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El repertorio cultural del estallido social que analiza Instantáneas en la 
marcha: Repertorio cultural de las movilizaciones en Chile, editado por 
Lucero de Vivanco y María Teresa Johansson, genera lazos de solida-

ridad que han circulado por todo el mundo. Desde el arte callejero de 

Caiozzama, examinado aquí por Ana Lea-Plaza, a las performances de 

la Yeguada Latinoamericana, analizadas por Cynthia Francica, las ‘ins-

tantáneas’ de las movilizaciones han hecho testigxs a muchxs, más allá 

de las fronteras de Chile. Así como señala Ana María Risco en su texto 

sobre la “imagen de todos” –esa foto icónica de la manifestación en la 

Plaza Dignidad, tomada por Susana Hidalgo y luego viralizada en las 

redes sociales, con un fondo anaranjado y rojo por el humo, con mu-

cha gente aglomerada alrededor y encima de la estatua de Baqueda-

no, coronada asimismo con la bandera mapuche– aquella imagen “es 

también el registro simbólico de una transformación del espectador, 

paradojalmente emancipado por la técnica que ha producido el orden 

adversario” (140). Todxs quedaron transformadxs por esa imagen, tan-

to en Chile como fuera, y este libro ayuda a entender por qué.

El libro compila una serie de análisis de un corpus de performan-

ces, gestos, oralidades, movimientos, danzas y cantos, que busca, 

como dicen las editoras en su introducción, “contrarrestar esa condi-

ción efímera e irreproducible de saberes, cuerpos, lenguajes y afectos 

que convergieron en las calles para exigir otro Chile” (12), y así dejar 

constancia escrita del enorme impacto del estallido social para la cul-

tura chilena. De este modo, continúan, el momento del estallido podrá 

“plantearse en términos de una memoria” (11). Siguiendo la tradición, 

tan presente en los estudios de la memoria, de los vínculos transna-
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cionales y las circulaciones de vivencias y saberes, estas instantáneas 

del estallido social, ya consignadas en papel pero no por eso menos 

dinámicas, seguramente seguirán circulando, formando lazos de so-

lidaridad entre los chilenos pero también entre Chile y el extranjero.

Todos los textos en el libro marcan una tensión productiva, entre 

el impacto de lo instantáneo y la larga duración de la reflexión –entre 

la inmediatez de las intervenciones en la calle y el proceso pausado de 

escritura que siguieron las y los contribuyentes. El libro se ha armado 

con eficiencia y dinamismo, reflejando así la velocidad con la que el es-

tallido se desarrolló y se ramificó en Santiago y en todo Chile. Además, 

los capítulos están escritos desde una variedad de aproximaciones dis-

ciplinares (la antropología, la arquitectura, los estudios culturales, la 

musicología, y la filosofía, entre otras), lo que abre nuevos espacios de 

estudio del mismo modo en que la Plaza Dignidad se abrió a redefinir-

se a partir de las nuevas voces e inquietudes que la habitaron en oc-

tubre de 2019. La naturaleza urgente de las intervenciones de las y los 

autores se balancea con la manera en que en cada intervención toma 

una distancia de los hechos, contextualizándolos, historizándolos, y 

teorizándolos. El hecho de que varixs autores se impliquen a sí mismxs 

en el análisis que hacen, en tanto testigos y partícipes de la revuelta, 

también es un aporte clave. Por ejemplo, el análisis que hace Loreto 

López se escribe en primera persona plural, implicándose la autora en 

los hechos: “‘Sin miedo’, la consigna flanquea la procesión que junto a 

miles de personas hicimos en Santiago, casi diariamente, desde el 18 

de octubre de 2019 hacia la Plaza Italia renombrada Plaza de la Digni-

dad” (143).

Otro aspecto llamativo del libro es la portada, que muestra una de 

las proyecciones que hiciera DelightLab en la torre Telefónica, bau-

tizando la Plaza Dignidad con su nuevo nombre de una manera que 

jamás hubiera imaginado Ángel Rama al escribir La ciudad letrada. 

