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Vivíamos en un mundo cuyas certezas se han ido desman-
telando durante los últimos años. Si un determinado mundo 
pierde los pilares que sostenían su estructura, ¿podemos se-
guir hablando de él? Si algo ha desvelado esta pandemia, y de 
una forma grotesca, son los mecanismos mediante los cuales 
se entrena a una sociedad para obedecer. 

A través de patrones de riesgo y abstracciones des-encar-
nadas, las células individuales que conforman la sociedad de 
la probabilidad y la estadística son formateadas a jugar el rol 
para el cual fueron creadas: subsistemas de sistemas al servi-
cio de un mundo irreal e ilusorio. Del futuro vino el Futuro 
y aniquiló al presente. La Vida y su prolongación a toda costa 
enajenaron lo concreto, al sentir real de la carne y la cotidia-
nidad, a la vida de una persona y su comunidad Perdimos 

Lo único que ha hecho el pensamiento conceptual 
es asesinar al mundo y a la vida. Ahora, la vida 

finalmente se levanta y asesina al concepto.

Gustav Landauer 

INTRODUCCIÓN
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el sentido de lo propio, de lo que somos en y desde las cir-
cunstancias reales que nos atraviesan, y olvidamos —quizá 
debido a la embriaguez alucinatoria que produce la sociedad 
del estimulante— el arte de sufrir y de morir. Quien no sabe 
morir no sabe vivir, pues nunca abrazó la carne, la contin-
gencia y la realidad concreta, y en su lugar dedica su tiempo 
a fantasmas, ídolos de una religiosidad espectral de la certeza 
y la seguridad. 

Pero “el mundo que conocíamos llegó a su fin y no vol-
verá”, como nos dice unos de los autores de este libro. Como 
bebida espumeante que seduce y atrae, pero que cuando 
la probamos reconocemos que caímos en un engaño, pues 
el vaso era prácticamente espuma y nada de líquido; al  
igual que el sediento caminante descubre la falsedad del es-
pejismo que esperaba alcanzar y, con ello, se percata del de-
sierto que le rodea, así se nos ha caído el velo de la falsa 
e ilusoria promesa de una civilización que nos seducía  
con certezas y seguridades. Nos encontramos cara a cara con 
la incertidumbre radical, condición intrínseca de la vida  
y de lo que somos. Podemos correr despavoridos a tratarnos  
de aferrar a cualquier madera flotante en medio del dilu-
vio, o podemos abrazar nuestra condición de tiniebla y reco-
rrerla, como dice el místico poeta, “sin otro luz y guía/sino 
la que en el corazón ardía”. 

Este libro se presenta como un esfuerzo por repensar la 
pandemia del covid-19, que comenzó a inicios del 2020 y 
no sabemos cuándo finalizará —o siquiera si finalizará—. 
Como lo que se perfila en el horizonte es el reto de saber ha-
bitar la pandemia y no tanto el de “regresar a la normalidad” 
o a la “nueva normalidad”, nos pareció sensato conjugar este 
concierto a tres voces; tres artículos que, aunque diferentes, 
comparten algo en común: los tres beben de las tendencias 
profundas que hace 50 años Iván Illich vislumbró, denunció 
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y criticó alrededor de la sociedad industrial, la contrapro-
ductividad de sus instituciones y el fin de la vida a escala 
humana.  

Se trata de David Cayley, Sajay Samuel y Gustavo Esteva, 
quienes nos comparten sus conjeturas, análisis e incluso  
predicciones que, desde sus respectivos contextos y geogra-
fías, hacen alrededor de la pandemia actual, las políticas al-
rededor de ella, sus implicaciones y su significado a nivel 
social. Lo que dejan de manifiesto es que no estamos ante un 
hecho puramente “de salud”, o mejor dicho, que no existe 
tal cosa como la neutralidad y universalidad científica que, de 
manera objetiva y desinteresada, responda a un hecho igual 
de neutral y azaroso como un virus. Nos muestran que en 
realidad la pandemia es un hecho social y, como todo hecho 
social, está atravesado por una infinidad de variables que vale 
la pena analizar, no solo para comprender sino, sobre todo, 
para actuar. 

Creo que los tres estarían de acuerdo con la siguiente com-
paración con la que intentaré aclarar la dimensión social y 
política del, como le llama Sajay, “rey corona”. En 2017 sa-
cudió a México un terremoto justo el día en que se recor-
daban 32 años de aquel icónico sismo de 1985.  La palabra 
terremoto refiere un movimiento de las placas tectónicas, 
movimiento sobre el cual suponemos no tenemos injerencia. 
Le llamamos “desastre natural” para expresar que se trata de 
una tragedia que los humanos padecemos pasivamente, sin 
tener vela en el entierro. Aunque esto no es totalmente cierto 
—ya que en el Antropoceno estos fenómenos pueden tener 
causas humanas— la idea de que ante los “desastres natura-
les” la humanidad es totalmente pasiva, fue un lugar común 
que en el 2017 se compartía entre la población. El Estado y 
sus fuerzas aprovecharon para administrar el desafortunado 
desastre del cual, quizá por primera vez, no los podían cul-
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par. Entre las personas de abajo sabíamos que esto no era 
así, que, en realidad, no había que hablar de un terre-moto 
sino de un socio-moto, puesto que el verdadero desastre no 
venía del movimiento tectónico en sí, sino de los aparatos 
gubernamentales, las ayudas internacionales y “las personas 
de buena voluntad” que querían “ayudar”. En ese año nos 
dimos cuenta de que no todos vivimos el terremoto igual, 
y que cada geografía lo caminó distinto. Lo que era general, 
sin embargo, era la insistencia del Estado para implemen-
tar sus mejoras en la infraestructura, invertir en desarrollo 
y ayuda humanitaria y, aunque no lo decía explícitamente, 
desmantelar las formas propias de vida. Estábamos no ante 
un desastre natural sino ante una emergencia social, al igual 
que ahora no nos encontramos tanto ante una emergencia 
sanitaria sino ante una crisis civilizatoria. 

Una característica reveladora de la cual nos hablan los tres 
autores es la estrecha relación que hay, tanto en narrativa 
como en ejecución, entre la jerga de la guerra y la utilizada 
en los discursos oficiales sobre la pandemia. Rescatando los 
análisis que Illich dedicó en vida a este tema, los artículos 
muestran la forma en la que la medicina se convierte en 
poder al grado de tener la capacidad de declarar estados de 
excepción en donde sus profesionistas —los expertos de la 
salud vestidos con el luminoso halo de la ciencia— adquie-
ren superioridad del resto de nosotras y nosotros, los simples 
mortales. La Ciencia —en mayúscula y en abstracto— forma 
parte de estas abstracciones desencarnadas que, sin tener co-
rrelato alguno con la realidad, controlan nuestras vidas. Hoy, 
cualquier mandato que tenga como adjetivo “científico” es 
obedecido ciegamente y aquel que se atreve a cuestionarlo es 
visto como una amenaza en potencia para la vida y la salud 
de los demás. 
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La “Vida” es otra de estas abstracciones, que como bien 
nos recuerdan estos artículos, Illich denunció como enaje-
nantes y secuestradoras de lo concreto. Salvar vidas a toda 
costa parece ahora la cumbre axiomática de la política y el 
sistema de salud. Pero, ¿de qué vida hablamos? De una vida 
cooptada de su realidad y vivida desde preceptos y valores 
ajenos. Una vida programada por burócratas y expertos que 
no saben nada de nosotras, pero que aun así diseñan los  
planes de contingencia para situaciones como la presente 
pandemia. Según Illich, la vida se ha convertido en una mer-
cancía y un fetiche religioso, un ídolo me atrevería a decir, 
que aliena y bloquea la agencia personal y colectiva de, por 
ejemplo, hacernos cargo de nuestra propia muerte. Ya no 
hacemos, dice David Cayley, “aquello que nos parece bueno 
según nuestro real y propio sentir sobre como son las cosas 
aquí en la tierra, sino según nos diga la ciencia”. Nuestro ac-
tuar está inspirado no en nuestro sentir y discernimiento de 
los problemas que vivo en mi carne y hogar, sino en los ries-
gos calculados prospectivamente que me convierten, según 
generalidades extraídas de mi raza, género y genética, en un 
enfermo potencial de cientos de enfermedades de las cuales 
me tengo que cuidar desde antes de contraerlas. 

Lo peor es que estas políticas públicas que hoy nadie cues-
tiona como “Susana distancia” y el “quédate en casa”, están 
supuestamente fabricadas a partir de datos científicos y, por 
lo tanto, verdaderos. En realidad, estas políticas no son más 
que experimentos que usan a las personas como conejillos 
de indias, pues lo único cierto es que no tienen ni idea de 
qué están haciendo. Quien crea tener la verdad es que le falta 
información. Incluso —como lo subrayan Cayley y Sajay— si 
los contagios disminuyen y la cuarentena termina, no hay 
forma de demostrar que fue debido al éxito de su estrategia. 
¿No es este salto de fe impropio de la secular e ilustrada cien-
cia? Quizás la Ciencia —en mayúscula y en abstracto— tenga 
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más de creencia de lo que se cree. Una anécdota para ejem-
plificar este punto. Una querida amiga, madre de cuatro hijos 
y abuela de dos nietos, una vez me contó que cuando estaba 
embarazada de su último hijo, el doctor le recomendó un 
tratamiento para evitar que su hijo desarrollara un síndrome 
extraño que hacía que las personas fueran extremadamente 
cortas de estatura. De hecho, esta amiga mide alrededor de 
1.50 m, y el resto de sus hijos e hijas rondaban por esa es-
tatura. Mi amiga, muy interesada en prevenir a su hijo de 
su corta estatura —porque, al parecer, eso sería una especie 
desventaja para la pobre criatura—, le preguntó al médico 
sobre el éxito del dichoso tratamiento. El porcentaje de éxito 
era un misterio —como los misterios en los que cree una 
religión— ya que no había modo de comprobarlo. El niño 
nacería y crecería desarrollando una estatura, pero no habría 
modo de saber si el tratamiento le ayudó a ser más alto o si, 
en caso de no haberlo implementarlo, el niño sería “chapa-
rro”. Y bueno, mi amiga se hizo el tratamiento y su hijo —de 
casi treinta años— mide alrededor de 1.60 m… ¿habrá ser-
vido el tratamiento? 

Nos movemos pues en abstracciones, creencias cimentadas 
en mitos que se refuerzan por los ritos ciegamente practi-
cados por los “pacientes de cabecera” de los médicos y sus 
teorías. Los artículos de Sajay y Cayley presentan de manera 
minuciosa y bastante clara toda la crítica que, desde las ideas 
de Illich, podemos hacer al manejo que se le ha dado a la 
pandemia actual. Me parece que vale la pena hacer el ejer-
cicio imaginativo al que nos invita Cayley, a imaginar qué 
hubiera pasado si la OMS no hubiera declarado pandemia. 

El resultado que sí podemos identificar con la declaración 
de la OMS y las narrativas actuales es una política del miedo, 
el cual está siendo el instrumento preferido para manipular 
y controlar. Esta es, según Sajay, la pandemia más contagiosa; 
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no la del virus, sino la del miedo. Pero quizás a lo que le 
deberíamos de temer no es al virus, del cual sabemos real-
mente poco, sino a aquellos que nos quieren salvar del virus. 
Las comunidades indígenas lo saben muy bien: si alguien de 
afuera que no sabe nada de ti ni de los tuyos llega un día y 
dice que te quiere ayudar, corre por tu vida. Este es, quizás, el 
auténtico peligro según lo que nos presentan Cayley y Esteva: 
los nuevos autoritarismos que han ido detonando alrededor 
de la pandemia. 

Para Sajay hay dos pandemias, pero para Esteva hay más y 
todavía peores. Pandemias como el patriarcado y un sistema 
económico extractivista nos han venido carcomiendo desde 
hace bastante tiempo. ¿Cuál es la peor de estas pandemias? 
¿Son en realidad independientes? ¿No será que están interre-
lacionadas entre sí? 

“Contra la política del miedo, la construcción de espe-
ranza”. Así se titula la colección bajo la cual la Universidad 
de la Tierra Oaxaca presenta este interesante, pero también 
interpelante libro cuyos artículos nos invitan —tal y como 
Illich lo hizo hace 50 años— a retornar a la vida concreta 
en su pluralidad de modos y mundos. Se trata de recupe-
rar lo que somos, y tal vez estamos en un tiempo propicio 
(kairós decían las antiguas comunidades cristianas, aquellas 
que según Illich todavía sabían vivir en lo concreto) para 
hacerlo. Como dice Esteva “puesto que la circunstancia exige 
a la mayoría recuperar el sentido y los sentidos, como con-
dición de supervivencia, empieza a cuartearse la mentalidad 
que convirtió a las abstracciones en una nueva religión que 
les atribuía el carácter de la realidad , ‘real de verdad’.”

No queremos regresar ni a la normalidad ni llegar a la 
nueva normalidad. Nos abstenemos de las aspirinas y tran-
quilizantes existenciales que nos quieren hacer tragar. No 
queremos regresar a la normalidad porque lo normal era el 
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problema. Pero mucho menos queremos la nueva normalidad, 
esa condición en la que perderíamos nuestros mundos por 
completo para terminar viviendo una vida programada por las 
estadísticas cuyo escenario sería la pantalla. 

Alberto Elías González Gómez

San Pablo Etla, 21 de mayo de 2020
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CUESTIONES EN TORNO 
A LA PANDEMIA ACTUAL 
DESDE LA PERSPECTIVA 

DE IVÁN ILLICH1

David Cayley

Traducción: Federica González Luna 
y Alberto Elías González Gómez

La semana pasada comencé a escribir un ensayo en torno a la 
actual pandemia, en el cual intento abordar la que considero 
es la cuestión central que esta plantea: ¿es el masivo y costoso 
esfuerzo por contener y limitar el daño que el virus causará 
la única posibilidad que tenemos? ¿Se trata acaso únicamente 
de un obvio e inevitable ejercicio de prudencia la opción 
tomada de proteger a los más vulnerables? ¿O es un esfuerzo 
catastrófico por mantener el control sobre aquello que está 
fuera de control, un esfuerzo que agrava el daño ya causado 
por la enfermedad con nuevos problemas que reverberarán 
en el futuro remoto? No llevaba mucho tiempo escribiendo, 
cuando me percaté de que muchos de los supuestos que ha-

1  Texto original en inglés: <http://www.davidcayley.com/blog/2020/4/8/
questions-about-the-current-pandemic-from-the-point-of-view-of-ivan-illich-1>
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bía asumido estaban muy alejados de aquellos expresados 
a mi alrededor. Según reflexioné, estos supuestos provienen 
principalmente de mi prolongada conversación con el tra-
bajo de Iván Illich. Antes de poder hablar inteligiblemente 
sobre las circunstancias actuales, esto sugería que primero 
debía bosquejar la actitud ante la salud, la medicina y el bien-
estar que Illich desarrolló a lo largo de una vida de reflexión 
en torno a estas temáticas. De acuerdo con ello, a continua-
ción elaboraré un resumen sobre la evolución de la crítica de 
Illich a la biomedicina, y después, a la luz de esto, intentaré 
responder a las cuestiones antes planteadas.

Al inicio de su libro La convivencialidad (1973), Illich des-
cribe lo que pensaba constituía el curso típico del desarro-
llo que siguen las instituciones contemporáneas, usando a 
la medicina como ejemplo. La medicina, afirma, ha pasado 
por “dos umbrales”.2  El primero fue atravesado a inicios del 
siglo XX, cuando los tratamientos médicos demostraron ser 
efectivos y sus beneficios empezaron a sobrepasar los daños. 
Para muchos historiadores de la medicina esta es la única 
señal relevante, a partir de este punto el progreso proseguirá 
indefinidamente y, a pesar de que quizá haya retrocesos, no 
habrá ningún momento, en principio, en el que se detenga. 
Esto no era así para Illich, quien planteó la hipótesis de un 
segundo umbral que, pensaba,  ya había sido atravesado e in-
cluso excedido para el tiempo en que escribía. Illich conside-
raba que, rebasado este umbral, se establece lo que él llamó la 
contraproductividad —la intervención médica comenzaría a 
producir lo contrario a su objetivo, generando más daño que 
beneficio—. Argumentaba que esto es propio de cualquier 

2  Se opta por la palabra “umbrales” que aparece en Obras reunidas de Iván Illich 
en español. En lo que resta del artículo, las citas textuales de los libros traducidos 
al español y publicadas en Obras reunidas, volumen I y II, México, Fondo de Cultura 
Económica, 2005, 2008, serán tomadas de dicha traducción y se señalará su ubi-
cación para facilitar al lector la búsqueda de las fuentes. N.T.
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institución, bien o servicio: el hecho de que se puede iden-
tificar un punto en el cual hay suficiencia, y después del cual 
ya es demasiado. La convivencialidad es un intento por identificar 
dichas “escalas naturales”;  búsqueda que representó el itine-
rario general y programático de la filosofía de la tecnología 
llevada a cabo por Illich. 

Dos años después, en Némesis Médica —luego retitulada, en 
su versión final y más completa,  Límites de la medicina— Illich 
intenta mostrar a detalle los beneficios y los daños hechos 
por la medicina. En general, estaba a favor de las innovacio-
nes a gran escala en lo que concierne a la salud pública, las 
cuales han otorgado buen alimento, agua potable, aire lim-
pio, eliminación de aguas residuales, etc. Asimismo, alabó los 
esfuerzos puestos en marcha entonces en China y Chile por 
establecer un kit de herramientas médicas y farmacéuticas 
básicas, disponibles y accesibles para todos los ciudadanos, 
en lugar de permitir que la medicina desarrollase bienes de 
lujo que permanecerían fuera del alcance de la mayoría. Sin 
embargo, el tema principal de su libro consistía en identi-
ficar y describir los efectos contraproductivos que sentía se 
hacían cada vez más evidentes en la medida en que la medi-
cina atravesaba su segundo umbral. Llamó a estos excesos de 
la medicina “iatrogénesis”, y los abordó bajo tres rúbricas: 
clínica, social y cultural. 

