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Reflexiones de estudiantes de posgrado ante la pandemia  es una iniciativa del Patronato de la Universidad 
Iberoamericana, que convocó a los estudiantes de posgrado de la Ibero Ciudad de México y Tijuana a parti-
cipar con la escritura de un ensayo sobre la “nueva normalidad”. La iniciativa tiene por objetivo fomentar las 
habilidades de comunicación escrita, argumentación y pensamiento crítico de las y los estudiantes de posgrado 
de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana. Se definieron con cinco categorías: 1) salud, psi-
cología y educación; 2) estudios empresariales; 3) ciencias políticas, sociología y comunicación; 4) arquitectura, 
diseño, ingeniería y tecnología; y 5) humanidades. Esta convocatoria responde a las necesidades de compartir 
conocimiento y de estar más comunicados en estos tiempos de crisis ocasionado por la pandemia. Es un es-
pacio para que nuestra comunidad de alumnos de posgrados exprese lo que está viviendo y reflexione sobre 
su experiencia de la “nueva normalidad”. El pasado 11 de diciembre, se anunciaron los ensayos seleccionados 
por nuestro experto jurado, mismos que serán publicados en la plataforma web del Patronato, y en la revista 
IBERO. El de Mario Alberto García Reyes es el cuarto de los cinco ensayos más destacados.

La actitud neo-filosófica  
de lo pandémico

¿Dónde estás?” (Gn 3,9) conti-
núa siendo más que una inte-
rrogante divina. Tratar de res-
ponder con absoluta sinceridad 
puede estimular a una notable 
angustia de querer resolver la 
situación. La pregunta en sí 
misma apunta a algo más. Hay 

un metá de la logia. El quid de lo disruptivo y diáfano 
que incita a liberar la espada anclada en la piedra fi-
losofal. Si bien “filósofo es aquel que crea sus propios 
problemas”3, la microvascular-procoagulante COVID-19 
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ha destapado aquella osada y frustrada labor de que-
rer dar una respuesta “ fast-food que se venda como 
explicación profunda”4. El giro copernicano estriba en 
ponerse, pues, frente a este punto cero y comenzar a 
tejer una nueva actitud, reconfigurando paradigmas 
ante nuevas realidades.

La filosofía, en este contexto de incierto presente, 
invita a sus-pender la trivializada aceptación de que 
debe dar solamente soluciones a todos y a todo. El 
virus, en este sentido, cuestiona, replantea preguntas, 
desajusta seguridades; exige, así, pensar aquello que no 
es como es, edificando un sentido que va más allá de 

“
¡Si la COVID-19 no existiera, todo estaría permitido!1

No hay nada más que hacer. Entonces no lo hagamos.2

Franco Berardi
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la existencia o de la no existencia, de la permisibilidad o 
de las prohibiciones. Si la COVID-19 no existe, entonces 
–inconscientemente– sigue arrojando a la irritante inac-
tividad y confinamiento. Pero si existe, tiene el peligro de 
ser el instrumento para hacer lo que se plazca.

I
¿Qué significaría lo contemporáneo? Un planteamiento 
agambeniano, a propósito de la “sociedad del espec-
táculo”, como re-visión del filosofar. El pensar filosófico 
de frente a la disincronía –testificada por Byung-Chul 
Han– entre los espectros de un tiempo sin aroma. De 
este modo, lo contemporáneo se revela como lo sub-
versivo, ya que “es, justamente, aquel que sabe ver esa 
obscuridad, aquel que está en condiciones de escribir 
humedeciendo la pluma en la tiniebla del presente”5. No 
se deja cegar por la luz de su época, sino que se incumbe 
a la interpelación de la ontología del presente-obscuro. 

La llamada “nueva normalidad” no es una realidad; 
más bien, es un presente-obscuro. Algo inesperado. La 
filosofía, siendo así, sale en escena con estilos raros, 
irónicos e interpelantes para dar luz sobre esto. Ella 
parece ser el oxímoron de una pandemia6, donde se 
desvelan los enemigos invisibles. El enemigo más acu-
ciante es la vida exenta del aroma de la perplejidad y 
de la incógnita, secundada por una atomización del 
sujeto supuesto saber lacaniano. Sin embargo, allí está 
el geiser nodal que propone una actitud neo-filosófica.

Lo “neo” no significa lo que comienza, sino lo inédito 
como “acontecimiento”. La desnudez, diría Agamben, 
es acontecimiento. La súbita pandemia es aconteci-
miento que ex-pone traumáticamente a la infinitud 
del acontecer7; así también a observar cuerpos ocultos 
por cubrebocas e incontables medidas de asepsia y 
protección. ¿Qué hay debajo de esas mascarillas? ¿Qué 
desnudez se “cubre”? ¿Qué provoca esta neo-capta-
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El virus cuestiona, replantea preguntas, desajusta seguridades; exige, así, 
pensar aquello que no es como es, edificando un sentido que va más allá de la 

existencia o de la no existencia, de la permisibilidad o de las prohibiciones.
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ción? Deviene una cognoscibilidad más allá de todo 
secreto como leitmotiv para cambiar de percepción. 
Para cambiar de mirada. Para cambiar la realidad 
misma. Para impensar que la filosofía inquiere en la 
contemporaneidad, forjando el horizonte teleológico 
y trascendental.

