

ron subir el precio del transporte, pero nosotros, el pueblo, ya no quiso 

guardar silencio. Decidimos ir de frente y transformar la injusticia en jus-

ticia; la gente se llenó de valor y reclamó lo justo, y así cada país comenzó 

a hacer lo mismo. Nos volvimos un ejemplo para el mundo entero; nos 

quisieron callar y controlar, someter y hacernos olvidar, pero fue dema-

siado tarde. Ahora nos tendrían que escuchar: “Justicia es agravio cuando 

no la aplica el sabio”. 
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⌦ El perro negro

Nicole Chacana _ 4o medio

En una plaza estaba un grupo de manifestantes cuando llegaron los pacos 

a dispersarlos. Entremedio, había un perro negro al cual los manifestantes 

defendieron. Cuando un paco atacó a una niña, el perro, para defenderla, 

lo agredió dejándolo gravemente herido. El hombre logró pararse y golpeó 

al perro hasta causarle su muerte. Desde ese día, ese perro fue nombrado 

el Matapaco y se convirtió en un símbolo en las manifestaciones y en las 

calles, un héroe como la tía Pikachu, el capitán Pareman y el Spiderman.

⌦ Héroes

Maranatha Aguilera _ 4o medio

Los héroes del país se manifiestan cantando, gritando, alzando sus cucha-

ras de palo y sus ollas, con sus manos en alto llamando a la paz. Cruzando 

la calle, está ese paco opresor con sus armas letales. En primera línea, se 

encuentran esos hombres y mujeres con sus escudos protegiendo a los 

inocentes de los disparos sin sentido, de esos que le quitaron la visión a 

un joven que estaba luchando por un país mejor. Se encuentra, también, 

esa niña que camina con su letrero y llora por no poder ver ni hablar de-

bido al gas lacrimógeno, ese que lanzan los supuestos héroes que la deben 

proteger y ayudar.
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⌦ EL mejor ejército del mundo

Carmen Díaz _ 3o medio 

Y ahí estaba. Adrenalina, miedo, rabia y nostalgia fueron algunos de los 

sentimientos que me recorrieron. El fuego que ardió fue nuestro símbolo, 

nos representó completamente. Alrededor, cual concierto, cantamos a todo 

pulmón, con tanta fuerza que todos los rincones fueron invadidos con la 

emoción que se sentía gritar un gol en los noventas. Saltos, gritos, abrazos 

y destrozos fueron parte de los antecedentes de aquella noche. No olvidaré 

nunca el poder de la unión y cómo, rodeada de extraños, me sentí protegida. 

Por unos instantes, con carteles y ollas, fuimos el ejército mejor preparado 

del mundo.

⌦ Muchas respuestas

Jorge Torres _ 3o medio

El Estallido Social iniciado en Chile el 18 de octubre de 2019, sin lugar 

a duda, fue uno de los eventos sociales y políticos más impactantes de 

los últimos años, un movimiento muy potente y furioso causado por el 

maltrato hacia el pueblo. El gobierno respondió con un sinfín de hechos 

contraproducentes. ¿Se podría haber evitado?, es una pregunta que tiene 

muchas respuestas ¿cuál es la correcta?
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Benjamín Ortiz _ 3o medio

SIN CADENAS

Marginación, despreocupación y aprovechamiento. En quienes confia-

mos doblaron la mano, esa sucia mano con dinero que hizo a hermanos 

enfrentarse. El verde y amarillo fueron excluidos del arcoíris, en las 

calles donde los niños jugaban cayeron granadas de humo tóxico que 

transformaron la ciudad en una zona de guerra. El rebaño abrió los ojos, 

vio las cicatrices de hacía más de 30 años, solo para que los huecos fue-

ran llenados con más cuerpos. Nos cegaron a punta de disparos. Madres 

lloraron a sus hijos arrebatados por aquellos que debían protegerlos.

Chile se quiso liberar de las cadenas impuestas por los mismos que  

juraron servir a su nación.
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⌦ Despertar

Sofía Sánchez _ 4o medio

El Estallido Social ocurrido el 18 de octubre de 2019, iniciado por estu-

diantes, fue provocado por el alza de precios en el transporte público. Con 

mis amigos demostramos nuestro descontento frente a esta situación; las 

injusticias sobrepasaron todos los límites. De a poco, las personas comen-

zaron a despertar y dieron a conocer sus necesidades y demandas frente a 

tantos años de silencio.

⌦ Los pacos

Marcela Escobar _ 3o medio

Hoy la justicia está vendida, si un profesor rompe un torniquete lo conde-

nan a diez o quince años, pero si nos levantamos y hacemos justicia por 

las mujeres indefensas, a los violadores les dan tres o cuatro. Se supone 

que ellos, los pacos, nos deberían proteger y no dañarnos, pero como la 

política es tan corrupta, la única opción que tienen los pacos es hacer lo 

que se les dice y actuar contra su pueblo. Al protestar pasivamente no 

conseguimos nada, pero al hacerlo con violencia nos ven y dicen “son unos 

delincuentes agresivos”, y nos convierten en los ladrones.
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⌦ Son 30 años

Francisco Vega _ 4o medio 

El 18 de octubre fue un día especial, iba camino al trabajo con el dinero 

justo para pagar el pasaje del metro y llegar a la construcción ubicada al 

otro lado del gran Santiago, donde debo trabajar todos los días para poder 

llevar el sustento a mi familia. Al llegar a la estación, veo letreros que 

informan el alza del metro en 30 pesos, 30 míseros pesos para algunos, 

pero yo no los tenía y no podría llegar a tiempo a mi trabajo. Quizás me 

amonestarían o me despedirían, miles de posibilidades pasaron por mi 

cabeza. De pronto, unos jóvenes me adelantaron y me dijeron “pase no 

más amigo, no son solo 30 pesos, son 30 años”.

⌦ Nuestras ollas

Francisco Becerra _ 3o medio

Es impactante escuchar que en tu país ocurra un estallido, acaso una 

bomba, acaso un desastre. Ese día 18 de octubre cambió la historia de 

Chile, cambió el pensamiento de miles de personas. Cambió, también, el 

uso que le dimos a nuestras ollas ya que estas comenzaron a realizar un 

nuevo sonido, un nuevo himno coreado por todos los chilenos desde el 

corazón; la melodía de la rebeldía y del deseo de un Chile mejor.
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⌦ Infectados

Elías Cortés _ 3o medio 

La vida, en un segundo, pasa de ser buena a ser una pesadilla. El tiempo 

es el mejor aliado para cualquier pensamiento violento en nuestra socie-

dad. Contaminamos como una pandemia, los malos hábitos y las falsas 

costumbres que aprendemos con rapidez.

Vivimos en un mundo que cada día se infecta de un virus que se descono-

ce, pero se sabe que hace de todo para destruir a los demás. Los descono-

cidos están en casa, es más fácil odiar que perdonar, las mentiras son tan 

comunes que es difícil saber la verdad. Las personas no quieren aprender 

porque creen que ya lo saben todo, las madres no aceptan que sus hijos 

se casen por amor porque su amor tiene familia, temen al qué dirán y 

no al qué sienten. Un robo es normal y la sociedad sigue comprando lo 

robado, un trabajador pasa más tiempo en el trabajo que con su familia 

por un sueldo que no alcanza para vivir. Un mundo infectado y a nadie le 

importa buscar la cura. Hay personas que mueren por no comer, por no 

tener dónde dormir y, ¿qué hacemos para curar está pandemia que pronto 

dominará al mundo?, ¿por qué los países buscan en el poder, demostrar 

quién puede más? 

Podemos cambiar, podemos comenzar a salvar el hogar, el mundo, pero, 

principalmente, salvarnos nosotros de no ser infectados.

⌦ En dos crisis

Sebastián Eduardo Rivera Alfaro _ 3o medio

Jueves a las 12:00 pm el descontento comenzó

y yo contento abrazándote de una manera feroz.

Aunque tenía miedo de mi imagen actual

la gente sin pensar se empezaba a manifestar.

Terminé donde estaba parado

encerrado en aquel baño,

el fin de cien años, pero 30 pesos esperados

golpeaban un objeto nunca deseado.

Tres veces al día

solo contestabas cuando correspondía,

pero esperaba que dijeras buenos días.

Con una botella te olvidaría

sin saber que los uniformados me detendrían,

aunque era el primer día

me preguntarían

si te llevara detenido ¿qué harías? 

Alocado por tu ida

la ira me llevaría

aunque correría

el pasado me acogería.

Enojado por el descontento

sin ti no me sentía contento

pero la gente con sus hazañas lo harían perfecto:

derrumbar un muro de lamentos.

Aquel día que te fuiste

el país ardió en llamas fuertes

muchos sentimientos inconscientes.
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⌦ Un día más

Joaquín Pedreros Necochea _ 3o medio 

Como siempre estaba en clases. Mis compañeros estaban ansiosos por 

algo y, de repente, estudiantes de terceros y cuartos corrieron hacia la en-

trada del colegio. Yo no estaba seguro de lo que estaba pasando, porque no 

me había informado del tema. Luego de unos minutos, llegó el inspector 

y nos dijo que los estudiantes que quisieran salir podían hacerlo. Afuera 

nos esperaba un tumulto de alumnos de otros colegios. En ese momento 

hubo un silencio y entre nuestros compañeros nos miramos. Esperábamos 

que alguien se parara y fuera. No sé qué habrá sido, pero ni uno solo de 

mis compañeros salió. Aun así, cuando el inspector se fue no volvimos a 

hacer clases. El profesor nos explicó la situación, nos preguntó nuestra 

opinión al respecto y discutimos sobre el tema. Cuando llegué a casa, en 

las noticias mostraban que a los jóvenes que habían ido los golpeaban y 

herían. Yo sentí un gran alivio porque sabía que ninguno de mis amigos 

había sido lastimado.

