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Estamos atravesando una situación excepcional, cuyas consecuencias todavía no conocemos. Los problemas de salud 

ya se están cobrando su factura y desconocemos todavía la cantidad que habrá que pagar. Cuando salgamos del túnel 

casi será mejor no mirar lo que tenemos alrededor, sino dirigir la mirada hacia el horizonte. Ahí está el futuro, donde 

tendremos que centrar nuestras esperanzas.   

  

Todo ha comenzado con un nuevo virus, que se estudia a toda prisa para conocer sus características y sus efectos. El 

origen de los virus se remonta a un período entre hace 3.000 y 2.500 millones. Desde entonces han aparecido cientos de 

millones de formas diferentes. Son organismos muy sencillos, con un tamaño inferior a 0,75 micras. Una pequeña cápsula 

de proteínas envuelve un fragmento más o menos largo de ADN o ARN, cuya función es la de construir su propio envoltorio 

proteico y replicar en la célula huésped la molécula que protege su código genético. Puesto que los virus no tienen una 

membrana protectora, como todas las demás células, carecen de metabolismo propio y no pueden replicarse por sí 

mismos, los expertos plantean incluso si los virus son o no seres vivos. Esta es la gran paradoja. Una simple forma orgánica, 

que tiene que recurrir a los organismos que hemos desarrollado una maquinaria biológica muy compleja, está 

consiguiendo en pocos meses que nuestra sociedad corra el riesgo de desplomarse.   

  

Pero antes de quemar todas las naves reflexionemos sobre la capacidad destructora del SARS-CoV-2. Imaginemos que 

este virus se hubiera encontrado con una especie humana sometida únicamente a la selección natural. Si la tasa de 

mortalidad estimada por instituciones con tanto prestigio y credibilidad como el Imperial College de Londres es 

ciertamente inferior al 1%, podrían haber fallecido unos 75 millones de personas en todo el planeta. La cifra de 

supervivientes sería de unos 7.425.000.000 individuos. En otras palabras, este virus tan solo habría arañado levemente el 

crecimiento demográfico imparable de la humanidad. Además, si pensamos que el SARS-CoV-2 se está cebando con 

los más débiles, que ni siquiera están ya en condiciones de seguir dejando descendencia, las consecuencias para nuestra 

especie son insignificantes. Recordemos que el 90% de las personas que han fallecido hasta el momento tienen más de 

60 años, y que nuestra longevidad natural no debería superar esa cifra. Y si lo hacemos es gracias a la ciencia. Los datos 

fríos de esta pandemia se analizarán con tranquilidad en cuanto salgamos del túnel. Atrás habrán quedado familias 

destrozadas por el fallecimiento de sus seres queridos, pero en poco tiempo los afectados solo formarán parte de las 

estadísticas oficiales.  

  

Sin embargo, también podemos ver las cosas de un modo más optimista. Somos primates muy inteligentes, que hemos 

diseñado estrategias para luchar contra esta pandemia. Disponemos de sistemas sanitarios complejos, aún con todas las 

carencias que hemos podido comprobar hasta en los países más desarrollado, y con personas dispuestas a darlo todo 

por salvar a los demás. Sabemos que hemos cortocircuitado a la selección natural con nuestra capacidad científica y 

técnica. Es por ello que el número real de personas afectadas es muy inferior al esperado solo con la selección natural. 

Es la parte positiva de la lección.   

  

A pesar de todo, las consecuencias a corto plazo son muy preocupantes. Empezaré por la peor de todas: la 

incertidumbre. Este problema resume a todos los demás, porque no hay mayor tortura mental que preocuparse por saber 

lo que podrá suceder ¿Se producirá un nuevo rebrote de la enfermedad en las próximas semanas, meses o durante el 

otoño que viene? Si es así la ciencia todavía no tendrá a punto un remedio contra el virus. Ese remedio terminará por 

llegar, no me cabe duda. Además, hemos aprendido estrategias y esa posible segunda oleada ya no nos cogerá 

desprevenidos. Las lecciones servirán para otros virus o las variantes que surgirán del SARS-CoV-2. Este virus mutará en 

cuanto su medio ambiente sea inadecuado para su reproducción. Ahí sí que actuará la selección natural. Seguro que 

ya existen variantes de este virus, que no darán la cara hasta que la presión selectiva contra el original sea demasiado 

fuerte.  

