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TRAS LA ELIMINACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD EN EXTERIORES 

 Un experto de UIC de Barcelona afirma que muchas personas 

“se han sentido menos expuestas” con la mascarilla 

El doctor en Filosofía y profesor de la Facultad de Humanidades de UIC Barcelona 

Xavier Excribano asegura que “la continua exposición” a la mirada de la gente 

puede implicar “cierto desgaste” y la mascarilla “ha permitido relajarse un poco” 

Escribano atribuye que muchas personas opten por seguir llevando mascarilla en 

el exterior a que “necesitan un tiempo para deshabituarse” y “acostumbrarse a 

esta señal de liberación” 

Considera que “antes de lanzarse ciegamente al ritmo trepidante de antes” sería 

recomendable “meditar pausadamente sobre todo lo vivido” 

Barcelona, 30 de junio de 2021.- El doctor en Filosofía y profesor de la Facultad de 

Humanidades de UIC Barcelona Xavier Escribano ha asegurado que muchas personas 

“se han sentido más protegidas y menos expuestas” con el uso de la mascarilla, ya que 

“la continua exposición a la mirada de los demás” puede implicar “cierto desgaste”. 

Escribano ha comentado que la expresión corporal siempre implica “ambigüedad” 

porque, por un lado, permite “manifestarse y aparecer ante los demás” y, por otro, “te 

expone a su mirada, te hace vulnerable”. “Exponerse continuamente conlleva un cierto 

cansancio de tener que mantener la propia imagen en un mundo social en el que se 

sufre una hipertrofia de lo visual”, ha añadido. 

En este sentido, el doctor en Filosofía ha insistido en que, aunque la mascarilla 

dificultaba la comunicación, “ha permitido relajarse un poco, sobre todo cuando no 

interesaba mantener una comunicación de intensidad con otra persona”, y ha facilitado 

“esa distancia que a veces queremos poner con aquellos que pertenecen a un círculo 

de relaciones ajeno al nuestro”. 

Escribano también se ha referido al hecho de que una parte de la población haya 

optado por llevar mascarilla en exteriores a pesar de que ya no sea obligatoria y ha 

señalado que, “de la misma manera que lleva un tiempo habituarse a un nuevo estilo de 

conducta, se necesita un tiempo para deshabituarse”. En su opinión, “todavía hace falta 

un poco de tiempo para acostumbrarse a esta señal de liberación”. 

 



 

No obstante, no cree que  tras la pandemia, se produzca “una modificación relevante 

del comportamiento habitual de las personas si no persiste la amenaza y el miedo al 

contagio desaparece”. 

Sobre la situación actual y el “deseo” de gran parte de la poblacíón a “vivir como antes”, 

el profesor de UIC Barcelona ha señalado que es “comprensible” pero ha recomendado 

“meditar pausadamente sobre todo lo vivido” antes de “lanzarse ciegamente al ritmo 

trepidante de la vida tal y como la conocíamos”.  
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Sobre UIC Barcelona  

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de 

ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio a la 

sociedad. Ligada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 

grados, 8 dobles grados, una treintena de dobles titulaciones internacionales y una amplia 

oferta de programas de posgrado en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat. 
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