⌦ La fuerza de los estudiantes

Reychel Díaz _ 4o medio

El 18 de octubre, cuando todo empezó, yo estaba en el liceo. Los rumores 

sobre lo que estaba pasando en el metro con algunos estudiantes que or-

ganizaron una marcha masiva por el alza del pasaje, me tuvieron inquieta 

durante todo el día. Al llegar a casa, mi familia estaba viendo las noticias 

sobre lo que ocurría. Me quedé tan sorprendida por los estudiantes que 

realizaron esa revuelta. Nunca pensé que nosotros podríamos llegar a ha-

cer lo que nuestros padres y las generaciones anteriores no pudieron por 

el miedo a la represión.
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NO SOY UN 
DELINCUENTE

Matías Toro _ 3o medio

En la mañana el presidente nos había declarado la guerra, esa era mi excu-

sa. De camino al supermercado, las calles apestaban a lacrimógena y humo, 

pero andaba encapuchado.

Hago esto por ayudar con algo en la casa no más, me decía. Apúrate, ¡apúra-

te!, se gritaban los otros mientras corrían con cosas. Van a llegar los milicos, 

pensé, mientras me agachaba para pasar por el portón. Lo justo y necesario 

para la casa, me repetía. Saqué comida y un poco más. No soy un delincuen-

te, ellos también roban, esto es para ayudar, me seguí diciendo. Apenas salí, 

corrí con la multitud. Tenía que volver rápido, habían llegado los pacos.
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⌦ Quiebre de lo cotidiano

Millaray Patricia Rojas Andrade _ 4o medio

Un viernes, en apariencia, como cualquier otro, me disponía a asistir al 

preuniversitario. Como siempre realicé el mismo recorrido que, inevita-

blemente, me llevaba a pasar frente a la estación de metro. Allí me encon-

tré con una turba de gente enardecida, que trataba de ingresar. Sin más 

que hacer, seguí mi camino. Llegué al preuniversitario y de inmediato nos 

dijeron que las clases de ese día serían pospuestas. De nuevo emprendí mi 

marcha, pero esta vez hacia mi casa. En el aire había olor a gas lacrimó-

geno y las exclamaciones de comerciantes llenaban las calles. Tuve que 

cambiar mi recorrido para evitar el tumulto. Cuando llegué a casa, me 

encontré con mi madre que miraba la televisión. Decidí acompañarla y 

ver qué decían los informativos sobre aquella tarde.

⌦ El despertar de Chile

Cristopher Alejandro Toledo Muñoz _ 3o medio

Estaciones de metro en llamas, policías acuartelados por los manifestan-

tes que no los dejaban salir de sus comisarías, personas que marchaban 

pidiendo una vida más justa.

Esto se remonta al 14 de octubre. Ese día nos organizamos para evadir el 

pasaje del metro, debido al alza constante de su valor. Luego, comenzamos 

a destruir y quemar las estaciones de metro, a marchar por las calles. 

Logramos la marcha más grande de la historia en la Plaza de la Dignidad, 

que fue vista por todo el mundo y dio paso a manifestaciones en muchos 

países que se atrevieron a seguirnos.
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⌦ Camino a la igualdad

Rodrigo Alexander Burija Sotomayor _ 4o medio 

Era viernes, me encontraba con mi amiga Aranza a la salida del preuni-

versitario durante una tarde cálida y acogedora. Había muchas personas 

luchando por volver a sus casas; el metro estaba cerrado. Nos fuimos con 

la Aranza por Froilán Roa, intentando retornar a nuestros respectivos 

hogares en Puente Alto.

En el camino, vimos que todo el mundo estaba en las calles. Se realizaba 

un tremendo y bullicioso cacerolazo. En cada esquina, tumultos de gente 

nos invitaban alegres a luchar por nuestros derechos. El ambiente nos 

puso eufóricas, no nos dejaríamos pasar a llevar de nuevo. Chile había 

despertado y reclamaba lo que es suyo por derecho.

⌦ El estallido

visto por mis ojos

Francisca Ruiz _ 3o medio

El viernes 18 de octubre

el gran día en que todo cambió, el gran día en que

el pueblo se unió, donde llegó la revolución,

donde llegaron los saqueos por montón,

donde el carabinero los derechos violó

y nuestro presidente no nos defendió.

Evadiendo torniquetes, el gran estallido que hizo

que todo cambiara, no nos pudieron callar

y mucho menos apagar.

Una pandemia nos vino a parar, 

pero a pesar de eso seguimos de pie

contra la adversidad.

Seguiremos de pie, seguiremos luchando,

contra aquellos que osen callarnos.

El pueblo todo unido se supo movilizar y a la AFP

hizo temblar.
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ABRIR LOS OJOS

Paloma Gálvez _ 4o medio

Rabia, impotencia, tristeza, ansiedad, fueron algunos de los sentimientos 

y emociones que nos hizo pasar esta revuelta. Estamos tan acostumbrados 

a pagarlo todo, que de solo pensar en que algo es gratis ya creemos que es 

un chiste, una mentira. Endeudarnos para pagar lo que debería ser un de-

recho, y no un negocio, es parte de la rutina de la mayoría de la población 

chilena. Pero el Estallido Social nos hizo abrir los ojos, darnos cuenta de 

tanta injusticia y desigualdad. Las marchas nos unieron para combatir 

este sistema que no nos ofrece ni asegura una vida digna, las marchas nos 

unieron para luchar por eso que se nos arrebató hace mucho, la dignidad.



- 140 -

Liceo Francisco 
Javier Krügger
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⌦ Unidos como pueblo

Masiel Troncoso _ 3o medio 

Desperté y me fui a bañar, había planeado ir con unas amigas a la marcha 

que se realizaría ese día. Yo solo iba a acompañarlas, no estaba demasiado 

interesada en la política. Llegué antes, había muchas personas marchan-

do, mis amigas venían en camino y debía esperarlas, pero se me acercó un 

grupo de jóvenes y me invitaron a unirme a la marcha. Fui con ellos, todos 

gritábamos “Chile despertó”…

Pensé que debíamos estar unidos para luchar contra las injusticias: somos 

un pueblo que elige cómo vivir.

⌦ La inocencia 

de un inocente

Luis Felipe Moreira Soto _ 4o medio

Hoy, 20 de octubre, es mi cumpleaños. Mi hermano me prometió el mejor 

cumpleaños… Saltamos el muro sin que nos vieran y llegamos a Plaza Ita-

lia donde había gente bailando, cantando, con carteles muy lindos. Pasada 

una hora todos empezaron a correr, sentimos el olor de un gas algo moles-

to, mi hermano tomó mi mano y corrimos. Llegamos a un supermercado 

repleto de gente que corría y se empujaba. Mi hermano dijo: toma lo que 

quieras, hoy es gratis. 
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⌦ Una olla y una cuchara

Valentina Dinamarca Soto _ 4o medio

Me despertó un ruido extraño y al mirar por la ventana vi a una multitud 

en la calle. Llevaban una olla y una cuchara, metían bulla, querían mos-

trar su descontento con el gobierno y sus malos tratos hacia el pueblo. Sin 

pensarlo quise unirme a ellos. Sin embargo, al salir de mi casa, cambió 

todo el ambiente, llegó carabineros disparándonos a todos, sin importar 

la edad o si hacíamos algo malo. Yo me pregunto: ¿una olla y una cuchara 

podrían ser más peligrosas que una pistola?

⌦ Dejar de respirar

Josefina López Castro _ 4o medio

Mucha gente se manifestaba en las calles. Tarde o temprano ocurriría ya 

que la gente muere de hambre, muere esperando la atención de un médico…

Me armé de valor y fui a la marcha el día 25 de octubre. Fue ahí donde 

comenzó mi tortura: me detuvieron cuando llegó la noche. Me llevaron 

a una estación de metro que estaba cerrada, fui violada y torturada; por 

más que grité nadie me ayudó. Cuando me soltaron quise hacer justicia, 

pero nadie me escuchó. La única forma de olvidar, fue… Dejar de respirar.
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⌦ La llegada

Misael Riquelme _ 4o medio 

Soy un simple vigía que espera la llegada, esa llegada que viene cuando 

uno menos se lo espera. Veo el televisor, gente luchando por un beneficio, 

por el país, pero él, todavía no llega.

Después veo el celular y sigue lo mismo: marchas y personas esforzadas 

luchando, las horas pasan y él aún no llega. Yo solo espero que toque la 

puerta y oír su voz, o simplemente una llamada al celular. Está sonando, 

es una llamada de mi hermano, no, no llegará, solo escucho un disparo.

⌦ Déjà vu

Sara Michelle Coronel Argüelles _ 3o medio

Desde que llegué a Chile, siempre pensé que parecía un pueblo oprimi-

do. Lo sientes por el silencio de las personas. Recordé ese pensamiento 

al recibir la llamada de mi papá, me dijo que iba tardar en llegar porque 

Santiago estaba vuelto un caos. Entonces encendí la TV y vi a la gente que 

decía: “no son 30 pesos, son 30 años”, mientras que los ancianos hablaban 

de tiempos atroces en los 80. Sentí un déjà Vu, recordé mi yo de diez años 

que vio sueños y vidas quemadas con gasolina. Sabía que esto no iba a 

ser pasajero y me pregunté muchas cosas: ¿Será esta la solución? ¿Qué 

pasará? Mientras pensaba en mi primera impresión de Chile, me retracté, 

Chile no era un pueblo oprimido.
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DAÑOS COLATERALES

Javiera Soto Miranda _ 4o medio

Fui a denunciar lo ocurrido ese 18 de octubre. Pero me devolví al ver que 

los carabineros estaban ocupados en la detención por saqueos.

