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EDITORIAL
Todo vale en política, dicen los expertos, pero cuando se
utilizan las tragedias humanas o las situaciones de
emergencia para promocionar a una persona – sobre todo
al presidente de la República – se está entrando en el
abuso de poder y en la violación de la dignidad de las
víctimas.
Los medios de comunicación han sido condescendientes –
no sabemos si de forma voluntaria o no – en la
sobrexposición de Sebastián Piñera recibiendo las diez mil
dosis de vacunas anti Covid-19, distribuyendo las
vacunas, vigilando las vacunas, solo faltó que él mismo
inyectara las vacunas.
Todos esperamos y confiamos en que las vacunas
seguirán llegando a Chile en cantidades suficientes y
momento oportuno para salvaguardar la salud de todas y
todos los habitantes del país. Solo nos gustaría un poco de
mesura en las comunicaciones oficiales, especialmente
cuando vemos que países vecinos han recibido las dosis
por millones o centenas de miles e, incluso, tienen
acuerdos para fabricarlas in situ.
Los errores comunicacionales de La Moneda le han
costado caro al país. Nunca sabremos cuantos contagios
y decesos provocó la fallida “nueva normalidad”, hoy el
presidente nos pone nuevamente al borde de una falsa
seguridad, contradiciendo todo lo dicho por su ministro de
salud y el plan “paso a paso”.
En políticas de salud pública no debería aplicarse el “todo
vale”. El presidente debería escuchar los consejos de El
Mercurio y bajar su exposición pública. Probablemente
eso le ayudaría a subir los índices de aprobación de su
gestión.
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¿ES IMPOSIBLE LA UNIDAD DE LA OPOSICION? Enrique
Ceppi, Santiago Escobar, Rafael Urriola.
A veinte años de la creación de Primera Piedra, por primera vez
aparece un artículo firmado conjuntamente por los editores
principales de la Revista. La coyuntura lo amerita.
Cuando se enfrentan escenarios electorales estratégicos, la unidad
política no es solo un problema doctrinario, sino también un instrumento
de acción política. Desecharla, equivale a un abandono anticipado de las
causas que se dice defender.
El ex presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, afirmaba en un
video en redes sociales, esperar se repitiera el “bono que le había dado la
izquierda en elecciones pasadas”, es decir, que al ir dividida la izquierda,
la derecha con 36% de los votos había sacado el 47% de los escaños. Esto
puede multiplicarse si, además, la oposición en 2021 lleva varias listas.

Los problemas de la derecha parecen más fáciles, aunque tampoco están
resueltos del todo. La UDI no ve con simpatía incluir en la lista al Partido
Republicano de José Antonio Kast porque su sector más pinochetista
puede verse tentado de dar una señal votando a los más duros. Ello le
bajaría respaldo a la UDI y, nadie sabe, cuanto le puede favorecer a RN
por la cifra repartidora interna. En cambio, la UDI ve con buenos ojos que
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Evópoli participe de las listas de la derecha, porque ellos juegan a la
inversa, es decir, le quitan votos a RN, lo cual puede mejorar los
resultados de sus candidatos. Sebastián Piñera, personalmente,
presiona por la unidad y todo hace pensar que terminarán por ir unidos,
Es más fácil distribuir puestos entre cuatro partidos que entre dieciséis
como sucede en la oposición.
En efecto, el exceso de partidos es uno de los problemas más graves para
intentar alianzas en la oposición. A ello se agrega la autonomía de los
movimientos sociales que han querido presentar candidaturas
independientes fuera de todo partido político.
En relación a los independientes, unos cuantos personeros de derecha
(Raúl
Alcaino
y
Jorge
Schaulsohn, por ejemplo)
han
querido
levantar
candidaturas, pero éstas no
tendrán destino fuera de la
partidaria
derechista
y,
probablemente, ni siquiera
lleguen a la papeleta si lo
intentan por su cuenta.
¿Qué divide a la oposición? ¿Temas ideológicos y doctrinarios o
simplemente cálculos electorales muy fragmentarios?
Hoy era el momento de levantar una plataforma unitaria de cambios que
convocara a todos los partidos, movimientos sociales, organizaciones de
base y personas que votaron Apruebo y optaron por una Constituyente
elegida en forma directa. Una plataforma con los cambios que abran el
camino para una nueva etapa en Chile, más democrática, más
participativa, más social, más sustentable e inclusiva.
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La verdad es que hace ya tiempo que no se escucha a los partidos discutir
de temas ideológicos trascendentes; de modelos de sociedad o cosas así.
Los partidos políticos tradicionales se han convertido en empresas (unas
grandes y otras Pymes) con directorios muy difíciles de cambiar. De
hecho, de tiempo en tiempo, los controladores dan paso a caras nuevas,
pero si no son suficientemente alineados terminan siendo desbancados
con “golpes” más o menos blancos (el caso de Gonzalo Martner en el PS o
de Ernesto Silva en la UDI o de Ricardo Hormazábal en la DC). La
nomenclatura se repite con ligeras variaciones. La adicción al poder (uno
de los vicios más difíciles de superar) es lo que explica que líderes de
antaño siempre aparecen en las coyunturas
electorales anunciando su disponibilidad para
sacrificarse, obviamente, “si se lo piden”.
Algunos de ellos ya llevan más elecciones
perdidas que ganadas, pero su perseverancia es
tan fuerte como su ductilidad (aparecen en los
más diversos lugares de Chile pensando que el
problema fue solo haber elegido mal el
territorio).
En la última semana se inició una campaña en
que todos son adalides del unitarismo y “por bajo
cuerda” le echan la culpa a alguno de sus ya lejanos partners. La DC ha
echado mano de un argumento que se suponía superado: el
anticomunismo primitivo. Esta coalición (ayer Concertación hoy Unidad
Constituyente) conformada por la DC, PS, PPD, PR y el PRO (que se integra
al duopolio que tanto criticó su líder MEO durante años).
Del otro lado, el PC, el Frente Amplio, (muy dividido pero esto servirá para
saber quiénes serán receptores de los votos críticos que canalizó Beatriz
Sánchez, y los propios diputados del FA elegidos hace 3 años), los
regionalistas verdes (que suman un espectro importante del área norte
del país desde la IV Región para arriba y que hace tiempo no obedece a
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los partidos), algunos humanistas y no pocos ex socialistas (en particular,
los grupos que encabezan el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán
con Fernando Atria y, de otra parte, el grupo del diputado ex PS Marcelo
Díaz).
La pandemia, y esencialmente el cálculo político de izquierda y derecha,
no despejó nunca las trabas para la participación de independientes.
Numerosas iniciativas de creación de partidos con representantes
sociales fracasaron. Algunos de los dirigentes sociales nacidos al calor
del estallido social hubiesen querido participar en la Constituyente y
ahora deben pensar en ir como independientes en algún partido lo cual
los perjudica en la cifra repartidora interna. Por ejemplo: suponga que un
independiente va en una
lista del partido Zeta que
lleva tres candidatos. Si la
lista
logra
elegir
un
constituyente y el candidato
independiente
saca
50
votos y los tres candidatos
del partido Zeta sacan 20
votos, 17 y 14, (el total suma
51 y, finalmente, sale elegido el candidato Zeta 1 que sacó 20 votos).
Como sea habrá listas independientes que restarán votos tanto a la
Unidad Constituyente como al Chile Digno/FA, pero su capacidad de
competencia es muy diversa en el país. Los distritos 10 y 11 que cubren
la zona sur y centro de la RM parecieran ser los preferidos por los
dirigentes independientes más mediáticos (Luis Mesina, Patricia Politzer,
Alejandra Matus,…).
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La unidad de la oposición, que ha sido legítima y honestamente
propugnada por un amplio espectro de ciudadanos, personalidades y
militantes de partido, encuentra límites. La DC y el PC parecen ser los más
complicados en términos electorales. En efecto, la DC es un partido que
viene siendo bonificado en la alianza opositora hace tiempo, tanto por la
cantidad de candidatos que presenta en las listas como por no someter a
discusión los puestos que ya ocupa (aunque esto último es generalizado).
Una alianza amplia le reduce sus posibilidades
de presentar candidatos y por tanto, de
electos. Además, la DC teme que parte de su
electorado “se asuste” por la alianza con el PC
(la Sra. Aylwin parodia a su padre hace cerca
de 50 años). O sea, lo fundamental en la
decisión de la DC es un cálculo electoral.
El Partido Comunista ha deambulado por el
espectro político en los últimos años. No estuvo con la Concertación
cuando había que estar; se unió a ella en la Nueva Mayoría cuando
arreciaban las críticas al comportamiento neoliberal de numerosos de
sus dirigentes (con todo, electoralmente, esta alianza le fue provechosa
al PC, obtuvo cupos “calados”); se alejó buscando una curiosa alianza con
el PRO (que tendrá que explicar en algún momento) y con los
regionalistas-verdes encabezados por Jaime Mulet. Este conglomerado
tenía claramente por objeto juntar votos para asegurar la reelección de
los candidatos comunistas. ¡Aquí nadie vio principios ni programas!
Recuérdese que el grupo regionalista-verde se mueve en la zona norte
del país en la cual el PC históricamente ha tenido influencia.
De su parte, el PRO se retiró del pacto con los comunistas porque,
seguramente, no veía allí perspectivas electorales. Probablemente
Marco Enriquez-Ominami cree tener más posibilidades de participar con
éxito en unas primarias en la exConcertación, que compitiendo con el PC.
Este último, ha instalado al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, como carta
7
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presidencial, aunque muy pocos analistas creen que se trata de una
candidatura que pretenda llegar al final. No obstante, Daniel Jadue es un
gran activista en favor de los demás candidatas/os comunistas en la serie
de elecciones que se avecinan.
Por cierto, la derecha, como lo ha hecho en los últimos doscientos años
de vida republicana, ha calificado siempre de idealistas a quienes critican
el poder; el paso dos, cuando estas ideas se instalan, les aconsejan lo que
es bueno o malo que hagan; y, el paso tres, es derechamente atacarlos
por locos, revolucionarios, desquiciados, y un largo etcétera. Esto pasó
con el movimiento católico que se separó de los conservadores a
principios del siglo XIX y con la Falange en la escisión de los años 50; con
el MIR en los años 60 y con el
Frente Amplio, actualmente.
En suma, cuando nos parece
imprescindible que la oposición
enfrentara unida las próximas
elecciones
constituyentes,
deben
admitirse
las
responsabilidades compartidas
si ello no se concreta. No todos
somos responsables hoy. Los hay quienes no fueron capaces de prever
que la codicia y el abuso neoliberal llevarían al país a esta crisis, en que
un sector social agobiado y agotado, no están aceptando las reglas que
el sistema les ofrece, porque no creen en ellas. Porque cada vez que ellas
se aplican, los perjudican y arrinconan. La salida es Política, con
mayúsculas, lo que implica que también es ética y cultural, y no solo un
momento instrumental de ella.
Si la elite política de la oposición, la que tiene convocatoria y
representación política parlamentaria y territorial, no lo entiende ni lo
acepta, por cualquier razón que deseen dar, habrá cometido un error
histórico irreparable.
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EL AÑO 2020 NO HA SIDO UN AÑO PERDIDO. Por Rafael
Urriola.
Solo fue un año muy especial y diferente como nos ha
tocado vivir otros que se recuerdan con estas
características. En 2020 hemos aprendido muchas
cosas del mundo, de los demás y de nosotros mismos.
El llamado desarrollo que se asemeja más al desarrollo tecnológico que
al de las personas nos mostró que un murciélago de Wuhan (si así hubiese
empezado todo) en cerca de tres meses infectó al mundo. Nada pudo ni
podrá impedir la mundialización de las actividades físi cas e intelectuales
del ser humano. Aprendimos que todos dependen de todos y que, al
menos en cierto momento “ser chorro o gran señor” puede ser inútil para
escabullir los efectos de un insignificante virus. Pero, la vida se organiza
y algunos pueden prever, resistir, aislarse sin dejar de comer y otras
cotidianeidades que nos diferencian en el planeta. Con todo, la amenaza
es estrictamente universal ¿Quizás lo único que se reparte
equitativamente?
La guerra tecno económica de quien llegaba primero a la vacuna estaba
inserta en la idea de superioridad de algún país lo cual siempre se vincula
a temas ideológicos. La China comunista -como dice Trump- que nada
tiene de comunista pero que compite con éxito la hegemonía a EE. UU.
tiene en carpeta tres vacunas. En total hay al menos una veintena de
intentos en el mundo. Lo rescatable es que algunas empresas han optado
por la solidaridad como sucedió en la tercera semana de diciembre en que
AstraZeneca desarrollada por la universidad de Oxford en el Reino Unido
y Sputnik V desarrollada por un ente público ruso. Hemos aprendido que
solo la solidaridad puede ayudar a la humanidad a enfrentar sus grandes
9
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retos. Si con solidaridad, disposición pública de los grandes países y
recursos desde quienes lo tienen se logrará detener un ataque tan brutal
a la especie ¿por qué no intentar esta trilogía para combatir otras
grandes pandemias como, por ejemplo, simplemente la desnutrición?
Aprendimos -especialmente nosotros latinos- que nuestras vidas son
sociales y que extrañamos el juntarse, el conversar, el intercambio de
opiniones, el asado y el post office. Nos hizo falta ese intercambio
muchas veces y cuando el confinamiento se tornó demasiado
prolongado nos dimos cuenta de que había gente que estaba peor que
nosotros. Cuidadores de personas mayores que solo en Chile son cerca
de 300.000; personas con discapacidades, abandonadas por sus familias
que, generalmente, lo hacen
porque tampoco cuentan con
medios para ayudar; 30% de la
población trabajadora vive de
lo que gana cada día; su trabajo,
sus redes sociales su entorno
(ya precario) quedó a la deriva y
no
pudieron
acatar
completamente el encierro. Aun
así, la población en general (salvo un segmento de entre los más jóvenes)
estuvo y está consciente de que correr estos riesgos es solo
supervivencia. En suma, hemos aprendido a saber que la pobreza y la
precariedad no es un invento ideológico y que hay que enfrentarlos con
responsabilidad desde el Estado.
Aprendimos que vivir solo puede ser muy difícil en confinamientos
prolongados. Aunque más difícil puede ser lo que sucede con 380.000
hogares con hacinamiento según la Casen de 2017, es decir con más de
2,5 personas promedio por dormitorio. ¿Puede pedirse que estas
personas respeten el encierro?
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Aprendimos que la Atención Primaria -la que se hace desde los CESFAMera más eficiente porque está con la gente, conoce sus problemas y
necesidades. La salud es el eslabón central de una atención social
integral para las poblaciones, especialmente las más vulnerables. Allí se
puede definir en realidad cuanta trazabilidad y cuanto aislamiento es
posible. Este rol debiese mantenerse e incluso fortalecerse llevando a la
atención primaria todas las atenciones que se pueda.
Aprendimos a saber cuánto queríamos a seres queridos a los que no
podíamos siquiera dar un abrazo lejano. Se extraña lo que falta. Con eso
hubo más solidaridades intrafamiliares cuando se pudo. Cierto que
aprendimos a reconocer bajezas, usufructos y aprovechamientos
personales, empresariales o políticos. Pero como siempre la humanidad
avanza con las personas de bien a quienes deseamos un mejor 2021.
Un fuerte abrazo.
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DESBORDES Y EL ESCENARIO PRESIDENCIAL DE RN PARA
EL AÑO 2021. Por Santiago Escobar.
El ajuste ministerial, tipo pato cojo, realizado a fines
de la semana pasada por el Presidente Sebastián
Piñera, puso toda la tensión en el oficialismo.
Finalmente, Mario Desbordes decidió transparentar
su estoy disponible por un soy candidato, y de paso
arrastró la salida, no querida, de Sebastián Sichel, un
outsider que donde lo instalen da vistosas peleas
políticas.
La sensación que queda es que dentro del Gobierno, usando el poder
administrativo del Estado, hay gente bajando candidatos de la vitrina
electoral presidencial, y para Desbordes ya nada era gratuito.
Esto es independiente del magro 7% de apoyo ciudadano que tiene
Sebastián Piñera. Objetivamente, el Poder Ejecutivo sigue siendo, en el
sistema político, la más significativa base de poder para un aspirante a
Presidente, y la vitrina más vistosa en la escala del poder político si,
además, se tiene algunos puntos de adhesión ciudadana.
Los tiempos son difíciles y las preferencias ciudadanas volátiles. Y, por lo
tanto, hay un tiempo de aguante hasta el momento de la candidatura
efectiva, que debe ser conservado de la mejor manera. La salida de
Desbordes y Sichel de la estructura de Gobierno es un buen test para esa
variable temporal. Por cierto, las posiciones de uno y otro pueden ser
convergentes, si Sichel aspira solo a una posición parlamentaria o de
candidatura regional. Tal vez sería el mejor candidato que la derecha
podría encontrar para disputar la gobernación de la Región
Metropolitana. Y quizás, con su salida no querida, al final le hicieron un
favor.
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Lo de Desbordes es totalmente diferente. Se suma a la proliferación de
candidatos expresos en el oficialismo, que inevitablemente debiera
desembocar en una primaria interna que ordene el orden en el gallinero.
Pero un rasgo notorio de todo el team de candidatos es que la mayoría,
excepto Mario Desbordes, tiene una base territorial propia, ya sea un
cargo o representación ciudadana, que les asegura autonomía de
actuación dentro del sistema político. Unos son alcaldes (Matthei y Lavín)
y otros son parlamentarios.
El camino de Desbordes más probable es endurecer la amenaza de una
candidatura directa que complique, todavía desde el propio oficialismo,
a la derecha. Para eso sirve el PRI, esa pequeña organización que tiene la
posibilidad de inscribir candidato a Presidente –y cualquier otro cargo en
el país– y que puede, en el desorden de la derecha, ser el mecanismo de
competición de los incómodos o desplazados por el neogamonalismo
oficialista surgido durante la crisis de 2020.

Al salir del Ministerio de Defensa, Mario Desbordes se queda sin vitrina
orgánica de poder y está obligado a actuar en el escenario político,
quiéralo o no, como candidato finalmente. Ello implica basar su conducta
en los apoyos ciudadanos y las encuestas, algo que como base efectiva
de poder es relativamente débil. Tampoco le basta tratar de fortalecer la
presidencia de Rafael Prohens en RN, aunque le es muy necesaria. El
timonel RN declaró que el exministro “llegaría a su casa”, pues la mesa del
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partido será el nudo de las presiones de los poderes fácticos, de Carlos
Larraín, del Gobierno y de candidatos agazapados como Andrés
Allamand.
Al parecer, su camino más probable es endurecer la amenaza de una
candidatura directa que complique, todavía desde el propio oficialismo,
a la derecha. Para eso sirve el PRI, esa pequeña organización que tiene la
posibilidad de inscribir candidato a Presidente –y cualquier otro cargo en
el país– y que puede, en el desorden de la derecha, ser el mecanismo de
competición de los incómodos o desplazados por el neogamonalismo
oficialista surgido durante la crisis de 2020.
Lo anterior ya estuvo presente en más de una oportunidad en los años
2019 y 2020 con un Mario Desbordes resistiendo la embestida de los
sectores más tradicionales de RN, entre ellos Andrés Allamand y Carlos
Larraín, tratando de sacarlo de la presidencia de la colectividad. No lo
concretaron, porque además de la inesperada resistencia interna, ya les
complicaba la posibilidad de que Desbordes se desmarcara con cuatro o
cinco parlamentarios más, y aceptara el apoyo explícito de candidatura
presidencial que le hizo el PRI y que hoy le reitera.
El caso Desbordes tiene dos elementos a considerar en el
funcionamiento del sistema político actualmente en crisis. Primero, se
trata de un liderazgo emergente en la derecha, de un dirigente
meritocrático, que ha instalado una imagen icónica de clase media en su
sector político, y que desafía los poderes constituidos y sus mecanismos
de resolver problemas de poder, frente al premio mayor de la Presidencia
de la República. Lo segundo es que no tiene otra base de poder que su
popularidad y su vínculo a organizaciones como el PRI y lo que haya
cultivado en RN. Como problema, no participa de la vitrina del poder
gubernamental y este se mueve en contra. Tal posición es una prueba
más, tal vez decisiva, para su capacidad y aspiraciones políticas.
Publicado en El Mostrador 23/12/2020.
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Dossier N°2: LA CULTURA Y LAS ARTES PARA UNA NUEVA
CONSTITUCIÓN compilación de Roberto Rivera Vicencio.

Dossier N°2: LA CULTURA Y LAS ARTES PARA UNA NUEVA
CONSTITUCIÓN compilación de Roberto Rivera Vicencio.
Con el propósito de aportar al debate Constituyente, Primera Piedra ha
considerado pertinente preparar periódicamente dossiers específicos
sobre temas que podrían enriquecer la discusión para redactar una
nueva Constitución.
En esta oportunidad anunciamos la publicación en nuestra página Web
el documento compilado por Roberto Rivera, basado en la charla y
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conversatorio virtual efectuado por el abogado Rodrigo Valencia,
académico de Universidad de Santiago, cátedra Legislación y Derechos
Culturales, al alero de la Unión Nacional de Artistas (UNA).
El Dossier N°2 se encuentra en:
http://www.revistaprimerapiedra.cl/PDF/documentos/Dossier%20No2
%20Cultura_PrimeraPiedra_24_12_2020.pdf
INDICE DEL DOSSIER.
• El Derecho Internacional. Los Derechos Culturales son
Derechos Humanos.
Pag. 1.
• Derecho de Autor o Propiedad intelectual y Derechos a la
Ciencia y a la Cultura. Convenciones y Recomendaciones.
Pag. 1.
• Segunda Generación de Derechos Humanos Derechos
Económicos, Sociales y Culturales
Pag. 2.
• La guerra fría, Derechos y Pactos.
Pag. 4.
• Artículo 15, pacto de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales Respecto de Derechos Culturales. Pag. 6.
• De Consejo de la Cultura a Ministerio Motivaciones
Pag. 9.
• El concepto Cultura en las Constituciones. La precisión y
sentido que toma el concepto de cultura en las constituciones.
Pag. 11.
• La cultura al abordaje.
Pag. 15.
• El temor de los artistas y La cultura como visión estratégica.
Pag. 17.
• Derechos de autor y propiedad intelectual. Pag. 19.
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AFP: LAS COMISIONES FANTASMAS .FundaciónSol
En los primeros 6 meses de 2020, las AFP han utilizado $228.409
millones (US$303 millones) del fondo de pensiones de los y las
cotizantes, para pagar comisiones de intermediación a administradoras
generales de fondos y otras empresas financieras por la inversión en
renta variable
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VALPARAISO EN LAS RRSS.
Siempre vamos a estar de acuerdo con medidas y acciones que protejan
la vida y la salud de las personas. Eso siempre será lo más importante.
Sin embargo, durante nueve meses el peso de cada decisión sanitaria la
cargan siempre los mismos.
...Los dirigentes sociales que no han parado de trabajar en ollas
comunes para alimentar a sus comunidades.
...Las personas mayores que han estado encerrados en sus casas.
...Los niños y niñas que tuvieron un año muy difícil.
...Los funcionarios y funcionarias de la salud primaria que están
agotados en los Cesfam
...Las municipalidades que terminan este año con un déficit gigante
porque han debido hacer muchos gastos y recibir muy pocos ingresos
...Las economías de las ciudades, como el comercio y el turismo, que han
estado cerrados desde abril, sin embargo la minería, los puertos, los
supermercados han tenido millones en ganancias porque no han parado
nunca.
Se critica muy fácilmente en estos días que la GENTE es irresponsable
(no dudo que ha, como aquellos que siendo COVID positivo salen de su
casa y no guardan cuarentena) pero la GRAN mayoría ha hecho todo lo
que está a su alcance para cuidarse y cuidar a su familia.
Suspender los fuegos artificiales este año no tendrá el efecto esperado,
sino se refuerza una ESTRATEGIA INTEGRAL para todo el 2021 que haga
que el peso de las decisiones sanitarias se distribuya más justamente.
Por eso ayer con más de 10 organizaciones del turismo y comercio de
Valparaíso le planteamos al presidente Piñera 6 propuestas económicas
urgentes: eximir el pago de patentes comerciales y alcoholes, postergar
el pago del Fogape, declarar una Zona Franca Turística, entre otras
medidas.
¡Valparaíso merece respeto!
J. Sharp 23/12/2020.
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ELISA ZULUETA: “ES INEXPLICABLE QUE NO PODAMOS
HACER FUNCIONES Y QUE LOS MALLS ESTÉN REPLETOS”.
Por Abril Becerra, diarioUchile.cl.

La actriz, dramaturga y directora teatral, conversó con Radio y Diario
Universidad de Chile sobre las restricciones aplicadas al sector teatral
durante la pandemia. Al respecto, dijo: “Quedó demostrado que los
teatros se llenan y que son lugares muy seguros, diría que cien por ciento
seguros".
A mediados de diciembre, la actriz,
dramaturga y directora teatral, Elisa Zulueta,
debía estrenar en el marco de “La Previa” de
Santiago a Mil una adaptación de la obra
Casimiro Vico, primer actor de Armando
Moock. Sin embargo, los planes fueron
modificados a último minuto, ya que la
Región Metropolitana retrocedió a la Fase 2
del Plan Paso a Paso del Ministerio de Salud.
El cambio implicó trasladar el estreno al Parque Cultural de Valparaíso,
acomodarse al nuevo escenario y generar una logística capaz de dar
resguardo al elenco: “De un segundo a otro tuvimos que cambiar todo”,
comenta Elisa Zulueta, quien agrega que el traslado fue desafiante, pero,
al mismo tiempo, necesario.
“Nos encerramos en mi casa a ensayar viernes y sábado. El domingo ya
estábamos viajando con todos los protocolos. Era tanta la necesidad de
hacer teatro, que le dimos no más. Fue muy hermoso”, afirma la actriz.
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Para la dramaturga la pandemia ha sido un momento difícil de enfrentar,
sobre todo, por la dificultad de concretar los proyectos agendados para
el año. Ella misma debió suspender giras, funciones teatrales y
colaboraciones en películas. Hoy, no obstante, señala que la situación es
mucho más compleja.
¿Qué tan engorroso fue el proceso de adaptación de Casimiro?
Santiago a Mil está comandado por personas que no descansan y que van
a sacar la cultura adelante como sea. Entonces, Carmen Romero y su
equipo dijo: “Bueno, estrenamos en Valparaíso que está en Fase 3”. Y nos
fuimos a hacer teatro al aire libre con cinco personas por van y con todos
los protocolos, porque, en verdad, es súper seguro el teatro. La gente
está con mascarilla, sentada en una silla, a un
metro y medio de distancia, nadie se topa
con nadie, nadie le respira al otro. Pero fue
vertiginoso pedir la ficha técnica en otro lado
y adaptarnos.
¿Cómo fue el reencuentro con la gente?
Ya habíamos hecho funciones y fue increíble.
La gente se emocionada, lloraba. En Casimiro
fue lo mismo. La gente estaba agradecida de
poder ver una obra o un radioteatro, en este caso. La gente está ávida de
sentirse contenida por la cultura. O sea, quedó demostrado que los
teatros se llenan y que son lugares muy seguros, diría que 100 por ciento
seguros, porque la gente no se topa en ningún momento.
¿Cuáles son los ánimos en el gremio, pensando en que ya va casi un año
de crisis?
Sigue siendo frustrante, insoportable. Es inexplicable que no podamos
hacer funciones y que los malls estén repletos, una persona encima de
otra, sin ningún protocolo activo, y que el teatro, que tiene un protocolo
clarísimo, no pueda funcionar.
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No tienen ni un sentido, no tiene ni una explicación. Me sigue dando
mucha pena y mucha rabia, porque sigue siendo muy difícil para la gente
de la cultura poder sobrevivir.
¿Cómo explicas que para el teatro existan estas restricciones y que para
otros sectores no?
Ellos tienen representantes que defienden los intereses. La cultura
nunca ha sido de interés para este Gobierno y la economía sí lo es. Eso
está claro. Nadie se ha puesto a pensar que, en todos estos meses de
encierro, la gente ha visto series, escuchado música, que los niños han
leído cuentos. Nadie piensa que eso es cultura. Creen que es algo que
está a la mano, pero detrás de eso hay un fondo, una escritora, una
ilustradora. Finalmente, todo se reduce a que no tenemos a alguien que
nos defienda. En cambio, el área del comercio, de los restaurantes, el área
de los centros comerciales están representados, nosotros nada. No
somos representados por una persona que dice que un peso dado a la
cultura es un peso que se le quita a la gente.

Esta crítica hacia la ministra de las Culturas es algo que viene
arrastrándose hace muchos meses. Entonces, ¿por qué crees que no ha
existido una posición mucho más activa respecto de enfrentar los
problemas del sector?
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Porque no les importa. La ministra es una figura. Está ahí puesta por una
cosa política, de tener a alguien, pero no les importa. Aquello
cuantitativo es lo único que le importa, lo cualitativo no.
¿Qué esperar de las autoridades para el 2021?
La lucha de la cultura con las autoridades no es un tema nuevo. El
Ministerio apareció hace dos, tres años, pero nunca ha existido.
Entonces, pedirles a las autoridades que entiendan lo que significa la
sensibilidad, la reflexión, es realmente desgastante. Por eso necesitamos
a una persona que represente los intereses, que dé cuenta de lo
importante que es la cultura. Por eso es importante tener a una ministra
que se pare frente al Presidente y a sus asesores y diga: esto está
pasando. Pero no lo tenemos.
¿Qué proyecto tienes para este 2021?
Estoy iniciándome en el mundo de las series, escribiendo pilotos que no
tienen ningún asidero, escribiendo teatro.
Haciendo una película que se suspendió. Hay ofertas para hacer
teleseries.
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DIARIOS DE LA CUARENTENA: Entre Navidad y Año
Nuevo. Por Felipe Santiago.

Imposible sacarle el cuerpo a estas fechas de fin de
año. Por más que seamos críticos del excesivo bombo
y la parafernalia publicitaria para promover las
ventas y el consumo, no es posible evitar ser
arrastrado por la marea de buenos deseo, frases
alentadoras y espíritu fraternal que invaden nuestros medios de
comunicación (Facebook, WhatsApp, Instagram, correo-e, SMS, y otros).
Sin mencionar la matraca de avisos en la televisión y radio.
Antes los saludos eran más humanos y verdaderos, había que darse el
trabajo de elegir tarjetas (generalmente compradas a una organización
benéfica), escribir un mensaje personalizado, firmarla, ambas cosas a
mano, con un bolígrafo o pluma fuente, cuidando la caligrafía, en fin,
eran saludos personalizados. Además teníamos que hacer un sobre con
la dirección del destinatario, ponerle un sello de correo y llevarla a un
buzón (un artilugio hoy desaparecido junto con los teléfonos públicos),
esto con varias semanas de antelación, para que el saludo llegara a
tiempo. Era una tarea a la cual dedicábamos bastante atención, tiempo y
cariño. Todos teníamos la esperanza de que nuestra tarjeta sería
exhibida en un lugar destacado y rivalizaría con todos los saludos
recibidos por nuestro corresponsal, al igual como cada uno de nosotros
exhibía los saludos recibidos y, sin decirlo, se enorgullecía mostrándolas
a los amigos cuando nos visitaban.
Ahora es distinto, no sé si mejor o peor, buscas una aplicación en el
teléfono o Tablet, eliges un diseño y listo, todos tus contactos van a
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recibir un saludo “personalizado” en el mismo momento y que hiciste
Enter, o click.
Además tenemos que padecer una invasión de WhatsApp musicales,
cinematográficos, animados, bien intencionados, o divertidos, o lateros
y fomes, alusivos a la navidad y el cambio de año. Algo que en el pasado
era una actividad cultural o religiosa, en teatros o iglesias, hoy es un
concurso de mal gusto y chabacanería, pero, todo con buenas
intenciones y amistad.
Yo, como un descreído (no creo en el
viejito pascuero) y agnóstico (no
conmemoro
fiestas
cristianas)
normalmente espero fin de año para
saludar a todas y todos mis amigos y
desearles felices fiestas y un próspero
nuevo año. En esta ocasión en particular
será muy importante la fuerza mental
que pongamos para afrontar los rebotes y rebrotes del Covid-19 y
continuar la vida en pandemia.
Es bueno que exista un momento en el año en que los mejores
sentimientos humanos de solidaridad y amistad salgan a la luz y primen
sobre la mezquindad y el egoísmo. Es bueno reconocer que somos por
naturaleza seres gregarios y nos necesitamos los unos a los otros para
sobrevivir, perdurar y reproducirnos.
Yo creo que casi todos somos un poco más felices en estas semanas o
hacemos un esfuerzo para crear un ambiente de mayor armonía. Desde
ya, aprovecho de enviar un mensaje de amistad a todas y todos los
cristianos que conmemoran navidad y mis más sinceros deseos para que
todos, sin excepción, tengan la oportunidad de vivir un nuevo año con
mejores condiciones y más tranquilidad que el 2020.
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CARTAS Y COMENTARIOS.

Saludo desde México.
Envío cordiales saludos de fin de año y felicitaciones por este espacio de
opinión y reflexión, tan necesario frente a la mentira y el cinismo
"lucroso" de “aquellos”.
Desde México, con un Gobierno alternativo honesto, justo y progresista,
después de más de 70 años de altibajos depredadores y opresivos y
donde el Pueblo de México dijo ¡basta!... con una votación (1 de julio de
2018) de absoluta mayoría (más del 60% de los votos) a favor del
Presidente Andrés Manuel López Obrador.
En el último sondeo de opinión a 2 años AMLO ya tiene un 70% de
aprobación, a pesar de la terrible herencia corrupta y de injusticia social
y económica del neoliberalismo y de su ideología permeada por el
hedonismo, la frivolidad epidérmica, el “show” mediático, la ganancia
pírrica y el saqueo del país, aunada a la pandemia global, así como
también de la ridícula actitud de los “cabeza de pistola” que han
inventado un “gobernante perfecto” de acuerdo a la ortodoxia del
manual, solo escrito en ignorancias y quejumbres intelectualoides de su
“realidad” particular.
Los medios comunicacionales están enojados porque se acabaron las
coimas y pitutos y exigen el regreso al modo neoliberal, mientras
transmiten “fake-news” en contra la decisión de la mayoría ciudadana.
Pero la Cuarta Transformación (4T) continúa y constituye un hecho
histórico para México y A.L.
Como en Chile, los medios están en manos de la derecha y sus aliados en
México, por esto es muy importante la construcción y el trabajo de Uds.
en Primera Piedra y un ejemplo para nosotros que solo lo estamos
logrando a medias a través de “youtubers” y con las conferencias de
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prensa diarias del Presidente y otra también diaria de la Secretaría de
Salud.
Felices tiempos para continuar viviendo y amando el vivir con visiones de
futuros esperanzadores…
Muchos saludos y gracias.
Atentamente
MDI. Fernando Shultz Morales.
EL ESTALLIDO DE LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS.
INFORME SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS. 18 OCTUBRE 2019 -12
MARZO 2020. CHILE, DICIEMBRE 2020
https://cl.boell.org/sites/default/files/2020-12/INFORME_COMPLETO_19_DIC.pdf
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Carta a los jugadores actuales y futuros de la selección chilena de fútbol
Santiago, Diciembre 2020
Señores Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Claudio Bravo, Gary Medel, Charles
Aranguiz, jugadores actuales y futuros jugadores de la selección chilena
de fútbol
PRESENTE
Estimados jugadores:
Ninguno de ustedes había nacido para el 11 de septiembre de 1973, pero
seguramente sus padres, abuelos y/o familiares les contaron sobre el
golpe de estado que se dio en Chile.
Si, en nuestro país los militares y las fuerzas de orden se insubordinaron
y derribaron a sangre y fuego el gobierno legalmente constituido, del
doctor Salvador Allende.
Producto de este acto brutal, del que han transcurrido ya 47 años, se
detuvo sumariamente, se encerró en lugares secretos dependientes de
las fuerzas armadas y de orden a millares de hombres y mujeres, a
quienes se les torturó salvajemente, fusilo sin juicio y/o se hizo
desaparecer.
Uno de los lugares utilizados para martirizar y matar seres humanos, fue
el cerro Chena en San Bernardo, mismo lugar que hoy ha sido anunciado
como el probable receptor de las instalaciones del nuevo centro
deportivo de la ANFP.
Nos dirigimos no a los ídolos, que lo son y han alegrado la vida de miles
de trabajadores y compatriotas con sus logros deportivos, sino a los
seres humanos, a los hombres que sin haber vivido deben imaginar el
dolor de la tortura, la angustia de los familiares que hasta ahora lloran a
quienes fueron fusilados, y más aún el sufrimiento sin fin de quienes
durante todos estos años buscan a sus familiares, hechos desparecer
desde distintos recintos militares, incluido este cerro Chena, que hoy se
pretende llegue a ser un campo de entrenamiento para ustedes y
quienes después de ustedes vistan la camiseta de la selección chilena de
fútbol.
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Estimados jugadores, ya antes se han pronunciado sobre hechos del
acontecer nacional y han respaldado el dolor de los más pobres, les
invitamos a contactar a las agrupaciones de familiares de víctimas de la
dictadura, a la Corporación Memorial Cerro Chena para conocer toda la
verdad, al mismo tiempo que les pedimos hacer todo lo que esté a
vuestro alcance para impedir un acto tan deleznable como el que
pretende el gobierno de Chile, a través de sus ministerios de bienes
nacionales y del deporte.
Sin otro particular les saluda atentamente
Confederación General de Trabajadores, CGT Chile.
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