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Al día siguiente, pensar en lo impensable 
 

David Skuli 
 
 
 
1. Introducción 
 
En 1942, como cuenta Malaparte en su novela Kaputt, los soldados finlandeses incendiaron 
el bosque de Raikkola ubicado en Karelia, al noreste de San Petersburgo. Los caballos de la 
artillería rusa que se encontraban en la zona, al intentar escapar del incendio, se dirigieron 
hacia el lago Ladoga, entraron en sus aguas intentando salvar su vida, pero murieron por las 
heladas. ¿Cómo es posible que los caballos se congelasen al entrar en las aguas del lago? 
 
La termodinámica nos enseña que las aguas muy puras como las de los lagos glaciares no se 
congelan a cero grados, sino que pueden permanecer líquidas hasta menos 20 grados. Sin 
embargo, tan pronto como un cuerpo extraño entra repentinamente en el agua, el precario 
equilibrio térmico se rompe y el agua se cristaliza inmediatamente. Entre el incendio del 
bosque y las aguas congeladas del lago, los caballos podrían haber elegido una tercera ruta, 
la de la ribera. Como los caballos congelados en el lago, nuestro mundo se ha paralizado por 
el Coronavirus. Las sociedades humanas son vulnerables cuando están en crisis. 
 
Hemos entrado en la era de la incertidumbre. La epidemia de COVID 19 revela un profundo 
ataque al paradigma de Occidente que, hasta ahora se consideraba el rey como lo señala el 
sociólogo Edgar Morin:  todo está separado y, al mismo tiempo, es inseparable en lo que lo 
que respecta a la complejidad del mundo. El hombre es frágil, está determinado en sus genes 
que un día u otro morirá. La epidemia ha hecho palpable la evidencia de que la 
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"tecnociencia" ha quedado relegada al olvido, lo que no obliga a plantearnos una nueva 
relación con la muerte. Cada sociedad humana con la ayuda de sus filósofos, religiosos y 
sabios debe hacer este esfuerzo e integrarla o reintegrarla gradualmente en su cultura. 
 
¿Cuándo terminará la epidemia? La historia no nos da pistas, solo nos advierte que se 
avecinan cambios políticos, sanitarios y sociales. El vocablo “crisis” en griego tiene el 
significado de renacimiento entre sus acepciones. Por tanto, es necesario elegir entre 
posibles futuros, ya que tendremos que enfrentar más epidemias y otros virus volverán a 
atacar a la humanidad. ¿Qué camino elegiremos entonces? 
 
Debemos actuar de forma urgente, pero surgen varias preguntas: ¿Cuál debería ser el papel 
y la organización de los estados? ¿Qué consecuencias se pueden extraer de la centralización 
o descentralización en los procesos de toma de decisiones de crisis en Europa? ¿Cuál es el 
equilibrio entre la libertad individual y la seguridad colectiva? ¿Es la democracia el marco 
más eficaz para gestionar las crisis? ¿Qué papel puede jugar Europa? ¿Deberíamos inventar 
las bases de una “economía de la vida” como sugiere Jacques Attali? ¿Cuál es el lugar del 
poder científico y de la educación en el período posterior a la crisis? 
 
Solo el pragmatismo y la humildad deben orientar las respuestas a estas preguntas y sugerir 
algunos caminos realistas que permitan modelar el paradigma de vida de nuestras 
sociedades, a falta de cambiarlo por completo, lo que supondría una concepción idealizada 
del mundo contemporáneo. 
 
 
 
2. La epidemia era predecible 
 
En el pasado, la humanidad ya se ha enfrentado a "lo impredecible". Los anales de las 
civilizaciones dan fe de las diversas pandemias ocurridas hasta entonces: la peste del siglo 
XIV, el sarampión, el cólera en el siglo XIX, o la gripe española de 1918. Más recientemente, 
algunos escenarios descritos por la CIA (6) han vuelto a describir el surgimiento de una 
amenaza para la salud. El filántropo multimillonario Bill Gates en Vancouver en marzo de 
2015 declaró: "Si, en los próximos diez años, un evento mata a más de diez millones de seres 
humanos, no será un ataque nuclear sino un virus".  
 
