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Testimonios

Al son de la cacerola

Nano Stern

El viernes 18 de octubre de 2019, el pianis-
ta cubano Gonzalo Rubalcaba se aprestaba 
a tocar en el Teatro Municipal de Santiago 
de Chile y la noche prometía ser inolvidable. 
Junto a mi pareja y un amigo, estábamos a 
punto de salir camino del metro para llegar 
a tiempo, cuando la radio anunció que to-
das las estaciones se encontraban cerradas. 
Decidimos, entonces, probar suerte e inten-
tar cruzar la ciudad en auto. Al poco andar 
no pudimos continuar y tuvimos que seguir 
a pie. Un mar de personas transitaba por las 
calles con una mezcla de desconcierto e in-
credulidad, intentando atravesar la desbor-
dada extensión de una urbe diseñada para 
segregar.

La semana había sido álgida, con los estudiantes secundarios movilizados, evasiones 
masivas del pago al transporte público y un ambiente enrarecido. Aquella pesadumbre, 
tan característica de la metrópolis chilena, parecía llegar a un nivel insostenible. Recuer-
do nítidamente el adjetivo que se me vino a la mente en ese momento al contemplar la 
situación: «apocalíptico». La situación no era como ninguna otra que yo hubiese vivido. 
La ciudad parecía arder y la mezcla de humo tóxico de las barricadas con la lacrimógena 
inmundicia de las fuerzas represoras de carabineros no permitía respirar. En un acto obs-
tinado —y probablemente algo irresponsable—, tras más de una hora caminando por las 
avenidas de Santiago, finalmente llegamos al teatro. Al entrar, no teníamos cómo saber 
que por última vez estábamos siendo testigos de aquel Chile en el que habíamos crecido.

Una vez dentro del Municipal, intentamos disfrutar de la música. Pero era evidente 
que allá afuera, en el centro de la capital, estaba pasando algo sin parangón en la historia 
contemporánea del país. Como buenos millennials, no pudimos despegarnos de nuestros 
celulares y fue así que nos enteramos, a medio concierto, de que el edificio institucional 
de la compañía eléctrica Enel, ubicado a dos cuadras del teatro, se estaba incendiando. 
Decidimos salir y la impresión fue la de arribar de pronto a otro país. Recuerdo que había 
un cierto grado de consciencia respecto a la magnitud de lo que estaba ocurriendo y, de 
manera sutil, nos invadía una extraña sensación de alivio al saber que, por fin, la ilusión 
del Chile neoliberal se estrellaba de lleno con la realidad.

En medio del caos imperante y de las ardientes barricadas que atestaban las princi-
pales vías de la ciudad, logramos llegar a casa. Salimos al bar de la esquina y vimos en 
la televisión cómo el presidente Piñera declaraba el «estado de emergencia» y dejaba a 
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los militares al mando de la ciudad. De pronto, todos éramos actores de una película 
inverosímil: la secuela de la dictadura militar en nuestro país. Tomé mi teléfono y, ante 
la certeza de que se trataba de un momento digno de ser contado, escribí una décima:

Santiago se está quemando
de tanta desigualdad,
de rabia, de indignidad,
y Piñera… está cenando.
La ciudad está estallando,
ya se cansó de sus juegos.
No estábamos todos ciegos,
ni Chile estaba dormido.
¡Los fuegos se han encendido,
se han encendido los fuegos!

Volvimos a casa y se nos sumó mi hermano, que había quedado varado en el centro 
y no tenía como llegar a destino. Fue imposible dormir, escuchando por la radio cómo 
Santiago ardía mientras los militares se desplegaban por la ciudad.

Efectivamente, tal y como prometía, aquella noche del 18 de octubre fue inolvidable.

II
A la mañana siguiente, salimos raudos rumbo a la Plaza Ñuñoa, ubicada a diez minutos 
de casa. La escena que encontramos allí era maravillosa. Miles y miles de vecinos congre-
gados de manera pacífica para exigir la retirada de las fuerzas armadas y manifestar su 
descontento con el sistema imperante en el país. 

