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Claves para enfrentar  
«la nueva normalidad» 

 
La aguda mirada del psicólogo y psicoanalista  

José Ramón Ubieto se fija, en El mundo pos-COVID, en las 
transformaciones que han venido de la mano de la pandemia  

a nivel relacional, ofreciendo herramientas para poner en 
contexto estos cambios y enfrentarlos como  

sociedad resiliente.  
 

 

 

Durante la pandemia, José Ramón Ubieto nos ofrecía sus acertadas reflexiones desde diferentes 

tribunas de opinión sobre las profundas transformaciones que se estaban desatando 

vertiginosamente desde marzo de 2020, con la mirada puesta en los efectos a nivel psicológico y 

relacional. En su vocación terapéutica, el psicólogo y psicoanalista contribuía a ordenar los 

confusos sentimientos que emergían y a sosegar los ánimos con su mensaje, que nos aseguraba 

que era un fenómeno compartido (“no estás solo”) y que, lejos de ser extraordinarios o 

patológicos, la confusión y la incertidumbre, junto con el resto de emociones asociadas a ellas, 

eran perfectamente compatibles y comprensibles por la extrema situación que nos tocó (y nos 

toca) vivir, y nos recomendaba paciencia y sosiego para enfrentar lo venidero. José Ramón Ubieto 

nos estaba dando claves para ser resilientes. 

 

«El objeto de este libro (…) se orienta en la tesis de Lacan  

de ir de la pasión (de ignorancia) al deseo (de saber).» 

 

En El mundo pos-COVID. Entre la presencia y lo virtual, el autor 

recoge muchas de esas reflexiones y las amplía, nos ofrece 

datos de contexto para entender mejor la pandemia y pone en 

el centro de su tesis uno de los aspectos ya abordados por 

Ubieto en su obra anterior, Del Padre al iPad. Familias y redes 

en la era digital (Ned 2019): el impacto de las nuevas 

tecnologías en la «nueva normalidad» que estamos en proceso 

de construir y que durante este último año han transformado 

nuestra forma de relacionarnos, afectando a múltiples esferas 

sociales (el ámbito laboral, el ocio, la educación, etc.) y a todas 

las franjas de edad. Esta «nueva realidad» se presenta con el 

imperativo de generar nuevos lazos sociales, nuevas formas 

asistenciales (salud) y nuevos vínculos educativos.  
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El mundo pos-COVID estará irreversiblemente a caballo entre la vida presencial y la vida digital. 

Ubieto nos invita a transitar de manera crítica entre esas dos realidades, sin negarlas ni 

idealizarlas, desde su particular mirada psicoanalítica, desde la sensatez y el sentido común. 

 

La obra se divide en dos partes: “Un mundo en cuarentena”, en la que Ubieto explora los 

principales conceptos y dinámicas activados por el coronavirus, y “Lo presencial y lo virtual”, en 

la que el autor examina más detenidamente los efectos a nivel psicológico y relacional del radical 

giro digital que ha impuesto la pandemia, para proponer algunos mecanismos para mitigarlos. En 

la base de toda la obra, la audacia de ver la oportunidad de salir reforzados, mejorados, con la 

posibilidad de reconducir nuestra forma de vincularnos y construirnos como comunidad. 

 

* * * * * 

 

«Lo primero es hacernos cargo que esto no era un paréntesis.  

(…) Parecen malas noticias, pero quizás no lo son tanto. Nos devuelven el control, 

la capacidad de hacer nuevos planes, ajustados a las posibilidades,  

pero más orientados a la resonancia (conectar con nuestro deseo)  

que a la aceleración (producir y rendir sin obstáculos).» 

 

* * * * * 

 

Un fenómeno tan abrupto que apenas hemos tenido tiempo de subjetivarlo 

En la primera parte de la obra, José Ramón Ubieto nos enfrenta al fenómeno de la pandemia 

desde sus efectos psicosociales. Profundiza en el análisis del miedo y nos ofrece su algoritmo 

(virus + desconfianza = miedo triplicado), sin olvidar que éste funciona como factor político y que 

alimenta conductas y creencias fundamentadas en la irracionalidad. Acompaña al miedo 

provocado por el virus una profunda incertidumbre, no solo sobre el futuro sino incluso sobre el 

propio presente, incertidumbre que se define por la “angustia de no saber”. En este contexto, 

experimentamos además varias formas de duelo: el duelo personal por la pérdida de seres 

queridos, privados además de los ritos funerarios que nos ayudan a gestionar este tránsito; el 

duelo colectivo por la gran mortalidad del virus y, no menos importante, el duelo de los abrazos 

y del contacto físico. La unión de todas estas emociones, la intensidad con la que lo hemos vivido 

y la persistente incertidumbre han abonado el terreno para que se imponga la llamada “tristeza 

COVID”, un perpetuo desasosiego que en ocasiones se confunde con la depresión. 