Queda claro que, si bien existen planes para enfrentar las crisis, la gestión estatal parece no 
ser eficaz, “los expertos no siempre disciernen las premisas de las amenazas y aunque las 
detecten, no siempre son escuchadas. Además, la inconsistencia en la acción y sobre todo 
"la impotencia de los poderosos" en todos los continentes, especialmente en Europa, han 
conducido al mundo al caos. Algunos políticos destacados incluso han negado la realidad de 
la situación sanitaria agravando las consecuencias en sus respectivos países y causando 
desconcierto entre la población. 
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A escala planetaria, es como si los humanos, enfrentados a un nuevo peligro, se vieran 
golpeados regularmente por una epidemia aún más grave que la del COVID, una epidemia 
de ceguera como ya lo mencionó el portugués José Saramago, precio Premio Nobel de 
Literatura, en su novela Ensayo sobre la ceguera. 
 
 
 
3.- La génesis del caos y sus síntomas 
 
Sin entrar en un recuento exhaustivo de las causas ampliamente mencionadas en otros 
estudios, destacaremos algunas observaciones que contribuyeron en gran medida al 
desastre. 
 
Negar lo obvio y permanecer en silencio. En noviembre de 2019, surgió un virus mortal en la 
pequeña ciudad industrial de Wuhan, que tiene una población de poco más de 11 millones. 
Los casos de contaminación comenzaron en China y luego se extendieron a todo el planeta 
gracias a los movimientos de turistas y empresarios chinos. La primera reacción del Partido 
Comunista Chino fue el silencio: nada sobre la existencia de un virus o su naturaleza, nada 
sobre una contaminación ya detectada, ninguna voluntad inicial de intercambiar la 
información a nivel global, especialmente dentro de la OMS. 
 
Falta de detección de señales débiles. Desde enero de 2020, y en los meses siguientes, la 
propagación del virus ya había hecho su trabajo de forma lenta pero segura como una 
gangrena que nada ni nadie puede detener. América del Norte, Oriente Medio, Europa, 
América del Sur y, en menor medida, Asia (excluida China) y África se vieron afectados. La 
epidemia estaba dando paso a la pandemia. Solo unos pocos países asiáticos, debido a su 
proximidad geográfica con China y su experiencia con los virus que afectan el tracto 
respiratorio (SARS), como Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Vietnam pudieron detectar las 
primeras señales débiles y tomaron medidas inmediatas fundamentales como la prevención, 
el aislamiento de las personas y del territorio. En Europa, la concienciación y las respuestas 
han sido tardías y confusas. 
 
Estrategias de "Stop and Go". Esta pandemia provocó un cataclismo global que paralizó 170 
países, confinó a más de cuatro mil millones de personas, infectó a varios millones y provocó 
más de un millón de muertes. Causó la recesión económica más profunda desde la década 
de 1930 y detuvo los logros en la reducción de la pobreza a nivel mundial.  Al no tener vacuna 
ni fármaco específico, los distintos poderes públicos han implementado principalmente 
estrategias de "stop and go" para frenar lo inevitable, para impedir la parálisis de la actividad 
económica y reducir la presión sobre los sistemas de salud, algunos de los cuales habían 
sobrepasado sus límites. En Europa, sólo Suecia ha optado por la no contención y el 
desarrollo de la inmunidad colectiva sin obtener mejores resultados. 
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Gestión caótica tanto de los estados descentralizados como de los centralizados 
 
En España, la fuerte descentralización del país ha provocado contiendas políticas entre el 
poder central y algunas comunidades autónomas. El Tribunal Superior de Justicia de España 
incluso anuló, a petición de la Comunidad de Madrid, la decisión del Gobierno de proceder 
al reconfinamiento de la capital. El mosaico de medidas de protección adoptadas por las 
Comunidades Autónomas probablemente ha obstaculizado la eficacia global de la gestión de 
crisis. Francia, un país tradicionalmente centralizado, no se libró de esta cacofonía. Algunos 
políticos apoyaron las medidas tomadas por el poder central, otros las combatieron 
acudiendo a los tribunales administrativos, a veces bajo la presión de los «lobbies» 
económicos o sociales. 
 
