La COVID-19,
las crisis y la innovación social,
científica y tecnológica

L

os tiempos de dificultades extremas, en los
que hay problemas,
catástrofes y peligros,
son aquellos en donde
hay crisis de cualquier tipo.
Son momentos históricos en
los que la creatividad humana se sublima y el avance de
la humanidad se acelera. Si
revisamos la historia de las
civilizaciones, existen muchísimos ejemplos en donde una
crisis, que puede ser de cualquier tipo, ya sea social, ecológica, política o bélica, así
como de tipo sanitario (plagas y enfermedades), pueden
presentarse aisladamente, sin
excluir que ocurran al mismo tiempo. Estas indujeron
cambios tan profundos que
transformaron a la humanidad. Para poder sustentar
esta afirmación, vamos a explorar de manera muy superficial tres ejemplos y luego
ponderaremos el posible impacto de la crisis causada por
la pandemia mundial de la
COVID-19.
El primer ejemplo que vamos a discutir es bíblico: las
diez plagas de Egipto. Este
ejemplo es muy bueno porque nos muestra que la conjunción de varios tipos de
crisis en un momento dado,
pueden poner en peligro la
estabilidad de un imperio
entero y, en lo que se tambalea, el mundo se transforma.
Si quitamos la intervención
divina, podemos analizar el
tipo de crisis que sacudió a
Egipto y permitió a los judíos
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escaparse. Aproximadamente en el año 1500 a.C., el volcán Santorini en el mar Egeo
hizo una erupción cataclísmica, alterando la geología del
lecho del río Nilo, liberando
gases tóxicos y grandes nubes de cenizas; perturbando
violentamente al ecosistema
del río, cambiando el color
y la calidad del agua. Estos
cambios mataron a los peces
y su putrefacción seguramente promovió la aparición
de enfermedades y aumentó
el número de insectos que
las transmitían. En muy poco
tiempo, la agricultura que
dependía del río se vio profundamente afectada y con
ella, la seguridad alimentaria
y la estabilidad sociopolítica
del imperio. En pocas palabras, Egipto estaba en un
momento de crisis ecológica,
alimentaria, sanitaria, social,
económica y política, así que
no es de sorprenderse que los
judíos, que no estaban nada
contentos con el trato que
les daba el Faraón, decidieran irse. Tampoco es de sorprenderse que el Faraón no
pudiera hacer gran cosa para
evitarlo, ya que seguramente
estaba muy preocupado estabilizando a su imperio como
para distraerse por una pequeña tribu de trabajadores
semiesclavizados que se le
escapaba. Concretamente, el

éxodo de ésta pequeña tribu
inició la dispersión de su cosmovisión monoteísta y fundó
la filosofía judeo-cristiana
que determina la actitud ante
la vida del mundo occidental.
Otra gran crisis que transformó profundamente al
mundo fue la caída de Constantinopla (actualmente Estambul). Unos tres mil años
después de las plagas de Egipto, el 29 de mayo de 1453, los
turcos otomanos tomaron a
Constantinopla, despojando
a los cristianos bizantinos del
control de lo que quedaba del
Imperio Romano de Oriente.
Como se podrán imaginar, la
caída de este imperio es una
cosa grave y tiene consecuencias enormes que incluyen la
migración masiva de la intelectualidad. Muchos de los
‘sabios’ bizantinos tomaron
sus libros y se fueron hacia
la cristiana Europa, transformándola con sus ideas y conocimiento técnico. Incidentalmente, alrededor de 1440,
Gutenberg inventó la imprenta, lo que permitió una
amplia difusión de la información traída por los bizantinos. La imprenta permitió a
Lutero difundir rápidamente
una versión de la biblia traducida al alemán, quitándole el monopolio del conocimiento religioso a la Iglesia
católica. Ello promovió la

