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Como un recolector del paleolítico, busco protección y no salgo de mi techo, salvo para buscar 

alimentos. Cocino borsh con la receta de mi abuela de Odesa y obediente a una durkheiniana 

coerción social #MeQuedoEnCasa, rodeado de mi familia y las tortugas.  Es un  regreso “histórico” 

al aislamiento inicial de la pre-historia, a  la caverna,  la familia,  la tradición oral de las recetas de 

sopas antiguas.  

El aislamiento es poco sistémico, el pensamiento sistémico es fundamentalmente un pensamiento 

relacional. Entiende el mundo en términos de relaciones: -“Quién hace qué a quién cómo”, el otro, 
el diferente, el entorno,  es indispensable. Los sistemas aislados son sistemas teóricos, no hay 

células ni virus ni sistemas inmunológicos ni parejas ni familias que no estén dentro de otros 

sistemas y así al infinito astral. Lo humano se apaga con una exogamia restringida.  

Los sistemas, son genéricamente isomórficos, sean grandes como una sociedad  o pequeños como 

una familia, despliegan patrones de conducta similares. En todos los casos un impacto externo 

repercute de un modo similar acorde a sus escalas diferentes: en todos, cuando las demandas 

superan los recursos, eso es una crisis, en esos casos,  mostrarán sus competencias funcionales o 

sus carencias estructurales para dar una respuesta. Esto ocurrirá en cualquier sistema sea 

planetario, nacional, familiar, cognitivo, emocional, inmunológico, celular, etc.  

Thomas Hobbes afirmó en el Siglo XVII que la vida de un hombre apartado de la civilización es 

solitaria, pobre, miserable, brutal y breve. Hobbes no conocía ni imaginaba el home working, o la 

palabra nerd, el nombre de ese estereotipo físico e intelectual correspondiente a alguien tímido, 

solitario, que si bien es inteligente y trabajador ha ido con el tiempo perdiendo sus contactos y 

habilidades sociales. Tampoco hubiera imaginado que la milenaria sabiduría oriental japonesa 

terminaría en nuestro tiempo generando y diseminando por el mundo hikikomoris  , sujetos  que 
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viven durante años aislados en sus habitaciones, sostenidos por sus familias, sin ver ni hablar con 

nadie presencialmente y comunicados solo por internet. 

Algo de todo esto está ocurriendo en el mundo y nos asombra.  

¿Qué impacto tiene todo esto? ¿Qué está pasando en las familias y las parejas? “Todo esto” es una 

mezcla de crisis, coronavirus, high tech, cuarentenas y “nuevas normalidades”. Las urgencias del 

momento soslayan la falta de datos precisos y convierte a la incertidumbre en preguntas sin 

respuesta. Solo hay algunas imágenes provisorias dadas por lo que se está viendo y alguna 

apresurada reflexión.  

1 https://www.nippon.com/es/japan-data/h00463/ 
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Lo evidente es que la  pandemia con sus cuarentenas y sus ”nuevas normalidades”, pone de 

relieve los problemas sociales, las fallas y las diferencias de cada país. Regiones intensamente 

pobladas, mediante erráticas  políticas públicas de urbanización especulativa, inundadas por 

migraciones descontroladas, con sistemas sanitarios gerenciados por compañías de seguros solo 

interesadas en la atención selectiva de enfermedades agudas y/o por sistemas públicos 

desfinanciados,  han resultado incapaces de afrontar una muy previsible incidencia epidémica en 

las grandes ciudades en varios continentes.  

Se hizo visible que un virus no es solo un problema médico o sanitario, sino un problema sistémico 

con dimensiones biológicas, sociales, políticas y de conducta. Países con aprendizajes y memoria 

de eventos anteriores similares como el caso de Vietnam, o simplemente más equilibrados 

económica y socialmente como Alemania, están ofreciendo respuestas más oportunas.  

Así, en los países como en las familias, la enfermedad se presentó como un problema de salud, 

económico, pero también como un problema de conducta. Las líneas que demarcan las diferencias 

entre autoridad y autoritarismo, las que  establecen los límites entre un liderazgo y una gestión 

democrática y respetuosa, o una totalitaria y abusiva de los derechos humanos resultan tan válidas 

para las naciones como para las familias.  

