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VIVENCIAS RUSAS —2—
Pago a Jubilados y Pensionados a domicilio

Otra de las particularidades de los gobiernos Rusos, sean comunistas o liberales, ha sido el pago a
cada Jubilado y Pensionado en propio domicilio de cada uno de ellos, y en dinero en efectivo para así
evitarles la incómoda tarea de viajar a cajeros automáticos o hacer largas y sufribles filas en
ventanillas de Bancos para extraer dineros para sus normales gastos de supervivencia y
mantenimiento.
La distancia, y la comparativa con otros países que no se preocupan tanto por sus ancestros ni por
las generaciones de la Tercera Edad, me permite valorar en su justa dimensión tales actos
gubernamentales que manifiestan abiertamente que tanto niños como ancianos son los verdaderos
privilegiados, y que allí se cumplen aquellos slogans generalmente usados en propagandas políticas
cotidianas y ciudadanas.
TOMSK

NOVOSIBIRSK

Ayer, mientras hablaba con mi hermana Ludmila por Skipe (cada día hablo a Rusia con mis hermanas
y madre), y quien es Profesora en la Universidad de Tomsk, hermosa ciudad de Siberia. Siberia –Sibír
se pronuncia- posee el 76% del territorio ruso, siendo su ciudad principal, Novosibirsk, ella me dijo
—Tamara, espera un segundo; el cartero que paga salarios de Pensiones y Jubilaciones está
llamando a la puerta; le atiendo y ya regreso contigo.
Luego de unos minutos, Ludmila volvió y me dijo
—Ya está; recibí mi pensión en efectivo, y ahora está pagando enfrente en la casa de un jubilado
que vive enfrente de mi.
—¿Y anda con todo ese dinero encima y nadie le asalta y roba? –le pregunté asombrada y
preocupada, comparando con lo que pasa aquí, en Buenos Aires
—No; en absoluto; todo sigue como en los tiempos en que tú vivías aquí; algunas cosas han
cambiado, mas las buenas, quedan y siguen.
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