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Palabras  del  equipo  editorial

El Equipo Editorial presenta el séptimo número de la revista Subjetividad & Sociedad. La revista surge 
como un espacio de diálogo interdisciplinario que pretende generar el debate acerca de un fenómeno 
actual a través del encuentro interdisciplinario. Para este número el centro de reflexión está dedicado 

a la pandemia actual del Covid-19 y sus repercusiones en la subjetividad. Reflexión que gira en torno a las 
repercusiones e implicaciones de la pandemia que inciden en la reconfiguración de la subjetividad moderna y 
en el quehacer de las disciplinas de las ciencias humanas y sociales. 

 En este sentido las reflexiones ofrendadas por los autores, tanto estudiantes, como egresados y 
profesores, en este número abordan, desde múltiples ópticas y la argumentación crítica, las lecturas y 
reflexiones de las diferentes aristas temáticas que se pueden realizar al fenómeno de la pandemia.

 La pandemia, y las medidas sanitarias, sociales y económicas optadas para el aminoramiento de su 
impacto negativo en los países, invita a trascender la objetivación y proceder a la problematización de las 
repercusiones negativas que invaden a los ciudadanos del mundo. Fruto de estas problematizaciones se 
realiza la apertura de sentido a las diversas reflexiones sobre la pandemia y la subjetividad. Las lecturas 
contenidas en este número presentan el análisis argumentado del ejercicio de pensamiento sobre las 
transformaciones de: el ejercicio reflexivo del pensamiento de la muerte física y simbólica a través del 
Covid-19; la metamorfosis del capitalismo a partir de la fractura económica generada por las medidas de 
aislamiento; la conciencia del tiempo en el periodo de confinamiento y su realidad ontológica; el ejercicio 
de reflexión desde el pensamiento de la obra literaria La Peste y su efecto de promoción de la acción ética y 
solidaria en tiempos de crisis, la reflexión ético-metodológica del quehacer del investigador en tiempos de 
confinamiento. Escritos que buscan problematizar las repercusiones de la pandemia y acceder a la experiencia 
del pensamiento de los efectos sociales, económicos, políticos y sanitarios. Pensar la pandemia y sus efectos 
no consiste en la realización de la lectura académica, sino que es un ejercicio de promoción de cambio de las 
conductas cotidianas orientadas a la construcción de posibles escenarios de acción personal y colectiva. 

 La revista Subjetividad & Sociedad continúa ofreciendo a la comunidad académica este espacio de 
reflexión y hace coextensiva la invitación a seguir enriqueciéndolo con sus aportes para la generación de las 
lecturas críticas de nuestro contexto.

Equipo Editorial, Revista Subjetividad & Sociedad

“Pandemias: entre el sujeto y la sociedad, o de las maneras 
como esa relación se modifica en épocas de crisis”



5

Nuestros Trazos

Caterine Julianis. (1727). Tiempo y Muerte.

La aproximación a la muerte física y simbólica 
como fuente de malestar subjetivo en el marco de 

la enfermedad del covid-19
Cristian Camilo Medina Peña: Estudiante de Psicología. Corporación Universitaria Minuto de 

Dios, UNIMINUTO, Seccional Antioquia-Chocó. Correo: cmedinapen1@uniminuto.edu.co

La reflexión en torno a la muerte es un ejercicio estigmatizado por la cultura y la ideología, lo que genera 
que dicha temática sea constantemente ocultada y negada en la sociedad, ocasionando que el contacto 
con la muerte sea una experiencia devastadora para el sujeto. En ese sentido, la enfermedad del covid-19 
comprende un acercamiento sin precedentes a la muerte física y simbólica, pues compromete la vida, 
la salud, los vínculos y el estilo de vida, siendo entonces un gran perjuicio para el bienestar individual y 

social.
Palabras clave: Muerte, Estilo de vida, Enfermedad, Sociedad Contemporánea.

La muerte representa una temática compleja y 

perturbadora para el individuo, esto debido a las trágicas 

circunstancias que suscita y al hecho de estar apoyada en 

la incertidumbre. Dicha temática es considerada tabú en 

el contexto social, lo que se convierte en un impedimento 

para que el sujeto medite respecto a esta, causando su 

censura inmediata ante cualquier tipo de alusión que se 

le haga, siendo así, se opta por no nombrar o pensar en 

la muerte. Esta situación no es producto de la sociedad 

contemporánea, pues bien, según Kübler-Ross (1993), si se 

retrocede a analizar las culturas antiguas, se revela que la 

muerte ha comprendido siempre un tema desagradable 

para el hombre, y que, a la larga, posiblemente persista 

como tal. Aun así, aunque la muerte sea un hecho 

innegable, es constantemente ignorada y ocultada por 

el sujeto. Sin embargo, la presencia la enfermedad del 

covid-19 causada por el coronavirus SARS-CoV-2, marcó 

un cambio drástico en el estilo de vida y la relación con 

la muerte, en la que esta última ya no corresponde a una 

temática baladí de la que se puede prescindir fácilmente, 

sino una realidad cercana para todo individuo.

  
La muerte como fuente de 
malestar en el  sujeto       

La capacidad del hombre de reconocerse como ser 

finito lo estimula a entablar una relación activa en cuanto 

al tiempo, de modo que este se proyecte y establezca 

planes para su vida. “El ser humano, para realizarse 

en el tiempo en tanto ser libre, debe proyectar su vida. 

La vida resulta, así, un proceso continuado de haceres 

según sucesivos proyectos” (Fernández, 1996, p. 51). En la 

actualidad, dichos proyectos pueden encontrarse ligados a 

áreas como la familiar, laboral, interpersonal, entre otras.

Como tal es en estas donde se configura la rutina y 

sobre las cuales se desarrolla la vida de todo individuo, 

que en diversas ocasiones presenta aproximaciones 

ideológicas o experiencias físicas cercanas a la muerte, 

dejando como resultado oportunidades de reflexión 

sobre la misma. No obstante, el sujeto opta por prescindir 

de estas reflexiones debido al malestar que representa 

pensar en la muerte.

Al considerar la relación que el sujeto entabla 

con su vida, Camus (1996), establece que “adquirimos la 

costumbre de vivir antes que la de pensar” (p. 218). Esta 

postura da cuenta de la elemental rutina del vivir, la cual 

supera los aprendizajes más primarios y pone en evidencia 

el estrecho vínculo que el sujeto forma con su propia 

vida. Dicho vínculo se consolida con tal vehemencia que 

cualquier manifestación que se dirija en contra del lazo 

con la vida será considerado socialmente patológico, es 

aquí donde se ubica al individuo con tendencias suicidas, 

sin embargo, no se ahondará en esa temática. Ciertamente, 

la rutina ha llevado al sujeto a familiarizarse y apegarse 

a la vida, siendo esta percibida como una compañía 

permanente en la cotidianidad, es decir, ha adquirido la 

costumbre de vivir. Dentro de esta costumbre la muerte 

se ignora, no se concibe como parte de la vida y por ende 

no es sometida a la propia reflexión, lo cual ha provocado 

la invisibilización de la muerte como expresión de la 

condición humana. Ante esto, las instituciones religiosas, 

en parte, han fomentado a que dicha invisibilización se 

expanda, a razón del ideal de la vida posterior a la muerte 

que se difunde, el cual ha demeritado el valor de la muerte 

misma. 

La incomodidad social que representa la muerte se 

hace evidente en el plano del lenguaje. Esto en cuanto 

a las diversas formas con las que se hace referencia al 

acontecimiento de fallecer en el diálogo cotidiano, dónde 

se encuentra: “ya no existe”, “nos dejó para siempre”, “dijo 

su último adiós”, entre otras formas de alusión que en sí 

contienen una representación escueta de la muerte, dando 
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Arnold Böcklin. (1898). La Peste.

la impresión de querer ocultarla y anular 

el carácter trágico de la misma (Wehinger, 

2002). Inclusive, en el vocabulario, el uso 

de la primera persona del verbo morir 

genera incomodidad en el sujeto, y será 

más desagradable para este utilizar la 

primera persona en futuro, es decir, 

moriré (Behar, 2003). En efecto, la muerte 

no es un hecho cuyo nombramiento 

represente placer, pues su fatalidad 

acarrea pensamientos y emociones, 

muchas veces relacionados hacia la propia 

vida y hacia seres queridos, que generan 

malestar subjetivo. Es por esto que al citar 

la muerte se recurre a eufemismos que 

permitan aminorar la pesadumbre de 

mencionarla, permitiendo atribuirle un 

sentido más agradable y tratable tanto 

para el emisor como para el receptor. 

A pesar de que la muerte comprende 

un proceso natural de todo ser vivo y 

es común el fallecimiento de miles de 

personas diariamente alrededor del 

mundo, la muerte continúa siendo una 

temática estremecedora y generadora de 

temor en la sociedad actual. Y es que la 

muerte comprende un hecho aterrador 

para el sujeto, permaneciendo como un 

miedo universal pese al ideal humano 

de poder dominarla (Kübler-Ross, 1993). 

Aun así, cuando la sociedad atraviesa por 

una situación crítica como la acontecida 

por la enfermedad del covid-19, donde los contagios y 

fallecimientos son una constante, surge la necesidad de 

afrontar este temor, pues bien, la muerte adquiere mayor 

visibilidad y cercanía que antes. 

Hasta este punto se ha indicado que la cuestión de 

la muerte es causante de temor, cabe ahondar en dicha 

reacción bajo la pregunta ¿por qué se teme a la muerte? 

Ante lo cual la respuesta que se plantea se direcciona en 

torno a la significación que esta posee para el individuo, 

pues según Wehinger (2002), la muerte se concibe como 

una amenaza constante para la existencia. Es decir, es 

una realidad que pulsa constantemente en la conciencia 

del sujeto y cuyo proceder es impredecible. La inquietud 

frente a cuándo, dónde y cómo se morirá, persiste 

como una quimera atemorizando el ser. Sin embargo, 

paradójicamente, la muerte propia se niega. Esto como 

mecanismo de defensa ante el temor que representa el 

hecho de fallecer, lo cual se hace evidente, por ejemplo, 

en pacientes con diagnóstico de una enfermedad mortal, 

cuya reacción inicial al enterarse de su condición, es de no 

aceptación (Kübler-Ross, 1993). 

El temor a la muerte en medio de la pandemia del 

coronavirus tuvo importantes cambios en la sociedad 

contemporánea: por una parte, contribuyó a que se 

reforzaran los vínculos con los otros, como es el caso de 

los adultos mayores, respecto a esto, Recio (2020) afirma: 

“a algunos la pandemia les ha hecho darse cuenta de 

que habían descuidado su relación con los mayores” 

(párr. 9), de esta manera, el temor a su muerte permite 

recordar el valor que estos poseen dentro del entorno 

familiar y la sociedad. Por otra parte, esta situación dio 

paso al rechazo hacia algunos individuos, evidenciado 

por la discriminación y amenazas que recibió el personal 

de la salud en Colombia (Redacción Bogotá, 2020), lo cual 

sucedió, en muchas ocasiones, debido al contacto directo 

de este personal con la enfermedad del covid-19, lo que 

los llevó a ser vistos como amenazas para la comunidad. 

Y, además de ello, el temor al daño y a la muerte en medio 

de la pandemia se convirtió en una oportunidad para 

incentivar el consumo masivo, lo cual se hizo visible, por 

ejemplo, ante el incremento en la compra de armas de 

fuego en Estados Unidos (Agencia EFE, 2020).

 La muerte del otro como medio de 
acercamiento a la propia muerte

La conciencia obtenida sobre la muerte se da de 

forma abstracta, es decir, no tiene vínculo directo con 

la experiencia personal (Wehinger, 2002). La muerte 

se muestra entonces como un hecho sobre el cual se 

posee una vaga idea, que fundamentalmente resulta de 

experiencias en relación a la muerte de los demás. Como 

tal, la muerte propia se padece, pero no se vive, diferente 

al fallecimiento de otro sujeto, lo cual sí comprende una 

situación que puede ser vivida, por dicho motivo, la 

muerte se vive de forma vicaria (Delgado, 2005). A partir 

de la anterior postura, se concibe que el conocimiento que 

se tiene en torno a la muerte no surge de la experiencia 

individual, por ende, no se puede extraer inferencias a 

posteriori que logren ser expresadas como reflexiones, 



7

Nuestros Trazos

sino que estas aparecen ante la muerte del otro. En este punto es conveniente hacer una distinción ante cuál “otro” se está 

aludiendo. La muerte del otro-desconocido no representa una afectación para el propio ser, es la muerte del otro-querido la 

cual aflige.

Cuando las estadísticas nos dicen que cien mil seres humanos son abatidos por la muerte todos los días, la 

noticia de esta hecatombe cotidiana apenas nos preocupa o conmueve. Más bien se nos antoja una trivialidad. Que 

los seres humanos se mueran es cosa tan inteligible y obvia como que se caigan las hojas secas de los árboles. (Garza, 

2017, p. 16). 

Edward Munch. (1893). La madre Muerta.

El fallecimiento de aquel con el cual no se posee 

ningún tipo de lazo afectivo no suscita más que un 

sentimiento de compasión o no despierta ningún tipo 

de sentimiento. La muerte del vecino o las acontecidas 

en guerras y carreteras, refuerza el ideal de la propia 

inmortalidad (Kübler-Ross, 1993). Es decir, estos eventos 

externos ayudan a consolidar el ideal de que la muerte está 

fuera de lo propio y le sucede al otro-desconocido, situación 

que a fondo no altera la vida. Por el contrario, la muerte de 

un ser querido marca un estado de vulnerabilidad mental 

de gran magnitud para el sujeto y lo obliga encarar esta 

realidad. 

El fallecimiento de un allegado se presenta como 

la mayor pérdida afectiva, siendo concebida como la 

circunstancia más angustiante en la vida del sujeto (Morer, 

Alonso & Oblanca, 2017). Mediante esta se deroga el ideal 

o fantasía de inmortalidad y se divisa la posibilidad de 

la propia muerte. Dicho fallecimiento marca el ser, en 

tanto que es una muerte que atenta contra lo que está 

dentro del ámbito personal, que como señala Garza (2017), 

impide el trato con la persona fallecida, reduce el contorno 

existencial y, finalmente, se pierde un fragmento de vida. 

Es entonces mediante la muerte del ser querido como se 

reconoce la propia muerte, por ejemplo: mueren integrantes 

de mi familia, mi amigo, mi mascota, entre otros “mi”. 

Es decir, muere aquello que afectiva y simbólicamente 

pertenece al ser, algo concebido como propio o un extracto 

de vida que se ha asignado al otro, dando cuenta de esta 

manera de la cercanía con la propia muerte. 

A partir de lo anterior, los primeros casos de contagios 

y muertes por la enfermedad del covid-19 presentados en 

Asia y Europa no tuvieron el mismo impacto que los casos 

acontecidos en Colombia, pues bien, estos se encuentran en 

el lugar del otro-desconocido, por ende, no afectan la propia 

vida. En cambio, los contagios y muertes ocurridos por la 

enfermedad a nivel nacional y local comprendieron una 

mayor alerta y temor para el sujeto, debido a que en esta 

oportunidad el riesgo de muerte se encontraba más cerca 

que nunca, implicando a seres queridos y al propio ser. 

El acercamiento a la muerte a raíz 
de la enfermedad del covid-19

Aludir a la muerte del ser querido no es agradable y 

mucho menos cuando directamente se considera el propio 

fallecimiento. Sin embargo, la situación en torno a la 

enfermedad del covid-19 anuncia un peligro en el bienestar 

de la población a nivel global y, además de ello, significa 

la oportunidad de encarar la muerte. Dicha coyuntura no 

corresponde únicamente a un riesgo en el lugar del otro-

desconocido, sino que también representa un riesgo para 

la vida humana en general. Esta es una particularidad ante 

las formas de muerte que se presenta en la sociedad, ya que 

el virus no posee forma física perceptible por los sentidos, 

se propaga rápidamente entre individuos con el menor 

contacto y su nivel de letalidad no hace distinciones en 
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sexo, edad, nacionalidad o clase social. 

Encontrarse en el marco de la enfermedad del 

covid-19 obliga a pensar en lo impensable, pues se asoma 

en el horizonte la posibilidad del fin de la existencia. 

Es aquí donde el miedo que permanece latente se hace 

manifiesto, lo cual dirige al sujeto a temer por su propia 

vida. Tal como se mencionaba anteriormente, el hecho de 

negar la muerte es un medio para afrontar su crudeza, la 

cual en diversas ocasiones conlleva a actuar en pro de la 

supervivencia.

Si un país, una sociedad entera experimenta 

este miedo y esta negación de la muerte, tiene que 

usar defensas que sólo pueden ser destructivas. 

Las guerras, los tumultos, y el número cada vez 

mayor de asesinatos y otros crímenes pueden ser los 

indicadores de nuestra capacidad cada vez menor 

para afrontar la muerte con una digna aceptación. 

(Kübler-Ross, 1993, p. 29).

A partir de lo anterior, el miedo a la muerte, la 

necesidad de defenderse ante la misma y el afán por 

sobrevivir en medio de la crisis conduce al sujeto a actuar 

desenfrenadamente; esto con la finalidad de asegurar su 

protección y bienestar. Asunto que en la sociedad actual 

se convierte en una oportunidad para el consumo. Es aquí 

donde entra en juego un componente social relevante en 

el marco de la enfermedad del covid-19, en el cual el temor 

hacia la muerte propia y la del ser querido se constituye 

como una estrategia de nutrición para la sociedad del 

consumo. Y es que el desasosiego ante el riesgo de la salud 

y la posible muerte durante la crisis sanitaria, comprende 

el escenario ideal donde se utiliza el recurso del temor a 

la muerte como impulsor para las compras, bajo el ideal 

de alcanzar “protección” frente a la pandemia, pues en 

la medida en que se tenga mayor cantidad de productos 

se pasará menor necesidad, asegurando así el bienestar 

personal y del ser querido. Este hecho se hizo evidente 

en diversos contextos alrededor del mundo, con grandes 

tumultos de individuos realizando compras masivas, cuya 

consecuencia directa fue la escasez de productos del hogar 

y la propagación del virus. 

A su vez, la crisis surgida por la pandemia del 

coronavirus estableció un pare en el acontecer de la 

sociedad actual, en el cual lo laboral, académico, político y 

económico, pasaron momentáneamente a segundo plano 

para dar prioridad y preservar la vida, evitando en lo 

posible los contagios y posteriores fallecimientos, lo cual 

fue el principal impulsor del distanciamiento social, el 

aislamiento y demás protocolos en gran parte de los países 

del mundo. Además de esto, es de considerar que el temor 

ante la muerte surgido en la situación sanitaria ha tenido 

notables repercusiones sobre la relación entre el sujeto y 

el otro. Por un lado, permite el refuerzo de los vínculos, el 

cuidado y la ayuda mutua dentro del entorno familiar y 

las demás relaciones establecidas; pero, por otro lado, se 

promueve la individualidad y se realza la diferencia entre 

el propio ser y el otro-desconocido, lo cual se hizo evidente 

por la necesidad del distanciamiento entre individuos 

y el cuidado ante el posible contagio por parte del otro, 

incluyendo además el fenómeno de exclusión y rechazo 

hacia el personal encargado de la atención a pacientes 

contagiados con el virus.

 

La pérdida
Al abordar la temática de la muerte, de manera 

conjunta se alude al asunto de la pérdida y el duelo, en ese 

sentido, es importante mencionar antes que la condición 

del ser humano como ser social, poseedor de emociones y 

con la capacidad establecer apego con otros, lo convierte en 

un ser expuesto a la pérdida.

 Al respecto, Butler (2006), afirma: “la pérdida 

y la vulnerabilidad parecen ser la consecuencia de 

nuestros cuerpos socialmente constituidos, sujetos a 

otros, amenazados por la pérdida, expuestos a otros y 

susceptibles de violencia a causa de esta exposición” 

(p. 46). 

  Esta condición del ser humano, tal como se afirmó 

anteriormente, comprende una situación de vulnerabilidad 

que se encuentra relacionada esencialmente al otro, y que a 

la larga genera sufrimiento en el ser. Siendo así, la pérdida 

no es posible evitarla y esta se hará presente en diversas 

ocasiones durante la vida. 

En definitiva, la situación alrededor del covid-19 y 

las cifras de fallecimientos en diferentes naciones, entre 

ellas potencias mundiales, demuestran que la muerte está 

presente de una manera más palpable a comparación 

de acontecimientos previos en el contexto social. Pues 

la letalidad de la enfermedad representa un riesgo para 

la salud y bienestar de toda la población mundial sin 

distinción alguna, ante lo cual todo sujeto se encuentra 

susceptible de perder la vida o a una persona amada a raíz 

de la enfermedad. 

Sobre esto, Pinzón (2010) plantea que la pérdida se 

puede situar a nivel de lo tangible y lo intangible: en el 

primero, se ubica lo material; y en el segundo, lo que va en 

el orden de lo simbólico, y es a partir de estos dos ejes donde 

se va a abordar las pérdidas acontecidas por la enfermedad 

del covid-19: 

Colin C. Throm. (2008). Médico de la peste y el contagio.
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En primer lugar, lo referido a la pérdida desde 

lo tangible que se direcciona hacia el ser querido. 

Dicha enfermedad ha representado encarar la muerte 

directamente, pues las tasas de fallecimientos a nivel 

mundial dan cuenta de la pérdida de un número 

considerable de personas. En estas circunstancias, la forma 

de morir se modifica, pues el tratamiento de los contagios en 

estado grave y en riesgo de fallecimiento impide el contacto 

con otros, lo cual reitera la imagen de la muerte actual como 

una forma de fallecer carente de humanidad y de carácter 

mecánico, que desatiende las disposiciones del sujeto. Al 

respecto, Kübler-Ross (1993), menciona: 

Uno de los hechos más importantes es que, hoy 

en día, morir es más horrible en muchos aspectos, es 

decir, es algo solitario, mecánico y deshumanizado; a 

veces, hasta es difícil determinar técnicamente en qué 

momento se ha producido la muerte. (p. 21).

La imposibilidad de la compañía ante la muerte, la 

necesidad de traslado hacia centros especializados y el uso 

de diversos dispositivos y máquinas para la preservación 

de la vida, constituyen las principales afectaciones del 

morir a raíz del covid-19. Además de esto, la situación 

de los protocolos establecidos con la población fallecida 

por la enfermedad, donde el tratamiento de los difuntos 

requiere de un proceso diferente y, en muchas ocasiones, 

la suspensión de los ritos funerarios, marcó un punto clave 

en la elaboración del duelo. Y es que estos ritos, más allá 

de tener la intención de conmemorar al difunto, cumplen 

una función terapéutica para que el sujeto logre conducir 

la angustia y la pena que representa la muerte de un 
ser querido (Delgado, 2005). Respecto a los ritos Behar 
(2003) comenta:

Cuando sobreviene la muerte de un ser querido, 

siempre necesitamos un tiempo para aceptar la 

información; por ello los ritos funerarios que, aunque 

concebidos para honrar a los muertos, también nos 

dan tiempo para sanar nuestras emociones, ya que 

cuando parte un ser querido siempre nos parece 

demasiado pronto y no aceptamos que había llegado el 

momento. (p. 82). 

Los ritos representan una forma de 
orientación ante la muerte del otro, pues facilitan 
el comportamiento social en momentos de pérdida, 
ya que, de no existir estos procesos, la muerte sería 
entendida de diversas maneras, causando confusión 
alrededor de cómo comportarse en determinado 
momento, dejando como resultado la prolongación 
o acortamiento excesivo de un proceso de duelo 
(Delgado, 2005). Comprendiendo la repercusión del 
rito funerario y considerando las medidas tomadas 
con los fallecidos por covid-19, en las que los restos son 
inhumados o cremados directamente, muchas veces en 
ausencia del rito, se entra a considerar así la dificultad 
para que el sujeto pueda constatar la pérdida. Pues es 
esencial, en el proceso de la aceptación de la muerte del 
ser querido, la posibilidad de constatar por medio de 
un despojo, es decir, el cuerpo que resta del fallecido, 
el cual representa la ausencia y permite comprender 
lo perdido, que, en caso de faltar, confinará al doliente 
en la incertidumbre e impedirá la elaboración del 
duelo (Pinzón, 2010). Esto finalmente constituirá 

un obstáculo para que el sujeto asuma la pérdida. 
En este sentido, las consecuencias de la muerte 
física en el marco de la enfermedad del covid-19 
se asienta sobre la deshumanización, la soledad, la 
ausencia del rito y la imposibilidad de comprobar la 
pérdida, este último representando para el doliente 
un estado de aturdimiento en el proceso de curación 
por el fallecimiento y el posible origen de un duelo 
complicado.

