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El mundo del después: ¿retorno a la normalidad o invención de un futuro? 

 

 

Retorno a la normalidad: maneras de vivir, producir, consumir, enseñar, aprender, y también de 
morir practicadas desde hace siglos. Base de múltiples seguridades individuales y colectivas ali-
mentadas por la reiteración de sentimientos, relaciones, hábitos aparentemente inagotables 
pero que suelen agotar a quienes se someten a su imperio. Todo esto, en función de la diferencia 
radical entre esfuerzo y trabajo, por una parte, beneficios y goces de otra parte. De hecho, la 
verdadera distancia social supone que los dominantes lo son cada día más así como los domina-
dos. Condición de la llamada paz social…  

Invención de un futuro: escenario pleno de perspectivas y de promesas, excitante, innovador, 
placentero. Radicalmente incierto al mismo tiempo. El futuro puede revelarse perfectamente 
inquietante y mortífero. A fin de cuentas, el retorno a la normalidad, a la vida de antes del 
Covid-19, constituye un escenario harto plausible. No se trata pues de inventar el futuro en 
general. Intentemos más bien inventar los parámetros de un futuro prometedor.  

Esta invención particular no implica recomenzar todo desde cero, rehacer el mundo. Tampoco 
es cuestión de contentarse con algunas frases tan bien-pensantes como vacías. En vez de so-
luciones mágicas, busquemos operar, pacientemente, en varias direcciones a la vez. Se trata, 
en efecto, de modificar la lógica y el sentido de lo que existe ya, en materia sanitaria, cultural 
o de intervención social.  Se trata de concebir y de implantar modalidades inéditas de ense-
ñanza y de esparcimiento, tal como la escuela o el teatro en casa practicados durante el con-
finamiento. La co-construcción es siempre preferible a la prescripción supuestamente indis-
cutible de los expertos: aquélla tiene color, olor, gusto, no cabe en la llamada cocina interna-
cional. En fin, esta invención implica que cada uno se autoriza a plantear interrogantes tan 
razonados como posible pero no obligatoriamente razonables: cuestionar las evidencias no es 
signo de desarreglo sino de inteligencia, respetar no equivale a someterse, los síntomas - lejos 
de representar anomalías a aniquilar - son tentativas de puesta en claro del real individual y 
colectivo: más vale acompañarlos que acallarlos. Las contradicciones, que no deben confun-
dirse con enfermedades vergonzosas, subrayan que todos los humanos tenemos límites y am-
bivalencias - las cuales no justifican de ningún modo lo que hacemos o dejamos de hacer. En 
una palabra, evitemos toda amalgama entre postura ética y buena conciencia.   

De este modo, una interpelación mayor, a la vez ancestral y actual, cotidiana pero no evidente 
estalla a cielo abierto. Las modalidades de producción y de distribución de riquezas materiales 
e inmateriales se encuentran instaladas en primera fila, más acá y más allá de inquietudes sub-
jetivas y temores colectivos, pequeños cálculos y grandes proyectos. Tal es el punto culminante, 
el secreto de lo que está hoy en juego. Todo pasa por ahí. 

Notemos sin embargo que este registro habitualmente llamado económico no es en absoluto 
el alfa y el omega de la situación: uno de los raros méritos del neoliberalismo consiste en con-
firmar, a pesar suyo sin duda, el rol determinante y simultáneamente delimitado del registro 
económico. En efecto, no todo surge de la producción y de la distribución de riquezas, ni tam-
poco sólo sirve para justificar que éstas se realicen de tal o cual manera. Pero todo se anuda 



alrededor de una línea de demarcación particularmente robusta: los futuros posibles difieren 
según que el tema de la producción-distribución sea afrontado y tratado en sus raíces o más 
bien eludido porque su respuesta sería pretendidamente natural e indiscutible. Por eso se trata 
de una cuestión-clave y de la clave de toda cuestión.    

Retorno a la normalidad/invención de un futuro: esta disyuntiva designa lo que el desconfi-
namiento pone finalmente sobre el tapete. De ningún modo moral, menos aún moralista, esta 
opción no confronta los buenos y los malvados, lo que se debe hacer y lo que no se debe. 
Estamos en presencia de una disyuntiva fundamentalmente ética, por lo tanto ideológica y 
políticamente cargada. Cualquiera sea la postura que se adopte, todos y cada uno de los hu-
manos están obligados a elegir un campo, a asumir un compromiso. No hay “vista panorá-
mica” que valga. Razón por la cual el futuro, nuestro futuro, se revela difícil, problemático, 
arduo. Y apasionante. 

El confinamiento concierne a los cuerpos, viajes, numerosas actividades económicas, en ab-
soluto a las pasiones, discursos, opiniones sobre todo y sobre nada, ni tampoco los pánicos, 
soledades, estilos de vida cuya inanidad se vuelve visible - más expansivos que nunca. Volte-
reta e incluso derrumbe de dimensiones significativas de la supuesta normalidad. Que el 
mundo y uno mismo puedan no ser ya lo que eran o parecían ser: hete aquí una experiencia 
alucinante y probablemente insoportable si no estamos, como es a menudo el caso, equipados 
para investirla y para investirnos. Tal es, por lo demás, una de las funciones atribuidas al des-
confinamiento: sublimar las palpitaciones, pulsaciones y choques de cada uno consigo mismo, 
con sus próximos, con el mundo en general. Muchos esperan que el desconfinamiento ayude 
a recuperar una normalidad que de hecho nunca nadie vivió. 

Dos mundos se hallan explícitamente diferenciados - el de antes y el del después. Pero nin-
guno se limita exclusivamente a la pandemia. Ambos atañen a las condiciones de su irrupción 
y tratamiento, o sea a la construcción social de dicha pandemia así como a las condiciones 
sociopolíticas de su eventual reproducción. Tratándose de mundos, es imposible que sean 
unilateralmente sanitarios.  

Vivimos un momento trágico, tal como el teatro griego lo entiende: no necesariamente deses-
perado o triste pero sí efectiva y rotundamente decisivo, concluyente. Nadie puede preten-
derse solamente víctima sin ser un poco o bastante o mucho contribuyente corresponsable 
de los tiempos venideros. De este punto de vista, gozaremos o padeceremos del futuro que 
habremos merecido. Es mejor saberlo. Evitaremos así decepcionarnos de aquello mismo que 
hemos contribuido a construir. Si el confinamiento no es simple, el riesgo del desconfina-
miento es de seguir encerrados - afuera. Alienados, se decía en otra época no muy lejana. 
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