Había música por todos lados: en plena calle, el estruendo de las cacerolas se mezclaba 
con el latido de los tambores y el rugir de las trutrukas, instrumentos mapuche de alto 
valor simbólico en el subconsciente colectivo del país. Y un poco más allá, en la tradicio-
nal pérgola de la plaza, un concierto improvisado en que se reunían un montón de artis-
tas entrañables: músicos conocidos, músicos callejeros, poetas, actores… Parecía que ese 
pequeño espacio de cinco por cinco se multiplicaba para dar cabida a todos. Movido por 
un sentido de pertenencia, me uní rápidamente a la tribu de cantores y me hice parte 
del canto colectivo. Se sucedían las voces y sonaban las canciones más emblemáticas 
de nuestro cancionero popular: Víctor Jara se mezclaba con Los Prisioneros, integran-
tes de Quilapayún cantaban a la Violeta Parra junto a estrellas pop del momento y un 
mar de gente se unía de manera espontánea a esta reivindicación del espíritu común. La 
música se tomaba el espacio colectivo y volvía a encarnar su razón de ser. 

Durante la tarde, la energía fluía y la sensación era la de estar viviendo una catarsis 
colectiva contenida por décadas. Por encima de nuestras cabezas, los helicópteros mi-
litares pasaban amenazantes, pero su presencia parecía «avivar la cueca» a los miles de 
manifestantes. Hasta que comenzó a correr el rumor de un inminente toque de queda, 
que al poco rato se confirmó a través de la prensa:

Anuncian toque de queda
y no se puede creer.
¿Quién lo hubiera dicho ayer?
¡Hay tanques en la Alameda!
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Todo el mundo en la vereda
protestando, protestando.
Las voces están cantando
con rabia y felicidad: 
¡Exigimos libertad!
¡No nos vamos ni cagando!

Al caer la noche, emprendimos rumbo a casa, con una mezcla de cansancio y adre-
nalina. Mientras caminábamos, tomé mi quena y comencé a tocar, obstinada y repetiti-
vamente, la melodía del «Pueblo Unido». Al llegar a la puerta de nuestro pasaje quisimos 
quedarnos un rato en la calle, desafiando así al toque de queda con un «toque de quena». 

Al poco andar, se fueron sumando vecinos, algunos de ellos con sus propios instru-
mentos, y en cuestión de quince minutos ya sumábamos medio centenar de personas. 
El canto colectivo era nuestro único armamento y se sentía tan poderoso y vivo que en 
ningún momento tuvimos miedo pese a estar desafiando la ley marcial.

III
No fueron ni los partidos políticos, ni los sindicatos, ni los voceros de los movimientos socia-
les. Quienes primero se organizaron tras el cataclismo que sacudió a la sociedad chilena du-
rante aquel fin de semana fueron las señoras de las Juntas de Vecinos. La subcutánea red de 
articulación colectiva que habían tejido por décadas de pronto se volvió imprescindible para 
afrontar la nueva realidad. La sede barrial se convirtió en un espacio de acción y contención 
desde donde los vecinos, que muchas veces ni nos conocíamos, pudimos experimentar por 
primera vez algo parecido a la autodeterminación. En la primera asamblea post-estallido, 
se convino organizar un encuentro en la plaza local con la finalidad de dar información y 
afianzar las redes de organización barrial. La música, por supuesto, no podía estar ausente 
y, junto a otros vecinas y vecinos ligados al rubro, nos pusimos a trabajar para organizar un 
pequeño acto cultural. Pero las circunstancias eran bastante extremas: el encuentro debía 
ser al día siguiente y para colmo había toque de queda, por lo que en realidad nos quedaban 
un par de horas útiles para poder movernos y echar a andar los engranajes necesarios, y 
pudimos ver cómo, cuando las voluntades se alinean, las cosas pasan. 

Las horas pasaron rápidamente y, sin darnos cuenta, figurábamos vecinas y vecinos car-
gando equipos, buscando algún enchufe al cual colgarnos, discutiendo la mejor posición 
para montar el escenario y alistando todo para poder llevar a cabo nuestro encuentro. Hasta 
que de pronto apareció «el vecino amargado» preguntando si acaso teníamos permiso mu-
nicipal. Fue entonces cuando sentí nítidamente la magnitud del momento que estábamos 
viviendo. No teníamos «autorización» pues no había «autoridad» legítima a quién recurrir. 
Los vecinos, empoderados, habíamos reconquistado nuestro barrio y no habría permiso ni 
salvoconducto que pudiera interponerse a nuestra reivindicación territorial. 

