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“2020 sorpréndeme” era una frase común en las redes sociales, utilizada como una forma de 
dar la bienvenida a la nueva década. Más allá de los deseos individuales, a ella le lanzamos 
preguntas al aire: ¿cómo nos iremos a organizar como individuos, colectivos y comunidades?, 
¿lograremos dar golpes certeros al sistema?, ¿subirá la gasolina, la tortilla, el huevo?, ¿cómo 
sacaremos el barco a flote en lo duro de esta economía? A pesar de que el mundo ya se veía y 
sentía caótico, entre todas las imágenes no se encontraba la de una pandemia; pero a unas 
semanas de haber iniciado el año llegó a nuestros oídos una noticia:  un nuevo virus vagaba 
por China. 

Al paso de unas semanas circulaba el nombre coronavirus (COVID-19 en su acrónimo 
en inglés), acompañado de imágenes de la crisis sanitaria en ciudades de oriente. El virus 
comenzó a acaparar la prensa internacional y aunque no sabíamos bien de qué se trataba, 
poco a poco este ser se fue colando en nuestra cotidianidad.  A inicios de marzo, amigues 
y compañerxs en Italia nos confirmaban que estaban resguardados en casa y que el país 
estaba cerrado. Aún había grandes dudas, pero el hecho de que seres queridos y de confian-                  
za confirmaran lo que nos estaba costando creer, generaba un alto total en las emociones y 
en el cuerpo. 

Mientras cientos de miles de mujeres en 
todo el planeta se congregaban en la marea 
feminista y tomaban las calles para ma- 
nifestarse contra la violenta sociedad pa-                                  
triarcal, la Organización Mundial de la 
Salud y distintos entes globales hablaban 
con total certeza de una pandemia en 
curso. A través de nuestras amistades 
logramos entender que el caos que se 
estaba generando en Europa y luego 
en Estados Unidos, particularmente en 
Nueva York, era real. Nuestras redes afec-
tivas comenzaban a vivir los impactos de 
la llamada pandemia y con ello surgían 
diversas reflexiones, preguntas y preocu-
paciones; entre ellas que, como siempre, 
las comunidades más vulnerables serían 
las más golpeadas.

De pronto en nuestro territorio tam-
bién se comenzaron a tomar medidas, jor-
nada de sana distancia le han llamado. Se 
suspendieron actividades no prioritarias y, 
aunque algunas personas se encontraban 
renuentes ante la situación, los miedos 
llegaron y poco a poco se han intensifi-
cado con el confinamiento, la muerte de 
personas conocidas, pérdidas de empleo, 
colapsos en el sistema de salud, la inmi-
nente crisis económica, los diversos cam-
bios en la vida cotidiana para dar pie a una 
“nueva normalidad”, entre muchos otras 
situaciones que cuesta trabajo procesar. 
A pesar de que circula mucha información 
sabemos que no se puede tener un con-
trol total de lo que pasa, después de todo 
el mundo sigue sorprendiéndonos con 
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fenómenos que no podemos explicar en su totalidad. De hecho, nos dimos cuenta que el 
“no saber” es de las cosas más aterradoras a lo que esta humanidad puede enfrentarse. No 
tener aparentes certezas ante el futuro, altera nuestros cuerpos a medida de prepararse para 
los peligros y los cambios. Al final, es la incertidumbre una de las grandes bofetadas de la 
pandemia para lxs humanxs y su insistente racionalidad. También es cierto que a la falta 
de consenso sobre la pandemia se suman otros dolores que desde hace tiempo venimos 
cargando. Con pandemia o sin pandemia en México mueren hasta 10 mujeres diariamente      
a causa de la violencia machista, hay alrededor de 60 mil personas desaparecidas, defensores 
y defensoras del territorio son asesinados con total impunidad, solo por mencionar algunas 
dolencias.

A casi seis meses de que fue registrada la primera infección en el mundo, la ola del 
SARS-CoV-2, de una manera u otra, nos ha alcanzado a todxs. En algunos lugares, ha 
sido un tsunami, sea porque el virus mismo ha arrasado con poblaciones o porque ha sido 
aprovechado para la implementación de medidas autoritarias; mientras en otros lugares la 
ola aún no rompe y no sabemos si romperá. Más allá del virus, el panorama no luce muy 
esperanzador, el futuro se ha convertido en un ejercicio de esperar lo peor: incertidumbre 
en la economía, de nuevos brotes, de los cambios políticos y los diversos reajustes post-                                    
pandemia. Si bien todxs hemos sidos sorprendidxs por el virus, éste ha frenado la huma- 
nidad como nadie más podría, no sorprende observar que los impactos en las vidas son                                                                                                                       
diferentes y desiguales. La naturaleza no discrimina pero las decisiones humanas sí, y                             
como sabemos hay quienes transforman estas situaciones en botín para beneficios perso-
nales, políticos y económicos que faciliten la acumulación y centralización de poder.

La frase “quédate en casa” ha sonado en todos los medios; sin embargo, las desigualda-        
des implícitas en este sistema imponen de manera selectiva quienes pueden y quienes no 
pueden hacerlo. La crisis evidencia las desigualdades sociales y económicas que se han        
desarrollado por siglos, expone de manera explícita el orden social y quiénes son dese-
chables para este sistema, muestra que la salud también está influida por el contexto y 
el ambiente, en el cual prevalece un sistema violento que se sustenta en el racismo y el 
clasismo. La pandemia nos ha recordado la encrucijada en la que debemos decidir entre 
seguir con un sistema de muerte, que sobrevive por la explotación humana y no humana, 
o dar pasos hacia otra forma de vida. Esta situación nos ha atravesado en lo más íntimo, 
ha explotado las ansiedades y miedos, pero también nos ha obligado a bajar el ritmo, a  
repensar el cuidado, a reencontrarnos con nuestros cuerpos y a caminar con otra cadencia. 

Hasta el momento no han dejado de circular un gran número de textos en torno a la 
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pandemia. Desde les grandes pensadores, a quienes tenemos años siguiendo por su sensatez 
o su capacidad de leer el presente, hasta nuevas voces que se destacan de la cacofonía                                                                                                                      
de posturas y análisis. Ante el mar de información y el ruido constante, presentamos               
Frente al portal: voces en tiempos de pandemia (2020). Esta compilación nos habla desde       
diferentes geografías y contextos, cada voz una herramienta para abrir paso a los apren-                                               
dizajes y reflexiones que nos está dejando este momento. Los textos fueron escritos durante 
las primeras fases de la pandemia global y entre ellos podrán encontrar intelectuales,                                                                                                
comunicados de organizaciones políticas y voces que nos ofrecen una narrativa desde su                                                       
día a día, desde sus vulnerabilidades, desde sus sensaciones íntimas. Son canales para 
entender/nos y espejear/nos. 

Realizamos esta compilación como un ejercicio íntimo y colectivo, compartiendo textos 
que nos han ayudado a entendernos, con más claridad, como cuerpo social inmerso en lo 
desconocido y a saber que para cruzar el portal tenemos que, como dice Arundhati, romper 
con el pasado e imaginar [nuestro] mundo de nuevo. No pretendemos abarcar la inmen-
sidad de temáticas alrededor de la pandemia ni mucho menos presentar estas voces como 
una selección representativa de la situación global, pues sabemos que existen voces que 
por diversos motivos no hemos podido tener un acercamiento, ya sea por una barrera de        
lenguaje o por el acceso mediado por un sistema colonial, heteronormativo y patriarcal.

Les invitamos a leer las intimidades, reflexiones y sueños de quienes nos comparten las 
palabras recopiladas en este texto; les invitamos a dejarnos sentir y a volar la imaginación   
para encontrar en esta crisis las rupturas, los espacios de esperanza y el portal hacia otros 
mundos posibles.

El Rebozo
Mayo 2020
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Queridos alumnos:
Hoy damos nuestra primera clase virtual del posgrado de la Universidad de Ciencia 

y Tecnología de Hong Kong. Permitidme, antes de comenzar con la lección, decir unas 
palabras que nada tienen que ver con ella.

Cuando de niño cometía el mismo error una y otra vez, mis padres me llamaban a su 
lado y me preguntaban, apuntándome a la frente con el dedo extendido: “¡¿Es que no tienes 
memoria?!”.

Cuando era incapaz de recordar la lección de lengua tras repetidas lecturas, el profesor me 
hacía ponerme en pie en medio del aula y me preguntaba delante de todos:

“¡¿ES QUE NO TIENES MEMORIA?!”
La capacidad de recordar es la tierra de 
cultivo en la que nace y crece el recuerdo. 
Memoria y recuerdo constituyen elementos 
fundamentales que nos distinguen de los 
animales y las plantas, así como la primera 
condición de nuestro crecimiento y nuestra 
madurez. Son, a menudo, más importantes 
que comer, vestir o respirar, pues su pérdida 
puede conllevar el olvido de las herramien-
tas y los modos que nos permiten alimen-
tarnos y labrar la tierra; puede provocar 
que un día nos levantemos en mitad de la 
noche y no recordemos dónde habíamos 
dejado la ropa, o inducirnos a creer que el 
emperador se ve mucho mejor desnudo. 
¿Por qué hablo hoy de esto? Por el nuevo 
coronavirus, esa tragedia que recorre el 
país y el mundo entero, aún sin controlar 
de verdad y cuyos contagios están lejos de 
acabar, a pesar de que en estos momentos 
en que todavía tenemos muy presentes las 

pérdidas de familias rotas y el llanto en 
Wuhan, Hubei y muchas otras ciudades, 
provincias y regiones de todo el país, 
oímos y vemos cómo a nuestro alrededor 
comienzan a prepararse fanfarrias de cele-
bración y voces de júbilo ante una mejora 
de los datos de la epidemia.

Los sollozos no han cesado y los cuerpos 
no están aún fríos cuando ya comienzan 
a alzarse cantos triunfales, de sabiduría y 
grandeza.

Todavía no hemos llegado a saber 
cuántas muertes se han producido en 
realidad desde que el nuevo coronavirus 
entrara poco a poco en nuestras vidas, 
cuántas han ocurrido en los hospitales y 
cuántas más fuera de ellos. No ha dado 
tiempo a investigarlo; también es posible 
que siga siendo un misterio para siem-
pre, aun cuando las investigaciones con-
cluyan, pasado un tiempo. Quedará una 
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reminiscencia sin pruebas, un relato confuso sobre la vida y la muerte que dejaremos a 
quienes vengan después de nosotros. Ciertamente, cuando esta epidemia quede atrás, no 
hemos de parecernos a la tía Xianglin, que a diario se lamentaba: “Sabía que los animales 
salvajes bajaban del monte a la aldea cuando nevaba y no encontraban qué llevarse a la boca, 
pero no tenía ni idea de que también pudieran venir en primavera”. De un mismo modo, 
hemos de evitar convertirnos en seres como A Q, que, aun siendo golpeado, humillado y 
llevado a las puertas de la muerte, se vanagloriaba de ser un héroe y un triunfador.

¿Por qué siempre se suceden el dolor y la tragedia —individuales, familiares, sociales, 
generacionales o nacionales— en nuestras vidas, en nuestra historia y nuestra realidad? 

¿CÓMO ES POSIBLE QUE LOS INFORTUNIOS Y 
SUFRIMIENTOS DE LA HISTORIA Y DE LOS TIEMPOS 
SIEMPRE SE SIRVAN Y SE NUTRAN DE LA MUERTE Y 
LAS VIDAS DE MILES DE PERSONAS ANÓNIMAS? 

Entre los muchos factores que desconocemos, que no preguntamos ni cuestionamos 
porque no está permitido hacerlo, se encuentra también el hecho de que somos personas 
—anónimas, insignificantes— sin capacidad de recordar. Nuestras memorias individuales 
han sido programadas, suplantadas y eliminadas. Siempre son otros los que deciden qué 
debe ser recordado y qué olvidado; cuándo es tiempo de silencio y cuándo de algarabía. La 
memoria individual se ha convertido en una herramienta de los tiempos; la memoria colec- 
tiva o nacional, en el olvido o asignación de recuerdos de la gente. Deteneos un instante 
a pensarlo. Dejemos a un lado la historia y el pasado lejano que se narra en libros cuyas 
portada e ISBN han cambiado, y rememoremos únicamente lo ocurrido en los últimos 20 
años. Los desastres que han vivido y recuerdan jóvenes como vosotros, nacidos en la década 
de los ochenta o de los noventa, ¿son fruto de la mano del hombre, como el sida, el SARS o 
este Covid-19, o catástrofes naturales como los terremotos de Tangshan y Wenchuan, ante 
los que difícilmente podemos hacer nada? ¿Por qué se equipara el factor humano en unos 
y en otros? Tanto es así en lo que se refiere a la propagación y el azote de las epidemias del 
SARS —ocurrida hace 17 años— y el actual Covid-19 que parecerían obra de un mismo 
director, empeñado una vez más en poner en escena la fatalidad. Nosotros, en tanto que 
personas insignificantes, carecemos de toda capacidad de indagar en la identidad de ese 
director. Tampoco dominamos el conocimiento técnico necesario para recomponer la idea, 
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los conceptos y el trabajo de su guionista. Así pues, ante este nuevo remake de la muerte, 
podemos al menos preguntarnos: ¿dónde ha ido a parar nuestro recuerdo de aquel drama 
anterior? ¿Quién nos ha borrado y arrebatado la memoria?

La persona sin memoria es, en esencia, como la tierra de un campo o un camino; los 
zapatos deciden dónde pisar y son las hendiduras de sus suelas las que tienen la última palabra.

La persona sin memoria es, en esencia, como el madero sin vida; serán el serrucho y el 
hacha los que determinen su forma futura.

Para aquellos que, como nosotros, encuentran el sentido de la vida en su amor por la escri-
tura y sobreviven gracias a la palabra escrita —como es el caso de los estudiantes de posgrado 
que siguen esta clase a través de la Red y de los escritores que cursan o han cursado el Máster 
de Escritura Creativa de la Universidad Renmin de China—, ¿qué sentido tendría la escritura 
si renunciamos al recuerdo y a la memoria que brotan de nuestra sangre y de nuestras vidas? 
¿Cuál sería su valor? ¿Qué podría esperar esta sociedad de sus escritores? ¿Qué diferencia 
habría entre una marioneta, cuyos hilos controlan otros, y vuestra escritura incansable, un 
esfuerzo tenaz y una obra prolífica? Si los periodistas no describen lo que ven ni los escritores 
relatan aquello que recuerdan y han vivido; si quienes tienen la posición y capacidad de emitir 
juicios en la opinión pública lo hacen siempre empleando las expresiones puras que dicta el 
país, ¿quién podrá venir a decirnos en qué consiste la vida humana, nuestra realidad, nuestra 
verdad y nuestra existencia individuales en este mundo?

Paraos a pensar en qué estaríamos oyendo y viendo en estos momentos de no tener en 
Wuhan a una escritora como Fang Fang, poniendo por escrito sus recuerdos y experiencias, ni 
a los otros miles de personas que, como ella, nos hacen llegar a través de sus teléfonos móviles 
el sonido del llanto y los gritos de auxilio.

En la colosal corriente de los tiempos, la memoria individual se ha considerado siempre 
como la espuma superficial, las salpicaduras y el ruido de las olas que esos mismos tiempos se 
han encargado de eliminar, desechar o apartar a un lado, silenciándolos, privándolos de una 
voz, como si nunca hubieran existido. Como consecuencia de esto, a medida que el tiempo 
fluye y va quedando atrás, sobreviene un olvido inmenso. La carne pierde el alma. Y cuando 
todo recobra la calma, ese minúsculo sustento de una verdad que podría remover el mundo 
deja también de existir. La historia se convierte así en una leyenda, un olvido y una ficción 
sin base ni fundamentos. Desde esta perspectiva, es sumamente importante que desarrolle-
mos nuestra capacidad de recordar y retener memorias inmutables e imborrables, la verdad 
y las pruebas últimas de un discurso veraz. Apelo en especial a los estudiantes de este curso 
de escritura: hemos de ser ante todo personas que a lo largo de toda nuestra existencia nos 
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apoyemos en el recuerdo para escribir, buscar la verdad y vivir. ¿Podrá seguir existiendo una 
certeza individual e histórica el día que ni tan solo nosotros contemos ya con esa triste verdad 
y esos pobres recuerdos?

Lo cierto es que tenemos memoria y recuerdos, y aun cuando carezcamos de la capacidad 
de cambiar el mundo y la realidad, podemos al menos, ante una verdad centralizada y pro-
gramada, musitar para nuestros adentros:

 “¡LAS COSAS NO SON ASÍ!”.  
DE ESTE MODO, AL MENOS, CUANDO SE 
PRODUZCA DE VERDAD EL PUNTO DE 
INFLEXIÓN DE ESTA EPIDEMIA, SERE- 
MOS CAPACES DE OÍR Y RECORDAR 
LOS LAMENTOS Y EL LLANTO QUE NOS 
LLEGAN DE PERSONAS, FAMILIAS Y 
PERIFERIAS EN MEDIO DEL ESTRUENDO 
Y LA ALGARABÍA DE CELEBRACIÓN 
VICTORIOSA.

La memoria no puede transformar el mundo, pero sí dotarnos de una verdad interior.
La memoria individual no puede devenir en una fuerza que cambie la realidad, pero sí 

ayudarnos al menos a interrogarnos ante la mentira. Como poco, si algún día se produjera 
un nuevo Gran Salto Adelante y volvieran los tiempos de la fundición masiva de acero, 
sabremos que no es posible extraer hierro de la arena ni producir miles de libras de cereal a 
partir de una única parcela; prevalecerán los saberes conocidos sobre las fabricaciones con-
scientes y los milagros que presumen de sacar alimento de la nada. Y como poco, si vuelve 
a acaecer otra década catastrófica como la de aquella revolución, podremos garantizar que 
no enviaremos a nuestros padres a la cárcel ni al cadalso.

Queridos alumnos, somos estudiantes de letras y es posible que a lo largo de toda nuestra 
vida dependamos de la palabra, la verdad y el recuerdo para relacionarnos. Hemos de hablar 
desde la memoria. Si no expresamos nuestros miles de recuerdos individuales, la memoria 
colectiva, estatal y nacional siempre ocultará y modificará, por razones históricas, nuestra 
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memoria individual. En estos momentos en los que el Covid-19 aún no ha coagulado en 
forma de recuerdos, comenzamos a escuchar a nuestro alrededor alabanzas y celebraciones 
a bombo y platillo. Es por esto por lo que espero que todos vosotros, todos quienes hemos 
atravesado por esta epidemia, logremos conservar la memoria cuando todo termine.

Espero que, en un futuro previsible y no muy lejano, cuando este país comience a 
anunciar a los cuatro vientos con toda fanfarria y épica su victoria en la guerra contra la epi-
demia, no nos convirtamos en esos escritores que entonan cantos vacíos, sino únicamente 
en personas honestas y con memoria. Deseo que, cuando se ponga en escena la gran repre-
sentación, no seamos los actores que recitan sobre las tablas, ni la comparsa que acompaña 
a la función; en su lugar, espero que permanezcamos alejados del escenario como personas 
débiles e impotentes que contemplan el espectáculo en silencio con ojos llorosos. Si nuestro 
talento, valor y determinación no nos convierten en escritores como Fang Fang, que nuestra 
sombra ni nuestra voz se encuentren al menos entre quienes la envidian y se mofan de ella. 
Cuando al cabo regrese la tranquilidad y no podamos, en medio de cantos de sirena, lanzar 
en voz alta nuestras dudas sobre la aparición y propagación de este coronavirus, los susurros 
servirán como muestra de consciencia y valentía. Escribir poesía después de Auschwitz es 
un acto de barbarie, pero guardar silencio y olvidar son barbaries aún más terribles.

Si no podemos actuar como el médico Li Wenliang que dio la voz de alarma, seamos al 
menos aquellos que escuchan la llamada de alarma.

Si no podemos alzar la voz, susurremos; si no podemos susurrar, guardemos silencio 
y conservemos la memoria y los recuerdos. Que cuando lleguen los cantos —a punto de 
producirse— por la que ha venido a llamarse una victoria bélica contra la aparición, azote 
y propagación de este Covid-19, permanezcamos a un lado en silencio, con nuestra tumba 
interior. Que nuestra memoria sea indeleble, para que podamos algún día transmitirla a las 
generaciones venideras.
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EL HORNO
Wuhan es conocido coloquialmente como uno de los “cuatro hornos” (四大火炉) de 
China por su verano húmedo y caluroso y opresivo, compartido con Chongqing, Nankín y 
alternativamente con Nanchang o Changsha, todas ciudades bulliciosas con largas historias 
a lo largo o cerca del valle del río Yangtsé. Sin embargo, de las cuatro, Wuhan también está 
salpicada de hornos en sentido estricto: el enorme complejo urbano actúa como una especie 
de núcleo para el acero, el concreto y otras industrias relacionadas con la construcción 
de China. Su paisaje está salpicado de altos hornos de enfriamiento lento de las restan-
tes fundiciones de hierro y acero de propiedad estatal, ahora plagado de sobreproducción 
y obligado a una nueva y polémica ronda de reducción, privatización y reestructuración 
general, que ha dado lugar a varias huelgas y protestas de gran envergadura en los últimos 
cinco años. La ciudad es esencialmente la capital de la construcción de China, lo que 
significa que ha desempeñado un papel especialmente importante en el período posterior 
a la crisis económica mundial, ya que ésos fueron los años en que el crecimiento chino se 
vio impulsado por la canalización de los fondos de inversión hacia proyectos estatales reales 
de infraestructura e inmobiliarios. Wuhan no sólo alimentó esta burbuja con su exceso de 
oferta de materiales de construcción e ingenieros civiles, sino que también, al hacerlo, se 
convirtió en la ciudad del boom inmobiliario por parte del Estado. Según nuestros propios 
cálculos, en 2018-2019 la superficie total dedicada a obras de construcción en Wuhan 
equivalía al tamaño de la isla de Hong Kong en su conjunto.

Pero ahora este horno que impulsa la 
economía china después de la crisis parece, 
al igual que los hornos que se encuentran 
en sus fundiciones de hierro y acero, 
estar enfriándose. Aunque este proceso 
ya estaba en marcha, la metáfora ya no es 
simplemente económica, ya que la ciu-
dad, antaño bulliciosa, ha estado sellada 
durante más de un mes y sus calles han 
sido vaciadas por mandato del gobierno: 
“La mayor contribución que pueden hacer 
es: no se reúnan, no causen caos”, decía 
un titular del diario Guangming, dirigido 

por el departamento de propaganda del 
Partido Comunista Chino (PCCh). Hoy 
en día, las nuevas y amplias avenidas de 
Wuhan y los relucientes edificios de acero 
y cristal que las coronan están todos 
enfriados y huecos, ya que el invierno dis-
minuye durante el Año Nuevo Lunar y la 
ciudad se estanca bajo la constricción de 
la amplia cuarentena. Aislarse es un buen 
consejo para cualquier persona en China, 
donde el brote del nuevo coronavirus 
(recientemente rebautizado como “SARS-
CoV-2” y su enfermedad “COVID-19”) 
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ha matado a más de dos mil personas; más que su predecesora, la epidemia de SARS de 
2003. El país entero está encerrado, como lo estuvo durante el SARS. Las escuelas están
cerradas y la gente está encerrada en sus casas en todo el país. Casi toda la actividad 
económica se detuvo por el feriado del Año Nuevo Lunar, el 25 de enero, pero la pausa 
se extendió por un mes para frenar la propagación de la epidemia. Los hornos de China 
parecen haber dejado de arder, o por lo menos se han reducido a brasas de suave brillo.  
En cierto modo, sin embargo, la ciudad se ha convertido en otro tipo de horno, ya que el 
coronavirus arde a través de su población masiva como una fiebre enorme.

El brote ha sido culpado incorrectamente de todo, desde la conspiración y/o la libe-
ración accidental de una cepa de virus del Instituto de Virología de Wuhan —una afir-
mación dudosa difundida por los medios sociales, particularmente a través de publicaciones 
paranoicas en Facebook de Hong Kong y Taiwán, pero ahora impulsada por medios de 
comunicación conservadores e intereses militares en Occidente— hasta la propensión de 
los chinos a consumir tipos de alimentos “sucios” o “extraños”, ya que el brote de virus 
está relacionado con murciélagos o serpientes vendidas en un “mercado mojado” semilegal 
especializado en vida silvestre y otros animales raros (aunque ésta no fue la fuente defini-
tiva). Ambos temas principales exhiben el evidente belicismo y orientalismo común en los 
reportajes sobre China, y varios artículos han señalado este hecho básico. Pero incluso estas 
respuestas tienden a centrarse sólo en cuestiones de cómo se percibe el virus en la esfera 
cultural, dedicando mucho menos tiempo a indagar en la dinámica mucho más brutal que 
se oculta bajo el frenesí de los medios de comunicación.

Una variante un poco más compleja comprende al menos las consecuencias económicas, 
aunque exagera las posibles repercusiones políticas por efecto retórico. Aquí encontramos 
los sospechosos habituales, que van desde los políticos estándar matadragones bélicos hasta 
los que se aferran a la perla derramada del alto liberalismo: las agencias de prensa, desde la 
National Review hasta el New York Times, ya han insinuado que el brote puede provocar 
una “crisis de legitimidad” en el PCCh, a pesar de que apenas se percibe el olor de un levan-
tamiento en el aire. Pero el núcleo de la verdad de estas predicciones está en su comprensión 
de las dimensiones económicas de la cuarentena, algo que difícilmente podría perderse en 
los periodistas con carteras de acciones más gruesas que sus cráneos. Porque el hecho es 
que, a pesar de la llamada del gobierno a aislarse, la gente puede verse pronto obligada a 
“reunirse” para atender las necesidades de la producción. Según las últimas estimaciones 
iniciales, la epidemia ya provocará que el PIB de China se reduzca a un 5 % este año, por 
debajo de su ya de por sí débil tasa de crecimiento del 6 % del año pasado, la más baja en 
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tres décadas. Algunos analistas han dicho que el crecimiento en el primer trimestre podría 
disminuir en un 4% o menos, y que esto podría desencadenar algún tipo de recesión mun-
dial. Se ha planteado una pregunta impensable hasta ahora: ¿qué le sucede realmente a la 
economía mundial cuando el horno chino comienza a enfriarse?

Dentro de la propia China, la trayectoria final de este evento es difícil de predecir, pero 
el momento ya ha dado lugar a un raro proceso colectivo de cuestionamiento y aprendizaje 
de la sociedad. La epidemia ha infectado directamente a casi 80,000 personas (según la 
estimación más conservadora), pero ha supuesto una conmoción para la vida cotidiana bajo 
el capitalismo de 1,400 millones de personas, atrapadas en un momento de autorreflexión 
precaria. Este momento, aunque lleno de miedo, ha hecho que todos se hagan simultá- 
neamente algunas preguntas profundas: ¿qué me sucederá a mí? ¿A mis hijos, a mi familia 
y a mis amigos? ¿Tendremos suficiente comida? ¿Me pagarán? ¿Pagaré la renta? ¿Quién es 
responsable de todo esto? De una manera extraña, la experiencia subjetiva es algo así como 
la de una huelga de masas, pero una que, en su carácter no-espontáneo, de arriba hacia 
abajo y, especialmente en su involuntaria hiperatomización, ilustra los enigmas básicos de 
nuestro propio presente político estrangulado de una manera tan clara como las verdaderas 
huelgas de masas del siglo anterior dilucidaron las contradicciones de su época. La cuaren-
tena, entonces, es como una huelga vaciada de sus características comunales pero que es, sin 
embargo, capaz de provocar un profundo choque tanto en la psique como en la economía. 
Este hecho por sí solo la hace digna de reflexión.

Por supuesto, la especulación sobre la inminente caída del PCCh es una tontería pre-
decible, uno de los pasatiempos favoritos de The New Yorker y The Economist. Mientras 
tanto, los protocolos normales de supresión de los medios de comunicación están en mar-
cha, en los que los artículos de opinión abiertamente racistas de los medios de comunicación 
de masas publicados en los medios de comunicación tradicionales son contrarrestados por 
un enjambre de artículos de opinión en la web que polemizan contra el orientalismo y 
otras facetas de la ideología. Pero casi toda esta discusión se queda en el nivel de la repre-
sentación —o, en el mejor de los casos, de la política de contención y de las consecuencias 
económicas de la epidemia—, sin profundizar en las cuestiones de cómo se producen esas 
enfermedades en primer lugar, y mucho menos en su distribución. Sin embargo, ni siquiera 
esto es suficiente. No es el momento de un simple ejercicio de “Scooby-Doo marxista” que 
quite la máscara al villano para revelar que, sí, de hecho, ¡fue el capitalismo el que causó 
el coronavirus todo el tiempo! Eso no sería más sutil que los comentaristas extranjeros 
olfateando el cambio de régimen. Por supuesto que el capitalismo es culpable, pero ¿cómo 
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EL “MUNDO NATURAL”, 

se interrelaciona exactamente la esfera socioeconómica con la biológica, y qué tipo de lec-
ciones más profundas se podrían sacar de toda la experiencia?

En este sentido, el brote presenta dos oportunidades para la reflexión. En primer lugar, 
se trata de una apertura instructiva en la que podríamos examinar cuestiones sustanciales 
sobre la forma en que la producción capitalista se relaciona con el mundo no-humano a un 
nivel más fundamental. En resumen:

Al mismo tiempo, esto es un recordatorio de que el único comunismo que vale la pena nom-
brar es el que incluye el potencial de un naturalismo plenamente politizado. En segundo 
lugar, también podemos utilizar este momento de aislamiento para nuestro propio tipo de 
reflexión sobre el estado actual de la sociedad china. Algunas cosas sólo se aclaran cuando 
todo se detiene de forma inesperada, y una desaceleración de este tipo no puede evitar 
hacer visibles tensiones previamente ocultas. A continuación, pues, exploraremos estas dos 
cuestiones, mostrando no sólo cómo la acumulación capitalista produce tales plagas, sino 
también cómo el momento de la pandemia es en sí mismo un caso contradictorio de crisis 
política, que hace visibles a las personas los potenciales y las dependencias invisibles del 
mundo que les rodea, al tiempo que ofrece otra excusa más para la extensión creciente de 
los sistemas de control en la vida cotidiana.

LA PRODUCCIÓN DE PLAGAS
El virus que está detrás de la actual epidemia (SARS-CoV-2), al igual que su predecesor, 
el SARS-CoV de 2003, así como la gripe aviar y la gripe porcina que la precedieron, se 
gestaron en el nexo de economía y epidemiología. No es casualidad que tantos de estos 

INCLUIDOS SUS SUSTRATOS MICROBIOLÓGICOS, 
NO PUEDE ENTENDERSE SIN REFERENCIA A LA FORMA
 EN QUE LA SOCIEDAD 

ORGANIZA LA PRODUCCIÓN 
(PORQUE, DE HECHO, AMBOS NO ESTÁN SEPARADOS). 
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virus hayan tomado el nombre de animales: la propagación de nuevas enfermedades a la 
población humana es casi siempre producto de lo que se llama transferencia zoonótica, que 
es una forma técnica de decir que tales infecciones saltan de los animales a los humanos. Este 
salto de una especie a otra está condicionado por cosas como la proximidad y la regularidad 
del contacto, todo lo cual construye el entorno en el que la enfermedad se ve obligada 
a evolucionar. Cuando esta interfaz entre humanos y animales cambia, también cambia 
las condiciones dentro de las cuales tales enfermedades evolucionan. Detrás de los cuatro 
hornos, por lo tanto, se encuentra un horno más fundamental que sostiene los centros 
industriales del mundo: la olla a presión evolutiva de la agricultura y la urbanización capi-
talistas. Esto proporciona el medio ideal a través del cual plagas cada vez más devastadoras 
nacen, se transforman, son inducidas a saltos zoonóticos y luego son vectorizadas agresiva-
mente a través de la población humana. A esto se añaden procesos igualmente intensos que 
tienen lugar en los márgenes de la economía, donde las personas que se ven empujadas a 
incursiones agroeconómicas cada vez más extensas en ecosistemas locales encuentran cepas 
“salvajes”. El coronavirus más reciente, en sus orígenes “salvajes” y su repentina propagación 
a través de un núcleo fuertemente industrializado y urbanizado de la economía mundial, 
representa ambas dimensiones de nuestra nueva era de plagas político-económicas.

La idea básica en este caso es desarrollada más a fondo por biólogos de izquierda como 
Robert G. Wallace, cuyo libro Big Farms Make Big Flu (“Las grandes granjas hacen la gran 
gripe”), publicado en 2016, expone exhaustivamente la conexión entre la agroindustria 
capitalista y la etiología de las recientes epidemias, que van desde el SRAS hasta el Ébola.1 
Al rastrear la propagación del H5N1, también conocido como gripe aviar, resume varios 
factores geográficos clave para esas epidemias que se originan en el núcleo productivo:

Los paisajes rurales de muchos de los países más pobres se caracterizan ahora por una 
agroindustria no regulada que se ejerce presión sobre los barrios de barrios periféri-
cos. La transmisión no controlada en zonas vulnerables aumenta la variación genética 
con la que el H5N1 puede desarrollar características específicas para el ser humano. 
Al extenderse por tres continentes, el H5N1 de rápida evolución también entra en 
contacto con una variedad cada vez mayor de entornos socioecológicos, incluidas 
las combinaciones locales específicas de los tipos de huéspedes predominantes, los 

1 Mucho de lo que explicaremos en esta sección es simplemente un resumen más conciso de los propios argumen-
tos de Wallace, dirigido a un público más general y sin la necesidad de “hacer el caso” a otros biólogos mediante 
la exposición de una argumentación rigurosa y una amplia evidencia. Para aquellos que cuestionen las pruebas 
básicas, nos referimos a la obra de Wallace y sus compatriotas.
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modos de cría de aves de corral y las medidas de sanidad animal.2

Esta propagación está, por supuesto, impulsada por los circuitos mundiales de mercancías 
y las migraciones regulares de mano de obra que definen la geografía económica capitalista. 
El resultado es “un tipo de selección demoníaca en aumento” a través del cual el virus se 
plantea un mayor número de vías evolutivas en un tiempo más corto, permitiendo que las 
variantes más aptas superen a las demás.

