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INTRODUCCIÓN

Estamos viviendo un momento histórico político auténtico en Chile desde que estalló el descontento
social a la fecha de 18 de octubre de 2019, con miles de personas protagonizando acciones en
distintas dimensiones de la vida social contemporánea. La olla a presión ha traído consigo decena
de años que compactaron la memoria y la expulsaron hacia el tiempo actual con consecuencias
claramente desestabilizadoras para la gobernanza neoliberal. Lo que algunos denominaron el
“oasis” de Latinoamérica fue finalmente una perversión (léase en el sentido psicoanalítico del
término) de la imagen sagrada del sistema de mercado imperante tanto en Chile como en el mundo
entero.
Pero la caldera a presión no solo trajo consigo un malestar imparable para el aparato de estado
manejado por los tecnócratas instaurados por la mano invisible del mercado, sino que también
comenzaron a brotar paulatinamente las ingentes necesidades de activar el espacio público de
organización social con capacidad de diálogo entre los indignados, excluidos y las personalidades
provistas de capitales culturales en diferentes niveles, pero embaucados en la moralidad del bien
común. Es así como el “pueblo”, que estuvo en el ostracismo semántico por largos años, vuelve a la
esfera de la opinión pública como categoría política, fortaleciendo la contradicción social e
instaurando con ostensible deliberación el protagonismo popular.
El “caceroleo” reverberante de las tardes y noches desde el 18 de octubre tuvo como resultado un
conjunto de expresiones de facetas múltiples y complejas, constituyendo el punto de inicio de un
habitus inclinado a la manifestación. La vida cotidiana fue penetrada hasta el punto de que la
necesidad de comunicación colectiva impactó en la vena de la organización social de las personas.
Las comunas se autoorganizaron y creó un tejido comunicacional entre comunidades de práctica
que permitieron conectar, reforzar y desarrollar autonomía en las decisiones. La independencia por
tanto creó un tejido sólido entre grupos de universitarios, trabajadores, pensionados y secundarios.
En este trabajo se presentan los datos y experiencias que pudieron ser captadas entre enero y marzo
de 2020 en el marco del proyecto FONDECYT Nº1180353 “Ruinas Urbanas de Santiago”. El
abordaje presenta dos ejes, uno donde se presentan los resultados de los datos recogidos en Plaza
Dignidad durante el mes de enero, en los cuatro inmuebles trabajas aquí.
Los viernes y sábados fueron los días donde registramos movimientos, cuerpos y materiales que
emergían y desaparecían. La distancia entre lo efímero y lo permanente trazaba el relato siendo el
estrato el elemento fundamental para capturar las imágenes y llevarlas al corazón del estudio
antropológico. En tanto, la arqueología nos ha permitido hasta ahora observar los cambios
materiales, identificando sus características, patrones y correlacionando los objetos con su escena,
siendo nuestro foco de estudio más ubicuo, la expresión artística, o que concebidos como
“motivos”, plasmados en los monumentos que fueron abordados aquí: Entrada norponiente del
Metro Baquedano, Monumento General Baquedano, Obelisco y Pizarrón Movistar.
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METODOLOGÍA

La metodología que se propone para comprender las capas de expresiones gráficas plasmadas en los
distintos inmuebles seleccionados del área de estudio que es Plaza Dignidad, se va a desarrollar de
manera descriptiva. Este permitirá evaluar, recolectar y sistematizar los datos registrados en el
contexto de las manifestaciones en Plaza Dignidad, para entender los fenómenos sociales envueltos
en el estudio de las protestas.
Para reconstruir las estrategias visuales de las manifestaciones en Plaza Dignidad a lo largo del
tiempo, se analizarán las expresiones gráficas representados en los distintos inmuebles
seleccionados del área de estudio en un rango temporal. Por lo que se decidió dividirla en 4
sectores, el Monumento General Baquedano, el acceso norponiente de la estación del Metro
Baquedano, el Obelisco y monumento a Manuel Balmaceda y Pizarrón Movistar, que serán
analizados de manera individual en el siguiente informe.
Las expresiones gráficas a registrar se limitan a toda expresión que se encuentren presenten en un
área que abarca 2 metros desde el borde del inmueble. Y estos serán entendidos como una unidad
analítica, ya que serán registrados uno por uno en fichas de registro. Estas contemplaran la
expresión gráfica y su contexto en tres niveles de análisis, contemplados dentro de una ficha:
soporte, panel y motivo.

1. Ficha de registro
Las expresiones gráficas o motivos serán registrados a partir de una muestra que se conforma de las
fotografías tomadas por Catalina Martínez y algunas de las fotografías efectuadas por Francisca
Márquez del acceso a la estación del metro Baquedano y Monumento de Baquedano. Asimismo, se
contemplan los registros durante todos los viernes y sábado del mes de febrero, junto con los dos
primeros viernes y sábado del mes de marzo de 2020. Estas consisten en:
Meses
Fechas

Octubre
Martes 29

Noviembre
Lunes 25

Fotografías
De:

Francisca Márquez

Diciembre
Sábado 14
Lunes 16

Enero
Viernes 10
Sábado 11
Viernes 17
Sábado 18
Viernes 24
Sábado 25
Viernes 31

Febrero
Sábado 1
Viernes 7
Sábado 8
Viernes 14
Sábado 15
Viernes 21
Sábado 22
Viernes 28
Sábado 29
Catalina Martínez

Marzo
Sábado 6
Viernes 7
Sábado 13
Viernes 14

Las fotografías tomadas abarcan planos generales, los muros en su totalidad y algunos detalles de
los motivos presentan en cada cara del inmueble. Y cada foto fue tomada con una escala de
referencia, que mide 10 x 25 cm o 5 x 25 cm.
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El instrumento de registro de los datos consiste en la ficha de registro diseñada en Access que luego
fue exportada a formato Excel (xls.), definiendo las siguientes variables:

1.1. Soporte
Esta variable cualitativa se refiere a la superficie usada para plasmar las intervenciones gráficas. En
ella hay tres variables consideradas:
a) Tipo de soporte: se indica la superficie del inmueble registrado, los cuales pueden ser
monumento pétreo, monumento estatua, muro, pasamanos o suelo.
b) Uso del soporte: se señala el emplazamiento de los motivos en el soporte, existiendo
cuatro opciones (zona superior, centro, inferior, totalidad del soporte o suelo).
c) Materialidad: se refiere al tipo de material del que está construido el soporte, pudiendo
ser de bronce, metal, concreto o cobre.

1.2. Panel
Este corresponde a una variable cualitativa que se refiere a la delimitación artificial en el cual los
motivos gráficos se disponen siguiendo la orientación y circunscripción de la cara del soporte. Aquí
se emplean cuatro variables:
a) Color: se señala el color del panel.
b) Textura: se refiere a la textura superficial del panel, pudiendo ser rugosa, rugosa
irregular, lisa regular o irregular.
c) Orientación: se indica la orientación del panel de acuerdo a los puntos cardinales,
pudiendo ser norte, sur, poniente, oriente, norponiente, surponiente, nororiente o suroriente.
d) Orientación relativa: se describe el punto guía para conocer la posición del panel en
referencia a un hito.
1.3. Asociación entre motivos
Esta variable cualitativa indica de qué forma están relacionados los motivos en un panel, existiendo
tres opciones:
a) Superposición: motivo ubicado totalmente sobre otro.
b) Yuxtaposición: relación entre motivos, con contacto físico.
c) Añadidura: relación entre motivos, sin establecer contacto físico.

1.4. Accesibilidad
En esta variable se da cuenta de la accesibilidad (explicar que es accesibilidad para el registro) que
se tiene al motivo desde el piso, distinguiendo tres opciones:
a) Alta: sin dificultad de acceso.
b) Media: existen obstáculos que dificultan el acceso al motivo
c) Baja: posibilidades de acceso obstruidos
1.5. Visualización del motivo
La visualización del motivo es una variable cualitativa que consiste en explicitar las condiciones de
visualización del motivo. Se distinguen tres opciones:
a)
Alto: no existen restricciones de visibilidad. La observación del motivo no tiene
obstrucciones.
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b)
Medio: existe dificultad para observar el motivo debido al desgaste, deterioro u
obstrucción. Sin embargo, es posible distinguir las características del motivo.
c) Bajo: visibilidad muy impedida por algún obstáculo como deterioro o dificultad para
acceder a la ubicación del motivo.
1.6. Altura desde el suelo
Se señala la medida aproximada de la altura del motivo respecto del suelo. Se contemplan tres
opciones: menor a 1 metros, entre 1-2 metros, y mayor a 2 metros.
1.7. Escala del motivo
Se adscribe el motivo a una escala de tamaño aproximado, pudiendo ser: mayor a 3 metros (grande),
entre 1-3 metros (mediano) o menor a 1 metro (pequeño).

1.8. Técnica
La técnica corresponde a una variable cualitativa definida como un conjunto de procedimientos o
recursos que se usaron para generar la intervención gráfica. Es posible identificar las siguientes:
pintado, adherido, colgado, estarcido, mosaico, mixto u otro.
1.9. Materialidad
La materialidad es una variable cualitativa que se remite a la identificación del tipo de materialidad
del motivo o intervención gráfica registrado en un panel, las que pueden ser: pintura, papel, cartón,
tela, tinta de lápiz, mixto u otro.
1.10. Tipo de arte urbano
Se indica el tipo de arte urbano, que se trata de una variable cualitativa y se remite a las técnicas de
expresión artística que se dan usualmente en medios físicos ilustrados en distintas zonas públicas y
privadas de la ciudad. Entre estos se pueden identificar los siguientes:
a) Mural: es una pintura realizada o aplicada sobre un soporte fijo, usualmente una pared
o un muro, que tiene el objetivo de mostrar una historia o narración.
b) Afiche: se refiere a una hoja de papel o cartón impreso usado para anunciar o
comunicar un mensaje en espacios públicos. Habitualmente tiene fines propagandísticos.
c) Fotografía: imagen fotográfica que es puesta en un soporte físico.
d) Collage: corresponde a la composición de imágenes y textos por medio de la aplicación
de una o más técnicas sobre un soporte.
e) Sticker art: técnica usada para mostrar una imagen o mensaje públicamente por a través
pequeños adhesivos o pegatinas.
f) Grafiti: técnica de arte urbano destinada a transmitir información en soportes situados
en la vía pública de las ciudades. Puede constar de imagen y de palabra (o ambas).
g) Otros: en esta variable se especifica alguna técnica que no pueda adscribirse a ninguna
de las anteriores.
Por último, a modo de ejemplo las figuras 1 y 2 permiten dar cuenta de los criterios antes expuestos
por medio de la simulación a partir del Monumento Obelisco Presidente Balmaceda.
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Figura 1. Ejemplo 1 de las técnicas usadas en este trabajo por medio del registro en Monumento
Obelisco Presidente Balmaceda.

Figura 2. Ejemplo 2 de las técnicas usadas en este trabajo por medio del registro en Monumento
Obelisco Presidente Balmaceda.
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RESULTADOS POR INMUEBLE

Figura 3. Fotografía tomada en el mes de diciembre, en esta se observa a un grupo de
manifestantes sobre el Monumento a Baquedano en la Plaza de la Dignidad. Foto por Catalina
Martínez.
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PIZARRÓN MOVISTAR

1. Antecedentes
La torre movistar no solo es un hito relativamente reciente en la historia de Chile. Sus procesos
están asociados con la construcción de infraestructura de comunicaciones. Por eso no es un recinto
que juegue un papel casual dentro del estallido social. Es por esta razón que se expone en este
apartado datos que pueden resultar útiles para entender por qué en noviembre se instala un muro de
contención que permita proteger el hasta ahora alicaído edificio.
1.1. Registros históricos del edificio Movistar
Con forma de los primeros teléfonos móviles que llegan a Chile y revestido de un empaste metálico
platinado, el edificio Movistar (ex telefónica) se sitúa en la esquina de General Baquedano con
Avenida Providencia. Como un proyecto liderado por la CTC (Compañía de Teléfonos de Chile) se
decide erigir, a fines del siglo XX, el edificio que llevará el nombre de Torre Telefónica en el
mismo terreno donde se encontraba emplazada la Estación Pirque (Figura 4), importante central
ferroviaria que conectaba el centro de Santiago con el sector meridional de la capital (Fajardo,
2014).

Figura 4. Torre Movistar en construcción.
En el momento de su construcción, se pensó como símbolo de la modernidad e índice de los flujos
tecnológicos de la globalización que llegaron a Chile durante la segunda mitad de la década de 1990
(Bahamondes y Valle, 2019). En una zona que intercambia miradas con otras construcciones
patrimoniales, como los Edificios Turri, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y las
estatuas de héroes de la Guerra del Pacífico junto con el obelisco monumento del presidente
11
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Balmaceda, convergen movimientos de cuerpos y maquinas, transeúntes y relatos épicos de la
construcción discursiva de la identidad nacional chilena.

Pero su porte e indiscutida visibilidad en Plaza Baquedano (renombrada con el estallido Plaza
Dignidad) no son los únicos detalles que caracterizan esta construcción. Sino que también
funcionaba a menudo como un lugar de agregación social de trabajadores y estudiantes, que durante
las tardes se detenían después de sus jornadas a conversar y tomar el café en el Starbucks ubicado a
un costado del edificio, por Avenida General Bustamante. Del mismo modo, habitualmente, las
instalaciones congregaron colecciones de arte contemporáneo y fotografía, funcionando como un
museo de exposiciones, y, durante la segunda mitad de la década de 2010 el recinto se usaba como
un espacio destinado a la exposición de ideas, proyectos y discusiones relacionados con la
transformación digital.
Con el estallido de la rebelión popular el 18 de octubre de 2019 la zona comienza a ser foco de los
escombros, proyectiles e intervenciones gráficas, en el cual algunos de estos vestigios fueron
quedando como testimonio material. En ocasiones se usaba para proyectar mensajes por medio de
sistema de luces y focos ante los asesinatos perpetrados por funcionarios policiales (Lepe, 2019)
(Figura 5). Esto llevó a los administradores del edificio a colocar, durante la primera semana de
noviembre del mismo año, una serie de planchas metálicas reforzadas con soldaduras, con el
objetivo de contener el destrozo de su infraestructura como vidrios o mobiliario, e imposibilitar el
paso de los manifestantes a sus instalaciones.

Figura 5. Proyección de mensajes posterior a la rebelión del 18 de octubre de 2019 en Torre
Movistar.
Llegado marzo la instalación volvió a ser asediada por las manifestaciones intensivas que
caracterizaron las primeras semanas de la rebelión. No obstante, hacia la tercera semana de marzo,
las inmediaciones del Pizarrón Movistar comienzan a verse desocupadas de manifestantes ante la
llegada de la pandemia del Covid-19. Esto supuso un impacto en las congregaciones y, asimismo,
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en el nivel de intervención gráfica que tuvo el Pizarrón Movistar. Este fue finalmente pintado y
extraído producto de la activación de la cuarentena que impuso el Estado chileno ante la pandemia.

Los últimos episodios de uso de la Torre Movistar como soporte gráfico fue la proyección de
palabras y mensajes, nuevamente, en distintas caras del edificio. Esta vez, estuvieron asociadas a la
pandemia y sus efectos sobre la población chilena (Figura 6).

Figura 6. Proyección de la palabra “hambre” en Torre Movistar.

1.2. Acceso, ubicación y decisiones metodológicas
Principios de marzo y algunos pensaban que el frenetismo con que comenzó el estallido social sería
solo un episodio momentáneo que duraría, a lo más, un par de semanas desde que los estudiantes
secundarios protagonizaron la evasión masiva en las distintas estaciones de metro después del alza
de los 30 pesos en el pasaje.
Tras ello, las acciones que se superpusieron en el teatro de los hechos fue dramática para ciertos
espíritus acostumbrados al unísono del orden y la paz, eslogan muy de moda en los sectores de la
concertación después de la vuelta de la democracia. Pero es más que curioso el hecho de que el 18
de octubre creó un gran umbral donde el tiempo comenzó a adoptar un cariz particular; los días de
semanas, pero especialmente los viernes y sábados, Plaza Dignidad (ex Plaza Italia) se convirtió en
un teatro de resistencia que fragmentaba las lógicas territoriales, creando un verdadero espacio de
apropiación colectiva.
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El registro de los motivos en Pizarrón Movistar se hizo atendiendo a la forma en la que se disponía
este soporte. Vale decir, de acuerdo a su orientación se dividió cada zona del pizarrón de acuerdo a
ciertos criterios que fueran registrables ordenadamente en una base de datos. Por lo cual, dividí en
el soporte en 9 paneles con dimensiones relativamente parecidas (Figuras 7-16).

Figura 7. Ubicación Pizarrón Movistar en Plaza Dignidad.

Figura 8. Panel 1 del Pizarrón Movistar (Norte).
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Figura 9. Panel 2 del Pizarrón Movistar (Poniente).

Figura 10. Panel 3 del Pizarrón Movistar (Norte).
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Figura 11. Panel 4 del Pizarrón Movistar (Nororiente).

Figura 12. Panel 5 del Pizarrón Movistar (Norte).
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Figura 13. Panel 6 del Pizarrón Movistar (Poniente).

Figura 14. Panel 7 del Pizarrón Movistar (Norponiente).
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Figura 15. Panel 1 del Pizarrón Movistar (Norponiente).

Figura 16. Panel 9 del Pizarrón Movistar (Norponiente).
Cada viernes y sábado, desde el 1 enero hasta el 15 de marzo de 2020, se practicó un registro
continuo del Pizarrón Movistar mediante fotografías, evaluando el cambio del soporte de acuerdo a
18
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una serie de variables como la frecuencia de tipo técnica, grado de conservación, distribución de
frecuencias de paneles, y en general, elementos que podrán ser ratificados en la base de datos
PM_MC Access y en PM_MC xls.
En lo que sigue haremos un repaso por las experiencias que pudimos recoger desde principios de
enero hasta mediados de marzo del año 2020. Asimismo, se genera un documento de estadística
descriptiva no paramétrica sobre los datos recogidos durante el mes de enero. Se identificas
tendencias, patrones y se hace un breve bosquejo básico de MTC (Medidas de tendencia central).
Los hechos vividos in situ, en tanto, permitieron entender mejor lo que nos dicen las imágenes
plasmadas en el soporte metálico ya que pasaría desapercibido el hecho si no hubiésemos tenido la
oportunidad de desentrañar en el tejido de los cuerpos sin ser observadores directos de la obra.

2. Material y método

Los datos de las intervenciones gráficas inventariados se hicieron contemplando la aplicación de
una ficha de registro que se presenta a continuación, siendo esta mi principal herramienta para
conocer el impacto de las intervenciones gráficas en Plaza Dignidad. Justifico y describo las
variables utilizadas para ingresar los motivos identificados en cada panel, siendo este último
dividido en 9 secciones con sus respectivas características de orientación.
2.1. Ficha de registro
El registro fotográfico buscó almacenar en una base de datos las intervenciones gráficas existentes
durante el lapso de tiempo señalado previamente. Por medio de una ficha de registro, las fotografías
de los soportes se sistematizarán de acuerdo a una serie de variables que serán expuestas a
continuación. (exponer si son variables nominales o binarias).
Soporte:
Esta categoría se refiere a la superficie usada para plasmar las intervenciones gráficas. En ella hay
tres variables consideradas:

a) Tipo de soporte: se indica la superficie del inmueble registrado, los cuales pueden ser
monumento pétreo, monumento estatua, muro, pasamanos o suelo.
b) Uso del soporte: se señala el emplazamiento de los motivos en el soporte, existiendo cuatro
opciones (zona superior, centro, totalidad del soporte o suelo).
c) Materialidad: se refiere al tipo de material del que está construido el soporte, pudiendo ser
de bronce, metal o cobre.
Panel:
Este corresponde a una variable cualitativa que se refiere a la delimitación artificial en el cual los
motivos gráficos se disponen siguiendo la orientación y circunscripción de la cara del soporte. Aquí
se emplean cuatro variables:
2. Color: se señala el color del panel.
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3. Textura: se refiere a la textura superficial del panel, pudiendo ser rugosa, rugosa irregular, lisa
regular o irregular.
4. Orientación: se indica la orientación del panel de acuerdo a los puntos cardinales, pudiendo ser
norte, sur, poniente, oriente, norponiente, surponiente, nororiente o suroriente.
5. Orientación relativa: se describe el punto guía para conocer la posición del panel en referencia a
un hito.
Técnica:
La técnica corresponde a una variable cualitativa definida como un conjunto de procedimientos o
recursos que se usaron para generar la intervención gráfica. Es posible identificar las siguientes:
pintado, adherido, colgado, estarcido, mosaico, mixto u otro.
Materialidad:
Este se remite a la identificación del tipo de materialidad del motivo o intervención gráfica
registrado en un panel, las que pueden ser: pintura, papel, cartón, tela, tinta de lápiz, mixto u otro.
Tipo de arte urbano:
Se indica el tipo de arte urbano, que se trata de una variable cualitativa, que se remite a las técnicas
de expresión artística que se dan usualmente en medios físicos ilustrados en distintas zonas públicas
y privadas de la ciudad. Entre estos se pueden identificar los siguientes:
a) Mural: es una pintura realizada o aplicada sobre un soporte fijo, usualmente una pared o un
muro, que tiene el objetivo de mostrar una historia o narración.
b) Afiche: se refiere a una hoja de papel o cartón impreso usado para anunciar o comunicar un
mensaje en espacios públicos. Habitualmente tiene fines propagandísticos.
c) Fotografía: imagen fotográfica que es puesta en un soporte físico.
d) Collage: corresponde a la composición de imágenes y textos por medio de la aplicación de
una o más técnicas sobre un soporte.
e) Sticker art: técnica usada para mostrar una imagen o mensaje públicamente por a través
pequeños adhesivos o pegatinas.
f) Grafiti: técnica de arte urbano destinada a transmitir información en soportes situados en la
vía pública de las ciudades. Puede constar de imagen y de palabra (o ambas).
g) Otros: en esta variable se especifica alguna técnica que no pueda adscribirse a ninguna de
las anteriores.
Tipo de motivo:
Esta es una variable cualitativa que indica si el motivo registrado es un escrito, una pictografía o
mixto.

Transcripción del mensaje o descripción pictográfica: (hay que explicitar que es una variable
descriptiva)
Acá se transcribe literalmente el mensaje del motivo si este contiene escritura. En caso de que fuera
pictografiado, se genera una descripción del motivo.
Grado de conservación:
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En esta variable cualitativa se explícita las condiciones de conservación del motivo, evaluando su
nivel de integridad, a partir de los siguientes criterios:

a) Alto: motivo íntegro sin haber presencia de daño o desgaste físico importante. Es posible
hacer una lectura inmediata y reconocible de este.
b) Medio: daños leves sin afectar el contenido del motivo, como desgaste temporal, rasgaduras
o manchones. Se puede distinguir el mensaje, aunque con dificultad.
c) Bajo: el motivo presenta mucho desgaste o deterioro, afectando su contenido. Es muy
dificultosa la lectura del mensaje o imagen del motivo.
Asociación entre motivos:
En esta variable cualitativa se indica de qué forma están relacionados los motivos en un panel,
existiendo tres opciones:
a) Superposición: motivo ubicado totalmente sobre otro.
b) Yuxtaposición: relación entre motivos, con contacto físico.
c) Añadidura: relación entre motivos, sin establecer contacto físico.