Volvió a ocurrir un abuso, era mi momento, un día antes de que decreta-

ran cuarentena.

La comisaría tenía una fila larga de gente pidiendo salvoconductos. Me 

devolví, sabía que sería peor si me quedaba más tiempo ahí. Al llegar a mi 

hogar ignoré un detalle, mi esposo me vigilaba a través de un método de 

rastreo. Me apuñaló al deducir mis intenciones… No sé si fue mi destino, 

mala suerte o mi error.
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⌦ Latiendo el conflicto

Eckyen San Juan Pérez _ 4o medio

Lo que ocurrió en Chile tuvo que ocurrir, el pueblo se hartó de sufrir 

injusticias y callar por tanto tiempo. Así que marchó de forma pacífica 

para mostrar sus demandas, pero no resultó, entonces lo hizo de forma 

agresiva para que ahora sí lo escucharan. Llegó la pandemia y dejó latien-

do el conflicto.

⌦ La gota que rebasó el vaso

Ariel Ugarte Núñez _ 4o medio

Todo comenzó con el salto de un torniquete el 18 de octubre de 2019, los 

30 pesos hicieron despertar a todo un país. Se desató una crisis social de 

grandes proporciones.

Cada plaza se tiñó de banderas de lucha y melodías de cacerolas. La mues-

tra más grande de apoyo a esta lucha fue la llamada “Marcha más grande 

de Chile”, que reunió a millones de personas en una sola voz, demostran-

do la unión de un pueblo, cansado de los abusos e injusticias vividas por 

tantos años.

El alza de 30 pesos del metro fue la gota que rebasó el vaso.
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⌦ Derrocar al rey

Juan Carlos Hernández _ 4o medio 

El día 14 de octubre a las 13:00 PM yo estaba cerca de la Plaza Italia y vi 

gente protestando, marchando en contra del abuso por parte del Estado. 

Pude ver a la gente eufórica, con ganas de libertad y justicia. En la mul-

titud vi personas de todas las edades, exigiendo un Chile mejor. Escuché 

cánticos, “El que no salta es paco”, “El derecho a vivir en paz” de Víctor 

Jara. La primera línea cubría a la gente que protestaba pacíficamente. Para 

mí era como un sueño que los peones se dieran cuenta de que podíamos 

derrocar al rey.

⌦ Es hora de que 

Chile despierte

José Rozas Álvarez _ 4o medio

El aire se sentía muy caliente, con un aroma peculiar. Los que somos alie-

nígenas somos invasores, esta es una verdadera guerra… Un amigo me ex-

tiende la mano, me presta algo para cubrirme el rostro y sus palabras me 

animan a seguir. Dudo un poco, mi mente se nubla, recuerdo a mi abuelo, 

solo puedo ver sus lágrimas junto a un “lo siento”. Él siempre trabaja con 

la cabeza inclinada, sin reclamar sus derechos. Eso me llena de rabia e 

impotencia… Alguien toca mi hombro, es mi amigo y me dice: es hora de 

que Chile despierte.
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⌦ No subestimes a 

tu propio pueblo

Wilfrido Quezada Guaman _ 4o medio

En octubre de 2019, un día por la mañana, encendí el televisor. Justo da-

ban las noticias, observé que muchos estudiantes corrían por los pasillos 

del metrotren, lo hacían por el alza de los pasajes. Desde ese momento las 

protestas fueron todos los días… Comenzaba el Estallido Social. Desde ese 

día aprendí que ni los políticos podrían predecir la fuerza y la furia con 

que la desigualdad del país, y los abusos, se harían presentes en el espacio 

de lo público.

⌦ El día de la unión

Martina Palma Paillacan _ 4o medio

Un grupo de amigos salió de la micro que los llevó hasta Santa Ana, es-

tación cercana a la popular Plaza de la Dignidad, punto central de las 

manifestaciones.

El 25 de octubre, el sol llegaba ardiente sobre los cuerpos del grupo de 

amigos que caminaba rumbo a la Plaza junto a varios manifestantes; lle-

vaban pancartas, cacerolas y cucharas de palo.

Llegaron, la Plaza se llenó tanto que no se veía el término de la masa de 

personas en el horizonte. Las lacrimógenas no se hicieron esperar, así 

como los disparos de carabineros, pero la violencia de los manifestantes 

fue nula.
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⌦ En mi casa

Benjamín Fuentes _ 3o medio 

En el terrible mes de octubre, mientras en Santiago mirábamos las noti-

cias relacionadas con el alboroto de los estudiantes, en mi casa me ima-

ginaba estar entre esos estudiantes que corrían de un lado a otro, entre 

el humo y el agua, apoyando sus ideas. Pero creí que no estaba preparado 

para ese tipo de aventura: ¿Qué hubiera pasado si me detenía la policía? 

¿Cuál sería la reacción de mis padres? En mi casa una vez escuché que me 

decían: “en tu casa nada te pasa”. 

⌦ El día en que Chile 

escuchó la llamada

Antonia Inestroza Otero _ 3o medio

Camino a casa al ritmo de Young-blood, estoy cansada, fue un viernes 

agotador. Algo interrumpe la canción, una llamada entrante, es un núme-

ro desconocido. Contesto, habla fuerte y claro, la voz de mi amiga Cons-

tanza, está asustada y dice que la Plaza Maipú está hecha un caos. Trato 

de tranquilizarla, pero se corta la llamada, me debato internamente entre 

volver por ella o seguir mi camino. Al cabo de unos minutos vuelve a 

llamar, está rumbo a su casa. Con un nudo aún en la garganta vuelvo a la 

mía: esto acaba de empezar, pensé. 
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SIN MÁS

Catalina Cid Navarro _ 4o medio

Salí de mi casa pensando en mi madre y su mísera pensión, en los niños 

del Sename y en las víctimas de violación. Me uní a las miles de personas 

que había a mi alrededor y, por primera vez, no me sentí tan solo, por pri-

mera vez, no era solo yo. Éramos miles, con las mismas penas, las mismas 

rabias, la misma fuerza. Entonces, vi cómo me apuntaban, sentí miedo 

y justo cuando pensé que no podían quitarme otra cosa, me quitaron la 

vista sin más.
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⌦ Toque de queda

Carlos Rojas Rojas _ 3o medio

Estaba en mi casa sentado y viendo la televisión, hablaba el presidente 

diciendo que se decretaba toque de queda y que los militares saldrían a las 

calles armados y con tanques.

En ese momento me pregunté ¿qué pasaría con las personas que están en 

las calles después del toque de queda? Al otro día vi que muchos fueron 

apresados y golpeados por estar fuera después de la hora permitida ya que 

no estaban respetando el toque de queda.

Pensé ¿y si yo hubiera estado en la calle después del toque de queda, tam-

bién estaría preso? ¿también me habrían golpeado?

⌦ Sigo asustada

Carla Carrasco Ordoñez _ 3o medio

Estaba nerviosa, tenía ese extraño sentimiento de que algo grande se ave-

cinaba. Con un holter conectado a mi brazo izquierdo y en la casa de mi 

hermano mayor, vi las noticias. Rápidamente ingresé a mis redes sociales 

y las encontré llenas de fotos y vídeos más claros de la situación: personas 

que luchaba por sus derechos y caían como soldados de guerra.

Mi mente estaba en blanco, sentí una presión en el pecho, estaba asustada. 

Con solo recordarlo, la angustia vuelve a mí. No se me hizo extraño que, 

días más tarde, el resultado del holter haya salido alterado.

Sigo asustada.
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⌦ Nunca arrepentida

Catalina Morales Tiznado _ 3o medio 

En la estación de metro, llena de estudiantes y carabineros, la gente pasa 

aplaudiendo, alegres y orgullosos. El 18 de octubre de 2019 ocurrió lo que 

ahora se conoce como Estallido Social. Ese día en Santiago, mis compa-

ñeros y yo entramos al metro, rompimos un torniquete y dejamos pasar 

gratis a trabajadores y ancianos que por años vieron subir las tarifas del 

metro. A las horas llegó carabineros a golpearnos, a mí y a mis compañe-

ros. El dolor de mi cuerpo era horrible, pero mis sentimientos de emoción 

estaban en otro nivel, porque desde ese día hubo un pequeño cambio… 

¿Arrepentida? No lo estoy.

⌦ Nuestra generación

Catalina Angélica Mera Mora _ 3o medio

Ya no tengo miedo, hoy 18 de octubre de 2019 será el día en que Chile des-

pertará y lucharemos por el derecho del estudiante. Ya no más, se acabó 

el alto precio del trasporte público, daremos un grito para que este abuso 

se detenga. No robarán más el dinero que nuestros padres luchan para 

darnos día a día. Somos la generación de jóvenes que pelea por el país y 

qué nunca más callará.
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UN NUEVO 
HORIZONTE

Valentine Vixamar _ 4o medio

Siempre me dijeron que, si quieres obtener algo que nunca has teni-

do, debes hacer algo que nunca has hecho…

Me siento frente al televisor en este día de paro: Plaza Italia, mi-

les de personas reunidas en una gran marcha. Me sorprende y me 

emociona ver a toda esa gente, ardiente y con un solo propósito: 

encontrar un nuevo horizonte.

De pronto, comienzo a pensar en mi pueblo, mi Haití amado. Oja-

lá tuvieran el ánimo de unirse a la revolución, defendiendo sus  

derechos y, sobre todo, luchando también por “un nuevo horizonte”.



