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Estudiar en tiempos del Covid-19
La historia de la humanidad suele trascurrir según cambios constantes apenas perceptibles
en la vida cotidiana, tanto en las relaciones de los seres humanos entre sí y consigo
mismos, como entre ellos con la naturaleza. Sin embargo, la crisis del Covid-19 nos
muestra que estos cambios pueden suceder de manera abrupta y modificar repentinamente
nuestro entorno.
El impacto que ha generado dicha crisis se puede abordar desde dos perspectivas. La
primera consiste en una descripción de los efectos en nuestras sociedades. La segunda
relata de qué modo repercute esto en nuestro trabajo como becarios doctorales.
Con respecto a lo primero, se percibe según nuestras indagaciones a diferentes círculos
sociales una doble visión acerca del Covid-19. Por un lado, hay quienes afirman que la
enfermedad ha golpeado de manera decisiva la vida de muchas familias que han perdido
a sus seres queridos, sin poder acompañarlos y despedirlos como ellos hubieran deseado
hacerlo. Por ejemplo, una familia nos ha contado que uno de sus integrantes había
fallecido en el mes de abril en un hospital sin poder ser visitado en sus últimas semanas
de vida y tampoco pudieron brindarle ningún tipo de ceremonial de despedida. Esto fue
lo más difícil que tanto ellos como muchas otras familias han vivido en esta crisis. Por
otro lado, varios afirman que esta crisis tiene como consecuencia solamente una
problemática económica y que tanto ellos como el país podrán recuperar el bienestar
económico en los próximos meses.
A causa de la incertidumbre de los primeros días de conocerse las normativas dispuestas
por el gobierno alemán para prevenir la propagación del virus, en Halle por ejemplo,
fueron comunes las discusiones entre ciudadanos por la adquisición de ciertos productos
domésticos en los supermercados, siendo en algunos casos necesaria la intervención de
la fuerza policial. Asimismo la solidaridad ha encontrado un cause común dentro de la
sociedad: como ejemplo, los jóvenes se ha organizado colocando carteles en sus
respectivos departamentos anunciando el ofrecimiento de ayuda para hacer las compras a
las personas de edad avanzada que no debían salir de sus hogares por pertenecer al grupo
de mayor riesgo.
En relación a lo segundo, es decir al modo en que afectó esta crisis a nuestro trabajo de
doctorado, podemos compartir que el cierre de las bibliotecas ha limitado en gran medida
el acceso a material de trabajo, lo cual pospuso algunos aspectos relevantes de la actividad
investigativa. El acceso a dicho material se vio interrumpido principalmente porque se ha
dado prioridad, a la hora de digitalizar tanto libros como revistas científicas, a carreras de
grado que cuentan con mayor cantidad de estudiantes y de consultas. En este sentido,
hemos tenido que restringir el avance de nuestras investigaciones contando solamente con
el escaso material digital accesible en la biblioteca en área de filosofía y a través de la
adquisición privada. La Biblioteca de la Universidad de München, al igual que la mayoría
de las bibliotecas, ha generado un sistema de préstamos de libros a distancia luego de

haber transcurrido dos meses de la declaración de cuarentena. Actualmente el acceso a
las salas de lectura se restringe a cuatro horas semanales por estudiante en el caso de la
Biblioteca de la Universidad de Halle.
A pesar de las diversas iniciativas de normalización de la actividad académica, todavía
restan varios pasos a seguir en relación a uso habitual de la biblioteca y a la modalidad
presencial de cursos y seminarios.