Pero éste es un punto fácil de señalar, y uno ya común en la prensa dominante: el hecho de 
que la “globalización” permite la propagación de esas enfermedades más rápidamente; aun-
que aquí con una adición importante, observando cómo este mismo proceso de circulación 
también estimula al virus a mutar más rápidamente. La verdadera cuestión, sin embargo, 
viene antes: antes de que la circulación aumente la resiliencia de esas enfermedades, la 
lógica básica del capital ayuda a tomar cepas virales previamente aisladas o inofensivas y a 
colocarlas en entornos hipercompetitivos que favorecen los rasgos específicos que causan 
las epidemias, como ciclos rápidos de vida del virus, la capacidad de salto zoonótico entre 
especies portadoras y la capacidad de desarrollar rápidamente nuevos vectores de transmi- 
sión. Estas cepas tienden a destacar precisamente por su virulencia. En términos absolutos, 
parece que el desarrollo de cepas más virulentas tendría el efecto contrario, ya que matar 
antes al huésped da menos tiempo para que el virus se propague. El resfriado común es un 
buen ejemplo de este principio, ya que generalmente mantiene niveles bajos de intensidad 
que facilitan su distribución generalizada en la población. Pero en determinados entornos, 
la lógica opuesta tiene mucho más sentido: cuando un virus tiene numerosos huéspedes de 
la misma especie en estrecha proximidad, y especialmente cuando estos huéspedes pueden 
tener ya ciclos de vida acortados, el aumento de la virulencia se convierte en una ventaja 
evolutiva.

De nuevo, el ejemplo de la gripe aviar es un ejemplo destacado. Wallace señala que los 
estudios han demostrado que “no hay cepas endémicas altamente patógenas [de influenza] 
en las poblaciones de aves silvestres, que son el reservorio-fuente último de casi todos los 
subtipos de gripe”.3 En cambio, las poblaciones domesticadas agrupadas en granjas indus-
triales parecen mostrar una clara relación con esos brotes, por razones obvias:

2 Robert G. Wallace, Big Farms Make Big Flu: Dispatches on Influenza, Agribusiness, and the Nature of Science, 
Monthly Review Press, 2016, p. 52.

3 Ibid., p. 56.
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Los crecientes monocultivos genéticos de animales domésticos eliminan cualquier 
cortafuegos inmunológico que pueda existir para frenar la transmisión. Los tamaños 
y las densidades de población más grandes facilitan mayores tasas de transmisión. 
Tales condiciones de hacinamiento reducen la respuesta inmunológica. El alto 
rendimiento, que forma parte de cualquier producción industrial, proporciona un   
suministro continuamente renovado de susceptibles, el combustible para la evolu-
ción de la virulencia.4

Y, por supuesto, cada una de estas características es una consecuencia de la lógica de la com-
petencia industrial. En particular, la rápida tasa de “rendimiento” en tales contextos tiene 
una dimensión biológica muy marcada: “Tan pronto como los animales industriales alcan-
zan el volumen adecuado, son sacrificados. Las infecciones de influenza residentes deben 
alcanzar rápidamente su umbral de transmisión en cualquier animal dado […]. Cuanto más 
rápido se produzcan los virus, mayor será el daño al animal”.5 Irónicamente, el intento de 
suprimir tales brotes mediante la eliminación masiva —como en los recientes casos de peste 
porcina africana, que provocaron la pérdida de casi una cuarta parte del suministro mundial 
de carne de cerdos— puede tener el efecto no deseado de aumentar aún más esta presión 
de selección, induciendo así la evolución de cepas hipervirulentas. Aunque tales brotes se 
han producido históricamente en especies domesticadas, a menudo después de períodos de 
guerra o catástrofes ambientales que ejercen una mayor presión sobre las poblaciones de 
ganado, es innegable que el aumento de la intensidad y la virulencia de tales enfermedades 
ha seguido a la expansión de la producción capitalista.

HISTORIA Y ETIOLOGÍA
Las plagas son en gran medida la sombra de la industrialización capitalista, mientras que 
también actúan como su precursor. Los casos evidentes de viruela y otras pandemias intro-
ducidas en América del Norte son un ejemplo demasiado simple, ya que su intensidad se 
vio aumentada por la separación a largo plazo de las poblaciones a través de la geografía 
física; y esas enfermedades, sin embargo, ya habían adquirido su virulencia a través de las 
redes mercantiles precapitalistas y la urbanización temprana en Asia y Europa. Si en cambio 
miramos a Inglaterra, donde el capitalismo surgió primero en el campo a través de la lim-
pieza masiva de campesinos de la tierra para ser reemplazados por monocultivos de ganado, 

4 Ibid., pp. 56-57. 

5 Ibid., p. 57.
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vemos los primeros ejemplos de estas plagas distintivas del capitalismo. Tres pandemias 
diferentes ocurrieron en la Inglaterra del siglo XVIII, abarcando 1709-1720, 1742-1760 
y 1768-1786. El origen de cada una fue el ganado importado de Europa, infectado por 
las pandemias precapitalistas normales que siguieron a los combates. Pero en Inglaterra, el 
ganado había comenzado a concentrarse de nuevas maneras, y la introducción del ganado 
infectado se propagaría por la población de manera mucho más agresiva que en Europa. 
No es casual, entonces, que los brotes se centraran en las grandes lecherías de Londres, que 
ofrecían entornos ideales para la intensificación de los virus.

En última instancia, cada uno de los brotes fue contenido mediante una eliminación 
selectiva y temprana en menor escala, combinada con la aplicación de prácticas médicas y 
científicas modernas; en esencia similares a la forma en que se sofocan esas epidemias hoy en 
día. Éste es el primer ejemplo de lo que se convertiría en una pauta clara, imitando la de la 
propia crisis económica: colapsos cada vez más intensos que parecen poner a todo el sistema 
en un precipicio, pero que en última instancia se superan mediante una combinación de 
sacrificios masivos que despejan el mercado/población y una intensificación de los avances 
tecnológicos; en este caso prácticas médicas modernas más nuevas vacunas, que a menudo 
llegan demasiado poco y demasiado tarde, pero que sin embargo ayudan a limpiar las cosas 
tras la devastación.

Pero este ejemplo de la patria del capitalismo también debe ir acompañado de una expli-
cación de los efectos que las prácticas agrícolas capitalistas tuvieron en su periferia. Mientras 
que las pandemias de ganado de la Inglaterra capitalista temprana fueron contenidas, los 
resultados en otros lugares fueron mucho más devastadores. El ejemplo con mayor impacto 
histórico es probablemente el del brote de peste bovina en África que tuvo lugar en la 
década de 1890. La fecha en sí no es una coincidencia: la peste bovina había asolado Europa 
con una intensidad que seguía de cerca el crecimiento de la agricultura en gran escala, 
sólo frenada por el avance de la ciencia moderna. Pero a finales del siglo XIX se produjo 
el apogeo del imperialismo europeo, personificado en la colonización de África. La peste 
bovina fue traída de Europa al África oriental con los italianos, que trataban de alcanzar a 
otras potencias imperiales colonizando el Cuerno de África mediante una serie de campañas 
militares. Estas campañas terminaron en su mayor parte en fracaso, pero la enfermedad se 
propagó luego a través de la población ganadera indígena y finalmente llegó a Sudáfrica, 
donde devastó la primera economía agrícola capitalista de la colonia, llegando incluso a 
matar al rebaño en la finca del infame y autoproclamado supremacista blanco Cecil Rhodes. 
El efecto histórico más amplio fue innegable: al matar hasta el 80-90 % de todo el ganado, 
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la plaga provocó una hambruna sin pre-                                                       
cedentes en las sociedades predominante-
mente pastoriles del África subsahariana. A 
esta despoblación le siguió la colonización 
invasiva de la sabana por el espino, que 
creó un hábitat para la mosca tse-tsé, que 
es portadora de la enfermedad del sueño e 
impide el pastoreo del ganado. Esto aseguró 
que la repoblación de la región después de 
la hambruna fuera limitada, y permitió una 
mayor expansión de las potencias coloniales 
europeas en todo el continente.

ADEMÁS DE INDUCIR PERIÓDICAMENTE 
CRISIS AGRÍCOLAS Y PRODUCIR 

LAS CONDICIONES APOCALÍPTICAS 
QUE AYUDARON A QUE EL CAPITALISMO 

SURGIERA MÁS ALLÁ DE SUS PRIMERAS 
FRONTERAS, ESAS PLAGAS TAMBIÉN HAN 

ATORMENTADO AL PROLETARIADO EN EL 
PROPIO NÚCLEO INDUSTRIAL.

 

Antes de volver a los muchos ejemplos más 
recientes, vale la pena señalar de nuevo 
que simplemente no hay nada exclusiv-
amente chino en el brote de coronavirus. 
Las explicaciones de por qué tantas epi-
demias parecen surgir en China no son 
culturales: se trata de una cuestión de 
geografía económica. Esto queda muy claro 
si comparamos China con Estados Unidos 
o Europa, cuando estos últimos eran cen-
tros de producción mundial y de empleo 

industrial masivo.6 Y el resultado es esen-
cialmente idéntico, con todas las mismas 
características. La muerte del ganado en 
el campo se produjo en la ciudad debido 
a las malas prácticas sanitarias y a la con-
taminación generalizada. Esto se convirtió 
en el centro de los primeros esfuerzos libe-
rales-progresistas de reforma en las zonas 
de clase trabajadora, personificados en la 
recepción de la novela de Upton Sinclair 
La jungla, escrita originalmente para docu- 
mentar el sufrimiento de los trabajadores 
inmigrantes en la industria de la carne,   
pero que fue retomada por los liberales más 
ricos preocupados por las violaciones de la 
salud y las condiciones generalmente insa-
lubres en las que se preparaban sus propios 
alimentos.

Esta indignación liberal por la “in- 
mundicia”, con todo su racismo implícito, 
todavía define lo que podríamos pensar 
como la ideología automática de la mayo- 
ría de las personas cuando se enfrentan a 
las dimensiones políticas de algo como las 
epidemias de coronavirus o SARS. Pero los 
trabajadores tienen poco control sobre las 
condiciones en las que trabajan. Más im- 
portante aún, mientras que las condiciones 

6 Esto no quiere decir que las comparaciones de Es-
tados Unidos con China hoy en día no sean también 
informativas. Como Estados Unidos tienen su propio 
sector agroindustrial masivo, contribuyen enorme-
mente a la producción de nuevos virus peligrosos, por 
no mencionar las infecciones bacterianas resistentes a 
los antibióticos.
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insalubres se filtran fuera de la fábrica a 
través de la contaminación de los sumi- 
nistros de alimentos, esta contaminación es 
realmente sólo la punta del iceberg. Tales 
condiciones son la norma ambiental para 
aquellos que trabajan en ellas o viven en 
asentamientos proletarios cercanos, y estas 
condiciones inducen descensos en el nivel 
de salud de la población que proporcionan 
condiciones aún mejores para la propa-
gación del vasto conjunto de plagas del  
capitalismo. Tomemos, por ejemplo, el caso 
de la gripe española, una de las epidemias 
más mortíferas de la historia. Fue uno de 
los primeros brotes de influenza H1N1         
(relacionada con brotes más recientes de 
gripe porcina y aviar), y durante mucho 
tiempo se supuso que de alguna manera   
era cualitativamente diferente de otras 
variantes de la influenza, dado su elevado 
número de muertes. Si bien esto parece ser 
cierto en parte (debido a la capacidad de 
la gripe de inducir una reacción excesiva 
del sistema inmunológico), en exámenes 
posteriores de la bibliografía y en inves-
tigaciones epidemiológicas históricas se 
comprobó que tal vez no fuera mucho más 
virulenta que otras cepas. En cambio, su 
elevada tasa de mortalidad probablemente 
se debió principalmente a la malnutrición 
generalizada, el hacinamiento urbano y las 
condiciones de vida generalmente insalu-
bres en las zonas afectadas, lo que fomentó 
no sólo la propagación de la propia gripe 

sino también el cultivo de superinfecciones 
bacterianas sobre la viral subyacente.7

En otras palabras, el número de muertes 
de la gripe española, aunque se presenta 
como una aberración imprevisible en el 
carácter del virus, recibió un impulso equi-                                                                 
valente por las condiciones sociales. 
Mientras tanto, la rápida propagación de 
la gripe fue posible gracias al comercio 
y la guerra a escala mundial, que en ese 
momento se centró en los imperialismos 
rápidamente cambiantes que sobrevivieron 
a la Primera Guerra Mundial. Y volvemos           
a encontrar una historia ya conocida de 
cómo se produjo una cepa tan mortal 
de influenza en primer lugar: aunque el 
origen exacto sigue siendo algo turbio, 
se supone ahora que se originó en cerdos 
o aves de corral domesticados, probable-
mente en Kansas. El momento y el lugar 
son notables, ya que los años posteriores a 
la guerra fueron una especie de punto de 
inflexión para la agricultura estadouni- 
dense, que presenció la aplicación gene- 
ralizada de métodos de producción cada 
vez más mecanizados y de tipo industrial. 

7 Cf. J. F. Brundage y G. D. Shanks, «What really 
happened during the 1918 influenza pandemic? The 
importance of bacterial secondary infections», en The 
Journal of Infectious Diseases, vol. 196, núm. 11, dic-
iembre de 2007, pp. 1717-1718, respuesta del autor 
1718-1719; D. M. Morens y A. S. Fauci, «The 1918 
influenza pandemic: Insights for the 21st century», 
en The Journal of Infectious Diseases, vol. 195, núm. 7, 
abril de 2007, pp. 1018-1028.
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Estas tendencias sólo se intensificaron a 
lo largo de la década de 1920, y la aplica-                                                                          
ción masiva de tecnologías como la cosecha-
dora indujo tanto a una monopolización 
gradual como a un desastre ecológico, cuya 
combinación dio lugar a la crisis del Dust 
Bowl y a la migración masiva que siguió. 
La concentración intensiva de ganado que 
marcaría más tarde las granjas industriales 
no había surgido todavía, pero las formas 
más básicas de concentración y rendimiento 
intensivo que ya habían creado epidemias de 
ganado en toda Europa eran ahora la norma. 
Si las epidemias de ganado inglesas del siglo 
XVIII fueron el primer caso de una plaga de 
ganado claramente capitalista, y el brote de 
peste bovina de la década de 1890 en África 
el mayor de los holocaustos epidemiológicos 
del imperialismo, la gripe española puede 
entenderse entonces como la primera de las 
plagas del capitalismo sobre el proletariado. 

SEGUIR LEYENDO.

http://https://artilleriainmanente.noblogs.org/?p=1334


36

ARUNDHATI
ROY

NACIÓ EL 24 DE NOVIEMBRE DE 1961 
EN SHILLONG, MEGHALAYA, INDIA. 

PASÓ SU JUVENTUD ENTRE KERALA Y DELHI.

IMPULSADORA DE LA NARRATIVA 
INDIA CONTEMPORÁNEA, ES ESCRITORA DE 

LITERATURA PRINCIPALMENTE BASADA 
EN LA NO FICCIÓN Y LA POLÍTICA.

ES UNA MUJER COMPROMETIDA EN LA LUCHA 
CONTRA LAS GRANDES INJUSTICIAS Y 

EL MUNDO DE LXS MÁS VULNERABLES.
COMO ESCRITORA, ASUME QUE SU 

RESPONSABILIDAD ES “CUESTIONARLO TODO”. 





LA 
PANDEMIA 
ES UN 
PORTAL

ARUNDHATI ROY

https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2020/04/13/la-pandemia-es-
un-portal-9285.html
Artículo original publicado Financial times el 3 de abril de 2020.
Traducción: Tania Molina Ramírez

http://https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2020/04/13/la-pandemia-es-un-portal-9285.html
http://https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2020/04/13/la-pandemia-es-un-portal-9285.html
http://https://www.ft.com/content/10d8f5e8-74eb-11ea-95fe-fcd274e920ca


¿Quién puede hoy usar el término “hacerse viral” sin estremecerse un poco? ¿Quién puede 
ver cualquier cosa —la manija de una puerta, un recipiente de cartón, una bolsa de verdu-
ras— sin imaginarlo repleto de esas partículas que no pueden verse, que no están muertas, 
que no están vivas, salpicadas de ventosas en espera de adherirse a nuestro pulmones?

¿Quién puede pensar en besar a un desconocido, en subirse a un camión o en enviar 
a su hijo a la escuela sin sentir un miedo real? ¿Quién puede pensar en el placer común y 
corriente y no evaluar su riesgo? ¿Quién de nosotros no es un falso epidemiólogo, virólogo, 
estadista y profeta? ¿Qué científico o doctor no está secretamente esperando un milagro? 
¿Qué sacerdote no está —al menos en secreto— sometiéndose a la ciencia?

E incluso mientras el virus prolifera, ¿quién no podría estar emocionado con el aumento 
del canto de pájaros en las ciudades, los pavos reales en los cruces peatonales y el silencio 
en los cielos?

Esta semana1, el número de casos ya 
rebasó el millón. Más de 50 mil personas 
han fallecido. Las proyecciones sugieren 
que ese número podría incrementarse a 
cientos de miles, o quizá más. El virus se 
ha movido libremente por los caminos del 
comercio y el capital internacional, y la 
terrible enfermedad que ha traído consigo 
ha encerrado a los humanos en sus países, 
sus ciudades y sus hogares.

Pero, a diferencia del flujo de capital, 
este virus busca la proliferación, no las 
ganancias, y por ende, sin proponérselo, 
hasta cierto punto ha invertido el flujo. Se 
ha burlado de los controles migratorios, la 
biometría, la vigilancia digital y todo tipo 
de análisis de datos, y le ha pegado más 
duro —hasta ahora— a las naciones más 
ricas y poderosas del mundo, frenando el 
motor del capitalismo. Temporalmente, 
quizá, pero el tiempo suficiente como para 

1 La autora escribió el texto el 2 de abril.

que podamos examinar sus partes, hacer 
una evaluación y decidir si queremos ayu-
dar a repararlo o buscar un mejor motor.

A los mandarines que manejan esta 
pandemia les gusta hablar de guerra. Ni 
siquiera usan la guerra como una metá-
fora, la usan literalmente. Pero, si fuera 
una guerra, ¿quién estaría mejor prepa-
rado que Estados Unidos?

 SI NO FUERAN MASCARILLAS Y 
GUANTES LO QUE SUS SOLDADOS EN LA 

PRIMERA LÍNEA DE BATALLA NECESITAN, 
SINO ARMAS,  BOMBAS INTELIGEN-
TES, DESTRUCTORES DE BÚNKERS,           

SUBMARINOS, AVIONES DE COMBATE 
Y BOMBAS NUCLEARES ... ¿HABRÍA 

ESCASEZ?
Noche tras noche, desde el otro lado del 
mundo, algunos de nosotros miramos las 
conferencias de prensa del gobernador de 
Nueva York con una fascinación difícil 
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de explicar. Seguimos las estadísticas,  y 
escuchamos las historias de los hospitales 
saturados en Estados Unidos, de las enfer-
meras mal pagadas, con una carga excesiva 
de trabajo, teniendo que hacer mascarillas 
con bolsas de basura y viejos impermeables, 
arriesgando todo para ayudar a los enfer-
mos. Escuchamos acerca de cómo los esta-
dos se ven forzados a competir uno contra 
otro para conseguir ventiladores, acerca de 
los dilemas de los doctores de a cuál pacien- 
te darle uno y a cuál dejar morir. Y pensa-
mos, “¡Dios mío! ¡Eso es Estados Unidos!”

La tragedia es inmediata, real, épica, 
y se desenvuelve ante nuestros ojos. Pero 
no es nuevo. Son los restos de un tren que 
iba descontrolado, bamboleándose de un 
lado a otro sobre sus rieles, durante años. 
¿Quién no recuerda los videos de “pacientes 
que botaban” —enfermos, aún en sus batas 
de hospital, con las nalgas al descubierto, 
subrepticiamente botados en las esquinas 
de las calles? Demasiadas veces les cerraron 
las puertas de los hospitales a los menos 
afortunados ciudadanos de Estados Unidos. 
Sin importar qué tan enfermos estaban o 
cuánto habían sufrido.

Al menos no importaba hasta ahora —
porque hoy, en la era del virus, la enferme-
dad de una persona pobre puede afectar 
la salud de una sociedad próspera. Y sin 
embargo, aún ahora, Bernie Sanders, el 
senador que incansablemente ha hecho 
campaña por un sistema de salud para 

todos, es considerado atípico hasta por su 
propio partido, en su carrera por la Casa 
Blanca.2 

¿Y qué es de mi país, mi pobre-rico país, 
India, suspendido entre el feudalismo y el 
fundamentalismo religioso, entre las castas 
y el capitalismo, gobernado por nacionalis-
tas hindúes de extrema derecha?

En diciembre, mientras China luchaba      
contra el brote del virus en Wuhan, el 
gobierno de India lidiaba con una revuelta 
masiva de cientos de miles de sus ciudada-                                                                  
nos que protestaban contra la descarada-
mente discriminatoria ley de ciudadanía 
anti-musulmana, que acababa de ser 
aprobada en el Parlamento.

El 30 de enero, reportaron el primer caso 
de Covid-19 en India, pocos días después 
de que el ilustre invitado de honor de                                                                          
nuestro Desfile del Día de la República, 
devorador de la selva del Amazonas y        
negacionista del Covid, Jair Bolsonaro, 
había partido de Delhi. Pero había demasi-
adas cosas qué hacer en febrero como para 
acomodar al virus en la agenda del partido 
gobernante. Estaba la visita oficial del pre- 
sidente Donald Trump, agendada para la 
última semana del mes. Lo habían atraído 
con la promesa de que habría un público 
de un millón de personas en un estadio 

2 N de la T: Sanders abandonó su campaña el 8 de 
abril.
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deportivo en el estado de Gujarat. Todo eso costó dinero y tomó mucho tiempo.
Luego estaban las elecciones de la Asamblea de Delhi, que el Partido Bharatiya Janatawas 

(BJP, por sus siglas en inglés) estaba destinado a perder a menos de que apretara el paso, 
y lo hizo. Desató una feroz campaña nacionalista hindú, sin detenerse por nada, lleno de 
amenazas de violencia física y de disparar contra los “traidores”.

De todos modos perdió. Así que había que infligir castigo a los musulmanes de Delhi, a 
quienes se culpaba de tal humillación. Multitudes de civiles armados hindúes, respaldados 
por la policía, atacaron a musulmanes en los barrios de clase trabajadora del noreste de 
Delhi. Incendiaron casas, tiendas, mezquitas y escuelas; los musulmanes, que esperaban el 
ataque, lucharon de regreso. Más de 50 personas, musulmanes y algunos hindúes, fueron 
asesinadas.

Miles se trasladaron a campamentos de refugiados en cementerios locales. Seguían 
sacando cuerpos mutilados de la red de mugrosos y apestosos drenajes, cuando los fun-
cionarios gubernamentales tuvieron su primera reunión acerca del Covid-19 y la mayoría 
de los indios comenzó a escuchar de la existencia de algo llamado desinfectante de manos.

Marzo también estuvo ocupado. Las primeras dos semanas las dedicaron a tumbar al 
gobierno regido por el partido del Congreso Nacional Indio, en el estado central de Madhya 
Pradesh y en instalar en su lugar un gobierno del BJP. El 11 de marzo, la Organización 
Mundial de la Salud declaró que Covid-19 era una pandemia. Dos días más tarde, el 13 
de marzo, el ministro de la Salud dijo que el coronavirus “no es una emergencia sanitaria”.

Finalmente, el 19 de marzo, el primer ministro de India dirigió un mensaje a la nación. 
No había hecho la tarea. Tomó prestado el manual de Francia e Italia. Nos dijo que se 
requería de “distancia social” (concepto sencillo de comprender para una sociedad tan 
impregnada en la práctica de castas) y llamó a un día de “toque de queda del pueblo” el 22 
de marzo. No dijo nada acerca de qué iba a hacer su gobierno con la crisis, pero pidió a la 
gente salir a los balcones y tocar campanas y golpear cacerolas y sartenes, en homenaje al 
personal de salud.

No mencionó que hasta ese momento, India había estado exportando equipo de protec-
ción y respiradores, en vez de quedárselos para el personal de salud y los hospitales en India.

No es de sorprender que la petición de Narendra Modi fue recibida con gran entu- 
siasmo. Hubo cacerolazos, bailes comunitarios y procesiones. No mucha distancia social. 
En los días siguientes, hubo escenas de hombres metiéndose en barriles de estiércol                    
sagrado de vaca, y simpatizantes del BJP organizaron fiestas en las que tomaban orina de 
vaca. Para no quedarse atrás, muchas organizaciones musulmanas declararon que el Todo 



43

Poderoso era la respuesta al virus y llamaron a los fieles a congregarse en mezquitas.
El 24 de marzo, a las ocho de la noche, Modi hizo una nueva aparición pública en 

televisión, y anunció que, a partir de la medianoche, toda India estaría en encierro. Los 
mercados cerrarían. Ningún transporte, ya fuese público o privado, estaría permitido.

Dijo que tomaba esta decisión no solo como primer ministro, sino como el mayor de 
la familia. ¿Quién más puede decidir, sin consultar a los gobierno estatales (que serían 
quienes tendrían que lidiar con las consecuencias de su decisión), que una nación de 1.38 
mil millones de personas debería ser encerrados sin preparación y con solo cuatro horas de 
notificación? Sus métodos dan la impresión de que el primer ministro de India piensa que 
sus ciudadanos son una fuerza hostil que necesita ser tomada por sorpresa, y nunca debe 
confiar en ella.

Sí que nos encerraron. Muchos profesionales de la salud y epidemiólogos aplaudieron 
esta movida. Quizá en teoría tengan razón. Pero seguramente ninguno de ellos apoya la 
catastrófica falta de planeación o preparación que transforma el mayor encierro, el más 
punitivo, en el exacto opuesto de lo que buscaba obtener.

El hombre que ama los espectáculos creó la madre de todos los espectáculos.
Mientras el mundo observaba, consternado, India mostró en toda su vergüenza, su bru-

tal, estructural, desigualdad económica y social, su cruel indiferencia al sufrimiento.
El encierro funcionó como un experimento químico que repentinamente reveló cosas 

ocultas. Conforme iban cerrando las tiendas, los restaurantes, las fábricas y la industria de 
la construcción, mientras los ricos y la clase media se encerraban en sus colonias enrejadas, 
nuestros pueblos y megaciudades comenzaron a expulsar a los ciudadanos de la clase traba-
jadora —los trabajadores migrantes—, a esa acumulación no deseada.

Muchas personas echadas por sus empleadores y caseros, millones de personas empo-
brecidas, hambrientas, sedientas, joven y vieja, hombres, mujeres, niños, personas enfer-
mas, ciegos, personas con discapacidades, sin un lugar al cual ir, sin transporte público, 
comenzaron una larga marcha de regreso a sus pueblos. Caminaron durante días, hacia 
Badaun, Agra, Azamgarh, Aligarh, Lucknow, Gorakhpur, a cientos de kilómetros de dis- 
tancia. Algunos murieron en el camino.

Sabían que regresaban a casa probablemente para morir de una lenta hambruna. Quizá 
incluso sabían que podrían estar llevando el virus con ellos, y que infectarían a sus familias, 
sus padres y abuelos en casa, pero necesitaban desesperadamente un poco de lo familiar, 
refugio y dignidad, además de comida, si no es que amor.

En el trayecto, algunos fueron brutalmente golpeados y humillados por la policía, 



44

“LA PANDEMIA ES UN PORTAL” / ARUNDHATI ROY

encargada de aplicar el toque de queda de modo estricto. Obligaron a jóvenes a acuclillarse 
y hacer saltos de rana en la carretera. Afuera del pueblo de Bareilly, juntaron un grupo y lo 
fumigaron con químicos.

Unos días después, preocupado de que la población que huía podría esparcir el virus 
en los pueblos, el gobierno selló las fronteras estatales, incluso a los viajeros. Pararon a las 
personas que llevaban días caminando y las forzaron a permanecer en campamentos en las 
ciudades de las cuales acababan de forzarlos a salir.

A las personas mayores, todo esto les trajo el recuerdo de la transferencia de población en 
1947, cuando India fue dividida y nació Paquistán. Solo que el éxodo actual está motivado 
por una división de clases, no de religión. Aún así, esta gente no es la más pobre de India. 
Estas personas tenían (al menos hasta ahora) trabajo en las ciudades y hogares a los cuales 
regresar. Los sin empleo, los sin hogar y los desesperanzados se quedaron donde estaban, 
en las ciudades y en el campo, donde una profunda angustia crecía mucho antes de que 
ocurriera esta tragedia. Durante estos terribles días, el ministro del interior Amit Shah 
estuvo ausente del público.

Cuando la caminata comenzó en Delhi, usé una credencial de prensa que tengo de una 
revista en la cual escribo seguido, y manejé a Ghazipur, en la frontera entre Delhi y Uttar 
Pradesh.

La escena era bíblica. O quizá no. La Biblia no podría haber conocido números como 
estos. El encierro para hacer cumplir el distanciamiento social había resultado en lo opuesto: 
una compresión física a una escala inimaginable. Esto es cierto aún dentro de los pueblos y 
ciudades de India. Las calles principales podrán estar vacías, pero los pobres están encerra-
dos en estrechas viviendas en chabolas y jacales.

Cada uno de los caminantes con los que hablé estaba preocupado por el virus. Pero era 
menos real, menos presente en sus vidas que el acechante desempleo, la hambruna y la vio-
lencia de la policía. De todas las personas con las que hablé ese día, incluyendo un grupo de 
sastres musulmanes que hace pocas semanas había sobrevivido ataques anti-musulmanes, 
sobre todo me inquietaron las palabras de un hombre. Era un carpintero llamado Ramjeet, 
que planeaba caminar hasta Gorakhpur, cerca de la frontera con Nepal.

“Quizá cuando Modiji decidió hacer esto, nadie le dijo de nosotros. Quizá no sabe de 
nosotros”, dijo.

“Nosotros” representa a cerca de 460 millones de personas.
Los gobiernos estatales en India (así como en Estados Unidos) han mostrado más cora-

zón y comprensión ante la crisis. Sindicatos, ciudadanos de a pie y colectivos distribuyen 



45

alimentos y  raciones de emergencia. El gobierno central ha sido lento en responder a las 
desesperadas solicitudes de fondos. Resulta que el Fondo Nacional de Asistencia no tiene 
efectivo disponible. En vez de eso, el dinero de gente bien intencionada fluye a raudales 
hacia el misterioso nuevo fondo PM-CARES. Comenzaron a aparecer paquetes de comidas 
preparadas, con la cara de Modi impresa.

Además, el primer ministro comparte sus videos de yoga nidra, en los cuales un trans-
formado Modi de animación, con un cuerpo ideal, muestra asanas de yoga para ayudar a la 
gente a lidiar con el estrés por el autoaislamiento.

El narcisismo es profundamente inquietante. Quizá una de las asanas podría ser una 
asana-petición, en la cual Modi le solicite al primer ministro francés que nos permita 
incumplir el preocupante contrato de compra de aviones de combate Rafale y usar esos 7.8 
mil millones de euros en medidas de emergencia que se requieren desesperadamente, para 
apoyar a millones de personas hambrientas. Seguramente los franceses serán comprensivos.

PERO 
LA 
RUPTURA 
EXISTE. 

NUESTRAS MENTES AÚN ESTÁN DANDO 
VUELTAS SIN PARAR, Y ANHELAN 

EL REGRESO DE LA 
“NORMALIDAD”, 

INTENTAN UNIR NUESTRO FUTURO CON 
NUESTRO PASADO Y SE 

REHUSAN A RECONOCER LA RUPTURA. 
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El encierro entra en su segunda semana, las cadenas de distribución están rotas, las 
medicinas y los artículos de primera necesidad escasean. Miles de choferes de camiones 
todavía están abandonados en las carreteras, con poca comida y agua. Las cosechas, listas 
para ser recolectadas, se pudren lentamente.

La crisis económica está aquí. La crisis política sigue. Los medios convencionales incor-
poraron la historia del Covid a su tóxica campaña 24/7 anti-musulmana. Una organización 
llamada Tablighi Jamaat, que sostuvo una reunión en Delhi antes de que se anunciara el 
encierro, resultó ser un “super diseminador”. Utilizan eso para estigmatizar y demonizar a 
los musulmanes. La tónica general es que los musulmanes inventaron el virus e intenciona-
lmente lo difuminan, como una forma de yihad.

La crisis del Covid aún está por llegar. O no. No sabemos. Si llega y cuando llegue, 
estamos seguros de que la van a manejar con todos los actuales prejuicios de religión, casta 
y clase.

