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EDITORIAL
Chile enfrentará grandes desafíos en los meses venideros y
va a requerir esfuerzos importantes de todos sus habitantes.
Después del estallido social de 2019 se abrió un período de
reforma constitucional que está en marcha y no puede
postergarse sin afectar definitivamente la gobernabilidad del
país. Por otra parte, la emergencia sanitaria provocada por el
Coronavirus está lejos de haber terminado – en el mundo se
está dando el segundo rebrote mientras en Chile no tenemos
certeza aún de haber salido de la primera oleada de contagios
– y se suma la crisis económica desatada con la pandemia y
agravada por la guerra comercial de Estados Unidos contra
China.
Estos desafíos están poniendo a prueba la capacidad del
sistema político chileno en su totalidad para conducir las
energías de todas y todos hacia un futuro mejor. Principal
responsabilidad la que tiene el Poder Ejecutivo encabezado
por Sebastián Piñera, las derrotas que ha sufrido en el
Parlamento plantea serias dudas sobre su capacidad para
conducir al país los próximos dieciocho meses pero no hay
otra alternativa que exigirle dejar de lado sus intereses
personales y empresariales para conformar un ministerio
que dé garantías al país. No cabe duda que en La Moneda se
necesita un gabinete político que asegure respeto de la
democracia y garantías para todas las corrientes de opinión.
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I.- LA DERROTA DE LAS AFP. Por Enrique
Ceppi.

Desde el día que se efectuó la primera votación en el
Parlamento sobre la reforma constitucional que permite de
retirar el 10 por ciento del dinero acumulado en las AFP los
ideólogos de la derecha han comprendido que esa decisión
puede marcar un antes o un después en la institucionalidad
chilena.

Cuando se produjo el estallido social en Octubre del año
pasado y se desató la rebeldía
popular, la derecha no tuvo la
franqueza para reconocer lo que de
verdad estaba ocurriendo en el país.
En esa ocasión escuchamos versiones
tan tontas como responsabilizar a
una “invasión alienígena” o tan
antiguas como decir que comandos
de “cubanos y venezolanos” estaban
detrás de las protestas. Incluso, pensando en las guerras
cibernéticas, el gobierno descubrió, gracias al análisis de “big
data”, que los responsables de las protestas era
los "aficionados al K-Pop" y que, entre ellos, sobresalía
la cantante Mon Laferte (sic).
En realidad, a partir de Octubre 2019 el gobierno perdió el
rumbo, se quedó sin programa y sin sustento, su aprobación
descendió a un dígito (como dicen los especialistas) o sea,
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menos del 10 por ciento de la población le seguía creyendo la
Presidente. En un régimen político presidencialista como el
chileno eso es grave y quedó más evidente cuando La
Moneda, el Poder Ejecutivo, estuvo ausente de la solución
institucional pactada el 15 de Noviembre para abrir un
proceso de reforma constitucional.
Muchos analistas políticos de la derecha vieron una
oportunidad cuando el Coronavirus llegó a Chile. Pensaron
que el Presidente podría recuperar su liderazgo, como lo hizo
hace 10 años después del 27F, y llegar, más o menos indemne,
al término de su mandato en 2022. Gran error, lo ocurrido en
Octubre no había sido un terremoto sino que una rebelión
popular. La incapacidad del gobierno y los ideólogos del
sistema neoliberal chileno para comprender la marea de
fondo que sacude a la ciudadanía de nuestro país quedó
nuevamente en evidencia.