Eran cerca de las cuatro cuando comenzó a tocar la primera banda —un trío de jazz 
integrado por vecinos del barrio— y la tarde se perfilaba como un apacible encuentro 
local. Pero de pronto comenzamos a notar que llegaba más gente, que llegaban más 
músicos queriendo presentarse y que la situación amenazaba con salirse de control. Entre 
los vecinos que hacíamos de «producción», abundaban miradas de incredulidad, alegría 
y nervio. Se sucedían los grupos y entre banda y banda intervenían dirigentes, estudian-
tes, profesores y vecinos. Llegaban también (¡quién sabe de dónde!) nuevos equipos de 
amplificación y, de a poco, el humilde escenario hecho de pasto iba mutando en festival. 
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Acostumbrado al individualismo propio de nuestra idiosincrasia neoliberal, me emo-
cionó profundamente verme rodeado de tal fuerza colectiva y generosidad. Eran tantos 
los músicos que querían tocar, que finalmente decidimos armar un gran «lote» y subirnos 
juntos a repasar nuestro cancionero colectivo. A eso de las ocho de la noche, con cerca de 
cuatro mil personas reunidas y la inminencia del toque de queda, cerrábamos esa explo-
siva jornada cantando «Me gustan los estudiantes» de Violeta Parra y «El derecho de vivir 
en paz» de Víctor Jara, convertido espontáneamente en himno de la revuelta:

Todo el mundo está cansado
de salir y darlo todo,
pero hay que encontrar el modo
de mantenerseparado.
Yo voy por la calle armado
con mi quena y mi guitarra
y mi voz que se desgarra
y unas ganas de gritar,
y de llorar y cantar
versos de Violeta Parra.

Me junto con mi vecino
y partimos a la plaza;
por fin, en vez de una masa,
somos un mismo destino.
Será un muy largo camino
y habrá retos desafiantes,
pero un eco de gigantes
regará nuestra canción
que dirá con convicción:
«¡Que vivan los estudiantes!»

Esa noche, encerrados junto a los vecinos, se oían las balas de los militares surcando el 
aire del barrio, pero los ecos del canto resonaban con más fuerza por la ciudad.

IV
La Orquesta Sinfónica de Chile tiene su sede en pleno centro neurálgico de la capital —
Plaza Baquedano (devenida «de la Dignidad»)— por lo que sus integrantes gozan de un 
asiento en primera fila a la historia social del país. La mañana del lunes 28 de octubre, la 
orquesta salió de su escenario habitual y se plantó, con bombos y platillos, en plena calle. 

No se trataba de un concierto más. En medio del estallido desatado y ante la imposibi-
lidad de continuar con su rutina de presentaciones, los músicos de la sinfónica decidían 
autoconvocarse para tocar de cara a la ciudad. El maestro Juan Pablo Aguayo, flautista y 
director de orquesta, fue elegido por sus pares para dirigir, y se seleccionó un repertorio 
mixto que combinaba fragmentos emblemáticos del repertorio sinfónico con altas cum-
bres de la canción chilena. 

Para mi sorpresa, fui invitado a cantar junto a Roberto Márquez, líder del grupo Illapu, 
emblema de la nueva canción e ídolo de infancia vuelto amigo. Las circunstancias no per-
mitían ensayar y todo el asunto se veía envuelto en un aire de rebeldía más propio del punk 
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que del mundo sinfónico. Llegado el momento, la orquesta se abalanzó sobre la ciudad con 
el emblemático inicio de «la quinta» de Beethoven. El destino llamaba a la puerta y las notas 
se mezclaban con el olor a lacrimógena que comenzaba a invadir el aire. Ludwig van dio 
paso a Roberto, quien entregó una inolvidable interpretación, y luego fue mi turno de 
abrir y cerrar «La Muralla». 

De pronto me vi en medio de una película: ¿qué hacíamos nosotros, cantantes popula-
res, junto a la Orquesta Sinfónica de Chile, tocando en la «Plaza de la Dignidad» rodeado 
por un millar de personas, mientras carros de las fuerzas especiales de carabineros ron-
daban, iracundas, todo al rededor?

La falta de ensayo se hizo notar, pero la emoción del momento pudo más y salimos 
adelante. Luego vino «El pueblo unido» y, en acorde con el espíritu de los tiempos, cerra-
mos con «El derecho de vivir en paz». Nunca olvidaré aquel momento cuando, al llegar la 
parte instrumental, pude presentar a «la Orquesta Sinfónica del Pueblo de Chile», cuyos 
integrantes respondieron al apelativo poniéndose de pie en plena interpretación. 

Las barreras que separaban a unos de otros —a músicos populares y doctos, a artistas 
y espectadores— habían dejado de ejercer su fuerza discriminatoria y, por un momento, 
éramos todos parte de una misma vorágine colectiva alimentada por la música, el canto 
y la historia que estaba sucediendo frente a nuestros ojos.