Luego, se encuentra la pérdida desde lo intangible. 
En este punto es conveniente aclarar que la pérdida 
no compete únicamente al fallecimiento físico de un 
ser querido o allegado, sino que también la pérdida se 
circunscribe a lo inmaterial. Al respecto, Pinzón (2010), 
afirma: “si bien implican una pérdida de circunstancias 
de orden tangible, lo que suscita el dolor es el sustrato 
simbólico con el que se inviste lo perdido”. (p. 149). El 
duelo surge ante la pérdida de un ser querido, que 
como tal es una pérdida definitiva, pero también se 
presenta ante algo propio que se pierde, algo que deja 
de ser para el individuo (Pelegrí & Romeu, 2011).

Es en este componente donde se ubica una de 
las mayores pérdidas ocasionadas al sujeto a raíz de 
la pandemia del coronavirus: La pérdida del estilo 
de vida. Debido a que atentó directamente sobre la 
costumbre y objetivos previamente establecidos, 
ocasionando la muerte de la “normalidad”. Siendo así, la 
pérdida se da en la forma de vida construida, la misma 
que compone la rutina del sujeto. Y si bien no implica 
el fallecimiento de ningún allegado, sí atenta con el 
ser, es decir, es una pérdida intrapersonal, respecto de 
esta, Morer, Alonso & Oblanca (2017), indican : “ante la 
pérdida existe un cambio de identidad que genera un 
sufrimiento y que en ocasiones es difícil de elaborar” 
(p. 12). Encaminando esta perspectiva a la situación 

Juan Manuel Blanes. (1871). Un episodio de la fiebre amarilla 
en Buenos Aires.
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dentro de la pandemia, es viable considerar que las 
problemáticas subjetivas derivadas del aislamiento 
no van sujetas propiamente al confinamiento, sino 
a la imposibilidad del individuo de desarrollar su 
vida según lo acostumbrado, lo cual implica: la 
adaptación laboral y académica en la virtualidad, la 
no participación de eventos especiales, la necesidad 
de permanencia en las residencias, la limitación en el 
relacionamiento social, entre otras alteraciones de las 
actividades que se enmarcan dentro de la cotidianidad. 
Esto finalmente da cuenta de la ausencia de un 
componente hasta ahora constante en la existencia 
de todo sujeto como es la habitual forma de vivir. 
Siendo así, la situación del coronavirus en relación al 
aspecto individual, significó una pérdida simbólica 
para el sujeto, fundamentalmente, la pérdida del estilo 
de vida. Sus afectaciones se dirigieron hacia aspectos 
propios de la identidad, lo que exigió asumir un nuevo 
estilo de vida fuera de las disposiciones íntimas y 
cuyo resultado se evidenció mediante la presencia de 
estados de malestar subjetivo.

Conclusión 
El reconocimiento del ser humano como ser 

mortal en efecto no representa un asunto grato y 
complaciente para la existencia, pues bien, se aprende 
a vivir mas no se aprende a morir. En general, esta 
situación en torno a la muerte por covid-19 se ha 
constituido como uno de los grandes golpes que la 
humanidad ha recibido y ante la cual áreas como la 
ciencia ha procurado anular o en lo posible retrasar. 
En este caso, reconocer la muerte es comprender 

Edward Munch. (1895). Muerte en la habitación.

que la vida tiene un 
límite, no únicamente 
la del desconocido, sino 
también la del ser querido 
y la propia. Pensar en 
el fallecimiento implica 
una crisis en el interior 
de todo individuo, 
pues este interrogante 
desencadena una serie 
de ideas e incógnitas que 
únicamente quedarán 
sentadas en el desierto 
de la incertidumbre. El 
anterior abordaje aspira, 
fundamentalmente, a 
despertar reflexión ante 
una realidad tabú en la 
sociedad, siendo esta tal 
vez una de las temáticas a 
las que menor atención se 
le atribuye en el día a día. 

El covid-19 pone en 
manifiesto la realidad de 
la muerte, una realidad 
comúnmente negada e 
ignorada por el sujeto, lo 
cual implica afrontar uno 
de los mayores temores 
de la humanidad, pues 
bien, la repercusión de la 

enfermedad no perjudicó únicamente a una porción 
de la población, sino que afectó de manera global, 
representando el riesgo de muerte para todos. Es aquí 
donde se cae el ideal de inmortalidad que provee 
seguridad y donde el temor a la muerte emana. Según 
Behar (2003), este temor, en esencia, implica poseer 
amor y estima en relación a la vida, aun así, cuando 
se conoce mejor la muerte se cierra la necesidad de 
huir de ella y se da oportunidad de apreciar mejor la 
vida propia y la de los demás. La muerte en medio de la 
pandemia del coronavirus representó sufrimiento para 
el sujeto a raíz de las diversas pérdidas presentadas 
y la serie de cambios inesperados de los cuales fue 
necesaria la adaptación, sin embargo, es fundamental 
que este acercamiento a la muerte comprenda un 
espacio para el ejercicio reflexivo sobre la misma y 
se considere la pérdida como una oportunidad de 
plantearse nuevas formas de vivir.  

Si todos nosotros hiciéramos un sincero esfuerzo 

para reflexionar sobre nuestra propia muerte, para 

afrontar las inquietudes que rodean la idea de nuestra 

muerte, y para ayudar a otros a familiarizarse con 

estos pensamientos, quizá se lograra una tendencia 

menor a la destrucción a nuestro alrededor. (Kübler-

Ross, 1993, p. 28).
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EL tiempo en tiempos de pandemia

En el libro XI de Las Confesiones, San Agustín nos presenta una reflexión en torno al tiempo, en donde la memoria, la atención 

y la expectación son la triada desde la cual se sistematiza la vivencia de la temporalidad en el alma. El objeto del presente texto 

no es básicamente el de mostrar las principales características de la naturaleza del tiempo expuestos en los pasajes del libro XI 

de las confesiones de San Agustín, pues este texto, reitero, es solo una excusa para ver cómo se nos ha afectado el tiempo desde 

las cuarentenas anunciadas por la presidencia de la república, pero tomaré algunos elementos del hiponense para expresar o 

argumentar como lo único que tenemos todos en común desde que todo esto empezó y aún antes de que todo esto sucediera es el 

“tiempo”, algo que parece tan común y al mismo tiempo tan poco perceptible.

Palabras claves: Tiempo, Alma, Naturaleza, St. Agustín, Pandemia, Covid-19, Virus.

“Presidente Duque anuncia Aislamiento Preventivo Obligatorio, en todo el país, a partir del próximo martes 24 de 
marzo, a las 23:59 horas, hasta el 13 de abril, a las cero horas” (Presidencia de la República, 2020, s. p.). El pasado 

20 de marzo de 2020 desde la ciudad de Bogotá este fue el anuncio que el presidente de los colombianos daba, 
para muchos una gran estupidez, para otros la oportunidad de descansar, para otros la incertidumbre, para todos 

algo llamado tiempo.

Y qué podemos decir del tiempo, cuando parece que este es poco perceptible para algunos, incluso existen 

diversas teorías de la creación de este, por ejemplo, en la tradición griega surgió un mito de un titan llamado 

Cronos (Krónos, Kpóvoc) o por lo menos eso nos cuenta Filón de Biblos en su historia fenicia aunque de él se dice 

que fue “considerado un falsario durante mucho tiempo […] (considerándosele un plagiador de la Teogonía de 

Hesíodo) hasta que se hallaron los textos cultuales y míticos de Ras Shamra-Ugarit, que confirman detalles de su 

relato y datan de entre 1400-1200 a.C.” (Matesanz, 2002, p. 86), por su parte la tradición judeo-cristiana representa 

al tiempo en la creación relatada por el libro del Genesis, al separar Dios la luz de la oscuridad crea así el día y 

la noche y podemos decir que da una medida de tiempo, y si queremos ser más exactos podemos definir que en 

el día cuarto al crear Dios la luna, las estrellas y el sol da elementos que sirven para medir el tiempo, solo basta 

con mirar en la historia los primeros relojes solares como en la cultura egipcia, o los puestos en las plazas como 

en roma, por otro lado nuestro continente no es ajeno a esta realidad del medir el tiempo, pues existen múltiples 

estudios arqueológicos que nos muestran los calendarios lunares y los relojes solares que ya existían antes de la 

colonia. Con todo lo mencionado anteriormente, pretendo buscar una serie de excusas para proponer algunas 

Dalí intervenida pvvor Hayati Evren. (s. f.). La persistencia de la memoria.
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opiniones al respecto del tiempo, donde se podrá ver 

con una mirada trasversal, cómo esta entidad temporal 

tiene una gran influencia en relación con los seres 

que logran percibir y vivenciar el tiempo, animales 

racionales, seres pensantes, seres humanos o seres con 

una realidad espiritual, según el caso; es de aclarar 

que este ejercicio reflexivo es una construcción de 

una serie de encuentros filosóficos, de hace algunos 

años, en la universidad san Buenaventura de Bogotá 

y que luego fue objeto de una ponencia elaborada en 

conjunto con Fray Jorge Luis Torregroza Rojas, OFM, y 

que ahora rescato para efectos de este nuevo escrito.

En el libro XI, Capítulo V de las Confesiones, San 

Agustín (1979) pregunta a Dios: “¿cómo hiciste el cielo y 

la tierra y cuál fue la máquina de tan gran obra tuya?” 

(p. 395), esta creación es ciertamente distinta a la del 

hombre, pues este último forma un cuerpo de otro 

cuerpo, y estos cuerpos ciertamente fueron dotados 

de un alma; este tema del alma es bien tratado por el 

Santo, dedicando un diálogo completo con su amigo 

laico Renato, en el cual menciona a otros autores que 

tematizan el tema en cuestión.

Se logra ver cómo el hiponense intuye la creación 

a partir de la “nada”, aunque a su vez la misma 

está sustentada en la palabra revelada por Dios al 

evangelista Juan al inicio de su evangelio, es por esto 

que san Agustín (1979) dirá como si fuese una oración 

“Ergo dixisti, et factasunt, atque in verbo tuo fecistiea” 

(Tú dijiste, y las cosas fueron hechas y con tu palabra 

las hiciste) (p. 395).

De lo anterior podríamos sacar una primera 

conclusión, para aquellos que escuchamos a 

regañadientes al presidente dar su anuncio de lo 

que tenía pensado para los próximos días en el país, 

parece que el tiempo se detuvo por un instante, por 

eso así como Dios creo a través de la palabra y desde 

ese momento la palabra fue la fuerza creadora, y a 

pesar de que ya pasaron algunos siglos o cientos de 

millones de años, este primer acto logopédico pasó 

al culmen de su creación la humanidad y nos ha 

servido para comunicarnos entre nosotros y con Dios, 

principalmente en el silencio de nuestro interior.

Quizás el presidente no sabe esto que acabo de 

exponer, pero desde que pronunció sus directrices, 

en sus discursos se han creado leyes y decretos que 

primero son relatadas en lo oral y posteriormente 

escritas en documentos; una vez más se prueba 

el hecho de que, primero vivimos y hablamos y 

luego redactamos en el papel las vivencias, por eso 

concluimos lo segundo, primero vivimos en el tiempo 

para luego relatar después de un tiempo, aunque sea 

breve, lo que aconteció.

“¿Qué es, pues, el tiempo? Si nadie me lo pregunta, 

lo sé; pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, 

no lo sé” (San Agustín, 1979, p. 478). Aquí me adelanto a 

una de los enunciados expuestos por San Agustín, pero 

Indg0. (s. f.). Sin título.
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podemos preguntarnos ¿cómo es que el hiponense 

tematiza el tiempo, luego de presentar esta famosa 

sentencia?, el Obispo de Hipona, presenta el tema 

filosófico del tiempo con una serie de antecedentes 

en algunos de los capítulos del libro XI a saber 

capítulos V, VI, VII, VIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX 

y XXI. Es relevante aclarar en este punto, que el 

tiempo al cual Agustín orienta su reflexión es el 

tiempo subjetivo, aunque no pasa por alto el tiempo 

objetivo. El Santo hace una breve introducción 

antes de abordar su tema central, es por esto que 

encontraremos entre otros temas, la referencia del 

alma y cómo entiende él la creación por medio de la 

“Palabra Eterna”; conjuntamente el tiempo subjetivo, 

en estos capítulos, está presentado desde una visión 

espiritual.
Hablar del tiempo en San Agustín desde los 

capítulos anteriormente mencionados, es hablar 
directamente de tres aspectos fundamentales a saber, 
la famosa triada: Infinitud, existencia y espacio. De lo 
anterior se puede inferir que se configura el tiempo 
objetivo, a lo cual el obispo de Hipona Agustín 
(1979) plantea que: “Lo cierto es que no se puede ver 
sino lo que es. Mas lo que es ya, no es futuro sino 
presente” (p. 484), incluso en este aspecto, aunque 
no se sea creyente o no se tenga una visión filosófica 
o teológica, no podemos renunciar a decir que 
ciertamente todos poseemos esta triada.

De igual modo, hablar de categorías temporales 
ineludiblemente es remitirnos desde el libro de 
Las Confesiones a hablar de la inextensión del 
tiempo mismo, como afirma Isler (2008): “el segundo 
principio fundamental de la caracterización del 
tiempo en San Agustín es que el presente, es el único 
tiempo que existe realmente, no tiene extensión 
alguna” (p. 189), por eso si nos unimos a esta tesis, 
podemos concluir lo tercero, parce que para muchos 
en esta crisis de nivel mundial el tiempo ha cobrado 
una nueva significación y lo que para muchos 
eran largos días, horas, minutos, segundos en la 
cotidianidad de la vida, hoy son solo pequeños 
presentes nuevos, pues la monotonía puede romper 
la mente y alterar la realidad de lo que se vive, 
se experimenta y en muchas ocasiones aquella 
percepción del mundo se ve tan alterada que ya 
no existen ni los días ni las horas, sino que a causa 
de estar en el mismo lugar por tanto tiempo, en 
algunos momentos los que experimentan esta “nueva 
realidad” se remiten al tiempo que vivieron nuestros 
antepasados y lo único que distinguen muchos, es 
el día y la noche, rompiendo una vez más las lógicas 
concluyentes en concesos, donde se determinaron 
lo que conocemos habitualmente como horas, días o 
meses del calendario.

Pero Agustín (1979) al presentar que el tiempo 
se manifiesta en tres estadios (pretérito, presente 
y futuro), hace fuerte énfasis en que el mismo 
(Tiempo objetivo) puede ser estudiado, o que 
puede ser tomado como referencia de algo; por 
tal razón el tiempo se configura parte primordial 
de sus cuestionamientos, y plantea los siguientes 

interrogantes: 

“¿Qué es, pues, el tiempo? ¿Quién podrá explicar 

esto fácil y brevemente? ¿Quién podrá comprenderlo 

con el pensamiento, para hablar luego de él? Y, 

sin embargo, ¿qué cosa más familiar y conocida 

mentamos en nuestras conversaciones que el tiempo? 

Y cuando hablamos de él, sabemos sin duda qué es, 

como sabemos o entendemos lo que es cuando lo 

oímos pronunciar a otro. ¿Qué es, pues, el tiempo? Si 

nadie me lo pregunta, lo sé; pero si quiero explicárselo 

al que me lo pregunta, no lo sé. Lo que sí digo sin 

vacilación es que sé que si nada pasase no habría 

tiempo pasado; y si nada sucediese, no habría tiempo 

futuro; y si nada existiese, no habría tiempo presente” 

(p. 478). 

De allí que ipso facto enmarque su existencia 
en relación quizás a hechos o predicciones. En este 
sentido, entender dicho tiempo es entender los 
acontecimientos, la historia y el devenir como un 
articulador de intervalos que se relacionan entre sí, 
teniendo como marco de referencia el presente, más 
exactamente el instante.

Pero la infinitud del tiempo como característica 
ontológica que imprime el Hacedor en la creatura 
del tiempo, parece que no es padecida por quien crea 
a través de la palabra, pues parece que el tiempo no 
es equiparable a la eternidad del Hacedor, sino que 
bebiendo de ella se sirve para discernir sobre las demás 
criaturas. En este sentido se puede afirmar, ligado 
a la experiencia, que el tiempo no es equiparable al 

Johanna Tordjman. (s. f.). Sin título. 
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Creador. A este respecto el hiponense Agustín (1979) 
afirma que: 

“no hubo, pues, tiempo alguno en que tú no hicieses nada, 

puesto que el mismo tiempo es obra tuya. Pero ningún 

tiempo te puede ser coeterno, porque tú eres permanente, y 

éste, si permaneciese, no sería tiempo” (p. 478).

De lo anterior, se puede afirmar que el actuar de 
Dios está implícito en el tiempo, pero esto no lo hace 
susceptible a padecerlo, es de esa manera en que el 
tiempo no se configura en sí mismo una especie de 
“dios” sino que es gobernado y tendiente a no ser, a 
ser devenir en su esencia y esto lo manifiesta Agustín 
(1979) cuando nos dice: “¿cómo decimos que existe éste 
[el tiempo], cuya causa o razón de ser está en dejar de 
ser, de tal modo que no podemos decir con verdad que 
existe el tiempo sino en cuanto tiende a no ser?” (p. 
479). Es en este sentido Isler (2008) nos plantea que: 
Dios no tiene tiempo, Él es eterno.

El presente entonces se manifiesta como 
inmediata existencia, aunque al ubicarse en un 
intervalo puede ser en sí, ser y no ser, de allí que pueda 
ser posible afirmar que el tiempo en su caracterización 
ontológica se diferencia de las demás criaturas en 
tanto se toma como devenir, de allí que la existencia 
del tiempo no sea fácticamente definitiva, por eso 
dos nuevas conclusiones podríamos dar; la cuarta 
conclusión sería, que el tiempo fue creada por una 
fuerza superior.

Desde mi perspectiva considero que fue creado 
por Dios y por eso en la visión judeo-cristiana podemos 
decir que Dios es el dueño del tiempo, y si esto se sigue 
podemos afirmar que el tiempo fue una creación divina 
y se nos dio como regalo, y la conclusión quinta unida a 
la anterior es que el tiempo es connatural a todo lo que 
hasta el momento conocemos, e incluso a lo que aún 
no hemos conocido como aquello que puede estar en lo 
profundo del mar, de la tierra o del espacio infinito.

Por eso, hasta este punto, podemos denotar que 
algunos que han vivido esta experiencia de aislamiento 
han logrado experimentar una aparente nueva 
resignificación del tiempo, de su tiempo, pues ahora 
sí puedo hablar desde mi perspectiva personal, pues 
a medida que fue avanzando esta pandemia mis días 
seguían basándose en lo que hasta el momento vivía, 
el trabajo en la oficina, el estudio universitario y mis 
gustos, entre estos cocinar, leer, dar charlas, hablar 
con aquellos que me buscan para alguna orientación, 
y todo parecía normal, estaba pronto a cumplir un 
año en la empresa, tenía planes en semana santa para 
que mi novia viájese a mi país y fuésemos a conocer 
algunos lugares y luego hacer misión, y en medio 
de todo esto planear con ella todo lo concerniente a 
nuestra boda.

Hasta este punto todo seguía marchando normal, 
pareciese que el tiempo fuese aún continuo, lo seguía 
padeciendo, el mismo tiempo me seguía mostrando que 
existen instantes de vida, y por eso comprendí que esos 
instantes son definitivos, pues por más que se planeen 
las cosas, el tiempo es el que tiene una única capacidad, 
demostrarnos que por más que se planee, debemos 
contar con él para que se pueda experimentar lo que se 
plano en él mismo pero desde la óptica de pasado.

Por eso sin importar que tanto podamos planear, 

parece que debemos aprovechar el tiempo para ir 
disfrutando de apoco y en pequeñas porciones de 
la vida, pero sin un afán de los excesos, sino más 
bien desde lo reflexivo, pues por más que logremos 
determinar o de orientar nuestra vida hacia el futuro, 
si esta experiencia no se planea desde el tiempo 
presente, con una íntima relación y diálogo entre 
nuestro ser interior y aquel que nos dio identidad a 
ambos, Dios el creador, quien en definitiva es dueño 
de todo, y parece que esto quizás no es aceptado 
por muchos, pero cuando experimentamos desde lo 
subjetivo esto que llamamos tiempo y reflexionamos 
desde el aislamiento, podemos determinar que solo nos 
queda ser humildes y aceptar que una de las cosas que 
nos une es el tiempo, aunque no sea vivido por todos 
igual.

Además de lo anterior debemos determinar una 
última cosa, el tiempo debe ser vivido en un espacio 
específico y Agustín en lo que desarrolla como espacio 
plantea que el tiempo con frecuencia es susceptible a 
la fragmentación, pero ¿qué lugar o extensión ocupa el 
tiempo en sí mismo? El Capítulo XV plantea que: 

“Y, sin embargo, decimos «tiempo largo» y 

«tiempo breve», lo cual no podemos decirlo más 

que del tiempo pasado y futuro. Llamamos tiempo 

Philippe de Champaigne.  (1645). San Agustín.
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pasado largo, v.gr., a cien años antes de ahora, y de 

igual modo tiempo futuro largo a cien años después; 

tiempo pretérito breve, si decimos, por ejemplo, hace 

diez días, y tiempo futuro breve, si dentro de diez 

días. Pero ¿cómo puede ser largo o breve lo que no es? 

Porque el pretérito ya no es, y el futuro todavía no es. 

No digamos, pues, que «es largo», sino, hablando del 

pretérito, digamos que «fue largo», y del futuro, que 

«será largo». (San Agustín, 1979, p. 479).

Dado lo anterior, se puede decir que, al 
fragmentar el tiempo, acertamos al darnos cuenta 
del devenir. Todo él puede ser visto como expresión 
del mismo presente, y el presente en extensión puede 
ubicarse como pretérito o como futuro. Es de esta 
manera que la fragmentación del tiempo en intervalos 
es causar una relación directa entre presentegpasado 
y presentegfuturo que tiene por consecuencia una 
eterna fragmentación, como eterna es la separación 
de momentos del tiempo objetivo; ejemplo de ello lo 
encontramos en la semana: Una semana puede ser 
discriminada por días, los días en horas, las horas en 
minutos, los minutos en segundos, los segundos en 
milésimas y así respectivamente, fragmentado en 
intervalos hasta el infinito, y todo ello es presente, 
pero llegará a ser pretérito y fue futuro. En este 
sentido el espacio que ocupa el tiempo puede ser visto 
como equitativo, e invariable haciendo imposible la 
comparación de intervalos.

De igual modo, si se llegara a afirmar que el 
tiempo es solo movimiento, decir esto para Agustín 
(1979) es caer en un error categorial puesto que en 
cuanto él reconoce que el tiempo es independiente del 
movimiento en el espacio puede vislumbrar que, si el 
movimiento no se sigue perpetuando en un intervalo 
cualquiera, el tiempo sigue su curso no se detiene 
conjunto con él esto lo afirma cuando menciona:

“Porque yo oigo, y tú lo dices, que ningún cuerpo se puede 

mover si no es en el tiempo; pero que el mismo movimiento 

del cuerpo sea el tiempo no lo digo, ni tú lo dices. […] No 

es pues, el tiempo el movimiento de los cuerpos” (p. 491). 
Así como lo dice el hiponense, quedará una vez más 
establecido que el tiempo seguirá avanzando aunque 
para nosotros parezca que se detuvo, incluso cuando 
nos sentamos a decir que el tiempo no es el mismo de 
antes, o incluso llegamos a decir, parece que el tiempo 
es más corto, pero el tiempo es el mismo, lo único que 
cambia es la manera de percibirlo, pues no es igual 
vivirlo en el agite de la oficina, que en el de la casa, y 
no se padece igual en un espacio tranquilo alejados del 
bullicio, por ejemplo en el campo, que aunque el tiempo 
sigue siendo el mismo, parce que este nos brinda la 
oportunidad de extenderse un poco más para que 
contemplemos y experimentemos más los regalos que 
nos rodean.

Finalmente haré una pequeña mención a aquel 
que nos encerró, pues,  puedo decir que el Covid-19, 
esto que aparentemente es tan desconocido y tan 
minúsculo quiso utilizar nuestro tiempo y aliarse con 
este, para que de uno u otra manera sacáramos nuestra 
realidad, y aunque se pueda seguir discurriendo y 
dialogando en torno al tiempo, solo sigamos viviendo 
nuestros instantes, por esto este es el momento en que 

yo estoy abierto con todas mis facultades y capacidades 
para percibir algo, pero si quiero recordar o predecir 
algo, no lo hago en aquel o en tal tiempo, sino que 
lo realizo en el aquí y en el ahora y esto es lo que 
enriquece el recuerdo o lo que quiero predecir.

