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Este escrito forma parte de una serie de documentos
elaborados por investigadoras e investigadores del
Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la
UNED, donde a manera de ensayo se presentan análisis y reflexiones sobre el cómo diversos aspectos de
nuestra realidad cotidiana se han visto afectados a partir de la aparición del COVID-19.

La grave crisis pandémica que actualmente tiene en
vilo al planeta entero nos ha hecho regresar a viejas
preocupaciones antropológicas, constitutivas de nuestra especie, y a debates sociopolíticos y filosóficos de
largo, más bien larguísimo, recorrido en nuestras sociedades. Ha potenciado, por un lado, nuestro ya de por sí
perenne, aunque no siempre consciente, terror al desorden, al caos y a la finitud, y por el otro, nos ha obligado a tratar de encontrar respuestas aptas tanto para
conjurar la amenazante situación, como para hacerla
asimilable o llevadera a nivel cognitivo-emocional. De
este intento participan, en distintos grados, las instituciones que conforman y modelan la vida sociocultural
de los distintos países, los agentes sociopolíticos con
mayor poder dentro de ellos, y por supuesto, las personas que con su accionar día a día contribuyen a mantener a flote los mundos socialmente construidos.
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La grave crisis pandémica que actualmente tiene en vilo al planeta entero
nos ha hecho regresar a viejas preocupaciones antropológicas, constitutivas
de nuestra especie, y a debates sociopolíticos y filosóficos de largo, más bien
larguísimo, recorrido en nuestras sociedades. Ha potenciado, por un lado,
nuestro ya de por sí perenne, aunque no siempre consciente, terror al desorden, al caos y a la finitud, y por el otro, nos ha obligado a tratar de encontrar
respuestas aptas tanto para conjurar la amenazante situación, como para hacerla asimilable o llevadera a nivel cognitivo-emocional. De este intento participan, en distintos grados, las instituciones que conforman y modelan la vida
sociocultural de los distintos países, los agentes sociopolíticos con mayor poder dentro de ellos, y por supuesto, las personas que con su accionar día a
día contribuyen a mantener a flote los mundos socialmente construidos.
En medio del apremio, cada grupo, institución o persona, procurará hacer
cuanto esté a su alcance para encontrar las respuestas que les permitan lidiar con la situación y para evitar con ellas el desmoronamiento del mundo
que hasta ahora conocían. Las empresas, de distintos tamaños y colores, tratarán de evitar la quiebra o la disminución dramática de sus ganancias, el Estado echará mano de su poder para gestionar la crisis en sus muchas aristas
y niveles de complejidad, los y las científicas correrán a ofrecer alternativas
para atender lo urgente y resolver el futuro que se dibuja en el horizonte,
mientras que la ciudadanía común, en su diferencia constitutiva, oscilará entre la espera de las soluciones externas y la imperiosa necesidad de solventar de forma autónoma sus más acuciantes angustias. Lo que no parece estar para nada claro, sin embargo, es si estos intentos resultarán capaces de
cumplir con sus propósitos, si resultarán o no compatibles entre sí, o si serán
realmente benéficos, no ya para un sector específico de nuestras sociedades, sino en general para el colectivo. El gran reto que tenemos al frente no
reside tanto en encontrar respuestas, pues estas de una u otra forma llegarán y han estado llegando ya, como en hacer que estas respuestas estén inspiradas por criterios que resulten favorables a la consecución del mayor bienestar posible a nivel societal.
Entre los múltiples y multiformes, aunque no siempre creativos, atisbos de
respuesta que se han estado proponiendo desde los círculos de poder, y en
menor medida desde la ciudadanía, creo poder identificar el retorno y/o a la
renovación de viejas discusiones político-filosóficas, así como la revitalización de algunos debates de más reciente data. Todo ello en el fondo no hace
más que confirmar que casi todos los problemas que hoy nos estallan en la
cara, en realidad nos han venido acompañando desde antes de la emergencia del covid-19 en el planeta. Entre otras cosas, esta crisis ha propiciado
que:
•

