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TALLER VIRTUAL 

FECHA: Segundo periodo, semana 7 y 8 (Fecha MÁXIMA DE ENTREGA: 24 de junio) 

AREA:   Lectura crítica                                                                                    GRUPO: Décimo uno 

LOGRO:  Propiciar espacios para la reflexión filosófica, desde el estudio de las principales épocas y 
pensadores, en articulación con el contexto y pensamiento propio del estudiante.  

RESPONSABLES: Daniel Franco 

OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse de manera individual. Debe enviarse al correo 
electrónico dfranco.arroyave@gmail.com, EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS. Asimismo, a través de 
este correo se resolverán las inquietudes y/o dificultades relacionadas con el taller. El trabajo es un 
PRODUCCIÓN PROPIA, que da cuenta de la interpretación propia y de una articulación con la 
experiencia particular de cada uno como lector. CUALQUIER COPIA DE INTERNET O DE OTRO 
COMPAÑERO será evaluada con nota mínima reprobatoria. 

 

FILOSOFÍA EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

La pandemia de coronavirus parece haber llevado las discusiones filosóficas a los hogares. 
Los temas clásicos de la filosofía, como la muerte, la libertad, el miedo, el cuidado, el amor, la 
educación, el ocio, el trabajo, las formas de control político, el problema de la verdad o el lugar 
de las ciencias en la sociedad, están hoy en boca de todos. Que haga falta una pandemia 
mundial televisada con millones de personas en cuarentena, que hoy arrastra miles de 
muertos, para que estos temas entren en nuestras casas, merecería una reflexión, aunque 
quizá no haya nada más aleccionador que nuestro silencio sobre otro tipo de problemas. 

Algunos se preguntan para qué sirve la filosofía en una pandemia, como quien saca un 
instrumento extraño de un kit de supervivencia, sin percatarse de que la idea misma de utilidad 
es un problema filosófico. La filosofía se define por su pretensión crítica de abordar las 
cuestiones más importantes y acercarnos a lo mejor, reconociendo que partimos de un estado 
de ignorancia que nos obliga a cuestionar continuamente nuestras ideas. La filosofía se parece 
a las pandemias en que nos impele a priorizar y a hacernos conscientes de nuestra finitud 
(memento mori), pero también en que nos obliga a plantear nuevos problemas. 

De alguna forma, los filósofos viven en perpetuo estado de excepción. El filósofo es por 
definición un epidemos, alguien que está en el demos circulando entre los hombres y 
cuestionando sus vidas, como Sócrates. El acuñador de la palabra epidemia, Hipócrates, la 
utiliza para referirse a enfermedades de distintos pueblos, a los que el médico asiste como un 
viajero que está de paso, intentando ayudar en lo posible. Si la filosofía y la pandemia enseñan 
algo es que todos estamos de paso, pero también que la crisis (otro concepto hipocrático) 
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conduce a dos salidas posibles: la recaída o la curación. No hay tanta distancia entre aprender 
a morir y aprender a vivir.  

Algunos se han querido enfrentar a esta pandemia desde una perspectiva gremial. Se 
preguntan qué pueden aportar los filósofos como si fueran una casta de especialistas. Esto, 
más que engrandecer a los filósofos, los empequeñece. Quizá la pandemia sirva para 
recordarnos que la filosofía no cabe en ningún gremio. Los temas mencionados no son 
problemas universitarios. Lo que está en juego es nuestra forma de vivir, la sociedad que nos 
gustaría tener, el modo en que hemos de educarnos a nosotros mismos y a los demás, y no 
parece que los programas de las facultades, con sus métodos de evaluación, sus revistas 
indexadas, sus anquilosados congresos y sus agencias de acreditación estén muy abiertos a 
estos problemas. Boccaccio ya contaba en su Deccameron, a propósito de la peste negra, que 
“aquello que el curso natural de las cosas, con sus pequeños e infrecuentes daños, no enseñó 
a los sabios a soportar con paciencia, lo hizo la grandeza de los males aun con los simples, 
los desaprensivos y los despreocupados”. 

