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EL FUTURO RETROSPECTIVO1 
Por Ramón Ramos Arriagada, Subdirector 

 
El título de esta nota sin duda mueve a confusión en el sentido que o bien 

debemos referirnos al futuro como un devenir tan lleno de interrogantes que parece difícil 
poder hacer una predicción, en tanto que una visión retrospectiva es, por definición un 
panorama ya conocido, con lo cual llegaríamos a la conclusión de que este título carece de 
sentido, a menos que nos refiramos a un presente que desconocemos.  Pero, en tal caso, 
si así fuese, bastaría con hurgar en un lugar adecuado, como Google por ejemplo, y allí 
encontraríamos las respuestas que pueden estar faltándonos. 

Pero, en esta páginas, hemos elegido este título para recordar un tema tan de 
plena actualidad, como es el hecho de que, en el exterior al lugar en que me encuentro, se 
escucha la detonación de bombas lacrimógenas, confundidas con los gritos de estudiantes 
de Enseñanza Media que marchan en pro de reivindicaciones sociales de diverso tipo 
¿Pingüinos en 2005, universitarios en 2011? Nace, entonces, la pregunta ¿cómo será el 
entorno social en Chile y en otros países cuando esta nota sea la Editorial de una versión 
2020 en está Revista.  

Si existe un muy reciente referente cronológico que puede identificarse como el 
inicio del confuso panorama social que vivimos en el momento actual, seguramente 
llegaremos al movimiento iniciado con la toma del Instituto Nacional por parte de sus 
alumnos en 2019. El crecimiento de dicho movimiento encontró desprevenido 
prácticamente a toda la población chilena. La toma en sí misma parecía un hecho 
anecdótico e injustificado destinado a desaparecer rápidamente. Pero no fue así, sino que 
se mantuvo y alimentó cuando comenzaron a aflorar situaciones y desequilibrios que, de 
tanto verlos habían llegado a ser invisibles. Como si se hubiese desecado un ancho canal 
que cruza la sociedad chilena, en el fondo asomaron elementos que no querríamos que 
estuviesen ahí. 

Ahora ya nadie puede ignorar que hubo, ha habido y se mantiene un tejido social 
enfermo, que ha estado allí, a plena vista, pero no estábamos en condiciones de 
apreciarlo. A este fenómeno los sociólogos lo califican como anomia. Y, cuando la anomia 
ataca a un tejido social, es bien sabido que los resultados jamás son buenos. 

Volvemos a nuestro punto de partida: ¿cómo será en panorama social ya no solo 
en Chile sino también en otros países cuando este escrito sea nota editorial? La toma de 
un liceo emblemática ya no es noticia, pero sus efectos se han potenciado de manera tal 
que ya ni siquiera cabe considerarlo como un movimiento nacional. A la fecha en que 
estamos escribiendo, fines de 2019, en nuestros países vecinos se comienzan a reproducir 
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movimientos que replican el comportamiento que vemos a nuestro alrededor. Y el 
fenómeno no se circunscribe solo a nuestros países vecinos. ¿Será simple casualidad que 
en el metro de Nueva York se produjera un movimiento – aislado por ahora – de evasión 
del pago de pasajes?  

Cientistas sociales, sistema educacional, agrupaciones políticas y religiosas, 
empresarios, movimientos sindicales, en fin la sociedad toda se ha venido presentando en 
forma pasiva, sin capacidad de respuesta como confiando en que la fuerza del movimiento 
social termine agotándose por sí misma. La gran pregunta, entonces, es ¿nos mantenemos 
confiados en que el estallido ya está agotando su ímpetu y es cosa de un poco de 
paciencia para que todas las aguas vuelvan a su cauce?.  

Digamos una vez más que esta nota debiera aparecer en un tiempo posterior al 
momento en que se escribe, cuando parte importante de la marejada social de hoy tenga 
resultados o efectos cuantificables. Si quienes tienen en sus manos el poder y/o los 
recursos para entender y atender el núcleo de peticiones por los que se clama en las 
protestas sociales sabe encauzarlos, solo cabe esperar buenas noticias para la sociedad 
chilena y para aquellas otras que pudieran seguir la poco deseable ruta de la nuestra. 
Como se sabe, no es que se esté clamando por generar nuevas riquezas a las cuales echar 
mano para llegar a una convivencia ciudadana con sus necesidades básicas resueltas. Está 
lo suficientemente claro que lo que se necesita es un reordenamiento de esa riqueza. 
¿Quitarle a los ricos para darle a los pobres?. Por supuesto que no ya que ello lleva a 
aquello de “pan para hoy, hambre para mañana” 

Salud y Educación representan dos pilares que pueden contribuir a hacer más 
sólidos los pilares en los que descansa la tranquilidad social. Y se sabe que el Estado tiene 
recursos que, aplicado estratégicamente a los factores productivos, pueden generar 
trabajos con remuneración digna. Con ambos factores funcionando adecuadamente no se 
habrá resuelto absolutamente todo, pero se habrá llegado a una plataforma que permita 
seguir avanzando en mayor tranquilidad para el logro del Bien Común 

Ojalá que cuando se lea está nota, seamos nuevamente ejemplo, pero porque 
circulemos por nuestras calles en orden, tranquilidad y mirándonos serenamente a los 
ojos. 

 

  

 

  

 

   


