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El principio de incertidumbre (también denominado 
principio de indeterminación) que dio sustento al desa-
rrollo de la física contemporánea cobra hoy un significa-
do especial en el contexto de la crisis sanitaria que esta-
mos pasando. Una expresión metafórica para relacionar 
la teoría cuántica con el momento actual podría ser la 
siguiente: “en la vida, como en el mundo de las partícu-
las subatómicas, no podemos estar seguros de nada”. La 
teoría cuántica no sólo cambio nuestra percepción 
sobre el mundo, sino que además cuestionó el rol 
pasivo que tienen los seres humanos ante los aconteci-
mientos en la naturaleza. No somos simples espectado-
res, también tenemos la potestad de intervenir para 
cambiar los destinos de los acontecimientos.

Así como el principio de incertidumbre propició una 
apertura mental a las nuevas generaciones de científi-
cos, lo que permitió avances importantes en innovacio-
nes científicas y tecnológicas, además de un cambio en 
nuestra concepción del mundo y en la manera de abor-
darlo, la actual emergencia sanitaria nos está obligando 
a revisar nuestros paradigmas de consumo, nuestra 
relación con el medio ambiente, nuestras maneras de 
interactuar con los otros, y nos está obligando a repen-
sar el papel de la Escuela en su concepción más amplia.

El presente Boletín, abierto a diferentes voces, repre-
senta un espacio que invita a la reflexión sobre cómo 
podríamos asumir nuestro rol como actores y participes 
de estos cambios. Semanalmente y con el apoyo de la 
decanatura y la Unidad de Comunicaciones, estaremos 
compartiendo el pensamiento de profesores de la Facul-
tad de Educación, y personas cercanas a nuestra casa de 
estudios, buscando abrir ventanas que nos permitan 
anticipar acciones en un contexto de incertidumbre.

Iniciamos este Boletín con tres escritos en su orden de 
llegada: el primer texto denominado Una cuarentena 
féliz escrito por el profesor Marlon Cortés; el segundo 
texto denominado Educarnos en tiempos de crisis: ideas 
de una conversación escrito por el profesor Gilberto 
Obando, y el tercer texto La construcción de experien-
cia: una forma de dignificar la condición humana en 
medio de las crisis escrito por la profesora María Euge-
nia Villa. En situaciones de emergencia, como la propi-
ciada por el Covid-19, activar nuestra capacidad reflexi-
va y propositiva es una forma de anticiparnos a los 
nuevos acontecimientos. 
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Las consultas psicológicas por ansiedad y depresión, al 
parecer, han aumentado en estos tiempos de cuarente-
na. Tal vez ésta sea la razón por la cual tenemos nuestras 
redes sociales saturadas de decálogos alrededor de 
cómo pasar una cuarentena feliz y divertida en familia. 
A la fecha en la que escribo este texto (9 de abril), las 
estadísticas hablan de una cifra cercana a los 100,000 
muertos en el mundo; pero, al parecer, sin importar la 
tragedia, es necesario seguir sosteniéndose feliz. 

Es ya larga la lista de filósofos, historiadores, psicoana-
listas y sociólogos, que, teniendo como herramienta 
conceptual la perspectiva socio-histórica, identifican 
que la experiencia de felicidad muta dependiendo de la 
cultura en la que uno se encuentre. Ha habido reflexio-
nes alrededor de encontrar la felicidad en la muerte, en 
el dolor, en el sacrificio, etc. En la racionalidad neoliberal 
contemporánea, hay una particular manera de com-
prender la felicidad. Fue lo que logré articular en la 
investigación que recién terminé sobre las infancias en 
los centros comerciales de la ciudad de Medellín; en esa 
espacialidad se condensa una apuesta de felicidad muy 
generalizada en el presente. En este corto texto, voy a 
mencionar uno de los rasgos de esa felicidad, ya que, al 
parecer, es la que inunda las redes sociales en estos 
tiempos de cuarentena. 

Ese rasgo es el hecho de que las palabras felicidad y 
diversión se utilicen acudiendo a una sinonimia que 
pareciera natural, lo que entonces le hace decir a la 
gente: “Si me divierto, soy feliz”. Entendiendo la racio-
nalidad como un régimen de prácticas, lo que es posible 
identificar es que los sujetos hoy, no sólo los niños, 
armaron un mundo binario en el cual las actividades se 
clasifican a partir de si es divertida o aburrida. Y enton-

ces, haciendo la sinonimia propia de nuestro tiempo, lo 
que queda es clasificar el mundo entre estas dos pala-
bras: feliz e infeliz // divertido y aburrido.
 
