
Lidiar con la incertidumbre (mi sábado 09 de mayo) 

Por “S.O.S”. Ushuaia 

Cuando en el mes de marzo se inició la cuarentena, con el asilamiento social preventivo 

y obligatorio, creo que ningunx de nosotrxs sabía a qué situación nos estábamos 

enfrentando. 

Las noticias que habíamos puesto en “mute” en nuestras preocupaciones cotidianas 

durante los meses de enero y febrero -ya entonces ocupaban espacios en los medios- 

empezaban a subir su volumen en nuestra propia vida al punto de ensordecernos cuando 

el COVID 19 -al que todxs aprendíamos a nombrar- se instalaba en nuestro devenir 

diario. 

Cambios de costumbres… y cambio de planes. 

De repente la incertidumbre comenzó a ganar un espacio en nuestra propia vida sin que 

lo hayamos decidido y lo que es peor aún sin poder evitarla, aunque nos esforcemos en 

hacerlo. 

Sentimos que perdemos capacidad de decisión y no sabemos durante cuánto tiempo esto 

será así.  Como un 2x1… pero de angustia. 

Y esto no “le pasa” a otrxs. “Nos pasa” a nosotrxs, que siempre queremos certezas, 

pedimos certezas, las buscamos, desesperadamente... 

De repente, lo impostergable se posterga, lo inmodificable se modifica, el horizonte se 

cubre de nubes y ya nada se ve con claridad. 

Esa angustia vital tiene diferentes formas, y también diferente intensidad, depende 

donde estemos paradxs mirando ese horizonte. 

Para algunxs de nosotrxs el aislamiento es sin riesgos, para otrxs es la imposibilidad en 

concreto: no trabajar, no comer, no dormir, pasar frío, tener miedo, en algunos casos, no 

poder ni siquiera aislarse, porque no hay “casa” donde poder estar. 

Para algunxs es un paréntesis más o menos tolerable. Para otrxs, es un “no saber” en el 

que se juega la proyección de su propia vida, en días o en horas. 

Aún así, a quienes aún en ese paréntesis, podemos parar y pensar, nos gana la 

desesperación, miramos al cielo, al costado, al horizonte o al televisor y seguimos 

buscamos certezas. 

Un virus que no es más letal que otros que asolan a gran parte de la humanidad desde 

hace mucho tiempo, está poniendo patas para arriba a la estructura social y económica 

de occidente tal como la conocemos. Por una única razón: NO LO CONOCEMOS, no 

sabemos. 

Enfrentamos la incertidumbre en lo global, en lo colectivo y en lo individual. 



Y hay que lidiar con eso, porque vamos a saber, más tarde, o más temprano, si sólo 

pudimos como especie, encontrar una vacuna, o un negocio global o una simulación de 

respuesta del “mundo a la pandemia” o si rescatamos desde lo profundo de nuestra 

condición humana la indignación ante lo inhumano que nos estalla en la cara: Que hay 

vidas en pausa, y vidas en muerte, que sólo transcurren ante la invisibilidad general, 

indignamente.  

Esa es una certeza, que es necesario empezar a modificar. Ojalá sea este el momento.  
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