La fuerza del descontento y las movilizaciones de las clases
medias y populares le han dado impulso y respaldo a los
políticos de la nueva generación. Ellos han sido promotores
en el Parlamento de ideas que hasta hace poco eran tabú,
tales como como la gratuidad de la educación, la reducción de
la jornada laboral a 40 horas y la disminución de los altos
sueldos de parlamentarios y funcionarios públicos, un
sistema previsional solidario, entre otras.
Hoy se trata de la incorporación de un artículo transitorio a la
Constitución de 1980 – resquicio o argucia legal según la
derecha dura – por medio del cual se autorizar a los afiliados
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al sistema de AFP, por una vez, el retiro del 10 por ciento de
los fondos acumulados en sus cuentas individuales.
La medida, claramente justificada por la gravedad de la crisis
económica-sanitaria y por la insuficiencia de las ayudas
estatales en la pandemia, ha dejado en evidencia el comienzo
del fin de la llamada “centroderecha”. El bloque de partidos
Chile-Vamos se rompió y de allí salieron los votos para que la
posibilidad de retirar el 10 por ciento consiguiera el quórum
necesario para una reforma constitucional (allí están los que
darán respaldo al populismo de derecha encabezado por
Joaquín Lavín).
La derecha dura – muy bien representada por los
editorialistas de El Mercurio – han recurrido a todos los
argumentos para tratar de impedir esta reforma. Desde la
campaña del terror a la manera antigua con argumentos
como “estallido institucional”, “el peor de los escenarios”,
“peligrosa deriva”, “polarización”, “violencia”, “extorsión de
las decisiones políticas”, etcétera, pasando por la
argumentación “técnica” y manoseada de los economistas
que no dice otra cosa que confirmar que la media es mala para
el sistema financiero chileno, argumento comprensible
cuando sabemos que las AFP han sido la fuente de capitales
baratos para los grandes grupos económicos (y han sido la
palanca para la concentración de la riqueza en pocas manos).
La derecha dura tiene la razón cuando ve en la actual
correlación de fuerzas el comienzo del fin del sistema
consagrado y sacramentado en 1980. Hace un año atrás era
inconcebible que se constituyera una mayoría favorable al
retiro de fondos desde las AFP. Hoy puede parecer imposible
aprobar un impuesto a las grandes fortunas de Chile pero ya
entró en la Cámara el proyecto para recaudar, por una vez, el
2,5 por ciento del patrimonio de los “Súper ricos” para
financiar un sueldo básico de emergencia. Pero, incluso, si
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este impuesto tuviera los votos para ser aprobado tampoco
sería el fin del sistema vigente.
La coyuntura actual no debe engañarnos. Estamos
presenciando el surgimiento de una derecha populista que no
es otra cosa que un cambio de piel, un cambio a la manera del
gatopardo, un arreglo para que todo siga igual.
Hoy lo más importante es reunir fuerzas para el 25 de
Octubre, aniversario de la más grande manifestación popular
chilena, y dar una aprobación decisiva en el plebiscito a la
reforma constitucional. Ese día las fuerzas políticas de
izquierda tendrán la responsabilidad de presentarse unidas
con un proyecto que canalice el malestar ciudadano hacia la
ampliación y profundización de la democracia chilena. Esta es
la condición para que se pueda decir que hoy se ha marcado
un hito con la aprobación del retiro del 10 por ciento.
Volver al Indice.
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II.- PLEBISCITO A LA VISTA EN UN MAR
REVUELTO. Por Rafa Ruiz Moscatelli,
escritor.
.
.

El gobierno pensó que la pandemia era
su
oportunidad
política
y
fue
acorralado
por
los
efectos
devastadores del virus en gran parte de
la población.

Ni siquiera imitó a sus idolatrados
modelos financieros, como la Reserva
Federal de EE.UU. y los bancos
centrales de los estados de ese país. Estos no dudaron en
repartir dinero directamente a las personas. Cometieron
otros errores mayúsculos, mas fueron fieles a su modelo y a
su memoria biológica: el capitalismo resuelve sus crisis con
dinero. Ello genera otros problemas. En Chile el gobierno
actuó como si un general sitiado decidiera guardar
municiones para la paz.
Las ideas controladoras de la UDI, cuyo As bajo la manga en el
gobierno es el Sr. Larroulet, propiciaron controlar lo que los
municipios hacen bien y lo que los habitantes de las comunas
hacen mejor: las ollas comunes y la repartición de ayudas. Fue
una pérdida de tiempo, de recursos, y de apoyo para el
gobierno y el mandatario. No confían en su modelo, no
confían en la gente, no confían entre ellos. Ni con el control
de la TV abierta en manos
de los Falabella y los
Luksic y TVN en manos
del gobierno lograron
recuperar la confianza de
la
población.
Sus
iniciativas no reconocen
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la realidad, se intoxican con el Big Data y con los asesores
internacionales que los apoyan con datos informativos del
presente y terminan teniendo miedo de su propio miedo.
Repitiendo los errores del 18 de Octubre del 2019.
Cuando el Senador Kast votó en contra del retiro de fondos
de las AFP, reclamó por la inestabilidad del país tratando de
impactar a los televidentes cuya atención estaba puesta en
las AFP, diciendo que en ese momento había manifestaciones
violentas. Sin precisar nada más. Las manifestaciones
durante las horas de la votación en el Congreso. Tanto en
Temuco como en Santiago, las realizaban jóvenes
descontentas con el fallo de un juez que no envió a prisión a
un acusado de abuso sexual.