Accesibilidad
En esta variable se da cuenta de la accesibilidad (explicar que es accesibilidad para el registro) que
se tiene al motivo desde el piso, distinguiendo tres opciones:
a) Alta: sin dificultad de acceso.
b) Media: existen obstáculos que dificultan el acceso al motivo
c) Baja: posibilidades de acceso obstruidos

Visualización del motivo
Se trata de una variable cualitativa en la que se explicitan las condiciones de visualización del
motivo. Se distinguen tres opciones:
a) Alto: no existen restricciones de visibilidad. La observación del motivo no tiene
obstrucciones.
b) Medio: existe dificultad para observar el motivo debido al desgaste, deterioro u obstrucción.
Sin embargo, es posible distinguir las características del motivo.
c) Bajo: visibilidad muy impedida por algún obstáculo como deterioro o dificultad para
acceder a la ubicación del motivo.
Altura desde el suelo:

En esta variable cuantitativa de intervalo que se señala la medida aproximada de la altura del
motivo respecto del suelo. Se contemplan tres opciones: menor a 1 metros, entre 1-2 metros, y
mayor a 2 metros.
Escala del motivo:
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Al igual que la anterior, es una variable cuantitativa de intervalo en que adscribe el motivo a una
escala de tamaño aproximado, pudiendo ser: mayor a 3 metros (grande), entre 1-3 metros (mediano)
o menor a 1 metro (pequeño).

3. Resumen de frecuencias en Pizarrón Movistar
Entre enero y marzo de 2020 se registró la cantidad de 763 motivos que estuvieron distribuidos en 9
paneles organizados artificialmente para efectos descriptivos y analíticos. Cada uno de estos paneles
dio cuenta de un comportamiento numérico según las variables propuestas para este trabajo (Ver
Metodología). Aquí se exponen estos registros con el objetivo de explorar cómo actúan tanto a nivel
particular del inmueble como a nivel global dentro de Plaza Dignidad.
3.1. Técnicas por panel
Lo que se pudo destacar en este ejercicio fue, sin considerar la variable tiempo, que hubo un énfasis
muy marcado en ciertos paneles si nos referimos a cantidad de frecuencia de motivos por cada uno
de ellos. En la Figura 17 se muestran estos datos, en el cual son tres paneles que sobresalen por el
resto: SPI_P3, SPI_P9 y SPI_P5, en orden descendente. Estos se caracterizan por tener más de 50%
de los motivos de la muestra. En el otro extremo, dentro de los paneles menos usados se hayan los
paneles SPI_P7, SPI_P2 y SPI_P4, que se mantienen representando la muestra bajo el 20% del
total.
La técnica más utilizada para intervenir el inmueble fue el adherido y el pintado. Por el contrario, la
que posee menos registro fue la mixta, con solo una unidad, correspondiente al motivo de Eduardo
Miño, animita ubicada en SPI_P4.

Figura 17. Frecuencia de motivos por técnica y panel.
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3.2. Materialidad y técnica dentro del total general
En esta oportunidad, a nivel porcentual, es posible corroborar que tanto la variable adherido y
pintado, vinculadas con papel, tinta de lápiz y pintura, respectivamente, conforman más del 90% del
universo de motivos (F=719). Si bien parece obvio a primera vista, se debe resaltar el hecho de que
la materialidad “Tinta de Lápiz” y “Pintura” corresponden a dos categorías que son esperables de
observar en los paneles y por tanto asociadas con la variable “Pintado”. En segundo lugar, la técnica
“Estarcido” se encuentra representado por 30 motivos, ubicando bajo el 10% del total (Figura 18).

Figura 18. Frecuencia de motivos por técnica y materialidad.

3.3. Uso del soporte distribuido por paneles
En esta variable se buscó observar de qué manera se estaba usando el soporte y, esencialmente,
cómo cada panel daba cuenta de la ubicación de los motivos. Cómo una decisión consciente, los
artistas decidieron usar el centro de cada panel como preferencia. Esto lo corrobora la gran cantidad
de motivos dispuestos en este tramo de los paneles, donde tendían a superponerse de acuerdo al
paso de las semanas. El panel SPI_P3 claramente alberga la mayor frecuencia de motivos. Su
ubicación accesible y amplia en términos espaciales para los artistas lo hacían un medio proclive
para comunicar contenidos de diversas características al público. Desde denuncias relacionadas con
el contexto represivo de las fuerzas policiales, consignas de tribus urbanas y barrios, movimientos
feministas y homosexuales, hasta la acusación de personas en el ámbito del abuso parental (como
padres que no pagan pensión alimentaria), eran los usos habituales entre enero y marzo (Figura 19).
El tramo inferior, por otra parte, a pesar de tener menos frecuencia de motivos, existe la posibilidad
de profundizar en un análisis mucho más minucioso, sobre todo si nos enfocamos en SPI_P1, panel
en el que existe un patrón de superposición de motivos durante el mes de enero. Por otro lado, los
motivos situados en la parte superior de los paneles tenían la ventaja de que la probabilidad de que
fueran cubiertos por otros motivos, era baja debido, probablemente, al difícil acceso a la
intervención. Sin embargo, su número no fue tan alto como los dos anteriores.
El uso del soporte tiene un gran nivel de importancia analítica ya que permite hacer correlaciones
entre el contenido de los mensajes con su posible motivación. Por su complejidad,
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lamentablemente, no pudo ser incluido en este trabajo ya que implica el uso de otras herramientas
metodológicas como la aplicación de tipologías o cálculos de correlación estadística.

Figura 19. Uso del soporte y distribución de motivos por paneles.

3.4. Frecuencia por semanas
La lectura de las frecuencias por semana queda sobrerrepresentada por la primera semana de
registro (10 de enero) ya que corresponden a la acumulación sostenida de expresiones que fueron
plasmándose en los paneles desde la primera semana de noviembre, fecha en la cual el Pizarrón
Movistar fue construido. Desde entonces, hubo un proceso consecuente con las manifestaciones
semanales que fueron diseñando lo que para el 10 de enero pudimos finalmente registrar. Es
altamente probable que la cantidad de motivos haya sido mucho mayor. Sin embargo, la tasa de
cambio pudo ser también acusada, a juzgar por la intensa ola de manifestaciones que se dieron
durante los últimos dos meses del 2019.
Después de la primera fecha de registro, de este modo, hubo una baja tasa de cambio, posiblemente
debido al período de vacaciones y la disminución de la intensidad de las manifestaciones. No
obstante, observamos desde el 11 de enero hasta fines de este mes una cantidad igual a 104 motivos
distribuidos en cinco días de registro, lo cual en comparación solo con el registro del 10 de enero,
teniendo una razón aproximada de 1:4 (Figura 20).
Para los seis días de febrero registrados, se registraron 122 motivos equivaliendo al 16% del total
general. Por último, los cuatro días que fueron posibles de registrar en el mes de marzo, vale decir,
las dos primeras semanas del mes, se reunieron 168 motivos.
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Desde el 11 de enero hasta el 14 de marzo entonces se contabilizan 394 motivos. Por cuanto, desde
que se hace el primer registro correspondiente al 10 de enero, se logra observar una cantidad de
motivos muy parecida por cada dos meses aproximadamente.

Figura 20. Frecuencia de motivos por semana durante enero.

3.5. Tipo de arte urbano y grado de conservación
En este apartado tenemos la frecuencia de motivos por tipo de arte urbano y grado de conservación.
Tomando el universo total (763) la categoría más sobresaliente es la de “Afiche” con 442 unidades,
cuyo grado de conservación más representado es el medio y alto, con 121 y 243 motivos
respectivamente. Siguiéndole de cerca, “Grafiti” obtiene 283 motivos, siendo, los grados de
conservación alto y medio, con 162 y 102 registros. En tercer lugar, con 28 unidades, “Sticker art”
se aleja de las dos primeras categorías siendo el grado de conservación alto el más representado,
con 22 motivos y, en menor medida, bajo y medio (4 y2 respectivamente) (Figura 21).
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Figura 21. Frecuencia de motivos por tipo de arte urbano y grado de conservación.
Los afiches al ser la materialidad más representada por la muestra, arroja una gran cantidad de
información de carácter semántico. Los que poseen mejor grado de conservación permiten
diferenciarlos con facilidad, pudiendo encontrar temáticas asociadas a distintos temas generales y
específicos. Estos temas recorren experiencias del contexto de la manifestación, como al aparato
represivo del Estado, elementos que se observan durante las protestas.

4. Experiencia del registro
Llevar a cabo el trabajo de registro no fue una tarea que esté exenta de reflexiones y observaciones
sobre los acontecimientos que estaban dándose en Plaza Dignidad. Es por eso que creo oportuno
colocar este apartado bajo la premisa de mostrar cómo este lapsus de interacción con las
intervenciones gráficas estuvo imbuido de apreciaciones, de modo que surgió la necesidad de relatar
algunos momentos o ideas que considero importante para enmarcar mi punto de vista sobre el
registro, ya que estuve participando directamente como otro manifestante en estos contextos de
protesta.
4.1. Contrainformación, comunidad y semiótica
Lo que en un principio era un muro de contención a las manifestaciones en Plaza Dignidad, con el
tiempo fue convirtiéndose en uno de los soportes más utilizados por los artistas callejeros. El
anonimato representa cada objeto bajo el destello creativo que no sigue ningún tipo de regla. Más
bien, el caos trataba el papel, la pintura y el metal, generando un remolino interminable de
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superposiciones, trazos cortos y vectores retorcidos. La armonía y la simetría no se encontraban con
la comunidad, porque esta última dirigía directrices deformes a ojos de la estética formal,
quebrando los ejes lineales y los tonos circulares.
El grito de las masas se sentía a través de la sobrexposición de sentido, cargando el muro metálico
de rabia contra las policías y los representantes políticos, que, deslegitimados por la inacción
histórica, han formado parte del objeto tabú de la protesta. Se observaba y se sentía en el soporte la
memoria histórica combinada de melancolía con melodías deprimentes; el conjunto no era por
ningún motivo un producto de la métrica, la estructura social estaba siendo desafiada por objetos
revestidos de belleza callejera.
Siendo Plaza Italia un lugar icónico, cuyos pastos verdes desde el cielo se observan como curvas
perfectas, estaba siendo atenazada por la disrupción de los manifestantes. El acto de resistencia
material se enfrentaba a través de las imágenes, proyecciones de la memoria, del habitar y de la
conformación de una “sede”, donde se ocurren encuentros regularizados en condiciones de copresencia y reproducción social (Giddens, 2003). Esto no es otra cosa que el espacio de la protesta
como fuente de reproducción simbólica, donde se constituyen actos repetitivos y estereotipados
(Rappaport, 1986). Una rutina y un modo de ser en la protesta.
Entonces después de dos meses del comienzo del estallido, ya con el motor de la protesta, estoica e
irrefrenable, cercan el edificio Movistar con planchas metálicas remachadas en sus contornos, que
en total recubren las entradas de avenida Providencia y la calle General Bustamante. Para ser
exactos, este nuevo inmueble se concreta durante noviembre de 2019, siendo así un lugar que ha
funcionado como un espacio para la conceptualización de los imaginarios de los participantes de la
protesta. (Durand, 2006)
La muralla ha reunido hasta aquí cientos de lo que nosotros aquí entendemos como “motivos”,
unidades analíticas y descriptivas conceptualizadas como expresiones artísticas colectivas,
generalmente anónimas, poseedoras de un contenido simbólico o un conjunto denso de significados,
que representan explícita e implícitamente a los sectores de la sociedad interpelados por las
contradicciones sociopolíticas de la actualidad chilena. Pero lo que someramente podríamos ver
cómo solo una manifestación torrentosa y fortuita, con ciertos niveles de complejidad visual, se
convierte en un denso campo de información, que actúa como medio donde los observadores se
conectan con mundo de los indignados, o lo que también Fraser Nancy (1997) denomina
contrapúblicos subalternos.

Frases cortas que cubren una muralla de 3x3 metros, frases largas de menos de un metro, fotografías
vintage, estarcido negativo, murales, pegatinas de 2x3 metros… Hay una cantidad de categorías
materiales que difícilmente podrían ser resumida de un solo vistazo. Sin embargo, queremos hacer
un énfasis en un componente estructural que juega sin duda alguna un rol preponderante dentro de
este caudal interminable de arte callejero altamente dinámico: la estructura tecnológica de la cual
los manifestantes, usualmente jóvenes, insertan discursos de contraperiodismo que interactúan con
un flujo continuo y efervescente de información proveniente de las redes sociales como Twitter,
Facebook o medios de periodismo independiente.
Esto lo pudimos corroborar porque estuvimos siguiendo desde cerca la información que circulaba
en Twitter, por cuanto cada contingencia que surgía desde la esfera de la opinión pública se
convertía en una corriente de motivos plasmados en el Pizarrón Movistar. Algunos de estos son
simplemente TAGS, con fuerte carácter individual, pero que podría representar un territorio o una
identidad urbana. Otros rememoran el carácter simbólico de algunos personajes que tienen
significancia para los sectores populares y están unidos a la protesta de alguna u otra manera: tal es
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el caso del reconocido “matapacos”, perro que llevaba consigo un pañuelo en su cuello asociado
con la protesta estudiantil de 2011. (Ver Figura 22).

Figura 22. Afiche de matapacos. Foto por Catalina Martínez.

Figura 23. Jesús y carabineros. Foto por Catalina Martínez.
Pero si debe haber algo que debemos resaltar es que este inmueble recoge con alta frecuencia de
motivos, expresiones de contrainformación, contingentes, denunciando la represión policial y los
episodios particulares y generales de los decesos producidos por carabineros en contexto de protesta
(Figura 23). Las redes activistas fueron los representantes contemporáneos de estos episodios, que
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no solo actuaron en el espacio físico como movimientos sociales instaurados, sino que también lo
hacían en el ciberespacio, desde donde diseñaron un anclaje a la realidad por medio de una
organización multidimensional, laxa y desprovista de jerarquías (Castells 2012). Vale decir, fue una
versión de organización social distinta a las estructuras de los partidos políticos o los sindicatos,
relegados al ostracismo popular.
A principios de diciembre de 2019 sucedió algo inesperado por parte de los partidos con mejores
índices de aprobación, Frente Amplio, protagonizó con su votación a la denominada ley
antibarricadas, que penalizaba a los infractores que cortaran las calles con materiales contundentes
durante los sucesos de manifestación. Es así como el espacio público se inundó de motivos
rechazando el actuar de los diputados de Frente Amplio y especialmente del partido político
Revolución Democrática, quienes fueron considerados traidores al movimiento (Ver figura 24).

Figura 24. Diputado Gabriel Boric en las redes sociales. Foto por Catalina Martínez.
Pero no es tan solo eso. También podemos apreciar denuncias en las que se informan prácticas
abusivas en instituciones, o sucesos que no son resueltos en las instancias formales del poder
judicial. Entonces, manifestantes anónimos recurrían a las paredes para comunicar estos hechos ante
los observadores que circulaban por las inmediaciones de Plaza Dignidad.
En algunos casos la sobrecarga los espacios de expresión artística donde no existió un sentido desde
la razón rígida y unidireccional; más bien, lo que aparece es la multivocalidad sintetizada en los
medios de contrainformación virtuales y materializada en medios de fácil acceso. Es así como el
Pizarrón Movistar fungió como una red instaurada como vértice de producción intensiva de
significados, donde toda actividad de subjetivación sociopolítica se mostró a través de la metáfora
del enjambre.
La representación material de los motivos a través de los virtual settlements atraviesa la mera
barrera física de las imágenes para trascender la relación inocua entre significado y significante. Las
variables que entraron en juego al momento de mirar un motivo mientras caminábamos por los

29
Fondecyt 1180352

alrededores del Pizarrón Movistar no podían ser comprendidas sino observábamos que detrás del
escenario existía uno o un conjunto de medios de producción que influyeron en la materialidad.

Los hilos, hashtag, grupos de seguidores en Twitter, conducen a la conformación de un poder
estructurante o lo que el sociólogo Pierre Bourdieu (1977) concebía como habitus, es decir, aquellas
prácticas que son estructuradas y que a la vez estructuran sistemas de disposiciones mentales o
actitudes que se mantienen durante el tiempo y son transferidas por medio de la socialización
prolongada en espacios de congregación social. Esa rutina de los jóvenes y no tan jóvenes construía
una torre de significados, que explotaba para todos lados, cómo una bomba de racimo: las
contestaciones adoptaban imágenes porosas, fluidas y penetrantes.
4.2. Habitus y práctica semántica en la manifestación artística
El habitus es un concepto que apela a la práctica social continua. Es el motor de la formación de
identidades, y por extensión, comunidades sociales constreñidas por estructuras de orden político,
social, cultural y económico. Todo esto, no obstante, se encuentra mediado, o como dice Scolari
(2008), hipermediado, por intercambios simbólicos rápidos y efímeros, o lentos y duraderos, en un
espacio físico y virtual de naturaleza reticular.
Esto lo pudimos observar con un seguimiento directo a la protesta durante los últimos cinco meses,
donde el estallido hizo converger en un nodo de intereses comunes a los actores sociales
interpelados por las condiciones sociales que se han formado en Chile después de la vuelta a la
democracia en 1990. Es así como la crítica a los medios ha sido uno de los elementos que ha
formado comunidades de práctica, en donde los motivos increpan las estructuras formales de dónde
se emiten los discursos oficiales: el periodismo privado.
Los formatos, van desde frases cortas hasta informativos con elaboración gráfica profesional. Las
Figuras 25 y 26 muestran una parte de un universo de más de 500 motivos que fueron creados entre
enero y marzo en el Pizarrón Movistar de esta variación. Estas imágenes fueron capturadas durante
la segunda semana de marzo y canalizan episodios en donde las autoridades ligadas al periodismo
formal son cuestionadas por el sentido común de la ciudadanía indignada. Esto debido a los
constantes eventos de maltrato por parte de funcionarios policiales y la tergiversación de la opinión
pública a favor del desprestigio de la protesta durante los fines de semanas en Plaza Dignidad.
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Figura 25. Crítica a la televisión privada. Foto por Catalina Martínez.

Figura 26. “Mercvria” como informativo del estallido. Foto por Catalina Martínez.

Figura 27. Estado asesino más ojo sangrado. Foto por Catalina Martínez.
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Las virtual settlement han construido cadenas, grupos, plataformas de diálogo y un espacio de
interacción virtual donde miles de personas se informan por medio de la “viralización”
descentralizada de la información. La ciudadanía ha podido durante el transcurso de este período
histórico en Chile, transmitir símbolos que entran al caudal del contraperiodismo, compitiendo
directamente con los medios oficiales de comunicación e incluso superando su aceptación y
veracidad de los acontecimientos.
Por último, en Pizarrón Movistar abundan los motivos relacionados con la actuación policial.
Representaciones de ojos, muertes de civiles, violencia sexual y, en definitiva, negligencia policial
que ha quedado impune y que los aparatos periodísticos generalmente mantienen en el oscurantismo
informativo, prescribe una alta tasa de frecuencia entre las expresiones artísticas. (Ver figura 26 y
27).
Uno de los contextos que mejor demuestra este tipo de situaciones es la lucha directa experimentada
durante las manifestaciones en Plaza Dignidad, donde cada semana se vivían episodios intensos
contra carabineros y que, ciertamente, el Estado imponente, no logra controlar la vorágine popular
que reclama por un país más justo y se desentiende de los “daños colaterales” producidos por los
funcionarios policiales. La creatividad, desde las entrañas de los abnegados, construyen a través de
las paredes, los símbolos que refuerzan la desconfianza y construyen los caminos de un futuro
desprendido de las contradicciones sociohistóricas que vive Chile hasta ahora. Por eso, las
comunidades de práctica vinculadas con el estallido, lograron diseñar una cotidianidad valiéndose

de un medio como es el espacio virtual, donde organizaron sus decisiones y las plasmaron a través
de los motivos en el espacio público de Plaza Dignidad.
Figura 28. Figura de ojo sangrante dentro de un árbol. Foto por Catalina Martínez.

4.3. Cuerpos, movimientos y ocupación: copamiento total y tránsito en Plaza Dignidad.
A fines de febrero y en las primeras semanas de marzo la dinámica de movimientos que acogió
Plaza Dignidad fue de una simulación de la intensidad que caracterizó a los primeros dos meses a
partir del 18 de octubre.
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Haciendo un recuento de la experiencia recabada en los meses de enero y febrero, pude percatarme
que los espacios públicos estuvieron siendo ocupados con un menor grado de incidencia en las
zonas mostradas por Galería Cima (Figura 29. a.b.). Las manifestaciones durante este período se
volvieron más intensas en el choque contra carabineros entre Avenida Vicuña Mackenna y Ramón
Corvalán, por cuanto las imágenes mostradas por este medio, no necesariamente reflejan la
asistencia real de manifestantes durante estos períodos. Como un ojo estático, lamentablemente no
es posible observar los contornos de la protesta, que habitualmente tendía hacia las afueras de la
plaza (movimientos centrífugos).
Llegado marzo, la diversidad de expresiones sociales adquirió una nueva faceta creativa debido a la
revitalización de la causa perseguida por el estallido social y, especialmente, al protagonismo que
adoptaron actores sociales como los ciclistas que contribuyeron a expandir la protesta diaria hasta
altas bien entrada la noche.
Cuando me movilicé la primera semana de marzo hacia Plaza Dignidad utilizando el autobús 210
del Transantiago, que iniciaba recorrido desde la intersección de Vicuña Mackenna con Américo
Vespucio, observé cómo los ciclistas del sector meridional de Santiago iban ocupando los costados
de la calle de la vía de tránsito vehicular. A fines de octubre y principios de noviembre ya venía
identificando algo parecido, pero, como mencioné más arriba, esto podía ser un indicio de la
revitalización de la protesta.
Lo interesante de este detalle es que estos actores, los ciclistas, permanecían en Plaza Dignidad
después de las horas más intensas de ocupación (18:00-21:00 hrs). Luego de esto, existiendo
dificultades para retornar a los hogares, ya que el transporte público (metro, autobuses y incluso
transporte privado) cesaba sus servicios por temor a la destrucción de su infraestructura, disponer de
una bicicleta era una ventaja indudable. Por eso, el escenario creado por los ciclistas-manifestantes
el 3 de marzo de 2020 a las 22:00 fue un hito dentro de la reactivación de la rebelión popular
(Figura 29). A este le seguirían de cerca el esperado día de la mujer y su repechaje, 8 y 9 de marzo
respectivamente (Figura 29.c).
Estos últimos dos días tendrían un impacto significativo en los medios de comunicación. La
circulación de afiches virtuales y la organización al interior de gremios, barrios, e incluso
asociaciones virtuales desde Twitter y Facebook, solo eran algunos de los llamados que se estaban
haciendo para esta fecha. El día 8 de marzo generó una imagen de masividad tal que me recordó el
inolvidable 25 de octubre de 2020, momento en que Plaza Dignidad se veía desbordada de cuerpos
y ruido (Figura 29.d).
Finalmente, el repechaje no vendría a representar la misma aura del día anterior. La ocupación de
los espacios dejaría recovecos que no serían llenados sino hasta el 13 de marzo, donde la protesta
puja por volver a los momentos épicos de octubre (Figura 29. f). Finalmente, la energía se difuminó
hasta desaparecer con la llegada de una pandemia letal que obligará a la rabia, recluirse en sus
propias cenizas.
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a. 28 de febrero: 19:03 hrs

b. 29 de febrero: 19:46 hrs

c. 3 de marzo: 10:30 hrs

d. 8 de marzo: 07:47 hrs

e. 9 de marzo: 20:00 hrs

f.