Pero no se trata sólo de recordar la consolatio philosophiae de Boecio en tiempos de 
incertidumbre, o de cultivar estoicamente el hábito de la templanza, el autocontrol y la ataraxia, 
sino de comprender que no podemos escapar a la idea de una vida mejor. Es imposible vivir 
sin ideas, y no porque nosotros tengamos o dejemos de tener ideas, sino porque ellas nos 
tienen a nosotros. Los políticos, los legisladores, los periodistas o los médicos toman 
decisiones drásticas guiados en última instancia por ideas, muchas de ellas plasmadas en 
leyes, normativas, reglamentos, juramentos, etc., que presuponen de facto una idea del 
hombre y de la sociedad, lo justo y lo injusto, lo prioritario y lo secundario. La realidad misma, 
como refleja la cita de Boccaccio, nos impone sus ideas nos guste o no. Un simple virus puede 
movilizar más ideas que un manual de filosofía.    

La pandemia nos recuerda la interconexión de la medicina con otras realidades, donde entran 
en juego múltiples disciplinas. (…) La solución a una epidemia no se limita a curar cuerpos o 
manipular virus en los laboratorios, sino que supone aprender a convivir con ellos y prevenirlos 
a través de medidas diversas, incluidas las políticas y las educativas (…) 

La primera pandemia global de la historia ha servido para hacernos algunas preguntas con 
especial crudeza, mostrando todo tipo de contradicciones entre la economía y la medicina, 
entre la libertad y el control estatal, entre contar la verdad y evitar el alarmismo, entre defender 
nuestro derecho de manifestación y limitar el contagio. (…) Muchos han planteado esta 
pandemia como un dilema entre salvar a los ancianos o a los jóvenes, la salud de los 
vulnerables o la crisis económica que se avecinará por paralizar el país. En definitiva, nos 
cuestionamos si debe primar la medicina o la economía, la política, la religión, etc., situación 
en la que han jugado un papel esencial los periódicos, la radio y la televisión, que se han 
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inclinado por una cosa u otra con criterios cambiantes, revelando evidentes contradicciones 
entre la medicina y el periodismo. 

No han faltado quienes se han preguntado si este estado de excepción podría ser un modo 
encubierto de limitar la libertad individual, un dispositivo de control que acabará favoreciendo 
el autoritarismo. Algunos han sumado a esto el problema de la inversión poblacional y la 
tendencia de la economía al teletrabajo, que condena a tantos trabajadores como 
improductivos o, incluso, sustituibles por máquinas. Por el contrario, hay quien entiende el 
confinamiento como una oportunidad revolucionaria que nos ayudará a comprender nuestra 
vulnerabilidad, nos hará conscientes de nuestra interdependencia mutua y nos enseñará que 
todos somos iguales, animándonos a construir una sociedad más justa. Algunos incluso han 
llegado a mantener que esta crisis favorece la idea de un superestado planetario, que debería 
garantizar en el futuro los derechos humanos y la sostenibilidad de los recursos naturales. 

(…) 

No estamos ante problemas menores. Que esferas como la economía, la política, la religión, 
el periodismo y la medicina entren en colisión es inevitable, pues cada una de ellas cumple 
funciones distintas, eventualmente contradictorias. No existe una armonía preestablecida ni 
una solución fácil. Filosofar no es una opción, es una obligación si queremos aclarar las ideas 
que utilizamos y que conforman la opinión pública, que a su vez determina las decisiones 
gubernamentales. Sólo un materialismo grosero puede despreciar la fuerza de las ideas. Esto 
ha sido evidente en el caso del periodismo, incapaz de criticar las posturas oficiales hasta que 
era demasiado tarde, y lo mismo podemos afirmar del propio gobierno respecto a las 
instituciones sanitarias. De eso depende que la política, la medicina y el periodismo puedan 
dedicar más tiempo a la prevención que a la reparación, entendiendo que curar, denunciar y 
censurar no es más importante que fortalecer la salud y crear instituciones previsoras y 
veraces. La responsabilidad ha de prevalecer ante las visiones reparadoras, arrastradas por 
una visión cortoplacista que posterga los problemas y se los carga a las generaciones futuras.   

