MADRID EN BOCA DE TODOS Y EN EL CORAZON DE NADIE
“Mientras vivimos así, a golpe de salvoconducto ad hoc, en lagunas
normativas que son ciénagas de incertidumbre que a ratos
surfeamos á giles y otras nos chupan los pies para adentro, afuera se
oyen los tambores de una guerra idiota: somos sus rehenes. Es
tanto el ruido, que ya ni a nosotras mismas nos escuchamos, ni
alcanzamos a dimensionar la profundidad de las heridas que se han
abierto en nuestras miradas del mundo, en los horizontes de
nuestros hijos, en los cuerpos y almas que habitan la ciudad.” Sara
Babiker1

Cuando Paloma me invitó a participar en esta jornada, creo que le dije
que no tenía má s que notas que había tomado y artículos que fui
archivando estos meses, y esto es lo que traigo. Parte de lo que escuché
y leí. No puedo dar razones de la mescolanza, má s allá de có mo unas
palabras resonaban con otras, supongo que en el intento de dar cuenta
de lo que nos está sucediendo.
Hay una secuencia de voces de marzo a junio y hay textos de esos
meses y de lo que he seguido leyendo hasta estos días.
Son fragmentos de miradas sobre esta catá strofe.
Creo que estos modos de irse explicando lo que pasa, son desbordados por la proporción del
desastre y en Madrid, especialmente, por la temeridad de los responsables de gestionar lo que
podría hacerse. Por eso, el título de la nota de Sara Babiquer me pareció que nombraba esta
situación muy bien.

Espero que estas notas, nos permitan pensar juntos algunas
cuestiones. Y gracias desde ya a Paloma, por la invitació n y a vosotras,
por vuestra escucha.
A nadie debe extrañar que en marzo empiece a tronar
-Esto es como un sueñ o, no termino de creérmelo…Tiene que ser un
momento para pensar que vemos en nosotros… por la noche, aparece
esa tristeza que no quiero que se me cuele… A ver có mo va
transcurriendo, esto va contra los mayores-Lo llevo mejor de lo que creía, lo necesitaba. Hago mil cosas que
quería hacer, mi abuela me preocupa, es factor de riesgo, los de mi
edad, se quejan de puro vicio… me ha hecho tener ganas de leer...qué
1 Sara Babiker, EL SALTO, 02-10-2020
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poca cultura general tengo, estoy aprovechando. Mi padre es el que
hace todo, no me dejan salir ni a tirar la basura, mi madre es
hipocondríaca, no me abraza“E imprevistamente, de un día para el otro, terminé en una zona de sombras: he
devenido una anciana «en riesgo». No puedo salir de casa, si salgo corro el peligro de
infectarme y, por tanto, de morir. En cualquier programa televisivo o de radio hay
siempre un virólogo experto que demuestra que soy yo (y aquellxs como yo) el
objetivo principal del virus en su forma mortífera. El mundo se ha reducido de
repente sin que aparentemente sucediera nada, al menos físicamente.” 2
“el problema del riesgo es un problema difícil porque no hay riesgos en sí, el riesgo
remite siempre a una situación social histórica particular, donde hay por ejemplo
protecciones pero a esas protecciones se las considera insuficientes y hay una
aspiración a la seguridad muchas veces desmesurada porque no hay seguridad
absoluta, salvo estar en la muerte, cuando uno ha muerto ya no nos puede pasar
nada peor.”3

-Salí con la niñ a, nos empezó a gritar un hombre por la calle…hoy a ella,
ya no le apetecía salir… Muchas tensiones en los grupos de whattsapp,
es un ambientazo el que hay! Tuve una pesadilla, lo paraba la policía, lo
interrogaban, bastante angustiante”
“Las miradas matan en estos días en los que reflota la vida tímida, pero
inexorablemente, en la superficie del espacio público. La escisión entre los hooligans
de la protección y los que recuperan la vida es manifiesta, pudiendo pronosticarse la
aparición de micro-conflictos de variadas clases.”4