13 de marzo: 07:13 hrs

Figura 29. Fotografías de Galería Cima hacia fines de febrero y primera mitad de marzo de 2020
en Plaza Dignidad.
4.4. Ideas desde las arqueologías contemporáneas y antropología del arte
Quiero finalizar con este último apartado exponiendo algunos estudios sobre arqueologías
contemporáneas que en la actualidad podrían ser aproximaciones novedosas para comprender cómo
las decisiones de las personas materializan comportamientos que perduran en espacios sociales en
los contextos actuales.
Investigaciones como el de Ursula Frederick (2009) nos ofrece una aproximación arqueológica a la
materialidad del mundo contemporáneo, comparando los grafitis en dos ciudades de Australia: Pert
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y Sidney. La autora señala que los artistas y la voragine de conocimientos que circulan en los
medios de comunicación masivos son espacios donde se mezclan técnicas e imaginarios culturales
con tradiciones del pasado y que, a través de materialidades como el grafiti, podemos observar
marcas de un comportamiento usualmente juvenil que perduraba en los muros de los barrios y
centros transitados.
Abordajes como el de McCormick y Jarman (2004) muestran como los murales distribuidos por
distintos lugares de Irlanda del Norte pueden ser índices de luchas ideológicas y militares que
remontan a la Era Medieval entre poblaciones puritanistas y católicas. En estudios relacionados con
tensiones étnicas, Blake (1976) trabaja con los rayados producidos en soportes de espacios públicos
en Hawai para demostrar los constantes ataques que se generaban entre japoneses, hawaianos y
estadounidenses blancos.
En México, Araiza et al. (2008) analizan los grafitis distribuidos en distintos soportes situados en la
Universidad Nacional Autónoma de México, arguyendo que es posible saber cómo patrones del tipo
privado/público podría ser una manera de discriminar mensajes con contenidos específicos, tales
como baño/privado/obsenidad o banca/público/mensajes de contenido icónico (Ver Araiza et al.
2008: 162-163).
Estos ejemplos y otros (Ver Rathje 1976; Badcock 2013; Soar y Tremlet 2017) son propuestas al
estudio de materialidades del mundo contemporáneo que han abierto un diálogo con otras
disciplinas de las ciencias sociales, con el objeto de profundizar en temáticas que produce el
capitalismo tardío y las formas de producción material de la industria neoliberal. En el ámbito
doméstico, Miller (2008) ha desarrollado ideas innovadoras en aplicar la mirada arqueológica al
estudio de materialidad del espacio doméstico como automóviles, objetos de la vida diaria, y el
orden de las cosas en distintos contextos de nuestro diario vivir.
Lo que expuse a lo largo de este capítulo son datos que nos ayudarían a tejer propuestas parecidas a
los casos anteriores ya que las intervenciones gráficas en Plaza Dignidad no son objetos casuales
que se guían por pulsiones salvajes del ello como señaló en algunas ocasiones el intelectual
orgánico Carlos Peña (The Clinic, 2019). Bajo mi punto de vista, existe una forma muy peculiar de
marcar el espacio, donde a lo largo del tiempo no solo hubo conflictos directos con carabineros sino
también una necesidad de mostrar, en diferentes grados y envergaduras, el malestar producido al
interior de una sociedad tensionada por la contradicción histórica. Y estos objetos a los que les
llamados intervenciones gráficas no son otra cosa que agentes que producen efectos sobre sus
observadores: el creador del objeto en un inicio es agente, pero al momento de verlo “consolidado”
en una pared o en una estatua, se vuelve agente por sí mismo. Genera una cadena de resultados,
positivos a los ojos de unos actores sociales, y negativos para otros. Esta es la trama que forma un
paisaje de afectos, en el cual las temporalidades se hacen presentes y las ontologías chocan por
hacerse visibles.
Pero no es casualidad que Plaza Dignidad haya sido el punto nodal del estallido social. Su historia,
su carga simbólica, su representación como la prueba de una guerra gloriosa que justifica la idea de
nación chilena, insisto, no es casualidad. La idea de conectar el sur virgen, rural, inutilizado, fue
logrado por Estación de Pirque en su momento. Pero ese no es el único vestigio. Sino que también
vemos una universidad, al otro lado del río Mapocho, que es cuna de grandes próceres de la
modernidad, del Estado de derecho, de los garantes de las letras, de ex presidentes, de atractivo
estético, de sobriedad arquitectónica, de patrimonio. El paisaje urbano que conecta sin trabas el
oriente con el poniente, provisto de unas estéticas europeas conecta todos estos lugares, muestra un
tejido rígido que une el tiempo del Estado en los objetos. Une la ARQUITECTURA, las ARTES, la
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EDUCACIÓN, el DESARROLLO, lo LIMPIO, lo SUTIL, lo BELLO, y lo MODERNO en un solo
lugar.

¿Entonces por qué el estallido usa el panteón de la modernidad chilena como epicentro de sus actos
y de sus objetos profanos? Yo creo que, al igual que en los estudios que expuse más arriba sobre
arqueologías contemporáneas, es posible profundizar en el rol de las materialidades de la protesta
como índice de conflictos y decisiones que superan la mera barrera de lo utilitario, para dar cuenta
de un patrón colectivo, de un comportamiento social complejo, que puede ser tanto individual como
colectivo. Pero ese índice es más que un mero indicador, es un proceso de captación, de inferencias
semióticas, donde la agencia es un rol intercambiable entre personas y objetos (Gell 1998). Puede
ser un modo de encantamiento, una decisión tecnológica que transforma el mundo (Gell 2006). Y
esto, finalmente, constituye una biografía de las personas, en el que aparecen y desaparecen los
movimientos, mediaciones, conflictos y contestaciones, y los cuerpos. (Kopytoff 1988; CameronDaum y Tilley 2017).

5. Síntesis
La cantidad de motivos registrados entre enero y marzo de 2020 permitió crear una muestra
consistente de los motivos que fueron plasmándose en el Pizarrón Movistar. A pesar de haber
transcurrido dos meses desde noviembre de 2019 hasta el 10 de enero de 2020, se pudo conocer
cómo los paneles del soporte estaban siendo utilizados por los manifestantes. Si bien este primer
acercamiento es aún todavía superficial, el nivel de análisis que puede alcanzar en estudios futuros
es un hecho concreto. Esto por varios motivos: 1) es factible el uso de una tipología, que implica
dividir cada variable usada en la ficha y observar diferencias al interior de ellas por medio de la
disgregación en atributos formales, como el tamaño de los motivos por ejemplo, para profundizar en
la motivación detrás de esa decisión; 2) es posible analizar las variables agregadas como afiche o
graffiti, que implican dos grandes grupos donde coexisten diversidad de estrategias materiales con
un contenido semántico específico y general; 3) es posible llevar a cabo un estudio estadístico más
complejo considerando clusters, test de chi² o la aplicación de estadística no paramétrica donde se
detecten regularidades numéricas, usando MTC (medidas de tendencia central) para observar
distribución entre soportes, paneles o entre inmuebles.
Las tres razones expuestas, sumada a una interacción entre los cuatro inmuebles trabajados, van a
permitir entregar información que contribuya a responder preguntas como: ¿qué efectos implicó el
estallido social en Plaza Dignidad? O ¿Qué rol cumplieron las intervenciones gráficas en Plaza
Dignidad dentro del contexto del estallido social?
Tomando en consideración los distintos abordajes desde las arqueologías contemporáneas, es
posible proponer un estudio innovador sobre intervenciones gráficas de la rebelión popular chilena.
Y la utilización de un marco de referencia basado en la teoría antropológica del arte nos permitiría
conocer una versión interesante sobre los objetos fuera de las categorías objetivistas, para dar lugar
a una propuesta enfocada en ver las materialidades como índices de afectividad y tensión.
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ACCESO PRINCIPAL DE LA ESTACIÓN DE METRO BAQUEDANO

1. Antecedentes históricos relacionados al inmueble
En este apartado se estudiará la estación de metro Baquedano desde sus antecedentes históricos
hasta su situación actual.

a.

b.
Figura 30. Fotografía Estación Pirque. a. desde Monumento Baquedano. Foto de Th. Schenck.
(Gallardo 2020) b. Plaza Italia con la Estación Pirque en el Fondo, entre los años 1931-1939. Foto
de Enrique Mora, Biblioteca Nacional Digital de Chile (s.f.).

La estación de metro Baquedano fue construida en la zona donde se ubicaba la terminal ferroviaria
o punta de rieles del Ferrocarril del Llano del Maipo y el Ferrocarril de Circunvalación, la Estación
Pirque (Figura 30). Que surgió con la remodelación de la Plaza Italia en el Centenario y fue cerrada
en 1941, siendo posteriormente demolida en los años 60’ (Vargas s.f.; ver figura 31).

Figura 31. Fotografía aérea de Plaza Baquedano en los años 60’ (Enterreno 2016), con la estación
Pirque demolida y previo a la construcción de la Estación de metro.
La estación de metro fue construida (Figura 32) dentro del Plan de extensión de red de la línea 1,
desde U. De Chile hasta Salvador, siendo inaugurada el 31 de marzo de 1977. Para después
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transformarse en la estación terminal de la línea 5, que sigue los mismos trazados originales de la
estación ferroviaria, pero 40 años después, abriendo el 5 de abril de 1997 (Metro de Santiago 2020;
Vargas s.f.). Lo que la convierte en un punto histórico, de intercambio clave al combinar la línea 1 y

la línea 5, uniendo el oriente, poniente y sur de
la ciudad, como también el fin de la avenida principal, en un punto central.

Figura 32. Construcción de la Estación Baquedano, Línea 1 (Infografía Digital diario El Mercurio
2017).
Debido a estas características, la estación fue uno de los puntos donde comenzaron las
manifestaciones el día 18 de octubre. Las evasiones del metro que habían ocurrido los días
anteriores dieron el paso para que una congregación de personas se reuniera en esta estación se
manifestará y se enfrentará a los carabineros que se encontraban en la comisaría que se dispone en
su interior, lo que culmino con el cierre de esta (Lin 2019). Además, de las acusaciones del uso de
esta comisaría como centro de detención y tortura (ver figura 33).

Figura 33. Acceso a la Estación Baquedano antes (Radio San Joaquín 2019) y después del 18 de
octubre (Foto de Francisca Márquez, 29.10.2019).
Las recurrentes manifestaciones en el sector, centralizadas en la Plaza Baquedano, han dejado sus
huellas tanto fuera de la estación, con los árboles de sus ingresos secos por la presión de los chorros
de agua del guanaco, y dentro de esta, donde los escombros son los restos de cada manifestación y
sus murallas son reflejo de las demandas de la ciudadanía.
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Figura 34. Mapa satelital del Acceso al metro Baquedano. Modificado de Google Maps.

Por lo tanto, el sector por estudiar del Metro Baquedano corresponde al interior del acceso principal
de la estación, ubicado en la esquina de Av. Providencia, y Av. Vicuña Mackenna, límite de las
comunas de Santiago y Providencia. A su lado poniente se encuentre la Av. Libertador Bernardo
O’Higgins, columna vertebral y eje principal del tránsito de la ciudad; en el lado sur los edificios
Turri; y a pocos metros de distancia frente a la estación, en dirección nororiente, se encuentre el
Monumento a Baquedano (ver fig. 34), el núcleo de congregación masiva por celebraciones,
manifestaciones desarrolladas en la ciudad y desde el estallido social, el 18 de octubre, punto
central de reunión y disputa.

2. Decisiones metodológicas
2.1. ¿Cómo se abordará el estudio y el análisis de los motivos?
Para estudiar el acceso principal a la estación de Metro Baquedano y los tres otros sectores
determinados, se realizó un registro fotográfico que contempla las superficies en las cuales es
posible plasmar imágenes en estos espacios públicos, y una ficha de registro, con las variables
necesarias para poder analizar los motivos de los cuatro sectores. A pesar de esto, cada sector tiene
su propia estructura, por lo que para aplicar la metodología planteada al acceso de la estación de
metro Baquedano se explica a continuación las fotografías consideradas, la división de paneles y
cuadrículas, y algunas limitantes al aplicar la ficha de registro en el sector.
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2.1.1. División de paneles y cuadrículas
Las fotografías que se estudiarán se dividen en tres niveles de análisis, contemplados dentro de una
ficha: soporte, panel y motivo, como ya se mencionó en la metodología general. Los que en este
sector se utilizaran según la forma del acceso al Metro Baquedano.

Figura 36. Puntos de inflexión de la entrada norponiente del Metro Baquedano.
Los soportes y paneles, que corresponden al contexto de los motivos, se encuentran estructurados de
distintas maneras en cada sector, dependiendo de la arquitectura del espacio. En el acceso al metro,
al estar compuesto de dos muros continuos que conforman una estructura cuadrangular con
esquinas curvas, se definieron los paneles considerando los puntos de inflexión y la orientación de
estos dos muros (ver figura 36). En otras palabras, no existen aristas que dividan estos dos muros,
pero la estructura se cierra dependiendo de sus cambios de orientación, que se generan a partir de
sus puntos de inflexión entre sus estructuras (escaleras), lados rectos y curvos. Por lo que, cada
panel se define entre los puntos de inflexión y la orientación de sus muros como límites. Así, el
acceso se divide en 13 paneles (ver figura 37), de los cuales se tiene un registro estable de 10
paneles.
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Figura 37. División de paneles del Metro Baquedano.

Esta selección de paneles solo contempla los muros que se encuentran al interior del acceso al metro
y no su exterior. El registro principal se concentra en los paneles del 1 al 10, ya que los paneles 11 y
12 son las barandas de las escaleras, que presentan menor espacio, una accesibilidad más difícil que
los otros y por lo tanto un registro fotográfico más complejo de obtener. Y se excluye el panel 13, la
jardinera interior (Figura 37), ya que en ella hay principalmente intervenciones que requieren de la
aplicación de otra metodología para su análisis.

Figura 38. División de Paneles y Cuadrículas, Muro/Soporte I.

Como ya se mencionó, los muros se dividieron en paneles, pero para una mejor comprensión de la
disposición de los motivos y sus distintas capas a través del tiempo, se decidió dividir cada panel en
cuadrículas. Para ubicar los motivos dentro del panel y las cuadrículas, e identificar los distintos
patrones, se señala la ubicación del motivo en el soporte, si está en la parte superior, centro e
inferior del muro, como lo muestran la figura 38 y 39.
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Figura 39. División de Paneles y Cuadrículas, Muro/Soporte II.
Por lo tanto, los “motivos”, son expresiones gráficas que inscriben mensajes y discursos
significativos que, entre tag y murales de gran producción, serán seleccionados desde las
fotografías, limitándose entre ellos por las características gráficas que presentan y su completitud en
la fotografía, lo que permite unificarlos. Se seleccionan y registran uno por uno, como unidad
analítica, en una ficha creada en el Microsoft Access, que los caracteriza desde una serie de
variables descriptivas, pero integrando el contexto en el que están insertos. Y luego se analizaron en
Microsoft Excel desde las distintas variables descritas en la ficha de registro, por panel y en general,
como se mencionó en la Metodología General.
En el caso del metro Baquedano, hay dos tipos de intervenciones en el sector, las que se encuentran
en las paredes y las intervenciones superficiales que se generan entre los muros y/o en el panel 13.
Estas últimas, que incluyen, ropa, perdigones, lacrimógena y ojos colgados, el jardín, entre otras
(ver figura 42), no son posibles de registrar en esta ficha, ya que necesitan de otra metodología y
variables que no se incluyeron en ella. Estos elementos se encuentran principalmente en este sector
y en menor medida en el monumento de Baquedano y el Obelisco, por lo que no se contemplan en
el registro.
Un aspecto que hay que considerar al registrar los motivos en las fichas es que sea distinguible en la
fotografía, pues hay motivos que no están completos o que son imposibles de distinguir, los que no
fueron incluidos en la base de datos (ver figura 40).
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Figura 40. Ejemplos de cómo se presentan los motivos, de cómo se registran y como son los
motivos que no se registran en el acceso al Metro Baquedano.
Además de aclarar que los motivos registrados cada día corresponden a los motivos que fueron
realizados entre la última fecha registrada y la fecha que se está registrando. Por lo tanto, si
delimitamos los motivos por meses, podríamos decir que los motivos registrados en octubre
corresponden a los motivos realizados entre el día que pintaron las paredes de la estación, posterior
al 18 de octubre, y el 29 de octubre; los motivos de noviembre son los realizados entre el 29 de
octubre y el 25 de noviembre solo en el panel 10; los motivos registrados en diciembre son los
realizados entre el 25 de noviembre y el 16 de diciembre, que comprenden todos los paneles; y los
motivos registrados en enero son los realizados entre el 16 de diciembre y el 31 de enero. Los meses
de febrero y marzo tienen un registro continuos los viernes y los sábados, que localiza el registro
dentro del mes, aunque marzo solo tiene registros hasta el 14, debido a la Cuarentena en Santiago
Centro (ver figura 41).
De esta forma, se considera el registro base a los motivos registrados desde el 29 de octubre al 16 de
diciembre, ya que contemplan el primer registro de los 10 paneles (ver figura 35 y 41). Abarcando
los motivos realizados entre que pintaron el metro, posterior al 18 de octubre y el 16 de diciembre
en todo el acceso a la Estación Baquedano. Por lo que, el uso de cada una de estas formas en el
análisis, si es por fechas o por meses, dependerá de este mismo, y se explicará en el apartado.

Fechas

Fechas
oct - 29 oct
29 oct - 25 nov

Meses
Octubre
Noviembre

25 nov - 16 dic
16 dic - 31 ene
31 ene - 29 feb

Diciembre
Enero
Febrero

29 feb - 14 mar

Marzo

oct - 16 dic

Registro base

Meses

Figura 41. Rango de fechas que componen cada mes.
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Por último, hay que mencionar que cada motivo se identifica por SME_N° correlativo en el acceso
al metro Baquedano, como se menciona en la metodología, pero en este informe si se mencionan se
hará por su transcripción, si es posible, y su panel u otra variable que permita su identificación,
dependiendo de lo que se quiera explicar.
2.1.2. Toma de fotografías
El registro fotográfico considerado en el análisis de este sector fue realizado los días viernes y
sábados desde el 10 de enero, en la mañana principalmente, incluyendo también las fotografías
tomadas por la Antropóloga Francisca Márquez los meses de octubre, noviembre y diciembre con
un solo día por mes, lo que ayuda a estabilizar el registro. Estas fotos se tomaron en las siguientes
fechas y paneles:
Meses

Octubre

Fechas

Martes 29

Paneles

P1,
P3,
P8,
P10

Noviembr
e
Lunes 25

P2, P10
P4,
P9,

Diciembr
e
Lunes 16

Enero
Viernes
10
Sábado
11
Viernes
17
Sábado
18
Viernes
24
Sábado
25
Viernes
31

Febrero

Sábado 1
Viernes 7
Sábado 8
Viernes
14
Sábado
15
Viernes
21
Sábado
22
Viernes
28
Sábado
29
Todos los Todos los Todos los
paneles
paneles
paneles
P1-10
que
que
tengan
tengan
motivos
motivos
nuevos
nuevos

Marzo
Sábado 6
Viernes 7
Sábado
13
Viernes
14

Todos los
paneles
que
tengan
motivos
nuevos

Figura 35. Días que se registraron motivos por mes y en que paneles se realizó el registro.

3. ¿Qué observamos durante el registro?
3.1. Experiencia en el umbral de los acontecimientos
La salida B o acceso a la estación del metro Baquedano es un punto de encuentro, retrato de las
demandas y soporte de las variadas intervenciones y expresiones que se generan en las
manifestaciones, que quedan plasmadas en su armazón. Este espacio se convierte en el reflejo
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máximo de las manifestaciones ocurridas desde el 18 de octubre. Si lo vemos desde una perspectiva
arqueológica, o simplemente si no fuéramos parte de este momento histórico, la materialidad
presente en este espacio, sus intervenciones y objetos, nos acercan a entender la relevancia de estos
y los discursos presentes en cada rincón. Nos da la posibilidad de observar desde los agentes
particulares, hasta las consignas que todos tenemos consientes desde una reconstrucción política de
lo sucedido.
A partir de la materialidad que queda, es posible apreciar el proceso de blindaje de las puertas de la
estación, donde sus rejas no evitaron que los manifestantes entraran el 22 de octubre; los rastros de
la represión reflejados en la gran cantidad de restos de lacrimógenas que se acumulan en su interior,
al igual que la humedad que deja marcada las paredes y los charcos de agua del guanaco que corre
por los escalones; y así también, el intento de “limpiar” los muros con capas de pintura que cubren
las representaciones, que parecen imposibles de cubrir, ya que reaparecen continuamente en un acto
de resistencia artística.
Estas expresiones gráficas, imágenes, frases, dibujos, intervenciones, puestas en escenas son
plasmadas en sus murallas, junto con la acumulación de escombros en su interior, botellas
quemadas, muros llenos de hollín, mascarillas, ropa, banderas, la gran cantidad de botellas de agua
que muestran el calor del día anterior, carteles de protesta e incluso de venta de comida, que son el
reflejo evidente de la lucha que se mantiene viva día a día en la zona cero.

Figura 42. Cartel sobre escombros (24.01.2020). Foto por Catalina Martínez.
Asimismo, las constantes instalaciones o intervenciones que remarcan las demandas, los discursos,
abusos, asesinatos y los recuerdos que fueron reprimidos en todos los chilenos, se mantienen
presentes y constantes. Entre ellos los ojos colgando del árbol; los pañuelos de ni una menos
colgados como guirnaldas, las enaguas bordadas y ropa de mujer que fueron colgadas para recordar
los femicidios, la vulneración de los derechos de la mujer, la cultura patriarcal y machista; los
lienzos que se levantan todas las semanas, junto a la máscara del mata pacos que a pesar de las
manifestaciones, se mantiene intacta; y por supuesto el jardín de la resistencia, que vive día a día en
el corazón de lugar, y conmemora a los que perdieron sus vidas en la lucha.
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Figura 43. Distintas intervenciones realizadas en el acceso a la estación de metro Baquedano
(enero 2020). Foto por Catalina Martínez.
Pero en el momento de registrar, al estar ahí, se evidencia que las formas de manifestarse pueden
quedar solo en el instante. Es interesante observar cómo la gente lleva a sus hijos pequeños a ver los
remanentes de las marchas, explicándoles cómo era antes. Estos niños bajan y juegan a ser parte de
la primera línea con los mismos escombros que el día anterior fueron parte de las manifestaciones.
Estas mismas personas que no pueden asistir los días viernes, pero ven sus resultados los fines de
semana.

Figura 44. Mujer tomándose fotografías frente a la puerta oriente del acceso a la estación de metro
Baquedano (18.01.2020). Foto por Catalina Martínez.
Ver como todo el sector se transforma en un lugar turístico, cada espacio con arte urbano se
convierte en una parte del tour, donde el acceso a la estación de metro es una de las vitrinas que se
exhibe a una gran cantidad de personas, las que son llevadas en grupos por distintos guías turísticos.
Estos les explican las demandas, la situación social del país y la desigualdad a extranjeros que les
impacta más el olor y la irritación que se siente desde fuera. Los que se atreven, bajan las escaleras
y se toman fotos con los murales del interior. Esto mismo, lo hacen muchos chilenos que se
fotografían en el lugar que hace poco tiempo era parte de su recorrido de todos los días.
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Figura 45. Mujeres realizando ritual de protección y sanación (17.01.2020).
Pero hay otras personas que le dan otro sentido a este espacio. Ponen sus cosas en el suelo del lugar,
sacan distintos objetos que prenden y comienzan a hablar entre ellas, mientras dispersan humo en el
lugar. Son personas que realizan rituales de protección, curación y sanación.
3.2. Circulación y congregación de personas
Las recurrentes manifestaciones en el sector, centralizadas en la Plaza Baquedano, han dejado sus
huellas tanto dentro como fuera de la estación. Las manifestaciones de las que hemos sido testigos,
al ir a estudiar el sector los viernes y los sábados y a través de Galería CIMA, dan cuenta del
contraste generado en relación con el flujo de personas y su relación con el espacio en los distintos
horarios del día.
Desde el registro, que comenzó el día 10 de enero, hemos observado que en las mañanas el sector
presenta un tránsito normal, las personas y automóviles siguen sus recorridos por las calles
habituales, en los sectores demarcados para el tránsito (Ver Figura 46a y croquis 1). Los cambios se
ven cuando las personas cambian de dirección al cruzar a la Plaza Baquedano para observar o
fotografiarse con el monumento, lo que también sucede en la estación de metro; las personas se
acercan o entran, con las mismas intensiones. Con excepción de los días de marchas programadas,
donde la gente comienza a congregarse desde temprano y en general, se desplazan por estos mismos
espacios cercanos a la estación del metro, la Alameda y la Plaza Baquedano (Figura 46e).

a. 17 de enero: 11:30hrs.

b. 17 de enero: 19:00hrs.
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c. Croquis
1:
flujo
Metro
Baquedano
mañanas
(Flechas: flujos)

d. Croquis
2:
flujo
Metro
Baquedano
tardes
(flechas: flujo y punto:
permanencia
de
personas)

e. 8 de marzo: 10:30hrs

f.

