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Reflexiones en época del COVID-19  

¿Qué nombre para un  virus que corona la desubjetivación de la época?  

La vida no vale nada
2
 

Si no es para perecer 

Porque otros puedan tener 

Lo que uno disfruta y ama 

La vida no vale nada 

Si yo me quedo sentado 

Después que he visto y soñado 

Que en todas partes me llaman 

La vida no vale nada 

Cuando otros se están matando 

Y yo sigo aquí cantando 

Cual si no pasara nada 

La vida no vale nada 

Si escucho un grito mortal 

Y no es capaz de tocar 

Mi corazón que se apaga… 

 

Los tiempos que corren nos encuentran frente a medidas extremas que implican el 

aislamiento y la distancia social como único resguardo a nuestras vidas.  

El orden diario se ve abruptamente interrumpido a pesar de habernos anoticiado de 

las diferentes situaciones generadas a partir del enemigo invisible y mortal, cuyo nombre ya 

está entre nosotros hace más tiempo que aquel que seguramente necesitamos para 

incorporarlo o lidiar con él. Se llama COVID-19, sin embargo cobra otros nombres en 
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nuestras vidas, nombres probablemente inexactos pero metidos en nuestra carne y nuestras 

relaciones con los otros y con esa vida (¿entera?) que hasta ayer era Otra.  

 Sensaciones de incertidumbre generalizada, cambios abruptos en nuestra 

organización diaria de orden laboral, familiar, económico, educativo, recreativo y social, 

conllevan en más o en menos a cierto grado de angustia que puede presentarse bajo 

diferentes formatos, no siempre reconocidos en su origen. 

Freud (1925-1926) dirá: 

La angustia es la reacción a una situación peligrosa. El yo la elude, 

ejecutando algo encaminado a evitar la situación o escapando a ella. 

Podríamos decir que los síntomas son creados para evitar la situación 

peligrosa señalada por el desarrollo de la angustia. (pág. 2858) 

Darle un lugar a esa angustia, permitir el tiempo de anonadamiento que conlleva en 

su carácter de enigma se torna indispensable, tan indispensable como el aislamiento social 

preventivo. Corremos el riesgo, de acomodarnos rápidamente “como si nada pasara”, en el  

pasaje de la presencialidad a la virtualidad que de un momento al otro aparece forzado pero 

sin objeciones, sin dificultades ni detenimientos, (¿salvo los de la red?) como si la 

alternancia entre la presencia y la ausencia (física) no rozaran sino únicamente nuestro 

organismo, cuando atraviesan nuestro cuerpo.  

¿Quiénes éramos hasta ayer, cómo nos saludábamos, cómo nos conducíamos 

respecto de nuestro cuerpo (propio) y el cuerpo del Otro? 

Las abrumadoras, aterradoras y constantes noticias diarias de nuestra región, del 

país y del mundo, impactan en nuestra subjetividad, producen marcas que se asientan sobre 

otras marcas, dando lugar al singular procesamiento que “cada uno” va pudiendo hacer del 

estado en el cual se encuentra la humanidad, en la humanidad y con la humanidad. 

 Esas marcas en algunos se van tramitando y los modos son diversos. La historia, 

personal, familiar, social, generacional e intergeneracional hace que viejas marcas se 

presentifiquen. No podemos decir que son marcas del pasado porque el tiempo cronológico, 

ese del almanaque, no es el único que se juega en ese revivir, si bien ese tiempo del 

almanaque también desgarra, allí donde a aquel que intenta cuidar la vida y que hasta ayer 



 

le costaba llegar a fin de mes, hoy ya no se sostiene laboralmente y los esfuerzos del Otro 

encarnado por el Estado se le hacen cuanto menos insuficientes.  

Las diversas formas del malestar 

Sobre llovido mojado, dado que para diciembre de 2019 muchos otros ya habían 

quedado al costado de ese digno camino del trabajo que permite el sustento. 

Volviendo a las marcas, algunas de ellas perforan, rompen, requiriendo un tiempo y 

un trabajo de tramitación que no es sin el lazo con otros.  

¡El tiempo se torna tirano! Trámite difícil en muchos casos en los que incluso bajo 

el mismo techo puede haber varios aislados conviviendo incluso en el hacinamiento más 

terrible que impide la salida al trámite necesario del dolor por lo perdido. El otro se torna el 

peor de los espejos. 