A pocos minutos de que el «concierto» terminara abruptamente por la represión poli-
cial, nos enteramos de que, mientras cantábamos, la plana mayor de ministros de Piñera 
había renunciado.

V
El mes de marzo prometía, tras el verano, la vuelta de la protesta y la reactivación del 
movimiento social en aras del plebiscito programado para abril. Recibí con emoción la 
invitación a tocar en Plaza de la Dignidad durante la primera gran marcha del año, la 
del viernes 6. Mi alegría fue mayor cuando supe que me tocaría compartir escenario con 
aquel relámpago quechua llamado Illapu.

Llegado el día, la tensión se sentía en las calles de la capital. La segunda, quizás el dia-
rio más descaradamente derechista del país, llevaba en portada una alusión al concierto 
y el título del artículo es digno de ser citado: «Nano Stern e Illapu en Plaza Baquedano: 
El show de hoy pondrá a prueba la nueva estrategia de seguridad. Expertos dicen que la 
masividad reflejará si hay un hastío de la violencia o si se proyectará una segunda parte 
fuerte del estallido social». 

El ambiente estaba cargado y no solo de tensión, sino de los gases lacrimógenos que 
saturaban el aire desde temprano. Para mi sorpresa, los Illapu pidieron abrir, ya que su 
montaje es más complicado, y me tocó la difícil misión de cerrar —solo con guitarra— tal 
instancia.

Como suele suceder en momentos tan cargados de emoción, mi memoria no retuvo 
muchos detalles de esas horas. Recuerdo, sí, que tras cantar «El derecho...» junto al maes-
tro Márquez, la voz se me iba a causa de los gases tóxicos. Logré salir del paso y cantar 
con más garra que garganta, y luego salí a la Alameda, a marchar y ser parte de aquel 
momento. Tan solo dos días más tarde, la marcha feminista del 8 de marzo congregaría 
a dos millones de mujeres.

Poco sabíamos de lo que estaba por venir. Y sin embargo aquí estamos, siete meses 
después, aún confinados, a la espera de un plebiscito que se tuvo que posponer hasta octu-
bre. Mientras escribo, poco a poco las calles de Chile vuelven a ser testigos de manifestantes 
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enrabiados y una policía descontrolada. Pero con el plebiscito constituyente a la vuelta 
de la esquina, una luz de esperanza permite imaginar un Chile menos injusto en donde la 
dignidad se haga costumbre:

Ya se cierra mi relato
con ganas de continuar,
porque no ha de terminar
esta historia de inmediato.
Este breve autorretrato
queda corto ante la inmensa
magnitud de nuestra intensa
realidad convulsionada.
Diré de nuestra cruzada:
¡la cosa recién comienza!

VI
El estallido social que sucedió a la noche del 18 de octubre trajo consigo un estallido 
cultural y musical. Hasta que, en marzo de 2020, la pandemia nos obligó a confinarnos, 
miles de manifestaciones, encuentros locales y cabildos constituyentes fueron testigos de 
cómo la música pasó de los escenarios a las plazas, parques y calles de todo Chile.

Las voces de Víctor Jara, Violeta Parra y otros gigantes de nuestra historia volvieron a 
vibrar en boca del pueblo: lejos de los teatros y cerca de la gente.

En el canto, hemos vuelto a encontrar una poderosa herramienta de lucha social. La 
música es un arma, dicen, y ahora podemos dar fe de aquello. Las canciones que han 
nacido en estos meses no responden a los caprichos de la industria ni a una moda impe-
rante, si no a la convicción profunda de que nuestro oficio es una hebra del tejido con el 
que se constituye un pueblo. «No hay revolución sin canciones», decía Salvador Allende, 
y su voz parece resonar hoy con más fuerza que nunca.

Aunque hoy las calles de Santiago parecen haber enmudecido, las paredes gritan la re-
belión. En medio de la Alameda se lee «Hacer arte es resistir», y pareciera que en tiempos 
del Covid, hacer resistencia es arte:

Hacer arte es resistir,
y hacer resistencia es arte.
Así que, vamos por partes:
Crear, luchar y vivir.
Por un mejor porvenir
esgrimamos creaciones,
por las reivindicaciones
luchemos intensamente,
y siempre con eso en mente,
demos la vida en canciones. n

Nano Stern. Cantautor, multinstrumentista, poeta y compositor chileno