8 de marzo: 13:30hrs

Figura 46. Fotografía de Galería CIMA y croquis del flujo de personas en el sector del acceso al
Metro Baquedano.
En cambio, en las tardes, en especial los viernes (Fig. 46b), los flujos de personas que intentan
ocupar la mayoría de los espacios (Fig.46f), son constantemente dispersados por las fuerzas
policiales, con excepción de las marchas programas como el 8M. Las personas permanecen, por lo
general cerca del Monumento de Baquedano, pero de igual forma una gran cantidad de gente se
reúne en la estación de metro, con flujos que provienen y van generalmente de la (o a la) Av.
Libertador Bernardo O’Higgins o en calle Merced, desde (o a) el parque Bustamante y directamente
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del Monumento de Baquedano (Ver Fig. 46, croquis 2), con represión recurrente en la Av. Vicuña
Mackenna, y en estas distintas calles dependiendo de las circunstancias y los eventos sucedidos en
la semana.
Los espacios con mayor confluencia de personas en la superficie del acceso a la estación de metro
están en su parte norte y poniente principalmente, por sus conexiones con el Monumento
Baquedano y la Alameda; el oriente con una confluencia media; y con muy pocas personas desde el
sector sur del acceso (Fig.46a, b, e y f). En su interior, por lo general, no hay una gran permanencia
de gente, a no ser que se esté pintando algún mural en su interior, lo que reúne a una gran cantidad
de personas.
Por lo que, el acceso a la estación de metro tiene un nuevo significado, que se refleja en las distintas
personas que asisten todas las semanas, tanto en los objetos que dejan en ella, y en estos grandes
murales marcados con distintos testimonios. Pero ¿esto rayados, afiches, murales, grafitis, lienzos,
entre otros, ¿cómo se distribuyen espacial y temporalmente? ¿qué nos dicen?, esto vamos a
investigarlo a continuación.

4. Resumen estadístico
4.1. Frecuencia de motivos

Del análisis realizado a partir de los datos tomados de las fichas, se contabilizaron 568 motivos
distribuidos entre los paneles 1 y 10 del acceso a la estación metro Baquedano. Revisando el
registro, se refleja que las personas que realizan los motivos respetan las mismas lógicas de división
de paneles que se ha hecho en esta investigación, dado que motivos que sean de dos o más paneles
son solo 10. Por lo que, a pesar de que los muros sean curvos, se sigue una lógica en la división del
espacio que se puede ver reflejada desde las frecuencias por panel.
La mayor cantidad de motivo se registró en el panel 9 (16%), aunque no sea una cantidad tan
elevada, duplica a la mitad de los paneles que tienen menores cantidades de motivos. Estos paneles
con las menores frecuencias son el panel 3, 1 y 2 (7%), sin mucha diferencia con los paneles 5 y 6
(8%), que de igual forma tienen pocos motivos (ver figura 47 y 48).
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Los paneles con mayor cantidad de motivos en el 1° registro (ver fig. 45 y 46) son los paneles 2 y
10, seguido por el panel 1 y 4, correspondientes a los paneles visibles desde la Av. Providencia y la
Plaza Baquedano, es decir, con visibilidad desde el norte del sector estudiado, más la puerta
poniente de la estación. Pero esto se relaciona con que hay menos días registrados en los otros
paneles, con menos motivos y fotografías indistinguibles, ya que los motivos de este 1° no
presentan una continuidad en el registro, como los otros meses.

Figura 48. Frecuencia de motivos de cada mes de registro por panel.
En los meses de enero, febrero y marzo, donde el registro presenta una continuidad, es posible ver
que los paneles con más motivos registrados se ubican en el muro norte y en las puertas del metro,
concentrando mayor cantidad de motivos en fines de enero, febrero y marzo, dado que el registro
base presenta una distribución de motivos bastante similar. De esta forma, las paredes donde
mayormente se registran motivos corresponden a los paneles que contienen a las puertas del metro,
seguido por los paneles del lado nororiente. Aunque hubo un cambio de puertas entre el 1° registro
y el principio de enero, lo que influiría en un cambio de soporte en la mitad del panel, los muros
siempre presentan altas cantidades de motivos desde el 1° registro (ver figura 49).

a.

b.

c.
d.
Figura 49. Fotografías del Panel 4, correspondiente a la puerta Poniente del acceso al metro.
Fotografía de los días: a. 16-12-19, b.17-01-20, c. 14-02-20 y d. 13-03-20.
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En relación con los totales de cada mes, la frecuencia de los motivos se distribuye de manera similar
a lo largo del tiempo, con cantidades que son proporcionales en los días de registro de cada mes. El
primer registro, contiene los motivos desde el inicio del estallido social hasta el 16 de diciembre,
por lo que es esperable que tenga más motivos que los demás meses. En enero, como se ve en la
tabla, hay una mayor cantidad de motivos que los otros meses, pero esto era esperable ya que este
mes abarca una mayor cantidad de tiempo, desde el 16 de diciembre hasta el 31 de enero. Aunque
de igual manera, el mes de febrero tiene pocos motivos, con más fechas registradas que los demás
meses (aunque menor tiempo que enero), e incluso una cantidad cercana a marzo que tiene solo
medio mes de registro. El menor registro de motivos en febrero puede atribuirse, a que en este mes
hubo menos manifestaciones; que existió un mayor respeto por los motivos que se encontraban en
las paredes con anterioridad y/o a las vacaciones.
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Figura 50. Frecuencias de motivo en cada fecha registrada por panel (En colores más oscuros días
sábado).
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Figura 51. Frecuencias relativas de motivos en cada fecha registrada por panel en el mes de enero.

En relación a los motivos registrados de manera temporal, es decir, cada viernes y sábado, sus
frecuencias nos ayudan a entender los cambios que surgen en los muros del acceso al metro
Baquedano. El registro realizado cada semana de los meses enero, febrero y marzo, nos permite
observar los cambios en los paneles, la integración de nuevos motivos o cuando no hubo ningún
cambio, a partir del registro de las fechas que cada motivo que estuvo presente en los muros del
acceso a la estación. Así, podemos apreciar cómo se están interviniendo los muros del sector.
Podemos ver, en la Figura 50, que la cantidad de motivos nuevos de cada día registrado se
encuentran en porcentajes bastantes similares por día. Los únicos días diferentes son el 1 de enero,
con un 17%, como era de esperarse, es el día en que se registraron más motivos. Seguido del día 6
de marzo, con 37 motivos registrados, lo que podría indicar que en marzo partió con una gran
cantidad de intervenciones, superiores a todos los otros meses registrados.

Si lo revisamos por mes, en el mes de enero, como podemos ver en el gráfico (Figura 51), el panel
4, 6 y 7 tienen un poco más de motivos por día en la primera mitad del mes, aunque sean diferencias
mínimas, y en la segunda mitad el panel 9 es el que tiene más motivos nuevos cada día registrado.
Siendo las puestas de la estación más algunos paneles del muro norte los que adquiere una mayor
cantidad de motivos nuevos.
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Figura 52. Frecuencias relativas de motivos en cada fecha registrada por panel en el mes de
febrero.
En el mes de febrero, según la Figura 52, el panel 6 baja su cantidad de motivos. El panel 9,
principalmente, junto con el panel 8, 10 y en menor cantidad 7, presentan casi todos los días
registrados motivos nuevos, dominando el registro del mes de febrero. Así en este mes, la pared
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norte es la que tiene más actividad. En cambio, la pared sur, con vista a la Av. Providencia, bajan
sus motivos por día de registro, ya que el panel 2 no tiene ningún registro en febrero, y los paneles 1
y 3 tiene solo un día de registro, a pesar de que los motivos del panel 3 sean un número
considerable, es solo un día y siguen siendo muy pocos registros para estos paneles.

Figura 53. Frecuencias relativas de motivos en cada fecha registrada por panel en el mes de
marzo.
En el mes de marzo, según la Figura 53, sigue siendo el panel 9 el que registra un porcentaje
constate de motivos nuevos por día, junto a el panel 8 y el 4, el panel 7 baja un poco sus motivos,
por lo que el área que estaría registrando mayor cantidad de motivos nuevos por día es el nororiente
del inmueble. Los paneles 5, 6, 3 y 2 presentan motivos, pero no de manera significativa. Por lo que
el muro sur sigue manteniendo sus motivos.
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Figura 54. Frecuencia de días registrados con motivos nuevos por panel.
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Ahora, si contamos todos los días que tuvieron registros cada panel, es decir, cuantos días de los 20
días registrados los paneles tienen motivos nuevos (figura 54), podríamos decir que el panel 9 tiene
un 80% de días con motivos nuevos y como vimos anteriormente, con mayor cantidad, pero desde
la mitad de enero. Le siguen los paneles 4 y 8 (65%) y el panel 7 con un 60% de días con paneles
nuevos. Esto nos dice que los paneles que son constantemente intervenidos son el panel 9,4,8 y 7,
los que corresponden a los muros del lado norte, que no se ven desde Av. Providencia, y las puertas
de la estación. Y el con menos días intervenidos es el panel 3, aunque estas intervenciones son con
grandes cantidades de motivos, no generan grandes cambios en el panel (ver Fig. 56). Por lo tanto,
en los paneles que están en los muros del lado sur, no se realizan motivos nuevos constantemente.
En cambio, en las puertas como en los paneles del lado nororiente, estos cambian todas las semanas
y ven reflejados en sus paredes (ver Fig. 49 y 59).
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Figura 55. Frecuencia de días con motivos nuevos por panel en los meses de enero, febrero y
marzo.
En relación a cantidad de días con motivos nuevos por mes, podríamos decir que es congruente con
la cantidad de motivos nuevos por días. Aunque en enero las distribuciones de días con motivos
nuevos eran muy similar para cada panel, en el mes de febrero hay un aumento en la cantidad de
días con motivos nuevos en la zona nororiente, que abarca los paneles 7, 8, 9, 4 y 10, aunque este
último disminuye un poco. Pero los motivos 1 y 2 correspondientes al muro sur, disminuyen
radicalmente. Los motivos 6 y 5 se mantienen y el 3 registra un día nuevo. Y en el mes de marzo,
todos tiene una cantidad de días similares, menos las puertas del metro, correspondientes al panel 9
y 4.

Figura 56. Fotografía del Panel 3 los días 16 de diciembre del 2019, 13 de marzo del 2020 y la foto
de abajo es de esta última fecha, pero en color los motivos que se agregaron desde el 16 de
diciembre del 2019.
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En relación con las semanas registradas, se decidió registrar los motivos los viernes y sábado,
debido a las manifestaciones que se realizaban los días viernes en tarde con punto central en Plaza
Baquedano, esta decisión nos permitirá saber si hay un cambio post manifestación. A partir de la
Figura 48, podemos saber si hubo más intervenciones los días viernes, que se verían ver reflejadas
en el registro del día sábado, evidenciando el cambio al tener mayores motivos que el día anterior.
Esto se sintetizó en la Figura 57, sin contar los dos primeros registros de enero que tienen el peso de
contener mayores días sin registrar y por lo tanto mayor cantidad de motivos que el día sábado. Así,
la tabla nos muestra que hay 4 paneles que tienen mayores registros el día viernes, 5 que tienen
mayor registro el día sábado y uno tiene la misma cantidad de días. Los paneles que tienen registro
el sábado presentan más días con más motivos que el día viernes, pero al final la diferencia entre la
cantidad de motivos registrados es mínima.
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Figura 57. Días (viernes y sábado) con mayor cantidad de motivos nuevos por panel y el total de
motivos registrados estos días.
Los paneles 3 y 10, que se encuentran en el lado sur, con visibilidad desde Av. Providencia; los
paneles 9 y 4 correspondientes a las puertas; y el panel 7 en el nororiente de la estructura, tienen
registros nuevos mayoritariamente los días sábados, y los demás paneles, que se encuentran tanto en
sur como el norte del acceso al metro, tienen registros nuevos dentro de la semana, aunque los
paneles 9 y 10 también tienen registros nuevos el viernes, algo que no pasa con los motivos que se
encuentran en los muros norte. Así podríamos decir que las intervenciones si se realizan durante las
manifestaciones, en algunos paneles seleccionados, que corresponden a las puertas de acceso, los
paneles 4 y 9 y los paneles curvos de lado oriente, 10 y 3.
La cantidad de motivos que se realizan los viernes en la tarde son un 63% de los motivos que se
realizan a lo largo de la semana, con 218 motivos registrados los días viernes, que abarcan toda la
semana, y los registrados el sábado que corresponden a un total de 138 motivo de muestra (ver
Figura 57), realizado el viernes en la tarde. Por lo tanto, aunque la cantidad no es mayor, podríamos
decir que son muchos los motivos que se realizan en la tarde del viernes en comparación con toda la
semana.
Estos motivos consideran el día viernes 31 de enero, que contiene 98 motivos que fueron realizados
posiblemente entre el 16 de diciembre y el 31 de enero. Si sacamos esta semana, podríamos decir
que la cantidad de motivos realizada los desde el viernes en la tarde al sábado en la mañana (124),
parte del día donde se realizaban las manifestaciones en el sector, son mayores que los realizados el
resto de la semana (120). Pudiendo decir con seguridad los motivos nuevos entre el 17 de enero y
el 14 de marzo se realizaban mayoritariamente durante las manifestaciones los viernes en la
tarde. Sin considerar otras manifestaciones, como el 8M que está dentro de los motivos realizado
durante la semana, que de igual forma suma una gran cantidad de motivos, que se pueden identificar
en los motivos de esta semana en marzo (ver Registro).
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Figura 58. Días de registro con mayor cantidad de motivos nuevos por mes.
De las 10 semanas de registro, al contar las semanas que tienen más motivos entre los viernes en la
tarde (sábado) y el resto de la semana (viernes) por mes (sábado primero contado en enero),
podemos ver que enero, tiene la misma cantidad de registro en ambas temporalidades, en cambio
en febrero podemos observar más semanas que realizan una mayor cantidad de motivos los viernes
en la tarde y en marzo lo contrario, todas sus semanas tienen mayor cantidad de motivos realizados
en la semana. Se podría relacionar a la cantidad de manifestaciones realizadas, por lo general, en los
primeros meses del estallido social, que eran todos los días con mayores convocatorias los días
viernes. Estas fueron bajando en los meses del verano, por las vacaciones, de esta forma, se ve
reflejado en el grafico que en enero las personas que realizan los motivo lo hacen tanto en la
semana, como el viernes en la tarde, pero en febrero, la mayor cantidad de motivos se realiza en los
viernes en la tarde, porque las manifestaciones los otros días de la semana, o la cantidad de personas
que asistían a Plaza Baquedano y a la estación de metro en la semana era menor, realizando una
mayor cantidad de motivos el viernes en la tarde. En los días que registramos en marzo, podemos
ver que el registro se concentra más en la semana, que los viernes en la tarde, lo que puede estar
relacionado con la vuelta a las actividades en esta zona central, con más gente circulando por estos
lugares y por el 8M que fue día domingo.
4.2. Qué nos dicen los motivos?
En este apartado vamos a ver cuáles son los motivos que permanecen y desaparecen desde el primer
registro y el primer registro de enero, a partir de la frecuencia de los motivos que va cambiando,
desapareciendo o manteniéndose durante el tiempo.
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Figura 59. Cantidad de motivos del primer registro y de la primera semana de enero por paneles,
junto con la cantidad y porcentaje de motivos que se mantienen desde estas fechas hasta el 14 de
marzo por paneles.
Desde las variables fecha de registro y de fechas de registros anteriores que correspondería al
historial del motivo en los muros, es posible ver los motivos que perduran en el tiempo y los que
desaparecen. Los que perduran son los que se mantienen hasta el 14 de marzo y los que desaparecen
son los que no están presentes en esta fecha. Para encontrar una lógica en los motivos que perduran
o desaparecen es necesario considerar que hay eventos, circunstancias y variables que pueden
influir en la permanencia de estos motivos como lo son; los cambios estructurales, como el sellado
de los portones del metro, la fractura de las paredes, los desgastes por el agua del guanaco, entre
otros; el hecho que algunos paneles sean pintados, como pasó entre el 18 y 24 de enero en los
paneles 7, 8, 9 y 10; o eventos como el año nuevo o 8M. Igual hay que entender que los motivos
que se consideran como los que permanecen pueden tener yuxtaposiciones, y algunos
sobreposiciones pero siempre se ven el motivos y se comprende su mensaje.
Comenzando con los motivos que permanecen, según la Figura 57 podemos observar que los
motivos que tienen porcentaje más alto de permanencia son tres, el panel 6, 1 y 5. El panel 6,
mantiene todos sus motivos del primer registro, aunque estos son poco porque los motivos debajo
de ellos son indistinguibles (ver figura 60), y un 64% de motivos muy diversos desde el 10 de
enero.
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Figura 60. Motivos que permanecen desde el primer registro en el Panel 6. Foto por Catalina
Martínez.
El panel 1 posee un 31% de sus motivos desde el primer registro y un 40% desde el 10 de enero al
14 de marzo. Entre estos motivos que perduran en sus muros, están: CENTRO DE TORTURA, GORE'1312", ASESINOS DEL PUEBLO, ASESINOS, NO + MUERTOS, GO VEGAN ¡, Haz y
martillo, DONDE ESTAN ?, PACO VIOLAOR Y LA CTM, el símbolo universal transgénero y el
símbolo del anarquismo juntos, ¨FLP, 1312, SLASH, "EVADE!, todos realizados con pintura o
tinta de lápiz. Y el panel 5 conserva un 23% de sus motivos desde el primer registro y un 45% de
sus motivos desde el 10 de enero. Entre los motivos que permanecen desde el primer registro se
encuentra: PIÑERA CONCHETUMARE, tres ACAB, SIN MIEDO, VALENTIN EN LA LUCHA,
dos ESTADO ASESINO, Rostro de Catrillanca, y GO VEGAN. Estos tres paneles son los que
conservan más motivos en relación con su total de motivos.
En el panel 3 y 2 (26%), los motivos que conservan desde el primer registro son los mismos que se
mantienen desde el 10 de enero. Estos consistes para el panel 3 en el motivo VENCEREMOS que
abarca toda la parte inferior y la mitad de la central del panel, y los motivos que se encuentran en la
parte superior del panel, con muy pocos motivos nuevos (ver figura 56). Y en el panel 2 el motivo
FELIZ DIGNIDAD Y PROSPERO CHILE NUEVO (ver figura 40), que abarca la parte inferior y
central del panel, más los motivos de la parte superior que se mantienen, pero algunos días entre el
primer registro y el 14 de marzo son tapados por lienzos. Este resultado era de esperarse al
encontrarse entre los paneles con menos motivos, menos cambios y menos días con registros
nuevos (desde febrero en el panel 2).
El panel 4 tiene una gran cantidad de motivos nuevos, pero de toda forma conserva una cantidad
alta de motivos desde el primer registro (17, 25%) y desde el 10 de enero (15, 22%). En esta última
fecha la cantidad que conserva es muy cercana a la cantidad de motivos que presentaba en el 10 de
enero, que eran 17 motivos, por lo tanto, los motivos de este panel se mantuvieron desde el 10 de
enero, aunque se seguían registrando motivos nuevos constantemente, lo que posiblemente tenga
relación con el tamaño de los motivos. Los motivos que se conservan son los de la parte superior
del panel desde el primer registro y juntos a estos el AGUANTE 1LINEA desde el 10 de enero (ver
figura 49).
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Y los paneles que conservan menos motivos son el 10 principalmente, con un 2%, que
correspondería a un motivo, con la palabra ACAB, que permanece desde el primer registro en la
parte superior del panel. Otros paneles en condiciones similares es el panel 7, con 6 motivos que
permanecen desde el primer registro y 4 desde el 10 de enero, que corresponden a: AKI
TORTURAN, PEDALEA., tres ACAB, PIÑERA CSM, NI PERDON NI OLVIDO, MILICO
ASESINO y ÒWÓ, todos ubicados en la parte superior del panel.

a.

b.

c.

d.
e.
f.
Figura 61. Fotografías del Panel 9 en los días: a. 29 de octubre del 2019; b. 16 de diciembre del
2019; c. 10 de enero del 2020; d. 24 de enero del 2020; e. 15 de febrero del 2020; f. 13 de marzo
del 2020. Fotos por Catalina Martínez.
El panel 9, con 6 (6%) motivos que se conservan desde el primer registro, que permanecen en su
parte superior, aunque sea el panel con más motivos nuevos por día (Figura 61), y corresponden a:
CHILE DESPERTO!!, ACAB, FELIZ 1312, dos FLP y + MON – PALOMA.
El panel 8, con 8 motivos de la parte superior del panel que perduran desde el primer registro, de un
total de 68 motivos registrados en ese panel, estos son: LA YUTA VIOLA Y ASESINA, A.C, dos
ACAB, 19732019, ASESINOS, DIOS PERDONA EL PUEBLO CHILENO NO y ODIO Y
VENGANZA.
La mayoría de estos motivos se ubican en la parte superior del panel, muy poco accesibles desde
adentro del metro, y de más fácil acceso de la superficie. Su ubicación permite que no haya sido
cubiertos cuando pintaron estos paneles entre el 18 y 24 de enero, y que no sean superpuestos por
otros motivos. Estos paneles se ubican en el muro nororiente, y solo el panel 10 y un poco del panel
9, que está al oriente, son visible desde Av. Providencia.
Los paneles que conservan más sus motivos, por lo general se encuentran en el muro sur y en el
lado norponiente, por lo que no son solo los más visibles en los que perduran sus motivos, sino
también los que no son visibles desde Av. Providencia, aunque tienen comportamientos diferentes.
Porque los motivos del muro norponiente mantienen sus motivos y de igual forma se realizan
motivos nuevos, pero yuxtapuestos a ellos, en cambio en los paneles del lado sur, tienen nuevos
motivos algunos periodos cortos y después solo permanecen en el tiempo.
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Por lo tanto, podríamos decir que los paneles que tienen más motivos que perduran no fueron
elegidos por su ubicación. Los paneles 1, 2, y 3, presenta una gran cantidad de motivos que
perduran en el tiempo, pero los paneles 6 y 5, que están en su ubicación contraria también. Sin
embargo, podemos decir que, los motivos que se encuentran en los paneles del nororiente no
perduran en el tiempo con cambios constantes en las partes centrales e inferiores de los paneles.
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Figura 62. Motivos que están presentes y desaparecen antes del registro y en su último día por
panel.
En relación a los motivos que ya no están en los muros, hay un conjunto de motivos del primer
registro, que desaparecen antes del 10 de enero. Estos corresponden a 93 motivos, y los paneles que
tienen más pérdidas son el 2 y el 10. Los motivos que no alcanza a llegar al 14 de marzo son 247
motivos, con mayores pérdidas en los paneles 9, 10 y 8. Por último, los motivos que están presentes
el 14 de marzo son principalmente del panel 4 y 9 que corresponden a los que han presentado mayor
cantidad de motivos en el registro (Ver figura 62).
4.3. Técnicas y materialidad de los motivos

Figura 63. Frecuencia de motivos por técnica.
En relación a las técnicas con las que se realizan los motivos (ver figura 63), podemos decir que de
los 568 motivos en las paredes del acceso a la estación de metro Baquedano, un 74% (418), que es
la mayoría de las intervenciones, corresponde a motivos pintados, generalmente con pintura en
aerosol de diversos tamaños. Le siguen, con mucha deferencia, le siguen los motivos adheridos con
un 16% (93), que por lo general son pequeños afiches, luego los motivos generados por técnica de
estarcido con un 7% (40), realizados la mayoría con pintura en aerosol, como es de esperarse, y
algunos con tempera. Y con un menor porcentaje, los motivos colgados (2%: 9), de diversos
tamaños, son generalmente esporádicos y se realizan con materiales como telas y papel, e incluso
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latas, pudiendo tener mensajes escritos con pintura o impresos; y los motivos de técnicas mixtas
(1%: 8), que se verán a continuación.