Reforma y la fundación del
protestantismo, poniendo en
crisis el poderío de la Iglesia
Católica Romana y Apostólica, desencadenando guerras
y más crisis por varios cientos de años. Asimismo, hubo
un gran flujo de capital que
huía de Bizancio hacia Europa, mientras, al mismo tiempo, se causaba una profunda
crisis económica, en vista de
que cuando los turcos tuvieron control del Bósforo —
paso obligado entre Europa
oriental y el Medio Oriente
por tierra—, bloquearon las
rutas comerciales hacia China y la India, impidiendo la
importación de especias y
otras mercancías. Esto obligó a los europeos a buscar
nuevas rutas comerciales. La
caída de Constantinopla sacudió al mundo occidental,
terminó con la Edad Media,
inició el Renacimiento y fue
la causa del descubrimiento
de América, transformando
completamente al mundo.
El último ejemplo, la Guerra Fría, es más breve pero
mucho más intenso y peligroso, ya que por primera vez
en la Historia, la tecnología
creada por el hombre adquirió el potencial de aniquilar
a la humanidad. Conforme
pasa el tiempo, la tecnología
hace que la Historia “se acelere” y cada vez pasen más

cosas en menos tiempo. La
Guerra Fría fue un conflicto
político, económico, social,
militar e informativo, entre el
un grupo de países liderado
por Estados Unidos (bloque
occidental o capitalista) y el
‘bloque socialista’ liderado
por la Unión Soviética (URSS
y países de Europa del Este,
en ese entonces). La Guerra
Fría se puede resumir en una
serie de crisis en las que el
desarrollo de la ciencia y la
tecnología jugaron un papel
fundamental y, tras cada una
de las cuales, nuestra visión
del mundo se transformó.
La Guerra Fría comenzó inmediatamente después de la
Segunda Guerra Mundial, en
1945, cuando Estados Unidos
creó la alianza militar de la
OTAN en 1949, con el objetivo de frenar la influencia
soviética en Europa. La creación de la OTAN hizo que la
Unión Soviética respondiera
con el Pacto de Varsovia en
1955. Y a pesar de la fundación de la ONU, se presentaron repetidas crisis, como
el bloqueo de Berlín en 1948,
la segunda fase de la Guerra
civil china en 1946 (que terminó con la fundación de la
República popular por Mao
Zedong) y luego, la Guerra
de Corea en 1950, la Crisis
del Canal de Suez de 1956,
otra crisis en Berlín en 1961

(con la consecuente construcción del famoso muro) y la
crisis de los misiles rusos en
Cuba en 1962, que realmente estuvo a punto de desencadenar una guerra nuclear
con el potencial de aniquilar
a toda la humanidad. Durante éste período, la URSS y
los Estados Unidos compitieron en múltiples escenarios
tratando de tener influencia
en América Latina, Oriente
Próximo y los estados recién
descolonizados de África y
Asia, donde movimientos
comunistas tenían ya mucha
influencia y donde hubieron otras crisis tales como la
Emergencia Malaya o la Guerra de Indochina, que se intensificó en Vietnam. Posteriormente hubo una ruptura
entre la URSS y China, complicando aún más el balance
de fuerzas. A esto le siguió la
invasión de Checoslovaquia
por la URSS, en la llamada
Primavera de Praga. Durante los años 80s siguieron las
tensiones políticas, militares
y financieras, que llevaron
al estancamiento de la economía de la Unión Soviética.
Eventualmente, el debilitamiento de la economía de la
URSS creó una crisis política
que llevó a las reformas de la
Glasnost y la Perestroika que, al
final (después de una guerra
civil), causaron la disolución

de la URSS en 1991. Durante este período de 44 años, la
humanidad vivió permanentemente en crisis, vio cómo se
escalaba escandalosamente el
arsenal atómico de las distintas potencias mundiales, al
grado de que se llegó a tener
(y se tienen) suficientes bombas atómicas como para aniquilar de manera instantánea
nuestro planeta y a todos sus
habitantes. Nunca hemos vivido en tanto peligro existencial como en el período comprendido entre la crisis de los
misiles cubanos y la caída de
la URSS. Es importantísimo
hacer notar que éste peligro
sigue presente y que siguen
existiendo muchas más bombas atómicas de las que se
necesitan para destruirnos.
Por otro lado, la Guerra Fría
hizo que hubiera una carrera armamentista, científica y
tecnológica, la cual impulsó
numerosos avances como la
radioastronomía, las celdas
solares, la energía nuclear
para fines pacíficos, el rayo
laser y por supuesto, las computadoras, el internet, y todos los dispositivos digitales
que ahora son de uso común.
El mundo se ha transformado de manera que resultaría
irreconocible y posiblemente terrorífico para cualquier
ciudadano siglo XVIII, sin
importar lo sofisticado que