Consecuencia de esto, lo que nos proponen las redes 
sociales es pasar una cuarentena divertida a toda costa. 
Y entonces, muchos, lo que publican en sus redes, va en 
esa dirección: juegos en familia, diversión con herma-
nos, cocinar de una manera divertida, sostener una 
sonrisa en medio de situaciones difíciles, ver videos 
cómicos, etc. El imperativo a ser feliz que plantean 
Baudrillard, Bruckner, Lipovetsky, Cabanas e Illouz, y 
otros, toma la forma de la diversión, acompañada de la 
carita feliz      como ícono. Y entonces, al parecer, si no 
nos dejamos llevar por este imperativo, llegamos a la 
otra cara de este binario que es el aburrimiento, y en su 
forma patológica, la depresión. 

El asunto es que la vida real, nuestra vida real, con o sin 
cuarentena, con o sin pandemia, no es posible llevarla, 
aceptando servilmente los imperativos de la época, 
sean los que sean. Hay asuntos subjetivos de la condi-
ción humana que hacen que siempre aparezca una 
cierta resistencia a dichos imperativos. Por eso la idea 
no es, entonces, ubicar otro imperativo para la cultura 
distinto de la diversión. Además de que nadie es capaz 
de hacer eso, lo que se me ocurre pensar a mí es que es 
necesario identificar que eso es un imperativo, y como 
todo imperativo es feroz, voraz, y, por lo tanto, es sabio 
tomar un poco de distancia con respecto a él. 

De este modo, aceptaremos momentos divertidos, pero 
también momentos de tristeza; de abundancia, pero 
también de escasez; de salud, pero también de enfer-
medad. Ese imperativo de diversión a algunos les ha 
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hecho creer que la vida solo es vida si hay una sonrisa. 
Lo cierto es que la vida humana tal y como la conoce-
mos, es sonrisa, pero también tristeza, angustia, miedo, 
melancolía, nostalgia, etc. 
Finalmente, es lo que me hace decir: la vida humana 
tiene un espectro amplio de afectos, y así merece ser 
vivida.

Para terminar, un trozo de una bella canción de Silvio 
Rodríguez: 

Oh melancolía, novia silenciosa
Íntima pareja del ayer

Oh melancolía, amante dichosa
Siempre me arrebata tu placer

Oh melancolía, señora del tiempo
Beso que retorna como el mar
Oh melancolía, rosa del aliento

Dime quién me puede amar



Durante la cuarentena he conversado con amigos, y 
también he recibido mensajes, videos, etc., y la mayoría 
coinciden en una cosa: Necesitamos mantener la escue-
la abierta. Esto lo he conversado con mis estudiantes, y 
el llamado es que, a pesar de las dificultades, la escuela 
tiene que permanecer abierta. En lo que sigue, quiero 
compartir algunos momentos de esas conversaciones, 
con la esperanza de ayudar a encontrar caminos en 
estos momentos de crisis. 

En conversación con mi colega, amigo, tutor, Luis Carlos 
Arboleda, me citó una frase de Hannah Arendt2  para 
hablar sobre la crisis que estamos pasando: “una crisis 
deviene en catastrófica, a menos que respondemos a 
ella con ideas bien pensadas”. Eso significa que no pode-
mos responder a las crisis solo con las emociones o el 
calor del momento (p.e., las míticas ideas de la conspi-
ración comunista, o imperialista, de apoderarse del 
mundo), ni actuar solo en el marco de las casuísticas 
inmediatas propias de la incertidumbre (p.e., no pode-
mos hacer nada, porque no tenemos las condiciones 
para hacerlo). Es claro que no hay forma de tomar deci-
siones de largo plazo (la calidad y cantidad de informa-
ción disponible no es suficiente), pero tampoco pode-
mos actuar, como si hoy fuera el último día de la vida, 
como si no hubiera un mañana.

