Santiago, 18 de Mayo de 2020

UN MOMENTO DE SOLEDAD
días del levantamiento popular, a días del 18 de octubre, estábamos reunidos con los
compas del colectivo de nuestro territorio en el Parque Forestal, a metros de La Plaza
Dignidad, nos fuimos encontrando espontáneamente, era un día muy especial, fue el
día en que se reunió la mayor cantidad de gente protestando de la historia, éramos casi
dos millones de chilenos y chilenas en las calles. Las emociones se mezclaban entre
impotencia, rabia, tristeza, alegría, esperanza… Nos Habían impuesto toque de queda,
ya había compañeras y compañeros que habían perdido los ojos, atacados por
perdigones disparados por los pacos a la cara, por estar protestando, ya había presos y presas, ya había chilenos
y chilenas asesinados por agentes del estado por exigir una vida digna.
Los compas decidieron ir al cerro Huelén a combatir a lo pacos, y me recomendaron que no fuera, por tener las
rodillas hinchadas, llenas de líquido, producto del correr cuando llegaban los pacos disparando perdigones,
balas y lacrimógenas con que dispersaban a los que estábamos en las barricadas en los toques de queda en
nuestras calles, en nuestro barrio. Nos despedimos y me quedé en Lastarrias. Llamé a un amigo por teléfono,
pero era muy difícil hablar, por el clamor de la multitud; de pronto me di cuenta que le estaba hablando muy
fuerte para que me escuchara, le trataba de decir que nos juntáramos porque estaba sólo; alcancé a escuchar que
él me decía que estaba lejos de ahí y que era imposible juntarse con semejante concentración de personas, yo
insistía que nos encontrábamos, que me dijera donde estaba exactamente para ir a juntarnos, algo alcancé a
escuchar… mejor corté porque no se escuchaba nada. Me quedé pensando en ese casi grito en que le decía: juntémonos, estoy sólo… - y me di cuenta que estaba en medio de la multitud, que repletaba la calle y las
veredas, que no estaba sólo, que estábamos todas y todos juntos, de diversas edades, ondeando banderas
chilenas y mapuches, todos gritando por llevar nuestros derechos a mejores condiciones en todo sentido, todos
alzando los puños para cambiarlo todo, para exigir que se fuera el neo-tirano, Piñechet y todos sus secuaces en
el gobierno y el congreso, y exigir cárcel para este dictador que le declaraba la guerra a “un enemigo poderoso”,
al pueblo que se rebeló, que ya no aguantó más el saqueo de los ricos, que despertó de su esclavitud impuesta
por la constitución de Pinochet, a los millones de chilenos y chilenas, que a lo largo de todo el país, insurrectos,
llenaban las calles exigiendo una salud digna, para todos y todas sin distinciones de ninguna clase, garantizada y
financiada por el estado, exigiendo jubilaciones dignas, lejos de la miseria producto de la gigantesca y
desvergonzada estafa de las AFP, sistema creado por otro Piñera, su propio hermano, y que con la impotencia de
todos los y las trabajadoras, por casi cuatro décadas, veían como eran víctimas de uno de los más grandes
saqueos al pueblo, de la historia de nuestro país, avalado por las leyes de la constitución diseñada por Jaime
Guzmán para perpetuar la Dictadura de Pinochet, que aún sigue vigente y que “el enemigo poderoso” del
presidente, el pueblo armado sólo con banderas , puños en alto y el clamor de su voz, exigía también educación
universal gratuita y de excelencia como otro de los muchos derechos vulnerados. Como nunca, todos, al
unísono, el pueblo unido, dispuesto a todo, hasta que la dignidad sea costumbre.
Salí frente a Portugal, sin el sentir ese, el sentirse sólo, pero igual con la intención de llegar de todas formas a
juntarme con mi amigo, que según lo que entendí, estaba a varias cuadras pasado la Plaza Dignidad, en Salvador.
Comencé lo que parecía imposible, el ir caminando por el medio de la Alameda en dirección contraria a los
cientos de miles que marchaban hacia la Moneda. Casi no se podía pisar, y también ya prácticamente había
olvidado que iba a tratar de juntarme con el compa lejos de allí. Tenía mucha emoción, era maravilloso ver que

