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Karina: 
Recorrí más de tres mil kilómetros para poder llegar a 
Santiago desde Punta Arenas. Llegué el sábado 24, por la 
noche. Casi no dormí porque estaba muy ansiosa por el 
plebiscito... 
Leer más 

 
Gonzalo: 
La noche anterior programé la alarma para que me desper-
tase a las nueve, sin embargo, los nervios y las ansias 
fueron mi despertador en aquel esperado día. No podía 
creer que finalmente había llegado el día del plebiscito ... 
Leer más 
 
Tamara: 
Fui la primera en despertar, así que esperé hasta que mi mamá también despertara para desayunar juntas e ir a votar. A pesar 
de que ella debió comenzar a votar hace años, esta también iba a ser su primera vez y no estaba realmente emocionada, sólo 
lo haría por mí…. 
Leer más 
 
Abril: 
Los nervios me querían sabotear pero logré votar y doblar bien los votos, qué bueno que tenían distintos colores y qué bueno 
que la vocal me llamó para pasarme mi carnet... 
Leer más 



 
Lucas: 
Mi primera votación y en este proceso tan especial sentía que hacía historia, me veía años más tarde comentando a mis hijos o 
nietos la gran travesía que su abuelo había vivido para cambiar el país donde viven. Me sentía como en una película... 
Leer más 

 
Miguel: 
La mitad de mi familia votó en la mañana, la otra mitad votamos en 
la tarde porque Paine en la mañana era una locura, las veredas esta-
ban llenas de gente y las calles llenas de autos, no se podía andar, 
como cuando el voto era obligatorio... 
Leer más 
 
Maylin: 
Parecía como si   la “Gran marcha de Chile” se hubiese desplazado 
en tiempo y espacio y ahora esas personas estuvieran ahí, ordena-
das en filas esperando su turno... 
Leer más 
 

 

Javier: 
No me dejé llevar por los vientos festivos, aún no se ha ganado na-
da. Todo depende de quiénes tracen el camino que seguirá la nueva 
constitución... 
Leer más 



Recorrí más de tres mil kilómetros para po-
der llegar a Santiago desde Punta Arenas. 
Llegué el sábado 24, por la noche. Casi no 
dormí porque estaba muy ansiosa por el ple-
biscito.  
Me levanté temprano, como a las siete de la 
mañana y empecé a limpiar mi departamento, 
para calmar los nervios y para hacer hora an-
tes de que abrieran las mesas para poder ir a 
votar.  
Cuando salí de mi casa, me sorprendí: era 
domingo y, sin embargo, las calles del centro 
de Santiago se encontraban llenísimas de 
gente. Lo mismo pude ver cuando me subí al 
Metro y a la micro. Me demoré casi media ho-
ra en llegar a mi local de votación, un colegio 
de la calle Yungay. 
Me sentí muy feliz, al borde de las lágrimas, 
cuando vi que había tanta gente haciendo fila 
para votar, que fue necesario organizar más 
de una fila, según la numeración de las mesas, ya que, de lo contrario, la 
cola de gente daba la vuelta a toda la cuadra.  
Me sentí acompañada, porque me costó mucho llegar a Santiago con todas 
las medidas sanitarias, pues Punta Arenas aún se encuentra en cuarentena 
y, además, estuve a punto de no viajar pensando que yo era de las pocas 
que le daba tanta importancia a votar para redactar una nueva constitución. 
“Si nunca va nadie a votar”, “No va a cambiar nada para nosotros” decían 
mis papás. Pero en ese instante, supe que todo el esfuerzo por llegar a vo-
tar valió la pena. 
Esperé alrededor de 30 minutos, hasta que un militar con megáfono llamó a 
tres personas de la mesa 344 y pude ingresar al recinto. En ese momento 
se me pasó la emoción y la alegría, para dar paso a la ansiedad. Esta fue la 
primera vez, desde que puedo ejercer mi derecho a voto, que lo hago. Mil 
cosas pasaban por mi mente: ¿y si me equivoco al marcar?, ¿y si doblo 
mal la papeleta? Me puse a buscar en mi mochila el lápiz azul y mi carnet 

