
COVID-19

EL MUNDO POST COVID-19
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Este libro agrupa un conjunto de reflexiones sobre la 
vida después de la pandemia del covid-19. Se trata de 
una reflexión grupal, resultado del trabajo que de 
manera cotidiana, realizan los académicos partici-
pantes, en la Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales de la Universidad Autónoma de Baja Califor-
nia. Esta obra pretende ser motivo para una serie de 
análisis y discusiones –desde distintos abordajes- con 
el fin de desarrollar un registro de las experiencias e 
impactos del covid-19, en la época que se está vivien-
do. El mundo post covid-19. Aproximaciones desde las 
humanidades y las ciencias sociales, coordinado por 
Rosa María González Corona y Luis Carlos López 
Ulloa, es una contribución a una amplia reflexión 
respecto a los cambios que ya están sucediendo en 
muchos ámbitos de la vida social, sean políticos, 
económicos, sociales, educativos o de la vida diaria, 
en el contexto de la pandemia.
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PRESENTACIÓN 

Rosa María González Corona
Luis Carlos López Ulloa

A raíz de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del 
covid-19, los académicos que participamos en esta obra fuimos 
enviados a casa a fin de resguardar nuestra salud y como parte de las 
medidas de prevención instruidas por las autoridades de salud y la 
Universidad Autónoma de Baja California. En ese contexto, debimos 
poner en marcha de manera inmediata un esquema de enseñanza para 
atender nuestra actividad principal como profesores.

Conforme pasaron los meses, la confusión inicial de entre diciem-
bre de 2019 y marzo de 2020 se fue despejando, porque fue circulan-
do más información y poco a poco fuimos entendiendo más a lo que 
nos estábamos enfrentando. Ahora bien, en aquel momento —entre 
diciembre de 2019 y marzo de 2020— aun con todo y la confusión 
que había en marzo de 2020, pues ni organizaciones supranacionales 
ni los Estados estaban seguros de cómo enfrentar bien el problema. 
Por supuesto, nuestro referente más cercano en cuanto a una situa-
ción similar era la pandemia de 2009 por el AH1N1, pero una dife-
rencia sustancial fue la gran disponibilidad de información para 
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cualquier individuo conectado a la internet. Con esto en mente, 
decidimos a principios del año 2021 integrar una serie de textos 
mediante los cuales manifestáramos nuestras reflexiones y puntos 
de vista.

El primer capítulo que se presenta es el titulado “Seres en tiem-
pos de oscuridad. De pandemias y mundos distópicos o la concien-
cia histórica en clave futurista”, escrito por David Benjamín Castillo 
Murillo. Elabora un recuento acerca de las pandemias a lo largo de 
la historia. Subraya los efectos de la pandemia, la cual ha obligado 
a las personas al aislamiento y la distancia social y que ha tenido 
impacto en la vida normal y cotidiana. Realiza también una crítica 
al presentismo, particularmente entre las sociedades de occidente, 
donde predominó lo efímero, lo del aquí y el ahora, pues se asumió 
que vivíamos en el mejor mundo posible; como en su tiempo lo 
aseguró Fukuyama, tras la caída del muro de Berlín. 

Viene el segundo capítulo, denominado “El nuevo orden mundial 
del coronavirus. La oms, la hiperrealidad y posverdad”, de Leonora 
Arteaga del Toro y Luis Carlos López Ulloa, que expone un recuento 
del sistema internacional y así como de los choques de algunos líderes 
políticos internacionales como Donald Trump frente a la ciencia y la 
pandemia del covid-19. A lo largo de su exposición, los autores 
hablan del surgimiento del virus SARS-CoV-2 y de los cambios que 
provocó a nivel mundial. Destaca al individuo que con un teléfono 
móvil conectado a la internet tiene el poder para cuestionar. Por 
supuesto, luego de explicar la red de instituciones supranacionales, 
destaca el rol de la Organización Mundial de la Salud (oms) y su rela-
ción particular con las potencias económicas y militares del mundo.  

Felipe Lee Vera en el  capítulo tercero comparte una reflexión en 
torno al impacto del covid-19 en la actividad docente. Lo hace en 
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varios momentos, el primero, del contexto social; el segundo, de 
marco conceptual; el tercero, de transformación histórica del sentido 
del trabajo; el cuarto, acerca del fin del trabajo docente a partir de la 
pandemia covid-19, el quinto, preguntando: ¿Es mejor la calidad de 
la educación presencial que la virtual? Y el sexto, que denomina: 
¡Rectores, un esfuerzo más! Sugiere que tendrán que venir cambios 
profundos en los sistemas educativos y que la docencia será una de 
las profesiones que deberá realizar ajustes considerables.  

En el capítulo cuarto, César Martín Acosta García reflexiona en 
torno al tema de la migración y lo titula “El migrante como riesgo y 
oportunidad ante el covid-19. La autoafirmación nacional a partir del 
control migratorio y las posturas antiinmigrantes en Estados Unidos”. 
En su trabajo busca dar respuesta al fortalecimiento de la postura 
antiinmigrante de algunos Estados-nación que son destino de migra-
ciones internacionales ilegales. De acuerdo con el autor, esta postura 
se ha gestado en algunos países, entre los que destaca Estados 
Unidos, a partir de la idea de que los migrantes internacionales indo-
cumentados propagan el covid-19. El capítulo se divide en dos par-
tes: la primera propone entender el fortalecimiento de las posturas 
antiinmigrantes que son respuesta a las incertidumbres producidas 
por la globalización y sus consecuencias. En la segunda parte se revi-
sa el caso de Estados Unidos en términos históricos, para conocer los 
elementos de su política de deportación y migración. En el fondo de 
la discusión se plantea la idea del migrante como un riesgo social que 
se debe controlar.  

El último capítulo es de la coautoría de Rosa María González 
Corona y Viviana Mejía Cañedo: “Reflexiones sobre el impacto de la 
pandemia y el confinamiento en la formas de socialización y acción 
comunitaria ante el duelo”. El texto ofrece una reflexión acerca de los 
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efectos de no poder participar en los rituales de despedida y duelo 
de quienes sufrieron una pérdida en el contexto de la pandemia de 
covid-19. El reto del texto consiste en desarrollar un relato desde la 
sociología y la historia. El capítulo está dividido en tres partes. La 
primera desarrolla el planteamiento y fundamento del problema a 
estudiar; se elabora una revisión del contexto y su problematización. 
En la segunda se ubica el marco teórico y conceptual, tomando 
como base a Weber, y su concepto de comunicación, y Simmel, con 
su propuesta de las formas de socialización. Ya en el tercer apartado 
se ofrece un espacio para la discusión y las reflexiones que permiten 
pensar algunas nuevas líneas de investigación. 

Queremos mencionar que este libro es resultado del trabajo que 
cotidianamente realizamos los académicos participantes, como parte 
de nuestro compromiso académico en la Facultad de Humanidades 
y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California. 
Esta obra pretende ser motivo para una serie de reflexiones y discu-
siones —desde distintos abordajes— a fin de desarrollar un registro 
de las experiencias e impactos del covid-19 en la época que estamos 
viviendo. Esperamos que esta obra pueda ser motivo para una 
reflexión amplia respecto a los cambios que ya están sucediendo en 
muchos ámbitos de la vida social, sea político, económico, social, 
educativo o de la vida cotidiana, en el contexto de la pandemia. 
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SERES EN TIEMPOS DE OSCURIDAD. DE PANDEMIAS 
Y MUNDOS DISTÓPICOS O LA CONCIENCIA 

HISTÓRICA EN CLAVE FUTURISTA 

David Benjamín Castillo Murillo* 

 

IntroduccIón

Es el siglo xIv y Europa es azotada por la peste, la muerte ronda por 
doquier, y en una desolada playa bajo un cielo plomizo un caballero 
que regresa de las cruzadas, Antonius Block, juega ajedrez con la 
muerte misma. Tal es la escena muy conocida del filme de Ingmar 
Bergman, El séptimo sello (1957), que evoca de manera surrealista la 
lucha cotidiana contra la muerte que libra el ser humano, y expone la 
fragilidad de la vida y el sentido mismo de la existencia. El filme de 
Bergman es visto como un testimonio existencialista que juega con 
simbolismos apocalípticos —el séptimo sello— que remite a un Dios 
silente en medio de las horas más oscuras de la humanidad.

* Licenciado en Historia por la uabc, Maestro y Doctor en Historiografía por la 
Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Es profesor de tiempo comple-
to en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la uabc, campus Tijuana. 
Sus áreas de interés son la historia intelectual, la  teoría de la historia y la epistemo-
logía. Es candidato a investigador del Sistema Nacional de Investigadores del 
Conacyt.
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A pesar de su contenido simbólico y pese a verse filmado décadas 
atrás, esta cinta nos produce hoy en tiempos de pandemia una terri-
ble sensación de cercanía, pues nos vemos representados en las 
mismas situaciones y con los mismos dilemas existenciales que 
tienen los protagonistas del film de Bergman, situados histórica-
mente en la edad media. Los miedos del ayer nos acechan de nuevo, 
al vernos súbitamente situados en medio de una pandemia, la del 
SARS-CoV-2 que ha obligado al aislamiento, a la distancia y ha 
trastocado lo que hasta entonces había sido la vida “normal”.

La actual pandemia ha obligado a ver la muerte de cerca, a pensar 
en nuestra existencia finita debido a la letalidad de un virus cuyo 
origen hasta donde se sabe es la ciudad de Wuhan en China. 
Tenemos una idea de cuándo comenzó (enero de 2020), pero no 
sabemos cuándo va a terminar y si en realidad va a terminar. Por lo 
pronto las secuelas en términos económicos y sociales son incuan-
tificables. El mundo se ha trastocado luego de la pandemia de covid-
19, pues obligó a replantearnos todos los procesos productivos 
muchos de los cuales se hacen aún (septiembre de 2021), a casi dos 
años del brote inicial del virus a distancia o en casa.

Los efectos psicológicos y las secuelas del aislamiento son pal-
pables en cada uno de nosotros y en particular entre los supervivien-
tes y también en los que perdieron a un familiar. Como señala Roger 
Chartier es “la primera vez en la historia de la humanidad que los 
vivos no pueden acompañar a los moribundos ni rendirle homenaje 
a sus muertos. Debe agregarse un nuevo capítulo trágico a La hora 
de nuestra muerte de Ariés y La soledad de los moribundos de 
Elías” (2021, p. 3).  

Esta epidemia trajo de vuelta escenarios inéditos para generacio-
nes enteras, pues como señala Diego Armuz: la escena cotidiana de 
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la mascarilla como forma de protección y el distanciamiento social se 
había utilizado en China desde 1910 tras los brotes de neumonía en 
Manchuria, y luego en occidente, luego del brote de la “gripe españo-
la” en 1918/20 (2021, p. 6). Pero durante gran parte del siglo xx, el 
uso de tal aditamento parecía cosa del pasado, al menos en el mundo 
occidental. Tras cierto triunfalismo moderno y cuando parecía que la 
ciencia y la tecnología nos habían librado del azote de la enfermedad, 
nos damos cuenta que seguimos tan expuestos como nunca a los agen-
tes patógenos aparentemente dominados o erradicados. 

La lucha contra virus y bacterias es por supuesto una batalla de 
largo aliento, pues según relata Roy Porter: las enfermedades infec-
ciosas comenzaron a tomar al ser humano como huésped una vez que 
aparecieron las primeras sociedades sedentarias, y que se salvaron las 
distancias entre animales e individuos (2004, p. 29). Con el incre-
mento de los intercambios comerciales, los patógenos viajaron de un 
lugar a otro y de un continente a otro dando lugar así a las epidemias. 
A decir de Porter, desde la antigüedad las ciudades fueron los caldos 
de cultivo para la proliferación de enfermedades y plagas que se dis-
persan con gran rapidez en parte gracias a la escasa o nula higiene 
pública que caracterizó a la humanidad durante una buena parte de su 
historia (2004, p. 35) 

Precisamente, un ejemplo del potencial mortífero que han tenido las 
epidemias causadas por patógenos que pasan de los animales a los 
seres humanos (zoonosis) es el de la peste bubónica, causada por un 
bacilo que transmite la rata a través de pulgas que pican al ser humano. 
Las epidemias de peste bubónica son algunas de las más mortales de 
las que se tiene registro; el propio Porter nos dice que ya desde el 540 
d. C. se extendió desde Egipto hacia el Mediterráneo oriental. Luego 
hacia el año 1300 la peste se desbocó desde Asia hasta el mundo occi-



14

DAVID BENJAMÍN CASTILLO MURILLO

dental, pasando por oriente medio. Se calcula que entre 1346 y 1350 
aniquiló a tal vez 20 millones de seres humanos (2004, p. 37).  

 Luego la viruela, la sífilis y el cólera serían los grandes protago-
nistas de mortales epidemias y pandemias. Destaca en este rubro la 
mencionada “gripe española,” que hacía 1920 tal vez aniquiló a más 
de 60 millones de personas en el mundo en menos de dos años. De 
hecho esta enfermedad ha sido, según Porter, la peor pandemia jamás 
vista, sin que sus causas sean del todo conocidas (2004, p. 47). Ya en 
pleno siglo xx existen otros organismos patógenos que han causado 
una enorme mortandad como la tuberculosis, el vIH, el ébola y 
ahora mismo en septiembre de 2021 seguimos padeciendo una nueva 
pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 o covid-19 que 
detonó en enero de 2020, y cuya capacidad infecciosa es una prueba 
patente de los riesgos epidémicos compartidos en un mundo global.

Quisiera centrarme en un aspecto que me ha llamado poderosa-
mente la atención, las epidemias y pandemias revelan ciertas expec-
tativas hacia el futuro, son eventos que suelen generar prospectivas 
sobre el porvenir de la misma humanidad. La del covid-19 no es la 
excepción, pues ofrece una visión un tanto catastrofista sobre la 
civilización planetaria, entonces más que una utopía, lo que las con-
diciones actuales revelan es la emergencia de un mundo distópico. 

La pandemia actual es un signo que reafirma una perspectiva 
distópica y si bien no es la única imagen del futuro que tenemos, 
considero que es la dominante y sobre la que quisiera centrarme, 
pues nuestra conciencia histórica está más que nunca afectada por 
los riesgos civilizatorios que vamos a enfrentar en el siglo xxI, que 
por las utopías trazadas en los siglos pasados. Hoy más que nunca 
importa el futuro o se vive más anclado en el desenlace futuro que 
en otras etapas históricas padece la enfermedad del futurismo.     
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Es verdad que con la ilustración y luego con la revolución indus-
trial se generaron expectativas halagüeñas sobre el futuro del género 
humano. Kant, Marx y Comte concibieron proyectos de liberación y 
progreso o metarrelatos que en teoría deberían alcanzar una escala 
planetaria; incluso los avances tecnológicos que delinearon el contor-
no de lo moderno hicieron pensar que la guerra, la pobreza y la enfer-
medad eran cosa del pasado. El progreso de la mano de la ciencia y 
la tecnología se constituyó en un discurso que alimentó las utopías 
planetarias y la propia bibliografía inventó un género para imaginar 
el mundo en que la ciencia sería la panacea de los males humanos: la 
ciencia ficción. No obstante, como es sabido, diversos autores 
comenzaron a señalar las limitaciones del proyecto moderno y del 
propio sistema capitalista empezando por el propio Marx. Como 
expusieron los maestros de la Escuela de Frankfurt, el capital y la 
razón instrumental han tenido más efectos adversos sobre nuestras 
sociedades, que los mismos beneficios que inicialmente proyectaron 
las utopías del siglo xvIII y xIx. 

El ocaso de los sueños de la modernidad fue expuesto en el itine-
rario de la crítica posmoderna, lo que puso fin a esas expectativas 
excesivamente optimista de la modernidad. Sin duda, las principales 
fuentes de pesimismo después de la posguerra fueron las dos guerras 
mundiales, los lanzamientos de las bombas atómicas sobre Hiroshima 
y Nagasaki, la contaminación generada por el mundo postindustrial 
y la sobreexplotación de los recursos naturales por el sistema capita-
lista. No es casual que Eric Hobsbawm haya señalado que el siglo xx 
se despeñó por la pendiente de la barbarie (1997, p. 279). 

Por lo tanto las representaciones del futuro distópico desde la pos-
guerra han proliferado de manera continua y progresiva en el cine en 
particular y todos los ámbitos de la cultura popular occidental. Por 
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supuesto que la distopía no es la única forma de imaginar el mundo 
en la segunda mitad del siglo xx, de hecho como señala Sohail 
Inayatullah existen a nivel global al menos cinco imágenes arquetí-
picas de imaginar el mundo que él mismo describe:  

1) evolución y progreso: más tecnología, el hombre como centro del 
mundo y la creencia en la racionalidad; 2) colapso: se tiene la idea de 
que el hombre ha alcanzado sus límites, de hecho los ha rebasado: 
desigualdad mundial, fundamentalismo, tribalismo, holocausto nuclear, 
desastres climáticos: todo apunta a un empeoramiento del futuro; 3) 
Gaia: el mundo es un jardín y las culturas son sus flores, necesitamos 
tecnologías sociales para reparar el daño que nos hemos hecho a noso-
tros mismos, a los demás y a la naturaleza, y lo más importante es ser 
cada vez más inclusivos. El siguiente salto en la evolución se basa en 
la colaboración entre los hombres y las mujeres, los humanos y la 
naturaleza, y los humanos y la tecnología; 4) globalización: las barreras 
entre naciones y culturas se pueden eliminar si logramos un sistema de 
mercado libre. La tecnología y el libre movimiento de capital nos pue-
den hacer ricos a todos. Los tradicionalismos y dogmas constituyen las 
barreras que nos impiden alcanzar un nuevo mundo, y 5) regreso al 
futuro: necesitamos volver a una época más sencilla, donde la jerarquía 
era más clara, cuando la tecnología era menos perjudicial, cuando las 
normas de la jerarquía estaban claras. El cambio es abrumador: hemos 
pedido el rumbo y debemos retomarlo” (2012, p. 49).  

La primera perspectiva corresponde a la clásica idea del progreso 
es una utopía, mientras que la segunda es claramente su opuesto una 
distopía, la tercera es también una utopía, mientras que la cuarta idea 
que gira en torno a la globalización representa claramente el proyec-
to del capitalismo de libre mercado, y puede ser una utopía o una 
distopía, según se vea. Nunca antes hemos visto con tanta ansiedad 
el futuro, pues la perspectiva en torno al progreso como un proceso 
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ilimitado entró en crisis, quedando como prevalentes la idea del colap-
so y la del triunfo del proyecto globalizador. Incluso considero a 
manera de hipótesis que la idea del colapso está asociada a la del 
proyecto globalizador, pues el triunfo del globalismo nos está condu-
ciendo a un proceso con un peligroso potencial autodestructivo. 

A diferencia de lo que aquí se plantea —la hegemonía del futuro 
distópico— F. Hartog señala que desde la posguerra nuestra concien-
cia histórica está centrada en un presente omnipresente (2003, p. 91). 
Al respecto, Hartog insiste en que parece como si el “engendramien-
to del tiempo histórico pareciera suspendido. De allí, quizá, la expe-
riencia contemporánea de un presente perpetuo, huidizo, casi inmó-
vil, que intenta a pesar de todo producir por sí mismo un tiempo 
histórico” (2003, p. 101). Se trata entonces de la salida de los tiempos 
modernos, donde el pasado tenía relevancia y donde el futuro conce-
bido en clave utópica estaba más cerca de lo que pensamos.

Al derrumbarse ese horizonte futuro propuesto por las grandes 
cronosofías de la historia, o metarrelatos libertarios como el de Kant 
o el de Marx parece entonces que ya no queda futuro y el pasado 
pierde valor porque vivimos en un eterno presente, en el mundo de lo 
inmediato, del aquí y del ahora. Esa experiencia es la que Hartog 
llama presentismo (2003, p. 101), es decir al no haber ya un futuro 
claramente trazado como expectativa, solo queda un eterno presente 
extendido.

El presentismo también tiene relación con el ascenso del mundo 
digital, pues como bien han señalado Pierre Nora (1985) y François 
Dosse (2013), de manera respectiva, la estructura de los medios de 
comunicación impusieron una lógica episódica en la esfera pública y 
eso nos acostumbró a ver los acontecimientos casi en tiempo real y 
con una difusión masiva y global. El impacto en la estructura cogni-
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tiva de las personas en el mundo moderno de esta dinámica episó-
dica e instantánea además de visual redujo considerablemente, por 
un lado, la presencia del pasado en nuestras vidas, pues a la perso-
nas poco les importa lo que sucedió apenas ayer, mientras que la 
dinámica del mercado disolvió también las expectativas futuras 
reduciendo todo a la experiencia del consumo inmediato.

Entonces en la segunda mitad del siglo xx que ha prevalecido 
más: ¿presentismo o futurismo distópico? Al respecto, considero 
que el presentismo está asociado al proyecto del capitalismo globa-
lista y de libre mercado que menciona Sohail Inayatullah, y que 
rivaliza de alguna manera con las otras dos imágenes del futuro que 
siguieron vigentes desde la posguerra, la utopía del progreso cada 
vez más en retirada y la del colapso o proyección distópica. Me 
parece que el presentismo cobra fuerza sobre todo debido al colapso 
de la utopía ilustrada advertida por los críticos posmodernos y con 
el impasse temporal confirmado por el fin de la utopía socialista 
después de la caída de la Unión Soviética. 

Este era quizá uno de los últimos puntales que sostenían el hori-
zonte moderno y que una vez que se ha derrumbado propició un tipo 
de pensamiento de clausura o de finitud en torno al proceso históri-
co, como señaló Perry Anderson en Los fines de la historia. 
Entonces ya no teníamos ni utopía kantiana ilustrada, ni liberación 
marxista solo quedó el proyecto globalizante como única vía, lo que 
le sirvió a Francis Fukuyama para proclamar el fin de la historia. 

Ahora bien y esto lo planteo en términos hipotéticos, si bien el 
presentismo asociado al proyecto globalista fue más visible en la 
segunda mitad del siglo xx quedan reductos de pensamiento utópico 
y humanista representados sobre todo por filósofos como Habermas 
y Ricoeur. No obstante, tristemente lo que ha prevalecido es el pro-
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yecto globalista con sus efectos alienantes, entre los que destaca el 
presentismo, o la vida en un presente dominado por el consumo efí-
mero y hedonista que ha ido anestesiando cualquier pulsión crítica. 
Considero que precisamente esta condición es lo que impulsa la 
distopía en el mundo de la posguerra y en el siglo xx. 

Este tipo de presentismo es el que parece cuestionar Boaventura de 
Sousa Santos pues lo asocia con la promesa del mundo liberal y su 
modelo de economía y Estado. Sin embargo, este aparente mundo 
feliz queda al descubierto como una auténtica pesadilla, una vez que 
aparece el coronavirus. Sousa Santos piensa que la actual pandemia 
nos ha revelado una situación de alienación, de sufrimiento y de estan-
camiento planetario que vuelven necesario relanzar una nueva utopía 
planetaria. Para él, a pesar de lo fúnebre que es una pandemia es en 
este caso el signo de un nuevo comienzo de una nueva era que acaba 
de comenzar el presentismo se ha terminado y futuro ya nos alcanzó, 
lo cual nos pone de frente una auténtica encrucijada (2021, p. 17).

En ese tenor, Sousa Santos señala que estamos de cara a tres posi-
bles escenarios: 1) señala que todo puede ser igual o peor en esta 
vorágine capitalista que parece condenarnos a la extinción; 2) transi-
taremos hacia un modelo neokeynesiano donde todo cambia para que 
todo siga igual, y 3) enfrentaremos una disyuntiva final en la que solo 
habrá dos opciones: civilización o barbarie (2021, p. 454). Para evitar 
cualquiera de estos escenarios es necesario según Sousa Santos lan-
zar una nueva declaración cosmopolita insurgente de derechos y 
deberes humanos que se opone a la dominación capitalista, colonia-
lista y patriarcal (2021, p. 509). Y propone como vía una pedagogía 
liberadora por la defensa de la vida y de la dignidad (2021, p. 514).

Es decir, la pandemia como un hecho social revela ciertos meca-
nismos de control y sobre todo, y es lo más importante, revela el 
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agotamiento de ciertos paradigmas y formas de coexistencia social 
y organización planetaria. Es decir, la pandemia evidenció la falta 
de recursos sanitarios para la mayor parte de la población mundial, 
la carencia de políticas públicas de prevención, la fragilidad del 
mercado laboral y sobre todo la precariedad de aquellos millones 
que viven en un sistema que no ofrece ningún tipo de garantías para 
su supervivencia, en este caso cuando golpea una pandemia como 
la que estamos viviendo.

Coincido con el punto de vista de Sousa Santos sobre la necesi-
dad de ponerle fin al presentismo, entendido este como una forma 
particular de conciencia histórica en donde se suprime la búsqueda 
de cualquier vía de mejoramiento planetario asumiendo que vivi-
mos en el mejor de los mundos posibles. El presentismo no es otra 
cosa que el proyecto de capitalismo de libre mercado y este proyec-
to ha engendrado monstruos y pesadillas. Ya no tenemos utopías, y 
luego del colapso del horizonte moderno lo que nos sobran ahora 
son distopías.1

Para confirmar esto habría que explorar una serie de universos 
discursivos entre los que destacan el de la propia ciencia, la litera-
tura y el cine. En el campo de la ciencia ficción autores como Ray 
Bradbury o Issac Asimov fueron pioneros en la proyección de disto-
pías, y filmes como Metrópolis (1926) de Fritz Lang, Alphaville 
(1965) de Jean-Luc Godard, Fahrenheit 451 (1966) de F. Truffaut, 
El planeta de los simios (1968) de F. J. Schaffner, Blade Runner 
(1982) de R. Scott, Solaris (1972) de Andrei Tarkovsky, Terminator 
(1984) de James Cameron, o Robocop (1987) de Paul Verhoeven, 
entre muchas otros producidas en años recientes son sintomáticos 

1 Agradezco al Maestro Gustavo Mendoza por haberme sugerido esta idea.  
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del futurismo distópico. Casi todas estas cintas son derivadas del 
género específico de la ciencia ficción que surge desde el siglo xIx 
con la novela de Mary Shelley, Frankenstein (1818), y sin duda la 
revolución industrial y la filosofía del progreso propulsaron el género 
por el que también asoma la distopía, o la ironía que conlleva el pro-
greso derivado de la tecnología; es decir, podemos dominar el 
mundo, pero no podemos controlar los efectos negativos de dicha 
dominación.

Es verdad que con el inicio de la carrera espacial en los años cin-
cuenta del siglo xx se abrió un ciclo de sueños positivos sobre el 
futuro, como si confirmaran las visiones que Julio Verne expusiera en 
su novela De la tierra a la luna (1865), o las de George Méliés repre-
sentadas en su filme Viaje a la luna (1902). Quizá ese optimismo 
relativo pueda verse en series de televisión como Star Trek (1966), o 
en Cosmos (1980), de Carl Sagan. 

No obstante, los riesgos derivados de la era nuclear y de la destruc-
ción de los ecosistemas en el planeta han producido visiones catastro-
fistas donde no solo se extingue la vida en el planeta producto de una 
guerra nuclear como en la ya mencionada Terminator, o por efectos 
del cambio climático como en The Day After Tomorrow (2004) de 
Roland Emerich, sino en filmes donde prácticamente se aborda el 
éxodo humano hacia el espacio o hacia Marte una vez que la vida se 
vuelve inviable en el propio planeta tierra, como en Elysium (2013) de 
Neill Blomkamp, o El marciano (2015), de Ridley Scott.

