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La periodista Mar{a Josz 
L}pez convers} con el socio 
de Ebco, Hernyn Besomi, 
quien le confes} que para 
zl hab{a sido un kgran 
esfuerzoo dar la entrevis-
ta, ademys de contarle las 
medidas que estyn tomando 
como empresa para apoyar 
a los trabajadores. kPero es 
lo que hay que hacer ahora. 
Los empresarios tenemos un 
rol en la sociedad. Y ahora 
mys que nuncao, relata.
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Los columnistas escriben a tjtulo personal y sus opiniones no reflejan necesariamente la ljnea editorial de la revista.

Guillermo Tagle le cont} a 
la editora Mar{a Josz L}pez 
que en su casa arm} una 
olcina de emergencia, donde 
trabaja junto a sus hijos. kEs 
grato. Hemos andado bien. 
Aunque, claro, tiene sus 
complicaciones porque el 
escenario nacional y mundial 
es tristeo, señala.
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virus. Gradualmente, habry que restituir la conlanza en la presencia 
del otro no como amenaza. A pesar de que estas semanas nuestras 
ciudades parezcan pueblos fantasmas de película de ciencia lcci}n, 
los espacios p blicos y colectivos (hoy cancelados) probaryn no so-
lamente ser ecualizadores sociales, sino tambizn cultural y ambien-
talmente fundamentales. Deudas hist}ricas deberyn ser enfrentadas, 
como los miles de personas en situaci}n de calle o las largas extensio-
nes de ciudad compuestas de vivienda mínima, sin la infraestructura y 
espacios colectivos necesarios para enfrentar esta y nuevas pandemias. 
Este virus, una vez mys, discriminary entre barrios seg n su capacidad 
de admitir tales distanciamientos y aislamientos.

-cC|~vy| r £| q¤ ~| ¡x n{¡ x¤}  ¡£|uy¤x¡~¤} u¤x 
£|} uy{t|t¡}? 

-Esta no es la primera ni sery la  ltima pandemia, desde que ya 
el mundo es globalizado. Y a pesar de que quizys es la primera que 
recordaremos a esta escala, todas las grandes pestes, guerras y catys-
trofes previas no han acabo con la ciudad como forma material y de 
organizaci}n. Esto no sery diferente y el capítulo Covid-19 tambizn 
pasary. Lo crucial aquí es tomar esta oportunidad para repensar c}mo 
realmente queremos y debemos vivir, cultural, ambiental y socioeco-
n}micamente. Esta pasada dejary algunas lecciones. En un mundo 
donde las fronteras comerciales y azreas de un sistema econ}mico 
que cubre al globo, los aeropuertos y aduanas seryn la primera resis-
tencia, no solo a este virus, sino a otros que vendryn. Cuando hubiz-
ramos querido que las fronteras se mexibilizaran, el mundo fortalecery 
sus muros, fen}meno al que debemos estar atentos en medio de fas-
cismos y nacionalismos. Por otra parte, en la medida que asumamos 
que existe una serie de derechos que deben ser atendidos de manera 
p blica, estaremos mejor preparados para asumir el futuro urbano y 
responder a la incertidumbre, donde el individualismo, la soberbia, la 
desinformaci}n y el miedo han sido los peores enemigos.

-cT¡xt ¡~¤} {x| ~¡s¤   ¡£|uy§x u¤x £| uy{t|t?
-El aislamiento no durary para siempre, y si Chile ya había expe-

rimentado un fuerte sentido colectivo en las manifestaciones y mar-
chas desde octubre de 2019, este solo tomary mayor valor frente a 
su pausa y ausencia. Frases del estallido como kunidos como un solo 
pueblo” o kno estybamos solos”, tomaryn renovados sentidos frente 
a la imposibilidad impuesta por la pandemia. Si bien aparentemente 
el distanciamiento nos aísla como individuos y ha traído una nueva 
conciencia sobre el cuerpo y el espacio, el aislamiento solo es posible 
a travzs de un pacto colectivo que requiere reforzar nuestra construc-
ci}n como sociedad (y ciudad). El llamado kpacto social” anunciado 
en octubre parece ser el mismo que requiere este abril.

O
C§~¤ u|~vy| r x{¡}z |} ¢yt|} ¡£ C¤-
¢yt-¦¥ ¡x u{|xz¤ | £| | n{yz¡uz{ | t¡ 
£|} uy{t|t¡}?