muchas veces, solo para asegurar 
que, aunque fuera solo esa parte de 
la votación, sí la haría bien. 
Fueron diez minutos más de espera, 
que se me hicieron eternos, de mu-
cha angustia.  
Cuando fue mi turno, resultó ser todo 
más fácil de lo que esperé. La vocal 
de mesa me explicó cómo doblar los 
votos y dónde depositarlos. 
Una vez que terminé de votar, fui de 
vuelta a mi casa, en donde estuve 
nerviosa durante todo el día, pensan-
do en los resultados, en qué pasaría 
con el país si ganaba el rechazo. 
Finalmente, se cerraron las mesas a 
las ocho de la tarde y empezó el re-
cuento de votos. Ganó el apruebo 
con un 78,27% de los votos y por fin, 
desde el estallido social, pude respi-

rar tranquila. Me permití tener la esperanza de que por fin el país tiene una 
forma de comenzar a mejorar, de a poco, para todos nosotros.  
Celebré bailando sola en mi departamento, uniéndome de vez en cuando a 
los gritos y cantos que escuchaba de la calle. Esa fue mi manera de mani-
festarme, porque estamos en pandemia no fui a Plaza Dignidad a celebrar 
(como muchos lo hicieron), a pesar de vivir cerca y aunque tenía todas las 
ganas de ir a celebrar con muchos otros. 
Ese 25 de octubre, por primera vez en un año, dormí tranquila. 
 

Karina  Álvarez Oyarzo —  Psicología 

Volver 



Aquel día me desperté a las siete de la 
mañana, algo que para mí definitiva-
mente no es costumbre en los fines de 
semana. La noche anterior programé la 
alarma para que me despertase a las 
nueve, sin embargo, los nervios y las 
ansias fueron mi despertador en aquel 
esperado día. No podía creer que final-
mente había llegado el día del plebisci-
to. Después de haberse aplazado por la 
pandemia de Coronavirus, veía su llega-
da como algo imposible. Por un lado, 
nunca pensé que el tiempo pasaría tan 
rápido durante la pandemia; por otro, 
haber visto durante toda mi vida a la 
elite pinochetista saliéndose con la su-
ya una y otra vez me hacía ponerme en 
el peor de los casos posibles, entonces 
me imaginaba al plebiscito siendo apla-
zado una y otra vez o alguna triquiñuela 
de ese tipo. Viéndolo en perspectiva, no era una suposición muy ra-
cional, pero sí totalmente entendible por el trauma descrito. 
A eso de las diez y media de la mañana me subí al auto de mi hermano 
mayor para ir a mi local de votación que queda en el extremo opuesto 
de mi comuna. Nos fuimos acompañados por mi papá, quién corría la 
misma suerte que yo. No voy a mentir, el viaje no fue agradable. Por 
una parte, por los interminables tacos, pero por otra, por el castigo 
que suponía para mis oídos tener que escuchar a mi papá, un pino-
chetista acérrimo, con sus quejas y conspiraciones durante casi una 
hora. Finalmente, cuando logré llegar a mi local de votación me en-
contré con una fila interminable que daba la vuelta a la cuadra. Pensé 
que no podía ser peor, pero estaba dispuesto a todo con tal de dar mi 
voto. Afortunadamente, la fila avanzó de manera bastante rápida y me 
demoré poco en votar.   

