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Nada más empezar a escribir, me he dado cuenta de que ya ha pasado un año. 
Algo más de un año desde que llegaron a nuestros oídos las primeras noticias 
sobre el virus SARS-COV-2 y la enfermedad COVID-19. Un año, en este preciso 
momento, desde que comenzamos a preocuparnos a la vista de la situación que 
vivían en China y, especialmente, en Italia. Y, para cuando el público pueda leer 
este artículo, habrá pasado un año desde el 8 de marzo de 2020. 

El 8 de marzo del año pasado no lo olvidaré nunca. Para muchas de nosotras, 
defender los derechos fundamentales fue más importante que ninguna otra cosa. 
Otras muchas, en cambio, decidimos quedarnos en casa en lugar de salir a las calles, a 
fin de evitar las multitudes y el contacto directo con otras personas, pensando, acaso, 
que ello nos iba a proteger del peligro. Ese día, en Euskadi había 47 casos positivos 
confirmados, aunque seguramente serían más en total, y ya se había registrado la 
primera muerte, el día 4 de marzo. ¿Es que no nos dimos cuenta de la gravedad de 
la situación? En general, la respuesta a esa pregunta es que no; y no es de extrañar. 
Si miramos un año atrás, nos damos cuenta de que actualmente tenemos mayor 
consciencia de la situación, que lo vivido nos ha cambiado notablemente. ¡Cuánto 
han cambiado nuestras vidas, nuestras actividades y costumbres diarias, nuestras 
relaciones y conversaciones, y, cómo no, nuestras sensaciones!
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COVID 19. Reflexiones feministas sobre la pandemia

Sin dejar de lado el aspecto humano, voy a centrar esta reflexión en el ámbito científico. 
Este último año, la palabra «epidemiología» ha pasado de ser un término científico 
a estar presente en el lenguaje diario. Por eso, quisiera traer a colación a una mujer 
experta en epidemiología, a Florence Nightingale. Siendo yo matemática, y estando el 
mundo sumido en la pandemia, no imagino una figura que refleje mejor el 8 de marzo. 
Nightingale nació el 12 de mayo de 1820. De formación enfermera, era aficionada a la 
matemática y la estadística; y compaginó de forma sorprendente esos dos campos tan 
diferentes, convirtiéndose así en precursora de la epidemiología. Me gustaría aprovechar, 
asimismo, para mencionar una tercera razón por la que quiero hablar sobre esta mujer: 
precisamente en 2020 se celebró el 200 aniversario de su nacimiento.

Fue en la guerra de Crimea donde Nightingale se percató de que gran parte de la 
mortalidad no era a causa de las heridas de guerra, sino consecuencia de la falta 
de higiene y las malas condiciones de salubridad. Pero sus mayores logros fueron 
obtenidos en tiempos de paz. Lo vivido en la guerra le valió para la reflexión y 
la recopilación de datos, lo que produjo una notable bajada en la mortalidad a 
partir de entonces, mejorando la gestión de los hospitales y mostrando evidencias 
que valdrían para establecer medidas relativas a la salud pública. Una de las 
aportaciones más importantes de Nightingale fue la constatación del valor de los 
datos. Utilizó los datos para demostrar a las autoridades británicas lo importantes 
que eran algunos de los aspectos que actualmente son fundamentales en el ámbito 
de la salud pública. Los datos ya estaban disponibles anteriormente, no fue ella 
quien se encargó de recopilarlos; pero su principal aportación fue la siguiente: 
una vez organizados y analizados los datos adecuadamente, consiguió emplear los 
resultados como argumento de peso para convencer a la comunidad. Fue ella quien 
se valió por primera vez de representaciones gráficas como el diagrama de área 
polar y el diagrama de la rosa. A pesar de que ha pasado siglo y medio, creo que aún 
nos queda mucho por aprender, sobre todo en este preciso momento.

A lo largo de 2020 se ha hablado mucho sobre la vital importancia de los datos, 
tanto en los medios de comunicación, como entre las personas involucradas en la 
gestión y la política, así como entre las personas del ámbito de la investigación. La 
pandemia nos ha demostrado que los sistemas de información y gestión actuales 
para el tratamiento de datos sanitarios son rígidos y han quedado obsoletos. Y, en 
mi opinión, no es momento de criticar severamente esa realidad, sino que es hora 
de dar pasos para poner remedio a la situación. En ese sentido, reflexionar sobre la 
situación que vivimos actualmente debe servirnos para plantear retos de mejora en 
un futuro próximo. 