Lo que nos interpela, merodea, y aparece en las comunicaciones, redes, programas 

televisivos, radiales, noticieros, no es ni más ni menos que la muerte, imposible de tramitar 

para el humano. Muerte en manos del CORONAVIRUS,  muerte en manos de la violencia 

de género y familiar, caras de la muerte en los extremos de la marginación: desempleo, 

hambre, pobreza generalizada, con comedores y merenderos que ya venían desbordados, 

dada la situación que atravesábamos como país, con cadáveres contados de a miles en los 

“países desarrollados, del primer mundo”. 

Lo inédito reducido a lo siniestro 

Los medios a nivel global visualizan y alertan sobre el desmesurado incremento de 

la violencia familiar y de género en el periodo de cuarentena en América Latina. En la nota 

“Violencia doméstica, la otra urgencia de América Latina en cuarentena
3
” afirman: 

Desde la ONU hasta el papa Francisco han reclamado atender el drama de 

las mujeres víctimas de agresión. El confinamiento en varios países de 
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América Latina para frenar la pandemia de covid-19 disparó los pedidos de 

auxilio de víctimas de violencia doméstica, obligadas a convivir con su 

agresor en una región donde el promedio de feminicidios supera la decena 

diaria. (…) Con el aumento de las presiones económicas, sociales y del 

miedo, hemos visto un estremecedor repunte global de la violencia 

doméstica", admitió el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. (…) 

En Argentina, 18 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en 

los primeros 20 días de cuarentena, que comenzó el 20 de marzo, y los 

pedidos de auxilio telefónico aumentaron un 39 por ciento. (…) La situación 

se repite en México, Brasil o Chile, donde las acciones del gobierno y de 

asociaciones civiles son insuficientes para frenar los asesinatos. (…) 

América Latina registró unos 3.800 feminicidios en 2019, según cifras 

preliminares, un aumento de 8 por ciento respecto al año anterior según el 

Observatorio de Igualdad de Género de la Cepal. 

Al 1 de mayo, son 36 feminicidios reportados en nuestro país durante la 

cuarentena.
4
 

En provincia de Río Negro particularmente los medios mencionan que “Desde que 

se determinó el aislamiento contra el coronavirus, llegan más personas a los comedores en 

busca de alimento y piden ayuda por situaciones de violencia
5
”. 

En Viedma el 17 de abril la agrupación “Frente Verde Viedma-Patagones
6
” difundió 

un pronunciamiento público denunciando escalofriantes cifras a nivel nacional: “Las 

estadísticas nacionales de ayer a hoy han cambiado vertiginosamente: en 104 días, 

ocurrieron 103 feminicidios” y además realizan un minucioso y escalofriante detalle del 

panorama provincial. Los niños/as y adolescentes no quedan exceptuados de dicho agravamiento, 

                                                           
4
 https://www.filo.news/actualidad/36-femicidios-en-Argentina-desde-que-inicio-la-cuarentena-20200501-

0033.html 

 
5
 https://www.rionegro.com.ar/hambre-y-violencia-dos-signos-de-la-cuarentena-en-roca-1327126/ 

 
6
 https://www.facebook.com/frenteverde.viedmapatagones.3/posts/223927752165678 

 

https://www.filo.news/actualidad/36-femicidios-en-Argentina-desde-que-inicio-la-cuarentena-20200501-0033.html
https://www.filo.news/actualidad/36-femicidios-en-Argentina-desde-que-inicio-la-cuarentena-20200501-0033.html
https://www.rionegro.com.ar/hambre-y-violencia-dos-signos-de-la-cuarentena-en-roca-1327126/
https://www.facebook.com/frenteverde.viedmapatagones.3/posts/223927752165678


 

en el diario “La Nación” encontramos una nota titulada “Cuarentena: alertan sobre un aumento de los 

casos de violencia contra niños y niñas
7
”:  

Abuso sexual, maltrato físico y psicológico, grooming, negligencia. La lista 

sigue. Esas son solamente algunas de las violencias contra niños, niñas y 

adolescentes que, según los especialistas en infancia, corren un alto riesgo 

de incrementarse en el marco de la cuarentena impuesta por el COVID-

19. Para muchos menores, sus hogares están lejos de ser el sitio más seguro. 

 

Las herramientas de prevención que nuestro país ha puesto en marcha respecto del 

covid-19, indudablemente acertadas, dan cuenta de un estado ocupándose de priorizar la 

vida y la dignidad humana, mientras en otros lugares del mundo por no ceder a la pérdida 

inevitable de la productividad y por tanto de la economía, han tenido como resultado 

incontables víctimas fatales. Capitalismo, sadismo, genocidio quedan visiblemente 

expuestos.  