Por lo tanto la encrucijada a la que se refiere Sousa Santos ya se 
había planteado mucho antes, sobre todo a partir de los debates sobre 
el uso de la energía nuclear y de la contaminación atmosférica, segui-
do del tema del cambio climático. De hecho quien condensa mejor 
esta perspectiva es el sociólogo alemán Ulrich Beck quien hace un 
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recuento de las catástrofes nucleares mundiales desde Nagasaki 
hasta Chernobyl, y es claro en afirmar que vivimos al filo de una 
segunda gran modernidad donde nada es seguro pues el peligro de la 
extinción por contaminación nuclear está latente. También señala 
que vivimos en la era en la que hemos socializado la destrucción de 
la naturaleza y sus efectos, y en donde estamos enfrentando una serie 
de amenazas globales como la crisis ambiental, y las armas de des-
trucción masiva (nucleares, químicas. y biológicas), (2002, p. 54). 

La pandemia sería otro signo más de ese futuro sombrío que 
parece alcanzarnos aquí y ahora, y que nos conmina a tomar en un 
camino totalmente diferente del que se trazó en la era industrial 
pues parece que estamos conformando una sociedad alienada y 
habitando un mundo exánime. Lo que me parece muy pertinente en 
el estudio de Sousa Santos, es que parece revelarnos el agotamiento 
de ese modelo industrial puesto en evidencia por la pandemia, y 
sobre el llamado de alerta que hace sobre un colapso civilizatorio 
inminente de no hacer nada como hasta ahora. Vivimos como dice 
Beck en una sociedad del riesgo; esa es la única tendencia que se 
puede apreciar hasta el momento, y ese futuro catastrófico para la 
humanidad parece estar muy presente de manera obsesiva desde el 
lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki.

Aquí lo trascendente es que la distancia entre nuestro presente y 
el futuro proyectado de una forma distópica es casi nula o impercep-
tible porque como señalaba Koselleck y el propio Marx, la moder-
nidad tiene la característica de acelerar todo a una velocidad nunca 
antes vista. Así, el progreso científico y tecnológico tiene un ritmo 
nunca antes atestiguado en la historia humana; como ha dicho Marx 
todo lo sólido se desvanece en el aire. Esa aceleración también es la 
que nos tiene al borde del colapso civilizatorio pues el mercado 
crece, y también crece la demanda de materias primas para producir 
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bienes de consumo que luego son desechados de manera inmediata 
provocando el agotamiento de los ecosistemas y de los recursos natu-
rales. Ese ciclo inclemente de producción y mercantilización parece 
ser ya insostenible.

Así pues, nunca como antes parece que estamos de frente a un 
futuro que ya casi no alcanza y ese futuro no luce muy prometedor. 
En este ensayo no busco analizar esta pandemia desde una perspecti-
va epidemiológica, ni desde la perspectiva de la historia de la medi-
cina que no es mi campo o competencia.2 Tampoco es mi objetivo 
hacer un balance de los efectos sociales ni económicos de la pande-
mia. Mi planteamiento tiene que ver más bien con las expectativas 
que dicho evento está liberando, cómo ha impactado sobre nuestras 
proyecciones hacia el futuro, y cómo este acontecimiento está dejan-
do una huella en nuestra conciencia histórica, en la conciencia de 
nuestro tiempo.

En primer término presento un breve esbozo de lo que podría ser 
una historia de la distopía, o de los futuros catastróficos vinculados 
sobre todo a las pandemias. Comenzamos por un breve recorrido que 
va de las calamidades mencionadas en las Revelaciones del 
Apocalipsis, para luego revisar cómo guerras y epidemias alimenta-
ron las perspectivas milenaristas en la edad media. Después tenemos 
el interludio de la modernidad y la forja de la expectativa de alcanzar 
una posible panacea para todas las enfermedades, para luego terminar 
con un breve recorrido por las expectativas que justamente ha libera-
do la actual pandemia en la que aún estamos inmersos.

En ese proceso habrá oportunidad para revisar justamente las pro-
yecciones hacia el futuro que ha traído la pandemia y cuáles serían 

2 Agradezco a Arturo Fierros, especialista en historia de la medicina, por sus 
comentarios y sugerencias sobre el tema de las epidemias y las pandemias.
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los posibles escenarios proyectados por algunos estudiosos. Tal vez 
y estemos aún a tiempo para evitar esa catástrofe anunciada en que 
se ha convertido nuestro sueño futuro, o de poder conjurar la con-
creción de una distopía planetaria que de realizarse sería efectiva-
mente la consumación de los peores miedos y pesadillas del género 
humano.

El apocalIpsIs. la rEvElacIón dEl fIn dE los tIEmpos

Si hay un texto que se ha vuelto paradigmático en términos proféti-
cos es el Apocalipsis o libro de las Revelaciones de San Juan. Como 
señala Enzo Bianchi, el Apocalipsis versa sobre la revelación de 
cosas inmediatamente futuras, o mejor, ya emergentes en el presen-
te y anuncia el desenlace de una historia humana que es reflejo de 
una batalla cósmica entre el bien y el mal. Y como todo texto bíbli-
co está sujeto a varias interpretaciones.

Al respecto, Bianchi nos dice que hay tres grandes corrientes en 
la tradición cristiana: 1) la espiritual-cristológica, 2) la histórico-
cronológica, y 3) la histórico-crítica (2000, p. 30). Sobre la primera 
corriente, Bianchi dice que esta lectura es propia de los Santos 
Padres de la Iglesia para quienes el Apocalipsis no ofrece una suce-
sión de acontecimientos, sino que muestra el sentido de la historia, 
la historia de la salvación de la humanidad, la aventura de la iglesia, 
y la victoria del Cristo (2000, p. 30). Esta interpretación está más 
relacionada con rescatar y difundir el mensaje cristiano original.

Respecto a la segunda interpretación del Apocalipsis, Bianchi 
señala que se refiere al anuncio profético de sucesos mundiales his-
tóricos, tradicionalmente cifrado de un modo críptico, oculto, pero 
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que es posible llegar a descifrar mediante el estudio y la iniciación. 
En particular esta perspectiva la han desarrollado los milenaristas 
quienes pensaban que antes del juicio final, Cristo reinaría en la tierra 
con los justos durante mil años, y se desarrolló en tiempos del cris-
tianismo primitivo (2000, p. 31). En lo que se refiere a la tercera 
interpretación se destaca por acercarse al ambiente en que nació el 
Apocalipsis o de historizar los acontecimientos a los que se refiere. 
Se trata de una interpretación esencial pero en cierto sentido prelimi-
nar, por lo que a decir de Bianchi queda incompleta sin la visión 
global dada por la interpretación espiritual-cristológica (2000, p. 32). 

Contrariamente a lo que se piensa popularmente, y lo que ha 
difundido la segunda corriente histórico-cronológica, Bianchi señala 
que el Apocalipsis no es un libro de catástrofes propiamente, pues 
menos de una tercera parte de los más de cuatrocientos versículos del 
texto describen desastres, los cuales, desde su perspectiva, en reali-
dad son metáforas usadas para dar a comprender la «crisis» y el juicio 
de Dios. El Apocalipsis pues, nos dice Bianchi no es un libro de 
calamidades, aunque sí proclama  un juicio que “se expresa mediante 
la categoría apocalíptica de la calamidad” (2000, p. 37). 

Según Bianchi, el principio que ordena todo el libro de las revela-
ciones es el septenario: siete cartas, siete sellos, siete trompetas, y 
siete copas (2000, p. 38). En particular los siete sellos muestran como 
“el Antiguo Testamento, palabra de Dios revelada, juzga la historia 
de la humanidad” (2000, p. 115). Estos sellos comienzan a desvelar-
se como si se tratara de episodios sucesivos del proceso que conduce 
al juicio final de la humanidad. La apertura de los cuatro primeros 
sellos va acompañada de la aparición de caballos de diferentes colo-
res y jinetes caracterizados por diferentes atributos. Por supuesto que 
todos ellos y los caballos referidos tiene una simbología y un signifi-
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cado especial, el cuarto y último caballo que aparece ante Juan es de 
un color amarillento; lo cabalga la Muerte que acompaña el Hades, 
o la morada de los muertos, el infierno (2000, p. 115).

Para Bianchi, esto simboliza el castigo de la humanidad pecadora 
“y en el v. 8 se halla la manifestación de todo el poder, sintetizado 
en la espada (cf. 6, 4: guerra), el hambre (cf. 6, 6: escasez de los 
bienes de primera necesidad), la muerte (o acaso también la peste, 
puesto que el griego thanatos traduce a veces el hebreo dever, peste) 
y las fieras de la tierra (probable imagen del Hades)” (2000, p. 118).

Bianchi señala que en esta primera parte del capítulo 6 del 
Apocalipsis Juan presenta “una serie de elementos —guerra, ham-
bre, muerte, peste— que se encuentran también en los tres apocalip-
sis sinópticos (cf. Me 13, 5-13; Mt 24, 4-14; Le 21, 8-19) significan-
do el “comienzo de los dolores” (Me 13, 8; Mt 24, 8), y que en la 
literatura apocalíptica intertestamentaria eran vistos como los sig-
nos precursores del fin” (2000, p. 118). En esta concepción, el fin de 
los tiempos, la última hora (cf. 1 Jn 2, 18), no comienza con los 
signos de catástrofes según Bianchi, porque el juicio y el fin ya han 
entrado en la historia por medio de la cruz pascual de Cristo. Así la 
historia avanza hacia su consumación, no por una serie de sucesos 
catastróficos intramundanos, sino por medio de un “decreto sobera-
no de Dios, quien ha reservado en su poder los tiempos y los 
momentos del final (cf. Hch 1, 7).” (2000, pp. 118-199). 

Respecto al quinto sello, la tradición señala que se refiere al cla-
mor de las almas de los mártires, de aquellos que fueron ajusticiados 
por los tribunales humanos y que esperan la resurrección y la justi-
cia divina. Luego en el sexto sello encontramos la intervención de 
Dios, el cual responde a la invocación de las víctimas constituyendo 
en la historia un pueblo de justos, de elegidos separado de los mal-
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vados y de los impíos. Estamos ante una serie de sucesos devastado-
res que indican la inminencia del fin, simbolizado con el lenguaje 
típico de la apocalíptica.

En tanto que sobre el séptimo sello, Bianchi señala que “se trata 
de un sello muy raro que se abre con una visión pero que después 
queda en suspenso. Se hace un silencio en el cielo de cerca de media 
hora, el cual indica el silencio de Dios que ya viene, el silencio del 
juicio, el silencio de quien es colocado frente a la inminente” (2000, 
p. 130). Lo que en apariencia es el fin de los tiempos queda en sus-
penso, pues el séptimo sello concluye sin visiones ni mensajes, solo 
con el silencio. Lo cual resulta paradójico pues “El séptimo sello 
debería ser el juicio, el final —Dios finalmente llega—, pero Juan 
reemprende la revelación para mostrar nuevamente el drama que se 
está desarrollando: el sello permanece abierto y comienza un nuevo 
septenario. Hay un silencio de cerca de media hora, cifra simbólica 
de un tiempo de crisis, y Juan invita a pararse a contemplar: el Señor 
llega y el juicio es inminente” (2000, p. 131).

No obstante, Bianchi dice que no nos engañemos que el mensaje 
apocalíptico no habla del fin del mundo en términos catastrofistas, que 
se hace más bien en un sentido teológico y el mensaje principal es el 
de la salvación del género humano y la difusión del mensaje cristiano; 
independientemente de las intenciones del autor que busca reivindicar 
lo que él considera el mensaje original cristiano, la interpretación de 
la corriente histórica cronológica o milenarista buscó adaptar casi 
siempre el mensaje del Apocalipsis a diversos contextos históricos.

Como señala Jean Delumeau, las interpretaciones milenaristas se 
encuentran ancladas en el Antiguo Testamento que contiene numero-
sas profecías que le prometen al pueblo judío un porvenir radiante 
luego de numerosas persecuciones (1999, p. 71). Así pues el mesia-
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nismo judío le abre paso al milenarismo, que en términos teológicos 
fue fundamentado por los padres de la iglesia cristiana primitiva 
siguiendo la base en el Apocalipsis mismo donde el autor, San Juan, 
ve descender del cielo un ángel que encadena al dragón, símbolo del 
mal durante mil años. 

En ese momento, los mártires que se negaron a adorar a la bestia 
renacieron para reinar con Cristo durante mil años. Al cabo de esos mil 
años, Satanás será liberado y será librada la última batalla entre el bien 
y el mal, luego vendrá la resurrección general y el juicio final (1999, 
p. 99). Por lo tanto como señala el propio Delumeau, el milenarismo 
no es el anuncio de las desgracias que deberán ocurrir en el año mil o 
en el dos mil, sino que más bien se refiere a que habrá entre el tiempo 
que vivimos con sus tribulaciones y el juicio final, “un periodo de paz 
y felicidad en el mundo terrenal”, es por lo tanto un libro de promesa 
de un mundo mejor y redención para el género humano. 

La doctrina milenarista fue cultivada por Papías, San Justino, San 
Ireneo, Tertuliano y Lactancio. Casi todos ellos vivieron entre 165 
al 222. Justo en la etapa de las persecuciones contra los cristianos 
en el imperio romano. Luego vendrá San Agustín como señala 
Delumeau, y el milenarismo terminará por ser marginado como 
doctrina oficial, pues en lugar de esperar el milenio redentor, el 
obispo de Hipona señala que de hecho los mil años o el milenio 
redentor ya había comenzado con la segunda venida de Cristo y solo 
habría que esperar el juicio final (1999, pp. 99, 100, 101). No obs-
tante, pese a su marginalidad, el milenarismo no perdió su impor-
tancia. De hecho si seguimos la progresión milenarista que refiere 
el propio Delumeau, tenemos episodios notables de milenarismo a 
lo largo y el ancho de la historia del cristianismo.

Quizá su más notable cultivador sea el monje calabrés Joaquín de 
Fiore, siendo también notables los casos de Thomas Müntzer, líder 
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de una secta anabaptista en siglo xv, la de los franciscanos en el 
nuevo mundo en el siglo xvI, y casos más contemporáneos de grupos 
religiosos como los adventistas y los testigos de Jehová, quienes 
viven esperando los signos del milenio, como si se tratara de un 
periodo de renovación espiritual donde además se espera la correc-
ción de los vicios e injusticias del mundo antes del juicio final. En 
esta línea parece que los milenarismos tuvieron una pulsión revolu-
cionaria pues se vinculan con movimientos que buscan subvertir el 
orden social tratando de impulsar la creación de sociedades utópicas, 
y que luego habrían de ser secularizadas como ha indicado el propio 
Jean Delumeau en su Historia del paraíso.

los tErrorEs dEl año mIl y los mIEdos apocalíptIcos

En este recuento de las perspectivas sobre el futuro también es 
importante resaltar el mito de los terrores del año mil, que corren en 
paralelo con los milenarismos de inspiración apocalíptica. Como han  
señalado ya algunos autores el mito de los terrores del año mil tiene 
que ver con la literatura romántica del siglo xIx, que pretende repre-
sentar a la edad media como un periodo de oscuridad y letargo.  

Desde esta perspectiva se supone que los individuos del medioevo 
vivieron presos de un terror previo a la llegada del año mil, pues 
vivían sumidos en una serie de supersticiones catastrofistas. Al res-
pecto Duby señala que si bien esos terrores son una exageración, es 
verdad que se albergaban cierto temores más o menos extendidos 
entre la población que veía en las epidemias los signos de la inminen-
cia del fin del mundo.

Al respecto, Duby deja entrever que al menos en un sector de los 
monjes pudo estar extendida la creencia del advenimiento del milenio, 
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basándose en algunos pasajes del Apocalipsis (2018, pp. 39-40). 
Duby muestra un fresco del año mil donde proliferan creencias mile-
naristas, presencia de los difuntos, reliquias, reyes taumaturgos, los 
poderes de los cuerpos santos, milagros, maravillas, signos y presa-
gios. Luego la peste y la hambruna serán parte de estos signos, que 
advierten un gran cambio o transformación de este mundo. 

Hay pues en estos hechos una lectura escatológica, pues en estos 
signos se expresa una voluntad superior, la del Señor. Aunque no sin 
cierta dosis de ambigüedad. Lo que es claro señala Duby es que 
estos signos anuncian de manera permanente “que el mundo es 
transitorio y que está condenado y que su fin habrá de sobrevenir” 
(2018, p. 137). 

Los terrores del año mil son un mito difundido por la historiogra-
fía romántica, pero sin duda los individuos de ese tiempo vivían con 
una ansiedad latente siguiendo siempre el mensaje mesiánico del 
Evangelio. Luego vienen los tiempos de las penitencias, los sacrifi-
cios, las peregrinaciones que tiene como objeto expiar los pecados 
y purificar las sociedades de acuerdo con los mandatos cristianos. 
Con ello se buscaba aplacar la ira de Dios, y devolverle al mundo 
un nuevo orden y un nuevo renacer (2018, p. 173).

Incluso, como señala el propio Delumeau, el mismo Apocalipsis 
parece haber engendrado dos perspectivas un tanto contrapuestas 
fuera de la interpretación teológica. Por un lado el milenarismo 
encarnado en autores como Joaquín de Fiore toman el milenio como 
algo positivo, como una especie de revolución mística que conduce 
a una especie de paraíso recobrado en la tierra que él consigna en La 
historia del paraíso, y también deriva en una visión catastrofista 
milenarista que se asocia a los miedos escatológicos que él mismo 
refiere en La historia del miedo en Occidente. Parece entonces como 
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si una corriente engendrara visiones más utópicas sobre el fin del 
mundo mientras que en la segunda obra lo que aparece más claramen-
te es una visión mucho más sombría del futuro de la humanidad. 

Al respecto, Delumeau deja en claro que los milenarismos tuvieron 
diversas interpretaciones, y que en particular a partir del siglo xIv la 
versión más catastrofista del milenarismo se cultivó en una Europa 
azotada por un buen número de desgracias. Primero la peste negra 
hacia 1348, luego el gran cisma (1378-1417) con dos o a veces, tres 
papas rivales. Luego sigue la reforma protestante, en el siglo xvI, ade-
más debe agregarse la guerra de los cien años, el peligro turco, la 
conquista de Constantinopla en 1453 y luego las guerras de religión en 
el siglo xvII. Como señala Delumeau, en esa época de calamidades 
había que encontrar culpables y ¡no encontraron pocos! (1999, p. 117). 

Precisamente como ha señalado el propio Jean Delumeau en El 
miedo en Occidente, que durante un periodo de la historia europea el 
evento que desató un miedo colectivo vinculado a las profecías apo-
calípticas fueron las múltiples epidemias que entre 1348 a 1720 azo-
taron en buena medida al viejo continente. Las epidemias eran cícli-
cas desde la fiebre miliar, el tifus, la gripe pulmonar, y la disentería 
asolaron a las poblaciones europeas de manera cíclica. En particular 
la peste negra sumió a la población en un estado de miedo y ansiedad 
(2019, p. 155). En ese mundo, la peste se volvió casi endémica y la 
población se acostumbró a los brotes epidémicos que se volvieron 
recurrentes a lo largo de varios siglos. 

Resulta sorprendente que casi durante 400 años, este azote se con-
virtió en el personaje más protagónico de la historia europea. Los 
tiempos de la peste son tiempos de miedo al contagio, zozobra, aisla-
miento y muerte. Sobre las causas, nos dice Delumeau, había al menos 
tres hipótesis; la primera decía que la epidemia se originó por el aire 
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corrupto; la segunda, señalaba que había sembradores de contagio 
que difunden activamente la enfermedad; mientras que la tercera,  
señalaba que Dios irritado con los pecados de los hombres había lan-
zado la enfermedad como castigo. La tercera era difundida por la 
iglesia y por un sector de la población (2019, p. 203). Para Delumeau, 
estos tiempos convulsos, detonaron cierto reforzamiento y una difu-
sión más amplia del temor a los últimos tiempos. Esto se puede palpar 
sobre todo hacia el siglo xIv, cuando se extendió un clima de pesimis-
mo general sobre el futuro mismo de la humanidad (2019, p. 309).

Delumeau considera que al margen de la interpretación teológica 
del Apocalipsis, numerosos teólogos de la cristiandad desarrollaron 
visiones históricas psicológicas basadas en las profecías apocalípti-
cas, sobre todo reconoce al menos dos corrientes, una la que se 
enfoca en la realización de un reino milenario previo a la segunda 
venida de Cristo, y la otra, que se enfoca más en el juicio final. 
Desde los primeros años de la cristiandad se plantea la creencia de 
un reino milenario, creencia que habría luego de condenar San 
Agustín. No obstante, esta perspectiva permaneció viva y sin duda 
como señala Delumeau, sería Joaquín de Fiore, quien más habría de 
difundir esta perspectiva hacia el siglo xII (2019, p. 311). También 
algunos evangelios como el de San Mateo tienen notas escatológi-
cas, y están centrados en el juicio final.

La primera versión, dice Delumeau, es mucho más halagüeña, 
mientras que la centrada en el juicio final luce mucho más severa y 
sobria, puesto que se habla de castigos y destrucción de todo aquel 
que no sigue las normas de Dios (2019, p. 315). Por lo tanto, hay 
numerosas expresiones que oscilan entre una postura y otra, y sobre 
todo hay un convencimiento de que el fin del mundo está próximo, 
como ejemplo puede verse a los franciscanos en el nuevo mundo en 
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el siglo xvI, luego de la conquista de México-Tenochtitlan, Savonarola 
en Florencia o Lutero encabezando la reforma en el siglo xvI. 

Al respecto, Delumeau señala que esta visión de un futuro apocalíp-
tico tuvo su punto culminante en el siglo xIv no solo por la peste sino 
por el avance turco, o la guerra de los cien años (2019, p. 329). Luego 
ya en el siglo xvI, el siglo de la reforma protestante, Lutero creía ver el 
fin de los tiempos aproximarse, la aparición del Anticristo profetizado 
en el Apocalipsis, y la aparición de signos que anuncian el juicio final. 
Entonces como señala Delameau, el azote de la peste negra en Europa 
no fue el único signo de los tiempos finales, pero sin duda acrecentó en 
alguna medida la difusión de los miedos escatológicos.

Se trata como dice el autor de creencias teológicas siempre reci-
cladas del antiguo testamento, y de la impronta mesiánica que tiene 
el cristianismo practicado en el mundo occidental, lo que de cuando 
en cuando sirvió de fermento para las visiones catastrofistas o apoca-
lípticas (2019, p. 340). En este caso era común también interpretar las 
epidemias como castigos divinos, como expresiones de una justicia 
divina frente al pecado del hombre. Todos estos sucesos eran vistos 
como signos del envejecimiento de la humanidad y del ocaso de la 
civilización. 

Otro notable personaje muy interesado en las visiones escatológi-
cas fue Michel Nostradamus (1503-1566), boticario francés y 
supuesto adivino, mejor conocido por sus libros sobre Las profecías 
(1555), donde se hacen revelaciones sobre sucesos futuros que 
impactarían a la humanidad. Practicó la profesión de médico en un 
contexto de epidemias entre 1520 y 1530, aproximadamente según 
Denis Crouzet. Incluso hacia 1546 la ciudad de Aix-en Provence lo 
contrató para preservarla luego de los brotes de peste negra que azo-
taban a la ciudad. Crouzet señala que se trataba de un mundo atroz 
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donde padres abandonan a sus hijos si mostraban signos de la enfer-
medad y la ciudad estaba llena de cadáveres con los bubones y otros 
signos de la ira de Dios claramente manifestados (2018, p. 5). 

En ese mundo lleno de horrores, Crouzet señala que las profecías 
de Nostradamus deben verse como una terapia para el alma, usando 
el enigma como mecanismo principal en su texto (2018, p. 7). Lo 
que pretendió pues Nostradamus fue asustar a la gente de sí mismos 
con sus enigmas y sus pistas sobre las terribles cosas que estaban 
por venir. No está exento Nostradamus de cierta visión punitiva que 
recuerda al Dios del Viejo Testamento, que lanza plagas y guerras 
contra un pueblo judío que se ha desviado de la piedad. De igual 
manera Nostradamus parece alertar de los cataclismos por venir en 
donde no quedará más que pedir perdón a Dios por los pecados 
cometidos. Para Crouzet, los enigmas de Nostradamus no tienen 
una solución porque están hechos más bien como piezas de rompe-
cabezas que proponen más una prognosis o predicción de las cosas 
que van a suceder, tal y como el mismo Nostradamus aprendió de 
su entrenamiento como médico basándose en tratados hipocráticos 
(2018, p. 10).

Por su parte, Delumeau señala que sus profecías son igualmente 
una mezcla de tradiciones milenaristas que apunta al fin de los tiem-
pos (1999, p. 104). También señala que estos furores escatológicos 
fueron apagándose luego de la guerra de los treinta años hacia el 
siglo xvII. No obstante, si se quiere hay ciclos milenaristas que apa-
recen aún hoy en nuestras sociedades secularizadas. Incluso 
Delumeau encuentra ciertos paralelismos entre los milenaristas y las 
ideologías del progreso que se van a difundir sobre todo hacia el 
siglo xvIII con la Ilustración europea, pues ambas ideologías com-
parten la creencia en la proximidad de un futuro promisorio para 
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toda la humanidad (1999, p. 113). Esos elementos los habremos de 
analizar brevemente en el siguiente capítulo.

la ExpErIEncIa modErna: EntrE utopía y dIstopía 

Como bien ha señalado R. Kosselleck hasta el siglo xvI la historia de 
la cristiandad es una historia de esperanzas en el fin de los tiempos. 
Luego esa visión del futuro se va modificar en la modernidad cuando 
los individuos se percatan que ellos pueden proyectar nuevos futuros 
modificando el presente, por ejemplo los revolucionarios en la 
Francia del siglo xvIII se dieron cuenta de que no era necesario espe-
rar el signo del fin de los tiempos, ya que solo ellos podían con sus 
acciones acelerar el tiempo para alcanzar la era de la libertad (1993, 
pp. 24-25). 

Al respecto, Kosselleck señala que la antigua espera por el fin de 
los tiempos y el juicio final se secularizó y abrió paso al pronóstico, a 
la proyección utópica entre el siglo xvIII y quizá gran parte del xx. De 
ahí en adelante el tiempo no ha dejado de ser percibido en aceleración 
constante, pues será la técnica la encargada de introducir una enorme 
cantidad de cambios en nuestras sociedades a una velocidad nunca 
antes vista en la historia humana (1993, p. 37). O como señala Fausto 
Oncina, gracias al progreso, el horizonte de expectativas que buscaba 
trastocar el orden social del antiguo régimen se hizo plausible y la 
sensación del cambio se aceleró a tal grado que la modernidad es una 
etapa histórica donde el tiempo se ha desbocado (2003, p. 230). 

Como el propio Koselleck ha dicho, en la Edad Media el pasado 
era relevante, pero el presente y sobre todo el futuro estaban conge-
lados o desde la perspectiva de la historia salvífica en el presente no 
había nada qué hacer para cambiar el futuro, pues el futuro de acuer-
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do con la promesa cristiana de salvación estaba en el otro mundo, o 
en la vida después de la muerte. Con la modernidad, esta relación 
entre los tres tiempos cambia, pues los individuos en la modernidad 
se dan cuenta de que el futuro puede ser aquí y ahora, en este mundo 
y en esta vida debido a las acciones en el presente, y esto deriva en 
una forma muy precisa de concebir el tiempo o lo que llama Hartog 
régimen de historicidad.

En la modernidad también se proyectaron finales de la historia, 
tal y como se había proyectado en el horizonte cristiana, solo que 
esta conclusión de los tiempos no estaba determinada por la volun-
tad divina, sino por nosotros mismos. En ese tenor, el fin del proce-
so histórico podría alcanzarse mediante un cambio en el paradigma 
de las relaciones internacionales, al sustituir la guerra por el comer-
cio tal como lo planteó Kant en La paz perpetua (1795). Kant 
mismo escribió antes otros dos ensayos, ¿Qué es la Ilustración? 
(1784) e Idea de una historia universal en un sentido cosmopolita 
(1784) que constituye la parte esencial de la filosofía de la historia 
kantiana. En el primero apela a la emancipación del sujeto de la 
tutela del Estado y de la iglesia, trazando la expectativa de un 
mundo ilustrado donde el juicio racional alcanzado mediante un 
debate público sin coacciones por parte del poder sería el camino 
para la toma de decisiones sobre la cosa pública. 