Figura 64. Frecuencias de motivos por técnica en cada panel.
Al tener tantos motivos pintados era de esperarse que en cada panel la mayoría de los motivos la
tuvieran como técnica principal. Como podemos ver en la Figura 64, la mayoría de los paneles
presenta sus motivos realizados en esta técnica y las demás estas representadas en porcentajes
pequeños bastante proporcionales por panel, con algunas diferencias poco significativas. El Panel 1
tiene solo motivos pintados, en comparación con el Panel 4, que presenta todas las técnicas
presentes, hasta técnica mixta de colgado y adherido. El Panel 8 tiene un amplio porcentaje de
motivos estarcidos, y el panel 9 de motivos adheridos.

Figura 65. Frecuencia de motivos por materialidad.
Lo que sucedido con la técnica se repite en la materialidad (ver figura 65). Los motivos se realizan
en un 71% con pintura, un 14% en papel, 8% en tinta de lápiz, 6% un en mixto, que corresponde
principalmente a motivos escritos con tinta de lápiz en papel (casi todos en hojas de cuaderno) y
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con pintura sobre tela en lienzos de gran tamaño dispuestos en la parte superior de algunos paneles;
Y un 1% en otros materiales como corrector o plástico.

Figura 66. Frecuencia de motivo por materialidad en los distintos paneles.
La materialidad que tienen los paneles es coherente a la técnica realizada (ver figura 66 y 67). El
panel 1 que presentaba solo motivos pintados, realiza estos motivos con pintura y tinta de lápiz,
como también el panel 8, que al tener motivos pintados y estarcidos utiliza la pintura como
materialidad y un poco porcentaje de papel y tinta de lápiz en sus motivos. El panel 4 que tenía
todas las técnicas, tiene todas las materialidades presentes, que incluye tela, metal, plástico,
clasificadas dentro de otros y mixto. Y el panel 9 que tenía la mayor cantidad de motivos adheridos
se caracteriza por usar papel.
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Figura 67. Frecuencia de motivos por técnica de cada materialidad.
Las intervenciones con técnicas o materialidad mixtas u otras tienen en su mayoría más de una
técnica y más de una materialidad (ver figura 68). Entre estas, es coherente que una intervención
que se realice con papel y tinta de lápiz, su técnica sea pintado y adherido (22 motivos) o que una
tela con pintura tenga como técnica colgado y pintado (5 motivos). Aunque igual hay materiales o
técnicas diferentes que quedan en la categoría otros, como los lienzos impresos en un material
plástico (4 motivos) o latas de metal (3 motivos), entre otros.

Figura 68. Frecuencia por técnica de cada materialidad de motivos clasificados en otros y mixtos.

4.4. Tipo de arte urbano de los motivos

Figura 69. Frecuencia de motivos por tipo de arte urbano.
Al igual que en materialidad y técnica, el tipo de arte urbano que domina es el grafiti realizado con
pintura en aerosol, con un 82%. Le sigue el afiche con un 13%, el sticker art con un 2% y el collage,
la fotografía y otros con un 1% (ver figura 69).
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Figura 70. Frecuencia de motivos por tipo de arte urbano en cada panel.
En relación al tipo de arte urbano por panel, la mayoría de los paneles presenta como arte urbano
principal, el grafiti, en especial el panel 1, que sus 42 motivos son grafitis. El panel 4 y 2 son los
que tienen una diversidad mayor de tipos de arte urbano en sus muros, sin contar a la fotografía para
el panel 4 y al collage para el panel 2. Y el panel 9 presenta un gran porcentaje de afiches, que no se
iguala a ningún otro panel.
4.5. Uso del soporte

Figura 71. Frecuencia de motivos según el uso del soporte por rango de tamaño.
En relación con el uso del soporte, la mayoría de los motivos se ubica en la parte centrar y superior
del panel, con una menor cantidad de motivos en la parte inferior. Esto se debe a que hay motivos
de mayor tamaño que ocupan la parte central e inferior de la mayoría de los paneles desde enero,
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aunque algunos desaparecen, cerca de la mitad se mantienen y no presentan por lo general motivos
sobre ellos.

Grande (> Mediano
Pequeño
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20
75
138
233
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11
75
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4
45
56
105
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568
Figura 72. Frecuencia de motivos según el uso del soporte por rango de tamaño y sus totales.
Podemos ver que los motivos grandes están en muy poca cantidad, pero se ubican principalmente en
la parte superior del mural, lo que requiere de un mayor esfuerzo desde la persona que realiza el
motivo, ya que estos necesitarían algún soporte para ser elevado o que sea realizado desde la
superficie, pero este ejercicio requiere de una mayor habilidad. También es posible que estos
motivos coincidan con los lienzos que se cuelgan por lo general dese la baranda superior.
Los motivos medianos presentan una misma cantidad de motivos que se ubican en la parte central y
superior del panel, con menos motivos en la zona inferior, al igual que los motivos pequeños,
aunque estos tienen un poco más de motivos que se encuentran en la zona centro. Esto se podría
deber a el acceso al panel, al poder realizar motivos desde la superficie, puedes llegar a la zona
superior con mayor facilidad. Además, que la comodidad prima en estas situaciones, donde realizar
motivos agachado es mucho más complejo y poco visibles.
4.6. Grado de conservación de los motivos

Figura 73. Frecuencia relativa de los motivos según el arte urbano su grado de conservación.
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La mayoría de los motivos tiene un alto grado de conservación (ver figura 73), esto es debido a que
son principalmente grafitis realizados con pintura, que por lo general se conserva de buena forma a
través del tiempo. Los otros motivos se realizarían en papel o tela, y al ser registrados en un tiempo
cercano a su realización, su estado de conservación siempre es óptimo. Los motivos con baja
conservación son muy pocos, y corresponden a grafiti que llevan más tiempo y están borroso, al
igual que algunos afiches. Los motivos con conservación media son uno o dos por cada tipo de arte
urbano, con excepción del afiche que tiene un poco más y los grafitis, los que tendrían algún
desgaste, pero que no influiría en comprender el motivo.
4.7. Conclusiones del resumen estadístico
Recapitulando, podemos decir que la cantidad de motivos aumenta de manera proporcional en cada
mes, con un poco menos de motivos en el mes de febrero, no muy diferente a enero. Los motivos
aumentan de maneras similares en cada día registrado, con un mayor registro en enero porque
contiene los motivos del 10 de enero que abarca más tiempo. En la primera semana de marzo, es
donde se aprecia el mayor aumento de intervenciones en el acceso al metro, superior a todos los
meses registrados, lo que era de esperarse, ya que en marzo llego con un mayor flujo de personas.
También, según el registro de la cantidad de motivos realizados los días sábado y viernes, es posible
decir que los motivos nuevos entre el 17 de enero y el 14 de marzo se realizaban mayoritariamente
durante las manifestaciones los viernes en la tarde. Así, si vemos como se organizan en los distintos
meses de registro, podemos decir que en enero las personas que realizan los motivo lo hacen tanto
en la semana, como el viernes en la tarde. Sin embargo, en febrero la mayor cantidad de motivos se
realiza en los viernes en la tarde, porque las manifestaciones los otros días de la semana, o la
cantidad de personas que asistían a Plaza Baquedano y a la estación de metro en la semana era
menor. En los días que fichamos de marzo, podemos ver que el registro se concentra más en la
semana, que los viernes en la tarde, lo que puede estar relacionado con la vuelta a las actividades en
esta zona central, con más gente circulando por estos lugares y por el 8M que fue día domingo.
Si hablamos de lo que nos dicen los muros, las palabras que los caracterizan son las que se
encuentran en esos grandes grafitis que están en la parte centro inferior de varios de ellos y se
conservan desde enero. Palabras como: ASESINOS, ¡EVADE!, DONDE ESTAN?, NO + AFP,
FELIZ DIGNIDAD Y PROSPERO CHILE NUEVO, VENCEREMOS, AGUANTE 1LINEA,
UNION, YUTACULIA, NEWEN, entre otras. También las palabras que se ubican en la parte
superior del panel, muy poco accesibles desde adentro del metro, que aparecen entre los grafitis que
más se conservan y son ACAB/1312, y palabras relacionadas con las denuncias del lugar como
centro de tortura y detención. Se sabría con más detalles estas palabras si se realizará un estudio
más complejo que sistematizara lingüísticamente los motivos desde sus transcripciones.
Y en relación a las distintas variables, el acceso al metro Baquedano cuenta mayoritariamente con
grafitis pintados con pintura (en aerosol recurrentemente), le siguen los afiches en papel y los
carteles colgados y/o pintados en tela o plástico o pintura. Generalmente con una alta conservación.
En relación con los paneles, estos se comportan de distintas maneras, lo que hace que no haya una
diferencia espacial entre los paneles del muro norte y los del muro sur, que se ven desde Av.
Providencia. Pero si hay comportamientos similares en algunos paneles que se van a explicar a
continuación.
Las puertas del metro
Estos paneles correspondientes al panel 9 y 4, están dentro de los paneles que tienen mayor cantidad
de motivos; mayor cantidad de motivos nuevos por día de registro, así el panel 9 presenta una alta
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cantidad de motivos nuevos la mayoría de días de registro, desde la mitad de enero, y el panel 4, es
similar, pero con un poco menos de motivos nuevos en distintos momentos; y también presentan la
mayor cantidad de días de registro con motivos nuevos registrados. Estos motivos aparecen en su
mayoría en los registros de los días sábados, por lo que es posible que una alta cantidad de ellos se
registre en las manifestaciones de los días viernes.
En relación con la permanencia de motivos, en el panel 4 hay una cantidad media de motivos se
mantuvieron en la parte superior del muro y el motivo AGUANTE 1LINEA desde el 10 de enero,
aunque se representaban motivos nuevos constantemente. Y en el panel 9, también se conservan en
el muro superior, pero en la parte central e inferior estos cambian constantemente desde que este es
pintado entre el 18 y 24 de enero. Estos paneles presentan las mayores pérdidas de motivos, pero
también, son los que tienen más motivos en sus muros el último día de registro.
Por lo tanto, el panel 9 comienza a cambiar desde que es pintado en su parte central e inferior,
cuando pierde el grafiti DIGNIDAD que se mantuvo la mitad del mes de enero y desde ahí sus
motivos en esta parte del panel fueron cambiando continuamente con motivos de tamaño medio y
pequeños. En cambio el panel 4, tiene cambios más sutiles, con motivos que desaparecen algunos
días pero vuelve, por los lienzos que se cuelgan en la parte superior del panel; un aumento estable
de motivos, menos en la segunda mitad del mes de enero, donde el motivo AGUANTE 1 LINEA
domino el panel sin cambios, pero en los días posteriores este fue cubierto por una serie de
pequeños motivos hasta marzo, que tuvo su mayor aumento de motivos nuevos, y se ve reflejado en
su alta cantidad de superposiciones. Aunque a pesar de esto, el motivo sigue distinguiéndose.

De esta forma, estos son los paneles que presentan más cambios o disputas en relación al uso del
panel, pero se diferencian, en que en el panel 4 hay un mayor respeto por los motivos anterior, que
no se ve tanto en el panel 9.
Los paneles de los muros nororientes
Se conforman del panel 7, 8 y 10, estos presentan mayores cantidades de motivos, al igual que los
motivos anteriores; también de motivos nuevos en general; motivos por día de registro; mayores
días con motivos nuevos; la mayoría de sus motivos no permanecen desde los primeros días de
registro, y los que conservan son en su parte superior y con difícil acceso; son los que presentan
mayores pérdidas; y no tienen tantos motivos presentes en sus muros el 14 de marzo como los
paneles 4 y 9. Su registro se realiza por lo general los viernes en la tarde hasta el sábado en la
mañana, es decir, posiblemente en las manifestaciones. Por lo tantos, estos paneles se comportan de
manera similar al panel 9, con un poco más de motivos que permanecen y cambios y
superposiciones menos drásticas.
Los paneles de los muros norponientes
Corresponde a los paneles 5 y 6, estos presentan algunos problemas de registro al principio, porque
ya existía en el panel una gran cantidad de motivos superpuestos que eran indistinguibles. Pero esto
no interfirió con el registro de los motivos distinguibles en el Registro Base y en las fechas
posteriores. Estos presentan menores cantidades de motivos que los paneles anteriores, con no
tantos motivos nuevos, motivos por día de registro y días con motivos nuevos. Presenta cantidades
similares de motivos en los registros de los días sábados y viernes, por lo que sus motivos se
realizaron de igual manera a lo largo de la semana. Son los que tienen un mayor porcentaje de
motivos que permanecen. Los motivos que ocupan la parte centro e inferior del panel se mantienen
desde la primera fecha de registro, aunque no son tan grandes como los del muro sur. Por lo tanto,
estos paneles no presentan tantos cambios, ni superposiciones. Tiene pocos registros nuevos, y estos
se ubican por lo general en espacios disponibles o yuxtapuestos a otros motivos, por lo que sí existe
un posible respeto a los motivos.
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Los paneles del muro sur.
Estos paneles son el 1, 2 y 3. Sus motivos grandes que ocupan la parte central e inferior de sus
muros se mantiene desde los primeros registros y son respetados, con pocas intervenciones hasta el
último día de registro, siendo los motivos más visibles e icónicos de acceso al metro. El panel 2
antes del 31 de diciembre tenía un motivo grande que ocupaba el mismo lugar que el motivo FELIZ
DIGNIDAD Y PROSPERO CHILE NUEVO, lo que se podría considerar un cambio drástico, pero
que no está dentro del registro comparable.
Estos paneles son los que presentan menos motivos, menos motivos nuevos, motivos nuevos por día
y menos días de registro de motivos nuevos. Aunque en el principio de enero, si tenían registros
nuevos el panel 1 y 2, que se estancaron. Estos paneles registran sus motivos en la semana a
diferencia del panel 3, que los pocos motivos nuevos que tiene y que se registraron solo en dos días,
fueron días viernes en la tarde. En relación a los motivos que permanecen, el panel 1 presenta una
de las más altas cantidades y aunque las de los paneles 2 y 3 no son tan altas como los paneles 6, 5 y
1, permanecen desde el primer registro. Por lo tanto, en estos paneles hay pocos cambios, al igual
que los paneles 6 y 5, pero estos pueden ser drásticos, como los afiches que se ven en el panel 3 o
poco significativos (fig. 23), pero aquí hay un mayor respeto con los motivos.
En conclusión, sobre los paneles, podemos separarlos en dos grupos, los que tienen cambios y los
que no. Podríamos decir que los paneles que tienen más motivos que perduran, es decir menos
cambios, tienen dos ubicaciones una a la vista de todos y otra más escondida. Los paneles 1, 2, y 3,
presenta una gran cantidad de motivos que perduran en el tiempo, pero los paneles 6 y 5, que están
en su ubicación contraria también y esto puede estar relacionado con el respeto a ciertos motivos
que llevan más tiempo y no a los que tengan mayor visibilidad desde áreas más concurridas.
Y sobre los motivos que no perduran en el tiempo, con cambios constantes en las partes centrales e
inferiores de los paneles, podríamos decir que pueden tener múltiples causas, como al estar en la
puerta norte, que es la puerta que está cercana a un mayor flujo o confluencia de personas y los
motivos se realicen en las paredes más cercanas y escondidas, respetando los motivos del muros sur
y norponiente. O que se elijan las puertas de metro, porque tienen una significación diferente al ser
el acceso a esta institución. Pero no es nada seguro, ya que los únicos hechos es que hay sectores
que tienen una parte que cambia constante mente y otras que los motivos permanecen.
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MONUMENTO A BALMACEDA

1. Antecedentes históricos relacionados al inmueble
Entenderemos como “Monumento a Balmaceda” a lo que corresponde al Obelisco y a la estatua de
Balmaceda, estos desde un punto central dan inicio desde el poniente al Parque Balmaceda. Este
monumento se encuentra entre las avenidas Andrés Bello y Providencia (Imagen 1), hacia el norte
se encuentra el caudal del río Mapocho, hacia el sur se encuentra otro punto de estudio, el Pizarrón
de la Torre de Movistar; hacia el poniente se encuentra el Monumento a Baquedano, siendo un
punto de encuentro y conflicto en los últimos meses debido al estallido social; y por último, al
oriente se emplaza en toda su envergadura el Parque Balmaceda, los Tajamares del Mapocho y la
Plaza de la Aviación, siendo un lugar de encuentro familiar, como también, un punto importante de
la comuna de Providencia para la realización de actividades al aire libre.

Figura 74. Mapa satelital del inicio poniente del Parque Balmaceda, en este se observa el
Obelisco.
En relación a la historia que envuelve al sector de estudio, el monumento fue construido en
homenaje al presidente José Manuel Balmaceda, el cual fue responsable de la canalización del Río
Mapocho en el año 1891, la construcción del canal se desarrolló entre el camino de cintura oriente,
hoy Plaza Baquedano y el puente de Ovalle - Hornillas, hoy Vivaceta; permitiendo encauzar las
crecidas del río en invierno y la conectividad entre la Chimba, Recoleta y el resto de la ciudad1. En
1

Información recuperada de http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-95159.html
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el año 1949 se inauguró el monumento, el cual contó con un Obelisco de cerca de 24 metros y, una
estatua de bronce que representa al presidente Balmaceda y que fue realizada por el escultor Samuel
Román2 (Figuras 75, 76 y 77).

Figura 75. Fotografía del año 1935 antes de la construcción del monumento a Balmaceda, en esta
se observa el Monumento a Baquedano, el Parque Balmaceda y la canalización del río Mapocho
(Recuperada de https://www.enterreno.com/moments/santiago-parque-providencia-en-1935)

Imagen 76 y 77. Monumento en 1950 (Recuperado de
https://www.enterreno.com/moments/obelisco-balmaceda-en-1950). Folleto que llama a los
ciudadanos de Santiago a cooperar con la construcción del monumento (Recuperado de
https://www.flickr.com/photos/28047774@N04/4734838952)

2

Información recuperada de https://www.flickr.com/photos/28047774@N04/4734838952
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En definitiva, tanto el Monumento a Balmaceda como el sector en el que se emplaza han sido y son,
un lugar de encuentro y de transido, desde el Oriente al Poniente y viceversa. Y en la actualidad,
debido a la contingencia social y política que vive el país desde octubre del 2019, el monumento se
ha convertido en un lugar céntrico y de convergencia para la reunión, manifestación y expresión del
malestar hacia el gobierno, las instituciones, el sistema económico, entre otros. Como ya hemos
señalado, entendemos la importancia del estudio del cómo la población se manifiesta y expresa a
través de distintas materialidades sobre estos monumentos, usándolos y convirtiéndolos en “pizarras
o museos al aire libre”. Es por esto, que se ha propuesto el estudio de los motivos presentes en las
paredes del Obelisco y en la estatua a Balmaceda, como una forma de comprender cómo estos
motivos se relacionan entre sí, con la contingencia y con el espacio en general.

2. Decisiones metodológicas
2.1. ¿Cómo se abordará el estudio y el análisis de los motivos?
Se propuso un abordaje metodológico general para los cuatro sectores, pero en cada sector se
realizó una división de paneles y cuadriculas diferencial acorde a la estructura del soporte.
Entonces, de manera general se podría dividir en cinco grandes puntos la metodología aplicada,
estos son: División de paneles y cuadriculas, toma de fotografías, observación etnográfica del
sector, realización de fichas de motivos y el procesamiento de datos.
2.1.1. División de paneles y cuadriculas del soporte
Esta es una tarea inicial y que guía todo el trabajo, en esta se dividió el Monumento a Balmaceda en
distintos paneles y cuadriculas para facilitar el registro y análisis de motivos. En este caso particular
se decidió dividir en 18 paneles el monumento, en donde solo el panel 9 se divide en 2 cuadriculas;
esto se dispuso de acuerdo a los cortes estructurales del monumento, es decir, cada esquina del
obelisco marca el fin de un panel. Cabe destacar, que, para temas del registro en la base de datos, se
registraron los paneles con la abreviatura SOB-P (n° del panel) y para las cuadriculas se usó la
abreviatura SOB-C (n° de la cuadricula). Los paneles y cuadriculas (Figura 78) quedaron divididos
de la siguiente manera:
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Vista
Poniente

Vista
Norte
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Vista
Oriente

Vista
Sur

Figura 78. División de paneles y cuadriculas establecidas para el estudio del Monumento a
Balmaceda. Realizado por Catalina Martínez.
2.1.2. Toma de Fotografías
La toma de fotografías se realiza los días viernes y sábados en la mañana, con excepción al día 10
de enero en donde se registró a las 16:00 hrs. Se toman fotografías de cada panel, el primer registro
se utilizó una escala para usarla como referencia del tamaño de los motivos, como se muestra en la
Figura 79.
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Figura 79. Fotografía donde se muestra la escala utilizada para el registro. Foto por Catalina
Martínez

3. ¿Qué observamos durante el registro?
3.1. Experiencia en el umbral de los acontecimientos
Durante el registro de motivos estos casi 3 meses, he podido dar cuenta de ciertas particularidades
que se desenvuelven en el sector del Monumento a Balmaceda. Una de ellas es la presencia de
personas que habitan en las cercanías del monumento, específicamente, en el parque oriente; estas
personas siempre se hacen presente en el registro en las mañanas, pero nunca fueron parte del
registro fotográfico o se acercaron a para preguntar sobre el registro fotográfico, como si ocurrió en
los demás sectores. A pesar de esto, fue posible “conocer” un poco de estas personas sin haber
entablado una conversación, ya que logramos observar que en sus viviendas hechas de frazadas,
cartones y plásticos siempre estaban presentes referencias a protestas y banderas chilenas rayadas
con consignas.
Por otra parte, nos encontramos con las personas que transitaban hacia el parque o desde el parque
hacia la Alameda, la mayoría de ellas haciendo ejercicio y otras que pasaban caminando, el primer
grupo de personas casi nunca paraban a observar el monumento, simplemente rodeaban este y
volvían su recorrido por el parque; el segundo grupo, suele parar para observar los motivos
registrados en el monumento, muchas veces saca fotos, para luego seguir su camino. Pero, nunca se
pudo observar a personas o grupos de personas que mantuvieran por un tiempo prolongado en el
sector, a pesar de la existencia de lugares para sentarse. Por lo que, podemos decir que este espacio
se desarrolla como un lugar de tránsito y no un lugar de encuentro o de permanencia.
Otro aspecto que se logró observar fue la presencia de restos de lacrimógenas, piedras y objetos que
pueden ser usados como proyectiles, sumado a esto, se pudo observar el día 10 de enero la
presencia de fuerzas especiales en el sector, generando una división entre manifestantes y
carabineros. Impidiendo que los primeros se acerquen a este lugar o que transiten desde la alameda
hacia el parque.
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Figura 80. Fotografía realizada desde el Pizarrón de Movistar hacia el monumento a Balmaceda,
en esta se observan a dos personas observando los motivos presentes en el soporte y otra persona,
transitando desde la Alameda hacia el oriente.