En India, hoy (2 de abril) hay casi 2 mil casos confirmados y 58 muertes.3 Estos son 
números en los que no se puede confiar, basados en lamentablemente pocas pruebas. Las 
opiniones de los expertos varían mucho. Algunos predicen millones de casos. Otros pien-
san que el daño será mucho menor. Quizá nunca sepamos la verdadera curva de la crisis, 
aún cuando nos golpee. Lo único que sabemos es que el aglutinamiento en los hospitales 
todavía no ha comenzado.

Las clínicas y hospitales públicos de India —que no pueden soportar el casi un millón 
de niños que cada año mueren de diarrea, desnutrición y otras enfermedades; los cientos de 
miles de pacientes de tuberculosis (un cuarto de los casos del mundo); la vasta población 
anémica y desnutrida, vulnerable a un buen número de enfermedades menores, que resul-
tan fatales para ellos—no podrá hacer frente a una crisis como la que viven Europa y 
Estados Unidos.

Todos los servicios de salud están más o menos en pausa, debido a que los hospitales 
están dedicados al virus. El centro de trauma del legendario All India Institute of Medical 
Sciences en Delhi está cerrado, sacaron como ganado a cientos de pacientes de cáncer, con-
ocidos como refugiados del cáncer, y que viven en las calles aledañas a ese enorme hospital.

La gente se enfermará y morirá en casa. Quizá nunca sepamos sus historias. Quizá ni 
siquiera lleguen a ser estadísticas. Solo nos queda esperar que sean correctos los estudios 
que dicen que al virus no le gusta el clima frío (aunque otros investigadores tiene dudas al 
respecto). Nunca había pasado que la gente ansiara de modo tan irracional que llegara un 
veranillo ardiente y castigador.

3 Al publicar este texto, el 22 de mayo, hubo 124,792 casos confirmados y 3,726 muertes.
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¿Qué es esto que nos ha pasado? Es un virus, sí. En sí mismo no tiene una declaración 
moral. Pero definitivamente es más que un virus. Algunos creen que es la manera en que 
Dios nos hace entrar en razón. Otros, que es una conspiración china para dominar el 
mundo.

Lo que sea que es, el coronavirus ha puesto a los poderosos de rodillas y ha frenado 
al mundo como nada más podría. Nuestras mentes aún están dando vueltas sin parar, y 
anhelan el regreso de la “normalidad”, intentan unir nuestro futuro con nuestro pasado 
y se rehusan a reconocer la ruptura. Pero la ruptura existe. Y en medio de esta terrible 
desesperanza, se nos ofrece una oportunidad de repensar la máquina del fin del mundo que 
construimos para nosotros mismos. Nada podría ser peor que un regreso a la normalidad.

Históricamente, las pandemias han obligado a los seres humanos a romper con el pasado 
e imaginar su mundo de nuevo. Esta no es diferente. Es un portal, una puerta entre un 
mundo y el siguiente.

Podemos optar por cruzarlo arrastrando tras nosotros las carcasas de nuestro prejuicio 
y odio, nuestra avaricia, nuestros bancos de datos e ideas muertas, nuestros ríos muertos 
y cielos llenos de humo. O podemos atravesarlo caminando ligeros, con escaso equipaje, 
listos para imaginar otro mundo. Y listos para luchar por él.
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Karam Mansour, residente en Damasco, escribe un relato de primera mano sobre la vida en la 
capital siria, ahora vacía, donde los milicianos patrullan por las calles, las tiendas hacen negocios 
a hurtadillas y las personas sin hogar han desaparecido repentinamente.

Son las diez de la noche. La oscuridad me envuelve mientras escribo estas palabras, después 
de que la última vela se agotara hace una media hora. Los cortes de electricidad implican 
carencia de Internet, la arteria de información que me conecta con el mundo virtual exte-
rior. Me siento desvinculado de mi entorno físico, tengo prohibido salir de mi casa a causa 
del toque de queda ordenado cada día al dar las seis de la tarde; un toque de queda que 
se impuso tras las persistentes denegaciones oficiales sobre la presencia de un solo caso de 
coronavirus en el país. Apenas tres días después de la última negación, los Ministerios de 
Educación y Patrimonio Religioso suspendieron las clases en todas las escuelas y comen-
zaron a cerrar mezquitas inmediatamente después de la oración, aunque  las autoridades 
continuaron diciendo que no había Covid-19 en Siria.

Estas negaciones prosiguieron en días pos-
teriores, a pesar de la emisión de nuevas 
decisiones que dejaban en suspenso la 
vida pública y prohibían las reuniones. Se 
ordenó el cierre de todos los restaurantes 
y cafeterías de la capital, y muchas insti-
tuciones gubernamentales dejaron de fun-
cionar. Estas medidas tuvieron el efecto 
de detener la vida en Damasco, que jamás 
había visto sin sus cacofonías y multitudes. 
Poco a poco, esas decisiones comenzaron a 
ralentizar el pulso de la ciudad hasta que 
otro decreto impuso un toque de queda 
nocturno y suspendió toda actividad, 
excepto las relativas a los alimentos. La 
capital se hundió en un silencio y cautela 
como nunca antes había visto.

Ahora, este silencio es lo único que 
vaga por las calles y callejones de Damasco, 
interrumpido solo por el sonido de la 

marcha de los soldados, armados hasta 
los dientes como para emprender un 
tiroteo con el virus. El toque de queda 
se impuso hace unos días, con patrullas 
policiales acompañadas por milicianos de 
la “Defensa Nacional” en busca de infrac-
tores. Ya no escuchamos ningún ruido, 
excepto las conversaciones de esos solda-
dos y los ladridos de perros callejeros, que 
ahora disfrutan de más libertad que los 
humanos por las calles de la capital.

En Facebook, la gente sugiere formas 
de aliviar el aburrimiento de estar con-
finado en casa. Algunos recomiendan 
videojuegos, otros hacen listas de pelícu-
las y series de televisión y dónde pueden 
encontrarse online. Todo esto me parece 
un lujo gratuito. La llegada de la electrici-
dad debería utilizarse de forma más seria, 
como seguir los últimos decretos que 
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controlan nuestros movimientos tanto dentro como fuera de casa. Desde la habitación 
de al lado, mi hermana grita: “¡A partir del domingo, la gente del campo tiene prohibido 
entrar en las ciudades!” Esto significa que la mayoría de los residentes de los barrios de clase 
trabajadora, incluidos los del este y oeste de Ghuta, no podrán entrar en Damasco hasta 
nuevo aviso. A pesar de la justificación dada para esto, con el argumento de imponer el “dis-
tanciamiento social”, no puedo evitar que me recuerden la noción del binario urbano-rural 
y el trato degradante que sufren las personas de las áreas rurales cada vez que se adentran 
por las ciudades.

Cuando la electricidad llega finalmente a nuestra casa, en un vecindario de la periferia 
de Damasco, nos sumergimos en el océano azul de Facebook para ver las últimas noticias. 
“1,000 muertos por coronavirus hoy en Italia”. Mi madre se vuelve hacia el cielo con los 
brazos abiertos: “Querido Señor, si tanta gente muere en la Europa desarrollada, ¿a cuántos 
matará cuando nos alcance? Querido Señor…” 

A lo largo de estos nueve años de matanzas en Siria hemos prestado poca atención al número 
de víctimas fuera de nuestras fronteras. La muerte en nuestro país, inmensa y siempre pre-
sente, ha sido nuestra única preocupación, distrayéndonos de sucesos y víctimas en otros 
lugares. Hoy, sin embargo, nos sentimos más conectados con el mundo exterior; el virus nos 
ha convertido en víctimas a todos, independientemente del país en el que nos encontremos. 
El número de muertos en Italia y China, y la velocidad con la que el virus se extendió 
por toda Europa  avivó aún más nuestras preocupaciones sobre un posible brote aquí. 
Comenzamos a hacer el seguimiento de la cantidad de casos en todo el mundo, sintiendo 
simpatía y preocupación por ellos a pesar de nuestra separación geográfica. Recibíamos la 
noticia de la propagación del virus del mismo modo en que solíamos escuchar la noticia de 
que los shabiha prorégimen entraban en esta o aquella ciudad siria, a la espera del recuento 
de víctimas. Ahora los muertos están en lugares nuevos y los shabiha se han convertido 
en un virus que asola todo el planeta mientras observamos con miedo y sospecha: ¿han 
invadido ya las brigadas de la Covid-19 nuestro país?

El toque de queda ha dado un cierto sentido de justicia poética a quienes huyen del 
servicio militar obligatorio o se esconden de las autoridades por actividad política disidente. 

MI MADRE CONSIDERA EL VIRUS COMO SI FUERA UN 
HURACÁN, CON EL MIEDO Y LA ORACIÓN COMO ÚNICOS 
MEDIOS DE ENFRENTARLO.





54

“APUNTES DESDE EL CONFINAMIENTO POR CORONAVIRUS EN DAMASCO” / KARAM MANSOUR

Ahora, millones de personas están pasando por la misma cuarentena que ellos ya se ha-  
bían impuesto por miedo a que les arrestaran.

Un hombre que conozco está siendo buscado por la rama de seguridad militar, por lo 
que vive escondido y con un miedo constante ante la posibilidad de que le detengan. Me 
cuenta que siente una especie de justicia cuando ve que todo el mundo esta encerrado en 
su hogar, y agrega que hace mucho tiempo que se acostumbró al aburrimiento que otros 
están experimentando ahora. Mientras hablábamos del miedo al arresto, las imágenes de los 
detenidos pasaban por mi mente. ¿Qué pasa si el coronavirus se introduce en sus células?

El miedo a la pandemia llevó a Bashar al-Asad a emitir una amnistía general por crímenes 
cometidos antes del 22 de marzo de este año, pero esta amnistía no incluía a los detenidos 
políticos arrestados por las ramas de seguridad, a quienes el régimen no reconoce en abso-
luto. Poco después, otro decreto despidió a numerosos oficiales superiores y suboficiales 
a los que seguía reteniendo después de su servicio militar obligatorio; algo que venían exi-       
giendo en vano desde hace años. Estas medidas avivaron aún más las ansiedades y las pre-
guntas sobre la extensión de la propagación del virus y la probabilidad de un brote masivo.

[...] La cuarentena impuesta mediante decretos oficiales y el incremento del raciona-
miento eléctrico nos han dado un sentido diferente del tiempo. El final oficial del día es 
a las seis de la tarde, cuando entra en vigor el toque de queda nocturno. La reducción de 
cada día a las doce horas en que es posible salir de la casa ha cambiado nuestro concepto de 
tiempo. Las doce horas se dividen en cuatro grupos de tres horas, que se alternan entre los 
cortes de electricidad. Algunos de nosotros salimos de la casa todos los días en busca de los 
productos básicos para el hogar, mientras que el resto se queda dentro para aprovechar las 
horas de electricidad, sobre todo ante la grave escasez de combustible.

Es decir, nuestro día comienza ahora tan temprano como el de los agricultores. Nos 
levantamos a las 6 de la mañana y programamos nuestro itinerario de acuerdo con los cortes 
de electricidad. Después de salir de la casa, tengo cuidado mientras camino para no tocar 
ninguna pared o superficie. Después de años de vivir sin preocupaciones, considerando que 
es inevitable haber entrado en contacto con cosas durante todo el día, mi cuerpo tiene una 
nueva sensación de centralidad. Soy más consciente de sus límites y me aseguro de no tocar 
nada fuera de ellos. Antes solía temer cosas bien diferentes: un balcón en ruinas alcanzado 
por una granada de mortero que pudiera derrumbarse sobre mí; un auto sospechoso esta-
cionado que podían hacer detonar cuando pasaba por delante; o una patrulla policial al 
acecho en este o aquel barrio. Ahora, estos temores han disminuido o se han visto eclipsados 
ante el miedo al coronavirus.
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En las calles de la capital ya no se ven personas sin hogar. En el pasado inundaban la 
ciudad como consecuencia de una situación económica terrible. Dormían en los parques 
públicos o en las esquinas de las calles, bajo mantas sucias en el mejor de los casos. Sin 
embargo, una vez que se declaró el toque de queda, han desaparecido sin dejar rastro. El 
gobernorado de Damasco obligó a la mayoría de ellas a mudarse a otras ciudades cercanas, 
mientras que las pocas que quedan son atendidas por organizaciones benéficas a través del 
Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo.

Después del cierre de todas las tiendas en las zonas controladas por el régimen, a excep-
ción de las tiendas de alimentación, esta parálisis ha reestructurado muchas de las relaciones 
económicas entre compradores y vendedores. Caminando por el mercado de electrónica de 
al-Bahsa, o la calle Rami, donde también venden electrodomésticos, todas las puertas de las 
tiendas están cerradas. 

Reina un silencio absoluto, tan solo roto por unos cuantos jóvenes que te miran como si te 
reconocieran, para que comiences a pedirles lo qué necesitas. Ocultan sus identidades como 
dueños de tiendas o empleados, esperando que comiences a hacer las preguntas. “¿Cuánto 
tiempo durará este confinamiento? ¿Dónde puedo comprar tal y cual? Sin lugar a dudas, 
la respuesta es: “Está disponible, puedo conseguírtelo en cinco minutos”; al doble de su 
precio, por supuesto.

Todas las formas de compra y venta recuerdan ahora el mercado negro o la economía 
sumergida, donde las cosas se obtienen con el secretismo del hachís o los tranquilizantes. El 
vendedor tiene un control total sobre el precio y la calidad de sus productos, y usted, como 
comprador, no puede protestar, negociar o incluso buscar opciones alternativas, con un 
suministro tan limitado como el que hay. Esta forma de comercio encapsula perfectamente 
la realidad de Siria, donde existen leyes en el papel pero es el mercado negro el motor 
central de la economía. [...) La vida continúa como antes, solo que ahora está oculta a las 
autoridades y es dos o tres veces más cara.

Vuelvo a casa en autobús. Nos empujamos unos a otros cuando llega, como si el virus 
dejara de existir cuando uno necesita un asiento. Los que consiguen asientos sonríen tri-
unfantes. La radio transmite amenazas del gobierno contra cualquiera que viole el toque 
de queda; mientras tanto, estamos ocupados recogiendo los billetes de todos los pasajeros. 

 REINA UN 
ABSOLUTO,SILENCIO
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El locutor de la radio está hablando con 
el juez supremo de la sharia, Mahmud 
al-Marawi, que dice que violar las directivas 
del gobierno es una violación de la propia 
ley de Dios, ya que desobedecer a quien nos 
tutela es pecado. El discurso oficial no ha 
cambiado ni una pizca en cincuenta años, 
manteniendo siempre ese tono de custodia 
condescendiente. Solo el gobierno sabe lo 
que nos conviene; nosotros, la gente, somos 
demasiado ignorantes para decidir por 
nosotros mismos.

Nos detenemos en un punto de control 
y el conductor baja la radio. Una larga fila 
de coches se extiende como una hilera de 
hormigas, cada uno de los cuales pasa a 
un ritmo determinado siguiendo el movi- 
miento de la mano del soldado. A veces, 
esa mano está ocupada con una llamada 
telefónica o tratando de encender un 
cigarrillo. En otras ocasiones, el soldado 
inspecciona las identificaciones de los con-
ductores con matrículas de Idlib o Deir 
al-Zor, o pierde más tiempo admirando 
descaradamente a una pasajera del autobús. 
Cada uno de nosotros es rehén de la mano 
de este soldado, la mano que decide si se 
nos permite o no pasar al área siguiente.

Desde el momento en que comenzó la 
campaña contra el coronavirus, el aspecto 
de estos puntos de control cambió. Los sol-
dados todavía visten sus uniformes de color 
caqui y enarbolan sus rifles, solo que ahora 
usan también mascarillas y guantes. Según 
un soldado, este nuevo atuendo médico 

debe considerarse como parte del uniforme, 
sin prestar atención al propósito que se 
supone servir: se permite que la mascarilla 
se use alrededor el cuello, en lugar de sobre 
el rostro, pero bajo ninguna circunstancia 
un soldado puede violar el decreto elimi- 
nándola por completo.

El soldado abre la puerta del autobús 
y suelta lo que supone que es una broma: 
«¿Alguien aquí tiene corona?” La mayoría de 
los pasajeros responden con idénticas sonri-
sas complacientes. Me recuerda la pregunta 
que solían hacer en los puntos de control en 
los primeros días de la revolución: “¿Tienes 
Facebook?”

La puerta del autobús permanece abier- 
ta mientras el soldado busca un cigarrillo 
en su bolsillo, una tarea que los obligato-
rios guantes hacen más difícil. Enciende 
su cigarrillo y nos echa el humo a la cara, 
mira al conductor y dice: “Adelante”. Estas 
palabras nos brindan un gran consuelo, ya 
que significan que no hay inspección ni 
identificación y nos dan más tiempo para 
llegar a casa antes de que comience el toque 
de queda a las seis.

Acerca de Facebook, se habla mucho 
de solidaridad global, tolerancia y unidad, 
junto con invitaciones para disfrutar de 
nuestro tiempo a solas y el aislamiento 
impuesto por la pandemia. Nada de esto 
sirve de consuelo a los sirios, a quienes se 
les niega la serenidad de la introspección 
durante su soledad. Todo lo que la nueva 
situación ha hecho es aumentar nuestro 
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miedo y pánico, no solo por el virus en sí, 
sino también por sus efectos calamitosos en 
nuestra vida cotidiana y nuestro bienestar. 
Los sirios estamos exhaustos, y el confina- 
miento ha vaciado nuestros bolsillos de lo 
poco que nos quedaba, poniéndonos ahora 
ante la posibilidad de morir de hambre.

Las directivas, videos y declaraciones 
oficiales continúan llegándonos a raudales, 
advirtiendo contra el contacto con otras 
personas y ordenando que todo se desin-
fecte. En general se respetan hasta que se 
llega a las puertas de una tienda, o “esta- 
blecimiento del consumidor”, administrada 
por el gobierno o a una panadería. Allí, 
todos los estándares de cuarentena dejan de 
existir. 

Muchas personas pasan las primeras horas 
de la mañana haciendo fila en el estableci- 
miento del consumidor, tratando de com-
prar productos a precios subsidiados para 
poder escapar de la inflación de los comer-
ciantes privados. Aunque el establecimiento 
solo ofrece productos de segunda o incluso 
de tercera categoría, las cuestiones relativas 
a la calidad se han convertido en un lujo 
para quienes tienen los bolsillos vacíos, 

de tal manera que recuerda a la década de 
1980, cuando los plátanos y las cajas de 
pañuelos se consideraban artículos para 
opulentos en Siria.

Puede que el mundo esté aterrorizado 
ante esta pandemia, pero las personas aquí, 
en Siria, están aún más preocupadas por su 
sustento diario. Hay ahora un miedo real 
a la indigencia y al hambre, dada la gran 
ansiedad existente acerca de la capacidad del 
régimen para tomar las medidas económi-
cas necesarias para satisfacer las necesidades 
diarias de las personas, especialmente a la 
luz de la grave escasez de combustible y el 
colapso de la moneda local. La pobreza de 
los sirios hoy es diferente a cualquier otra 
en el pasado. Un gran número de personas 
depende completamente de transferencias 
de efectivo y remesas de familiares en el 
extranjero. Sin embargo, el mundo entero 
ha entrado ahora en su propia recesión 
económica, y transferir dinero a Siria se 
ha vuelto mucho más difícil desde que los 
locutorios de transferencias cerraron en 
respuesta al brote, privando a muchas de las 
únicas fuentes de ingresos que les permitían 
sobrevivir. Agreguen a esto las carencias 
de equipamientos médicos en los hospi-
tales públicos; el alto coste de los servicios 
médicos en los privados; y el constante 
hacinamiento y la escasez de medicamentos 
que afligen a todos. Un miedo silencioso 
reina hoy en Damasco porque el espectro 
de la muerte por enfermedad o hambre está 
adueñándose de todos.

LOS ESTÓMAGOS VACÍOS SON    
SORDOS A LOS CONSEJOS MÉDICOS, 
Y SOLO BUSCAN SU SUSTENTO 
DIARIO ANTES DEL TOQUE DE QUEDA 
AL FINAL DEL DÍA. 
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“La palabra es un virus. Quizás el virus de la gripe fue una vez una célula sana. 
Ahora es un organismo parasitario que invade y daña el sistema nervioso central. 

El hombre moderno ya no conoce el silencio. Intenta detener el discurso subvocal. 
Experimenta diez segundos de silencio interior. Te encontrarás con un organismo 

resistente que te impone hablar. Ese organismo es la palabra.”

—William Burroughs, El boleto que explotó

21 DE FEBRERO
Al regresar de Lisboa, una escena inespe- 
rada en el aeropuerto de Bolonia. En la 
entrada hay dos humanos completamente 
cubiertos con un traje blanco, con un 
casco luminiscente y un aparato extraño 
en sus manos. El aparato es una pistola 
termómetro de altísima precisión que 
emite luces violetas por todas partes.

Se acercan a cada pasajero, lo detienen, 
apuntan la luz violeta a su frente, contro-
lan la temperatura y luego lo dejan ir.

Un presentimiento: ¿estamos atrave-
sando un nuevo umbral en el proceso de 
mutación tecnopsicótica?

28 DE FEBRERO
Desde que volví de Lisboa, no puedo hacer 
otra cosa: compré unos veinte lienzos de 
pequeñas proporciones, y los pinto con 
pintura de colores, fragmentos fotográ- 
ficos, lápices, carbonilla. No soy pintor, 
pero cuando estoy nervioso, cuando siento 

que está sucediendo algo que pone a mi 
cuerpo en vibración dolorosa, me pongo a 
garabatear para relajarme.

La ciudad está silenciosa como si fuera 
Ferragosto. Las escuelas cerradas, los cines 
cerrados. No hay estudiantes alrededor, 
no hay turistas. Las agencias de viajes can-
celan regiones enteras del mapa. Las con-
vulsiones recientes del cuerpo planetario 
quizás estén provocando un colapso que 
obligue al organismo a detenerse, a ralen-
tizar sus movimientos, a abandonar los 
lugares abarrotados y las frenéticas nego- 
ciaciones cotidianas. ¿Y si esta fuera la vía 
de salida que no conseguíamos encontrar, 
y que ahora se nos presenta en forma 
de una epidemia psíquica, de un virus 
lingüístico generado por un biovirus?

La Tierra ha alcanzado un grado de 
irritación extremo, y   el cuerpo colectivo 
de la sociedad padece desde hace tiempo 
un estado de stress intolerable: la enferme-
dad se manifiesta en este punto, modesta-
mente letal, pero devastadora en el plano 
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social y psíquico, como una reacción de 
autodefensa de la Tierra y del cuerpo plane-
tario. Para las personas más jóvenes, es solo 
una gripe fastidiosa. Lo que provoca pánico 
es que el virus escapa a nuestro saber: no 
lo conoce la medicina, no lo conoce el 
sistema inmunitario. Y lo ignoto de repente 
detiene la máquina. Un virus semiótico en 
la psicósfera bloquea el funcionamiento 
abstracto de la economía, porque sustrae de 
ella los cuerpos. ¿Quieren verlo?

2 DE MARZO
Un virus semiótico en la psicósfera blo-
quea el funcionamiento abstracto de la 
máquina, porque los cuerpos ralentizan sus 
movimientos, renuncian finalmente a la 
acción, interrumpen la pretensión de go-                                                                  
bierno sobre el mundo y dejan que el 
tiempo retome su flujo en el que nadamos 
pasivamente, según la técnica de natación 
llamada “hacerse el muerto”. La nada se 
traga una cosa tras otra, pero mientras 
tanto la ansiedad de mantener unido el 
mundo que mantenía unido al mundo se 
ha disuelto.

No hay pánico, no hay miedo, sino 
silencio. Rebelarse se ha revelado inútil, así 
que detengámonos.

¿Cuánto está destinado a durar el efecto 
de esta fijación psicótica que ha tomado 
el nombre de coronavirus? Dicen que la 
primavera matará al virus, pero por el 

contrario podría exaltarlo. No sabemos 
nada al respecto, ¿cómo podemos saber qué 
temperatura prefiere? Poco importa cuán 
letal sea la enfermedad: parece serlo modes-
tamente, y esperamos que se disipe pronto.

Pero el efecto del virus no es tanto 
el número de personas que debilita o el 
pequeñísimo número de personas que 
mata. El efecto del virus radica en la paráli-
sis relacional que propaga. Hace tiempo 
que la economía mundial ha concluido su 
parábola expansiva, pero no conseguíamos 
aceptar la idea del estancamiento como 
un nuevo régimen de largo plazo. Ahora 
el virus semiótico nos está ayudando a la 
transición hacia la inmovilidad.

¿Quieren verlo?

3 DE MARZO
¿Cómo reacciona el organismo colectivo, el 
cuerpo planetario, la mente hiperconectada 
sometida durante tres décadas a la tensión 
ininterrumpida de la competencia y de la 
hiperestimulación nerviosa, a la guerra por 
la supervivencia, a la soledad metropolitana 
y a la tristeza, incapaz de liberarse de la 
resaca que roba la vida y la transforma en 
estrés permanente, como un drogadicto que 
nunca consigue alcanzar a la heroína que 
sin embargo baila ante sus ojos, sometido 
a la humillación de la desigualdad y de la 
impotencia?

En la segunda mitad de 2019, el cuerpo 
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planetario entró en convulsión. De Santiago a Barcelona,   de París a Hong Kong, de Quito 
a Beirut, multitudes de muy jóvenes salieron a la calle, por millones, rabiosamente. La 
revuelta no tenía objetivos específicos, o más bien tenía objetivos contradictorios. El cuerpo 
planetario estaba preso de espasmos que la mente no sabía guiar. La fiebre creció hasta el 
final del año Diecinueve.

Entonces Trump asesina a Soleimani, en la celebración de su pueblo. Millones de iraníes 
desesperados salen a las calles, lloran, prometen una venganza estrepitosa. No pasa nada, 
bombardean un patio. En medio del pánico, derriban un avión civil. Y entonces Trump 
gana todo, su popularidad aumenta: los estadounidenses se excitan cuando ven la sangre, 
los asesinos siempre han sido sus favoritos. Mientras tanto, los demócratas comienzan las 
elecciones primarias en un estado de división tal que solo un milagro podría conducir a la 
nominación del buen anciano Sanders, única esperanza de una victoria improbable.

Entonces, nazismo trumpista y miseria para todos y sobreestimulación creciente del 
sistema nervioso planetario. ¿Es esta la moraleja de la fábula?

Pero he aquí la sorpresa, el giro, lo imprevisto que frustra cualquier discurso sobre lo 
inevitable. Lo imprevisto que hemos estado esperando: la implosión. El organismo sobre-
excitado del género humano, después de décadas de aceleración y de frenesí, después de 
algunos meses de convulsiones sin perspectivas, encerrado en un túnel lleno de rabia, de 
gritos y de humo, finalmente se ve afectado por el colapso: se difunde una gerontomaquia 
que mata principalmente a los octogenarios, pero bloquea, pieza por pieza, la máquina 
global de la excitación, del frenesí, del crecimiento, de la economía…

El capitalismo es una axiomática, es decir, funciona sobre la base de una premisa no 
comprobada (la necesidad del crecimiento ilimitado que hace posible la acumulación de 
capital). Todas las concatenaciones lógicas y económicas son coherentes con ese axioma, y   
nada puede concebirse o intentarse por fuera de ese axioma. No existe una salida política de 
la axiomática del Capital, no existe un lenguaje capaz de enunciar el exterior del lenguaje, 
no hay ninguna posibilidad de destruir el sistema, porque todo proceso lingüístico tiene 
lugar dentro de esa axiomática que no permite la posibilidad de enunciados eficaces extra-
sistémicos. La única salida es la muerte, como aprendimos de Baudrillard.

Solo después de la muerte se podrá comenzar a vivir. Después de la muerte del sistema, 
los organismos extrasistémicos podrán comenzar a vivir. Siempre que sobrevivan, por 
supuesto, y no hay certeza al respecto.

La recesión económica que se está preparando podrá matarnos, podrá provocar conflic-
tos violentos, podrá desencadenar epidemias de racismo y de guerra. Es bueno saberlo. No 
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estamos preparados culturalmente para pensar el estancamiento como condición de largo 
plazo, no estamos preparados para pensar la frugalidad, el compartir. No estamos prepara-
dos para disociar el placer del consumo.

4 DE MARZO

Hace tiempo que el capitalismo se encontraba en un estado de estancamiento irreme-
diable. Pero seguía fustigando a los animales de carga que somos, para obligarnos a seguir 
corriendo, aunque el crecimiento se había convertido en un espejismo triste e imposible.

La revolución ya no era pensable, porque la subjetividad está confusa, deprimida, con-
vulsiva, y el cerebro político no tiene ya ningún control sobre la realidad. Y he aquí entonces 
una revolución sin subjetividad, puramente implosiva, una revuelta de la pasividad, de la 
resignación. Resignémonos. De repente, esta parece una consigna ultrasubversiva. Basta 
con la agitación inútil que debería mejorar y en cambio solo produce un empeoramiento 

¿ESTA ES LA VENCIDA? NO SABÍAMOS CÓMO DESHACERNOS DEL PULPO, 
NO SABÍAMOS CÓMO SALIR DEL CADÁVER DEL CAPITAL; VIVIR EN 
ESE CADÁVER APESTABA LA EXISTENCIA DE 
TODOS, PERO AHORA EL SHOCK ES EL PRELUDIO DE LA DEFLACIÓN     
PSÍQUICA DEFINITIVA. EN EL CADÁVER DEL CAPITAL ESTÁBAMOS 
OBLIGADOS A LA SOBREESTIMULACIÓN, A LA ACELERACIÓN CONSTANTE, 
A LA COMPETENCIA GENERALIZADA Y A LA SOBREEXPLOTACIÓN CON 
SALARIOS DECRECIENTES. 

AHORA EL VIRUS DESINFLA LA BURBUJA 
DE LA ACELERACIÓN.
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de la calidad de la vida. Literalmente: no hay nada más que hacer. Entonces no lo hagamos.
Es difícil que el organismo colectivo se recupere de este shock psicótico-viral y que la 

economía capitalista, ahora reducida a un estancamiento irremediable, retome su glorioso 
camino. Podemos hundirnos en el infierno de una detención tecno-militar de la que solo 
Amazon y el Pentágono tienen las llaves. O bien podemos olvidarnos de la deuda, el crédito, 
el dinero y la acumulación.

Lo que no ha podido hacer la voluntad política podría hacerlo la potencia mutágena del 
virus. Pero esta fuga debe prepararse imaginando lo posible, ahora que lo impredecible ha 
desgarrado el lienzo de lo inevitable.

5 DE MARZO
Se manifiestan los primeros signos de hundimiento del sistema bursátil y de la economía, 
los expertos en temas económicos observan que esta vez, a diferencia de 2008, las interven-
ciones de los bancos centrales u otros organismos financieros no serán de mucha utilidad.

Por primera vez, la crisis no proviene de factores financieros y ni siquiera de factores 
estrictamente económicos, del juego de la oferta y la demanda. La crisis proviene del cuerpo.

Es el cuerpo el que ha decidido bajar el ritmo. La desmovilización general del coronavi-
rus es un síntoma del estancamiento, incluso antes de ser una causa del mismo.

Cuando hablo de cuerpo me refiero a la función biológica en su conjunto, me refiero 
al cuerpo físico que se enferma, aunque de una manera bastante leve —pero también y 
sobre todo me refiero a la mente, que por razones que no tienen nada que ver con el 
razonamiento, con la crítica, con la voluntad, con la decisión política, ha entrado en una 
fase de pasivización profunda.

Cansada de procesar señales demasiado complejas, deprimida después de la excesiva 
sobreexcitación, humillada por la impotencia de sus decisiones frente a la omnipotencia 
del autómata tecnofinanciero, la mente ha disminuido la tensión. No es que la mente haya 
decidido algo: es la caída repentina de la tensión que decide por todos. Psicodeflación.

6 DE MARZO
Naturalmente, se puede argumentar exactamente lo contrario de lo que dije: el neolibe- 
ralismo, en su matrimonio con el etnonacionalismo, debe dar un salto en el proceso de 
abstracción total de la vida. He aquí, entonces, el virus que obliga a todos a quedarse en 
casa, pero no bloquea la circulación de las mercancías. Aquí estamos en el umbral de una 
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forma tecnototalitaria en la que los cuerpos serán para siempre repartidos, controlados, 
mandados a distancia.

En Internazionale se publica un artículo de Srecko Horvat (traducción de New  
Statesman). Según Horvat: 

“El coronavirus no es una amenaza para la economía neoliberal, sino que crea el 
ambiente perfecto para esa ideología. Pero desde un punto de vista político el virus 
es un peligro, porque una crisis sanitaria podría favorecer el objetivo etnonaciona-
lista de reforzar las fornteras y esgrimir la exclusividad racial, de interrumpir la libre 
circulación de personas (especialmente si provienen de países en vías de desarrollo) 
pero asegurando una circulación incontrolada de bienes y capitales.

El miedo a una pandemia es más peligroso que el propio virus. Las imágenes apocalíp-
ticas de los medios de comunicación ocultan un vínculo profundo entre la extrema 
derecha y la economía capitalista. Como un virus que necesita una célula viva para 
reproducirse, el capitalismo también se adaptará a la nueva biopolítica del siglo XXI.

