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Ya podemos decir que la pandemia de Covid-19 (coronavirus disease-19) es como un 
hito en la sociedad contemporánea, agudizando fuertemente las contradicciones entre 
‘economía’ y ‘vida’ intrínsecas a la forma corporativa y, en particular, a la formación 
social brasileña. En este contexto, se exprensan firmenente, los efectos conmovedores 
de la flexibilización de las relaciones laborales, la reducción de los derechos sociales, 
la sobreexplotación y las condiciones de trabajo precarias, por un lado, y, por otro 
lado, de la permanencia de condiciones sanitarias inadecuadas, situaciones de vivienda 
inapropiadas, la destrucción ambiental de efectos nocivos impredecibles y la falta de 
fondos y privatización del Sistema Único de Salud. A este escenario se suma la situación 
política que obstaculiza el desarrollo de soluciones de emergencia que, de hecho, 
presenten un camino para toda la sociedad brasileña.

Por lo tanto, se presente una necesidad histórica de construir, ahora en un nuevo 
nivel, la humanización humana en las dimensiones de trabajo, educación y salud, en 
términos de la línea editorial de la revista.

A la par de este escenario trágico, y al tratarse de un editorial, somos responsables 
por presentar una renovación en nuestra publicación, por tal inauguramos la sección 
titulada Notas de la Coyuntura, compuesta por textos de autores invitados, manteniendo 
el proceso de evaluación doble ciego por expertos. La creación de la sección ya se había 
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planeado en un período anterior a la emergencia de la pandemia y la adopción del sistema de fast track 
por parte de la Fundación Oswaldo Cruz, pero, ciertamente, la temática principal, posiblemente por 
algunos números, orbitará alrededor Covid-19.

La gran cantidad de abordages y enfoques sobre este tema no solo buscan mantener la coherencia 
con la multidisciplinariedad de la revista, sino también de reunir instrumentos para comprender, 
académicamente, la complejidad del momento, y su enfrentamiento solo puede suceder si analizamos en 
su totalidad la vida social. Una característica une y unirá todas estas intervenciones: la identificación de 
los límites de la sociabilidad actual con respecto al desarrollo emancipatorio completo de las dimensiones 
del trabajo, la educación y la salud. La pandemia expone estos límites de una manera abrumadora, 
afilando trágicamente el filo de la navaja analítica. Por lo tanto, no podría haber un momento más 
oportuno para lanzar la nueva sección de la revista.

Tampoco podríamos dejar de abordar los asuntos que, en particular, deberían guiarse por los 
periódicos científicos. El primero se refiere a la relación entre las ciencias -tradicional y genéricamente 
divididas entre las ciencias duras, biológicas y social-humanas. Las propuestas de intervención sobre 
la pandemia, incluidas las de emergencia, han requerido la movilización de todas las ciencias, siempre 
respetando las especificidades de cada campo científico. Este desafío no está configurada como una 
tarea fácil, ni una solución inmediata, pero tal vez exija la recalificación de los campos científicos y sus 
medios de circulación, difusión y discusión del conocimiento.

La segunda cuestión nos parece más contundente: repensar el campo científico en un momento en el 
que, al menos para una parte de la población, la ciencia parece ocupar el centro del escenario y recuperar 
la legitimidad. Sin embargo, es una noticia alentadora, ya que, en la era de las posverdades y la falta de 
financiamiento de los estudios de investigación, en las que reinan las certezas erróneas, el conocimiento 
objetivo, refutable y analítico, como es el caso del conocimiento científico, se debilita. A este respecto, 
pensamos que debemos duplicar la apuesta, con la intención de reconstruir la importancia de la ciencia. 
Sin embargo, esta ciencia renovada debería escapar de los positivismos, las verdades absolutas y el 
poder sobre lo social; trazos que, en última instancia, también pueden contribuir para el contexto de 
desigualdad y la consolidación de la forma social tal como se presenta. También implicaría cuestionar  
la productividad cuantitativa, la meritocracia y la competitividad hegemónica como bases para evaluar 
la calidad del conocimiento científico (Gouveia, 2016; Contribuições..., 2020). La construcción de este 
campo democrático – entendido como socialmente referenciado y en consenso colectivo – se muestra 
más urgente que nunca, exigiendo un amplio debate y una organización articulada de varios sectores 
de la sociedad.

Como esta revista también tiene como objetivo reflexionar sobre la educación integral y la formación 
humana, no podríamos terminar este editorial sin señalar que la producción de un significado para los 
eventos y repercusiones generados y profundizados por la pandemia no solo pasará por la ciencia, 
incluso en los términos descritos anteriormente. La búsqueda de significado para el contexto histórico-
social y la imaginación de una nueva sociedad se imponen más allá de los límites de la producción 
científica, encontrando en el arte y, en particular, en la literatura, un recuerdo que ofrece un amplio 
campo de discusiones y extrañezas (Assim a literatura..., 2020).

Quizás, en el futuro, en la arqueología de la vida social producida sobre y durante este momento, 
se demuestre un lugar común (Willsher, 2020): el regreso a la literatura de Camus (2009), en La Peste. 
Sin desear impartir una funcionalidad simplista al arte literario, no podemos abstenernos de registrar 
que, en este libro específico, la sociabilidad, la salud, la economía y la política se mezclan en la alegoría 
pintada sobre la ciudad de Orán por el autor franco-argelino, señalando la inexorabilidad para construir 
lazos de colectividad y solidaridad, especialmente cuando los velos de la aparente normalidad social se 
rasgan sin piedad.
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