«¿Quién te reza?» preguntó la Machi.
Para que las balas solo te rocen, para ser invisible, para
que desvíen su camino, para conservar tus ojos, tu visión.
18 de octubre, una chispa de los fuegos encendió
Los requerimientos ciudadanos por una vida digna,
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Santiago de Chile. El alza de 30 pesos en la tarifa del
fueron reprimidos por la fuerza pública. Según las
sistema público de transporte de la ciudad detonó protestas en todo el país. El sistema neoliberal instaurado durante la dictadura militar, dejó a la mayoría de
los habitantes en una enorme desprotección. Cuidadan3s
agotad3s por la desigualdad social, el endeudamiento por los altos costos de vida, precios elevados de
fármacos, impagables tratamientos de salud, pensiones
ínfimas, falta de acceso a educación de calidad y la
privatización de casi todas las aguas del país, fueron
algunas de las razones por las que comenzó el estallido social.

cifras oficiales entregadas por el último reporte del
Instituto Nacional de Derechos Humanos INDH hubo 31
muertos, 3.765 personas heridas (entre ellas 288 menores de edad) y 2.888 acusaciones por violencia sexual,
tortura y uso desmedido de la fuerza policial y militar en las manifestaciones sociales desde octubre del
2019 hasta marzo del 2020. De las personas heridas, 460
personas fueron agredidas en su globo ocular, algun3s
con pérdida total por el estallido de sus ojos causado
por balas, perdigones y lacrimógenas disparadas directamente a las caras de l3s manifestantes. 2 personas
perdieron ambos ojos.

la cosmología andina, el futuro está detrás y no es
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visible a los ojos. Miramos hacia adelante, a lo conocido. En la cosmología neoliberal, los ojos son el
precio a pagar por un porvenir digno.
¿A qué más tendremos que renunciar según nos adentramos en este mundo de la superproductividad?

Estos ojos perdidos son la ofrenda por l3s que vendrán
después de nosotr3s.
Tuc-tuc, tuc-tuc-tuc. Las cacerolas braman bajo el

Me

Ave láser, haznos un escáner.
Activa nuestras armas de luz.

envuelvo en verde para exudar bosque,
para palpitar lo vivo.
Aguanto.
Se nos caen los soles en un scroll down,
actualizando los hologramas del fuego.

mismo ritmo, conectándose todas. Suena la ciudad desde
las ventanas de ciudadan3s encerrad3s en toque de queda. Tuc-tuc, tuc-tuc-tuc.
En el contexto de las protestas, he escuchado el zumbido de drones de policías espiando a activistas. Dzzzdzzzzdzzzz, dzzzdzzzzdzzzz. He visto con mis propios
ojos estas naves no tripuladas bajando por los patios
interiores de edificios, buscando caras, espiando
las asambleas, sobrevolando las protestas, filmando
e indexando culpables mediante su visión de pixeles.

Dzzzdzzzzdzzzz.

Defino a un dron como una “extensión astral” del humano
que le permite transitar el mundo de arriba. Un ojo volante. Un ojo vigilante. Un ojo suspendido en el aire.
A finales de noviembre del 2019, protestantes en la
Plaza de la Dignidad en Santiago unieron fuerzas y
derribaron a un dron en un “ataque de luz”. Usando el
potencial enceguecedor de los punteros láser, unieron
improvisadamente las luces direccionadas, y apuntando
al mismo tiempo hacia el dron espía, lo derribaron. La
lucha social se trasladó a los aires, usando la transparencia de la luz como arma.

Levanto la vista hacia el cielo lleno de luces verdes dirigidas al dron. Siento la presencia del tucán
volando en círculos a su alrededor mientras cae. Le
pido a estas aves ciegas que me activen la visión de
lo invisible. Está naciendo una era de vuelos astrales policiales. Sus visiones, aumentadas. El dron, ojo

vigilante de esta era, está destinado a ser derribado
por la colectividad.

de esos días fui al seminario “Desafíos de la transición a una
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nueva civilización”, en donde exponía el filósofo Gastón Soublette.

Recalcó que el estallido social logró atraer la atención de la prensa
internacional, la que se refirió a Chile como un país en donde se dan
las desigualdades sociales más escandalosas del mundo, dado el orden
puramente económico y tecnológico imperante, siendo sus pilares la
acumulación de capital y la competitividad. En medio de esta crisis
social, mencionó que el gobierno solo ha propuesto medidas de mitigación, con las que pretende contentar a un pueblo «cuya estrechez de
vida lo mantiene en el límite de lo soportable».
Después de su relato sobre cómo el sistema capitalista no nos funciona al desarticular la vida planetaria, habló de cómo la vida se hace
espacio a través de la emergencia de un nuevo paradigma que viene a
quebrar este que habitamos. De a poco.
Al final de la charla uno de los asistentes explicó la teoría de ascensión de energía a nivel planetario, donde la estrella Sol irradia
hacia la Tierra tormentas solares, produciendo terremotos, erupciones de volcanes y revoluciones. Comentó que estamos en un proceso
de encendido planetario, en donde lo único que tenemos que hacer es
estar disponibles para ser inflamad3s por estas nuevas energías, las
que nos darán la información para seguir este nuevo tránsito.

Tormenta solar,
¡incendia mis códigos, para que se abran y sepa a dónde ir!
Así como estamos no podemos continuar.

Los Alt-right, la ultraderecha de Estados Unidos,
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abogan por un cambio de paradigma y un nuevo

orden. Pero eso es otra historia, otro futuro del que
no tenemos nada que ver acá. El sistema capitalista está tan bien diseñado, que con o sin revolución,
con o sin virus, hace que siempre ganan l3s mism3s.
La minería fue el único sector económico que mostró
crecimiento en la participación de las exportaciones
regionales durante el estallido social. ¿Quienes habrán comprado acciones de la extracción? Ahora durante la pandemia, los Big-Tech como Amazon, Facebook,
Microsoft y Netflix han aumentado considerablemente
sus fortunas.

estos momentos en Estados Unidos están siendo
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heridos otros ojos en las revueltas por la muerte de

George Floyd. Si acá tenemos un estallido social,
allá tienen su estallido racial. Es esta una protesta universal como dijo Gastón Soublette.

En medio de los caóticos meses del estallido social
le envié un mail a una amiga que estaba en Lima. Lo
copio acá, para no perder la inmediatez del relato:

Y en esos meses vi un dron ciego, un perro ciego, un búho ciego, un tucán ciego y un humano ciego.