-Me llegó la oferta el lunes, me piden que conteste ya, no es el mejor
momento para comentarlo en mi trabajo, la arrastro a ella, esa es la
pega…
-Muy liado, muy entretenido, a expensas que nos digan algo del trabajo,
si nos hacen el ERTE. En el entorno está la gente bien, nadie se ha
vuelto loco-Los han echado a todos, las aerolíneas no pagan, qué pasará conmigo?
Desmantelan toda la empresa en Españ a. Ahora me dará tiempo a
preparar las oposiciones. Lo han hecho fatal conmigo-

2 Alisa Del RE, Apuntes del día en que devine una anciana (y, además, en riesgo), Página 12, 01-05-2020
3 Robert Castel, La Sociedad Contemporánea ¿es una sociedad de riesgo?, 02-09-2008
4 Juan Irigoyen, MICROSOCIOLOGÍA DE LA MASCARILLA, , Tránsitos Intrusos, 29-05-2020
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-60 casos y tres muertes. Toda la població n vive del turismo. Todos al
paro, no saben cuá ndo van a volver…hay sensació n de que la situació n
sanitaria es buena pero la econó mica es terrible. Todo paralizado“Se han acercado a los recursos sociales familias que antes no lo habrían hecho
nunca: familias en ERTE, autónomos que se han quedado sin ingresos, etc. Han
pedido ayuda quienes en otros momentos no lo habrían hecho.
Al aumento de solicitudes de apoyo ha habido que sumar, además, las dificultades
para solucionar los problemas de las familias en una situación de estado de alarma,
con atención a distancia y los de los recursos públicos cerrados. “He tenido sensación
de que no llego, que no puedo apoyarlas más, porque no tengo los recursos a mi
disposición”, 5

-Tuve que ir al hospital, a lo lejos la pude ver. Estuvo 36 horas en
Urgencias sentada en una silla. Ahora se la llevaron a la Fuensanta…
Llaman desde la clínica, perdona… dicen que la evolució n es favorable,
no aparenta signos de gravedad, tiene 95% de saturació n-Pedí un listado (incompleto era, seguro, mucha historia electró nica y
mucho desarrollo informá tico, pero aú n no tenemos todos los datos
necesarios). Seleccioné aquellos en los que me parecía má s prioritario
el seguimiento telefó nico. Apareció un temor: ¿y si me dejo a alguno
que lo necesita? Pero no era posible llamar a todos. Se iban a encargar
los profesionales de enfermería de mi mini-equipo, pero ellos también
“desaparecieron”: uno se fue al hospital (no sé si voluntario, pero al
menos con muchas ganas de ayudar), y la otra, enfermera, tuvo
síntomas compatibles con la enfermedad, y se tuvo que quedar en casa.
Lo mismo pasó con la trabajadora social. Entonces ¿quién se ocuparía
de mis pacientes?”
“No existe ningún sistema sanitario que esté preparado para esta pandemia. Nadie
deja una planta de hospital libre y equipada en previsión de emergencias de esta
magnitud. Se opera, no diría al límite, pero sí con un margen de acción reducido” 6
“Detraer recursos tuvo consecuencias mensurables en el sistema sanitario público de
la región. Los colapsos en el máximo de esta oleada de COVID-19 se han focalizado en
los hospitales. La llegada de pacientes a las urgencias desencadenaba una secuencia
de embudos. Sin suficientes camas en las plantas para ingresar enfermos aislados, se
concentraban en los servicios de urgencias que se vieron obligados a habilitar zonas
impensables en otro momento. "Se han puesto casi todas las plantas y el personal
5 Elena Cabrero, de Astor-Inlade, Plena Inclusión Madrid, 06-06-2020
6 Yamir Moreno, Contexto, 13/03/2020
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disponible", describieron en Fuenlabrada. En el Severo Ochoa se colocaron camas en
el gimnasio, sillones en los quirófanos, las habitaciones individuales se transformaron
en dobles.”7
“La pandemia se inscribe en una estructura social, sobre la cual tiene un impacto
considerable. De este modo la epidemiología termina siendo un arma política en las
manos de los intereses fuertes en el campo social. El confinamiento, la vigilancia del
espacio y la reglamentación de la vida otorga muchas más opciones a los poderosos y
debilita a los sectores sociales definidos por sus carencias.
Las medidas de control tienen efectos en otras esferas diferentes a la situación
epidemiológica. La salud pública actual termina siendo una epidemiología política
que refuerza el orden social dual que se sostiene sobre las sólidas barreras
establecidas entre los poderosos y los debilitados.” 8