Peor como dice mi profesor Arboleda “La educación en 
tiempos de pandemia debe servirnos para discutir con 
los jóvenes y los hijos hacia dónde enrumbar el cambio 
civilizatorio que se nos impone”. ¿Pero cómo hacerlo si 
no tenemos estudiantes en nuestras aulas “así sean 
virtuales”? En este punto, quiero retomar de nuevo las 
palabras Arend: “La educación es el punto en el que 
decidimos si amamos al mundo lo suficiente como para 
responsabilizarnos de él y, además, salvarlo de la ruina 
que sería inevitable sin esta renovación, sin el arribo de 
los jóvenes, de los recién llegados. Es igualmente con la 

educación que decidimos si amamos lo suficiente a 
nuestros hijos como para no rechazarlos de nuestro 
mundo, ni abandonarlos a sí mismos, ni privarlos de su 
oportunidad de emprender algo nuevo, algo que ningu-
no de nosotros planeó, sino de prepararlos de antema-
no para la tarea de renovar un mundo común.”

Es cierto que la situación que nos obligan a vivir las 
medidas tomadas por los gobiernos para disminuir la 
velocidad de propagación del contagio por el SAR-Co-19 
(o simplemente, “el coronavirus”), para frenar la expan-
sión de la pandemia llamada COVID-19, afectan las 
casuísticas de nuestra cotidianidad: Estrés, ansiedad, 
cambios en nuestra conducta, etc., derivadas de las 
situaciones del encierro y la incertidumbre. Pero son 
precisamente esas condiciones adversas las que sacan a 
flote nuestra “resiliciencia”, gracias a la cual, la especie 
humana ha perdurado por varios milenios en el mundo. 
Si cerramos la escuela, no nos queda sino el camino a la 
barbarie.

Por supuesto, esto implica pensarnos quiénes somos 
como maestros, quiénes son nuestros alumnos. Y traigo 
a colación las palabras de otro amigo y colega, Rodolfo 
Vergel: 

“Pedro Ortega, llama a la siguiente reflexión: En toda 
acción educativa hay una pregunta que se hace ineludi-
ble: ¿Quién es este alumno para mí? Una primera 
respuesta: desde la negación e indiferencia hacia el 
Otro. Una segunda respuesta: desde el reconocimiento 
y la acogida (hospitalidad en Levinas). Ortega señala 
que, desde la primera respuesta, NO se educa. La segun-
da respuesta se da desde la ética, desde la responsabili-
dad (entiendo la ética como la forma de nuestra 
relación al Otro; no es la relación al Otro; es la manera 
en que nos dirigimos al Otro, por ello siempre va a haber 
ética desde que hay dos sujetos en interacción). En el 
marco de esta segunda respuesta, el alumno es visto y 
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tratado como ALGUIEN, es reconocido y acogido en la 
singularidad de su existencia.”

Lo anterior implica que tenemos que pensar las nuevas 
condiciones para el desarrollo de la acción pedagógica, 
o como dice el profesor Arboleda, “habría que idear una 
pedagogía de tiempo de crisis para convencer a los estu-
diantes que en estas condiciones la educación (no nece-
sariamente la experiencia anterior de las "clases"), es la 
posibilidad de mantener activo el pensamiento reflexi-
vo, en los momentos de interacción virtual, pero sobre 
todo en la soledad del enclaustramiento.  Lo contrario 
es renunciar de la esencia de lo humano, a la contingen-
cia, a la adversidad. ¿Seremos capaces de hacerlo?”

Pero pensar en esa “pedagogía de tiempo de crisis” no 
es responsabilidad solo de los maestros. Tenemos, y 
necesitamos pensarla en conjunto con nuestros estu-
diantes, a través de nuestra cátedra. Cómo vamos a 
construir capacidad para responder a la crisis con ideas 
bien pensadas, si abandonamos el carácter formador de 

la cátedra. Por supuesto, como maestros tenemos que 
reinventarnos: muchos de nosotros, no sabemos que 
recursos hay disponibles, y cuando nos llegan, no sabe-
mos cómo usarlos. Eso indudablemente, desmejora la 
calidad del acto pedagógico. Tenemos que comprome-
ternos firmemente en que debemos reinventar la clase 
(y no tengo la menor duda de que lo estamos haciendo), 
pero necesitamos que los estudiantes nos ayuden a 
lograrlo. 

Por supuesto y, para terminar, permítanme cerrar con 
otro comentario del profesor Arboleda: “Según la 
Arendt el acontecimiento de la crisis nos exige pensar 
con los jóvenes en un mundo nuevo que nos convenga a 
todos, a partir de la crítica a la experiencia previa. Esto 
implica discutir la pertinencia de lugares y métodos de 
la institución educativa. Obvio, pensar en ello no signifi-
ca tirar el agua sucia, con cuna y todo, por la ventana”



“La alegría y la tristeza pueden andar unidas, 
no son como el agua y el aceite”

José Saramago, Ensayo sobre la ceguera

Un acontecimiento viene perturbando el Planeta
Los acontecimientos permiten develar los sentidos de la 
textura social. Presenciamos un acontecimiento que 
está perturbando o trastornado el orden social que 
hemos construido en el Planeta. Si nos detenemos a 
explicarlo, interpretarlo o a comprenderlo se podrán 
develar los sentidos de nuestra textura social.