3.2. Circulación y congregación de personas
Como ya se ha mencionado, se realizan visitas al sector de estudio los días viernes y sábado, desde
el 10 de enero hasta el 13 de marzo del año 2020. A través de estas, es posible plantear el cómo los
transeúntes se relacionan con el espacio y con el Monumento a Balmaceda, y, por lo tanto, con los
motivos presentes en este.
Uno de los puntos a destacar y que es importante para entender la confluencia de personas que se
acercan o se asocian de alguna manera al Monumento, es conociendo donde se generan las
principales concentraciones de personas y cuáles son los puntos de tránsito hacia el monumento. A
través de lo que hemos observado, es posible señalar que tanto en el mes de enero y febrero la
concentración de personas en el monumento es baja y esta aumenta un poco los días viernes en la
tarde, debido a la concentración de personas protestando en el Monumento a Baquedano y
alrededores. En la Imagen 8 se pueden observar en amarillo los lugares en donde se concentra la
mayor cantidad de personas y que de alguna forma se asocia al Monumento, por ejemplo, un sitio
habitual para encontrar grupos de personas es en el Parque Balmaceda, siendo el Monumento un
lugar
obligado
para
dirigirse al
poniente o
si caminas
hacia
el
oriente por
la calzada
Norte.
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Figura 81. Se señalan en el mapa las zonas de concentración de personas (amarillo) y las flechas
azules el tránsito de personas asociado al Monumento a Balmaceda

Para recabar más información sobre el tránsito o permanencia de personas en el sector, se utilizaron
los videos de la Galería Cima, la cual trasmite durante todo el día lo que ocurre en la zona cero, es
decir en el Monumento a Baquedano y alrededores. Desde estos videos es posible ver como circulan
las personas alrededor del Monumento a Balmaceda y si existe algún momento en donde se
concentren en este espacio.
El día 10 de enero visitamos la zona cero alrededor de las 17 hrs, en ese momento ya se estaban
concentrando carabineros y fuerzas especiales para dispersar manifestantes, como se ve en la Tabla
(Figura 81.a y b.) En relación al Monumento a Balmaceda pudimos observar que en la plataforma
donde se emplaza el obelisco se ubica fuerzas especiales en moto para luego dirigirse al
Monumento a Baquedano, por lo que no se permitía el tránsito por el lugar. Debido a la presencia
policía en el lugar, es habitual encontrarse al otro día en la mañana restos de lacrimógena y piedras
que se usaron como proyectiles. Pero más tarde, alrededor de las 19 hrs/20 hrs los manifestantes
logran dispersar a la fuerza policial y comienzan a utilizar los espacios, pero estos se concentran
más hacia el poniente y un grupo muy pequeño se queda en los alrededores del Monumento a
Balmaceda, principalmente, familias o personas que descansan en el parque.
Otro punto de comparación que es importante destacar, es lo que observamos a la hora que hacemos
el registro fotográfico, es decir, en la mañana y lo que observamos en Galería Cima en la tarde. Por
ejemplo, el día 24 de enero (Figura 81.f.) logramos observar una gran cantidad de tráfico de
automóviles que se dirigían hacia el poniente y la cantidad de personas transitando por las calles era
mínima, como se observa el día 11 de enero (Figura 81.c.). En el monumento es habitual ver a
personas en condición de calle, ordenando los espacios que habitan a metros del monumento, como
también, a personas que trabajan haciendo el aseo en las calles, personas que se dirigen hacia el
oriente por el parque para realizar ejercicio y un par de personas que se paran en el monumento a
sacar fotografías. El panorama cambia en la tarde, ya que pasadas las 18 hrs comienza a
aglomerarse personas en la zona cero para manifestarse, ocupando los espacios aledaños al
monumento.
Una situación que es importante destacar durante el mes de enero, fue la marcha “Contra la
Represión” realizada el día sábado 18, como se observa en la tabla (Figura 81.d.) esta marcha paso
por fuera del monumento de forma pacífica.
a. 10 de enero: 17 hrs

b. 10 de enero: 20 hrs
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c. 11 de enero: 11 hrs

d. 18 de enero: 12 hrs

e. 24 de enero: 11 hrs

f.

24 de enero: 21 hrs

Figura 81. Fotografías de Galería Cima y fotografía de Catalina Martínez del flujo de personas en
la zona cero y el Monumento a Balmaceda
Entonces, ¿Qué hemos logrado observar el mes de enero en el Monumento a Balmaceda? Hemos
identificado una posible división del espacio entre lo que sería la zona cero y este monumento,
debido a la concentración de fuerzas especiales que vienen desde el oriente y se instalan a metros
del Monumento, restringiendo el paso a transeúntes y reprimiendo a manifestantes. Por lo que, en
los momentos que hay mayor concentración de personas los días viernes en la tarde, no es posible
observar una mayor agrupación de personas en este lugar. En relación a los días sábado y los
viernes en la mañana podríamos concluir que en el mes de enero este sería un lugar de transito
rápido para ingresar al parque Balmaceda desde el Poniente y para dirigirse al paradero de micros
que se encuentra cercano al Monumento, ya que las mayores concentraciones que logramos
observar son en el parque. Por lo que, conociendo estos antecedentes de poco flujo de personas y el
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conflicto con carabineros los días viernes, nos podemos preguntar si este escenario ¿Estaría
influyendo de alguna forma a la presencia prolongada en el tiempo o a la ausencia de motivos en el
monumento?
Para el mes de febrero, el panorama es un poco diferente al de enero, ya que se observa menor
cantidad de personas circulando por los alrededores del sector del Monumento a Balmaceda, tal
como se observan en la Figura 82, gracias a las trasmisiones en vivo de Galería Cima, la presencia
de personas en los monumentos es menor y hay una mayor cantidad de autos circulando, debido a
que se comienzan a habilitar calles y semáforos. Ya casi no se observan tours por los hitos del
“estallido social” o personas parando a sacar fotografías, durante las dos primeras semanas de
febrero; pero, pasado el mediodía es posible observar familias que se dirigen a los parques cercanos
al monumento,
debido a las vacaciones. Los días viernes en las tardes, ya no se concentran tantos manifestantes
como en los meses anteriores, por lo que, los días sábados no se observan grandes cambios en
relación a nuevos motivos y basura asociada al monumento.
a. 1 de febrero: 12:09 hrs

b. 15 de febrero (no está la hora
disponible)

c. 22 de febrero: 11:45 hrs

d. 28 de febrero: 13:10 hrs

Figura 82. (a, b, c y d) Fotografías de Galería Cima del flujo de personas en la zona cero y el
Monumento a Balmaceda

Lo anterior cambia un poco ya las dos últimas semanas del mes, en donde desde el 14 de febrero, se
comienza a retomar el hito cero del estallido social los días viernes con diversas protestas (Figura
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84), pero, siempre con la presencia policial intentando dispersas a los manifestantes; en donde el
monumento a Balmaceda sigue siendo un lugar de posicionamiento de carabineros. A partir de estos
acontecimientos, se logran observar cambios más significativos a nivel de motivos nuevos y a
actividades asociadas al monumento a Balmaceda, hay una mayor circulación los días viernes y
también, hay mayor cantidad material asociado a intervenciones artísticas en las cercanías del
monumento como, por ejemplo, telas pintadas, pinceles, brochas, latas de pintura en aerosol,
recipientes con pintura, entre otros. Para contextualizar el ambiente político y social de estas dos
semanas, se comienzan a realizar marchas por el rechazo a la nueva constitución, las cuales
terminaban muchas veces con enfrentamientos entre personas que aprueban la nueva constitución y
las que no. Esto se puede observar en el monumento, debido a la presencia de propaganda asociada
al Rechazo, quizás no asociado a esto, pero durante la última semana de febrero y la primera
semana de marzo, comienzan a presentarse esvásticas nazis como grafitis en el monumento a
Balmaceda (Figura 83). El día 29 de febrero, no se pudo hacer el registro fotográfico debido a que
hubo un enfrentamiento entre manifestantes y Carabineros, en donde se lanzaron lacrimógenas y
estuvo presente el carro lanza agua (Figura 84. d y e).

Figura 83. Esvásticas como motivos en el Monumento a Balmaceda

a. 14 de febrero: 19:50 hrs

b. 21 de febrero: 19:49 hrs

c. 28 de febrero: 19:07 hrs
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d. 29 de febrero: 12:18 hrs

e. 29 de febrero: 11:40

Figura 84. (a, b, c) Fotografías de Galería Cima del flujo de personas en la zona cero y el
Monumento a Balmaceda durante la tarde, en donde se ve reflejadas protestas. (d y e) Fotografía
de trasmisión en vivo de Galería Cima y fotografía de Catalina Martínez, del día 29 de febrero.
Desde las primeras semanas de marzo, se comienza a presentar otro panorama no visto en el mes de
enero y febrero, este es una mayor presencia de manifestantes que hacen uso del espacio de forma
permanente los días viernes, sumado a esto al retorno a las concentraciones multitudinarias los días
viernes (Figura 88). En relación al monumento a Balmaceda, después de la concentración masiva el
día 6 de marzo, se presentan diversas manifestaciones artísticas en los distintos sectores, una de
estas es el teñido de rojo el agua de la pileta que se encuentra en la vista oriente del monumento a
Balmaceda (Figura 88.d.), como también el surgimiento de nuevos motivos asociados al Apruebo
de una Nueva constitución (Figura 85).
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Figura 85. Motivos presentes en el Monumento a Balmaceda, se transcribe el mensaje de “SIPO
APRUEBO”
Por otra parte, me parece de suma importancia mencionar que debido al día de la mujer
conmemorado el día 8 de marzo, desde la primera semana de este mes se empiezan a observar
motivos asociados al feminismo y al aborto libre, como también motivos con los colores
característicos del movimiento feminista, tales como el morado y el verde. Y se presenta un
aumento explosivo de estos, después de la marcha multitudinaria del día 8 de marzo. Ejemplos de
esto son: La figura 86a se observa un grafiti que dice “8M”, en la figura 86.b se observa cómo se
amarra un pañuelo morado, característico del movimiento feminista, al dedo de la estatua, en la
Figura 86.c se identifica es grafiti por estarcido que dice “Aborto Libre” y por último, dos stickers
que invitan a contestar al “#SIN MIEDO A” recibiendo como respuesta “luchar por nuestros
derechos de MUJER” y “L MACHO”. Otra manifestación que se logró identificar, fue la
realización de positivo de manos de color morado sobre los paneles 6, 11, 12, 14 y 17, cubriendo
casi la totalidad de estos y los motivos que se encontraban con anterioridad en los paneles (Figura
87).

Figura 86. (a, b, c y d) Motivos relacionados al 8M y a protestas asociadas al feminismo.
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Figura 87. Positivos de manos de color morado en casi la totalidad del Panel 14

En definitiva, podemos decir en el mes de febrero observamos dos tipos de dinámica, la primera
correspondería a las dos primeras semanas, la cual se caracterizó por una baja presencia de
manifestaciones y de personas circulando por el sector del monumento a Baquedano. Y una
segunda dinámica asociada a las últimas dos semanas del mes, marcada por la presencia de
manifestaciones por el Apruebo y el Rechazo a una nueva constitución, como también, de
manifestaciones masivas los días viernes. Para marzo, el panorama se mantiene a lo observado en
esta última dinámica, hasta se incrementa un poco, debido a las manifestaciones asociadas al día de
la Mujer. Logrando observar cómo el monumento a Balmaceda se transforma en un lienzo para ser
pintado de color morado por los positivos de manos, recordando que el color morado se asocia al
movimiento feminista; con esto podemos hipotetizar que el uso de las paredes del monumento de
esta forma, es una manera de recalcar permanencia en el espacio y dejar una marca asociado a las
demandas de las mujeres, un estamos aquí y dejamos nuestra huella.

a. 6 de marzo: 13:34 hrs

b. 6 de marzo: 20:26 hrs

c. 7 de marzo: 11:22 hrs

d. 7 de marzo: 10:28 hrs
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e. 8 de marzo: 13:24 hrs

f.

13 de marzo: 12:44 hrs

g. 13 de marzo: 19:49 hrs

h. 14 de marzo:

Figura 88. (a, b, c, e, f, g y h) Fotografías de Galería Cima del flujo de personas en la zona cero y
el Monumento a Balmaceda, en donde se ve reflejadas protestas. (d) fotografía de Catalina
Martínez, en la que se ve una intervención a la pileta encontrada en la vista oriente el día 7 de
marzo.

4. Resumen estadístico

4.1. Frecuencia de motivos
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Se registraron en total 304 motivos correspondientes a los meses de enero (10 al 31 de enero),
febrero (1 al 28 de febrero) y marzo (6 al 14 de marzo).
En relación a la cantidad de motivos registrados en el mes de enero, estos serían 227 motivos, de los
cuales 203 corresponden al día 10 de enero, pero, es importante señalar que este día representa la
acumulación de motivos desde el estallido social en octubre. Por lo que, observando la cantidad de
motivos de los registros siguientes, estos no alcanzan más de 9 motivos nuevos en el Monumento
por día analizado. A través de la gráfico (Figura 89) podemos observar que desde el viernes del día
10 de enero hasta la mañana siguiente del 11 de Enero se realizaron 9 nuevos motivos, lo cual
podría estar asociado a la concentración de personas manifestándose los viernes en los alrededores
del monumento; también, se puede observar el cómo desde el 18 de Enero al 24 de Enero se
registran 6 nuevos motivos y al día siguiente, se registran 5 nuevos motivos, observando así un
aumento en estos durante este conjunto de días.

Figura 89. Número de motivos en el mes de enero
Para el mes de febrero, se registraron un total de 38 motivos (Figura 90), de los cuales 11
corresponden al día 1 de febrero. Este aumento en relación a un solo motivo registrado el día
anterior, puede deberse a las manifestaciones que se desarrollan en la tarde los días viernes. Lo
anterior, también se observa el 8, el 15 y el 28 de febrero, en donde se registraron 5, 8 y 4 nuevos
motivos, respectivamente, siendo cifras superiores a las registradas el día anterior. Podemos señalar,
que, a pesar de ser pocos motivos registrados, está cifra es superior a lo que fue el mes de enero,
desde luego, omitiendo la cifra de motivos del día 10 de enero, ya que como se ha dicho, esta es el
resultado acumulado de meses.
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Figura 90. Número de motivos en el mes de febrero

Para el mes de marzo, solo se registraron dos semanas, debido a la cuarentena decretada por Corona
Virus; en estas dos semanas se registraron 39 motivos (Figura 91). La cantidad registrada para el 6
de marzo corresponde a la acumulación desde el día 29 de febrero, debido a que ese día no se pudo
registraron por la presencia de manifestaciones. En relación a los datos presentados en el gráfico es
importante señalar el aumento de movidos el día 13 de marzo, esto podría deberse a las
manifestaciones masivas del 8 de marzo por el día de la mujer. Ya para el 14 de marzo, la cifra
disminuye drásticamente a un motivo.

Figura 91. Número de motivos en el mes de marzo
Otra variable a analizar, es la frecuencia de motivos por panel. A partir de la gráfica (Figura 92), se
puede decir que el panel 11 registra una mayor cantidad de motivos (49) y lo sigue el panel 14 con
47 motivos, estos se encuentran en la parte Norte y Oriente, respectivamente, del monumento
pétreo. Los siguen en cantidad de motivos registrados los paneles 8 y 17, estos se encuentran en la
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vista poniente y sur, respectivamente, y corresponden al igual que los dos paneles mencionados
anteriormente, a la parte centrar del monumento pétreo a Balmaceda. Esta parte del monumento,
permite un mayor acceso, tanto de accesibilidad para realizar la intervención como para su
visibilidad. Por otro lado, la cantidad menor de motivos registrados corresponden a la parte superior
del monumento pétreo, esto puede deberse a la complejidad para acceder a estos paneles. En
relación a la estatua del monumento a Balmaceda, está presenta 32 motivos igualando al panel 17, a
pesar del difícil acceso a la estatua y a que está no presenta una pared lisa que facilite la adhesión de
motivos o realizar grafitis en ella.

Figura 92. Número de motivos registrados por panel.
Asociado también a la cantidad de motivos presentes en cada panel por mes (Figura 93), se puede
observar en el mes de enero que se registraron 37 motivos en total en el Panel 14, 33 en el Panel 11
y 30 en el Panel 8. Con menor registro, se ubican los Paneles 7, 10, 13 y 16 esto debido a su altura y
su difícil acceso. Para el mes de febrero, en el panel 11 se registraron 12 motivos, en el panel 14 se
registraron 8 y en el panel 2 hay 6 nuevos motivos, siendo los tres paneles con mayor cantidad. En
cambio, en los demás paneles no se superan los dos motivos y el panel 8 alcanza solo 4 nuevos
registros. Un panorama similar se observa en el mes de marzo, en donde el panel 2 y 14 lideran los
registros con 8 motivos. Cabe destacar, que en estos dos últimos meses en los paneles 3, 7, 13, 16 y
18 no se registraron nuevos motivos, en donde solo el panel 3 corresponde a la parte norte de la
estatua a Balmaceda y los demás paneles a la parte superior del monumento pétreo.
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Figura 93. Frecuencia de motivos y su relación de panel/mes.

4.2. ¿Qué nos dicen los motivos?
Otro punto importante, es la presencia prolongada de los motivos en un mismo espacio sin tener
alteración en este, lo cual nos estaría hablando de una poca intervención en el Monumento o la
intención de mantener estos en el tiempo, entonces tal como observamos en la Figura 94, de los 203
motivos registrados el 10 de enero, 191 motivos continúan intactos el 31 de enero. Lo cual nos
habla de un posible cuidado o intencionalidad para que estos se mantengan en el tiempo; en relación
a esto, se observa que tanto en el P6 como en el P8 es donde más motivos desaparecieron, mientras
que, en los demás paneles, se mantuvo la misma cantidad (Figura 94).
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Figura 94. Cantidad de motivos registrados el 10 de enero y cantidad de motivos que se
mantuvieron hasta el 31 de enero.

En relación a los motivos que se mantienen en el tiempo, se puede observar que se mantiene un
mensaje escrito durante los meses de registro, este es el de ACAB (Figura 95a), este se presenta a
través de grafitis y afiches, en el mes de enero durante los días 10, 24 y 31; y para el mes de febrero,
solo se registra el día 1 de febrero un motivo.

Figura 95a. Motivos con la sigla ACAB
Otro motivo que se mantiene es el que hace alusión a una nueva constitución y al apruebo de una
convención constitucional (Figura 95b), a portas de lo que iba a ser el plebiscito. En el mes de
enero, podemos observar dos motivos que se refieren a las demandas de una nueva constitución
“Derriba la Constitución” y a una asamblea constituyente (AC). Para el mes de febrero, se ve en los
medios de comunicación y en diversas protestas campañas del apruebo y el no a una nueva
constitución, ¡en el monumento a Balmaceda se registra el 8 de febrero un afiche que hace
referencia al apruebo “SIPO! APRUEBO. Convención constitucional”. Para marzo se registraron
más motivos asociados a una nueva constitución, de esta forma se registra el mismo afiche del día 8
de febrero, pero de color verde, cabe destacar, que el afiche que se registró en febrero desapareció y
en el mismo lugar en el que estaba este, se emplaza este afiche verde. Para el 13 de marzo se
registraron 2 grafitis que dicen “APRUEBO” y 2 mosaicos que dice “SIPO – APRUEBO”; y por
último, el 14 de marzo se registra un afiche que dice “Del fuego nace la dignidad – APRUEBA”.

88
Fondecyt 1180352

Figura 95b. Motivos asociados a una nueva constitución y al APRUEBO.
4.3. Técnicas y materialidad de los motivos
En relación a las técnicas usadas para disponer el motivo en el monumento a Balmaceda (Figura
96), durante los tres meses de registro se observó que la técnica más usada es la de adherido, con
121 motivos y luego se encuentra la técnica de pintado con 106 registros. Después, la sigue la
técnica mixta, en esta se registraron 52 técnicas asociadas al pintado y al estarcido, como veremos
más adelante, estas se asocian a los grafitis del tipo estarcido.
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Figuras 96 y 97. Los gráficos muestran la cantidad de motivos por técnica y materialidad registros.
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Asociado a la materialidad (Figura 97) usada para realizar los motivos, se registraron 125 motivos
hechos con pintura y 121 hechos con papel. Los hechos con papel se asocian, principalmente, a los
afiches y a los stickers, esto se verá más adelante.
Por otra parte, la técnica mixta se encuentra mayoritariamente asociado con la técnica del estarcido
y el pintado (Figura 98a); y la materialidad mixta se encuentra mayormente representada por el uso
de papel y tinta de lápiz (Figura 98b).
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Figura 98a. Gráfico de técnica mixta.
Figura 98b. Gráfico de materialidad Mixta
Continuando el análisis anterior, se propone ver cómo se comportan las técnicas y materialidades de
los motivos de acuerdo a su presencia o ausencia en los paneles del monumento.
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Asociado a las técnicas (Figura 100), los motivos pintados se encuentran más representados en los
paneles 14 y 17, correspondiendo estos a los paneles centrales del monumento pétreo y, por lo
tanto, el de mayor acceso y visibilidad. El panel 11 presenta 12 motivos pintados y el panel 3, 10
motivos; el panel 11 corresponde al monumento pétreo y a la parte central de este, en cambio, el
panel 3 corresponde a la vista norte de la estatua. Se registraron dos mosaicos (Figura 99.a.) en el
panel 2, siendo las únicas representaciones de este tipo en el monumento, es importante de recalcar
debido al tiempo y dedicación que necesita su despliegue. En relación a la técnica adherida, está se
encuentra mayormente representada en el panel 11, con 30 motivos registrados. Cuando nos
referimos a una técnica adherida está hace referencia a afiches y stickers que fueron adheridos al
soporte, y de forma distinta al mosaico, está técnica nos habla de un despliegue más rápido, en
donde no se necesitan más materiales para pegar en el caso de los stickers (Figura 99.b.).

Figura 99. (a y b) Ejemplo de mosaicos y stickers representados en el monumento.
Por otro lado, las materialidades (Figura 101) usadas para la producción de los motivos se ven
representadas de la siguiente manera en los paneles. La tinta de lápiz se ve poco representada por si
sola, es decir, su uso directo al soporte, pero como vimos antes a través de otra materialidad como
el papel es altamente representada. Por otro lado, los motivos pintados se ven mayormente
representados en el panel 14 y 8, con 22 y 16 motivos, respectivamente, en cambio, en el panel 1
correspondiente a la estatua, solo se registraron 4 motivos. En relación al uso de papel, el panel 11
presenta un total de 30 motivos y el panel 14, 18 representaciones con este tipo de material. Cabe
señalar, que como se ha visto en los análisis anteriores, tanto el panel 11 y 14 corresponden a
soportes de fácil acceso y visibilidad.
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Figura 100. Técnicas por panel.
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4.4. Tipo de arte urbano de los motivos
Se propusieron registrar los motivos dentro de cinco tipos de arte urbano y una categoría de otros,
por sí se representaba otro tipo de arte urbano (Figura 102). Dando como resultado para el
monumento a Balmaceda, la existencia de 140 motivos del tipo grafiti y 112 del tipo afiche, luego
estas cifras disminuyen a 32 al tipo de sticker y 5 fotografías. Entre los otros, se encuentran los
positivos de manos, que me pareció importante diferenciarlos de un grafiti, también hay 3 mosaicos
y representaciones como telas atadas a la estatua a Baquedano.
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Figura 102. Cantidad de motivos registrados según el tipo de arte urbano.
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En relación al tipo de arte urbano representado por mes, se realizó una distinción en el mes de enero
(Figura 103), debido a que el día del primer registro hay una sobrereprestanción de motivos, ya que
estos serían el cumulo de meses de protestas y de uso del espacio. Entonces, para el día 10 de enero
se observa un total de 96 graffitis y 82 afiches, y en menor cantidad se encuentran los stickers con
13 motivos.

Arte urbano: 10 de Enero
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Figura 103. Cantidad de motivos registrados según el tipo de arte urbano el día 10 de enero.