-Tenía una comida muy agradable, iban a venir aquí…ya está la lubina
en el congelador- Hacemos vinos virtuales, van creá ndose pequeñ os
grupos en el confinamiento…se me pasan los días pitando…Los
bronquios levemente cogidos, algo de tos-No hay manera de que se quede en casa, necesita moverse…los
controles son menos que aquí…- Me cuesta mucho concentrarme, me
va a servir para estudiar…pasamos las clases a online“Las incertidumbres y la emergencia de lo indeterminado y lo no previsto, son las
marcas de la época. El orden social en el nuevo capitalismo desorganizado implica un
alto nivel de desintegración social, que adquiere la forma de continentes escindidos y
separados por océanos de grandes dimensiones. Los jóvenes conforman uno de esos
continentes, en tanto que son ubicados en situación de larga espera para ingresar en
la institución central del mercado del trabajo. En coherencia con esta marginación
en una jaula de oro, proliferan los comportamientos anómicos resultantes de su
situación estructural. También los mayores, expulsados del núcleo central del
mercado del trabajo y sometidos a un encierro que adquiere varias formas. Además,
los pobres y los inestables terminan por concentrarse en distintos continentes. 9

A Abril, desearle por lluvioso y temerle por vil
-Se sabía que eran almacenes de viejos…la de mi tía era tremenda, una
cá rcel. Ellos son el recuerdo, nuestra historia, ahora no está n-

7 Raúl Rejón, Radiografía de un colapso: cómo los recortes y las privatizaciones anticiparon el desborde
del sistema sanitario en Madrid, en El Diario.es 13-06-2020.
8 Juan Irigoyen, ESTADO DE ALARMA PERMANENTE, APOTEOSIS POLICIAL, AUTORITARISMO
EPIDEMIOLÓGICO Y DESVARÍOS MÚLTIPLES, Tránsitos Intrusos, 26-10-2020
9 Juan Irigoyen, LA EPIDEMIOLOGÍA TRAFICANTE DE DECIMALES Y LA EXPANSIÓN DEL PÁNICO MORAL, ,
Tránsitos intrusos, 31-10-2020
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-Me acostumbré a no ver gente por las calles. Yo me lío que es un gusto
cuando salgo con los perros, que Madrid ya no huele mal! - Nos queda
hasta el verano, por lo menos…
-Si no participo parece que le debo algo a alguien. Canto todos los días,
en las calles estrechas no lo olvidaremos nunca-Estoy mucho tras las noticias, pegada a la muerte no hay má s vida
posible-He leído có mo lo vinculan a la ganadería intensiva, este modelo no
garantiza la vida-Llevo varios días sin poder dormir, lo veo muy horrible, cuá ndo y
có mo se sale de esto?
-Todo ocurre de una manera imposible de prever, los días se me
pueden hacer eternos…todo lo que sigue saliendo…
-En esta semana hice muchas referencias al atentado. Vuelve a salir la
explosió n de la casa, lo má s parecido a una situació n anó mala… tener
un trabajo sería una vá lvula de escape…
“Digámoslo con toda claridad: lo que estamos viviendo no es una guerra, es una
catástrofe. En una catástrofe puede ser necesario movilizar todos los recursos
disponibles para proteger a la sociedad civil, incluidos los equipos y la experiencia del
Ejército, pero el hecho de que una catástrofe exija tomar medidas de excepción no
autoriza sin peligro a emplear una metáfora que, como todas las metáforas,
transforma la sensibilidad de los oyentes y moldea la recepción misma de los
mensajes. Llamar a las cosas por otro nombre, si no estamos haciendo poesía, si
estamos hablando además de cuidar, curar, repartir y proteger, puede resultar una
pésima política sanitaria; una pésima política.” 10
“Si me piden que defina cuál es la ansiedad predominante en estos días de comienzo
de la cuarentena, diría que es la ansiedad de tipo confusional, pero en todo este
proceso que estamos viviendo tampoco están ausentes las ansiedades depresivas ni
las persecutorias: la pérdida de una forma de vida por la anulación de los encuentros
afectivos, amorosos y sexuales, tal como los vivíamos hace unas semanas, entristece a
los cuerpos.
El miedo y el terror a la enfermedad, o a la muerte propia y de los seres queridos,
como así también la amenaza de los conflictos sociales por venir, son un fondo
paranoico que cada vez está más presente”. 11
10 Santiago Alba Rico / Yayo Herrero, ¿Estamos en guerra?, Ctxt 22/03/2020
11Osvaldo Saidón, El desafío colectivo de vencer al desánimo, Lobo Suelto, 24 -03-2020
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-No hay trabajo para mí después del 10 de mayo, me subo por las
paredes…llevo tiempo sin salir ni a la compra-Ese pesar de tanto tiempo en casa…me ayuda, es mucho lo que tengo
que terminar. Aunque esté solo tengo todas esas cosas que hacer.
-En el entorno cercano no hubo nadie contagiado, ha sido un regalo de
tiempo, el confinamiento…
-Ahora es todo incertidumbre, todo se empieza a enredar…tuvo una
rabieta de dos horas…necesita cambio de lugares, empieza a hablar
todo en negativo…Hay momentos de hablarnos a gritos con ella, me
empieza a preocupar-A mi manera hago la rutina…estoy má s amable conmigo misma, cada
vez me cuesta má s hablar teléfono y dar el parte…
-Cuando salgo a la terraza o al balcó n, me cuesta estar afuera. Me
preocupa el día que tenga que salir a la calle-Esta soledad es la que llevo queriendo toda mi vida…por mí, como si
ponen 4 meses má s de confinamiento….gracias por prohibirme salir!
Má s sano para mí y para el ambiente, yo a lo mío, vosotros a lo
vuestro…
-Yo estaba especialmente agobiada, ha sido liberador, un alivio (el
teletrabajo). Si ya me dejan salir, en la gloria. Me conecto en remoto
con las aplicaciones de la empresa“Más que la idea de espectáculo hay que pensar en la de teletrabajo como forma
cultural y económica que ha llegado para quedarse y que va a redefinir las empresas
del futuro. Aún no sabemos cómo, pero no creo que la etapa de confinamiento
desaparezca cuando lo haga el virus, probablemente dará paso a nuevas formas de
organización de la vida y el trabajo (también de la explotación)…….En el ojo del
huracán hay una cierta paz que impide entender lo que ocurre, aunque sabemos que
es algo de descomunal significación en la historia.” 12