Slavoj Žižek (2020) en su artículo “¡Qué película que estamos viendo en la vida 

real!
8
” describe la actualidad de la sociedad estadounidense como si se tratase de un film de 

terror: 

Cuando recibí el mensaje de muchos amigos estadounidenses de que las 

tiendas de armas vendieron todas sus existencias hasta más rápido que las 

farmacias, traté de imaginar el razonamiento de los compradores: 

probablemente se imaginaban a sí mismos como un grupo de personas 

aisladas de forma segura en su casa bien abastecida y defendiéndose con sus 

armas de una multitud infectada y hambrienta, como en las películas sobre 

el ataque de los muertos vivientes. (También se puede imaginar una versión 

menos caótica de este escenario: las élites sobrevivirán en sus áreas 

apartadas, como en el 2012 de Roland Emmerich donde un par de mil 
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seleccionados sobreviven, con un precio de admisión de mil millones de 

dólares por persona). 

Si bien el método de “aislamiento” ha demostrado ser el más eficaz por el momento 

para frenar la expansión del virus, también sabemos que la ruptura del lazo social, conlleva 

dificultades muy complejas para el humano. Observamos personas que quedaron “solas” 

atravesando la cuarentena, con cuadros de angustia, depresión, ansiedad. Algunas personas 

atravesadas por el exceso de información en las redes, otras conflictuadas por no poder 

acceder a las redes.   

¿La educación virtual pretendiendo un  imposible o forzándolo?  

Freud recogía los dos imposibles planteados por los griegos: educar y gobernar, al 

que agregó un tercero: psicoanalizar. Los imposibles implican una puesta en trabajo para 

llevarlos a cabo, trabajo que requiere disposición, insumos y tiempo. No renunciar ante el 

imposible es muy diferente a forzarlo o más precisamente forzar y forzarse imponiendo un 

rechazo al límite y a la pérdida que todo acto humano conlleva. 

Esa disposición implica Deseo, con mayúsculas porque requiere de una 

construcción y es de carácter inconsciente, con todo lo que ello implica.  

Suplir la presencialidad: Reemplazar al Otro 

Grandes esfuerzos en ese sentido por parte de docentes de diferentes niveles, y gran 

cantidad de destinatarios que no tienen acceso a los medios, quedando por fuera del 

derecho a la educación. Incluidos los docentes mismos que quedan sobregirados, poniendo 

en juego recursos de los que no disponen (una vez más dirán algunos). 

Familias exigidas a realizar un acompañamiento pedagógico que los excede por su 

propia condición de tales.  

Paradojas en las que hay quienes logran en la transformación a la virtualidad de su 

tarea cotidiana, no sólo conservar el trabajo, sino un lazo con el Otro.  

Sin embargo, la otra cara del ímpetu educativo muestra que el conocimiento trata de 

imponerse ciegamente ante la percepción del límite constatable del saber acerca de qué 



 

pasará. ¿Qué pasará sin una vacuna?, ¿Qué pasará sin un medicamento eficaz?, ¿Qué pasará 

cuando todo esto pase? No saber nos desespera y creemos que con muchos conocimientos 

podemos distraer ese límite al que los psicoanalistas llamamos castración. 

Ofrecimientos institucionales ante situaciones sociales complejas, desde llamados 

telefónicos, acercando palabras, que no es poco, pero que resulta insuficiente en casos en 

que la presencia física es indispensable, en donde el cuerpo en muchos casos es sostén que 

acompaña y hace de soporte de ese otro que podrá, luego, tomar la palabra como 

herramienta simbólica. En no pocas oportunidades los trámites más elementales y 

necesarios estaban pasando ya antes del COVID-19 por conexiones telefónicas donde 

gestionar un reclamo, una inscripción. Si Ud. está vivo presione 1, la opción presione 2, no 

llega a cubrir en demasiadas oportunidades al humano que presiona y queda presionado a ni 

hablar con Otro, cosa que en este momento se torna por razones obvias más acuciante.  

