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Cosas que nos ha enseñado 
la pandemia
ESTA PANDEMIA VA MÁS ALLÁ DE UNA EMERGENCIA MÉDICA Y ES TAMBIÉN REVELADORA DE OTROS 
PROBLEMAS EXISTENTES EN NUESTRA SOCIEDAD: DESIGUALDADES, BRECHA DIGITAL, OLVIDO EN EL 
CUIDADO DE PERSONAS VULNERABLES, FALTA DE RECURSOS SANITARIOS. NECESITARÁ, PUES, OTRA 
VACUNA MÁS EFECTIVA QUE LA MÉDICA Y NO VENDRÁ DE LA MANO DE ESPECIALISTAS. POR ESO, LO 
PRIMERO ES APRENDER ALGO DE LO SUCEDIDO.

TRIBUNA

1 Todavía habitamos un cuerpo: a pesar 
de todas las promesas del transhuma-

nismo y las tecnologías digitales, todavía 
habitamos un cuerpo –no reducible a su 
avatar digital- vulnerable a elementos ex-
ternos y a su propia degradación natural. 
Por lo que conviene cuidarlo.

2 No es mundo para personas mayores: 
Una sociedad que no acepta la muerte 

difícilmente podrá disfrutar de la vida. Es 
una paradoja que acojamos de buen grado 
la belleza sublimatoria del arte creado por 
personas mayores y al tiempo decidimos, 
en nombre de variables tan relativas como 
la calidad de vida o el valor social, que 
podemos ‘invertir’ menos en proteger su 
desamparo. La razón, seguramente, no es 
otra que preferimos no saber de la muerte 
y nos anestesiamos para ello.

3Qué es lo esencial en nuestras vidas: 
Muchos de los trabajadores ‘esencia-

les’ comparten una situación de precarie-
dad laboral (falsos autónomos, cuidado-
res) o de presión asistencial (sanitarios, 
policías) y un descuido grave en el cuidado 
de esa función esencial que ejercen. La 
paradoja es que ellos se exponen en ma-
yor medida, por la necesidad de poner el 
cuerpo como rasgo de su esencialidad, a 
contagiarse, como prueban las cifras de 
fallecidos en esos grupos de profesiona-
les. A pesar de ello, los mecanismos de re-
gulación, propios de lo público, no avanzan 
lo suficiente.

4El odio (y sus burbujas) está en la base 
del lazo social y de su polarización. La 

pandemia ha encontrado en el odio su fór-
mula principal para negar nuestra propia 
fragilidad y polarizar la sociedad. No se 
niega la existencia del virus, se niega lo 
que ese virus, en contacto con el cuerpo, 
muestra: que nacemos en el desamparo 
original y que, sólo haciéndonos cargo de 
él, y en el lazo con el otro, podemos sobre-
vivir. Negar esa evidencia es un verdadero 
fraude, sobre todo para uno mismo.

5Salir juntos: El odio de sí mismo re-
quiere un trabajo de cada uno para 

subjetivarlo y darle otro destino menos 
destructivo, más sublimatorio. Por eso, 
saber algo más de nosotros, de lo que nos 
agita e inquieta, conectar con nuestra ma-
nera -siempre singular- de ser frágiles, 
puede funcionar como vacuna frente al 
odio que destilamos. Junto a ello, la cola-
boración con los otros (vacunas, solidari-
dad, gobernanza) es clave.

6El mundo pos-Covid estará a caballo 
entre la presencia y lo virtual, entre 

la vieja normalidad que ya se iba transfor-
mando y esta ‘nueva normalidad’ que se 
propone como generadora de nuevos lazos 
sociales, de nuevas formas asistenciales 
(salud) y de nuevos vínculos educativos. 
Nos queda, entonces, transitar de manera 
crítica entre esas dos realidades sin negar 
ninguna, pero sin idealizarlas, atrapados 
por la nostalgia o el ensimismamiento.
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