Para los seis días restantes de registro en el mes de enero, se ve una disminución de los motivos
registrados, tal así, que se observan solo 7 nuevos grafitis, en donde el día 24 de enero se registraron
4 de estos. Por otro lado, los afiches son solo 8 y estos 3 fueron observados el 11 de enero; a
diferencia del día 10 de enero, hay una mayor cantidad de sticker, siendo estos 9 motivos y 6 de
estos están asociados al 11 de enero.

Figura 104. Cantidad de motivos registrados según el tipo de arte urbano en el mes de enero.
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Para febrero (Figura 105), la cantidad de motivos es mucha menor a la registrada en enero. Dando
como resultado la existencia de 18 nuevos grafitis, de los cuales 6 se registraron el 1 de febrero; por
otro lado, los afiches se ven representados por 14 motivos, de los cuales 4 se registraron el 1 de
febrero y 3 el 22 de febrero. En las categorías siguientes, se registra el día 8 de febrero el primer y
único mural asociado al monumento. Y contrario al mes anterior, en febrero se registraron menos
sticker, al ser solo 5.
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Figura 105. Cantidad de motivos registrados según el tipo de arte urbano en el mes de febrero.
En el mes de marzo (Figura 106), se registraron 8 nuevos afiches. Y se observa un aumento en el
registro de stickers y grafitis, luego de la manifestación masiva del 8 de marzo, representándose 13
nuevos grafitis el 13 de marzo de un total de 19 motivos; en el caso de los stickers se registran 4
nuevos motivos el día 13 de marzo de un total de 5.
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Figura 106. Cantidad de motivos registrados según el tipo de arte urbano en el mes de marzo.
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Por último, la relación de arte urbano con su presencia en los paneles es la siguiente (Figura 107).
La mayor cantidad de stickers (13 motivos) se asocia al panel 11. En relación al único panel, este se
encuentra asociado al panel 16 y 17 debido a su tamaño. Los grafitis se registran más en el panel 14
con 22 motivos, le sigue el panel 8 con 17 grafitis y el panel 17 con 16 motivos; luego se
encuentran los paneles 11 y 8 con 13 y 11 motivos, respectivamente, y los paneles 3 y 4 se
registraron 10 motivos en cada uno. Observando estos resultados, es posible decir que los grafitis se
representan y se distribuyen de manera casi homogénea, ya que no se asocian completamente su
presencia a un solo panel, como puede ser el caso de los stickers. Los afiches, se ve otra dinámica
en donde en solo 5 paneles se ven altamente representados, estos son el panel 11 con 21 motivos, el
panel 14 con 18 afiches, el panel 8 y 4 con 14 motivos cada uno y, por último, el panel 6 con 13
motivos. Estos se ven asociados a paredes lisas del monumento y en ningún momento a la estatua.
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Figura 107. Cantidad de motivos registrados según el tipo de arte urbano por panel.
4.5. Uso del soporte
En relación al uso del soporte, el monumento se dividió en dos tipos, la primera sería la estatua que
está hecha de bronce y un segundo tipo sería la parte pétrea del monumento, la cual es de concreto.
Como se puede observar en la figura 108, 32 motivos fueron ubicados en la estatua del monumento
de esos 13 se asocian a la parte superior de esta, 8 a la parte central y 11 a la parte inferior; lo cual
es curioso debido a que la estatua se encuentra a una altura que impide su acceso fácilmente, pero a
pesar de esto, hay más motivos en el sector del rostro y hombros de la estatua a Balmaceda. Lo
anterior se ve evidenciado al constatar que en el panel 1 hay 6 motivos en la parte superior y en el
panel 5 hay 4 motivos en la parte superior de la estatua. Después en la cantidad de motivos, se
observa en la parte inferior del panel que correspondería a los pies de la estatua, hay un total de 6
motivos en el panel 3 y 5 en el panel 4 (Figura 109).
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Figura 108. Cantidad de motivos registrados según el uso del soporte del tipo bronce
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Figura 109. Distribución de motivos registrados según el uso del soporte del tipo bronce
Por otro lado, el uso de la parte pétrea del monumento (Figura 110), se asocia a un total de 271
motivos de los cuales 226 se ubican en el centro del panel, siguiéndole con 40 motivos la parte
superior de estas y solo 5 motivos en la parte inferior del panel. Analizando estos resultados, se
puede decir que se busca una mayor visibilidad de los motivos que se encuentran en el centro del
panel, en cambio, en la parte superior de este, su uso se puede ver restringido debido a la altura.
Esto se evidencia al observar cómo se comportan en los distintos paneles (Figura 111), ya que en
los paneles en donde anteriormente se evidencio una mayor frecuencia de motivos (Paneles 11, 14,
17 y 8) en casi su totalidad de motivos se encuentran en la parte central del panel, en cambio en los
paneles 2, 4 y 6 que no alcanzan una altura superior al 1 m, los motivos se distribuyen casi
homogéneamente por el panel. Estos nos estaría reflejando que la accesibilidad y la importancia de
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hacer visible el motivo es un factor importante a la hora de usar el soporte y decidir donde
representar el motivo.
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Figura 110. Cantidad de motivos registrados según el uso del soporte del tipo pétreo
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Figura 111. Distribución de motivos registrados según el uso del soporte del tipo pétreo.
4.6. Grado de conservación de los motivos
En relación a la conservación de los motivos, se asociará al tipo de arte urbano de estos, para esto se
establecieron 3 niveles de conservación, un alto, un medio y un bajo nivel (Figura 112). En el caso
de los grafitis, estos son el tipo de arte mejor conservados, con 109 de estos con un alto nivel de
conservación y solo 30 con un nivel medio. En cambio, los afiches al ser de papel solo 47 tienen
una conservación alta y 48 de estos poseen una conservación media, esto puede deberse a los rayos
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del sol que ayudan a que los colores de los afiches se destiñan como también, la humedad o el agua,
hace que estos pierdan color; es por estas razones también que se registraron 17 motivos con una
baja conservación. Por otra parte, a pesar que los sticker también se ven altamente afectados por la
acción del agua y del sol, en su mayoría (26 motivos) presentan una alta conservación.

Figura 112. Cantidad de motivos asociada al grado de conservación y al tipo de arte urbano.
4.7. Conclusiones del resumen estadístico
Como conclusión general, podemos señalar que en general se registra una cantidad baja de motivos
durante enero, obviamente, sin contar el día 10 de enero; y que estos en su mayoría perduran en el
tiempo, ya que no son intervenidos o sacados del Monumento. Y en relación al tipo de motivos
presentes en su mayoría son grafitis y afiches, esto se repite en el mes de febrero y marzo. Como
habíamos señalado anteriormente, la baja presencia de motivos se puede deber a la baja
concentración y de circulación de personas en el monumento.
En relación al tipo de arte urbano registrado durante los meses de registro, se observó que tanto los
afiches como los grafitis se presentan en abundancia, y principalmente, en los panel pétreos y
céntricos, siendo estos los paneles 8, 11, 14 y 17. Los cuales, además de su tamaño que permite una
mayor distribución de los motivos, es altamente visible y accesible. La conservación también es un
tema importante a tomar, se logró observar cómo los grafitis se conservan más en el tiempo que los
afiches debido a la materialidad con lo que están hechos. Un ejemplo de esto se puede observar en
la Figura 113, en donde se observa como en el panel 14 y 15 se distribuyen los afiches y grafitis en
los paneles, también se puede evidenciar el cómo los afiches tienen una conservación de media a
baja. También, se puede hipotetizar que al desplegar un afiche en los paneles se intenta no cubrir
otro, sino que se sigue un lineamiento y un orden, pero, esto no se ve en los grafitis, ya que estos
son dispuestos sobre los afiches u otros tipos de motivos, sin un orden claro y ocupando gran parte
del espacio.
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Figura 113. Ejemplo de afiches y grafitis del Panel 14 y 15.
Por último, en relación a las capas que dejan los motivos se puede decir que se mantiene un mismo
tono o mensaje de protesta durante los meses de registro, por ejemplo, los motivos asociados al
Apruebo o a una nueva constitución se ven desplegados durante los 3 meses, en cambio, el ACAB
se ve representando abundantemente en Enero, pero ya en febrero y marzo su frecuencia baja, pero
eso no significa que existan otros motivos asociado a la policía, debido a que se registran mensajes
como “paco culiao” o se hace alusión al Matapaco.
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MONUMENTO A BAQUEDANO

1. Antecedentes históricos relacionados al inmueble
El monumento a Baquedano es una estatua de 22 metros de altura con cuatro entradas, construido
por el artista chileno Virginio Arias y diseñada por el arquitecto Gustavo García del Postigo. No
hay un consenso sobre quien envió a construirla, pero se cree que fue el ministerio de obras públicas
durante el gobierno del General Carlos Ibáñez del Campos (García, 2020)

Figura 114. Fotografía de la inauguración del monumento Baquedano. (La nación, 1929)
El monumento está ubicado en la plaza Baquedano, en el punto céntrico del mismo, por lo que se
sitúa en un nodo urbano de la ciudad, pues se emplaza en el límite de las comunas Providencia y
Santiago, y por otro lado recibe los flujos inmediatos de las comunas de Recoleta. El monumento
está posicionado en la práctica sobre un punto de convergencia vial de las principales arterias de la
ciudad: Av. Providencia, Av. Vicuña Mackenna, Av. Andrés Bello, Av. Libertador General
Bernardo O’higgins (Alameda), acceso a la autopista Costanera Norte y acceso a la línea del metro
de Santiago estación Baquedano (Orozco, 2018).
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Figura 115 y 116. A la izquierda se presenta un mapa satelital de plaza Baquedano y a la derecha,
una fotografía de la plaza Baquedano previo al estallido social de octubre del 2019.
Debido a estas características, el espacio de la plaza ha sido utilizado como un punto de reunión
para diversas celebraciones con el monumento siendo protagonista, al ser rodeado por las personas
que asisten al lugar. “[…] Un espacio que está socialmente asociado a las manifestaciones
colectivas que involucran un sentimiento generalizado, se transforma en un lugar. Lugar en donde
se reafirman los nacionalismos, y en donde existe una carga histórica que se acumula en el tiempo,
en una gran cantidad de sucesos que han sido el resultado de una situación exitosa para el país”
(Arenas, 2007:21).
Una de las primeras celebraciones en esta zona y en torno a este monumento se dio en contexto de
la dictadura (1973-1989) cuando después del plebiscito del “Si” y el “No”, la gente salió en masa a
celebrar el triunfo de este último, siendo la plaza de la dignidad el punto principal elegido para ello.
De este modo la plaza y el monumento adquirieron un estatus asociado a un lugar de celebraciones
de eventos de todo tipo. Es por eso que luego la gente celebro triunfos deportivos como la vez que
Colo-Colo gano la copa Libertadores o cuando Chile fue campeón de la copa América en dos
ocasiones; aniversarios, como la celebración de 16 años del término de la dictadura; reacciones ante
hitos humanitarios como cuando salieron los 33 mineros que quedaron atrapados en la mina San
José (Orozco, 2018) y otros momentos que quedaron inmortalizados en aquel lugar.
Sin embargo, alcanzo un nuevo nivel de relevancia durante el estallido social, convirtiéndose en el
punto de manifestación más representativo. Durante la primera semana era común que se reunieran
todos los días en este punto grandes acumulaciones de personas para hacer valer las demandas
sociales. Lo que alcanzo su peak el 25 de octubre cuando tuvo lugar la que hoy se conoce como la
“marcha del millón” (BBC news mundo, 2019)
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Figura 117. Motivo con la foto panorámica de la marcha del millón. Foto por Catalina Martínez.
Con el pasar de las semanas las manifestaciones continuaron, concentrándose sobre todo los días
viernes en horas de la tarde. De este modo la plaza se convirtió en un espacio simbólico importante
para el movimiento, llevando a que los propios manifestantes la renombrar como la “Plaza de la
Dignidad”. Una apropiación simbólica que además se ve representada por las innumerables
intervenciones artísticas que la gente ha realizado en puntos relevantes de la zona, como lo es el
monumento a Baquedano.
Si bien las manifestaciones bajaron en cantidad y frecuencia conforme pasaba el tiempo, los
manifestantes fueron dejando distintos tipos de intervenciones callejeras en este monumento y
muchos otros lugares, para dar cuenta de lo que pasa y dejar un registro de ello. De este modo el
monumento adquiría otro valor simbólico, ya no solo es un punto de celebración, sino que también
de manifestación y lucha.

2. Decisiones metodológicas.
2.1. ¿Cómo se abordará el estudio y el análisis de los motivos?

2.1.1. División de paneles y cuadrículas
El monumento cuenta con la particularidad de tener una estructura especial teniendo varias
plataformas que, desde la más grande a la más pequeña, dan una suerte de soporte a la estatua del
general Baquedano. Esto lo hace diferente a los otros monumentos en el sentido que posee varias
cuadriculas que dividen cada panel, caras de diferentes tamaños que constituyen cada uno. De este
modo mientras el pizarrón, por ejemplo, está formado por varios paneles de caras lisas, el
monumento a Baquedano lo conforman solo cuatro paneles: El Panel 1 o IBM_P1 (Suroriente) que
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mira hacia los edificios Turri, el Panel 2 o IBM_P2 (Oriente) que mira hacia el Obelisco el Panel 3
o IBM_P3 (Norponiente) que mira hacia el Mapocho, y el panel 4 IBM_P4 (Poniente) que mira en
dirección a los Rewe. Sin embargo, cada panel posee varias caras dentro de las cuales hay diferentes
motivos cada una, habiendo más de 20 cuadriculas por cada panel. Así, antes de comenzar cualquier
registro fue necesario dividir, remarcar y contabilizar cada cuadricula del monumento, de tal modo
que se pudiera hacer una especificación de cada una para poder observar su cambio en el tiempo y
con ello ver cómo cambia cada panel en general; ir desde lo particular a lo general.

Figura 118. Cuadriculas IBM_P1

Figura 119. Cuadriculas IBM_P2
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Figura 120. Cuadriculas IBM_P3

Figura 121. Cuadricula IBM_P4

De esta forma se contabilizaron 109 cuadriculas. La división se enfocó únicamente en las caras
visibles de forma frontal, es decir, las caras que miran hacia arriba no fueron tomadas en cuenta.
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Una decisión basada en cuestiones prácticas por la dificultad que representaba registrar esas
cuadriculas y por la cantidad que terminarían siendo. Como se puede observar además la estatua es
contabilizada como una sola cuadricula debido a su forma, de modo que independiente de su
dirección siempre cuenta como uno. Este proceso es de utilidad la hora de hacer los registros de
motivos, ya que así no existen confusiones entre el número de cuadricula de una semana a otra,
generando un orden específico para seguir. Además, con este método es más fácil saber la ubicación
de cada motivo y con ello el cambio que podría tener en el tiempo dentro de su cuadricula
específica, ya sea siendo reciclado, retocado o simplemente desapareciendo. Para esto también es
necesario cortar cada cuadricula y dejarla en archivos diferenciados como se observa en la imagen.
Mismo ejercicio realizado con los motivos.

Figura 122. Cuadricula 30.

Cabe mencionar que con esto se pudo observar que no todas las cuadriculas cuentan con motivos.
Hay algunas que de hecho en el transcurso de las semanas no han presento ningún tipo de marca
hasta ahora.
2.1.2. Toma de fotografías

Los registros fotográficos se realizaron todas las semanas a partir de 10 de enero hasta el 15 de
marzo entre los días viernes (día de manifestaciones en la plaza) y sábado. Dicho esto, hay sin
embargo una fecha cuyo registro de motivos se basó en las fotografías tomadas por Francisca
Márquez el 14 de diciembre del 2019, las cuales ayudaron a enriqueces el registro. En el caso del
monumento, el trabajo consistió en fotografiar los cuatro paneles que lo componen desde la
distancia para tener una buena panorámica de cada cara del monumento, para de esta forma poder
observar más detenidamente cual motivo es nuevo, cual fue retirado, cual fue superpuesto y cual fue
reciclado (ver metodologías).
Sin embargo, hubo días donde no se pudo registrar debido a enfrentamientos espontáneos entre
manifestantes y los carabineros. El día 10 de enero (solo en el caso de este monumento) y el día 29
de febrero específicamente. Así que esos días no forman parte de los registros estadísticos.
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3. ¿Qué observamos durante el registro?
3.1. Experiencia en el umbral de los acontecimientos
Conforme avanzaban las semanas la situación del país seguía siendo un tema en boca de todos.
Difícil se veía que fuese a terminar, pues cada cierto tiempo ocurrían hechos que generaban
polémica, indignación o incluso entusiasmo a nivel nación. Y la mayoría fueron plasmados en los
paneles del monumento Baquedano dejando recordatorio de aquello.

Un 28 de enero Jorge Mora Herrera “el Neko” asistió a un partido entre el colo-colo (su equipo) y
palestino. En la salida, durante manifestaciones espontaneas que surgieron en las calles aledañas al
estadio, Jorge es asesinado por carabineros tras ser atropellado por un vehículo de la institución.
Esto genero indignación e hizo que muchos hinchas de diversos clubes mostraran su malestar ante
ello mediante manifestaciones en distintos puntos de la ciudad, incluida Plaza Dignidad, que se
volvió en el lugar que unió a hinchas incluso de equipos rivales, algo poco común (Flores, 2020).
Un hecho que marco aquella semana y que dejo huella en el monumento. Posteriormente el viernes
31 de enero era posible observar algunos afiches impresos con la foto de Jorge y su apodo “el
Neko” en blanco y negro, pegados en algunos partes dejando marca de aquel suceso, dar cuenta de
quién era aquella persona y lo que genero su muerte (Figura 123)

Figura 123. Motivo de "El Neko"
Por otro lado, también surgieron motivos que aludían al contexto social asociado al proceso
constituyente. Si bien desde el primer día de registro se apreciaban ya motivos que hacían referencia
al apruebo, conforme se acercaba la fecha del plebiscito, se hicieron también presentes motivos
alusivos a la otra postura ideológica. En febrero por primera vez se observaron motivos con
consignas como “rechazo”, “viva Pinochet” y afiches que hacía campaña por aquella posición
política. Algo que iba de la mano con las marchas del rechazo que durante este mes se hicieron cada
vez más regulares, cada sábado en particular. Un sábado 22 de febrero por ejemplo se hizo la
tercera marcha por el rechazo y llego hasta plaza Dignidad (Lacuarta.com, 2020). Y aparecieron
motivos con frases sugerentes como “salvemos Chile”.
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Figura 124. Motivo "salvemos Chile"
De igual forma se acercaba el 8M, día internacional de la mujer, y semanas antes ya se estaban
difundiendo en los monumentos una serie de afiches que informaban sobre el día y el tipo de
marcha que sería (Figura 125a). El sábado 15 de febrero en particular aparecieron una serie de
motivos que trataban sobre esa marcha. Algunos eran afiches con información concreta sobre la
fecha, y otros eran motivos que buscaban concientizar sobre la violencia de género (Figura 125c).
Hasta días antes del 8M seguían apareciendo motivos sobre este evento. Finalmente, aquel día se
dio lugar a una de las marchas más multitudinarias que haya tenido la historia de Chile, 2 millones
de mujeres marcharon solo en Santiago (el mostrador braga, 2020). Y nuevamente aparecieron
motivos que atestiguaban lo que paso aquel día. De este modo los acontecimientos de carácter
social que surgieron durante las fechas de registro tuvieron impacto de una u otra forma en el
monumento.
De hecho, también hubo un suceso respecto del propio monumento que genero polémica en la
opinión pública y que tuvo un efecto directo en el trabajo de registro. Durante la semana del día de
registro viernes 28 de febrero, pintaron gran parte del monumento de gris, cubriendo la mayoría de
los motivos registrados hasta ese momento. Esto genero indignación y una respuesta inmediata por
parte de los manifestantes quienes durante el mismo día volvieron a llenar el monumento de
grabados y escritos (Figura 125b). Oficialmente no se sabía quiénes lo hicieron, pero la gente tenía
claro a los culpables: “los pacos” y el gobierno. Así veía reflejado en mensajes como “muerte al
estado”, “Piñera te odio” y “paco bueno paco muerto”. El monumento demostraba ser así un
territorio en disputa y hechos como este así lo afirmaron. Un hecho que se repitió unas semanas
después el 19 de marzo durante la madrugada cuando un grupo de personas repintaron gran parte
del monumento y retiraron los rewe instalados en la zona cercana sin que nadie se adjudicara aquel
acto (Sandoval, 2020). Nuevamente durante el mismo día la gente lleno de nuevos rayados el
monumento.
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Figura 125. (a) Motivo que alusivo a la violencia de genero. (b) El monumento Baquedano tras ser
pintado y vuelto a rayar. (c) Fotografía del panel IBM_P1 el 15.02.2020.

3.2. Circulación y congregación de personas
Con lo dicho hasta ahora queda de manifiesto que el monumento Baquedano es un lugar en el que el
tránsito y la congregación fueron patentes durante todo el periodo de registro, sobre todo los viernes
y sábados que eran también los días en que asistíamos a hacer las fotografías de los monumentos.
Hay que resaltar que el monumento es y ha sido durante años el principal punto de reunión cuando
de la plaza se trata. Por eso es común que, durante la tarde de los viernes, cuando se comenzaba a
congregar la gente, este fuese el primer lugar que se intentase ocupar, lo cual solía ser sinónimo de
conflicto.
De hecho, el viernes 10 de enero, fue imposible sacar registro del monumento Baquedano, ya que
comenzó el conflicto contra carabineros quienes buscaban por todos los medios mantener el control
de la zona, pero sobre todo de la parte del monumento rodeando el mismo y prohibiendo la entrada
a las personas. Nosotros no pudimos hacer más que observar como de a poco carabinero se veía
superado por lluvias de piedras e insultos, aunque por nuestra parte las cosas también se pusieron
difíciles a raíz de la cantidad de lacrimógenas que comenzaron a lanzar. Al final carabineros se
retiraron, pero para esa altura el monumento estaba rodeado de gente y nosotros no podíamos más
que admirar la escena desde la distancia. Esa tarde mucha gente llego a manifestarse. Esta situación
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fue de hecho la que nos hizo ver la necesidad de ir más temprano, antes del mediodía, a registrar
(Figura 126).

10 de enero, 17.48 hrs.

10 de enero, 21.03 hrs

Figura 126. Fotografías de Galería CIMA del día 10.01.2020
Durante las horas de la madrugada era común observar personas haciendo vida social, lo cual era un
hecho casi permanente, ya que siempre estaban presentes cuando se hacían los registros de motivos.
El día 11 de enero, el segundo día de trabajo, pudimos conversar con un grupo de jóvenes que
decían ser de la primera línea que compartían unas cervezas y charlas de temas banales. Uno de
estos, el más efusivo, nos mostraba sus heridas por perdigones y a la vez que nos hablaba de cómo
estuvo en “la cana” durante mucho tiempo y que de hecho lo estaban buscando. El resto nos
lanzaban comentarios invitándonos a compartir unas cervezas con ellos, llegando incluso a pedir
que les sacáramos fotos mientras hacían poses. Durante el encuentro más de alguno nos revelo que
vivían en la calle. Sin embargo, esto también tuvo su contra, ya que no se pudo sacar fotos a todo el
panel 4, pues había algunos que tenían sus resguardos con las fotos. Por otro lado, durante la misma
mañana, fuimos testigos de la llegada de una señora de la tercera edad tratando de limpiar algunos
motivos del monumento con jabón, agua y otros útiles de limpieza. Al preguntarle por qué lo hacía,
me dio una explicación basada en su religión católica, aludiendo a que este era un acto simbólico
que significara mucho después, y que la sociedad pronto lo entendería. Cabe mencionar que no
pudo borrar el motivo en cuestión. Ante ello algunos de los jóvenes lanzaban frases como que los
criminales de verdad estaban en la moneda, mientras ella con convicción seguía tratando de limpiar.
Aunque también uno de los miembros de aquel grupo, decidió ayudarla a limpiar tomando agua y
una esponja. La señora lo agradeció entregándole unas monedas por la ayuda, cosa que era el fin
inicial de aquel muchacho (Figura 127). De este modo las mañanas dan espacio igualmente para
situaciones de fricción, en este caso sin terminar en violencia, pues la señora se fue tranquilamente
después de un rato.