La primera, que ahora todo mundo comprende, se refiere 
a cuando se obtiene un diagnóstico errado, un medicamento 
erróneo, un procedimiento quirúrgico mal realizado, cuando 
la hospitalización enferma, etc.  Este daño colateral no es tri-
vial. Un artículo de la revista canadiense The Walrus —Rachel 
Giese, “The errors of Their Ways”, abril de 2012— estimó 
que cada año 7.5% de los canadienses admitidos en hospita-
les han sufrido al menos una vez un “evento adverso” y que 
24 000 mueren a causa de errores médicos. Por ese mismo 
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tiempo, Ralph Nader, que escribía para la revista Harper’s, su-
girió que el número de personas que mueren anualmente en 
Estados Unidos a causa de errores médicos prevenibles es de 
aproximadamente 400 000. Es un número impresionante, 
incluso si se tratara de una exageración —la estimación de 
Nader constituye el doble per cápita en contraste con The Wal-
rus—, pero este daño accidental no era en ningún sentido el 
foco de atención de Illich. Lo que le interesaba era el modo 
en que el exceso de tratamiento médico debilita las aptitudes 
sociales y culturales básicas. Un ámbito de lo que él llama 
iatrogénesis social consiste en el modo en que el arte de la 
sanación, donde el sanador actúa como curandero, testigo 
y consejero,  tiende a dar libre paso a la ciencia médica, en 
donde el médico/doctor, en tanto que científico, por defini-
ción debe tratar a su paciente como a un sujeto de experi-
mentación y no como un caso singular. Finalmente, el daño 
último que inflige la medicina: la iatrogénesis cultural. Según 
Illich, esto ocurre cuando las habilidades culturales construi-
das y heredadas por muchas generaciones son primeramente 
socavadas y, después, sustituidas gradualmente en su totali-
dad. Entre estas habilidades se encuentran, especialmente, la 
voluntad para sufrir y soportar la propia realidad, así como 
la capacidad de morir la propia muerte. El arte de sufrir se ve 
eclipsado, argumenta, por la expectativa de que todo sufri-
miento puede y debe ser erradicado inmediatamente  —una 
actitud que, de hecho, no elimina el sufrimiento sino que le 
arranca su sentido, convirtiéndole en una mera anomalía o 
aborto técnico—. La muerte, por su parte, de ser un acto ín-
timo, personal —que cualquiera puede realizar— pasó a ser 
una derrota carente de sentido, un mero cese de tratamiento, 
un “desconectarse”,3  como a veces descorazonadamente se 
dice. 

3  El original en inglés, pulling the plug, se refiere a desconectar a alguien cuya 
vida depende de estar conectado a un aparato. N.T.
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Detrás de los argumentos de Illich se encuentra una ac-
titud tradicionalmente cristiana. Afirma que el sufrimiento 
y la muerte son momentos inherentes a la condición hu-
mana, son partes definitorias de su condición. Agrega que la 
pérdida de esta condición implicaría una ruptura catastrófica 
tanto con nuestro pasado, como con nuestro ser creatura. Mi-
tigar y mejorar la condición humana es algo bueno, afirma 
Illich, pero perderla completamente ha sido una catástrofe 
en la medida en que a Dios solo se le conoce desde nuestro 
ser creaturas —i.e. seres que han recibido su ser—, no como 
dioses adueñándose de su destino.

Némesis Médica es un libro sobre un poder profesional; un 
punto que vale la pena pensar por un momento a la luz de los 
poderes extraordinarios que se utilizan en nombre de la sa-
lud pública. De acuerdo con Illich, la medicina contemporá-
nea siempre ejerce poder político, a pesar de que este aspecto 
puede ocultarse bajo el pretexto de que todo lo que se afirma 
es en pos del cuidado. En la provincia de Ontario, donde vivo, 
la “atención médica” acapara más de 40% del presupuesto 
gubernamental, lo cual debería evidenciar esta circunstancia. 
Pero este poder cotidiano, cuán grande sea, puede expandirse 
mediante aquello que Illich denomina “la ritualización de la 
crisis”. Esto confiere a la medicina “una licencia que por lo 
común solo los militares pueden reclamar”.4 Continúa:

Bajo la tensión de la crisis, el profesional que se supone al mando 
puede fácilmente considerarse inmune ante las reglas comunes de jus-
ticia y decencia. Aquél que se asigna el control sobre casos de muerte 
cesa de ser un hombre ordinario […] Para formar un confín encan-
tado no totalmente de este mundo, el tiempo y el espacio de comu-
nidad reclamados por la empresa médica son tan sagrados como los 
reclamados por su contrapartes religiosa y militar.5 

4  Iván Illich, Obras Reunidas, vol. I, México, Fondo de Cultura Económica, 2005, 
p. 614.

5  Illich, Obras Reunidas, vol. I, pp. 614-615.
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En una nota al pie a este pasaje, Illich añade que quien 
“con éxito, reclama el poder en una emergencia, suspende y 
puede destruir la evaluación racional. La insistencia del mé-
dico en su capacidad exclusiva de evaluar y resolver crisis 
individuales lo traslada simbólicamente a la vecindad de la 
Casa Blanca”.6  Aquí puede trazarse un paralelo interesante 
con el jurista alemán Carl Schmitt, quien en su Teología polí-
tica asevera que el sello de la verdadera soberanía reside en 
“decidir sobre la excepción”. La tesis de Schmitt consiste  
en que la soberanía radica en estar por encima de la ley, puesto 
que el soberano puede suspenderla en caso de emergencia 
—declarar una excepción— y así gobernar en su lugar como 
la fuente misma de la ley. Éste es precisamente el poder que, 
según dice Illich, el médico “reclama… en caso de emer-
gencia”. Circunstancias extraordinarias le hacen “inmune” 
a las “reglas ordinarias” y capaz de declarar nuevas reglas, 
según sea el caso. No obstante, hay una diferencia interesante 
y, para mí, reveladora, entre Schmitt e Illich. Schmitt se limita 
a lo que él denomina “lo político”. Illich se percata de que 
mucho de lo que Schmitt llama soberanía  ha escapado o fue 
usurpado de la dimensión política y reintroducido en diver-
sas hegemonías profesionales.

Diez años después de la publicación de Némesis Médica, Illich 
regresó y revisó su argumento. De ninguna manera renun-
ció a lo que había escrito, pero sí realizó algunas dramáti-
cas adhesiones. En su libro afirma que “no había descubierto 
un efecto iatrogénico simbólico mucho más profundo: la 
iatrogénesis del cuerpo mismo.” “No había percibido hasta 
qué punto, a mediados del siglo, la aprehensión de nuestro 
cuerpo y de nuestro yo, se volvió el resultado de concep-
ciones médicas y de cuidados médicos”.7 En otras palabras, 

6  Nota 196. Illich, Obras Reunidas, vol. I, p. 615.

7  Iván Illich, Obras Reunidas, vol. II, México, Fondo de Cultura Económica, 2008. 
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en Némesis Médica había escrito como si hubiese un cuerpo 
natural, fuera de la red de técnicas por las cuales se construye 
la autoconciencia, y ahora podía mirar que no existe dicho 
punto de vista. “Cada momento histórico”, continúa, “se en-
carna en un cuerpo particular de su tiempo”.8 La medicina 
no solo actúa sobre un estado preexistente, más bien parti-
cipa en la creación de dicho estado.

Este reconocimiento fue tan solo el principio de una nueva posición 

en Illich. Némesis Médica se había dirigido a una ciudadanía supues-
tamente capaz de actuar para limitar el alcance de la intervención 
médica. Ahora habla de personas cuya propia imagen ha sido gene-

rada por la biomedicina. En la primera línea de Némesis Médica había 
afirmado que “La medicina institucionalizada ha llegado a ser una 
grave amenaza para la salud”.9  Ahora juzga que la mayor amenaza a la 
salud reside, precisamente, en la búsqueda de la salud. Detrás de este 
cambio de mentalidad reside su idea de que el mundo, paralelamente, 
había experimentado un cambio de época. 

Creo [me dijo en 1988] que ha acontecido un cambio en 
el espacio mental en donde habita mucha gente. Una espe-
cie de colapso catastrófico de un modo de ver las cosas ha 
llevado a la emergencia de mirar las cosas de otro modo. El 
tema de mi escritura ha sido la percepción del sentido en la 
forma en la que vivimos; y, respecto a esto, estamos, en mi 
opinión, en este momento, pasando ya a otro umbral. No 
esperaba ver este pasaje durante mi vida.

Illich calificó “el nuevo modo de mirar las cosas” como el 
advenimiento de lo que llamaba la “era de los sistemas” o la 
“ontología de los sistemas”. La era cuyo fin observó estaba 
dominada por la idea de la instrumentalidad —de utilizar 
medios instrumentales, como la medicina, para alcanzar un 

p. 604.

8  Illich, Obras Reunidas, vol. II, p. 605.

9  Illich, Obras Reunidas, vol. I, p. 535.
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fin o un beneficio, como la salud—. Lo característico de di-
cha época fue una clara distinción entre sujetos y objetos, 
medios y fines, herramientas y usuarios, etc. En la era de los 
sistemas, pensaba, estas distinciones han colapsado. Un sis-
tema, concebido cibernéticamente, integra todo —no tiene 
ningún afuera—. El usuario de una herramienta usa la he-
rramienta para alcanzar un fin. El usuario de un sistema está 
dentro del sistema, constantemente adecuándose para el sis-
tema, en la medida en que el sistema se ajusta para ellos. Un 
individuo delimitado que persigue su bienestar da lugar a 
un sistema inmune que recalibra constantemente sus límites 
porosos con el sistema que lo rodea.

Con este nuevo “discurso analítico de sistemas”, como 
Illich lo llamaba, el estado característico de la gente consiste 
en un estado de des-encarnación. Esto refleja una paradoja, 
evidentemente, dado que lo que Illich llama “persecución 
patógena de la salud” implica una preocupación intensa, 
continua y virtualmente narcisista por el propio estado  
corporal. La razón por la cual Illich lo concebía como un 
estado de des-encarnación se puede entender mejor con el 
ejemplo de la “conciencia de riesgo”, la cual denominaba 
como “la más importante ideología celebrada religiosamente 
hoy en día”. El riesgo des-encarna, decía, porque “es un con-
cepto estrictamente matemático”. No pertenece a personas 
sino a poblaciones —nadie sabe qué le pasará a esta o aquella 
persona, sino qué le sucederá a un agregado de dichas per-
sonas que se expresa en la probabilidad—. Identificarse a sí 
mismo con un producto estadístico es participar, decía Illich, 
en una “autoalgoritmización intensiva.”

Su encuentro más angustioso con dicha “ideología cele-
brada religiosamente” ocurrió en el campo de la genética y 
las pruebas durante el embarazo. Supo de ella por una amiga 
y colega, Silja Samerski, quien estudiaba el asesoramiento 
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genético obligatorio en Alemania que obliga a las mujeres 
embarazadas a realizarse pruebas genéticas —un tema que 
más tarde retomaría en el libro The Decision Trap (Imprint-Aca-
demic, 2015). La prueba genética durante el embarazo no 
revela nada definitivo sobre el niño/a que espera la mujer 
que se realiza la prueba. Todo aquello que detecta consiste en 
características, cuyo significado incierto puede expresarse  
en probabilidades calculadas a través de toda la población a la 
que pertenece el sujeto en cuestión, según su edad, historia 
familiar, etnicidad, etc.  Cuando se le comunica, por ejem-
plo, que hay 30% de posibilidades de que su bebé tenga este 
o aquel síndrome, en realidad no se le ha informado nada 
acerca de sí misma o del fruto de su vientre, tan solo se le in-
dica lo que quizás podría sucederle a alguien como ella. No 
sabe nada más sobre sus circunstancias actuales más allá de 
aquello que sus esperanzas, sueños e intuiciones le revelan, 
pero el perfil de riesgo, que se ha adquirido del doppelgänger es-
tadístico, le demanda tomar una decisión. La elección es exis-
tencial; la información se basa en la curva de probabilidad 
en donde ha sido incrustada quien debe tomar la decisión. 
Para Illich, esto constituye un horror. No es que no pudiese 
reconocer  que toda acción humana es un tiro en medio de 
la oscuridad, un cálculo prudente frente a lo desconocido. 
Su horror provenía de observar que la gente se reconociera 
en la imagen de un constructo estadístico. Para él, esto cons-
tituye el eclipse de la persona en manos de la población; un 
esfuerzo por purgar al futuro de cualquier imprevisto; y la 
substitución del sentido experiencial por los modelos cien-
tíficos. Illich se percató de que esto sucedía no solo con res-
pecto a la prueba genética durante el embarazo, sino más o 
menos a lo largo de todo el terreno de la salud pública. Cada 
vez más personas actuaban prospectivamente, probabilísti-
camente, de acuerdo con sus patrones de riesgo. Se estaban 
convirtiendo, como bromeaba el canadiense investigador de 
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la salud Allan Cassels, “en pre-enfermos”: vigilantes activos 
contra enfermedades que se podrían adquirir. Los casos in-
dividuales se convertían progresivamente en casos generales 
y eran manejados como tales, como instancias de una cate-
goría o clase más que como predicamentos singulares; y los 
doctores se iban convirtiendo cada vez más en mecanismos 
serviles de esta nube de probabilidades dejando de ser con-
sejeros íntimos, alertas a diferencias específicas y significados 
personales. Esto es lo que Illich denominaba “autoalgoritmi-
zación” o estado de des-encarnación.

Una manera de comprender el cuerpo iatrogénico, al cual 
Illich miró como un efecto primario de la biomedicina con-
temporánea, consiste en regresar a un ensayo conocido am-
pliamente, así como discutido en su entorno a principios  
de la década de 1990. Este ensayo, titulado  “La biopolítíca 
de los cuerpos posmodernos: constituciones del yo en el dis-
curso del sistema inmunitario”, fue escrito por la historia-
dora y filósofa de la ciencia Donna Haraway y apareció en el 
libro de 1991: Ciencia, cyborgs y mujeres: La reinvención de la natura-
leza.10  Dicho ensayo resulta interesante no solo en la medida 
en que considero que influyó a Illich en su comprensión 
del modo en que el discurso biomédico estaba cambiando, 
sino también en la medida en que Haraway, viendo —en mi 
opinión— casi lo mismo que Illich, saca unas conclusiones 
que punto por punto son diametralmente opuestas. En este 
artículo, por ejemplo, ella afirma, con referencia a lo que 
denomina “el cuerpo posmoderno”, que “los seres huma-
nos, al igual que cualquier otro componente o subsistema, 
deben ser localizados en una arquitectura del sistema cuyos 
modos básicos de operación son probabilísticos”.11 “En un 

10  Traducción al español: Donna J. Haraway, Ciencia, cyborgs y mujeres: La reinvención 
de la naturaleza, Madrid, Cátedra, 1995. N.T.

11  Haraway, Ciencia, cyborgs y mujeres, p. 363.
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sentido”, continúa, “los organismos han cesado de existir 
como objetos del conocimiento, dando lugar a componentes 
bióticos”.12  Esto lleva a una situación en la que no “existen 
espacios, objetos o cuerpos sagrados en sí mismos. Cualquier 
componente puede ser interconectado con otro si el modelo 
o el código apropiados pueden ser construidos para procesar 
señales en un lenguaje común”.13  En un mundo de interfa-
ces,14 en donde las fronteras regulan las “tasas de flujo” en 
lugar de trazar diferencias reales, “la integridad de los ob-
jetos naturales” pierde su importancia. “La ‘integridad’ o la 
‘sinceridad’ del ser occidental cede el paso a procedimientos 
de decisión y a sistemas de expertos”.15 

En otras palabras, Haraway, al igual que Illich, entiende 
que las personas, en cuanto seres singulares, estables y sa-
grados, se han disuelto en subsistemas autorregulados  
provisionales en constante intercambio con los sistemas 
más grandes con los que se encuentran imbricados. En sus  
palabras, “todos somos quimeras, híbridos teorizados y fa-
bricados de máquina y organismo […] El cyborg es nues-
tra ontología”.16  La diferencia entre ambos radica en sus  
reacciones. Haraway, en el mismo volumen donde se encuen-
tra el ensayo aquí citado, trae a colación lo que denomina 
“Manifiesto Cyborg”, en el cual llama a la gente a reconocer y 
aceptar su nueva situación y, no obstante, a leerla con miras 
a la liberación. En una sociedad patriarcal no existe ninguna 
condición aceptable a la cual alguien quisiera regresar, así que 
ofrece un “canto al placer en la confusión de las fronteras y 

12  Haraway, Ciencia, cyborgs y mujeres, p. 281.

13  Haraway, Ciencia, cyborgs y mujeres, p. 363.

14  En la traducción al español, el traductor comenta lo siguiente: “Interface, 
término informático que designa a los componentes lógicos y físicos que comu-
nican al ordenador con el exterior y viceversa”, 278. N.T.

15  Haraway, Ciencia, cyborgs y mujeres, p. 278.

16  Haraway, Ciencia, cyborgs y mujeres, p. 254.
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a la responsabilidad en su construcción”.17  Para Illich, por 
otra parte, la “ontología cyborg”, como la denomina Haraway, 
no es una opción. En su caso, aquello que está en cuestión 
es el propio carácter de lo humano en cuanto seres anima-
dos con un origen y un destino divinos. Cuando los últimos 
vestigios del sentido se iban desvaneciendo de la percepción 
del propio cuerpo en sus contemporáneos, él observó un 
mundo que se había hecho “inmune a su propia salvación”. 
“He llegado a la conclusión”, me dijo con lástima, “de que 
cuando el ángel Gabriel le dijo a aquella muchacha de Naza-
ret de Galilea que Dios quería estar en su vientre, señalaba un 
cuerpo que ya se ha ido del mundo en el que vivo.”

