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Esto es particularmente estresante 
para un Yo acostumbrado a forta-
lecer esa ficción de control en so-
ciedades caracterizadas por la pre-
carización neoliberal de las vidas, 
expuestas a la inestabilidad laboral 
y la inseguridad subjetiva propias 
del ritmo del capital financiero. En 
efecto, la incertidumbre aparece 
como una de las palabras para de-
finir la pandemia, pero no está en-
tre las más repetidas. Una hipótesis 
sería que la incertidumbre no es lo 
que los participantes más padecen 
porque el neoliberalismo obligó a 
los sujetos a adaptarse a ella desde 
hace ya varias décadas.

El desgaste de ese trabajo con-
tinuo de poner orden mientras el 
viento de la tormenta no para de 
soplar tampoco es nuevo en las so-
ciedades neoliberales. En términos 
generales, no aparecían palabras 
exóticas ni alusivas a lo novedoso e 

inesperado para describir la pande-
mia; solo la palabra “cambios” po-
dría connotar algo de ese sentido. 
Lo que predominaba eran signifi-
cantes con los que suelen nombrar-
se los padecimientos en nuestra so-
ciedad: desgastante, preocupación, 
difícil, compleja. Lo novedoso pare-
cería ser más bien la intensidad y 
el alcance de esas sensaciones que, 
en el contexto de la pandemia, co-
lonizan la descripción de la vida de 
estos sujetos como nunca antes. La 
vida toda parece ser tomada por el 
estrés, ya no es el trabajo, o el es-
tudio, o los chicos, o la salud de un 
familiar lo que preocupa, sino todos 
los aspectos, aun los más insospe-
chados.

Otra ausencia significativa es la 
palabra “salud” o cualquier alusión 
a ella. Por supuesto que aquella 
preocupación total puede incluir 
esa dimensión, pero es notorio que 
no aparezca destacada como una 
cuestión especialmente relevante 
dado el contexto. En esta población, 
la pandemia no aparece en primer 
plano como un problema sanitario 
(entre los adultos mayores tampoco 
era lo central) sino como un proble-
ma “total” que interfiere, interrumpe 
u obstaculiza la ilusión de estos su-
jetos de poder decidir cómo habrían 
de transcurrir sus vidas activas. 

setenta años. Pero no es tanto una 
preocupación personal cuanto una 
inquietud general, colectiva. 

El dato más llamativo en esta po-
blación a quienes no se dejó de iden-
tificar como sujetos en riesgo es la 
ausencia de referencias al miedo 
al contagio, a la internación o a la 
muerte. Las hipótesis podrían ser va-
rias, pero además de la posibilidad 
de que se trate de un mecanismo de 
negación, tal vez podamos pensar en 
un saber acumulado por la experien-
cia vital que parece proteger a estos 
sujetos no solo de la angustia ante la 
muerte, sino también del desgaste y 
el estrés que parece cooptar ese mie-
do entre los más jóvenes. 

Ese temor ausente de cara al con-
tagio se suscita, curiosamente, en la 
fantasía de los adultos mayores de 
ser reprendidos por la policía ante 
alguna transgresión de las normas 
establecidas por el ASPO. ¿Se es-

conde allí una disposición por par-
te de esta porción de la población 
a transgredir la norma, poniendo en 
escena una imagen de rebeldía y co-
raje que, sin duda, confronta con ese 
imaginario de pasividad que suele 
posarse sobre ellos? Quizás algo 
de esa “tranquilidad”, esa posibili-
dad de “sobrellevar” la cuarentena, 
encuentre aquí una de sus claves: 
el ASPO no los afectó en demasía 
porque no terminaron de ajustar sus 
hábitos a esas normas.