110
Fondecyt 1180352

Figura 127. Mujer de la tercera edad intentando limpiar el monumento. Foto por Catalina
Martínez.
De este modo durante las mañanas es posible observar situaciones de los más interesantes que
sirven para entender el tipo de interacciones que tienen las personas en torno al monumento. Por
otro lado, las mañanas de los sábados en particular, daban lugar a otro tipo de manifestaciones y
congregaciones, más pacificas por decirlo de algún modo.
El 18 de enero, por ejemplo, fuimos testigos de lo que era una marcha silenciosa por los Derechos
Humanos. Nos encontrábamos registrando en ese momento, cuando desde Providencia se apreciaba
una masa de gente vestida de negro caminando lentamente hacia el monumento. Cuando llegaron
pedían el más mínimo silencio, si alguien levantaba la voz, siempre aparecía otra persona para que
la bajara. En panel que mira en dirección a los rewe, algunos instalaron unos equipos musicales y el
silencio era roto por primera vez por el sonido de una guitarra la cual comenzaba a tocar un tema
que se hizo más popular desde que comenzó la revuelta: El derecho de vivir en paz de Víctor Jara.
La gente comenzó a acompañar el canto, y se podían oír las voces de niños y niñas, ancianos y
ancianas, jóvenes y personas de mediana edad cantando con fuerza. Mientras durante ese tiempo
algunos vendedores ponían sus productos en las bancas aledañas, aprovechando que no había
silencio para que se acercaran a comprar sus banderas, sus pañoletas, sus chapitas y otros productos.
Todo duro alrededor de diez minutos. Luego guardaron todo y continuaron su marcha hasta la
moneda con el silencio que los caracterizaba (Figura 128a).
Situaciones así no eran únicas en su tipo. Una semana después, el sábado 25 de enero un grupo de
gente, algunos de países de habla inglesa y portugués, se pararon del lado del panel 4, mirando
hacia la Alameda, y comenzaron a hacer unas especies de canticos como si de un ritual se tratase.
Posteriormente conversando con unas mujeres que participaron del momento, nos enteramos que de
hecho era un mándala para “generar vibraciones positivas en las personas” (Figura 128b). Por lo
que también el espacio del monumento es considerado por algunos como un espacio ritual.
Esto sin dejar de mencionar la marcha del rechazo que el 22 de febrero llego hasta el monumento.
Algo poco visto, ya que por lo general esas marchas no bajaban de providencia (Figura 128c). Se
podría decir que aprovecharon este horario en que no hay mucha afluencia de gente en la zona,
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sobre todo en febrero, para llegar hasta ahí. Pues de otro modo les habría sido imposible por las
reacciones de quienes ya hicieron de esta zona su segundo hogar. De este modo queda de manifiesto
que las mañanas, sobre todo los sábados, son puntos de circulación tan importantes como lo son los
viernes por las tardes, ya que se arma otro frente en torno a las manifestaciones en la plaza
Dignidad en torno al monumento Baquedano que suele ser más invisibilizada, pero no por ello
menos enriquecedor.
a. 18 de enero, 12.23 hrs.

b. 25 de enero, 11.00 hrs.

c. 22 de febrero, 12.38 hrs.

Figura 128. (a y c) Fotografías de Galería CIMA. (b) Fotografía por Catalina Martínez.

112
Fondecyt 1180352

4. Resumen estadístico
Entre enero y marzo de 2020 se registraron 721 motivos repartidos en 109 cuadriculas ubicadas en 4
paneles que conforman el monumento a Baquedano. Estos tienen un comportamiento numérico
basado en las variables propuestas en este trabajo. De este modo, se pudieron sacar los siguientes
resultados estadísticos de los motivos registrados en el monumento ubicado en Plaza Dignidad.
4.1. Frecuencia de motivos
Como se puede observar, hay una sobre representación en la primera fecha, 14 de diciembre debido
a que hay una acumulación de motivos que representan todos los días previos a la fecha de registro
y posteriores al inicio de la revuelta. Ahora bien, cabe recordar que estos motivos fueron tomados
en base a antecedes fotográficos entregados por la profesora Marques. Por ello nuevamente se
observa un aumento el 11 de enero que es cuando el equipo comenzó el trabajo de registro, que
nuevamente acumulan todos los motivos tomados desde aquel 14 de diciembre hasta esa fecha.
De este modo a partir del grafico es posible observar que la frecuencia de motivos presenta una baja
notoria durante los meses de enero y febrero, sobre todo durante las dos últimas semanas de enero y
las dos primeras de febrero. Lo cual puede tener relación con que ambos representan periodos de
vacaciones para la gran mayoría de las personas. Ahora bien, también se puede observar cómo el 28
de febrero hay un aumento exponencial de cantidad de motivos, esto se debe sobre todo a la
reacción que tuvo la gente cuando el monumento fue pintado. La indignación de aquel suceso se ve
reflejada en el grafico en forma de 116 motivos nuevos que aparecieron de una semana a la otra.

Figura 129. Frecuencia de motivos por fecha.
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4.2. Técnicas y materialidad de los motivos
En este apartado se observa la relación que hay entre las técnicas y el tipo de materialidad aplicada
en cada una. De este modo es posible apreciar como la pintura está estrechamente ligado a la
técnica de pintado, con 314 motivos, convirtiéndose así en la relación técnica-material, más
aplicada. Esto no es de extrañar considerando que el pintado implica un material de este estilo, de
hecho, por ello, tiene sentido que el segundo material más usado en pintado sea tinta de lápiz con 79
motivos registrados. De igual forma, el estarcido es la segunda técnica que posee con más
frecuencia la pintura como material con 32 registros, es incluso la única materialidad usada en este
caso. Esto tiene cierta lógica considerando que el estarcido requiere en la gran mayoría de los casos
un material como lo es la pintura para poder ser plasmado. Esto hace de la pintura a su vez, en la
materialidad más utilizada por los manifestantes en el monumento Baquedano con un total de 352
motivos en un universo de 721.

Otra relación estrecha que se forma con más frecuencia es la técnica del adherido con el papel con
150 motivos, mientras que los materiales mixtos son usados con relativa frecuencia en esta
categoría, con un total de 36 motivos. Lo cual al papel en el segundo lugar respectivamente en
cuanto al tipo y cantidad de materiales utilizados.
Por la otra vereda, se puede apreciar que el material menos utilizado ha sido el cartón con 2 motivos
asociados únicamente con la técnica del adherido y el segundo menos utilizado fueron materiales de
otros estilos que se asociaron a las técnicas de colgado y adherido (1 y 2 motivos respectivamente).
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Figura 130. Técnica según materialidad.
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Técnicas por panel.
Muchos han sido los motivos que pasaron por el monumento y entre todos presentaban una
variedad de técnicas que los caracterizaban y que para efectos del presente escrito categorizamos en
cinco tipos (ver metodologías)
Los datos revelan que la técnica más usada por las personas es el pintado con 395 motivos de un
universo de 721. Le sigue el adherido con 278 motivos usando esta técnica, y posteriormente vienen
el estarcido y el colgado con 32 y 16 registros respectivamente. Ahora bien, es interesante observar
cómo hay una clara tendencia por posicionar los motivos en el panel IBM_P1, ya que este concentra
el 37,72% de los motivos con 272 registros durante todo el
periodo de trabajo en terreno. El segundo panel que más motivos concentra es el IBM_P3 con 160,
y le sigue el IBM_ P2 con 155 motivos. En este sentido el IBM_P4 es el que concentra la menor
cantidad de registros con 134 motivos en si haber.

Figura 131. Frecuencia de técnicas según el panel.

4.3. Tipo de arte urbano de los motivos
Respecto al tipo de arte aplicado para cada motivo se puede observar que hay una clara tendencia
por el uso del grafiti con 437 motivos de un universo de 721, representando el 60,60% del total de
los motivos registrados. Le sigue el afiche con 171 motivos y luego el sticker art con 69 registros.
Por otro lado, es posible apreciar además que el tipo de arte menos utilizado en el monumento es el
mural, con tan solo una preferencia.
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Figura 132. Frecuencia de tipos de arte urbano.
Por otro lado, la relación del tipo de arte con los paneles nos deja entrever que en general el panel
IBM_P1 es el que más motivos de diferente arte posee, lo cual tiene sentido considerando que es el
que más motivos registrados concentra en general. En particular es el que mayor cantidad de grafitis
y afiches tiene con 154 y 72 motivos respectivamente. En sentido le sigue el IBM_P3 ya que es el
que posee la segunda preferencia con 103 grafitis y 36 afiches, al ser los tipos de arte más usado en
el monumento. Frecuencia que ya se veía en el tipo de técnica según el panel.
Cabe mencionar que en la categoría “otro”, se encuentran motivos que no encajaban en la
descripción del resto de categorías, como lo pueden ser banderas, lienzos, capuchas (en la cabeza
del militar o el caballo), una muñeca colgada y otro tipo de intervenciones particulares.

Figura 133. Frecuencia de tipos de arte urbano según el panel.
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4.4. Uso del soporte
Respecto al uso del soporte, se hace referencia a la posición de los motivos en el soporte,
principalmente la altura en base a las variables: superior, inferior y centro del monumento. De este
modo los resultados muestran que, a lo largo del periodo de registro, los motivos se concentraron
principalmente en el centro del monumento en los cuatro paneles. Algo que se vio con más
frecuencia en el IBM_P1 que además concentra la mayor cantidad de motivos con 161 motivos
siendo una holgada diferencia considerando que en los otros paneles, la parte central no superan los
100.
Muy por el contrario, el punto donde se posicionan menos motivos del monumento es la parte
superior que es donde se ubica la estatua de Baquedano y su caballo. Hay que destacar que esta es la
zona de más difícil acceso, ya que se requiere una cuerda atada en la estatua para llegar ahí. En este
caso el panel que posee mayor frecuencia es IBM_P3 con 19 motivos
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Figura 134. Frecuencia de motivos según parte del panel.

4.5. Grado de Conservación de los motivos
Materialidad por grado de conservación.
En este apartado se puede observar el tipo de material en relación al nivel de conservación que
poseía cada motivo, teniendo resultados interesantes. La pintura es el material que mejor
conservación presenta con 173 motivos registrados de un universo de 356. Esto puede tener su
razón en el hecho de que también se asocia mayoritariamente con la técnica más usada: el pintado.
En general la mayoría de materiales poseen un nivel de conservación promedio en la categoría de
alta conservación, pues a la pintura en ese aspecto le siguen el papel, la tela y el cartón con 79, 11 y
2 motivos en esta categoría, siendo los que tienen mayor cantidad de motivos en alta condición en
comparación a motivos con una conservación media y baja.
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Título del eje

La tinta de lápiz por su lado resalta, ya que a diferencia del resto presenta proporcionalmente
hablando una mayor cantidad de motivos con una conservación media con 46 de un universo de 80
registros. Teniendo más motivos en esta categoría que en las otras dos.
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Figura 135. Materialidad por grado de conservación.
Grado se conservación según tipo de arte.
La calidad del tipo de arte está estrechamente relacionada con el grado de conservación de la
materialidad. Por eso no es de extrañar que el grafiti tenga grados de conservación similares a la
pintura, pues esta es la más usada en este caso. Por ello el grafiti es el que posee mayor cantidad de
motivos conservados con 192. Aunque aparece un dato interesante, ya que los grafitis poseen una
conservación media en la misma cantidad, con 192 motivos registrados también. Por otro lado, el
tipo de arte que presenta mayor cantidad de motivos con baja conservación proporcionalmente
hablando es el afiche con 72 motivos en su haber de un universo de 171. De igual manera,
proporcionalmente hablando el sticker es el que mejor se conserva al tener 48 motivos de un
universo de 69 motivos registrados. De igual forma el collage que de los 20 motivos, ninguno cae
en la categoría de conservación baja.
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Figura 136. Grado de conservación según tipo de arte.
4.6. Conclusiones del resumen estadístico
La distribución de motivos por fechas nos deja entrever como las últimas semanas de enero y las
primeras de febrero hay una caída en cuanto a la frecuencia de motivos registrado. Como bien se
mencionó, esto puede tener una relación estrecha con el hecho de que durante esos periodos la
mayoría de la gente está de vacaciones. Pues a finales de febrero vuelve a haber un crecimiento,
mínimo, en cuanto a la frecuencia de motivos semanales. Sobre todo, tras el intento de limpieza que
se llevó a cabo en el lugar.
En cuanto a los paneles se puede desprender que la gente tiene una preferencia mucho mayor por el
panel IBM_P1 que el resto, ya que es el que concentra mayor cantidad de motivos registrados con
una mayor diversidad de arte y técnicas usadas. En segundo lugar, está el IBM_P3. Una de las
razones que pueden explicar esto, es que ambos son los lados del monumento más anchos por lo
que da mayor libertad de espacio a la hora de querer plasmar un motivo. En general se podría decir
a priori que la estructura del monumento, tamaño y forma, están relacionados con el
comportamiento de los motivos. Por ello no habría motivos de tamaños más amplios como el mural,
que solo había uno y era el dibujo de una bandera mapuche (Wenufoye) que ocupaba gran parte del
lado central del panel 1.
Ahora en cuanto a la conservación material de los motivos, la pintura se muestra como la que mejor
se conserva lo cual tiene un efecto directo en lo motivos asociados. Muchos de los motivos que
aplicaron esta materialidad perduraron durante semanas en el monumento. Haciendo referencia
sobre todo a los grafitis que es el tipo de arte que se asocia sobre todo a este material.
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CONCLUSIONES GENERALES

En este informe se realizó el análisis de los motivos registrados en distintos inmuebles de la Plaza
Dignidad. Con el fin de entender el comportamiento de estos en los meses de enero, febrero y
marzo, a través de análisis estadísticos simples, pudimos llegar a los siguientes hallazgos.
Haciendo un sondeo general de los motivos registrados para el Pizarrón Movistar, se usaron afiches
y en segundo lugar grafitis para la categoría de técnicas. En materialidad, pintura y papel son los
más frecuentes. En tipo de motivo, el escrito se suele avistar con mayor incidencia, y con un grado
de conservación alto, siendo este el más representativo del total de la muestra. Por su condición de
accesibilidad, gran parte de los motivos implicaron un alto nivel de visibilidad y accesibilidad,
presentándose esencialmente en el centro del soporte, y en menor medida, a menos de 1 metro de
distancia con respecto al suelo.
En términos de fechas, la frecuencia más alta se avizora en el primer registro (10 de enero de 2020),
siendo este un valor asociado con las intervenciones gráficas acumuladas en los meses previos.
Posteriormente, para fines de febrero y las primeras semanas de marzo, se alcanzaría una cifra
relativamente parecida al registro de enero.
Lo que muestran los motivos registrados podrían ser entendidos como indicios del pasado histórico
chileno (dictadura), temáticas políticas relacionadas con la deslegitimidad de las autoridades
gubernamentales chilenas (parlamento, ministerios, SENAME, entre otros), la contestación a
instituciones represivas (carabineros, ejército y PDI) y económicas (AFP), la expresión de
movimientos políticos de barrios (Caro Urzúa, El Nocedal, entre otros), de barras bravas (ColoColo o Universidad de Chile), de organizaciones de reivindicación de diversidades sexuales
(LGBTQ+I), de organizaciones de pueblos indígenas (Mapuche, Aymara, Kolla, Yagán,
Licanantay, entre otros), de grupos feministas, y, evidentemente, representaciones colectivas e
individuales inidentificables en las intervenciones gráficas. Esto podría ser, en otras palabras,
entendido como matrices de sentido, redes de significado, que se interrelacionan en los imaginarios
colectivos de los individuos que son parte del estallido social.
En el acceso a la estación de metro Baquedano, la mayoría de los motivos son grafitis pintados con
pintura en aerosol que presentan una buena conservación y se distribuyen en todo sector, sin haber
excepciones. Los motivos registrados desde el 17 de enero al 14 de marzo se realizaron
mayoritariamente entre el viernes en la tarde y el sábado en la mañana. Acerca de la distribución de
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los motivos en los paneles, se podría decir que todos ellos conservan sus motivos en la parte
superior de la estructura, pero hay distintos comportamientos en la parte inferior y central. Hay
paneles que cambian sus motivos constantemente, que corresponden a las puertas del metro y del
área nororiente; y en los otros paneles, norponiente y muro sur, la mayoría de los motivos
permanece desde el primer registro. Y en relación a las capas presenten, lo motivos que conservan
su mensaje en el tiempo son ACAB, “paco culiao” y los relacionados a la tortura vivida en el
espacio.
En el Monumento a Balmaceda se registró una baja cantidad de motivos, que no aumentó a través
del tiempo dado que sus intervenciones suelen permanecer en el Monumento desde enero a marzo.
Es decir, no son sacadas o reemplazadas. La pequeña cantidad de motivos se puede deber a la baja
concentración y circulación de personas. Los motivos que se registran son principalmente grafitis y
afiches, estos últimos en un orden específico, que es perturbado por los grafitis que se superponen a
estos. En relación a las capas, se mantiene un mismo tono o mensaje de protesta durante los meses
de registro, por ejemplo, los motivos asociados al Apruebo o a una nueva constitución se ven
desplegados durante los 3 meses, el motivo ACAB permanece principalmente en enero,
disminuyendo su mensaje en los otros meses, pero esto persiste en otros motivos como “paco
culiao” o cuando se hace alusión al Matapaco; y en el mes de marzo, comienzan a reproducirse,
mayormente, motivos con temática asociada al feminismo y al día de la mujer.
En el Monumento a Baquedano, logramos detectar que hay una disminución en la frecuencia de
motivos entre enero y las primeras semanas de febrero, con un crecimiento en las siguientes
semanas, debido a las acciones limpiezas de los soportes que fueron realizados en el lugar. En
relación a la organización de los motivos en los paneles, estos se concentran en los paneles más
anchos, que corresponden al panel 1 principalmente y el panel 3, con mayor diversidad de arte y
técnicas usadas. En general, se podría decir que el comportamiento de los motivos está relacionado
con la estructura del monumento, tamaño y forma.
A partir de un análisis general de la frecuencia de los motivos por inmueble (Figuras 137 y 138),
observamos que en el mes de enero la cantidad de registros es diferente en cada inmueble, debido a
que en el Pizarrón Movistar y en el Monumento a Balmaceda se realizó el primer registro el día 10
de enero, lo cual significó la acumulación de motivos desde los inicios del estallido social en
octubre hasta la fecha del primer registro. En cambio, en los otros dos inmuebles se realizaron
registros de semanas y meses anteriores como registro base.
Teniendo en cuenta lo anterior, en enero se registraron un total de 473 motivos en el Pizarrón
Movistar, le sigue a este el Monumento a Balmaceda con 227 motivos, luego en el Monumento a
Baquedano se registraron 217 motivos y finalmente, en el Metro Baquedano se dio cuenta de 162
motivos. Dando un total de 1079 motivos registrados el mes de enero.
Para el mes Febrero, se observa una disminución en el número de motivos, lo cual está directamente
asociado a que el primer registro de enero fue una acumulación de motivos de semanas anteriores.
Por ejemplo, en el Monumento a Balmaceda se observa que, de 227 motivos registrados en enero,
esta cifra disminuye hasta 38 motivos para febrero; ocurre lo mismo para el Pizarrón Movistar, en
donde de 473 registros en el mes anterior, en febrero se dio cuenta de 122 nuevos motivos. Por otra
parte, en el metro a Baquedano se registraron 177 motivos y en el Monumento a Baquedano un total
de 233 motivos en el mes de febrero, registrándose un total de 510 motivos en el mes de febrero.
Para el mes de marzo se realizaron solo 4 días de registros, los cuales estuvieron marcados por
nuevas marchas masivas los días viernes y la marcha multitudinaria del día de la mujer el 8 de
marzo; dando como resultado, que en el Pizarrón Movistar se consignaron 168 motivos, en el metro
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Baquedano 77 motivos, en el Monumento a Baquedano un total de 54 registros y finalmente, en el
Monumento a Balmaceda un total de 39 nuevos motivos. Esto, finalmente, arroja una cifra total de
338 nuevos motivos correspondiente a las semanas contempladas en marzo.

Figura 137. Gráfico de frecuencia de motivos en relación al mes de registro y el inmueble.

Figura 138. Gráfico de frecuencia de motivos por mes.
Con respecto a los tipos de arte urbano por inmueble (Figura 139), podemos ver que en el metro
Baquedano y en el Monumento a Baquedano existe una gran cantidad de grafitis que dominan la
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muestra, con una mínima cantidad de afiches y mucho menos sticker art. En el Monumento a
Balmaceda los graffitis como los afiches se encuentran en cantidades bastante similares, con pocos
sticker art. Por último, en el Pizarrón de Movistar hay principalmente afiches, luego grafitis con un
poco menos de la mitad de motivos y, por último, una mínima cantidad de sticker art. De esta
manera, podemos apreciar que el metro Baquedano y Monumento a Baquedano tienen
características similares en relación a la cantidad de tipos de arte urbano que representan los
motivos del área estudiada, en cambio, el monumento a Balmaceda y el Pizarrón de Movistar
difieren en cantidades. Dando como resultado, después de casi 3 meses de registro, un total de 1325
grafitis y 980 afiches, siendo los dos tipos de arte urbano más representados en los cuatro inmuebles
estudiados (Figura 140).

Figura 139. Gráfico de frecuencia de motivos en relación al tipo de arte urbano presente en cada
inmueble.

123
Fondecyt 1180352

Figura 140. Gráfico de frecuencia de motivos por tipo de arte urbano.
Para un análisis más acucioso que nos permitiera indagar en el contenido semántico de los motivos,
es necesario profundizar en una sistematización de los discursos contenidos en estos, siendo útil la
aplicación de una tipología que ayude a ordenar y clasificar cada registro según un patrón que los
organice en una matriz de sentido. Sumado a lo anterior, un sondeo o análisis estadístico más
descriptivo e inferencial, serviría para identificar patrones numéricos para entender el
comportamiento y distribución de los motivos en cada inmueble y a nivel general.
En síntesis, los distintos inmuebles aquí contenidos, presentan un acceso particular al conjunto de
objetos e inmuebles que formaron parte del desarrollo del estallido social, que comenzó el 18 de
octubre de 2019 y que se vincula con nuestro espacio de estudio, la Plaza de la Dignidad o Plaza
Baquedano. Los datos aquí expuestos, nos transportan a un período de tiempo en el cual, en un
mismo espacio, se dieron procesos sociales intensivos e incidentales, de contenidos semánticamente
diversos, que adoptaron características materiales complejas y heterogéneas.
Todos estos elementos constituyen ensamblajes de carácter artístico que las personas usaron como
anclaje para mostrar a un público participante directo o indirecto de las manifestaciones durante este
proceso. Los soportes, debido a su visibilidad y acceso, fueron escogidos por los artistas para
plasmar continuamente objetos (motivos), de manera espontánea, o incluso para diseñar
intervenciones artísticas más complejas en tamaño, contenido y forma. De este modo, Plaza
Dignidad albergó movimientos y estrategias artísticas, formando, hipotéticamente, un medio de la
manifestación, rediseñando el contenido patrimonial e histórico de la plaza, para volverlo un
territorio construido por la protesta, alterando monumentos estatuas (Monumento General
Baquedano y Monumento Balmaceda); estructuras públicas (Metro Baquedano) y edificios insignia
de la modernidad tardía chilena (Torre Movistar).
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