-Vino impresionada del hospital, estaba todo a oscuras. 40 añ os
trabajando allí y entraba en pá nico al cruzarse con alguien-

12 Fernando Broncano, Desafíos éticos del coronavirus: 4. La pugna por el relato de lo que ocurre, el
Plural.com, 02-04-2020
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-Lo que llevo peor es lo de mi madre, que está en la habitació n
encerrada, no se ha contagiado. Hay informe diario de la Residencia.
-Veníamos diciendo que era insostenible, yo estaba saturada de la vida
que llevaba…ahora solo hablo con quién necesito hablar-Nos costó ver lo que se nos venía encima
-Có mo aprendemos de esta situació n…está roto el encuadre o se ha
transformado? -La tarea es el tema, no el encuadre. Solo si facilita la tarea, es
importante el encuadre…
-La experiencia grupal no es sustituible…
-No se paraliza el pensamiento…Qué pasa con la transferencia…lo veo
difícil, no imposible
-De qué nos estaremos haciendo cargo? De la angustia de ellos o de la
nuestra?
-Es un dispositivo grupal, desde luego! No sé si es operativo

Guarda el sayo para mayo, por si viene de soslayo

-La euforia del finde, no te puedes hacer ni idea, borracheras a las 8 de
la mañ ana, de eso que llaman deporte, estaba el parque invadido!
-Me va a contagiar un imbécil, les tengo miedo. No se ha aprendido. La
solidaridad va a consistir en ver có mo sacar partido de esto“Ante la incertidumbre de la información muchas veces nos agarramos a lo más
simple y lo más simple es pensar en la responsabilidad individual como única
causante de la expansión del virus” 13
“¿Por qué debe preocuparles el coronavirus, si ellos ya tienen su propio virus con el que
luchan día a día? ¿Cómo pensar en distanciarse de aquellos con los que pueden
13 Javier Segura “No tenemos evidencia de que el toque de queda sea la medida adecuada para
disminuir los contagios”, El Salto, 27-10-2020
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reconocerse, autoafirmarse, vivir de manera “auténtica”? ¿Cómo eso se considera
problema si justamente esa es su solución?”14