La ficción del control amenazada

La pandemia imprime su huella 
indeleble entre los adultos y los 
jóvenes entrevistados, como una 
tormenta que caotizó el precario 
orden de la vida social, familiar y 
subjetiva y se instaló en el tiempo, 
produciendo el estrés de la batalla 
por ordenar lo que está siendo de-
sordenado. El caos y el estrés son 
los términos que más aparecían en 
estos grupos cuando pedíamos una 
palabra que definiera la pandemia. 
Se trata de dos sentidos fácilmente 
enlazables a la experiencia de quien 
intenta poner orden en el descontrol 
y se ve abrumado por la evidencia 
diaria del fracaso de sus esfuerzos y 
la impotencia ante la conducción de 
su propia vida. 
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llamarse “la época de las pasiones 
tristes”, muchos entrevistados de la 
franja etaria mayor de 60 manifies-
tan haberse sentido cómodos du-
rante el aislamiento social preven-
tivo y obligatorio (ASPO). Así, entre 
las “pasiones alegres” predomi-
nantes, encontramos alusiones a la 
tranquilidad –como estado anímico– 
asociado a la experiencia de cierta 
“continuidad de la cotidianidad” no 
interrumpida. Las causas de estas 
sensaciones positivas podemos ras-
trearlas en el hecho de tener una 
situación laboral menos activa que 
la de los adultos jóvenes o incluso 
en una actividad social pública más 
acotada que la de los más jóvenes. 

Uno de los aspectos sobre los 
cuales la pandemia produjo un fe-
nomenal trastocamiento es el de la 
temporalidad, pero sabemos que la 
experiencia subjetiva del tiempo 
puede ser muy diversa y la varia-
ble etaria parece haber sido deter-
minante en este sentido. En efecto, 
entre los adultos mayores, el ASPO 
pasó “sin problema”. La idea de “so-
brellevarlo” aprovechando el tiem-
po para hacer “actividades” es recu-
rrente. Paradójicamente, cuando “el 
mundo se detenía”, los adultos ma-
yores describen haberse reencon-
trado con tareas que los ayudaron 
a transitar la cuarentena sin sumirse 
a su ritmo ni padecer la pasividad. 

Si acercamos el foco, podemos de-
clinar estas sensaciones en función 
del ámbito de prácticas o esferas de 
la vida en las que se inscriban. Así, 
los matices emergen cuando aten-
demos a lo que manifiestan quie-
nes viven solos, y para los cuales el 
ASPO no supuso una discontinuidad 
tan radical pues ya estaban “acos-
tumbrados a estar solos”, en com-
paración con aquellos que viven en 
familia o en pareja. Para estos últi-
mos, la cuarentena no es una oca-
sión para seguir encontrándose con 
uno mismo, sino para profundizar 
un vínculo que las rutinas cotidianas 
entorpecían: acercarse más a la pa-
reja, o a los hijos, aprovechando que 
“de repente, nos encontramos todos 
juntos en casa”. En ambos casos es 
posible encontrar, aunque sea una 
tendencia minoritaria, expresiones 
de sentido contrario: la memoria 
de un período inicial de aislamiento 
estricto como causante de un dolor 
debido a la sensación de soledad y 
al distanciamiento de los afectos.

A pesar de que son pocas y emer-
gen particularmente entre los más 
jóvenes de los adultos mayores, 
las expresiones que se vinculan a 
la esfera laboral tienen siempre un 
sentido crítico: la pandemia signifi-
ca retroceso económico, inestabili-
dad, incertidumbre, falta de trabajo 
y pérdida salarial. En relación con 
este ámbito se concentran las consi-
deraciones negativas en los grupos 
de quienes tienen entre sesenta y 

Las palabras y la cosa 
Por Lucía Wegelin y Micaela Cuesta

“Tranquiliza saber que la vida tiene 
una forma”, dice Federico Falco en 
Los llanos. Esa frase sencilla entrega 
toda su significación bajo la luz de 
la pandemia. Pues con ella se vieron 
afectadas esas formas de la cotidia-
nidad mantenidas no sin dificultad 
ni pesares, pero que, no obstante, 
producían cierto sosiego. ¿Qué suce-
de cuando esas rutinas son impac-
tadas de modos inesperados? ¿Qué 
sensaciones despierta y qué temo-
res activa? ¿De qué manera transi-
tan estos trastocamientos los distin-
tos grupos sociales? ¿Qué fibras de 
la subjetividad contemporánea que-
dan expuestas? Desde el Laborato-
rio de Estudios sobre Democracias 
y Autoritarismos (LEDA) relevamos 
algunas de estas voces a través de 
la técnica de grupos focales durante 
los meses de noviembre y diciem-
bre de 2020.