Conforme pasaban las horas, más 
nervioso me ponía. Fumé como 
nunca lo había hecho durante la 
cuarentena. Inclusive, acabé la 
cajetilla entera de cigarros que me 
quedaba. Cuando finalmente mar-
caron las ocho de la noche, inme-
diatamente puse en mi celular la 
transmisión del TVN para ver los 
resultados. Cuando entré a la 
transmisión, me encontré justo 
con dos votos seguidos para el 
rechazo en una mesa en La Pinta-
na. Maldita sea pensé. Me puse 
nervioso porque si en una comu-
na como La Pintana estaba dando 
pelea el rechazo, no me podía ima-
ginar que pasaba con el resto de 
las comunas. Sin embargo, un mi-
nuto después me daría cuenta de 
que fue un susto sin sentido, ya 

que después de esos dos votos, siguieron puros votos por el apruebo. 
Conforme pasaban los minutos aparecieron más resultados en distin-
tos puntos del país y la tendencia estaba clara: el apruebo estaba arra-
sando. Mis temores se habían desvanecido, los resultados fueron ab-
solutamente contundentes, más de tres cuartos del país votaron por 
crear una nueva constitución y desechar los vestigios de Pinochet. 
Simplemente, no podía más de la felicidad. Es un primer paso, todavía 
queda mucho por recorrer, sin embargo, estos resultados son comple-
tamente ilusionantes y hacen llenarme de esperanza por el futuro del 
país. 
 
Gonzalo López Moreno — Licenciatura en Estudios Internacionales 

Volver 



Desperté sintiéndome con energía, algo muy poco común en mí. Al fin 
había llegado el día que estuve esperando durante meses, al fin era 25 
de octubre y había que ir a votar. Estaba muy ansiosa porque sería mi 
primera vez participando de una votación a nivel país y además, justo 
ese día, debía enviar un control de un ramo muy importante de la ca-
rrera, todo estaba preciso para tenerme en un estado de emoción y 
ansiedad extremo. 
Fui la primera en despertar, así que esperé hasta que mi mamá tam-
bién despertara para desayunar juntas e ir a votar. A pesar de que ella 
debió comenzar a votar hace años, esta también iba a ser su primera 
vez y no estaba realmente emocionada, sólo lo haría por mí. 
Salimos alrededor de las diez de la mañana y llegamos al local de vo-
tación que me tocaba a mí más o menos, a las once y media. Al llegar 
vi la fila y era muy larga, tanto que daba la vuelta completa y el final 
estaba casi a la par del principio. Durante los primeros minutos, avan-
zó bastante rápido, hasta que llegado un punto se volvió más lenta. 
Para cuando ya no me faltaba demasiado para ingresar al local de vo-
tación, la fila ya estaba dando tres vueltas a la cuadra, había muchísi-
ma gente. 
Tras dos horas de estar en la fila, con el sol en la cara y sintiendo do-
lor en mis piernas, fue mi turno de votar. Estaba tan nerviosa que al 
salir dudaba de si había marcado la opción de mi preferencia, incluso 
pasé el resto del día pensando en eso. 
Una vez que estuve lista, fuimos con mi mamá al lugar en el que le to-
caba votar a ella y, a diferencia de lo que me pasó a mí, no tuvo que 
esperar pues estaba totalmente vacío. 
 
Tamara Mondaca González — Contador Público y Auditor 

Volver 



Ese fin de semana fue un poco pesado por problemas familiares… Se sabe 
que en Chile hay baja preocupación por la salud mental y preocupación 
íntegra del crecimiento y desarrollo de las personas, por lo que la mayoría 
crece arrastrando trastornos de todo tipo y creyendo que no necesita tera-
pia porque “no están locos”... en fin. Todos los días hay algo que alegarle 
a la sociedad: qué salud física y mental, qué educación, qué dignidad, qué 
ingresos económicos, y al final siempre terminamos diciendo “pero bueno, 
na’ que hacerle. No hay nada que podamos hacer”. La cosa cambió gracias 
al plebiscito: tenemos la oportunidad de ha-
cer el cambio que necesitamos para vivir 
como corresponde en un país y sociedad tan 
inmersa en el capitalismo e individualismo.  
A pesar de todos los malos ratos por falta de 
empatía, amor y terapia de parte del machis-
ta de mi papá, me levanté cansada, pero con 
confianza y ánimo de ir a votar. Me tuve que 
quedar en la Pintana el sábado y de ahí em-
prender el viaje a Til-til, y sí, muchos kilóme-
tros que valió la pena recorrer porque era 
nuestra oportunidad de hacer algo a todas 
las quejas y debates sociales que tenía y ten-
go siempre en la micro, en las calles, en las 
casas a las que voy y por todos lados donde 
ande, al fin se nos daba la oportunidad y se 
debía aprovechar. El viaje fue largo, sí. Se 
me apretaba la guata de puro pensar en es-
tas cosas, mi cabeza suele explotar en pen-
samientos que no dan tregua, así que me dispuse a escribir, a ver si así me 
calmaba; desplegué el piso que ando siempre trayendo para desplazarme, 
lo posicioné en mis piernas y tenía un escritorio preciso para soltar las le-
tras que requería: “hay que tener paciencia porque las filas pueden estar 
largas y si pensamos en lo histórico e importante de este hecho y lo que 
conlleva para nuestro futuro, entenderemos que la espera valdrá la pena. 
Podrían llevar un pisito, tal vez también un libro. Alcohol gel por favor, lá-
piz pasta azul, tu carnet o pasaporte y la infaltable mascarilla. Un pañuelo 
también sirve ya que la contaminación ha alterado el clima y puede que 