156
Li

ce
o 

Fr
an

ci
sc

o 
Ja

vi
er

 K
rü

gg
er

⌦ Desde ese día

nada fue igual

Kiara Andrea Núñez Contreras _ 3o medio

Un día, protestando pacíficamente, se descontroló todo con la llegada de 

carabineros, que empezaron a tirar perdigones hacia todos lados. Venían 

hacia mí, pero yo automáticamente me cubrí la cara con las manos lo más 

rápido que pude. Entonces, dejaron de tirar perdigones, todos me miraban 

y me ayudaban para llegar al hospital más cercano. Llegó la ambulancia y 

me dijeron que lo mejor era irnos al Barros Luco. Después de varios días 

me dieron el alta y cuando pude asistir a mi trabajo de tatuador, nada era 

lo mismo.

⌦ Esperando esa normalidad

Constanza Carrasco Ordoñez _ 3o medio

Ese día fui con mi familia a visitar a mi hermano que vive en San Bernar-

do. Había visto algunos vídeos por Instagram sobre lo que estaba pasan-

do, pero no le di importancia porque no me afectaba, soy bastante egoísta. 

Cuando veníamos de vuelta, recuerdo ver el inicio de una barricada en la 

carretera y nada más. Llegué a mi casa y recordé lo que vi en las noticias, 

esperaba que al día siguiente todo volviera a la normalidad. Todavía sigo 

esperando esa normalidad.
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⌦ Al fin veremos la luz

Osvaldo Lobos Leiva _ 3o medio 

Desde la llegada de este virus nada es igual, la muerte ha rondado por el 

mundo y ni siquiera ha permitido despedirnos de nuestros seres queridos.

Con el desempleo, la reducción de sueldos en los hogares, ya no hay qué 

comer. Todo esto duele, pero duele más aún ver la irresponsabilidad de 

gente que no cuida su vida y la de otros.

El encierro es difícil, nos sentimos prisioneros en nuestra propia casa, sin 

poder abrazar a los que amamos, sin ver a nuestros amigos, sin ir al cole-

gio. Esas pequeñas cosas que antes no valorábamos y que hoy extrañamos. 

Tomemos conciencia y al final veremos la luz.

⌦ Eventos inesperados

Noemi Galarce Cortes _ 3o medio

Al principio no me importaba mucho lo que estaba sucediendo, hasta que 

un día tuve un evento de modelaje. Ese día vi a muchas niñas llorando, 

porque tenían que volver a casa y las carreteras las estaban cerrando 

por las manifestaciones. Cancelaron el evento de modelaje, porque ha-

bían decretado toque de queda. Al llegar a casa entendí lo que estaba 

sucediendo, se manifestaban por diferentes motivos y así fue hasta que 

llegó el virus llamado COVID-19. Desde ese momento nos obligaron a 

quedarnos en casa.
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⌦ Se ve etéreo, pero será 

lindo y justo 

Millaray Sepúlveda Medel _ 3o medio 

Golpeteo de ollas, palmadas y silbatos sincronizados en cada esquina, 

acompañados de gritos y cánticos en donde se ven banderas y pancartas. 

Adultos mayores aplauden y gritan alegres ya que, al fin, Chile despertó. 

Los niños, y entre ellos mi hermana pequeña, preguntan “¿qué está pa-

sando?”. ¿Qué le contesté? “Nos cansamos, enana. Chile el 18 de octubre 

se cansó de los abusos, de esperar cambios que nunca van a llegar si no 

alzamos la voz. Por eso, nos unimos para luchar, para lograr el cambio 

que quiero para ti y la mamá en un futuro, un futuro que será más lindo 

y justo”. 

⌦ Una lucha que 

será por siempre

Christell Estefanía Urrutia Rojas _ 3o medio

12:35. Voy camino a la marcha que hay en la plaza a las 13:00 horas. Con mi 

grupo de amigas vamos con limón y bicarbonato.

20:50. ¿Dónde estoy? ¿Dónde están todas? ¿Por qué estoy así? ¿Qué le pasó 

a mi cuerpo? No nos preparamos, no me prepararon para esto…

Ni Amanda ni ninguna de nosotras lo esperábamos. Nuestros cuerpos 

fueron blanco de abusos, perdigones, lumazos. Lo único que nos quedó fue 

una lucha que será por siempre.
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⌦ ¿Un día cualquiera?

Nicole Mujica Hernández _ 4o medio

Desperté un lunes con el ruido del tránsito a las siete de la mañana, como 

solía pasar a diario antes de ir al liceo. Pero no era un día cualquiera, se 

sentía el aire tenso. En las esquinas y plazas los jóvenes y estudiantes se 

reunían. Susurraban y también gritaban. Estaban molestos, enfadados, 

querían un cambio. 

Desde ese día, las calles y avenidas se tomaron el protagonismo.

⌦ Una larga lucha

Dhanna Sarabia _ 3o medio

Los cacerolazos sonaban por todo el lugar, y yo podía ayudar a que fuera 

aún más fuerte. Todo un país se unió para ser escuchado, ya fuera bai-

lando o cantando. Había muchas formas de expresión que me llenaron de 

alegría y satisfacción al ver que mi país estaba repleto de talento.

Pero comenzó la lucha, los gritos, los garabatos, los disparos y las fuertes 

peleas entre el pueblo y los uniformados.

Me fui con la pregunta: ¿En qué momento cambió todo? ¿Por qué peleamos 

con el mismo pueblo? La idea no era combatir con los uniformados sino 

con el gobierno.

Comprendí que sería una larga lucha…
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⌦ La memoria del ayer

Francisca Cáceres Riquelme _ 4o medio 

Aún recuerdo cuando todo comenzó, cuando las injusticias fueron tantas 

que llegaron incluso a la traición. Recuerdo a cierta persona corriendo 

con tantas ganas, como si su propia vida dependiera de qué tan lejos sus 

piernas lo llevaran. 

También recuerdo ver a mi madre bastante abrumada, pero con esa son-

risa que iluminaba las mañanas. Su rostro pedía auxilio cuando nuestra 

propia patria nos había omitido. 

Ahora, su cara es de desesperación y sus ojos están enrojecidos por culpa 

de los malditos gases.

⌦ Memoria de un estallido

Juan Camilo Pinto _ 4o medio

Mi recuerdo del Estallido Social es ver a mucha gente unida en la lucha 

por los derechos que consideran importantes. La música entregaba mucho 

contenido social y ayudaba a que la gente se diera cuenta de que solo pe-

dían sus derechos como ciudadanos.

En los colegios, los niños se escapaban y eso no me gustó porque tomaban 

decisiones que podían poner en peligro la vida de los demás. Tampoco me 

gustó ver que la gente se aprovechara de robar o dañar centros comer-

ciales. Ni me gustó cuando los carabineros tiraron gases lacrimógenos 

porque me lastimaban los ojos, pero a veces no tenían más opción, ya que 

la gente se descontrolaba.

Es bueno dar a conocer nuestras opiniones, pero sin dañar el bienestar y 

la integridad de las otras personas. 
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ÉRAMOS TODOS

Nicol Flores _ 4o medio

Aquel 18 de octubre, nadie creyó que un torniquete sería el declive de toda 

una estructura impuesta. Fueron días exuberantes en los que salimos de 

aquella burbuja, donde los labios se sellan y el descontento se esconde. 

Chile, por primera vez en el siglo XXI, se rebelaba y decía: no más a las 

injusticias. Ya no eran solo los estudiantes, “los rotos”, “los flaites”; estaba 

la vecina, estaba yo y todos los que día a día sufren las carencias de este 

sistema. Ese 18 de octubre, éramos todos.
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⌦ Estallido social 2019

Esthefany Culquicante _ 3o medio

Me siento triste al recordar el 18 de octubre de 2019, cuando las personas 

se enfrentaban con los carabineros, con gran impotencia e indignados por 

las decisiones del gobierno. Yo sé que esto viene desde hace muchos años, 

pero es por un futuro mejor para nuestros hermanos, nosotros mismos y 

nuestros abuelos.

Nadie es perfecto, tenemos que ponernos en el lugar de todos los que 

están luchando. Algunos carabineros hacían su trabajo, pero otros se 

aprovecharon para hacer actos violentos. La gente también se alteraba al 

quemar, al saquear; no pensaban en el daño que hacían a otras personas 

dejándolas sin trabajo, sin su mercadería.

La justicia no es hacer actos violentos porque sí, sino buscar la paz común, 

para todos.



Liceo Teniente 
Francisco Mery Aguirre
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DESPERTAMOS

Milenca Flores _ 4o medio

Una brisa tóxica llenó mis ojos de lágrimas y quemó mi 

garganta. La multitud corrió escapando de los carabine-

ros. Los que juraron protegernos, ahora, nos disparaban 

a los ojos. Sin embargo, entre tanto dolor, en búsqueda de 

la anhelada dignidad, aparece el compañerismo. Quienes 

están ahí han vivido la desigualdad en carne propia, saben 

lo que es pasar hambre y las tentaciones que enfrentan los 

niños de una población. Aunque la pobreza nos condiciona 

para tener una mentalidad mediocre, despertamos.