El nuevo coronavirus ya ha afectado a la economía global, pero no detendrá la cir-
culación y la acumulación de capital. En todo caso, pronto nacerá una forma más 
peligrosa de capitalismo, que contará con un mayor control y una mayor purificación 
de las poblaciones”.1

Naturalmente, la hipótesis formulada por Horvat es realista.
Pero creo que esta hipótesis más realista no sería realista, porque subestima la dimen-

sión subjetiva del colapso y los efectos a largo plazo de la deflación psíquica sobre el 
estancamiento económico.

El capitalismo pudo sobrevivir al colapso financiero de 2008 porque las condiciones del 
colapso eran todas internas a la dimensión abstracta de la relación entre lenguaje, finanzas 
y economía. No podrá sobrevivir al colapso de la epidemia porque aquí entra en juego un 
factor extrasistémico.

7 DE MARZO
Me escribe Alex, mi amigo matemático: “Todos los recursos superinformáticos están com-
prometidos para encontrar el antídoto al corona. Esta noche soñé con la batalla final entre 
el biovirus y los virus simulados. En cualquier caso, el humano ya está fuera, me parece”.

La red informática mundial está dando caza a la fórmula capaz de enfrentar el infovirus 

1 Ver: “Il pericolo politico del nuovo virus”.

http://https://www.internazionale.it/notizie/srecko-horvat/2020/03/06/virus-pericolo-politico
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contra el biovirus. Es necesario decodificar, simular matemáticamente, construir técnica-
mente el corona-killer, para luego difundirlo.

Mientras tanto, la energía se retira del cuerpo social, y la política muestra su impotencia 
constitutiva. La política es cada vez más el lugar del no poder, porque la voluntad no tiene 
control sobre el infovirus.

El biovirus prolifera en el cuerpo estresado de la humanidad global.
Los pulmones son el punto más débil, al parecer. Las enfermedades respiratorias se 

han propagado durante años en proporción a la propagación en la atmósfera de sustan-
cias irrespirables. Pero el colapso ocurre cuando, al encontrarse con el sistema mediático, 
entrelazándose con la red semiótica, el biovirus ha transferido su potencia debilitante al 
sistema nervioso, al cerebro colectivo, obligado a ralentizar sus ritmos.

8 DE MARZO
Durante la noche, el Primer Ministro Conte ha comunicado la decisión de poner en cua- 
rentena a una cuarta parte de la población italiana. Piacenza, Parma, Reggio y Modena 
están en cuarentena. Bolonia no. Por el momento.

En los últimos días hablé con Fabio, hablé con Lucia, y habíamos decidido reunirnos 
esta noche para cenar. Lo hacemos de vez en cuando, nos vemos en algún restaurante o 
en casa de Fabio. Son cenas un poco tristes incluso si no nos lo decimos, porque los tres 
sabemos que se trata del residuo artificial de lo que antes sucedía de manera completa-         
mente natural varias veces a la semana, cuando nos reuníamos con mamá.

Ese hábito de encontrarnos a almorzar (o, más raramente, a cenar) de mamá había per-
manecido, a pesar de todos los eventos, los movimientos, los cambios, después de la muerte 
de papá: nos encontrábamos a almorzar con mamá cada vez que era posible.

Cuando mi madre se encontró incapaz de preparar el almuerzo, ese hábito terminó. Y 
poco a poco, la relación entre nosotros tres ha cambiado. Hasta entonces, a pesar de que 
teníamos sesenta años, habíamos seguido viéndonos casi todos los días de una manera 
natural, habíamos seguido ocupando el mismo lugar en la mesa que ocupábamos cuando 
teníamos diez años. Alrededor de la mesa se daban los mismos rituales. Mamá estaba sen-
tada junto a la estufa porque esto le permitía seguir ocupándose de la cocina mientras 
comía. Lucía y yo hablábamos de política, más o menos como hace cincuenta años, cuando 
ella era maoísta y yo era obrerista.

Este hábito terminó cuando mi madre entró en su larga agonía.
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Desde entonces tenemos que organizarnos para cenar. A veces vamos a un restaurante 
asiático ubicado colinas abajo, cerca del teleférico en el camino que lleva a Casalecchio, a 
veces vamos al departamento de Fabio, en el séptimo piso de un edificio popular pasando el 
puente largo, entre Casteldebole y Borgo Panigale. Desde la ventana se pueden ver los prados 
que bordean el río, y a lo lejos se ve el cerro de San Luca y a la izquierda se ve la ciudad.

Entonces, en los últimos días habíamos decidido vernos esta noche para cenar. Yo tenía 
que llevar el queso y el helado, Cristina, la esposa de Fabio, había preparado la lasaña.

Todo cambió esta mañana, y por primera vez —ahora me doy cuenta— el coronavirus 
entró en nuestra vida, ya no como un objeto de reflexión filosófica, política, médica o 
psicoanalítica, sino como un peligro personal.

Primero fue una llamada de Tania, la hija de Lucía que desde hace un tiempo vive en 
Sasso Marconi con Rita.

Tania me telefoneó para decirme: escuché que vos, mamá y Fabio quieren cenar jun-
tos, no lo hagas. Estoy en cuarentena porque una de mis alumnas (Tania enseña yoga) es 
doctora en Sant’Orsola y hace unos días el hisopado le dio positivo. Tengo un poco de 
bronquitis, por lo que decidieron hacerme el análisis también, a la espera del informe no 
puedo moverme de casa. Yo le respondí haciéndome el escéptico, pero ella fue implacable y 
me dijo algo bastante impresionante, que todavía no había pensado.

Me dijo que la tasa de transmisibilidad de una gripe común es de cero punto veintiuno, 
mientras que la tasa de transmisibilidad del coronavirus es de cero punto ochenta. Para ser 
claros: en el caso de una gripe normal, hay que encontrarse con quinientas personas para 
contraer el virus, en el caso del corona basta con encontrarse con ciento veinte. Interesante.

Luego, ella, que parece estar informadísima porque fue a hacerse el hisopado y por lo 
tanto habló con los que están en la primera línea del frente de contagio, me dice que la edad 
promedio de los muertos es de ochenta y un años.

Bueno, ya lo sospechaba, pero ahora lo sé. El coronavirus mata a los viejos, y en parti- 
cular mata a los viejos asmáticos (como yo).

En su última comunicación, Giuseppe Conte, quien me parece una buena persona,       
un presidente un poco por casualidad que nunca ha dejado de tener el aire de alguien 
que tiene poco que ver con la política, dijo: “pensemos en salud de nuestros abuelos”. 
Conmovedor, dado que me encuentro en el papel incómodo del abuelo a proteger.

Habiendo abandonado el traje del escéptico, le dije a Tania que le agradecía y que 
seguiría sus recomendaciones. Llamé a Lucia, hablamos un poco y decidimos posponer la 
cena.
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Me doy cuenta de que me metí en un 
clásico doble vínculo batesoniano. Si no 
llamo por teléfono para cancelar la cena, 
me pongo en posición de ser un huésped 
físico, de poder ser portador de un virus 
que podría matar a mi hermano. Si, por 
otro lado, llamo, como estoy haciendo, para 
cancelar la cena, me pongo en la posición 
de ser un huésped psíquico, es decir, de 
propagar el virus del miedo, el virus del 
aislamiento.

¿Y SI ESTA HISTORIA DURA MUCHO 
TIEMPO?
9 DE MARZO

El problema más grave es el de la sobrecarga 
a la que está sometido el sistema de salud: 
las unidades de terapia intensiva están al 
borde del colapso. Existe el peligro de no 
poder curar a todos los que necesitan una 
intervención urgente, se habla de la posib-
ilidad de elegir entre pacientes que pueden 
ser curados y pacientes que no pueden ser 
curados.

En los últimos diez años, se recor-
taron 37 mil millones del sistema de salud 
pública, redujeron las unidades de cuidados 
intensivos y el número de médicos genera-
les disminuyó drásticamente.

Según el sitio quotidianosanità.it, “en 
2007 el Servicio Sanitario Nacional público 
podía contar con 334 Departamentos 
de emergencia-urgencia (Dea) y 530 de 

primeros auxilios. Pues bien, diez años 
después la dieta ha sido drástica: 49 Dea 
fueron cerrados (-14%) y 116 primeros au- 
xilios ya no existen (-22%). Pero el recorte 
más evidente está en las ambulancias, tanto 
las del Tipo A (emergencia) como las del 
Tipo B (transporte sanitario). En 2017 te- 
nemos que las Tipo A fueron reducidas un 
4% en comparación con diez años antes, 
mientras que las de Tipo B fueron reducidas 
a la mitad (-52%). También es para tener en 
cuenta cómo han disminuido drásticamente 
las ambulancias con médico a bordo: en 
2007, el médico estaba presente en el 22% 
de los vehículos, mientras que en 2017 solo 
en el 14,7%. Las unidades móviles de re-              
animación también se redujeron en un 
37% (eran 329 en 2007, 205 en 2017). El 
ajuste también ha afectado a los hogares de 
ancianos privados que, en cualquier caso, 
tienen muchas menos estructuras y ambu-
lancias que los hospitales públicos.

“A partir de los datos se puede ver   
cómo ha habido una contracción progre-
siva de las camas a escala nacional, mucho 
más evidente y relevante en el número de 
camas públicas en comparación con la pro-
porción de camas administradas de forma 
privada: el recorte de 32,717 camas totales 
en siete años remite principalmente al ser-
vicio público, con 28,832 camas menos que 
en 2010 (-16,2%), en comparación con 
4,335 camas menos que el servicio privado 
(-6,3%)”.
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10 DE MARZO
“Somos olas del mismo mar, hojas del mismo árbol, flores del mismo jardín”.

Esto está escrito en las docenas de cajas que contienen barbijos que llegan de China. 
Estos mismos barbijos que Europa nos ha rechazado.

11 DE MARZO
No fui a via Mascarella, como generalmente hago el 11 de marzo de cada año. Nos reen- 
contramos frente a la lápida que conmemora la muerte de Francesco Lorusso, alguien pronun-
cia un breve discurso, se deposita una corona de flores o bien una bandera de Lotta Continua 
que alguien ha guardado en el sótano, y nos abrazamos, nos besamos abrazándonos fuerte.

Esta vez no tenía ganas de ir, porque no me gustaría decirle a ninguno de mis viejos 
compañeros que no podemos abrazarnos.

Llegan de Wuhan fotos de personas celebrando, todas rigurosamente con el barbijo 
verde. El último paciente con coronavirus fue dado de alta de los hospitales construidos 
rápidamente para contener la afluencia.

En el hospital de Huoshenshan, la primera parada de su visita, Xi elogió a médicos y 
enfermeras llamándolos “los ángeles más bellos” y “los mensajeros de la luz y la esperanza”. 
Los trabajadores de salud de primera línea han asumido las misiones más arduas, dijo Xi, 
llamándolos “las personas más admirables de la nueva era, que merecen los mayores elogios”.

Hemos entrado oficialmente en la era biopolítica, en la que los presidentes no pueden 
hacer nada, y solo los médicos pueden hacer algo, aunque no todo.

12 DE MARZO
Italia. Todo el país entra en cuarentena. El virus corre más rápido que las medidas de 
contención.

Billi y yo nos ponemos el barbijo, tomamos la bicicleta y vamos de compras. Solo las 
farmacias y los mercados de alimentos pueden permanecer abiertos. Y también los quioscos, 
compramos los diarios. Y las tabaquerías. Compro papel de seda, pero el hachís escasea 
en su caja de madera. Pronto estaré sin droga, y en Piazza Verdi ya no está ninguno de los 
muchachos africanos que venden a los estudiantes.

Trump usó la expresión “foreign virus” [virus extranjero].
All viruses are foreign by definition, but the President has not read William Burroughs 

[Todos los virus son extranjeros por definición, pero el presidente no ha leído a William 
Burroughs].
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13 DE MARZO
En Facebook hay un tipo ingenioso que posteó en mi perfil la frase: “hola Bifo, abolieron 
el trabajo”.

En realidad, el trabajo es abolido solo para unos pocos. Los obreros de las industrias 
están en pie de guerra porque tienen que ir a la fábrica como siempre, sin máscaras u otras 
protecciones, a medio metro de distancia uno del otro.

El colapso, luego las largas vacaciones. Nadie puede decir cómo saldremos de esta.
Podríamos salir, como alguno predice, bajo las condiciones de un estado tecno-totalitario 

perfecto. En el libro Black Earth, Timothy Snyder explica que no hay mejor condición para 
la formación de regímenes totalitarios que las situaciones de emergencia extrema, donde la 
supervivencia de todos está en juego.

El SIDA creó la condición para un adelgazamiento del contacto físico y para el lan-
zamiento de plataformas de comunicación sin contacto: Internet fue preparada por la 
mutación psíquica denominada SIDA.

Ahora podríamos muy bien pasar a una condición de aislamiento permanente de los 
individuos, y la nueva generación podría internalizar el terror del cuerpo de los otros.

¿Pero qué es el terror?
El terror es una condición en la cual lo imaginario domina completamente la imagi- 

nación. LO IMAGINARIO ES LA ENERGÍA FÓSIL DE LA MENTE COLECTIVA, las imágenes que 
en ella la experiencia ha depositado, la limitación de lo imaginable. La imaginación es la 
energía renovable y desprejuiciada. No utopía, sino recombinación de los posibles.

Existe una divergencia en el tiempo que viene: podríamos salir de esta situación ima- 
ginando una posibilidad que hasta ayer parecía impensable: redistribución del ingreso, re-                        
ducción del tiempo de trabajo. Igualdad, frugalidad, abandono del paradigma del creci- 
miento, inversión de energías sociales en investigación, en educación, en salud.

No podemos saber cómo saldremos de la pandemia cuyas condiciones fueron creadas 
por el neoliberalismo, por los recortes a la salud pública, por la hiperexplotación nerviosa. 
Podríamos salir de ella definitivamente solos, agresivos, competitivos.

Pero, por el contrario, podríamos salir de ella con un gran deseo de abrazar: solidaridad 
social, contacto, igualdad.

El virus es la condición de un salto mental que ninguna prédica política habría podido 
producir. La igualdad ha vuelto al centro de la escena. Imaginémosla como el punto de 
partida para el tiempo que vendrá.

*Para leer las otras entradas de “Bifo” durante la panedemia, ver: sangrre.com/ar/author/bifo/.

http://sangrre.com/ar/author/bifo/.
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Cuando la pandemia de COVID-19 empezó a paralizar el mundo comenzó a circular por 
las redes sociales un sencillo meme que consistía en letras blancas sobre un fondo negro: 

“QUERIDO MUNDO: ¿QUÉ TAL EL CONFINAMIENTO? 
 —GAZA”.

Este meme suscita algunas preguntas fundamentales: ¿Serán el apartheid israelí y sus prác-
ticas autoritarias un modelo para las respuestas globales a la pandemia? ¿Ahondaremos la 
división entre aquellas personas que se salvan y aquellas a las que se deja morir detrás de 
muros físicos o virtuales? ¿Se puede aprender algo de Palestina acerca de cómo elaborar una 
respuesta alternativa para crear un mundo más justo y sostenible después del COVID19?

MUROS QUE NO MATARÁN AL VIRUS 
SINO A LAS PERSONAS

La experiencia por la que están pasando 
la mayoría de las personas del Norte 
Global confinadas en sus casas tiene poco 
en común con los 13 años de inhumano 
asedio militar impuesto por Israel a la 
ocupada Franja de Gaza y tampoco con 
la población palestina encerrada en guetos 
y bajo el ataque constante del apartheid 
israelí. Con todo, las personas emigrantes 
que estaban en las fronteras de Europa y a 
las que, con la excusa de los cierres debidos 
al COVOD-19, se mató a tiros cuando 
trataban de cruzar la valla que militariza 
las fronteras evocan la imagen de los cien-
tos de personas palestinas asesinadas por 
los disparos de los francotiradores durante 
las protestas junto a la valla que rodea y 
aísla a Gaza.

La realidad en Gaza o en las comuni-
dades beduinas palestinas, donde Israel 
sigue demoliendo incluso las clínicas 
más básicas y corta sistemáticamente el 
acceso al agua para expulsar a sus habi-
tantes, recuerda a la realidad de las per-
sonas que viven hacinadas en las favelas 
de Brasil, sin agua corriente o jabón. El 
pueblo palestino se identifica mucho 
con los millones de personas en India a 
las que las medidas contra el COVID-19 
impuestas por el gobierno hindu-fascista 
han expulsado de las ciudades en las que 
trabajaban y obligado a caminar durante 
días, sin comida, para acabar bloqueadas 
en los puestos de control militarizados de 
las fronteras entre estados.

A medida que se propaga el virus están 
saliendo a la luz los muros ideológicos del 
nacionalismo y el racismo supremacista. 
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El saludo desde Gaza nos recuerda que esa es exactamente la estructura ideológica en la  
que se basa el apartheid israelí.

Tanto en Palestina como en todo el planeta hoy se muestra en toda su crueldad un 
mundo en el que hay que salvar a algunas personas y otras son prescindibles en el mejor de 
los casos y no deseadas la mayoría de las veces, la necropolítica dominante, el ejercicio del 
poder según el cual se reduce a poblaciones enteras a ser “muertos vivientes”.

 Estar “fuera del muro” significa que las medidas de prevención para el COVID-19 
dejan de ser útiles o no te están destinadas. En el caso del apartheid israelí el resultado 
de ello es que se pide a la mayoría de las y los trabajadores israelíes que se queden en casa 
mientras se pide a las y los trabajadores palestinos que permanezcan fuera de sus casas 
durante semanas viviendo en unas condiciones inhumanas y sin equipos de protección  
para mantener a flote la economía de Israel. Cuando enferman se les arroja al otro lado del 
muro como si fueran basura. Incluso las personas que son ciudadanas palestinas de Israel 
han tenido que luchar duramente para conseguir un acceso adecuado a la información                  
en árabe (al parecer, las normas no iban dirigidas a ellas).

En estos momentos se están cerrando fronteras y se están levantando muros, más altos y 
más militarizados que antes, no solo en Palestina sino en todo el mundo. Aunque matan a 
las personas excluidas no detienen al virus.

¿ATENCIÓN SANITARIA O GUERRA?
La pregunta que se hacía desde Gaza, “¿Qué tal el confinamiento?”, también es una pre-
gunta para quienes están dentro de los muros.

Los confinamientos cada vez más estrictos y el estado de emergencia imperante han 
puesto en suspenso derechos y libertades civiles, y ha dado paso a un período de formas 
extremas de biopoder, esto es, “una explosión de técnicas diversas y numerosas para lograr el 
sometimiento de los cuerpos y el control de las poblaciones”, como afirmó Michel Foucault.

Aunque el autoaislamiento, la cuarentena y el rastreo de contactos son medidas impor-
tantes contra la propagación del coronavirus, son algo más que la mera preocupación por 
la salud pública.

La forma en que Israel aplica esas medidas son paradigmas represivos y los métodos de 
su industria militar se experimentan desde hace mucho tiempo en la población palestina.

Israel ha sido uno de los primeros países en promover a nivel mundial su operación 
de espionaje digital dirigida por su agencia de seguridad militar, el Shin Beit, como 
medida contra el COVID-19. Si pudo actuar tan rápidamente fue solo porque ya tenía 
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en funcionamiento un sistema de vigilancia casi ilimitada a una escala que hasta ahora               
era inaceptable en Estados democráticos.

La corporación que fomentó la idea de la operación de espionaje contra el COVID-19 
junto con el ministro de Defensa fue el Grupo NSO, la empresa israelí de cibertecnología 
estrechamente vinculada a la principal agencia militar de espionaje del país, la Unidad 8200  
y más conocida por su malware Pegasus de piratería y espionaje que transforma los teléfonos 
en dispositivos de espionaje y ha sido utilizado por algunos de los gobiernos más represivos        
del mundo para atacar a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.

Ahora el Grupo NSO promueve su tecnología para luchar contra la pandemia de 
COVID-19. Al parecer, varios países ya están haciendo estudios experimentales. John Scott 
Railton, del organismo de control de la vida privada con sede en Toronto Citizen Lab, 
comentó que “lo último que necesitamos en una empresa hermética que afirme solucio-  
nar la pandemia mientras se niega a revelar quiénes son sus clientes”.

Actualmente se está probando con los y las palestinas que tienen permiso de residencia 
en Israel un nuevo marco de “consentimiento voluntario” para rastrear aplicaciones. Se 
les piden que se descarguen una nueva aplicación que sustituye a la cita en una oficina 
para controlar o renovar permisos. Esta aplicación rastrea la ubicación y tiene acceso a 
prácticamente toda la información del teléfono, incluida la cámara. Para poder instalar la 
aplicación se pide a las personas usuarias que se presten a proporcionar una información 
que se utilizará “para cualquier finalidad, incluida la de seguridad”.

Si estas operaciones pudieran salvar vidas de manera efectiva, habría un dilema moral. 
No lo hay. Privacy International demuestra que estos sistemas se han probado con brotes 
anteriores, como el MERS y el ébola, y no han demostrado ser eficaces.

A medida que se levanten gradualmente los confinamientos tenemos que asegurarnos 
de que lo que define las políticas no sean los paradigmas de vigilancia y las empresas milita-       
res y de seguridad nacional de Israel. En ese caso, no solo financiaríamos la ocupación 
militar de Palestina por parte de Israel sino que importaríamos algunas de sus características 
a nuestras propias vidas.

EXTENDER LA SOLIDARIDAD
La pregunta de Gaza, “¿Qué tal el confinamiento?”, nos envía un tercer mensaje:                        

CÓMO RESISTIR Y CREAR ALTERNATIVAS DE SOLIDARIDAD.
El coronavirus nos ha cargado una batalla a la espalda, una batalla que es mucho mayor que 
la crisis sanitaria que ha provocado. Están saliendo a la luz injusticias económicas, políticas 
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y sociales.
Si queremos salir de esta crisis con más igualdad, más derechos, más solidaridad y 

cuidado no podemos confiar en los medios y métodos de represión, sino que tenemos que 
cortar los vínculos de complicidad que hay entre aquellos y que agrandan la curva de la 
injusticia sin una estrategia de salida. Debemos, en cambio, crear vínculos de solidaridad.

El pueblo palestino es un ejemplo de lucha y de determinación no solo por sobrevivir 
sino por vivir con dignidad. Demuestra al mundo que la gente tiene el poder colectivo    
para salir de esta situación en la dirección correcta.

Desde el primer día la población palestina empezó a organizarse contra la pandemia. 
Acostumbrados a confinamientos y catástrofes, y seguros de que no pueden contar con 
el poder del Estado para protegerlos, los comités populares de emergencia proporcionan 
en los pueblos, campos de refugiados y ciudades palestinos información, kits sanitarios y 
comida a las personas más vulnerables.

La gente está creando alternativas en todo el mundo. En las favelas de Brasil varios 
grupos de acción similares a los comités de Palestina conciencian a la población y le pres-
tan apoyo. El estado de Kerala, situado en el sur de India y que cuenta con un gobierno                 
de izquierda, ha tenido unos resultados excelentes a la hora de proteger a la población            
del virus y ha demostrado que, incluso a nivel institucional, la cooperación con los pa- 
cientes para trazar sus contactos es más eficaz que la vigilancia. La movilización popular                         
y un sistema de atención sanitaria que funcione, además de las políticas sociales siguen 
siendo más eficaces que la represión para luchar contra la pandemia.

La cantidad cada vez mayor de seminarios, debates y conversaciones por internet nos 
ha acercado más que nunca. El confinamiento se ha abierto como un espacio de reflexión 
para repensar radicalmente la política. El impacto de la pandemia ha dado prioridad a                       
la urgencia de la unidad y de una lucha conjunta. El internacionalismo no es un accesorio 
de la política local y nacional, sino la esencia misma de la capacidad de desafiar a un sis-
tema que de un modo u otro nos está fallando.

La perspectiva desde Palestina nos puede enseñar que la salida es la cooperación y la 
solidaridad, y que tenemos que ganar esta batalla de ideas. Necesitamos atención sanitaria 
y políticas sociales, no seguridad nacional e industria armamentística, sistemas de vigilancia 
y militarización dispuestos a reprimir a los mismos movimientos que exigen esas políticas 
sociales. 

“Querido mundo: ¿Qué tal el confinamiento? Gaza” nos recuerda que la libertad, la justicia 
y la igualdad para todas las personas es urgente, necesaria e indivisible.
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El coronavirus está cambiando la forma en que pensamos sobre el cuerpo humano. Se 
convirtió en un arma, dice el filósofo camerunés Achille Mbembe. Después de salir de casa, 
después de todo, podremos contraer el virus o transmitirlo a otros. Ya hay más de 783,000 
casos confirmados y 37,000 muertes en todo el mundo (para finales de marzo). “Ahora 
todos tenemos el poder de matar”, dice Mbembe. “El aislamiento es solo una forma de 
regular ese poder”.

Mbembe, de 62 años, acuñó el término “necropolítica” en 2003. Investiga, en su tra-
bajo, la forma en que los gobiernos deciden quién vivirá y quién morirá, y cómo vivirán y 
morirán.

Enseña en la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo. El pasado viernes (27 de 
marzo), Sudáfrica registró las primeras muertes por el coronavirus.

La necropolítica también aparece en el hecho de que el virus no afecta a todos por igual. 
Existe un debate acerca de priorizar el tratamiento de los jóvenes y dejar morir a las perso-
nas mayores. Todavía hay quienes, como el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, insisten en 
que la economía no puede detenerse incluso si parte de la población necesita morir para 
garantizar esta productividad. “¿Van a morir algunos? Van a morir. Lo siento, así es la vida”, 
dijo recientemente el mandatario brasileño.

“El sistema capitalista se basa en la distribución desigual de la oportunidad de vivir 
y morir”, explica Mbembe. “Esta lógica de sacrificio siempre ha estado en el corazón del 
neoliberalismo, que deberíamos llamar necroliberalismo. Este sistema siempre ha funcio-
nado con la idea de que alguien vale más que otros. Los que no tienen valor pueden ser 
descartados.

— ¿Cuáles son sus primeras impresiones de 
esta pandemia?

Por ahora, estoy abrumado por la magni-
tud de esta calamidad. El coronavirus es 
realmente una calamidad y nos trae una 
serie de preguntas incómodas. Este es 
un virus que afecta nuestra capacidad de 
respirar.

— Y obliga a los gobiernos y hospitales a 
decidir quién continuará respirando.

Sí. La pregunta es cómo encontrar una 
manera de asegurar que cada individuo 
pueda respirar. Esa debería ser nuestra  
prioridad política. También me parece 

que NUESTRO MIEDO AL AISLAMIENTO, 
A LA CUARENTENA, ESTÁ RELACIONADO CON 
NUESTRO MIEDO A ENFRENTAR NUESTRO 
PROPIO FIN. Este miedo tiene que ver con 
no poder delegar nuestra propia muerte a 
otros.
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— ¿El aislamiento social nos da algún poder sobre la muerte?

Sí, un poder relativo. Podemos escapar de la muerte o posponerla. Contener la muerte 
está en el corazón de estas políticas de contención. Este es un poder. Pero no es un poder 
absoluto porque depende de otras personas.

— ¿Depende de otras personas aislarse también?

Sí. Otra cosa es que muchas de las personas que han muerto hasta ahora no han tenido 
tiempo de decir adiós. Varios de ellos fueron incinerados o enterrados inmediatamente, sin 
demora.

Como si fueran basura de las que debemos deshacernos lo antes posible. Esta lógica de 
eliminación ocurre precisamente en un momento en que necesitamos, al menos en teoría, 
a nuestra comunidad. Y no hay comunidad sin poder despedirse de los que se fueron, 
organizar funerales. La pregunta es: ¿cómo crear comunidades en tiempos de calamidad?

— ¿Qué consecuencias dejará la pandemia en la sociedad?

La pandemia cambiará la forma en que nos relacionamos con nuestros cuerpos. Nuestro 
cuerpo se ha convertido en una amenaza para nosotros mismos. La segunda consecuencia 
es la transformación de la forma en que pensamos sobre el futuro, nuestra conciencia del 
tiempo. De repente, no sabemos cómo será el mañana.

— Nuestro cuerpo también es una amenaza para los demás si no nos quedamos en casa…

Sí. Ahora todos tenemos el poder de matar. El poder de matar ha sido completamente 
democratizado. El aislamiento es precisamente una forma de regular ese poder.

— Otro debate que evoca la necropolítica es la pregunta sobre cuál debería ser la prioridad 
política en este punto, salvar la economía o salvar a la población. El gobierno brasileño ha estado 
haciendo señas para que se priorice el ahorro de la economía.

Esta es la lógica del sacrificio que siempre ha estado en el corazón del neoliberalismo, que 
deberíamos llamar necroliberalismo. Este sistema siempre ha funcionado con un aparato 
de cálculo. La idea de que alguien vale más que otros. Los que no tienen valor pueden ser 
descartados. La pregunta es qué hacer con aquellos que hemos decidido que no valen nada. 
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Esta pregunta, por supuesto, siempre afecta a las mismas razas, las mismas clases sociales y 
los mismos géneros.

— Como en la epidemia del VIH, en la que los gobiernos se demoraron en actuar porque las 
víctimas estaban al margen: ¿negros, homosexuales, consumidores de drogas?

En teoría, el coronavirus puede matar a todos. Todos están amenazados. Pero una cosa es 
estar confinado en un suburbio, en una segunda residencia en una zona rural. Otra cosa es 
estar en primera línea. Trabajar en un centro de salud sin máscara. Hay una escala en cómo 
se distribuyen los riesgos hoy.

— Varios presidentes se han referido a la lucha contra el coronavirus como una guerra. ¿Importa 
la elección de palabras en este momento? Usted escribió en su trabajo que la guerra es un ejercicio 
claro en necropolítica.

Es difícil dar un nombre a lo que está sucediendo en el mundo. No es solo un virus. No 
saber lo que está por venir es lo que hace que los estados de todo el mundo reanuden las 
viejas terminologías utilizadas en las guerras. Además, las personas se están retirando dentro 
de las fronteras de sus estados nacionales.

— ¿Hay un mayor nacionalismo durante esta pandemia?

Sí. La gente está volviendo a “chez-soi”, como dicen en francés. A su hogar. Como si morir 
fuera de casa fuera lo peor que podía pasar en la vida de una persona. Las fronteras se están 
cerrando. No estoy diciendo que deberían estar abiertas. Pero los gobiernos responden a 
esta pandemia con gestos nacionalistas, con esta imagen de la frontera, del muro.

— Después de esta crisis, ¿volveremos a ser como antes?

La próxima vez, seremos golpeados aún más fuerte que durante esta pandemia. La humani-
dad está en juego. Lo que revela esta pandemia, si lo tomamos en serio, es que nuestra 
historia aquí en la tierra no está garantizada.

No hay garantía de que estaremos aquí para siempre. El hecho de que sea plausible que 
la vida continúe sin nosotros es el tema clave de este siglo.
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NUESTRA HISTORIA AQUÍ EN LA TIERRA 

NO ESTÁ GARANTIZADA
NO HAY GARANTÍA DE 

QUE ESTAREMOS AQUÍ PARA 
SIEMPRE.
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Mando un mensaje. Necesito resolver una cuestión administrativa de trabajo. Responden 
y resuelven más o menos rápido y la persona que me atiende agrega, antes del saludo de 
despedida, “ESTO parece uno de tus cuentos”. 

ESTO es la pandemia, claro. 
Le respondo con un lacónico “gracias”, sin hacer referencia alguna a su observación 

sobre mis cuentos que, en efecto, son de terror. No sé qué decirle. Casi todo el tiempo no 
sé qué decir y constantemente me piden que diga algo. Una columna sobre cómo llevo 
el confinamiento. Una opinión sobre la naturaleza mutante del virus. ¿Me parecen be- 
llas las ciudades vacías y recuperadas parcialmente por animales? Todo es contradictorio 
y angustiante. Un escritor, un artista, debe poder interpretar la realidad, o intentarlo al 
menos. Como persona que trabaja con el lenguaje debería colaborar en la discusión pública. 
Pensando, escribiendo, interpretando. Pero cada día que pasa, PENSAR EN ESTA PANDEMIA 
SE CONVIERTE EN UNA NEBLINA PESADA: NO VEO, ESTOY PERDIDA, APENAS ALCANZO A 
DISTINGUIR MIS MANOS SI LAS EXTIENDO. 

La escritora Carla Maliandi comenta en 
su Facebook que el filósofo Karl-Otto 
Apel, amigo de su familia, les contó, entre 
empanada y empanada, que “durante la 
segunda Guerra Mundial le tocó algo así 
como la colimba de Alemania. Su tarea era 
patrullar las calles dentro de un tanque de 
guerra mientras afuera explotaban bombas 
y el mundo era el infierno mismo. Nos 
dijo que ese fue un momento muy impor-
tante en su formación y que gracias a ese 
encierro pudo leer y estudiar por primera 
vez a Aristóteles, a Kant, a Hegel.” Ella se 
pregunta cómo es posible semejante con-
centración a propósito de una nota donde 
varios escritores dicen que no pueden leer, 
no pueden ver películas, están ansiosos e 
hiperalertas y pasan la mitad del tiempo 
en videollamadas o chequeando si los 

familiares y amigos necesitan algo. 
¿Por qué tengo que ser intérprete de 

este momento? ¿Porque escribí algunos 
libros? Me rebelo ante esta demanda de 
productividad cuando sólo siento descon-
cierto. Poder, poder, poder, qué podemos 
hacer, qué podemos pensar. En una charla 
con una amiga le dije, sinceramente: 
“pienso corto”. Es verdad. No encuentro 
refle-xiones. Encuentro: cómo (no) usar 
el homebanking con bancos que ofrecen 
sistemas hostiles, no atienden el teléfono y 
son implacables en la demanda del pago. 
Encuentro: cómo evito el miedo cada vez 
que mi pareja sale a comprar la comida 
que necesitamos. Qué hago si se enferma. 
Es muy poco probable que esto pase, me 
digo y me dicen los expertos. Todo lo que 
me repito no sirve de nada y tengo terror 
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de que termine en un hospital de campaña. O que termine ahí mi madre. Desde otro medio 
me mandan una serie de preguntas a ver si las puedo contestar: “¿Qué miedos genera el 
aislamiento? ¿Qué trauma nos trae? ¿Qué va a pasar con la humanidad? ¿Cómo construi-   
mos la nueva normalidad?” 

