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Comenzó la convención de verdad 

Una mapuche encabeza la convención, una machi ocupa el primer asiento del 
hemiciclo y las ceremonias pachamámicas reemplazaron ahí adentro a las 
misas cristianas. Para celebrar el primer mes, los pueblos del norte hicieron 
rogativas a la madre Tierra y representantes de todos los sectores políticos se 
dieron la mano para bailar una ronda, mientras humeaban las hierbas andinas. 
No se trata de una conversión religiosa, ni de una vuelta a las utopías 
primitivistas, ni de extravíos new age. La tía Picachú y el dinosaurio también 
tuvieron su momento. Son los sueños y los juegos despreciados, las estéticas 
ajenas al gusto hegemónico, las miradas históricamente sometidas que 
irrumpen, ahora sin la furia callejera, en el acuerdo comunitario.  

Con las comisiones, dejamos de vernos todos. Tenemos plenarios solamente 
los martes por la mañana. Durante la tarde, comisiones, aunque este martes 
que viene murmuran que el pleno pasará de largo. La discusión acerca de las 
asignaciones podría complicarse. Hay constituyentes que vienen de lejos y que 
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necesitan solventar los gastos de su travesía, y apoyos de distinto orden para 
llevar a cabo con profesionalismo nuestra tarea. La austeridad y la 
transparencia debieran ser las normas que nos rigen, y un lenguaje claro al 
momento de comunicar, para contrarrestar las desconfianzas y la evidente 
voluntad de aquellos sectores que quieren desacreditar este proceso. 

Aquí nadie está por el dinero, aunque para algunos sea más de lo 
acostumbrado. Basta pasar un día al interior del edificio del ex Congreso para 
darse cuenta. Todos jugamos nuestro papel, bien o mal, pero con intensidad. 
Nadie flojea. Sabemos que se trata de algo importante.  

Si el plenario es el colegio, las comisiones son los cursos. Ahí nos conocemos 
de cerca mientras hacemos las tareas. Yo participo en la de Comunicaciones y, 
salvo un diferendo con Teresa Marinovic, ha reinado el espíritu de grupo. 
Nunca hemos votado; siempre resolvimos por acuerdo, al menos hasta hoy. 
Comienzan a irrumpir los chistes. Tras una mañana que pasamos pisándonos 
los talones, Nicolás Nuñez pidió la palabra para contarnos que su abuela, a 
estas alturas, se preguntaría: “¿Y cuándo echamos las papas en la cazuela?” 

Esta semana recibimos a la prensa acreditada, al Colegio de Periodistas y la 
Asociación de Mujeres Periodistas para que nos digan cómo facilitar su labor; 
al Archivo y la Biblioteca Nacional para que nos ayuden a registrarlo todo y 
disponer, adentro y afuera de la convención, de variada información 
constitucional. Nos reunimos con la ANP, la Comisión de Diarios Regionales, 
Anatel, Archi y TVN, para contar con ellos en la difusión y la educación 
cívica que este proceso requiere. Especialmente con TVN, por tratarse de un 
canal público.  

 