todos estábamos unidos por la misma razón, que por supuesto no era esa
razón del nefasto y opresor eslogan del escudo patrio, ya obsoleto y
manchado de sangre, desde el principio, con la sangre guerrera del
pueblo mapuche, que ha sido imposible de doblegar, que nunca se ha
dormido; esa frase falaz que avala todos los asesinatos del pueblo
trabajador, de todos los pobres que se atrevieron a reclamar, a reivindicar
sus derechos de justicia e igualdad, a lo largo de la historia, con esa
infame escusa de “por la razón o la fuerza”, esa razón que dice “o
entiendes que eres un esclavo de los ricos, así por las buenas o te mato”.
A poco andar empecé a tratar de sintonizar esa alegría que sentía con las
miradas que se cruzaban espontáneas. Noté algo raro, no conectaba con
ninguna mirada, el contacto sólo duraba menos de un segundo. Sentía
algo así como que me ignoraban o que no era parte ellos. Con un poco de
decepción, pensé que tal vez era a causa de las banderas que llevaba: una
bandera chilena con una erre dentro de un círculo marcados con negro y
la otra era una bandera roja con la serigrafía, también en negro, escrito
“Che” junto a la imagen del comandante, que ese día estaba más
presente que nunca.
Seguía caminando en dirección contraria a la muchedumbre. Empecé a observar, con intención, al que cruzara
su mirada con la mía. Lamentablemente seguí constatando que persistían en quitarla lo más rápido que podían,
ya fuera de cualquier sexo y edad, y que no era por ninguna de las razones que había elucubrado. Y esto fue
durante todo el trayecto, tan sólo pausado por un gran abrazo que nos dimos con una amiga y su pareja, que
casualmente nos encontramos a dos cuadras de haber pasado la Plaza de la Dignidad, a mucho más de una hora
de camino, y que por suerte tenían un poco de agua que me convidaron.
Ya casi llegando a Salvador, había menos gente y todavía tenía mucha sed. Entonces decidí el retorno, pues ya
no había tanta fuerza en la protesta de la gente que allí estaba, permanecían sólo mirando, más que nada como
testigos. Pero esas miradas, no tenían la intención de conectar su emoción, ni menos expresar querer dar un
abrazo por ese orgullo y alegría de lo que se estaba logrando, tampoco eran como ninguna de las que intenté
conectar desde el principio. Eran miradas que denotaban un vacío, un estar porque había que estar, y presenciar
lo que tal vez podría ser un hecho histórico. Así que crucé por el Puente del Arzobispo y me devolví por Santa
María. Por supuesto que no encontré en Salvador al compa que al principio motivó ese viaje. Había olvidado por
completo el buscarlo.
Ya estaba cansado y con muchísima sed. El sol comenzaba a esconderse. Casi llegando al “Puente de los
Candados”, con mucha menos gente en esa calle, nos cruzamos con unas jóvenes que llevaban una botella
grande de agua mineral, casi llena, y al pedirles un poco, me la regalaron. Ese fue el único contacto con un
alguien, sin contar a la pareja de amigos y otro abrazo potente, en el Puente Pio Nono, que nos dimos con un
viejo amigo del barrio. Ahí de nuevo cambió la onda, se percibía más alegría. Iba pasando una orquesta de
bronces, y me metí entre medio, su música se sentía fuerte junto al canto de todos y todas en la calle. Con el
Oooh! Chile despertóoo, despertóoo, Chile despertóo y el Ya vaaan a veeer, las balas que nos tiraron van a
volveeer, mis banderas que ondeaban, cobraban más sentido.
Ya en Purísima, subí a la vereda y seguí camino a mi casa por Bellavista, sólo. Iba más gente en la vereda, en
pequeños grupos, todos retornando a sus barrios. Ahí por la vega, un compa del barrio, que nos conocimos en
las barricadas y protestas en la plaza, me saludó desde su bicicleta y siguió su camino al igual que yo. Doblé por

Avda. La Paz y cuando iba por al frente de la comisaría que
está en Dávila, empecé a conversar con una pareja de
jóvenes que caminaban cerca. Hablábamos de lo ocurrido
desde el 18 de octubre, de marxismo, también de la
posibilidad de que alguien, producto de la rabia y la
impotencia, intentara asesinar al presidente, y
fantaseábamos con la idea de que se hicieran pasar por
periodistas y le metieran un balazo. También pensábamos
en que tal vez la gente podría llegar a recurrir a las armas y
en que los narcos y otros grupos en las poblaciones las
tenían. Al llegar a la Escuela de Medicina, nos despedimos
con un gran abrazo y con la esperanza de que lograríamos
todos los cambios con este Despertar de Chile, con este
levantamiento espontáneo del pueblo. Ellos siguieron por
Independencia hacia Quilicura, yo ya estaba por llegar a mi
casa.
Ya sentado en el patio, reflexionando esto del haberse sentido sólo y las miradas fugaces de esa histórica
muchedumbre, concluí que sí estuve sólo, así como cada uno de los que fuimos a manifestarnos a la Alameda, a
la Plaza de la Dignidad, a pesar de que fuimos cientos y cientos de miles. Traté de comprender que no era de
mala onda, de nadie, sino que era producto de nuestra mente, moldeada por décadas con la educación
capitalista, por el neoliberalismo, insertados en el interior de cada uno de nosotros y nosotras, que sin darnos
cuenta fuimos programados para ser esclavos, creyendo que éramos libres, destinados a ser los trabajadores de
aquellos, que se hacen ricos sin mover un dedo, tan sólo pagando la protección de sus intereses, histórica y
permanente, a todas las policías y agentes del estado, los que nunca han tenido la inteligencia de darse cuenta
que también son sus esclavos, que son de origen de pueblo, hijos e hijas de obreros, de la clase a la cual
asesinan, por resistirse en las calles, al exigir una vida digna, robada casi desde el momento de nacer, por el
empresariado, los bancos y todos sus cómplices corruptos en los gobiernos y el congreso.
Es verdad que Chile ya no será el mismo, que los y las asesinadas, los y las que perdieron sus ojos y los presos y
presas, que injustamente están en la cárcel por romper ese “orden establecido”, son los que ya pasaron a la
historia, por ser nuestros héroes, por su sacrificio y valentía, y que reciben todos los honores, con el inmenso
orgullo de nuestro pueblo, que se levantó y que no olvida que también lleva en sus venas la sangre guerrera
mapuche y que se ha rebelado junto a todos esos y esas primera línea, gracias a los cuales se ha detenido el
avance de las policías, para permitir que el pueblo pueda seguir insurrecto y cambiarlo todo, para lograr una
vida digna y justa, en que podamos disfrutar del arte, del deporte, de la construcción y disfrute de una familia, de
una comunidad que nunca más sea esclava producto de ese “orden establecido” ni de ningún otro impuesto por
la fuerza, y así libres, lograr ser felices y recordar que somos algo más que seres de tres dimensiones, que existe
un mundo interior infinito, el que nos hace iguales a todos y todas, sin distinción, sin etiquetas, sin clases
sociales, y que a la vez nos hace diferentes, únicos y únicas, y que nos permite comprender que ese es nuestro
principal aporte a que esta existencia logré ser una maravillosa experiencia, de la también única historia de la
Tierra.

Jorge del Territorio .

