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ilencio. Silencio de las calles 
y plazas desiertas, ciudades 
fantasmas que se han visto 
obligadas a vedar sus espa-
cios públicos para evitar la 
propagación de un virus que, 
al momento de escribir estas 
líneas, se había cobrado ya 

más de 200,000 vidas (cifras oficiales). Silencio de 
los muertos que se fueron desde el desamparo, sólo 
acompañados por la extenuación y la impotencia 
de doctores y personal sanitario que cada día nos 
dan lecciones de lo que es resistir en las condiciones 
más adversas posibles. Silencio de familiares de las 
personas enfermas, que no pueden tomar la mano 
de sus seres queridos ni para la sanación ni para las 
despedidas. Silencio de gobiernos y políticos que ha-
blan mucho, pero que en realidad dicen poco, porque 
parecen más empeñados en mantenernos en la con-
fusión y la incertidumbre, que en propiciar verdaderas 
soluciones frente al panorama que se avecina.

Silencio que se vuelve cómplice de la angustia, 
el pánico, el miedo, y que generan visiones apo-
calípticas, que nos recuerdan nuestra fragilidad 
y que la muerte puede tocar a nuestra puerta en 
cualquier momento. De entre todas las emociones, 

Del silencio a la esperanza 
de construir un nuevo 
pacto social

la del miedo es un arma poderosa para quien la 
controla, no por lo que puedes hacer con ella, sino 
por su efecto paralizante y anestesiante, que bloquea 
y lleva a tomar decisiones desde la desesperación 
y el desaliento.

El periodo de confinamiento acabará, antes o 
después. La propia situación económica y social 
obligará a salir de este encierro. ¿Y entonces, qué? 
¿Es posible volver a la vida como antes? No lo 
creo. En realidad, la pandemia del COVID-19 nos 
ha llevado a un punto de no retorno. Y como decía 
recientemente Carlos Candel, “no quiero volver a la 
normalidad” (eldiario.es, 11 de abril de 2020), porque lo 
que teníamos antes tampoco era como para echar las 
campanas al vuelo: pobreza, desigualdad, violaciones 
de derechos humanos, deterioro del medioambiente, 
violencias. Pero independientemente de lo que tuvié-
ramos antes, es un hecho que las afectaciones sociales, 
políticas y económicas hacen imposible pensar en una 
marcha atrás.

Pero entonces, si nos enfrentamos a un escenario 
desconocido, ¿hacia dónde vamos? Dos posibles vías 
veo por delante. La primera, desde mi punto de vista 
muy preocupante, es la que potenciaría ese miedo al 
que nos referimos anteriormente para llevarnos hacia 
soluciones autoritarias, donde las libertades se vean 
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No podemos dejarnos llevar por una paranoia amenazante que nos conduzca a que 
la única solución sea endurecer los mecanismos de control, mantener supervisados 
nuestros movimientos, cerrar las fronteras y anteponer el instinto de supervivencia 

individual sobre cualquier otra consideración relacionada con el bien común.

cada vez más coartadas, y los mecanismos de control 
sean cada vez más rígidos. Sin duda, estos meses, he-
mos tenido que ceder en todo lo que tiene que ver con 
nuestra libertad de reunión o de circulación. (No digo 
que no fuera importante y necesario.)

Escribo estas líneas desde mi propio encierro que ha 
limitado mis movimientos de forma drástica. Pero no 
podemos dejar que lo que ha sido una excepcionalidad, se 
convierta en la nueva normalidad. No podemos dejarnos 
llevar por una paranoia amenazante que nos conduzca a 
que la única solución sea endurecer los mecanismos de 
control, mantener supervisados nuestros movimientos, 
cerrar las fronteras y anteponer el instinto de supervi-
vencia individual sobre cualquier otra consideración 
relacionada con el bien común. Ante ello, no sólo corre-

mos el riesgo de no recuperar ya el espacio público, sino 
que, además, las posibilidades de intromisión en nuestro 
espacio privado son enormes.

Una vez superada la crisis de salud vendrá la crisis 
económica, sin duda catastrófica, que tendrá efectos 
devastadores sobre las poblaciones, suscitando a su vez 
convulsiones sociales. Entonces, tenemos que pensar 
en otras alternativas, a partir de reformular nuestras 
prioridades. Empecemos por pensar que la solución de 
quedarse en casa (a quienes hemos tenido el privilegio 
de poder hacerlo), no es una solución para salvarnos a 
nosotros, sino que es el medio para ayudar a los demás.

Pensemos desde nuestra individualidad, pero para 
llegar a una visión distinta de lo colectivo: de la misma 
manera que nos la hemos ingeniado para mantener-

@commons.wikimedia.org



22

IB
ER

O

Si algo ha puesto en evidencia la clase 
política en estos tiempos (y no hablo 

de partidos políticos en concreto, ni de 
países específicos, sino en general), es 
que ha perdido el norte, se ha olvidado 

de la esencia de la política, y ha preferido 
vivir en un spot permanente que se 

limita a explotar las emociones de la 
gente, pero sin ofrecer verdaderas 

soluciones a los problemas.

nos vinculados durante el confinamiento (llamadas 
de teléfono, videoconferencias, uso de redes para la 
comunicación, para el trabajo, para el juego), también 
podemos articular nuevas redes que nos permitan hacer 
frente a los embates de las crisis por venir. El miedo 
nos paraliza, pero la solución no es dejar todo para 
que una mano dura se encargue y ponga “orden” ante 
el caos; la solución está en nosotros, en la posibilidad 
de construir un nuevo pacto social.

No busquemos que el “Gran Hermano” nos vigile; 
propiciemos vigilar nosotros al Estado, establecer 
verdaderos mecanismos de control y rendición de 
cuentas. Si algo ha puesto en evidencia la clase política 
en estos tiempos (y no hablo de partidos políticos en 
concreto, ni de países específicos, sino en general), es 
que ha perdido el norte, se ha olvidado de la esencia de 
la política, y ha preferido vivir en un spot permanente 
que se limita a explotar las emociones de la gente, pero 
sin ofrecer verdaderas soluciones a los problemas. 
Ante las voces estridentes y disonantes de la clase 
política, tenemos que imponer el diálogo, las palabras 
que construyan solidaridad.

En estos días de confinamiento, hemos visto lo 
peor de la humanidad, pero también tenemos ejemplos 
maravillosos de lo que se puede hacer para ayudarnos, 
para mitigar el dolor o el cansancio de quien está a 
nuestro lado. Y también la naturaleza nos ha hablado, 
y hemos visto caballos salvajes en Sierra Nevada, pe-
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ces en los canales de Venecia, o delfines en las playas 
de Valencia o de Cagliari. Esto nos recuerda que los 
seres humanos no somos dioses, y que debemos dejar 
de portarnos como si fuéramos inmortales. Los caba-
llos, los peces y los delfines son la señal del daño que 
hemos sido capaces de infligir, con nuestra vocación 
depredadora, pero también nos enseñan que es posible 
revertir lo que teníamos y buscar nuevas soluciones. 
Aprovechemos el momento.

Esta crisis ha implicado las soluciones aparente-
mente más individualistas (yo me quedo en casa, yo 
me aíslo), y, sin embargo, en ese aislamiento está el 
mayor potencial para construir una nueva comunidad, 
una comunidad capaz de articular relaciones más 
solidarias y justas.
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