llueva como puede que el sol queme, de cualquier forma, el pañuelo prote-
ge. Qué pena lo del medioambiente, deberían cuidarlo como cuidan al Cos-
tanera Center. Estoy segura de que la tierra llora porque le faltan raíces 
que la contengan. Cada vez que miro la destrucción de la evolución me da 
pena también, la gente puro ensucia y descuida, pero tampoco se la puede 
cien por ciento culpar, ya que considerando que nuestras figuras de autori-
dad, como paternas o docentes o políticas sólo nos enseñan lo básico de 
cuidados tanto propios como del entorno… ¡y obvio po! si las leyes y refor-
mas benefician a quienes poseen más recursos, a pesar de que lo moneta-

rio que tienen es a costa de los naturales que 
agotan y saquean”. Paré de escribir para 
apreciar el paisaje, que se seca cada vez más 
y esperanzada de que puede mejorar.  
El bus me dejó justo al lado del colegio don-
de votaba, se veían dos filas así que busqué 
por internet mi mesa de votación y resultó 
que estaba vacía y me demoré dos minutos 
en todo el proceso, no tuve que usar ni pa-
ñuelo ni piso ni nada más que carnet y lápiz. 
Los nervios me querían sabotear pero logré 
votar y doblar bien los votos, qué bueno que 
tenían distintos colores y qué bueno que la 
vocal me llamó para pasarme mi carnet. Me 
retiré confiada y esperanzada, pensando de 
nuevo en todas las temáticas que pueden 
mejorar una vez que se redacte la nueva 
constitución, el pueblo chileno puede al fin 

tener voz en las políticas del país. Esta no fue una votación ordinaria, fue 
una oportunidad realmente histórica que me devuelve la fe en la población 
chilena y me trae todas esas temáticas a la mente. 
 