  



 

Otra preocupación a corto plazo es la inestabilidad social, especialmente en aquellos países con menos recursos. Estos 

países ya tienen muchos problemas sociales, que una pandemia de estas características podría agravar. Es más, la 

inestabilidad social también puede llegar a países desarrollados, a juzgar por los datos económicos que vamos 

conociendo poco a poco. Es por ello que he insistido en no fijarnos demasiado en el corto plazo, una vez que se supere 

la enfermedad. Hay que mirar hacia el horizonte con esa esperanza que comentaba en el primer párrafo del texto. Sería 

ilusorio pensar que todo seguirá igual y que volveremos a seguir con nuestras vidas, como si nada hubiera pasado. Esta 

vez costará olvidar. Los políticos nos hablan de una nueva normalidad, empleando un eufemismo muy apropiado para 

tratar de edulcorar lo que se nos viene encima. Hemos de ser conscientes de ello. La nueva normalidad implica un cambio 

muy profundo de nuestras costumbres. Es muy posible que lo habitual sea ver a muchas familias en colas interminables 

para comer cada día.   

  

Parece increíble que la humanidad haya llegado al punto de enviar naves no tripuladas para explorar el sistema solar, 

pero que no hayamos puesto toda la carne en el asador para evitar las consecuencias de una situación como la que 

vivimos. Los sistemas de comunicación todavía no funcionan como sería deseable, cuando los vamos a necesitar cada 

vez más en esa nueva normalidad. Hemos empleado nuestra capacidad intelectual para resolver problemas complejos, 

sin darnos cuenta de que deberíamos haber empleado la inteligencia al servicio de otras cuestiones más mundanas. 

Quizá la ciencia tiene que hacer una profunda reflexión al respecto. La carrera espacial o la armamentística tienen un 

componente político muy profundo, eso lo sabemos bien. Pero los avances en estos campos no resuelven nuestros 

problemas reales. Los verdaderos retos de la ciencia y de los gobernantes consisten en conseguir que nuestra especie 

sea viable. En lo que concierne a la gobernanza, lo veo muy complicado. Tan solo hay que escuchar a los políticos de 

las naciones más relevantes para darse cuenta de que ellos mismos pueden llegar a ser más peligrosos que el propio 

SARS-CoV-2 o cualquier otro virus. Y los científicos y los intelectuales de cualquier ámbito tampoco hemos estado a la 

altura, especialmente si pensamos que en ocasiones nuestros objetivos se han alineado con lo que interesa a unos pocos 

en detrimento del interés general. La soberbia intelectual consiste en resolver problemas que solo nos interesan a nosotros. 

Es mucho más común de lo que pueda parecer.   

  

Es muy posible que estemos ante una gran oportunidad para reflexionar sobre lo que queremos hacer en las próximas 

décadas. Es por ello que insisto en mirar al horizonte, donde se escribirá el futuro de las próximas generaciones. Estoy 

convencido de que nos tendremos que reinventar a marchas forzadas. Lo harán las empresas ya sean, grandes medianas 

o pequeñas. Siempre lo han tenido que hacer después de grandes desastres y lo seguirán haciendo. Y el mundo 

universitario tiene también por delante un reto descomunal, precisamente porque la Universidad forma a los intelectuales 

que toman decisiones. Sabemos de sobra que el modelo actual solo nos conduce al abismo. Y es muy profundo. La mejor 

noticia sería estar seguros de que esta crisis podría una catarsis necesaria para reaccionar a tiempo. Esta tragedia puede 

abrirnos los ojos a otra realidad, a otro modelo de vida que nos permita seguir escribiendo la historia de nuestra evolución.  
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