Todas las preguntas me dejan muda. Todos los traumas, todos los miedos, no sé qué 
va a pasar con la humanidad, cómo pensar en “humanidad”, qué significa eso, por qué 
tenemos que pensar en la nueva normalidad si la pandemia recién empieza, al menos en 
la Argentina. Todas estas palabras que escucho, todo este ruido de opiniones y datos y 
metáforas y recomendaciones y vivos de IG y la continuidad de las actividades en for-                             
mato virtual, toda esta intensidad, ¿no es acaso pánico puro? ¿Qué agujero se intenta tapar? 
¿Qué fantasía de extinción? Pienso en insectos escapando de la mano que enarbola el 
veneno. Esa cucaracha que corre y corre y logra esconderse detrás del lavarropas. 

Me siento como si acabara de tener un accidente de auto. Veo cómo sale humo del 
motor, huelo a quemado, no sé si habrá una explosión o no, el cuerpo no me duele por-                                                                                                                                           
que el golpe es muy reciente y, desde el otro lado de la ventanilla, veinte personas me   
preguntan: “¿Vas a comprar un auto nuevo? ¿Creés que éste se puede arreglar? ¿Podrás 
vivir tu vida normal si tienen que amputarte una pierna? ¿Sobrevivieron los del auto                                                       
que impactaste? ¿Si quedaron con secuelas los ayudarás económicamente? ¿Pagarás el en-                                                                                                  
tierro si murieron? Tu hijo, que estaba en el asiento de al lado, ¿llevaba cinturón de                                                                  
seguridad?” Así todos los días. A veces logro sentir algo que me excede en otro sentido, no 
el del desborde cotidiano. Algo sublime, profundo. Un silencio en el mundo causado por 
este agente que no está ni vivo ni muerto, que necesita un huésped para vivir hasta que se 
aburre de él o lo mata. Cierta hermandad global. Me dura poco. Tengo miedo de tener una 
apendicitis y que no me operen y morir porque están las camas ocupadas por pacientes con 
coronavirus. Tengo miedo de ser horriblemente mezquina y poco solidaria. Tengo miedo de 
ver por las calles del conurbano de Buenos Aires las mismas escenas que en Guayaquil, los 
cadáveres en las calles, la gente ahogada arrastrándose en salas de emergencias, el hombre                
que dejó a su madre muerta en un banco y usó un parasol para proteger el cuerpo envuelto                                               
en una tela colorida. Los ataúdes de cartón. No quiero atravesar ese horror de ninguna                                                                                                                 
manera, ni como espectadora ni como testigo ni como cronista ni como víctima. 

A veces me levanto y creo que vivir así no vale la pena, otras me digo que todo pasa, que 
siempre que llovió paró, que los virus tienen ciclos, que las pandemias se terminan, que las 
vidas se reconstruyen. Ayer me alegraba de haber vivido intensamente, de todos los viajes, 
todos los conciertos, todas las drogas, todos los amantes. Como si me estuviese despidiendo 
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del mundo. Este estado es de duelo. Pero no sé bien qué ha muerto. O si está muriendo. 
No lo sé. Me lo siguen preguntando, y yo no lo sé. ¿Qué leo? Nada. Empecé, porque tele-                                                                                                                                           
trabajo desde casa, con La condesa sangrienta de Valentine Penrose y la historia de la espan-
tosa Erzsébet Báthory me entretiene, quizá porque vivió en un mundo infinitamente más 
cruel y más difícil, con enfermedades detrás de cada árbol, con brujas del bosque que 
secuestraban niños para hacer filtros con sus corazones. ¿Qué veo? Twin Peaks, porque 
sumergirme en una pesadilla ajena es una especie extraña de alivio. No mucho más: el 
resto del tiempo me la paso al teléfono o frente a pantallas o trabajando con una lenti-
tud asombrosa o leyendo noticias hasta enloquecer. Sé que debo leer menos noticias y que 
toda esta información no sirve para nada, pero da alguna ilusión de control y además no se                                                   
habla de otra cosa y perdón, pero no tengo la presencia de ánimo ni la distancia ni el                                                                                                     
equilibrio como para ponerme a leer a Eurípides. Admiro a los que se sientan con La     
montaña mágica y a los que aprenden recetas y sobre todo a los que se aburren. 

     NO TENGO CARÁCTER. 
NO TENGO TEMPLE. 

Quizá estoy deprimida: igual la terapia en este momento es virtual y no sé si me atrevo 
a empezar una medicación hoy, con el consejo de no acercarse a hospitales. También: mi 
propia crisis emocional me parece idiota. Es idiota. Estoy en un rincón, de rodillas, espe-
rando que esto pase, se vaya, se apague. No estoy hecha para las crisis. Trato de recordar 
otras. 2001-2002: un año o más cobrando 
la mitad del sueldo y viviendo con mi madre 
en una barriada peligrosa; todas las noches 
escuchaba disparos y, si se me hacía tarde, 
iba corriendo hasta la avenida a comprar 
cigarrillos porque los robos eran comunes 
pero también podía quedar en el medio de 
una balacera. La adolescencia con hiperin-
flación, 1989, crisis energética, cortes de luz 
programados, padres sin empleo, dormir 
en un sillón porque no tenía cama propia 
y no había dinero para comprarla ni lugar 



97

donde ponerla. Hay más, algunas personales que no tiene sentido ni quiero hacer públicas. 
¿Ninguna me preparó para esto? Ninguna me preparó para esto. 

Llega otro mail, otra entrevista, otro mensaje. Qué pienso de esto como escritora de   
terror. Cómo se resignifica el miedo. Queremos tu opinión sobre el miedo que tenemos 
todos. 

Intento ser irónica y ensayo unos renglones: que las pandemias son del terreno de la 
distopía, que yo no escribo en ese subgénero, que me gusta pero no lo leí tanto (es todo 
cierto). Borro lo escrito. Es una tontería. Leo un artículo fabuloso del pintor y escritor 
Rabih Alameddine acerca de cuando se enteró del diagnóstico de VIH positivo. Vivía en 
San Francisco mientras en su tierra natal, el Líbano, rugía la guerra civil; decidió volver, 
sin embargo, porque tenía miedo y no quería morir solo. En poco tiempo estaba de vuelta 
en California. Empezó a jugar al fútbol. La mitad de su equipo murió. Él sigue vivo, hoy, 
y dice que no recuerda a cuántas personas ha visto morir. Recuerdo los días terribles del 
sida, yo era muy chica, recuerdo el miedo que el barrio les tenía a los posibles infectados, 
recuerdo a los amigos de mi madre que morían solos porque, además, eran rechazados                    
por sus familias. Aquello fue tan cruel. La valentía de ellos. Mi vergonzosa cobardía. 
Pienso en las víctimas de los tsunamis, de las guerras, de los naufragios en el Mediterráneo,                          
del narco, de la violencia institucional, de otras epidemias, del hambre. 

LA MUERTE MASIVA Y TRÁGICA Y SOLITARIA ES LA REGLA. 

ME DOY CUENTA DE MI PRIVILEGIO. ME DA VERGÜENZA ESE PRIVILEGIO, especialmente 
en este continente. No puedo salir de la autorreferencia y eso me abruma, porque intento 
evitar el yo yo mi mi. Quejarse es patético. No me quejo en voz alta. Lo intento, pero estas 
palabras deben ser una queja. 

¿Sirve este texto? ¿Es exagerado? ¿Por qué decir: no puedo decir? Aquí habla sólo mi 
ansiedad. Y la sensación de inminencia. Es posible que hoy esté constituida apenas de 
ansiedad. Me deja muda e inmóvil en un sillón, encerrada. No en mi casa, eso no importa. 
Encerrada en mi cabeza.
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¿Y si se estuviera, si estuviéramos inventando, rediseñando, al mismo tiempo que defen-
diendo qué es estar con otrxs, cómo estar con otros? O, incluso, ¿de qué modos el otrx 
sigue presente en y con unx? Más aún: ¿ y si el aislamiento estuviera dando lugar a modos 
nuevos de creación de intimidad, o de afirmación de intimidad? ¿De qué intimidad                             
estamos hablando? Potente y desafiante paradoja: la del surgimiento o profundización de 
la intimidad en el corazón del aislamiento y la suspensión de los encuentros habituales             
con los otrxs, a partir de la pandemia.

INTIMIDAD COMO TERRITORIO EXISTENCIAL. Experiencia de estar con otrx, conservarlx, “hacerlx 
durar”, expandirlx. Quiero pensar en lo que esta nueva experiencia no sólo interrumpe, 
coarta, sino crea, o recrea. Y en las políticas de resistencia a las que da tiempo y espacio.

Intimidad como modo de sellar un pacto: seguimos siendo los mismos, al tiempo que 
ya somos otros. ¿Cómo seguir siendo los que éramos, cómo no olvidar quiénes éramos, 
mientras vamos siendo otros?

El psicoanálisis continúa siendo, entregado a su tiempo, a cada época —eso espero, y eso 
verifico y redescrubro— un lugar privilegiado de acceso a la intimidad.

La amistad, es otro.

Estamos viviendo, descarnadamente y 
sin preparación, una experiencia desman-
teladora y forzosamente revolucionaria.  
Aislados, experimentando el encierro, 
confinados  en “la propia casa”, buscamos 
hacer pie en otros territorios existenciales, 
y así ampliar los confines.  Me refiero a 
los  territorios que nos permiten anclar y 
explorar nuestras existencias, hacer pié.  
Por supuesto que no hablo, en este caso, 
de espacios físicos ni geográficos. Florecen 
en estos días los modos de testimoniar  
que no estamos solos. Sucede que para 
eso, o mientras lo testimoniamos, inven-
tamos nuevos modos de no estar aislados, 
ni encerrados.

Quiero decir, que la genuina intimi-
dad no es la del espejo “interior” ni la del 

bloqueo o anestesia “new age”, ni la de 
“quererse a unx mismx”. Nada de eso. En 
todo caso, hablo de la intimidad que nace 
o se reafirma en el lazo que nos arrebata  
de una caída o de un silencio, del sin-sen-
tido o del vacío, de la desaparición de lo 
que hasta ahora formaba parte de vivir 
siendo humanxs.

Intimidad no es conocernos (como si 
ello fuera posible!) ni estar en silencio, 
mucho menos estar aislados. Es —para mí 
y tantxs otrxs— descubrirnos al mismo 
tiempo distantes y cercanos. Compartir 
la experiencia de des-conocernos. Aga-            
rrarnos fuerte, sostenernos, mientras tanto 
mundo se desmorona y mientras no sabe-
mos cómo sigue la Historia, y en ella cada 
una de nuestras pequeñas y grandes, pero 



102

“MICROPOLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE LA INTIMIDAD...” / LILA MARÍA FRIEDMAN

sobretodo únicas, biografías.
El método psicoanalítico cobró forma y sentido porque hay alguien que habla, alguien 

que escucha, y alguien que “se” escucha. En ese espacio informe y transformador, que 
no requiere necesariamente de un diván, ni siquiera (herejía!) de un consultorio, ni nece-   
sariamente o imprescindiblemente de un horario o frecuencia fijamente delimitada. Hay 
alguien que habla y alguien que escucha.

El psicoanálisis fundó un modo de leer y de escribir, un modo de hablar, hasta un 
modo particular de soñar, dije hace un tiempo en otra escritura. Hay sucesos revolucio-
narios que nos vuelven a llevar a ese lugar, el de tener que inventar y reafirmar al mismo 
tiempo, que nuestra humanidad se asienta en leer y escribir, en hablar, en soñar, no como 
hechos biológicos ni alfabetizantes si no como hechos subjetivantes. A PARTIR DE ESTA 
PANDEMIA, LEER Y ESCRIBIR, HABITAR LOS ESPACIOS Y TIEMPOS EN LOS QUE                             
LA PALABRA CREA INTIMIDAD, SE HA VUELTO AÚN MÁS IMPERIOSO. Las redes 
sociales, los dispositivos y aplicaciones que nos posibilitan encontrarnos, de a dos, de a 
muchos incluso, y el viejo dispositivo del grito o del susurro, del baile y de la música,                                                
de balcón a balcón, de terraza a vereda, el pasillo, la lectura en voz alta… son diversos y  
variados los modos de seguir siendo los que necesitamos de otro que atestigue que exist-
imos, que seguimos existiendo, que algo de lo que vivimos tiene o tendrá sentido alguna                                                                                  
vez, o no, pero que en esa apuesta defendemos, resistimos, porque si no, en serio, per-       
deremos la vida, o —peor aún— ya la habremos perdido.

Una paciente me convoca en el final de una noche a decidir el modo de transitar su 
cuarentena. Otra paciente se recluye en su auto para poder sostener una conversación 
analítica, pero sobretodo íntima. Un paciente —un paciente que cuando comenzó su  
análisis comparó el trabajo analítico con la escritura, porque uno no puede anticipar lo                                      
que dirá-creará allí, pero confía y descubre que allí se escuchará— me pide que nos                                                                                                                 
comuniquemos por mail, es decir, me propone recuperar un diálogo sostenido en el género 
epistolar. Así inauguramos una conversación escrita, y diferida. Una paciente niña me 
cuenta, en sesión por videollamada, que decidió empezar a escribir un diario íntimo.                                      
Otro paciente, a propósito de lo vivido estos días, se pregunta qué es, cuál es, la “vida real”. 
Varios pacientes primero rechazan el encuentro “online”, pero luego me escriben pidiendo 
—a veces con desesperación— que de algún modo, los escuche. Necesitan hablar.

Con una amiga inventamos un modo, una práctica, de intimidad. Nos dejamos au-   
dios en los que nos leemos, en voz alta, alguna prosa o poema. Antes eran botellas arrojadas 
al mar…



Con otra amiga, mucho más nueva, escribimos un diario íntimo a dos manos. Veremos 
qué resulta, pero la escritura y el pensamiento de esta experiencia nos convoca. Volver a la 
“correspondencia”.

Inventemos, apostemos, defendamos, abracemos (a contrapelo del abrazo impedido, 
por ahora) las prácticas y políticas de intimidad. Hacer en la distancia un espacio común. 
No es simplemente recuperarlo, también es re-inventarlo. Reinventar lo común. Y aún en 
la distancia, hacerlo real.

Pierre Hadot —suele citar Diego Sztulwark— se refería a los “ejercicios espirituales”, no 
como “sistemas” filosóficos sino como modos de averiguar (en esta noche, en este mundo, 
como dijo una poeta) qué es vivir. Cómo seguir viviendo. Cómo “singularizarnos” en tiem-
pos en los que un virus —amenaza tan cierta y concreta, como también fantasmática— nos 
arrasa.

Tal vez la intimidad sea eso. No tanto la vida “interior”, solitaria, sino ese momento 
minúsculo y poderoso en el que inventamos junto a otrx, un modo de leer y de escribir, de 
hablar, soñar, ser escuchados, escucharnos en otrx. O tener, seguir teniendo, con quienes 
hacerlo.
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Ante la emergencia que trae el coronavirus en nuestras vidas, un plan de emergencia femi- 
nista es —necesariamente— uno que prioriza la salud, la vida y los cuidados por sobre las 
ganancias de las empresas y que también visibiliza las condiciones en que se encuentran 
quienes llevan adelante las labores de cuidado. Enfrentamos una crisis que intensifica la 
precarización, las violencias patriarcales y racistas, además de la crisis global ecológica y               
de cuidados, en este contexto, levantamos este plan como un llamado a cuidarnos y a 
impulsar acciones que exijan y levanten alternativas desde los pueblos en clave anticap- 
italista y feminista frente la coyuntura.

1) ESTRATEGIAS DE CUIDADO TERRITORIAL 
/ ORGANICEMOS EL AUTOCUIDADO 
COLECTIVO EN CLAVE FEMINISTA
Hoy es necesario que sostengamos las 
necesarias medidas de distanciamiento 
social. Esto no es un impedimento para 
sostener la solidaridad y apoyo mutuo 
que hemos profundizado en estos meses 
de revuelta. Nos hemos movilizado con-
tra la precarización de la vida, ahora nos 
toca profundizar nuestras redes comuni-
tarias, para cuidarnos y no dejar a nadie 
atrás. Al individualismo no volvemos 
nunca más y de esta emergencia saldremos 
organizándonos.

En todos los barrios y territorios que 
habitamos nos llamamos a:

•Realizar catastros de la población en 
riesgo y/o de las personas sin redes, para 
organizar colectivamente el cuidado y 
apoyo comunitario que éstas puedan 
necesitar, manteniendo los resguardos 
necesarios para la prevención del contagio.
•Organizar comunitariamente equipos 
de cuidados para niñas, niñes y niños, 
en especial cuando sus padres o madres 

tienen que trabajar (por ejemplo, quienes 
trabajan en el sistema de salud), con el fin 
de apoyarnos mutuamente y evitar que 
estas tareas sean realizadas por población 
de riesgo, como personas mayores.
•Realizar catastros de las personas 
que cuidan de otras personas y de sus 
necesidades.
• Realizar catastros de técnicas/es/os y 
profesionales de la salud que puedan          
apoyar en la autoeducación de la comuni-
dad y manejo de la enfermedad.

2) FEMINISTAS CONTRA LA VIOLENCIA        
PATRIARCAL/ ESTRATEGIAS PARA VISIBI-
LIZAR Y ENFRENTAR LOS RIESGOS PARA 
MUJERES, DISIDENCIAS SEXOGENÉRICAS, 
INFANCIA Y JUVENTUD EN CUARENTENA
La situación de encierro que supone la 
cuarentena expone a mujeres, niñas y 
niñes a situaciones de riesgo en la con-
vivencia forzada con sus agresores. Esto,                   
que suele ser invisible, debe ser directa-
mente abordado en un plan de emergencia 
feminista que visibilice las violencias coti- 
dianas que se recrudecen en contextos de 
crisis sanitaria.



108

“PLAN DE EMERGENCIA FEMINISTA ANTE CRISIS CORONAVIRUS” / COORDINADORA FEMINISTA 8M

En todos los barrios y territorios que habitamos nos llamamos a:
•Realizar un catastro sobre herramientas con las que se cuenta para poder construir una 
red comunitaria de emergencia para la derivación de casos de violencia de género.

•Definir un protocolo breve y simple, que contemple  PASOS PARA REACCIONAR 
COLECTIVAMENTEANTE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. Por ej: 
un número de emergencia al cual llamar o un grupo al cual acudir, acompañado de una 
respuesta comunitaria concreta. Por ej: la activación de la red de derivación con personas 
vecinas a cargo de ello en el domicilio.

•Elaborar un Plan de Seguridad/Protección para cada mujer que lo requiera. Identificar 
dónde puede alojarse y a quién recurrir. Practicar plan de escape de emergencia para 
que la mujer, sus hijos/as y otras personas dependientes, abandonen la casa y estar salvo 
Preparar un bolso de emergencia y refugio en algún lugar seguro. Confeccionar lista con 
números telefónicos de emergencia y aplicaciones de ayuda. Enseñar a las, los y les niñes 
cómo llamar y qué deben decir. Al suceder un incidente de violencia, buscar la parte de 
la casa de menor riesgo (salida al exterior, acceso a un teléfono. Así como evitar la cocina 
o donde pueda haber cuchillos u otras armas). Identificar vecinas/es/os a contactar en 
caso de Alerta de Violencia.

A nivel de medidas judiciales ante estos casos:
•Exigimos la generación de un mecanismo de denuncia por violencia intrafamiliar en 
línea. Implementar un mecanismo de solicitud y otorgamiento de medidas cautelares 
en línea, como por ejemplo, prohibición de acercamiento, salida del agresor del hogar 
común, u otras.

•Exigimos la generación un mecanismo de denuncia en línea por delitos que amenazan 
día a día la integridad de las mujeres, disidencias sexo genéricas, niñas, niñes, niños y 
jóvenes, como por ejemplo violación, abuso sexual, estupro. Implementar un mecanismo 
de solicitud y otorgamiento de medidas de protección para estos casos.

•Creación de glosa presupuestaria exclusiva para la prevención de la violencia de género 
en todo los territorios y en las comunidades, disponer de fondos a las organizaciones 
de la sociedad civil y comunitarias que trabajan en prevención de violencia de género, 
para destinar a difusión comunitaria en redes locales, radios, redes sociales, entre otras 
acciones de sensibilización, así como destinar recursos presupuestarios para la atención 
remota y telemática especializada en violencia de género.
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•Aumentar el presupuesto para la protección de mujeres en Casas de Acogida, protocolos 
y atenciones de salud asegurados especialmente en cuarentena. De ser necesario la aper-
tura de nuevas Casas de Acogida ante aumento de la violencia extrema.

•Destinar glosa presupuestaria para pago de licencias médicas a las trabajadoras que estén 
siendo víctimas de VIF en el contexto de emergencia. 

•Disponer presupuesto para asignación especial de recursos a las víctimas de femicidios 
frustrados y para familiares, víctimas directas, de femicidios consumados que se encuen-
tren desprovistas de cualquier apoyo del estatal.

3) HUELGA POR LA VIDA / NOS ORGANIZAMOS ANTE NUESTRO DERECHO DE NO SALIR DE 
NUESTRAS CASAS
Para prevenir la propagación del virus y resguardar, especialmente, a la población de mayor 
riesgo nos llamamos a levantar una Huelga de todas aquellas labores productivas que no 
estén destinadas exclusivamente a sostener el sistema de salud, de cuidados y/o de abas-
tecimiento; las que deben ser detenidas o realizadas de manera remota, hasta que pase la 

emergencia. Asimismo, creemos fundamental que ESTO DEBE ALCANZAR A TODOS 
LOS TRABAJOS, ESPECIALMENTE LOS MÁS INVISIBILIZADOS
en estas circunstancias, como el que realizan las trabajadoras de casa particular.

Frente a la ineficiente gestión del gobierno para tomar medidas de prevención y cuidado 
de la población es que llamamos a las asociaciones y sindicatos a presionar a lxs empleadorxs 
a suspender el trabajo presencial, al existir un riesgo grave e inminente para la vida o salud 
de los, les y las trabajadoras. De no implementarse las medidas propuestas: llamamos a 
HUELGA GENERAL PRODUCTIVA para cuidarnos y exigir el cumplimiento de estas medidas y de 
nuestras demandas.

Respecto de las, les y los trabajadores formales, independientemente de su relación 
contractual, nacionalidad y situación migratoria, según el caso, suspensión de la 
obligación de prestar servicios de manera presencial con goce de sueldo. Para tra-
bajadorxs con sueldo variable, considerar como base de sueldo el promedio de las 
últimas tres remuneraciones íntegras previas.

Respecto de las, les y los trabajadores informales, independientemente de su nacio-
nalidad y de su situación migratoria, según el caso, es necesario implementar de 
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manera inmediata un fondo de financiamiento público para garantizar ingresos a 
este segmento durante el periodo en que no puedan ejercer actividades económicas.

Los, les y las trabajadoras cuya labor pueda ser realizada a distancia, pero deban 
realizar cuidado de niñas, niñes y niños considerar esta como labor y no acumular 
ambas jornadas de trabajo.

Condiciones mínimas para trabajos de salud, provisión y transporte:

•Respecto del transporte, éste debe funcionar a su mínima capacidad. Para los, les y las 
trabajadoras que se desempeñen en las labores presenciales que no pueden ser detenidas 
por estar al servicio de la emergencia, los empleadores deben garantizar y costear medios 
de desplazamiento seguros.

• Llamamos a extremar las medidas de prevención de contagio en los recintos de la salud, 
entregando a los, les y las trabajadoras de la salud los insumos necesarios para ello y 
acoger a las distintas demandas presentadas por las organizaciones sindicales y gremiales 
de la salud.

• Sobre trabajadoras/es de salud, considerar medidas precautorias tales como: reducir 
estadías hospitalarias, posponer procedimientos que no requieren realizarse en el corto 
plazo, reducción de visitas a pacientes, entre otros.

4) MEDIDAS DE EMERGENCIA / NUESTRO CUIDADO SOBRE SUS GANANCIAS
La actual emergencia es un momento para poner la salud al frente, no es un momento para 
velar por ganancias. 

NUESTRAS VIDAS NO TIENEN PRECIO.
Demandamos:

•Licencias médicas pagadas para quienes cuidan de personas contagiadas, sean tra-
bajadoras/es formales o informales, independiente de su nacionalidad y/o situación 
migratoria.

•Acceso informado, libre y gratuito a la atención médica, exámenes y hospitali- 
zaciones en todos los centros de salud pública y privada, sin costo para el conjunto 
de la población chilena o migrante. La situación migratoria no es un impedimento 
para el acceso a la salud, y la información se garantice debe ser traducida a todos 
los idiomas de los pueblos que habitan Chile. Los centros privados de salud que se 
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nieguen a proporcionar gratuitamente la atención deben ser objeto de expropiación 
por parte del Estado para ponerlos al servicio de la emergencia.

• RESPECTO DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD Y QUE SE ENCUENTREN 
CONDENADAS: arresto domiciliario para la población en riesgo, lo cual considera a 
las personas mayores y a quienes padecen de afecciones médicas preexistentes, como 
hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes, excluyendo a condenadxs por 
delitos graves, violaciones a los DDHH y de lesa humanidad; por violencia de género 
y delitos sexuales: violencia intrafamiliar VIF, femicidios, pedofilia, explotación 
sexual.

• Arresto domiciliario inmediato para quienes cumplan prisión preventiva, estén o 
no dentro de los grupos de riesgo, excluyendo a quienes estén imputadxs por delitos 
graves, violaciones a los ddhh y de lesa humanidad; por violencia de género y delitos 
sexuales: violencia intrafamiliar VIF, femicidios, pedofilia, explotación sexual.

• PROHIBICIÓN DE DESPEDIR DE TRABAJADORAS/ES EN EL ACTUAL CONTEXTO.
• Congelamiento inmediato de los precios de productos de primera necesidad y que 
permitan evitar el virus (alcohol, alcohol gel, entre otros). Medidas sancionatorias 
para grandes empresas que especulen con los precios de los productos necesarios para 
sostener la salud y la vida de las personas. Las grandes empresas que incurran en estas 
prácticas deben ser expropiadas, por suponer un peligro público para la población.

• Restricción del número de unidades de productos de primera necesidad y que 
permitan evitar la propagación del virus a comprar en el retail.

• Suspensión del pago de todas las deudas por 6 meses.

• Suspensión del pago de dividendos por 6 meses.

• Prohibición de suspensión de servicios básicos por morosidad. Gestión municipal, 
en conjunto con el Estado, para el acceso gratuito al agua potable en los sectores que 
no cuenten con ella.
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CONAIE
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CONAIE ET AL.

https://conaie.org/2020/04/06/llamamiento-de-los-pueblos-originarios-afrode-
scendientes-y-las-organizaciones-populares-de-america-latina/

Publicado el 6 de abril del 2020.
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La crisis que globalmente ha provocado el COVID-19 nos presenta una encrucijada a los 
pueblos de Abya Yala—América Latina. Las organizaciones populares somos la primera 
línea de resistencia frente a las peores expresiones del sistema en descomposición: 

Estamos atravesando una crisis integral que amenaza la vida en todas sus formas. El 
COVID-19 se transformó en pandemia en un momento de agudización de la crisis capita- 
lista y de reiterados intentos desde el poder económico de que la clase trabajadora cargue a  
sus espaldas con la recomposición de la tasa decreciente de ganancia empresarial; que con-
fluye con el debilitamiento de los sistemas de salud, el deterioro de las condiciones de vida y 
el despojo de lo público como resultado del giro neoliberal. La asfixia a la que nos someten 
la deuda externa, los organismos internacionales y el agobio permanente del imperialismo 
contra nuestra soberanía le dan forma a un escenario que anticipa las graves consecuencias.

En una América donde nos negamos a aceptar los ajustes estructurales y el desembarco 
de nuevas políticas imperialistas, y donde nuestros pueblos han encarnado importantes 
levantamientos populares en los últimos meses, la pandemia se ha convertido en una excusa 
para legitimar la presencia de las fuerzas armadas en nuestros territorios e implementar 
medidas de ajuste y el deterioro de las condiciones de existencia de la clase trabajadora. 
Asimismo, esta crisis puso de manifiesto nuevamente la brutalidad de la violencia patriarcal 
sobre las mujeres y disidencias sexuales, así como la exclusión histórica de los pueblos 
indígenas y afrodescendientes expuestos a enfrentar la pandemia en condiciones de vulner-
abilidad extremas.

Como es la mejor tradición de nuestra 
gente, somos las organizaciones del pueblo, 
obreras, campesinas, de pueblos origina- 
rios, feministas, afrodescendientes, pique-
teras, de pobladoras/es, de los barrios, las 
que estamos poniendo el cuerpo, la cabeza 
y el corazón en desarrollar respuestas inme-
diatas, pero también para proyectar una 
salida a esta crisis que no sea una vuelta 
atrás a la salvaje normalidad capitalista, 
sino un camino hacia una sociedad dis-
tinta. Ello será posible si tomamos lo mejor 
de nosotros como pueblos, los lazos comu-
nitarios y de unidad popular, territorial y 

regional, que alimentemos durante esta 
batalla, serán parte del tejido que construya 
los horizontes de transformación en Abya 
Yala. 

Ante la falta de vivienda ocupamos 
territorios y construimos casas; ante la 
falta de trabajo organizamos cooperativas, 
recuperamos fábricas y enfrentamos cierres, 
despidos y suspensiones; ante el ataque 
patronal peleamos por mejores condiciones 
de trabajo a través de huelgas; ante la falta 
de educación generamos escuelas; ante la 
opresión hacia las mujeres y disidencias 
construimos feminismos populares; ante la 
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explotación construimos organización sindical de base y luchamos contra la precarización 
y por salarios dignos hasta las últimas consecuencias; contra el hambre construimos come-
dores y merenderos populares; ante la crisis climática desarrollamos la agroecología; frente 
el monocultivo y el monopolio de los alimentos, construimos territorios campesinos agro- 
alimentarios para garantizar la soberanía y autonomía alimentaria; ante la militarización, 
el paramilitarismo y el narcotráfico hacemos sustitución de cultivos y luchamos contra la 
violencia estatal. Nuestra alternativa es de vida contra los que nos proponen muerte.

Frente a la política de fronteras cerradas y de fragmentación, y frente a la xenofobia y el 
neofascismo que proponen desde arriba, retomamos el horizonte de la solidaridad conti-
nental y la unidad de los pueblos. 

Por eso, exigimos a los gobiernos y llamamos a los pueblos:

1. PRIORIZAR LA VIDA SOBRE LA DEUDA. No al pago de la deuda externa, investigación exhaustiva y 
condonación de la misma. Es criminal que se escatimen fondos a la salud y los derechos, por 
pagar las obligaciones con el FMI y otros acreedores. Los sistemas de salud y de protección 
social para enfrentar la pandemia son la prioridad. Necesitamos recuperar nuestra riqueza 
estratégica y el manejo de bancos y comercio exterior, fuente permanente de la sangría 
económica de los países latinoamericanos. Solo una política de soberanía económica, desde 
el avance del poder popular, puede aliviar la crisis económica y la mundial que estamos 
empezando a vivir.
 
2. COMBATIR LAS DESIGUALDADES. Impuesto extraordinario a los ricos, a la ganancia de los bancos 
y las grandes empresas, a los que fugaron capitales. Que los gobiernos asuman el papel 
de eliminar las desigualdades promovidas por el mercado, que las inversiones necesarias 
en políticas de emergencia se financien enfrentando la concentración de la riqueza, no 

FRENTE A LAS POLÍTICAS DE LOS Y LAS CAPITALISTAS, PARA USAR 
LA CRISIS COMO REVESTIMIENTO DEL AJUSTE, PROFUNDICEMOS Y 

REPLANTEEMOS NUESTRAS LUCHAS HISTÓRICAS POR LA DEFENSA DE 
LOS TERRITORIOS, LA VIDA Y LA SOCIALIZACIÓN DE LAS RIQUEZAS, 

CONSTRUYAMOS PODER POPULAR Y COMUNITARIO. 
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con rebajas salariales a los trabajadores. Reorientar las líneas de producción de las grandes 
empresas para la generación de insumos destinados a combatir el coronavirus, así como las 
enfermedades que soportamos sin atención del Estado como la desnutrición, el dengue, el 
chagas y la tuberculosis.
 