Mientras que en una Idea de una historia universal en un sentido 
cosmopolita, Kant descubre un plan oculto de la naturaleza para 
toda la humanidad que opera como un principio teleológico bien 
determinado y señala que el elemento central para desarrollar nues-
tras competencias y capacidades como especie es el antagonismo o 
la insociable sociabilidad. Para contener estas pulsiones destructi-
vas que están mediando entre los individuos e incluso entre las 
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naciones, Kant propone una confederación de naciones que regulen 
los conflictos. Luego en La paz perpetua antes citada, Kant señala 
que la guerra que ha sido la constante en la historia de humanidad que 
debería ser sustituida por el comercio. Así, el Estado cosmopolita 
universal en cuyo seno se desarrollarían todas las disposiciones para 
el género humano, era la aspiración final de Kant. 

Las opiniones de Kant sobre una paz perpetua basada en el inter-
cambio comercial y no en la guerra eran ya opiniones algo extendidas 
entre el círculo ilustrado europeo. Al respecto, autores como Raynal, 
Hume y en particular Adam Smith señalaba que el fin de los imperios 
transatlánticos estaba próximo y que la libre circulación de bienes y el 
mercado eran los elementos para superar los efectos ruinosos del colo-
nialismo europeo, como ha señalado Anthony Pagden (1997).

Sabemos que no fue así, pero en el siglo xIx seguimos acumulando 
optimismo que se cristalizó en nuevas utopías, como la de Comte y 
la redención de la humanidad a través de la ciencia y la tecnología.  
Por supuesto que en este espacio de experiencia hubo tiempo para 
soñar en un mundo que sería completamente controlado por el ser 
humano, gracias a la ciencia y la tecnología, como lo pensó firme-
mente A. Comte, el padre del positivismo. La fe ciega en la ciencia y 
la tecnología nos hizo pensar que el progreso de la civilización huma-
na era algo inevitable, inexorable e irreversible. Como ha señalado 
Nisbet, el progreso ha sido visto como un proceso progresivo de 
perfeccionamiento de las sociedades humanas presente en numerosos 
autores (2018, p. 19). 

A pesar de las objeciones de unos cuantos escépticos, Nisbet señala 
que la inmensa mayoría de los intelectuales de occidente estuvo con-
vencida de lo que él llamó el dogma del progreso (2018, p. 23). Y es 
que las pruebas de este progreso científico eran en apariencia contun-
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dentes. Lo que es indudable es que esos sueños de progresos ilimita-
dos nunca fueron tan plausibles como en el mundo moderno. Nunca 
como antes tuvimos a la mano la posibilidad de avanzar gracias a la 
ciencia y la tecnología como en la modernidad, pues en tan solo 200 
avanzamos lo que a la humanidad le costó quizá miles de años.

En este concierto de visiones utópicas y progresistas, Marx apa-
rece como una de las principales voces disonantes y establece una 
lectura dual de la modernidad capitalista. En primer término, Marx 
proyecta la liberación de ese mismo capital opresor, al mismo tiem-
po que devela la contradicción interna del capital que promete un 
sueño civilizatorio, pero con un alto precio a pagar; ese precio a 
pagar es la destrucción permanente de todo lo construido. Como 
bien recuerda Marshall Berman, ser modernos es formar parte de un 
universo en el que, como dijo Marx, “todo lo sólido se desvanece en 
el aire” (p. 1). Desde su perspectiva: 

la vorágine de la vida moderna ha sido alimentada por muchas fuen-
tes: los grandes descubrimientos en las ciencias físicas, que han cam-
biado nuestras imágenes del universo y nuestro lugar en él; la indus-
trialización de la producción, que transforma el conocimiento científi-
co en tecnología, crea nuevos entornos humanos y destruye antiguos, 
acelera el ritmo general de la vida, genera nuevas formas de poder 
colectivo y de lucha de clases; las inmensas alteraciones demográfi-
cas, que han separado a millones de personas de su hábitat ancestral, 
lanzándose a nuevas vidas a través de medio mundo; el crecimiento 
urbano rápido y a menudo caótico; los sistemas de comunicación de 
masas, de desarrollo dinámico, que envuelven y unen  a las sociedades 
y pueblos más diversos, los Estados cada vez más poderosos, estruc-
turados y dirigidos burocráticamente, que se esfuerzan por ampliar sus 
poderes; los movimientos sociales masivos de personas y pueblos, que 
desafían a sus dirigentes políticos y económicos y se esfuerzan por 
conseguir cierto control sobre sus vidas; y finalmente, conduciendo y 
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manteniendo a todas estas personas e instituciones un mercado capita-
lista siempre en expansión y drásticamente fluctuante (2001, pp. 1-2).

Como dice el propio Berman, la experiencia de la modernidad no 
es unívoca, pues existen al menos tres fases. La que va del siglo xvI al 
xvIII, la industrial del siglo xIx y una tercera etapa que se expande por 
todo el siglo xx. Esta última etapa es la que más aceleración de los 
procesos sociales ha provocado, por eso Berman señala que los hom-
bres y mujeres modernos viven permanentemente buscando el cam-
bio, con el ansia de alcanzar un futuro montado en el tren de la revo-
lución tecnológica, dedicados a la lucha por la renovación dejando 
atrás la tradición y todas las relaciones con pasado real o imaginario 
(2001, p. 90). Todo el desarrollo, o el autodesarrollo construido por 
esa élite burguesa tiene como destino la destrucción, una vez más el 
presagio funesto de lo moderno es que todo lo sólido se desvanece en 
el aire. Todo es construido para ser destruido a la semana siguiente, y 
que luego sea reconstruido en una forma más rentable (2001, p. 95). 

Este proceso comienza en el siglo xIx y se prolonga con más fuerza 
en el siglo xx, donde la aceleración de los procesos sociales ha hecho 
que el pasado remoto tenga muy poco valor, el presente sea demasiado 
efímero y el futuro esté prácticamente frente a nosotros. Berman utiliza 
como leít motiv del capitalismo la frase de Marx: todo lo sólido se des-
vanece en el aire, para señalar que el cambio y la aceleración de los 
procesos productivos no traen más progreso al mundo, por el contrario 
estos engendra la semilla de una autodestrucción. Para enfatizar esta 
dualidad característica del capitalismo, Berman utiliza la imagen del 
Fausto de Goethe y del Frankenstein de Mary Shelley, la obra que 
inaugura la ciencia ficción en el siglo xIx (2001, p. 98). El capitalismo 
es como un Frankenstein creado por la ciencia que ahora nos amenaza 
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sin que nosotros, sus aparentes constructores, podamos hacer algo para 
evitar el peligro en que nuestra propia creación nos pone en el mundo 
moderno. Efectivamente, hemos pagado un precio muy alto por ese 
progreso, hemos efectivamente vendido nuestra alma al diablo a cam-
bio de una supuesta riqueza material, como lo hizo el doctor Fausto. 

Los efectos nocivos de la modernidad capitalista también fueron 
señalados por Max Weber, quien hablaba de la jaula de hierro para 
referirse a la racionalización de los procesos de la modernidad capi-
talista representados por la burocracia, que termina por aprisionar al 
sujeto de manera irremediable. Por su parte, los autores de la 
Escuela de Frankfurt, Max Horkheimer y Adorno, acuñaron el con-
cepto de dialéctica negativa en la década de 1940 para referirse al 
triunfo de una razón instrumental alienante que terminó por impo-
nerse sobre el sueño de una razón pura emancipadora tal y como la 
pensó Kant en su momento. Esa razón instrumental que se hace 
presente en la técnica puesta al servicio del mercado es lo que ame-
naza la utopía ilustrada, pues en lugar de llevarnos a la liberación 
planetaria nos lleva exactamente al camino contrario, al de la barba-
rie, y a la propia autodestrucción humana. 

A estas visiones oscuras de la modernidad debemos sumar la del 
filósofo Michel Foucault, quien en su texto clásico La historia de la 
locura (1966) señala que el concepto mismo de razón se volvió 
normativo y alienante. La razón queda subsumida en el discurso 
médico de la psiquiatría guiado por el poder que lo utiliza para tra-
zar una línea artificial entre lo normal y lo anormal. Lo que está en 
el círculo de lo anormal es todo aquello que no le sirve a la produc-
tividad capitalista.

En su siguiente texto Vigilar y castigar (1975) expone la forma 
de control social propia de la modernidad capitalista basado en el 
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miedo al castigo corporal y en el control total de cuerpo. Se trata 
según Foucault de normar las conductas a nivel de la biopolítica o el 
control de cuerpo no solo mediante una política represiva si no 
mediante la configuración de espacios que facilitan la vigilancia total 
de los individuos, a manera de panópticos, como cárceles, escuelas y 
hospitales.

Lo que tiene en común todas estas visiones es la prefiguración de 
una modernidad distópica donde el individuo en lugar de ser liberado 
de sus condiciones de opresión es alienado de manera continua y 
sistemática. La única libertad en todo caso que supuestamente está al 
alcance de nosotros es la del consumo que se intensifica como una 
necesidad nunca saciada realmente y siempre en constante acelera-
ción o búsqueda de más consumo a ritmos salvajes. En este caso 
somos alienados por la misma ciencia y técnica que supuestamente 
nos iba a liberar porque estos instrumentos están puestos al servicio 
del capital y del Estado guardián policial que nos aliena de manera 
sistemática.

Como ha señalado Berman, para que la gente, cualquiera que sea 
su clase, pueda sobrevivir en la modernidad debe adoptar la forma 
fluida y abierta de esta sociedad. Por eso debemos anhelar el cambio 
de manera ansiosa y estar siempre dispuestos a ser parte de él mismo, 
sin importar lo que tenga que ser barrido a su paso (2001, p. 90). Una 
perspectiva similar ha sido desarrollada por Zygmuth Bauman, aun-
que con un ligero matiz, pues señala que antes de esa modernidad 
fluida o líquida como él la llama existió una modernidad/pesada/
sólida/condensada y sistémica que estaba endémicamente preñada de 
una tendencia totalitarista (2000, p. 45). De hecho, Bauman señala 
que esta modernidad sólida estaba representada por la burocracia de 
Weber, el panóptico de Bentham/Foucault, y por el gran hermano de 
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Orwell (2000, p. 46). Bauman señala que esa modernidad se ha 
diluido y ha mutado hacia un nuevo orden que él llama líquido, pues 
el telos que animaba a las grandes utopías del siglo xvIII y xIx se ha 
evaporado y además arribamos a un mundo desregulado donde se 
han privatizado las tareas y las responsabilidades de la modernidad 
capitalista (2000, p. 51). Lo que Bauman señala es que ahora en la 
etapa más fluida del capitalismo, los lugares fijos de trabajo se ha 
ido eliminando paulatinamente, ahora ese capitalismo viaja ligero:

con equipaje de mano, un simple portafolio, un teléfono celular y una 
computadora portátil. Puede hacer escala en casi cualquier parte, y en 
ninguna se demora más tiempo que el necesario. El trabajo, por otro 
lado, sigue tan inmovilizado como en el pasado… pero el lugar al que 
antes estaba fijado ha perdido solidez; buscando en vano un fondo 
firme, las anclas caen todo el tiempo sobre la arena que no las retiene. 
Algunos de los residentes del mundo no cesan de moverse; para el 
resto, es el mundo el que no se queda quieto (2000, p.101). 

Es decir, según Bauman en este mundo líquido ya no hay una 
entidad visible que nos coaccione, no existe a quien reclamarle pues 
los capitales y las mismas empresas ya no tienen un lugar de origen, 
Bauman se refiere a que los antiguos procesos de producción que 
eran sólidos como si fueran circuitos claramente identificables en 
las regiones del mundo y en los regímenes de producción como el 
fordismo han desaparecido. Lo que se desmanteló también fue el 
sistema de bienestar que construía un tipo de sociedad, una red de 
protección conocida como socialdemocracia o como Estado de 
bienestar, lo que hizo emerger una formación de consumidores deja-
dos a la suerte del mercado (2000, pp. 109-110). 
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En ese mundo fluido no existe tiempo para el pasado ni para el 
futuro, solo se vive en un instante ritmado por las redes sociales por 
el consumo efímero y banal, que es además incentivado por los gurús 
del emprendedurismo y por las “estrellas” surgidas de estos mismos 
medios o plataformas digitales. Por supuesto que semejantes proce-
sos han traído como consecuencia una sobreexplotación de los recur-
sos naturales, lo cual ha producido también el agotamiento y la con-
taminación del medio ambiente y de los ecosistemas, tal y como lo 
viene señalando Ulrich Beck (2000). 

Desde una perspectiva un tanto ambivalente, el historiador Yuval 
Noah Harari ha glosado en gran medida estos argumentos, tomando 
como referencia el discurso de la ciencia. Su perspectiva es muy 
clara, la vista hoy más que nunca está puesta en el futuro, pues hemos 
entrado a una nueva era. Noah Harari señala que los tres grandes 
flagelos de la humanidad: la guerra, el hambre y la enfermedad han 
sido relativamente controlados y que incluso se espera que en las 
próximas décadas sean abatidos o reducidos a su mínima expresión. 
No obstante señala que no todo es optimista en el horizonte futuro de 
la humanidad, pues de no controlarse la depredación del medio 
ambiente y la destrucción de los ecosistemas las consecuencias para 
nosotros serán catastróficas. Al respecto Noah Harari señala que 

A pesar de toda la cháchara sobre contaminación, calentamiento global 
y cambio climático, la mayoría de los países no han hecho todavía nin-
gún sacrificio económico y político serio para mejorar la situación. 
Cuando llega el momento de elegir entre crecimiento económico y 
estabilidad ecológica, políticos, directores de empresas y votantes casi 
siempre prefieren el crecimiento. En el siglo xxI tendremos que hacerlo 
mejor si queremos evitar la catástrofe (20015, p. 26). 
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En suma, la aceleración de los procesos del capitalismo tardío ha 
traído como consecuencias precisamente el comienzo de una fase 
donde los recursos renovables están por acabarse, o al menos hay 
voces que llaman a prevenir esta situación que ya alcanza una esca-
la planetaria.

EntrE la fE En la panacEa dE todos los malEs, y El futuro 
dIstópIco post-pandEmIa

Las enfermedades siempre han estado ahí para recordarnos que la 
lucha contra los organismos patógenos es continua. Es verdad que 
hemos tenido cierto éxito particularmente después de la posguerra, 
pues con el descubrimiento de la penicilina y con la ayuda de las 
vacunas se pensó que la amenaza del tifus, la viruela y el cólera eran 
ya cosa del pasado. A esto hay que sumarle los esfuerzos modernos 
en el campo de la salud pública y con los adelantos tecnológicos y 
terapéuticos, las enfermedades que amenazaban a la colectividad 
parecían estar contenidas. 

Al respecto, Yuval Noah Harari es particularmente optimista 
pues señala que a pesar de la llegada de nuevas epidemias como la 
del SARS (síndrome respiratorio agudo grave) en 2002-2003, la 
gripe aviar en 2005, la gripe porcina de 2009-2010 y el ébola en 
2014,  sus efectos han sido relativamente reducidos en la población 
mundial. Incluso la pandemia del VIH que inició oficialmente en 
1981 está siendo mantenida a raya; si bien ha sido uno de los gran-
des fracasos médicos al no encontrarse una cura (2015, p. 17). 

Incluso señala que la enfermedad como tal puede ser erradicada 
gracias a los avances en el campo de la ciencia, pronto, dice Noah 
Harari, la enfermedad no será el problema, sino cómo aprender a 
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vivir eternamente. Por supuesto que se trata de proyecciones elabo-
radas de aquí a un siglo o dos, pero es algo que ya está planteado en 
la agenda de ciertos sectores particularmente de la iniciativa privada. 
De hecho, Noah Harari está convencido de que la guerra, el hambre 
y la enfermedad serán en este y en el siguiente siglo fenómenos con-
trolables, pues nuestro destino es el de pasar de ser homo sapiens a 
homo deus (2015, p. 25). 

Lamento no compartir tan halagüeñas expectativas, aunque habría 
que hacer notar que los textos de Noah Harari oscilan entre el sueño 
y la pesadilla, entre la utopía y la distopía, según se vea. Es claro que 
todos necesitamos cierta dosis de optimismo, no obstante el fresco que 
pinta Noah Harari es ambivalente, ya que luce demasiado utópico para 
ser verdad, y al mismo tiempo terroríficamente distópico. Es utópico, 
pues el autor cree que vamos a encontrar ahora sí la panacea a todos 
los males que flagelan a la humanidad desde tiempos inmemoriales y 
muy distópico al afirmar que la única vía para alcanzar esa promesa 
es convirtiendo al ser humano en un especie de ciborg, el homo deus, 
tal como lo predijo Mary Shelley en su novela Frankenstein.  

La pandemia del covid-19 ha mostrado que efectivamente tene-
mos los medios para controlar sus efectos mortíferos, sin por ello 
minimizar las pérdidas humanas y las secuelas de todos aquellos que 
resultaron infectados. Se trata de una batalla que nos ha dejado exá-
nimes y que aún no termina. Dentro del concierto de opiniones que 
se han liberado después de la pandemia, podemos ver claramente que 
hay un sector que observa el evento como un signo o una llamada de 
atención que debería obligarnos a repensar en la forma en la que 
hemos utilizado los recursos del planeta. 

Entre este grupo de autores podemos señalar al ya mencionado 
Sousa Santos (2021), a Slavoj Žižek (2020), a Byung-Chul Han 
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(2020), por citar a algunos. Por supuesto que existen matices impor-
tantes, porque Sousa Santos plantea la necesidad de relanzar una 
utopía libertaria, mientras que Žižek planteó incluso el fin del capi-
talismo, mientras que Han señala que las medidas coercitivas se han 
reforzados luego del brote pandémico, no obstante lo que tiene en 
común es que todos señalan la necesidad de acotar el proyecto del 
capitalismo destructivo. Digamos que el capitalismo no ha incubado 
el virus, pero sí la gestión negligente de la pandemia en particular 
en el tercer mundo.

Ahora hay que recuperar con claridad la importancia de la 
reflexión sobre el pasado para saber porqué llegamos a este punto, 
y de ahí hacer proyecciones hacia el futuro, pero no ya como uto-
pías, sino como cálculos más racionales y realistas sobre el mundo 
por venir. Como señala Wallerstein (2003) tenemos las mismas 
probabilidades de construir un mundo mejor, que uno peor que en 
el que vivimos. Por lo tanto no se trata de lanzar utopías como si 
fueran actos de fe, sino conformar una utopística como llama 
Wallerstein a la prospectiva racional. En suma, si quisiéramos ver 
las cosas de forma optimista como señala Boaventura de Sousa 
Santos es tiempo de relanzar no una nueva utopía, sino hacer una 
utopística para frenar el colapso civilizatorio que parece aguardar ya 
a la vuelta de la esquina.
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IntroduccIón

La emergencia del virus SARS-CoV-2, comúnmente conocido como 
covid-19, y la consecuente emergencia sanitaria traducida en una pan-
demia, ha tomado a las sociedades del mundo por sorpresa. Desde 
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diciembre de 2019 hemos sido testigos de un torbellino social que ha 
resultado en una sacudida al orden internacional en el cual el individuo 
ha tenido oportunidad de pulsar la pandemia en tiempo real, con exce-
so de información que le permite cuestionar el dogma científico y con 
líderes mundiales que se prestan a contribuir a la construcción de un 
mundo hiperreal fundamentado en la internet y las redes sociales. 

La emergencia provocada por un virus no es nueva para la socie-
dad mundial, y ya la humanidad ha acumulado cierta experiencia 
para tratar con ello. Sin embargo, en la pandemia del covid-19 el rol 
jugado por algunos líderes políticos como Trump ponen de mani-
fiesto una serie de cuestionamientos contra el orden internacional y 
contra la ciencia, sobre todo en el caso concreto de la Organización 
Mundial de la Salud (oms).

un brEvE rEcuEnto dE los vIrus 

Antes de entrar a fondo a discutir y analizar acerca del impacto de 
la pandemia del covid-19 en las relaciones internacionales, es nece-
sario hacer un recorrido histórico de las pandemias en el mundo. 
Hay que señalar que lo que hemos atestiguado a partir de diciembre 
del 2019 ha puesto a prueba la capacidad de los individuos, de las 
sociedades, de los gobiernos (tanto locales como nacionales), así 
como de las organizaciones internacionales para responder a una 
emergencia sanitaria. En virtud de ello se vuelve necesario reflexio-
nar acerca de la experiencia de vivir y sobrevivir a la amenaza del 
virus, también a la realidad que provocó.

Por principio, de acuerdo con Adewunmi, Moses y Olusegun 
(2021) hay a lo largo de la historia varios casos de virus que causa-
ron estragos en el mundo. De modo que  fueron diversas enferme-
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dades las que pusieron en jaque al mundo: la plaga de Atenas, la 
plaga antonina, la plaga justiniana, la peste negra, la gripe española, 
la gripa asiática, la gripe de Hong Kong, la gripe porcina y el covid-
19.  En el caso particular de la peste negra, González Toapanta (2021) 
afirma que su origen se identificó en Asia, con impacto en Europa y 
el norte de África; además de la sacudida que provocó en las bases 
sociales y económicas del llamado viejo mundo. 

Por lo que toca a la gripe española, esta azotó el mundo en el con-
texto del fin de la primera guerra mundial, a principios del siglo xx y 
fue precisamente el conflicto bélico lo que provocó una gran confu-
sión por la información disponible sobre todo por el manejo político 
de la misma:

El uso de mascarillas de tela empezó́ a ser fundamental para su control 
y propagación, especialmente para quienes trabajaban en los organis-
mos públicos. En el viejo continente, como se ha mencionado, la infor-
mación no era transmitida por muchos gobiernos por su participación 
en el conflicto bélico. En países como Francia y Alemania las noticias 
eran parciales, tanto por la influencia de la guerra como por la falta de 
explicaciones científicas sobre su presencia (González Toapanta, 2021, 
p. 136).

Ahora bien, para el caso de la gran amenaza sanitaria que atravie-
sa la humanidad desde finales de 2019, Gadea y Bayce (2021) esta-
blecen una descripción básica para comprender los efectos del covid-
19 en el cuerpo humano: “la definida nueva pandemia ataca sistemas 
inmunológicos frágiles y causa problemas respiratorios semejantes a 
la gripe, además de generar, en casos más graves, dificultades para 
respirar” (p. 212).
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una panorámIca dE las rElacIonEs IntErnacIonalEs 

A fin de tener una comprensión más amplia de lo que ha atestiguado 
la sociedad de inicios del siglo xxI, con la pandemia del covid-19 
respecto de la actuación de organizaciones supranacionales y los 
gobiernos nacionales es necesario comprender cómo se construye-
ron. La paz de Westphalia trajo un nuevo sistema internacional 
donde la anarquía se vuelve imperante debido a que ahora el sistema 
se rige por los principios de soberanía y no intervención, y no por 
una autoridad supranacional como lo fue la iglesia católica romana. 
Siglos más tarde, después de varias guerras y el establecimiento de 
los imperios modernos, la primera guerra mundial, trae como con-
secuencia la necesidad de repensar las instituciones diplomáticas.

Anterior a la creación de la Sociedad de Naciones, posterior a la 
primera guerra mundial, reuniones cumbres como el Congreso de 
Viena proveían el foro y el espacio para una toma de decisiones 
colegiada dentro del sistema internacional. El experimento de la 
Sociedad de Naciones no fue exitoso, desde el comienzo la Liga de 
las Naciones, como también es llamada, representó un intento ambi-
guo para construir una sociedad internacional más organizada para 
tratar una gama amplia de temas (Armstrong, p. 44). Esta ambigüe-
dad fue clave para su fracaso, el país proponente, Estados Unidos, 
no ratifica su integración, más adelante la Alemania nazi decide 
salirse del esquema y rearmarse.

La Sociedad de Naciones no puede evitar el advenimiento de la 
segunda guerra mundial y queda atada de manos puesto que el sis-
tema internacional dependía fuertemente del equilibrio de poder, y 
dentro del organismo era algo inevitable por los términos en los que 
el Tratado de Versalles fue firmado 20 años antes. Una vez termina-
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da la segunda guerra mundial, con el objetivo de evitar otra guerra 
mundial, puesto que ahora existía una amenaza nueva con las armas 
nucleares, en 1945 nace la Organización de las Naciones Unidas. 

El objetivo de esta nueva versión de la Sociedad de Naciones era 
que una organización supranacional tuviera un papel más activo y 
menos ambiguo. Sin embargo la guerra fría y el equilibrio de poder 
del que dependió el sistema internacional para evitar una guerra 
nuclear disminuyó su papel. La descolonización y posteriormente la 
caída de la Unión Soviética disminuirán su rol aún más.

Cabe señalar que en ningún momento la onu ha tenido capacidad 
legal. No puede influir en las constituciones de los países miembros 
y sus resoluciones en términos legales se remontan a solo recomen-
daciones. Dentro de la estructura de la onu hay organismos que se 
dedican a tratar temas específicos como la oms y la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura. El obje-
tivo de estos organismos es proveer al sistema un foro para que los 
miembros traten problemas específicos y colegiadamente encuentren 
soluciones. También se fijan estándares y objetivos para lograr el 
desarrollo de los miembros.

Estas estructuras se fueron legitimando poco a poco, por un lado 
debido a que durante la guerra fría proveían un espacio para tratar 
problemas comunes sin la amenaza de un conflicto nuclear, y por otro 
los ideales liberales de cooperación que representaban en medio de 
una situación de destrucción mutua asegurada provocada por la gue-
rra fría. De esta manera es que la oms fue ganando terreno como el 
organismo internacional, que en situaciones de emergencia sanitaria, 
dicta los cánones y estándares a seguir para su manejo.
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El mundo dEl covId-19 

Hemos visto desde diciembre de 2019 una carrera contrareloj de 
gobiernos, organizaciones e instituciones nacionales e internaciona-
les, para mitigar los efectos de lo que se reconoció  como la pande-
mia del covid-19 por parte de la oms el 11 de marzo de 2020, de 
acuerdo con su comunicado. Ya luego del shock generado por la 
presencia del virus se comienza a hacer el recuento de los aciertos 
y errores tanto de la sociedad, los gobiernos y las organizaciones 
supranacionales. Para todos ha significado una serie de sobresaltos 
y reajustes. Por ejemplo, una nota de Encabo (2021) relata cómo se 
generó una situación de gran confusión, entre otras cosas por los 
dislates de la oms, además de opiniones emitidas por médicos, epi-
demiólogos, médicos, entre otros expertos del área, así como políti-
cos y ciudadanos comunes; incluso da cuenta de las fallas de comu-
nicación de Fernando Simón o Salvador Illa en el caso del gobierno 
español.

Ahora bien, es importante identificar con claridad de lo que esta-
mos hablando respecto del covid-19 y su impacto en el mundo 
actual. Recurrimos nuevamente a Falode, Yakubu y Bolarinwa 
(2021, p. 11) que comparten una definición de coronavirus, que si 
bien ahora está presente en su versión SARS-CoV-2 no es novedoso 
puesto que:

El coronavirus ha sido en gran parte responsable de la mayor parte de 
las pandemias en los siglos xx y xxI. Los coronaviridae son una fami-
lia de virus que circulan entre animales pero también se pueden encon-
trar en humanos. La historia ha demostrado que el nuevo coronavirus 
proviene de una larga lista de enfermedades infecciosas virales que 
habían devastado a la humanidad desde los albores de los tiempos. A 



  55

EL NUEVO ORDEN MUNDIAL DEL CORONAVIRUS 

este grupo pertenecen tan mortales cepas como la gripe española, la 
gripe de Hong Kong, la gripe porcina y la gripe asiática.