La “nueva manera de ver las cosas” reflejada en el horizonte 
biomédico pasó a convertirse, de acuerdo con Illich, a ser un 
“nuevo estatus de religiosidad.” Utilizó el término religiosi-
dad en un sentido amplio para referirse a algo más profundo 
y más permeable que la religión formal o institucional. La 
religiosidad es el suelo que pisamos, nuestros sentimientos 
sobre cómo y porqué las cosas son como son, el horizonte 
mismo que da forma al sentido. Para Illich, la creaturalidad o 
la condición de dado del mundo era el fundamento de toda 
su sensibilidad. Lo que vio aproximarse fue una religiosidad 
de la inmanencia, en la que el mundo es causa de sí mismo 
y no existe ninguna fuente exterior que ordene o dé sen-
tido;  “un cosmos”, como dijo, “en las manos del hombre”. 
El máximo bien en semejante mundo es la vida, y el deber 
primario de las personas es conservarla y promoverla. Sin 
embargo, ésta no es la vida de la que se habla en la Biblia  
—la vida que viene de Dios—, más bien se trata de un re-
curso que las personas poseen y deben administrar con res-
ponsabilidad. Esta peculiar posesión se convierte al mismo 
tiempo en un objeto tanto de reverencia como de manipu-

17  Haraway, Ciencia, cyborgs y mujeres, p. 254.
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lación. Esta vida naturalizada, divorciada de su fuente, es el 
nuevo dios. La salud y la seguridad son sus auxiliares. Su ene-
migo: la muerte. La muerte aún impone una derrota defini-
tiva, pero sin ningún sentido personal. No hay un momento 
oportuno para morir; la muerte sobreviene cuando falla o 
culmina el tratamiento.

Illich se niega a “interiorizar sistemas dentro de sí mismo”. 
No está dispuesto a renunciar ni a la naturaleza humana ni 
a la ley natural. “No puedo ocultar la certeza”, expresó en 
una entrevista con llevó a rechazar la “responsabilidad por 
la salud”, concebida como la administración de sistemas su-
perpuestos. ¿Cómo se puede ser responsable, preguntaba,  de 
lo que no tiene ni sentido ni límite ni fondo? Más vale re-
nunciar a dichas ilusiones reconfortantes y vivir, más bien, 
en un espíritu de autolimitación que definía como “renuncia 
valiente, disciplinada y  autocrítica realizada en comunidad”.

En resumen: en sus últimos años, Illich concluyó que la 
humanidad, al menos en su entorno, se apartó de sus sen-
tidos y se trasladó completamente a un sistema fabricado y 
carente de suelo alguno donde anclar la decisión ética. Los 
cuerpos en los que viven y andan las personas se han conver-
tido en constructos sintéticos tejidos desde CAT-scans y cur-
vas de riesgo. Presidida desde una “ontología de sistemas”, 
la vida ha devenido en un cuasi ídolo religioso. La muerte se 
convirtió en una obscenidad sin sentido dejando de ser una 
brillante compañera. Todo esto lo expresó enérgicamente y 
de modo inequívoco. No pretendía suavizarlo u ofrecer con-
suelo con un “por otro lado…”. Aquello que le incumbía era 
lo que sentía estaba pasando a su alrededor, y todo lo que le 
importaba era tratar de registrarlo con la mayor sensibilidad 
posible y abordarlo con la máxima veracidad. A sus ojos, el 
mundo no estaba en sus manos, sino en las manos de Dios.
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Para el 2002, año en que falleció, Illich se encontraba muy 
lejos del nuevo “modo de ver las cosas”, el cual sentía se ha-
bía establecido durante la segunda mitad de su vida. Intuía 
que en esta nueva “era de los sistemas” la unidad primaria 
de la creación, la persona humana, empezaba a perder sus lí-
mites, su distinción y su dignidad. Pensaba que la revelación 
en la cual estaba enraizado se había corrompido. La “vida en 
abundancia” prometida en el Nuevo Testamento fue transfor-
mada en una hegemonía humana tan totalizante y claustro-
fóbica que ninguna amenaza exterior al sistema podía afec-
tarla. Creía que la medicina había excedido el umbral desde 
el cual podía facilitar y complementar la condición humana, 
y que ahora amenazaba con destruirla. Además, concluyó 
que el grueso de la humanidad ya no estaba dispuesta a “so-
portar su rebelde, desgarrada y desorientada carne”, y que 
había intercambiado el arte de sufrir y el arte de morir por 
unos cuantos años de expectativa de vida y confort dentro de 
una “producción artificial.” ¿Puede esta perspectiva brindar 
algún sentido a la “crisis” actual? Yo creo que sí, pero solo en 
la medida en que hagamos un alto en medio de la presente 
urgencia y nos tomemos el tiempo para considerar lo que se 
ha desvelado sobre nuestras disposiciones subyacentes, nues-
tras “certezas”, como las llamaba Illich.

En primera instancia, la perspectiva de Illich nos deja ver 
que, desde hace algún tiempo, hemos estado practicando las 
actitudes que ahora definen la respuesta a la pandemia ac-
tual. Una característica sorprendente acerca de aquellos even-
tos que percibimos como que cambiaron la historia, que lo 
“cambiaron todo” —como a veces se dice—, es el hecho 
de que pareciera que las personas, de un modo u otro, ya 
estaban listas para dichos eventos, incluso esperándolos in-
consciente o semiconscientemente. Recordando el inicio de 
la Primera Guerra Mundial, el historiador Karl Polanyi se sir-
vió de la imagen del sonámbulo para caracterizar el modo 



29

en que las naciones europeas barajearon su perdición; autó-
matas aceptando ciegamente el destino que, sin saberlo, esta-
ban proyectando. Los eventos del 11 de septiembre de 2001 
—9/1118 como los conocemos— fueron aparentemente en-
tendidos e interpretados de inmediato, como si todos los hu-
biesen estado esperando para declarar el sentido evidente de 
lo ocurrido: el fin de la Era de la Ironía y el inicio de la Gue-
rra contra el Terrorismo —lo que sea que esto signifique—. 
Quizá esto se deba a una trampa de perspectiva, desde la cual 
convertimos retrospectivamente la contingencia en necesi-
dad (solemos asumir que como algo sucedió entonces tenía 
que suceder). Sin embargo, no creo que esta sea la versión 
completa de la historia.

En el corazón de la respuesta al coronavirus yace la de-
manda a actuar prospectivamente para prevenir lo que aún 
no ha ocurrido: un crecimiento exponencial de infecciones, 
una crisis de recursos en los sistemas médicos, el cual pon-
drá a su personal en condiciones de realizar triage,19 etc. De 
otra manera, se dice, para el momento en que sepamos con 
qué estamos tratando, será muy tarde. (Vale la pena señalar, 
de paso, que ésta es una idea inverificable: si tenemos éxito, 
y no llega a suceder aquello que tememos, entonces podre-
mos decir que nuestras acciones lo previnieron, pero jamás 
sabremos a ciencia cierta si éste fue el caso.) Esta idea de  
que la acción prospectiva es esencial y ya se ha aceptado, 
incluso las personan han rivalizado entre sí y llegan hasta 
denunciar a los rezagados que se han resistido a aceptarla. Sin 
embargo, actuar de este modo supone experiencia viviendo 
en un espacio hipotético donde la prevención supera a la cura, 

18  Decidimos mantener el 9/11 como se expresa en inglés. N.T.

19  “Término utilizado para la selección de los heridos en el campo de batalla, 
que hicieron los encapuchados de la ‘Misericordia’ y hoy hacen los médicos, 
abandonando a los más graves para que mueran” nota al pie en Illich, Obras Reu-
nidas, vol. I, p. 615. N.T.
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y esto es precisamente a lo que Illich se refiere al decir que 
el riesgo es “la ideología religiosa más celebrada en nuestros 
días”. Una expresión como “aplanar la curva” puede conver-
tirse en sentido común solo en una sociedad con práctica en 
el “adelantarse a la curva”, y en pensar con términos de diná-
micas poblacionales en lugar de en casos reales.

El riesgo tiene su historia. El primero que lo identificó 
como la preocupación  de la nueva forma de sociedad fue el 
sociólogo alemán Ulrich Beck en su libro La sociedad del riesgo 
de 1986, publicado en inglés en 1992.20 En este libro, Beck 
retrata la modernidad tardía como un experimento cientí-
fico fuera de control. Con “fuera de control” se refiere a que 
no tenemos un planeta de repuesto para crear una guerra 
nuclear y ver qué resulta, tampoco una segunda atmósfera 
que podamos calentar para luego observar los resultados. 
Esto quiere decir que la sociedad tecnocientífica es, por un 
lado, hipercientífica, pero, por otro,  radicalmente no-cientí-
fica en la medida en que no posee ningún estándar sobre el  
cual pueda medir y evaluar lo que ha hecho. Hay sinfín  
de ejemplos de experimentos fuera de control, desde ove-
jas transgénicas y el turismo internacional de masas, hasta la 
transformación de personas en relevos de medios de comuni-
cación. Todo esto, en tanto implica una serie de consecuencias  
imprevisibles a impredecibles, constituye una forma de vivir 
en el futuro. Y justo porque somos ciudadanos de la sociedad 
del riesgo y, por ende, participantes por definición en un 
experimento científico fuera de control, ahora nos preocu-
pamos —paradójicamente o no— por controlar el riesgo. Tal 
como mencioné, nos tratan y nos proyectan enfermedades 
que todavía no padecemos, a base de la probabilidad que 
tenemos de adquirirlas. Las parejas que esperan a sus bebés 

20  Traducción al español: Ulrich Beck, La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad, 
Barcelona, Paidós, 2006. N.T.
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toman decisiones de vida o muerte basándose en perfiles de 
riesgo probabilísticos. La seguridad se transforma en mantra, 
un “hasta luego” deviene en “mantente a salvo”, la salud se 
convierte en dios.

Igualmente importante a tomar en cuenta en la atmósfera 
actual es la sacralización de la vida, y la aversión contra su 
obsceno otro, la muerte. No se cuestiona el hecho de que 
debamos “salvar vidas” a toda costa. Esto facilita las cosas para 
iniciar una estampida. Obligar a una nación entera a “ir a 
casa” y “permanecer en casa”, como ha dicho nuestro primer 
ministro no hace mucho, tendrá enormes costos incalcula-
bles. Nadie sabe cuántos negocios cerrarán, cuántos trabajos 
se perderán, cuántos se enfermarán de soledad, cuántos recu-
rrirán a la adicción —o a la violencia— en su aislamiento. No 
obstante, estos costos parecen llevaderos siempre que se pone 
en escena el espectro de las vidas perdidas. La obsesión con la 
“tasa de mortalidad” de esta última catástrofe es únicamente 
el otro lado de la moneda. La vida se transforma en una abs-
tracción, un número sin historia. 

Illich afirmó, a mitad de la década de 1980, que empe-
zaba a encontrar personas cuyo “ser mismo” era producto de 
“conceptos y cuidados médicos”. Creo que esto puede ser de 
ayuda para explicar por qué el Estado canadiense y sus go-
biernos provinciales y municipales han fallado ampliamente 
en reconocer qué es lo que está en juego en nuestra “gue-
rra” contra “el virus”. Refugiarse bajo las faldas de la ciencia 
—aun donde no la hay— y aludir a los dioses de la salud y 
la seguridad se traduce, en ellos, en una necesidad política. 
Aquellos aclamados por su liderazgo, como el primer minis-
tro de Quebec, François Legault, se distinguen por la insis-
tencia unilateral de aplicar el sentido común. Pero pocos se 
han atrevido a cuestionar los costos, y cuando aquellos pocos 
lo hacen, incluido Donald Trump, se fortalece precisamente 
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la complacencia generalizada, pues, ¿quién se atrevería a es-
tar de acuerdo con él? En este sentido ha resultado de gran 
influencia la metáfora bélica —en una guerra nadie cuenta o  
reconoce quiénes están pagando realmente los costos—. De-
bemos ganar la guerra en primer lugar. Las guerras producen 
solidaridad social y desalientan la disidencia. Aquellos que 
no ondean la misma bandera parecen ser denunciados de 
manera equivalente a la pluma blanca con que avergonzaban 
a los no-combatientes durante la Primera Guerra Mundial.21 

A la fecha en la que escribo —inicios de abril— nadie sabe 
realmente qué sucede. Dado que nadie sabe cuántos se han 
contagiado, nadie sabe cuál es la tasa de mortalidad. Italia, 
ahora, encabeza la lista con 10%, lo cual la coloca en el rango 
de la influenza catastrófica al final de la Primera Guerra Mun-
dial,22  mientras que el 8% de Alemania es más o menos igual 
a la tasa anual  observada —son algunos ancianos, y algunos 
jóvenes, los que se contagian y mueren. Lo que sí parece 
claro, aquí en Canadá, es que, con excepción de algunas loca-
lidades de verdadera emergencia, el sentido omnipresente de 
pánico y crisis ha resultado, sobre todo, de las medidas toma-
das contra la pandemia más que de la pandemia en sí. En este 
punto, la palabra “pandemia” ha jugado un papel singular. La 
declaración de la Organización Mundial de la Salud de que 
oficialmente hay una pandemia en curso no cambió el esta-
tus de la salud de nadie, sino que cambió dramáticamente 
la atmósfera pública. Fue la señal que esperaban los medios 
para introducir un régimen en el que no se discute nada más 
que el virus. Hoy, cualquier noticia en los medios que no se 
relacione con el coronavirus resulta chocante. Esto no ayuda, 

21  Hace referencia a la Orden de la Pluma Blanca, cuyo objetivo era avergon-
zar a los jóvenes varones que no portaban el uniforme a través de mujeres que 
les entregaban plumas blancas, obviando así el hecho de que no peleaban en la 
guerra. N.T.

22  Habla de la gripe española. N.T.
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más bien da la impresión de un mundo en llamas. Si no se 
habla de nada más, pronto parecerá que no hay nada más. Un 
ave, el azafrán, una brisa primaveral empiezan a parecer irres-
ponsables; “¿qué no saben que es el fin del mundo?”, como 
se pregunta una vieja canción de country. El virus adquiere 
una agencia extraordinaria; se dice que deprimió la bolsa, 
cerró negocios y generó pánico, como si la responsabilidad 
de estas acciones no fuera de las personas sino del virus. Un 
encabezado del The National Post de Toronto me resultó emble-
mático. El encabezado ocupaba prácticamente la mitad de la 
primera página y tan solo decía: “PÁNICO”. Nada indicaba si 
se trataba de una descripción o una instrucción. Esta ambi-
güedad es constitutiva de todos los medios, y haciendo caso 
omiso de que se trata de una deformación profesional carac-
terística del periodismo, resulta fácil de ignorar en una crisis 
oficializada. No son la obsesión de informar o la imposición 
de las autoridades los agentes que han puesto el mundo de 
cabeza, es el virus. No culpen al mensajero. Un encabezado 
de la página web STAT del primero de abril —y no creo que 
fuera chiste—, afirmaba que el “Covid-19 hundió el barco 
del Estado”. Resulta interesante hacer un experimento men-
tal respecto a este punto: ¿qué tanta emergencia sentiríamos 
si esto no se hubiera denominado pandemia y no se hubiesen 
tomado medidas tan estrictas? Muchos problemas escapan  
a la atención de los medios. ¿Cuánto sabemos o nos preocupa 
la desastrosa desintegración política de Sudán del Sur en los 
últimos años, o  los millones que murieron en la República 
Democrática del Congo después de que estalló la guerra civil 
en 2004? Es nuestra atención la que constituye aquello que 
creemos relevante en el mundo en cierto momento. Los me-
dios no actúan solos, la gente debe estar dispuesta a poner su 
atención en aquello hacia lo que los medios la dirigen, pero 
no se puede negar que la pandemia es un objeto construido 
que se pudo construir de otra manera. 
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El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo el 25 de 
marzo que enfrentamos “la mayor crisis de atención médica en 
nuestra historia”. Si se refiere a una crisis de salud, me parece 
una grotesca exageración. Pensemos en el efecto desastroso de 
la viruela en las comunidades indígenas, o en un buen número 
de otras epidemias terribles, desde el cólera y la fiebre amarilla, 
hasta la difteria y la poliomielitis. ¿Se puede realmente afirmar 
que una epidemia de gripa, que parece matar tan solo a gente 
mayor o aquellos susceptibles a ella por otras condiciones, es 
comparable a la devastación de comunidades enteras, o casos 
aún peores? Y, no obstante, sin ningún precedente —así como 
“la mayor” del primer ministro—, esta parece ser la opinión 
en boca de todos. Sin embargo, si tomamos al pie de la letra 
lo dicho por Trudeau, refiriéndose a la atención médica y no 
solo a la salud, cambia la situación. Desde el inicio, las medi-
das de atención médica tomadas en Canadá se han dirigido 
explícitamente a proteger el sistema de salud de una satura-
ción. Para mí, esto apunta a la dependencia extraordinaria que 
tenemos de hospitales y a la extraordinaria falta de confianza 
en nuestra propia capacidad de cuidar uno del otro. Más allá 
de si los hospitales canadienses están llenos o no, parece que 
todo está envuelto en un misticismo temible. Se siente que los 
hospitales y sus cuadros son indispensables, aun cuando las 
cosas podrían tratarse en casa más fácilmente y con mayor se-
guridad. Nuevamente, Illich se ha mostrado profético cuando 
afirma, en su ensayo “Las profesiones deshabilitantes”,23 que 
las hegemonías profesionales excesivas socavan las capacidades 
populares y hacen que la gente dude de sus propios recursos.