volvamos a debatir sobre la pertinencia o no de dejar que el mercado
colonice y cope los aspectos más esenciales del acontecer y del devenir humano. En la mayor parte del mundo la mano invisible del mer-
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cado se ha mostrado francamente incompetente para atender o resolver la crisis;
•

reflexionemos, una vez más, sobre la naturaleza del Estado y sobre
su rol tanto en las dinámicas económicas, como en la vida privada de
las personas. En este momento tiende a pedírsele, con particular
vehemencia, que mantenga viva la economía y que procure la salud y
la seguridad de las personas;

•

nos debatamos entre la necesidad de incentivar el control externo
(biopolítico) de las conductas y la de apelar a la responsabilidad de
cada persona. Aquello que en ocasiones se ha presentado como una
dicotomía, en estas condiciones se ha tendido a posicionar más bien
como una imperativa complementariedad;

•

se nos presenten con mayor crudeza las injusticias estructurales de
nuestros ordenamientos sociales. Hoy se notan doblemente las duras
e inhumanas consecuencias del empobrecimiento, de la desigualdad,
del desempleo, de la informalidad laboral, del inequitativo acceso a la
salud, de la falta de vivienda digna, de la indefensión en la que viven
muchos de nuestros adultos mayores y de las desventajas socioeconómicas que padecen millones de mujeres alrededor del planeta;

•

adquiramos nueva o renovada consciencia de nuestra naturaleza eminentemente social. Hoy nos está quedando más claro que dependemos de otros y de otras para subsistir; que el otro y la otra son condición de posibilidad para mi propia existencia. Ello se ha revelado de
forma notable en el trabajo realizado por las instituciones públicas,
pero también en las cadenas de solidaridad que se han abierto en distintos frentes, ya sea para apoyar a la pequeña y mediana empresa, o
para garantizar la sobrevivencia de los sectores más desposeídos y
vulnerables de la sociedad;

•

reparemos en el carácter global de las grandes problemáticas que
comprometen no sólo nuestra continuidad en tanto especie, sino también la del planeta como tal. Aun cuando hemos corrido a refugiarnos
en la aparente, y sólo aparente, comodidad de los estados-nación, es
muy obvio que de este tipo de apuros solamente podremos salir a través de respuestas y acciones de alcance global.

•

resurjan en nosotr@s todo tipo de incomodidades y sospechas no ya
solamente respecto del funcionamiento del capitalismo en tanto sistema económico de corte mundial, sino sobre todo respecto del modelo
civilizatorio que este ha configurado a lo largo de más de 500 años.
Ha resultado inevitable preguntarse si dentro de tal proyecto podremos encontrar y tornar viables aquellos valores que requerimos para
hacer frente, de forma eficaz, a nuestros problemas y retos comunes;

•

debamos preguntarnos sobre el papel que tendría que jugar la ciudadanía organizada, tanto a escala nacional como transnacional, en la
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necesaria construcción de un mundo menos devastador y excluyente.
En última instancia, son las clases más desposeídas alrededor del
planeta las que sufren con mayor dureza ante cualquier crisis de
grandes proporciones, ya sea esta de naturaleza económica, sanitaria
o ecológica.
La forma en que se “resuelva” la crisis y sus consecuencias posteriores es
algo que aún está por verse. Lo cierto del caso es que, con independencia de
las respuestas que le demos a la situación, ya no volveremos a ser l@s mism@s; para bien o para mal, ya no volveremos a serlo. Estamos ante lo que la
escuela institucionalista llama “una coyuntura crítica”, las decisiones que tomemos hoy marcarán, de forma cuasi definitiva e irreversible, nuestra trayectoria futura. La gran pregunta que se levanta es: ¿cuál rumbo deseamos tomar? Dependerá de todos y todas apuntar hacia la dirección correcta.
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