La contención durante la primera ola de la epidemia en Europa se llevó a cabo inicialmente 
con la mayor desorganización. Cada estado limitó o suavizó las medidas, cerró sus fronteras 
o impuso una cuarentena sin una coordinación real o incluso sin consultar a sus vecinos más 
cercanos. Europa ha mostrado aquí su ausencia porque, por un lado, no tenía competencias 
en el ámbito de la salud y, por otro lado, las decisiones tomadas en las fronteras interiores 
no estaban inicialmente coordinadas o respetadas por los estados miembros. También se 
podría agregar que las medidas para prohibir la entrada al espacio europeo no fueron 
tomadas de inmediato, con respecto al país de origen de la epidemia. 
 
Una organización mundial que fue el escenario de luchas de poder. La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) ha sido escenario de luchas políticas internas, manipulación y guerra de 
información. El presidente de Estados Unidos confirmó la salida de Estados Unidos en julio 
de 2021 de esta organización con el pretexto de que “había sido instrumentalizada por 
China”.  
Sin embargo, el resultado de las últimas elecciones en EE. UU. podría modificar esta postura 
política.  
 
Una comunicación de crisis compleja y de difícil comprensión para los ciudadanos. La 
comunicación de crisis de los gobiernos, especialmente en Europa, a veces se llevó a cabo 
con mucha improvisación, inconsistencia e incluso se disimuló la realidad. Al principio la 
mascarilla no era necesaria para luchar contra el COVID, la verdad era que no había 
suficientes mascarillas para todos y fue necesario tomar decisiones dictadas por la escasez. 
Algunos científicos en ocasiones respaldaron estas opciones. Los medios de comunicación y 
las redes sociales también comparten responsabilidad en ello. La sobreinformación y a veces 
la desinformación han ayudado al caos.  
 
Los países del Sur, los más afectados por la crisis sanitaria. ¿Por qué los países del Sur han 
sido los más afectados, en particular Italia, España y Francia? Hay que tener en cuenta que 
también otros países del Norte se han visto después de un tiempo seriamente perjudicados, 
como Bélgica, Reino Unido o Suecia. El estilo de vida de las poblaciones, la disciplina 
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colectiva, la centralización o descentralización del proceso de decisión, el nivel de 
preparación de los estados, la estrategia adoptada ante la crisis, las medidas de prevención, 
los diferentes desarrollos de los sistemas de salud o la reacción de los líderes probablemente 
expliquen las consecuencias aquí y allá. 
 
La gestión de la segunda ola y los disturbios urbanos. Una segunda ola ha impuesto nuevas 
restricciones decididas por los estados y nuevos confinamientos, en ocasiones 
indiferenciados. Los grupos negacionistas en contra del coronavirus han redoblado sus actos 
violentos y han aumentado las manifestaciones contra el uso de las mascarillas y contra la 
tiranía médica, y exigen el regreso a la libertad. Además, se han producido graves incidentes 
entre manifestantes y fuerzas del orden en varias capitales dentro y fuera de Europa (Italia, 
Francia, España, Alemania, Australia). 
 
Apoyar la economía mundial sin reformar el modelo. Se han elaborado planes más o menos 
relevantes, más o menos contundentes de apoyo a la actividad económica. Éstos eran 
necesarios a los ojos de la opinión pública que imploraba la protección y la providencia de 
los estados. A nivel mundial se han movilizado alrededor de diez billones de euros. En Europa 
el plan de apoyo económico bajo la iniciativa franco-alemana, apoyada por España e Italia, 
debería alcanzar setecientos cincuenta mil millones de euros si se vencen todos los 
obstáculos. Sin embargo, las debilidades estructurales de nuestras sociedades, la 
interdependencia de nuestras economías de la globalización, la desindustrialización de 
algunas potencias europeas nos ha hecho aún más vulnerables frente a China, India u otros 
países emergentes. 
 
