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En un contexto creciente de gente 
asustada, con una eventual 
economía destrozada y con las 
instituciones de educación aún 
cerradas e influenciados 
masivamente por los medios 
masivos de comunicación, 
corremos el serio riesgo de que el 

pánico engendre monstruos en lo social.   
 
Si bien una parte de nuestra vida-viva de nuestros cuerpos es 
expropiada de su potencia expresiva de movimiento, y se nos obliga a 
(sobre)vivir juntos, con mayores grados de distanciamiento social; en 
momentos en que nuestro(s) cuerpo(s) sufren de tanta sobrecodificación 
cerebral de información no hay dudas de que, en este momento, la 
prioridad mundial fundamental es que evitemos contagiamos del 
coronavirus.  

Una pregunta que no debemos saltearnos es: ¿cuál es la manera que 
tendremos que comportarnos para reducir los riesgos de contagio?  

Si la respuesta es a través del aislamiento y al distanciamiento social -
que son cosas diferentes y no debemos usar como sinónimos-, esta 
situación nos lleva a una paradoja con nuestra necesidad de interacción 
con otras personas. Porque como seres humanos una de nuestras 
necesidades principales es conectarnos, y a partir de allí, co-regularnos 
a través del apoyo mutuo (como lo ha desarrollado ampliamente la teoría 
polivagal de S. Porges, a la que suscribo, y los viejos pensadores 
libertarios, con los que crecí leyendo y militando).  
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Esta paradoja nos lleva a una situación contra-intuitiva en nuestro 
sistema nervioso autónomo, ya que nos obliga a hacer algo 
completamente diferente de lo que nuestro instinto ha realizado a lo 
largo de su evolución: evitar el aislamiento social, temer por el 
aislamiento social coercitivo. 

La paradoja de nuestro sistema nervioso autónomo en la que estamos 
obligados a navegar hoy es la siguiente: necesitamos aislarnos para 
sobrevivir. Pero nuestro sistema nervioso autónomo nos dice 
neuroceptivamente y sin palabras: “esa no es la forma que 
evolucionamos. Necesitamos co-regularnos”.  

¿Cómo podemos minimizar el pedido, la demanda y la pasión de nuestro 
sistema nervioso por conectarse con otros? 

Parecería que estamos obligados a construir y habitar otros territorios, 
aunque más no sea transitoriamente. Esto va a implicar, 
necesariamente, realizar cambios en cuestiones simples de nuestra 
cotidianidad. En la comunicación, por ejemplo, darle un valor vinculante 
a las redes sociales -que nos van a permitir acortan las distancias 
afectivas-, retomar espacios de diálogos otrora perdidos -para poder 
procesar lo que va sucediendo en el día a día-, etc.  

¿Como vamos a lidiar con las distintas emociones que nos va a provocar 
la posibilidad de contagiar o de ser contagiados?  

¿A qué estamos dispuestos a renunciar para poder co-regularnos 
vincular y socialmente, cuidando de sí y cuidando del otro, como 
premisa vital?  

En momentos de turbulencia emocional y social, ¿qué y quién nos 
pueden dar confianza para aumentar nuestra seguridad y disminuir 
nuestras ansiedades y miedos más profundos? 

A la luz de la expansión del miedo por toda la malla social, creo 
importante poder interrogarnos sobre cuáles serán las consecuencias 
de tanto mensaje que pueda reforzar la idea de alejarse del otro, que se 
puede instalar junto a la idea de aislamiento y distanciamiento social. 

¿Haremos del encierro un tiempo de reclusión o podremos hacer del 
mismo un tiempo de reflexión compartida?  

¿Optaremos social y políticamente por la “selección natural” -Ch. 
Darwin- o por el “apoyo mutuo” -P. Kropotkin-? 
 


