
REFLEXIONES SOBRE LA 
CRISIS COVID-19

Hace unos días, al calor de las noticias relacionadas con el coronavirus, leía que hasta la
invención y progresiva universalización de la vacuna contra el sarampión, éste causaba
varios millones de muertes todos los daños. De hecho, el año 2000 hubo, según la OMS1 ,
más de 535.000 muertes por esta enfermedad. Esta noticia es origen de una breve reflexión
sobre la situación actual en clave geográfica.

Si para algo ha servido el COVID-19 ha sido para tomar conciencia de nuestra globalidad,
de la rapidez con que las personas y la información (ambas portadoras del virus) se han
desplazado por todo el planeta, creando una suerte de “nueva Pangea” sobre este hecho,
que contrasta con la falta recurrente de información sobre otros asuntos del mundo. Ese ha
sido quizás su mayor logro.

Sentado hoy, 21 de marzo, frente a mi ordenador, con un mapa de los casos globales de
coronavirus que actualiza en tiempo real el CSSE de la Johns Hopkins University2, hay dos
asuntos que me preocupan especialmente. El primero es el número de casos tan bajo que
muestra África en relación al resto de países. Apenas hay 285 infectados por coronavirus en
Egipto, 240 en Sudáfrica y 94 en Argelia, que encabezan el “ranking continental”. Esto me
preocupa porque obviamente el número de casos es mayor del que se muestra en el mapa,
lo que nos habla una vez más de la incapacidad de los “Estados fallidos” para generar
siquiera una información adecuada y actualizada sobre la situación de sus respectivos
países. No nos engañemos, esto no tiene que ver con sociedades menos urbanizadas o con
flujos globales de viajeros menos intensos es, una vez más, la ausencia de información, que
genera estas “zonas grises” de las que hablaba Alain Minc3 hace 27 años y que continúan
manteniéndose hoy día. Entonces, ¿la pandemia global está tan globalizada como nos dicen
las noticias o solamente se encuentra “moderadamente globalizada”?

Si mi primera preocupación es más espacial, la segunda es espaciotemporal. Mientras
escribo estas líneas, desde Concepción (Chile), observo como el coronavirus ha avanzado
desde Asia hacia Europa y ahora hasta América Latina. Los 977 casos de infectados Brasil,
los 537 de Chile o los 426 de Ecuador no hacen presagiar nada bueno para esta región. Sin
embargo, aquí aparece el “segundo logro” del COVID-19: va a permitir poner a prueba
globalmente la capacidad de respuesta de los territorios frente a un mismo reto.
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Algo así como un “indicador de capacidad territorial” puesto en marcha abruptamente y sin
simulacros previos. Si en Italia y España, donde las ciudades con todo su sistema de salud público y
su tamaño asequible, se encuentran desbordadas y al borde del colapso, me provoca pánico pensar
qué va a suceder en Latinoamérica cuando la epidemia se muestre con toda su ferocidad en Lima,
Santiago, Sao Paulo, Bogotá o el DF. A un tamaño urbano mucho mayor se le suman unos sistemas
de salud estructuralmente deficientes, y en algunos casos altamente privatizados, y unas tasas de
pobreza incomparables con las de Europa. Una suerte de path dependence que va a ser clave a la
hora de ver las consecuencias de la crisis.

En los próximos meses vamos a ver el avance imparable de esta epidemia y su posterior declive.
Pero también vamos a conocer sus consecuencias sociales, económicas y territoriales. Algunos
países van a salir reforzados en esta “geopolítica de la salud” por su manera de gestionar la crisis;
otros van a quedar señalados por eso mismo y por las consecuencias de la epidemia sobre el
empleo y otros indicadores de bienestar, a los que hacía referencia hace poco la Doctora Silvia
Marcu4. También vamos a poder comprobar cómo los estados se adaptan al “post-coronavirus”:
¿más asistencialismo para las familias que pierdan su empleo? ¿Rescate de sectores estratégicos
afectados por la crisis con dinero público a fondo perdido? ¿Reforma del mermado sector público
sanitario? ¿Más restricciones y controles a la movilidad? Sólo el tiempo lo dirá, lo que parece cierto,
sin embargo, es que, al igual que tan sólo estamos viendo una parte de la pandemia, solamente nos
llegará una parte de lo que sucederá después, manteniendo esas “zonas grises” al otro lado de la
línea de información.
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