Y aquí a manera de conclusión lo sexto es, sin 
importar que mis planes, o los planes de ti querido 
amigo lector, no se dieron en este momento como los 
planeamos en el tiempo pasado, no nos preocupemos, 
pues como hombres de fe, sé que ni el virus ni su 
aliado el tiempo son más grandes que Dios, y aunque 
no lo expuse en este texto pues nos ocuparía otras 
tantas hojas, sé que el Kairós (kalpóc, tiempo de Dios) 
es perfecto y nos dará a todos una gran recompensa, 
por eso no desesperemos sino que desde nuestras 
trincheras (casas) o desde nuestros campos de combate 
(cada uno de nuestros trabajos fuera de nuestras 
casas) sigamos reflexionando e intentando ser mejores 
personas, pues la excusa real y única conclusión 
con la que escribí este texto fue manifestarte y 
recordarme que, no podemos seguir siendo los mismos 
que entramos en este aislamiento a la hora de salir 
de él, y así como aprendimos a vivir con otros virus 
y otras pestes las cuales fueron superadas, somos 
los seres humanos y nuestra racionalidad sabiduría 
e inteligencia emocional la que nos permitirá salir 
adelante, por eso más fe, esperanza y caridad en esto 
que llamamos instante y que estamos viviendo como 
tiempo.

Y el instante en el que para muchos el tiempo se 
detuvo y cambió la realidad fue el mismo del que hice 
mención al inicio de este escrito, y no es otro que el 
martes 24 de marzo, a las 23:59 horas, este fue nuestro 
instante colectivo en Colombia desde nuestro querido 
amigo el tiempo.
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Tres canales de la experiencia en el quehacer investigativo en 
tiempos de aislamiento social

El presente escrito tiene como propósito presentar una reflexión ético-metodológica que surge en medio del 
ejercicio de investigación Reparación integral a víctimas del conflicto armado en Colombia. Estudio de caso de 

desaparición forzada en el Oriente Antioqueño, donde participan una docente de psicología, una de trabajo 
social y una estudiante de este último. Se constituye como una apuesta por la interdisciplinariedad, con 

enfoque psicosocial. La línea de reflexión: canales, se fundamentó en la propuesta escritural de Orlando Fals 
Borda. Los tres canales presentados (uno por autora) se orientaron con la premisa de escribir la experiencia 

de investigar desde el distanciamiento físico (medida ante la Covid-19). Se concluye que, si bien contar 
con equipos y acceso a internet favorece la recolección de datos cualitativos, es necesario agudizar las 

capacidades de movilización de la palabra, de observar y mediar los ritmos en el acto interactivo de construir 
conocimiento con los otros.

Palabras Clave: Experiencia, Métodos cualitativos, Conflicto armado, Psicosocial.

Estos días nos recuerdan que todos somos iguales - icy and 
sot.

Larrosa (2006) habló de la experiencia como “eso 
que nos pasa”, en el caso particular de quienes escriben, 
sería eso que nos tocó. Posteriormente, expande su 
definición agregando “el relato como uno de los modos 
privilegiados como se trata de dar sentido narrativo 
a eso que nos pasa” (Larrosa, 2009, p. 55). Un “eso” 
entendido como acontecimiento, aquello que cuenta 
con la fuerza para revolcar, para sacudir, para dar un 
golpe tan fuerte que puede dejar sin habla. El “nos” 
en tanto le sucede a alguien, da cuenta del escenario 
del acontecer que se transforma en vivencia y, con 
narrativa, en un saber. 

Actualmente, se está atravesando un momento 
histórico con la magnitud del acontecimiento y el cual 
podría ser ejemplo de la experiencia, en tanto se pueda 
lograr la narrativa de eso que se está viviendo y el 
cómo se está haciendo. Esa es la apuesta escritural de 
estas tres voces que se tejen para relatar, desde cada 
sujeto de experiencia, cómo ha sido continuar con la 
investigación en tiempos de pandemia.

Retomando la figura de Orlando Fals Borda en 
“historia doble de la costa” (1979), donde propone dos 
canales para navegar por el territorio de la depresión 
momposina: un canal A, referido al conocimiento 
del territorio desde la perspectiva etnográfica y un 
canal B, que propone la articulación de ese saber 
con la discusión desde la academia; este texto reflexivo se plantea 
plasmar lo que ha circulado en torno a lo que tocó y pasó en los 
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primeros momentos de preguntarse por cómo continuar con los procesos de construcción de conocimiento 
desde las ciencias sociales a propósito de un hecho social particular, en el marco del contexto de distanciamiento 
social, en tres (3) canales configurados por la experiencia vivida y narrada por cada una de las integrantes de la 
investigación.

Ese hecho particular se inició en el año 2019 con la investigación Reparación integral a víctimas del conflicto 
armado en Colombia. Estudio de caso de desaparición forzada en el Oriente Antioqueño. Un proyecto en el que 
participan una docente del área de psicología, otra de trabajo social y una estudiante de este último, donde, 
también, se apuesta por un ejercicio interdisciplinar a propósito de la pregunta por lo psicosocial. En esa medida, 
la indagación se gestó desde el proceso de investigación formativa del semillero Otros escenarios de intervención 
en trabajo social, en el que se cuestiona por ¿cómo se sienten reparadas las familias víctimas de desaparición 
forzada cuando el Estado no logra dar cobertura total y satisfactoria a las medidas de reparación integral 
consagradas en la Ley? 

A continuación, se intentará una articulación en torno a la comprensión del acontecimiento, del hacer 
investigación desde el distanciamiento social y los aprendizajes que ello ha generado, desde lo ético, lo 
metodológico y lo logístico.

Canal A. Sentir y vivir la investigación social en tiempos de pandemia
El domingo 22 de marzo del año 2020, el gobierno nacional notificó el aislamiento obligatorio en Colombia 

a causa de la Covid-19. Esta situación dejó a muchas personas en un estado de quietud, que con el pasar de los 
días iría generando preocupación y desespero por diversas situaciones complejas a nivel político, económico y 
psicológico que se harían visibles a lo largo de la cuarentena. La vida, que hasta ese día tenía un curso normal, 
donde íbamos y veníamos, teníamos encuentros cercanos con otras personas, recorríamos espacios y territorios 
que significábamos desde el sentir presencial, empezó a transcurrir de una manera extraña, pues repentinamente 
nos vimos obligados a frenar los ritmos del día a día, a repensarnos y reiniciarnos para implementar en nuestra 
cotidianidad nuevas formas de habitar los lugares, hacer Universidad desde las plataformas virtuales, aprender 
a través de métodos que nunca nos habían enseñado, comunicarnos por otros medios con las personas más 
allegadas, o simplemente adaptarnos a otros modos de vivir.

Desde la experiencia personal, deshabitar los espacios que se solían frecuentar e inesperadamente realizar 
cambios drásticos para desarrollar nuevos modos de vivir, compartir más tiempo con los familiares, conocerlos 
a profundidad y estar en cuarentena con una pantalla de celular o computador y siempre pendiente de los 
artefactos electrónicos, asunto que hace complejo el diario vivir, representándose como un gran reto, pues hasta 
ese momento la vida era eso que sucede allá afuera, poder escuchar el canto de los pájaros, sentir el olor de las 
flores, ver los colores mezclados del cielo y las montañas, compartir un café con amigos, y todas esas cosas que en 
palabras de Gamboa (1995) serían “todo eso que no tiene sello ni nombre y que tanta gente deja para después” (p. 
13). 

Como estudiante investigadora del proyecto, que se origina en una inquietud por la experiencia de la 
desaparición forzada de un familiar, hacer investigación en tiempos de pandemia de temas tan delicados y agudos 
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como lo son el conflicto armado y la desaparición 
forzada puede ser contraproducente, porque está de 
por medio el sentir, la herida sin cerrar, el dolor, la 
incertidumbre de una familia que no sabe dónde está 
ni qué pasó con su pariente, lo cual puede movilizar 
algunas emociones que requieren la atención para el 
manejo y contención o el contacto - un abrazo - que 
desde la virtualidad no se pueden brindar.

La investigación social es una forma de 
acercamiento con el otro/a, de construir relaciones 
sociales, y desarrollarla por medio de un aparato 
tecnológico no permite el contacto directo con los 
participantes, y en ocasiones el diálogo puede verse 
afectado por diferentes motivos como problemas que 
surjan en la red de internet (que es muy común en 
este tiempo) o la desmotivación para participar de un 
encuentro virtual; asimismo estaría la imposibilidad 
de analizar “eso otro”, que es el lenguaje corporal que 
también expresa y dice cosas que son de gran interés 
pero que a través de un computador o celular no se 
ven.

Con este panorama, es relevante mencionar 
que, por asuntos y dificultades internas familiares 
la población participante tuvo que ser cambiada, 
lo cual fue un limitante para la investigación dado 
que obligó a modificar algunos asuntos puntuales 
que se tenían planteados. A pesar de ello, una gran 
ventaja que se presentó para compensar los tiempos 
turbulentos actuales, es que se halló la posibilidad 
de desarrollar la metodología con otra persona que 
también fue víctima de desaparición forzada, y quien 
decidió participar desde la virtualidad.

Las técnicas de recolección de información 
también tuvieron que ser modificadas por asuntos 
de seguridad frente a la pandemia, puesto que se 
habían pensado en unas técnicas que aplicaban 
para encuentros presenciales y grupales. Ahora 
se están implementando entrevistas individuales 
a profundidad a través de los medios virtuales a 
disposición
Canal B. Eso de investigar. 
Experienciando el diálogo 
interdisciplinario en tiempos de 
pandemia

Antes del Decreto 457 de 2020 (Presidencia de 
la República, 2020) que ordenaba la cuarentena y 
el aislamiento como primera (y, casi única defensa) 
ante la velocidad de la propagación del virus, los 
escenarios en los que transcurría la vida (tal vez 
para la mayoría) estaban por fuera de la casa y de 
las personas que en ella habitaban; situación que 
pareciera ilustrar gran parte de los estilos de vida 
que se han venido edificando: rápidos, ocupados, 
saturados y con la apariencia de un presente 
continuo. Esta imagen se desdibuja con la llegada 
de la Covid-19 cuya fuerza, de acontecimiento, 
desestabiliza, fragmenta y altera el orden de 
prioridades de lo conocido.
Es prematuro intentar hablar de aquello que se 
afectó y, más aún, de los cambios y escenarios que 
podrían emerger. Son tiempos extraños y hay 
presiones de todos lados para salir a explicarlos, a 
retornar la seguridad de la certeza. Hincapié (2020) 

invita, precisamente, “a alejarnos de las certidumbres 

y mirar a la cara la incertidumbre como oportunidad 

para ampliar nuestros horizontes” (p. 68) en tanto ella 

(lo incierto) “nos plantea reevaluar lo que llamábamos 

normalidad” (p. 69).

Provocada por dicha propuesta, se dirá que 
parte de la vida de quien escribe estas palabras, 
transcurría en ese universo peculiar que, a riesgo de 
sonar redundante, es la universidad. En medio de las 
clases, los trabajos administrativos, el encuentro con 
profesionales en formación, los diálogos con colegas y 
amigos, los debates y apuestas por la investigación; se 
movía un día a día: el personal. Sin embargo, iniciando 
el mes de marzo, llegó el comunicado que nos “hacía 
salir” de la U. para continuar con las actividades por 
vía remota haciendo uso de las plataformas virtuales. 
Ahí, empieza otro cuento, que no será profundizado 
en este espacio, pero del que diré algo: ¡la carga nos 
está desbordando!

En relación con las preguntas por la 
investigación, que son el eje de esta reflexión, hay 
un elemento que va quedando claro, la apuesta 
ha sido compleja y tiene la particularidad de irse 
haciendo mientras se va avanzando. El equipo de 
investigación (que antes del decreto había empezado 
el ejercicio en campo, con el contacto inicial con la 
familia participante) se empezó a preguntar por lo 
que iba a pasar, en este caso, con el proceso que se 
estaba llevando a cabo: ¿debíamos parar y solicitar 
aplazamiento de la investigación?, ¿cómo investigar 
si no podemos estar-con-el-otro?, a lo que se sumaba 
el hecho de no saber fechas posibles de “retorno” a lo 
conocido.

Molina (2020), en la apertura del ciclo de 
conferencias promovidas desde la Asociación 
Colombiana de Facultades de Psicología (ASCOFAPSI, 
2020) decía que “a los investigadores sociales nos 
encanta la población cautiva, esa que podemos 
estudiar en sus hábitats y establecer las variables 
de control y seguimiento para la explicación de 
fenómenos y construcción de teorías.” Es evidente 
que habla de unas formas particulares de hacer 
investigación social; no obstante, lo interesante de 
su afirmación radica en la “costumbre” y, por ende, 
naturalización de la investigación en el “campo”, esa 

Pierpaolo Rover. (s. f.). El paisaje urbano.
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que se hace afuera, allá donde el fenómeno sucede; esa 
que se luchó por validar como un medio para construir 
conocimiento en la época donde lo único válido 
era el experimento; esa donde el encuentro entre 
investigador y participante (o coinvestigador) propicia 
la con-versación, es decir, ese versar de saberes que se 
produce en el conocimiento y reconocimiento del otro 
y de lo otro. 

Las medidas de aislamiento social, en relación con 
el proceso de investigación, llevaron a preguntar por 
el norte de la investigación. Retomando las palabras 
de Molina (2020) ¿cómo investigar en estos tiempos, 
cuando la forma como aprendimos a hacerlo no 
demandaba distanciamiento? Así, enfrentadas con esta 
nueva forma de incertidumbre, el equipo se plantea 
alternativas. Lo que más apremia es la pregunta por la 
ética y la acción sin daño. De ese modo, en medio de las 
conversaciones que circulaban por tres canales, se optó 
por modificaciones metodológicas donde se privilegió 
la reflexión ética de la acción sin daño. En medio de 
las singularidades de las conversaciones del grupo de 
investigación, se fue tejiendo, escuchando y dialogando 
desde lo disciplinar cuyo efecto terminó siendo de 
apertura, creación y soltura. 

De la psicología en general y del profesional, 
en particular, se espera, se demanda el que pueda 
escuchar. Más allá del ámbito, campo o corpus teórico 
que oriente su proceder, se espera que pueda escuchar 
para que del otro emerja su decir. El filósofo Byung-
Chul Han en “La expulsión de lo distinto” (2017) 
tiene un apartado que nombró “Escuchar”. En este 
inicia afirmando: “en el futuro habrá, posiblemente, 
una profesión que se llamará oyente. A cambio de 
pago, el oyente escuchará a otro atendiendo a lo que 
dice. Acudiremos al oyente porque, aparte de él, 
apenas quedará nadie más que nos escuche” (p. 117), 
la impresión inicial fue que el filósofo hablaba del 
psicólogo(a), pero no, no es tan sencillo. Cuando habla 

del oyente, Han refiere una característica particular 
que, en su modo de ver, se ha perdido en un mundo 
donde el individualismo está exacerbado y cada uno, a 
duras penas, cuenta con la fuerza y atención suficiente 
para luchar con sus propias batallas. Esta característica 
tiene que ver con una disposición particular para dar 
al otro nuestro silencio y, con ello, invitarlo a hablar. 
Silencio que no se traduce en mutismo, silencio que 
tiene que ver con disminuir el propio ruido para 
escuchar los sonidos que produce el otro. Si se hablara 
en términos de la experiencia de Larrosa (2006), podría 
asumirse con la disposición ética-estética de dejarse 
tocar y afectar. Esa afección, que no deja ileso a quien 
le acontece, facilitó cuestionar por cómo la formación 
disciplinar, eso que se conocía de investigar y las otras 
rutas formativas que se han transitado, se podían 
poner a disposición de las preguntas que surgen en la 
investigación. 

En esa medida, cuando se habla de esta 
investigación interdisciplinar en tiempos de pandemia, 
lo que se ha estado encontrando es, precisamente, 
una fisura para re-pensar el lugar, el quehacer, los 
compromisos y qué es eso que se busca al construir 
conocimiento con aquellos quienes lo viven (o 
vivieron). Por ello, al preguntarse por el sentir de una 
familia que vivió un hecho violento en el marco del 
conflicto armado, lo central fue reflexionar sobre qué 
se estaba asumiendo como cuidado y la manera como 
ello se materializaría en las acciones y decisiones 
del equipo investigador con los participantes. Estas 
reflexiones se encontraron en un puerto: investigar no 
puede generar más dolor. Con esa brújula se decidió, 
mientras los días transcurrían, mantener el contacto 
con la familia, saber cómo estaban e ir informando del 
estado de la investigación. Diversos asuntos ocurrieron, 
lo que llevó al equipo a replantearse la continuidad, 
pues eran otras sus necesidades. Así, se optó por buscar 
otros participantes y abrirse a la construcción de otras 
estrategias metodológicas.

Larrosa (2006) sostiene como, en el camino del 
acontecer, el sujeto de la experiencia no tiene cómo 
saber ni prever esa exterioridad que lo afecta pero 
que en este hay una suerte de sensibilidad, de tipo 
estética, que lo expone y le permite dejarse afectar 
por el trasegar del sentir para convertirlo en un saber. 
En este caso, la experiencia no está reducida sólo a la 
continuidad de la investigación en estos tiempos que 
nos ha tocado vivir, se ha expandido en la pregunta 
por la formación disciplinar, por eso que se escucha, 
cómo se escucha, desde dónde, con qué; para explorar 
los espacios de la interdisciplinariedad que permitan 
sentir, vivir y afectarse ahí donde la vida ocurre y 
de las maneras cómo ocurre. Escuchar y conversar 
a partir de los relatos, memorias, dolencias, silencios, 
afectos de quienes han vivido e intentan seguir 
viviendo desde y con hechos como los acontecidos 
en el marco del conflicto armado, es tomando el 
título de un poemario de Horacio Benavides (2014) 
“una conversación a oscuras”, donde se tantea, se 
cuida, se desconoce y se procura, con lo que se sabe y 
reconociendo la cantidad de lo que no, aventurarse. 
Hacer esto, por medios virtuales, ha llevado a 
preguntar por asuntos que no se preguntaban: ¿cómo 

s. n. (2020). Confinamiento.
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establecer esa cercanía en medio de la distancia?, que ha implicado preguntas de tipo técnico: ¿con qué medios 
cuenta el participante?, ¿conoce de las plataformas?, ¿cuenta con un espacio donde se sienta cómodo para 
conversar?, ¿cómo garantizo la confidencialidad?

Así como un texto que queda abierto, en tanto lo que lo provoca sigue ahí, latente, no hay pensamientos 
de cierre; hay, si acaso, la invitación que surge desde lo recorrido: la conversación es una posibilidad ética para 
la construcción de saber. Etimológicamente, conversar viene del latín conversatio; su prefijo “con” remite a 
“reunión”, versare -como verbo- es la acción de “girar, cambiar, dar vueltas” y el sufijo tio es “acción y efecto”(cita); 
así, se invita a un encuentro para hablar, escuchar (en el sentido propuesto por Han), discutir, plantear, revisar, 
replantear y, ahí en ese instante y con esas posibilidades, experienciar y abrirse al surgimiento de algo más.

Canal C: ¿cómo seguir?, la experiencia de construir caminos y 
aprendizajes

Los primeros días del mandato de distanciamiento social, sólo hubo la capacidad de atender y reajustar 
los modos de vida de lo inmediato y lo que había quedado iniciado, esperando que fuera momentáneo, 
adaptándonos, sin proyecciones a mediano plazo. 

Conforme iban pasando los días, la comprensión del “eso que nos pasa” iba siendo diferente, no era un 
asunto momentáneo y de fácil resolución, el distanciamiento físico como medio de protección, era un hecho, 
se iba volviendo en una nueva forma de vida, fue justo cuando iban apareciendo preguntas, tanto en lo 
personal, familiar y profesional, este último ámbito, especialmente, demandó fuerza emocional y se medió por 
inquietudes por el ¿cómo cotidianizar esta novedad?, ¿cómo apropiarla para vivirla?, ¿qué debe hacer las Ciencias 
Sociales en tiempos donde el distanciamiento físico es la forma de cuidar la salud y la vida?, ¿cómo continuar 
construyendo relacionamientos sociales?, ¿cómo apropiar las tecnologías digitales para la movilización de la 
interacción, la relación y la construcción de conocimiento?, ¿es posible continuar, apropiar y cotidianizar las 
tecnologías digitales como medio para las relaciones sociales y, en el caso de las Ciencias Sociales, para su actuar 
y reflexionar?, ¿qué hacer?, ¿cómo?, paradójicamente, nos encontramos sin recetas que indicasen el paso a paso 
para resolver la crisis, pasar hoja de la novedad y continuar.

Esos cuestionamientos nos atravesaron como personas y profesionales de las Ciencias Sociales, siempre 
reflexivas y, en algunas veces, cuidadosas de lo digital como medio de soporte de relaciones; sin embargo, hacía 
conciencia, que la tecnología, en su sentido más amplio, siempre ha acompañado el diario vivir de la especie y se 

Zamurovic. (2020). Contenido en casa.
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ha configurado como indispensable en la construcción 
y definición de lo que ahora somos como personas y 
sociedad, siempre nos hemos apoyado en artefactos 
tecnológicos para resolver problemas, y aún más en 
las últimas décadas, Winocur (2013, p. 13) plantea 
“la interacción cotidiana de las personas con los 
artefactos digitales ha creado un vínculo mutuamente 
constitutivo de nuevos nichos culturales de producción 
de significado social”.

La apertura mental frente a lo cotidiano de la 
tecnología, de los medios digitales y de la diversidad 
de redes sociales y aplicaciones para facilitar la vida y 
significarla, ya estaba ocurriendo, ¿por qué no echar 
mano de lo que ya hay?, ¿por qué no apropiarse y hacer 
de ello un capital para el momento actual?

La relación con el internet y el móvil más en 
su carácter existencial que instrumental, como 
un escenario simbólico constitutivo de nuevas 
formas de sociabilidad y entretenimiento (…) 
como un espacio real e ilusorio para controlar la 
incertidumbre, como territorio imaginario para 
fijar el lugar amenazado por la dispersión y la 
deslocalización del ámbito doméstico, y como 
recurso para sostener, acercar y reinventar la 
presencia de los nuestros y de los otros (Winocur, 
2013, p. 15).
Transitando por esas inquietudes de lo cotidiano 

de las tecnologías, las digitales en particular, 
como campo de apropiación simbólica de los 
relacionamientos y de la necesidad de configurar desde 
otras maneras, del quehacer académico y profesional, 
la situación del distanciamiento físico por la crisis 
sanitaria, en particular, atravesó la investigación 
Reparación integral de víctimas del conflicto armado 
en Colombia. Estudio de Caso de desaparición forzada 
en el Oriente Antioqueño, pensada inicialmente como 
un ejercicio socio-crítico en el que la construcción 
del conocimiento y su reflexión se propuso la 
interacción y la participación desde la interlocución  
(Boix & Welschinger, 2018, p. 225), cuyo resultado 
sería la reflexividad ante el hecho de la desaparición 
de un familiar y sus resignificaciones actuales 
como mecanismo psicosocial para la reparación y 
reconciliación.

Lo anterior, inicialmente, se orientó a través 
del diseño para el caso particular de la familia 
interlocutora, desde herramientas interactivas, 
participativas, dialógicas y reflexivas que permitieran 
movilizar el sentir, pensar y actuar, con el cuerpo y 
la palabra como mecanismos para la construcción 
colectiva de otras cosmovisiones de lo que pasó y del 
momento presente en la vida familiar e individual.

Un tiempo recordado, una historia elaborada, 
un acontecimiento pasado, es un testimonio, es la 
evidencia de que algo pasó y, para el caso de situaciones 
en el marco del conflicto armado, de que no vuelva a 
pasar y se transite por nuevas rutas hacia la reparación 
del sentir y el vivir. (Orrego, Cataño y Jiménez, 2020).

Ante las condiciones de distanciamiento físico, y 
los planteamientos de un diseño netamente presencial 
que vinculaba el cuerpo, la palabra y la interacción 
como medios de la construcción reflexiva, se tomaron 
decisiones metodológicas, reconociendo como lo 

expone Molina (ASCOFAPSI, 2020) que el problema 
a investigar no se había modificado, lo que cambió 
fueron las formas de su exploración.

Pero, antes de tomar decisiones de los caminos 
metodológicos a emprender, y reconociendo que el 
distanciamiento físico y la concentración familiar 
permanente en un mismo espacio durante un 
tiempo prolongado iba incidiendo posiblemente, 
en las dinámicas familiares y sus estados de ánimo; 
como equipo, se apeló a las consideraciones éticas y 
se reflexionó acerca de algunas preguntas que iban 
surgiendo ¿qué ha pasado en este tiempo con la 
familia?, ¿cómo se encuentran sus estados de ánimo 
y su convivencia interna?, ¿cómo abordar temas tan 
profundos como la memoria de una desaparición 
forzada, sin resolver, en el marco de una nueva 
situación de crisis sanitaria que, posiblemente, está 
detonando otras confrontaciones en el ámbito familiar 
y personal?, ¿qué riesgos podría implicar este ejercicio 
interactivo para la familia?, ¿qué efectos tendría tratar 
estos temas que se proponían movilizar sentimientos 
y recuerdos que han estado en la familia pero 
enunciados desde una palabra no directa, silenciosa 
y esperanzada?, una postura reflexiva (Guber, 2001) 
que nos permitió revisar la situación mediada por una 
variable externa que afecta la dinámica interna, sus 
afectos y sus modos actuales de la cotidianidad del 
momento.