Para algunos autores como González Toapanta (2021), la escena 
global actual en la que apareció el coronavirus coincidió con la llama-
da crisis del neoliberalismo, además de la presencia como potencia 
económica emergente de China “[...] cuyo papel fue fundamental para 
sacar a las economías de la catástrofe generada por la crisis de 2008” 
(p. 133). Sin embargo, no se le puede culpar a la “crisis del neolibera-
lismo” de la pandemia puesto que no es la primera pandemia que 
ocurre en tiempos contemporáneos; ya en 1918 se tuvo influenza 
española, a mediados de siglo xx epidemias de polio, en la década de 
1980 surge la pandemia del VIH y en 2009 la gripe aviar. Por otro 
lado, la situación de anarquía en la que funciona el sistema internacio-
nal actual, la pandemia de covid-19 puede ser una oportunidad para 
que alguna potencia emerja y cambie el status quo a su favor, como lo 
argumenta Hans Morgenthau en Política entre las naciones.

La dinámica de cooperación internacional proveniente de los prin-
cipios liberales del Tratado de Versalles y del idealismo estadouni-
dense del siglo xIx promovieron la idea de que la estructura, el dise-
ño, procesos de toma decisiones y funcionalidad de las agencias de 
cooperación internacional, organismos multilaterales, mecanismos 
de cooperación, entre otros, desempeñan un rol trascendental, porque 
tales factores determinan la capacidad de que se colabore y se logren 
sus objetivos (Prado Lallande, p. 381). Una vez que la caída de la 
Unión Soviética nubla la visibilidad del equilibrio de poder en el cual 
funciona el sistema internacional y presenta el escenario global como 
uno de cooperación, y no de destrucción mutua asegurada.

El viejo orden institucional emergido de la segunda guerra mun-
dial pareció mostrar fallas desde hace algunos años, pues con la 
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desaparición de la Unión Soviética y la caída del Muro de Berlín se 
generó un espejismo mediante el cual se concluyó que todos los 
países se iban a encaminar a la democracia y la economía de mer-
cado. Sin embargo, en los años recientes, potencias como Rusia, 
China e India comenzaron a fortalecerse para competirle a Estados 
Unidos en el escenario internacional en lo político, en lo económico, 
en lo militar y en lo científico. 

la cIEncIa ya no Es lo quE Era 

Con el surgimiento del covid-19 emergió también un debate que 
tenía cierto tiempo en resguardo, el cual básicamente se enfocaba en 
la utilidad y pertinencia de muchas organizaciones del orden interna-
cional como la onu, la unEsco o la oms. Ya George Bush durante su 
periodo presidencial en Estados Unidos había mostrado algunos 
signos de desencuentro con la oms. Durante 2005, en el contexto del 
virus H5N1, el entonces presidente Bush había solicitado al congreso 
7 100 millones de dólares y la compra de 20 millones de vacunas, 
con todo y que no había certidumbre de que pudiera ser útil contra 
alguna mutación del virus (Monge, 2005). En ese contexto, hubo un 
desencuentro con la oms pues sugería que las mutaciones terminarían 
generando una pandemia: “Nadie sabe, sin embargo, si el virus que 
mute será el H5N1 —hay otros virus de la gripe aviar—, aun cuando 
lo sea, las mutaciones pueden hacerlo invisible para la vacuna”.

La oms, que promovió el desarrollo de esta vacuna, desaconseja 
su fabricación en masa antes de una pandemia, puesto que reduciría 
la ya escasa capacidad de producción mundial de vacuna antigripal 
convencional. El fabricante Chiron, sin embargo, asegura que solo 
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empezará a producir la vacuna contra el H5N1 después de acabar con 
la convencional (Monge, 2021).

Tal como Niklas Luhmann (2006) expone en Sociología del riesgo 
los nuevos problemas aparecerán en vista de las circunstancias que 
solo la mirada estadística ve, y las reglas para el trato de con incerti-
dumbres y riesgos, ya sean normales o impuestos, se buscan actual-
mente bajo el concepto de la ética (p. 266); es decir que la oms se ha 
vuelto adversa a los riesgos menores al no aconsejar producir una 
vacuna que en reserva puede salvar más vidas de un patógeno nuevo, 
si se desata una pandemia de este. Y las farmacéuticas obedecen con-
fiando en su legitimidad y su posición dentro del sistema internacio-
nal de autoridad en temas de salud.

Por otro lado, con la emergencia sanitaria hecha del conocimiento 
público a partir de diciembre de 2019 los medios de comunicación, 
la internet y las redes sociales se convirtieron en el escaparate de la 
discusión pública a nivel mundial, con todo y que  “el nuevo corona-
virus era epidémico cuando emergió de Wuhan, China, antes de 
descontrolarse y transformarse en pandemia” (Falode, Yakubu y 
Bolarinwa, 2021, p. 12). Se puede considerar que la del covid-19 es 
la primera pandemia de la globalización de la economía y la informa-
ción, sobre todo ante la reproducción informativa exponencial de las 
redes sociales, incluso por encima de la pandemia de 2008-2009.

Si bien podría parecer que es saludable para una sociedad disponer 
de información (de hecho lo es) se puede señalar que la baja capaci-
dad que tienen muchos sectores sociales para evaluar y seleccionar la 
información más adecuada respecto de un tema nos conduce al hecho 
de que estamos frente a un fenómeno de degradación del nivel de la 
discusión pública. Paradójicamente, el individuo común, irrelevante 
para el poder político, hoy con un celular en mano conectado a la red 
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puede publicar su propia visión del mundo. Ello le ha significado un 
gran poder para cuestionar. En gran medida, la internet y los celula-
res han provocado lo que Gadea (2021) ha denominado “la comuni-
cación veloz y barata”, y de ello podemos inferir que en el mundo 
actual los individuos pueden emitir una opinión en redes sociales y 
alimentar la opinión pública, sea con algún sustento teórico o no.

Esta situación se ha demostrado de manera muy particular en la 
discusión pública en Estados Unidos, donde la pandemia coincidió 
con la presidencia de Donald Trump, quien se caracterizó por cues-
tionar a los medios pero también a la ciencia, promoviendo entre la 
sociedad un escepticismo. En gran medida esa actitud ha provocado 
una gran confusión social, y en particular el caso de Estados Unidos 
y Brasil, una gran crisis de covid-19, pues sus líderes políticos cues-
tionaban “[...] las medidas de previsión dispuestas por la 
Organización Mundial de la Salud” (González Toapanta, p. 140). En 
contraste, se tiene la posición de la Unión Europea la cual, a través 
del denominado Equipo Europa, pensó en una serie de alternativas 
más desde “la necesidad de una respuesta multilateral a la crisis está 
más acoplada con la idea de que la Unión Europea tiene un rol de 
liderazgo en la defensa del orden liberal multilateral” (Burni, 
Erforth, Friesen et al., 2021).

Precisamente es en Estados Unidos donde la actuación pública 
deTrump generó un ambiente de confusión y contradicciones debido 
a que sus pronunciamientos en medios de comunicación se centraban 
en el uso de información de mala calidad o muy cuestionable, que 
además tenía una alta exposición por el uso de las redes sociales.

Sus pronunciamientos en twitter y en las conferencias de prensa 
solo sirven para confundir más la situación, para producir un estado 
de desconfianza hacia el conocimiento científico y crear nuevos 
políticos y hasta querellas constitucionales. Trump da consejos 
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médicos cuestionables, como su recomendación reiterada de tomar la 
hidroxicloroquina, terapia antimalárica, para prevenir la infección del 
covid-19 (Carter, p. 315). En Estados Unidos, Anthony Fauci, consi-
derado uno de los más importantes expertos en enfermedades 
infecciosas,1 se había convertido en la figura más relevante y recono-
cida durante la pandemia del covid-19. Sin embargo, su gestión no ha 
transitado sin controversia, particularmente por algunos desencuen-
tros con el entonces presidente Trump, los cuales eran tanto público 
como en privado. Si bien no eran en tono violento o de un desencuen-
tro abierto, sí significaban un desgaste en su trabajo para combatir la 
pandemia pues las opiniones de ambos eran muy divergentes. En una 
entrevista para The New York Times (McNeil Jr., 2021) el doctor 
Fauci explica cómo fue la experiencia de trabajar con el presidente 
Trump:

Coincidió mucho con la rápida escalada de casos en el noreste del país, 
especialmente en el área metropolitana de Nueva York. Yo intentaba 
expresar la gravedad de la situación, y la respuesta del presidente siem-

1 El doctor Fauci fue nombrado director del National Institute of Allergy and 
Infectious Diseases en 1984. Supervisa una amplia cartera de investigación básica y 
aplicada para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades infecciosas establecidas 
como el VIH/SIDA, infecciones respiratorias, enfermedades diarreicas, tuberculosis 
y malaria, así como enfermedades emergentes. enfermedades como el ébola y el 
zika. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias, la Academia Nacional de 
Medicina, la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias y la Sociedad Filosófica 
Estadounidense, así como de otras sociedades profesionales, incluido el Colegio 
Estadounidense de Médicos, la Sociedad Estadounidense de  Investigación Clínica, 
la Asociación de Médicos Estadounidenses, la Sociedad Estadounidense de 
Enfermedades Infecciosas, la Asociación Estadounidense de Inmunólogos y la 
Academia Estadounidense de Alergia, Asma e Inmunología. Es miembro de los 
consejos editoriales de muchas revistas científicas y es autor, coautor o editor de más 
de 1 300 publicaciones científicas, incluidos varios libros de texto. Disponible en 
https://www.niaid.nih.gov/about/anthony-s-fauci-md-bio
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pre se inclinaba por: “Bueno, no es tan grave, ¿verdad?”. Y yo decía: 
“Sí, es muy grave”. Era casi una respuesta reflejo, tratando de persua-
dirte de que lo minimizaras. No decía, “Quiero que lo minimices”, 
sino “oh, de verdad, ¿fue tan malo?”.
Y la otra cosa que me preocupaba mucho era que estaba claro que 
recibía información de gente que le llamaba, no sé quién, gente que 
conocía de negocios, diciendo: “Oye, he oído hablar de este medica-
mento, ¿no es genial?” o, “muchacho, este plasma de convalecencia es 
realmente fenomenal”. Y yo intentaba, ya sabes, explicarle con calma 
que se averigua si algo funciona haciendo un ensayo clínico adecuado; 
se obtiene la información, se hace una revisión de pares. Y él decía: 
“Oh, no, no, no, no, no, estas cosas de verdad funcionan”.
Se tomaría igual de en serio su opinión —sin datos, solo anécdota— 
de que algo podría ser realmente importante. No era solo la hidroxi-
cloroquina; era una variedad de enfoques de tipo médico alternativo. 
Siempre era: “Me llamó un tipo, un amigo mío de bla, bla, bla”. Fue 
entonces cuando mi ansiedad comenzó a aumentar.

El pasaje de esta entrevista refleja en buena medida el espíritu de 
la época: muchos actores políticos y sectores sociales ya no toman 
con total certidumbre la información científica. El problema es que 
ello ha provocado una serie de confusiones y teorías de la conspira-
ción que cuestionan no solo la existencia del virus sino también de 
las vacunas que comenzaron a surgir para atender el problema. 
Como si no fuera suficiente el desencuentro de Trump con Fauci, 
también lo había con la oms, la cual señalaba que recomendar la 
hidroxicloroquina no estaba aprobado para su tratamiento contra el 
covid-19 (BBC, 23 de marzo 2020). Sin duda, un problema de salud 
pública se complica si los líderes políticos hacen política desde las 
creencias y no desde los hechos.

Por si fuera poco, Trump se dedicó a combatir con algunos 
gobernadores de su país, de forma particular con aquellos de origen 
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demócrata, a quienes “[...] trata de socavar su autoridad, sumándose 
a las manifestaciones a favor de ‘liberar’ la sociedad de las medidas 
restrictivas para controlar la pandemia” (Carter, 2021, p. 315). Hay 
que decir que los vaivenes de la oms tampoco abonaban mucho al 
asunto. Por ejemplo, solo hasta abril de 2021 “comunicó con claridad 
que es por aire, a través de los aerosoles, que las personas se conta-
gian este virus. En mayo pasado (2020) dudaba de su propagación 
por el aire” (Vallejos, 2021).

Hasta cierto punto no debe ser sorpresiva la actitud de escepticis-
mo pues en un extremo obedece a que las críticas a la ciencia han 
sido incapaces de tranquilizarse con la información de que la ciencia 
misma controla sus propios riesgos de decisión de la mejor manera 
posible y en otro a que el conocimiento ya no es indicador de progre-
so (Luhmann, 2006 p.267). 

los otros datos 

A pesar del debate de opiniones, lo cierto es que como en ninguna 
otra época se dispuso de una vacuna para mitigar los efectos del virus 
en un tiempo prácticamente récord. En su nota en Nature, Ball (2020) 
sugiere cuáles factores facilitaron el surgimiento de la vacuna:

El mundo pudo desarrollar vacunas covid-19 tan rápidamente debido a 
años de investigación previa sobre virus relacionados y formas más 
rápidas de fabricar vacunas, una enorme financiación que permitió a las 
empresas realizar múltiples ensayos en paralelo y los reguladores se 
movieron más rápido de lo normal. Algunos de esos factores podrían 
traducirse en otros esfuerzos de vacunas, particularmente en platafor-
mas de fabricación más rápidas.
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Ahora bien, hay que hablar también del impacto del covid-19 a nivel 
mundial y para ello podemos citar algunos datos relevantes. Esto por-
que la conversación pública por principio debe sustentarse en los 
hechos y datos. El confinamiento que se sugirió a todos los países del 
mundo, permitió contener los efectos devastadores que pudo provocar 
el covid-19, aunque también es menester señalar que algunos países 
sufrieron mayores estragos que otros. A pesar de ello, la oms presenta 
en su sitio web el día a día de los efectos a nivel global:

Fuente: elaboración propia con datos de la oms, vigente al 27 de septiembre de 

2021. 
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La gráfica permite identificar varios temas. De inicio, cabe señalar 
que si bien fue en China donde se originó el virus fue en América y 
Europa donde su impacto de contagios fue mayor, de modo que 
cabría preguntar si ello está relacionado con las cadenas productivas 
de la globalización en dichas regiones, pues está claro que en el resto 
de las regiones del mundo pudieron librar el fenómeno.

Gadea y Bayce (2021) critican que el recuento diario presentado 
por diversas instancias gubernamentales, así como medios masivos 
de comunicación, han provocado un “seguimiento hiperreal, alucina-
torio, nunca hecho para otra dolencia” (p. 226). La tecnología nos ha 
permitido —como en ninguna otra época de la historia— tener el 
pulso minuto a minuto como si fuera un espectáculo mediático y no 
una emergencia sanitaria. Cualquier persona que cuente con una 
conexión a la internet puede verificar datos relativos a la pandemia 
en unos cuantos segundos y envolverse en una espiral informativa sin 
fin. Una sencilla búsqueda de covid-19 en google arroja 9 380 000 000 
de resultados en apenas 0.91 segundos. 

Este exceso de disponibilidad de información ha causado, en gran 
medida, que los individuos sean partícipes de la discusión pública 
respecto de la pandemia. La información a la mano te habilita para 
“conocer y dominar” un tema del que hace apenas 24 horas no supie-
ras nada. La disponibilidad de la internet y las redes sociales ha exa-
cerbado entonces esta actitud autodidacta de los individuos de modo 
que estamos transitando por una pandemia con personas que se sien-
ten empoderadas por la internet y con la libertad para opinar y consi-
derar que su opinión puede contribuir al debate. Ello ha abonado al 
escepticismo en torno de la realidad y la ciencia. 
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El covId-19 y la carambola con la oms

Como ya comentamos, el surgimiento de la vacuna para prevenir el 
covid-19 se facilitó en gran medida por la experiencia acumulada en 
la investigación y conocimiento de virus, bacterias y en general del 
gran avance científico durante el siglo xx. Es de destacar que luego 
de la segunda guerra mundial los Estados del bienestar se enfocaron 
en facilitar a las sociedades del mundo una serie de comodidades 
que no vio sociedad alguna en cualquier otro tiempo.  

Hay que destacar que si bien los Estados trabajaron para contener 
los efectos de la pandemia del covid-19 también es cierto que la 
inversión que hicieron  muchos países en la industria farmacéutica 
permitió hacer más horizontal la responsabilidad frente a la opinión 
pública.

El ímpetu no provino todo de la urgencia de la pandemia de 
covid-19 en sí. Los virus infecciosos y letales anteriores han moti-
vado la creación de infraestructuras nacionales y mundiales que 
pueden promover un desarrollo de vacunas más rápido. Los brotes 
de ébola y zika vieron el comienzo de una mejor coordinación mun-
dial sobre cómo responder a una crisis de enfermedades infecciosas 
(Ball, 2021).

Si bien es cierto que la cooperación internacional no es igual a la 
armonía porque la cooperación internacional es un ejercicio político 
(Prado Lallande, 2016, p. 381), mediante los organismos internacio-
nales el sistema se puede organizar para hacer frente a la pandemia 
de manera más eficiente que si lo hiciese cada estado en lo indivi-
dual. El hecho de que la cooperación internacional sea un ejercicio 
político puede traer desequilibrios de poder dentro del sistema, así 
como al no ser vinculante el compromiso hay que estar dependiendo 
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de la voluntad política de los demás miembros, poniendo en riesgo el 
status quo.

La oms se ha legitimado como el organismo que dicta el canon de 
cómo actuar ante este tipo de circunstancias. Como cualquier otra 
organización que puede llegar a tener la influencia dentro del sistema 
internacional se puede convertir adversa al riesgo una vez consolida-
da su estructura y su posición en la macroestructura del sistema 
internacional. 

La oms al convertirse en una autoridad mundial en el tema de la 
salud genera una serie de expectativas sobre las relaciones e interac-
ciones que tendrá el organismo con otros miembros del sistema. Parte 
de esos juegos inciden en las vacunas pues así como se autorizaron 
las vacunas de Pfizer o Johnson y Johnson, también se ha dado paso 
a la vacuna Sinovac Biotech, de origen chino (Forbes, 5 de mayo de 
2021); de manera que la autoridad, según Rafael del Águila (2009), 
es el ejercicio institucionalizado del poder y conduciría a una diferen-
ciación, más o menos permanente, entre gobernantes y gobernados, 
los que mandan y los que obedecen; dicotomía que nace de la estabi-
lización en las relaciones sociales de determinados roles sociales y 
estatus. La rutinización de la obediencia y su conexión con los valo-
res y creencias que sirven de apoyo al sistema político conduce a la 
legitimación del poder en autoridad, aplicando el concepto weberia-
no de poder.

Lo anterior se traduce en que la obediencia se obtiene sin recurso 
a la fuerza cuando el mandato hace referencia a algún valor o creen-
cia comúnmente aceptado y que forma parte del consenso del grupo 
(Del Águila, 2009, p. 27). Por lo que en este caso, y dados los valores 
liberales que imperan dentro del sistema internacional desde 1919 y 
que acentuó la caída del Muro de Berlín y el proceso de globaliza-
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ción, y al representar tanto la onu como la oms, el bastión de la 
cooperación internacional, rara vez la manera de proceder de la oms 
es cuestionada. Como se trata de una organización que necesita de 
la ciencia para dictar los cánones y procedimientos para actuar en 
circunstancias que ponen la salud de la población mundial en peli-
gro cuestionar sus decisiones y no obedecer ciegamente es deseable. 

Pero al estar legitimada como autoridad y ejercer poder llega a 
empezar a tratar a los demás simples mortales corrientes con despre-
cio y desdén y a tener tanta fe en sus propias facultades que empieza 
a creerse capaz de cualquier cosa (Zamora, 2016, p. 15). Cuando se 
habla de ciencia y salud lo anterior no pinta un buen panorama. Al 
estar presionada también por la opinión pública, además de las consi-
deraciones de orden político, la organización se encuentra tentada a 
tomar la salida menos riesgosa para sí misma (Luhmann, 2006); aun-
que esté poniendo en peligro miles de millones de vidas humanas en 
el proceso, ya que descarga sobre el sistema internacional los riesgos 
que para ella misma son insoportables (Luhmann, 2006, p. 256).

Por ello, es que cuando un experto en el campo de la salud cues-
tiona las decisiones de la oms basándose en verdades científicas que 
contradicen su discurso de autoridad ya legitimado, esta responde 
censurando, ya que el riesgo es muy alto para entablar un debate al 
respecto, debido a que corre el riesgo de perder su lugar dentro del 
sistema internacional; si este cuestionamiento derrumba la estructu-
ra de autoridad que ella construyó.

En cuanto a lo que el funcionamiento interno refiere, la oms es 
una organización en la cual se necesita membresía, al ser una agen-
cia especializada de la onu, es autónoma y descentralizada, aunque 
depende del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
(Ecosoc), por lo que se autorregula como organización y cuenta con 
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una membresía contingente y decisionalmente subordinada, cuyas 
operaciones fundamentales consisten en la toma de decisiones y que 
tienen la propiedad de convertir en decisiones todo aquello con lo 
que tienen contacto por medio de decisiones, cuyo comportamiento 
se maneja como decisión ocurriendo independientemente del lapso 
de atención y los criterios de racionalidad (Luhmann, 2006, p. 247); 
lo que significa que no siempre tomarán la decisión que sea óptima 
para todos; por el juego político que esto implica y porque es una 
organización de corte liberal donde la cooperación es clave al igual 
que una toma de decisiones colegiada. La cooperación y la toma de 
decisiones colegiada tiene su lado oscuro. La cooperación puede ser 
forzada si no hay la suficiente voluntad política de algún elemento 
con poder débil y la toma de decisiones colegiada puede tomar la 
forma de “pensamiento en masa”. Este tipo de pensamiento es per-
verso intencionalmente porque se refiere al deterioro de la eficacia 
mental, de la capacidad de contrastación de la realidad y del juicio 
moral que se produce como resultado de las presiones endogrupales, 
cayendo en una toma de decisiones defectuosa o equivocada, siendo 
producto de un pequeño conjunto de decisores políticos que constitu-
yen un grupo cohesivo (Zamora, 2016).

Este tipo de pensamiento es lo que no permite que sus decisiones 
sean cuestionadas aunque se pruebe que científicamente son equivo-
cadas y que por cuestiones de aversión al riesgo no se evalúe la posi-
bilidad de estar tomando el rumbo equivocado. También es lo que 
puede encapsular en un juego político el comportamiento individual 
de los miembros al tratar de adaptar soluciones al manejo de la pan-
demia, a lo que mejor les conviene como Estados soberanos.

Si bien es cierto que la oms es una organización nacida de los 
ideales liberales de cooperación y democracia, su comportamiento 
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puede ser de corte realista, es decir buscando más el equilibrio de 
poder y el mantenimiento del status quo, mediante una política de 
prestigio. Hans Morgenthau en sus seis principios del realismo polí-
tico menciona que las aspiraciones morales de los Estados son 
ignoradas por el sistema, si estas no están alineadas con la moral 
impuesta por este.

Para el manejo de la pandemia esto implica que si un país no sigue 
el canon o las recomendaciones de la organización cualquiera sea la 
razón que se lo impida, este será sancionado en el escenario interna-
cional por desacato, aunque pueda estar teniendo mejores resultados 
de contención que el resto del grupo que acata sin cuestionar. 

Para citar un ejemplo, de acuerdo con una nota de L. A. Times, se 
realizó una visita de científicos en Wuhan que sucedió entre enero y 
febrero de 2020 y entre las hipótesis que manejaron como origen del 
coronavirus señala como la más probable la transmisión de un animal 
a un humano, y entre la menos creíble la del accidente de laboratorio. 
En respuesta a ello, China pidió a la oms que haga una investigación 
también en algunos laboratorios en Estados Unidos.Lo que habla en 
efecto de que la pandemia se ha tomado como un escenario más de 
los enfrentamientos entre las diversas potencias y provocando la poli-
tización de un asunto que debería tratarse desde lo eminentemente 
científico y técnico; incluso cuando el presidente Trump anunció que 
Estados Unidos abandonaba la oms y “acusó a China de haber presio-
nado a la oms para que ‘engañara al mundo’, cuando en ese país 
descubrieron la enfermedad” (BBC, 2020). 

Estos juegos de poder de la oms dejaron al descubierto la compe-
tencia por imponer un nuevo status quo entre Rusia, China y Europa 
occidental. La carrera por producir la vacuna que mejor controle la 
pandemia evoca a las carreras armamentista y espacial de la guerra 
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fría. Esta vez por aproximación, la empresa farmacéutica que logre 
producir la mejor vacuna logrará que su país de origen imponga un 
nuevo orden mundial, independientemente del número de vidas 
humanas que se sacrifiquen. 

conclusIonEs 

Podemos considerar que el covid-19 obligará a la reconfiguración del 
orden internacional en lo que respecta a las grandes instituciones, 
pero también en la sociedad. Para quienes pudieran considerar que 
podemos regresar al mundo previo a diciembre de 2019 esa apuesta 
está perdida. Para empezar, habrá que transitar a un esquema en el 
cual las organizaciones supranacionales se deberán configurar para 
ser más abiertas y escuchar más a los países. Hemos destacado a lo 
largo del capítulo como la oms estuvo en el centro de la polémica y 
la discusión pública en torno a la pandemia.

La experiencia que ha vivido el mundo con la pandemia del covid-
19 y el exceso de información abre el espacio para una reflexión 
acerca de la distinción entre la sociedad de la información y la socie-
dad del conocimiento, ya que hay una diferencia sustantiva: no es la 
misma la disposición excesiva de datos que el uso adecuado de los 
mismos para tomar decisiones correctas. Esto aplica tanto para las 
sociedades como para los gobiernos y líderes políticos.

El futuro parece ser lo que Gadea y Bayce (2021) plantean respec-
to de las sociedades del futuro, en las cuales las utopías ya no son el 
horizonte sino que “las distopías comienzan a tomar sus lugares, y lo 
peor es que un amenazante porcentaje de individuos y grupos pueden 
considerarlas utopías, y no ya distopías” (2021, p. 220). De modo que 
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en esta etapa de reconfiguración, de la hiperrealidad exacerbada por 
las redes sociales y sus efectos de tribalización habrá serios cuestio-
namientos en torno a los gobiernos y las organizaciones supranacio-
nales, lo cual es probable que vuelva más complicado administrar y 
combatir el surgimiento y efectos de nuevas enfermedades. La expe-
riencia con la pandemia del covid-19 nos deja como lección que la 
segmentación de la sociedad provocada por las muchas fuentes de 
información y las redes sociales dificultarán la construcción de con-
sensos y se estarán exaltando las características particulares.

