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El regreso de los médicos de la peste 

 Un llamado al realismo. Algunas estrategias para intelectuales optimistas

Una mirada de género a la pandemia: en lo que estamos 
y para lo que debemos prepararnos
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Presentación

Amable Lectora, Amable Lector:

En su pantalla tiene el número cero de la revista electrónica 
Formación Política. Permítame presentarle brevemente el 

proyecto del que esta publicación hace parte.

El Centro para la Educación Política (CEP), el Instituto Capaz, y las 
universidades de los Andes, del Rosario, de Ibagué y Nacional de Co-
lombia se han reunido alrededor de un propósito: contribuir al for-
talecimiento de la democracia colombiana mediante iniciativas que 
contribuyan a la formación política y democrática de sus ciudadanos.

Como	bien	lo	afirma	uno	de	los	autores	que	escriben	en	el	presen-
te número, “la democracia es una forma de gobierno vulnerable”. La 
raíz última de su vulnerabilidad reside en su convencimiento de que 
para la mayor parte de los problemas que enfrentamos en la vida so-
cial no existen diagnósticos ni soluciones únicos o con fuerza demos-
trativa incontestable. Por el contrario, los autoritarismos de cualquier 
tipo viven de la ilusión de una unanimidad fundada en una fe univer-
salmente vinculante.

La democracia nunca está a salvo, y siempre requiere del cuidado 
de quienes la suscriben como la forma más inteligente de tramitar las 
dificultades	que	constituyen	buena	parte	de	la	vida	social.	Y	uno	de	
los más difíciles retos de la vida democrática es la cabal compren-
sión	de	las	diversas	alternativas	que	se	juegan	en	la	arena	política,	y	
particularmente de aquellas que propugnan, a corto, mediano o largo 
plazo, por la aniquilación de la misma vida democrática. 

En uno de los momentos más dramáticos y fascinantes de la his-
toria occidental, casi que en los inicios de la República de Weimar, 
Max	Weber	recordaba	que	“comprenderlo	todo	no	significa	perdonar-
lo todo”, pero que una desaprobación inteligente del punto de vista 
ajeno	implica	su	cabal	comprensión.	Y	ese	es,	pensamos	nosotros,	el	
comienzo de la política: la discusión, el disenso, el esfuerzo por ganar 
adeptos e incluso una cierta beligerancia, pero todo ello sobre la base 
de una comprensión adecuada de las posiciones que se encuentran 
en	juego.
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Instituciones propias de la 
vida democrática tales como un 
sistema electoral creíble, la divi-
sión de unos poderes robustos o 
el sistema de pesos y contrape-
sos tienen la función de hacer 
posible la discusión seria, inclu-
so también virulenta, pero sin 
que	 por	 ello	 se	 ponga	 en	 juego	
la estabilidad social. La creación 
de una sensibilidad adecuada y 
adopción de todos estos usos e 
instituciones, de por sí comple-
jos,	 nunca	 fue	 fácil	 en	 nuestro	
país. Estaría por verse si su inope-
rancia se debe a carencias de los 
mismos, o a una falta de convic-
ción en sus bondades por parte 
de nosotros, sus usuarios. Como 
sea,	 a	 las	 anteriores	 dificultades	
hoy en día se añade la discusión, 
la conveniencia y alcances de 
mecanismos propios de la lla-
mada “democracia participativa”, 
que en su irrupción no siempre 
parecen avenirse sin fricciones 
con los de la “representación” 
democrática.

Como puede entreverse, el 
espectro	de	lo	que	está	en	juego	
es inmenso: desde las caracte-
rísticas del sistema político a las 
políticas acerca de la eutanasia 
o el aborto; desde la pandemia 
hasta la naturaleza y funciones 
de la policía; desde la protesta 
social y la desobediencia civil, 
pasando por la iconoclasia hasta 
la	 justicia	 transicional;	 desde	 el	
problema de la tierra hasta el sig-
nificado	de	 la	 formación	política	
ciudadana. En todos estos temas, 

y en muchos más que con segu-
ridad emergerán, nuestro propó-
sito no será inducir a tomas de 
posición determinadas, no obs-
tante que quienes adelantamos 
el proyecto, sin lugar a dudas, las 
tenemos. Entendemos nuestra 
función como facilitar el acceso a 
la	complejidad	de	las	posiciones,	
con frecuencia encontradas, acer-
ca de todos y cada uno de estos 
temas. Pero ha de ser el usuario, 
quien previo debate interno con-
sigo mismo, y externo con otros 
conciudadanos, tome sus deci-
siones. Ustedes nos dirán si lo va-
mos logrando.

Acerca de este primer 
número.