La pandemia ha servido para subrayar la fragilidad y la fortaleza del hombre respecto al 
planeta, a medio camino entre la contaminación y el contagio. Los niveles de contaminación 
atmosférica se han reducido con el estado de alarma, que nos ha dejado imágenes cargadas 
de simbolismo, como la claridad de las aguas de Venecia, que ha coincidido con una reducción 
del agujero de la capa de ozono. Sin embargo, desde casa seguimos produciendo la basura 
que resulta ser otra pandemia para los países más desfavorecidos. Es significativo que algunos 
hayan necesitado un virus capaz de colapsar los sistemas de salud de su país para hablar de 
la fragilidad humana. Hemos de preguntarnos hasta qué punto resulta obsceno hablar en 
nombre de la humanidad, sobre todo cuando observamos el dolor por televisión, entregados a 
la estética de lo sublime mientras compartimos memes en nuestros teléfonos móviles. 
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La importancia de los animales ha quedado también reflejada en el interés de los internautas 
por encontrar el origen del virus en animales exóticos, desde el pangolín hasta el búngaro. No 
parece tratarse de un repentino interés por la zoonosis, que en otros casos ha explicado la 
llegada de virus al hombre por medio de vectores como los dromedarios. El virus se ha 
transformado en un enemigo invisible en los discursos políticos, una retórica marcial que 
convierte a los médicos en soldados, a los hospitales en trincheras y a los políticos en 
generales, todo lo cual nos recuerda a la situación descrita anteriormente en torno a la Guerra 
Fría. (…) 

Nuestra reclusión también resulta aleccionadora respecto al ocio, el trabajo y el consumo. 
Algunos han recordado el adagio de Pascal: “toda la desdicha de los hombres proviene de una 
sola cosa: no saber permanecer en reposo en una habitación”, donde se lamenta que los 
hombres antepongan los placeres pasajeros a la sabiduría. Esta metáfora, que hoy adquiere 
una nueva luz, podría replantearse. Las horas que pasamos en redes sociales nos alertan de 
hasta qué punto el trabajo telemático no es el que llevamos a casa a cambio de un sueldo, 
sino el que hacemos gratuitamente como personas ociosas creando macrodatos para las redes 
sociales, que han concebido sus plataformas con el objetivo explícito de provocar adicción con 
sus algoritmos, contribuyendo a la proliferación de noticias falsas y contenidos en bucle. Los 
ciberanzuelos, como las proteínas del virus, garantizan la entrada de contenidos que se 
replican hasta la extenuación. La perspectiva de estar encerrado en una habitación adquiere 
así una fisionomía distópica que recuerda otro lamento de Pascal: “no habiendo podido curar 
la muerte, la miseria y la ignorancia, los hombres han convenido, para ser felices, no pensar 
en ello”. Huyendo del coronavirus (genes) nos hemos encerrado con el virus de las redes 
(memes), donde la salud corporal entra en contradicción con la mental. 

(…) 

