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LA CRISIS DE CHILE DEL AÑO 2019. RUIDO Y SEÑALES. 
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La grave alteración de nuestras vidas que se hizo evidente a partir del ataque 

masivo al Metro de Santiago pareciera haber sorprendido absolutamente a 

nuestro sistema de toma de decisiones. 

La violencia desatada contra el patrimonio nacional pareciera no tener parangón 

en nuestra Historia, aun retrocediendo a la guerra civil de 1891 o a la asonada 

de 1905. 

Un paréntesis, la manida frase acuñada por el periodismo “nunca desde el 

retorno a la democracia” sólo confunde a quienes no vivieron el 11 de septiembre 

donde la única destrucción deliberada, el bombardeo al palacio de gobierno, 

evitó que se prolongara una resistencia inútil.  

Volviendo a los casos citados, el primero fue de corta duración y consecuencia 

del vacío de poder generado después de la derrota definitiva del bando 

presidencial, oportunidad aprovechada por quienes cometieron toda clase de 

tropelías con quienes se identificaba como balmacedistas. Esto terminó tan 

pronto el bando vencedor asumió el poder, 

En 1905 fue algo quizás más violento aún e inicialmente las turbas que se 

adueñaron de Santiago después de sobrepasar a la policía, asesinaron a 

cualquiera que identificaran con las clases más acomodadas. Regresado el 

Ejército que se encontraba en maniobras el orden fue restablecido manu militari. 

Nada de lo sucedido antes y posteriormente se acerca a lo vivido en estos dos 

meses, aun cuando la cifra de fallecidos en diversos incidentes pareciera muy 

baja si se compara con el inmenso daño causado y que es la consecuencia de 

una decisión de inhibirse de ejercer el uso legítimo de la fuerza lo que quedó en 

evidencia por la imposición no respetada del toque de queda y por diversas 

agresiones y provocaciones a la fuerza pública no respondidas y que parecían 

impensables en un estado de derecho y declarado estado de emergencia. 

Esto último es una sorpresa menor dentro del cuadro de una sorpresa de carácter 

estratégico donde pareciera que no existió alerta de parte del subsistema de 

inteligencia, tema que quizás termine siendo digno de un caso de estudio junto 

a otras famosas sorpresas de la Historia. 
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Para no buscar chivos expiatorios especulando respecto al papel jugado por las 

autoridades responsables quizás sea justo decir que este subsistema 

probablemente carecía de las competencias y atribuciones para asesorar 

adecuadamente al gobierno y posiblemente no pudo distinguir a tiempo ruido y 

señales para emplear términos que me parecen ser los más apropiados para 

tratar de entender lo que ha sucedido.   

¿Hubo señales de lo que podría producirse? 

Ofrezco a continuación un listado no exhaustivo y sin orden de importancia, 

partiendo por aquellas que terminaron quizás siendo triviales o rutinarias, 

contribuyendo a no apreciarlas en su real gravedad.  

Mencionaré aquí que la evasión sistemática en los buses del Transantiago ya 

había dejado de controlarse, quizás por carecer de un sistema realmente 

efectivo. 

Evasiones masivas en el Metro también se habían producido y, en este caso, 

comenzaron ya el martes 15. 

La destrucción patrimonial cuyo ejemplo más infame es Valparaíso venía de larga 

data. 

El usar el monumento al General Baquedano para celebrar lo que fuera, triunfos 

o derrotas, ya era parte de lo cotidiano, al mismo tiempo que las 

conmemoraciones de sus glorias obtenidas en los campos de batalla se 

relegaban a sitios donde pasaban desapercibidas.  

La costumbre de los empleados fiscales de declararse en huelga ya a nadie 

sorprendía. Naturalmente sin descuento de los días no trabajados. 

Las distintas formas de evasión del TAG eran conocidas y parte de lo 

acostumbrado. 

El colocar barricadas en cualquier lugar, de preferencia los lunes, eran parte del 

paisaje de las ciudades y caminos.   

Colegios y universidades en tomas y agresiones a las autoridades educacionales 

ya eran rutinarias. 

Ataques a Carabineros, en particular a partir de la “revolución pingüina”, ya a 

nadie parecían inquietar. Eran parte de la “pega”, incluyendo los atentados con 

bombas. 
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Saqueos a menor escala ya eran mostrados en los noticiarios. (Me entero ahora 

que hace 15 años (¡) fue atacado por vándalos encapuchados un hotel cercano 

a Plaza Italia y que ahora ha sido arrasado. Se han perfeccionado gracias a la 

inacción de los organismos responsables). 