Las medidas impuestas por “la mayor crisis de atención 
médica en nuestra historia” han implicado una notable res-
tricción de las libertades civiles. Se dice que se hace para pro-
teger la vida y, en el mismo sentido, evitar la muerte. A la 

23  Iván Illich, Disabling Professions, Michigan, Marion Boyars Publishers, 2000.
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muerte no solo se le debe evitar, sino mantener oculta y sin 
consideración alguna. Hace años escuché la historia de un 
oyente desconcertado en un seminario de Illich sobre Némesis 
Médica, quien después preguntó a su acompañante: “¿qué es 
lo que quiere, que la gente se muera?” Quizá a algunos de 
mis lectores les gustaría hacerme la misma pregunta. Bueno, 
pues estoy seguro de que hay muchos otros ancianos que 
estarían de acuerdo conmigo en afirmar que no quieren ver 
vidas jóvenes arruinadas con el fin de que ellos puedan vivir 
uno o dos años más. Pero, más allá de esto, “dejar que la 
gente muera” parece una formulación graciosa, ya que im-
plica que el poder de determinar quién vive o muere está en 
las manos de aquél a quien se dirige la pregunta. Aquellos 
que se imaginan que tenemos el poder de “dejar morir” exis-
ten en un mundo ideal de información perfecta y de dominio 
técnico absoluto. En ese mundo no ocurre nada que no ha 
sido elegido antes. Si alguien muere, es debido a que le “de-
jan morir”. El Estado debe, a toda costa, respaldar, regular y 
proteger la vida: esto es la esencia de lo que Michel Foucault 
llamó “biopolítica”, el régimen que ahora sin duda nos go-
bierna. La muerte debe mantenerse fuera de la vista y de la 
mente. Se le debe arrancar todo sentido. A ninguno le llega 
su tiempo, sino que se les deja ir. La muerte podrá sobrevivir 
como una figura cómica en las caricaturas del New Yorker, pero 
no tiene lugar en las discusiones públicas. Esto dificulta el he-
cho de hablar sobre la muerte sin tratarla como la negligencia  
de alguien o, al menos, como el agotamiento de opciones de 
tratamiento. Aceptar la muerte es aceptar la derrota.

Los eventos recientes muestran el modo en que vivimos 
totalmente dentro de los sistemas, en qué medida nos he-
mos convertido en poblaciones en lugar de ser ciudadanos 
relacionados, en qué medida estamos gobernados por la ne-
cesidad de burlar el futuro que nosotros mismos hemos pre-
parado. Cuando Illich escribió libros como La convivencialidad 
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y Némesis Médica, aún albergaba la esperanza de la posibilidad 
de una vida dentro de sus límites. Intentó identificar los um-
brales en los que la tecnología debía ser restringida para, así, 
mantener al mundo en una escala local, sensible y sociable 
de modo que los humanos pudieran seguir siendo los ani-
males políticos que Aristóteles creyó que éramos. Muchos 
otros tuvieron la misma visión e intentaron mantenerla viva 
durante los últimos cincuenta años. Empero, no hay duda de 
que el mundo del cual Illich nos advertía ya ha sobrevenido. 
Es un mundo que vive primariamente en estados des-encar-
nados y espacios hipotéticos, un mundo de emergencia per-
manente en el que la siguiente crisis aguarda a la vuelta de 
la esquina, un mundo en el que el balbuceo incesante de la 
comunicación ha estirado el lenguaje más allá de sus lími-
tes, un mundo en donde la ciencia sobredimensionada no se 
puede distinguir de la superstición. ¿Cómo es posible, enton-
ces, que las ideas de Illich sirvan de algo en un mundo que 
se movió más allá de los alcances de sus conceptos de escala, 
balance y dimensión personal? ¿No se debería admitir sim-
plemente que el grado de control social que se ha impuesto 
recientemente es proporcional y necesario a un sistema de 
inmunidad global en donde somos, en palabras de Haraway, 
“componentes bióticos”?

Tal vez, aunque solo sea un viejo axioma político que se 
encuentra en Platón, Thomas More y, más recientemente, 
en el filósofo canadiense George Grant, si no puedes alcan-
zar lo mejor, al menos se puede prevenir lo peor. Las cosas, 
ciertamente, pueden empeorar como resultado de la pan-
demia. La opinión de que el mundo nunca volverá a ser el 
mismo se ha convertido en siniestro lugar común. Algunos 
lo ven como un ensayo y admiten con franqueza que, a pesar  
de que las medidas tomadas no se justifican del todo por 
esta plaga singular, dichas medidas son un ensayo valioso 
para plagas futuras y posiblemente peores. Otros creen ver 
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un “llamado a despertar” y esperan que cuando todo pase, 
la humanidad castigada comience a alejarse del borde de la 
catástrofe. Mi temor, que creo compartir con muchos, es que 
se quede la disposición de aceptar mayor vigilancia y con-
trol social, más telepantallas y telepresencias, así como una  
desconfianza exacerbada. Hasta este momento, todos des-
criben con optimismo el distanciamiento físico como un 
tipo de solidaridad, pero también es una práctica de ver a 
los otros y verse a sí mismos como vectores potenciales de 
enfermedad: “no toques tu cara”.

Ya he dicho que el riesgo es una de las certezas que en esta 
pandemia está siendo profundamente instalada. Pero esto es 
fácil de ignorar, dado que el riesgo se disfraza fácilmente de 
peligro real. La diferencia, creo, radica en que el peligro se 
identifica por un juicio práctico basado en la experiencia, 
mientras que el riesgo es un constructo estadístico respecto 
a la población. En el riesgo no cabe la experiencia personal 
o el juicio práctico, tan solo te informa sobre lo que en ge-
neral puede suceder. Es una abstracción de la población, más 
no un retrato de la persona ni una guía sobre su destino. El 
destino es un concepto que se disuelve fácilmente de cara al 
riesgo, donde todos se alinean, inciertamente, en la misma 
curva. Aquello que Illich denomina “la misteriosa histori-
cidad” de cada existencia, o más sencillamente, su sentido 
particular, se ha anulado. Durante la pandemia, la sociedad 
del riesgo ha madurado. Esto se evidencia, por ejemplo, en 
la monstruosa autoridad que se ha concedido a los mode-
los —incluso cuando todos saben que están formados por 
poco más de que individuos educados—. Otra ilustración es 
la familiaridad con que la gente habla de “aplanar la curva”, 
como si se tratase de un objeto cotidiano, incluso he es-
cuchado canciones al respecto. Una vez que se transforma 
en un objeto de políticas públicas, que opera puramente  
como un objeto matemático imaginario, como una curva de 
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riesgo, resulta seguro que la sociedad del riesgo ya ha dado 
un gran paso hacia adelante. Esto, creo, es lo que Illich en-
tiende por des-encarnación: lo impalpable deviene palpable, 
lo hipotético, actual, y la dimensión de la experiencia co-
tidiana no se puede distinguir ya de su representación en 
noticieros, laboratorios y modelos estadísticos. Los humanos 
han vivido en mundos imaginarios desde siempre, pero creo 
que esto es diferente. En la esfera religiosa, por ejemplo, in-
cluso aquellos creyentes más inocentes saben que aquellos 
seres que alaban y de quienes hablan en sus reuniones no son 
objetos cotidianos. En el discurso sobre la pandemia, todo 
mundo utiliza  familiarmente fantasmas científicos como si 
fueran tan reales como las piedras y los árboles.

Otro aspecto adicional del paisaje actual es el gobier-
no-de-la-ciencia y su mutua complementariedad necesaria: 
restarle liderazgo a la política para trasladarlo a cualquier 
otro ámbito. Este es también un campo que se ha labrado 
y preparado desde hace tiempo. Hace aproximadamente 
50 años, Illich escribió en La convivencialidad, que la sociedad 
contemporánea está “congelada por un engaño respecto a 
la ciencia”.24  Dicho engaño es muy versátil, pero su esen-
cia consiste en construir, a partir de prácticas desordenadas  
y contingentes de miles de ciencias, un becerro de oro al que 
debemos adorar todos. Precisamente se trata de este inmenso 
espejismo al que se invoca cuando se nos instruye que “hay 
que escuchar a la ciencia” o  que “los estudios muestran” o 
“la ciencia dice”. Pero no existe la ciencia, sino las ciencias, 
cada una con sus propios usos y limitaciones. Cuando se abs-
trae la “ciencia” de todas las vicisitudes y las sombras de la 
producción de saberes, y es elevada a la altura de un oráculo 
cuyos sacerdotes se identifican por su atuendo, sus posturas 
solemnes y sus impresionantes credenciales, aquello que se 

24  Illich, Obras Reunidas, vol. I, p. 457.
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pierde, para Illich, es el juicio político. No hacemos aquello 
que nos parece bueno según nuestro real y propio sentir so-
bre como son las cosas aquí en la tierra, sino según nos diga 
la ciencia. 

En su libro Rationality and Ritual, el sociólogo de la ciencia 
británico Brian Wynne analizó una encuesta pública realizada 
por un juez del tribunal superior británico en 1977 en torno 
a la pregunta de si debería agregarse una planta al complejo 
británico de energía nuclear en Sellafield, en la costa de 
Cumbria. Wynne muestra el modo en que el juez abordó la 
cuestión, como si fuera una pregunta exclusivamente cientí-
fica: ¿es segura?, sin necesidad de consultar principios mora-
les o políticos. Este es un típico caso de desplazamiento del 
juicio político a los hombros de la Ciencia, concebido en las 
mismas líneas míticas que abordé más arriba. El desplaza-
miento se ha hecho evidente en varios campos. Una de sus 
características distintivas consiste en que las personas creen 
saber más de lo que de hecho saben, pensando que la “cien-
cia” sabe más de lo que sabe. Pero ningún conocimiento real 
apoya esta certeza. Los epidemiólogos podrían afirmar con 
franqueza, como lo han hecho algunos, que en el caso actual 
se cuenta con demasiada poca evidencia para actuar. No obs-
tante, esto no ha prevenido a los políticos de operar como 
si fueran el brazo ejecutivo de la Ciencia. En mi opinión, la 
adopción de una política de semicuarentena para aquellos 
que no están enfermos —una política que puede producir 
consecuencias desastrosas como la pérdida de trabajo, nego-
cios en bancarrota, gente angustiada y gobiernos sofocados 
por las deudas—  es una decisión política y debería discu-
tirse en cuanto tal. No obstante, en este momento, las faldas 
amplias de la Ciencia actúan cual refugio de la visión política. 
Nadie está hablando de que impide decisiones políticas. La 
ciencia decidirá. 
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En sus últimos escritos, Illich introdujo, aunque sin desa-
rrollar, un concepto que llamó “sentimentalismo epistémico”. 
Admito que no es una frase pegajosa, pero arroja luz sobre 
lo que sucede actualmente. En pocas palabras, el argumento 
dice que vivimos en un mundo de “sustancias ficticias” y de 
“fantasmas creados por la administración”, de cualquier can-
tidad de bienes institucionales —la educación dirigida a la 
“patógena persecución de la salud” sirve de ejemplo—. En se-
mejante “desierto semántico poblado de ecos confusos”, ne-
cesitamos un “fetiche prestigioso” que nos sirva de “mantita 
de Linus”. En este ensayo me he referido a “la vida” como el 
primer ejemplo de esta realidad. El “sentimentalismo episté-
mico” se adhiere a la Vida, y la Vida se convierte en la bandera 
bajo la cual cualquier proyecto de control social y de sobre-
valoración de la tecnología adquiere aceptación y resonancia. 
Illich le llama “sentimentalismo epistémico” porque se refiere 
a objetos de conocimiento construidos que luego se naturali-
zan bajo la tutela dulce de un “prestigioso fetiche”. En el pre-
sente caso, nos encontramos salvando vidas frenéticamente 
y protegiendo nuestros sistemas de atención médica. Estos 
nobles objetos dan lugar a que brote un sentimiento que es 
difícil de resistir. Para mí, esto se refleja en el tono pegajoso e 
insoportable con que nuestro primer ministro se dirige a no-
sotros todos los días. Pero, ¿quién no se encuentra en la agonía 
del aislamiento? ¿Quién no ha dicho que guardamos distancia 
precisamente porque nos cuidamos? Esto es sentimentalismo 
epistémico, no solo porque nos enajena y hace que creamos 
en esta realidad fantasmal como si fuera humana, sino porque 
oculta otras cosas que están aconteciendo, tales como el expe-
rimento masivo de control social y de aceptación social, la le-
gitimación de la telepresencia como un modo de sociabilidad 
y de enseñanza, el aumento de la vigilancia, la normalización 
de la biopolítica y el reforzamiento de la conciencia de riesgo 
como el fundamento de la vida social. 
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Otro concepto de Illich que creo que contribuye a la pre-
sente discusión es la idea de “límites dinámicos” que desa-
rrolló en La convivencialidad. Esta idea me llegó recientemente al 
leer en The Chronicle of Higher Education una refutación a la posi-
ción crítica del profesor italiano Giorgio Agamben, quien re-
cientemente escribió en contra de la inhumanidad de la po-
lítica que deja que las personas mueran solas y prohíbe los 
funerales, argumentando que la sociedad que eleva la “nuda 
vida”25 sobre la preservación de su propia forma-de-vida ha 
aceptado con los brazos abiertos lo que equivale a un destino 
peor que la muerte. En esta refutación, una colega filósofa, 
Anastasia Berg, expresa su respeto a Agamben, pero afirma 
que ha perdido la brújula. Las personas han cancelado fune-
rales, aislado a los enfermos y se han alejado mutuamente 
no solo porque  la mera sobrevivencia se haya convertido en 
la totalidad y fin último de la política pública, como afirma 
Agamben,  sino en el espíritu de sacrificio por amor, el   
cual Agamben, cegado por la teoría, no es capaz de detectar. 
Pareciera que ambas posiciones se oponen diametralmente, y 
que la elección radica en optar entre la una o la otra. O se 
mira el distanciamiento social junto a Anastasia Berg como una 
forma paradójica de sacrificio y solidaridad, o se mira, con 
Agamben, como un paso seguro hacia un mundo en donde 
las formas-de-vida se han disuelto en un ethos de sobrevivencia 
a toda costa. Lo que Illich argumenta en La convivencialidad es 
que la política pública siempre tendría que buscar un balance 
entre terrenos, racionalidades y virtudes opuestas. Todo el li-
bro es un intento por discernir cuál es el punto a partir del 
cual las herramientas —las herramientas convivenciales— se 
convierten en herramientas que devienen fines en sí mismas y 
comienzan a gobernar sobre los usuarios. Asimismo, trata de 

25  Nuda vida es un concepto de índole médica que Giorgio Agamben utiliza 
para referirse a la vida sin otra cualificación que la biológica, aquella que se com-
parte con una planta o un animal. 
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distinguir un juicio político práctico de la opinión del experto, 
el discurso casero de las invenciones de los medios masivos, y 
prácticas vernáculas de normas institucionales. Muchas de es-
tas distinciones se han diluido en el “sistema” monocromático 
actual, pero creo que la idea aún puede ser útil. Nos alienta a 
preguntarnos ¿hasta dónde es suficiente?, ¿dónde está el punto 
de equilibrio? Hoy no se hace esta pregunta porque los bienes 
que perseguimos parecen ilimitados; suponemos que no po-
demos llegar a tener demasiada educación, demasiada salud, 
demasiada ley o demasiado de cualquiera de los otros servicios 
institucionales donde depositamos nuestra esperanza y nuestra 
esencia. Pero, ¿qué sucedería si se resucita esta pregunta? Esto 
requeriría que nos planteáramos cómo Agamben puede tener 
razón, admitiendo a la vez el punto de vista de Berg. Quizá 
pueda hallarse un punto de equilibrio. Pero esto requeriría 
cierta habilidad para mantener una mente en contradicción  
—el signo característico del pensar, según Hannah Arendt— 
así como el resurgimiento del juicio político. Un ejercicio tal 
de juicio político implicaría una discusión sobre aquello que 
se pierde y aquello que se gana en la crisis actual. Pero, ¿quién 
discute en medio de la emergencia? La movilización total, la 
preocupación total, el sentimiento de que todo ha cambiado, 
la certeza de vivir en un estado de excepción mayor que en el 
tiempo común... todos estos asuntos militan en contra de la 
deliberación política. Es un círculo vicioso: no podemos deli-
berar porque estamos en medio de una emergencia, y estamos 
en la emergencia porque no podemos deliberar. La única salida 
de este círculo es yendo hacia su interior, atendiendo las supo-
siciones que se han integrado a tal grado que parecen obvias. 