Abril Rodríguez Jara — Pedagogía en Inglés 

Volver 



Aún recuerdo cada pequeño detalle de ese caluroso día, 
no fui capaz de ver el tiempo, pero fácilmente dentro del 
auto hacían unos 30 grados como mínimo. Recuerdo ha-
ber estado ansioso hace días, recordando a mis padres y 
a mi pareja que fuéramos a votar, que no había que des-
perdiciar este valioso momento.  
Fue así como entre todos nos pusimos de acuerdo para 
la ruta que teníamos que tomar para cada local de vota-
ción. A mi mamá, siempre la más suertuda de la familia, 
le toco en un liceo a dos cuadras de la casa. Aunque la 
envidié sanamente, al mismo tiempo me alegré porque no 
tendría que pasar por todo el calor que hacía aquella ma-
ñana. En cuanto a mí, me tocó cerca de Zapadores, en un 
colegio del que nunca había escuchado, pero que no era 
tan lejano. Aquí fue cuando la cosa se nos complicó. A mi 
pareja le tocó votar en Pudahuel, a unos 20 minutos sin tráfico, aunque a 
quien engañamos, eso era lo que menos había ese día. En cuanto a mi pa-
dre, ya se nos fue de las manos, pues tendríamos que pegarnos el pique 
hasta San Bernardo. 
Aunque ahora pensando en frío y comparándolo con compañeres que fue-
ron hasta Puerto Montt, lo encuentro como un viaje a la vuelta de esquina, 
pero aun así una travesía remarcable.  
Desperté a eso de las 8:30 am de la mañana, con los ojos pegados pero las 
ganas frescas de salir. Mi primera votación y en este proceso tan especial 
sentía que hacía historia, me veía años más tarde comentando a mis hijos o 
nietos la gran travesía que su abuelo había vivido para cambiar el país don-
de viven. Me sentía como en una película.  
Recuerdo haber despertado a todos en la casa tipo 9:15 am, bajé y fui a la 
pieza de mis padres, abrí despacio para no asustarlos y les prendí la luz y la 
televisión con la frase “ya puse el hervidor para que se tomen un café”, co-
sa que claramente no demostraba mi motivación por salir cuanto antes 
(guiño, guiño).  
Mi padre, que a duras penas se podía poner en pie, tomó su café y como si 
hubiese tenido veinte años se levantó fresco como lechuga, aunque cono-
ciéndolo habría preferido salir después de las 12 pm.  

Tenidas listas para la ocasión y un desayuno rápido junto con la mascarilla 
y el inolvidable lápiz pasta azul en mano. Salimos dejando a mi mamá en los 
brazos de Morfeo, con una paz en su rostro única de alguien que tiene el 
local de votación a dos cuadras. Pregunté con ironía, “¿supongo que llevan 
su lápiz pasta cierto?”, ante lo que mi papá me respondió con sarcasmo, 
pero seguridad, un “sí” rotundo, (aunque más tarde se le perdería). Sin más 
dudas fuimos por el auto.  
La primera parada fue el colegio Héroe Arturo Pérez Canto, mi local de vota-
ción. Con un sol que apenas dejaba respirar y siguiendo la aplicación del 
mapa que tenía mi celular logramos llegar sin problemas. Me bajé con mi 
pareja que me esperaría a la salida y mi papá en el auto nos vigilaría desde 
lejos. Entré y no sé por qué en mi mente tenía el número de sala 105v, a la 
que me dirigí cruzando la 101v, 102v,103v y 104v, cuando llegue dije “oh,  
qué suerte está vacía”, pero una pequeña duda me hizo revisar y efectiva-
mente me había equivocado. Ante mi vergüenza y las miradas de las perso-
nas de la sala 105 a 101, que me veían devolverme inquieto, me puse ante la 
que me correspondía, la 101v, que tenía una pequeña fila para entrar, aun-
que nada en comparación a las filas de 100 personas que aparecían en los 
matinales.  



Conversando por Whatsapp con mi pareja pasaron los minutos y pude en-
trar, nervioso, por un momento pensé que se me había quedado hasta el 
carnet. Saqué mi lápiz azul y procedí a realizar mi aprobación. Salí, tom un 
poco de alcohol gel y nos fuimos a Pudahuel. En el trayecto les comenté un 
poco sobre el procedimiento, corto y sencillo.  
Llegamos y había, para nuestra sorpresa, un montón de gente, nos forma-
mos y no pasaron más de cinco minutos cuando se acerca un carabinero y 
dice “los de la mesa 21 a 29 pueden pasar”, y justo a mi pareja le tocó el 
número 21, así que suerte nos sonrió un poco.  
Más de lo mismo y salimos rumbo al último destino: San Bernardo. Luego 
de una montaña rusa por carretera y mis ganas de vomitar, aumentadas por 
el encierro en el auto y el agobiante sol, logramos llegar, buscamos donde 
estacionar y un niño de aproximadamente 12 años, con su chaleco reflec-
tante, nos hizo señas donde había un lugar.  
Yo apenas en pie por la falta de azúcar y el mareo esperé afuera del estable-
cimiento, no sin antes prestarle mi lápiz a mi papá que no encontraba el su-
yo. Aquí fue donde sucedió algo que podría catalogar como un récord Guin-
ness de la votación más rápida, sin bromear en menos de dos minutos, 
contando desde el momento en que mi papa entró, salió. Dentro mí dije por 
fin voy a poder ir a la casa, pero no sería todo tan fácil, pues de la nada apa-
reció un taco que nos tuvo 35 o 40 minutos encerrados en el centro de San 
Bernardo a todo sol y yo a punto de desmayarme.  
Desde este punto solo recuerdo escenas porque me quede dormido para 
atenuar el mareo y las inminentes ganas de vomitar, pero recuerdo la carre-
tera, ir llegando a la avenida de mi casa y despertar en el hombro de mi no-
vio diciéndome que ya habíamos llegado. Subí a mi pieza y recordé que mi 
papá no me devolvió el lápiz y hasta hoy sigo diciendo que algún día se lo 
pediré. Ese día fuimos historia y desde ese día cambiamos la historia. 
 
