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Editorial
Pandemia, Cuestión Social y Contexto

Los escenarios actuales nos muestran un crecimiento en la complejidad de las expresiones de la
Cuestión Social. Además de singularizarse en lo territorial, los problemas sociales dialogan con la
desigualdad, la fragmentación social y un capitalismo atroz que se resiste a ceder e intenta obtener
más ganancias.
La metáfora de una civilización en la que la supervivencia se vincula con las relaciones de
mercado se presenta como una realidad en la que las peores pesadillas se corresponden con las
aspiraciones de la codicia y la obscenidad propias de esta forma de capitalismo. De esta manera, los
defensores del “modelo” pretenden que el mercado, actuando como el más sangriento de los dioses
y usando imágenes como rebaño, gripe pasajera o pérdida de libertad, decida quien vive y quien
muere en sociedades heridas, dañadas y debilitadas por décadas de neoliberalismo, por el elogio a
la individualidad y por la trampa de la meritocracia.
Las prácticas siguen siendo interpeladas especialmente desde la incertidumbre y la desigualdad.
Desde ellas se ratifica que, como toda enfermedad, el Covid-19 es social. Pensarla, comprenderla y
explicarla desde lo médico es una reducción que complica aún más el problema. Como proceso
histórico y social, esta enfermedad convive con otros problemas sociales tales como la violencia, la
desigualdad, la precariedad de la alimentación, haciéndose singular en la vida cotidiana y en los
lazos sociales, inscribiéndose en tramas sociales que se resignifican.
Entender la Pandemia desde lo social implica -además de asumirla como un proceso que se
construye y deconstruye todo el tiempo- asumir que la única salida pasa por los procesos colectivos
y que se sale de ella en forma colectiva, que la salud es la capacidad que tienen los pueblos de
resolver sus conflictos.
Se trata simplemente de defender la sociedad, de recuperar la condición humana, de poner en
acto esas cuestiones a través de hechos en los que el hacer, la intervención, dialogue intensamente
con las posibilidades de sostén del Otro, trabajando con sus padecimientos, resguardando derechos,
construyendo accesibilidad, reinventando prácticas, aplicando la capacidad de una tradición
profesional acostumbrada a trabajar con lo impreciso.
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