Ahora con la aprobación del retiro del 10% de las AFP se
debilita un fetiche político y financiero de los conservadores.
La concentración de ese dinero dio un poder político a la
derecha que por años nadie logró desconocer. Era un
talismán de la transición era el amarre más transversal de
todos. Es el sostén criollo del nudo georgiano de las finanzas
internacionales. No es un sistema de ahorro es un sistema de
inversión. No hay demografía, ni teoría maltusiana que
obligue a renunciar al derecho a pensiones dignas para cada
tiempo. Una previsión inútil no es viable políticamente. Hay
que ahorrar, cierto, hay que cuidar esos ahorros, cierto,
donde haya menos riesgo, pues el noventa por ciento de los
9
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cotizantes no pueden recuperarse solos de las frecuentes
calamidades financieras del sistema. Esta discusión se abrió,
los lobistas no tienen capacidad para discutir con millones de
personas. La TV esta golpeada como sus dueños. El rostro
desencajado del titular de Hacienda en su cruzada ideológica
por las AFP fue el símbolo del desconcierto oficial. ¿Otra vez
fueron sorprendidos? ¿Cómo? Si durante años cientos de
miles de personas han protestado por sus pensiones Es grave
no registrar el significado de cada movilización. Esto no
ocurre solamente en el oficialismo, en la oposición algunos
creen que la zona de confort político la garantiza un gobierno
exangüe. Sin reflejos.
Las confusiones de los conservadores, las diferencias entre
los parlamentarios oficialistas. Sumado a que aún con
restricciones de movilidad hay tomas de esquinas y marchas
en ciudades como Valdivia y Temuco. Y protestas
espontáneas en distintos barrios populares del país y
grandes caceroleos en Santiago, Valparaíso, Viña y en el Bio
Bio. Muestran una sociedad diversa y atenta.
El plebiscito de fines de Octubre es el camino de resolución de
las dificultades políticas importantes del país. La unidad en
torno a ese objetivo es simultánea a la vigilancia y aporte en
lucha sanitaria. No se debe ceder a las manipulaciones de los
conservadores.
Se debe buscar un acuerdo amplio para armar un programa
de activación económica y rearticulación social para el
próximo gobierno que garantice mínimos a concordar para
los más afectados y una reactivación económica priorizada,
para pequeños, medianos y emergentes, que aproveche el
cambio práctico de mentalidad de la población en el uso de las
TIC. Hay que conversar ahora. No pueden ser los mismos de
siempre. Se debe usar la imaginación no el instinto para
armar una mesa de dialogo fructífera, innovadora y que
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tenga la simpatía de mucha gente pues debe recrear las
confianzas.
La pandemia es un detonante de actualizaciones necesarias
como es abordar teórica y prácticamente la fragmentación
de las fuerzas políticas y podría provocar también una
actualización de los valores encarnados en las consignas de la
revolución francesa, donde el concepto de libertad ha sido
restringido por libertades económicas que le restan fuerza a
la fraternidad. La igualdad ha logrado mantener su
convocatoria.
Volver al Indice.
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III.- LA ENTREVISTA, ANA MARÍA GUTIÉRREZ, Secretaria
General de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales
(ANEF): “El sistema mixto de pensiones que propone
ANEF y el movimiento No+AFP es tripartito constituido
por un aporte de los empleadores, una contribución del
Estado y, por supuesto, un aporte del trabajador”.
Propósitos recogidos y editados por R. Urriola y M.
Bonnefoy

PP:. Muchas gracias por conceder esta entrevista a Primera Piedra.
¿Cuál es el alcance político, social, de la ley que permite retirar el
10% de los fondos retenidos en las AFP, más allá de la suma de
dinero que a todos ayudará a paliar los efectos de la crisis?