Orientadas por esas intuiciones motivadas por 
la indagación de la situación interna de la familia en 
la actualidad y, reconociendo el principio ético de 
acción sin daño, se optó por tomar decisiones en dos 
caminos, la primera; de tipo metodológico, orientando 
el ejercicio a un proceso mediado por la palabra a 
través de entrevistas a profundidad semiestructuradas 
y no directivas desde aplicaciones digitales 
(videoconferencia) como escenario de la interacción 
y, las segundas, de tipo ético ya que, contando con el 
consentimiento de la familia interlocutora, se decidió 
continuar la indagación desde otros interlocutores.

La experiencia de vivir de primera mano el 
acontecimiento de la crisis sanitaria, de una pandemia, 
de investigar en un contexto novedoso, es un 
escenario de múltiples provocaciones a la reflexión y 
al cuestionamiento por los modos reproductores de 
hacer las cosas, la necesidad de reconfigurar los lugares 
de la comprensión y de la acción y, la visualización de 
la apertura de otros momentos en las configuraciones 
de las dinámicas sociales, ya no exclusivas de lo 
presencial, aquellas cercanas físicamente, sino la 
cotidianización de la tecnología en la vida privada 
como movilizadora de relacionamientos a los que desde 
las Ciencias Sociales no podemos ser ajenas. 

Conclusiones
En la introducción se presentó la propuesta de 

escribir en tres canales la experiencia provocada 
por un mismo acontecer. Por lo tanto, se intentará 
una articulación en torno a la comprensión del 
acontecimiento, del hacer investigación desde el 
distanciamiento social y los aprendizajes que ello ha 
generado, desde lo ético, lo metodológico y lo logístico.

El paso de lo kinestésico que, en el caso particular 
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sería un medio para movilizar ideas y sentires y, teniendo en cuenta que el escenario de construcción de la 
interacción sería un artefacto (computadora) y una aplicación digital (vídeo conferencia), se corría el riesgo de 
dañar en vez de acompañar la reparación.

Las tecnologías digitales como medio de la interacción posibilitan la construcción de conocimientos y 
reflexiones a través del uso de la palabra y la escritura como formas de expresión de los sentidos, significados, 
representaciones y prácticas de nuestros interlocutores, demandando del equipo investigador agudizar sus 
capacidades de movilización de la palabra y la narrativa, de observar y mediar los ritmos, las disposiciones e 
intenciones en el acto interactivo que es la entrevista, para nuestro caso.

También tienen algunas limitaciones, en cuanto que se profundizan aquellos asuntos originales de la 
entrevista como técnica de recolección de información. El equipo investigador no se encuentra en el contexto 
de la persona interlocutora, es decir, la investigación de esta manera se hace con una fracción de lo que ocurre, 
dado que se tiene la percepción y la sensación de la persona fuera de su contexto cotidiano, ¿qué pasa allí con los 
discursos y sus intenciones por ejemplo?

Las negociaciones del acto de la interlocución, mediado por las tecnologías digitales deben invitar a pensar 
en las disposiciones horarias, de conectividad a internet, de los conocimientos de la persona del uso de estas 
tecnologías y en la acomodación del equipo investigador a las posibilidades de la persona interlocutora.

Metodológicamente requiere que el equipo investigador tenga las capacidades para la construcción del 
escenario de la conversación y, en este caso, de la confianza como vehículo para el acto de hablar y escuchar, 
procesos vitales de la entrevista, además para movilizar y sostener la conversación, en torno al tema de interés 
en la investigación.
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Resumen
Las crisis son inherentes a la experiencia vital, cómo las afrontemos indicará si conquistaremos o no un saber 

sobre quiénes somos y por qué pensamos y hacemos unas cosas y no otras. Así pues, me sirvo de mi saber y 
quehacer psicoterapéutico para aproximarme a la comprensión de la actual crisis de salud pública debido la 
enfermedad Covid-19 causada por el nuevo coronavirus Sars-Cov2. A continuación, presentó mi experiencia 
sin fines de lucro, que me permitió recoger las experiencias subjetivas de tres pacientes que atendí durante 
este tiempo atípico, al respecto puedo decirles que podrán evidenciar como las experiencias significativas 

marcan la historia personal, lo que implica que el pasado se sirva del presente para manifestarse una y otra y 
otra vez (se reactualiza), incluso si las formas en que lo haga parezcan extrañas.

Palabras clave: Pandemia, Psicoterapia, Paternidad.

La paternidad inaugura un espacio psíquico que no tiene 
fin, como sucede con la relación terapéutica. Ambos, 
padre y psicoterapeuta han de aceptar la partida del 
hijo o del paciente, pues habremos de seguir estando 
disponibles en lo posible, aunque nunca más se nos 
requiera en ese lugar. (Ávila, 2019, p. 164). 
La crisis de salud pública debido alto número de 
contagiados por el nuevo coronavirus, Sars-Cov2, así 
como de enfermos y muertos por la sintomatología 
grave de la Covid-19, hizo necesario que a mediados 
de marzo gran parte de los gobernantes del mundo 
decretaran cuarentenas, que indicaban confinar de 
manera obligatoria a los ciudadanos en sus casas, así, 
actividades cotidianas como ir a espacios educativos, 
laborales o recreativos fueron canceladas e iniciadas a 

Jules Muck. (2020). Fear.

desarrollar de manera remota, excepto las que atendían 
necesidades básicas, para así, aplanar la curva de 
contagios, evitar que continuara ascendiendo, pues de lo 
contrario los sistemas de salud y funerario terminarían 
por colapsar, o bien para retardar la curva de contagios 
y emplear el tiempo a favor para fortalecer, en especial, 
el sistema de salud, pues en algunos países, entre ellos 
Colombia, el número de contagiados, enfermos y 
muertos era bajo y la curva de contagios ascendía a un 
ritmo más bien lento.

Así pues, es este panorama, el que me motiva a 
que como psicóloga me relacioné con los fenómenos 
emergentes tanto desde la psicoterapia como desde 
la investigación, esto en tanto el coronavirus, la 
enfermedad y las medidas de bioseguridad no solo 



25

Nuestros Trazos

tienen repercusiones en la salud física, sino también 
en la mental, y sin el ánimo construir jerarquías 
entre estas dos dimensiones, puedo decir que en 
ocasiones asir esta última se torna más complicado, 
ya que depende de cómo los sujetos se relacionen 
con el mundo, pues dicha relación está influenciada 
por las experiencias vitales y la forma en que son 
percibidas y organizadas en la historia personal, 
es así como podría nombrar cualquier cantidad de 
posibilidades en las que la pandemia se articularía 
con las subjetividades (ansiedad, depresión, entre 
otras), sin embargo esto no serían más que palabras 
vacías o bien con significado solo para mí, en la 
medida que suponer o categorizar al otro no es más 
que un acto que lo silencia (Muñoz, 2009), pues 
invalida la posibilidad de conocer los factores que 
favorecieron a que unos y no otros pensamientos y 
comportamientos se manifestaran.

Con esto en mente, lo que a continuación 
presentó se relaciona con mi quehacer como psicóloga 
clínica, por ende, con las experiencias subjetivas de 
algunos de los pacientes que he atendido durante 
este tiempo atípico, así, puedo decirles que podrán 
evidenciar como las experiencias significativas 
marcan la historia personal, lo que implica que el 
pasado se sirva del presente para manifestarse una y 
otra y otra vez (se reactualiza), incluso si las formas en 
que lo haga parezcan extrañas.
Sobre las iniciativas por la salud 
mental en tiempos de pandemia

Veamos entonces. Tras el decreto que ordenaba 
el confinamiento obligatorio en Colombia en redes 
sociales circuló el mensaje a título individual por 
parte de varios psicólogos ofreciendo sus servicios 
como psicoterapeutas que rezaba algo como: ¡hola!, 
soy psicólogo, si alguien presenta crisis de ansiedad 
o depresión debido a la situación provocada por 
el Covid-19 puede contactarme al número …, 
ofrecimiento que de inmediato se criticó, sin dudar 
de la voluntad de ayuda, preguntando si acaso 
quienes se arriesgaron a hacer semejante publicación 
se encontraban preparados a nivel intelectual y 
emocional para manejar la infinidad de malestares 
que los otros se podrían presentar a raíz de la 
situación, ya que contener una crisis no era como 
manejar una asesoría o consulta psicológica, de ahí a 
que se llamara a la prudencia: evitar ser un salvador 
sin las herramientas suficientes y a cuidar de sí para 
acompañar a los demás en una situación que para 
todos era nueva (Restrepo, 2020) y esto los preparase 
para atender.

También algunas entidades públicas 
(Gobernación de Antioquia) y privadas se invitó a 
pertenecer como psicólogo voluntario en los equipos 
de respuesta frente a la situación presentada por 
el Covid-19 (Colegio Colombiano de Psicólogos 
[COLPSIC], 2020; Redacción Nacional, 2020), 
invitación que también fue criticada (Barr, 2020), 
pues ha sido una profesión golpeada tanto por los 
empresarios como por los gobernantes quienes 
han tenido poca disposición para mantener el 
bienestar emocional de las poblaciones, dada la 
baja contratación de psicólogos y remuneración 

paupérrima, lo que ha tenido repercusiones negativas 
para la salud mental de las poblaciones en general, es 
así como algunos indignados manifestaron que, pese 
a que respetaban a quienes se sintieron llamados a 
participar como voluntarios, ellos no lo iban a hacer, 
pues esto supondría beneficiar a las campañas de 
turno y continuar denigrando la profesión, pues 
ahora estas sí buscaban la ayuda de los psicólogos… 
¡pero gratis!

En un panorama como este, yo como psicóloga 
clínica me vi llamada tanto a lo primero como a lo 
segundo, claro está siguiendo principios éticos. A 
título personal concuerdo en que, aquellos quienes 
de entrada asumieron los síntomas que provocaría la 
situación de salud pública, patologizaron la atención 
psicológica y hoy pregunto: si es que su supuesto 
saber no era una proyección de su sentir personal 
venidero; es por esto que decidí asumir una posición 
prudente, pues considero que no soy más que mis 
pacientes por el mero hecho de tener un estilo de vida 
atravesado por un saber de sí misma, que me permite 
preguntarme por un sentido más allá de lo aparente, 
así creí que lo más adecuado era ofrecer mi escucha 
clínica a quien considerara que por la pandemia de la 
Covid-19 su experiencia de salud mental declinaba.

En cuanto lo segundo, sí que es una situación que 
por donde se la mire es complicada, concuerdo en que 
es una posición amañada del gobernante de turno, 
pues la contratación burocrática sirve de excusa 
para que en una situación como esta se continúe 
precarizando una profesión como la psicología, 
pues como también se planteó en Restrepo (2020), 
es muy probable que muchos hayan visto en esta 
situación una oportunidad en la que, al tiempo que 

Milla (2020)  de la serie  Portrait Powergalz Steagall Conde
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ponían sus conocimientos al servicio de los otros, 
daban a conocer su trabajo y, ¡cómo no!, si la consulta 
privada es un campo laboral que, como dice un adagio 
popular, se construye con las uñas, pues simplemente 
no es una prioridad o no está de moda en la sociedad 
de consumo cuidar de sí mismo; como de lo que 
se trata es de mi experiencia personal, no tengo 
reparos en aceptar que asumí lo segundo a pesar de 
lo primero, considerando, además, que no estaría de 
más que en una sociedad en la que hay tanto tabú 
por hablar de sí mismo en compañía de un psicólogo, 
las personas experimentaran qué implica hablar de 
aquello que genera malestar más allá del hecho de ser 
diagnosticado como loco, para así llegar a escucharse, 
conocerse y comprenderse, más todavía, a cambiar, 
transformar o asumir de otra manera no solo lo que 
será, sino también lo que está siendo y dejando de ser.

Dicho lo anterior, aclaro que solo me voy a 
enfocar en lo realizado a razón de mi iniciativa 
personal, ya que el voluntariado convocado desde la 
Gobernación de Antioquia al final no se consolidó, 
desde mi percepción, pienso que para los funcionarios 
fue imposible evitar los procesos burocráticos, pese 
a que, incluso antes del día para el cual iniciara el 
confinamiento pedagógico en el departamento, el 
proceso iniciaba con una aparente prontitud, pues 
en las noticias el gobernador hizo un llamado a los 
profesionales de la salud que desearan atender las 
situaciones provocadas asociadas a la pandemia 
desde el voluntariado, enviándole un correo en el 
que indicaran cuál era su profesión y qué aportarían 
para el manejo de la situación, esto fue para el 19 
de marzo, al día 25 del mismo mes apenas y había 
llegado un formulario para repetir la información 
suministrada en dicho correo, solo fue hasta el 11 de 
abril que se realizara la primera reunión de uno de los 
grupos de voluntarios para hablar sobre el proyecto y 

parece que lo más importante era que los voluntarios 
tuviéramos claro que todo corría por nuestra cuenta 
(recursos profesionales, materiales y del servicio de 
energía).

Luego hubo un silencio por parte del líder del 
grupo por un mes, pues solo fue hasta el 12 de mayo 
que se hizo una capacitación sobre la plataforma 
en la que se ingresarían los datos de los ciudadanos 
que ya se habían contactado solicitando o derivados 
para ser atendidos desde el área de psicología, a esta 
capacitación, por cierto, solo asistimos tres de los diez 
voluntarios, y creo que, eso ya dice mucho de la des-
conexión respecto a iniciativa: ¡por la salud mental de 
los antioqueños!

En lo que sigue ya no tengo las fechas tan 
claras, pero es alrededor de la primera semana de 
junio en la que se me vuelve a contactar, como se 
evidencia, luego de otro lapso de tiempo en el que el 
silencio fue protagonista, esta vez, para confirmar 
la disponibilidad y motivación para continuar 
como voluntaria y lo hice, no sin antes expresar 
mi descontento, pues dado el tiempo transcurrido 

Ilustración de Vior. (s. f.). Sin título.

Mural de Hijack Art. (2020). Sin título.

pensaba que el proceso ya sea había cancelado, es posible que esto haya caído mal y es por esto fui yo quien tuvo 
que romper un nuevo silencio tras una semana desde la última comunicación para saber si esto del voluntariado 
continuaba, pues mi labor clínica retornaba a la presencialidad y era posible que el tiempo dedicado fuera 
más limitado, a lo que se me respondió que, ya había sido descartada del proceso, pues no di respuesta de mi 
la disponibilidad ni motivación para continuar, por lo que mi líder asumió que no continuaba. Vaya que este 
proceso demuestra que la atención en salud mental se dilata en el tiempo, a lo mejor porque no hay un lugar 
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fisiológico que requiera la atención inmediata, de ahí a 
que se piense que da igual atender hoy que dentro de 
tres meses, cuando, el sufrimiento se puede exacerbar 
o sumársele otras experiencias que continúen 
afectando la calidad de vida.
Subjetividades des-confinadas

Lo que en adelante les compartiré responde a 
la pregunta sobre, ¿se vio reflejada la situación de 
salud pública en los motivos por los que acudieron 
a mi consulta unos tantos?, sí, aunque no como no 
en casos de depresión o ansiedad como nos lo decían 
los psicólogos antes mencionados, ¿cómo, entonces? 
Para develar esto me serviré de tres casos en los que 
encuentro una relación, los que en adelante trabajaré 
ocultando algunos datos (en especial los nombres) 
para conservar la confidencialidad y así evitar que los 
pacientes sean reconocidos.

El primer caso que les quiero compartir es el de 
una única sesión, por lo menos hasta el momento, 
de un joven que experimentó la contingencia en 
un país extranjero, en el que el caso de contagiados 
y de muertos era elevado, ya que se encontraba en 
un intercambio académico, su motivo de consulta 
evidentemente relacionado con la contingencia, 
“este encierro, allá en mi casa todos preocupados 
por mí, mi mamá, mi abuela… con miedo a que me 
contagie”, recuerdo que fueron sus palabras, las cuales 
confronté, con el ánimo que expresara su sentir sin 
rodeos, “¿y qué tiene que se preocupen por ti?”, su 
respuesta me sorprendió, “lo mejor sería contagiarme, 
para no volver a tener miedo a contagiarme”, lo 
que intuí y luego él me confirmo, era que también 
esperaba su recuperación tras el contagio, así 
desarrollar defensas, inmunidad, de modo que no 
estaba ante un el caso de un hombre que viera en esta 
situación la oportunidad para finalizar su vida.

Mi posterior interrogación fue, “¿qué buscas 
al contagiarte entonces?”, la respuesta inicial a esta 
pregunta fue el silencio y el paciente continuó 
diciendo, “antes yo ya había iniciado un proceso 
que no continué, pues me cuesta hablar de mis 
sentimientos y de la relación con mi padre, que ha 
sido distante”, así tras hablar sobre la intranquilidad 
por parte de su padre le señalé, “ah, te quieres 
contagiar para hacer real la preocupación de tu padre 
por ti”, la sorpresa causada por esta frase el paciente 
la expresó sonriendo y diciendo que, “no se esperaba 
esto”, demostrando eso de la historia relacional con 
su padre que se disfrazó para filtrarse en su sentir 
suscitado por la pandemia, la sesión se dejó hasta 
ese punto, pues en adelante era responsabilidad 
del paciente reflexionar sobre lo revelado para que 
decidiera cuál sería su actitud venidera, por mi parte 
mi responsabilidad en ese momento era no dejar sin 
un piso a mi paciente, razón por la cual agregué, “a 
veces en lo que menos pensamos se hacen evidentes 
nuestros pensamientos, sentimientos”.

Pasó ahora al segundo caso es el de una mujer 
quién me contactó dada la preocupación que, para 
ese momento, despertó la reciente situación, puesto 
que se vio afectada a nivel laboral, esto la llevó a 
pensar en el sustento alimenticio de su familia, ya 
que rememoró una situación más o menos similar 

del pasado, en la que por un periodo de desempleo a 
penas y podía proveer alimentos a su hijo, lo que la 
remitía a la frase que este constantemente le repetía, 
“mamá tengo hambre”, y que, en sus palabras ahogadas 
en llanto, decía no querer volver a experimentar ni 
con su hijo mayor ni con la pequeña que hacía pocos 
meses había nacido, este punto me llevó a indagar por 
el apoyo que proveían sus redes de apoyo cercanas, en 
especial el padre de sus hijos, que luego me di cuenta 
eran de diferentes padres, en ambos casos, no había 
algún tipo de apoyo.

Hablar de sus parejas, con quienes no tiene 
relación, llevó a la paciente a identificar que con 
sus parejas había pasado lo mismo, las relaciones se 
deterioraron hasta que al fin se terminaron, esto dio 
lugar a que le preguntará a la paciente si lo vivenciado 
con sus parejas le recordaba a algo de su pasado, esta 
pregunta le permitió hablar de su infancia, diciendo 
que su madre también había sido madre soltera y había 
pasado por diversas necesidades, pero que al contrario 
que ella, nunca permitió que ella pasara por hambre, 
de ahí a que se decepcionara de su papel como madre, 
o sea, su preocupación era por decepcionar a su madre, 
a sus hijos, y, “¿tú padre?”, le pregunté, al respecto me 
dijo, “le tengo rabia por tantos vacíos que dejó, por ahí 
dicen que los hijos de madres soltera están condenados 
a ser madre soltera”, está frase me alertó, por eso hice 
eco de ella en tono de interrogación y agregué, ¿tú estás 
condenada a ser madre soltera entonces?, su respuesta 
fue el silencio, ante esto me vi llamada a dejar hasta ese 
punto, pues se asomó un primer objetivo terapéutico 
sobre el cual trabajar, así interpreté, “con tus parejas 
las relaciones han terminado porque estas cumpliendo 
el mandato y reflejas la rabia hacia tu padre en ellos, 
podemos trabajar sobre esto la próxima vez”, próxima 
vez que hasta el momento no se ha dado, pues no se 
volvió a comunicar, incluso cuando mediante red social 
le pregunté y confirmó que lo haría… ¿lo hará?

El último caso es el de una mujer que vacila antes 
de solicitar mi escucha clínica, pese a que fui yo quien 
la ofreció, intuí que la relación de colegaje que había 
tenido lugar años atrás entre nosotras, incluso en el 
presente, pues ambas compartimos una actividad de 
voluntariado como psicólogas, podría tener influencia, 
pues me pedía que comunicará su retiro a la líder 
del área, dándole pena conmigo, pues fui yo quien le 
envió la convocatoria para incluir nuevos miembros 
y la recomendó incluirla en el grupo, luego que ya le 
habían cerrado el proceso de selección, sabía de su 
deseo; por el contrario no cedí en su motivo, pues de 
algo necesitaba responsabilizarse, pensé. Al hablar 
vía telefónica dice que, “mi condición emocional no 
me permite entregarme al servicio del otro, ya no 
aguanto más estar en mi casa me quiero ir”, y rompió 
en llanto, qué pasa pregunté, y me dice, “es lo mismo 
de siempre, acá en mi casa, yo hago todo por ellos y no 
me agradecen, antes me tratan más mal y además les 
da risa lo que yo siento”, conversamos durante unos 
minutos más y esta demanda por el agradecimiento,

 junto a la valoración y reconocimiento de su 
labor se hizo marcado en su discurso, asimismo añadió, 
“por eso no quiero tener hijos, ¿por qué si esto se siente 
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ser mamá?, ¡es una porquería!”.
Como algo yo ya sabía de su vida me autoricé a 

interrogar, “¿crees que esto también pasaría si estuviera 
tú mamá?” (pues me pregunté, y si su cuestionamiento 
va es por la vía de, ¿cómo me he sentido yo sin mamá?), 
y dijo, no, porque a pesar de que yo soy muy parecida a 
mi mamá en el carácter, no soy la mamá, sin embargo, a 
esto luego agregó, que su mamá vivía algo más o menos 
similar con ellos, lo que sucedía es que al contrario de 
ella, su mamá no era explosiva, entonces puntué, ser 
explosiva es otra manera de estar en silencio, esto la 
llevó a decir, “desde que mi mamá se murió yo he sido 
la mamá [su hermano menor], sin embargo él ha sido 
grosero conmigo, no me ha valorado, ni todos cuidados 
que he tenido, sin embargo, siempre es a quien mi papá 
defiende, porque, como dice, él se quedó sin mamá, ¿y 
yo qué?, yo también me quedé sin mamá”, conversamos 
unos minutos más y cerré la única consulta que 
hemos tenido, asimismo interpreté, que por lo que 
había entendido ella se había borrado como hija para 
inscribirse como madre, lo que seguramente impedía 
que sus familiares la reconocieran, pues no estaba en 
ninguno de los dos lugares, de ahí que fuera necesario 
que ella fuera la hija, en lugar de querer ser la madre y 
para ello traje a colación lo que ella alguna vez me dijo 
y que también hablamos durante la consulta, durante 
una temporada en la que ella se fue de su casa, dada 
una situación similar, su familia había sobrevivido.

Reflexiones finales
Dicho brevemente, lo acontecido en estos tres 

casos evidencia cómo la falla paterna (Ávila, 2019), 
elemento que desde mi reflexión teórica-clínica-
experiencial (añádase, en especial, a esto último que 
el síntoma es ese rasgo unario que troquela nuestras 
intervenciones) se presenta en los tres casos, siendo 
esto lo llevó a que los consultantes a que se sirvieran, 
a nivel inconsciente, de sus experiencias actuales para 
desfigurar y hacer irreconocible o mejor, a reconocer 
de otra manera la función del padre que necesitan. En 
el caso del primer paciente, esa búsqueda de cercanía 
afectiva por parte de su padre, de ahí a que su solución 
ante el desarrollo de defensas o inmunidad ante la 
enfermedad no fuera más que la reactualización de 
la necesidad de cobijo emocional paterno por parte 
de un niño; para el de la segunda paciente, no solo era 
esa rabia actuada por la desconexión de su padre, sino 
también ese deseo de ser reparada como madre, que en 
parte se logra por medio de la especularización positiva 
en la labor por parte del padre (incluso, a pesar de las 
inevitables fallas de conexión empática que se puedan 
llegar a presentar en la crianza), para permitirse ser la 
madre que sus hijos necesitan; finalmente, para el caso 
de la tercera, el hecho de anhelar un agradecimiento, 
valoración y agradecimiento, para no sentir más lo por-
quería que se siente ser madre, no tener madre ni tener 
sensibilidad de padre, pueden ser la muestra de un no 
querer tener la confrontación con el padre que no se 
tuvo, ni sentir admiración por sí misma ni sentir que él 
admira su labor como madre, pues como ella misma la 
dijo, no es la mamá.