“El actual discurso estigmatizador de la juventud y la noche demuestra la
incapacidad de una sociedad adulto céntrica para proponer escenarios de futuro y
posibilidad que puedan contrarrestar el hastío de una generación marcada por la
precariedad y la incertidumbre real de una nueva crisis.” 15

-Instalé el zoom, nos mandan la programació n de la semana, en el coro
también se pueden tener varias clases… todo el día colgada
“La vida se nos ha llenado de actividades extraescolares, aunque solo duran lo que
dura la puesta en pantalla. Luego hay que pensar en el siguiente vídeo.
La creatividad que hay que activar debería ir destinada a paliar el desastre. Y si de
verdad quieres ofrecer algo bueno de tu arte: quédate un tiempo encerrado en tu
cuarto. Y a la vuelta de este tortuoso camino, enséñanos algo hermoso.” 16

-No hay capacidad de seguir 100 temas a la semana…ya estoy
dedicando 70 horas cada semana…estoy agotado, no hay diná mica de
reconocimiento
-Alucino con la clase política, asustada de que no saliera el estado de
emergencia…toda esta ofensiva…ya no se aplaude, aquí resistimos
-Me cansan las reuniones por zoom, todos los proyectos al suelo...11
jefes de servicio cesaron de golpe…si caigo ¿dó nde me mandará n?
“El síntoma parece venir de la mano de una práctica que, por necesidad, se ha tornado
rutina: el uso casi exclusivo de la virtualidad. Atención telefónica, o por video-llamada,
etc.; múltiple oferta de cursos online de todo tipo; continuidad de las clases desde el jardín de
infantes a la universidad, mantenimiento de los lazos sociales y familiares por zoom o alguna
plataforma similar. Todo transcurre de manera virtual. Al finalizar el día, o antes, aparece
este extraño agotamiento.”17

-El jueves me hacen volver al trabajo, no sé si me renuevan el contrato
o me despedirá n…
14 José Ramón Ubieto, Jóvenes a cara descubierta: ¿cómo animarles a protegerse del coronavirus?,
Catalunya Plural, 08-2020

15 Iñigo Sánchez-Fuarros, Cristiana Pires, Jordi Nofre, COVID-19 ¿Son los jóvenes los nuevos chivos
expiatorios? The conversation, 24-09- 2020
16 Elvira Lindo, Coronavirus en tiempos del ego, El País, 22 -03-2020
17 Cecilia Gasbarro, Dispersos descabalados, El agotamiento de lo continuo, 02-09-2020
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-Entra en ERTE, lo supimos la semana pasada…estamos buscando
presupuestos para la mudanza… para irnos la ú ltima semana de
mayo…me gusta Madrid, pero estamos má s solos que la una“Esta pandemia es una pandemia de la desigualdad, la desigualdad es un vector muy
importante de contagio y uno de los factores es la precariedad laboral. Hay
informaciones indirectas que nos hacen sospechar eso, pero no podemos validarlo
con datos. Aparentemente tenemos mucha información epidemiológica pero no se
pone el foco en los números que faltan, en las variables que serían interesantes.
Estamos haciendo una epidemiología de números, sin cabeza. Los epidemiológicos
estamos metidos en un juego diabólico de generar tablas pero no hay tiempo de
hacer un análisis reposado. Se prioriza hacer tablas de frecuencias pero no análisis
de los factores de riesgo que hay para el contagio.” 18

-Que no salimos en el CEPE, tengo para aguantar un par de meses-Tengo ganas de verla jugar con otros niñ os… tan monó tono que
empieza a cansar…la convivencia está siendo buena, discutimos muy
poco-Después de esto qué miedo!…hoy conseguí juntarme en el parque con
otra madre, ellos estaban a gusto, buscando espacios, pero ella tuvo
prisa por irse, no entiendo…está todo descolocado, como el orden
social, destartalado
“Es curioso porque se desconfía mucho más de un niño con sus padres en un parque,
que de cualquiera de nosotros cuando nos vamos a tomar una copa con amigos.” 19