Illich tuvo la sensación, durante los últimos veinte años de 
su vida, de un mundo inmerso en una “ontología de siste-
mas“, un mundo inmune a la gracia, alienado de la muerte 
y completamente convencido de su deber de administrar 
cualquier eventualidad. Un mundo, como lo afirmó una 



43

vez, en donde “abstracciones enloquecedoras que capturan 
al alma se han extendido sobre la percepción del mundo y 
de uno mismo en la forma de fundas de almohada”. Dicha 
perspectiva no se presta inmediatamente para convertirse en 
prescripción política. Las políticas se crean al momento de 
forma correspondiente al mismo. Illich hablaba sobre modos 
de percibir, de pensar y de sentir que se han infiltrado en las 
personas a un nivel mucho más profundo. De acuerdo con 
ello, espero que nadie que haya leído esto crea que estoy ha-
ciendo propuestas públicas a la ligera. Lo que hago es inten-
tar describir un destino compartido. Mi postura ante la situa-
ción está, quizá, suficientemente clara en lo que he escrito. 
Creo que será difícil salir de este túnel al que hemos entrado 
—el túnel del distanciamiento social, aplanar la curva, etc.—.  
O bien lo cancelamos pronto y enfrentamos la posibilidad  
de que todo ha sido en vano, o lo extendemos y creamos  
daños que pueden ser peores que las bajas que hemos evi-
tado. Esto no significa que no debamos hacer nada. Es una 
pandemia. Pero hubiera sido mejor, en mi opinión, intentar 
la cuarentena selectiva para aquellos diagnosticados enfermos 
y sus contactos. Claro, cerremos estadios de béisbol y arenas 
de hockey, pero mantengamos abiertos los pequeños negocios 
que intentan conservar la distancia entre los clientes, de la 
misma manera que han actuado las tiendas que continuaron 
abiertas. ¿Morirían más personas? Quizá, pero esto está lejos 
de saberse a ciencia cierta. Y este es precisamente mi punto: 
no sabemos. El economista sueco Fredrik Erixon, director del 
Centro Europeo de Economía Política Internacional, dijo lo 
mismo recientemente en defensa de las políticas tomadas en 
Suecia en lo tocante a las precauciones sin hacer un cierre 
total. “La teoría del encierro”, afirma, “no está probada” —lo 
cual es cierto— y, consecuentemente, “no es Suecia quien 
conduce un experimento masivo, sino todos los demás”.
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Pero, repito, mi intención no es desafiar la política pública, 
sino traer a la luz las certezas puestas en práctica que hacen 
que las políticas actuales se mantengan incuestionables. Un 
último ejemplo: un columnista de un periódico de Toronto 
recientemente sugirió que la actual emergencia puede in-
terpretarse como una elección entre “salvar la economía” o 
“salvar a la abuelita”. En este escenario se enfrentan dos cer-
tezas primarias. Si tomamos estos fantasmas como realidades 
en lugar de construcciones cuestionables, terminaremos por 
ponerle un precio a la cabeza de la abuelita. Yo quisiera ar-
gumentar que hay que pensar y hablar de otro modo. Quizá, 
las elecciones imposibles que arroja el mundo del modelaje 
y la administración son signo de que las cosas se han enmar-
cado de forma incorrecta. ¿Hay acaso un modo de pasar de 
la abuelita como variable estadística a la persona concreta 
que puede ser cuidada, consolada y acompañada hasta el fi-
nal de su camino?, ¿de pasar de la Economía, como última 
abstracción, a la tienda de la esquina donde alguien ha inver-
tido todo lo que tenía y ahora podría perderlo? La crisis ha 
tomado a la realidad de rehén, cautiva en su sistema cerrado 
y sin aire. Es muy complejo encontrar un modo de hablar 
en donde la vida sea algo distinto y más que un recurso del 
cual somos responsables de administrar, conservar y, final-
mente, de salvar. Pero creo que es importante poner especial 
atención en lo que se ha revelado en las últimas semanas: la 
habilidad de la ciencia médica de “decidir en la excepción” 
y luego tomar el poder; el poder que tienen los medios de 
reproducir aquello que se siente como real, mientras le resta 
agencia a la propia realidad; la abdicación de la política ante 
la Ciencia, incluso cuando no hay ciencia; la inhabilitación 
del juicio práctico; el creciente poder de la conciencia de 
riesgo y el surgimiento de la Vida como el nuevo soberano. 
Las crisis cambian la historia, pero no necesariamente para 
mejor. Mucho dependerá de lo que el evento llegue a signifi-
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car. Si, en los cálculos tras el desastre, las certezas que he bos-
quejado no se cuestionan, entonces, el único resultado que 
veo posible es que se asentarán con mayor firmeza en nues-
tras mentes y se volverán obvias, invisibles e incuestionables.
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Virus
Los virus han existido por mucho más tiempo que los huma-
nos y es probable que les sobrevivan. Hay millones de tipos 
y miles de especies de virus. En el argot de los científicos, 
los virus son “entidades biológicas”. El apelativo “biológico” 
distingue las entidades vivas de las no vivas; perros y árboles, 
de rocas y bancos. Como los científicos de la vida no sa-
ben qué es la vida, utilizan criterios más o menos arbitrarios 
para distinguir las entidades animadas de las inanimadas.26 

26  Stephane Tirard, Michel Morange, Antonio Lazcano, “The Definition of Life: 
a brief history of an elusive scientific endeavor”, Astrobiology, vol.10, núm.10, 2010, 
p.1003. “A pesar de los espectaculares desarrollos en nuestra comprensión de la 
base molecular que subyace a los fenómenos biológicos, todavía carecemos de una 
definición de vida generalmente acordada, pero esto no es por falta de intentarlo”.

Sajay Samuel
Traducción: Mónica Carmona Esteva

CORONA. VIDA. TIEMPO
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Un virus no se reproduce sino que se replica al entrar en  
contacto con una célula viva. Un virus no es capaz de mo-
verse por sí mismo, debe ser transportado entre organismos  
vivos por contacto directo o indirecto. El uso de criterios 
como la reproducción y la locomoción para distinguir las 
babosas de las rocas condena al virus a una especie de limbo. 
Los científicos no consideran que el virus esté ni vivo ni 
muerto, como por ejemplo el virus de la viruela que se cree 
que está en animación suspendida, inerte pero potente, du-
rante dos años fuera del cuerpo humano.27

Corona de picos
Las reglas oficiales para la nomenclatura de la enfermedad 
prohíben los nombres que “se refieren a una ubicación geo-
gráfica, un animal, un individuo o un grupo de personas”, 
mientras que les exige “ser pronunciables y referirse a la en-
fermedad”. Por lo tanto, tanto SARS-CoV-2 como covid-19 
son siglas, la primera entendida como causante de la segunda.

El virus SARS-CoV-2 pertenece a una nueva clase iden-
tificada en 1968 por un grupo de virólogos británicos.  
A diferencia de otros virus, estos tenían una morfología dis-
tinta: una franja de picos virales que se proyectan desde su 
superficie envolvente. Recordando la corona solar, ese anillo 
de luz alrededor del sol que se ve mejor durante un eclipse, 
los científicos los llamaron coronavirus. La palabra corona 
deriva del latín para corona o corona, “la marca o emblema de 
majestad”. Por lo tanto, coronavirus: una clase de virus lla-
mada así por su corona de picos.

27  Los científicos de la vida están demasiado ocupados trabajando para preo-
cuparse por si los virus “existen” cuando están en estado de animación suspen-
dida. Vea la discusión esclarecedora de este punto en Giorgio Agamben, The Open: 
Man and Animal, California, Stanford University Press, 2004; particularmente pp. 
39-47. 
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Un nuevo rey temible
Hace un cuarto de siglo, la antropóloga Emily Martin descri-
bió cómo los científicos y los legos28 concibieron la relación 
entre humanos y virus como una guerra implacable de dos 
mundos.29 En consecuencia, los virus y otras hordas invasoras 
continuamente “atacan” el “sistema inmunológico” humano 
que, a través de anticuerpos, intenta “defenderse” a sí mismo.

El 11 de febrero de 2020, SARS-CoV-2 fue coronado 
como un agente global de muerte y enfermedad. De  
Wuhan a Washington, todos se inclinaron ante este corona-
virus que armaba a sus anfitriones humanos para propagarse. 
Todos sabían que cualquiera podría estar colaborando con 
este enemigo “esquivo”. Atendiendo a la “amenaza invisible” 
contra toda la humanidad, el Papa celebró la Pascua en una 
iglesia sin congregación. Los políticos se unieron al pueblo 
para luchar a puerta cerrada en una guerra mundial contra 
un enemigo “inteligente” y “duro”.

Confinamiento
Casi un tercio de la especie humana está bajo diferentes ni-
veles de encierro. Desde el April Fools’ day,30 a todos los re-
sidentes de Pennsylvania se les ha ordenado “quedarse en 
casa”. Quien haya pensado en esta frase, está bien educado  
en relaciones públicas. “Quedarse en casa” hace que el 
“arresto domiciliario” parezca menos recluido. Una vez uti-
lizado para entrenar a una población a soportar la guerra 
nuclear, se ha cambiado el nombre de “refugio-en-el-lugar” 

28  Una persona lega se refiere a un no-profesional o no experto en alguna 
área. N.T.

29  Emily Martin, Flexible Bodies: tracking immunity in American culture from the days of 
Polio to the age of AIDS, Boston, Beacon Press, 1994.

30  El día de los Inocentes en Estados Unidos. N.T. 
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para que un coronavirus evoque una bomba atómica. Obe-
decer la orden significa que nadie puede salir de la casa ex-
cepto por razones aprobadas (que incluyen pasear al perro) 
y cuando se está afuera, mantener la distancia recomendada 
de un metro y medio entre los humanos. Es una exageración 
comparar esta situación con estar encerrado en prisión, aun-
que los secuaces de la ley hacen cumplir el orden en todo 
el mundo. Las sirenas emiten advertencias para quedarse en 
casa en las calles de Bérgamo, Italia, policías armados entre-
gan multas y sentencias de cárcel en Washington, D.C., los 
agentes con mascarillas de coronavirus rojas brillantes gol-
pean a los peatones en Delhi, India.

Confinamiento: estrategia militar
El confinamiento es una fase en la guerra de los humanos 
contra el SARS-CoV-2. Está diseñado para desacelerar, pero 
no para eliminar, la muerte y la enfermedad, y como tal se 
asemeja a una estrategia militar llamada “defensa en pro-
fundidad”. Esa estrategia no presume detener o rechazar 
una fuerza enemiga abrumadora con un frente firmemente 
defendido. En cambio, el enemigo puede avanzar hacia el 
interior, induciéndolo a desplegar y dispersar sus fuerzas. 
Al retrasar una confrontación frontal, los defensores ganan 
tiempo para apuntalar las defensas y montar contraataques. El 
confinamiento suprime la propagación de SARS-CoV-2 al li-
mitar a sus agentes potenciales. El periodo de confinamiento 
se utiliza para aumentar la disponibilidad de camas de hos-
pital, ventiladores y equipos de protección. Luego se libera a 
la población del confinamiento a porcentajes nunca mayores 
que la capacidad de los establecimientos de salud.
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Guerra basada en la ciencia
En Estados Unidos, los científicos son los generales de la gue-
rra contra el SARS-CoV-2. El bloqueo fue provocado por los 
datos científicos y la evidencia de que el virus era un asesino 
de humanos inusualmente efectivo. Virólogos y epidemió-
logos rápidamente establecieron que el SARS-CoV-2 era no-
vedoso, contagioso y letal. Un nuevo virus es aquel contra 
el cual los humanos no tienen inmunidad. Un virus conta-
gioso infecta a un gran número de humanos y uno mortal 
mata a su huésped. Ninguna de estas tres características es 
de gran preocupación si ocurren individualmente. El virus 
MERS-CoV era nuevo y extremadamente letal, pero no muy 
contagioso. Por el contrario, el virus de la gripe es muy con-
tagioso, aunque no es nuevo ni se considera lo suficiente-
mente letal como para justificar una guerra. El SARS-CoV-2 
se considera mortal porque exhibe las tres características a 
la vez: nuevo, altamente contagioso y extremadamente le-
tal. Aproximadamente 1 de cada mil muere de gripe cada 
año, hasta medio millón al año en todo el mundo. Los datos 
científicos iniciales de Wuhan, China, estimaron una tasa de 
mortalidad treinta y cuatro veces peor que la gripe, lo que 
sugiere que el covid-19 era extremadamente letal.

Contabilidad morbosa
Los científicos confían en la tasa de letalidad por casos (TL 
o CFR por sus siglas en inglés) para medir la letalidad de 
una enfermedad infecciosa. La TL mide la proporción de per-
sonas infectadas que murieron a causa de una enfermedad 
durante un periodo de tiempo específico. Por lo tanto, la TL 
se compone de tres datos: el número de personas infectadas 
por el virus, el número de personas muertas por el virus y el 
periodo de tiempo durante el cual ocurrieron estos eventos.
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La TL informada para el SARS-CoV-2 no es confiable por-
que los datos utilizados para calcularla son incompletos, in-
exactos e imprecisos. Aún no se conoce el número real de 
humanos infectados por el virus. Los datos estarán incom-
pletos hasta que termine la pandemia. Pero los datos también 
están incompletos porque en Estados Unidos, las pruebas de 
covid-19, hasta ahora, están abrumadoramente restringidas 
para aquellos que presentan síntomas graves. El número de 
estadunidenses infectados se subestima severamente con esta 
medida, ya que excluye a la población infectada que se ha re-
cuperado, ha sufrido síntomas leves o es asintomática. Los es-
fuerzos a pequeña escala para obtener una mejor estimación 
del número de infectados pintan una imagen menos grave de 
la tasa de mortalidad. En el condado de Santa Clara de Califor-
nia, las pruebas aleatorias a la población sugieren que la tasa 
de mortalidad podría ser similar a la de la gripe, un hallazgo 
similar al de Islandia, el país con las pruebas más extendidas.

Las enfermedades respiratorias son la tercera causa prin-
cipal de muerte en Estados Unidos. Representaron alrededor 
de 225 000 muertes en 2017. Las pruebas para covid-19 de-
ben registrar con precisión solo aquellos que están infectados 
por SARS-CoV-2. No se deben registrar de manera inexacta a 
quienes padecen muchas otras enfermedades infecciosas que 
tienen síntomas similares. Las pruebas utilizadas para detectar 
el cáncer de seno tienen una tasa de error de 13 por ciento. 
Es probable que las pruebas para el covid-19, una nueva en-
fermedad, no tengan una tasa de inexactitud menor que la 
del cáncer de seno. Además, los pacientes de covid-19 pue-
den tardar un par de semanas en presentar los síntomas, si es 
que lo hacen, y un par de semanas más para desarrollar una 
enfermedad mortal, si es que lo hacen. Contar los muertos 
diarios es un indicador impreciso de la tasa de mortalidad 
de una enfermedad que tarda entre dos y cuatro semanas en 
convertirse en mortal.
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No es solo el número, la precisión y el periodo de prueba 
lo que contribuye a la falta de fiabilidad de la tasa de letali-
dad. Eso se exacerba cuando los que mueren con covid-19 se 
agregan a los que mueren de Covid-19. Si dos personas que 
dan positivo para la enfermedad mueren, y una es un hom-
bre mayor con antecedentes de infección bronquial, es pro-
bable que haya muerto con SARS-CoV-2. El otro, un corredor 
de maratón sin ninguna enfermedad conocida, es probable 
que haya muerto de ello. Confundir las dos condiciones sig-
nifica que cada persona muerta que dio positivo para el virus 
se considerará que ha muerto a causa de él. Las estadísticas 
de la ciudad de Nueva York, el epicentro del epicentro de la 
enfermedad, no solo ignoran la distinción entre morir de y 
morir con covid-19, al enumerar los “casos confirmados” de 
muerte por covid-19 también incluyen como “probables”, 
fallecidos no probados cuyos certificados de defunción enu-
meran covid-19 o equivalente como causa de muerte.

Números plásticos
Incluso si la mayoría de los expertos pueden estar de acuerdo 
en que la TL no es confiable porque los datos para calcularla 
son incompletos, inexactos e imprecisos, pocos argumenta-
rán que es inútil. Los epidemiólogos y otros funcionarios de 
salud pública utilizan habitualmente dichos datos en mode-
los científicos para predecir la letalidad de un agente infec-
cioso.
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Los resultados de un modelo realizado por un equipo cien-
tífico de gran prestigio del Imperial College de Londres pre-
dijeron que 510 000 británicos morirían de covid-19 si no 
se tomaban medidas para mitigar o detener la enfermedad. 
Unas semanas más tarde, un modelo científico rival, de Cam-
bridge, predijo muchas menos muertes. Al asumir el distan-
ciamiento social y recalibrar los parámetros del modelo, el 
equipo original redujo su propia estimación de muertes por 
covid-19 en 98%, a aproximadamente 10 000. De manera 
similar, los resultados de un modelo del Instituto de Métricas 
y Evaluación de la Salud (IHME por sus siglas en inglés) con 
sede en Washington, Seattle, sugirieron que entre 100 000 y 
240 000 estadunidenses morirían a causa del virus incluso 
con políticas de distanciamiento social vigentes. Diez días 
después, el 11 de abril, la estimación revisada de IHME del 
mismo número fue de 61 000. Los cambios bruscos en estas 
estimaciones demuestran por qué los resultados modelados 
no pueden confundirse con la evidencia.

Un modelo de un fenómeno no es el fenómeno en sí. Los 
resultados de un modelo no son evidencia, sino, en el mejor 
de los casos, una hipótesis para ser verificada. Usar los resul-
tados de un modelo como si fuera evidencia adecuada para la 
toma de decisiones es confundir evidencia con especulación. 
Esta distinción a menudo se ve oscurecida por el aura de ver-
dad indudable arrojada por las matemáticas, incluso cuando 
se lleva a cabo en una clave especulativa. Los resultados de los 
modelos científicos dependen de la serie de suposiciones y 
la calidad de los datos utilizados para inventarlos. En 2017, 
el año más reciente para el cual los datos de mortalidad de 
Estados Unidos están disponibles, un total de 2.8 millones 
de personas murieron. La política de confinamiento se jus-
tificó en parte por la predicción científica de que 2.2 millo-
nes de estadunidenses morirían por covid-19. Quizás es solo 
cuando la especulación y la evidencia se confunden que es 
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posible suponer que casi tantos morirían de una enfermedad 
respiratoria en 2020 como los que murieron de todas las 
enfermedades en 2017. Los modelos científicos no cambian 
el principio bien conocido por los programadores informá-
ticos: basura entra, basura sale.