Creo que lo que ha sucedido hay que mirarlo desde dos
ámbitos, relacionados por supuesto entre sí:
El primero es que esto era
impensado, independientemente de
la visión crítica que muchos
tenemos del sistema de las AFP.
Nadie tenía en sus cálculos que algo
así
podía
suceder.
Lamentablemente, las medidas que
ha adoptado el gobierno para
enfrentar
la
crisis
sanitaria
provocada por la pandemia excluye a muchos sectores de la
población, además de tener a menudo una letra chica.
Grandes sectores de la población, gente cesante y muchos
que quedaron al margen de los beneficios cuya cobertura es
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PP: Los empresarios piden garantías económicas y seguridad
legal, amenazando con un descalabro económico producto del
retiro del 10% de los fondos de las AFP?
bastante exigua, vieron en esta opción una oportunidad para
cubrir deudas, arriendos, dividendos, pagos de estudio, etc.
El segundo ámbito, o la otra perspectiva, es la que
observamos desde el punto de vista sindical, que vemos este
logro como un golpe al corazón del modelo neoliberal, que
venimos sufriendo desde la dictadura, un modelo de
inequidad, que le ha coartado a buena parte de la población el
acceso a una previsión digna, además de otros derechos
sociales.
No creo que haya riesgo de un descalabro. También lo
anunciaron y amenazaron durante el estallido social, ante las
propuestas políticas novedosas de esos jóvenes valientes
que plantearon y exigieron cambios estructurales en
democracia. Creo que es más bien una posición ideológica de
un sector del empresariado, que ve amenazado un negocio
que han mantenido desde siempre con los fondos de los
trabajadores y trabajadoras. Según estudios de la Fundación
Sol y Cenda, el actual sistema no permite ni permitirá nunca
que los trabajadores gocen de una pensión acorde a lo que
ganaban cuando realizaban su actividad laboral.
PP. ¿Ustedes creen que la próxima Convención Constituyente
es el espacio adecuado para poner las bases de un nuevo
sistema previsional?
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PP. Ana María ¿Podrías explicar en un minuto en qué consiste el
sistema mixto de pensiones?
Los trabajadores del sector público consideramos que el
retiro del 10% es un paliativo, una salida circunstancial, en
medio de la pandemia y de la crisis económica que ésta ha
acrecentado. Pero no es una solución. Con esto no vamos a
resolver los problemas que son históricos. Para eso debemos
abordar el debate sobre el cambio en el sistema de pensiones,
y avanzar hacia un sistema mixto que dé garantías de una
pensión justa en relación al salario que tenías.
Por supuesto que sí. La ANEF, desde hace muchos años, ha
sido una de las organizaciones sindicales precursoras de esa
lucha, que hoy damos
unidos
al
movimiento
No+AFP.
Tenemos
la
convicción que en esa
nueva Constitución se
establecerán las líneas
fundamentales
que
garanticen los derechos de
todos los chilenos.
Cuando nosotros y el movimiento No+AFP hablamos de un
sistema mixto, nos referimos a un sistema tripartito, con un
aporte de los empleadores, otro del Estado y una tercera
parte del trabajador. Hoy día, con el sistema de capitalización
individual, es prácticamente imposible lograr una tasa de
reemplazo razonable, que sería de un 70% aproximadamente
de lo que ganabas en tu actividad, lo cual se podría subsanar
con mayores aportes, en particular la participación del
Estado y de los empleadores, como existía en el sistema de
previsión antiguo, obviamente en un concepto de
solidaridad.
Volver al Indice.
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IV. DE NATALIE PORTMAN A JULIANNE
MOORE: ACTRICES RESPALDAN A LASTESIS
Por Amadeo Sabattini.
.
Tras la denuncia de Carabineros de Chile donde dice que "Un
violador en tu camino" es un atentado y una amenazas contra
la autoridad.
Un grupo de cerca de 80 actrices de Hollywood y de otros
rincones del mundo firmaron este miércoles una petición al
Presidente Sebastián Piñera, para que se retire la demanda
que Carabineros interpuso en contra del colectivo feminista
LasTesis, que se hizo mundialmente famoso por la
performance “Un Violador en tu Camino”.

La campaña fue apoyada por reconocidas figuras de la
pantalla grande y chica como Natalie Portman, Julianne
Moore, Michelle Williams, Amy Poehler, Milla Jovovich y Amy
Schumer, algunas de las cuales divulgaron la publicación a
través de sus redes sociales.
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"Firmemos esta petición y mostrémosle al presidente chileno
Sebastián Piñera que el mundo está viendo... ¡Retiren los
cargos!", sostiene el post, que ha sido ampliamente
compartido. En la publicación, las actrices califican de
"fraudulentos" los argumentos esgrimidos por Carabineros
en su denuncia, ya que acusa a la agrupación feminista por los
delitos de atentado contra la autoridad y amenazas hacia la
institución, por el contenido de la performance.
"Apoyamos a LasTesis y exigimos que la policía nacional
chilena retire todos los cargos contra sus miembros", señala
la petición, que añade que "millones de personas han
realizado 'Un violador en tu camino', sabiendo que nuestra
liberación está ligada entre sí. Ahora más que nunca, todo el
mundo está mirando". "Creemos que cuando los sistemas de
poder atacan a una mujer por atreverse a oponerse a la
violencia social, atacan a todas las mujeres", concluye la
divulgación.