Lucas Valdebenito Rivera – Psicología 

Volver 



Ese día domingo 25 de octubre me desperté muy preocupado. La gata Carlota 
se había muerto días atrás en el patio de mi casa si, ese mismo del terremoto, y 
la enterramos a pocos metros de donde está enterrado el Copo, que también 
murió, algunos años atrás. En medio del entierro de la gata, empiezan a llorar 
los gatitos huérfanos en el entretecho, tremendo golazo que nos había metido la 
Carlota, porque yo no podía dejar que se murieran. 
A diferencia mía, mi familia no compartía mi preocupación. Ellos tenían la mente 
puesta en el plebiscito que se votaría durante el día. La mitad de mi familia votó 
en la mañana, la otra mitad votamos en la tarde porque Paine en la mañana era 
una locura, las veredas estaban llenas de gente y las calles llenas de autos, no 
se podía andar, como cuando el voto era obligatorio. 
En el transcurso del día, mientras esperaba para ir a votar, no pude evitar acor-
darme del Alexis, el "Mosca", como le decían los cabros en el colegio. El Mosca 
era mi mejor amigo de la básica y no importaba que viviera en una casa de ta-
blas en el callejón de las viudas. Pasó que una vez el Mosca quedó con un dedo 
colgando en un accidente del colegio. Cuando lo fui a ver por la tarde, ahí esta-
ba, afiebrado y con dolor el pobre porque la mamá no tenía para los remedios. 
Mi papá se los compró esa vez, jamás me voy a olvidar que ese tipo de realida-
des existen. 
Así transcurrió mi día, recordando a mi querido amigo Alexis Abarca y tantos 
otros parecidos y también preocupado por los gatitos, que a duras penas los 
había conseguido mantener con vida hasta entonces. Si se morían no podría 
contarle esta historia a Marcela, mi profesora de redacción que ese día debía 
estar participando activamente del plebiscito. 
A las 16:30 ya estaba dentro de la urna. La ansiedad me jugaba malas pasadas, 
haciéndome leer varias veces la opción que debía marcar y luego una última vez 
cuando me devolvía a mi casa: ¿habré marcado bien?, me hacía preguntarme, 
igual que un amigo que hace bromas pesadas justo como en ese réclame de 
cerveza en que uno de los protagonistas le decía al otro: ¿Y tu hermana? 
El resto de la tarde, el ambiente en Paine era más o menos festivo, sobre todo en 
la noche, en que pasaban largas caravanas de autos haciendo sonar su bocina. 
Esa noche, por cierto, regalé los gatitos. El plebiscito, al parecer, venía con la 
marraqueta bajo el brazo. 