Hay símbolos de lucha al igual que en un cuento: está el 

villano egoísta y cruel junto a sus servidores ciegos por un 

poder que ni siquiera les pertenece. Pero una vez que abres 

los ojos y comienzas a hablar es imposible volver a callar.
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⌦ El sonido de las cacerolas

Danitza Molina _ 4o medio

Era una mañana normal en mi colegio, pero ese día nos vinieron a buscar 

alumnos encapuchados desde otros institutos. Mis compañeros de sala y 

los estudiantes de enseñanza media salimos a la fuerza a protestar y jun-

tarnos con los demás, avanzando desde el metro Departamental hasta La 

Cisterna, donde llegaron los pacos a reprimirnos con lacrimógenas. Nos 

golpearon, aprovechándose de su poder. Ante esa agresividad decidí irme 

a mi casa. Fue un caos, no había locomoción. Al llegar a mi domicilio, vi 

a muchas personas reunidas en las esquinas de los pasajes golpeando sus 

cacerolas.

⌦ Cansados de la injusticia

Denisse Arriagada _ 4o medio

Llegué a mi casa en Buin. El recorrido estuvo tranquilo, como siempre. 

Nos enteramos por redes sociales y la televisión de lo que ocurría. Al otro 

día todo parecía normal, pero al llegar la noche escuchamos ruidos y, jun-

to a mi familia, decidimos salir a mirar. Eran mis vecinos y personas de 

otros pasajes que se unieron en un cacerolazo. Cuando entramos a la casa 

vimos pasar un helicóptero, escuchamos gritos, se cortó la luz y llegaron 

los militares. La gente gritaba y se escuchaban disparos.

Desde el 18 de octubre del año 2019 la gente empezó a manifestarse y a 

salir a las calles a reclamar sus derechos, porque estaban cansados de 

las injusticias de este país. Todos lucharemos por lo mismo y defendere-

mos nuestros derechos hasta que el gobierno y el presidente nos escuchen; 

Chile despertó y ya no permitiremos la injusticia.
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⌦ El día del fuego

Gonzalo Troncoso _ 4o medio 

Uno de los días más intensos que vivió el país en su historia. El viernes 

18 de octubre, el día en el que todos los chilenos vimos la furia y el odio 

que demostraba el gobierno cuando exigíamos nuestros derechos. El día 

en que la gente se dio cuenta de muchas cosas. Cuando entendimos que 

estábamos dormidos. Lo viví desde muy cerca, vi el daño que hacía la po-

licía, el interés económico y no el humano, el daño que hacía un gobierno 

irresponsable.

⌦ Chile se levantará

Anaís Arriagada _ 4o medio

Yo estaba en mi casa metida en las redes sociales y pude ver todo lo que 

pasaba. En la TV también lo mostraban: nos dejaban ver lo que ocurría 

en las calles. Creo que todos pensaron que esto iba a durar solo un día, 

pero al pasar el tiempo la situación seguía. Cada vez más personas se iban 

sumando para pelear por un país mejor, pero todavía nadie los escuchaba. 

Ellos seguían paliando sus dolores y luchando por una mejor pensión, 

salud, educación, etc. El pueblo hacía desórdenes en las calles, quemaba 

los metros y peleaba con los carabineros. Estas personas solo querían ser 

escuchadas, pero al final no lograron nada. Llegó la pandemia y no pu-

dieron seguir con las marchas. Yo creo que cuando termine al fin lo del 

coronavirus Chile se levantará de nuevo y seguiremos luchando hasta que 

seamos escuchados. 
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NO MÁS SOLOS

Sebastián Mena _ 4o medio

El Estallido Social empezó con los estudiantes rechazando el alza 

del metro. Sin duda, fue algo que la mayor parte de los chilenos 

queríamos hacer. La desigualdad en Chile no respeta edad ni tam-

poco género. 

Fui a marchar por mis abuelos y también por mi futuro; no quie-

ro endeudarme si mi opción es estudiar, no quiero que privati-

cen los recursos naturales de mi país. Fui a la marcha más grande 

del Chile sin miedo a la represión policial. El mensaje se escuchó 

claro: Chile busca un cambio. Nunca me sentí solo, miles estaban 

conmigo.
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⌦ No se rinden

Willeidy Paz _ 4o medio

Al venir de un país en el que día a día reina el caos social, política y eco-

nómicamente, estaba preparada para lo que pasó. Pero, por otro lado, me 

inundaron los recuerdos y muchas sensaciones: temor, tristeza, frustra-

ción de vivir lo ya antes experimentado.

Un día, durante el receso del Liceo, hablando con un amigo chileno en 

las galerías del patio, le expresé cómo me sentía respecto a la situación 

y me dijo “no te preocupes, acá es casi imposible que pase lo mismo que 

allá, tranquila”. Ese mismo día comenzaron las protestas. Al día siguiente 

incendios, saqueos, destrucción por todos lados. Para cuando el ambiente 

se calmó me sentí tranquila y hasta pude decir que el pueblo chileno es 

un gran ejemplo. Cuando se comete una injusticia por parte del gobierno 

(independiente de las circunstancias de cada país), cuando se quiere un 

cambio, no hay que rendirse. En Chile no se rinden y hacen de todo para 

que su voz sea escuchada, persisten en su objetivo y eso, además de admi-

rable, es un ejemplo.

⌦ Sentimientos encontrados

Margarita Ramos _ 3o medio

Ya nos hemos cansado de la crueldad del gobierno hacia el pueblo, y que-

remos nuestros derechos como corresponden, que no nos pasen a llevar. 

Nos robaron plata de las AFP, no hay salud digna si uno no paga, la edu-

cación no es gratuita como en otras sociedades, las pensiones ni siquiera 

alcanzan para subsistir, los remedios que necesitamos son muy caros y no 

tenemos plata para el alimento.

Los adolescentes sacaron la voz por el pueblo. Demostraron que los suel-

dos no alcanzan ni para comer y ahora, con el coronavirus, nuestras ca-

rencias se incrementan.

Ojalá que cuando pase esto Sebastián Piñera se preocupe por ayudarnos 

y darnos nuestros derechos y que nos escuche, porque el pueblo despertó.

En el Estallido Social sufrimos mucho, perdimos familias, perdimos el 

miedo, perdimos la voz de tanto gritar, perdimos el sueño, pero nunca 

perdimos la fuerza ni mucho menos la esperanza.
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⌦ El triste pueblo chileno

El lunes 14 de octubre los estudiantes de media y universitarios se organi-

zaron para evadir masivamente el pasaje del metro de Santiago. La razón: 

una protesta ante el alza en el valor del pasaje por 30 pesos.

No fueron 30 pesos, fueron 30 años de injusticias por parte de un gobierno 

que no hace nada por la gente pobre. Yo nunca he estado metido en polé-

micas sobre política y no me gusta ver lo que está pasando en el Estallido. 

No me gusta ver gente muerta, quiero que esto se acabe y que las cosas 

mejoren para el triste pueblo chileno.



Liceo Polivalente 
B-133
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⌦ Todas las balas 

se van a devolver

Valentina Barrera _ 3o medio 

Y me preguntaba por qué la felicidad depende de los ceros en la cuenta 

que te permite vivir, comer y vestir, ¿nosotros somos los violentos y un 

enemigo poderoso? Violento no es quien se defiende, violento es quien 

no quiere ver, violento es que la gente muera por sostener un cartel. Mi 

abuela ese día me dijo “el poder no te dejará ver, en Chile roban, matan y 

torturan igual que en dictadura”. La rabia surgió en mí y le respondí “el 

tirano sin su tirador se chupa, la policía no se respeta, se les prende fuego 

y luego se disfruta”.

⌦ Testimonio

Alison Tapia Espinoza _ 3o medio

Salí del liceo con unos amigos, caminamos a la estación del metro Santa 

Ana, pero el lugar estaba colapsado.

Decidimos avanzar hacia la Alameda y nos percatamos de que todo era un 

caos. Los pacos empujaban a unos cabros dentro de un retén móvil, por-

que estos querían entrar masivamente a la estación del metro. En aquel 

momento todo colapsó, la gente corría sin saber qué pasaba, muchos que-

daron encerrados en la estación, nosotros ayudamos a algunas personas a 

escapar y huimos de ahí por el temor a salir heridos.
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EL ESTALLIDO
DE MI PUEBLO

Escarle Bravo _ 3o medio

Yo vi a mi pueblo salir con ollas a la calle, hubo mucha gente 

haciendo fogatas, saqueaban los supermercados, las personas se 

reunían en la plaza, llegaban los carabineros con los guanacos en 

carros blindados arrestando a los que luchaban por los derechos 

de todos, mientras el presidente Piñera comía en un lujoso res-

taurant con su familia. Sentí la indignación de mi pueblo. 

Vi fogatas, barricadas, vi el estallido de mi pueblo.
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Ornella Acuña _ 4o medio

Hoy me levanté con ganas de salir a luchar por todo lo que está pasando. 

Llegó el día. Muchas personas aquí, juntas en Plaza Dignidad. Fue muy 

emotivo, muy fuerte, ya que vi a muchos heridos. Lamentablemente, vi el 

momento justo en que una niña que pasó fue alcanzada por un carabinero 

que disparó, él no tuvo ni un pudor. Ella quedó sin su ojo.

⌦ En plaza Dignidad⌦ Que la dignidad 

se haga realidad

Sebastián Bascur _ 3o medio

Estaba en la casa cuando escuché cacerolazos y salí a preguntar qué era. 

Me dijeron “es por el metro que subió”. Al parecer la gente estaba descon-

tenta y todo el pueblo se levantó.

Yo igual salí, pero tenía miedo porque me falta un pedazo de costilla, pen-

sé, qué pasaría si me llega un golpe o un balazo de goma. Pero la emoción 

pudo más que el miedo, al final quería que la dignidad se hiciera realidad.
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⌦ Una neblina de terror

Génesis Cerda Navarro _ 4o medio 

Saquearon dos supermercados por donde yo vivo, un Mayorista 10 y 

un Acuenta. Cuando comenzó el incendio del Mayorista, estaba asusta-

da, sentí escalofríos, se escuchaban las sirenas y alaridos anunciando la  

llegada de carabineros y bomberos. Se sentía el fuego cerca, el humo lo 

envolvía todo como una neblina de terror.