Tres historias de vida marcadas por el anhelo 
paterno que no se tuvo hasta el momento han 

impedido que los tres sujetos construyan una identidad 
cohesiva del Yo y no tengan una re-identificación 
con el padre y sea esta crisis vital (por que implica 
la pandemia por la Covid-19: contagio, enfermedad, 
muerte, confinamiento, desempleo, hambre, rutina, 
conflictos, identidad) la que cuestione los “recursos y 
la coherencia e integridad de su representación de sí 
mismo” (Ávila, 2019, 154).

Laura Ojeda Bär. (2020). Sin título.
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Resumen

La emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus ha implicado para los gobiernos el despliegue de un sin número de estrategias, que permitan 

minimizar la tasa de contagios y de muertes, en todo tipo de población. Sin embargo, cada gobierno debe pensar en un diseño estratégico de 

atención de emergencias sanitarias en caso de pandemia o cualquier catástrofe natural, que esté acorde con la realidad social y el estado evolutivo 

de las personas que habitan en el país o territorio; para que estas mismas tengan un efecto positivo.

Así pues, el presente escrito se centra en una etapa en particular, la vejez, y en las repercusiones en materia de calidad de vida, a raíz del COVID-19; 

y a su vez, en esas medidas adoptadas por el Estado colombiano, las cuales han generado efectos colaterales en este grupo poblacional, dado que 

no se consideraron las necesidades de la población, lo que ha sacado a la luz múltiples inconsistencias en cuanto a la atención en salud y bienestar 

dirigidas a las personas mayores. Este trabajo se desarrolló mediante una metodología etnográfica para ambientes digitales.

Palabras claves: Personas mayores, Calidad de vida, Envejecimiento, COVID-19.

Edvar Munch. (1924). Autorretrato Noc-
támbulo.

Introducción
Durante la Asamblea Mundial sobre el envejecimiento llevada a cabo en Madrid (España) en el 2002, en la 

cual se reconocieron los cambios que está experimentando el mundo en materia de envejecimiento poblacional 
a nivel mundial, se estableció que para el año 2050 los países con desarrollo tendrían una transformación 
demográfica relevante, dado que habría un aumento poblacional correspondiente a las personas mayores de 60 
años, este incremento sería del 10 al 21%. Por otro lado, para Latinoamérica y el Caribe se proveía un aumento 
en dicha población de manera general en 
todos los países, sin embargo, envejecer en 
estos territorios puede convertirse en algo 
problemático, dadas las diversas condiciones 
económicas, sociales y culturales; y a su vez, 
por la falta de atención oportuna en cuanto a 
salud, bienestar y al cumplimiento eficaz de las 
políticas de salud públicas que regulan a cada 
territorio.

Según esta Asamblea, para Colombia se 
esperaba que la natalidad descendiera y, que 
la mortalidad en cuanto a la población mayor 
fuera moderada o baja, haciendo que ascendiera 
a un 10,1% en el 2025 y a un 18,7% para el 2050 
(Cardona y Segura, 2011). Es preciso señalar que 
dichas estimaciones pueden presentar cambios, 
dado que el control del virus por medio de una 
vacuna puede tardar, a su vez los constantes re-
brotes que pueden surgir después de un tiempo 
determinado, debido a las aglomeraciones 
donde sea difícil un distanciamiento social y 
de igual forma el mal uso de los implementos, 
esto conlleva a que las cifras de contagios y 
mortalidad aumenten. Dicho esto, el presente 
trabajo se propone los siguientes objetivos.

Objetivo general
Mostrar las diferentes repercusiones en 

materia de calidad de vida que han tenido las 
personas mayores a raíz del COVID-19.

Objetivos específicos
1. Mencionar las medidas adoptadas 

por el Estado Colombiano en cuanto a la 
atención en salud y manejo de políticas públicas 
en la población mayor.
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Alfredo Cáceres. (s. f.). Ilustración.

2. Considerar los diferentes registros 
estadísticos tanto nacional como internacional, en cuanto 
al nivel de contagios y mortalidad en población adulta 
mayor.

Estos objetivos se logran bajo la perspectiva de 
una metodología cualitativa de tipo etnográfica, en 
particular para entornos digitales, en los cuales es 
posible la realización de trabajos de campo onlife, 
estos se caracterizan por ser: 1) multisituado en tanto 
tiene lugar en espacios en línea y/o fuera de línea [..], 2) 
multiplataforma en tanto puede realizarse en diferentes 
plataformas, y 3) multinivel en tanto un dispositivo o 
plataforma puede, al mismo tiempo, ser un escenario de 
campo, una herramienta de recopilación de datos y un 
dispositivo de conexión constante con los informantes” 
(Barajas y Preza, 2019, s. p.).

Envejecimiento y vejez
El envejecimiento debe ser pensado, desde dos 

aspectos: uno desde el curso de vida, es decir, desde 
el proceso transversal individual que comprende un 
conjunto de etapas del ciclo vital. Y otro poblacional o en 
cadena, relacionado con un aumento de la proporción de 
personas mayores con respecto al total de la población 
(Guerrero, Ramacciotti y Zangaro, 2019), éste último, 
a consecuencia de las transiciones: demográfica y 
epidemiológica; bien sea por el declive de muertes y 
baja natalidad; o bien, por el éxito o buen manejo que 
tiene cada gobierno en materia de salud pública. Sobre 
esta última, la actual pandemia supone nuevos retos 
en materia del diseño e implementación de nacientes 
medidas que garanticen la salud y protección de las 
personas mayores y que, en efecto, logren responder a las 
demandas en razón de la calidad de vida poblacional.

La vejez en cambio, emergió en la década de los 70´, 
entendiéndose como la última etapa del curso de vida 
en la que confluyen factores individuales, colectivos 

y contextuales como efecto de elecciones y el tránsito 
de distintas condiciones de vida (Zuluaga, Galeano y 
Saldarriaga, 2019). Desde el punto de vista cronológico, 
se consideran personas mayores a mujeres y hombres en 
edades superiores a los 65 años en países desarrollados, y 
a los 60 años en países en desarrollo (Ministerio de Salud, 
2015). 

Si bien la vejez se plantea como una etapa, en ella 
también se encuentran subdivisiones que caracterizan 
unos momentos particulares, que han sido clasificado en 
tres grupos: de 60 a 74 años (Young old), de 75 a 84 años 
(Old old) y de 85 y más (Oldest old), este último rango 
incluye a los longevos y los centenarios (OMS, 2004).  

En términos culturales la noción de vejez es muy 
distinta, dado que en la cultura este tipo de terminologías 
como infancia, juventud y vejez, están atravesadas 
por algo denominado «representaciones sociales» , 
además de la vinculación existente entre los conjuntos 
de «creencias» y «actitudes» que son socialmente 
compartidas por los participantes de una cultura, 
generando que dichos conceptos como envejecimiento y 
vejez varíen a lo largo del tiempo (Parales y Ruiz, 2002).

Si bien estas «representaciones sociales» cumplen 
un papel importante en la clasificación de los conceptos 
ya mencionados, existen otros elementos como el 
lenguaje, que sirven como medio de reproducción y 
de construcción de las realidades sociales, en la cual el 
envejecimiento y la vejez tienen connotaciones tanto 
positivas como negativas. Unas direccionadas al cuerpo, 
y otras a características subjetivas o del funcionamiento 
cognitivo. Dicho esto, se plantean positivamente cuando 
se piensa, por ejemplo, que las canas son sinónimo de 
sabiduría o experiencia, y negativamente cuando se 
encuentran expresiones como: “parecen niños” -en 
cuanto a su conducta- o; en términos estéticos, cuando 
se refleja la ausencia de belleza, resultando ser en su 
gran mayoría, objeto de discriminación por su aspecto 
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físico, donde el estar joven es vital para tener ciertas 
oportunidades sociales, laborales, entre otras.

En esa medida, la visión cultural varía según el 
periodo de la historia al cual se pertenezca, permeando 
de alguna manera la forma como se relacionan los 
sujetos y el vínculo que este crea con la sociedad; así 
como las características individuales, subjetivas que 
están inmersas en la realidad de las personas mayores y 
lo que esta misma construye de sí misma. Como señala 
Arrubla-Sánchez (2010): “la vejez no es un proceso aislado 
o terminal de la trayectoria de vida de las personas, por el 
contrario, es una construcción social, económica, política 
y cultural” (p. 239). Es de señalar que tanto la clasificación 
ya mencionada, como la concepción de la vejez, influyen 
en las formas de envejecer, siendo: la vejez normal, la cual 
cursa sin discapacidades; la vejez patológica, la cual se 
asocia a enfermedades crónicas, y la vejez competente, 
[considerada] saludable o con éxito (Paul Bates, citado por 
Zuluaga, Galeano y Saldarriaga, 2019, p. 20), y todas ellas 

se ven influidas por la calidad de vida.
Aproximación al concepto de calidad de vida
La calidad de vida se define como la percepción 

individual de la propia posición en la vida dentro de 
un contexto del sistema cultural y de valores en que 
se vive y en relación con sus objetivos, esperanzas, 
normas y preocupaciones (OMS, 2015). De tal forma, este 
concepto abarca una esfera individual y otra colectiva 
(Zuluaga, Galeano y Saldarriaga, 2019, p. 37). La primera, 
en tanto se tienen en cuenta los aspectos personales, 
emocionales y sentimentales; y las segundas, en cuanto a 
la participación política, por ejemplo, que correspondería 
con una perspectiva multidimensional. Así las cosas, la 
calidad de vida la han definido desde varios campos del 
conocimiento como el filosófico, económico, cultural, 
de la salud, sociológico, político y ambiental (Zuluaga, 
Galeano y Saldarriaga, 2019, p. 35).

De esta forma, para que una población tenga una 
mejor calidad de vida, el Estado debe proveer normas 
o leyes que permitan un mejoramiento en cuanto a 
la protección de sus derechos básicos como lo son: el 
acceso a una vivienda digna, educación de calidad, 
empleo, seguridad, salud y recreación, dado que estos 
son preponderantes para un desarrollo tanto individual 
como social y forjadores de una «vida digna». En cuanto 
a la calidad de vida de minorías, como es el caso de las 
personas mayores, Cardona y Segura (2011) afirman 
que: Colombia cuenta con políticas de vejez que buscan 
disminuir las necesidades vinculadas a los derechos 
básicos, no obstante esta población sigue estando 
desprotegida e indefensa en cuanto a las diferentes 
situaciones por las que pasa el país, dado que sus 
condiciones sociales, políticas, económicas y ambientales, 
complejizan el panorama de una mejor calidad de vida, 
haciéndola aún más vulnerable, convirtiéndolos en una 
población socialmente excluida.

Ahora bien, para identificar la calidad de vida en los 
gobiernos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
plantea cuatro ámbitos con sus respectivos indicadores: 
seguridad de ingresos (cobertura por ingresos de pensión, 
tasa de pobreza), estado de salud (esperanza de vida 
a los 60 años, esperanza de vida saludable a los 60 y 
bienestar psicológico), empleo y educación (empleo y 
estado educativo de las personas mayores) y por último, 
sociedades y su entorno (conexiones sociales, seguridad 
física, libertad cívica y acceso a transporte público). De 

Edvard Munch. (1940). Autoretrato entre le reloj y la cama.
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los cuales, Colombia contaba con bajos índices en todos 
ellos, a lo anterior se suma el brote pandémico surgido a 
finales del año 2019, denominado Coronavirus.

La COVID-19
El primer caso de contagio del virus SARS COV 2 o, 

mejor conocida por la enfermedad que causa, COVID-19, 
se identificó en diciembre del 2019 en la ciudad de 
Wuhan, capital de Hubei, en la República Popular de 
China. En sus inicios, esta enfermedad fue inadvertida 
porque sus síntomas eran muy similares a un tipo 
de neumonía u otras afecciones respiratorias (OMS, 
2020). Este desconocimiento facilitó su extensión por 
varios países europeos como España e Italia, países que 
rápidamente, se convirtieron en epicentros de este virus. 
Por ejemplo, para marzo del año 2020, Italia superaba a 
China en cuanto a víctimas mortales, se reportaba que 
3.400 personas han perdido la vida y unas 35.800 se han 
contagiado (BBC, 2020); de tal modo que, el 11 de marzo 
del 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) la 
declaró pandemia mundial (OMS, 2020).

Las personas con enfermedades preexistentes 
como: cáncer, enfermedad renal crónica, obesidad, 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), 
personas inmunodeprimidas, afecciones cardiacas 
graves, enfermedad de células falciformes y diabetes 
mellitus tipo 2 (Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades, 2020) tienen más riesgo de contagio y de 
mortalidad por COVID-19. Al mismo tiempo, bajo estas 
circunstancias, las personas mayores son catalogadas 
como población vulnerable y con mayor riesgo de muerte 
por contagio de COVID-19 (El país, 2020).

A inicios de la pandemia, en muchos países la 
atención en salud era muy selectiva, dado que se 
afirmaba que la vida de las personas mayores no tenía 
importancia en cuanto a la atención médica, pues se 
consideran que esta población ya vivió lo que merecían 
vivir, mientras que la población joven no (Ramírez, 
2020), como si las personas tuvieran el derecho de 
decidir quién merece vivir y quién no. Este hecho 
atentaba con al menos uno de los principios expuestos 
en la Convención Interamericana sobre la Protección de 
Derechos Humanos de las Personas Mayores; a saber: 
“Discriminación por edad en la vejez”, entendiéndose 
como cualquier distinción, exclusión o restricción basada 
en la edad que tenga como objetivo o efecto anular o 
restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad 
de condiciones de los derechos humanos y libertades 
fundamentales en la esfera política, económica, social, 
cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública y 
privada. Y en efecto, demuestra una vez más, que las 
sociedades de hoy no están pensadas para los mayores y 
menos una equidad.

En un informe más reciente, se informa que, 
en el mes de septiembre de 2020, a nivel mundial se 
encontraron 35.762.664 casos confirmados de COVID-19 
y 1.049.748 fallecimientos; en América Latina y el Caribe 
9.812.945 casos confirmados y 360.358 fallecimientos por 
COVID-19 (BBC, 2020); sin embargo, en Europa la cifra 
de fallecimientos correspondiente a la población mayor 
ha tenido un aumento las cuales suceden mayormente 
en ancianatos o lugares encargados del cuidado de esta 
población. En Inglaterra se han contabilizado 14.967 
víctimas mortales, de las cuales 9.588 murieron en 
hospitales y 5.379 en residencias de ancianos y 406 
muertes invisibles en las estadísticas y a esto se le agrega 
el 11% adicional otorgado por el gobierno del Reino unido; 

donde hubo infecciones de COVID-19 en más de 2.000 
residencias de ancianos donde no hay especificación de 
las víctimas mortales (BBC, 2020).

Por otro lado, en México, de los 56. 543 
fallecimientos registrados en este país por la COVID-19; 
el 33.000 correspondían a población mayor de 60 años 
en adelante, siendo el 58% de las muertes a causa de 
esta enfermedad; mientras que alrededor de 100.000 
mexicanos de este mismo grupo han dado positivo 
(periódico el Universal, 2020). Según la Dirección General 
de Epidemiología Mexicana la tasa de letalidad es de 32% 
para personas de 60 a 69 años en el 10% se ubican los 
menores de 60 años y el 1% para menores de 10 años.

La COVID-19 en Colombia y cifras 
de mortalidad

El 6 de marzo del 2020 se conoce el primer caso de 
COVID-19 en Colombia (Minsalud, 2020); y el 25 de marzo 
empieza a regir el aislamiento preventivo obligatorio en 
Colombia (El país, 2020). Según el comunicado de prensa 
expedido el 06 de agosto del 2020 por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), se 
informa que: “Entre el 2 de marzo y el 19 de julio de 2020 
se reportaron en Colombia 9.124 fallecimientos por 
COVID-19 confirmado, 3.506 por COVID-19 sospechoso, 
y 2.643 defunciones por neumonía e influenza” (DANE, 
2020).

En este informe se indica que el 62,8% de los 
fallecimientos fueron de hombres y el 37,2% de mujeres; 
por COVID-19, diagnósticos sospechosos del 59,2% y 
40,8%, respectivamente; y para defunciones por otras 
enfermedades previas, como lo son: la neumonía e 
influenza con un 55,8% hombres y 44,2% mujeres. 
Dentro de los grupos de edad, la mayor cantidad de 
fallecimientos por COVID-19 se encontró en la población 
mayor con edades de 85 y más años de edad, con un 

Efraín Pérez Bellesteros. (2020). Sin Palabras.
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porcentaje del 14,0%, seguido luego por el rango de edad de 70 y 74 años con el 12,9%.
En el reporte confirmado a nivel nacional entre l2 de marzo y el 19 de julio se evidenció que el 81,7% de los 

fallecidos por COVID-19 se dio en los adultos de 55 años y más; el 0,7% de las defunciones por COVID-19 en las 
personas menores de 19 años. En cuanto a las defunciones por COVID-19 sospechoso, en la población de 85 años y 
más con el 17,0% de los fallecimientos, y el grupo de personas entre los 75 y 79 años registró el 12,5%. De igual manera, 
el 79,6% del total de las defunciones por COVID-19 sospechoso se concentró en el grupo de personas de 55 años y más 
(DANE, 2020).

Ante la rapidez de contagios en el país, Colombia empezó a ejecutar los modelos generados en China, Italia y 
España, países donde la COVID-19 se inició y se propagó fuertemente. Una de estas estrategias son las cuarentenas 
(El Cronista, 2020), pero ¿será que los métodos de contención tomados de las grandes urbes iban a ser efectivos 
en Colombia?, ¿Colombia cuenta con el capital humano, económico y de salud para atender exitosamente esta 
emergencia?, ¿cómo brindar una atención de calidad en clave del ciclo vital humano, en especial, la vejez?, ¿estas 
medidas toman en cuenta los determinantes del envejecimiento activo?

Se podría decir que algunas de las estrategias implementadas para mitigar el contagio, tales como las 
cuarentenas y el aislamiento social,  han sido eficaces, pero paralelamente han emergido otros aspectos como: poca 
flexibilidad para las salidas de algunas personas, en especial, aquellas consideradas con mayor riesgo o letalidad; y a 
la obediencia a secas por parte de la fuerza policial para el cumplimiento de estas medidas, que ha llevado al abuso y 
al maltrato de este grupo poblacional, incluso cuando eso implica una forma de supervivencia mediante el empleo 
informal. Y esta situación acentúo las desigualdades sociales (verticales y horizontales ) que cada vez se hacen más 
notorias en el territorio colombiano.

Por esa razón, para generar propuestas en clave de envejecimiento, se deben plantear las siguientes 

Guillermo Trujillo Candamil. (2020). Acuarela.

preguntas: ¿Cuáles son los recursos y oportunidades con los que cuentan las personas mayores?, y ¿cuáles son sus 
particularidades?; es decir, las diferencias individuales presentes en este grupo poblacional, que permita generar 
propuestas adecuadas y acordes con sus necesidades y posibilidades. Estas dos preguntas están permeadas por la 
mirada de los seis determinantes del envejecimiento activo.

Estos determinantes son los siguientes: sanidad y servicios sociales relacionados con la promoción de la salud 
y prevención de la enfermedad, el acceso equitativo a la Atención Primaria de Salud (APS) y a los cuidados de larga 
duración; entorno físico aspectos de salubridad, transporte con perspectiva diferencial, adecuaciones arquitectónicas 
preventiva en los hogares, apoyo social de las personas mayores que vivan solas; conductuales implicados con las 
prácticas de autocuidado y hábitos de vida saludable que ayuden a prolongar el nivel de funcionalidad en la vejez; 
personales asociados a los procesos cognitivos, emocionales, el bienestar mental, la funcionalidad, sexualidad, los 
acontecimientos vitales estresantes (AVE) y la nutrición; sociales los recursos sociales que sirvan como factores 
protectores, que permitan el despliegue de las capacidades; y finalmente, los económicos preparación para el retiro, 
historia laboral y ocupación e ingresos (OMS, 2015).

Colombia cuenta con características socioeconómicas, culturales y demográficas distintas, tanto así que en 
muchos municipios y regiones ni siquiera se cuenta con agua potable. En un estudio realizado en España, Colombia y 
Argentina se analizaron tres factores que se vieron afectados durante el coronavirus: las prácticas de corresidencia, 
actividad laboral (tanto de la persona mayor como del cuidador) y condiciones de vivienda que favorezcan o no 
las medidas sanitarias básicas (Módenes, Marcos y García, 2020). Evidenciándose que, en Colombia, el 67 % de los 
mayores comparten su vivienda con alguien distinto a su pareja; en Argentina, el 43 % y en España este tipo de 
corresidencia incluye apenas al 35 % de los mayores de 65 años (Módenes, Marcos y García, 2020). 

El segundo factor comprende a la actividad económica ya sea de la persona mayor o de la persona con quien 
conviva; y por el cual sería mediante el teletrabajo. “En Colombia, el 52 % de adultos mayores comparten su vivienda 
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con alguien que muy probablemente deba salir a trabajar; incluso ellos mismos deben seguir trabajando. En 
Argentina la proporción es 36 %, y en España, del 19 %” (Módenes, Marcos y García, 2020).

El tercer factor son las condiciones de vivienda, “el 15 % de adultos mayores colombianos viven en viviendas con 
hacinamiento o sin servicio de agua; en Argentina, solo el 5 % vive en estas condiciones, y en España esta situación es 
prácticamente inexistente” (Módenes, Marcos y García, 2020), con estos datos, por más aislamiento o cuarentenas que 
se diseñen, es imposible la sostenibilidad que favorezcan o no las medidas sanitarias básicas. 

A las problemáticas expuestas; a saber: el trabajo informal, las condiciones sociodemográficas en las que 
vive cada una de las personas mayores y el abuso policial. Se suman la restricción a la libertad de locomoción, a la 
igualdad. Esto permitió que durante el aislamiento ocasionado por la emergencia sanitaria se gestara por parte de esta 
población mayor un modo de resistencia denominado la “rebelión de las canas”, como una forma de lucha en contra a 
la violación de derechos y las constantes privaciones causadas en respuesta a la pandemia.

1: El movimiento: La “rebelión de las 
canas”.

Ante la rapidez de contagios y muertes masivas en este 
grupo poblacional, el presidente de la República Iván Duque, 
hizo un llamado a la prevención mediante un aislamiento 
social obligatorio, en el cual, a diferencia de las demás 
personas, los mayores no contaban con la autonomía para 
realizar sus diligencias o simplemente para salir, hecho que 
les restaba autonomía para tomar decisiones sobre su vida. 

Ante estas situaciones, el día 2 de julio de 2020 en la 
ciudad de Bogotá, Rudolf Hommes Rodríguez y otros, más 
conocidos por el movimiento “La rebelión de las canas”, 
interpusieron una tutela dirigida al Gobierno Nacional, por 
tomar acciones que eran, según ellos, anticonstitucionales 
porque iban en contravía a los siguientes derechos 
fundamentales: la igualdad, la libertad de locomoción y al 
libre desarrollo de la personalidad. Acciones derivadas del 
aislamiento preventivo obligatorio que, en principio, había 
optado el Gobierno con la finalidad de preservar la vida y 
reducir el contagio por COVID-19.

En dicha tutela se argumentaba que, si bien las personas 
mayores presentaban mayor letalidad, el hecho de que el 
Estado limite su libertad de locomoción de forma más estricta 
configura una conducta discriminatoria frente a las personas 
mayores, razón por la cual el objetivo perseguido con la 
medida no es válido y, por ende, inconstitucional. Además, 
porque se le restringiría la actividad física al aire libre, que 
a la larga, podría tener afectaciones en su salud mental. 
Sobre esta última, la Sociedad Española de Geriatría (SEG) 
refiere que ante encierros prolongados el estrés y el estrés 
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post aislamiento, pueden ser abrumadores y hablan de “estrés sostenido, especialmente en personas que ya padecen 
enfermedades mentales. Caso especial, son los adultos mayores con diagnóstico previo de demencia y que salían 
previamente de su casa. En ellos se pueden ver con mayor frecuencia estos problemas mentales” 

La resolución de esta tutela falla a favor del movimiento, en el cual se fija que esta población, haciendo uso de 
su independencia y autodeterminación pueden decidir al igual que las personas entre 18 y 69 años, las veces que 
consideren prudente y adecuado, con la observancia de las medidas de autocuidado, salir a desarrollar actividades 
físicas y ejercicio al aire libre (RCN, 2020; Ámbito jurídico, 2020).