No obstante, la antinómica filosofía pone en crisis 
la occidental teatralidad de la verdad. “[Delimita] lo 
real de la ilusión, la verdad de la mentira”8. Asimismo, 
define la ideología que subraya la finitud humana, 
entre la que aparece en acto: la actual ideología del 
ciberespacio9. Un Yo puramente virtual, desencarnado 
del cuerpo, que viaja en la monádica leibniziana de 
la web; un riesgo que ubicaba Žižek como tensión del 
otro deseante y del otro impenetrable reducido a un 

trastorno digitalizado. Los seres humanos necesitan 
contacto (touch): ¿cómo crear (make) lazos desde lo 
virtual? ¿La pantalla del ordenador permite asomarse 
a la realidad? ¿El ciberespacio resolverá los problemas 
más acuciantes de esta “normalidad inédita”? ¿Las 
funciones algorítmicas solucionarán los pendientes 
sindémicos?

II
¿Qué significaría el tiempo? Una pregunta omitida 
en la phronesis ordinaria de cualquier peripatético 
coetáneo. Los días pasan sin significación, como en el 
Extranjero de Albert Camus. No hay “algo” que pueda 
sostener el correr de los días, ahora impuestos como 
nueva normalidad. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay la sen-

La llamada “nueva normalidad” no es una realidad; más bien, es un 
presente-obscuro. Algo inesperado. La filosofía, siendo así, sale en 

escena con estilos raros, irónicos e interpelantes para dar luz sobre esto. 
Ella parece ser el oxímoron de una pandemia, donde se desvelan los 

enemigos invisibles.
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sación de que todo está acelerado? Inclusive, el contagio 
goza todavía de esa misma aceleración. ¿Qué subyace en 
esa rapidez?

“La crisis de hoy remite a la disincronía10 y, a pari, a 
una indiferencia imperceptible del correr del tiempo. A 
un post-chronos plagado de fugacidad y vacuidad en las 
actividades humanas consuetudinarias. Es la aparente 
prolongación de un sin-fin que, a la vez, pasa líquidamente 
y causa una crisis humana-lacaniana como “neurosis”, que 
sufre por un saber que no es de alguien. Es más allá de la 
incertidumbre. Es un “gran otro”, pendiente, por descubrir11.

Los seres humanos necesitan 
contacto (touch): ¿cómo crear 
(make) lazos desde lo virtual? 

¿La pantalla del ordenador 
permite asomarse a la realidad? 

¿El ciberespacio resolverá los 
problemas más acuciantes de esta 

“normalidad inédita"?

La crisis de este tiempo también remite a la anulación 
de la contemplación. El asombro se ha quedado en el 
clóset de lo usual, la vida arrojada a lo laboral y tentada 
al efecto shopping. El tiempo ha llegado a su muerte12. 
La pregunta por el “ser” se ha atomizado. El reloj se ha 
transformado en indiferencia de instantes, en linealidad 
sin incidencia. Habrá, en consecuencia, que encontrar 
el punto neo para darle plenitud a la carente e inolora 
temporalidad. 

Surge, de esta forma, la “filosofía de lo que ocurre”13. 
No está ajena de la poiesis; es la actividad del mirari por 
lo revelador de esta normalidad, sugerida como “nueva”. 
¿Estos tiempos qué dejan visualizar? ¿Habrá revelaciones 
en este presente-obscuro? El juego filosófico valora lo neo 
como un “ya” que es también un “todavía no”. Un “ya” 
se puede salir, “aunque no” se ha concluido el contagio. 
Un “ya” se abren los espacios públicos, “aunque no” debe 
haber contacto físico. Ese “ya” que observa el horizonte 
del “aún no” en una tracción de esperanza utópica y eu-
tópica. “No se alcanza, pero se camina”, parafraseando 
a Eduardo Galeano.
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¿Qué significaría vivir? Las sociedades son “campos de fuerzas 
constituidos por estrés”. Los medios de comunicación lo favorecen con 
propuestas que fortifican esa intimidación. Nadie sabe vivir confinado, 

y se ha vuelto complicado convivir con los más íntimos. El hogar tiene el 
letrero de “¡Estrés familiar, no acercarse!”.

Algunas mascarillas pintan el 
intento modificado por imágenes, 
modelos estilísticos, personajes 

famosos; empero, no deja de 
proyectar un nuevo rol y una 

nueva identidad social. Bajo ese 
“protector” subyace un “agente 

de muerte”, un “agente de 
contagio en potencia”; sólo allí la 

impotencia se vuelca potencia. 
Provoca miedo, explícito e 

implícito.