 Profesionales como propagandistas
En Estados Unidos, “escuchar a la ciencia” se ha convertido 
tanto en un arma como un escudo. “La ciencia dice”, “la 
investigación muestra” y “los profesionales de la salud re-
comiendan” se han convertido en mantras que confieren un 
halo de verdad a las palabras de los oradores y silencian el 
desacuerdo. Estas frases también se han convertido en escu-
dos contra las opiniones desinformadas de los locutores de 
radio, los presentadores de programas de televisión y sus tí-
teres políticos. Ya sea como arma o escudo, cuando los cien-
tíficos de bata blanca y los profesionales de la salud pública 
son atraídos por la vorágine de establecer políticas públicas, 
se convierten en propagandistas inconscientes.

El conocimiento científico es producido por científicos 
estrechamente especializados. El virólogo describe la morfo-
logía del SARS-CoV-2, el epidemiólogo explica la etiología y 
los vectores de enfermedades de covid-19, un profesional de 
salud pública evalúa la escasez de personal médico en medio 
de una pandemia, el economista evalúa el beneficio de dejar 
que muchos vuelvan a trabajar contra el costo de algunas 
muertes. La especialización puede estar en desacuerdo entre 
sí; para el funcionario de salud pública, ningún precio es 
demasiado alto para salvar una vida, mientras que para el 
economista es una cuestión de análisis de costo-beneficio. 
Además, cada especialidad está dividida por el debate y el 
desacuerdo, particularmente en medio de un fenómeno que 
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se desarrolla. Los respetados bioestadísticos y los patólogos 
experimentados han insistido reiteradamente en que los da-
tos son poco confiables para respaldar inequívocamente la 
política de confinamiento.31 Los veteranos especialistas en 
enfermedades infecciosas de Estados Unidos, Alemania y 
Suecia, están en total desacuerdo con la política de suprimir 
un contagio que inevitablemente se va a propagar.32 En el me-
jor de los casos, estos desacuerdos son silenciados cuando se 
pone a especialistas para servir una política pública basada en 
lo que “dice la ciencia”. En el peor de los casos, la expresión 
de un desacuerdo legítimo se considera una conspiración 
contra el bien público.

Además, el bioestadístico que recomienda “prepararse para 
lo peor” no está haciendo una declaración más científica que 
la del economista que sugiere “continuar con los negocios 
como de costumbre”. Ambos se convierten en propagandis-
tas cuando son presionados para servir como doncellas de 
la ley. Por ejemplo, el doctor Fauci, el rostro temible de la 
salud pública en Estados Unidos, dijo el 8 de marzo que “no 

31  John Ioannidis “A fiasco in the making? As the coronavirus takes hold, we 
are making decisions without reliable data”, STAT, 17 de marzo, 2020, disponible 
en <https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-
coronavirus-pandemic-takes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-
data/>. John Lee, “How to understand  —and report— figures for ‘Covid dea-
ths’”, The Spectator, 29 de marzo, 2020, disponible en <https://www.spectator.
co.uk/article/how-to-understand-and-report-figures-for-covid-19-deaths->. 

32  Perspectives on the Pandemic II: A conversation with Dr. Knut Wittkowski, 
former chief biostatistician and epidemiologist at Rockefeller University Hos-
pital, disponible en <https://ratical.org/PerspectivesOnPandemic-II.html>. 
Comentarios por el Dr. Sucharit Bhakdi, de Alemania que declara que el con-
finamiento es “grotestco, absurdo y muy peligroso”, disponible en <https://
hitchensblog.mailonsunday.co.uk/2020/03/an-expert-says-the-current-respon-
se-to-the-coronavirus-is-grotesque-absurd-and-very-dangerous.html>. Entre-
vista con el  profesor Johan Giesecke, Asesor del gobierno sueco y científico en 
jefe para el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, disponible 
en <https://www.youtube.com/watch?v=bfN2JWifLCY&feature=youtu.be>. 



57

hay razón para caminar con un cubrebocas”. Una semana 
antes, el cirujano general estadunidense Jerome Adams in-
sistió en un tweet que “los cubrebocas no son efectivos para 
evitar que el público en general contraiga el coronavirus”. 
Hoy, ambos dicen que usar cubrebocas es “buena ciencia”. 
Después de las 8 pm del domingo 19 de abril de 2020, no 
usar un cubrebocas al comprar víveres se ha convertido en un 
delito en Pensilvania. Aparentemente, incluso el virus debe 
unirse al científico para obedecer los mandamientos de la ley. 

A pesar de las infinitas afirmaciones de una política pú-
blica con base científica, no hay mucha ciencia que respalde 
el confinamiento mundial. Los datos no son confiables, la 
evidencia compite con la especulación y los profesionales 
luchan por mantenerse alejados de los propagandistas. Sin 
embargo, la invocación de una “política basada en datos y 
basada en evidencia determinada por científicos y profesio-
nales de la salud pública en lugar de políticos” repercute con 
sugestivas resonancias. Las palabras exudan una connotación 
reconfortante pero denotan poco. El oyente se siente acos-
tado en una colcha hecha de profesionales con bata blanca, 
números reveladores y curas efectivas. Tales “oraciones” se 
entienden mejor como palabras plásticas en el sentido de 
Uwe Poerksen, quien describió sus efectos políticos.33 Las pa-
labras plásticas no tienen forma e incluso no tienen sentido 
en sí mismas. Sin embargo, son encadenadas y empuñadas 
como palos, los gerentes de todo tipo usan palabras plásticas 
para ordenar a los oyentes incomprensibles que se alineen 
con sus planes y programas. Asustar a la ciudadanía para que 
obedezca con falsedades y actos espectaculares es una táctica 
política al menos tan antigua como Maquiavelo. Un orador 
no necesita creer la verdad de lo que dice cuando habla para 

33  Uwe Poerksen, Plastic Words: the tyranny of a modular language, University Park, 
Penn State University Press, 2004. 
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persuadir en lugar de iluminar al oyente. La verdad y la men-
tira no preocupan al propagandista que busca influir en lu-
gar de informar a los ciudadanos. Cuando el profesional se 
convierte en propagandista, corre el riesgo de convertirse en 
un hazmerreír.

Verdugos
La letanía a menudo escuchada de que los políticos debe-
rían dar paso a los profesionales, es pedir un gobierno de 
expertos. Pero tecnocracia no es democracia. La tecnocracia 
tampoco es un remedio para una oligarquía, y mucho me-
nos para una autocracia incipiente. Al menos teóricamente, 
los regímenes políticos modernos reconocen que el poder 
de los gobiernos para hacer leyes, implementarlas y juzgar 
infracciones contra ellos debe ser separado, de ahí que la ar-
quitectura es bien conocida y la superposición de las dis-
tintas ramas legislativas, judiciales y ejecutivas del gobierno. 
No había lugar para el poder ejecutivo en la comprensión de 
Aristóteles de los regímenes políticos. Pero sí reconoció la 
necesidad de verdugos. El actual presidente de Estados Uni-
dos es conocido por interpretar al director ejecutivo de una 
corporación en un reality show. El eslogan de ese programa, 
“¡Estás despedido!”, hace obvio el vínculo oculto entre ver-
dugos y ejecutivos.

El ascenso de la rama ejecutiva del gobierno alcanza una 
especie de vértice con un presidente que ahora reclama “au-
toridad total” para decidir si la población permanecerá confi-
nada en sus casas y durante cuánto tiempo. Sus declaraciones 
ponen en crisis el antiguo paradigma de la generación de la 
gobernanza de Estados Unidos: “El gobierno no es la solu-
ción a nuestros problemas. El gobierno es el problema”. La 
asfixia deliberada del aparato administrativo del Estado du-
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rante cuarenta años incluyó enterrar bajo intereses comercia-
les estrechos, agencias que producen datos científicos útiles 
para las políticas públicas. Debilitadas por años de abusos 
y calumnias, estas instituciones ahora se desintegran.34 De 
manera constante, la rama ejecutiva del gobierno de Estados 
Unidos se ha convertido en una especie de feudo. Veinte años 
atrás, un “tomador de decisiones en jefe” combatió la cri-
sis del terrorismo. Hace diez años, el gobierno por “órdenes 
ejecutivas” combatió la crisis causada por una rama legis-
lativa que no cooperaba. La lenta erosión de la distinción 
entre el cargo y los titulares de cargos ha culminado en el 
culto obsceno del individuo ahora en exhibición. Morning in  
America35 amaneció hace cuarenta años. Ahora vivimos su cre-
púsculo cuando las crisis y el engrandecimiento de los pode-
res ejecutivos del gobierno se alimentan y engullen al otro. 
La pandemia de coronavirus alimenta y afianza el control  
de la autoridad ejecutiva, del gobierno autocrático.

Dos pandemias
Hay dos pandemias en curso. En el sentido estricto de todas 
las personas (griego: pan demos) el covid-19 es la pandemia 
menor. El miedo al SARS-CoV-2 es la mayor pandemia. Mu-
chas menos personas han sido infectadas por el virus de lo 

34  Por ejemplo, a principios de marzo de 2020, la Agencia de Protección Am-
biental (Environmental Protection Agency, EPA) aclaró aún más su regla, irónica-
mente llamada “Fortalecimiento de la transparencia en la ciencia regulatoria”. En 
nombre de las corporaciones reguladoras, les da más libertad para contaminar. 
Para permitir supuestamente la validación de los resultados científicos, la regla 
requiere que se publiquen los datos en bruto utilizados en dichos estudios. Esta es 
una forma perversa de detener todos los estudios epidemiológicos sobre el efecto 
de la contaminación en la salud, ya que publicar los datos en bruto violaría las 
leyes de privacidad médica. 

35  Comercial de televisión de campaña política de 1984, conocido por su 
línea de apertura, “It’s morning again in America”. N.T.
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que se sabe. El miedo a la pandemia ha demostrado ser más 
contagioso que la pandemia en sí. El virus de la viruela que 
diezmó a gran parte de los pueblos aborígenes de los conti-
nentes americanos fue traído desde Europa a la velocidad de 
los barcos. El SARS-CoV-2 viaja a la velocidad de los aviones. 
A lo largo de la historia humana, se han llevado agentes in-
fecciosos a la velocidad de los viajes humanos a lo largo de 
las rutas comerciales. En el siglo XXI, el miedo al virus se 
mueve a la velocidad de lo que muestra la pantalla del tele-
visor.

El espectáculo de la pandemia de coronavirus
No se puede ver un virus, ni a simple vista ni a través de un 
microscopio óptico ordinario. Por ejemplo, el coronavirus es 
10 000 veces más pequeño que un grano de sal. A excepción 
de aquellos que miran a través de un microscopio electró-
nico, ninguno puede verlo. Sin embargo, casi todos saben 
cómo se ve porque se les han mostrado imágenes adecua-
damente manipuladas. Ver lo que muestran es un entrena-
miento sobre cómo ver desde un mandato. Ahora, incluso un 
niño de siete años puede dibujar el coronavirus que le han 
mostrado como un círculo coronado, pero no lo ha visto. 
Los espectadores del programa “Pandemia de coronavirus” 
en CNN olvidan que no ven ni el virus ni una imagen del 
mismo. Hipnotizados por las visualizaciones que se mues-
tran, los espectadores son seducidos para confundir la reali-
dad televisiva con la realidad.

La producción de un fascinante espectáculo de la pande-
mia de coronavirus es un asunto global. Desde Wuhan, China, 
hasta Washington, Seattle, el rey Corona se transmite a todos 
los rincones de la tierra. Las brillantes pantallas de TV, com-
putadoras y teléfonos muestran su mensaje a miles de millo-
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nes. Como todos los reyes, el SARS-CoV-2 tiene un séquito 
de cortesanos y ministros que anuncia su llegada, rastrea su 
movimiento y da fe de su poder. La popularización de libros 
de académicos, películas sobre contagios y charlas de Ted 
Talks por tecnólogos multimillonarios prepararon el terreno 
psicológico para dar la bienvenida al rey. Ahora, virólogos 
y epidemiólogos, funcionarios de salud pública y políticos, 
analistas de datos y estadísticos ocupan varios peldaños en la 
escalera de los asistentes reales que producen y difunden el 
flujo de datos necesarios para el espectáculo. Los producto-
res de programas de televisión, presentadores de noticias y 
personas influyentes en las redes sociales empaquetan partes 
de la secuencia de datos en segmentos que se unen como el 
espectáculo de la pandemia de coronavirus.

Los mapas globales coloreados en tonos rojos marcan los 
países, ciudades y pueblos en los que el coronavirus ha to-
mado residencia. El número de casos confirmados infectados 
de coronavirus pulsa en círculos amenazantes. Los puntos crí-
ticos identifican las ciudades donde muchos sufren y mueren. 
Las curvas muestran la velocidad exponencial con la que el 
virus rey se mueve a través de sus sujetos, los histogramas 
rastrean el número diario de muertes y los gráficos circulares 
muestran la proporción de su población moribunda que es 
joven o enferma. Los videoclips de humanos enmascarados 
vagando por las calles vacías refuerzan la necesidad de escon-
derse del malvado rey. Los conteos de muertes, producidos 
por universidades de renombre, actualizan el recuento de ca-
dáveres de infectados y muertos, lo que amplifica el temor de 
su poder implacable. Clips de TV de pacientes en ventiladores 
y ataúdes sin enterrar confirman la despiadada cuota cobrada 
por el asesino rey de la muerte. La realidad televisiva no ilu-
mina la realidad, sino que da forma y moldea las actitudes ha-
cia ella. El espectáculo de la pandemia de coronavirus genera 
sentimientos de temor, de miedos vagos y sin forma.
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Obediencia
Maquiavelo recomendó el miedo por encima del amor como 
la herramienta más potente del arte de gobernar. Para él, 
cuando está acompañado por el temor al castigo, el miedo es 
un instrumento confiable con el cual acobardar a una pobla-
ción para que obedezca. Difundir un clima de temor es útil 
para aquellos interesados en el gobierno de las personas. Pero 
el temor es un mal consejero para los ciudadanos interesados 
en el gobierno por parte de la gente. A pesar de lo potente 
que es, las personas no obedecen solo porque les provoquen 
temor al castigo, también se pueden habituar a la obediencia.

En este sentido, los argumentos de Iván Illich no han per-
dido nada de su incisiva lucidez. Años de escolarización ca-
pacitan a los estudiantes para que hagan lo que el maestro les 
pide. Los estudiantes estudian solo para aprobar el examen 
y pierden su curiosidad por aprender. La dependencia rei-
terada de profesionales que imponen legalmente la compra 
de sus servicios capacita a los ciudadanos para creer que los 
expertos saben más. Los ciudadanos ya no se molestan en 
cuestionar el valor probatorio de una especulación increíble 
y confunden obedecer órdenes incomprensibles con diferir 
del sentido común. La constante sujeción a las tecnologías 
incapacitantes transforma la autocomprensión de sus usua-
rios. Así como aquellos que viajan en avión llegan a creer 
que fueron a algún lugar cuando fueron transportados por 
avión allí, también aquellos que se habituaron al espectáculo 
llegaron a creer que ven lo que se les muestra. Pero el temor 
y el hábito no agotan la fuente de la obediencia. Illich sugirió 
un método aún más potente para obtener una conformidad 
abrazadora. La obediencia no siempre requiere la violencia 
de la ley o la persuasión. Un fetiche bien diseñado como 
“una vida” funcionará igual de bien, si no mejor. La gente 
puede ser seducida por vendedores sin sangre para perse-
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guir fantasmas tentadores. Pocos pueden decir qué es la vida, 
mucho menos los biólogos que supuestamente la estudian. 
Sin embargo, todos parecen estar sentimentalmente unidos a 
la “vida”, a preservarla, fomentarla y salvarla. Sin embargo,  
esta “vida” de la que nadie se atreve a hablar, no es algo de-
finible o palpable, sino que tiene la consistencia de una sus-
tancia pastosa “susceptible de gestión, mejora y evaluación 
en términos de recursos disponibles”.36

Salvando “vidas”
Precisamente para mostrar qué tan bien maneja esta sustancia 
blanda en términos de recursos disponibles, Mario Cuomo, 
el gobernador de Nueva York, celebra una conferencia de 
prensa diaria. Es transmitida por todos los canales de noticias. 
En la parte inferior de la pantalla del televisor están las frases: 
“Quédate en casa. Detén el virus. Salva vidas”. La intención 
de salvación que anima el bloqueo mundial y los esfuerzos 
relacionados para luchar contra el SARS-CoV-2 no podrían 
ser más obvios. El bloqueo global no puede explicarse com-
pletamente como una respuesta científicamente informada 
y legalmente aplicada a una amenaza existencial. Tampoco 
puede entenderse completamente como el resultado de una 
población llena de temor habituada a la obediencia. Más 
bien, el confinamiento global debe verse como una captura 
de ciudadanos que voluntariamente se limitan a “salvar vi-
das”. “Vidas” no se refiere a personas concretas, una Mary o 
un Joe, sino que es el conjunto de entidades biológicas con 

36  David Cayley, Ivan Illich in conversation, Toronto, Anansi Press, 1992, es una 
excelente introducción al pensamiento de Illich. Consulte, sobre tecnología, Tools 
for Conviviality, Londres, Marion Boyars, 1973; acerca de los profesionales, Disabling 
Professions, Londres, Marion Boyars, 1977; sobre el espectáculo, “Guarding the eye 
in the age of Show”, RES: Anthropology and Aesthetics,  núm. 28, 1995, pp. 47-61; so-
bre la vida como fetiche, “The Institutional construction of a new fetish: human 
life”, en The Mirror of the Past, Londres, Marion Boyars, 1992, pp. 218-231.
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forma humana. “La vida” evoca vagamente a su amiga Mary, 
por eso Joe está apegado sentimentalmente a salvarla. Joe se 
desliza confusamente sobre el abismo que separa a Mary de 
las “vidas”. Se le hace sentir que al participar en el programa 
de “salvar vidas” está salvando a su amiga Mary. Sin embargo, 
comprender el programa de “aplanar la curva” es suficiente 
para comprender que “salvar vidas” tiene poco que ver con 
Mary o Joe. “Salvar vidas” es un programa de administración 
para maximizar los recursos humanos.