Las relaciones al interior de las instituciones de salud, instituciones que albergan 

niños/as, adolescentes, adultos mayores, asistidos por personal con retiro implican y 

replican una serie de nuevos y viejos conflictos, inequidades, temores y perseverancias en 

el buen y mal sentido del término.  

Aplaudimos a quienes “le están poniendo el cuerpo” médicos, enfermeras, personal 

de limpieza en hospitales y espacios de salud. Aplaudimos a quienes recogen los residuos y 

mantienen limpias las ciudades y pueblos. Aplaudimos como modo de agradecer a “quienes 

nos cuidan”. Pero hay que estar advertidos. Enaltecer al otro cuando ese otro no tiene clara 

su función, en algunos casos, tiene sus riesgos. 

Una vez más los niños/as y jóvenes 

Lamentablemente quienes trabajamos desde hace décadas con niños/as y 

adolescentes los hemos acompañado en no pocas oportunidades a realizar denuncias por 

“apremios ilegales”. Sabemos que nuestro país viene con una historia que aporta la marca 

“algo habrán hecho”. 

Contra estos abusos se ha luchado y se lucha desde diferentes organismos e 

instituciones, simplemente porque sean respetados los derechos humanos, por la dignidad 



 

de las personas, hemos decidido decir “nunca más”. El 08 de  diciembre del año 2017 un 

policía llamado Luis Chocobar le dispara por la espalda a un joven de 18 años en el barrio 

porteño de La Boca que habría robado y apuñalado a un turista. Al momento de dispararle 

el muchacho no habría sido una amenaza ya que no tenía armas y huía corriendo de 

espaldas a Chocobar.   

Estos abusos cobran otro estatuto, y un nuevo lugar de poder: En el preciso 

momento en que Chocobar estaba siendo procesado y embargado por el juez que entendía 

en la causa era recibido por el Presidente de la Nación Argentina y la Ministra de Seguridad 

en la Casa Rosada. El 01/02/18 en una nota periodística “Patricia Bullrich sostuvo: Vamos 

a cuidar a los que nos cuidan y aseguró: El agente Chocobar actuó en ejercicio de su 

deber"
9
. En la misma nota daban su apoyo a Chocobar brindando abogados para su defensa 

legal. 

A partir de aquí se legitimó lo ilegítimo (Imbriano, 2012) desde los estratos más 

altos de nuestros gobernantes. “La Doctrina Chocobar” se vio replicada en múltiples abusos 

de autoridad. 

El 19/03/20 en una nota periodística nuestro actual presidente menciona “La 

Prefectura, la Gendarmería, la Policía Federal y las policías provinciales estarán 

controlando"
10

 al referirse al cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio 

y agrega que quienes no cumplieran con el mismo “serán sometidos a las sanciones que 

establezca el Código Penal"
11

 . Entendemos que evoca a la ley como ordenador simbólico.  

Sin embargo no todos interpretan que la ley se representa y está por encima de todos 

nosotros. Hay claros ejemplos, dignos de reconocimiento como el del oficial Federico Solís 

y su compañero en la zona de San Martín (Bs. As) quien expresa “Ser policía no es un 

trabajo, es un servicio”
12

 . En una nota titulada “El gesto de la cuarentena: un policía le 
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puso el barbijo a un jubilado que tenía la cara desprotegida”
13

 En la nota se muestra el 

video en el que se observa mucho más que un policía que ayuda a un jubilado, se observa el 

amor, la ternura y la dignidad en acto con la que el Sr. Solís cuida de un hombre al que vio 

desprotegido.  

En contraposición, encontramos a quienes consideran que pueden abusar de la 

autoridad que les fue conferida. 

 El tiempo vuelve a entrometerse. Desde Diciembre de 2019 hasta ahora han pasado 

sólo 4 meses si de almanaque hablamos y si bien el pueblo por mayoría optó en las urnas 

por otro concepto y estatuto para la ley, aquella marca siniestra se conjuga con aquella otra 

más antigua del “algo habrán hecho” . 

¿Qué aplaudimos y valoramos? Aplaudimos al oficial Solís y su compañero, No se 

aplaude a Chocobar. Se aplaude a quien obra en nombre de la ley y va por el camino de ella 

hacia el amor al prójimo, a aquel que no es uno. No aplaudimos a quien se cree la ley y 

entonces nos devora y nos mata por la espalda. 

