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UN BUEN NEGOCIO,  
A PROPOSITO DE VACACIONES 

DE INVIERNO1 
Por Ramon Ramos Arriagada 

 
Cual más cual menos, todos 

esperamos con ansias el esperado 
período anual de descanso que, bajo 
el nombre de vacaciones, nos hacen 
esperarlas con ansias que se 
renueven cada año, sea en verano o 
en invierno. 

Si tenemos la suerte y el deseo 
de escapar de un Santiago siempre 
agobiador, las opciones, en términos 
generales, solemos subdividirlas en 
campo, playa o montaña y, si es 
posible obtener una combinación de 
ellos, tanto mejor. El suscrito pudo 
permanecer tres semanas en un 
pequeños pueblo en donde se da la 
mezcla  y campo - playa con singular 
agrado para el veraneante, pero 
también para los habitantes locales. 
La distancia es relativamente corta, 
dos horas de viaje por un hermoso 
camino, que invita a no imprimir 
mucha velocidad al vehículo para  
apreciar el paisaje y sus variantes y 
ya estamos allí. En un mundo 
totalmente distinto, detalle por detalle, 
en comparación con la vista 
capitalina.  

En realidad, nuestro arribo a 
ese mundo ocurrió hace unos 15 
años y, por lo que queremos 
transmitir a nuestro lector, casi todo 
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pareció extraño, una instantánea en 
movimiento de un paisaje rural de 50 
o más años atrás. Había que 
construir el añorado lugar de 
descanso y, para era un grupo que 
llegaba con igual propósito.  

Organizamos encuentros 
grupales y quizás si en el primero de 
ellos, uno de los asistentes planteó su 
extrañeza y queja de que los 
trabajadores locales llegaban tarde a 
su quehacer, se iban a mediodía a un 
almuerzo en su casa del cual volvía 
alrededor de las 16 hrs. para trabajar 
no más allá de las 19 y ya.  

Parte importante de este grupo 
éramos miembros de una comunidad 
universitaria en la que 
desarrollábamos actividades 
académicas, las que por su 
naturaleza no tienen ni pueden tener 
horarios fijos. Pero, en todo caso, 
nadie le dedicaba (y dedica aun) 
menos de 45 horas semanales 
sumando permanencia en la 
universidad y los infaltable trabajos 
en casa para corrección de trabajos, 
escritos, investigaciones y derivados. 
Surgió, entonces, de forma natural la 
siguiente y muy sesuda pregunta, 
¿no se darán cuenta estos 
trabajadores que si dedican más 
horas al trabajo, ganarán bastante 
más dinero? 

Felizmente en el grupo hubo 
alguien que hizo la siguiente pregunta 
¿Y por qué queremos que estas 
personas sigan el ritmo alocado que 
nosotros seguimos? ¿Quiénes somos 
para decidir que ellos están 
equivocados y que deberían 
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imitarnos? Un rápido retorno hacia 
una racionalidad básica nos permitió 
concordar que probablemente ellos 
estaban trabajando para vivir, pero no 
viviendo para trabajar y que eso era 
bueno y deseable para quien se lo 
planteara como filosofía de vida. 

Hoy recorremos las calles de 
tierra, ya no nos son indiferentes o 
casi los innumerables perros que 
antes nos inquietaban, molestaban o 
ambas cosas, saludamos a cuanta 
persona encontramos en nuestro 
camino, seguros de recibir un 
amistoso y casi siempre muy 
respetuoso saludo a cambio, 
llegamos a los pocos comercios – 
todos de propiedad y administración 
familiar – donde todos conocen a 
todos y además son familiares entre 
sí y volvemos despreocupadamente a 
nuestra lugar de descanso a disfrutar 
del mismo paisaje, pero que siempre 
parece nuevo. Hemos llegado a 
conocer a la mayor parte de esos 
pobladores locales, que en todo caso 
suman muy pocos cientos, y hemos 
comprobado que viven sin penurias y 
parecen poseer los bienes mínimos 
que les dan confort. 

Y ahora, en lo que es el 
entorno en que nuestros lectores y 
quienes estamos tras el proceso de 
elaborar esta Revista nos 
desenvolvemos laboralmente, ¿no 
será posible ver hasta qué punto 
podemos aplicar esas costumbres a 
nuestra cotidianidad? No es que se 
pretenda saludar a cada persona con 

la que nos encontremos y esperar 
una cortés respuesta, sino intentar 
disminuir el nivel de agresividad con 
que solemos comportarnos ante los 
demás habitantes capitalinos, 
especialmente en lugares públicos 
(es casi seguro que en este punto 
usted pensó en lo que ocurre en 
nuestros medios de movilización 
colectiva y en las dependencias de 
servicios públicos a los que debemos 
concurrir). 

Hay signos positivos. Ya es 
frecuente el saludo de los buenos 
días a personas a quienes antes “no 
veíamos”. Tampoco es inusual 
despedirse con  !que tenga un buen 
día¡,  por ejemplo. También solemos 
pedir permiso para desprendernos del 
nudo a bordo de los medios de 
transporte y dar las gracias a quienes 
nos facilitan el descenso.  

No pidamos lo imposible. Sería 
simplemente absurdo tratar de traer 
la de forma de vida campesina a la de 
la gran ciudad. Pero puede avanzarse 
y profundizarse en esa dirección, muy 
especialmente en las relaciones 
laborales, en los condominios en que 
solemos vivir… y en el campo laboral. 
¿Por qué no? 

Podemos imaginar un mercado 
laboral en que exista la cortesía 
mutua como una disciplina 
establecida y no nos cabe dudas de 
que los beneficios abarcarían límites 
insospechados. Para resumir, 
digamos que ello sería un enorme 
negocio. 

 