2: Sector rural y (tele) medicina-salud.
Colombia es un país con extensas zonas rurales y amplios cascos urbanos no industrializados; además, “las 

personas que habitan en el campo suelen tener menor acceso a redes de apoyo social, así como menor sentido de 
pertenencia en sus comunidades” (Monteith et al., 2020), condiciones que justamente agravan una situación de 
pandemia, puesto que son los sectores donde existen más carencias y es más difícil una apuesta en clave de salud 
pública y con alcance de calidad de vida.

De entrada, esto es un asunto delicado, en vista que como se vislumbró en los determinantes y en la calidad 
de vida, es importante el establecimiento de relaciones que permitan el acompañamiento y el apoyo ante las 
circunstancias agradables y difíciles; ya que por lo general es recurrente que las personas mayores sean abandonadas, 
o con frecuencia vivan en soledad; que a la larga, se ha vinculado como factor de riesgo. En este sentido el tránsito 
de esta etapa supone más riesgo que en las demás, debido a que se ve acompañada del desgaste físico y mental, se le 
suman las variantes sociales como pocas redes de apoyo, que aumentan la soledad en este grupo poblacional y con 
ella, más riesgos como a presentar depresión o ansiedad (Jauregui, 2015).

Con la pandemia, al contexto rural se agregan “las ya difíciles condiciones para el acceso a servicios y fuentes de 
apoyo (no sólo en virtud de la distancia sino también de los medios cada vez más virtualizados que no se ajustan a sus 
condiciones), como el aislamiento preventivo” (Ascofapsi, 2020, p. 185; Monteith et al., 2020).

La (APS) es otro dilema para tratar. Con la pandemia, tomaron fuerza los servicios en telemedicina, pero el 
asunto es delicado porque ¿cómo garantizar la atención a dicha población sin descuidar sus diferencias individuales 
y asegurar el acceso según la zona donde residen? Tómese como referencia que, según datos del Estudio (SABE) 
del 2016, sobre la situación de salud se informa que: el 88,9% presentaba deterioro visual, el 60,7% hipertensión 
arterial, el 18,5% prevalencia de diabetes mellitus, el 14,5% enfermedad isquémica cardíaca, 11,8% osteoporosis, 11,4% 
Enfermedad Pulmonar Crónica, 5,3% cáncer, 4,7% enfermedad cerebro- vascular, 27,2% reportó deterioro auditivo 
y el 41% reportó tener síntomas depresivos. Además de que la inactividad física aumenta con la edad; se observó un 
aumento en la inactividad en los estratos más bajos y con menor escolaridad. Asimismo, se informa que el 78% viven 
en la zona urbana y 22% en la rural, sumándole que pocos tienen acceso a internet y otros pocos, conocimiento de 
artefactos tecnológicos.

Efraín Pérez Ballesteros. (2020). Hambre.
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3: Trabajo informal, precariedad laboral y alfabetización tecnológica.
Esta emergencia sanitaria ha puesto en jaque no solo el sistema de salud, sino también a varios sectores de la 

economía, y con ella el incremento en la tasa de desempleo, sumándose la precarización laboral, pocas garantías y 
escasas condiciones laborales para todos los ciudadanos y, particularmente la población mayor, pues ellos ya no se 
encuentran en su etapa productiva y tampoco son expertos en temas tecnológicos que les permitan emprender desde 
la virtualidad; así que dentro de sus formas de subsistencia está la informalidad, uno de ellos, el trabajo en las calles, 
una elección no desconocida para un país tan desigual, y que durante la cuarentena se volvieron blanco para toda 
clase de abusos por parte de la fuerza pública (Periódico UN Digital, 2020; Bogotá, 2020; Semana, 2020). Esta fuerza 
pública era innecesaria si hubiera considerado que son pocos los mayores con un nivel socioeconómico alto. Según 
cifras del Estudio Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE) del 2016, el 28,4% son estrato 1, el 39,7% 
estrato 2, el 29,9 estrato 3 y 4 y, por último, sólo el 2% son estrato 5 y 6. Acto seguido, el 57% reporta recibir ingresos 
inferiores al Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV).

Conclusión
Con lo expuesto, no se desconoce que la actual pandemia ha puesto al límite al personal de salud, a los 

empresarios, a las familias, a los planteles educativos. Así como tampoco se desmerita que el gobierno ha intentado, a 
sus modos, hacerle frente a algo que es aún incierto y que mediante técnicas de ensayo y error intenta frenar, porque 
al fin y al cabo, el panorama actual, nos confronta con la realidad. Esa realidad estamos obligados, ética y moralmente, 
a atender y a mejorar. En la actualidad, es necesario pensar a los niños, niñas, adolescentes, a las familias, a los adultos 
jóvenes, a los adultos mayores, a las comunidades y a los pueblos (Bustos, 2020).

Por eso, el presente escrito pretendía informar sobre algunas repercusiones que emergieron o se acentuaron 
durante la COVID-19, donde unas de las poblaciones más afectadas fueron los mayores. El panorama actual supone 
una oportunidad para reinventarse y transformarse, para pensar en la calidad de vida y en situar, de una forma más 
activa, a las personas mayores, un grupo etario poco visibilizado y frecuentemente ignorado por los demás y que a su 
vez, repercute, en la forma como se ha concebido a la vejez y en los derechos que cada vez se cumplen menos y en las 
brechas sociales que dificultan un encuentro. En los desencuentros en cuanto al acceso a la salud y a un empleo digno, 
a la forma de agruparse y dialogar con sus vecinos y allegados.

Ilustración tomada de Latercera.com
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Resumen

Por razones sanitarias el Estado Colombiano decreta la cuarentena o el aislamiento preventivo obligatorio para que el brote del coronavirus y la 

enfermedad de COVID 19 no se propague con rapidez en la población, planteándose una desaceleración de la economía al disminuir velocidad el 

sistema productivo y parar un gran sector de trabajadores, pero simultáneamente, también se merma el ritmo de la vida cotidiana al restringir la 

interacción social inmovilizando al individuo. Constituyéndose esta situación de pandemia en una crisis de lentitud para el capitalismo.

Palabras clave: Coronavirus, COVID-19, Capitalismo, Tiempo.

Introducción
Esta reflexión integra algunas ideas generales 

que tal vez sirvan a un mejor entendimiento del 
problema de salud pública originado por la pandemia 
del coronavirus o COVID-19 en Colombia, enfatizando 
en una sociedad capitalista que se percibe y concibe 
acelerada. El texto ha sido enriquecido con aportes 
y discusiones sobre el tema que el autor tuvo con 
algunos estudiosos/as de las ciencias sociales y 
humanas. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declara el estado de pandemia en todo el mundo 
por el coronavirus o COVID 19 el 11 de marzo del 
2020. Frente a esta situación, los países del mundo 
toman medidas de salud pública para enfrentar el 
brote. En Colombia, por razones sanitarias, ha sido la 
cuarenta o aislamiento preventivo obligatorio acorde 
con el estado de excepción por la emergencia social, 
económica, y ecológica declarada en el Decreto 417 
del 17 de marzo del 2020.

Percepción del tiempo en 
cuarentena

La percepción del tiempo se ralentiza en 
confinamiento por la cuarentena obligatoria 
municipal, departamental y nacional, decretadas por 
los respectivos gobiernos de turno para disminuir el 
contagio del virus, y en consecuencia, su propagación 
a nivel masivo que desborde la capacidad de 
respuesta del sistema de salud pública.

La consecuencia de estas cuarentenas es 
que la economía se restringe en estos periodos de 
tiempo, al disminuir la actividad económica en los 
diferentes sectores de la economía para dar prioridad 
a sectores que puedan responder a las exigencias de 
la cuarentena como a servicios de salud, adquisición 
de bienes de primera necesidad, asistencia y cuidado 
a niños, adolescentes, a personas mayores de 70 
años, a personas con discapacidad, a enfermos con 
tratamientos especiales con necesidad de asistencia 
de personal especializado; a más de otras actividades 
de primera necesidad y demás excepciones del 
referido decreto nacional; evidenciando una 
desaceleración de la economía en ciertos sectores 
mientras dure la cuarentena, y se supone también, 
la pandemia respectiva en todo el mundo. La 
disminución de la actividad económica trae, como 
consecuencia, una desaceleración de la economía, 
pues gran parte del aparato productivo se desacelero, 
pero otro sector siguió laborando. 

Esta desaceleración constituye una crisis de 
lentitud para el capitalismo, al mermar el incremento 
de aceleración que le es inherente como motor de 
aceleración social, pues la plusvalía en consecuencia 
se reduce, al disminuir el movimiento del sistema 
productivo al estar produciendo menos valor los 
trabajadores. Ya no se trabaja con el ritmo económico 
y social que se tenía antes de la pandemia a nivel 
mundial y el decreto del aislamiento preventivo 
obligatorio en Colombia. 

Entre las formas de desaceleración que el 
autor Rosa (2016) diferencia, la que nos interesa, 
es la desaceleración intencional funcional (pp. 
60-61), al proponer «moratorias» en los procesos 
de aceleración mientras se resuelven problemas 
políticos, sociales ambientales, o tecnológicos, que 
en nuestro caso específico, sería el sanitario por el 
coronavirus o COVID 19. El virus por ser altamente 
contagioso hace que el proceso de producción 
económico se disminuya momentáneamente, para 
que los trabajadores no se contagien todos a la vez 
y colapse el sistema de salud público, de ahí que 

Egon-Schiele. (1911). Muerte y Hombre.
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estén funcionando solo los servicios de primera 
necesidad en la cuarentena. Esta forma provisional 
de desaceleración se propone “preservar la capacidad 
para funcionar y luego acelerar en el contexto de 
sistemas de aceleración” (Rosa, 2016, pp. 60).

Pero esta crisis económica es transitoria pues 
apenas se vaya solucionando el problema sanitario 
del coronavirus o COVID 19, se van activando 
sectores estratégicos para la economía que la van 
reactivando progresivamente hasta hacer funcionar 
todo el sistema productivo como motor de aceración 
social.

Pero simultáneamente al desacelerarse la 
economía, del mismo modo, el ritmo de la vida social, 
de ahí que la percepción del tiempo se ralentice en el 
periodo de cuarentena por el coronavirus o COVID 
19. El aislamiento obligatorio preventivo minimiza 
la interacción social para disminuir el contagio 
del virus, pues la evidencia científica muestra que 
el virus se propaga mucho más rápido en sitios 
masificados, de ahí la pertinencia de la cuarentena 
para que su transmisión sea mucho más lenta.

El confinamiento obligatorio transforma nuestro 
estar en el mundo, ya que altera nuestra acelerada 
cotidianidad, las prácticas, costumbres y hábitos se 
ven modificados en relación a la salud pública como 
respuesta al coronavirus o COVID 19. En términos 
generales, es la capacidad humana de adaptación a 
situaciones complejas para sobrevivir, pues con la 
pandemia lo que se pone en juego es la vida en sí y 
se demuestra también que los vicios y las virtudes 
traspasan las fronteras territoriales de todos los países 
del orbe. La fragilidad humana queda en evidencia en 
situaciones extremas.

Al estar en casa en la cuarentena, la percepción 
del tiempo varía en función del movimiento y cambio 
de nuestras actividades cotidianas, la percepción del 
tiempo y su duración crece al haber menos espacio 
para recorrer, pues la libertad de movilidad se reduce 
a metros cuadrados. Ya no corremos como antes a 
pesar que el teletrabajo concentra el presente al exigir 
más tiempo a su disposición dada la intensificación 
del mismo. 

Entonces, la percepción del tiempo en 
cuarentena ralentiza el fluir temporal del individuo 
al ahora, dando la sensación de quietud acorde con el 
ritmo de la interacción social que a menor densidad 
social más tiempo a nuestra disposición. Es lo que 
suponemos, pero con el teletrabajo sabemos que no 
es así, pues hay más información y densidad social 
por Internet al incrementarse la actividad virtual. 
La interacción por este medio de comunicación se 
incrementó exponencialmente en el confinamiento, 
pues no hemos parado de consumir información 
que se da a gran velocidad, reduciendo el mundo del 
sujeto a una pantalla al no poder salir de casa acorde 
con las restricciones de la cuarentena, inmovilizando 
hasta el pensamiento en algunos casos, dada la 
pasividad reinante en esta situación que nos deja 
como dormidos estando despiertos.

Este es un momento para pensar nuestro 
estar en el mundo (Durán, 2020), encontrarnos 
con nosotros mismos cuando miramos nuestra 
interioridad, que hemos dejado de lado al poner 
más énfasis en el afuera, al que hemos puesto más 
atención. Es el momento de buscar la paz interior, 
la tranquilidad del alma acorde con la ataraxia y 
plantear preguntas que incitan el actuar humano a 
descubrir nuevas situaciones, momentos y tiempos, 

es buscar y hallar el rejobot como alivio al modo de 
Isaac, cuando encontró un lugar para prosperar y 
apaciguar las penas (Gn 26, 15-22). Adentrarnos en los 
misterios del ser, escuchar, atender, aprender, y poner 
en práctica para encontrarle algún sentido a la vida. 

Esto es lo ideal, pero en la vida real hay angustia 
que perturba el alma, al no haber tranquilidad 
pues las condiciones materiales e inmateriales de 
existencia de la mayoría de las personas no están 
dadas para contrarrestar la situación enfrentada 
con el virus dada la desigualdad social, económica, 
educativa y cultural en ciertos sectores de la 
sociedad como consecuencia de un Estado ausente 
históricamente (al estar más expuestos y menos 
preparados); además, está el entorno de incertidumbre 
que se ha instalado en nuestra sociedad al no haber 
tratamiento ni vacuna que palie la enfermedad 
actualmente, implantándose el miedo como 
dispositivo de control social que nos constriñe a 
quedarnos en casa con las limitaciones impuestas a la 
movilidad e interacción social. 

Con la cuarentena se imponen comportamientos 
funcionales que regulan el actuar humano quedando 
reducida la espontaneidad como rasgo distintivo, 
pues se ve coaccionada por los protocolos de 
bioseguridad para prevenir el contagio del virus: 
espontáneamente nos llevamos las manos a la cara, 
así como espontáneamente nos acercamos a los 
otros en la interacción social, dando a entender 
una instrumentalización del cuerpo al modo de 
una colonización de actos involuntarios que los 
convertimos en voluntarios al racionalizar lo innato 
del ser humano. Es un disciplinamiento como 
política de control social que amolda la conducta a 
estereotipos normativos afines a intereses estatales 
que coartan la libertad de expresión.

Pero también con las medidas de bioseguridad 
hacen ver al otro como una amenaza, de ahí el 
distanciamiento social para contener el virus, el 
cual, suponemos, tiene sus propias rutas, se desvía 
por senderos alternos e inesperados, así tengamos 
el tapabocas, el lavado de manos y el respectivo 
distanciamiento social. La contención del virus sigue 
siendo el reto, a pesar que el número de contagios 

Hula, Artista Callejero. (2020). Sin título.
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crece exponencialmente en cuarentana; sin embargo, no sobra recodar que la cuarentena fue para dar tiempo 
al sistema de salud público de fortalecerse y de hacer pedagogía social, el asunto es verificar si efectivamente el 
sistema de salud si se doto de los elementos necesarios durante la cuarentena y si la pedagogía si ha sido efectiva 
al tener arraigo en la población. 

Percepción del capitalismo en el contexto del coronavirus o COVID 19
Es una situación compleja la experimentada en tiempos de pandemia, pero desde luego, se requieren 

momentos de tranquilidad acorde con la ataraxia, para pensar en el ser humano y actuar eficazmente después.
Si partimos de la premisa de que el capitalismo es capital en movimiento que busca valor y mientras 

más movimiento por supuesto más valor produce, lo que suponemos vendrá después de la pandemia es una 
reestructuración del capitalismo en aquellos frentes que le son más productivos económicamente en tiempo 
presente al revolucionar las fuerzas productivas y reducir la circulación de capital a cero. Las necesidades 
de innovación hacen que el capitalismo se reestructure acorde con la coyuntura de la pandemia, pues dicha 
coyuntura también le plantea nuevos escenarios en los cuales desplegar su actividad económica, colonizando tal 

vez otros nichos de mercado o reforzando otros que le han dado mayor rendimiento imponiendo nuevos criterios 
de mercado, un escenario posible a seguir desarrollando es el capitalismo financiero que viene mostrando su 
utilidad y eficiencia en la pandemia con el uso de las TICS, y el teletrabajo en aquellos sectores económicos que 
puedan implementarlo y desarrollarlo, desde luego, afines a la tecnología y a la automatización de los procesos 
productivos del capital; de todos modos, si no hay un cambio de mentalidad acorde con lo que hay en el corazón 
del hombre, la vida, la economía (neoliberal) seguirá siendo igual acorde con la representación que los seres 
humanos tienen del pasado. 

Si esto es así, toca esperar a que las nuevas generaciones sean menos ambiciosas y más sensatas, 
que aprendan de nuestros errores para que no repitan lo mismo y arreglen el desastre que hemos dejado 
históricamente en el planeta y con los seres vivos, pues nuestra generación no pudo, en este sentido, estamos 
como en deuda, no por lo que hicimos que también está mal hecho porque no lo hicimos bien del todo, sino por 
lo que dejamos de hacer o haberlo hecho de otra forma para que el impacto hubiera sido menor. En este sentido, 
las nuevas generaciones pueden instaurar nuevas prácticas sociales con otros contenidos a expresar, un ethos 
cultural diferente acorde con el nuevo representar decir/hacer. 

Sin embargo, acorde con nuestro juicio, el verdadero cambio proviene del interior del hombre, de lo que 
tenemos dentro, no de causas heterónomas o del afuera, el virus del coronavirus o COVID 19 no va a cambiar 
nuestro ethos cultural establecido, así como tampoco nuestra forma de relacionarnos con el mundo, así hayamos 
modificado un poco nuestras prácticas cotidianas por las sugerencias sanitarias de bioseguridad (lavado de 
manos, confinamiento social, limpieza de espacios públicos y privados, y distanciamiento social), pero puso en 
evidencia lo frágil que somos los seres humanos, así como también, la cosificación del individuo en términos 
funcionales al racionalizar la cultura pues reducimos nuestro estar en el mundo al trabajo acorde con el afán de 
lucro del espíritu capitalista. 

No obstante, se debe estar atento a que no surjan otras formas de injusticia social producto del fracaso 
de políticas neoliberales hacia la población en general beneficiando al capitalismo financiero o a algún tipo 
de capitalismo mixto acorde con la geopolítica mundial, esto hay que denunciarlo, además de visibilizar otros 
problemas que se quieran ocultar con el coronavirus o COVID 19, pues no debemos perder el sentido de realidad 
al estar conectado con el mundo con apertura y actitud crítica, conectando todo con todo y escuchando como el 
que quiere escuchar. Lo que pensamos sea una reestructuración del capitalismo es manifestación de una realidad 
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económica en movimiento que encubre la verdad de 
la pandemia dando a entender que hay algo más al no 
lograr dilucidar del todo.

En este sentido, la crisis sanitaria puso en 
evidencia un sistema de salud público deficiente, la 
corrupción del Estado y la empresa privada, el empleo 
precarizado e informal, y el desempleo, son algunos de 
los problemas reiterados históricamente sin solución 
cercana porque no hay voluntad política, además de la 
corrupción surgida en el contexto de la pandemia en la 
celebración de contratos para atender la crisis sanitaria 
con medicamentos, equipos médicos, y las necesidades 
de la población más vulnerable, como denuncian 
Transparency International (2020) y la Revista Semana 
(2020). 

De todos modos, la corrupción evidencia una 
pauta de comportamiento instituida por la sociedad, 
aceptada por algunos actores aunque moralmente 
sea censurada. Esta situación nos recuerda la Caja de 
Pandora cuando es abierta y salen todos los vicios, por 
supuesto, habiendo los que ya estaban que el virus del 
coronavirus o COVID 19 solo evidenció, quedando la 
esperanza como última posibilidad si esperamos que la 
justicia en Colombia actué dada la impunidad reinante 
en el país (Ávila et al, 2019). 

Evidentemente, el coronavirus o COVID 19 deja 
ver otra cara, más benevolente y noble por ciertas 
actitudes filantrópicas que sirven a procesos de 
integración y movilización social pero la corrupción 
es como un cáncer que permea el tejido social 
al despilfarrar el erario público en beneficio de 
particulares a costa del bien común con actitudes 
punitivas censurables del todo.

Es el ser humano que manifiesta lo que es acorde 
con lo que ha cultivado en su estancia en la vida, en 
su permanente fluir que va constituyendo acorde con 
lo que tiene dentro, dando a entender la ambivalencia 
del ser humano al enfrentar la vida. De la boca del 
ser humano salen hermosas canciones y palabras 
que dignifican el actuar, pero de la misma boca salen 
también palabras horrendas que perturban el alma 
por las nefastas actuaciones que de ahí derivan, 
coexistiendo dos comportamientos opuestos que 
dignifican o denigran el actuar humano. Elijamos bien 
nuestras palabras porque de eso depende nuestra vida 
y la de los demás. 

Giorgioo de Chirico. (1913). The Recompense Soothsayer’s.

Conclusiones
A modo de conclusión, el virus del coronavirus o 

COVID 19 hizo disminuir la actividad económica y la 
vida social, produciendo cambios en el ethos cultural, 
en la forma habitual de comportarse el ser humano 
al seguir hábitos de salud pública desde los protocolos 
de bioseguridad; pero también evidenció que son los 
trabajadores los que movilizan el aparato productivo 
del sistema económico y generan plusvalía al estar 
el capital en movimiento, pero al estar en lentitud el 
capitalismo deviene en crisis. De todos modos, esta 
pandemia del coronavirus o COVID 19 es más lo que 
oculta que lo que deja ver, lo cual, por supuesto, no es 
un obstáculo para seguir escrutando en la realidad.

El virus del coronavirus o COVID 19, también 
evidenció la moral del hombre, de lo que hay en su 
interior y que moviliza el pensamiento, coexistiendo el 
hombre con virtudes y vicios desde los cuales balancea 
el obrar humano, sacando provecho a las situaciones 
calamitosas de la actual pandemia o aprovechando sus 
posibilidades para beneficio común.
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Resumen

El siguiente artículo pretende ser un ejercicio de reflexión sobre la pandemia actual que sobre el mundo se cierne debido al Covid-19. Pero 

más específicamente busca realizar un análisis de la resignificación de la subjetividad que las medidas sanitarias, económicas y políticas 

han adoptado para el manejo de la pandemia y su incidencia en la subjetividad. La finalidad es realizar una lectura de la subjetividad 

actual derivada del neoliberalismo y su crisis en la pandemia. Para ello se lleva a cabo un ejercicio de resignificación de la subjetividad 

atravesada por la experiencia de la pandemia mediante el acceso a este tipo de experiencia por medio del texto literario de pensador 

francés Albert Camus; texto al que se recurre no por medio de una argumentación por homología sino por su carácter de posibilitador de 

acceso a este tipo de experiencia: La Peste como ejercicio de pensamiento para la acción.

Palabras clave: Pandemia, Camus, Subjetividad, Solidaridad, La Peste.

Introducción
El Covid-19, el cual es una variedad del 

coronavirus SARS-CoV-2, fue inicialmente identificado 
en China. El 11 de marzo de 2020 la OMS declara la 
situación de difusión del contagio como pandemia. 
El 27 mayo de 2020 se calificó como enfermedad 
endémica por la OMS. generando una serie de medidas 
de carácter biopolítico para la contención en la 
propagación del virus. Las medidas adoptadas buscan 
proteger la salud de la población en general derivando 
en acciones de contención para evitar la propagación. 
Las medidas adoptadas han sido el confinamiento 
social, el aislamiento preventivo, el aislamiento 
selectivo, etc., todas ellas cobijadas bajo la figura de la 
cuarentena. Estas medidas que poseen un trasfondo 
político-económico, justifican las acciones de los 
gobiernos que buscan aminorar el impacto económico, 
social y en la salud pública que el virus deja como 
cicatriz en el capitalismo.

Pero los efectos de la pandemia no solo se pueden 
medir por el impacto en lo económico y en el campo 
de la salud; es decir, las consecuencias de la pandemia 
no solo se pueden reducir al desnivel de la calidad en 
la salud o en impacto económico negativo sobre el 
empleo y la regulación de la vida social-política de las 
personas. Entre las medidas adoptadas los pueblos han 
determinado, para aminorar la diseminación del virus. 
Medidas en el ámbito de la salud y medidas económicas 
tales como el aislamiento social y el teletrabajo. Las 
medidas sanitarias y el lenguaje estadístico instalado 
en la cotidianidad de las personas han derivado en el 
problema del Coronavirus no es solo médico, sino que 
sus consecuencias también implican resignificaciones 
de la subjetividad actual. Medidas como el teletrabajo, 
el trabajo en casa, deriva en el telecontrol de la 
cotidianeidad y en la reconfiguración de la subjetividad 
fomentada por el concepto de moda: “reinventarse”.