El 02/04/2020 una nota de página 12 expresa: 

Más uniformados que siguen aplicando la doctrina Chocobar. Abuso 

policial en Avellaneda bajo el paraguas de hacer respetar el aislamiento. Las 

imágenes de la cámara de seguridad ubicada frente al Hospital Fiorito, en 

Avellaneda, son por demás elocuentes. Se observa a dos policías increpando 

a dos chicos, uno de los cuales recibe varios puntapiés sobre sus piernas que 

lo obligan a retroceder. El otro policía, mientras tanto, tiene una actitud 

amenazante -bastón en mano- sobre el otro chico, sentado en el piso, que 

retiene en sus manos una bolsa de plástico que contenía comida.
14
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Los niños no son mayores a 12 años y se encontraban en situación de extrema 

vulnerabilidad. Varios sitios han publicado el video
15

 solicitando que se repudie este hecho.  

El 25/03/20 un grupo de jóvenes es demorado en la vía pública en La Matanza, una 

policía comienza a filmarlos. El video muestra a los jóvenes contra una pared, ubicados en 

fila y se escucha a los “policías dándoles órdenes y humillándolos luego de encontrarlos 

caminando por la calle en violación al aislamiento obligatorio por el coronavirus. 

"Veníamos del cumpleaños de mi sobrina", intenta explicar uno de los "demorados". Pero 

no conmueve a sus interlocutores. "Ahora van a bailar", les advierte el agente que lleva la 

voz cantante y al que nunca se ve. Lo que sigue son abusos policiales”
16

, expresa la nota. 

Cabría preguntarnos cómo nominarían al procedimiento previo. 

El 14/04/20 un joven de Bahía Blanca sacó a pasear a su perro que por padecer una 

enfermedad requiere de salidas mínimas diarias y fue brutalmente golpeado por la policía. 

“Me siento ultrajado”
17

 expresó en una nota y video que compartió dos días después. 

La lista es extensa, y tristemente los niños/as, adolescentes y jóvenes de los sectores 

más desposeídos padecen más aún estos abusos de autoridad, quedan “presos” del maltrato, 

la estigmatización y exclusión, otra vez.  

Podríamos volver a considerar lo que ya hemos (y han considerado otros) 

largamente antes del COVID-19 acerca de la vida y lo que queda de ella en medio de un 

“sistema” en el que sólo vale quien consume y en el sólo instante en el que consume, si no 

fuera incluso porque en esta ocasión esa certeza infantil de quedar bien provisto dentro de 

una fortaleza, armado hasta los dientes y contra los otros, también hace agua ante un 

enemigo invisible que evidencia la fragilidad de nuestra condición, humana al fin. Tal vez 

esa misma fragilidad es la que clama en cierta ansiedad generalizada por “volver pronto a la 

normalidad”, pensada incluso a la manera de la melancolía, forma de la angustia, en que se 

añora lo que nunca jamás sucedió. ¿Un retorno a la anterior normalidad, por poner una 

línea arbitraria, antes de COVID-19, antes de la doctrina Chocobar?  
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No sabemos y nos angustia. La incertidumbre huele a muerte y creemos que la 

pregunta por el valor de la vida puede darnos algún alojamiento a nosotros y nuestra 

angustia que finalmente es el único afecto que no engaña (Lacan, 1962-1963) 

Tal vez como insinúa el poeta este pueda ser un buen momento para preguntarnos 

con otros acerca del valor de la vida, trámite que seguramente no nos restará angustia.  

 

…La vida no vale nada 

Si ignoro que el asesino 

Cogió por otro camino 

Y prepara otra celada 

La vida no vale nada 

Si se sorprende otro hermano 

Cuando supe de antemano 

Lo que se le preparaba 

La vida no vale nada 

Si cuatro caen por minuto 

Y al final por el abuso 

Se decide la jornada 

La vida no vale nada 

Si tengo que posponer 

Otro minuto de ser 

Y morirme en una cama 

La vida no vale nada 

Si en fin lo que me rodea 

No puedo cambiar cual fuera 

Lo que tengo y me ampara 

Y por eso para mí 

La vida no vale nada.(Milanés 1976) 
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