 
 
4. ¿Existen caminos concretos que permitan avanzar hacia un nuevo paradigma? 
 
El futuro es imprevisible, sin embargo, podemos orientarlo. El verdadero cambio será 
doloroso, ya que pone en causa nuestras certezas, nuestros modos de pensar. Los expertos 
dicen que nada será como antes. Al final, el verdadero riesgo es que el mundo tropiece con 
los mismos errores y que no consigamos aprender nada de esta crisis. 
 China parece haber olvidado el impacto del virus y relanza su economía estableciendo 
medidas drásticas que limitan la libertad y controlan a la población. A lo mejor el 
descubrimiento de una vacuna nos hará olvidar todo y volver al mundo de antes.  
 
Nuestras sociedades necesitan de manera urgente un nuevo paradigma como enfatiza Edgar 
Morin. La humildad, el sentido común y el pragmatismo deben dibujar sus contornos. Por 
supuesto, no es posible reformarlo todo, obviar las particularidades de pueblos y países ni 
emprender un programa alejado de la realidad. Aquí es donde radica la dificultad y, una cosa 
es cierta, el tiempo está en nuestra contra. 
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Seis rutas que merecen ser exploradas o reforzadas 
 
Antes de plantear estas posibles vías es necesario hacer algunas observaciones acerca de los 
causas y efectos de la crisis y sobre las acciones tomadas hasta ahora. 
 
Ya se trate de un estado centralizado o descentralizado, los resultados obtenidos no son 
significativamente diferentes. La situación en Francia o España, por ejemplo, es bastante 
similar en términos de muertes, saturación de los sistemas sanitarios o alteraciones del 
orden público. Que el régimen sea autoritario o democrático no significa que uno u otro sea 
más eficaz a la hora de manejar una crisis, incluso en un contexto aparentemente menos 
democrático se pueden tomar medidas fuertes para restringir las libertades con mayor 
facilidad. También podríamos comparar la efectividad de las medidas tomadas por China y 
Corea del Sur. 
 
Tanto en los países en los que el enfoque sanitario se decantó por una estrategia de 
contención global como en los países que optaron por favorecer la inmunidad colectiva, y 
por tanto, no confinaron a su población, no parece que los efectos sean más positivos en un 
caso que en el otro. Además, el primer ministro de Suecia se ha disculpado por la estrategia 
adoptada por su país. 
 
Finalmente, cabe recordar una verdad frecuentemente ignorada: todo lo que afecta a la 
biosfera impacta simultáneamente a la antroposfera. Epidemiológicamente parece que los 
virus pasan cada vez más de una especie a otra, es decir, de animales a humanos. La acción 
humana excesivamente centrada en el beneficio impacta en los ecosistemas e impone una 
nueva y cada vez más estrecha convivencia entre el hombre y los animales, dándole a los 
virus la oportunidad de combinarse aumentando su potencial patógeno. 
 
Primera ruta. Los problemas de salud pública, enfermedades y epidemias trascienden 
gobiernos, países, territorios y culturas. Estas preguntas transversales conciernen a la 
especie humana. Sólo una organización global como la OMS (que sería aconsejable reformar 
por completo después de la crisis), apoyada y retransmitida por los gobiernos, debería estar 
a cargo de las alertas, la comunicación de las crisis de salud, la implementación de estrategias 
orientadas a la preservación de la humanidad e impulsar estudios científicos. Hay que 
entender por qué las epidemias nacen a menudo en Asia y cómo el modo de vivir (wet 
markets) puede favorecer la transmisión viral entre las especies. También hay que encontrar 
una conciliación entre la tradición de algunos países y la prevención a nivel mundial de las 
epidemias. 
 
Más concretamente, como señala el filósofo italiano Nuccio Ordine para su país, sería 
deseable recentralizar las competencias en salud. Esto podría aplicarse primero dentro de 
unos pocos estados que comparten los mismos valores o cuyos sistemas son similares, para 
posteriormente extenderse a Europa en la forma de la creación de una organización (o 
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agencia) no burocrática y que reúna a los países interesados. Europa debe poder intervenir 
en la gestión de los riesgos para la salud y estimular la coordinación de medidas o incluso 
ayudar urgentemente a los países europeos más afectados. ¿Es normal que solo los chinos 
hayan ayudado a los italianos en los peores momentos de la crisis? 
 
