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NECESIDAD

A pesar de la primacía ideológica del pensamiento
individualista y competitivo, queda una vez más en
evidencia que nos necesitamos mutuamente, que
dependemos del que cultiva, del que cuida, del que
transporta, del que inventa, del que explica y del que
consuela.
Mario Martínez Zauner. 16/05/2020

SUFRIMIENTO

Hay que reservar cita para cortarse el pelo o pedir un tornillo,
para comprar un libro que nos haga olvidar que los días son
idénticos. Quizás, dentro de poco, habrá que pedir cita para
asomarse al mar los que vivimos lejos. Apuntar una hora –los
jueves a las cinco tengo hueco– para llorar o enamorarse, para
gritar, para escaparse, para vivir de nuevo.
María Crespo. 14/05/2020

SUFRIMIENTO

El presente es sobrecogedor pero aún más lo es el
futuro, un futuro trufado de índices a cuál más dañino,
más espantoso, cuya extensión se desconoce pero que va
a ocupar con seguridad todo lo que queda de este año y
la totalidad del que viene, si no más.
Victoria Prego. 15/05/2020

SUFRIMIENTO

La epidemia nos va a robar prácticamente –y con suerte– un año. Habrá
más víctimas, y un golpe económico brutal, y un debate político atroz, y un
sistema de relaciones humanas severamente averiado; tan orgullosos como
estábamos de nuestro cálido estilo de vida mediterráneo. Ni siquiera
descartes que tengamos que volver a encerrarnos. Porque al final, la
pregunta crucial es la de qué nación o qué sociedad moderna puede
adquirir el hábito de aceptar como un hecho consumado, como un
diezmo rutinario, la muerte amontonada de varias decenas o cientos de
miles de ciudadanos.
Ignacio Camacho. 15/05/2020

MIEDO

Me aterra la desescalada casi tanto como la ansío. Y que,
salvo por los muertos, enfermos y deudos que serán, son y
han sido, casi añoro la sensación de vuelta al útero del primer
confinamiento puro y duro. A ver si voy a tener el síndrome de
la cabaña ese además del mío propio.
Luz Sánchez-Mellado. 14/05/2020

MIEDO

Tanteamos hacia la nueva vida con una mezcla de miedo hacia
el futuro y nostalgia de un pasado que ahora parece una
comedia francesa, con la sospecha de nuevas interrupciones y
la evidencia de nuestra fragilidad (…). En el cansancio de
muchos a veces figura la sensación de un tiempo robado por la
enfermedad: somos gente en suspenso, con la conciencia de que
se va restando cada vez más a cada vez menos.
Daniel Gascón. 16/05/2020

MIEDO

Vivimos en la época del miedo. Miedo de la ciudadanía al
coronavirus. Miedo de los gobernantes a que se les acuse de no
haber hecho todo lo posible para salvar vidas. Miedo de los
medios a cuestionar el miedo. Una amiga española cuyo padre de 84
años se ha debatido en el hospital entre la vida y la muerte, y que
parece que ahora ha superado el virus, me pronosticaba esta semana
que en unos meses la ciudadanía pasará del miedo a la rabia.
John Carlin. 17/05/2020

ESCEPTICISMO

Creo que todas las calamidades por las que he pasado no me han hecho más
sabia, sino más vulnerable. No mejor, sino sólo un poco más quejica. Las
epifanías que he tenido, esas iluminaciones súbitas que nos hacen ver la existencia
y las cosas de una manera nueva me han durado lo que las mascarillas FFP2 en las
farmacias. Supongo que entre las muchas divisiones entre las personas, estos
tiempos traen una más: mientras algunos creen que la pandemia hará aflorar la
bondad oculta en el ser humano y nos abocará a la fraternidad universal, otros
pensamos justo lo contrario. Yo desearía firmemente pertenecer al primer grupo,
pero lo visto me empuja a estar en el segundo.
Isabel Coixet. 19/05/2020