Es ya un lugar común preguntarse 
con asombro quién hubiera podi-
do imaginar en febrero del 2020 
lo que a partir de entonces fue la 
vida de los terrícolas. Aún no po-
demos calibrar la magnitud de lo 
sucedido con una pandemia que 
todavía no cede. Y quizás todo 
ello	 sea	 un	 buen	 ejemplo	 de	 la	
precariedad que por siempre 
afectará a la existencia humana, 
precariedad que hasta en los mí-
nimos detalles, primorosamente 
intentamos ocultar en los tiem-
pos “normales”. Pero, de pronto, 
todo pareció saltar por los aires.

El presente número no agota, ni 
de	lejos,	la	complejidad	de	los	as-
pectos involucrados en la crisis. Y 
con respecto a los escogidos, se 
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atrata tan solo de una aproxima-
ción preliminar. Basados en nues-
tros autores, a nuestros lectores 
quisiéramos proponerles algunas 
reflexiones.

Sea lo primero llamar la atención 
acerca de la importancia de nom-
brar. Los nombres que damos a 
las cosas, a los sucesos no son 
neutros. Según su carga semán-
tica orientan nuestra atención en 
uno	u	otro	sentido	e	influyen	en	
nuestras estrategias de acción. 
Así	 por	 ejemplo,	 calificar	 a	 la	
pandemia como estado de excep-
ción, o emplear términos como 
inmunidad del rebaño no	 dejará	
de tener consecuencias serias 
-quizás no siempre, ni necesaria-
mente queridas por quienes los 
usan- en las políticas que se di-
señen para afrontar la crisis. Igual 
atención debería merecer el uso 
de metáforas (“guerra” o “teatro 
de operaciones”). O también, en 
dirección inversa: insistir cons-
cientemente en la pertinencia 
de emplear conceptos muy pre-
cisos,	 por	 ejemplo	 la	 categoría	
de “género”, porque ello podría 
redundar en captar importantes 
matices de la crisis que su no uso 
dejaría	 en	 la	penumbra.	 El	nom-
brar nos atrapará con sus trampas 
o nos ilustrará con sus riquezas, 
dependiendo del cuidado con 
que lo pongamos en práctica.

Tendríamos que plantearnos 
socialmente la importancia de 
preguntas que por el hecho de 
no recibir más respuestas comu-
nitarias, más o menos obvias o 

uniformes, no pierden su impor-
tancia. La soledad de los moribun-
dos, para usar el bello título de 
Norbert Elias, tendría que ocu-
par nuestra atención de manera 
equivalente a como lo hacemos 
a propósito de las terribles con-
secuencias económicas que nos 
acarrea la peste.

También parecemos imprepara-
dos	para	el	manejo	mínimamente	
solvente de las nuevas tecnolo-
gías de comunicación. El “tele-
trabajo”	se	ha	impuesto	un	poco	
a	los	trancazos,	y	sin	que	afirme-
mos que una buena educación 
podrá hacerse en el futuro a dis-
tancia, es mucho lo que nos falta 
para	 un	manejo	 solvente	 de	 es-
tas tecnologías. Buena parte del 
mundo, allí incluidos países ricos, 
sufren esta carencia.

Y por supuesto que tendremos 
que enfrentar el campo de la 
“macropolítica”. Salvo en el cam-
po del llamado “negacionismo”, 
el consenso parece aceptar la 
necesidad de transformaciones 
fundamentales en las tendencias 
hasta ahora vigentes en el cam-
po de la explotación económica o 
del cuidado de la naturaleza. Pero 
las diferencias parecen surgir en 
el “cómo” y en los énfasis del lle-
var a cabo las políticas pertinen-
tes.

Conscientes de que este es un 
ensayo primerizo y susceptible 
de perfeccionamiento, hemos 
decido	 aprovechar	 la	 ventaja	 de	
este medio electrónico. Tenemos 
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con él la posibilidad de un plazo 
mayor	 para	 adjuntar	 materiales	
pertinentes antes de que, en sep-
tiembre del 2021, procedamos al 
cierre	definitivo	de	este	“número	
cero” de nuestra revista.

Sus opiniones serán bienvenidas, 
y esperamos que la lectura de los 
materiales que hoy presentamos 
sea de su utilidad. Por tal cosa 
entendemos, tal vez, hacernos la 
vida, al menos en un principio, un 
poco más difícil. Es muy cómodo, 
nos advertía Immanuel Kant, que 

un sacerdote reemplace mi con-
ciencia moral o que un médico 
prescriba mi dieta. Pero se trata 
de ensanchar nuestras mentes, 
interiorizando discusiones entre 
diversos puntos de vista, y sólo 
entonces tomar partido y deci-
siones. Este riesgo, dice también 
nuestro autor, no es tan grande 
como podría parecer.

Un enorme agradecimiento para 
los autores, pacientes, generosos 
y que con sus colaboraciones nos 
dejan	tanto	qué	pensar.

Los editores.
Lisimaco Parra & Stefan Peters.
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