Semanas después hubo nuevos saqueos, volvían las sirenas, los gritos, los 

balines que volaban por el aire, los disparos de lacrimógenas y el olor que 

impregnaba mi población; la gente tiraba piedras y se enfrentaba a los 

pacos. Quedé impactada al ver a personas ensangrentadas y a los niños 

corriendo.

⌦ Un extranjero en medio 

del Estallido Social

Anthony Novillo _ 4o medio

Mi nombre es Anthony y soy extranjero, nunca viví algo así. Luego del 18 

de octubre de 2019, algunos de mis compañeros estaban asustados, otros 

iban a protestar, otros querían tomarse el Liceo.

Yo solo quería irme a mi casa, me puse nervioso, la gente tenía coraje, 

rabia e indignación. Yo nunca fui a protestar, por miedo. Al ser extranjero 

sentí que el conflicto tenía menos importancia, pero eso no significa que 

no me preocupe por mi familia, mis compañeros o mis estudios. ¿Cómo 

va a terminar esto? 
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EXPRESIÓN 
COLECTIVA

Felipe Díaz Riquelme _ 3o medio

Son las 07:40, día 14 de octubre, me encuentro en Baquedano, veo que mis 

compañeros saltan los torniquetes. Ingresan por medio de la fuerza al an-

dén y al vagón, hay cánticos y también destrozos.

En una avalancha de expresión colectiva, decido unirme a ellos, desahogo 

mi rabia frente a carabineros y guardias del metro. Me sofoco, subo a Plaza 

Italia. Se suman más y más adeptos a nuestra causa, provocando, sin sa-

ber, una revuelta. La revuelta que desataría uno de los mayores estallidos 

sociales de Chile. Fui parte del hito histórico y ahora la ex Plaza Italia se 

llama Plaza Dignidad.
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UN CAMBIO DE CASA
DIFERENTE

Cristina Proboste Correa _ 3o medio

El día llegó, me hacía feliz este nuevo comienzo con mi familia. Desde  

temprano ayudé a mi mamá embalando las últimas cosas. Pronto iríamos 

a nuestro destino.

En el camino veo que la estación de metro Trinidad está cerrada. Hay rui-

do, desorden y gente saltando las rejas para salir. No entiendo lo que está 

pasando. Personas con letreros se juntan, gritan y cantan. En un momento 

todo comienza a tener sentido, el descontento, sobre el que he escuchado 

toda mi vida, se hace presente y, sin dudar, me uno a la manifestación junto 

a mi familia. El cambio de casa ya no importa: ¡Chile despertó!
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⌦ No es por 30 pesos,

es por 30 años

Pablo Bustamante _ 4o medio

En la semana del 18 de octubre íbamos todos los días a la estación de me-

trotren Lo Espejo, ese que toma todos los días la gente de esfuerzo. Fuimos 

con el Club Deportivo Jorge Muñoz a manifestar nuestro descontento, lle-

vamos silbatos, ollas y cucharas de palo que le sacamos a nuestras mamás, 

además de banderas chilenas y las de nuestro club.

Se hicieron barricadas, cantos, bailes, se hizo mucho ruido para que se 

escuchara que estábamos enojados no solo porque subieron 30 pesos el 

transporte, sino porque eran más de 30 años de abusos a la gente.



Liceo Poetisa 
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⌦ Octubre y mi puño en alto

Victoria Pérez _ 4o medio

10 AM, corría otro viernes de octubre que arrastraba una semana sacudida 

por estudiantes. Las redes sociales, como ventanas, nos permitían ver lo que 

siempre estuvo ahí y no quisimos mirar.

5PM, Estación Central en llamas, sumida en un “pacos versus secundarios”. 

Jornadas violentas, pero ruidosas se escucharon hasta por debajo de las 

piedras, despertando a un pueblo cansado de tolerar la humillación.

Así inicia una revuelta, temporada de unión en caceroleos y barricadas que 

nos daba una razón para luchar y no bajar los brazos.

⌦ No era solo yo

Fernanda Tamarin _ 4o medio

Principios de octubre, volví al colegio luego de pasar por una fuerte crisis 

depresiva. Todo marchaba bien, hasta el 18 de octubre cuando comenzó el 

Estallido Social… Pensé: depresión otra vez.

Desde ese momento, volvieron los días grises para mí, me sobrepasó mi 

salud mental sumada a la crisis social. Pero esta vez todo valía la pena, 

pues debíamos luchar por las injusticias vividas en nuestro país. Me sentí 

tan unida e identificada con mi comunidad, y entendí que la depresión no 

estaba solo en mí, sino que en todo Chile.
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⌦ Aires de insurrección

Marthina Valdivia _ 4o medio 

Comenzó el lunes 14, un inicio de semana con aires de insurrección. 

El 18 de octubre, empezamos nuestro trayecto a las doce de la mañana ha-

cia Santiago. Camino a Príncipe de Gales, un mal día para tener dentista, 

solo que aún no lo sabía. Mi mejor amigo fue mi compañía. El trayecto 

no tuvo mayores inconvenientes, sin embargo, de regreso fuimos testi-

gos de evasiones masivas, encerronas en los metros, entre otras cosas. 

Finalmente, logramos llegar a nuestros hogares, con el olor a bombas 

lacrimógenas impregnado en nuestro uniforme y con un sentimiento de 

revolución en nuestro ser.

⌦ Inspiración

Constanza Salgado Acuña _ 4o medio

18 de octubre, 2019.

Me acurrucaba entre las sábanas... Qué sensación más placentera.  

Comienza a sonar la alarma de las nueve de la mañana y se escuchó un 

grito acompañado de otros ruidos más fuertes. Con la rapidez de una  

gacela, me aproximé al patio y desde la puerta vi que estaba ella, con 

una olla en una mano y en la otra un cucharón de palo. Los hacía sonar, 

mientras su voz firme y segura decía: ¡Estoy cansada de que nos pasen a  

llevar de esta manera!, ¡vecinos, escuchen, luchemos por la dignidad y los  

derechos que todos merecemos!
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⌦ Los observadores de 

los rostros perdidos

Tania Orellana _ 4o medio

Y así fue como los jóvenes se dieron cuenta el 11 de octubre de esa llama que 

estaba en las cenizas desde hace más de 30 años, esperando el despertar de 

la gente que caminaba dormida. Yo, una joven menor de 18 en ese entonces, 

por fin vi sus rostros en alto en las calles, por fin sentí que me miraban 

como yo lo hacía: sin excluir a ningún chileno, sea del norte, centro, sur, 

oeste, de algún pueblo originario, del Colocolo o la U. Todos iguales, pero 

diferentes entre sí.

⌦ Justicia y libertad

Rocío Paredes _ 4o medio

Todo comenzó en el mes de octubre, cuando un grupo de estudiantes co-

menzó a manifestarse en los vagones del metro por el alza de los pasajes. 

Ahí empezó el Estallido Social. Muchos chilenos aprovecharon esa cir-

cunstancia para reclamar por sus derechos, mejor educación, mejor salud 

y un país más justo. Tras esas manifestaciones todo se salió de control. 

Para resguardar las calles, por los disturbios de la gente, tuvieron que salir 

los carabineros y militares. Muchas personas vivieron accidentes provo-

cados por ellos, que disparaban a sangre fría a los manifestantes que solo 

pedían justicia y libertad.
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⌦ Nombrar las cosas

Natalie Barraza _ 4o medio 

Observaba una verdadera guerra. Cada día era más fuerte, distinto. En un 

momento, mientras escuchaba la conversación entre gente “importante”, 

pensé en el control que seguían teniendo, las formas de expresión… 

¿Por qué el nombre Estallido Social? ¿Quién lo denominó así? ¿Qué hubie-

ra pasado si en lugar de decir estallido todo el mundo dijera movilización 

social, visibilización del descontento social, levantamiento común, etc.? 

Seguramente la cantidad de gente en las calles habría sido aún mayor. 

La comunicación siempre es fundamental, pero en esos días en que la 

unión tenía que ser mucho más notoria, era imprescindible.

⌦ Preguntas sin respuestas

Patricio Acevedo _ 4o medio

Nada hacía presagiar el Estallido Social en octubre del 2019…

¿Fue el alza del pasaje de metro el 6 de octubre? nos dijo Lavín, o ¿fueron 

extraterrestres los del 18/0? se preguntó Cecilia Morel. ¿Fue un golpe cha-

vista?, pensó Piñera o ¿Fueron los k-Popers del Parque San Borja?, exclamó 

Chadwick. ¿Fue el “estamos en guerra”?, nos preguntaron desde TVN o ¿La 

constitución del 80?, según el PC. Quién sabe, quizás solo fue Karol Dance. 

Las elites lanzaron piedras al vacío absoluto esperando algún sonido de 

realidad. Pero tú, mi querido hermano, tú siempre supiste las respuestas a 

todas esas preguntas.
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TÍTULO: PREMONICIÓN DE UN ROJO ATARDECER
NOMBRE: ÁLVARO NAVARRETE
CURSO: 4° MEDIO 
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PREMONICIÓN DE UN 
ROJO ATARDECER

Álvaro Navarrete _ 4o medio

“Llegará el día en que los oprimidos tomen la determinación sufi-

ciente para hacer el cambio, para la revolución”. Ese viernes, después 

de exponer sobre El capital, de Marx, terminamos con esas palabras 

la disertación. La plusvalía, la alienación, los medios de producción, 

el materialismo histórico; había asimilado todos los conceptos. 