La Guerra Fría hizo que hubiera
una carrera armamentista,
científica y tecnológica, la cual
impulsó numerosos avances
científicos y tecnológicos como
la radioastronomía, las celdas
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digitales que ahora son de uso
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haya sido. Para resumir, en
el siglo XX se vivió constantemente en crisis, incluyendo
dos guerras mundiales y una
guerra fría. Durante ese siglo,
hubo más avances científicos,
tecnológicos y sociales, que
todos acumulados en los cincuenta siglos anteriores.
El siglo XXI parece ir aún
más rápido. Ahora, en agosto del 2020, el mundo lleva
semiparalizado más de 240
días por una pandemia causada por un virus que en
noviembre del 2019 nadie
sabía que existía. En lo que
va del año, Estados Unidos
casi desata una guerra contra Irán mientras atizaba
varias guerras comerciales.
Australia y aparentemente
una gran zona de la Amazonia, tuvieron los incendios
forestales más grandes de su
historia. En los Estados Unidos, juzgaron políticamente
al presidente en funciones

y que intenta reelegirse en
el país —todavía— más poderoso del mundo. Por su
parte, se culminó la salida de
el Reino Unido de la Unión
Europea, se extendió la pandemia provocando que todo
un ciclo escolar sea difundido y atendido en línea. Además, se descubrieron avispas
asiáticas gigantes y asesinas
en Norteamérica (aunque no
se establecieron), y hubo una
plaga de langostas en Kenia.
Los principales indicadores económicos del mundo
(como las bolsas de valores),
se colapsaron y recuperaron;
la mayoría de las aerolíneas
están al borde de la quiebra;
el petróleo tuvo precio negativo y volvió a subir casi a los
niveles de antes de la pandemia. En el mundo ha habido
más de 20 millones de casos
de COVID-19 y más de 750
mil muertos causados por el
nuevo coronavirus; estamos
obligados a usar tapabocas
y a entrar solos a los supermercados, hay millones y
millones de desempleados,
estamos esperando el rebrote del SARS-CoV-2 (o nuevas
enfermedades zoonóticas);
ha habido revueltas y disturbios étnicos, de género, laborales, sociales y políticos en
todo el mundo.
Por otro lado, por primera
vez una compañía privada
lleva astronautas a la estación espacial, se están desarrollado vacunas contra el
nuevo coronavirus en tiempo récord, se descubrió que
la dexametasona (un fármaco abundante y barato), aumenta significativamente la
supervivencia de los pacientes graves con COVID-19 y
un antiviral de última generación no muy efectivo contra el virus del ébola (Remdesivir®), parece ser útil en el
tratamiento de la COVID-19,
aunque aumenta el riesgo de
daño renal. Queda claro que
vivimos en un período de

enorme crisis pero que con
este, surgen necesidades y
grandes oportunidades que
van a desencadenar grandes cambios. La pandemia
y su cuarentena nos obligó
a entender el valor de las
teleconferencias; haciendo
ricos a los dueños de Zoom
y arrancando una carrera armamentista entre Zoom, Google, Facebook y Microsoft, para
generar la mejor plataforma
de teleconferencias. La educación va a ser transformada
profundamente, las plataformas masivas educativas
(Massive Online Open Courses
o MOOCS) van a permitir
que millones de estudiantes
tengan un acceso democrático a los mejores contenidos,
acervos culturales y sistemas educativos, a un costo
mínimo. Por primera vez
en la historia y a nivel global, centenas de millones de
niños han convivido tiempo completo por meses con
sus padres (para bien o para
mal) ¿En qué tipo de ciudadanos se van a convertir estos niños? Paradójicamente,
estamos todos aislados, pero
al mismo tiempo podemos
estar en contacto en tiempo
real y con traducción instantánea, con amigos, parientes
y desconocidos que pueden
estar en cualquier otra parte del mundo. Al igual que
los egipcios antiguos y los
bizantinos, no podemos predecir hacia donde nos llevan
las fuerzas desencadenadas
por nuestras crisis, pero
podemos estar seguros que
la historia se va a desarrollar cada vez más rápido, el
mundo se vuelve cada vez
más complejo, vertiginoso
e interesante y nuestra vida
se va a enriquecer social y
culturalmente. Las crisis, a
pesar de todas las pérdidas
y sufrimientos que causan,
son al final una fuente de
oportunidades.
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