España y Francia podrían iniciar este proceso como una extensión de su propuesta conjunta 
de promover un cuerpo médico militar europeo para hacer frente a futuras pandemias. 
Sobre todo, porque ya existe un hospital fronterizo, el de Puigcerdà común a ambos países.  
 
Segunda ruta. Cada estado debe reflexionar sobre cuáles son los sectores vitales para su 
población e invertir en una reubicación razonada de los sectores productivos esenciales 
(farmacopea, equipamiento, preservación de la biosfera, energía, etc.). En síntesis, volver a 
centrarse en “una economía de la vida”. Los logros del mañana comienzan con las 
transiciones de hoy. Desmontar la globalización parece muy complicado y es una utopía 
económica. Pero esto no debería impedirnos reevaluar nuestra relación con el "taller 
mundial" chino a escala europea. ¿Puede el mercado adaptarse a una libertad que solo es 
efectiva en una dirección? El precio de coste no puede ser el único criterio que debemos 
tener en cuenta. Pero antes de encontrar soluciones geopolíticas a las relaciones con China 
o India, una cooperación industrial, tecnológica, logística, sanitaria realista basada en el 
interés común (en lo que consideramos como vital) y la confianza entre socios podría surgir 
en Europa y luego extenderse a otros lugares. 
 
Es más fácil actuar en sinergia si hay menos personas. Si no es posible con 27, hagámoslo 
con 15, si no es posible con 15, hagámoslo con 5 o 2. Deben prevalecer el sentido común y 
la eficiencia. ¿No deberíamos apostar decididamente por una Europa de geometría variable 
o concéntrica sin cuestionar, por supuesto, los principios fundacionales? Este tipo de 
cooperación se llama «cooperación europea reforzada». Se puede plantear también 
iniciativas apoyadas y presentadas por algunos estados miembros. El tiempo está en nuestra 
contra y la urgencia exige que no nos perdamos más en discusiones o consensos 
interminables. 
 
Tercera ruta. En general, el coronavirus, como las epidemias que inevitablemente surgirán, 
deberían animarnos a sacar a la luz modelos de sociedad menos centrados en el "consumo 
de lo inútil" pero más orientados a "la producción de la solidaridad". Además, el altruismo 
debería ser parte integral de los grandes textos y grandes declaraciones que reflejan los 
valores de la humanidad. También aquí, Europa, tierra de libertades, podría desempeñar un 
papel ético importante, incluso si esto pudiese ser visto como una ilusión. 
 
Cuarta ruta. ¿Cómo favorecer el amor del Estado? ¿Cómo hacer que los ciudadanos 
entiendan que forman parte de una comunidad y que su libertad termina donde comienza 
la de los demás, que su responsabilidad siempre está comprometida con la comunidad y sus 
valores? Estas preguntas son fundamentales en un marco democrático y las respuestas lo 
son aún más, ya que condicionan el necesario equilibrio entre lo colectivo y lo individual. El 
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estado ya no es una entidad de la que se pueda esperar todo ni ser visto en tiempos de crisis 
como un enemigo. Las sociedades del norte de Europa incorporaron hace mucho tiempo 
esta dimensión cívica. Es urgente inspirarse en este ejemplo y fomentar todas las iniciativas 
en esta dirección. Los políticos y todos los que ejercen una función pública tienen aquí una 
gran responsabilidad en la formación y educación de los ciudadanos de su país. 
 
A diferencia de los regímenes autoritarios, es importante que los gobernantes de los países 
democráticos reafirmen claramente en cada elección las reglas que rigen la vida en común y 
aseguren un consenso tras el debate en los ámbitos considerados vitales. Sin una vista clara, 
sin un diagnóstico sobre estos temas, se da la espalda a una realidad de enorme importancia 
y la ciudadanía no acepta o deja de aceptar las limitaciones.  
 