¿Cuál ha sido el impacto en las familias? A la fecha 90 países están en situación de confinamiento o 

de aperturas parciales con prevención de retorno a él, 4000 millones de personas encuentran 

refugio en sus casas y tratan de adaptarse a  problemas inmediatos  -sospechados pero nunca 

experimentados-, de relaciones y convivencias cotidianas inéditas. 

Los límites y fronteras funcionales que en las familias definen los derechos individuales de sus 

integrantes en la conyugalidad y la crianza, son puestos a prueba. El diario problema moderno de 

qué hacer con los niños, cuyo espacio vital se vino achicando desde la libertad de la plaza central 

comunitaria, en la antigua aldea de los pueblos originarios, hasta las restringidas habitaciones de 

los monoblocs, tenía un cierto respiro en la escolaridad. Esa actividad también resulta hoy 

coartada. No hay escuela, no hay patio común, no hay calle ni vecindad, esas actividades han 

pasado a la sala.  

El hogar, la primera institución humana, está convertida en el último de los refugios humanos y la 

última defensa contra la alimaña externa dentro de la casa-cueva. Encierra a la familia en una más 

de las múltiples paradojas que genera la pandemia: el estresante encierro, el reducido entorno 

que pone pruebas extremas a la gestión de la parentalidad y la crianza, a la intimidad y apoyo 

mutuo de la pareja. Una convivencia de prisión convirtió  a la familia en una institución total  en la 
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que emerge desde las sombras otra pandemia de prisión: el berrinche intermitente de los niños, el 

motín filial de los adolescentes, la violencia que delata el escaso ajuste conyugal. 

2 Goffman, Erving (1961), Asylums. Essays on the Social Situation of Mental Patients and 
Other Inmates (trad. española, Internados. Ensayos sobre la situación social de los 
enfermos mentales, Amorrortu, Buenos Aires, 1970) 



En el microsistema familiar juegan las condiciones habitacionales, económicas, pero están también 

las emocionales, las de la personalidad de cada uno, la capacidad del grupo  para establecer y 

cumplir reglas de convivencia y de trabajo doméstico, de repartir roles y espacios, las posibilidades 

de reconocer derechos de edad y género. El tiempo y las rutinas agotan el arte de descifrar el 

modo en que se negocian las creencias personales y se obtienen consensos para fijar los valores de 

tolerancia que la familia necesita para su funcionamiento saludable. El aislamiento agota.  

Un  primer dato fuerte: la tolerancia se degrada. Junto a las cifras  sobre la infección y el 

confinamiento, en Argentina, Canadá, Francia, Alemania, España, Reino Unido y los Estados 

Unidos, Singapur, Chipre, o Australia cada vez son más las líneas de atención y los refugios para la 

violencia doméstica de todo el mundo  que notifican un incremento entre el 30 y 50 % de 

búsquedas de ayuda .  Estas cifras previsiblemente ocultan la obvia dificultad de solicitarla o 

denunciar en condiciones de confinamiento. Es muy probable que los casos que no llegan a 

notificarse puedan más que duplicarse en las nuevas condiciones. De hecho, menos del 40 por 

ciento de las mujeres que sufren violencia buscan ayuda de algún tipo o denuncian el delito. 

Menos del 10 por ciento de estas mujeres que buscan ayuda recurren a la policía. Las 

circunstancias actuales complican todavía más la posibilidad de denunciar, lo cual incluye las 

limitaciones de las mujeres y las niñas y niños para acceder a teléfonos y líneas de atención y la 

alteración de servicios públicos como la policía, la justicia y los servicios sociales . 
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Por suerte eso no es todo. En este azar ocurren también cosas buenas: una inmensidad de niños y 

sus padres están viviendo, tal vez como nunca antes, una experiencia de estar juntos que hace 

muchos años no vivenciaba una generación de este modo. Muchos estamos experimentando 

comer las cuatro comidas en nuestras  casas, cocinar, realizar forzadamente tareas domésticas 

novedosas como seleccionar y ordenar que guardar y que tirar de las infinitas cosas que el 

consumismo decanta en las casas. “-Se gasta menos”, se sorprenden algunos, ante el recorte del 

mundo out doors y otros descubren modos de comunicación diferentes e inician cursos de 

cuestiones y temas que nunca hubieran realizado. 