Miguel Ángel Reyes Muñoz —  Ingeniería en Metalurgia 

Volver 



No, no fue lo que exigimos, pero aun así ayer sentí un especial nerviosis-
mo. Ahogadas ganas de gritar un canto que no debe ser celebrado, como 
esos placeres culpables que uno tiene. 
Despertamos conociendo acerca de las votaciones en el extranjero, por 
redes sociales. Se había iniciado un peregrinaje, algunos viajaron días para 
sentirse conectados por un momento con lo que sentían era su patria. Pa-
tria, patriótico, patriotismo…pensar que hace no tantos años dos grupos 
radicalmente opuestos acuñaban el mismo concepto. 
Los chilenos en Nueva Zelanda, Francia, Alemania, Polonia y muchos otros 
países votaban apruebo y convención constitucional. Todos, excepto en 
Emiratos Árabes. 
Acá en Santiago, parecía que el resultado no sería muy distinto. Los locales 
de votación estaban llenos incluso antes de constituirse las mesas. Parecía 
como si   la “Gran marcha de Chile” se hubiese desplazado en tiempo y es-
pacio y ahora esas personas estuvieran ahí ordenadas en filas esperando 
su turno. 
En la televisión celebraban esta gran fiesta de la democracia regodeándose 
victoriosos al ver que no salían a la calle aquellos que llamaban “Los mis-
mos de siempre”. Así se consiguen los grandes cambios, decían, el papel 
le gana a la piedra. 
Esperé hasta las seis con la idea de encontrarme con la mesa vacía, y así 
fue. El ritual cívico se inició como siempre, con el encuentro con los cabeza 
de fusil, quienes con alegre sonrisa expresaron: “Buen día. ¿Sabe usted 
cuál es su mesa?”. 
Me pregunto si dirigirán la misma sonrisa genérica a quienes meses atrás 
apuntaron certeramente. 
Caminar, tomar las papeletas, rayarlas, doblarlas, depositarlas y esperar 
que esta vez el papel sí le gane a la piedra, o más bien al plomo. 
Cerradas las urnas los votos se comenzaron a contar y las comunas de 
Santiago a pintarse de colores, según fuese el resultado. Tres comunas 
rechazaron el cambio, las mismas que esperábamos pero que ahora colo-
readas se veían más pintorescas 
 

El triunfo del apruebo y de la convención constitucional fue aplastante. De-
bió alegrarme, pero ver cómo se repletaron las calles me dio esa sensación 
de alma inquieta y cuerpo inmóvil. 
Una victoria amarga me arrastraba hacia el piso como si de un objeto pesa-
do se tratase y me hacía repetir: permítete un momento de duelo, los muer-
tos no pueden salir a las calles ni los mutilados pueden ver tus banderas.  
Sin embargo, habíamos ganado algo. 
 
Maylin Moraga Garrido — Ingeniería en Electricidad 
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Al fin llegó el día del plebiscito. Lo había visto como un evento muy lejano 
hace algunos meses; ¡con qué rapidez pasa el tiempo! Estaba tan enfoca-
do en las obligaciones académicas y en mis proyectos personales que de-
jé de lado todo lo relacionado con este hito nacional. Recién aterrizó en mi 
mente durante la noche anterior. 
Me desperté a las diez de la mañana y el tiempo estuvo muy agradable en 
la comuna de El Monte; por lo tanto, me levanté con mucha comodidad y 
con ganas de empezar el día. A pesar de que había llegado el momento 
esperado por muchos, me lo tomé con calma, se trataba de un día más pa-
ra mí. 
Me propuse ir a mi local de votación a las once, puesto que se ubicaba 
muy lejos de mi hogar. Me vestí de la manera más decente que pude, llevé 
los objetos de higiene y partí inmediatamente al lugar. 
En el recorrido, pude visualizar una alta concentración de vehículos en las 
calles, hasta el punto de generarse tacos. Las veredas tampoco se encon-
traban en una situación muy distinta, las personas caminaban en grupos 
hacia sus puntos de votación; además, no guardaban la distancia social, lo 
que me obligó a correrme de vez en cuando y a caminar por el borde de la 
acera. 
Aunque el SERVEL me asignó a un local remo-
to, agradezco que no me tocó en la escuela cer-
cana a mi hogar, pues allí se formó una cola de 
los mil demonios. Por ende, valió la pena la ca-
minata de cincuenta minutos, porque evité la 
aglomeración y mi proceso de sufragio fue ex-
pedito. 
Posteriormente, emprendí el camino de vuelta y 
vi nuevamente las calzadas atestadas, los cú-
mulos de gente que transitaban por las veredas 
y las micros repletas de pasajeros. En ese mo-
mento, llegué a la conclusión de que volvimos a 
la normalidad, solo que se debe portar una mas-
carilla. 
 