Para la realización de esta empresa interpretativa 
se propone un ejercicio de reflexión y análisis sobre el 

texto de La Peste, su propuesta filosófica y el ejercicio 
de acceso a la experiencia que se puede inferir de su 
lectura. 

La Peste, y su contenido de pensamiento
Camus nunca quiso reconocerse a sí mismo como 

filósofo sino como literato, aspecto que si bien no será 
abordado en este escrito es necesario tener en cuenta 
ya que en el escrito está presente la relación filosofía-
literatura. Esta relación filosofía-literatura ha sido 
ampliamente desarrollada por diferentes corrientes 
de pensamiento encontrando a escritores, filósofos 
de la corriente de pensamiento existencialista como 
los Jean Paul Sartre, Milan Kundera, etc., siendo 
dicha relación una fuente de reflexión para pensar 
nuestra actualidad. Como obra literaria, La Peste, es 
considerada por sus más relevantes comentadores 
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en su papel de fungir como: 1- un simbolismo de la 
ocupación nazi a Francia en la segunda gran guerra; 
2- el texto realiza la construcción de un pensamiento 
por medio de la alegoría, esta figura de pensamiento 
muestra una situación que por su fuerza de expresión 
remite a otra especifica que no se identifica pero 
que se permite inferir: la realidad de la invasión, el 
desarraigo subjetivo, el exilio, el dominio, la muerte, 
que trajo la invasión a los pueblos. Precisamente por 
su riqueza para leer una situación es que el texto 
permite la apertura de sentidos a otras formas de 
reflexión acerca de las formas que adopta la peste, 
3- el texto es también una metáfora que paso a paso 
permite aprehender el sufrimiento y desgarramiento 
subjetivo vivido por el pueblo judío sometido en 
los campos de concentración y exterminio. Como 
metáfora La Peste es la lectura del desgarro colectivo 
por la imposición que sobre la vida social y colectiva 
se yergue todo aquello que pretende aplastarla. 
La peste como metáfora de las estrategias de la 
biopolítica, la gubernamentalidad, la tanatopolítica, 
el neoliberalismo o cualquier forma de dominación 
ejercida en un pueblo. Así mismo, el pueblo también 
denota una metáfora sobre un grupo social, un grupo 
social, una colectividad o una subjetividad social. 

Lecturas de La Peste
Por su valor de ser un texto que permite la 

apertura de posibilidades de lectura de una situación 
social por medio de la utilización de los recursos 
estilísticos y de figuras de pensamiento, esta obra 
de Camus ha generado una serie de reflexiones 
acerca de su poder representativo de una realidad 
y para ello se exponen diferentes lecturas acerca 
de la potencialidad de su promoción de la reflexión 
personal y colectiva. 

El primer referente es David Ohana (2016) 
quien en su texto Albert Camus and the Critique 
of Violence, expone el papel político de la obra en 
donde se manifiesta la oposición a la opresión de 
una de las enfermedades del poder, el totalitarismo, 
y la respuesta personal en los personajes recreados 

por Camus desde una postura de 
pensamiento frente a esta forma 
de opresión:

The novel La Peste (The 
Plague), (1947) described the 
absurdity of totalitarianism, the 
stylised nightmare, the abstract 
character of the impersonal 
machine. In both of them its 
power-hungry, destructive 
character is prominent, not the 
personality of Hitler or Stalin 
but the nihilistic practice of 
totalitarianism. The Plague 
depicted the totalitarian state 
under siege, Algeria subject to a 
sudden wave of death that attacked 
Oran and caused it to become a 
“necropolis.” The authorities in 
the city put all those thought to 

be “infected” in quarantine – an area 
of the dying – and trucks carried away the 
dead to be cremated. The horror is described 
by Dr. Rieux, the narrator, as “a monotonous 
stripping” that overtakes the city systematically, 
invalidating all assumptions and destroying 
all values, all traces of human respect. The 
streets of the besieged and plague-ridden city 
are strewn with human corpses, rats, and dogs. 
The plague spares hardly anyone: “Every man 
carries the infection within himself because no 
man is immune from it.” Tarrou, son of the state 
attorney, whose father sentences both criminals 
and the innocent to death, saves people from 
the plague but dies of it in the end, in the 
despairing knowledge that there is no escape 
from it. It is precisely Dr. Rieux, the unbeliever, 
the seeming nihilist, who risks his life to rescue 
victims and foster hope and humanity among 

the suffering. (p. 98). 
En su interpretación Ohana (2016) permite 

observar que con su construcción ficcional Camus 
permite la designación de la peste de cualquier 
abstracción del poder y su coacción económica, 
militar o ideológica que se imponga a un pueblo 
mediante las estrategias de la biopolítica. Pero 
también se encuentra la respuesta del nihilismo 
político por parte de los oprimidos por cualquiera de 
las formas que adopte la peste.

Otra lectura interpretativa actual es la realizada 
por D. Sherman (2009), con su texto intitulado 
Camus. Sherman aporta una interpretación sobre 
el texto filosófico que nos convoca expresando que 
la finalidad perseguida por Camus es proclamar la 
solidaridad entre los hombres, o entre los pueblos, en 
efecto: “The Plague, for in the face of implacability 
(whether metaphysical or social) what is called 
for is not a solitary revolt but one undertaken in 
solidarity” (p. 111). Además, el comentador aporta 
otro aspecto a considerar para la comprensión de 
la novela mediante la identificación de tres niveles 
de análisis de la peste que Camus realiza a través de 
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su texto. Sherman (2009), observa que: “on a number 
of different levels,” his critics are also right when 
they assert, in essence, that these different levels – 
metaphysical, sociohistorical, and characterological” 
(p. 113). Los tres niveles desarrollan una reflexión 
específica sobre algunos de los elementos que son 
el eje del pensamiento integro de Camus como son; 
el absurdo, la metafísica,y la rebelión. Aunado a lo 
anterior Sherman (2009), introduce la riqueza de las 
reflexiones subjetivas desde una postura particular de 
cada uno de los personajes relevantes de la obra, así, 
por ejemplo, el doctor Bernard Rieux representa la 
actitud desinteresada por ayudar al otro, así mismo se 
encuentra una adopción personal en cada uno de los 
distintos personajes relevantes del experimento de la 
peste.

Por último, recurrimos a otra empresa 
interpretativa de lectura y abordaje de La Peste; 
empresa llevada a cabo por la catedrática Grace 
Whistler (2020) quien en su obra intitulada Camus’ 
Literary Ethics. Between Form and Content, retoma 
una serie de ejercicios interpretativos y reformula una 
opción de pensamiento. La autora cita a Cruickshank 
(1957) para resaltar la estrategia de Camus para poner la 
peste en el centro de reflexión de cada lector de la obra:

The plague … is an image which expands to 
universal significance through two metaphorical 
stages. It speaks directly of private life and 
indirectly of politics and metaphysics. These are 
the three possible levels of all human thought 
and experience—the personal, the social, the 
speculative—and in the allegory of the plague 
they are unified. In this way the allegory used by 
Camus attempts to make contact with the whole 
man, with the triple thinking and living of the 
reader. (p. 66).
De acuerdo con Whistler (2020), Camus logra 

realizar un acto poético mediante el recurso a la 
alegoría la cual posibilita el paso de lo objetivo 
a lo subjetivo, de lo abstracto a lo concreto, de lo 
universal a lo particular. Y es este acto alegórico el 
que posibilita la comprensión de los sentimientos y 
acciones experimentadas por los personajes y la acción 
expresada en la obra misma. La alegoría es la que 
viabiliza el ejercicio de pensamiento en el posible lector 
abordando los niveles de la subjetividad como son lo 
personal, lo social y lo especulativo.

Ahora bien, con los tres estudiosos referenciados 
tenemos entonces que La Peste es un ejercicio 
filosófico-literario mediante el cual Camus recrea 
la opresión de un pueblo y las respuestas de los 
individuos frente a la hegemonía impuesta. Otro 
aspecto relevante puede ser observado teniendo en 
cuenta que en esta obra coexisten tres diferentes 
tipos de niveles de lectura en los cuales se recrean tres 
diferentes problemáticas: políticas, éticas y filosóficas, 
aunado a tres niveles de la subjetividad en los cuales 
se corresponde en paralelo a las tres problemáticas, 
las reflexiones sobre lo social, lo personal y lo 
especulativo. Así mismo, se presentan las diversas 
formas de respuesta personal frente a la peste recreada 
a través de la posición personal de cada uno de los 

personajes, la forma de respuesta de cada uno desde 
una ideología, un pensamiento (médico, religioso, etc.).

Frente a la abundancia de referentes 
interpretativos que permiten comprender la 
configuración literaria-filosófica-política que el 
pensador francés realiza en su texto también se hace 
necesario tomar la palabra del propio Camus para 
aportar otra estrategia de interpretación sobre este 
texto. Esta recurrencia permite observar que el mismo 
literato aporta una forma de entendimiento de su 
propuesta en La Peste, (como se citó en Sharpe, 2015): 

I want to express through the medium of 
the plague the suffocation from which we have 
all suffered and the atmosphere of menace and 
exile with which we have all lived. I want at the 
same time to extend this interpretation to the 
notion of existence in general. The plague will 
give the image of those in this war who have had 
the part of reflection, of silence—and that of moral 

suffering.
Para Camus esta obra es la expresión de un afecto 

de la existencia, un afecto que la sitia, que la petrifica, 
que la sofoca y que la apaga a través del hastío y la 
amenaza. La Peste, es la expresión de la experiencia de 
la pandemia como metáfora de la existencia asediada 
por elementos políticos, bélicos, económicos, que la 
desarraigada. Pero, cómo logra Camus la gestación e 
incidencia del afecto de la peste en la subjetividad del 
lector, cómo se posibilita el paso de la objetividad a la 
aprehensión en la existencia individual por parte del 
lector. Para responder a estos interrogantes se realizará 
el siguiente paso dado mediante la reflexión y la 
propuesta de desarrollo de pensamiento sobre La Peste 
considerando el texto como un experimento literario. 
Para ello buscamos rescatar su faceta de expresión y de 
movilización a desarrollar un experimento subjetivo 
sobre la vivencia y reflexión de la peste.

La epidemia, la peste en términos camusianos, 
instaura en la sociedad un cambio en su forma de 
vida envolviéndolos en un soporífero confinamiento, 
el autoaislamiento establecido como medida de 
contención para la propagación, medidas que derivan 
en la generación de la reflexión por parte de los 
pobladores de Orán, quienes de a poco, con el pasar de 
los días, van comprobando una serie de experiencias 
que afectan la subjetividad ética. Experiencias que 
se traducen en la comprobación de la futilidad de la 
existencia sin la solidaridad, el problema de la ética y 
la responsabilidad colectiva con aquellos en quienes 
recae la peste con toda su maquinaria de infestación.

La Peste como experimento 
subjetivo

Para el desarrollo de la lectura propuesta se 
parte en primer lugar de la recogida e identificación 
de algunos elementos que permitan avizorar los 
ingredientes del experimento para la experiencia 
subjetiva de la peste. El inicio de la diseminación de la 
peste, a Orán arriban las ratas invadiendo la ciudad y 
disgregando la peste. Cuando la epidemia se expande 
llegan las medidas sanitarias como el autoaislamiento, 
la cuarentena, la ciudad es cerrada y nadie puede 
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salir o ingresar. Al interior de Orán la cotidianeidad se 
subvierte generando nuevas formas de socialización 
desde la ruptura de prácticas sociales en común. En 
la ciudad se gesta el surgimiento de la peste, esta se 
instala de a poco rompiendo con la rutina cotidiana en 
la que queda envuelta la ciudad, y es la muerte de los 
primeros ciudadanos a causa de la peste lo que conlleva 
la ruptura con la cotidianidad de los habitantes de 
la población, denotando un proceso de despertar 
de la conciencia en sus habitantes quienes pasan 
gradualmente del terror inicial a la concientización.

Ahora bien, en esta toma de conciencia y en 
medio de la cuarentena se despliegan literariamente 
las diferentes posiciones existenciales de cada 
personaje frente a la peste en donde el yo se vacía de 
certezas existenciales y se posibilita la apertura al 
enfrentamiento de la experiencia de la peste al interior 
de la subjetividad, ello es puesto en escena por Camus a 
través del diálogo reflexivo:

Por esto es por lo que no he tenido nada que 
aprender con esta epidemia, si no es que tengo que 
combatirla al lado de usted. Yo sé a ciencia cierta 
(sí, Rieux, yo lo sé todo en la vida, ya lo está usted 
viendo) que cada uno lleva en sí mismo la peste, 
porque nadie, nadie en el mundo está indemne 
de ella. Y sé que hay que vigilarse a sí mismo sin 
cesar para no ser arrastrado en un minuto de 
distracción a respirar junto a la cara de otro y 

pegarle la infección. (Camus, 1995, p. 108). 
Parafraseando este diálogo entre Rieux y Tarrou 

se halla el elemento en el cual Camus inserta en la 
subjetividad del lector el pensamiento de la peste: “cada 
uno lleva en sí mismo la peste”, lo cual busca producir 
en uno mismo la interiorización de la reflexión de la 
peste pero también se encuentra el acto de: “vigilarse a 
sí mismo”, el acto de la concientización de la peste en el 
interior de la subjetividad.

La travesía de la concientización comienza por 
el reconocimiento de la realidad de la situación de 
la peste, el cual genera en los habitantes de Orán la 
apertura al sentimiento de “el exilio” que genera la 
peste. Este sentimiento es expresado por el narrador 
Rieux quien describe el matiz particular que el exilio 
instaura mediante la ruptura con lo contingente:

Así, pues, lo primero que la peste trajo 
a nuestros conciudadanos fue el exilio. (…) el 
cronista está persuadido de que puede escribir 
aquí en nombre de todo lo que él mismo 
experimentó entonces, puesto que lo experimentó 
al mismo tiempo que otros muchos de nuestros 
conciudadanos. Pues era ciertamente un 
sentimiento de exilio aquel vacío que llevábamos 
dentro de nosotros, aquella emoción precisa; 
el deseo irrazonado de volver hacia atrás o, al 
contrario, de apresurar la marcha del tiempo, eran 
dos flechas abrasadoras en la memoria. (Camus, 
1995, p. 33). 
El exilio, el cual es una categoría de pensamiento 

en la literatura camusiana, se instala en las personas 
con su sentimiento de desgarramiento subjetivo, 
denotando la conciencia de la individualidad y el 
aislamiento subjetivo. El exilio como experiencia 
existencial cambia la temporalidad subjetiva pues 
ya los habitantes de Orán no son transeúntes del 
día a día, por medio del exilio el tiempo se torna en 
lo contingente (lo efímero, lo accidental…) lo cual 
conlleva a considerar el exilio como un momento 
de la experiencia de la peste en donde se presenta el 
surgimiento del vacío que inmoviliza al sujeto.

De aquí surge que la peste se inserta en el 
centro de la subjetividad y de ello se deriva el papel 
de la peste como agente de posibilitador de la auto-
introspección subjetiva, la peste como autovivencia, 
para ello Camus realiza la introducción de la paradoja 
del exilio como la forma posibilitadora de acceso a esta 
experiencia de toma conciencia del sufrimiento del 
otro en la subjetividad. El sufrimiento como parte de la 
subjetividad. Es la paradoja la que permite la apertura a 
la experiencia de la peste y al sufrimiento contingente.

Para la experimentación de esta forma de 
reflexión se aúnan otra serie de elementos correlativos 
a la pandemia como son: el desarraigo, el exilio que 
trae el sentimiento de perderlo todo dentro del espacio 
de confinamiento, la ruptura con el mundo exterior, 
pero que a la vez instala la ruptura interior. El doble 
momento dialectico de la ruptura de la subjetividad 
plasmada en el doble quiebre de exterior-interior. Esta 
dialéctica posibilita la comprensión de la separación, 
el aislamiento y la ruptura de la cotidianeidad. El 
rompimiento del lazo social en su forma del encuentro 
cara a cara pasa al encuentro contingente, para pasar al 
quebramiento interior.

Otro elemento que se desea mencionar, y que 
interpretamos como correlato en la experiencia de la 
peste, es la forma de presentación de los sentimientos 
que la lectura del texto recrea para la recreación del 
experimento, este elemento es el sentimiento del 
aislamiento subjetivo, el egoísmo de la soledad, al 
sentimiento de solidaridad. Con este elemento Camus 
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logra la reconfiguración de la subjetividad a través de un proceso de interiorizar la situación que recrea en la obra 
literaria objeto de estudio. Para ello Camus va introduciendo reflexiones como la siguiente: “Se puede decir que 
esta invasión brutal de la enfermedad tuvo como primer efecto el obligar a nuestros conciudadanos a obrar como 
si no tuvieran sentimientos individuales” (Camus, 1995, p. 32). Así mismo, en el desarrollo de la acción, menciona 
como las formas de comunicación se tornaron en fórmulas de cortesía reflejadas en los periódicos de la ciudad: 
“Sigo bien. Cuídate. Cariños.” Denotando con ello la incapacidad de comunicar aquello que se vivencia no se 
comunicaba de manera abierta.

En otro apartado Camus introduce el sufrimiento que conllevaba el aislamiento y la presencia de la muerte 
que podía acaecer en alguna persona cercana lo cual instaura el sufrimiento de la separación: “un sentimiento 
tan individual como es el de la separación de un ser querido se convirtió de pronto, desde las primeras semanas, 
mezclado a aquel miedo, en el sufrimiento principal de todo un pueblo durante aquel largo exilio” (Camus, 
1995, p. 32). Estos elementos permitieron que, en Orán, la comprensión colectiva la instalación del sentimiento 
colectivo trascendiera a la posibilidad de vivir la misma experiencia de la peste, de compartir la misma situación 
existencial. Lo anterior generó la instalación en la existencia individual del sentimiento de suspensión del 
eterno presente en donde el pasado se convierte en una letanía de recuerdos muertos, el futuro se torna incierto, 
eternamente suspendido, y el presente se torna en repetición incesante de las noticias estadísticas que la peste 

Jorge Gónzalez Badiari. (s. f.). Sin título.

dejaba con el pasar de los días.
La suspensión de tiempo sin pasado, sin futuro y el enfrentamiento con el eterno presente hace surgir 

“el sufrimiento profundo que experimentaban era el de todos los prisioneros y el de todos los exiliados, el 
sufrimiento de vivir con un recuerdo inútil” (Camus, 1995, p. 34). Con esta metáfora de la separación de los 
amantes y de los seres queridos Camus recrea la perdida de la erótica. El exilio se manifiesta a través del 
desarraigo de la pérdida del contacto humano y el hacinamiento subjetivo en los campos de concentración de la 
ciudad, no saber de los demás:

Los habitantes de Orán, que aunque sienten profundamente la necesidad de un calor que los una, no 
se abandonan a ella por la desconfianza que aleja a los unos de los otros. Todo el mundo sabe bien que no se 
puede tener confianza en su vecino, que es capaz de darle la peste sin que lo note y de aprovecharse de su 
abandono para inficionarle. (Camus, 1995, p. 86).
El sentimiento entonces que se extiende con la peste es el de la solidaridad contra el individualismo: la 

peste es el individualismo. El tercer elemento para la realización del experimento es la experimentación que se 
posibilita por medio del acto, y es aquí donde se encuentra el punto nodal del pensamiento de Camus en esta 
obra.

Como hemos visto, La Peste se configura no solo como una obra literaria, más allá de ello, el texto es una 
forma de expresión de toda fuerza que se imponga a la subjetividad y para ello busca las salidas frente a esa 
imposición. El principal elemento de reconfiguración de la subjetividad es entonces el acto. Camus se opone a la 
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imaginación poética y la abstracción de la razón; es 
decir, el experimento no se realiza como un ejercicio 
de la abstracción ni de la imaginación, en su lugar se 
encuentra la acción, el experimento, y este es el medio 
por el cual se recrea el experimento subjetivo de la 
pandemia.

Camus expone una forma de realizar el ejercicio 
de la peste por medio de un elemento que no es 
poético como lo es la imaginación; ni tampoco por 
medio de la abstracción pues esto generaría que la 
experiencia se diera en un ejercicio de pensamiento 
en una desconexión con la existencia. Esta forma de 
realización del ejercicio sin recurrencia a alguno de 
estos elementos se puede observar en un apartado de 
la obra en la cual el narrador expresa la futilidad de la 
imaginación:

Algunas veces nos abandonábamos a la 
imaginación y nos poníamos a esperar que sonara 
el timbre o que se oyera un paso familiar en la 
escalera y si en esos momentos llegábamos a 
olvidar que los trenes estaban inmovilizados, si 
nos arreglábamos para quedarnos en casa a la 
hora en que normalmente un viajero que viniera 
en el expreso de la tarde pudiera llegar a nuestro 
barrio, ciertamente este juego no podía durar. 

(Camus, 1995, p. 33).
Frente al otro elemento, la abstracción, Camus 

critica la abstracción teórica para abordar los dilemas 
y problemas existenciales, los dramas subjetivos en 
los que se debate nuestra interioridad, por ello el 
pensamiento de la peste no es una forma de reflexión 
irracionalista que se recrea por medio de la acción se 
accede a un drama cargado de simbolismo del universo 
cerrado de la ciudad de Orán, la acción es la que 
posibilita el encuentro con la existencia:

Entonces comprendíamos que nuestra 
separación tenía que durar y que no nos quedaba 
más remedio que reconciliarnos con el tiempo. 
Entonces aceptábamos nuestra condición de 
prisioneros, quedábamos reducidos a nuestro 
pasado, y si algunos tenían la tentación de vivir 
en el futuro, tenían que renunciar muy pronto, 
al menos, en la medida de lo posible, sufriendo 
finalmente las heridas que la imaginación inflige a 
los que se confían a ella. (Camus, 1995, p. 33). 
La abstracción de la razón no sólo se puede inferir 

de la cita anterior, sino que está presente en otros 
espacios de la obra, ejemplo de ello la encontramos 
en algunos de los diálogos entre las posiciones de dos 
personajes centrales: “Habla usted en el lenguaje de la 
razón, usted vive en la abstracción (…) Pero cuando la 
abstracción se pone a matarle a uno, es preciso que uno 
se ocupe de la abstracción” (Camus, 1995, p. 40).

Con este dialogo y otros elementos que se pueden 
rastrear en la obra podemos ver que Camus nos 
permite comprehender que el acceso a la experiencia 
de la peste no se realiza a través de un ejercicio 
conceptual, ni por medio de un ejercicio estético-
imaginativo; por el contrario, el acceso al pensamiento 
de la peste se aprehende en la experimentación.

Luego de presentar los elementos necesarios 
para la construcción del argumento central de este 

escrito, la experiencia de la peste y su incidencia en 
la reconfiguración de la subjetividad, procedemos a 
realizar un ejercicio de síntesis que permita articular la 
reflexión de la actual pandemia y el ejercicio de la peste 
en Camus.

A la actualidad, la pandemia por el Covid-19 ha 
generado una serie de recambios en la vida de los 
países generando la implementación de estrategias 
económicas, políticas y de salud; estrategias que 
intentan contener la propagación del virus. Pero 
los efectos de esta pandemia se han sentido en 
varios aspectos de la vida de las personas, desde lo 
psicológico, lo social y económico, pero un elemento 
más significativo es en relación a la subjetividad en 
donde se instaura un nuevo ideal cobijado bajo en 
nombre de “reinvención”. Ahora bien, esta nueva 
forma de resignificación de la subjetividad presenta 
una trasformación para el capitalismo. En oposición a 
lo anterior, se erige un ejercicio realizado por Camus a 
través de su texto en el que permite inferir la presencia 
de este ejercicio que implica una reconfiguración de 
la subjetividad ya no bajo la egida de una ideología 
dominante sino mediante el acceso a un acto de acceso 
a la experiencia de reconfiguración subjetiva para el 
compromiso personal con los demás.

El texto de Camus nos permite la reflexión 
sobre el aprendizaje de la experiencia subjetiva de la 
peste, la peste como experimento es la apertura de la 
subjetividad a la acción ética, política y existencial. Los 
elementos que se recrean en la peste son el exilio, la 
muerte, el “egoísmo del amor”, el tedio, la solidaridad, la 
respuesta de los personajes a la peste, “la preservación 
personal”, La forma de sentir el tedio de la suspensión 
subjetiva que aporta la peste. La Peste es el relato ético-
existencial de cualquier forma que adopte toda forma 
de opresión, o como el evento de orden mundial que a 
la actualidad pesa sobre la humanidad.