En tal caso, ¿qué podría ser el tiempo en tiempos 
COVID-19? Puede ser el quicio en lo que hay kairós. 
Mientras el tiempo sin aroma se ubica en lo netamen-
te cronológico –“[aquel que] nos separa de nosotros 
mismos, transformándonos por así decirlo en espec-
tadores impotentes de nosotros mismos”14– el tiempo 
mesiánico instaura el coraje que “está en condiciones 
de [transformar] y [poner] en relación con los otros 
tiempos”15. Es la irrupción de un tiempo contraído y 
llevado al telos de la historia. A lo apocalíptico.

¿Tiempos apocalípticos? ¿Esta nova tempora traerá 
el perfume de una existencia abierta a la verdad? Sin 
duda, hay en este presente-obscuro un kairós que 
permite mantener la calma, a descubrir el tiempo 
mesiánico y micro-escatológico16. El post-confina-
miento induce a escudriñar que, en todo suceso, 
siempre existirá una hierofanía de que el tiempo 
puede ser “el tiempo justo o el momento oportuno… 
en un tiempo guiado”17.

III
¿Qué significaría vivir? Las sociedades son “campos 
de fuerzas constituidos por estrés”18. Los medios de 
comunicación lo favorecen con propuestas que forti-
fican esa intimidación. Nadie sabe vivir confinado, y 
se ha vuelto complicado convivir con los más íntimos. 
El hogar tiene el letrero de “¡Estrés familiar, no acer-
carse!”. Es la total experiencia de “impotencia” a todo. 
Esta “impotencia” “no significa aquí sólo ausencia de 
potencia, no poder hacer, sino también y sobre todo 
‘poder no hacer’, poder no ejercer la propia potencia”19. 
Es la humanidad lanzada a su propia impotencia. 
Frente al no-poder se quiebra el petulante complejo 
de omnipotencia.

Esa “impotencia” se suma con la estadística, la 
cual evidencia la cantidad numérica de muertes; ya 
no son personas, son sólo números. Son “identidad 
sin persona”20. La muerte se somete, inclusive, a la 
nueva religiosidad de la OMS. Se va edificando un 
ethos que reduce al hombre a la nuda vida. Pasa de 

ser “humano” a “número consumado”. La vida se 
fragiliza en el péndulo del ser.

Por otra parte, se complica el deseo de ser reco-
nocido, aunque obstaculizado por un cubrebocas que 
memora el prosopon griego. Algunas mascarillas 
pintan el intento modificado por imágenes, modelos 
estilísticos, personajes famosos; empero, no deja 
de proyectar un nuevo rol y una nueva identidad 
social. Bajo ese “protector” subyace un “agente de 
muerte”, un “agente de contagio en potencia”; sólo 
allí la impotencia se vuelca potencia. Provoca miedo, 
explícito e implícito.

Por lo tanto, el sujeto –desde lo inconsciente– es-
culpe la duda sobre el sentido de la vida y del viviente, 
del contagiado y el superviviente, del deudo y del 
perdido. Es ubicado en la mística de la “desnudez”. 
La verecundia de que la vida se sujeta al hilo del 
sobrevivir; a la infinitud de la phanía que deja a flor 
de piel la humanidad obscurecida. ¿Quién podrá 
acercarse al árbol de la vida? Tal vez aquel hombre 
adánico (el filósofo) que, desde su nuda existencia, 
entreteja con la filosofía del preguntar sin cansarse, 
de lo contemporáneo con aroma, y del que se enfrenta 
a un nuevo estilo de vivir. O se adapta o se termina 
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la escritura de su vivir. ¿Habrá vida o hay lucha por 
ella? ¿Habrá una vacuna para sobrevivir?

¿Concluyendo?
Parece que en lo redaccional sí, aunque cada cual 
deberá seguir escribiendo en su diario caminar. La 
filosofía, pues, no será de gran ayuda. Ella no ayuda, 
ella intriga; sólo funciona como una piedra en el zapa-
to. Si gustas, ¡acércate a ella! El precio será pasar por 
veredas de abrojos, contiendas, paradojas y burlas. Si 
no gustas, sigue tu andancia con la dura lucha del día 
a día. Si te atreves, sácala del clóset, tal vez sea mejor 
para este momento. Si te acobardas, ¡sin pena!, que 
vivirás en la comodidad de lo ajeno y no alcanzarás 
a afligirte por una vida que, tal vez, ni te diste cuenta 
de que la tuviste.

“El hombre nació libre y está encadenado por todas 
partes”, decía Rousseau. Esta pandemia no ha esclavi-
zado a nadie. Ha dejado en plena libertad. La filosofía 
es testigo de ello. Ella está pariendo nuevamente luces 
e inquietudes importantes en esta reconfiguración 
social. ¿Estás dispuesto a especular? ¡Mejor no lo in-
tentes! Sigue viviendo como si no existiera pandemia; 
al final, si no existe la COVID-19 todo está permitido. 
Pero si existe, ¿empezarías a filosofar?