ABURRIMIENTO

Al parecer, el encierro llevó a algunos, o a muchos, a un aburrimiento tan
insoportable que se vieron abocados al mensajeo masivo. Unos cuantos,
incluso, proponían encuentros furtivos, ignorantes de que su jeta descontrolada
no les hace inmunes al virus. El aburrimiento, ojito, no venía provocado siempre
por la soledad porque, ojito de nuevo, muchos de ellos están casados o viven
con su pareja. El aburrimiento, que ya lo sabía yo, es más bien un hastío
vital que en circunstancias normales se va parcheando a base de inercia y
de evasión mental y física. Pero llega la pandemia y te desmonta el
chiringuito: me toca encerrarme con este o con esta que no me puede dar más
pereza, en el mejor de los casos, y que no soporto, en el peor.
Sol Aguirre. 15/05/2020

SOLEDAD

La crisis del coronavirus ha acabado totalmente con los rituales. Ni siquiera está
permitido darse la mano. La distancia social destruye cualquier proximidad
física. La pandemia ha dado lugar a una sociedad de la cuarentena en la
que se pierde toda experiencia comunitaria. Como estamos interconectados
digitalmente, seguimos comunicándonos, pero sin ninguna experiencia
comunitaria que nos haga felices. El virus aísla a las personas. Agrava la
soledad y el aislamiento que, de todos modos, dominan nuestra sociedad. Los
coreanos llaman corona blues a la depresión consecuencia de la pandemia. El
virus consuma la desaparición de los rituales. No me cuesta imaginar que,
después de la pandemia, los redescubramos.
Byung-Chul Han. 16/05/2020

EMOTIVISMO

Esa narrativa edulcorante, como de autoayuda paulocoelhiana, que
ha presentado una sociedad uniforme y cohesionada bajo el efecto
balsámico del estado de alarma, se vuelve contraproducente a la
hora de mantener la tensión y la vigilancia. Porque sin la percepción
objetiva del drama vivido no es posible hacerse una idea clara
de la persistencia de la amenaza. Esto es lo que pasa cuando se
sustituye la pedagogía por la propaganda.
Ignacio Camacho. 13/05/2020

CIENCIA & RELIGIÓN

Para muchas personas antes de la pandemia, la ciencia
funcionaba como un sucedáneo de la religión. Pero si bien
proporciona los mejores medios prácticos para hacer frente al virus,
la ciencia no puede eliminar el peligro de futuras pandemias u otras
catástrofes como el cambio climático. Por lo que el mundo humano
seguirá siendo peligroso y la gente continuará con la búsqueda de
respuestas de la mano de las religiones tradicionales.
John N. Gray. 17/05/2020

REALIDAD

Como hizo la Unión Europea al dar sus primeros pasos, en la lucha
contra el coronavirus hay que apuntar a la realidad. (…) “Europa no
se hará de una vez ni en una obra de conjunto”, decía Schuman en los
primeros compases de aquella declaración, “se hará gracias a
realizaciones concretas, que creen en primer lugar una solidaridad de
hecho”. Sugería, así, abandonar los pedestales de las proclamas
altisonantes y bajar a la realidad, a asuntos específicos sobre los que
fuera posible articular proyectos comunes.
José Andrés Rojo. 15/05/2020

NOVEDAD

Una joven se confina voluntariamente para
atender a una mujer con Down enferma de
Covid. Doce días, 12 tardes y 12 noches sin salir
al pasillo, sin hablar con casi nadie en persona,
sin probar el aire. Medio abril durmiendo con un
ojo abierto, dando de comer haciendo el avión,
cantando el Porompompero y asustándose por
la muerte. Y quién sabe si también por la vida.
Rafael J. Álvarez. 14/05/2020

NOVEDAD

Qué oportunidad tan profunda nos
brinda este momento. No quiero volver
a la normalidad. Quiero comenzar de
nuevo.
James Rhodes. 18/05/2020