Vale la pena, volver a ver completa la performance, en las
calles de Chile, cuando nacía al mundo una denuncia que se ha
convertido en un himno del movimiento de mujeres en todo
el mundo.
https://youtu.be/mjhGYeKHkbQ
https://www.cba24n.com.ar/
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V. “CHOYÜN – BROTES DE LA TIERRA” UN FILM
DE SEBASTIÁN PINTO Y ROSARIO LÓPEZ.

“Choyün – Brotes de la Tierra” muestra la historia de una
familia mapuche que lucha por preservar su cultura y formas
de vida, amenazadas por la explotación forestal y la industria
extractiva.
Tres
generaciones de mujeres –
abuela, madre y nieta –
defienden
su
principal
riqueza: la vida en armonía
con la naturaleza… Sur de
Chile, en la región de la
Araucanía, en medio de
montañas
y
bosques
milenarios amenazados por
la explotación forestal, una
familia mapuche lucha por
preservar su cultura y sus
formas de vida. Tres
generaciones de mujeres
indígenas, se encontrarán
en
una
cruzada
por
defender la naturaleza en la
grave crisis socioambiental que viven.
Sebastián Pinto y Rosario López, son los responsables de
este trabajo, y quienes han realizado un significativo trabajo
de estudio y documentación para plasmar en este corto
animado la realidad del pueblo mapuche. Un trabajo lleno de
sensibilidad que rezuma honradez y verdad.
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Sebastián Pinto es comunicador multimedia con experiencia
en animación digital y efectos especiales. Se ha especializado
en proyectos audiovisuales y teatrales que ponen un énfasis
en experimentar con lenguajes interdisciplinarios como son
la animación, el cine y el teatro. Destaca su trabajo con la
compañía Teatrocinema (Ex la Troppa) y con las productoras
Delight Lab y Cábala. Como director, realizó el cortometraje
animado “Selk’Nam”, ganador de una mención honrosa en el
festival Ojo de Pescado 2014, Valparaíso.
Rosario López es documentalista, dibujante y realizadora
audiovisual con 16 años de experiencia en la realización de
destacados proyectos audiovisuales para televisión, cine y
ultiplataformas.
Dedicada al desarrollo de producciones latinoamericanas
centradas en ciencia, educación, historia social y cultura, su
interés está en acercar temas complejos a través de un
lenguaje cercano.
Ganadora del Premio “Pobre el que no cambia de mirada” de
la Fundación para la superación de la pobreza en 2010 por la
serie documental “El lugar más bonito del mundo” dirigida por
Andrés Wood.
El pasado colonial sigue siendo el conflicto del presente.
“Choyün – Brotes de la Tierra”, una imperdible aportación
para salvar la naturaleza y respetar la cultura de los pueblos.
Ver la película, 6 minutos en https://youtu.be/DOefFpPpDxk
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VI. BRASIL: MILITARES BRASILEÑOS
FRACASAN EN SU PRUEBA DE FUEGO. Por Emir
Sader, sociólogo y científico político brasileño.
Después de la dictadura, los
militares brasileños quedaron
aislados en la transición a la
democracia. En ese momento, la
dictadura fue rechazada por lo
que todas las acciones militares
fueron
rechazadas,
consideradas negati-vas. Era
como si Brasil se reencontrara con la democracia,
abandonada por los militares con el golpe de 1964 y la
dictadura militar de 21 años.
Hubo un proceso de desmilitarización del Estado, el sistema
político retomó sus criterios liberales: separación de los tres
poderes de la república, elecciones periódicas, pluralidad de
partidos, prensa libre (que, en el liberalismo, significa prensa
privada). Brasil incluso contó con una Asamblea
Constituyente, para dotarse de una Constitución
democrática y para erradicar las normas que la dictadura, a
través de sus actos institucionales, había impuesto.
Sin embargo, los militares nunca han asumido una posición
oficial sobre el golpe y la dictadura. El silencio fue como si
continuaran creyendo que habrían salvado a Brasil de los
riesgos del comunismo con el golpe de estado de 1964. Según
ellos, la dictadura militar habría puesto al país nuevamente
en el camino del desarrollo económico, convirtiéndolo en una
potencia, estrechamente aliada a los Estados Unidos en la
guerra fría, contra el comunismo.
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Las FFAA no han vuelto a comentar sobre su trayectoria. Se
han retirado en silencio a los cuarteles. Siempre han
participado en los gobiernos, en el marco de los ministerios
reservados para ellos. Los gobiernos del PT les propiciaron
condiciones para modernizar sus equipos.
La Comisión de la Verdad volvió a revisar el desempeño de la
FFAA, revelando el desempeño de los militares durante la
dictadura, incluida la tortura como método sistemático de
interrogatorio, así como actualizando el número y los
nombres de las víctimas, asesinadas, desaparecidas y
torturadas por ellas. Los militares no tenían forma de
contestar, incapaces de impugnar las graves acusaciones,
que actualizaban el papel extremadamente negativo del
golpe, la dictadura, la tortura, la responsabilidad de la FFAA.