Como escribe Ignacio Szmulewicz en su intervención dentro de este 

texto, la torre es “uno de los signos más relevantes del Chile de la tran-

sición, innovador, moderno, reflectante” (173) y, sin embargo, su som-

bra sobre la plaza durante la revuelta era una muestra más de la obso-

lescencia de la “transición” a la democracia. Esta torre tiene la forma 

de un modelo de celular que dejó de usarse hace décadas, y para citar 

la introducción al libro, que dialoga con teóricas y teóricos tales como 
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Humberto Giannini, Diana Taylor y Suely Rolnik, su estatus como rui-

na abre espacios para “la construcción de un repertorio cultural co-

munitario” (14) que muestra “los vacíos en el discurso oficial” (12). 

Esta insubordinación de los signos urbanos, para parafrasear a Nelly 

Richard, a quien la introducción también cita, es un tema que se repite 

a lo largo del volumen.

Después de la introducción, el libro incluye 25 intervenciones que 

son cortas, precisas, y punzantes. Estas se dividen a lo largo de siete 

“ejes transversales”: multitudes, muros, transformaciones, símbolos y 

espacios, performance, figuras, y circulación. En cada intervención se 

trata alguna dimensión cotidiana del estallido –el perro matapacos, en 

el caso de de Vivanco; la ropa que usaban las y los manifestantes, en 

los casos de Paula Dittborn y Alejandra Costamagna; y las ollas y otros 

objetos para generar ruido, en el caso de Ricardo Greene y Tomás Errá-

zuriz– de manera que se muestra cómo los objetos e imágenes se vuel-

ven afectos, íconos, redes, santos y señas. Estos símbolos cotidianos 

circulan, resignificados, para revolver el estado de las cosas.

En su texto “Matar el ojo”, publicado este año en su colección Zona 
ciega, Lina Meruane habla de lo que implica el estallido en términos 

oculares: las dimensiones grotescas que no se veían del supuesto ‘oa-

sis’ que era Chile se pueden resumir en uno de los muchos carteles que 

circulaban durante la revuelta: “el huevo se veía bonito x fuera pero x 

dentro estaba podrido”. El estallido ha significado que Chile se vea de 

otro modo desde afuera, pero también ha significado que los chilenos 

han tenido que mirarse de otro modo, reconociendo así la falsedad de 

las luces neoliberales. El título de este libro también se plantea en tér-

minos visuales –sus instantáneas connotan la fotografía– y el tema de 

los ojos se menciona muchísimas veces. Pedro Donoso habla de las 

fachadas de los edificios blindados en Valparaíso: “Cada edificio del 

centro…se ha convertido en una plaza fortificada, en un parapeto de 

sí mismo,” que “se asoma a la ceguera de aquello que ha quedado en-

cerrado, aislado del mundo” (109-111). La intervención de Johanssen 

también incurre en la mención de lo ocular, cuando escribe que “per-

der la vista se convirtió en la mayor amenaza durante las movilizacio-

nes sociales cuando salir a la calle podía costarle a cualquiera un ojo 

de la cara” (195). Pero lo ocular también es resistencia, como recuerda 

Szmulewicz: “Las luces LED color verde fueron uno de los tantos arte-
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factos que los manifestantes utilizaron para contrarrestar a los agentes 

de la represión. Iluminar para enceguecer” (176). Además, el medio 

audiovisual ha sido tan importante en el proceso de difundir las no-

ticias de las protestas a nivel global, logrando que la violencia ocular 

–experimentada también por manifestantes en Hong Kong, Palestina, 

Nicaragua, y Francia– se vuelva un eje de solidaridad global. De mane-

ra similar, al leer este libro, todxs, estén donde estén, pueden participar 

en lo que Constanza Vergara llama, en la última intervención del texto, 

“la globalización de la protesta” y el “contagio del descontento por un 

sistema globalmente desigual y explotador” (253).