Las impúdicas exhibiciones del poderío alcanzado por los narcotraficantes y su 

aparente invulnerabilidad. 

La agresividad expresada en las redes sociales pareciera ir en aumento al 

recurrir muchas personas al uso de identidades falsas o seudónimos que facilitan 

el insulto o la injuria sin asumir responsabilidad alguna y que rebajan la calidad 

de los foros.  

Para qué hablar de la Araucanía. 

Permítaseme ahora plantear tres ejemplos que, en mi opinión, permiten separar 

la paja del trigo o, mejor aún, distinguir señales dentro del ruido. 

Parto por las llamadas manifestaciones pacíficas sobre cuyas motivaciones no 

me pronunciaré, pero bajo cuyo alero florece la violencia más extrema. 

El ruido de las numerosas demandas que se presentaban como justas y que 

debieran ser resueltas de inmediato y a entera satisfacción de los manifestantes 

encubrió algo que había sido planteado hace mucho por los ideólogos del “nuevo 

modelo”: la constituyente. 

Esa sería una señal política que se pensó que había perdido vigencia con el 

veredicto de las últimas elecciones. 

Otro ejemplo lo extraigo de un programa de comidas en que un grupo de cuatro 

personas alterna alrededor de una buena mesa servida a turno por cada una de 

ellas. Mezcla de buena burguesía, saber vivir y un toque de siutiquería, aparece 

en él, ¡oh sorpresa! Una “simpática” diputada comunista que departe 

relajadamente. ¿Ven que no nos comemos las guagüitas? Parece decir con su 

presencia. Pero eso es ruido, las señales las da la propia bancada de diputados 

comunistas cuando respaldan las evasiones masivas al Metro y ahora dos de sus 

“pinturitas” cuando fracasada la acusación constitucional al Presidente de la 

República declaran que no lo dejarán dormir. Aún en ello hay ruido ya que la 

verdadera señal es que “no nos dejarán dormir”. Estamos avisados. 

Finalizo con uno que se relaciona directamente con las Fuerzas Armadas y es la 

animosidad que se sigue demostrando respecto a los uniformados que 
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posiblemente asumían que el resultado de las encuestas reflejaba un respeto y 

aprecio de parte de la ciudadanía. 

El ruido de esas encuestas llevaba a pensar que en la medida que los militares 

se dedicaban a su actividad profesional en términos reduccionistas su 

contribución a la sociedad era bien apreciada. 

Pero había señales que apuntaban en la dirección opuesta. 

La prolongación y multiplicación sin horizonte de término de los procesos 

derivados de la represión del extremismo han mantenido una fuente inagotable 

de cuestionamientos a las instituciones donde todo vale en el “ni perdón, ni 

olvido”. No pudiendo volver a castigar a los supuestos hechores no se deja pasar 

oportunidad para hacerlo con su descendencia, simpatizantes o miembros de las 

Fuerzas Armadas que ni siquiera estuvieron en servicio activo en esos “terribles” 

tiempos. 

Algunas prácticas y abusos han sido exagerados y generalizados 

comunicacionalmente. 

¿Fueron reprimidos efectivamente los saqueadores durante algunas de las 

todavía recientes catástrofes y se respetó a los militares durante su despliegue? 

Me reservo la opinión. 

Los rayados en murallas son elocuentes al respecto y no los reproduzco para no 

faltarnos el respeto.   

Naturalmente que desbordada la policía muchos de nuestros compatriotas es 

posible que miraran a los militares como su única tabla de salvación, pero eso 

también podría ser ruido que hace olvidar las lecciones de la Historia: “pasado 

el peligro…” 

Por desgracia para nuestra Patria el peligro no ha pasado y puede que el sistema 

de toma de decisiones tenga grandes dificultades para distinguir entre lo urgente 

y lo importante y actuar en consecuencia, pero sería imperdonable una 

repetición de la sorpresa o algo más grave por no identificar oportunamente las 

señales. 

Si las acusaciones constitucionales, recurso politiquero de preferencia, tuvieran 

justificación, sería para juzgar a quienes fueran incapaces de cumplir con el 

deber de mantener el estado de derecho que es la base de una convivencia 

civilizada. 