La pandemia en su experimentación a 
nivel subjetivo: su descripción literario-filosófica 
nos posibilita el enfrentamiento con el horror 
contemporáneo el individualismo en nuestra 
actualidad, lo que nos enseña la pandemia es descripta 
por Camus como la forma de experimento al cual 
puede acceder cada persona para aprender sobre el 
mal que se cierne a la actualidad sobre la humanidad, 
el coronavirus del individualismo. Cuando Camus pone 
como objeto de análisis la peste, pone en la subjetividad 
la peste por medio de una metáfora para acceder a una 
aventura personal que nos concierne a todos.
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Resumen

En todo el mundo la pandemia causada por la COVID-19 ha afectado a la población de diversas formas y en diferentes medidas, 

dependiendo de sus niveles de vulnerabilidad y poniendo en evidencia la desigualdad social existente, donde las poblaciones 

menos preparadas y con menores recursos sufren mayores impactos sociales, económicos, psicológicos y en su salud física. Entre 

estas poblaciones se encuentran las personas diversas por orientación sexual e identidades de género, que además de tener altos 

niveles de vulnerabilidad, se han visto expuestas históricamente a situaciones de marginación, exclusión y discriminación social.

El artículo presenta los impactos que se generaron en la población de gais, lesbianas, bisexuales y personas transgénero 

(LGBT) a raíz de la pandemia de la COVID-19 y de las medidas tomadas por los gobiernos para mitigar su propagación, tales 

como las cuarentenas obligatorias, y su relación con los aspectos de discriminación y estigma social que esta comunidad ha 

experimentado a lo largo de los años y que han influido de manera negativa en su bienestar y en su capacidades para afrontar la 

pandemia. 

Palabras clave: Covid-19, Comunidad LGBT, Pandemia, Discriminación.

Una de las mayores implicaciones que ha tenido la pandemia por el contagio del virus SARS-COV-2 que 
produce la enfermedad de la COVID-19 ha sido su impacto diferenciado en los diversos grupos poblacionales, los 
cuales se ven afectados en mayor o menor medida según su grado de vulnerabilidad, así pues, la pandemia ha 
servido para evidenciar aún más las brechas existentes entre los grupos sociales. La desigualdad social, por tanto, 
se expresa en los niveles de vulnerabilidad que pueda poseer una persona y que determina el impacto que tiene 
un hecho repentino y prologando como el generado por la pandemia de la COVID-19, donde la afectación está 
vinculada con las posibilidades de preparación y afrontamiento que tengan los individuos frente a esta situación, 
en algunos casos estas afectaciones pueden ser devastadoras ya que impactan todos los ámbitos de la vida. 

En este sentido, las medidas tomadas por los gobiernos en todos los países del mundo para hacer frente a 
la COVID-19, y específicamente aquellas medidas adoptadas por el gobierno colombiano en materia de salud 
pública que tenían como objetivo prevenir la propagación de esta enfermedad, tales como la cuarentena 
obligatoria para todos los habitantes del territorio colombiano con excepción de los trabajadores de la salud, 
trabajadores en producción y distribución de alimentos, y de empresas de alto impacto en la economía, 
mostraron la falta de inclusión y de un enfoque diferencial para algunas poblaciones dentro de estas acciones, de 
manera tal que se aumentaron sus niveles de vulnerabilidad, generando o mejor consolidando su invisibilización 
y promoviendo el desconocimiento de sus realidades particulares que no permitieron generar soluciones a sus 
necesidades en el contexto de la pandemia, entre estas poblaciones se pueden mencionar las personas diversas 
por orientación sexual e identidades de género, los migrantes, los trabajadores informales, entre muchas otras. 

Para el caso de las personas de la población de gais, lesbianas, bisexuales y personas transgénero (LGBT) los 
factores de vulnerabilidad se encuentran especialmente asociados a la vulnerabilidad social, que según la CEPAL 
(2001) tiene dos componentes explicativos, por una parte, “la inseguridad e indefensión que experimentan 
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las comunidades, familias e individuos en sus 
condiciones de vida a consecuencia del impacto 
provocado por algún tipo de evento económico 
social de carácter traumático. Por otra parte, el 
manejo de recursos y las estrategias que utilizan las 
comunidades, familias y personas para enfrentar los 
efectos de ese evento” (p. 11). Dicha vulnerabilidad 
social se manifiesta en aspectos relacionados con la 
desigualdad que se da desde el no reconocimiento 
de la diversidad sexual y de las identidades de 
género hasta los actos de violencia y discriminación, 
incluyendo la privación del acceso a los servicios de 
salud de estas personas. 

En el marco de la pandemia se han observado 
una serie de impactos adversos para el bienestar 
general de la población LGBT, tanto en las 
interacciones sociales, como en los aspectos 
económicos, en el acceso a la alimentación o 
relacionados con el consumo de sustancias 
psicoactivas y el consumo de alcohol. Uno de 
los principales hallazgos del estudio de Sánchez, 
Zlotorzynska, Rai y Baral (2020) es que un amplio 
número de personas LGBT habían experimentado 
problemas con las necesidades básicas, incluidas las 
dificultades para comprar alimentos, pagar el alquiler, 
la disminución de las horas de trabajo y el aumento 
en las necesidades para apoyar a los familiares o pares 
que habían perdido sus empleos. De manera general, 
el estudio llega a la conclusión que la COVID-19 
ha producido interrupciones generalizadas en los 
recursos económicos, en las redes sociales y en los 
servicios de salud, todos estos aspectos vinculados al 
hecho de que la población LGBT en Colombia ha sido 
históricamente marginada y discriminada.

La marginación de la población LGBT ha sido un 
factor importante a la hora de diseñar e implementar 
acciones para contener la pandemia de la COVID-19, 
ya que estos no se han tenido en cuenta desde un 
enfoque diferencial que reconozca sus realidades 
específicas para el diseño de dichas acciones, y los 
diversos grupos poblacionales en el país se han 
concebido de manera homogénea, lo que ha resultado 
contraproducente para su bienestar. En consecuencia, 
el riesgo para la salud física y mental de las personas 

LGBT puede ser mayor, entre otras causas porque 
los servicios de salud han presentado un trato 
discriminatorio, pues tanto las entidades proveedoras 
de estos servicios, como el personal médico y 
administrativo no comprenden ni sus necesidades, ni 
sus cuerpos, lo que propicia experiencias incómodas y 
violentas que marginan y excluyen. 

Adicionalmente, las personas LGBT se pueden 
haber visto afectadas desde edades muy tempranas 
por el rechazo familiar y el bullyng escolar, y 
posteriormente por la discriminación en contextos 
sociales y laborales, situaciones que generan pocas 
redes de apoyo, que se pueden traducir en un 
aumento de episodios depresivos y de ideación 
suicida, los cuales se pueden ver favorecidas por el 
aislamiento social impuesto por la cuarentena y que 
les hace más difícil sobrellevar el confinamiento. 
Este tipo de situaciones no fueron tenidos en cuenta 
al momento de implementar las cuarentenas 
obligatorias, lo que generó que muchas de las 
personas LGBT y sus familias se hayan visto afectadas 
psicosocialmente, evidenciando la falta de un enfoque 
diferencial y el reconocimiento de las realidades 
específicas de los y las ciudadanas pertenecientes a 
este colectivo.

De otro lado, la cuarentena conllevó a la 
pérdida de la privacidad, especialmente de los y las 
adolescentes que les expuso a revelar su orientación 
sexual o identidad de género en su contexto 
familiar donde no necesariamente eran aceptados 
y respetados. Estas situaciones se facilitaban al ser 
observados al comunicarse con sus amigos o parejas, 
lo que puedo provocar discusiones, reacciones de 
violencia e incluso expulsión del hogar. Esto podría 
explicar el aumento considerable de situaciones de 
violencia basadas en género dentro de las familias.

Otro de los aspectos vinculados con la 
desigualdad y la vulnerabilidad de las personas LGBT, 
es el hecho de que en esta población se encuentran 
concentrados los casos de infección por VIH, y que 
debido al confinamiento obligatorio y al regreso de 
algunas de estas personas a sus familias de origen se 
pudieron presentar situaciones como la necesidad 
de esconder los medicamentos o no tomarlos para 
que sus familiares o amigos no se enteren de su 

Imagen de referencia tomada de Istock
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diagnóstico, esta situación se convierte en un riesgo para su salud que puede afectar la adherencia al tratamiento, 
adicionalmente, en las personas transgénero las dificultades para dar continuidad a su terapia hormonal puede 
generar problemas en su salud física y mental.

Así mismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010) manifiesta que el prejuicio y la ignorancia sobre 
las realidades de las personas LGBT en la sociedad en general y en el sistema de salud en particular, contribuyen 
también al desconocimiento de sus problemas, al estado general y de bienestar, y a que no se les brinden la 
atención oportuna, efectiva y adecuada. Al respecto, muchas personas de los colectivos LGBT acceden de forma 
extemporánea a los servicios de salud y sus condiciones o problemas son tratadas inoportunamente con un 
pronóstico menos favorable. Por ejemplo, la infección por VIH que tiene una muy alta prevalencia entre hombres 
que tienen relaciones sexuales con otros hombres (HSH) y mujeres transgéneros en América Latina y el Caribe es 
muy a menudo diagnosticada en forma tardía entre personas de estas poblaciones.

Otro de los aspectos que incrementan la vulnerabilidad de las personas LGBT frente a la COVID-19 es la 
falta o debilidad de redes de apoyo social, especialmente en la población de adultos mayores quienes podrían 
vivir solos, estar solteros o asumiendo el cuidado de sus padres u otros familiares, de tal manera que no podrían 
guardar la cuarentena estricta, ya que sin una red de apoyo se verían obligados a salir para realizar actividades 
tales como comprar alimentos, diligencias bancarias, entre otras. 

Por otra parte, las personas LGBT que ejercen trabajo sexual en las calles tienen un mayor riesgo de 
exposición a la COVID-19, ya que para ejercer esta labor no se pueden utilizar las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) ya que el contacto físico es indispensable, además, las demandas de encuentros sexuales se 
han reducido debido a la cuarentena obligatoria con lo cual las dificultades económicas de los y las trabajadoras 
sexuales se han incrementado, y hasta el momento no existen programas de subsidio específico para estos 
grupos.

Todos estos aspectos evidencian la complejidad que se presenta alrededor de las personas LGBT y que las 
ponen en un mayor nivel de vulnerabilidad con respecto a la COVID-19, siendo necesario reflexionar sobre sus 
vidas y los procesos de discriminación y violencia que los afectan, de manera tal que se visibilicen y se generen 
acciones para comprenderlas, reducirlas e intervenirlas, con el fin de contribuir con la búsqueda intersectorial de 
soluciones pertinentes, eficaces y eficiente.

Finalmente, se debe decir que las medidas de confinamiento han generado entre otros efectos, una serie de 
consecuencias en el ámbito psicosocial de la población en general, y en particular en poblaciones discriminadas, 
marginadas y estigmatizadas socialmente como la población LGBT, por lo tanto, hablar de impactos de la 
COVID-19 en la población LGBT hace referencia a una mirada sobre los hechos atendiendo a los cambios que 
generan estos hechos tanto en la persona como en las redes de apoyo social, en la comunicación familiar y 
comunitaria, en la elaboración personal y colectiva de la experiencia vivida, entre otras cuestiones, además, 
“los efectos se dan también en el ámbito social, como el estigma, las consecuencias laborales o en la integración 
social… muchos de estos impactos tienen también un impacto simbólico y cultural, asociado a la identidad” 
(Beristain, 2010, p. 14).

Imagen de referencia tomada de Reporteindigo.com
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Conclusiones
La pandemia por el virus SARS-COV-2 ha permitido evidenciar la desigualdad social existente en nuestro 

país, donde algunas poblaciones se han visto afectadas de manera dramática no solo por la COVID-19 sino por las 
medidas para su contención, específicamente aquellas referidas a las cuarentenas obligatorias que han dejado a 
muchas personas y familias en situación de desempleo, sin acceso a alimentos o servicios básicos, y carentes de 
cualquier tipo de redes de apoyo social e institucional.

Entre estas poblaciones encontramos a las personas diversas por orientación sexual e identidades de género 
las cuales han sido marginadas y estigmatizadas socialmente lo que ha generado en ellas mayores niveles de 
vulnerabilidad que determinan el impacto que puede tener un hecho repentino y prologando como es la actual 
situación de pandemia. Adicionalmente, estas poblaciones no han sido consideradas desde sus particularidades 
en el diseño de las acciones de contención de la COVID-19 por parte del gobierno nacional lo que ha limitado la 
respuesta y por ende han influido de manera negativa en su bienestar.

Moris Aldana. (s. f.). Sin título.
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Bioseguridad y política
(11 de mayo de 2020)

Foto tomada de Wallpapersafari

Giorgio Agamben

Lo que llama la atención en las reacciones con los dispositivos de excepción que se han puesto en marcha en 
nuestro país (y no sólo en éste) es la incapacidad de observarlos más allá del contexto inmediato en el que parecen 
funcionar. Son raros quienes intentan en cambio, como requeriría un análisis político serio, interpretarlos como 
síntomas y señales de un experimento más amplio, en el que está en juego un nuevo paradigma de gobierno 
de los hombres y las cosas. Ya en un libro publicado hace siete años, que ahora vale la pena releer atentamente 
(Tempêtes microbiennes, Gallimard 2013), Patrick Zylberman describió el proceso por el cual la seguridad 
sanitaria, hasta ahora al margen de los cálculos políticos, se estaba convirtiendo en una parte esencial de las 
estrategias políticas estatales e internacionales. Se trata nada menos que de la creación de una especie de «terror 
sanitario» como instrumento para gobernar lo que se ha definido como el worst case scenario, el escenario del 
peor caso. Es según esta lógica de lo peor que ya en 2005 la Organización Mundial de la Salud había anunciado de 
«dos a 150 millones de muertes para la próxima gripe aviar», lo que sugería una estrategia política que los Estados 
en ese momento no estaban aún preparados para asumir. Zylberman muestra que el dispositivo que se sugería se 
articulaba en tres puntos: 1) construcción, sobre la base de un posible riesgo, de un escenario ficticio, en el que los 
datos se presentan de forma que favorezcan comportamientos que permitan gobernar una situación extrema; 
2) adopción de la lógica de lo peor como régimen de racionalidad política; 3) la organización integral del cuerpo 
de los ciudadanos de forma que se refuerce al máximo la adhesión a las instituciones de gobierno, produciendo 
una especie de civismo superlativo en el que las obligaciones impuestas se presentan como prueba de altruismo 
y el ciudadano ya no tiene un derecho a la salud (health safety), sino que pasa a estar jurídicamente obligado a la 
salud (biosecurity).

Lo que Zylberman describía en 2013 se ha verificado hoy puntualmente. Es evidente que, más allá de la 
situación de emergencia ligada a cierto virus que en el futuro puede dar paso a otro, lo que está en juego es el 
diseño de un paradigma de gobierno cuya eficacia supera con creces la de todas las formas de gobierno que la 
historia política de Occidente ha conocido hasta ahora. Si ya en el declive progresivo de las ideologías y creencias 
políticas, las razones de seguridad habían permitido que los ciudadanos aceptaran restricciones a las libertades 
que antes no estaban dispuestos a aceptar, la bioseguridad ha demostrado ser capaz de presentar el cese absoluto 
de toda actividad política y de todas las relaciones sociales como la forma más elevada de participación cívica. 
De este modo, se ha podido asistir a la paradoja de organizaciones de izquierda, tradicionalmente acostumbradas 
a reivindicar derechos y denunciar violaciones de la constitución, que aceptan sin reservas limitaciones de las 
libertades decididas por decretos ministeriales sin ninguna legalidad y que ni siquiera el fascismo había soñado 
nunca con poder imponer.

Es evidente —y las propias autoridades gubernamentales no dejan de recordárnoslo— que el llamado 
«distanciamiento social» se convertirá en el modelo de la política que nos espera y que (como han anunciado 
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los representantes de una llamada task force cuyos miembros están en flagrante conflicto de intereses con la 
función que se supone que deben desempeñar) se aprovechará este distanciamiento para sustituir en todas 
partes las relaciones humanas en su fisicalidad, que se han convertido como tales en sospechosas de contagio 
(contagio político, se entiende), con los dispositivos tecnológicos digitales. Las conferencias universitarias, como 
ya ha recomendado el Ministerio de Educación, Universidades e Investigación de Italia, se harán a partir del 
próximo año de forma permanente en línea, ya nadie se reconocerá mirándose a la cara, que podrá ser cubierta 
con una mascarilla sanitaria, sino a través de dispositivos digitales que reconocerán datos biológicos recogidos 
obligatoriamente y cualquier «concentración», ya sea por motivos políticos o simplemente por amistad, seguirá 
estando prohibida.

Se trata de una concepción integral de los destinos de la sociedad humana en una perspectiva que, en 
muchos sentidos, parece haber asumido de las religiones ahora en su ocaso la idea apocalíptica de un fin del 
mundo. Después de que la política fue reemplazada por la economía, ésta también, para poder gobernar, tendrá 
que ser integrada con el nuevo paradigma de bioseguridad, al cual todas las demás exigencias tendrán que ser 
sacrificadas. Es legítimo preguntarse si tal sociedad podrá todavía definirse como humana o si la pérdida de las 
relaciones sensibles, de la cara, de la amistad, del amor, puede ser realmente compensada por una seguridad 
sanitaria abstracta y presumiblemente completamente ficticia.
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Arte y pandemia

arte para nosotros
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La pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus transformó por completo el funcionamiento del 
mundo, tanto así que incluso a la forma de vida actual se le ha nombrado como la nueva normalidad, nueva 
en el sentido en que la vida humana tuvo que incorporar en su cotidianidad distintas practicas sanitarias 
en función de disminuir el riesgo de contagiarse de Covid-19. De manera que, las prácticas sanitarias, que 
parecían temporales, se han instalado a largo tiempo dado que la posibilidad de contagiarse es un hecho 
constante. 

Ahora bien, el impacto causado por el coronavirus no es solamente en la salud, lo social, o incluso lo 
político-económico, también se ha dado incluso en el mundo del arte. Los artistas han buscado la forma de 
llevar la pandemia a un plano imaginario, simbólico y por supuesto artístico con el propósito de recrearla y 
representar emociones, pensamientos y experiencias vividas durante la época. 

El pintor Juan Lucena producto de su experiencia durante el confinamiento en España compartió ante 
el mundo la obra ¿Qué haremos sin ellos? Asimismo, el autor también recreó la obra El reencuentro. Estas son 
un sentido homenaje a todas las víctimas mortales de la pandemia.

Las obras mencionadas, representan, en gran medida, los cambios atípicos que vive la sociedad actual, 
las mutaciones de los vínculos presenciales, el tacto e incluso un acto tan común como estrecharse la mano. 
En síntesis, estas exponen una sociedad donde no hay un solo vínculo social que no haya sido trastocado por 
el riesgo de contagiarse, pero a su vez, un escenario habituado por sujetos llenos de esperanza.
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La Peste de Albert Camus y su vigencia 
para una lectura de nuestra actualidad de la 

pandemia en el mundo
Luis Alfonso Yepes Muñoz

De tu interés

La obra literaria de Camus, La Peste, posee una 
vigencia para comprehender una actualidad plagada 
de incertidumbre como es la época actual desde 
el surgimiento y la diseminación del Covid-19 a 
través del planeta. En esta obra, que funge como una 
herramienta para una nueva lectura diagnóstico, 
Camus, en un doble plano, realiza la lectura 
literaria de la ocupación Nazi con su mecanismo de 
dominación, la invasión, a los pueblos y el efecto 
derivado acerca del desarraigo sufrido por el pueblo 
judío; por otra parte, la obra es una reconfiguración 
metafórica que posibilita la encuadrar la vivencia de 
la Peste Negra acaecida en la Edad Media en Europa.

En el doble nivel de lectura la obra camusiana 
se asiste a una serie de pares dialécticos que se 
confrontan y de cuyo enfrentamiento surgen las 
reflexiones que permiten la lectura de nuestra 
actualidad: Orán ya no es una la pequeña ciudad 
asilada en la cual se instala la peste; la nueva Orán 
es el mundo. La lucha aislada se torna en la lucha 
común. Los intereses fragmentarios se transforman 
en la inmensa solidaridad de los pueblos con los 
pueblos.

La lucha del pueblo de Orán, la reflexión 
subjetiva de los personajes los cuales hablan desde 
una postura existencial diferente. Las medidas 
sanitarias, el aislamiento, etc., son los elementos 
para realizar el laboratorio de pensamiento de 
interiorización por parte del lector para realizar el 
ejercicio de la dialéctica del individualismo versus la 
solidaridad de los pueblos. En esta obra Camus desea 
comprender el dolor y el sufrimiento de un pueblo y 
esta reflexión trasciende las distancias y las fronteras 
geográficas apartando el nominalismo y pasando a la 
universalidad.

La Peste un reflejo de nuestra actualidad, 
un libro-espejo, para utilizar la metáfora 
kierkegaardiana, en el cual se refleja el lector, una 
sociedad y un pueblo y que busca promover el 
autorreconocimiento del propio papel en el ejercicio 
de la solidaridad y la apertura al dolor del otro. 
Ejercicio que se sostiene en el doble nivel de la 
reflexión camusiana: la lucha contra la peste y la 
lucha contra toda fuerza que intente la dominación 
de los pueblos. “Cottard miró a Tarrou sin 
comprender. Éste dijo que había demasiados hombres 
que seguían inactivos, que la epidemia interesaba a 
todos y que cada uno debía cumplir con su deber”.

La Peste y su vigencia para realizar una lectura 
de nuestra actualidad en la época de la pandemia, es 

la invitación a la acción, al acto personal y colectivo 
de la solidaridad con los menos favorecidos y los 
más afectados por los efectos económicos y políticos 
derivados de la diseminación del Covid-19 y sus 
nefastos efectos en la vida colectiva. 
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Abrazos desde la distancia, nuevas realidades que pugnan con tu propio espacio y velar por 
permitirse un corazón valiente y un alma fuerte que conllevan a la aceptación de las vicisitudes 
sin dejar espacio a lo culpógeno, practicando el altruismo con plenarios, realizando socialización 
frente a los protocolos de bioseguridad y lamentando profundamente los enfermos por falta 
de humanidad durante la crisis por emergencia masiva generada por el Covid-19 denominado 
emergencia sanitaria y que ha dejado el corazón del mundo con un profundo orificio que busca 
subsanar con los días por venir y que albergan la esperanza de cantar hasta el final o como dice 
Mite Perroni poder “caminar sin miedo entre la gente” o esperar a que el “sol vuelva a sonreír”, 
en fin, mis días o para mejor decir los días de muchas personas avanzan entre la esperanza y la 
ilusión de encontrar en un nuevo amanecer un significado a su existir.

Mis experiencias datan de significancias importantes y no muy diferentes de quienes hemos 
luchado arduamente por mantenernos firmes y resilientes para poder extender una palabra de 
ánimo a quienes sufren a causa de la pandemia, ya sea porque han perdido un familiar, o porque 
el desempleo ha llegado a su puerta o simplemente porque no han contado con la fuerza mental 
suficiente para sostenerse en pie y llevar a flote a sus familias. Pero todo este trabajo no es tarea 
fácil de asumir sólo he podido hacerlo porque confío en un mejor mañana.

Sandra Milena Pérez Oquendo
Estudiante de Trabajo Social, UNIMINUTO, Sede-Bello.

Qué difícil es ponerles palabras a las emociones, más en un momento en la vida que nos 
cambió de golpe y no estábamos preparados, nunca olvidaré las palabras afirmativas de mi abuela: 
“Llegara un momento en que alguna peste llegue y nos ataque, arrasando con gran parte de la 
humanidad y esa es obra de la furia del señor”. Entre más pienso, no sé si atribuírselo a él, a la 
naturaleza o al hombre puesto que tanto he leído diversas teorías del Covid-19 y su surgimiento. 
Actualmente tengo muy claro, que la cuarentena ha dejado un gran impacto en mí, al principio 
no me preocupó mucho estar aislada, no era tan diferente a lo que estaba acostumbrada, de hecho, 
disfrute pasar más tiempo con mi familia, me explore como persona y me propuse trabajar sobre 
mi autoestima para profesar la autoaceptación que nunca llegué a tener, pero pasaron los días 
y mi mente se sentía agotada, me hacía falta los pocos espacios de libertad que gozaba, además 
cada vez me sentía más inútil en casa sin hacer nada y de ese modo caí en la trampa de sentirme 
productiva, todos los días madrugaba a meditar, leer, estudiar, acceder a cursos, hacer ejercicio y 
por ultimo estudiar idiomas, entre más cansada mejor para mí y por ultimo caí en un conformismo 
de ser yo detrás de una pantalla, tan cómoda me he sentido, que ahora solo siento miedo de salir 
al mundo y establecer contacto con otras personas.
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