Las distintas pandemias, como señala González Toapanta (2021), 
han traído, y también es cierto que han significado un reto para los 
avances científicos en la medicina en distintas épocas y, por tanto, 
transformaciones en lo político y económico. Justo esto quizá pueda 
ser lo más alarmante en el futuro. El conocimiento científico segu-
ramente seguirá enfrentando cada vez más cuestionamientos, lo 
cual contribuirá a una administración más compleja de los sistemas 
políticos y económicos tanto para los Estados como para las organi-
zaciones supranacionales. 
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I. contExto socIal

Continúa la tendencia a que la producción de conocimiento relevante 
y pertinente esté en manos de la iniciativa privada (tecnología de 
vacunas).  En Estados Unidos, 70 por ciento de la inversión en inves-
tigación y desarrollo fue aportada por el sector privado, con tenden-
cia a la alta (Mandt, 2020). El talento intelectual de las nuevas gene-
raciones es cultivado y captado por grandes corporaciones como 
Apple, Microsoft, Google, etc. En este sentido, las universidades 
públicas aparecen como instituciones redundantes y rezagadas, sobre 
todo en la generación de conocimientos para el desarrollo tecnológi-

* Licenciado en Filosofía por la unIva (1987), Maestro en Ciencias de la Educación (Ibero-
Noroeste, 1997), Doctor en Filosofía (unam, 2011). Desde 2006, profesor de tiempo completo 
en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la uabc. Es miembro del Cuerpo 
Académico Comunidades, Procesos Sociales y sus Fundamentaciones Filosóficas (UABC-
CA-190, en consolidación). Candidato a investigador nacional por parte del snI (2020). Dentro 
de sus publicaciones se encuentra el libro Aprendiendo filosofía en el siglo xxi (coord.). Su área 
de investigación es la filosofía social, específicamente las relaciones entre ética y política, con 
un abordaje crítico.
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co. “El sistema educativo se ha quedado ‘sin sentido’ porque un 
nuevo relato se impone desde el desarrollo de la sociedad de la 
información y la comunicación, que conlleva una nueva definición 
de conocimiento extraña a sus orígenes” (Aguerrondo, 2009, p. 4).

Se coincide con la autora citada en lo que respecta a dónde hay 
que ubicar estratégicamente el origen de la escuela y también en lo 
que respecta a una cierta falta de sentido del sistema educativo. No 
obstante, aquí se sacarán otras conclusiones a partir de esas premi-
sas. Habiendo terminado la escuela aquella misión que le fue con-
ferida en su nacimiento (orígenes de la modernidad), a saber eman-
cipar a las masas de toda superstición y de su sometimiento a los 
poderes del antiguo régimen (monarquía y clero) por medio del 
conocimiento científico-racional y de la conciencia de los derechos 
universales, habiendo, pues, quedado la escuela carente de otro pro-
pósito, se ha visto obligada a subordinarse a la única clase con 
ímpetu: los empresarios, de tal manera que ahora el fin de la educa-
ción es formar al empleado del siglo xxI.

Otra forma en que se manifiesta el triunfo de la sociedad empre-
sarial es en la reducción del conocimiento a la información. Se le 
llama información a cualquier conocimiento cuyo valor es determi-
nado por su capacidad para obtener ventajas competitivas en el 
mercado de bienes y servicios; en otras palabras, información es el 
conocimiento en tanto que adquiere la forma de  fuerza productiva, 
así como de mercancía. Si no mantiene o aumenta la productividad, 
no es información; si la disminuye, es un error.

Se percibe, también, dificultad para hacer lecturas divergentes o 
problematizaciones, debido a la naturaleza del tema mismo (la pan-
demia): “con la salud no se juega”. A lo que se agrega el nuevo 
régimen de verdad que polariza los discursos en fake news, conspi-
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racionistas y científicos. En este ambiente enrarecido, buena suerte 
para quienes quieran hacer una exploración libre del asunto. Los 
datos duros no pueden competir con el pánico de la población.

En el aspecto político: restricciones de las libertades civiles (de 
tránsito y de reunión, principalmente; de expresión, en menor medi-
da, en cuanto a las limitaciones impuestas para quienes difunden 
información “no verificada” sobre el bicho), limitaciones que, para-
dójicamente, no se sienten como tales porque se hacen “por el bien 
de todos” o porque simplemente a nadie le importa (adaptados desde 
antes a la vigilancia cibernética). Medidas típicas de gobiernos tota-
litarios se normalizan en un Estado de excepción que ya lleva año y 
medio. Reanimación de una clase política ociosa, costosa y bastante 
desprestigiada. La aparición del coronavirus los ha salvado (a los 
gobiernos) del papel secundario en el que se habían sumido por 
haberse entregado a las corporaciones transnacionales y porque ya no 
había otro proyecto político más allá del continuismo de las democra-
cias formales, inexpugnable después de la anulación de la alternativa 
comunista. Los gobernantes vuelven a ser relevantes como organiza-
dores y líderes de la cruzada contra el bicho de marras. Ahora bien, 
esta intervención heroica no será suficiente para reactivar un sentido 
de lo político que vuelve a recaer en su rol de gestor de los intereses 
de las grandes corporaciones.

En el aspecto ideológico, el coronavirus ha puesto a prueba los 
alcances del discurso crítico. No resulta fácil desenmascarar la estra-
tegia de poder que está en juego en la globalización del encierro 
sanitario. Las que se mencionan son bastante obvias (algunas de las 
cuales han sido usadas aquí), de dominio público. Estar consciente de 
ellas no cambia nada las cosas (cinismo generalizado: “póngase la 
mascarita aunque no sirve para nada”, como dijo un guardia al autor 



78

FELIPE DE JESÚS LEE VERA

de estas líneas). Además, la situación se vuelve incómoda cuando 
alguien trata de ser crítico de las políticas de la pandemia en medio 
de una población atemorizada. Develar el engaño, tratar toda la 
pandemia como un plan de dominación mundial, ¿cómo? Obligada, 
entonces, una revisión de los argumentos para desmitificar la emer-
gencia sanitaria. Ha sido al revés: la pandemia ha venido a someter 
a juicio las estrategias del pensamiento crítico, juicio que se ha 
prolongado durante toda la posmodernidad.

Aquellas personas o grupos que rechazan la vacuna por razones 
ideológicas son vistas como insensatas por quienes consideran que la 
prudencia aconseja exactamente lo opuesto. Es verdad que algunos 
de los antivacuna han elaborado explicaciones caprichosas y desme-
suradas; sin embargo, bajo sus fantasías paranoicas reside un núcleo 
de verdad: el buen ciudadano no es pasivo, ni fetichista. En este caso, 
la no-pasividad se refiere a que la salud no es algo que otros le pro-
curan a los individuos, sino un estado que estos tienen que construir: 
nutrición, ejercicio y búsqueda de conocimiento es responsabilidad 
de cada uno. En cuanto a lo del fetichismo, va por el mismo rumbo: 
la vacuna no posee la fuerza mágica de fomentar una salud de la que 
el sujeto no se ha responsabilizado cabalmente. Tampoco suena muy 
prudente confiar en que siempre habrá un fármaco que neutralice las 
amenazas inherentes a la condición humana.

En lo económico (aspecto que más se presta a aventurar algunas 
interpretaciones): la actual emergencia sanitaria vino a acelerar la 
automatización del sistema de producción. Muchas prácticas se 
hicieron viejas en un día. Se les adelantó 50 años su fecha de cadu-
cidad. Los negocios que sobrevivan a la purga no necesariamente 
serán los que más prescindan de la fuerza de trabajo humana. Cada 
uno hará los ajustes necesarios. Los más grandes y poderosos, 
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seguirán buscando y explotando los avances tecnológicos para obte-
ner ventajas competitivas. A los propios seres humanos como traba-
jadores se les ha hecho saber que son redundantes.

II. marco concEptual

En un video en youtube titulado Is Capitalism Humane? Conferencia 
del nobel de economía y acérrimo defensor de los principios neolibe-
rales, Milton Friedman dice que no es humano, ni inhumano (el 
capitalismo) porque es una herramienta, un medio, y, como tal, sim-
plemente debe ser juzgado por sus resultados, que, para él, son ópti-
mos, el mejor sistema económico de toda la historia. Que sea el mejor 
es un juicio de valor que suena a propaganda o  simple entusiasmo 
desbordado. Que sea una herramienta tampoco es una caracterización 
adecuada.

No obstante, Friedman va tras la pista correcta. Es preciso retomar 
la pregunta del economista. Se puede responder diciendo que es inhu-
mano (el capitalismo), no en el sentido de que sea malo, despiadado 
o cruel. Se le entenderá mejor si, por el momento, se suspenden los 
juicios morales típicos. Cuando se afirma que el capitalismo es inhu-
mano (sería mejor llamarlo sobrehumano) se hace referencia a que es 
una entidad abstracta, una maquinaria que realiza su función configu-
rando los deseos o intenciones de quienes le dan vida. Sin razón de 
ser, sin propósito, inercial, realizándose a través del trabajo de los 
individuos y las sociedades, plegándose a ellos a la vez que sin ceder 
en su vertiginosa carrera hacia ningún lado, el capitalismo, así enten-
dido, no deja de guardar un asombroso parecido con la lógica que 
Lao Tse atribuye a esa entidad que no es entidad  y que no se llama 
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el Tao (Lao Tse, 2016). En este sentido, nadie puede estar en contra 
del capitalismo, puesto que no es un ente que se pueda localizar y 
manipular, sino que es la lógica interna del mismo proceso históri-
co, desde la cual es posible distinguir objetos que sí están disponi-
bles a lo que se llama voluntad humana. Las luchas en contra del 
capitalismo son los esfuerzos de este mismo por agudizarse y ago-
tarse: “... el capitalismo supo interpretar para su provecho el princi-
pio general según el cual las cosas solo marchan bien con la condi-
ción de estropearse, la crisis como medio inmanente al modo de 
producción capitalista” (Deleuze y Guattari, 1985, p. 238). Estas 
premisas sobre la naturaleza del capitalismo pueden ayudar a enten-
der lo que hoy está sucediendo con el trabajo docente.

III. transformacIón HIstórIca dEl sEntIdo dEl trabajo

El siguiente paso en el argumento de esta propuesta consiste en 
suscribir una tesis del filósofo italiano Paolo Virno, quien afirma 
que los nuevos medios de producción centrados en las tecnologías 
de la información, junto con los conocimientos y habilidades impli-
cados en el uso de las mismas, lo que él llama el General Intellect, 
han puesto en crisis el concepto mismo de trabajo, concebido este 
como referente para determinar el valor de una mercancía: 

La crisis de la sociedad del trabajo consiste antes que nada en el hecho 
de que la riqueza social está producida por la ciencia, por el general 
intellect, antes que por el trabajo distribuido por el individuo. El tra-
bajo ordenado parece reducido a porciones virtualmente despreciables 
de una vida. La ciencia, la información, el saber en general, la coope-
ración, se presentan como la base de la producción. Ellos, ya no más 
el tiempo de trabajo (Virno, 2003, p. 106).
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No es suficiente decir que los avances tecnológicos condenan a la 
extinción a varios empleos. Ahora, un sol terrible se asoma ya tras el 
horizonte histórico de la humanidad. Es el trabajo mismo el lastre del 
que la gran máquina capitalista quiere desprenderse como de un peso 
muerto al cual hay que echar por la borda si se quiere acelerar la nave. 
Emplear a humanos se está convirtiendo rápidamente en un arcaísmo. 
No es cuestión de tecnología, es la lógica del capital o, mejor dicho, 
la tecnología es el capital mismo. No es que el trabajador sea sustitui-
do por la máquina. El asunto es que se puede hacer más dinero de otra 
manera. Tal ha sido la lección de la reciente pandemia. La salida que 
ha hallado el sistema para continuar su viaje a quién sabe dónde: 
pagar a la gente para que no trabaje. “Se podrá decir que, en el ámbi-
to postfordista el tiempo de producción solo se interrumpe a expensas 
del tiempo de trabajo” (Virno, 2003, p. 110). El conflicto entre el 
capital y el trabajo pasa a ser el antagonismo entre el capital y la 
humanidad. Marx llamaba comunismo a las contradicciones del capi-
talismo superadas o resueltas desde sí mismas: “... es la verdadera 
solución del conflicto entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre 
y el hombre, la solución definitiva del litigio entre existencia y esen-
cia, entre objetivación y autoafirmación, entre libertad y necesidad, 
entre individuo y género. Es el enigma resuelto de la historia y sabe 
que es la solución” (Marx, 1980, p. 143).

Esto sigue siendo válido, siempre y cuando no se conciba el comu-
nismo de manera muy infantil o concreta como una especie de vida 
paradisíaca en la tierra. Hay que pensarlo simplemente como el modo 
de producción que resulta de las premisas capitalistas. Siguiendo esta 
lógica, Virno se ve obligado a introducir la expresión “comunismo 
del capital” (2003, p. 116), expresión paradójica con la cual pretende 
captar este momento histórico en el que las contradicciones del siste-
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ma económico han llegado a una desconcertante resolución, misma 
que la teoría reservaba al comunismo. 

Cuando uno lee a Marx, se da cuenta de que sus textos presentan 
un alto grado de sofisticación conceptual. No son tan sencillos de 
entender e interpretar. Resulta irónico que sea o haya sido un pensa-
dor tan popular. Esta situación da pie a pensar que se puede hablar 
de dos Marx: a) el que funciona como símbolo de las luchas por la 
emancipación social, y b) el gran teórico del modo de producción 
capitalista. Es necesario aprender a distinguir, a la vez que admitir y 
combinar a ambos personajes. Últimamente, el desprestigio en el que 
ha caído el primer Marx desde el derrumbe de la Unión Soviética ha 
arrastrado al segundo, de tal manera que se tiende a ignorar el valio-
sísimo trabajo conceptual y metodológico de su obra. 

Lo que Marx expuso acerca del comunismo no fueron cálculos, 
predicciones o vaticinios, mucho menos ilusiones, sino deduccio-
nes. La perplejidad de estos tiempos es que la última fase histórica 
del capitalismo presenta fenómenos que encajan perfectamente con 
ciertos rasgos del comunismo, fenómenos como la abolición del 
trabajo y la desmaterialización de la economía. Comunismo es un 
concepto híbrido: mezcla de anticipación y deducción. Su vigencia 
aparece si se lo ve como un mecanismo o una forma. Enfocado así, 
resulta ser una herramienta bastante útil para explicar la sociedad 
contemporánea. Comunismo decepcionante, comunismo aguado, en 
tanto que adviene sin que se perciba el nacimiento de una humani-
dad renovada. En efecto, ir caminando por la calle de cualquier 
lugar del mundo, ver a las personas inclinadas sobre las pantallas de 
sus celulares, como si estuvieran rezando, no parece la epifanía de 
la emancipación. Por otra parte, tampoco se experimenta la fuerza 
de un llamado a consumar alguna tarea histórica pendiente. 
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Volviendo al asunto de la mutación del concepto de trabajo, bri-
llantemente analizada por Marx, durante la emergencia sanitaria por 
el coronavirus, a los empleados se les ha pagado no como renta del 
trabajo sino para que no interfieran en la producción, solo en el con-
sumo. Este sería el significado de los stimulus checks emitidos por el 
gobierno de Estados Unidos, los cuales en vez de ser considerados 
como una medida temporal y extraordinaria, hay que entenderlos 
como un síntoma del desenvolvimiento del capitalismo. La produc-
ción es más eficiente si se elimina el factor humano. Durante los 
meses más críticos del confinamiento, muchos negocios cerraron 
para ya no volver a abrir, pero, irónicamente, la bolsa de valores de 
Nueva York (Wall Street) gozó de una prosperidad sorprendente 
(Stewart, 2021). De nuevo, esto se puede tomar como una prueba 
más de un sistema económico basado en la explotación de las multi-
tudes por parte de las grandes corporaciones que especulan en los 
mercados financieros, interpretación a la que se puede agregar la 
reflexión que aquí se propone. 

La pacificación inesperada de las contradicciones que habían sido 
el motor de la historia tiene perplejos a los pensadores críticos. El 
propio Virno retrocede ante las evidencias que él mismo ha encontra-
do. Se limita a decir que el desenlace que Marx había deducido para 
los conflictos sociales se ha alcanzado, mas sin el carácter emancipa-
dor deseado: “Esto que salta a la vista en la época postfordista es la 
plena realización factual de la tendencia descrita por Marx, pero sin 
ningún aspecto emancipador” (Virno, 2003, p. 105). La palabra 
emancipación es, precisamente, la que se ha vuelto insuficiente. Es 
necesario volver a recorrer, con mucha atención y serenidad, todo el 
camino de la teoría que antecede a tal palabra para que esta misma 
vuelva a inflamar el corazón de los humanos.
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En cuanto al desempleo ocasionado por la desaparición de fuen-
tes de trabajo, eso sí que pudiera haber sido catastrófico. Por eso 
mismo, llama la atención que durante el confinamiento sanitario la 
gente que salió a protestar no fue apoyada por todos los que, tenien-
do los motivos para sumarse, prefirieron plegarse a las medidas de 
emergencia; o, también, se podría decir que ni las protestas, ni las 
razones para llevarlas a cabo, llegaron a desestabilizar la sociedad 
más de lo que lo hizo la pandemia misma.

A la tesis aquí sostenida se puede objetar que si bien algunos 
tipos de empleos han desaparecido al volverse obsoletos, la mayoría 
de la gente sigue saliendo todas las mañanas a cumplir con su jor-
nada laboral. Es verdad, como también lo es que muchos de esos 
empleos tienen los días contados o son de baja remuneración, por 
una parte; por otra, la atención debe ser puesta no solo en el hecho 
bruto de la rutina laboral sino en los fenómenos curiosos que están 
emergiendo como, por ejemplo, la no distinción entre el tiempo de 
trabajo y el de no trabajo: “... la desocupación es trabajo no remu-
nerado; el trabajo, por su parte, es desocupación remunerada” 
(Virno, 2003, p. 108). En efecto, en la sociedad del conocimiento 
genera más riqueza (no necesariamente para él) el ocioso que se la 
pasa alimentando o simplemente consultando su página de face-
book, que esa misma persona trabajando de cajero en un supermer-
cado; esté consciente o no el usuario de las redes sociales es un 
empleado no remunerado de la mega empresa Facebook, tanto, o 
más, que del Oxxo en el que “oficialmente” trabaja.
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IV. El fIn dEl trabajo docEntE a partIr 
dE la pandEmIa covId-19

‘
De lo anterior se sigue que a los profesores hay que pagarles para que 
no trabajen, cosa que la pandemia ha vuelto más palpable. Cierto 
vecino del autor de estas líneas, tipo bromista y sarcástico (el vecino), 
perteneciente a la clase obrera, no ha dejado de preguntar a quien esto 
escribe, desde que empezó la pandemia, con una sonrisita maliciosa: 
“¿No fue a trabajar hoy?ˮ. (Sabe que el autor es profesor). A lo que se 
le responde con seriedad: “Por la pandemia las clases se dan a distan-
cia” (él ya lo sabe. Tiene un hijo en primaria). El ritual consiste en que 
después de la mencionada respuesta el vecino invariablemente lanza 
otra pregunta retórica: “¿Y le pagan?ˮ. Algo sabe este vecino, algo 
presiente. Si bien durante la pandemia la mayoría de los profesores 
continuaron sus labores y, por lo tanto, cobrando su sueldo, su activi-
dad ya no era la misma; ahora, estaba completamente mediada por la 
tecnología, de tal manera que el docente funcionaba como un opera-
dor de las plataformas a través de las cuales enviaba tareas, materiales 
o indicaciones a los estudiantes, esto muy semejante a las funciones 
que realiza un empleado de los llamados call centers.

Ya desde 1979, Lyotard había anunciado el fin del profesor como 
figura histórica: “Pero lo que parece seguro, es que... la deslegitima-
ción y el dominio de la performatividad son el toque de agonía de la 
era del Profesor...” (2004, p. 98). El profesor era un sujeto político 
producido por el Estado-nación. Su función: propagar los ideales de la 
Ilustración y apuntalar las posiciones conquistadas por la burguesía en 
ascenso. Ninguno de esos servicios tiene sentido hoy. Como se sabe, 
la narrativa del Estado-nación ha sido desplazada por la globalización. 
En vez de eso, hoy se le encomienda a los gobiernos e instituciones la 
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función de difundir los valores de las sociedades posmodernas mul-
ticulturales, misma que asumen de una manera mucho más eficiente 
las redes sociales y los medios masivos de comunicación.

Si bien desde hace tiempo el sistema educativo no quiere que el 
profesor trabaje (pedagogía constructivista, modelo educativo basa-
do en competencias, cambios semánticos como el cacofónico de 
facilitador), lo que faltaba era una pandemia que desalojara las 
escuelas y que obligara a los profesores a colocarse como un apén-
dice de las plataformas cibernéticas. Se espera de ellos que diseñen 
y administren cursos, lo cual es un trabajo, pero no precisamente 
aquel tradicional del maestro: enseñar algo. El cambio de paradigma 
de una educación centrada en contenidos a otra centrada en proce-
sos (Giry, 2002), ya implicaba una transformación del concepto y de 
las funciones del profesor. La introducción del modelo educativo 
por competencias ahora aparece como una fase previa que viene a 
ser complementada con el diseño instruccional para la educación a 
distancia. Será la propiedad privada de esos diseños instruccionales 
la que termine reemplazando a la presencia personal del profesor. 

Hay una expresión que lleva mucho tiempo circulando en el sis-
tema educativo: preparar clase. Se trata de una expresión casi míti-
ca y misteriosa. Si existe eso de preparar la clase, es algo que se 
realiza fuera del horario laboral, a menos que el docente cuente con 
horas de descarga, otra legendaria expresión. Cualquier profesor 
podría razonar que, entonces, no es necesario o que no procede 
(preparar clase) puesto que el horario laboral es concebido como el 
tiempo que se pasa físicamente en la escuela. En todo caso, las horas 
extras invertidas se cargan a la cuenta invisible del compromiso 
institucional o vocacional. Como decía un colega al término justo 
de la jornada: “¡Vámonos, Felipe, que aquí no pagan horas extra!”. 
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Pues bien, la reforma consiste en que el profesor se prepare para ya 
no preparar clase, lo cual significa que la enseñanza de habilidades y 
valores absorbe a la de contenidos. Estos últimos se han vuelto rela-
tivos desde que se ha entrado en la fase histórica del fin de las ideo-
logías y desde que la wikipedia y google pueden suplir esa función 
(enseñanza de contenidos) en la sociedad de la información. Los 
conocimientos no desaparecen, por supuesto, sino que se subordinan 
al desarrollo de competencias profesionales. Dejan de ser los prota-
gonistas, sustituidos ahora por la habilidad de deshacerse a tiempo de 
ellos cada vez que se juzgue que ya no responden a las necesidades 
del entorno, dictadas principalmente por las condiciones de los mer-
cados laborales. Definitivamente, no son buenos tiempos para la 
teoría dentro del salón de clases, si es que alguna vez los hubo. Ni el 
profesor sabe qué hacer con ella, ni a los estudiantes les interesa.

Si no hay nada que enseñar, no hay clase que preparar. En todo caso, 
lo que el docente tiene que hacer es diseñar las actividades de aprendi-
zaje, lo cual, idealmente, sucede antes del inicio formal del curso (si el 
profe es “truchilla” o “estratégico”, esto solo tiene que hacerlo una vez 
en serio). Habiendo arrancado el ciclo, el profesor entra en modo de 
piloto automático, deja que el semestre marche por sí solo, como si 
fuera un juguete al que se le dio cuerda. La misma educación por com-
petencias implicaba ya una transformación radical de la práctica docen-
te. Que los compromisos burocráticos, la cultura y las inercias históricas 
funcionen como un medio viscoso que retarda las reformas estructurales 
solo sirve para mostrar de qué lado está el futuro.

Lo que hay que observar en la transformación del trabajo docente 
precipitada por la pandemia no es la sustitución del profesor por las 
computadoras, o la sustitución de las escuelas por empresas del tipo 
MasterClass.1 Lo más inquietante solo se empieza a percibir si uno se 
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atreve a tomar en serio algo que suena descabellado: que se les 
pague a los profesores para que no trabajen. Aunque nadie diría que 
eso sucedió durante el gran confinamiento global, sí se probó que es 
posible otra forma de educación, una que, entre otras cosas, cuestio-
na la necesidad de que haya un cuerpo docente. El caso es que la 
emergencia sanitaria global mostró un sistema capitalista dispuesto 
a despojarse de toda fuerza de trabajo que pueda ser llamada huma-
na, o, en otras palabras, el capitalismo ha relativizado el concepto 
de lo humano con solo expresar lo inhumano de su propia naturale-
za como sistema económico.

Cada vez que se vislumbra un cambio histórico, el corazón de los 
seres humanos se sobrecoge por un gran sentimiento, una mezcla de 
terror y entusiasmo, parecido a lo que siente el astronauta cuando 
sube a su nave, o lo que le pasa a un niño o niña cuando sus padres 
le dejan por primera vez a las puertas de la escuela. En este incipien-
te siglo xxI, otra visita más de ese viejo sentimiento. Un nuevo 
mundo sin explotación laboral es lo que se asoma en el horizonte de 
la historia mundial. Hace más de 40 años, Iván Illich sentía que las 
condiciones eran idóneas para dar el salto cuántico hacia lo que él 
llamaba la desescolarización: “Attitudes are already changing. The 
proud dependence on school is gone. Consumer resistance increases 
in the knowledge industry. Many teachers and pupils, taxpayers and 
employers, economists and policemen would prefer not to depend 
any longer on schools” (Illich, 1972, p. 32). Ironías de la historia: 
Illich pensaba en una revolución que la propia gente iba a llevar a 
cabo en nombre de la felicidad, la libertad y la convivialidad. Hoy, 

1 Dedicada a la venta de cursos online, con el atractivo de que muchos de los(as) 
instructores(as) son celebrities o personalidades destacadas en su campo de expertise; por 
ejemplo, el director de cine Martin Scorsese está en la lista de docentes.
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la desescolarización vuelve a ser un objetivo alcanzable, mas no por 
la voluntad de una sociedad emancipada, sino por la misma evolu-
ción del capitalismo, intensificada por un fenómeno natural, un virus 
rampante, hasta donde se sabe.

v. ¿Es mEjor la calIdad dE la EducacIón prEsEncIal 
quE la vIrtual?

Claro que es mejor la presencial. La energía humana no es nada des-
preciable a pesar de los avances tecnológicos. Aún se puede decir que 
es la primera la que alimenta a los segundos. Al mismo tiempo, este 
planteamiento no le hace justicia a lo inaudito de la situación actual. 
Pregunta rebasada. Cuando se asienten las cosas, si la pandemia es de 
alguna manera “superada”, quizá se acuerde que la asistencia perso-
nal a los centros educativos sea opcional. 

Hay algo en uno que se resiste a ver el propio cuerpo reducido a una 
imagen pequeña y plana sobre la superficie de una pantalla. Se siente 
como una existencia miserable, por más que sea motivo de asombro el 
ingenio tecnológico que la produce. Es la misma ansiedad que mencio-
na Benjamin en su celebérrimo ensayo sobre la obra de arte:

El intérprete de cine, escribe Pirandello, se siente como en el exilio. 
Exiliado no solamente de la escena sino incluso de su propia persona. 
Percibe con oscuro desconcierto el vacío inexplicable que aparece por 
el hecho de que su cuerpo se convierte en una ausencia, se desvanece y 
es privado de su realidad, de su vida, de su voz y de los ruidos que hace 
al moverse, para convertirse en una imagen muda que tiembla un ins-
tante sobre la pantalla para desaparecer inmediatamente en el silencio... 
(Benjamin, 2003, p. 69).
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En efecto, durante el confinamiento, el profesor se convirtió en 
una pequeña imagen, un cuadrito en la pantalla. Peor con los estu-
diantes: si no prendían su cámara, el docente le hablaba a unas fotos 
u otro tipo de avatar. ¿Cómo puede ser eso mejor que las miradas 
que se cruzan en el salón de clases? No; no es mejor, pero a la con-
figuración de fuerzas que determinan la sensación de progreso no le 
importa lo presencial, que es, precisamente, lo que está en cuestión, 
lo que está expuesto al desafío de los tiempos. Tampoco le importa 
mucho a las empresas de tecnología. El futuro se presenta bajo la 
forma de lo que viene después del trabajo y la educación presencia-
les. Es la fuerza de un destino histórico que condena al pasado el 
encuentro cara a cara en esos ambientes. Si lo que preocupa es el 
descenso de la calidad de la educación, ¿dónde se manifestará esta 
deficiencia? ¿En la incapacidad de los jóvenes para ejecutar satis-
factoriamente el empleo que van a cubrir? Las empresas no se que-
darán sin empleados. ¿En su comportamiento poco cívico? No 
depende solo de la escolarización. Cuidado con menospreciar el 
efecto desmitificador que puede tener la emergencia sanitaria. De 
repente, las escuelas se vaciaron... y el mundo siguió su marcha. De 
hecho, cuando se regrese a la escuela los estados de ánimo serán 
ambiguos. De nuevo todos adentro de los salones, después de haber 
probado otra forma de vida. ¿Volver al fijo después del móvil? 
Claro, no es lo mismo la telefonía que la escolarización, pero, se 
insiste, los argumentos a favor de la educación presencial se mani-
fiestan como nostálgicos ante las fuerzas históricas triunfantes.