-Nuestras vidas ya cambiaron en lo inmediato 
y cotidiano. El aislamiento y falta de contacto físico 
van en contra de lo que una ciudad en su esencia es 
y hace, juntar. Por lo mismo, las cifras de contagia-

dos se han concentrado en ellas, y los anillos de expansi}n hacen eco 
hacia lo rural. Las capitales o grandes ciudades, como Nueva York, 
Madrid, Montreal o Toronto npero tambizn Santiagon evidencian lo 
que el Covid-19 rechaza: la densidad de estar juntos, atacando pre-
cisamente los centros de poder econ}mico. Cartografías de diversa 
índole proliferan en las  ltimas semanas, mostrando lo inevitable. Si 
John Snow logr} mapear el mortal brote de c}lera del Londres del 
siglo XIX, hoy con toda la tecnología disponible parece problemytico 
visualizar estrategias que permitan delnir perímetros (así como lo 
hizo el famoso mapa de Snow), sin vulnerar de paso la privacidad 
y libertad que la ciudad tambizn debería asegurar. Aplicaciones que 
cuentan muertes alrededor del globo en tiempo real, o trazan el mo-
vimiento de infectados al mys puro estilo de la serie de Netmix Black 
Mirror, asumen una versi}n de Smart City donde todos podríamos 
ser vigilados a travzs de nuestros celulares. Distopia a la que tampoco 
queremos llegar. Si bien muchos depositan su esperanza en la tecno-
logía, prelero apelar a la humanidad.

-cC{r£ ¡} ¡£ t¡}|qp¤ o| | £|} uy{t|t¡}?
-El poder de la concentraci}n urbana se ha vuelto el arma mys 

destructiva del virus y el centro de las discusiones sobre ciudades 
post-covid. Así como se cuestiona la conveniencia de la vida en la 
ciudad, tambizn lo hary su necesidad econ}mica. Entre el trabajo y 
la educaci}n remotos y el colapso del comercio presencial, el desafío 
para las ciudades sery sostener su vitalidad, y en esta resistencia, los 
espacios libres, amplios y verdes seryn aquellos que, a pesar de la dis-
tancia que demanden entre personas, nos sigan conectando. 

-cC§~¤ t¡vy¡ |x u|~vy|  £|} uy{t|t¡}? 
-Así como son el mayor riesgo, son a n parad}jicamente tam-

bizn los lugares mys seguros, donde los recursos y la atenci}n mzdica 
tienen alguna capacidad de respuesta para salvar vidas. Ciudades mys 
equitativas, con espacios abiertos, parques p blicos y ventilaci}n, po-
dryn responder mejor y coreogralar las distancias entre cuerpos, en 
la medida que la situaci}n sanitaria permita gradualmente circular por 
ellos. Si bien pensar una ciudad para el distanciamiento social es un 
oxímoron, por el momento parece ser la consigna, y tanto edilcios 
como espacios urbanos deberyn ajustarse a las medidas y dictados del 
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POR MAR`A JOS_ LaPEZ
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-cQ{© uy{t|t¡}  t¡£ ~{xt¤ ¡}z{¢y¡ ¤x ~¡s¤  o ¡o|-
 |t|}?

-La pandemia solo nos ha mostrado como espejo nuestras peores 
debilidades como ciudades y sociedades. Albert Camus, en La peste, 
ya anunci}, mucho antes de internet, que lo peor de la peste no es 
que mata a los cuerpos, sino que desnuda las almas, y eso puede ser 
a n mys horroroso. Es este el caso en varias ciudades de Estados Uni-
dos, donde la continuidad econ}mica ha sido prioridad por sobre la 
vida humana. Países con liderazgos y prioridades claros, con capaci-

dad de organizaci}n e infraestructura hospitalaria coordinada, han 
respondido mejor que muchos otros. Alemania es quizys el caso mys 
ejemplar, en el cual no ha sido la tecnología de extrema vigilancia, 
sino que un convencimiento civil el que ha sustentado una situaci}n 
mediada entre aislamiento y uso responsable de los espacios comunes 
de la ciudad. A mayor sentido de lo com n, a Estados de bienestar 
con roles importantes, mejor ha sido la respuesta de forma colectiva 
a un problema donde lo individual debe superponerse a los que nos 
concierne a todos. qNo es ese el sentido  ltimo de la ciudad? 