3. FORTALECIMIENTO URGENTE DE LOS SISTEMAS DE SALUD PÚBLICA. Inversión urgente y prioritaria en el 
sistema público de salud, estatización de la salud privada y fortalecimiento de las medidas 
de contención pandémica por parte de los estados. La pandemia reafirma la necesidad de 
que todos y todas reciban asistencia de salud universal, fortaleciendo la promoción pública 
de estos servicios. Que los Estados tomen control de la producción y administración de 
todos los insumos necesarios para enfrentar la crisis con participación y control de los y las 
trabajadoras. Eliminación del sistema de patentes sobre los medicamentos para desarrollar 
con plenitud la investigación y aplicación científica para resolver los problemas humanos, y 
reconocimiento a la medicina originaria y ancestral.
 
4. POR TRABAJO CON TODOS LOS DERECHOS. Ingreso universal garantizado para todas y todos, 
prohibición de despidos y suspensiones. Es esencial reconocer los derechos de las y los  
trabajadores para vivir una cuarentena digna. Que esta emergencia no sea la excusa para 
seguir avanzando en la precarización del trabajo. No al cierre de empresas, apoyo estatal a 
su ocupación y recuperación por parte de los y las trabajadoras. 

5. LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT DIGNO COMO DERECHO SOCIAL. La cuarentena solo puede realizarse bajo un 
techo, con servicios básicos garantizados y en un barrio saludable. Es necesario suspender 
desalojos, pagos de alquiler y de servicios; las políticas de hábitat deben direccionarse hacia 
una reforma urbana integral que garantice el acceso a la vivienda en barrios dignos para 
todas las familias trabajadoras. Acceso universal al agua, luz y gas y urbanización de los 
barrios populares: no hay lucha contra la pandemia sin que todas las personas puedan 
tener agua potable, gas y acceso a la electricidad en el hogar, barrio o comunidad. Ni casas 
sin personas, ni personas sin casas. Requisición de propiedades vacías para la población en 
situación de calle y albergues populares.
 
6. ENFRENTAR EL HAMBRE Y GARANTIZAR LA ALIMENTACIÓN UNIVERSAL. Priorizar el financiamiento y 
el rol de la agricultura familiar cooperativa, comunitaria y agroecológica en el abasteci- 
miento de alimentos para el pueblo, comedores, merenderos y cocinas comunitarias: es 
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necesario avanzar en la promoción del acceso a los alimentos, como una forma de impulsar 
la economía y no causar una crisis de suministro. Garantizar una canasta básica con pre-
cios regulados y exentas de impuestos. Exigir sanciones a la especulación con los precios 
el acaparamiento de supermercados e intermediarios. Condonación de las deudas de los 
campesinos y campesinas, la redistribución de la tierra productiva e implementación de  
sistemas de protección y colonias agroecológicas con financiamiento del Estado.
 
7. CONTRA LA MERCANTILIZACIÓN DE LA NATURALEZA. Necesitamos recuperar la soberanía sobre 
nuestros bienes comunes como el agua, el gas, el petróleo, la tierra, riqueza estratégica 
que es usurpada por pulpos económicos con las complicidad de gobiernos y la burguesía 
local. Pleno respeto a los territorios de los pueblos y replanteo del modelo económico y 
extractivo. La explotación de recursos naturales debe respetar a la madre tierra como así a 
los pueblos que la habitan.    
 
8. FORTALECIMIENTO DEL CERCO SANITARIO Y ASISTENCIA HUMANITARIA CON GARANTÍA DE SOBERANÍA DE LOS 
TERRITORIOS A PUEBLOS ORIGINARIOS, NACIONALIDADES INDÍGENAS Y AFROS. ESPECIALMENTE A TODO AQUE-
LLOS CUYO HÁBITAT SE ENCUENTRA EN ECOSISTEMAS VITALES COMO LA AMAZONÍA, PARA QUIENES LA AMENAZA 
EPIDEMIOLÓGICA PUEDE SIGNIFICAR UN ETNOCIDIO. FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y SUS SISTEMAS              
para la pervivencia territorial y cultural de la vida de los pueblos indígenas y afros. 
Prohibición de desalojos y acciones que violen la soberanía de los pueblos indígenas.
 
9. POLÍTICAS REALES PARA ENFRENTAR LA VIOLENCIA MACHISTA. Con las medidas de aislamiento social, 
existe la posibilidad de aumentar la violencia doméstica y otras formas de violencia contra 
las mujeres. Que para las mujeres, cis y trans, la expansión de las plataformas tecnológicas 
para garantizar su uso cuando la violencia contra las mujeres es un hecho no es suficien- 
te para prevenirla y erradicarla. Presupuesto para prevenir femicidios y transfemicidas. 
Refugios para personas en situación de violencia, entrega de subsidio económico especial a 
sobrevivientes. Planes de empleo y educación orientados hacia mujeres y disidencias.
 
10. MÁS PREVENCIÓN, NO A LA REPRESIÓN. Muchos gobiernos han utilizado el contexto del coro- 
navirus para intensificar la lógica represiva y de vigilancia, y para aumentar el encarcela- 
miento de los más pobres, de líderes comunitarios, defensores y defensoras de derechos 
humanos. Es hora de reducir la población carcelaria como un problema de salud pública. 
También es necesario revalorizar las autoridades propias y las guardias comunitarias, 
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indígenas y populares que cuidan los territorios ancestrales y están siendo un efectivo 
organismo comunitario para cuidar la vida en el campo y en la ciudad.
 
11. NO A LA INTERVENCIÓN POLÍTICA, ECONOMICA Y MILITAR IMPERIALISTA. Rechazamos de manera cate-
górica el uso de la crisis como excusa para una intromisión militar en Venezuela por parte 
del imperialismo yankee y sus socios, el asesinato permanente de líderes indigenas y popu-
lares en Colombia, la feroz represión de los regimenes golpistas en Bolivia y Honduras, del 
gobierno antipopular de Piñera en Chile, asi como la expansión de proyectos extractivos 
en territorios indígenas y campesinos. Exigimos que se levanten los bloqueos hacia Cuba             
y Venezuela.
 
12. AYUDA HUMANITARIA INTERNACIONALISTA. Exigimos a los gobiernos que soliciten ayuda huma- 
nitaria a Cuba y a otros países que han desarrollado experiencia técnica para enfrentar la 
pandemia y que pueden ayudar a contener el brote de Covid-19 en las ciudades donde la 
pandemia se ha expandido con más crudeza, cómo Guayaquil y San Pablo.
 

Contra la riqueza de pocos, por la lucha de los pueblos
 

¡Por la vida, no el FMI!
 

Como luchan los pueblos latinoamericanos:
Diciendo-haciendo, diciendo-haciendo, diciendo-haciendo, ¡carajo!

 
¡Solidaridad internacionalista, YA!
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LA 
PLAGA
NEGRA

KEEANGA-YAMAHTTA TAYLOR

http://lobosuelto.com/la-plaga-negra-keeanga-yamahtta-taylor/
Artículo original publicado en The New Yorker el 25 de abril de 2020.
Traducción: Serenela M. Del Carmen Carrión

http://http://lobosuelto.com/la-plaga-negra-keeanga-yamahtta-taylor/
http://https://www.newyorker.com/news/our-columnists/the-black-plague


Los funcionarios públicos lamentan la forma en que el coronavirus está sumiendo a las 
comunidades negras. La pregunta es, ¿qué están preparados para hacer al respecto?

El antiguo aforismo afroamericano “CUANDO LA AMÉRICA BLANCA SE RESFRÍA, LA AMÉRICA NEGRA 
CONTRAE NEUMONÍA” HA TOMADO UN NUEVO GIRO MORBOSO: CUANDO LA AMÉRICA BLANCA CONTRAE EL NUEVO 
CORONAVIRUS, LOS ESTADOUNIDENSES NEGROS MUEREN.

Miles de estadounidenses blancos también fallecieron a causa del virus, pero la velocidad 
con la cual los afroamericanos están muriendo transformó esta crisis de la salud pública en 
una lección objetiva sobre la desigualdad racial y de clase. Según un informe de Reuters, 
los afroamericanos son más propensos a morir de COVID-19 que ningún otro grupo de 
EE.UU. Aún es temprano el curso de la pandemia, y los datos demográficos son incomple-
tos, pero una visión parcial es suficiente para sugerir una seria reflexión sobre esta cosecha 
amarga del racismo estadounidense.

Louisiana, con más de veintiún mil infec-
tados reportados, ha sido el número más 
alto de casos de coronavirus por fuera del 
Northeast y Midwest. Cuando el gober-
nador del estado, John Bel Edwards, 
anunció recientemente que comenzaría 
a proporcionar datos sobre los desgloses          
raciales y étnicos de los fallecidos, incluyó 
el sombrío reconocimiento de que los 
afroamericanos, el 33% de la población 
de Louisiana, comprenden 70% de los 
muertos.

La pequeña ciudad de Albany, Georgia, 
a 200 millas al sur de Atlanta, fue sede de 
un enfrentamiento heroico de derechos 
civiles entre los residentes negros de la ciu-
dad y su jefe de policía blanco a principios 
de los años sesenta. Hoy existen más de 
1,200 casos confirmados de COVID-19 
en el condado, y hay al menos 78 personas 
han muerto. Según informes recientes, el 
81% de los muertos son afroamericanos.

 En Michigan, los afroamericanos re- 
presentan el 14% de la población estatal, 
pero actualmente, comprenden el 33% de 
infectados confirmados y el 40% de las 
muertes. El 26% de los infectados y 25% 
de las muertes del estado son de Detroit, 
una ciudad que es un 79% afroamericana. 
El COVID-19 también está devastando 
los suburbios de la ciudad que tienen 
grandes poblaciones negras.

El virus ha sacudido a los afroameri-
canos en Chicago, quienes cuentan con el 
52% de los casos confirmados de la ciu-
dad y un alarmante 72% de las muertes, 
superando con creces en la proporción de 
la población de la ciudad.

Como muchos ya han notado, este 
macabro repaso refleja el hecho de que los 
afroamericanos tienen más probabilidades 
de tener condiciones de salud preexis-
tentes que hacen el coronavirus, parti- 
cularmente mortal. Esto es ciertamente 
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verdadero. Estas afecciones —diabetes, asma, enfermedades de corazón y obesidad— son 
factores críticos, y apuntan a la persistencia de la discriminación racial, que durante mucho 
tiempo ha aumentado la vulnerabilidad de los negros a la muerte prematura, como ha    
dicho la experta Ruthie Wilson Gilmore durante años. El racismo, como herencia de 
la esclavitud norteamericana, ha disminuido casi todas las chances de vida de los afro-                      
americanos. La población negra es más pobre, más propensa a estar subempleada, con-
denada a viviendas deficientes y a una atención médica inferior debido a su raza. Estos 
factores explican por qué los afroamericanos tienen un 60% más de probabilidades de                                                                                                                                         
haber sido diagnosticados con diabetes que los estadounidenses blancos, y por qué las 
mujeres negras tienen un 60% más de probabilidades de tener presión arterial alta que las 
mujeres blancas. Tales disparidades de salud son marcadores de desigualdad racial tanto 
como el encarcelamiento masivo o la discriminación en la vivienda.

Es fácil simplemente señalar la prevalencia de estas afecciones de salud entre los afro- 
americanos como la explicación más importante para sus crecientes tasas de mortalidad. 
Pero también es importante reconocer que la vulnerabilidad negra ha aumentado especial-
mente por la continua ineptitud del gobierno federal en respuesta al coronavirus. La cre-                    
ciente carnicería en la América de Trump no tuvo que suceder en la medida en que lo                                                                                                                                               
hizo. La prueba de COVID-19 sigue siendo desesperadamente inconsistente y no dis-
ponible, con el acceso desglosado según las líneas predecibles. En Philadelphia, un científico 
de la Universidad de Drexel descubrió que, en códigos postales con una “menor propor-    
ción de minorías y mayores ingresos”, fueron administradas un mayor número de prue-
bas. En códigos postales con un mayor número de residentes desempleados y sin seguro, 
hubo menos pruebas. En conjunto, las pruebas en vecindarios de mayores ingresos son seis      
veces mayores que en vecindarios más pobres.

Las pruebas inconsistentes, en combinación con las constantes denegaciones de la Casa 
Blanca sobre la amenaza del virus, exacerbaron la terrible falta de preparación para esta 
catástrofe. Con una coordinación más temprana, los hospitales podrían haber adquirido 
el equipo necesario y el personal adecuado, evitando potencialmente la embestida que ha 
ocurrido. Las consecuencias son devastadoras. En el área de Detroit, donde la enfermedad 
está aumentando, alrededor de 1,500 trabajadores hospitalarios, incluidas quinientas enfer-
meras de Beaumont Health (el sistema hospitalario más grande de Michigan) están fuera 
del trabajo con síntomas de COVID-19. Al principio de la crisis, en el Hospital Mount 
Sinai de la ciudad de Nueva York, las enfermeras se vieron obligadas a usar bolsas de basura 
para su protección. En todo el país, se les pide a los proveedores de atención médica que 
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racionen las máscaras faciales y los escudos, 
aumentando dramáticamente el potencial 
de su propia infección y, por lo tanto, 
aumentando la tensión en los hospitales ya 
sobreextendidos.

La ola inicial de muertes negras despro-
porcionadas fue acelerada por la mala 
conducta de Trump, pero las muertes por 
venir son el resultado 
predecible de décadas 
de desinversión y neg-
ligencia institucional. 
A mediados de marzo, 
Toni Preckwinkle, pre- 
sidente de la Junta del 
Condado de Cook en 
Illinois, que abarca Chi-                
cago, lamentó la cri-
sis del COVID-19 y 
proclamó que “esta-
mos todos juntos en 
esto”, pero, semanas después, cerró la sala 
de emergencias del Hospital público de 
previsión en el predominantemente negro 
South Side. Preckwinkle afirmó que el 
cierre duraría un mes y fue una respuesta 
a un solo trabajador de la salud infectado                                                              
con el virus. Dejó de lado el hecho de que                                                                          
las enfermeras, los médicos y otros tra-
bajadores de la salud han dado positivo 
por COVID-19 en todo el país, y sus 
instalaciones no han sido cerradas. Es una            
decisión que simplemente no podría ha- 
berse tomado, en medio de una pandemia 

histórica, en ninguno de los barrios blancos 
y ricos de la ciudad en el lado norte.

Mientras tanto, en la prisión del con- 
dado de Cook, 323 reclusos y ciento                  
noventa y seis oficiales correccionales han 
dado positivo por COVID-19. Como 
resultado, los funcionarios no solo no cer-
raron la cárcel del condado, sino que aún

no han liberado a un 
número significativo 
de personas encarce-
ladas, a pesar de que 
la instalación tiene la 
mayor densidad de 
casos de COVID-19 en 
Chicago. Estos son los 
tipos de decisiones que 
explican por qué existe 
una diferencia de treinta  
años en la esperanza 
de vida, en la misma

ciudad, entre el barrio negro de Englewood 
y el barrio blanco de Streeterville. También 
son solo los últimos ejemplos de las formas 
en que el racismo es el resultado final de 
las decisiones que toman los funcionarios 
del gobierno, independientemente de sus 
intenciones. Preckwinkle es afroamericana 
y presidenta del Partido Demócrata del 
Condado de Cook, pero sus decisiones con 
respecto al Hospital Provident y la Cook 
County Jail aún herirán profundamente a 
los afroamericanos en Chicago.

La rapidez con que la pandemia ha 

LA CONVERSACIÓN MÁS INÚTIL 
EN LOS ESTADOS UNIDOS ES 
EL DEBATE SOBRE SI LA RAZA 
O LA CLASE SON EL PRINCIPAL     
IMPEDIMENTO PARA LA MOVI- 
LIDAD SOCIAL AFROAMERICANA. 
EN REALIDAD, NO PUEDEN SER 
SEPARADAS UNA DE OTRA.
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consumido a las comunidades negras es 
impactante, pero también proporciona 
una mirada sin barnizar de la dinámica de 
raza y clase que existía mucho antes de que 
surgiera. La conversación más inútil en los 
Estados Unidos es el debate sobre si la raza 
o la clase son el principal impedimento para 
la movilidad social afroamericana. En reali- 
dad, no pueden ser separadas una de otra. 
Los afroamericanos están sufriendo esta         
crisis no solo por el racismo sino también 
por la forma en que la discriminación racial 
los ha atado al fondo de la jerarquía de 
clases de los Estados Unidos.

Desde la emancipación, el racismo ha 
reforzado las dificultades económicas de 
los negros. Esa dificultad se expresa a través 
de la concentración de afroamericanos en 
trabajos de salarios bajos, muchos de los 
cuales ahora son, irónicamente, conside- 
rados “esenciales”. Según un informe del 
Times, Annie Grant, una mujer negra de 
55 años que trabajaba en la planta avícola 
Tyson Foods en Camilla, Georgia, dijo que 
sufría fiebre y escalofríos, y les dijo a sus 
hijos que se le ordenó regresar al trabajo 
a pesar de presentar síntomas del virus. A 
principios de este mes, murió de COVID-
19. Dos trabajadores más de la planta han 
muerto, y otros se ha quejado de la falta 
de equipo de protección y la dificultad de 
distanciamiento social allí, pero Tyson la 
ha mantenido abierta. (Un portavoz de Ty- 
son Foods dijo que la compañía instituyó 

protección para los empleados, incluido  
“un suministro adecuado de mascarillas 
protectoras para los trabajadores de pro-
ducción”). Cuando el vicepresidente Mike 
Pence habló sobre el papel del trabajo esen-
cial y de los bajos salarios en medio de un 
brote cada vez mayor en las plantas procesa-
doras de alimentos, dijo: “Están prestando 
un gran servicio a los norteamericanos, y 
necesitamos que continúen, como parte 
de lo que llamamos infraestructura crítica, 
deben presentarse y hacer su trabajo”.

Las amenazas cruzadas de hambre, desa-
lojo y desempleo llevan a los afroamerica-
nos pobres y de clase trabajadora hacia la 
posibilidad de infección. Menos del 20% 
de los afroamericanos tienen trabajos que 
les permiten trabajar en sus hogares. Los 
trabajadores negros están concentrados en 
trabajos públicos —transporte público, 
atención médica domiciliaria, venta mi- 
norista y servicios— donde el distancia-
miento social es virtualmente imposible. Y 
luego, está la concentración de afroameri-
canos en instituciones donde el distanci-
amiento social es imposible, incluidas las 
cárceles y los refugios para personas sin 
hogar. Los afroamericanos representan la 
mayoría de la población en las cárceles y 
de la población sin techo. El 46% de los 
afroamericanos perciben el COVID-19 
como una “amenaza mayor” para su salud 
y, sin embargo, raza y clase se combinan 
para poner en peligro a los negros. Estos 
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números son la crisis envuelta dentro de la 
pandemia.

La pobreza, a su vez, refuerza los su- 
puestos ideológicos sobre la raza. Cuando 
los barrios negros de clase trabajadora 
tienen altas tasas de vivienda deficiente y 
manutención escasa, y las comunidades 
negras tienen dietas pobres y obesidad 
generalizada, estas características se com-
binan con la raza. Racializar la pobreza 
ayuda a distraer de los factores sistémicos 
en los cimientos de la desigualdad racial y 
económica. En cambio, hay un exceso de 
atención en el diagnóstico y reparación de 
afroamericanos supuestamente dañados. El 
10 de abril, el cirujano general de Trump, 
Jerome Adams, que es negro, instruyó a 
las comunidades afroamericanas y latinas a                                                                                
evitar el alcohol, el tabaco y las drogas                                                                           
durante la pandemia. En una oda pater-           
nalista familiar, Adams aconsejó:

“Necesitamos que hagas esto, si 
no es por ti mismo, entonces por 
tu abuela. Hazlo por tu abuelo. 
Hazlo por tu “big mama”. Hazlo 
por tu pop-pop”1. 

Añadió que “necesitamos que mejores”.
Estos comentarios fueron un recorda-

torio de cómo el enfoque en las comor- 
bilidades que acompañan a COVID-19, 
como la diabetes y la hipertensión, puede 

1 Pop-pop es un término “urbano” que se utiliza para 
denominar a un abuelo amoroso o muy querido. (N. 
del T.)

transformarse fácilmente en discusiones 
sobre los hábitos alimenticios y de ejercicio 
de la clase trabajadora negra. Pero esa es 
una discusión irresponsablemente unilate- 
ral, una que ignora las comorbilidades de 
los desiertos alimentarios, los rendimientos 
decrecientes de los cupones de alimentos y 
la depresión y la alienación que cubren los 
barrios negros pobres y de clase trabajadora. 
No es la ausencia de fuerza de voluntad lo 
que está alimentando los efectos mortales 
de la pandemia en las comunidades negras. 
Y el impacto desproporcionado del virus  
no es causado por una barrera del idioma 
que requiere que se hable con los afro- 
americanos con “lenguaje específico”, como 
explicó más tarde Adams.

Los comentarios de Adams fueron 
también un recordatorio de que, incluso 
cuando la pobreza no es el problema, el 
racismo o las suposiciones racialmente in-                      
flexionadas sobre los afroamericanos in- 
fluyen en la forma en que son atendidos 
dentro de la industria del cuidado de la 
salud. Las mujeres negras no solo tienen 
tres veces más probabilidades de morir en          
el parto que las mujeres blancas, sino que 
las tasas de mortalidad de las mujeres  
negras con educación universitaria en el 
parto son más altas que las de las mujeres 
blancas con solo un título de secundaria. 
Los estereotipos de los afroamericanos 
como gordos y perezosos, despreocupados 
e imprudentes, impetuosos, irresponsables 



133

y, en última instancia, indignos, se absorben en la conciencia del público en general, los 
proveedores de atención médica incluidos. Estos estereotipos están enraizados en las per-
cepciones erróneas de la vida de los negros pobres y de la clase trabajadora, pero, dado                                         
que la raza es ampliamente considerada como biológicamente basada en nuestra sociedad, 
incluidos los médicos, se supone que son características heredadas por todas las personas 
negras. En una serie de estudios publicados en 2017, los investigadores encontraron “una 
preferencia implícita por los pacientes blancos, especialmente entre los médicos blancos”. 

Otro estudio reveló que los médicos creían que los pacientes blancos eran más coope- 
rativos desde el punto de vista médico que los pacientes afroamericanos. Un estudio de 
2016 de estudiantes de medicina y residentes encontró que casi la mitad de ellos cree                            
que existen diferencias biológicas entre los cuerpos negros y los blancos, incluida la falsa 
noción de que las terminaciones nerviosas de las personas negras son menos sensibles que        
las de los blancos. Estos hallazgos pueden dar una mejor idea de un estudio más reciente 
que mostró que los pacientes negros tenían un cuarenta por ciento menos de probabilidades 
de recibir medicamentos para aliviar el dolor agudo.

La discriminación contra los pacientes afroamericanos está tan arraigada en las prácti-
cas de atención médica que un estudio nacional reveló que, incluso cuando los hospitales 
y las aseguradoras confiaban en un algoritmo para administrar la atención, los pacientes 
afroamericanos recibían en promedio mil ochocientos dólares menos de atención por año 
que pacientes blancos con las mismas condiciones crónicas de salud. Los afroamericanos 
tenían que estar más enfermos que los blancos antes de ser referidos para recibir ayuda   
más especializada. No es solo la pobreza lo que lleva a diagnósticos erróneos y atención 
inconsistente, sino también el profundamente arraigado supuesto de que los cuerpos                         
negros están estropeados y, por lo tanto, son desechables.

No son solo los nombrados por Trump los que hacen declaraciones condescendientes                                                                                                                   
o ignorantes. Incluso una incondicional liberal como la alcaldesa de Chicago, Lori Light-
foot, no es inmune a la fijación en las percepciones de complicidad negra en los malos  
resultados de salud. En respuesta a los informes sobre las muertes de negros por el coro-
navirus, Lightfoot dijo: “No podremos borrar décadas de disparidades de salud en unos                                         
días o una semana, pero tenemos que impresionar a las personas en estas comunidades.                                                                                                                   
Hay cosas que se pueden hacer: existen herramientas a su disposición que se pueden usar 
para ayudarse a sí mismos, pero tenemos que mencionarlo tal como está y asegurarnos 
de que tengamos una respuesta muy sólida y de varios niveles ahora y en el futuro, y lo 
haremos.”
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¿Cuáles son las “herramientas” a disposición de las comunidades negras en Chicago 
que les permitirían “ayudarse a sí mismas” a salir de la crisis del COVID-19? Lightfoot 
no dio más detalles, pero esto suena como un lenguaje cargado que traslada la culpa de 
las disparidades de salud negras a los barrios negros segregados de Chicago. Los comenta-                          
rios de Lightfoot subestiman la dificultad de lograr una buena salud y bienestar al tiempo    
que combaten las fuerzas del subempleo, los desalojos y la violencia policial, todo lo cual 
define gran parte de la vida de la clase trabajadora negra en Chicago. La tasa general de 
desempleo para jóvenes hombres y mujeres negros en Chicago es del treinta y siete por 
ciento, en comparación con el seis por ciento de sus pares blancos. Ciertamente es más 
fácil promover estas misteriosas “herramientas” que enfrentar la crisis de desinversión y 
desempleo en la ciudad que ha durado décadas, pero eso es realmente lo que se necesita  
para cambiar estas circunstancias.

Hay una consecuencia adicional de dejar que la crisis del coronavirus caiga en un enfo- 
que limitado sobre las elecciones personales de los afroamericanos. La suposición de que                 
si ellos simplemente cambian su comportamiento personal, entonces pueden unirse a las 
filas de los aptos y saludables, ignora los problemas sistémicos que han creado una cri-
sis general de salud y bienestar y acceso a la atención médica en los Estados Unidos. El          
problema que enfrentan las personas negras no es sólo la exclusión de una atención médica 
adecuada, con la inclusión como la cura. Pedir simplemente “acceso igualitario” puede 
reforzar la percepción de que el problema es solo el de la exclusión, cuando el problema   
más profundo es la propia sociedad estadounidense.

Cuando James Baldwin, en su mordaz libro de 1963 The Fire Next Time, planteó la       
pregunta de si los afroamericanos debían integrarse en la “casa en llamas” de los Estados 
Unidos, argumentó que la pregunta exigía una mirada más profunda a la sociedad esta- 
dounidense. Baldwin escribió: 

“EN GENERAL, LOS BLANCOS NO PUEDEN SER TOMADOS COMO MODELOS DE CÓMO VIVIR. 
MÁS BIEN, EL HOMBRE BLANCO NECESITA CON URGENCIA NUEVAS NORMAS QUE LO 

LIBEREN DE SU CONFUSIÓN Y LO COLOQUEN NUEVAMENTE EN FRUCTÍFERA COMUNIÓN CON 
LAS PROFUNDIDADES DE SU PROPIO SER. Y REPITO: EL PRECIO DE LA LIBERACIÓN DE LOS 
BLANCOS ES LA LIBERACIÓN DE LOS NEGROS: LA LIBE-RACIÓN TOTAL, EN LAS CIUDADES, 

EN LOS PUEBLOS, ANTE LA LEY Y EN LA MENTE”.
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El racismo ha significado que casi la totalidad de los afroamericanos sufren en mayor   
medida que el conjunto de los estadounidenses blancos. Pero, en los últimos años, ha 
habido múltiples informes que muestran que la esperanza de vida de la persona blanca 
promedio va en reversa. Esto normalmente no sucede en el mundo desarrollado. Pero, en 
este país, este fenómeno es impulsado por el alcoholismo, el abuso de opioides y el suicidio. 
Lejos del privilegio blanco, este es el pathos blanco.

El acceso desigual a la atención médica puede ser importante en el contexto inmediato     
de la pandemia, pero esto por sí solo no nos dice mucho sobre la crisis general de la atención 
médica con fines de lucro en los Estados Unidos. Tampoco nos dice mucho sobre las crisis 
sociales a gran escala de los EE. UU. que respaldan los problemas particulares de salud          
de los afroamericanos y los estadounidenses blancos. Un vistazo sobre estas grandes crisis 
fue provisto por la Naciones Unidas en 2017, cuando sus investigadores entrevistaron a  
personas en varias ciudades sobre la pobreza en los Estados Unidos. El informe concluyó         
que “Estados Unidos ya lidera al mundo desarrollado en la desigualdad de ingresos y 
riqueza, y ahora está avanzando a toda máquina para hacerse aún más desigual… Las altas 
tasas de pobreza infantil y juvenil perpetúan la transmisión intergeneracional de la pobreza 
de manera muy efectiva y aseguran que el sueño americano se este convirtiendo rápida- 
mente en la ilusión estadounidense.” Estados Unidos tiene las tasas de mortalidad infantil y 
juvenil más altas entre los países ricos. Los ciudadanos estadounidenses viven vidas “más 
cortas y enfermas” que las de otras naciones democráticas prósperas.

Cuando los funcionarios públicos lamentan la forma en que COVID-19 está afectando 
a las comunidades negras, la pregunta más importante es, ¿que están preparados para 
hacer al respecto? La respuesta inmediata debería ser la rápida expansión de Medicaid y 
Medicare. Pero el acceso a la atención médica es solo una pequeña parte de la dinámica 
que compromete la salud de los afroamericanos. Las buenas prácticas de atención médica 
también deben incluir el alivio de la amenaza y el estrés de los desalojos. Las mujeres 
negras constituyen alrededor del 44% de los desalojados de sus hogares en áreas urbanas; 
como resultado, experimentan desproporcionadamente la falta de vivienda y la depresión 
y, en casos extremos, acaban suicidándose. Una buena atención médica significa trabajos 
mejor pagados que permiten a las mujeres negras y sus familias preocuparse menos por las 
facturas mensuales y los costos del cuidado y educación de los niños. Las mujeres negras                        
en Louisiana, el estado donde los afroamericanos enfrentan las tasas de mortalidad más 
altas de COVID-19, ganan cuarenta y siete centavos por cada dólar que ganan los hom-              
bres blancos.

LA “REVOLUCIÓN NEGRA”, CONTINUÓ KING
TIENE EL PODER DE EXPONER 
“LOS MALES QUE ESTÁN PROFUNDAMENTE 
ARRAIGADOS EN TODA LA ESTRUCTURA 
DE NUESTRA SOCIEDAD. 
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Periódicamente sufrimos crisis nacionales que nos obligan a observar la pobreza y 
la desigualdad que existen a nuestro alrededor. Escuchamos a los que están en el poder,     
incluidos los funcionarios electos, discutir sin aliento las condiciones vergonzosas que                  
producen estos resultados, pero prometen poco en términos de políticas específicas y 
acciones concretas para revertirlos. Trump dice que las tasas más altas de muerte negra son 
“un gran desafío. . .  Queremos encontrar el motivo de ello”. El Dr. Anthony Fauci, direc-                                                                                                                                          
tor del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, que acompaña                     
cuidadosamente a Trump a sus reuniones de prensa, brindó una explicación que incluía 
los problemas de salud existentes, pero Fauci concluyó: “No hay nada que podamos 
hacer al respecto en este momento, excepto brindarles la mejor atención posible y evitar 
complicaciones.”

Las expresiones de preocupación, buenos deseos y promesas de “una respuesta múl-
tiple muy sólida” suenan bien en las conferencias de prensa. Pero muchos funcionarios 
electos que nos dicen que tienen buenas intenciones están tan atrapados por la hostilidad 
prevaleciente al gasto para reconstruir el sector público que no pueden llegar a soluciones 
reales. En medio de esta creciente pandemia, el alcalde de Philadelphia, el demócrata Jim 
Kenney, anunció recientemente una ronda de recortes presupuestarios y servicios reduci-
dos, diciendo: “No va a ser fácil y no va a ser agradable”. . . pero, al final, necesitamos un     
presupuesto equilibrado”. 

REVELA FALLAS SISTÉMICAS EN LUGAR DE 
SUPERFICIALES Y SUGIERE QUE LA 
RECONSTRUCCIÓN RADICAL DE LA SOCIEDAD MISMA 
ES EL VERDADERO PROBLEMA A 
ENFRENTAR” [...] ERA CIERTO CUANDO 
KING ESCRIBIÓ ESTAS PALABRAS, 
HACE MÁS DE MEDIO SIGLO, Y 
NUNCA HA SIDO MÁS CIERTO 
DE LO QUE ES HOY.

LA “REVOLUCIÓN NEGRA”, CONTINUÓ KING
TIENE EL PODER DE EXPONER 
“LOS MALES QUE ESTÁN PROFUNDAMENTE 
ARRAIGADOS EN TODA LA ESTRUCTURA 
DE NUESTRA SOCIEDAD. 
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Philadelphia es la más pobre de las grandes ciudades estadounidenses donde los afro-    
americanos son los que más sufren el brote de COVID-19. Y, justo en el momento en que 
muchos destacan las formas en que la desigualdad y nuestra pobre infraestructura cívica 
están fallando al público, especialmente al público negro, el alcalde ha anunciado recortes 
presupuestarios “desagradables”.

No es solo Philadelphia. Durante décadas, en todo el país, las ciudades grandes y 
pequeñas se han comprometido con un modelo de desarrollo que prioriza la atracción 
de corporaciones privadas con promesas de desgravación fiscal, mientras que descuidan la 
inversión en instituciones públicas. En cambio, los hospitales públicos han sido cerrados, 
las viviendas públicas se han destruido o se han dejado en mal estado, las escuelas públicas 
quedaron sin inversión y las clínicas de salud pública fueron cerradas. A pesar de que las 
terribles consecuencias de estas elecciones políticas durante la epidemia de COVID-19  
aparecen en las noticias de todo el país, los funcionarios electos no tienen planes significa-
tivos de cambiar el rumbo.

