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Geografía (periodística) de la crisis del coronavirus
Estos días, como todo el mundo que me rodea, me he encontrado con el desarrollo público
de la crisis provocada por el COVID-19 en toda su magnitud. Como considero a la
Geografía uno de los campos de conocimiento esenciales en el mundo actual, me he
propuesto realizar unas rápidas reflexiones enmarcadas en el análisis territorial, antes de
comprobar si careciendo de alumnos y alumnas, todavía puedo cerrar proyectos y trabajos
iniciados, aparte de estar en casa con mi gente.
Como es lógico, el Coronavirus sitúa a la medicina preventiva y al trabajo de los virólogos
en el centro del debate científico, pero abre para la Geografía muchas posibilidades de
demostrar su capacidad de interpretación de las realidades contemporáneas. Así, introduce
un debate global/ambiental en el que nos sentimos cómodos, nos pone nuevamente de
manifiesto que la Geografía regional del Mundo (o la Geopolítica) posee plena actualidad, y
afecta a los comportamientos cotidianos de las poblaciones, en lo referido a sus
consecuencias concretas sobre la movilidad, la actividad económica y los impactos
ambientales que las mismas generan.
La escala global vuelve a ratificar como los modelos de difusión espacial, a partir del de
Montecarlo formulado por T. Häggestrand, deben ocupar una atención central de nuestra
disciplina. Junto al mismo, la relación sociedad-medio, tantas veces expresada en el
antropoceno, surge con fuerza como trasfondo. La acción humana y en especial la
urbanización general han alterado por completo la naturaleza y en este medio se producen
reacciones descontroladas, entre las que podemos destacar las nuevas enfermedades y
epidemias de una sociedad del riesgo. Este riesgo manifiesta la diferencia conceptual entre
espacio y territorio. En el espacio se difunde la enfermedad, pero las fronteras y la
respuesta de los estados-nación son diferentes, y permiten un juego geopolítico de
respuestas contrastadas (y casi siempre interesadas) a la expansión del virus. Además, la
denominada compresión espacio-temporal del Mundo se resuelve en una crisis económica
y financiera general extendida de inmediato. Caen las bolsas y el precio del petróleo en un
planeta interrelacionado, donde la pugna chino-norteamericana por la hegemonía mundial
se mide ahora en la efectividad de cada gobierno para responder a la alerta sanitaria.
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Tampoco desaparece la variante ambiental, física, del proceso: las altas densidades difunden rápido
la enfermedad, las condiciones estacionales del clima favorecen o retardan su difusión y, de nuevo,
la alteración de los equilibrios milenarios naturaleza-sociedad conllevan la aparición de amenazas
patógenas desconocidas.
Toda la explicación de la crisis incluye una importante componente geográfica. El COVID ha
aparecido en una de las múltiples ciudades y provincias millonarias chinas (Wuhan y Hubei). De
inmediato, y debido a la posición de China como superpotencia mundial, se contagia a otros centros
económicos regionales (Corea del Sur, Japón, etc.), europeos (Italia y otros) o países vecinos (como
Irán). El gobierno autoritario chino responde clausurando los territorios foco del problema: un mapa
de ciudades, provincias y periferias de las mismas, que refleja el uso de la Geografía para el
gobierno contundente. En otros países asiáticos, el orden y la disciplina acotan espacios, zonifican,
y consiguen pronto buenos resultados. En Europa, más laxa y permisiva, el virus se hace fuerte en el
Norte rico de Italia y desde ahí se extiende por la UE y regiones próximas. El gobierno italiano
comienza a cerrar territorios, muchos gobiernos prohíben visitar el país, los que llegan de allí son
vigilados y en ocasiones aislados. Toda la reterritorialización necesaria para frenar un agente que se
difunde por el espacio.

Cartografía y datos del impacto del COVID-19 a 3 marzo de 2020. Fuente:
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd4029
9423467b48e9ecf6

Mientras escribo esto, el gobierno español ha decretado el estado de alarma todo el país. Estamos
aislados y el jefe del gobierno central nos recomienda quedarnos en casa, si no es por motivo de
trabajo inaplazable, salud o urgencia. Todo el estado-nación debe plegarse a la decisión de lo
público. Las autoridades regionales y locales tendrán que precisar la aplicación de restricciones.
Mientras la UE vuelve a actuar débilmente, frente aL empoderamento de los gobiernos nacionales
(las autoridades de siempre). Todos los medios publican mapas interactivos, mapas de Europa, de
las regiones, de los barrios afectados. La crisis generada por la Gripe española fue un
acontecimiento histórico, el Coronavirus ya es geográfico. Y como disciplina debemos tomar
conciencia de nuestra importancia.
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Acabamos de referirnos urgentemente a lo global y a lo estatal/nacional, pero nos falta la escala
local, del lugar y de los afectos. La que nos condiciona directamente. Seguimos hablando de
Geografía. Poca gente en las calles, repliegue al espacio doméstico, movilidad controlada y más
cosas. ¿Es posible que la utopía del decrecimiento se haga realidad? Menos polución. Menos
consumo de petróleo. Un ritmo de vida y de producción más sosegado. La vuelta a las profecías de
la generalización del teletrabajo. Pero al mismo tiempo, cierta recuperación del automóvil particular
(porque el transporte público es percibido como inseguro para los contagios). Retorno a las compras
semanales y mensuales en los supermercados y grandes superficies comerciales (también más
inseguras). Mayor calma en el rural y preocupación en las ciudades. A este respecto, y de nuevo se
retorna a la Geografía regional, cabe recordar que el modelo de contagio en el sur de Europa
demuestra que son los territorios ricos los más vulnerables: Lombardía que concentra casi el 90%
de los casos italianos; Madrid en torno a la mitad de los de España. Vuelve a retornar la noción de
periferia, en este caso por un inferior número de infectados en Sicilia o en Galicia.
En definitiva, el COVID 19 nos subraya dos ideas clave para entender el momento actual. Que
nuestro modelo de desarrollo, de crecimiento especulativo y descontrolado, es frágil, sometido a
riesgos, catástrofes y crisis de todo tipo. Su respuesta debe pasar por la sostenibilidad, la resiliencia
y el crecimiento inteligente. Que la Geografía, o lo geográfico, constituye un conocimiento central,
esencial, para entender el mundo en el que nos ha tocado vivir. Los geógrafos y geógrafas
debiéramos de asumir este enorme reto disciplinario y profesional. Por esta razón, durante los
anteriores párrafos he insistido en la capacidad de difusión que una pandemia como la del
Coronavirus abre para nuestra agenda científica, todos los temas novedosos que se pueden y deben
tratar.
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