Una vez más, debí apartarme para evitar el contacto con los otros. Apliqué 
las medidas de seguridad correspondientes hasta que llegué a mi casa y al 
fin me desprendí del frasco de alcohol gel, la mascarilla y la ropa. Llegué 
extenuado por el viaje largo, pero satisfecho      porque cumplí con la tarea 
cívica. 
Una vez concluido el trámite, me pude dedicar a mis actividades habitua-
les. Eso sí, no las desarrollé de manera óptima, me picó el bichito del inte-
rés: necesitaba saber lo que ocurría a nivel nacional. 
Alternaba las obligaciones con la revisión de las noticias, hasta que llega-
ron los resultados definitivos: el apruebo y la convención constituyente 
ganaron de manera aplastante. La celebración se desató en la plaza Digni-
dad, en el barrio Brasil y en otras partes del territorio chileno.  
No me dejé llevar por los vientos festivos, puesto que aún no se ha ganado 
nada. Todo depende de quiénes tracen el camino que seguirá la nueva 
constitución. Considero que todavía no existen certezas sobre su repre-
sentatividad, debido a que se desconoce si los constituyentes emanarán 
realmente de la ciudadanía o de los partidos políticos.  
 



Estimo que estos provendrán de los partidos políticos que procurarán que la nueva carta 
magna no les arrebate sus posiciones de privilegio ni amenace a los intereses de la clase 
empresarial. No se debe olvidar quienes se han beneficiado enormemente con el modelo 
actual y han financiado las campañas electorales de la clase política. 
Adicionalmente, siento que el ciudadano chileno no está preparado política y culturalmen-
te para pelear por las transformaciones que requiere el país. Antes de la pandemia, yo 
asistí a distintos cabildos y conversatorios, y me percaté de que no se planteaba ninguna 
visión de país: ¿qué clase de Estado debería existir?, ¿se nacionalizarán el cobre, el litio 
y otros recursos estratégicos?, ¿qué modelo económico debería construir Chile?, ¿cómo 
debería ser la próxima reforma tributaria?, ¿vamos a tener un congreso unicameral o el 
que existe en la actualidad? Al final de cuentas, la gente hablaba de su vida personal y se 
quejaba de los políticos y de los problemas que le afectaba. 
En las redes sociales tampoco vi discusiones de gran envergadura ni propuestas de futu-
ro; todo se reducía a insultos hacia los parlamentarios y a las instituciones, y a temas frí-
volos. 
Presiento que el próximo modelo que se plasmará en la nueva constitución será un neoli-
beralismo más moderado, porque las élites económicas no querrán perder el control de la 
sociedad chilena. Claramente, desaparecerán todos los vestigios de la dictadura que ya 
son escandalosos e insostenibles como las AFP, las ISAPRE, el negocio de la educación 
y la propiedad privada del agua, pero el resto se mantendrá o sufrirá una leve modifica-
ción. 
En conclusión, creo que no habrá cambios de gran nivel, ya que los empresarios siguen 
teniendo un gran poder en este país y los ciudadanos carecen aún de una conciencia so-
cial que les permita disputar el futuro a estos señores feudales.  
La noche llegó y me dediqué a planificar el siguiente día. No había estudiado nada y sentí 
mucha culpa. El plebiscito quedó atrás y solo me enfoqué en los deberes de los próximos 
días. 
Espero equivocarme en mi conclusión. 
Reflexión personal: si alguien te ha mentido, robado, despreciado y se ha burlado durante 
todo este tiempo, ¿esperas que haga algo bueno por ti en el futuro? Yo lo dudo. 
 
Javier Muñoz Brito – Ingeniería Mecánica 
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