Un análisis rápido de estos ma-
teriales permite señalar algunos 
trazos generales. El aspecto más 
significativo lo constituye quizás la 
marca generacional. La tendencia en 
términos vivenciales en mayores y 
adultos-jóvenes muestra una clara 
polarización. Si entre los primeros 
las sensaciones positivas se equipa-
ran con las negativas; entre los se-
gundos abundan significativamente 
las vinculadas al desgaste, el estrés, 
el caos. Así, a quienes no se deja de 
señalar como “población de riesgo” 
–los más expuestos al contagio y al 
riesgo de muerte–, no parecen ser 
los que peor la pasan en pandemia. 

En un contexto que ha dado en 

Mod: ¿Cómo definirías la pandemia? 
H3: Molestia.
MOD: ¿Y qué es lo más molesto? 

Quedémonos ahí un segundo.
H3: Y nada... no poder vivir común-

mente, no poder hacer las cosas que 
uno hace cotidianamente, los afectos, 
la familia, las reuniones, que los ar-
gentinos lo que más tenemos son las 
reuniones. Así que...
MOD: O sea que lo social es lo que 

más te molesta. El resto, ¿qué dirían 
que es lo que más les molesta?
M6: A mí no saber lo que me va a pa-

sar. O sea, no sabés lo que va a pasar 
a nivel social, a nivel personal, a nivel 
por ejemplo con la facultad. Es todo 
muy incierto y estás ahí a la espera y 
es como, bueno, quizás es así en una 
semana, en una semana cambia. Creo 
que ya a esta altura del año no sabés 
lo que puede llegar a pasar. 

En el fragmento aparece la moles-
tia asociada a la interrupción de la 
vida “común”, definida en función 
de los gustos personales. Lo que 
molesta de la pandemia es la sus-
pensión de esa ficción de control, 
que lastima a un Yo al que el neo-
liberalismo viene prometiéndole y 
exigiéndole omnipotencia, al tiempo 
que, paradójicamente, mina las con-
diciones estructurales para su cum-
plimiento. Es quizás esto mismo lo 
que conduce a ese tipo de negacio-
nismo cifrado en el intento de repri-
mir la evidencia de los límites del 
propio individuo. 

Pero en el reverso de esta ideo-
logía del negacionismo del virus se 
abre una oportunidad: la de visibili-
zar la dimensión colectiva de los pa-
decimientos subjetivos junto con la 
interdependencia de la que penden 
las vidas humanas. Con ello podría 
abrirse la chance de una despriva-
tización del estrés. Si bien la poli-
tización de la salud mental a la que 

convocaba Mark Fisher requiere de 
una articulación con las causas es-
tructurales de los padecimientos 
de la que aún estamos muy lejos, 
la pandemia sí moviliza un quiebre 
de la responsabilización individuali-
zante del estrés subjetivo y del caos 
vital. Los participantes de los grupos 
focales sabían que no estaban solos 
en su angustia, su preocupación y su 
estrés, y en ese saber puede anidar 
una visión crítica en torno a los pa-
decimientos sociales así como sobre 
los elementos imprescindibles para 
la imaginación de un más allá del Yo.  
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Una incógnita    
Por Francisco-Hugo Freda

—He perdido casi dos años de vida 
—dice uno.

—Sí, pero no es lo mismo a los cin-
cuenta que a los veinte que a los se-
tenta —agrega el otro.

—Además, después de esto, nada 
será igual.

—Chau, hermano, y hasta el miér-
coles... una copa nos espera a la sa-
lida de esto.