-Atendemos a los pacientes por teléfono, algunos vienen…otros no.
Desde el jueves con mascarilla, có mo haremos?
-Se siente la ausencia de los que no está n y es un lío trabajar con los
que sí y los que no está n.
-Se fueron retirando, los que venían, a medida que pasaban los días…
muchos silencios, tristeza, extrañ eza tambiénSi junio viene solano, se va el fruto de las manos
-Me va a costar mucho salir de aquí, por qué iba a querer volver a esa
basura de vida, a ese estrés de sacarle partido a todo18 Javier Segura , No tenemos evidencia de que el toque de queda sea la medida adecuada para
disminuir los contagios, El Salto, 27-10-2020
19 Alberto García-Salido, Cuarto Poder, 18-10-2020
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-Vivía para los demá s, estaba tan pendiente de complacer…bendita
pandemia que me dio la oportunidad
-Me dan miedo, en la transició n pasé por Goya, llevaban pistolas y
banderas de Españ a. No les ha salido có mo querían, ojalá los repudien
por mezquindad…
-Que tienen que amortizar mí puesto de trabajo, que me agradecen y
que las referencias será n buenas-Para añ adir valor tengo que reunirme por las mañ anas, por las tardes
tengo que producir. Mi equipo es pequeñ o, va lento. No por los gritos
va a ir má s rá pido. Lo que espera es que torturemos como él-No tenemos interacciones personales desde marzo, estamos má s
cansados por trabajar en remoto…no ha tocado un niñ o todavía con 10
meses, está muy graciosa-Me pesa hacer ir a la gente a trabajar a la sede…que nadie se contagie,
me horrorizan las denuncias, tienen tercerizada la gestió n de riesgos,
mucha resistencia a que volvamos a lo presencial“La gente tuvo que estudiar durante años y años, con pasión. Hoy las reemplazan por
sistemas de Inteligencia Artificial. La Inteligencia Artificial vehicula la promesa de
estar llamada a substituir nuestras inteligencias naturales. No, es un abuso de
lenguaje. Lo que se busca aquí es poner los asuntos humanos bajo el doble imperativo
de la mercantilización integral de la vida y de una optimización continúa de nuestras
vidas colectivas. Eso es lo que se está implementando.”20

-Mucha vida social y currando como siempre, muchas horas en el bar…
-Subí a Asturias en coche pero bajé en autobú s. Todo el viaje con
ansiedad, 60 plazas todo ocupado, con mascarilla pero distancia
ninguna-Desde las primeras entrevistas se me ha ido el miedo. La protecció n
aparente es la pantalla. Todos dan por hecho esa valía, dado el
despacho de dó nde vengo…
-Antes de ayer he cogido el transporte pú blico, no pasa nada-

20 Eric Sadin, Página12, 24-05-2020
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-No me puedo quejar de nada, ellos siempre tenían que hacer má s
esfuerzos…no te voy a aplaudir porque te esté por dar algo por trabajar
tanto…paso de ser exigente, no es una competició n por ver a quién le
da el derrame primero“los psicoanalistas dicen que salud mental es amar y trabajar. ¿Pero en qué mundo?”.
Pregunta en apariencia sencilla, pero que nos convoca a volver a las viejas –y ojalá
permanentes- preguntas. ¿En cualquier mundo? ¿Qué sucede además cuando el
mundo se transforma y nos transforma a pasos agigantados? ¿Se puede estar sano
simplemente amando y trabajando? ¿Se puede estar sano sin preguntarse por el
mundo, por uno en el mundo, un mundo donde hay otros? Un mundo que además
puso en jaque vertiginosamente nuestros modos personales, singulares y colectivos,
de amar y trabajar.”21

-La vida va volviendo, mucho desgaste, menos pacientes pero má s
tarea-Lo que me indigna es que la mala gestió n se disfraza de escasez“Según viene constatando la ADSPM en periódicos informes, la comunidad de
Madrid es la segunda en toda España que menos presupuesto per cápita
dedica a la sanidad pública.
En los últimos años se han cerrado 1.950 camas hospitalarias, ha habido grandes
recortes de personas y, en estos momentos hay numerosas salas y espacios en los
centros sanitarios sin utilizar. Mientras tanto, los sucesivos presupuestos siguen
destinando grandes partidas a la sanidad privada.”22
“La entrada de los fondos de inversión en el capital de privadas sanitarias provocó un
casino en el que las acciones pasaron en pocos años por entidades que ganaron miles
de millones de euros con estas transacciones mientras concentraban el sector en un
puñado de empresas.”23