Esto nos deja entrever hasta qué punto el enemigo no es el coronavirus, sino nosotros mismos. 
Todos hemos visto a políticos saltándose la cuarentena, desde expresidentes hasta 
vicepresidentes y alcaldes, algunos de los cuales, acusados por su incapacidad para proveer 
de materiales a los hospitales, han culpado a los médicos de infectarse en sus casas; a 
personas vaciando las estanterías de los supermercados y peleándose por el papel higiénico; 
a periodistas criticando a sus propios colegas por dar voz a quienes anunciaban la llegada de 
la epidemia; a médicos estigmatizados por sus vecinos; a jóvenes alegrándose del cierre de 
universidades, que tomaban como una oportunidad para asistir a las discotecas, o haciendo 
botellones en plena cuarentena; a vagabundos sin hogar a los que nadie había informado; a 
un policía humillando a una persona transexual y a otro acabando con la vida de un 
afroamericano; a charlatanes recomendando productos dañinos para la salud como supuesta 
cura; a vecinos que increpan desde sus balcones a quienes salen a la calle en cuarentena; 
cargamentos de mascarillas y medicamentos utilizados por el crimen organizado para sus 
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negocios; a vecinos que han apedreado un autobús lleno de ancianos para evitar que los 
trasladasen a su barrio; a personas ocupando espacios cerrados y bares sin seguir las 
recomendaciones sanitarias; incluso han aparecido cadáveres desatendidos en residencias, 
que una vez más ponen en entredicho nuestra idea de la vejez y nos recuerdan la soledad que 
viven tantas personas, algunas de las cuales fallecen en sus casas sin que nadie se percate 
de ello. El silencio que seguimos guardando sobre el suicidio, por el que mueren más personas 
cada año que por accidentes de tráfico, no es ajeno a este problema. 

En definitiva, pandemias como esta no sólo requieren ciencia, sino también prudencia. Esto 
supone, entre otras cosas, reconocer que ninguna ciencia puede resolver nuestra idea de la 
política y la sociedad, ni nuestra idea de la muerte, ni la forma en que educamos a los jóvenes 
y tratamos a los ancianos, ni agotar nuestra idea de la virtud y la educación, y que no podemos 
delegar nuestra responsabilidad en manos de especialistas. En última instancia, el virus no es 
un mero conjunto de moléculas de ARN y proteínas, sino también una idea, en ocasiones 
mítica y hasta metafísica, alrededor de la cual están girando problemas filosóficos, políticos y 
religiosos de enorme trascendencia. Hemos de ser precavidos con la idea de cuidado que 
salga de ahí. Lucrecio culminaba De rerum natura hablando sobre la peste de Atenas y 
mostraba su asombro por que alguien dejase de visitar a sus enfermos por miedo al contagio. 
Entre los últimos fallecidos, muchos no han podido despedirse de sus seres queridos. Actuar 
en tiempos de pandemia supone tomar decisiones excepcionales, pero también preguntarnos 
si la excepción merece transformarse en la norma, y no olvidar que muchos viven en continuo 
estado de alarma y también merecen nuestro cuidado. 
 

 

1. Muchas personas se hacen la pregunta alrededor de la utilidad de ciertos conocimientos o 

campos de saber, en determinados momentos o circunstancias. En particular, surge la 

pregunta por la utilidad de la filosofía en un escenario de pandemia. ¿Cuál es la 

problematización que hace el autor al respecto? 

2. En el texto, el autor plantea que el asunto de la pandemia no es un asunto exclusivo de la 

ciencia (biología, medicina, etc.) sino también un problema social, que compete a 

reflexiones desde la filosofía y las ciencias humanas, ya que hay algunos problemas y 

preguntas que no puede resolver la ciencia. ¿Cuáles serían estos problemas y preguntas, 

de acuerdo con el texto? 

3. ¿A qué se refiere el autor cuando plantea que “esto nos deja entrever hasta qué punto el 

enemigo no es el coronavirus, sino nosotros mismos”? Además, ofrece algunos ejemplos 

para justificar esta idea. Enuncia y explica dichos ejemplos.  
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4. Algunos temas como la muerte, el cuidado de sí y del otro, la soledad, la utilidad que se le 

asigna a la vida, el control gubernamental, entre otros, son los que hacen de la filosofía un 

campo vigente y fundamental en un escenario  

5. Para el autor, esta pandemia ha permitido comprender la “fragilidad humana en el planeta”. 

¿A qué se refiere o qué plantea respecto a esta fragilidad?, 

6. Para el autor, en este escenario de pandemia, filosofar no es una opción sino una 

obligación. ¿Por qué? ¿Qué situaciones plantea que hace obligatorio el acto de filosofar? 

 

 

 

 