Solo con el conocimiento de estas desigualdades en la salud y el racismo en la que 
están arraigadas no será suficiente para inspirar la acción de funcionarios electos o enti-
dades gubernamentales. Cuando el huracán Katrina expuso el brutal racismo de la costa 
del Golfo, no condujo a un nuevo régimen de inversiones sólidas en el sector público ni a 
una infusión de empleos bien remunerados para sacar a los afroamericanos de la pobreza. 
En cambio, los buitres corporativos y sus facilitadores públicos forzaron el cierre de casi 
todas las escuelas públicas de la ciudad, que fueron “subastadas” a las charter schools2. El 
Ayuntamiento de New Orleans votó por unanimidad para derribar las viviendas públicas                                         
sin daños por el huracán. Decenas de miles de negros de New Orleans recibieron pasajes                 
de ida de la ciudad, y luego se los denunció despectivamente como “refugiados” en su 
propio país. A menos que se restablezca el gasto público y se combine con el acceso a 
empleos bien remunerados, atención médica preventiva y de emergencia y viviendas segu-
ras y asequibles, es difícil tomar en serio las expresiones de indignación por la pobreza y     
el racismo en este país.

En el último mes, hemos visto que es posible para los gobiernos locales y nacionales 
actuar en formas que protejan a las personas. El gobierno federal ha suspendido los inte- 
reses y la recaudación de los pagos federales de préstamos estudiantiles hasta septiembre, 
y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano ha declarado una moratoria sobre 

2 Las charter schools son escuelas que reciben fondos del gobierno, pero opera independientemente del sistema 
escolar estatal establecido en el que se encuentra. (N. del T.)
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ejecuciones hipotecarias y desalojos de hipotecas aseguradas por el gobierno. Algunas       
ciudades y estados han detenido los desalojos de propiedades de alquiler, y los municipios 
de todo el país han liberado a miles de personas de las prisiones y las cárceles. La policía 
local se ha comprometido a no realizar arrestos por delitos menores. En Detroit, los fun- 
cionarios se comprometieron a dejar de cortar el agua a las personas cuando no pueden 
pagar sus cuentas. Si todas estas acciones son posibles en una emergencia nacional, porque 
creemos que mitigaran la vulnerabilidad de las personas ante las enfermedades y la muerte, 
¿por qué no puede ser esto siempre el estándar? Después de todo, ¿cuándo es un buen 
momento para cortar el suministro de agua potable a alguien? Uno no puede seguir criti-
cando las crecientes tasas de muerte negra mientras no hace ni una sola cosa para cambiar 
nuestros sistemas políticos y económicos fallidos.

La dificultad para tomar estas decisiones no se trata solo de la falta de voluntad política. 
En 1968, durante otro período de agitación social, Martin Luther King, Jr., explicó que el 
poder del movimiento negro radica no solo en su capacidad para luchar por los derechos                   
de los afroamericanos sino en su revelación de los “defectos interrelacionados” de la socie-
dad estadounidense, incluyendo “racismo, pobreza, militarismo y materialismo”. La “revo- 
lución negra”, continuó King, tiene el poder de exponer “los males que están profunda-
mente arraigados en toda la estructura de nuestra sociedad. Revela fallas sistémicas en lugar 
de superficiales y sugiere que la reconstrucción radical de la sociedad misma es el verdadero 
problema a enfrentar”.

Incluso cuando las fallas en nuestra sociedad son tan fáciles de señalar, resolverlas entra 
en conflicto inmediato con los supuestos básicos de gobierno en el país actual. Reparar el 
daño profundo, histórico y continuo hecho a las personas negras requerirá transforma-
ciones profundas y permanentes. Era cierto cuando King escribió estas palabras, hace más 
de medio siglo, y nunca ha sido más cierto de lo que es hoy. Para cumplir la promesa de 
que las vidas negras importan, Estados Unidos debe cambiar de manera sistémica y no 
superficial.
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LO QUE SIN DUDA ES REAL, 
ES EL DESMANTELAMIENTO DE TODO,  

... Sin café no hay mañana ...
Hoy que no puede la gente salir y andar por las calles, en la chamba, tomando café, bus-
cando la vida, buscando a la gente encontrar todo lo que hay por allí. Hoy que estamos aquí 
arrinconadas, la pobre humanidad arrinconada por unos pequeñitos entes que lo único 
que prueban es la crueldad y la estupidez de este sistema, que tiene tanto desprecio por lo 
público, por lo colectivo, por el bienestar de las personas que al final somos todas, nosotras 
mismas. Es muy difícil encontrar palabras más o menos esperanzadoras en este tiempo 
porque es un tiempo de mucho miedo, sin duda, hemos ido cada día pasando por un a 
situación diferente, probablemente ahora tengamos más información y menos espanto.

EL DESPLOME DEL 
SISTEMA ENCIMA DE 
LAS PERSONAS DE 
SIEMPRE.

LOS BIENES COMUNES [...] Y TODAS LAS COSAS POR LAS QUE 
HA LUCHADO ESTE PUEBLO. [...] ESTO ES COMO UNO DE ESOS 
PUNTOS DE CULMINACIÓN, TODO

Pero lo que sin duda es real, es el desman-
telamiento de todo, los bienes comunes, 
incluyendo la salud, la alimentación, el 
acceso al agua, y todas las cosas por las que 
ha luchado este pueblo, a su ritmo, a su 
modo. A veces desesperante, pero esto es 
como uno de esos puntos de culminación, 
todo el desplome del sistema encima de 
las personas de siempre. Yo pienso que es 
un momento de muchas cosas, de ayudar 
a quien lo necesite como se pueda, porque 
sí hay mucha necesidad, leche paras las 
niñas, comida, agua.

Debemos pensar cómo vamos a 
retomar los poderes que ahora están en 

manos de estos forajidos, y entre todo eso 
cuidarnos, recuperar el valor de nuestras 
vidas, de nuestras colectividades, de nues-
tros sueños, es un momento muy duro, y 
en estos momentos estamos desafiadas a 
dar lo mejor de nosotras, aunque salga lo 
peor, la avaricia, la acumulación, el miedo 
que se convierte en pánico. Pero también 
hay cosas maravillosas, que una puede ver 
cada día y que una va recogiendo como 
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perlas, las llamadas, los cuidados de algunas personas, el estar atentas, todas las cosas que 
son parte de lo bueno que somos como personas.

Es un momento potente para pensar políticamente, no dejar en manos de los que nos 
desgobiernan, todas las soluciones, aunque no parecen tener muchas sino al contrario 
ponernos a pensar qué vida queremos y porqué vida vamos a luchar, creo es un momento 
así y ojalá que sirva para eso. Mientras aquí la zozobra de ir mirando los números, las 
personas concretas, y asumiendo las medidas que son las mas sabias, el agua y el jabón, las 
más clásicas, que no siempre están en todos lados y la sabiduría de la gente que ya vivió 
otras tragedias y que ha resistido. Bueno contenta porque hay cacerolazo para volver a estar 

ENCERRADAS, PERO NO SILENCIADAS, 

UN ABRAZO VIRTUAL DE ESOS 
QUE CONTAGIAN LAS GANAS 

DE VOLVER 
A VERNOS.
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16 de marzo del 2020.
Al pueblo de mexico:
A los pueblos del mundo:
Al Congreso Nacional Indígena — Concejo Indígena de Gobierno:
A la sexta nacional e internacional:
A las redes de resistencia y rebeldía:
Hermanas, hermanos, hermanoas:
Compañeros, compañeras, compañeroas:

Les comunicamos que: 

Considerando la amenaza real, comprobada científicamente, para la vida humana que     
representa el contagio del covid-19, también conocido como “coronavirus”.

Considerando la frívola irresponsabilidad y la falta de seriedad de los malos gobiernos 
y de la clase política en su totalidad, que hacen uso de un problema humanitario para 
atacarse mutuamente, en lugar de tomar las medidas necesarias para enfrentar ese peligro 
que amenaza la vida sin distinción de nacionalidad, sexo, raza, lengua, creencia religiosa, 
militancia política, condición social e historia.

Considerando la falta de información 
veraz y oportuna sobre el alcance y grave-
dad del contagio, así como la ausencia de 
un plan real para afrontar la amenaza.

Considerando el compromiso zapatista 
en nuestra lucha por la vida.
Hemos decidido:

PRIMERO.- Decretar la alerta roja en 
nuestros pueblos, comunidades y barrios, 
y en todas las instancias organizativas 
zapatistas.

SEGUNDO.- Recomendar a las juntas 
de buen gobierno y municipios autonó-
mos rebeldes zapatistas, el cierre total de 
los caracoles y centros de resistencia y 
rebeldía, de forma inmediata.

TERCERO.- Recomendar a las bases de 
apoyo y a toda la estructura organizativa 
seguir una serie de recomendaciones y 
medidas de higiene extraordinarias que 
les serán trasmitidas en las comunidades, 
pueblos y barrios zapatistas.

CUARTO.- Ante la ausencia de los malos 
gobiernos, exhortar a todas, a todos y 
a todoas, en méxico y el mundo, a que 
tomen las medidas sanitarias necesarias 
que, con bases científicas, les permitan 
salir adelante y con vida de esta pandemia.

QUINTO.- Llamamos a no dejar caer la 
lucha contra la violencia feminicida, a 
continuar la lucha en defensa del territo-
rio y la madre tierra, a mantener la lucha 
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por l@s desaparecid@s, asesinad@s y encarcelad@s, y a levantar bien alto la bandera de la 
lucha por la humanidad.

SEXTO.- Llamamos a no perder el contacto humano, sino a cambiar temporalmente 
las formas para sabernos compañeras, compañeros, compañeroas, hermanas, hermanos, 
hermanoas.

  La palabra y el oído, con el corazón, tienen muchos caminos, muchos modos, muchos 
calendarios y muchas geografías para encontrarse.  Y esta lucha por la vida puede ser uno 
de ellos.

Es todo.

Desde las montañas del sureste mexicano.

Por el comité clandestino revolucionario indígena-comandancia general del
Ejército zapatista de liberación nacional.

Subcomandante insurgente moisés.

México, marzo del 2020.
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FRENO DE EMERGENCIA
La frase es de Walter Benjamin:

Marx dice que las revoluciones son las locomotoras de la historia. Pero tal vez las 
cosas sean diferentes. Quizá las revoluciones sean la forma en que la humanidad, 
que viaja en ese tren, acciona el freno de emergencia.

Y viene a colación porque todo en estos días de pandemia parece llevarse a cabo en ese 
tiempo inédito inaugurado por la activación de la palanca de freno: la des-aceleración. No 
se trata, por supuesto, de la lentitud romántica de la que han escrito novelistas y activistas 
varios, sino de un impasse sin asideros en el que predomina la hipervigilancia y la ansie-
dad. La pandemia no es un remanso. Mucho menos de paz. Nos hemos detenido en seco, 
ciertamente, y aunque es claro que la mano que jaló el freno es una mano humana —el          
cambio climático y la alteración de ecologías terrestres son la forma misma del capitaloceno 
salvaje— es menos claro si ese freno será suficiente para transformar un sistema económico 
que, en su afán de producir la mayor ganancia posible, ha devastado sistemáticamente la 
Tierra. La así llamada normalidad, se dice mucho en estos días y con verdad, está en la raíz       
del problema que condujo a la pandemia. Y mucho se reitera la imposibilidad de regresar 
a ella, incluso si algunos así lo quisieran. Como lo comentaban vehementemente Angela 
Davis o Rita Segato, se abre ahora una posibilidad de reemplazar esa vieja normalidad con 
un mundo de solidaridades extendidas donde la conciencia de nuestra mutua interdepen-
dencia material y afectiva incluya de manera central a la Tierra.

UNA MERA APROXIMACIÓN
No pasamos por una revolución, pero sí 
por un cambio tan radical, tan diseminado 
por todas las esquinas del planeta, como 
para llamarlo un cambio estructural. No 
sabemos cuánto durará la transformación, 
ni cómo serán ni cuánto durarán sus con-
secuencias, pero vivimos estos días de pan-
demia con la ansiedad y la curiosidad del 
que ve fenómenos para los cuales todavía 
no existe lenguaje preciso. Vivimos con 
el botón de la hipervigilancia encendido. 

Somos la extranjera que, arrojada sin male-
tas en una ciudad extraña, se esfuerza por 
crear analogías para poder visualizar —
entender es mucho más complicado— lo 
que sucede frente a sus ojos. Esto se parece 
a. Bien podría tratarse de. El proceso de 
traducción, que incluye a la experiencia y 
al lenguaje en que esa experiencia es enun-
ciada, es trabajoso, a menudo francamente 
intransitable. En cada esfuerzo se nota que 
el lenguaje no acaba de embonar con los 
contextos inéditos y los fenómenos que, 
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ya de maneras obvias o ya de maneras sutiles, obedecen a reglas que todavía no quedan 
claras. Cada esfuerzo es sólo una aproximación.

DEL VERBO TOCAR
Como el contagio se lleva cabo por cercanía, especialmente a través del sistema respiratorio 
y el tacto, tenemos que ser conscientes de que somos cuerpos. Parece una operación sencilla. 
No lo es. La máquina de producir mercancías nos ha acostumbrado a vivir bajo la ilusión 
de que somos incorpóreos. Podemos trabajar sin cesar. Podemos consumir sin cesar. Si 
estuviéramos en un cuento de la escritora salvadoreña Claudia Hernández seríamos esos 
personajes que, incluso muertos, incluso vueltos ya cadáveres, continúan checando la tar-
jeta de entrada al trabajo o sacando la tarjeta de crédito frente a las máquinas registradoras 
de los comercios. El capitalismo al estilo USA es así: literalmente descarnado. 

La ilusión de no tener cuerpo, a la que contribuyen pastillas y medicamentos varios, con-       
duce a la ilusión de no tener otra conexión con el mundo que no sea la conexión elec-
trónica. Del hechizo de la abstracción cuelga la falta de solidaridad con nuestro entorno y,          
a fin de cuentas, la indolencia. No nos duele lo que no nos toca —lo que no sabemos que 
nos toca—. Pero ahora que estamos detenidos, ahora que sabemos que nuestras manos son 
armas mortíferas y no sólo, como quería Kant, lo que nos diferencia de los animales, no 
podemos no pensarlo. La rematerialización de nuestros mundos en tiempos de la des-       
aceleración obliga a preguntas que son políticas en su mera raíz: ¿quién ha tocado esto 
que toco yo? Que es otra manera de preguntar: de dónde viene, quién lo produce, en qué 
condiciones de explotación o sanidad se fragua esto que viene hacia mis manos, con qué can-
tidad de virus. A la antropóloga Anna Lowenhaupt Tsing le llevó años y bastantes páginas 

 
     RASTREAR EL QUEHACER DE 

LAS MANOS EN LOS PROCESOS DE 
PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN 
DEL MUNDO EN QUE VIVIMOS ES 
UNA TAREA EMINENTEMENTE POLÍTICA. 

Y, JUSTO AHORA, ES UNA 
TAREA INESCAPABLE.
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contestarse esas preguntas respecto al matsutake, el hongo reverenciado en Japón que                                                                                                                                             
crece en zonas boscosas del mundo que han sobrevivido a un proceso de devastación. En 
efecto, hay un montón de manos en The Mushroom at the End of the World: On the Possibility 
of Life in Capitalist Ruins, las de los trabajadores migrantes, las de los comerciantes, las de 
los guardabosques, las de los policías, las de los agentes de inmigración. Manos callosas y 
manos suaves. Manos acostumbradas a la caricia o manos que nunca han conocido la crema 
humectante. Rastrear el quehacer de las manos en los procesos de producción y reproduc-
ción del mundo en que vivimos es una tarea eminentemente política. Y, justo ahora, es una 
tarea inescapable. Nuestras vidas dependen, de hecho, de hacer esas preguntas, y de poner 
justa atención a las respuestas. Todo lo que tenemos cerca —y justo ahora sabemos que 
siempre estamos, que siempre hemos estado, cerca de tantas manos— nos afecta porque nos 
compete. Este bien podría abrirle la puerta al fin de la indolencia.

LA REMATERIALIZACIÓN DEL ESPACIO DOMÉSTICO
Despojados de rutinas que daban la impresión de ser inamovibles, expulsados de la prisa 
que hacía funcionar a tiempo las fábricas y los bancos y las universidades, condenados 
a un sedentarismo hogareño sin la seguridad de una presunta estabilidad económica, el 
COVID-19 nos ha puesto cara a cara con la desaceleración. Aquí vamos todos, hacia el 
inicio del día, checando cifras que resultan cada vez más alarmantes, poniendo atención 
a las nuevas medidas de seguridad. Mientras tanto, habitamos un hogar que antes, con 
alarmante frecuencia, sólo utilizábamos para parar unas cuantas horas, casi siempre en la 
noche, durmiendo con algo de dificultad. De repente, ese espacio que denominábamos 
como casa, como nuestra casa, se despliega en esquinas inéditas y cosas fuera de lugar. Es 
un ente extraño, desasido de sí, al que hay acostumbrarse poco a poco. Barrer, trapear, lavar 
los trastos, tender las camas, poner la ropa en la lavadora, sacudir —todas esas actividades 
cotidianas que, al menos en esta casa, siempre hemos llevado a cabo nosotros mismos—, 
muy a menudo recaen en los hombros de las mujeres, y usualmente pasan desapercibidas. 
La imposibilidad de salir, es decir, la imposibilidad de no verlas, las vuelve monumentales. 
De hecho, las transforma en el esqueleto del día, la única estructura que pervive cuando 
todo lo demás ha tomado rumbos desconocidos.

El tiempo que antes consumíamos en trasladarnos de un lado a otro, incluso para ir a 
comer, ahora lo ocupamos en seleccionar bien los insumos para cocinar a diario. Hay que 
lavar bien cada verdura o fruta. Hay que poner a remojar los frijoles con una noche de 
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anticipación. Hay que calcular para cuántos días nos dura el arroz. Entre una cosa y otra 
hay que lavarnos las manos una y otra vez, en intermedios de veinte segundos que, bien 
mirados, constituyen una buena parte del día. En Houston la cuarentena nos obliga a estar 
en casa, pero todavía no nos prohíbe salir al supermercado a hacernos de provisiones o salir 
a caminar al perro (siempre y cuando se respete la sana distancia con los otros paseantes). 
Los restaurantes, que han cerrado, todavía producen alimentos para llevar. Pero en estos 
tiempos, cuando tenemos que pensar en todas las manos involucradas en la preparación 
del alimento, es mejor dejar pasar esa oportunidad. Quisiéramos hacerlo, sobre todo para 
apoyar a los restaurantes del barrio, que la están pasando mal, pero todavía no podemos 
persuadirnos a nosotros mismos. Cocinar, por lo demás, no es una actividad que se preste a 
la velocidad. Las cosas no se apuran o se detienen a capricho del que cocina. Todo tiene su 
tiempo. Las verduras, los granos, las frutas.  

Y PARTE DE LA REMATERIALIZACIÓN DEL HOGAR CONSISTE EN 
                                             ENCONTRAR 

EL RITMO      DE LAS COSAS, 
         SU PROPIO ESTAR EN EL TIEMPO. 
 

Los que entre nosotros no estamos detenidos en el afuera de la cárcel o el manicomio o 
la calle, sino adentro, nos enfrentamos a muebles, cucharas, espejos, que la cotidianeidad 
había vuelto invisibles y que, ahora, recuperan su presencia. Tratar a alguien como un mue-
ble, recordaba la teórica Sara Ahmed en Queer Phenomenology: Orientations, Objects, Others, 
quiere decir que se le trata como si no existiese de verdad. Quiere decir que se le ignora. En 
un medio descorporalizado el lugar natural del mueble es el de la discreción, si no es que el     
de la invisibilidad más artera. Muy por el contrario, los objetos queer —esa silla incómoda, 
la mesa que de repente brilla por su presencia— no se desvanecen en el trasfondo. Los 
objetos queer se resisten a fusionarse en el segundo plano de las cosas. La pandemia, que 
no nos ha dejado olvidar el límite material de nuestra experiencia, también ha obligado a 
la mirada, a todos nuestros sentidos, a reconocer los objetos de los que dependemos en su 
valor de uso (y no en su valor de cambio). Los sartenes, despostillados, ya casi sin teflón. 



160

“DEL VERBO TOCAR: LAS MANOS DE LA PANDEMIA Y LAS PREGUNTAS INESCAPABLES” / CRISTINA RIVERA GARZA

El matamoscas. El sofá, que se ha movido de la sala donde nadie lo utilizaba hacia la barra              
de la cocina, donde es posible recostarse a leer algo mientras hierve el agua. La suela de los 
zapatos, con las huellas del afuera que dejamos a la entrada. La materialidad del hogar nos 
circunda, nos cerca, a algunos hasta los asfixia, pero al final del día está aquí, físico y sólido, 
contra las borrascas de la información y el miedo, en un tú a tú contra la abstracción del 
Estado y el capital, incitándolos o conminándolos a saberse cuerpo de nuestro cuerpo.

LA SOLEDAD ES REAL
En Estados Unidos es común invitar a fiestas con horarios ceñidos: de 5:00 a 7:00 pm 
por ejemplo; de 6:00 a 9:00 pm, cuando hay ganas de echar relajo. Las manifestaciones 
callejeras precisan de un permiso, que no sólo incluye horarios sino también rutas espe-
cíficas. Estudiantes y empleados comen ensaladas en contenedores de plástico frente a sus 
computadoras o teléfonos mientras checan sus mensajes o ven un video. A las puertas de 
las oficinas que se alinean en pasillos estrechos, siempre iluminados, no llega nadie sin 
antes avisar. Tampoco a los hogares. Decía Truman Capote que a Nueva York se iba para 
estar solo; pero yo no sería tan provincial. Ahora que la teleexistencia se ha vuelto el modo 
diario del trabajo y de la interacción es imposible no verlo: vivimos a través de ausencias 
estrictamente reguladas. Nos rodea una profunda soledad. Los ritmos de producción del 
imperio sólo son posibles a través de cuerpos aislados, cuyos deseos o necesidades son 
satisfechos de manera inmediata o automática con tal de no detener la marcha de las cosas. 
La pandemia también ha rematerializado esta ausencia primordial, dejando en claro que 
nos cercan por todos lados espacios vacíos. Los profesores de la pandemia se han percatado 
de que salen más agotados de una hora de clase por Zoom que de cinco horas presenciales. 
La razón es sencilla pero sepulcral: parece que estamos ahí, todos juntos, hablando y dis-
curriendo, viéndonos, pero el cuerpo sabe que no estamos ahí. Esa disonancia agota. Esa 
disonancia nos deja con la boca abierta. La distancia, que precede en mucho a la pandemia, 
se vuelve intolerable con ella. Resentimos ahora la separación de estos días sólo porque no 
podemos dejar de verla. No podemos hacer tonto al cuerpo de tantas maneras. Acaso por 
eso hemos regresado a la llamada por teléfono: nos quejábamos de que el sonido de la voz 
desconectado de los gestos del rostro o del movimiento del cuerpo era incapaz de producir 
cercanía. Pero nos queda claro ahora que el mecanismo de la voz, cuando va acompañado 
de la coreografía bastante estipulada del Skype o Zoom, es todavía más pobre. Ahora que 
hablo por teléfono todos los días con mis padres, que están viejos y en otra ciudad, su voz en 
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sí, su voz llana y llena, con sus inflexiones y titubeos, con esos tonos que nos reconocemos 
bien, produce una intimidad densa, capaz de desatar la imaginación de los otros sentidos.

TODO ES DISTINTO A TRAVÉS DE UNA VENTANA
La frontera de un hogar es su puerta, pero las operaciones más interesantes pasan por las       
ventanas. Ahí está lo que se percibe, pero no se alcanza. Deseo es su otro nombre. Una ven-
tana es un pasadizo, con frecuencia secreto. Vislumbrar es un verbo que ocurre a través de 
un vidrio. Aunque muchos se imaginan Houston como un lugar seco por su asociación con 
la aridez texana, este sitio es, como bien lo dijera alguna vez Gabriela Wiener, el Amazonas 
mismo. La humedad y el bochorno lo vuelven propicio para la proliferación de encinos y 
magnolias, enredaderas y helechos, buganvillas y bambús. Estaban ahí antes, por supuesto, 
pero se notan más ahora que los jardineros han dejado de venir y las plantas crecen a su 
modo. La variedad de sus verdes explota en camellones y jardines, lotes baldíos y patios 
traseros. Las sombras que producen las ramas de los árboles se recortan, precisas, sobre las 
imperfecciones del pavimento. Acaba de pasar, ruidoso, un escarabajo enorme con sus alas 
extendidas. Las mariposas, que se persiguen la una a la otra, chocan contra la malla en un 
acto de mera distracción. La disminución de los ruidos de la ciudad veloz, los de los autos 
sobre todo, ha permitido que otros sonidos se acerquen a nuestros oídos como si fueran 
nuevos. Rematerializados también pasan con su inédito estruendo los pájaros que, vistos de 
lejos, parecen variados y magníficos. Los maullidos de los gatos. Los ladridos de los perros. 
El zurear de las palomas. El zumbido de los insectos. Estas dos, tres, cuatro, cinco, seis 
gallinas que, orondas, caminan por la calle como si se tratara de un gran corral. ¿Es esto el 
canto de un gallo a media tarde? Lo que quiero decir es que nunca como en estos días ha 
sido tan visible esa interconexión entre animales y plantas, y los vericuetos de la ciudad, 
que es urbana sólo a medias. O cuya urbanidad es una compleja red de negociaciones con 
la naturaleza que, al menor descuido, muestra la cara o regresa. Si la ventana es frontera, 
fronterizo es también lo que acontece frente a ella.

RECUPERAR LOS PIES
Hay una escena que retrata el mundo hiperconsumista de Estados Unidos en Wall-E, 
la película de ciencia ficción animada que se estrenó en el 2008. Si se acuerdan, en un 
contexto postapocalíptico una buena parte de la humanidad vive en el Axiom, donde sus 
deseos y necesidades son satisfechos de manera automática e inmediata. Esos humanos 
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algo en ese lento caminar de solitarios que 
lo vuelve todo distinto. Nunca como en 
estos días se han elevado tantas veces las 
manos desde lejos en un gesto de saludo o 
despedida, en todo caso de reconocimiento. 
Nunca como en estos días han pisado las 
mismas banquetas padres e hijos. Juntos. 
Hay gente con mascarilla, pero en bicicleta. 
Los perros avanzan, correa de por medio, 
sobre estas calles una y otra vez. Tal vez no 
es extraño que el eco del español retumbe 
tan claramente en estos paseos pandémicos. 
Lo que está ahí, frente a nosotros y bajo 
nuestros pies, no es la calle de la producción 
estandarizada y veloz. No es la calle de los 
autos cerrados, celosos del quehacer de su 
aire acondicionado. Es, si se puede decir así, 
una calle doméstica. A medida que la esfera 
pública se retrotrae, las reglas de la fisical-
idad interior, una de las cuales consiste en 
no olvidar que somos cuerpos, salen a la 
calle, inyectándole una velocidad pedestre a 
todo lo que acontece. Como si la remateri-
alización del hogar se hubiera vertido prim-
ero al jardín y, luego, a la banqueta, para 
luego rebosar en las calles. Están solitarias, 
es cierto, pero parecen, paradójicamente, 
más llenas que nunca. Ahí vamos todos los 
que hemos recuperado los pies.

POTENCIALIDAD
Es cierto que el número de contagiados y 
de muertos va en aumento, como aumenta 

ven tanta televisión, y permanecen sentados 
por tanto tiempo, que han perdido el uso 
de las piernas. Así, una conducta específica 
(ser un coach potato) ha reconfigurado el 
cuerpo humano, mutilándolo de alguna 
manera. Frankensteins del capitaloceno. En 
ciudades como Houston, dominadas por 
un paisaje de numerosas carreteras de más 
de seis carriles, es fácil vivir sin caminar. De 
hecho, lo más difícil en una ciudad diseñada 
para la circulación de vehículos automatiza-
dos es caminar. Después de las 5:00 de la 
tarde, es decir, después del horario de tra-
bajo, el centro de Houston es y ha sido un 
territorio desolado por el que sólo pasan, y 
eso a veces, vagabundos y despistados. Es 
el paisaje después de la batalla diaria: un 
cascarón de edificios deshabitados donde 
nunca deja de brillar la chispa ambarina de 
la electricidad.

Vivimos en un barrio tradicionalmente 
mexicano a un lado de la I-45 y, aunque 
está a sólo unos 30 minutos a pie de la 
universidad, es raro ver a estudiantes o 
profesores cruzando el espacio urbano. Las 
medidas sanitarias de la pandemia, que 
permiten salir a la calle pero sin contacto 
próximo, han sacado a las tribus solitarias 
de sus hogares y las han colocado en calles 
semivacías donde otras tribus solitarias se 
sientan en sus porches o sobre el pasto de 
sus jardines, que seguramente disfrutan 
por primera vez. El clima manso de esta 
primavera ayuda, por supuesto, pero hay 
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también el número de desempleados. Encerrados en nuestros espacios domésticos, nuestros 
cuerpos han dejado de presentarse a la comunión del mercado excepto para adquirir las 
cosas más básicas: alimentos, productos de limpieza, agua. Ya lo sabíamos, pero lo confir-
mamos: los que producen los insumos básicos, esos que nos mantienen con vida, son inmi-
grantes que, incluso contando desde ayer con la estampa de trabajadores esenciales, siguen 
sin documentos y, peor aún, sin seguro médico. Además de los doctores y las enfermeras, 
dependemos del que cosecha lechugas y berenjenas, de la cajera del supermercado, de la  
que limpia los cuerpos de los viejos, del que arregla la lavadora, del cartero. No estaría-
mos aquí, cumpliendo digitalmente con nuestros trabajos ahora, si no hubiera hombres 
y mujeres allá afuera, inclinados sobre vastos campos de verdura, arriesgando sus vidas para 
poder seguir, paradójicamente, con vida.

Trabajo en una universidad pública cuya mayoría de estudiantes latinos la ha vuelto, 
oficialmente, una “hispanic serving institution”. Esto significa que muchos de nuestros 
alumnos son los primeros de sus familias trabajadoras en asistir a la universidad. Tal vez 
algunos entre ellos son hijos o nietos de hombres y mujeres que han dejado la vida en        
cosechas de betabeles o lechugas. Esto también significa que muchos de ellos tienen uno 
o dos trabajos para subsistir, pagar la renta y la colegiatura, ayudar en sus casas. La pan-
demia los ha golpeado con especial furor. Pero no me extraña que, aunque enfrentan retos 
mayúsculos —varios han perdido el empleo y a otros los amenaza el espectro de la calle— 
siguen en pie de lucha, asistiendo a clases a través de una plataforma digital organizada a 
toda prisa y muy eficientemente por la universidad. No estamos inventando la rueda, pero 
sí un sistema más flexible, especialmente en lo que respecta a los horarios de clase, para 
facilitar su participación. No sé si van a convertirse en escritores, pero escriben en español 
en esta clase, escriben creativamente, volcando en sus textos visiones de mundos compar-
tidos en los que se atraviesan críticas contra el statu quo, tanto el de Estados Unidos como 
de Latinoamérica, así como otros futuros posibles. Sofía escribe sobre una joven gimnasta 
que nunca se rinde. Rony sobre un general que reprime activistas en Centroamérica. Jessica 
sobre unos gemelos que tienen que acostumbrarse a convivir en paz. Alan sobre un jugador 
que, una vez que ha aceptado que su equipo ha perdido un partido de futbol, empieza a 
prepararse mentalmente para la siguiente temporada. Linda sobre una joven que finalmente 
se acepta a sí misma. Jonathan sobre una mujer que prepara su regreso a Chile. No hay 
lecciones morales en sus relatos, ni reiteraciones de una identidad que ha explotado de mil 
maneras, pero sí huellas de una experiencia vasta y crítica que alumbrará nuestra futuridad. 
Leerlos me mantiene alerta. Verlos actuar en relación con lo escrito me mantiene alerta. 
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Porque no sólo es el contenido del texto en sí lo que me despierta, esperanzada, sino la 
manera en que se comentan los unos a los otros: el cuidado de la lectura y el cuidado de la 
opinión. Esa conciencia del estado de vulnerabilidad que compartimos cuando nos sacamos 
un texto y lo ofrecemos a otros. Si estos jóvenes en serios aprietos son capaces de tanta 
responsabilidad y de tanto cuidado, sin son capaces de dar tanto de sí mismos durante estos 
tiempos tan difíciles, los creo capaces de todo. Y entonces puedo dormir.