Aunque se lograra de alguna manera demostrar la superioridad 
de la calidad de la educación llamada presencial, ya no hay marcha 
atrás. Aun admitiendo el valor de la comunidad escolar, la convi-
vencia y sus beneficios, lo cual supone lo excepcional del encuentro 
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encarnado, es esta misma excepcionalidad humana la que la impulsa 
a trascenderse a sí misma.

En estos momentos, en México, prácticamente todo lo que sobre-
vivió a las medidas impuestas por la emergencia sanitaria ya está de 
nuevo funcionando, con la notable excepción de los centros escola-
res. Llama la atención que sea la escuela el lugar que los gobiernos 
tienen más reservas en volver a abrir. Es como si presintieran que 
vencer la pandemia es vencer a la educación presencial en favor de 
la educación Microsoft.

vI. ¡rEctorEs, un EsfuErzo más!

“Franceses, un esfuerzo más si queréis ser republicanos”, célebre 
extracto de la novela La filosofía del camerín (Sade, 1983), publicada 
en 1795. Consiste en una exhortación que el libertino lanza, a través 
de uno de sus personajes, a sus conciudadanos para que no se deten-
gan, para que agoten el impulso de la revolución de 1789. Presentía 
una recaída en la moral y la religión que apuntalaban al antiguo régi-
men. Quien esto escribe, considera que los rectores de la anuIEs se 
encuentran en una situación semejante a la de aquellos franceses 
revolucionarios. Es el coronavirus, un accidente de la naturaleza, no 
los planes de los gobiernos y los organismos internacionales, lo que 
ha colocado a las autoridades educativas ante la decisión más grave 
de sus gestiones: transformar la estructura de la educación superior o 
regresar al terreno seguro de las clases presenciales y demás rituales 
que caracterizaban a la educación antes de la pandemia. Al final, 
probablemente, se limiten a introducir medidas mixtas y graduales. 
Esto va a producir la curiosa sensación de que la educación post-
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pandemia será menos vanguardista que la que se improvisó en el 
año sin clases presenciales.

Retornar a los viejos rituales de la educación presencial, ¿para 
qué? Desde el punto de vista de los rectores simplemente para sentir 
que los profesores están desquitando el sueldo que cobran, hora por 
hora, lo cual equivale a prolongar la vida de un régimen laboral 
atrasado, disciplinario y rentista, condenado a desaparecer, tarde o 
temprano. La universidad mexicana seguramente no va a renunciar 
a sus privilegios. Tiene el monopolio de la certificación de conoci-
mientos y habilidades (Illich, 1972). Poder sostenido por la costum-
bre y la creencia de que la sociedad no podría funcionar sin una 
institución que avale la competencia de cada individuo para desem-
peñar un trabajo. Rodeo innecesario, puesto que los mismos 
empleadores podrían encargarse de eso.

La otra opción sería imaginar y concretar nuevos usos para la 
infraestructura abandonada que ya no acogerá a la modalidad pre-
sencial. Estos nuevos usos serían la parte visible de la futura escue-
la invisible. Espacios destinados exclusivamente para encuentros 
presenciales que formen parte de experimentos vanguardistas. No 
se permitirá que ningún profesor o grupos de estudiantes ocupen las 
instalaciones para hacer lo que hacían antes del covid-19. Por lo 
tanto, lugares abiertos solo para proyectos, conciertos, festivales. El 
chiste es que sean reservados para la experimentación de nuevas 
formas de acción  educativa. 
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EL MIGRANTE COMO RIESGO Y OPORTUNIDAD ANTE 
EL COVID-19: LA AUTOAFIRMACIÓN NACIONAL 

A PARTIR DEL CONTROL MIGRATORIO Y LAS 
POSTURAS ANTINMIGRANTES EN ESTADOS UNIDOS

César Martín Acosta García*

IntroduccIón

El objetivo de este trabajo es dar una respuesta tentativa al motivo del 
fortalecimiento de una postura antiinmigrante de ciertos Estados-
nación que son el destino de migraciones internacionales indocumen-
tadas; apelando los Estados a la violación que estos movimientos 
representan sobre su soberanía nacional y al mantenimiento de una 
identidad nacional que ve en la migración un riesgo para la permanen-
cia y esencia de estas. Sumado a esto, desde 2019 se han venido ges-
tando en ciertos países, en particular Estados Unidos, la idea de que los 
migrantes internacionales indocumentados son responsables de propa-
gar el covid-19 en zonas fronterizas por las que transitan y viven.

*Maestro y Doctor en Estudios Culturales por El Colegio de la Frontera Norte. Es profesor 
investigador de la Universidad Autónoma de Baja California, es también candidato en el 
Sistema Nacional de Investigadores. Investiga temas desde una perspectiva sociológica relacio-
nados con la migración y cultura.
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Para analizar este fenómeno este capítulo se dividió en dos sec-
ciones principales. Primero, propongo entender el fortalecimiento 
de esta postura antiinmigrante como una respuesta ante las incerti-
dumbres que han generado los procesos de globalización y sus 
consecuencias, a partir de las cuales los Estados-nación parecen 
perder su soberanía. Frente a esta situación, los Estados-nación ven 
en el control de las fronteras y en el control migratorio una forma 
de minimizar los riesgos, de mantener el control y su legitimidad 
ante sus ciudadanos que confrontan igualmente una situación de 
incertidumbre global, que busca determinar culpables antes que ver 
los mecanismos ocultos detrás de los sistemas económicos globales. 

En la segunda parte, como ejemplo de esto, retomaremos el caso 
de Estados Unidos, haciendo un breve recuento histórico de los 
elementos cambiantes y prevalecientes en las políticas de deporta-
ción y migración de ese país, buscando encontrar la lógica inheren-
te de esas políticas y su relación con una idea de nación que demar-
ca su soberanía ante una situación de incertidumbre mediante la 
exclusión de aquellas personas que categoriza como un riesgo. 
Elegimos ejemplos de cómo se ha venido construyendo a los inmi-
grantes como sujetos sociales que representan un riesgo para la 
cultura y la identidad estadounidense, resultando esto en formas 
específicas de etnización y de construcción de la otredad de aquel 
que es migrante. Aunque esto ha variado de acuerdo con el país de 
origen de los inmigrantes y de las condiciones históricas particula-
res en el momento de redacción de las leyes migratorias estadouni-
denses, ciertas lógicas han permanecido, a través del tiempo tales 
como los procesos de construcción de la diferencia como un riesgo, 
que en realidad oculta las condiciones necesarias para la continui-
dad de un sistema económico imperante.
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Dentro de este mismo aparado hago un recuento de instancias en 
donde esta categorización del migrante como un peligro a la sobera-
nía nacional estadounidense se traslapa con la necesidad de ciertos 
políticos estadounidenses de mantener un control simbólico sobre el 
riesgo de contagio de covid-19 al atribuirles a los migrantes el incre-
mento en la tasa de contagios en determinados estados fronterizos del 
sur de Estados Unidos, mostrándose esta clase de declaraciones en 
esta época de pandemia como una continuación de la narrativa que 
ha imperado en las políticas migratorias en Estados Unidos: la del 
migrante como un riesgo social a controlar.

¿dE los bEnEfIcIos dE la globalIzacIón? 

Con la declaración de pandemia mundial por parte de la Organización 
Mundial de la Salud (oms) en 2019 se volvió necesario reflexionar 
nuevamente respecto a las formas en que la globalización está imbri-
cada como parte constitutiva de la modernidad y cómo la globaliza-
ción tiene consecuencias tangibles que se expresan en distintos 
ámbitos, como lo cultural, lo político, lo económico y lo social, por 
mencionar algunos. 

Antes de continuar es necesario pensar en el uso de la palabra 
globalización y sus implicaciones. Giddens (2007) y Sen (2002), por 
su parte, ven que el uso de la palabra de globalización está en medio 
de un debate mediante el cual se hace notar el aspecto ideológico 
sobre las consecuencias del proceso que la palabra implica, llegando 
al grado de ser polisémica respecto a su significado y polarizante en 
cuanto a la carga valorativa, positiva o negativa, en su uso. Sen 
(2002) en particular pone en la balanza los beneficios que ha traído 
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la globalización a la calidad de vida de las personas frente a los 
efectos negativos de la misma; considerando que la balanza se incli-
na en favor de los beneficios. Sen considera que la globalización se 
ha visto enriquecida por los aportes científicos y tecnológicos de 
personas de distintas latitudes geográficas en un largo proceso con 
precedentes y un desarrollo histórico continuo.

También hay posturas que ven en la globalización procesos de 
producción e intercambio, que si bien tenían antecedentes históri-
cos, con la implementación de nuevas tecnologías que permiten la 
simultaneidad casi de manera mundial, se ha generado un momento 
histórico distinto del que los precedía (Castles y Davidson, 2000). 
En concordancia, Giddens sobre la globalización indica que: “La 
globalización es política, tecnológica y cultural, además de econó-
mica. Se ha visto influida, sobre todo, por cambios en los sistemas 
de comunicación que datan únicamente de finales de los años sesen-
ta” (Giddens, 2007; 7).

La globalización no solo enfatiza los intercambios de distinta 
índole a nivel global, sino también los procesos de movilidad de 
personas, bienes y capitales. Un ejemplo de esto son los procesos de 
desterritorialización iniciados por la globalización mediante el 
avance del capitalismo y de las nuevas tecnologías, que no sólo 
están relacionados con las dimensiones económicas, tecnológicas e 
infraestructurales que tales dinámicas producen, sino que es posible 
analizarlas a través de los sujetos, en su ámbito subjetivo, al obser-
var cómo las condiciones de vida de los sujetos y grupos se ven 
marcadas por estos procesos de manera diferenciada. Ejemplo de 
esto son los sujetos hipermóviles, como Bauman (2005) categoriza, 
a los sujetos capaces de moverse espacialmente de acuerdo con sus 
necesidades, que al igual que sus capitales se mueven sin resisten-
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cias, omitiendo a aquellos lugares en donde se encuentran coyunturas 
sociales y económicas potencialmente riesgosas, a no ser que puedan 
ser benéficas para la reproducción de su capital.

El otro lado de la moneda, o uno de los efectos negativos de la 
globalización, es la generación de los sujetos rezagados, aquellos que 
están fuera de alcanzar el universo de consumo, siendo marginados 
de todo progreso económico, habitando en un entorno social que les 
es hostil (Bauman, 2005). A estos rezagados se les considera como 
consumidores fallidos, que están fuera de lo que significa consumir 
lo novedoso para Bauman, es decir, tener la sensación de que su pro-
pia existencia está de en balance con el mundo social y global circun-
dante. Sumado a esta desigualdad social y económica que es indivi-
dualizada en los sujetos rezagados, también hay quienes consideran 
que la globalización está desarticulando lentamente el proyecto del 
Estado de bienestar en favor de la interconexión de los mercados 
globales, desfasando y desgastando el poder de los Estados-nación a 
su paso (Giddens, 2007). Son estos sujetos rezagados quienes quedan 
más vulnerables ante el cambiante panorama global en donde el acce-
so a servicios y tratamientos médicos se vuelve una preocupación 
vital ante la contingencia mundial por el covid-19.

Ante el avance de los procesos de la globalización se generan pre-
sión por parte de los mercados mundiales para desmantelar las fron-
teras en aras del crecimiento económico y el flujo de capitales, lo que 
es propio de los procesos de la globalización y del avance del capita-
lismo, se hace difícil formular y hacer políticas públicas solo pensan-
do en el Estado-nación como unidad relativamente autónoma de las 
demás unidades; cuestionando en el proceso la autonomía del 
Estado-nación mediante el rompimiento de la relación entre poder-
lugar. (Bauman, 2016; Castles & Davidson, 2000).
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Además de esto, existen otras instancias donde el Estado además 
se ve cuestionado en su capacidad responsiva, siendo la esencia del 
Estado-nación la institución de la ciudadanía como delimitantes de 
su entidad se presentan mediante las migraciones internacionales 
facilitadas por la globalización situaciones problemáticas a la delimi-
tación de la ciudadanía tales como los cambios en las reglas de acce-
so a la ciudadanía en respuesta a las segundas generaciones de 
migrantes, a los hijos de la primera que no nacieron en el país de 
destino y a la inclusión de otras minorías en general (Castles & 
Davidson, 2000). 

Este cuestionamiento del poder regulatorio del Estado sobre los 
procesos económicos y sociales ante las consecuencias de la globa-
lización se torna aún más relevante en un contexto moldeado por la 
pandemia por covid-19 en donde tener controles migratorios férreos 
en las fronteras nacionales se vuelve un tema de salud pública y de 
una muestra de soberanía nacional ante un panorama incierto. En 
ese sentido es pertinente preguntarnos si en sí esta falta de incerti-
dumbre está generada por la globalización o más existe un proceso 
de globalización de las incertidumbres.

Frente a este panorama incierto y cambiante por la globalización, 
donde la pandemia por el covid-19 también se suma, nos encontramos 
en una sociedad consciente de su situación de injusticia, pero igual-
mente imposibilitada para pensar en un rumbo distinto ante los efectos 
imprevistos de la globalización, debido a su caracterización como una 
sociedad que ha sido abierta a fuerzas que no controla ni entiende del 
todo en un planeta que se ha globalizado de manera negativa (Bauman, 
2005). Por este motivo impera una nueva sensación de inseguridad en 
este contexto de globalización negativa; siendo sus efectos las conse-
cuencias sociales que puede tener esa sensación de inseguridad en 
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términos políticos, sociales y culturales, como actos defensivos en un 
círculo que se alimenta cíclicamente a sí mismo, donde de acuerdo con 
Bauman buscamos blancos sustitutivos de aquellos peligros que no 
podemos controlar o, por lo menos, entender. 

Esta propuesta de Bauman sobre nuestra existencia en un mundo 
global donde no podemos controlar los efectos imprevistos de la 
globalización embona con la propuesta de Beck sobre la sociedad de 
riesgo. Para este autor, la sociedad contemporánea es portadora de un 
nuevo concepto de sociedad que está más allá de la era de la indus-
trialización, donde antes había una jerarquía y una lógica causal a 
cada curso de acción; y donde ahora no hay nadie a cargo y la causa-
lidad se ha vuelto compleja y contradictoria; donde el riesgo es gene-
rado por la toma de decisiones de cada persona e institución; donde 
hay falta de certezas tradicionales debido a los procesos de individua-
lización de los riesgos en distintos niveles, como la familia, la natu-
raleza, la identidad y el trabajo (Beck, 1998). Beck indica que, en 
conjunto, estos elementos alteran epistemológicamente la constitu-
ción de la ciencia y la política, ya que no hay propiamente una esfera 
privada separada de la pública, sino que todos los aspectos de la vida 
devienen en riesgos potenciales. 

Aunque podríamos pensar en el Estado de bienestar como una 
respuesta institucional posible que busca controlar los riesgos, lo 
cierto es que los riesgos son producidos por los intentos de este de 
controlarlos (Beck, 1998). Es así que el miedo se puede convertir en 
un capital transformable en su forma para adquirir rentabilidad 
mediante un círculo vicioso basado en el miedo y la búsqueda de 
protección. Desapareciendo, o debilitándose, en este proceso de bús-
queda, actores que manejaban algunos de estos miedos, como el 
Estado de bienestar y pasando este círculo al control de las fuerzas 



102

CÉSAR MARTÍN ACOSTA GARCÍA

del mercado. De esta manera ya no se garantiza la seguridad exis-
tencial de los sujetos; en una sociedad donde la creación de un 
consenso para llegar a la legitimación institucional del Estado de 
bienestar se vuelve imposible se busca una legitimidad alternativa, 
que ofrece el mercado a través de la promesa de la seguridad perso-
nal de los ciudadanos más no a un nivel social (Bauman, 2005).

En ese sentido, la creación de categorías de personas indocumen-
tadas o “ilegales”1 puede ser entendida como un proceso de indivi-
dualización y fabricación del riesgo, como forma de hacerlos pare-
cer un riesgo controlable y como tales elementos legitimadores del 
control y soberanía del Estado y del mercado ante esta condición de 
incertidumbre constante. Pasando además la factura a los ciudada-
nos por la contratación de centros de detención y vigilancia fronte-
riza privados para dar la sensación de seguridad a los ciudadanos 
ante el riesgo e incertidumbre que representan los inmigrantes 
indocumentados en la vida cotidiana de las personas en los países 
de destino de las migraciones.

Para Beck (1998), esta andanada de riesgos concomitantes, y 
hasta contradictorios entre sí resultan en una explosividad social de 
los peligros como contradicciones en las que quedan atrapadas las 
instituciones en la sociedad del riesgo, donde hay una pugna por la 
lucha de reconocimiento de los riesgos más importantes en la agen-
da pública. Esto trae a colación una dinámica de cambio político y 
cultural, mediante la construcción social de los riesgos como cuasi-
sujetos a vencer.

1 La utilización de comillas que usamos de aquí en adelante refiere a que la 
“ilegalidad” clasifica al estatus migratorio de las personas y que manejan varios 
discursos sobre la migración, como problema, en aras de generar sujetos “ilegales” 
y deportables (De Génova, 2002) con el que no estamos en acuerdo.
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De esta forma existen distintas respuestas ante la pandemia, 
Estados-nación que han tenido resistencias a ciertas recomendaciones 
de medidas preventivas sugeridas por organismos supranacionales 
como la oms para disminuir la tasa de contagios por covid-19. Detrás 
de esta renuencia está la clasificación del riesgo por covid-19 como 
bajo o como un elemento contextual, donde el riesgo tentativo de una 
crisis económica se construye como un riesgo mayor que la posibili-
dad de contagio de la población de la nación.

Estos procesos de globalización del riesgo, en conjunto con el 
avance del capitalismo y la capitalización de los miedos, pueden ser 
entendidos como resultados o elementos visibles de la modernidad y 
de la posmodernidad. Aunque la palabra modernidad había sido 
usada para entender la formación de una nueva conciencia, a partir 
del iluminismo francés se utilizó como significante de la confianza en 
el progreso perenne de la ciencia como forma de mejoramiento social 
y moral (Habermas, 1998).

Ahora, lo moderno se equipará a lo nuevo, que en vez de retomar 
lo clásico considera que lo pasado es obsoleto; siendo que como 
Habermas (1998) indica, lo moderno guarda una relación con los 
clásicos. Lo que en realidad cambió, de acuerdo con este autor, fue la 
definición de clásico, que al haber permanecido en la sociedad y cul-
tura contemporáneas debido a la valoración de sus elementos es cla-
sificado como clásico a pesar de estar incorporado de lleno como 
elemento moderno, en manera similar con los procesos del capitalis-
mo moderno que ha mantenido algunas de sus características previo 
a su relación con los procesos de globalización.

En términos identitarios, el modernismo implicaría un descentra-
miento y una falta de seguridad existencial ante la cual surgen movi-
mientos conservadores sociales y políticos en distintos contextos y 
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geografías frente a este desmantelamiento de las metanarrativas que 
habían conformado la visión del mundo a partir de la modernidad y 
modernización; ya que: “Los neoconservadores no pueden abordar 
las causas económicas y sociales del cambio de actitudes hacia el 
trabajo, el consumo, el éxito y el ocio” (Habermas, 1998: 4).2 

Esto es visible en las formas en que estas luchas neoconservado-
ras buscan colocar en el centro de discusión cómo los individuos o 
ciertos grupos son los causantes de determinadas problemáticas 
sociales que interpelan el Estado-nación, en las que en realidad 
intervienen múltiples estructuras sociales que conforman a estos 
fenómenos sociales, cuyo desenvolvimiento está igualmente rela-
cionado con el avance de las consecuencias de la globalización.

Estas luchas de los neoconservadores son consecuencias de una 
economía capitalista en la que la sociedad avanza de un lado y ellos 
creen que la cultura avanza hacia otro, donde culpabilizan a la cul-
tura construida en alteridad, sin pensar en los sistemas económicos 
que van de la mano y que permiten esos cambios; buscando chivos 
expiatorios que si pueden abordar desde las narrativas de culpabili-
zación en casos de crisis nacionales e identitarias, siendo un caso 
recurrente el de los inmigrantes como riesgo a la continuidad de la 
identidad y cultura nacional que se ve exacerbado en situaciones de 
contingencias sanitarias como lo es el caso de la propagación del 
covid-19 o en su momento el virus H1N1.

Es en este punto de encuentro entre los controles migratorios, la 
capitalización de los miedos globales, y de abordar a los migrantes 

2 Por ejemplo, el trabajo de Huntington sobre el choque de civilizaciones revelaría 
que este tratamiento de los no ciudadanos sería consecuencia parcial de una guerra 
por la significación e interpretación de una cultura nacional que —para los 
conservadores— se ve diluida debido a la migración.
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como un riesgo, que hay otra propuesta que nos da pautas para enten-
der estos conflictos como elementos articuladores de un conflicto 
mayor, como una lucha de clases desplazada3 a conflictos de índole 
cultural e identitario: la propuesta de Žižek para analizar esta clase de 
fenómenos.

Žižek entiende al capitalismo en países desarrollados como una 
cúpula que mantiene seguro el interior de la mayoría de los efectos 
negativos del avance del capitalismo y la globalización (Žižek, 
2016). Es en estos lugares donde hay luchas polarizadas respecto a 
las posturas que debe tener la nación ante la inmigración de personas 
desde ciertos países. Ahí, progresistas y conservadores, en medio de 
una confrontación interpretativa sobre el qué hacer del Estado res-
pecto al tema migratorio, mantienen en la práctica ocultos los intere-
ses de potencias estatales y personas de clase social alta que, median-
te el apoyo a ciertos grupos o causas, se están viendo beneficiados 
económicamente en menoscabo de un terror que se propaga virulen-
tamente entre la población debido a la idea de ataques terroristas 
posibles y a las nuevas oleadas de inmigración indocumentada, a la 
Unión Europea, por ejemplo. Aunque para Žižek (2016, p. 16): “La 
verdadera amenaza a nuestro modo de vida comunitario no son los 
extranjeros, sino la dinámica del capitalismo global”.

Si efectivamente nos encontramos en el cisma de la lucha por la 
interpretación como forma de ofuscar las consecuencias del capitalis-
mo globalizado, entonces cuando abordamos temas como la migra-
ción hemos de tener en consideración no solo la comprensión del 

3 Aunque es menester aclarar que la lucha de clases no siempre es la división más 
importante al momento de hablar de la división del mundo moderno, la religión, la 
etnia o la nacionalidad en ciertos contextos pueden fungir como elementos que son 
más importantes para entender los conflictos sociales (Stavenhagen, 1991).
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sujeto que migra, de lo que dice, interpreta y hace, sino cómo enca-
ja en el gran entramada de conflictos superpuestos, conflictos étni-
cos, de género, culturales que están montados—y que no pueden ser 
interpretados— sin el concepto de la lucha de clases.4 

 En ese sentido, se vuelve necesario un análisis de cómo todos 
estos escenarios de lucha política y cultural llevan de por medio una 
lógica económica que las dirige, o por lo menos influye en ellas. 
Brown (2017) explica la economización de las actividades cotidia-
nas y culturales en actividades con dimensión política, como conse-
cuencia del avance de la lógica neoliberal que dicta y va penetrando 
en todas las formas sociales y culturales; que bien pueden leerse en 
conjunto con el avance del capitalismo global donde los atributos de 
un migrante, de la educación y de la ciencia solo son valorados en 
tanto contribuyen al crecimiento del capital (Brown, 2017). Y pen-
sando la contraparte de la propuesta de Brown (2017) cuando exis-
ten problemáticas de distinta índole se pone una lupa para enfocar 
de manera exagerada el papel que tienen los migrantes respecto a 
situaciones o problemáticas nacionales específicas como ha sido el 
caso con la pandemia por covid-19.

El mIgrantE como rIEsgo En Estados unIdos

Si observamos la historia de las migraciones en países como 
Estados Unidos se verá qué factores étnicos, religiosos y nacionales 

4 Respecto a temas como la deportación, es fácil observarlo como un problema 
resultante del capitalismo global y como forma control de la población, de ciertas 
clases sociales en particular, donde se busca deportar principalmente a hombres 
jóvenes en edad laboral, indocumentados y de sectores laborales en recesión 
cuando hay crisis económicas (Golash-Boza, 2015).
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han estado presentes casi desde su fundación como elementos a con-
siderar respecto a quién podía ser ciudadano y bajo qué criterios, 
siendo estos factores los de mayor importancia en materia de legisla-
ción migratoria, donde es observable la sobresimplificación negativa 
de las diferencias culturales frente a otros grupos que vienen de cier-
tos territorios nacionales que dan pie a ser señalados como origen de 
distintas problemáticas sociales a los países a los que migran.

Desde 1845, a través de la publicación del Destino Manifiesto, es 
posible constatar el ímpetu colonial que implicaba el avance de la 
influencia estadounidense en el mundo, equiparándolo con el avance 
de la civilización, de la productividad, y la democracia mediante la 
conquista de territorio, donde los conquistados lo eran debido a sus 
faltas, su flojera, su falta de ética, moral y conocimiento de la religión 
verdadera, ciencia, su debilidad general y la degradación en la que se 
veían envueltos (Alonso, 2008).

Esta caracterización de los conquistados podría entenderse en rela-
ción en cómo concebían a los extranjeros, por ejemplo, a los chinos 
que migraban a Estados Unidos. Las primeras oleadas de migrantes 
chinos eran aceptadas, siendo que en el periodo entre 1850 y 1880 
pasaron de 7 500 a 105 000 (Kanstroom, 2007, p. 98, citado en 
Jácome, 2010). Este aumento ocasionó que las actitudes xenófobas y 
racistas se incrementaran entre los nativistas (Schrag, 2010), quienes 
aludían que las oleadas de migración traían consigo un aumento en 
los crímenes, culpabilizando a los migrantes que eran racializados y 
etnizados como inferiores.

Las características atribuidas a las personas que han sido clasifica-
das como personas que no son gratas en territorio estadounidense han 
cambiado en conjunto con los criterios legales, sociales y culturales 
sobre la decisión de quién es y quién no es ciudadano a lo largo de la 



108

CÉSAR MARTÍN ACOSTA GARCÍA

historia de Estados Unidos. En ese sentido, elementos identificato-
rios visibles, tales como el color de la piel, el acento, o ciertas prác-
ticas sociales y culturales, por ejemplo, se usaban —y se siguen 
usando— como elementos categorizadores del otro como extranje-
ro, como migrante, que corporaliza la amenaza que representa la 
migración a la nación y el cual nunca se integrará completamente a 
la sociedad y cultura (Fortier, 2012) de Estados Unidos.  

Esta clase de postura se traduce en políticas migratorias que bus-
can definir los límites nacionales mediante la exclusión. Por ejem-
plo, a través de la Chinese Exclusion Act, promulgada en 1882 en 
Estados Unidos, se buscaba explícitamente prohibir la entrada de 
personas de ciertos orígenes nacionales, en este caso desde China, e 
implícitamente la ley usaba la deportación como una forma de con-
trol social de los migrantes que ya se encontraban en Estados 
Unidos (Jácome, 2010). 