¿Qué ocurre en las parejas?  En lo que  Marx  llamaba “la relación más íntima e intensa  entre un 

ser humano y otro ser humano”. Aún  no hay demasiados datos confiables, pero el régimen liberal 

que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, de la mano de los nuevos anticonceptivos y las 

conquista de género por parte de las mujeres ha recibido seguramente un golpe muy duro en 

estos días.  El “otro de la seducción”, el desconocido, se ha vuelto una amenaza de la que solo 

protege la distancia social y la participación “activa” del estado. 

El servicio de salud sexual de la República de Irlanda, país liberal, pero con fuerte presencia 

religiosa cristiana,  ha publicado una guía de actuación ante la epidemia en la que recomienda el 

“sexting”, intercambio de textos o fotografías explícitas por Internet y también la masturbación. 

Eso sí,  siempre que se laven las manos antes y después, para evitar contagios. "Solo se debe ser 

sexualmente activo con alguien con quien se convive y que no tenga el virus ni haya desarrollado 
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síntomas", subraya el texto divulgado por HSE Sexual Wellbeing. En una apología de la endogamia 

señala la recomendación de no mantener relaciones sexuales ni besar a nadie externo al domicilio, 

"si se hace, es importante limitarlo a tan pocos compañeros conocidos como sea posible"  .  
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Las paradojas muestran la complejidad de la situación. El impacto en la sexualidad liberal es tan 

grande como en la economía liberal. Contra el sentido común anterior a la pandemia 

paradójicamente el amor libre se restringe casi al mismo ritmo que los bancos centrales emiten 

dinero inflacionario. La apertura sexual establecida masivamente a partir de la revolución sexual 

de los años 50, como algo separado de la reproducción, parece regresar a las recomendaciones 

pre-conciliares. Entretanto, mientras las agencias de salud sugieren casi la abstinencia fuera de las 

relaciones estables, muchos estados controlan también los contactos eventuales de posibles 

amantes mediante una biopolítica de geo-localización.  

Es evidente que ante estas novedades el HIV-SIDA parece un inconveniente menor, salvable por un 

adminículo accesible como el preservativo. En tanto el COVID-19  requiere un certificado de alta, 

negatividad al PCR,  inmunidad de rebaño o la capacidad de bloquear una señal satelital, cosas que 

aún permanecen extrañas e inciertas.  

Hay ya algunos datos: mientras millones de personas en todo el mundo viven sin salir de casa, el 

consumo de pornografía por internet sigue su ascenso imparable. Y no importa que el 

confinamiento les reste privacidad, “en muchos casos lo hacen rodeados de familiares, parejas o 

compañeros de piso, el consumo sigue aumentando”. El tráfico de una de las páginas top “ha 

aumentado hasta el 18.5 % en todo el mundo, con su mayor pico diario en España, 61 %, en Italia, 

57%”  . En la práctica clínica advertimos que la adicción a la pornografía modifica los  hábitos y la 
5

respuesta sexual de un modo inflexible y duradero.  

No sabemos cuánto durará todo esto hasta ser interrumpido por una terapéutica adecuada, una 

vacuna eficaz, o la mera desaparición del virus como ocurrió con algunos de sus antecesores. Pero 

si las cuarentenas, o estas  “nuevas normalidades “ y sus rituales se instalan en la conducta 

cotidiana colectiva.  Si  el virus  “pausa” la historia a la que estábamos habituados, habrá nuevos 

hábitos, otros modos de vivir en un mundo que será muy distinto para quienes conocimos el 

anterior.  

Tal vez sea este el momento en el que hay tiempo para pensar desde una ecología de las ideas 

como corregir la trayectoria que cada día vamos trazando con nuestro sistema social  y crear las 

condiciones para  poner el rumbo hacia un horizonte más  adecuado entre nosotros y nuestro 

entorno.  
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