 

Sin embargo, huyendo del derrotismo inherente a la propia situación, Ubieto pone también en 

relieve las inmensas muestras de solidaridad que han acompañado los tiempos difíciles de la 

pandemia y compensa cada aparente fatalidad con una reflexión constructiva, con un enfoque 

pragmático centrado en nuevas prioridades. Lo hace, además, sin ingenuidad ni voluntad de dorar 

la píldora, y recomienda adoptar una actitud vital cercana a del pesimista advertido: «Advertido 

de que la vida nunca es a riesgo cero y que cada tropiezo implica algo irrecuperable, si bien da la 

oportunidad de hacer e inventar otra cosa en ese vacío.»  
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En esta sección, el autor también aborda estos efectos psicosociales en la infancia y adolescencia, 

siendo a través de estos colectivos por donde se han hecho visibles los efectos de unas tendencias 

pre-pandemia que en contexto de confinamiento se han exacerbado. Son temas tratados en 

obras previas del autor, como la ya mencionada Del Padre al iPad, obra colectiva en la que 

contribuyen profesionales como Lidia Ramírez, Fina Borràs, Ramon Almirall y Francesc Vilà, pero 

también Niñ@s Hiper. Infancias hiperactivas, hipersexualizadas, hiperconectadas (Ned 2018), en 

coautoría con Marino Pérez. Con la mirada fijada en la infancia y adolescencia, los efectos del 

confinamiento se han revelado como profundamente desiguales según la situación 

socioeconómica de cada familia, no solo visibles en la brecha digital y otros aspectos del sistema 

educativo sino también en los trastornos provocados o agravados por la situación, que el autor 

identifica. En el caso de la adolescencia, a las dificultades propias de esta etapa se ha sumado el 

aislamiento impuesto, dando nuevas formas de interacción entre los y las jóvenes –entre ellos y 

con el mundo que les rodea–. Si “lo hiper” (la hiperconexión, la hipersexualización) tenía que ver, 

según el autor, con la inmediatez de la satisfacción (o goce, en términos psicoanalíticos), la 

pandemia ha establecido las condiciones para obtenerlo en todo momento, sin salir de casa, en 

todas las franjas de edad.  

 

* * * * * 

 

El abrazo es, pues, una suplencia a esa armonía imposible de encontrar  

en la cama o con las palabras. Su propia gestualidad rodea, con los brazos abiertos, 

el vacío que se abre para cada uno/a. (…) Quizás por ello, los encuentros alrededor de 

las mesas de las terrazas tienen tanto éxito, son otra forma de rodear el agujero central 

que se ha reabierto, con la pandemia, en nuestras vidas. 

 

* * * * * 

 

Recuperar la conversación como generadora del vínculo social 
 
Bajo el nombre “Lo presencial y lo virtual”, José Ramón Ubieto dedica la segunda parte de la obra 

a señalar aquellos aspectos que nos pueden ayudar a construir el mundo pos-COVID. Muchas de 

las estructuras que la pandemia ha derrumbado –o que están en proceso de probarse obsoletas– 

ya estaban debilitadas desde antes, como es el caso de ciertas formas de comunicación familiar 

que el autor engloba bajo el modelo patriarcal, en el sentido de representar una comunicación 

“unilateral y jerarquizada”. Según Ubieto, una de las claves que nos permitirán darles la vuelta a 

las tendencias apuntadas en la primera parte del libro es algo aparentemente tan simple como 

“recuperar la conversación”: enfocarse en la escucha y abandonar de una vez por todas la 

comunicación unilateral o una cierta “pose” discursiva (herencia de nuestras máscaras en las 

redes sociales). No es necesario comprender para acompañar, nos recuerda Ubieto, y ahora más 

que nunca los vínculos se tienen que construir sobre este sentido de acompañamiento y de 

comunidad.  
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Asimismo, Ubieto nos urge a sacrificar la predictibilidad y sensación de control que aporta la vida 

algorítmica por la espontaneidad –y los riesgos– del cara a cara: valorizar la sorpresa en nuestras 

vidas y dejar las puertas bien abiertas al sentido del humor. Según Ubieto, tenemos que volver a 

la presencia, entendiéndola en sentido amplio: de nuevo, la escucha (incluso en zoom, donde el 

autor recomienda menos pantalla y más voz) y la búsqueda de nuevas prácticas colaborativas 

para mantener fuertes los vínculos comunitarios en tiempos de obligado distanciamiento social 

serán decisivos en la construcción del mundo pos-COVID. En definitiva, buscar nuevas fórmulas, 

dentro de las posibilidades actuales, para seguir alimentando lo que sí se ha constatado como 

prioritario para resistir con mejores armas una situación como la pandemia global: un buen 

entramado de relaciones interpersonales y familiares. 

 

* * * * * 

 

En esta obra, José Ramón Ubieto se consolida como un autor capaz de leer la actualidad desde 

una perspectiva que une las aportaciones de los grandes pensadores de la corriente psicoanalítica 

como Freud, Lacan, Jacques-Alain Miller o Gustavo Dessal, con las contribuciones desde la 

filosofía contemporánea de autores como Daniel Innerarity, Hartmut Rosa o Byung-Chul Han. Su 

obra siempre ha destacado por su estilo divulgativo y pedagógico, pero en El mundo pos-COVID 

el autor nos ofrece su prosa más periodística y directa, dejando la puerta abierta a seguir 

explorando la actualidad de la pandemia, que cada día nos enfrenta a nuevos retos. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información y entrevistas con el autor: 

comunicacion@nedediciones.com 