En su momento se argumentaba que tal clase de medidas estaban 
orientadas para tener un mejor control de la cantidad de personas 
que migraban desde China, que se presentaba como un caudal de 
personas sin control alguno. Observando los datos relacionados a 
esta migración, la explicación del crecimiento demográfico de la 
población china en Estados Unidos resulta insuficiente para expli-
car la concreción de la ley que buscaba vetarlos de migrar a este 
país. Sino que los chinos, además de ser racializados y etnizados 
como una raza distinta, se les atribuía ser una amenaza inminente 
a la soberanía de Estados Unidos debido a que China se encontraba 
en una situación de inestabilidad política, y al estar llegando pobla-
ción de ese país también se estaría importando más que fuerza de 
trabajo, un peligro para el orden social en Estados Unidos (Schrag, 
2010).
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Es decir, que, a través de una maquinaria de clasificación de los 
dominios sociales, códigos y regulaciones, poniendo en el mismo 
nivel elementos de diferenciación corporal como un cuerpo colecti-
vo, persona y ciudadanía, el sistema de gobierno buscó el control de 
poblaciones específicas. Así, la raza y el origen nacional atribuido a 
los chinos funcionaron como un filtro de evaluación social ante la 
alteridad, mediante la esencialización de ciertos marcadores biológi-
cos y culturales que fueron socializados, es decir una forma de racis-
mo fenotípico (Amin, 2001), acompañado de una forma de esencia-
lización cultural.

No era solo el origen nacional y los rasgos fenotípicos los que se 
traían a colación cuando se planteaban esta clase de medidas, sino 
que también existía un proceso de valoración de la diferencia cultural 
y las consecuencias hipotéticas que estas diferencias traerían para la 
soberanía nacional de Estados Unidos, tratando las ideas, valores, 
prácticas culturales de los migrantes, como elementos externos, que 
se constituían como un riesgo, donde los migrantes podían transmitir 
—como si fuese una enfermedad— estas prácticas, ideas y valores al 
resto de la población, poniendo en peligro el futuro de la nación

Bajo estas mismas nociones, en la década de 1920 se reemplazó de 
la crítica directa de las caracterizaciones raciales y étnicas, por la 
crítica de las esencias culturales atribuidas al origen nacional, para 
explicar las dificultades asimilativas de los migrantes y las personas 
con orígenes étnicos particulares, en especial al hacer referencia de la 
imposibilidad de asimilación de los mexicanos. Estas mismas actitu-
des asimilacionistas hacían ver a los valores mexicanos como contra-
rios al progreso social, asociado al lenguaje y a la cultura que las 
personas de descendencia mexicana tenían. Esas actitudes servían 
como forma de explicar las problemáticas sociales y la desigualdad 
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económica, atribuyéndoselas a las diferencias culturales categoriza-
das como patológicas (Alonso, 2008).

Estas caracterizaciones estaban ligadas al crecimiento demográ-
fico de la cantidad de mexicanos étnicos duplicándose entre 1920 y 
1930, entre indocumentados y documentados (nacidos en México y 
autoidentificados y heteroreconocidos como tales) transformaron y 
dieron paso al desarrollo de la agricultura a gran escala en el sur de 
Estados Unidos (Ngai, 2005). Aunque este crecimiento demográfico 
no evitó la segregación económica y social de los mexicanos en el 
sur de ese país. 

Este tipo de relaciones sociales de dominación tiene fundamentos 
culturales, además de económicos. La creación de la comunidad ima-
ginada nacional estadounidense ha sido facilitada en cierta medida 
gracias a los binarismos de lo “ilegal” y lo “legal”, mediante la instau-
ración de estatus sociolegales donde se crea una imagen del migrante 
mexicano como un riesgo y se le trata como tal, haciendo que en la 
práctica se reproduzcan algunas de las mismas condiciones de falta de 
progreso en el escalafón social y económico del que se les acusan.

Entre los elementos en común de estos dos momentos históricos, 
está la búsqueda de la seguridad nacional a través de la implemen-
tación del control migratorio que en ambos casos terminaban con la 
deportación de mexicanos, a la par que se instauraba una forma de 
control migratorio donde la deportación era el resultado visible de 
tales políticas, pero que traían consigo formas de coerción social 
para que las personas indocumentadas tuviesen un bajo perfil social, 
y una alta vulnerabilidad, lo que los hacía presa fácil de los emplea-
dores que se beneficiaban de esta condición.

De esta forma se construían los sujetos migrantes como riesgos 
en la medida en que se controlaban esos mismos riesgos que previa-
mente habían sido construidos como tales. De esta manera la condi-
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ción sociolegal que ha empujado a los migrantes indocumentados a 
las sombras, pero en plena luz del día como engranes fundamentales 
de la economía estadounidense, se entiende en un juego donde se 
fabrican los riesgos o en este caso la condición de “ilegalidad” en 
aras de beneficiar la economía.

Aunque las estrategias, tecnologías, formas de exclusión y maqui-
narias de la deportación se han sofisticado existen permanencias 
sobre la lógica inherente a las leyes de deportación y su aplicación en 
Estados Unidos. Tanto es así que si bien la propuesta de estas leyes 
en apariencia obedecen a un proyecto de nación que acepta a perso-
nas de todos los países siempre y cuando pasen a través del melting 
pot cultural estadounidense, con un sistema que toma en considera-
ción el comportamiento de los no ciudadanos como criterio para no 
ser deportado, podemos observar que su aplicación es un tanto más 
arbitraria y que tiene por objetivo personas que nacieron en ciertos 
países presentan ciertas características propias de la otredad cultural 
—hasta corporal—, que considera como inadecuadas y hasta inde-
seables en su territorio (Fortier, 2012).

Puesto que los riesgos y su construcción tienen un componente 
teórico y uno normativo, con la llegada y aumento de la tasa de con-
tagio de covid-19 en Estados Unidos se instauraron distintas norma-
tividades respecto a protocolos exigido a instituciones, negocios y 
tiendas de distintos rubros que tuviesen de por medio interacciones 
cara a cara. En el sentido normativo, la búsqueda de disminuir conta-
gios ocurridos en el espacio público individualizó la responsabilidad 
sobre los riesgos hacia la observancia de los sujetos sobre el segui-
miento de tales protocolos. 

Esta individualización de la responsabilidad se aplicó de diversas 
maneras, desde una visión que podríamos denominar benéfica para 



112

CÉSAR MARTÍN ACOSTA GARCÍA

disminuir la tasa de contagios por covid-19 como lo puede ser la 
responsabilidad individual dentro del espacio público para mantener 
un distanciamiento social, el uso de gel antibacterial y toma de tem-
peratura antes de entrar a determinados espacios concurridos por 
mencionar algunas de estas medidas.

Por otro lado, hay aspectos negativos relacionados con este pro-
ceso de individualización. Al buscar encontrar asideros que permi-
tiesen mantener las actividades comerciales sin que estas se viesen 
entorpecidas por las medidas sanitarias para controlar el contagio de 
covid-19 se recurrió a culpar sin evidencia a ciertos grupos de 
población, quienes les eran inculpados por propagar y traer “consi-
go” el virus.  Ejemplo de esto ocurrió durante agosto de 2021, Greg 
Abbott, gobernador de Texas, declaró durante una conferencia de 
prensa que era necesario cortar los fondos a organizaciones de dis-
tinto tipo que apoyaban en el transporte de migrantes, ya que los 
migrantes eran quienes “importaban” el virus de covid-19 a través 
de la frontera (Guardian Staff and Agencies, 2021).

Esta clase de ideas también han sido secundadas por otros gober-
nadores, como el caso de Ron DeSantis, gobernador de Florida, 
quien durante una conferencia de prensa indicó respecto al aumento 
de la tasa de contagios de Florida: “Joe Biden has the nerve to tell 
me to get out of the way on covid while he lets covid-infected 
migrants pour over our southern border by the hundreds of thou-
sands. No elected official is doing more to enable the transmission 
of covid in America than Joe Biden with his open borders policies” 
(Kessler, 2021).

Tendríamos que considerar que siendo la “ilegalidad” una condi-
ción social de alta vulnerabilidad y bajo perfil social (De Genova, 
2002) y en consideración del reparto desigual de los riesgos en la 
sociedad moderna, una situación en donde los migrantes con o sin 
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documentos que acrediten su residencia en Estados Unidos se ven 
enfrentados a condiciones sociales aún más precarias ante la clasifi-
cación desde el aparato gubernamental de Estados Unidos como 
sujetos externos que son potenciales vectores de enfermedades.

La idea de que el riesgo en el mundo moderno se presenta como 
un elemento igualador sin importar la clase social cuando hablamos 
de los desastres ambientales o de situaciones pandémicas como es el 
caso del covid-19 se viene abajo cuando consideramos cómo estos 
riesgos son construidos socialmente y las consecuencias que tienen 
estas construcciones. Un ejemplo es la narrativa de la falta de control 
fronterizo por parte del gobierno estadounidense, lo que facilita la 
migración indocumentada y la serie de problemáticas sociales que 
cierto sector de la población estadounidense les atribuye, 

La narrativa de que la frontera está “abierta” o “sin control” justi-
fica de manera clara la construcción de los migrantes y su tratamien-
to como un riesgo, donde el control y manejo de estos riesgos repre-
senta una forma de autoafirmar la soberanía nacional sobre “agentes 
externos”, que ponen en riesgo la nación (llámese covid-19 o migran-
tes indocumentados) al mismo tiempo que es una muestra de compe-
tencia política y capacidad de controlar estos riesgos. 

Es interesante, por otra parte, notar la forma en que estos discursos 
no abordan las migraciones como una totalidad, sino que tienen una 
referencia geoespacial específica, atribuyendo los contagios a los 
cruces migratorios de diversos tipos en la frontera sur de Estados 
Unidos; es decir, no se toman en consideración dentro de esta narra-
tiva otras latitudes y migración a Estados Unidos por otras vías y 
medios de transporte. En consonancia con esto, el senador Ted Cruz 
en una entrevista en Fox News indicó que la frontera México-Estados 
Unidos era uno de los principales “superpropagadores” del Covid-19 
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(Bump, 2021). En esta declaración se observa cómo los cruzadores 
de la frontera parecieran ser tratados como vectores confirmados del 
covid-19 antes que como parte intrínseca de las dinámicas sociales, 
económicas y culturales propias de estas regiones transfronterizas.

Es interesante pensar cómo existe un traslape entre este proceso de 
patologización sobre las prácticas culturales de los migrantes en 
Estados Unidos y las atribuciones negativas que se asocian al estatus 
de migrante desde 1845, cuando hablamos de la Chinese Exclusion 
Act hasta tiempos actuales, pensando en las opiniones de ciertos polí-
ticos estadounidenses, cuando hablamos de la pandemia porcovid-19. 
En ambos casos se les trata como riesgo sanitario que de no ser trata-
do o “integrado” pondría en peligro a la cultura estadounidense. 

A partir de la comprensión de la articulación de estas formas de 
esencialización cultural y argumentación del control migratorio, 
incluyendo las consecuencias de la pandemia por covid-19, es posi-
ble observar paralelismos entre en distintos momentos en la historia 
de Estados Unidos, cuando se abogó por las deportaciones masivas 
como forma de control en aras de la seguridad nacional y como 
forma de resguardar el orden ante las amenazas externas. Buff 
(2008), por ejemplo, propone que existen paralelismos entre las 
redadas ocurridas en el periodo de 1945 a 1960 durante la Guerra 
fría y las deportaciones llevadas a cabo posteriores al atentado terro-
rista del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

Mediante esta clase de discursos se construyen a los migrantes y 
a los cruces fronterizos como un riesgo donde existen posibilidades 
por parte del Estado-nación de demostrar un dominio simbólico 
sobre los mismos que se extienden también al ámbito sanitario ante 
la situación de pandemia por covid-19. Al observar esta clase de 
paralelismos superamos el presentismo desde el cual se abordan en 
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ocasiones el estudio de los fenómenos migratorios y globales (De 
Genova, 2002), volviéndose necesario estudiar el contexto sociohis-
tórico en el que se gestan las políticas migratorias y la forma de 
aplicar las mismas a los contextos sociales y culturales de las que son 
causa y no necesariamente resultado.

Aunque el foco de las deportaciones estuvieron orientadas en cier-
tos momentos a expulsar a poblaciones específicas, tales como chinos 
o mexicanos, por mencionar algunos de los que abordamos, la lógica 
de que conlleva la aplicación de las leyes ha tenido ciertas permanen-
cias: que la migración ha sido entendida como inmigración en el 
imaginario nacional de Estados Unidos (Alonso, 2008), como una 
forma de subversión del orden nacional del Estado (Sayad, 2010: 
167) y que los otros que migran a ese país, pero que no corporizan la 
diferencia a través de las elementos que se identifican como distintos, 
no son clasificados culturalmente como migrantes y como amenaza a 
la nación, a los cuales se les buscan atribuir una serie de problemáti-
cas sociales, altos índices delictivos, el narcotráfico, la “decadencia 
moral” de la nación y en estos momentos en particular, en ser los 
principales culpables de “traer” el covid-19, a través de sus cruces 
fronterizos.

conclusIonEs

Es interesante reflexionar en torno al proceso de construcción social 
del otro, migrante, como riesgo social a ser controlado por parte del 
Estado-nación, presentándose como una oportunidad de autoafirmar 
los límites de la nación. En ese sentido queda claro que el migrante 
representa una oportunidad de manera simultánea para ejercer y defi-
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nir las fronteras simbólicas y geopolíticas. Sin embargo, hay otro 
sentido que se pierde cuando el migrante es tratado como un agente 
externo o amenaza: la oportunidad de abordar a la migración de 
diversos tipos como un factor benéfico a la economía, sociedad y 
cultura del país al cual migran o por el cual transitan. Adicionalmente 
se aceptan las transacciones de bienes, servicios y capitales de 
forma global como parte de la cotidianidad de vivir en un mundo 
globalizado, sin embargo, cuando se habla de movilidades y migra-
ciones humanas no se toma como parte de este proceso de globali-
zación si se tiene en mente las consecuencias negativas de los pro-
cesos globalizadores, más allá del señalamiento de ciertos grupos de 
personas, como los migrantes, los rezagados y desplazados como 
culpables de las problemáticas sociales que atañen en realidad a 
fenómenos de índole global e internacional.

Estos procesos de movilidad humana y migración se clasifican más 
bien como una variable más, una incertidumbre correspondiente a 
estos procesos de globalización. Esta interpretación genera acciones 
por parte de las naciones que buscan de manera urgente controlar las 
migraciones hacía sus países. Los migrantes se presentan como un 
riesgo manejable ante la incertidumbre característica de la sociedad 
del riesgo. Si bien los migrantes indocumentados, y los migrantes de 
ciertos países y clases sociales han sido vistos en Estados Unidos 
como un riesgo casi desde su fundación, las consecuencias no desea-
das de la globalización se han dejado sentir y se ha construido un 
nuevo metarrelato, el del terror global, ahora como vectores del 
covid-19, donde a los migrantes se les atribuye el papel protagónico. 

Los migrantes de esta forma terminan siendo el chivo expiatorio 
perfecto en esta pandemia, omnipresentes, como conflicto esperan-
do a estallar de manera inesperada, generando contagios masivos de 
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covid-19 mediante sus cruces fronterizos. Así, el migrante se presen-
ta como un fin y como un propósito en los países que buscan contro-
lar la migración: afirmar y defender la propia identidad nacional 
como una forma de generar certeza en un mundo global cada vez más 
incierto, mediante el establecimiento claro de las barreras de la alte-
ridad, entendiendo al otro migrante a partir del riesgo que representa 
para la propia existencia; todo a la vez que se ocultan e ignoran pro-
blemáticas estructurales y los efectos no deseados de la globalización 
y del avance del capitalismo.
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IntroduccIón 

El propósito de este capítulo es reflexionar sobre las repercusiones 
de no poder participar en los rituales de despedida y duelo de quienes 
padecieron una pérdida durante la pandemia. Representa un reto para 
la sociología y para la historia repensar de qué manera un asunto de 
la salud pública ha sido el detonador de que múltiples formas de 
socialización y de acción comunitaria se han visto trastocadas en la 
vida cotidiana; situación que no es nueva, ya que se tienen registros 
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de pandemias en otros momentos de la historia, la más reciente 
ocurrida hace un siglo y que al parecer hay pocos registros al res-
pecto, al menos desde este tema de reflexión.1

Marzo de 2020 marcó una nueva era en la vida de la humanidad, 
el mundo se enfrentó a un acontecimiento histórico que aceleró los 
procesos que ya se venían gestando desde tiempo atrás. La declara-
ción de una nueva pandemia que tuvo su origen en oriente y que 
rápidamente se expandió hacia occidente trajo consigo una crisis de 
salud pública irrumpiendo cada uno de los sistemas, el económico, 
el político, el social y el comunitario; ante este panorama, el indivi-
duo y su relación con la sociedad y consigo mismo se enfrentó 
también a una fuerte crisis que afectó sus formas de socialización y 
comunización en el diario vivir, incluso en las formas de vivir la 
muerte y la perdida de seres cercanos. 

El capítulo se divide en tres apartados. En el primero de ellos se 
desarrolla el planteamiento y fundamentación de la problemática a 
estudiar; se realiza una revisión contextual y problematización; 
también se plantea una serie de interrogantes y se enuncian los obje-
tivos. En el segundo apartado se identifica el marco teórico y con-
ceptual que guía el análisis, basándonos en dos teóricos de finales 
del siglo xIx y principios del siglo xx, Max Weber (2014 [1922]), 
con el concepto de los procesos de comunización, y Georg Simmel 
(2014 [1908]), con su propuesta de las formas de socialización, para 
tratar de comprender el duelo, los ritos funerarios y la interacción 
social como elementos fundamentales para hacer frente a la muerte 

1 Cabe destacar que en la actualidad están activas una diversidad de pandemias 
provocadas por microorganismos infecto-contagiosos, entre otras sobresale el caso 
del VIH-SIDA y de la tuberculosis, y otras más como la obesidad y la diabetes, 
relacionadas con los estilos de vida.
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en la sociedad contemporánea y su relación con la tanatología. En el 
tercer apartado se abre un espacio para la discusión y las reflexiones 
con la intención de abrir nuevas líneas de investigación y con la fina-
lidad también de no dejar pasar la oportunidad de este momento 
histórico para el registro de lo que está sucediendo. 

Aunque existen múltiples experiencias y líneas de discusión, para 
fines de esta reflexión nos interesa analizar la estrategia del distancia-
miento social como la principal medida para hacerle frente a la pan-
demia. Aunque somos conscientes que esta estrategia representa una 
infinidad de líneas de análisis se buscó tener un primer acercamiento 
a la relación del duelo frente al distanciamiento social (la no copre-
sencia), paradójicamente hasta en el ritual de despedida en la religión 
católica se denomina: misa de cuerpo presente.  

contExtualIzacIón y problEmatIzacIón

Ante el desconocimiento del nuevo virus y de cómo enfrentarlo, las 
formas tradicionales y contemporáneas de relacionarse cara a cara 
fueron coartadas; fue una de las primeras estrategias que tomaron las 
autoridades en materia de salud pública que parece ser de las más 
efectivas, el distanciamiento social. Los espacios de convivencia y 
socialización, desde los más tradicionales como la familia, las comu-
nidades religiosas, los espacios recreativos, hasta el propio espacio 
laboral fueron cerrados y por mandato del Estado, recluidas las per-
sonas al confinamiento dentro de sus hogares, dejando libre tránsito 
solo a aquellas actividades consideradas como esenciales. 

Aunque el distanciamiento social parece aún a la fecha ser una de 
las mejores estrategias para evitar los contagios, las políticas y deci-
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siones van a contracorriente al promover el regreso a una nueva 
normalidad con las mismas demandas y características de la vieja 
normalidad (la copresencia). A la fecha no se tiene un diagnóstico 
claro de qué se ganó y qué se pierde, tampoco está claro aún cuál es 
la reconfiguración de la sociedad red, aún está en proceso. Quienes 
están a favor o en contra escenifican una pugna en el día a día, se lee 
en los medios de comunicación, se escucha en los diferentes espacios 
laborales, escolares, de esparcimiento y de movilidad social.

Esta situación nos lleva a generar una infinidad de interrogantes 
que son parte de la vida cotidiana y también parte de las posibles 
líneas de investigación dentro del área de las ciencias sociales. Es 
imposible poderlas tratar todas en estas páginas, sin embargo, nos 
interesa tomarlas como referencia para sumarle a este campo de 
estudios: ¿Qué implicaciones tienen estás medidas para la vida coti-
diana? ¿Cómo se resuelve el día a día de los individuos ante una 
situación de confinamiento en la pandemia? ¿Cómo se vive y se está 
gestando una nueva normalidad? ¿Cómo se reconfiguran las formas 
de socialización y los procesos de comunización? ¿Qué caracterís-
ticas encontramos ante estos desafíos? ¿Qué efectos tiene en la vida 
del individuo en su relación con lo social? ¿Cuáles han sido los 
beneficios, las desventajas y las resistencias? ¿Cuáles son las áreas 
de la vida más beneficiadas y las más afectadas? ¿Qué tanto están 
preparadas las instituciones y las personas que las dirigen para 
repensar e instrumentar nuevas formas de relacionarse e interactuar 
ante una emergencia sanitaria que parece haber llegado para quedar-
se? ¿Cómo conciliar las formas tradicionales de relacionarse ante 
esta nueva normalidad?
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Interrogantes

La pandemia nos ha arrastrado a unos tiempos en los que la muerte 
forma parte de la vida cotidiana: ¿Qué formas tomaron las manifes-
taciones comunitarias a partir del confinamiento durante situaciones 
de fallecimiento y duelo? ¿De qué manera se manifestó la solidaridad 
y el sentido de comunidad ante la imposibilidad de participar en 
rituales de despedida? ¿Qué estrategias desarrollaron las personas 
que sufrieron una pérdida durante la pandemia para solventar la nece-
sidad de vivir el duelo?

Objetivo

Analizar la reconfiguración de nuevas formas de socialización y pro-
cesos de comunicación a través de la reflexión de las repercusiones 
que tuvo en el duelo poder despedirse o no en el marco del mandato 
oficial de no celebrar rituales de despedida con copresencia, en fune-
rales y panteones, con la finalidad de identificar posibles líneas de 
investigación en el campo de la sociología y de la historia ante la 
pandemia por covid-19.

Esta situación de pandemia que aún no termina agrega una nueva 
faceta de incertidumbre, riesgos y vulnerabilidades; recrudece aún 
más las condiciones de desigualdad y vulnerabilidad de las personas. 
A nivel académico, nos reta a repensar nuestro papel en el campo de 
la sociología, de la historia y de las ciencias sociales; representa un 
momento histórico y coyuntural, el reto es grande; implica distinguir 
entre aquellos fenómenos que ya se venían gestando y que la pande-
mia parece haber acelerado. Sin embargo, ha generado nuevos pro-
blemas; ha abierto ciertos espacios de oportunidad y también reafir-
mó la crisis del fracaso de la modernidad; no es el sentido de la 
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acción social con arreglo a fines lo que dicta la conducta de los 
individuos en el día a día; es decir, el sentido de la acción social 
basada en los sentimientos y en las emociones es el que parece pri-
vilegiarse en la vida cotidiana. 

Los encuentros con los compañeros de trabajo o de la escuela, 
con los amigos y con la familia extensa ocupan un grado de impor-
tancia mucho mayor de lo que se pensaba. Los lazos solidarios, el 
acercamiento físico, la convivencia, la interacción y el hacer comu-
nidad con el otro forman parte fundamental de la vida del individuo 
en sociedad.

Algunos apuntes de la pandemia

De acuerdo con el campo de la epidemiología, la Organización 
Mundial de la Salud (oms) define a “una pandemia [como] la expan-
sión de una enfermedad infecciosa a lo largo de un área geográfica-
mente muy extensa, a menudo por todo el mundo. Para que una 
enfermedad pueda calificarse de pandemia debe tener un alto grado 
de infectabilidad, cierta mortalidad y un fácil contagio de una zona 
geográfica a otra” (oms, 2021, p. 1).

Todas y cada una de las condiciones para declarar una pandemia 
con una magnitud y repercusiones que ha tenido hasta la fecha, 
forman parte del panorama actual. De acuerdo con la oms requiere 
presentarse tres condiciones: primera: que aparezca un nuevo virus, 
o una nueva mutación de uno ya existente, que no haya circulado 
anteriormente y que la población no sea inmune a él; segunda, que 
el virus sea capaz de producir casos graves de la enfermedad, con 
una mortalidad significativa. Y tercera, que el virus tenga la capaci-
dad de transmitirse de persona a persona de forma eficaz, provocan-
do un rápido contagio entre la población (oms, 2021, p. 1).
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Bajo este supuesto, en el mes de marzo de 2020 la oms declaró la 
pandemia del covid-19, causada por el virus SARS-CoV-2 covid-19, 
que tuvo su origen en China en noviembre de 2019. Las estrategias 
de los diferentes Estados nacionales fueron distintas; algunos perma-
necieron abiertos con la idea de lograr la inmunidad de rebaño,2 
mientras que otros incluso cerraron sus fronteras:3 “Cierres de emer-
gencia. Cuando los contagios de covid-19 comenzaron a ser reporta-
dos en todo el mundo, muchos países respondieron cerrando escue-
las, espacios de trabajo y fronteras internacionales para contener la 
propagación del virus” (Reuters covid-19, 2021).

Al 28 de septiembre de 2021, de acuerdo con cifras oficiales se 
tenía estimado en los registros 3 861 416 casos positivos por covid-
19 en México. Para la misma fecha se estimaron 289 744 defunciones 
acumuladas relacionadas directamente con covid-19 (Gobierno de 
México, 2021).4 Cabe señalar que el pico más alto de defunciones fue 
registrado el 6 de febrero de 2021 con 1 496 muertes en un solo día 
(Reuters covid-19, 2021).

Aunque cada Estado nacional reporta de manera diferenciada los 
casos de contagios y de muertes existen ciertos indicadores que nos 

2 Se recomienda revisar los ejercicios de bioestadísticas actualizados en tiempo real 
por parte de Reuters covid-19, donde se analiza la dinámica de las decisiones por 
país, por región y a nivel global de las estrategias de cierres de emergencia. 
3 Recuperado de https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/
es/countries-and-territories/mexico/
4 Casos estimados. Los casos estimados, sean positivos, activos o defunciones, es la 
suma de los casos estimados por entidad federativa y semana epidemiológica, los 
cuales se calculan de la siguiente manera:

Casos estimados=(casospositivos)+ ( casos sospechosos) × (índice de positividad)
Donde:
Casos positivos. Son los casos positivos por entidad de residencia en una deter-

minada semana epidemiológica de inicio de síntomas.
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permiten hacer un análisis comparativo. En números absolutos, en 
comparación con América Latina y el Caribe, las muertes de México 
están por encima de todos los países con excepción de Brasil, el cual 
prácticamente ha registrado el doble de muertes que México. En 
comparación con el resto del mundo a México solo le superan 
Rusia, India, Brasil y Estados Unidos (Reuters covid-19, 2021). A 
pesar de que se han seguido una serie de estrategias efectivas, entre 
ellas la vacunación a la población más vulnerable, lo cierto es que 
en los últimos siete días el promedio de muertes es casi similar al de 
Brasil, país que presenta más del doble de casos por contagio.

Los momentos más críticos se han presentado de manera diferen-
ciada en cada país. En general parece que el tema de la pandemia ya 
está interiorizado en las personas, las políticas de salud pública se 
van disipando poco a poco. Sin embargo, el número de casos por 
contagio y defunciones no cesa. En el caso específico de los falleci-
mientos se ha tratado más bien como una muerte distante, con excep-
ción de quienes conocen a alguien cercano que haya perdido la vida, 
hayan perdido directamente a una amistad, familiar o ser querido o 
incluso sufrieron de cerca el riesgo de perder la vida propia.

