
Relato pandemia 

 

Argentina, afectada por un virus COVID 19. Llego en avión, y se transformó en 

una pandemia. Ahora viaja en transporte público, no respeta clases sociales, 

pero perjudica a los más pobres porque no pueden respetar el aislamiento en 

sus humildes hogares. Las personas mayores de sesenta años con 

enfermedades de riesgo están más comprometidas, al contagio. El virus visita al 

país en una de las tantas crisis económicas,  que la gente ya está acostumbrada. 

Medio millón de infectados, más de diez mil muertos. La pandemia vino a 

mostrar, la enfermedad y los problemas, Políticos, sociales y de educación. Las 

autoridades por falta de la vacuna, decretaron que la población, cumpliera con 

una cuarentena. Y otorgaron una ayuda económica de diez mil pesos, a las 

personas de menores recursos. La ayuda no es suficiente, la gente  obligada  a 

salir a buscar más dinero en la economía informal para llegar a fin de mes. Es 

muy difícil que las familias se queden en sus domicilios encerrados, los barrios 

populares se ven obligados a salir por el hacinamiento, ventilar las habitaciones 

y asearlas. Con onces millones de pobres. Sueldos  y jubilaciones magras. La 

población se ve agobiada por los impuestos altos, los servicios caros y de mala 

calidad. Las pequeñas y medianas empresas estas quebradas, los negocios 

cierran. Los políticos piden un impuesto a los más ricos. Pero ellos no se bajan 

los sueldos, quieren sacar la ley de la reforma judicial, la mayoría de la personas,  

piensa que es para darle impunidad y  connivencia al poder político. La mayoría 

pide la restructuración de la política, la eliminación de las listas sabanas, que por 

lo general con el último de la lista, se podría pagar el sueldo a un médico, policía, 

enfermero o jubilado. La justicia es lenta, partidaria y no pagan ganancia. Cortan 

una ruta nacional los mismo que habían tomado los terrenos, la gobernadora de 

la provincia y  medios periodísticos presente, le preguntan a la autoridad máxima 

de lugar si tomara alguna medida para levantar el piquete, la gobernadora 

contesta que le preguntaría a la ministra de seguridad de la nación las medidas 

a tomar. Políticos que prefieren ser populares y no hacerse cargo de su 

responsabilidad. En este país hay ciudadanos de primera y otros que cumplen  

quedándonos en casa sin ver a nuestros seres queridos para no transmitir el 

virus, cuidando el distanciamiento social. Los centro de esquí de nuestra 

Patagonia llenos de turistas, y la población encerrada. Persona detenida por 



pasear el perro, horario para salir, colas en los bancos y el pago fácil. Gente que 

niega que en Bariloche hay pobreza, tal vez no se vea personas en situación de 

calle, pero considerando las condicione de nevadas, frio y viento. Y recorrer los 

barrios hay muchas necesidades mínimo de leña para calefacción, sin contar los 

barrios que se conformaron por las tomas. Con la educación no la vieron venir. 

Los mejores sistemas de informática a nivel universitario fallaron por omisión, no 

dejaron alternativa para entregar los trabajos prácticos, no habilitaron mail para 

que los estudiantes pudiesen continuar y cuestionaron que el mail no era un 

documento oficial. El whatsapp era totalmente ilegal. Muchos alumnos quedaron 

en el camino por la falta de conectividad. Hay zonas que no instalaron fibra óptica 

y teniendo datos en el teléfono pero no había señal.  Empresas que tardaban 

más de seis  meses para colocar  el servicio de internet por cable. Triste en los 

niveles de jardín infantes donde los niños comienzan los primeros pasos, el 

primario cuando toda la familia acompaña, a los chicos. Perdieron los vínculos 

con los compañeros y maestras. Los alumnos no  registran los sentidos, las 

vivencias ni las opiniones de sus compañeros. La secundaria donde están 

experimentando su carácter, su vocación y el paso a la adolescencia. El terciario 

que trabajan, estudian y se perfeccionan en una actividad específica y se 

enamoran. Fue difícil para los docentes, que también se perfeccionaron en el 

manejo de la tecnología. Para mandar los trabajos por internet y cambiar su 

planificación de las clases. Muchas familias sufren la imposibilidad de educar a 

sus hijos por falta de los medio tecnológicos, al no tener conexión no solo no 

pueden estudiar sino que no pueden buscar información. El aislamiento puso al 

descubierto muchas miserias humanas, que hay que corregir. La sociedad en su 

conjunto está pidiendo por más empatía y solidaridad. Un cambio en la política, 

la sociedad viene experimentando, en los últimos 70 años de gobiernos Militar, 

Peronismo, Radicales y el gobierno del Macrismo, llevo al país a un nuevo 

endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, y provoco la fuga de 

dólares,  al extranjero. Dejo al país en condiciones poco favorables. Este nuevo 

gobierno, se enfrenta a una pandemia de un virus que esta haciendo estragos 

en la población. Y los problemas se multiplican, este país tiene una triste historia 

en la década de los  setenta con la violación de los derechos humanos, por parte 

de gobiernos no constitucional, apoyados por civiles, fuerzas de seguridad y las 

fuerzas armadas. Ya pasaron muchos años de esos hechos lamentables, es hora 

que se cierre esa grieta ya que la mayoría de los responsables fueron juzgados 



y están presos. Muchos piensan que la policía y las fuerzas armadas en general 

tengan sueldos bajos es por un problema ideológico de este gobierno. La policía 

de la Provincia de Buenos Aires estuvo de paro, se vio claramente que el reclamo 

era justo en lo salarial. No en la forma ni algunas cuestiones que querían imponer 

como no ser sancionados. El argentino es ingenioso para ponerle nombres a las 

cosas. Tal vez encuentre  el término para solucionar los problemas de la gente. 

Para aquellas personas que pasaron los setenta años de edad se merecen ver 

una vida mejor para, sus hijos que luchan por mantener y educar a sus propios 

hijos. Y por los nietos que tengan igualdad de oportunidades y puedan ver ganar 

el mundial de la democracia.  
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