 

Así terminó un diálogo entre amigos.
Se puede agregar, leyendo esta pe-

queña anécdota, que hay muchísima 
gente que perdió tanto más: seres 
queridos, pertenencias, trabajo y otras 
cosas, muchas de ellas tan valiosas…

Sin embargo, en el diálogo se pre-
sentaba algo que no se sabe cómo 
se cuenta, cómo contarlo: el tiempo, 
ese tic-tac que camina solo, que no 
se detiene, que marca el ritmo de la 
existencia, de ese finito cuyo inicio 
está escrito en los documentos y que 
sin embargo no tiene nombre; fecha 
de nacimiento sí, pero resplandece 
por su ausencia la fecha del último 
día. Sobre todo, no figura lo que en 
el diálogo se presenta como el “he 
perdido”.

Una realidad, palabras, dichos, 
sensaciones que no figuran en los 
documentos oficiales de identidad. 

Sin embargo, hay otro oficial que no 
entra en la contabilidad, que cuesta 
un poco definir y que se lo nombra, 
para salir del apuro, “lo vivido”.

Algo siempre falta en ese otro, algo 
que la religión soluciona haciéndo-
nos saber que Dios nos espera, pero 
para ello hay que creerlo, y entonces 
creerle: ese es el problema. Mientras 
tanto, el “he perdido” insiste, sabien-
do además que es un perdido defi-

nitivo, uno que entra en la columna 
contable del “debe”, pero que ade-
más nunca se volverá “haber”, a pe-
sar de que el hablante se las ingenie 
para llenar lo perdido con cualquier 
cosa más o menos seria. Un agujero 
tiene siempre un lado insoportable, 
pero más insoportable se vuelve si 
no se logra hacer de él una figura 
poco o casi nada retórica.

La vida puede encontrarse con-
vulsionada, pero en su valor sub-
jetivo también puede detenerse, 
verse interrumpida, ante un hecho 
inesperado, algo que no encuentra 
en el campo simbólico la posibili-
dad de ser significado. No es nada 
nuevo, la Historia nos da miles de 
ejemplos al respecto. La humani-
dad, ante acontecimientos indes-
cifrables, encontró muchas veces 
la solución en la creación de mitos 
o en la explicación que provee el 
numen como signo de una instancia 
superior que oficia como responsa-
ble del evento. Instancia superior 
que indicaría a través de un signo 
no solo su existencia, sino también 
la presencia de una fuerza actuan-
te que impone sus reglas propias 
y que el humano ha de reconocer 
como tales. Fue recién con el adve-

nimiento de la ciencia que comenzó 
a desvanecerse ese tipo de explica-
ciones, hasta que el ser humano se 
volvió indiferente ante la presencia 
de ciertos fenómenos. Al Dios to-
dopoderoso que actuaba según sus 
pareceres y caprichos, la ciencia le 
puso un freno dándole carácter ra-
cional al fenómeno misterioso, re-
duciéndolo de inmediato a fórmula 
matemática. 

Sin embargo, los progresos de 
la ciencia no han prestado debida 
atención a lo que podemos llamar 
“la subjetividad humana”. El hom-
bre no se contenta solamente con 
tener a su disposición una raciona-
lidad que señala causas y conse-
cuencias porque busca sobre todo 
un tipo de explicación que erradi-
que de una vez por todas otro tipo 
de malestar, uno que lo agobia des-
de siempre.

Fue el discurso psicoanalítico el 
que puso de relieve que el ser-ha-
blante está habitado por un mundo 
que le es desconocido. No solo la 
naturaleza le presenta “inexplica-
bles”, él mismo de pronto se en-
contró habitado de un inexplicable 
dentro suyo, del cual no conocía ni 
vislumbraba su raíz y menos toda-
vía su razón de ser profunda. Otro 
agujero en el saber, uno aun más 
hondo que los anteriores, tal vez 
porque frente a este “no sabido”, 
el ser humano no dispone de los 
medios para contrarrestar sus inci-
dencias anímicas ni para dejar de 
padecer sus efectos punzantes. Un 
mundo interno, por decirlo de al-
guna manera, que tiene sus propias 
leyes, unas que lo dirigen y que es-
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