Administrar “vidas”
Aplanar la curva es la forma popular de explicar la me cánica 
del confinamiento. La curva muestra el número esperado de 
humanos infectados durante un periodo de tiempo. Al ins-
tituir controles de comportamiento tales como “lavado de 
manos, teletrabajo, limitación de grandes reuniones”, el 
“número de casos” se puede mantener por debajo de “la 
capacidad del sistema de salud”, que incluye enfermeras, 
médicos, unidades de cuidados intensivos, ventiladores y si-
milares. Calibrar el número de muertes esperadas por los re-
cursos hospitalarios disponibles es un ejercicio en el campo 
de la gestión de la cadena de suministro, bien conocido por 
los ingenieros industriales y administradores de hospitales. 
Del mismo modo que la cantidad de zapatos fabricados se 
puede calibrar por la cantidad de cuero disponible, también 
la cantidad de casos de covid-19 se puede restringir a las ca-
mas de hospital y al personal médico disponible. Fue este es-
tilo de administración justo-a-tiempo lo que destruyó tanto 
las instalaciones que causó que los hospitales de Nueva York 
estuvieran casi abrumados por pacientes enfermos durante la 
temporada de gripe de 2018. Luego, se redujo el exceso de 
capacidad. Ahora, el exceso de infecciones se aplana.
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El gobernador de California, Gavin Newsom, explicó me-
jor esta técnica para administrar una población cuando des-
cribió la “estrategia de salida” del confinamiento. Él piensa 
que una estrategia de salida es necesaria no solo porque el 
confinamiento finalmente ha comenzado a pellizcar las bille-
teras de aquellos que, hasta ahora, podían permitirse el lujo 
de refugiarse en casa. También es provocado por el miedo a 
una población inquieta que es poco probable que se siente 
hasta que se invente una vacuna. El señor Newsom advierte 
que terminar el confinamiento no es como encender un in-
terruptor de luz. Esto se debe a que las tasas de mortalidad 
se dispararán si se levantan todas las restricciones de una sola 
vez. En cambio, la única forma de salir del bloqueo es admi-
nistrarlo como si uno “operara un regulador”. Tiene la inten-
ción de “alternar ese regulador, para que obtengamos exacta-
mente la iluminación adecuada, para que podamos pasar a la 
inmunidad colectiva y a esa vacuna”. Durante una tormenta, 
los ingenieros regulan el flujo de agua desde una presa para 
que no rompa la cortina de la presa. Newsom quiere contro-
lar el flujo de humanos dentro y fuera de sus casas para que 
las enfermedades y muertes resultantes no excedan la capa-
cidad del sistema médico. Como todos los buenos gerentes, 
adopta un enfoque experimental para resolver el problema. 
Intentará levantar una medida restrictiva, por ejemplo, abrir 
negocios los domingos solamente. Luego verificar las tasas 
de infección. Si es demasiado alta, volverá a imponer esa res-
tricción e intentará aliviar otra, por ejemplo, reabrir escuelas 
secundarias. Si las tasas de mortalidad resultantes aún son 
inaceptables, aflojará una restricción. Ampliar las capacida-
des de camas de cuidados intensivos y ventiladores. Verificar 
nuevamente las tasas de mortalidad. Si ahora está por encima 
de lo aceptable, reducir la capacidad médica para ahorrar di-
nero. En la era de la logística, “salvar vidas” es un programa 
de gestión que optimiza conjuntamente los recursos huma-
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nos y técnicos. “Salvar vidas” provoca un apego obsceno solo 
entre aquellos cegados a la distinción entre personas concre-
tas y recursos humanos.

Dichos ejercicios en el manejo de la población podrían 
aumentar el número de “vidas salvadas”. Pero seguramente 
refuerza el fantasma de que la “vida” es un recurso escaso, 
mantenido por máquinas y administrado por profesiona-
les. Como argumentó Michel Foucault, estos métodos con-
temporáneos de gestión de la población se derivan de una 
creencia antigua de que el propósito del gobierno es cuidar 
las vidas de todos y de cada uno. Describe las técnicas de-
talladas, exigentes y meticulosas de la vigilancia de la salud 
pública prescritas a fines del siglo XVII para combatir una 
plaga. Cuarentenas, rastreo de contactos, autoaislamiento, 
pasaportes de inmunidad: ninguno de estos son mucho más 
que avatares del siglo XXI de la lógica de la biopolítica de 
300 años, una política orientada a administrar y fomentar 
la vida.37 Cuando la vida se convierte en un objeto adminis-
trado, la muerte se convierte en consecuencia de la incompe-
tencia administrativa o la negligencia. “Aplanar la curva” es 
un eufemismo para programar las muertes por coronavirus, 
que seguramente refuerza la creencia de que la muerte es 
simplemente una consecuencia de la mala gestión.

Nuda vida
Aplanar la curva es la forma en que los gerentes regulan las ac-
tividades de los recursos humanos que fluyen hacia el sistema 
médico. Es una técnica por la cual algunos humanos manejan 
el movimiento de otros. En la era del coronavirus, el distancia-
miento social y el autoaislamiento son las técnicas mediante las 

37  Michel Foucault, Vigilar y castigar: El nacimiento de la prisión, Madrid, Siglo XXI, 
2009. Historia de la sexualidad, vol. 1: La voluntad de saber, Madrid, Siglo XXI, 2011.
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cuales las personas aprenden a manejarse a sí mismas, a hacer 
lo que los gerentes de población les han pedido.

En sociología, la frase “distancia social” es un término cua-
sitécnico que indica el esnobismo con el que una clase social 
se mantuvo alejada de otra. Ahora se refiere a la brecha física, 
medida por la distancia que recorre la saliva o el estornudo 
entre los humanos. Al aprender el distanciamiento social,  
las personas se habitúan a separarse unas de otras. “Separados 
pero juntos” se ha convertido en un meme popular que lleva 
la sensación blanda de camaradería en tiempos difíciles. Solos 
juntos (Alone together) es el título de un libro de Sherry Turkle, 
que estudia la condición psicosocial de los humanos en línea. 
Lo que una vez denunció se ha convertido en un reconfor-
tante hashtag de Twitter. 

Aquellos entrenados para jugar videojuegos entre varias 
personas conocen bien la paradójica condición de estar solos 
juntos. Ninguno está solo, ya que siempre hay alguien con 
quien interactuar. Este otro incluso podría ser un programa 
de computadora llamado Eliza, que imitaba a un psicotera-
peuta, Carl Rogers, que solo repetía al paciente la pregunta 
que el interlocutor decía. Para desazón de su inventor Joseph 
Weizenbaum, el programa indujo “un pensamiento deli-
rante poderoso en personas bastante normales” que sabían 
que Eliza era una respondiente programada y sin embargo 
sentían que “ella” los entendía.38 Igualmente, ahora, ninguno 
está junto en línea porque cada uno está fuera del alcance 
del otro. En la década de 1980, AT&T tenía un anuncio de 
televisión que vendía sus teléfonos como instrumentos para 
permitir a las personas “alcanzar y tocar a alguien”. La unión 
en la era del coronavirus se experimenta en  fiestas de Skype 
y en bailes por Zoom con personas que están separadas por 

38  Joseph Weizenbaum, Computer power and human reason: from judgement to calculation, 
San Francisco,W. H. Freeman,1976.
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menos de dos mil metros. Los que aprenden a estar solos-jun-
tos cumplen, sin ironía, la vida tecnoutópica prometida por 
Silicon Valley.

“Autoaislamiento” fue un término del siglo XIX que se 
refería a países que no estaban dispuestos a comerciar o ne-
gociar con otros países. Ahora se refiere al confinamiento vo-
luntario de los residentes en sus habitaciones. Un ejemplo 
común de esto es la cantidad de personas que apenas han 
salido de sus casas durante más de un mes. La casa se recon-
figura en una fortaleza contra los invasores virales, repleta 
de ojos de buey39 para recibir entradas y expulsar salidas. El 
dinero llega a aquellos que todavía reciben un ingreso por 
entregar productos de trabajo, incluso si se trata de reuniones 
en una pantalla. Los alimentos se solicitan en línea, se prepa-
ran con un contacto humano mínimo y se dejan en la puerta. 
El entretenimiento se canaliza a través de cables mientras que 
los excrementos se canalizan a través de alcantarillas. Los 
músculos que no se necesitan para trabajar o jugar se tonifi-
can en interiores en máquinas con combustibles fósiles. Con 
sus habitantes en sistemas de soporte vital, la casa refleja una 
Unidad de Cuidados Intensivos cómoda para la salud. Como 
Marx profetizó, la libertad de una vida privatizada se expresa 
en la gestión de sus funciones animales. Y fuera de la forta-
leza, el animal social que habla usa pantallas para distanciarse 
de otros de su clase.

El famoso doctor Sanjay Gupta de CNN buscó el consejo 
de un astronauta, Scott Kelly, sobre cómo lidiar con los efec-
tos físicos y psicológicos del aislamiento humano. No es des-
interesado buscar consejo sobre cómo vivir en la tierra con 
un hombre que pasó tiempo en una cápsula tecnológica en 
el espacio ultraterrestre. La especie humana era considerada 
social y mortal. El filósofo Giorgio Agamben ha demostrado 

39  Un ojo de buey son las ventanillas circulares que están en los barcos. N.T.
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que “la vida” siempre ha llevado una firma política y nom-
bra la condición de supervivencia humana desnuda, el re-
manente humano fantasmal, el precipitado dejado después 
de que lo social se haya filtrado políticamente de hombres y 
mujeres.40 Es esta “vida”, marchita de lazos sociales y mante-
nida viva hasta que se apaga, lo que el confinamiento busca 
salvar.

La religión de la “vida”
Agamben también aclara útilmente que la religión no significa 
lo que une lo humano con lo divino. En cambio, como revela 
la etimología de la palabra, la religión se refiere sobre todo  
a la “postura de escrupulosidad y atención que debe adoptarse 
en las relaciones con los dioses”. Los actos religiosos no uni-
fican sino que separan a los humanos de los dioses. Los dio-
ses se vuelven sagrados porque las observancias rituales y los 
intermediarios aprobados los eliminan del contacto humano 
cotidiano. El desempeño exacto y puntilloso de los ritos su-
pervisados por sacerdotes hace accesibles los mismos objetos, 
los dioses que ellos crean. El brahmán religioso debe colocar 
el hilo blanco que usa alrededor de su torso sobre la oreja 
derecha antes de orinar. Este acto elimina el contacto del hilo 
con los desechos excretados. Este acto de separación sacraliza 
simultáneamente el hilo y transforma la orina en un contami-
nante. Los rituales religiosos constituyen, por separación, lo sa-
grado de lo profano y, por lo tanto, la religión debe entenderse 
como aquello que “elimina cosas, lugares, animales o personas 
de uso común.41

40  Giorgio Agamben, Homo Sacer: El poder soberano y la nuda vida, Valencia, Pre-Tex-
tos, 2013.

41  Giorgio Agamben, “Elogio de la profanación”, en Profanaciones, Barcelona, 
Anagrama, 2006. 
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En este sentido, la “vida” es un fetiche religioso aún más 
poderoso que las mercancías del capitalismo. Un fetiche es 
un objeto venerado por sus poderes salvíficos. Los productos 
y servicios se venden porque brindan felicidad, salud, como-
didad y placer. Pero la “vida” recorta productos y actividades 
antiguas y nuevas a su propia imagen y es coherente con 
la existencia. Artículos cotidianos como el papel higiénico 
han desaparecido de los estantes de las tiendas porque siguen 
siendo vitales para la “vida”. Se están ofreciendo a los consu-
midores nuevos productos como protectores faciales de plás-
tico porque protegen la “vida”. Las actividades cotidianas han 
adquirido un nuevo significado: el lavado de manos “mejora 
la vida”, los apretones de manos son “potencialmente mor-
tales”. Nuevas actividades, como estar enmascarado en pú-
blico, preservan la “vida”, mientras que el autoaislamiento 
se teme por posiblemente disminuir la “calidad de vida”. 
La subsunción de productos y actividades bajo la marca de 
“vida” lo instituye como el producto supremo.

Aplanar la curva, el distanciamiento social y el autoaisla-
miento son rituales que separan a los humanos unos de otros 
y de las cosas. Al aplanar la curva se imagina la “vida” como 
una mercancía porque se hace dependiente de otros recursos 
escasos, como ventiladores y pruebas. Los saldos bancarios 
y las tarjetas de crédito controlan el acceso a la “vida” no 
menos que a los productos básicos. Los protocolos médi-
cos definen quién puede hacerse una prueba, mientras que 
los exámenes médicos certifican quién no puede operar una 
máquina de escaneo. Las reglas gobiernan qué tan lejos de-
ben estar uno del otro, mientras que las leyes estipulan qué 
fábrica debe cerrar sus puertas. Cuando el médico evalúa, 
compara los “años de vida esperados” o la “calidad de los 
años de vida ajustados” para determinar qué “vida” vale la 
pena salvar.
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Los rituales de distanciamiento social y autoaislamiento 
no son menos eficaces para sacralizar la “vida”. Las accio-
nes prudentes se pueden distinguir fácilmente de los rituales 
amortiguadores. Obedecer una orden de usar un cubrebo-
cas el domingo, pero no el sábado anterior, como si el virus 
obedeciera al sábado, es el signo de una posible observancia 
ritual. Tales comportamientos se llevan a cabo con más o me-
nos fastidiosa solemnidad. 

Las clases educadas observadas en las tiendas de alimentos 
de lujo en el centro de Pensilvania son practicantes particu-
larmente quisquillosos de estos rituales purificadores. Man-
tienen la distancia oficialmente prescrita de los trabajadores 
y otros compradores, se lavan las manos después del contacto 
con todos los objetos, eliminan y lavan por separado los con-
taminantes de la ropa y las bolsas de la compra después de 
regresar a casa. La guerra contra el coronavirus sacraliza la 
“vida” prescribiendo los rituales aprobados necesarios para 
acceder a ella. Como Illich advirtió hace años, la “vida” se ha 
convertido en un objeto sagrado, un fetiche religioso. El es-
fuerzo de estar cerca de un amigo debería ser suficiente para 
convencer al que duda del poder de la religión de la “vida”.

Sacrificar zonas
La religión de la “vida” no solo se instituye a través de las 
separaciones que dividen a las personas y demarcan las cosas. 
También se refleja en la separación de un grupo de humanos 
de otro. Por orden legal surgió un nuevo grupo de estaduni-
denses llamados “trabajadores esenciales”. El por qué el CEO 
no es un trabajador esencial, mientras que el conserje lo es 
quedó en una zona oscura. Por qué Main Street comprende 
muchos más “trabajadores esenciales” que Wall Street sigue 
sin respuesta. Los trabajadores esenciales son abrumadora-
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mente minorías, son pobres, viven de sueldo en sueldo y 
hacen fila para recibir donaciones de alimentos dos semanas 
después del cierre. Ellos son los recolectores de basura, los 
repartidores de Instacart (plataforma de compra de comes-
tibles en línea), las enfermeras de la sala de emergencias, 
los médicos, los bomberos... ellos son los que mantienen las 
luces encendidas, las carreteras limpias y las máquinas zum-
bando.

Curiosamente, hay una fuerte discusión sobre los traba-
jadores esenciales, pero no sobre los “trabajadores no esen-
ciales”. Si los trabajadores esenciales son aquellos que son 
necesarios e indispensables, entonces los demás deben ser 
relativamente innecesarios y prescindibles. No ha cambiado 
mucho en la vida de los trabajadores no esenciales. Los ver-
daderamente innecesarios, pudieron escapar de las ciudades 
abarrotadas e infectadas a refugios solitarios y tranquilos 
junto a la montaña o el mar. Otros prescindibles que no po-
dían permitirse ese lujo, continuaron sentados detrás de las 
pantallas en sus casas en lugar de hacerlo en la oficina. Oca-
sionalmente se quejan del aumento en el número de reunio-
nes no esenciales.

Paradójicamente, son los trabajadores esenciales quienes 
trabajan en la primera línea mientras que los no esenciales se 
esconden en la seguridad de sus hogares. Son los trabajado-
res esenciales los que se colocan diariamente en condiciones 
peligrosas para “salvar las vidas” de los no esenciales. Los tra-
bajadores esenciales están expuestos en la zona de sacrificio 
para que puedan mantener los sistemas de soporte vital nece-
sarios para la supervivencia de los trabajadores prescindibles. 
Para los trabajadores no esenciales, se ha convertido en una 
moda reconfortante animar a sus escudos humanos donando 
dinero, cantando desde las ventanas con ollas y cazuelas, con 
saludos virtuales a sus héroes y emojis de agradecimiento 
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a sus salvadores, al tiempo que entonan: “estamos en esto 
juntos”. De la Rochefoucauld dijo que la hipocresía era el 
tributo que el vicio rinde a la virtud. Ya sea que estén o no 
oscurecidos por la hipocresía, los “trabajadores esenciales” 
son los obligados a ocupar las zonas de sacrificio de la guerra 
contra un virus.

La ley para cuidar
Iván Illich señaló que la compasión sentimental por los opri-
midos era el mecanismo por el cual los opresores ocultaban 
la verdad de que su opresión generalmente requiere que las 
víctimas de la sociedad sean agentes de su propia destruc-
ción.42 La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del 
Coronavirus (The Coronavirus Aid, Relief, and Economic Se-
curity, CARES) es una ley que se preocupa. Se preocupa por 
los 27 millones de estadunidenses (a partir del 21 de abril de 
2020) que solicitaron beneficios de desempleo porque per-
dieron sus empleos y se quedarán en la línea del pan (espe-
rando por horas en línea para recibir despensa) en cuestión 
de semanas. Se preocupa mucho más por las corporaciones 
cuyas ventas se han desplomado. Se preocupa sobre todo por 
los bancos y las firmas de Wall Street cuyas maquinaciones 
del mercado de valores continúan necesitando el apoyo de 
los contribuyentes. 