Casos sospechosos. Son los casos sospechosos por entidad federativa de resi-
dencia en una determinada semana epidemiológica de inicio de síntomas

Índice de positividad. Es la proporción de muestras positivas a SARS-CoV-2 y 
el total de muestras (positivos más negativos) para una semana epidemiológica de 
inicio de síntomas, en una entidad federativa determinada de residencia.

Adicionalmente, para la representación de la información se considera lo 
siguiente:

Las vistas georreferenciadas consideran el lugar de residencia de los pacientes 
reportados (entidad_res y municipio_res).

Las series temporales consideran la fecha de ingreso (fecha_sintomas) para los 
casos confirmados, sospechosos y negativos.

Las series temporales consideran la fecha de defunción (fecha_def) para los 
casos de defunciones.
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los concEptos 

Para fines de este análisis nos basamos en una propuesta transdisci-
plinar; los conceptos sociológicos que guían estas reflexiones son las 
formas de socialización de Simmel (2014) y los procesos de comuni-
zación de Weber (2014); también se hacen algunas referencias a las 
ideas-elemento de lo sagrado y lo profano analizadas por Nisbet 
(2009) y por Durkheim (2013). 

Como parte del ejercicio transdisciplinar, retomamos algunas ideas 
centrales de la tanatología, sobre todo para comprender el duelo, los 
ritos funerarios y la interacción social como elementos fundamentales 
para hacer frente a la muerte en la sociedad contemporánea. Estudios 
más actuales y especializados en el tema de la muerte los encontramos 
por una parte en los análisis realizados por María de los Ángeles 
Durán en el campo de la Sociología de la muerte (2004). Mientras que 
en el campo de la historia de la muerte en Occidente, resultan muy 
valiosas las aportaciones de Philippe Ariés (2011).

Álvarez y Cruz (2009) realizaron un análisis histórico comparando 
las pandemias de 1918 y la de 2009, focalizándose especialmente en 
las experiencias de México, Argentina y Brasil. Entre otros temas se 
enfocaron en analizar las estrategias desarrolladas en ambas pande-
mias, destacando una serie de estrategias urbanas, las acciones loca-
les y nacionales, las posiciones tomadas desde el sector salud y los 
medios de comunicación, la población en general para atender a los 
contagiados y los muertos. El debate también se enfocó en analizar la 
infraestructura médica, las acciones de prevención y los tratamientos 
convencionales y remedios caseros. 

Georg Simmel (2014) desarrolló para su época una novedosa pro-
puesta teórica desde el campo de la microsociología para estudiar las 
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formas de socialización en la vida cotidiana, la moda, la coquetería 
y el secreto, fueron parte de sus objetos de estudios; abrió también 
una línea de análisis relacionada con la sociología de los sentidos:

A partir de un pensamiento relacional en la también llamada “gran 
sociología”, el filósofo y sociólogo alemán desarrolló una propuesta 
teórica desde la emergencia de la disciplina donde las diferentes for-
mas de socialización y las consecuentes experiencias afectivas, con-
flictos y acuerdos normativos varían en función del número de parti-
cipantes, el tipo de vínculos, la intensidad, duración, amplitud y 
variedad de los círculos de pertenencia.5

En cuanto a los conceptos de lo sagrado y lo profano, Nisbet 
(2009, p. 71) centra su reflexión en la idea de lo sacrorreligioso,  
debido a que lo considera como “un marco conceptual de análisis 
que permite arrojar nueva luz no solo sobre la naturaleza de la reli-
gión sino también de la sociedad, la economía y el Estado”. Es 
precisamente en esta propuesta en que identificamos los elementos 
del culto y de los ritos del duelo frente a la muerte por covid-19 
como un marco que permite comprender que no solo es un acto 
privado e íntimo, sino que se convierte en un elemento fundamental 
de lo social, lo económico e incluso un asunto de Estado. 

Por su parte, Durkheim (2013) en las formas elementales de la 
vida religiosa pone atención al tema de los rituales y prácticas reli-
giosas como elementos fundamentales para que el individuo se 
sienta en comunión, como parte de una comunidad:

 

5 Contraportada del libro: Simmel, G. (2014). Sociología; estudios sobre las formas de 
socialización. Fondo de Cultura Económica.
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Las creencias religiosas son compartidas siempre por un grupo determi-
nado que les profesa adhesión y práctica los ritos a ellas asociados. No 
solo las aceptan personalmente cada uno de sus miembros: son algo que 
pertenece al grupo entero, y que constituye su unidad. Los individuos 
que lo componen se sienten unidos entre sí por el simple hecho de tener 
una fe común. Una sociedad cuyos miembros están unidos por el hecho 
de compartir una creencia común sobre el mundo sacro y sus relaciones 
con el mundo profano, y por expresar  dicha creencia con una práctica 
común, es lo que se llama religión… la esencia de la religión es la 
comunidad sacra de creyentes, el sentimiento indispensable de unidad 
colectiva en el culto y la fe; por ello lo fundamental es el culto 
(Durkheim, 2013, p. 44). 

No solo se trata de compartir las normas y seguir un contrato social, 
sino que se refiere a prácticas como el culto, los rituales y la fe, que 
permiten a los individuos sanar el sufrimiento, sentir paz, sentir el 
apoyo de su comunidad ante situaciones que considera dolorosas: 

Quien quiera que haya practicado una religión sabe muy bien que es el 
culto lo que da origen a esas impresiones de alegría, de paz interior, de 
serenidad, de entendimiento, que para el creyente constituyen una prue-
ba experimental de sus creencias. El culto no es un mero sistema de 
signos mediante los cuales se traduce exteriormente la fe: es el conjun-
to de los medios gracias a los cuales esto puede ser creado y recreado 
en forma periódica (Durkheim, 2013, p. 417). 

Para Nisbet (2009, p. 106) en su análisis de lo sagrado y lo profa-
no encuentra que los ritos religiosos son parte de las prácticas socia-
les que resultan de interés para el campo de la sociología. En especial 
los ritos representan parte de los consensos de ideas y creencias 
dentro de los espacios comunitarios.
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Un breve acercamiento a la tanatología6

“Solo que ese cuerpo, reducido de pronto por esa 
renuncia a no ser sino cuerpo, no era ya diferente de 
un despojo: pobre esqueleto sin defensa, palpado, 
manipulado por las manos”. Simone de Beauvoir.

Debido a la pandemia y a la emergencia sanitaria, los ritos funera-
rios han cambiado; sobre todo en la primera etapa de la pandemia 
no se nos permitió acompañarnos. Sin embargo, un siglo atrás la 
muerte no era objeto de estudio, en la modernidad la muerte se ha 
convertido en un objeto de estudio de una diversidad de disciplinas. 

La tanatología es el estudio multidisciplinario de la muerte, los 
primeros estudiosos en el tema fueron Ele Metchnikoff, Elisabeth 
Kübler-Rosse a nivel internacional; el doctor Alfonso Reyes Subiria 
fue el precursor de la tanatología en México.

La tanatología es definida como los cuidados para el buen morir, 
como el estudio de las muertes significativas, es también el estudio 
integral del ser humano ante la muerte. Para el campo de la sociolo-
gía se trata de comprender las formas de cómo se enfrenta a la 
muerte. Entender y comprender cómo las personas desarrollan 
estrategias para aligerar el proceso del duelo también de compren-
der el tratado de la muerte, de los duelos y de las formas de cómo 
se construye comunidad a partir de participar en estos ritos funera-
rios de despedida y de comunión.

La tanatología no solo estudia la muerte biológica, sino también 
la muerte social, entendida como la pérdida de algo importante, de 

6 Algunas ideas son retomadas de las notas de clase de la primera y segunda sesión en el mes 
de febrero de 2021 del Diplomado en Tanatología, organizado por el Colegio Mexicano de 
Trabajo Social y Familia, A. C.
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todos los procesos que vamos teniendo como seres humanos a lo 
largo de la vida y que son relativamente efímeros pero significativos 
para cada individuo. Por tanto, la muerte social puede encontrarse en 
diferentes situaciones como el acto de dejar de pertenecer a un grupo, 
por exclusión, por pérdida, por defunción e incluso por mandato ofi-
cial, como cuando por indicaciones de las autoridades de salud se 
ordenó el confinamiento como estrategia para lograr el distancia-
miento social y así evitar los casos de contagio.

En este orden de ideas interesa a la tanatología entender el contex-
to social, de acuerdo con la fenomenología las variables de tiempo y 
espacio son categorías analíticas que nos permiten comprender cómo 
la forma de ver y de vivir la muerte cambia a lo largo de la historia y 
la cultura. La religión también desempeña un papel fundamental en 
las formas de vivir y enfrentar la muerte.

En nuestra sociedad actual se comparte más bien un sentimiento 
de pérdida, de sufrimiento, de dolor, de angustia ante la muerte; es 
como un mecanismo de defensa que se comparte con el otro. Es una 
idea de trascender, de tener un constante amor a la vida; estos senti-
mientos no son exclusivos para la sociedad occidental-contemporá-
nea, la filosofía y la antropología le han dedicado una atención espe-
cial en diferentes civilizaciones al miedo a la muerte y al temor de 
pasar al olvido.

Por su parte, la psicología le interesa ocuparse del duelo y de la 
melancolía, además intervenir en el proceso que se vive al experi-
mentar el duelo. En el campo de la psicología se identifica que no 
todas las pérdidas están relacionadas con el duelo, solo aquellas que 
son significativas, sobre todo aquellas en las cuales hay una relación 
más cercana, donde la interacción en copresencia es constante o 
cuando se tenían asuntos sin resolver con quien fallece.
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La intervención psicológica dentro del campo de la tanatología se 
preocupa por establecer una relación entre el enfermo y sus familia-
res en su proceso de muerte, también busca el acercamiento con el 
personal de salud, el propósito es desarrollar una relación de con-
fianza, seguridad y bienestar en el entendido que la muerte en la 
medida de lo posible debería experimentarse con dignidad y paz. 

 En términos generales, las personas aprenden a vivir en el día a 
día con la idea de una vida permanente, casi con la idea de inmorta-
lidad, sin el constante miedo a la muerte, en lo cotidiano no está 
presente el morir. Sin embargo, ante escenarios de riesgo, la incerti-
dumbre se hace latente, el miedo florece, los sentimiento se exaltan; 
es precisamente en este escenario de pandemia, donde cada acto de 
la vida cotidiana representa un riesgo latente de infectarse y fenecer. 

Fue entonces que a partir del primer trimestre de 2020 pensamos 
constantemente la muerte, la muerte del otro, la muerte del cercano, 
la muerte propia; nos preocupa quien está cerca de nosotros, de que 
se infecte y que nos infecte. Nos sentimos como vectores que repre-
sentamos un peligro propio y ajeno, de cierta manera aprendimos a 
empatizar con lo que el otro siente.

Es entonces cuando parece que logramos entender el dolor del 
otro, cuando su agonía es permanente, cuando su duelo se posterga, 
porque no termina de vivir el duelo, los rituales y el apoyo de sus 
cercanos, de su comunidad, porque todos están distantes; preocupa-
dos por estar en un constante riesgo, porque el próximo puede ser 
cualquiera.

En la pandemia hay un duelo colectivo casi imperceptible; se 
canceló la posibilidad de vivir el luto en lo comunitario; no se per-
mitió participar en el ritual; tampoco se permitió vivir el proceso de 
sanación. Definitivamente, la situación de la pandemia ha rebasado 
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a cada quien en lo individual, en lo colectivo, en lo comunitario, 
incluso ha rebasado a los Estados nacionales.

Los profesionales de la tanatología han desarrollado una serie de 
estrategias terapéuticas para vivir y cerrar el proceso de duelo; sen-
tarse en una silla vacía y hablar; escribir una carta y enterrarla; acudir 
con profesionales para solicitar una intervención en crisis, para saber 
cómo hacerle para dar el último adiós.

La estrategia oficial fue limitar lo más posible para no estar en 
contacto con otros, con las aglomeraciones. Además de los centros de 
trabajo y las escuelas, también se cerraron las iglesias, las funerarias, 
los cementerios y cualquier otro lugar que detonara estar cerca de 
otros. En este escenario se han tenido grandes pérdidas, la cuales no 
cesan. Sobre todo para los más cercanos fue experimentar estos sen-
timientos encontrados: “me despido del muerto o traiciono a mi cul-
tura, o me cuido y cuido a mis seres queridos. Pero en esta disyunti-
va, queda fuera aquel que no falleció, el que quedó y sufrió la pérdi-
da solo, sin despedida y sin apoyo de su comunidad. 

Las formas de socialización y de hacer comunidad también se 
reconfiguran, a veces lentamente, otras veces con la rapidez que 
exige la situación; cabe aquí preguntarnos: ¿A la distancia estamos 
unidos más que nunca? ¿Cuáles fueron las formas de dar el pésame 
y cómo se participó en estos ritos religiosos y procesos de duelo? 

rEflExIonEs sobrE El Impacto dE la pandEmIa y El 
confInamIEnto En las formas dE socIalIzacIón 
y accIón comunItarIa antE El duElo

Alrededor de la muerte y del duelo se viven una serie de prácticas de 
acercamiento y alejamiento de la muerte del otro, del cercano y de la 
propia. Al entender a la muerte como la separación del cuerpo físico 
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y del alma o espíritu según la mayor parte de la sociedad mexicana 
abre muchos caminos para interactuar directamente con la muerte y 
con la forma de vivir el duelo, incluso con la forma de postergar el 
duelo hasta que nadie más tenga un recuerdo vivo de quien se fue. 
Todo esto representa una riqueza cultural en torno de la muerte; los 
rituales forman parte de la interacción y de la vida comunitaria.

En la cultura mexicana hay un culto a la muerte que representa todo 
un campo para los estudios culturales; trae consigo la forma en que se 
representa la muerte, la forma en cómo se enfrenta la muerte e incluso 
la forma en que se interactúa con el que ya no está, con el que ya se 
fue, pero sigue estando presente, sigue siendo parte de la comunidad.

El miedo a la muerte no es el mismo que experimentan todas las 
personas; tampoco se vive de la misma manera, la forma en que las 
personas enfrentan la muerte, incluso hay quienes viven al límite y 
parece que la busca; esta situación está mediada por las diferentes 
formas de vivir, pensar y actuar en la diversidad de realidades sociales. 
Para algunas personas puede ser tan dolorosa que prefieren bloquear 
esas emociones y olvidarse, pasarla por alto. Para otros, la muerte y 
sobre todo participar en rituales funerarios representa un acto de soli-
daridad para quien queda, como una forma de dar apoyo y consuelo, 
de compartir la pena y sentirse en comunidad, posiblemente por haber 
experimentado algo similar ya sea en la realidad o en el imaginario.

Aunque se tiene conciencia que la muerte es un acto biológico, 
natural y que en algún momento todos los seres vivos morirán uno 
a uno de manera natural. Sin embargo, hay una serie de agentes 
externos que provocan muertes masivas, no esperadas, como los 
terremotos, los fenómenos naturales, las pandemias, los homicidios, 
los feminicidios, los accidentes y los suicidios, que remueven y 
alejan de lo naturalmente esperado.
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Es entonces lo sagrado, lo profano y el sincretismo de alguna mane-
ra las manifestaciones sociales y culturales donde se enmarcan los 
procesos de duelo; es decir, los rituales representan un mecanismo de 
apoyo para expresar los sentimientos de dolor, de sufrimiento, pero 
también de restauración, de paz, de colectividad, de construcción de 
relaciones sociales solidarias, esto permite ubicar al individuo en comu-
nión con el otro, en tanto como una forma de construir comunidad.

Los rituales funerarios, representan al menos para nuestra cultura 
un espacio dicotómico entre la vida y la muerte; es decir, consciente 
de que alguien ya no estará más al mismo tiempo se honra su vida, se 
acuerdan alianzas para postergar su permanencia. Resulta para la 
sociología y para la historia, un fenómeno que reclama un estudio 
más profundo, que lleva incluso a pensar cómo han venido cambian-
do los significados acerca de la muerte; de cómo se vive en lo priva-
do y en lo público, de cómo aunque se tenga conciencia que todos 
morirán en algún momento; aceptarlo cada vez resulta más difícil. 
También parece haberse convertido tanto en un acto social, político e 
incluso económico; ya no solo es menester de la iglesia, sino también 
del Estado, de la salud pública e incluso del mercado.

Los ritos funerarios se viven de diferente manera en cada cultura, 
algunas son emotivas, espirituales, religiosas. En otras son frías, dis-
tantes, desprendidas racionalmente previsoras. Tal vez uno de los 
temas más complicados de tratar por parte de quién va a morir y de 
quienes están cerca, es el tema de los principios que plantea la tana-
tología; uno de ellos, tal vez el principal, al menos para los fines de 
las reflexiones que se tratan en este capítulo es el relativo al respeto 
a la dignidad  y a la autonomía de la persona y del paciente.

La autonomía busca el bien y la justicia. Esto significa que el acce-
so a los servicios de salud y recursos para su cuidado deben respon-
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der a condiciones éticas, que implica la toma de decisiones, respec-
to a la vida y a la muerte. Preparar a la gente para asumir cualquier 
tipo de pérdida y ayudar a tratar de la forma más humana posible a 
quienes están cercanos a la muerte parece un asunto casi imposible 
ante un escenario de emergencia sanitaria.

Entender la dinámica de la pena desde un punto de vista humano, 
donde se acentúe la importancia de las emociones, resulta algo secun-
dario cuando los hospitales están casi colapsados, cuando los familia-
res pueden saber cada 24 horas en qué condición está su familiar 
enfermo. Este principio de autonomía fue defendido por muchos 
hasta su último respiro, tomar propias decisiones relacionadas con el 
proceso de morir o de su propia vida; decidir quedarse en casa sus 
últimas días y preferir el derecho a defender la dignidad de la persona. 

La autonomía también significa aprender los diferentes medios 
por los cuales las personas pueden ejercer este principio. Estar con 
la familia, correr el riesgo de que alguien más se infectara, cerrar 
círculos, resolver pendientes, realizar testamentos, ceder responsa-
bilidades y compartir últimas voluntades:

Una persona autónoma… es dueña de sus decisiones, impulsos, inicia-
tivas y renuncias, sabe lo que quiere, se lanza a conseguirlo teniendo 
en cuenta a los demás pero sin dejarse someter o manipular… tiene la 
capacidad de deliberar sobre sus fines personales y de obrar bajo la 
dirección de está… Respetar la autonomía significa dar valor a las 
consideraciones y opiniones de las personas…y abstenerse de poner 
obstáculos a sus acciones a no ser que estás sean claramente perjudi-
ciales para los demás…”.7

7 Notas de clase de la primera y segunda clase en el mes de febrero de 2021, del 
diplomado en tanatología, organizado por el Colegio Mexicano de Trabajo Social 
y Familia, A. C.
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Aunque pareciera que el tema de la muerte ha pasado a ser parte 
de la vida cotidiana, de hecho ya no sorprende tanto como al princi-
pio. Inicialmente parecía inconcebible que en un solo día pudieran 
presentarse hasta 100 muertes por covid-19, el pico más alto alcanzó 
casi los 1 500 fallecimientos en un día; al día en que se escriben estas 
reflexiones son más de 500 muertes y la vida parece continuar sin 
más detenimientos; una sociedad que parece estar anestesiada:

Los primeros días nos atormentábamos por 100 fallecidos y, poco tiem-
po después morían casi 1 000 personas al día y llegamos a acostumbrar-
nos. Había jornadas que eran como si se hubiesen estrellado varios 
aviones y, de alguna manera, esos golpes no te crujían como al princi-
pio. Cuando las causas son naturales, la tolerancia es bastante mejor. 
Cuando es por la mano del hombre puedes generar odio, ver un culpa-
ble, pero en las catástrofes naturales es muy difícil (Altares, 2021).

El desconocimiento de la enfermedad llevó a paralizar las vidas, el 
trabajo, el comercio, la escuela y todo espacio público y de conviven-
cia. En la primera ola se declaró y vigiló respetar el confinamiento 
casi total, sin embargo, la segunda, tercera y demás olas demuestran 
que este nuevo virus llegó para quedarse:

La prohibición, por miedo al contagio, de los funerales y velatorios 
durante la primera ola fue, para Víctor Pérez, el error que lamenta más 
profundamente de aquellas primeras semanas de pandemia… Las cifras 
de víctimas difundidas a diario, mezcladas con la falta de duelos públi-
cos durante meses y con la casi total ausencia de imágenes de fallecidos 
han producido un efecto de anestesia. Paradójicamente, la muerte ha 
estado más presente que nunca en los últimos tiempos y, a la vez, 
socialmente ausente salvo para aquellos que no la han sufrido en su 
primer círculo (Altares, 2021).
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El avance de la medicina y el acceso a servicios de salud desarro-
llados prometían una vida más larga y con menores padecimientos, un 
cierto grado de control y de seguridad. Sin embargo, la pandemia 
demostró que esto es un tabú; los sistemas de salud colapsaron aún en 
el primer mundo. El temor por riesgo a la muerte apareció en cada 
acto de la vida cotidiana, el saludar, abrazar, tener interacción con los 
extraños es ahora inconcebible. Aunque estos actos de cercanía física 
son parte del diario vivir, de un día a otro, saludar, abrazar, besar, 
interactuar cara a cara desde la cercanía representó un acto de extremo 
peligro que nos exponía al riesgo de infectarse y posiblemente morir: 

La escritora y ensayista francesa Simone de Beauvoir dedicó un libro 
al fallecimiento de su madre, Una muerte muy dulce, en el que 
reflexiona sobre cómo siempre había pensado que el fallecimiento de 
las personas mayores formaba parte de la vida y no entendía el dolor 
de amigos suyos cuando fallecían sus padres en la vejez. Sin embargo, 
explica Beauvoir, todas sus teorías se derrumbaron cuando fue su 
madre la que murió. La pandemia ha obligado a miles de familias a 
pasar por esa experiencia brutal (Altares, 2021).

La creación de nuevas vacunas para atacar el virus ha abierto un 
camino de esperanza para ciertos sectores de la población. Sin 
embargo, la inequidad y desigualdad se exacerbó; los países del 
primer mundo han acaparado el acceso al biológico, aunque algunos 
países como el caso mexicano han seguido una política de acceso 
universal y diferenciado a la vez, privilegiando a la población vul-
nerable por condición de edad; lo cierto es que a la fecha, el acceso 
a nivel regional ha sido desigual en todo el país, sumando además 
que en los países del primer mundo ya están iniciando con una 
segunda vuelta aplicando refuerzos de inmunización. Este panora-



  141

REFLEXIONES SOBRE EL IMPACTO DE LA PANDEMIA 

ma, posiciona a cada individuo en una situación latente de riesgo, 
todos sabemos que vamos a morir, pero ahora más que nunca senti-
mos que cada interacción física que tenemos tanto con los extraños 
como con nuestros círculos cercanos representan un riesgo latente de 
muerte, un tanto violenta: “… Todos los hombres son mortales, pero 
para cada uno su muerte es un accidente e, incluso si la conoce y 
consiente, una violencia inusitada” (Altares, 2021).

Podría pensarse que este escenario nos lleva a reflexionar sobre 
nuestros pendientes y que tanto tenemos resueltas nuestra vidas, pen-
sar en la muerte representa concluir asuntos pendientes, resolver, 
pensar quién se haría cargo en caso de… Sobre todo cuando se tiene 
bajo su responsabilidad el cuidado de alguien más, sé es jefe de fami-
lia, dueño de un negocio o alguien más depende de uno. 

Esta situación dibuja múltiples escenarios, reales y ficticios. Por 
una parte el qué pasaría si falleciera abre una dimensión para pensar 
en la previsión, queda abierta la interrogante de cuánto tiempo dura 
esta preocupación, de quién hizo algo más y tomó ciertas acciones 
para hacerle frente, para prepararse y preparar a los demás, a quienes 
solo les pasó como una idea fugaz y luego desapareció. 

Por otra parte, están quienes lo vivieron en carne propia, quienes 
se fueron y dejaron asuntos sin resolver, que no tuvieron la oportuni-
dad de despedirse y sobre todo de quienes se quedaron y sufrieron esa 
pérdida. Que no tuvieron la oportunidad de vivir el duelo como tra-
dicionalmente se acostumbra, que no les permitieron estar en los 
últimos días con quien partió, que no tuvieron la oportunidad de 
despedirse, de compartir el dolor, de disipar el sufrimiento, de sentir 
un abrazo y de sentir ese sentimiento de solidaridad, de comprensión, 
de hacer comunidad y sentir que no se estaba solo.

Por mandato oficial se prohibió el interactuar con el paciente-
familiar en estado grave; el internamiento en un hospital Covid repre-
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sentaba casi la separación obligada, sin oportunidad de despedida y 
con una mínima esperanza de volver a encontrarse. Este mandato 
oficial fue más allá, la prohibición del uso de los espacios funera-
rios, del acceso a los panteones y de poder recoger el cuerpo sin 
vida del ser querido. Por mandato oficial, la cremación fue conside-
rada la acción más conveniente para salvaguardar la salud pública y 
evitar más contagios.

Ante este panorama hubo quienes se encontraban en una condi-
ción grave del padecimiento y decidieron quedarse en casa; esta 
decisión en términos estrictos podría ser catalogada como un acto 
de eutanasia, la cual no es legal, al menos en nuestro país, pero que 
por la gravedad y los padecimientos asociados a la infección presen-
taban un pronóstico poco alentador. Esta situación definitivamente 
es polémica, ya que por una parte nos lleva a pensar en la autode-
terminación de cada individuo, en el propósito de la tanatología y 
en el derecho del bien morir; tener el derecho de autonomía y de 
libertad de quedarse en casa los últimos momentos de la vida con 
quienes se deseaba estar. No es nuestra intención entrar en un dile-
ma moral y ético, solo nos interesa documentar cada una de las 
situaciones a que se enfrentaron y las decisiones que tomaron. 

Sin embargo, en su mayoría podría pensarse que obedeció a un 
sentimiento de miedo, a una desconfianza total a los servicios de 
salud y al desconocimiento mismo de la enfermedad. A su vez, tam-
bién obedece al restringido acceso a los servicios de salud, los cua-
les no dieron oportunidad a muchos otros de llegar al hospital para 
recibir la atención necesaria y más bien fallecieron en casa, no por 
decisión propia, sino porque no tenían otra opción.

En definitiva, este primer bloque de reflexiones nos lleva a abrir 
una serie de líneas de investigación empírica para conocer de prime-
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ra mano las decisiones, los pensamientos, sentimientos y acciones 
que experimentaron quienes lo vivieron de cerca; queda pendiente y 
como compromiso seguir abonando a la construcción del conoci-
miento de las realidades sociales; en este caso con el impacto de la 
pandemia por covid-19, que a la fecha en que se escribe este docu-
mento aún continúa vigente.
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EL MUNDO POST COVID-19
APROXIMACIONES DESDE LAS HUMANIDADES

Y LAS CIENCIAS SOCIALES

Universidad Autónoma de Baja California

Este libro agrupa un conjunto de reflexiones sobre la 
vida después de la pandemia del covid-19. Se trata de 
una reflexión grupal, resultado del trabajo que de 
manera cotidiana, realizan los académicos partici-
pantes, en la Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales de la Universidad Autónoma de Baja Califor-
nia. Esta obra pretende ser motivo para una serie de 
análisis y discusiones –desde distintos abordajes- con 
el fin de desarrollar un registro de las experiencias e 
impactos del covid-19, en la época que se está vivien-
do. El mundo post covid-19. Aproximaciones desde las 
humanidades y las ciencias sociales, coordinado por 
Rosa María González Corona y Luis Carlos López 
Ulloa, es una contribución a una amplia reflexión 
respecto a los cambios que ya están sucediendo en 
muchos ámbitos de la vida social, sean políticos, 
económicos, sociales, educativos o de la vida diaria, 
en el contexto de la pandemia.
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