Reflexiones feministas sobre la pandemia. Más allá de un año

17

Como muchos y muchas sabéis, una de mis aficiones es la cocina; por eso me gusta 
comparar los datos con los ingredientes de la cocina. Para que haya comida en la mesa 
y, además, sea sabrosa, es necesario que podamos conseguir los ingredientes necesarios 
y que, además, sean de calidad. Hemos aprendido mucho de eso últimamente. Hace 
mucho que se vienen recopilando y procesando los datos; durante todo este tiempo 
se han conseguido resultados y publicado estadísticas. Pero esta vez, contábamos 
con muy pocos datos, no había estadísticas previas y, además, no las procesábamos 
con la celeridad necesaria. La nevera estaba llena, pero la comida no llegaba con la 
suficiente rapidez y calidad a la mesa. Hemos aprendido que necesitamos recopilar 
y gestionar los datos de forma más eficaz y efectiva. Eficacia en la rapidez y calidad, 
pero sin olvidar la ética. Y he dicho ética, porque, seguramente, en muchos casos, el 
afán por garantizar la confidencialidad ha podido ralentizar el proceso. Pero, a pesar 
de que pueda resultar complejo, es fundamental conseguir el equilibrio adecuado. 
¿Qué dirían los comensales si, tras disfrutar del banquete, supieran que no se han 
respetado las debidas medidas de seguridad en los alimentos? Así pues, uno de los 
retos a los que nos enfrentamos es recopilar, almacenar, procesar y analizar los datos 
de forma correcta, garantizando la confidencialidad, pero asegurando, al mismo 
tiempo, que se consigan de forma rápida los resultados interpretables necesarios para 
la toma de decisiones.

En ese sentido, me gustaría subrayar que, para afrontar el reto, es estrictamente 
necesario un trabajo interdisciplinar y colaborativo. En lo que respecta a la ciencia, 
todos y todas hemos reflexionado alguna vez sobre la importancia de los conceptos 
interdisciplinar y multidisciplinar, aunque a menudo haya podido ser estrictamente 
de forma teórica. La gestión aplicada a la pandemia nos ha demostrado (de forma 
muy violenta, además) que es sumamente importante, si cabe necesario, establecer 
una estrecha colaboración entre diferentes colectivos y ámbitos científicos. En un 
restaurante no trabajan solo cocineros y cocineras. La totalidad del proceso, desde 
la elección y compra del género, hasta la preparación y emplatado de los alimentos, 
no queda en manos solamente de cocineros y cocineras, sino que es responsabilidad 
de todo un equipo de personas que cuidan hasta el más mínimo detalle. Del mismo 
modo, el ámbito sanitario ha necesitado y necesitará de la ayuda de otros tantos 
ámbitos profesionales para poder hacer frente a la pandemia y a sus consecuencias; 
profesionales de diversas vertientes, entre las que se encuentran, por ejemplo, la 
biología, epidemiología, matemática, estadística, economía y/o física.

El campo denominado Ciencia de Datos es bastante nuevo, aunque no del año 
pasado, pues es un término que lleva varios años presente en nuestro lenguaje, bien 
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combinado con la estadística, la inteligencia artificial, el «big data», el «machine 
learning» y demás términos de moda, o bien como sinónimo de todos ellos; pero, 
en esencia, para hacer referencia a un mismo concepto. La Ciencia de Datos es 
un campo interdisciplinar, el cual se basa en la utilización de un método científico 
que parte de datos estructurados y/o no estructurados para generar conocimiento. 
Dicho ámbito sostiene perfectamente el reto al que debemos hacer frente, por 
cuanto resulta indispensable la colaboración entre diferentes disciplinas. Por 
ejemplo, en el caso de la COVID-19, todas esas disciplinas son necesarias para 
recopilar y entender los datos por el personal sanitario; para manejar, acumular y 
almacenar los datos por el personal informático; para proteger la confidencialidad 
de los datos por los y las abogados/as; para analizar los datos y realizar previsiones 
por el personal estadístico; para implementar los métodos y algoritmos de forma 
eficaz por matemáticos/as e ingenieros/as; para interpretar los resultados y 
previsiones y ponerlos en contexto por el personal experto en epidemiología; y, 
por último, para tomar decisiones basadas en los resultados obtenidos a partir de 
los datos por parte de responsables de la gestión y personal político. Numerosas 
universidades ofrecen hoy en día estudios sobre la Ciencia de Datos. Diría que 
debemos esforzarnos por formar expertos y expertas en esa disciplina, no solo en 
situación de alarma, sino como estrategia de cara al futuro, a fin de garantizar la 
tan necesaria interdisciplinariedad. Pienso que esos y esas estudiantes del presente 
tendrán éxito en el mundo laboral del futuro.

Y la última reflexión me lleva a cerrar el círculo. Podríamos decir que Nightingale 
era científica de datos, pues reunía en su dedicación capacidades muy diversas, 
dejando evidente en primera persona la interdisciplinariedad que hemos 
mencionado anteriormente. A las puertas del 8 de marzo, considero necesario 
recordar que, al igual que Nightingale, existen tantísimas mujeres en el mundo 
que, por diversas razones y en diversos contextos, han ejercido diferentes funciones 
al mismo tiempo, como si de mujeres orquesta se tratase. Ninguna de ellas recibirá 
un Premio Nobel, pero sí impulsarán procesos que, quizá, algún día transformen 
nuestras vidas.