Quinta ruta. La autoridad estatal siempre debe mostrarse fuerte ante la toma de medidas 
de manejo de la crisis una vez establecido el diagnóstico. Debe ser fuerte para todos, incluso 
si puede parecer difícil. La igualdad de trato también es clave para aceptar la coerción. La 
autoridad se define como la capacidad para decidir con la mayor precisión posible, sin fallar, 
sin calcular, sin cumplir con las exigencias de los «lobbies», pero sí con la única preocupación 
del interés general. En esta era de las redes sociales, la verdad siempre emerge a la 
superficie. Tenemos que volver a dar credibilidad a lo público.  El Estado de derecho no 
implica el estado de todos los derechos. Debe haber un equilibrio entre lo que está permitido 
y lo que se requiere. El colectivo no puede oprimir, pero no puede desaparecer para 
satisfacer los apetitos individuales. Las crisis afectan a lo esencial y a la supervivencia de las 
sociedades. La comunicación de crisis debe basarse en la verdad y en la simplicidad misma y 
especialmente si los hechos a los que nos enfrentamos son complejos. También debe existir 
una relación estrecha entre quienes gestionan la crisis y los medios de comunicación, así 
como una regulación de las redes sociales para impedir la propagación de rumores o « fake 
news ». 
 
La manifestación de la autoridad de los Estados que imponen medidas coercitivas o 
restricciones a las libertades no significa la ausencia de diálogo. En Europa en particular, cada 
estado se ubica en un espacio integrado, por tanto, las decisiones y los efectos son 
sistémicos. La crisis actual requiere una acción concertada. Esto es particularmente cierto en 
las medidas de cierre de fronteras (internas), implementación de cuarentena, protocolos de 
salud, apoyo a los estados más afectados. Por tanto, sería deseable, además de cualquier 
medida comunitaria, reforzar los mecanismos que permitan intensificar las consultas antes 
de la adopción de decisiones. De hecho, podríamos comenzar con los estados fronterizos. 
España y Francia podrían liderar el camino. 
 
Al contrario, y a nivel de la protección del espacio europeo, en tiempo de crisis, debemos 
implementar un mecanismo de reacción rápida en manos de la Comisión Europea para 
decidir une cierre inmediato de las fronteras exteriores y un control reforzado de las 
personas, inclusive decidir medidas de cuarentena homogéneas en caso de detección de 
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señales débiles de una amenaza grave para Europa. Los jefes de estados podrían confirmar 
posteriormente o modificar esta decisión. 
 
Sexta ruta. El poder científico y la educación. Los científicos en general (médicos en este 
caso) deben aconsejar al poder político en tiempo de crisis. Sin embargo, los políticos tienen 
que responsabilizarse de las decisiones que se tomen, asumirlas y no esconderse detrás de 
la ciencia para justificar medidas impopulares.  
 
Pero para tomar una decisión deben disponer de los medios necesarios y recopilar toda la 
información.  Por eso es indispensable fortalecer nuestra capacidad para detectar las señales 
débiles mediante la comparación de los análisis y el uso de tecnología o incluso de la 
inteligencia artificial. La parece imprescindible impulsar la creación de una red de alerta a 
nivel europeo y para ello debemos trabajar sobre los mecanismos de cooperación. 
 
Sin embargo, hay que desarrollar en paralelo un campo fundamental, el de la educación en 
momentos de crisis, ya que es previsible que éstas puedan multiplicarse a futuro a medio y 
a largo plazo.  Los líderes políticos y administrativos de los países europeos, así como los 
ciudadanos deben estar formados para entender los aspectos de la crisis y los 
comportamientos que deben ser adoptados en los diferentes países.  Europa debe 
intensificar los esfuerzos en el ámbito educativo de cada país. Dada su experiencia en la 
gestión de crisis, España y Francia podrían dar ejemplo y estimular muchas iniciativas en 
materia de educación.  
 
 
 
_____ 
 
David Skuli, asesor de seguridad internacional, analista del Centro de Seguridad 
Internacional del Instituto de Política Internacional. 
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