Era la última hora de clases y partí a casa de un amigo para termi-

nar un trabajo. Me fui satisfecho, como quien hubiera hablado de 

sueños lejanos. Lo que jamás anticipé fue que, de alguna manera, las 

palabras que había pronunciado unas horas antes se harían realidad:  

el 18/O había llegado.
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⌦ La revuelta

Valentina Vilches _ 4o medio

Era un día normal de clases, el profesor de lenguaje me había pedido una 

tarea sobre Karl Marx en septiembre. Estaba muy estresada, me había que-

dado hasta las dos de la madrugada trabajando en la evaluación. Ese 18 de 

octubre, cuando terminé el trabajo, todo comenzó, los vi con mis propios 

ojos: muchos jóvenes versus los carabineros escudados.

Todo había comenzado con los 30 pesos de la tarifa del metro. Yo estaba 

muy asustada pues había mucha gente herida, cacerolazos y más de un mi-

llón de chilenos en las calles. Pero todos ellos, solo defendían sus derechos.

⌦ Vale la pena

Gabriela Casas-Cordero _ 4o medio

Primera semana de octubre, día lunes. A las 7:15 de la mañana sonó mi 

alarma y me vestí para ir al liceo. Después de pasar por un estado de 

estrés llegué al establecimiento y todo avanzó bien. Los días siguieron 

igual, hasta el 18 de octubre: día del Estallido Social. Una amiga me contó 

que en el centro habría una manifestación pacífica y fuimos, pero hubo 

violencia, destrozos, lacrimógenas, incendios, etc. De vuelta en casa, en 

mi habitación me puse pensar y concluí que las manifestaciones valían la 

pena, porque debíamos luchar por tanta injusticia e inmoralidad.
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⌦ El pueblo se levanta

Martín Núñez _ 4o medio 

Era el 18 de octubre, el grito del pueblo resonaba por todo Santiago junto 

con los verdes tratando de controlarlo, pero nadie lo iba a callar, lucharía 

hasta el fin de los días por lo justo, por sus derechos y por sus libertades. 

El gobierno intentó de todo para detener a la multitud, pero fue imposible. 

Mujeres, hombres, niños, estudiantes, feministas y homosexuales luchan-

do lado a lado por una causa justa. Ha habido bajas, heridos, pero nadie 

detendrá al pueblo, que se levantó y el juego acabó.

⌦ El despertar en Chile

Javier Núñez _ 4o medio

18 de octubre de 2019. El año se sentía cada vez más raro, como si fuese a 

ocurrir algo. Percibí sonidos extraños al pisar un charco antes de llegar a 

la estación del metrotren. Allí se alzó una revuelta, yo no sabía qué estaba 

sucediendo en aquel entonces, solo miré alrededor, una situación sin pies ni 

cabeza. ¿Justa decisión del pueblo? No lo supe, pero me había percatado de 

algo. Chile, mi país, había despertado contra la tiranía.
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⌦ Por qué lucho

Matías Guzmán _ 4o medio

Hoy es 14 de octubre de 2019, día en que empieza el Estallido Social en 

Chile. Salgo con mi amigo a marchar por el pueblo. A lo lejos veo a los 

pacos que tiran lacrimógenas, piedras y disparan balines de goma. La 

gente contraataca con más piedras y devuelve las mismas lacrimógenas. 

Cuando tiro una piedra, me llega un balín en la pierna y pienso en por 

qué lucho: por pensiones dignas para los abuelos, por el descontento del 

pueblo hacia el modelo socioeconómico neoliberal.

⌦ Todos juntos

Gabriel Saavedra _ 4o medio

Comenzó el 14 de octubre. Todo estaba normal en clases, cuando mis com-

pañeros de 4° medio pasaron de sala en sala sacando a todos los alumnos. 

Yo no entendía nada de lo que pasaba. Salimos a la fuerza del estable-

cimiento y fuimos a protestar pacíficamente con distintos liceos, todos 

juntos. De pronto llegaron los pacos y empezaron a lanzarnos bombas 

lacrimógenas y a pegarnos con palos. Tuvimos que irnos; era mucha la 

violencia para una protesta pacífica.
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⌦ ¿Un cambio?

Eduardo Henríquez _ 4o medio 

Para todos, empezó el 18 de octubre de 2019. En la tarde la noticia se espar-

cía rápido por las redes sociales y las respuestas eran salir con el pueblo 

a protestar o quedarse en casa. Luego de un par de días las personas se 

notaban desesperadas buscando una solución a sus necesidades básicas. 

Algunos compraban, otros saqueaban y destrozaban. Se formaban barri-

cadas, protestas pacíficas, manifestaciones violentas. Se veía que una par-

te del pueblo había cambiado, pero la otra no sabía qué hacer y no recibía 

ninguna respuesta; ni de los protestantes ni del gobierno. Aún la esperan.

⌦ Este es el fin

Josefa Acencio _ 4o medio

Me levanto y lo primero que hago es abrir mi Instagram. Veo las historias 

de mis amigos y no lo puedo creer. Ayer había sido el día en que empezó 

nuestra lucha, por mis abuelos, por mis hermanos, por mi mamá, mi papá, 

por todos. Veo las publicaciones y no puedo estar más feliz, al fin el pueblo 

había levantado su voz y, esta vez, para no callarse más. Las injusticias al 

fin se acabarían.
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⌦ Correr y saltar

Paulino Oyarzún _ 4o medio

Son las 13:30 p.m. Acabo de salir de clases y me dirijo a la estación Ba-

quedano. En el camino me percato de que muchos estudiantes, de distin-

tos liceos, también se dirigen a la estación del metro. Al ingresar me doy 

cuenta de que el lugar está lleno de carabineros. Al verlos, también siento 

un gran estruendo a mi espalda. Alerta, me giro y me encuentro con una 

gran oleada de estudiantes que viene hacia mí. Corro hacia los torniquetes 

y los salto. Bajo hacia los andenes, junto a la multitud de estudiantes.

⌦ El despertar en 

un día caluroso

David Alarcón _ 4o medio

Era un día soleado, hacía un calor del demonio, 34 grados no son muy 

agradables que digamos. En las calles se escuchaban cánticos, bocinazos 

y golpes de sonidos metálicos que retumbaban los oídos de cualquiera, 

gritos de euforia y rabia. Policías que decían cuidar a los más indefensos, 

ahora los atacaban con bombas lacrimógenas y perdigones de goma, los 

golpeaban en el suelo. Muchas personas iban gritando con pancartas en 

mano, en dirección a la Alameda. Ese día cálido de octubre, vi a la gente 

en las calles, con una olla y una cuchara de madera. Exigían algo simple, 

algo que creían perdido. Querían de vuelta la dignidad que los políticos 

habían vendido al mejor postor. 

Fue un día más en la lucha en la que estamos todos. Fue un día para dejar 

de estar resignado, un día para pelear por algo que tanto anhelo y que me 

fue arrebatado… La Dignidad.
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⌦ Crónica del 

Estallido Social

Joaquín Serrano _ 4o medio 

Los ciudadanos se organizaron para manifestar su disgusto. La razón, el 

pueblo se había cansado de los abusos, y el gatillante fue el alza de 30 

pesos en los pasajes del transporte. Piñera ordenó el toque de queda en la 

Región Metropolitana, Valparaíso, Concepción y Viña del Mar. El Ejér-

cito salió a las calles, y se denunciaron hechos de tortura y violaciones a 

detenidos. Era el Ejército y no el Ejecutivo quien se estaba haciendo cargo 

de la situación.

Sin embargo, la solidaridad de la gente en las marchas era algo hermoso, 

todos se apoyaban. Aún recuerdo a la joven que me echó agua con bicar-

bonato después de que pasó el zorrillo…

⌦ Lo que la lacrimógena se llevó

María Olivares _ 4o medio

Era una mañana cualquiera, hasta que se empezaron a escuchar gritos 

de manifestaciones de otros alumnos del liceo. Yo estaba con una amiga, 

hablando sobre lo que estaba pasando. Dijimos “esto va para mayores” y 

así mismo fue. Unos alumnos tiraron un camote al recinto de los carabi-

neros y de repente todo se cubrió de gris. Se llevaron a uno de nosotros. 

Lo único que sabíamos era que había llegado el fin de los tiempos. La era 

quedó marcada y lo que le pasó al que llevaron quedará como otra historia 

más sin escuchar…
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TÍTULO: REBELDE CON CAUSA
NOMBRE: TRINIDAD ROJAS
CURSO: 4° MEDIO 
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REBELDE 
CON CAUSA

Trinidad Rojas _ 4o medio

18 de octubre, un día común y corriente para una escolar, fue la jorna-

da en que mi rebeldía tuvo un porqué. El recuerdo de mi madre en casa 

llorando y mi padre en silencio sin ninguna palabra que formular, hizo 

que la rabia se apoderara de mí y me llevara a mi siguiente acción. No 

pude hacer otra cosa al ver ese artefacto frente a mí. Mi pie embarrado 

tocó aquella caja y el miedo se perdió detrás de ese sucio torniquete. 

Lo había logrado, el primer logro de muchos más adelante.

Y ahí, la furia del pueblo despertó.
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⌦ La vida después 

de abrir los ojos

Kimberly Núñez _ 4o medio

A veces uno cree que por vivir en un país debe aceptar todo lo que se rige 

en él, pero así no fueron las cosas en octubre. La gente se hartó de las 

mentiras y toda la política mal hecha en el país. Todo comenzó por unos 

simples 30 pesos en el alza del pasaje del transporte, pero luego para todo 

el país se transformaron en el símbolo de los 30 años de mentiras. No lo 

aceptaríamos más. El pueblo se unió en masa para luchar por sus dere-

chos y así conseguir una nueva Constitución.