Tanto las interpretaciones como las comprensiones son 
opciones valiosas para dignificar la condición humana. 
Por esto, se intentará construir una comprensión. Esto 
se hará mediante una descripción, un análisis y una 
reflexión sobre este acontecimiento. Lo que permite 
construir conocimientos y saberes o, lo que es lo mismo, 
sentidos de carácter comprensivo que cobran la catego-
ría de experiencias (Larrosa, 2006) que prescriben y 
proscriben las acciones personales y colectivas 

Una descripción, un análisis y una reflexión
La descripción de este acontecimiento puede hacerse 
en estos términos. El 11 de marzo de 2020 la Organiza-
ción Mundial de la Salud -OMS- declaró el Planeta en 
situación de pandemia. Esta había sido causada por un 
nuevo coronavirus nominado COVID-19. Un virus muy 
contagioso que afecta la salud de las personas de 
manera leve, moderada o grave. La situación de pande-
mia fue declarada porque, ese día, a la OMS le habían 
reportado que 118.000 personas habían sido contagia-
das en 114 países. La mayoría de los sistemas de salud 
de los países del Planeta no están en capacidad de aten-
der a las personas que pueden resultar afectadas en su 

salud cuando se contagien de este virus. Por lo que han 
tenido que administrar uno de los remedios más anti-
guos inventados por la humanidad: la cuarentena. De 
esta forma, el Planeta enfrenta una crisis de los sistemas 
de salud de la mayoría de los países de nuestro Planeta. 

El análisis de este acontecimiento preguntar ¿por qué se 
ha ocasionado esta crisis? La respuesta radica en que la 
relación que predomina en las sociedades contemporá-
neas es la capitalista y que esta relación se ha venido 
neoliberalizando desde la década de los años setenta 
del siglo XX. Como la versión neoliberalizada de la 
relación capitalista destruye los derechos que las pobla-
ciones politizadas (Žižek, 2011) le han opuesto, gran 
parte de la población del Planeta se ha empobrecido. 
Por esto, es vulnerable ante los riesgos que la relación 
capitalista genera. Algunos son la contaminación, la 
pérdida de biodiversidad y el calentamiento global. 
Todos afectan la salud de las personas y la de las espe-
cies con las que cohabitamos el Planeta. Por tanto, la 
crisis de los sistemas de salud de la mayoría de los 
países del Planeta se origina en la relación social capita-
lista que, en su versión neoliberalizada, destruye los 
derechos que las poblaciones politizadas han logrado 
que se les reconozcan y se les hagan efectivos por parte 
de los estados a medida que se ha entronizado el capita-
lismo. Uno de estos derechos es el derecho a la salud. 
Con Marshall (1997) se puede afirmar que a medida que 
la relación capitalista se entronizaba y se naturalizaba 
las poblaciones la destronaban y la deshabitualizaban 
con los derechos que le son inherentes a las y los ciuda-
danos. Por esto, el capitalismo se aviene mejor con los 
gobiernos autoritarios que con los democráticos.

De este análisis se deriva una reflexión. Para resolver la 
crisis de los sistemas de salud de la mayoría de los 
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países del Planeta es imprescindible reivindicar el dere-
cho a la salud de las poblaciones desde el ejercicio de la 
condición ciudadana. Para ello, nuestra Alma Máter 
puede propiciar espacios de discusión pública en el que 
se puedan construir experiencias en torno a la reivindi-
cación de los derechos por parte de la ciudadanía.

En medio de toda crisis debe recordarse su acepción 
desusada. Esta se refiere a los sentidos que se constru-
yen mediante la descripción o la especificación; el análi-
sis o la crítica de lo especificado y la reflexión o la consi-
deración de lo criticado. De esta forma, se construyen 
experiencias que dignifiquen la condición humana. Esto 
puede hacerse en medio de la crisis. Pues, evocando a 
Saramago (2006, p. 69), las crisis y los equilibrios 
pueden unirse… como se unen las alegrías y las triste-
zas. 
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