Los resentidos militares han encontrado la posibilidad de
venganza en el discurso de Bolsonaro. Fue alguien que
públicamente reclama el papel de la FFAA en el golpe militar
de 1964, la dictadura militar, la tortura. Quien los llamó a
gobernar, con la ideología anticomunista de la guerra fría,
que atribuye a los militares el papel de garantizar el orden,
luchar contra la subversión y el comunismo.
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Los militares han comenzado a ingresar al gobierno de buena
gana, ocupando más y más cargos y de mayor importancia, y
se han comprometido con todo lo que hace el gobierno. Con
la corrupción, con la incapacidad de gobernar el país, con la
falta de prestigio de Brasil en el mundo. Hasta que decidieron
entrometerse en el Ministerio de Salud. Confiados en su
supuesta capacidad para resolver problemas, se ponen en
una situación de riesgo total para su imagen.
Sin tener experiencia, ni condiciones para enfrentar
problemas de salud pública, han desplazado a todo el
personal de salud pública en Brasil, con amplia experiencia y
prestigio, para correr el riesgo de enfrentar una situación que
mata a miles de brasileños todos los días, uno cada minuto.
El ejército falla abiertamente en el Ministerio de Salud,
explicitando públicamente su incompetencia y su
responsabilidad por las miles de muertes diarias en Brasil. Es
evidente, con resultados escandalosos, la incapacidad de los
militares para dirigir el Ministerio de Salud en medio de una
pandemia. La imagen de competencia que los militares tenían
la intención de promover desde la dictadura militar y que
ahora querían actualizar, se deshace por completo.
Si continúan dirigiendo el Ministerio de Salud, pasarán a la
historia por sus responsabilidades en el manejo criminal,
responsables de decenas de miles de muertes. Si se van, se
irán como fracasados, incompetentes.
En cualquier caso, los militares tendrán la imagen de estar
asociados con la imagen del gobierno de Bolsonaro, el más
corrupto, más incompetente y con el imagen de Brasil más
degradada del mundo, más comprometida por la muerte de
un brasileño cada minuto. Fallan en su prueba de fuego.
Volver al
Indice.
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VII.- DIARIOS DE LA CUARENTENA: El
desconfinamiento. Por Felipe Santiago.