⌦ Once de la mañana

Joseffina Coos _ 4o medio

Mi mañana comenzó de lo más normal. Me desperté y me levanté para 

ir al liceo. En el camino vi a muchos estudiantes reunidos en grupos, pa-

seando por las calles, pero no le di mayor importancia hasta que llegué 

al liceo. Como a las once estaban todos los alumnos afuera de las salas. 

Yo no entendía por qué, así que salí a ver qué pasaba. De pronto, vi que le 

tiraban piedras a los carabineros y ellos respondían con lacrimógenas. Vi 

cómo se llevaron a uno de mis compañeros. Rápidamente tomé mis cosas 

y salí del colegio.
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⌦ El día del susto

Cristina Rojas _ 4o medio 

Eran las tres de la tarde, subí al bus, había mucha gente. Me bajé en la 

Plaza de San Bernardo y me crucé con una manifestación. Quedó la em-

barrada, así que tuvimos que arrancar al supermercado Tottus, pero nos 

hicieron una atrapadita y no nos quedó otra que saltar desde el segundo 

piso. Volví a mi casa ese 18 de octubre con un corte en la pierna y con el 

pie hinchado por la caída al lanzarme. Fue la experiencia más terrible que 

tuve el año pasado, nunca había estado tan asustada en mi vida. 

⌦ Estallido emocional

Millaray Mendoza _ 4o medio

Domingo 20 de octubre, el día en el que me armo de valor. Con los ojos 

llorosos y el alma llena de rabia salgo a manifestarme, pues estoy harta 

de ver cómo mi mamá siempre ha tenido que hacer malabares para llegar 

a fin de mes. Lo más penoso es saber que llegará a la vejez y su pensión 

no será suficiente para que termine su vida dignamente, como se merece, 

después de partirse el lomo trabajando toda su vida... Y yo, yo viviendo la 

presión de una prueba nefasta ahora llamada PSU, que decide si tengo o 

no la oportunidad de optar a un mejor futuro.



202
Li

ce
o 

Po
et

is
a 

Ga
br

ie
la

 M
is

tr
al

⌦ Luchando con el pueblo

Matías Acuña _ 4o medio

Abro los ojos y pienso en lo mal 

que estamos como país 

por culpa del gobierno

y algunos fachos, veo en la tele cómo 

el pueblo se une por la causa y cada vez

somos más.

Yo sé que vamos a lograr algo con las protestas, 

cuando el pueblo se une

es imparable, 

y vamos a luchar 

por los nuestros, 

por los abuelitos 

y las nuevas generaciones 

para que tengan una salud y

educación de calidad.

Me emociona 

ver a la gente con carteles 

y saliendo a protestar 

a la calle luchando 

por el pueblo

con el pueblo.
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El V Concurso literario PACE-UCSH: “Memorias de la revuelta en 100  

palabras”, es una actividad de extensión del Programa PACE-UCSH, 

que espera incentivar la participación del estudiantado de 3ero y 4to 

año medio de los 27 establecimientos adscritos a nuestra Universidad. La  

actividad se enmarca en los acompañamientos docentes realizados por  

el equipo de Lenguaje y Humanidades de la estrategia de Preparación en 

la Enseñanza Media (PEM). 

La versión se fundamenta en la visión central del Programa, el cual busca 

restituir el derecho a la educación por medio del reforzamiento de diver-

sas habilidades en el estudiantado, y desde la misión de la UCSH, que es 

contribuir a la sociedad, a través del desarrollo integral de sus estudiantes 

y su aporte en los ámbitos de juventud, educación y desarrollo humano.

Las competencias que se quieren reforzar con la convocatoria son: 

- Responsabilidad personal y social 

- Pensamiento crítico

- Comunicación oral y escrita

- Creatividad e innovación

1. ¿Quiénes pueden participar?

El estudiantado de 3ro y 4to medio de los 27 establecimientos PACE-UCSH:

1. Liceo San Gerónimo.

2. Liceo Municipal Chiloé.

3. Liceo Puente Alto.

4. Colegio Maipo.

5. Liceo Comercial de Puente Alto.

6. Liceo Polivalente Los Guindos.

7. Liceo Técnico Profesional de Buin.

8. Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131.

9. Liceo Francisco Javier Krugger.

10. Liceo Teniente Francisco Mery Aguirre.

11. Centro Educacional Cardenal José María Caro.

12. Liceo Polivalente B-133.

13. Centro Educacional Matías Cousiño.

14. Liceo Polivalente Juan Gómez Millas.

15. Liceo Municipal de Peñaflor.

16. Liceo Comercial República de Brasil.

17. Liceo El Principal.

18. Liceo Municipal Técnico Profesional El Llano.

19. Liceo Municipal de Batuco.

20. Complejo Educacional Manuel Plaza Reyes.

21. Liceo Polivalente San José de Maipo.

22. Liceo República de Italia.

23. Centro Educacional Isla De Maipo.

24. Liceo Poetisa Gabriela Mistral.

25. Liceo Polivalente Doctor Luis Vargas Salcedo.

26. Liceo Polivalente Luis Humberto Acosta Gay.

27. Liceo Bicentenario Paul Harris.

2. ¿Qué características debe tener el texto 

presentado?

- Formato digital.

- Género discursivo: crónica breve.

- Extensión: alrededor de 100 palabras (5 a 10 líneas en formato 

digital, aproximadamente).

- Tipo y tamaño de letra: Arial 12

- Desarrollar un texto en torno al estallido social chileno que se 

inició el 18 de octubre de 2019.

- Poseer un título.
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- Indicar nombres y apellidos (paterno y materno), legal o social,  

del autor/a/e, curso, correo de contacto y establecimiento de pro-

cedencia.

- Debe ser original y de autoría individual. 

3. ¿El texto debe ser inédito?

Sí, por lo que cada participante se hace responsable de cumplir con la 

normativa vigente del Departamento de Derechos Intelectuales. No se 

aceptan plagios.

4. ¿Existe un límite de textos por parti- 

cipante?

Sí, cada uno de les estudiantes puede enviar solo un texto para ser some-

tido a la evaluación del jurado.

5. ¿Cómo será la selección de ganadores y /o 

ganadoras?

- Recepción de textos: les profesores de lenguaje, acompañades por el 

Programa en cada establecimiento educacional, recibirán vía correo elec-

trónico, los textos de les estudiantes que participarán en la convocatoria. 

En el caso de que los textos no puedan ser enviados en dicho formato, se 

debe informar a equipo PACE.

- Preselección: será realizada por les profesores acompañades junto con 

el departamento de lenguaje y/o equipo encargado PACE de cada estable-

cimiento. En conjunto, seleccionarán los mejores 10 textos que deberán 

enviar al Encargado PACE del establecimiento junto con la totalidad de los 

textos que no fueron escogidos. Una vez recepcionadas ambas categorías 

(10 mejores y totalidad de textos de tercero y cuarto medio), el encargade 

PACE debe enviar los archivos a Osvaldo Molina: omolinag@ucsh.cl.

- Selección: se realizará por tres integrantes: persona externa a la UCSH, 

docente de acompañamiento del área de Lenguaje PACE-UCSH y profesio-

nal interno de la UCSH. Una vez recepcionados los textos preselecciona-

dos, contarán con dos semanas para dirimir en qué categoría se ubicará 

cada texto: 3 primeros lugares, 30 menciones honrosas o reconocimiento 

por participación.

6. ¿Cuándo y cómo se realiza el envío?

Los textos deberán ser enviados por le Encargade PACE del establecimien-

to a los correos omolinag@ucsh.cl y pace@ucsh.cl hasta el día domingo 26 

de agosto del presente año, Se debe indicar en el asunto “Texto(s) V con-

curso literario PACE UCSH”, incluyendo el establecimiento de proceden-

cia e indicando los 10 textos preseleccionados.  Una vez que se envían los 

textos, se entiende que las y los autores ceden derechos y autorizan para 

publicación y difusión de los mismos. 

7. ¿Los textos que participen del Concurso 

serán parte de un libro?

Sí, todos los textos recibidos en el marco del V Concurso Literario  

PACE-UCSH (primeros lugares, menciones honrosas y reconocimientos 

por participación) que cumplan con las bases y la ficha adjunta serán  

parte de una publicación organizada por la institución.

Los requisitos para hacer efectiva la recepción del texto son: 

- Nombre completo (legal o social) 

- Correo electrónico

- Curso

- Establecimiento de procedencia

- Título
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8. ¿Habrá jornada de premiación?

Pensando en el contexto país, en la presente versión no habrá jornada de 

reconocimiento. De igual forma, se entregarán los resultados en el mes 

de octubre. 

9. ¿Qué sucede si realizo plagio? 

Si se observa plagio en el texto, será inmediatamente descartado de la 

convocatoria y de la publicación de la presente versión.

10. ¿Puedo escribir en mi lengua de origen?

Sí, recibiremos todos los textos; lo importante es cada estudiante pueda 

escribir en el idioma que le sea más cómodo.

11. ¿A quién pido ayuda para escribir mi 

crónica?

Este concurso se desarrolla en coordinación con tu profesora o profesor 

de lenguaje; por lo tanto, ella o él pueden aclarar dudas y apoyar en la 

escritura de textos del estudiantado interesade.

Ficha de inscripción

 V Concurso Literario.

“Memorias de la Revuelta”

Nombre (legal o social):

Correo electrónico:

Curso:

Establecimiento:

Título:




