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¿Y DESPUÉS DE LA PANDEMIA, QUÉ? 

Humberto Julio Reyes 

General de División 

 

Imagino que es la pregunta que muchos se formulan mientras transcurren los 

días de cuarentena impuesta o voluntaria. 

Parte de esta interrogante ya ha sido contestada por expertos, especialmente 

respecto a la agravada situación económica que enfrentaremos una vez se 

supere la emergencia. 

Creo no pecar de optimista si asumo que la situación sanitaria, independiente 

del tiempo que tome reducirla a niveles propios de cualquier enfermedad 

contagiosa, llegará a su fin ya que como dice el sabio dicho “no hay mal que 

dure cien años”. 

Naturalmente que en la medida que la emergencia se prolongue, paralizando 

una parte importante de la actividad económica, la recuperación se hará más 

difícil, aunque también asumo que nos recuperaremos tal como ha sucedido a 

través de nuestra Historia. 

Sin embargo, existe un factor adicional previo a la emergencia que complica 

cualquier intento de efectuar proyecciones con algún grado razonable de 

certidumbre y que el paciente lector ya avizora.  

A diferencia de otros países la pandemia nos ha sorprendido en plena crisis y en 

el quinto mes de un sostenido deterioro de nuestra convivencia como no existía 

desde quizás más de un siglo. 

La aparente salida a dicha crisis tampoco se anticipaba exenta de serias 

dificultades en la medida que nuestros modernos “maximalistas” parecen 

decididos a imponer sus demandas atropellando la institucionalidad vigente.  

Pareciera entonces que observando la forma en que se están comportando en 

estos difíciles días es como podríamos aproximarnos a vislumbrar si su actuación 

futura facilitará la recuperación, la entorpecerá o la llegará a hacer imposible si 

vuelven a intentar la caída del gobierno.  

Dentro de las indicaciones que apuntan a un escenario muy desfavorable ocupa 

importante lugar la sostenida guerrilla parlamentaria de la oposición que acaba 
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de marcar un hito importante en cuanto ejemplo del abuso de la institucionalidad 

al plantear una posible censura a una mesa de la Cámara recién elegida y que 

no ha asumido aún. ¿Qué podrían censurarle?    

Se anticipa también un recurso para que se sancione al Presidente por estimar 

que sacarse una foto ante el monumento al General Baquedano “provocaría” a 

quienes porfiadamente han intentado su destrucción sin haber antes reclamado 

por la provocación que ha significado la seguidilla de atentados a nuestro 

patrimonio histórico a lo largo y ancho del país. 

Estos episodios dignos de Ripley tienen la ventaja de ser públicos pero ¿conoce 

el gobierno lo que se trama en los sectores más rupturistas a la sombra de la 

cuarentena? ¿Se preparan para un nuevo “despertar” bien descansados mientras 

las fuerzas del orden se habrán desgastado por meses? 

Otras indicaciones están dadas por el rechazo de la oposición a cualquier 

beneficio a quienes siguen considerando sus enemigos jurados o el nivel de 

odiosidad que queda en evidencia en las redes sociales donde se nos amenaza 

con el regreso de la violencia temporalmente frenada por el virus. 

Un paréntesis respecto a las redes sociales: habitualmente las expresiones más 

odiosas, falsas y groseras provienen de personas que en lugar de su propia 

identidad recurre a seudónimos, fotografías y domicilios de fantasía. No se 

atreven a dar la cara y expresarse responsablemente. ¿Por qué lo permiten los 

moderadores de los chats? ¿Sería políticamente incorrecto exigir el RUT por 

ejemplo?  

Por todo lo señalado existiría una enorme diferencia con el pasado cuando el 

país entero se esforzó por superar las habituales catástrofes o incluso las luchas 

fratricidas. 

Volver a la principal preocupación parlamentaria tan pronto nos saquemos las 

mascarillas, organizando un plebiscito precedido de su correspondiente 

propaganda debiera merecer al menos alguna reflexión salvo que nada 

hubiéramos aprendido de las actuales circunstancias. 

Aventuro entonces que el escenario más favorable a una recuperación que podría 

tomarle al actual gobierno todo lo que le resta de su mandato debiera ser aquel 

en que este tema que nunca figuró entre las principales prioridades de la gente 

quede diferido sine die.   



 
 

Página 3 de 3 
Cosur Chile: La Corporación de Oficiales Superiores en Retiro de las FFAA de Chile 

Av. Bernardo O'Higgins 1452, Palacio Ríos, 8330181 Santiago. +56 2 2687 3813 y www.cosur.cl 

¿Es mucho pedir considerando nuestra idiosincrasia, en particular la de nuestra 

clase política? 

No cabe duda que el futuro de nuestra Patria estará determinado por la 

ocurrencia de uno de estos dos escenarios o probablemente por una combinación 

de ambos lo que implicaría una lenta recuperación sometida a todo tipo de 

dificultades adicionales donde la disputa por el poder político tendría 

preeminencia. 

En cualquiera de estos nuestras Fuerzas Armadas tendrán que emplearse con 

todas sus capacidades, pero justamente en aquellos roles que no son su función 

principal lo que implicará un esfuerzo adicional que las pondrá a dura prueba. 

Pareciera que la ciudadanía ha evaluado positivamente su accionar en esta crisis 

sanitaria y ello se reflejaría en las encuestas más recientes, pero también es 

evidente que sus integrantes han extremado su autocontrol para evitar 

situaciones que habitualmente generan inmediata crítica en los medios de 

comunicación y redes sociales.  

¿Será ello posible en situaciones extremas?      

Lo aquí expresado imagino que quita el sueño a los responsables de nuestro 

sistema de Inteligencia ya que nadie quisiera una nueva sorpresa del estilo 18 

de octubre y si por desgracia hubiera un intento de repetir el estallido 

insurreccional esperemos que esta vez la respuesta sea oportuna, adecuada y 

proporcional a la amenaza. 