Al
escuchar
el
plan
de
“desconfinamiento” anunciado por las
autoridades (no encontraron una
palabra peor) lo primero que pensé –
con la poca confianza que me queda en
“las autoridades” – fue que el objetivo
principal era mantener viva esa lucecita de esperanza que nos
empuja a levantarnos cada mañana y nos permite pensar que
algún día se terminará la pandemia y volveremos a una vida
como antes (aunque no estoy seguro que antes era mejor).
Las autoridades mostraron un cambio positivo, en esta
oportunidad nos anunciaron que la “nueva normalidad” se
encontraba a la vuelta de la esquina y que se iniciaba un
retorno con mucha precaución. El ministro Enrique Paris
habló de ir probando “paso a paso”, en la medida que
disminuyen los contagios, cómo convivir con el Covid-19.
No pude evitar pensar (mejor dicho, soñar despierto) en cómo
podría ser mi vida común y corriente cuando volvamos a vivir
sin miedo a atrapar
el virus. En las
conversaciones con
la familia y los
amigos (que, gracias
a Zoom y WhatsApp,
se
han
incrementado)
hemos
hablado
varias veces de la
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ansiedad que nos produce la obligación de permanecer
“confinados” en nuestras casas. Pero, también del miedo a
salir a la calle.
Lo primero que se viene a la mente es ir a caminar por el
barrio, volver a recorrer esas calles que ya eran indiferentes
para nosotros pero que hoy nos hacen falta. Volver a tomar
un café o una cerveza en la esquina leyendo el diario o
mirando pasar a la gente. Volver a llevar a los hijos o los nietos
a los juegos infantiles en la plaza o llevarlos al cine y a comer
“comida basura” (a escondidas de la madre). (No me voy a
referir a otras actividades privadas que muchos y muchas
han debido suspender y les hacen mucha falta – a buen
entendedor pocas palabras). Al parecer no son cosas de
mucha importancia las que añoramos, pero son rutinas que
significan mucho en nuestras vidas.

Yo tengo la suerte (mejor dicho el privilegio) de tener una casa
con una patio grande, incluso puedo caminar en torno a la
casa sin toparme con un muro, pero estoy consciente que la
mayoría de las personas viven hacinadas en espacios
reducidos, departamentos o casas pareadas, y que uno de sus
mayores problema es la convivencia permanente y continua
en pocos metros cuadrados con la familia. Una amiga me
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decía días atrás, - “yo quiero mucho a mi marido, nos costó
bastante acostumbrarnos a nuestra vida de jubilados y pasar
gran parte del tiempo juntos, pero cada uno mantenía sus
intereses propios y actividades independiente; ahora, es
insoportable, estamos encerrados en el departamento todo
el tiempo juntos, hay momentos en que nos queremos
degollar”.
Pero yo veo otro aspecto. Mientras estamos confinados
nuestros gastos se han reducido bastante. Las compras de
alimentos se han concentrado en lo básico y corriente; otras
compras como vestuario, zapatos y accesorios se han hecho
innecesarias (en las tiendas la ropa de la temporada de
invierno se quedó en las bodegas); además no tenemos la
oportunidad de caer en tentaciones en los paseos a los
centros comerciales; los gastos médicos y de farmacia
también han bajado en la misma medida que las visitas a los
doctores se han reducido a lo estrictamente necesario; los
gastos en entretención ya sea cine, teatro, restaurante, son
mucho menores, se reducen a las mensualidades del Cable,
Netflix, Amazon prime y a las pizzas o sushi despachados a
domicilio.
Hablando con un sobrino, él me llevó a su realidad. Me dijo, tío, usted recibe su jubilación todos los meses (será poca o
mucha pero llega) en cambio yo perdí mi trabajo y hoy estoy
vendiendo ropa china por Internet, mis ingresos bajaron de
100 a 10, me estoy comiendo los ahorros y mis expectativas
de volver a la normalidad no solo dependen de la pandemia,
sino de ser contratado nuevamente en mi profesión y con la
profundidad de la crisis eso se ve lejano, mis planes de
matrimonio se postergaron ni hablar de comprarnos una
casa.
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En ese momento volví a centrar mis pensamientos. No voy a
hablar de la pérdida de ingreso de las familias y los tira y afloja
del gobierno y el parlamento para decidir el monto de las
ayudas de emergencia. Tampoco quiero referirme al estallido
social que se puso en pausa mientras se expandían los
contagios por Covid-19. Creo que todos y todas hemos
estado obligados a reducir nuestro consumo a lo esencial
durante estos primeros meses de pandemia, ya sea porque
no tenemos oportunidades para consumir (no más visitas a
los centros comerciales) o porque no tenemos la plata para
hacerlo o porque no necesitamos las nuevas zapatillas ni el
nuevo jeans ni la nueva blusa. El uso de los automóviles se ha
reducido a la mitad y la calidad del aire que respiramos ha
mejorado, la contaminación sonora ha disminuido (salvo por
los caceroleos o las fiestas clandestinas). Quizás esta sea una
oportunidad para pensar que el plan de “desconfinamiento”
debiera considerar una advertencia a la población, parecida a
las recomendaciones para la tercera edad, algo que diga
“salga a la calle con mascarilla pero sin la tarjeta de crédito o
tarjeta comercial, así evitara los contagios y volver a
endeudarse”. 23/7/2020.
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