ESTADO CON ENTRAÑAS
Cuando el campus de la universidad donde trabajo dio a conocer que extendía las vaca-
ciones de primavera, preparándose así para la transición hacia la teleeducación y también 
para tomar otras medidas contra la diseminación del coronavirus, supe que la cosa iba en 
serio y llegaría pronto. Caminaba en ese momento junto a mi madre, una mujer saludable 
de 76 años, por las calles del barrio donde vivimos en Houston. Me había adelantado un 
poco para leer el comunicado en mi celular y, cuando terminé, me volví a verla. Avanzaba 
con esos pasos grandes que le permiten sus piernas largas. Llevaba la cabeza inclinada, 
poniendo atención a las imperfecciones del camino con tal de evitar cualquier caída. Me 
había acostumbrado ya a estos paseos diarios en los que, con pretexto de la salud, platicába-
mos de todo. La iba a extrañar, sin duda, pero se lo dije de inmediato. Tiene que regresar 
a México (yo a mi madre, como toda buena fronteriza, le hablo de usted). La decisión fue 
inmediata y, la razón, sencilla: en su calidad de turista, mi madre carecía del seguro médico 
que le permitiría ser admitida en un hospital en caso de enfermar. Sin ese documento 
sería rechazada, como los son muchísimos otros, a las puertas de cualquier establecimiento 
de salud. Esto es vivir en un país que carece de un sistema de salud pública y que insiste 
en proteger a las grandes farmacéuticas y no el bienestar de su población. Como ella fue 
empleada de la UAEM una buena parte de su vida goza de una pensión muy escueta pero 
que incluye servicios médicos que, hasta ahora, han sido fundamentales para su vida como 
adulta mayor. Las tres cirugías que le realizaron para salvarla de la explosión de un aneu-
risma se llevaron a cabo, por ejemplo, en el Hospital de Neurología con una atención de 
inmejorable calidad y por la que no tuvo que desembolsar un peso. Pero acá, de este lado 
de la frontera, mi madre compartía el destino desentrañado de los miles y miles de habi-
tantes de este país que, para cuidarse, tienen que recurrir con mucha frecuencia a remedios 
caseros y, cuando es posible, a medicinas que algún pariente o amigo trae desde México. La 
de veces que no he sido testigo del intercambio informal de vitamina B12, antibióticos o 
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antihistamínicos, medicamentos todos que no curan las razones de la enfermedad, pero que 
ofrecen paliativos para cuerpos que no pueden darse el lujo de dejar de trabajar ni siquiera 
un día. Mi madre me dio la razón y actuamos de inmediato. En un día hicimos los arreglos 
necesarios para que pudiera reunirse con sus hermanas en la frontera antes de partir. Dos 
días después, mi madre abordó un avión que la depositó en la capital de un país en el que, 
con todo y todo, ella está más segura. Las cifras han demostrado que la COVID-19 no sólo 
ataca con particular saña a los adultos mayores, sino también a poblaciones precarizadas y 
minorizadas, precisamente aquellas que no pueden cubrir los gastos de un seguro médico, 
y para las cuales un contagio equivale a una sentencia de muerte. 

Como una gran imagen de rayos X, la desaceleración que ha traído la pandemia deja 
ver, o incluso agranda, lo que ha estado ahí: un sistema económico guiado por la ganancia 
a expensas de todo lo demás, y un Estado sin entrañas, es decir, un Estado para el que 
los cuerpos no son materia de cuidado sino de mera extracción. Lo peor que nos podría 
pasar, argumentaba convincentemente Arundhati Roy, es regresar a esa normalidad salvaje.              
Y yo añado: 

A ESE MUNDO INMISERICORDE QUE, PRESO DEL HECHIZO 
MALVADO DE LA INCORPOREIDAD, ES INCAPAZ DE 
RECONOCER LOS LAZOS DE RECIPROCIDAD QUE 
NOS UNEN A LOS OTROS Y A LA TIERRA.                                                                     
LA CONCIENCIA INESCAPABLE DE UNA CERCANÍA MATERIAL                                                                           
CON LOS OTROS VIENE MEZCLADA CON ANGUSTIA                                                                           
Y DESASOSIEGO PERO TAMBIÉN CON 
POTENCIALIDAD. 
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Otro mundo es posible, eso nos dice claramente la vida, cuando se impone a la pandemia. 
¿Será posible entonces, desde toda esta experiencia con la enfermedad, derrocar de una vez 
por todas esa normalidad desentrañada y participar, al mismo tiempo, en el surgimiento 
de un Estado con entrañas? En otras palabras, ¿cómo nos las arreglaremos para exigir que 
el Estado cumpla con su responsabilidad de proteger la salud de la población mientras, 
simultáneamente, producimos relaciones entrañables, es decir, modos de afecto y conexión 
que partan de la amplia admisión de que somos cuerpos y precisamos, y podemos brindar, 
cuidado? Me queda claro que, al menos en Estados Unidos, esta lucha inicia y está ínti-
mamente ligada a la ausencia de un sistema de salud pública que, por no existir, ha senten-                                
ciado a una muerte cierta y cotidiana a un gran número de trabajadores, especialmente 
aquellos que siendo esenciales —y ahora la pandemia también ha confirmado este esta-                                                                                                             
tus— continúan siendo considerados como ilegales por este gobierno incompetente y  
genocida. En ese sentido la lucha por un sistema de salud pública y la lucha por una reforma 
migratoria en realidad son la misma lucha; ambas están centradas, primero, en la admisión 
básica de que somos cuerpos y, consecuentemente, en el hecho también básico de que 
en tanto cuerpos dependemos los unos de los otros en contextos ecológicos gravemente                                                               
alterados. Las medidas macro —exigidas por la salud pública que le corresponde al                                                                                  
Estado— no se contraponen, y más bien complementan, las medidas minúsculas, coti- 
dianas, de trabajo en conjunto, de las que dependen que la dañina alianza del Estado y                                                       
la corporación llegue a su fin. La pandemia, que nos ha ayudado a ver claramente el                                                                                               
talante descarnado de nuestro tiempo, no creará por sí misma las relaciones entrañables —
acuerpadas, con otros, en conexión material con nuestras comunidades— que bien podrían 
cimentar una realidad otra. Haríamos bien en atender las preguntas a las que conmina la 
rematerialización, y que la rematerialización vuelve inescapables. De sus respuestas depende 
el inicio del fin de la indolencia. Y eso es algo.



168

REBECCA
SOLNIT

NACIÓ EN 1961 EN CONNECTICUT, EU 
AUNQUE RESIDE EN SAN FRANCISCO. 

ES ESCRITORA, ENSAYISTA, 
HISTORIADORA Y ACTIVISTA. 

ALGUNAS DE SUS TEMAS CENTRALES 
SON EL FEMINISMO, EL MEDIO 

AMBIENTE, LA GENTRIFICACIÓN, 
LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y 

LA BÚSQUEDA DE LA ESPERANZA 
DENTRO DE LA OSCURIDAD.





LO IMPOSIBLE 
SUCEDIÓ: LO QUE EL 
CORONAVIRUS 
PUEDE ENSEÑARNOS 
SOBRE LA 
ESPERANZA
REBECCA SOLNIT
https://www.climaterra.org/post/lo-imposible-sucedi%C3%B3-lo-que-el-
coronavirus-puede-ense%C3%B1arnos-sobre-la-esperanza
Artículo original publicado en The Guardian el 7 de abril de 2020.
Traducción: Climaterra.org

http://https://www.climaterra.org/post/lo-imposible-sucedi%C3%B3-lo-que-el-coronavirus-puede-ense%C3%B1arnos-sobre-la-esperanza
http://https://www.climaterra.org/post/lo-imposible-sucedi%C3%B3-lo-que-el-coronavirus-puede-ense%C3%B1arnos-sobre-la-esperanza
http://https://www.theguardian.com/world/2020/apr/07/what-coronavirus-can-teach-us-about-hope-rebecca-solnit


EN MEDIO DEL MIEDO Y EL AISLAMIENTO, ESTAMOS APRENDIENDO QUE UN CAMBIO PROFUNDO Y POSITIVO ES 
POSIBLE.

Los desastres empiezan de repente y nunca terminan realmente. El futuro no se parecerá, 
en aspectos cruciales, al pasado, ni siquiera al pasado muy reciente de hace un mes o dos. 
Nuestra economía, nuestras prioridades, nuestras percepciones no serán lo que eran a prin-
cipios de este año. Los detalles son sorprendentes: compañías como GE y Ford se reorgani-          
zan para fabricar ventiladores, el apuro por tener equipo de protección suficiente, las calles 
de la ciudad que una vez fueron muy transitadas se vuelven tranquilas y vacías, la economía 
está en caída libre. Cosas que se suponía que eran imparables se detuvieron, y cosas que se 
suponía que eran imposibles —ampliar los derechos y beneficios de los trabajadores, liberar 
a los prisioneros, mover unos pocos billones de dólares en los EE.UU.— ya han sucedido.

La palabra “crisis” significa, en términos médicos, la encrucijada a la que llega un pa- 
ciente, el punto en el que tomará el camino hacia la recuperación o hacia la muerte. La 
palabra “emergencia” viene de “emerger”, como si uno fuera expulsado de lo familiar y 
necesitara urgentemente reorientarse. La palabra “catástrofe” viene de una raíz que signi-       
fica un vuelco repentino.

Hemos llegado a una encrucijada, hemos 
emergido de lo que asumíamos que era la 
normalidad, las cosas se han dado vuelta 
de repente. Una de nuestras principales 
tareas ahora —especialmente aquellos de 
nosotros que no estamos enfermos, no 
somos trabajadores de primera línea, y no 
estamos lidiando con otras dificultades 
económicas o de vivienda— es entender 
este momento, lo que podría requerir de 
nosotros, y lo que podría hacer posible.

Un desastre (que originalmente sig-
nificaba “bajo una mala estrella”) cambia 
el mundo y nuestra visión del mismo. 
Nuestro enfoque cambia, y lo que importa 
cambia. Lo que es débil se rompe bajo 
una nueva presión, lo que es fuerte se 

mantiene, y lo que estaba oculto emerge. 
El cambio no sólo es posible, sino que nos 
arrastra. Nosotros mismos cambiamos 
cuando nuestras prioridades cambian, 
cuando la intensificación de la concien-
cia de la mortalidad nos hace despertar 
a nuestras propias vidas y a lo precioso 
de la vida. Incluso nuestra definición de 
“nosotros” puede cambiar al separarnos 
de nuestros compañeros de escuela o de 
trabajo, compartiendo esta nueva reali- 
dad con extraños. Nuestro sentido del 
yo generalmente viene del mundo que 
nos rodea, y ahora mismo, ESTAMOS 
ENCONTRANDO OTRA VERSIÓN 
DE LO QUE SOMOS.
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A medida que la pandemia puso patas 
arriba nuestras vidas, la gente a mi alrededor 
se preocupó por que tenían problemas para 
concentrarse y ser productivos. Sospeché 
que era así porque todos estábamos hacien- 
do otro trabajo más importante. Cuando 
te estás recuperando de una enfermedad, 
o estás embarazada o sos un joven en edad 
de crecimiento acelerado, estás trabajando 
todo el tiempo, especialmente cuando 
parece que no estás haciendo nada. Tu 
cuerpo está creciendo, sanando, haciendo, 
transformando y trabajando por debajo       
del umbral de la conciencia. Mientras 
luchábamos por aprender la ciencia y las 
estadísticas de este terrible flagelo, nuestra 
psique hacía algo equivalente. Nos estába-
mos ajustando a los profundos cambios 
sociales y económicos, estudiando las lec-
ciones que los desastres enseñan, preparán-
donos para un mundo imprevisto.

LA PRIMERA LECCIÓN QUE ENSEÑA UN DESASTRE 
ES QUE TODO ESTÁ CONECTADO. De hecho, encon-
tré que los desastres, mientras vivía uno de 
tamaño mediano (el terremoto de 1989 en 
el área de la bahía de San Francisco) y los los 
más importantes que escribí luego (inclu- 
yendo el del 11 de septiembre, el huracán 
Katrina y el terremoto de 2011 Tōhoku y la 
catástrofe nuclear de Fukushima en Japón), 
son cursos intensivos en esas conexiones. 
En momentos de inmenso cambio, vemos 
con nueva claridad los sistemas —políticos, 
económicos, sociales, ecológicos— en los 

que estamos inmersos a medida que cam-
bian a nuestro alrededor. Vemos lo que es 
fuerte, lo que es débil, lo que es corrupto, 
lo que importa y lo que no.

A menudo pienso en estos tiempos 
como si fuera un deshielo primaveral: es 
como si el paquete de hielo se hubiera roto, 
el agua comienza a fluir de nuevo y los 
barcos pueden moverse a través de lugares 
que no podían durante el invierno. El hielo 
era la forma de las relaciones de poder que 
llamamos el statu quo —parecía ser estable, 
y los que se benefician de él a menudo 
insisten en que es inmutable. Luego cambia 
rápida y dramáticamente, y eso puede ser 
estimulante, aterrador, o ambos.

Los que más se benefician del destrozado 
statu quo suelen centrarse más en preser-
varlo o restablecerlo que en proteger la 
vida humana, como vimos cuando un coro 
de conservadores estadounidenses y altos 
cargos de las empresas insistieron en que, 
por el bien del mercado de valores, todo el 
mundo tenía que volver a trabajar, y que 
las muertes resultantes serían un precio 
aceptable a pagar. En una crisis, los pode- 
rosos a menudo intentan hacerse con más 
poder —como lo han hecho esta vez, en la 
que el Departamento de Justicia de Trump 
está estudiando la posibilidad de suspender 
los derechos constitucionales1— y los 
ricos buscan más riquezas: dos senadores 

1 Ver artículo: Can Trump be trusted not to abuse his 
coronavirus emergency powers?

http://https://www.theguardian.com/world/2020/mar/24/donald-trump-coronavirus-emergency-powers-abuse
http://https://www.theguardian.com/world/2020/mar/24/donald-trump-coronavirus-emergency-powers-abuse
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republicanos están bajo fuego por haber utilizado supuestamente información privilegiada 
sobre la próxima pandemia para obtener beneficios en el mercado bursátil (aunque ambos 
han negado haber hecho algo malo).

Los especialistas en desastres utilizan el término “pánico de la élite” para describir las 
formas en que las élites reaccionan cuando asumen que la gente común se comportará mal. 
Cuando las élites hablan de “pánico” y “saqueo” en las calles, son generalmente nombres 
equivocados para lo que la gente común tiene que hacer para sobrevivir o cuidar a los 
demás. A veces es prudente alejarse rápidamente del peligro; a veces es altruista reunir 
suministros para compartir.

Estas élites a menudo dan prioridad a las ganancias y a la propiedad por encima de la 
vida humana y la comunidad. En los días posteriores al enorme terremoto que sacudió                
San Francisco el 18 de abril de 1906, el ejército de EE.UU. pululó sobre la ciudad, con- 
vencido de que la gente común era una amenaza y una fuente de desorden. El alcalde  
emitió una proclama de “disparar a matar” contra los saqueadores, y los soldados creyeron 
que estaban restaurando el orden. Lo que en realidad estaban haciendo era generar corta-
fuegos que ayudaban a que el fuego se extendiera por la ciudad, y disparar o golpear a los 
ciudadanos que desobedecieran las órdenes (a veces esas órdenes eran dejar que los incen-
dios quemaran sus propias casas y barrios). Noventa y nueve años después, tras el huracán 
Katrina, la policía de Nueva Orleans y los vigilantes blancos hicieron lo mismo: disparar 
a los negros en nombre de la defensa de la propiedad y de su propia autoridad. El gobierno 
local, estatal y federal insistió en tratar a la población varada, en su mayoría pobre y ma- 
yoritariamente negra, como enemigos peligrosos que debían ser contenidos y controlados, 
más que como víctimas de una catástrofe a las que había que ayudar.

Los principales medios de comunicación se obsesionaron con el saqueo tras el Katrina. 
Las existencias de productos fabricados en masa en las grandes cadenas de tiendas corpora-
tivas parecían importar más que la gente que necesitaba comida y agua limpia, o las abuelas 
dejadas aferradas a los techos. Casi 1,500 personas murieron por un desastre que tuvo más 
que ver con el mal gobierno que con el mal tiempo. Los diques del Cuerpo de Ingenieros 
del Ejército de los Estados Unidos habían fallado; la ciudad no tenía planes de evacuación                                                           
para los pobres, y la administración del Presidente George W. Bush no pudo entregar 
un alivio rápido y efectivo. El mismo cálculo está ocurriendo ahora. Un miembro de la 
oposición brasileña dijo del presidente derechista de Brasil, Jair Bolsonaro: “Él representa 
los intereses económicos más perversos que no podrían preocuparse menos por la vida de 
las personas”. Están preocupados por mantener su rentabilidad”. (Bolsonaro afirma que está 
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tratando de proteger a los trabajadores y la economía.)
El multimillonario evangelista dueño de la cadena de artes y oficios Hobby Lobby rec-

lamó la guía divina para mantener a sus trabajadores en sus puestos de trabajo cuando 
se ordenó el cierre de los negocios. (La compañía ha cerrado todas sus tiendas.) En la 
Corporación Uline, propiedad de los multimillonarios que apoyan a Trump, Richard y Liz 
Uihlein, un memorándum enviado a los trabajadores de Wisconsin decía: “por favor NO 
le digan a sus compañeros sobre los síntomas y sus suposiciones. Al hacerlo, estás causando 
un pánico innecesario en la oficina”. El multimillonario fundador y presidente de la cor-                                                                                                                         
poración de procesamiento de salarios Paychex, Tom Golisano, dijo: “Los daños de man-
tener la economía cerrada tal como está podrían ser peores que perder unas cuantas perso-
nas más”. (Golisano ha dicho desde entonces que sus comentarios fueron tergiversados, y 
se ha disculpado.)

Históricamente, siempre han existido titanes de la industria que valoraban lo inerte 
que es el beneficio sobre los seres vivos, que pagaban sobornos para operar sin obstácu-
los, que hacían trabajar a los niños hasta la muerte o que ponían a los trabajadores en 
peligro de muerte en los talleres de explotación y en las minas de carbón. También había 
quienes seguían adelante con la extracción y quema de combustibles fósiles a pesar de lo                     
que sabían, o se negaban a saber, sobre el cambio climático. Uno de los principales usos de 
la riqueza siempre ha sido comprar la salida del destino común, o, al menos, se ha basado 
en la creencia de que la riqueza los disocia de la sociedad en general. Y mientras que los              
ricos suelen ser conservadores, los conservadores suelen alinearse más a menudo con los 
ricos, sea cual sea su estatus económico.

LA IDEA DE QUE   TODO 
     ESTÁ  
       CONECTADO 

El cambio climático ha sido un gran insulto para ellos —esta ciencia que dice que lo que 
sale de nuestros coches y chimeneas determina el destino del mundo a largo plazo y afecta a           

ES UNA AFRENTA A 
LOS CONSERVADORES 

QUE CREEN EN LA 
FANTASÍA DE UNA FRONTERA MACHISTA DE

 “CADA HOMBRE POR SÍ MISMO”. 
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los cultivos, el nivel del mar, los incendios forestales y mucho más. Si todo está conectado, 
entonces hay que examinar las consecuencias de cada elección, acto y palabra, que nosotros 
vemos como amor en acción y ellos ven como un impacto en la libertad absoluta, siendo           
la libertad otra palabra para no tener límites en la búsqueda del interés propio. En última 
instancia, una parte significativa de los conservadores y líderes corporativos consideran la 
ciencia como una molestia que pueden negarse a reconocer. Algunos insisten en que pueden 
elegir las reglas y los hechos que quieran, como si estos también fueran sólo productos de 
libre mercado para elegir o rehacer según los caprichos de cada uno. “Esta negación de la 
ciencia y del pensamiento crítico entre los ultraconservadores religiosos sobrevuela ahora   
la respuesta americana a la crisis del coronavirus”, escribió la periodista Katherine Stewart 
en el New York Times.

Nuestros gobernantes mostraron poca voluntad de reconocer las ominosas posibilidades 
de la pandemia en los EE.UU., el Reino Unido, Brasil y muchos otros países. Fracasaron 
en su trabajo más importante, y negar ese fracaso será un foco importante para ellos. Y si 
bien puede ser inevitable que la pandemia dé lugar a un colapso económico, también se está 
convirtiendo en una oportunidad para la toma autoritaria de poder en Filipinas, Hungría, 
Israel y los EE.UU., un recordatorio de que los mayores problemas siguen siendo políticos,  
al igual que sus soluciones.

Cuando una tormenta amaina, 
el aire se limpia de cualquier material particulado que haya estado 
oscureciendo la vista, y a menudo se puede ver más lejos 
y con mayor nitidez que en cualquier otro momento.

Podremos tener un sentido profundamente diferente de nosotros mismos, 
de nuestras comunidades, 
de nuestros sistemas de producción y de nuestro futuro.

 

CUANDO ESTA TORMENTA SE DESPEJE, PODREMOS, 
AL IGUAL QUE LA GENTE QUE HA SOBREVIVIDO A UNA ENFERMEDAD O ACCIDENTE GRAVE, 

VER DÓNDE ESTÁBAMOS Y A DÓNDE DEBERÍAMOS IR BAJO UNA NUEVA LUZ. 
PODREMOS SENTIRNOS LIBRES DE BUSCAR EL CAMBIO EN FORMAS QUE 

PARECÍAN IMPOSIBLES MIENTRAS EL HIELO DEL STATUS QUO ESTABA CERRADO. 
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Para muchos de nosotros en el mundo desarrollado, lo que ha cambiado más inme-  
diatamente es el espacio. Nos hemos quedado en casa, los que tenemos casa, y lejos del 
contacto con los demás. Nos hemos retirado de las escuelas, lugares de trabajo, conferen-
cias, vacaciones, gimnasios, recados, fiestas, bares, clubes, iglesias, mezquitas, sinagogas,               
del ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana. La filósofa-mística Simone Weil escribió una 
vez a un amigo lejano: “Amemos esta distancia, que está completamente entretejida con la 
amistad, ya que los que no se aman no están separados.” Nos hemos retirado para prote-
gernos mutuamente. Y la gente ha encontrado maneras de ayudar a los vulnerables, a pesar  
de la necesidad de permanecer físicamente distantes.

Mi amigo Renato Redentor Constantino, un activista del clima, me escribió desde 
Filipinas, y me dijo: “Hoy somos testigos de muestras diarias de amor que nos recuerdan 
las muchas razones por las que los humanos han sobrevivido tanto tiempo. Cada día nos 
encontramos con actos épicos de coraje y ciudadanía en nuestros barrios y en otras ciudades 
y países, instancias que nos susurran que las depredaciones de unos pocos acabarán siendo 
superadas por legiones de personas obstinadas que rechazan el consejo de la desesperación, 
la violencia, la indiferencia y la arrogancia que los llamados líderes parecen tan ansiosos hoy        
en día de desencadenar”.

Cuando ya no estemos tratando de desligarnos de la cadena de una enfermedad que          
se propaga, me pregunto si vamos a repensar cómo estábamos vinculados, cómo nos   
movíamos y cómo se movían los bienes de los que dependemos. Quizás apreciaremos más 
el valor del contacto directo cara a cara. Tal vez los europeos que han cantado juntos desde 
sus balcones o aplaudido juntos por sus trabajadores médicos, y los americanos que salieron 
a cantar o bailar en sus casas suburbanas, tendrán un sentido diferente de pertenencia. Tal 
vez encontremos un nuevo respeto por los trabajadores que producen nuestros alimentos    
y los que los traen a nuestras mesas.

Aunque es difícil quedarse quieto, tal vez no querramos seguir corriendo, y algo de la 
quietud que tenemos ahora se quedará con nosotros. Podríamos replantearnos la sabiduría 
de hacer que gran parte de nuestras cosas más vitales —medicinas, equipos médicos— se 
fabriquen en otros continentes. También podemos repensar las precarias cadenas de sum-
inistro justo a tiempo. A menudo he pensado que la ola de privatización que ha caracter-
izado nuestra era neoliberal comenzó con la privatización del corazón humano, el retiro                    
del sentido de un destino compartido y de los lazos sociales. Es de esperar que esta expe-
riencia compartida de catástrofe invierta el proceso. Una nueva conciencia de cómo cada 
uno de nosotros pertenece al todo y depende de él puede fortalecer el argumento a favor 
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de una acción climática significativa, a medida que aprendemos que el cambio repentino                      
y profundo es posible después de todo.

“Comorando y gastando, desperdiciamos nuestros poderes”, escribió Wordsworth, 
hace poco más de 200 años. Quizás este sea el momento en que reconozcamos que hay sufi-          
ciente comida, ropa, refugio, atención sanitaria y educación para todos —y que el acceso 
a estas cosas no debería depender del trabajo que hagas y de si ganas suficiente dinero. Tal                                        
vez la pandemia también esté dando argumentos, para aquellos que aún no estaban con-
vencidos, a favor de la atención sanitaria universal y los ingresos básicos. Después de un 
desastre, un cambio de conciencia y de prioridades son fuerzas poderosas.

Hace una docena de años entrevisté a la poeta nicaragüense y revolucionaria sandinista 
Gioconda Belli para mi libro sobre el desastre, Un paraíso construido en el infierno. Lo 
que me contó sobre las secuelas del terremoto de 1972 en Managua —que, a pesar de la 
represión de la dictadura, contribuyó a provocar la revolución— fue inolvidable. Me dijo: 
“Tenías una idea de lo que era importante. Y la gente se dio cuenta de que lo importante 
era la libertad y ser capaz de decidir tu vida y tu agencia. Dos días después, este tirano 
impuso el toque de queda y la ley marcial. La sensación de opresión encima de la catástrofe 
era realmente insoportable. Y una vez que te diste cuenta de que tu vida puede ser decidida 
enuna noche por que la Tierra decidió sacudirse , [pensaste]: ‘¿Y qué? Quiero vivir una       
buena vida y quiero arriesgar mi vida, porque también puedo perder mi vida en una noche. 
Te das cuenta de que la vida tiene que ser vivida bien o no vale la pena vivirla. Es una 
transformación muy profunda que tiene lugar durante las catástrofes”.

He descubierto una y otra vez que la proximidad de la muerte en una calamidad   
compartida hace que muchas personas vivan con mayor urgencia, menos apegadas a las 
pequeñas cosas de la vida y más comprometidas con las grandes, a menudo incluyendo la 
sociedad civil o el bien común.

He escrito sobre todo acerca de las catástrofes del siglo XX, pero me viene a la mente 
una analogía un poco más atrás: la Peste Negra, que arrasó con un tercio de la población 
de Europa y, en Inglaterra, provocó más tarde revueltas campesinas contra los impuestos 
de guerra y los topes salariales que fueron oficialmente anulados, pero que, sin embargo, 
dieron lugar a más derechos y libertades para los campesinos y los trabajadores. En la 
legislación de emergencia aprobada en los Estados Unidos en marzo, muchos trabajadores 
obtuvieron nuevos derechos de baja por enfermedad. Muchas cosas que se nos aseguraron  
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que eran imposibles —alojar a los sin techo2, por ejemplo— han llegado a suceder en 
algunos lugares.

Irlanda nacionalizó sus hospitales, algo que “nos dijeron que nunca sucedería y que 
nunca podría suceder”, comentó un periodista irlandés. Canadá consiguió cuatro meses de 
ingresos básicos para los que perdieron su trabajo. Alemania hizo más que eso.3 Portugal 
decidió tratar a los inmigrantes y a los solicitantes de asilo como ciudadanos de pleno 
derecho durante la pandemia. En los Estados Unidos, hemos visto una poderosa rebelión 
laboral, y resultados. Los trabajadores de Whole Foods, Instacart y Amazon han protestado 
por ser obligados a trabajar en condiciones inseguras durante la pandemia. (Whole Foods 
ha ofrecido desde entonces a los trabajadores que den positivo dos semanas de descanso con 
sueldo completo; Instacart dice que ha hecho cambios para salvaguardar a los trabajadores 
y a los compradores, mientras que Amazon dijo que está “siguiendo las directrices” sobre 
seguridad). Algunos trabajadores han obtenido nuevos derechos y aumentos, incluyendo 
casi medio millón de trabajadores de la tienda de comestibles Kroger, mientras que 15 
fiscales generales del estado le dijeron a Amazon que ampliara su licencia por enfermedad 
remunerada. Estos detalles dejan claro que es posible cambiar los acuerdos financieros de 
todas nuestras sociedades.

Pero a menudo las consecuencias más importantes de los desastres no son inmediatas 
o directas. El colapso financiero de 2008 condujo al movimiento Ocupar Wall Street en 
2011, que provocó un reconocimiento de la desigualdad económica y un nuevo examen 
del impacto humano de las hipotecas, los préstamos estudiantiles, las universidades con 
fines de lucro, los sistemas de seguro de salud y más, y que a su vez amplió los perfiles de 
Elizabeth Warren y Bernie Sanders, cuyas ideas han ayudado a llevar al partido demócrata 
a la izquierda, hacia políticas que harán que los EE.UU. sea más justo y equitativos. Las 
conversaciones suscitadas por Occupy y sus movimientos hermanos en todo el mundo inci-
taron a un escrutinio más crítico de los poderes dominantes, y a más demandas de justicia 
económica. Los cambios en la esfera pública se originan en el individuo, pero también, los 
cambios en el mundo en general afectan a nuestro sentido de nosotros mismos, nuestras 
prioridades y nuestro sentido de lo posible.

Estamos sólo en las primeras etapas de este desastre, y también estamos en una extraña 

2 En Oakland, California hoteles abrieron cientos de sus habitaciones vacíos para el alojamiento de gente sin   
techo durante la pandemia.

3 ‘Ver:  Stress-Free’: Coronavirus Aid Flows Quickly to Berlin’s Self-Employed

http://https://www.nytimes.com/2020/04/03/world/europe/coronavirus-Berlin-self-employed.html
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quietud. Es como la tregua de Navidad de 1914, cuando los soldados alemanes e ingleses 
dejaron de luchar por un día, las armas callaron y los soldados se mezclaron libremente.        
La guerra misma se detuvo. De alguna forma nuestro comprar y gastar ha sido una espe-   
cie de guerra contra la Tierra. Desde el estallido del Covid-19, las emisiones de carbono  
han caído en picada. Los informes dicen que el aire sobre Los Ángeles, Beijing y Nueva 
Delhi está milagrosamente limpio. Los parques de todo EE.UU. están cerrados a los visi-
tantes, lo que puede tener un efecto beneficioso para la vida silvestre. En el último cierre 
gubernamental de 2018-2019, los elefantes marinos de Point Reyes National Seashore, 
justo al norte de San Francisco, se hicieron cargo de una nueva playa, y ahora son dueños 
de ella durante su temporada de apareamiento y parto en tierra.

Hay otra analogía que me viene a la mente. Cuando una oruga entra en su crisálida, se 
disuelve, literalmente, en líquido. En este estado, lo que fue una oruga y será una mariposa 
no es ni lo uno ni lo otro, es una especie de sopa viva. Dentro de esta sopa viviente están 
las células imaginarias que catalizarán su transformación en madurez alada. Que lo mejor 
de nosotros, lo más visionario, lo más inclusivo, sean las células imaginarias  —por ahora 
estamos en la sopa. 

EL RESULTADO DE LOS DESASTRES NO ESTÁ PREDETERMINADO. ES UN CONFLICTO, 
UNO QUE TIENE LUGAR CUANDO LAS COSAS QUE ESTABAN CONGELADAS, SÓLIDAS 
Y ENCERRADAS SE VOLVIERON ABIERTAS Y FLUIDAS —LLENAS DE LAS MEJORES 
Y PEORES POSIBILIDADES. AHORA ESTAMOS INMÓVILES Y EN UN ESTADO DE            
PROFUNDO CAMBIO.

Pero también es un momento de profundidad para aquellos que pasan más tiempo 
en casa y más tiempo a solas, mirando hacia fuera a este mundo imprevisto. A menudo 
dividimos las emociones en buenas y malas, felices y tristes, pero creo que pueden divid-
irse igualmente en superficiales y profundas, y la búsqueda de lo que se supone que es la                                                                                                                                              
felicidad es a menudo una huida de la profundidad, de la propia vida interior y del 
sufrimiento que nos rodea —y no ser feliz se enmarca a menudo como un fracaso. Pero      
hay un sentido y un dolor en la tristeza, el luto y la pena, las emociones que nacen de la 
empatía y la solidaridad. Si estás triste y asustado, es una señal de que te preocupas, de 
que estás conectado en espíritu. Si te sientes abrumado —bueno, es abrumador, y llevará 
décadas de estudio, análisis, discusión y contemplación entender cómo y por qué el año 
2020 nos llevó de repente a todos a un nuevo territorio pantanoso.
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Hace siete años, Patrisse Cullors escribió una especie de declaración de misión para 
Black Lives Matter: “Proporcionar esperanza e inspiración para la acción colectiva para 
construir el poder colectivo para lograr la transformación colectiva. Arraigada en la pena 
y la rabia pero apuntada hacia la visión y los sueños”. Es hermoso no sólo porque es                                      
esperanzador, no sólo porque entonces Black Lives Matter se propuso e hizo un trabajo 
transformador, sino porque reconoce que LA ESPERANZA PUEDE COEXISTIR CON LA                                                                                                                         
DIFICULTAD Y EL SUFRIMIENTO. La tristeza en las profundidades y la furia que arde en lo 
alto no son incompatibles con la esperanza, porque somos criaturas complejas, porque la 
esperanza no es el optimismo de que todo saldrá bien a pesar de todo. 

La esperanza nos ofrece la claridad de que, en medio de la incertidumbre que se                                                                                                                                      
avecina, habrá conflictos a los que merezca la pena unirse y la posibilidad de ganar                  
algunos de ellos. Y una de las cosas más peligrosas para esta esperanza es el lapso de tiempo       
en el que se cree que antes del desastre todo estaba bien, y que todo lo que necesitamos 
hacer es volver a las cosas como estaban. La vida ordinaria antes de la pandemia ya era 
una catástrofe de desesperación y exclusión para demasiados seres humanos, una catástrofe 
medioambiental y climática, una obscenidad de desigualdad. Es demasiado pronto para 
saber qué surgirá de esta emergencia, pero no demasiado pronto para empezar a buscar 
oportunidades para ayudar a decidirlo. Es, creo, lo que muchos de nosotros nos estamos 
preparando para hacer.
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