-Cuesta integrar, está n poco activos, enfadados, desganados… hay
mayor sobrecarga de intervenció n nuestra-Quizá s nos cuesta má s sostener los grupos, porque nos sostenemos
nosotros con má s dificultad…

21Lila María Feldman ¿Salud mental es amar y trabajar?, Lobo suelto, 29-03-2020
22 Andrea Vicario, La FADSP denuncia el “desastre” de la respuesta dada por la Comunidad de Madrid
al coronavirus, Nueva Tribuna, 13-03-2020
23 Ter García , Las ocho empresas que se reparten el negocio de la sanidad, El Salto, 20-03-
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-Ellos ya son supervivientes, estamos impresionados por la respuesta
de los trabajadores con problemas de salud mental graves…
-Lo de ser esenciales ha sido un aporte identitario, estuvieron
estabilizados, sin contagiarse…incluidos en lo comunitario…el loco de
la familia de servicio esencial
-Con miedo, pero los síntomas sujetos, ¿no los tendremos hasta arriba
de actividades y hasta arriba de medicació n? Servirá para tener aquí
los locos, aquí los sanos
-Si se redujera la exigencia social, el có mo tienen que hacerlo, qué
pasaría? Han demostrado mucha fortaleza, frente a una situació n de
crisis.
Marcando la distancia social, estaban mejor. Qué gusto no tener que
acercarse!
“Pero deliramos en torno a los contextos. Cuando atentaba ETA había muchísimos
delirios sobre ETA. Ahora va a haber delirios que ya ni sé, si ya la situación es
delirante que no veas. Imagínate a nuestros pacientes saliendo a la calle, viéndolas
vacías, todo cerrado, a gente con mascarillas y a la policía y al Ejército por ahí. Juan
José Millás tiene una frase que dice: ‘La realidad es un delirio consensuado”. 24
“Esta catástrofe ha despertado vocaciones dormidas; el ‘No hagan grupos’ de la
dictadura; el ‘No salgas tanto’ de las madres; el ‘Póngase a metro y medio’ del
misántropo; el ‘Póngase la mascarilla’ del hipocondriaco”. 25

El porvenir
“No hay por ahora categoría políticas ni filosóficas para poder pensar cuál será el
modo de habitar el mundo que vendrá. Y esto tanto en el orden más singular y
existencial de los sujetos, como en los modos de comportamiento comunitario y el
ordenamiento social….Hasta dónde la humanidad es capaz de aprender algo de las
situaciones límites y traumáticas?” 26
“Qué hacer, decimos, es la pregunta por un modelo. Cómo hacer es por el contrario la
pregunta de los niños perdidos. La revuelta que viene es la revuelta de los niños
perdidos,…

24 Manuel Jabois/Pablo Ordaz, La enfermedad mental en un mundo de delirio, El País, 10-05-2020.
25 Javier Marías, Peligro de extravío, El País, 18-10-2020
26 Jorge Alemán, Pandemónium, Notas sobre el desastre, NED Ediciones, 2020
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Niños perdidos porque tienen más preguntas que nada, una condición difícil de
sostener, de mucho desamparo, en medio de las urgencias que parecen exigir
medidas inmediatas (aplicaciones de un saber ya disponible). Pero tales medidas
pueden resultar tan sólo trampantojos, porque el verdadero desafío es la
transformación de los modos de sentir, pensar y actuar, una mutación civilizatoria
que ya está en marcha, por fragmentos, en el mundo presente.” 27

De lo que hagamos con estas cuestiones y muchas otras que habrá que
enfrentar, y de las respuestas que podamos sostener, dependerá el
porvenir.
De nuestra capacidad de crear “posibles” donde ahora hay tantas
dificultades, desamparos, vínculos estallados, dependerá el porvenir.
Y de sostener la ilusió n de que otros modos y otros mundos, son
posibles, también.
Muchas gracias.
En Madrid, a 2 de noviembre de 2020

27 Amador Fernández Savater ,Como niños perdidos (la pregunta por la revolución hoy)*, Lobo Suelto,
15-10-2020
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