El gradiente de aquellos que más necesitan la mano cari-
ñosa del gobierno se inclina abruptamente hacia los ricos 
y poderosos. Pero la ley CARES no es el único acto de cui-
dado. Dan Patrick, el vicegobernador de Texas, está dispuesto 
a “sacrificarse” personalmente a sí mismo y a otras personas 
mayores por el bienestar económico de sus nietos porque le 

42  Iván Illich, “El trabajo fantasma”, en Obras Reunidas, vol. II, México, Fondo de 
Cultura Económica, 2008.
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importan. Otros, como Eric Garcetti, el alcalde de Los Ánge-
les, se sienten conmovidos por el espíritu de compasión y 
amor por los vecinos para apoyar y hacer cumplir el confi-
namiento. Es porque te preocupas por los demás que debes 
usar un cubrebocas. Es porque te preocupas por tu propio 
bienestar que debes evitar que tus amigos te visiten. Es por tu 
sincera preocupación por los demás, que no debes compartir 
una comida ni caminar con ellos, o dejarlos morir solos. Uno 
puede ser perdonado por pensar con John McKnight que ta-
les actos de cuidado son una máscara pervertida de amor.43

Apocalipsis ahora
La sensación de fatalidad y premonición está en el aire. El 
confinamiento en sí mismo ha exacerbado la sensación de 
una catástrofe. Ya sean los trabajadores migrantes agrupados 
en las fronteras de los estados indios que no pueden regre-
sar a sus hogares, o los millones en todo el mundo que han 
perdido sus empleos, innumerables personas se sienten re-
pentinamente a la deriva sin medios de subsistencia. Otros 
innumerables más experimentan el temor de morir de un 
enemigo invisible, sin saber cuándo saldrán de sus casas, an-
siosos por nunca estar libres de vigilancia continua e íntima. 
Una fiebre leve de pánico y consternación afecta a muchos 
millones en todo el mundo. Algunos han comenzado a ex-
presar esto en actos de rebelión. Otros cumplen en silencio 
esperando que sea una temporada cuyo tiempo pasará. Mu-
chos, si no todos, desean que el programa para salvar vidas 
funcione rápidamente y la vida vuelva a la normalidad.

43  John McKnight, The Careless Society: community and its counterfeits, Nueva York, 
Basic Books, 1995. 
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Danzas de lluvia
Los programas de administración rara vez fallan. Esto no es 
solo porque son como aquellos que escapan del campo de 
batalla como vencedores simplemente reclamando la victo-
ria. En unos pocos meses, si no semanas, hechos científicos 
como la tasa de letalidad demostrarán que el covid-19 no fue 
tan mortal como se pensaba y que, por lo tanto, la guerra 
contra el SARS-CoV-2 fue un éxito rotundo. Los programas 
de administración rara vez fallan también porque son como 
bailes de lluvia. Los antropólogos descubrieron por qué la 
danza de la lluvia siempre funciona. Si llueve después de un 
baile, entonces el baile funcionó. Si no llueve después de  
un baile, entonces la solución es bailar más fuerte. En cual-
quier caso, no hay dudas de si la danza de la lluvia es efectiva. 
Hay pocas dudas de que el confinamiento y los esfuerzos 
relacionados serán exitosos, por razones similares.

El éxito del bloqueo coincidirá con la apertura de la eco-
nomía. Las máquinas inactivas de la economía se pondrán 
en marcha porque el hambre, la frustración y la pérdida de 
beneficios representarán una mayor amenaza para la “vida” 
que el covid-19. 

No habrá un balance para marcar los dos lados de este ex-
perimento mundial, porque no puede haber ninguno. No es 
posible realizar una medición comparada entre el número de 
“vidas salvadas” y el número de “muertes en exceso”; no hay 
comparación posible entre el temor de millones y la satisfac-
ción de los gerentes de población auto complacidos.

 El SARS-CoV-2 interrumpió el tictac del reloj mundial. El 
reloj pronto se reiniciará. Antes de que esta lágrima se cierre 
a tiempo, antes de que esta apertura se convierta en una ma-
driguera de conejo indescifrable empapelada por los guar-
dianes oficiales de la memoria, es útil considerar un segundo 
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significado de “apocalipsis”. Originalmente no significaba 
un gran cataclismo, una catástrofe final, el fin de los tiempos. 
En cambio, apocalipsis significa revelar; el acto de descubrir 
o revelar. En este sentido, podemos preguntarnos qué revela 
el presente.

La revelación 
La mayoría, sin embargo, desea regresar a la vida normal 
y algunos temen una nueva normalidad después de los 
días del coronavirus. Pero no hay necesidad de volver a 
la normalidad. Los días del coronavirus revelaron que la 
“vida” se vive en una burbuja tecnológica. Por lo tanto, 
los días del coronavirus solo arrojaron a la luz lo que ya 
es completamente normal y, por lo tanto, completamente 
pasado por alto. La normalidad es la dependencia casi total 
e indefensa de los productos básicos para todo. Sin sala-
rios pagados, muchos, si no la mayoría, no pueden obte-
ner comida, ropa, vivienda o placer. Aquellos que buscan 
la libertad de la vida normal, buscan la liberación en la 
dependencia de las mercancías y la mediación del espec-
táculo. Como Illich argumentó, la economía absorbente 
ahora ejerce un monopolio radical sobre la existencia hu-
mana. Es esta dependencia radical la que ha quedado a la 
vista durante los días del coronavirus. Aplanar la curva ex-
pone a todos a ver que la “vida” es la mercancía suprema y 
un fetiche religioso. Los sistemas de soporte vital, ya sean 
humanos o tecnológicos, mantienen la vida fetichizada. 
Una vida fetichizada es manejada, controlada y suave. Una 
vida fetichizada promete certeza, orden y seguridad. El 
SARS-CoV-2 no está vivo ni muerto. Pasó de la animación 
suspendida a infectar a sus anfitriones humanos. En su 
lucha contra él, los humanos parodiaron al virus haciendo 
visible que la condición de la animación suspendida no 
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es anormal. La pregunta es si la normalidad de una vida 
fetichizada con sus aparatos de soporte continuará en el 
epicentro de lo que está por venir.

State College, 

Pensilvania, 24 de abril de 2020.
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EL DÍA DESPUÉS44

Gustavo Esteva45

Sin futuro
Perdimos piso bajo los pies.

Nuestro mundo era razonablemente previsible. De pronto, 
de un día para otro, desaparecieron las tendencias profundas 
que nos permitían anticipar el rumbo general y probable de 
acontecimientos y comportamientos. No podemos ya prever 
qué pasará. Estamos ante la incertidumbre radical.

44  Una primera versión de este artículo apareció en el núm. 68, año XII, ju-
nio/julio, 2020, de la Revista Ibero, de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad 
de México, disponible en <http://revistas.ibero.mx/ibero/uploads/volume-
nes/54/pdf/24-El-dia-despues-Gustavo-Esteva.pdf>. 

45  Gustavo Esteva es un activista social y un intelectual público desprofesionali-
zado. Columnista en La Jornada, ha publicado más de 40 libros y cientos de ensayos. 
Colabora en la Universidad de la Tierra en Oaxaca y en el Centro de Encuentros y 
Diálogos Interculturales. Vive en un pequeño pueblo zapoteco en Oaxaca.
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Hay inercias, obsesiones, propensiones y manías. Podemos 
suponer con fundamento que una variedad de actores y secto-
res de la sociedad persistirán en las líneas de comportamiento 
que los caracterizan. Pero no podemos saber cuál será el resul-
tado de sus acciones en lo que sin duda será una nueva corre-
lación de fuerzas, bajo circunstancias radicalmente novedosas. 

El mundo que experimentaremos después de la pandemia 
no habrá cambiado tanto por ella como por las condiciones 
críticas que la precedieron. Casi nada sabemos del clima que 
está surgiendo tras el colapso climático. Menos aún sabemos 
qué quedará de las instituciones tras el colapso sociopolítico. 
La pandemia solo acentuó los desafíos de la encrucijada a la 
que ya habíamos llegado.

 Desde hace unos años, Giorgio Agamben nos había adver-
tido que el futuro ya no tiene futuro. Se lo robaron. El poder 
financiero habría secuestrado “toda la fe y todo el futuro, 
todo el tiempo y todas las esperanzas”. Agamben pensaba 
que la nuestra, una época de poca fe o de mala fe, de fe sos-
tenida a la fuerza y sin convicción, “es una época sin futuro 
y sin esperanza —o de futuros vacíos y falsas esperanzas”.46 

La incertidumbre puede ser angustiosa, particularmente 
para quienes se han acostumbrado a colgar su vida de algún 
futuro prometido y pocas veces se arraigan en el presente. 
Pero puede ser la oportunidad de regresar a la realidad y 
re-conocerla. El finado subcomandante Marcos tenía razón 
cuando hace una década nos advirtió que estábamos en un 
peculiar momento histórico en el cual, para poder olfatear el 
futuro, debíamos lanzar una mirada al pasado. “La lucha por 
la liberación —subrayan quienes en Chile mantienen viva la 

46  Giorgio Agamben, “Si la feroz religión del dinero devora el futuro”, La 
Repubblica, 27 de mayo de 2015, disponible en <https://es.scribd.com/docu-
ment/353931216/Giorgio-Agamben-Si-la-feroz-religion-del-dinero-devora-el-
futuro-16-de-febrero-de-2012-pdf>. 
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movilización— saca su fuerza no de la visión del futuro, sino 
de la visión del pasado.”47

Muy criticado por sus escritos recientes sobre el corona-
virus, que muchos consideraron un franco despropósito,48  
Agamben tiene razón. Necesitamos arrancar nuestro futuro 
de las manos de “estos tétricos y desacreditados seudosacer-
dotes, banqueros, profesores y funcionarios”. E insiste:

Quizás lo primero que hay que hacer es dejar de mirar solamente 
al futuro, como nos exhortan a hacer, para voltear más bien hacia el 
pasado. Solamente comprendiendo qué fue lo que pasó y, sobre todo, 
tratando de entender cómo pudo ocurrir, será posible, quizás, volver 
a encontrar la propia libertad. La arqueología —no la futurología— 
es la única vía de acceso al presente. 

El fin del mundo
Es preciso rechazar con rigor los múltiples cachondeos apo-
calípticos que han estado proliferando y se emplean para 
sembrar el pánico, con expresiones como la de la directora 
del Fondo Monetario Internacional: “Una crisis nunca vista 
en nuestra historia”, o la del primer ministro canadiense: 
“La mayor crisis de salud de la historia”. No hay manera de 
fundamentar en la realidad o en la historia semejantes des-
propósitos.

Al mismo tiempo, necesitamos reconocer con entereza que 
el mundo que conocíamos llegó a su fin y no volverá. No 
podrá retornar cualquiera de las formas o definiciones que 

47  Evade Chile, “Coronavirus: Reporte de Chile”, disponible en <http://co-
munizar.com.ar/coronavirus-reporte-chile/>.

48  Véase, en particular, “Giorgio Agamben y el nuevo estado de excepción 
gracias al coronavirus”, disponible en <https://www.clarin.com/revista-enie/
ideas/giorgio-agamben-nuevo-excepcion-gracias-coronavirus_0_PudxE2ilo.
html >, Anastasia Berg, “El derrape de Giorgio Agamben sobre el coronavirus” 
disponible en <http://comunizar.com.ar/derrape-giorgio-agamben-coronavirus/>.
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demos a la “normalidad”, ese conjunto de condiciones 
que eran insoportables para un gran número de personas,  
las que ahora han estado insistiendo en que no quieren regre-
sar a ella. Lo planteó claramente Evade Chile el 19 de marzo: 
“No volveremos a la normalidad, porque la normalidad era 
el problema”.

Riesgo y oportunidad
Como subraya el símbolo chino de crisis, en esta hay riesgo 
y oportunidad.

De una parte, se observa ya que las fuerzas más oscuras 
de la sociedad, en el mundo entero, utilizan todas sus capa-
cidades y recursos para establecer un régimen ferozmente 
autoritario en una “sociedad de control”. Con los medios 
electrónicos que se pusieron a prueba con la pandemia y 
otros recursos que se han estado experimentando en estos 
años en muchas partes del mundo, se creará la posibilidad 
técnica de someter a control pensamientos y comportamien-
tos de individuos que han sido homogeneizados a través de 
esos mismos medios. Se implementarán experimentos que 
los gobiernos no se habían atrevido a poner a prueba: ce-
rrar universidades y escuelas para que solo haya enseñanza 
en línea, por ejemplo, y que “las máquinas sustituyan todo 
contacto —todo contagio— entre los seres humanos”.49  Ni 
siquiera Orwell fue capaz de imaginar distopía semejante. 
Se aprovechará el hecho de que hace años se avanza en esa 
dirección, produciendo entes nuevos en los cuales resulta ya 
muy difícil reconocer lo humano. 

Esta construcción social aberrante ha empezado con la de-

49  Giorgio Agamben en entrevista: “La epidemia muestra que el estado de 
excepción se ha convertido en la condición normal”, Le Monde, 24 de marzo del 
2020. 
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claración del estado de excepción o de emergencia. Se había 
estado estableciendo mediante la paulatina disolución del Es-
tado de derecho, pero se hacía de trasmano, con pretextos 
como el terrorismo o los cárteles; los gobiernos se resistían 
a reconocer lo que hacían. Ahora se le declara formalmente, 
con el argumento de que se necesita para “salvar vidas”, lo 
que constituye un pretexto ridículo pero creíble. 

Como advertía Boaventura de Sousa Santos, se está desman-
telando democráticamente la democracia.50 Con el pretexto 
de la pandemia, una mayoría parlamentaria acaba de otor-
gar a Víctor Orbán poderes omnímodos para que gobierne 
Hungría a su antojo, por tiempo indefinido, al margen de 
las leyes y las instituciones. Poco a poco toman esa misma 
dirección todos los gobiernos, sometiendo a control y con-
finamiento a la gente. En muchas partes ha llegado la policía 
antes que el personal sanitario. Lo más grave es que muchas 
personas, hasta ayer defensoras apasionadas de las prácticas 
democráticas, aplauden con fervor ese proceso que las eli-
mina. Se suman así a quienes seguían ciegamente a un líder o 
una doctrina y estaban ya programados para la obediencia. Se 
explota en nombre de la pandemia lo que Foucault llamaba el 
fascista que todos llevamos adentro, el que nos hace amar al 
poder que nos somete.51  La pandemia estaría dando aparente 
justificación a la obediencia general a normas y dictados con 
frecuencia insensatos. Se forma así el caldo de cultivo social 
que hace falta para establecer el nuevo régimen.

De hecho, sin apelar a cualquiera de las teorías de la cons-
piración que circulan, se ha estado extendiendo la convic-

50  Boaventura de Sousa Santos (coord.), Democratizar la democracia, 2007, dispo-
nible en <http://sitp.pichincha.gob.ec/repositorio/diseno_paginas/archivos/
Democratizar%20la%20Democracia_Los%20caminos%20de%20la%20demo-
cracia%20participativa.pdf>.

51  Michel Foucault, “Preface”, en Gilles Deleuze y Felix Guattari, Oedipus: Capi-
talism and Squizofrenia, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1983. 
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ción de que estamos ante un experimento que pone a prueba 
lo que vendrá. “La actual emergencia sanitaria —sostiene 
Agamben— puede considerarse como el laboratorio en 
el que se preparan los nuevos arreglos políticos y sociales  
que esperan a la humanidad”.52 “Podríamos salir”, piensa 
Franco Bifo Berardi, “bajo las condiciones de un estado tec-
nototalitario perfecto”.53 Es la conclusión de Raúl Zibechi: 
“El militarismo, el fascismo y las tecnologías de control po-
blacional son enemigos poderosos que, aunados, pueden ha-
cernos un daño inmenso, al punto que pueden revertir los 
desarrollos que han tejido los movimientos desde la anterior 
crisis”.54

De otra parte, paralelamente a ese riesgo, han estado emer-
giendo las oportunidades de recuperar el sentido y los sen-
tidos, por el inevitable arraigamiento a lo local. Millones de 
personas, que carecen de reservas económicas y hasta de es-
pacios en que puedan confinarse, personas acostumbradas a 
vivir al día que ven desaparecer las condiciones de las que 
dependía su sustento, están obligadas a producir localmente 
su propia vida. En general, ni el mercado ni el Estado podrán 
ocuparse de ellas o solo lo harán en forma limitada y tran-
sitoria. Muchas solo logran sobrevivir a corto plazo gracias 
a formas de solidaridad local que brotan por todas partes. 
Al mismo tiempo, miles de comunidades urbanas y rura-
les dejan de estar obligadas a bailar el son que les tocaban 

52  Giorgio Agamben, “Distanciamiento social”, Una voce, 6 de abril del 2020, 
artilleriainmanente.noblogs.com disponible en <https://artilleriainmanente.no-
blogs.org/?p=1399>.

53  Franco Bifo Berardi, Crónica de la posdeflación, Mundo nuestro, 19 de 
marzo de 2020, disponible en <http://mundonuestro.mx/index.php/autores/
item/2303-franco-berardi-bifo-cronica-de-la-psicodeflacion>. 

54  Raúl Zibechi, “A las puertas de un nuevo orden mundial”, elsaltodiario.com, 
disponible en <https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/geopolitica-chi-
na-estados-unidos-union-europea-a-toda-velocidad-hacia-el-caos-sistemico>.
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todo género de fuerzas, que se han ido quedando en silen-
cio. Tienen que ocuparse por sí mismas de crear condiciones 
de supervivencia. De pronto, inesperadamente, se restablece 
plenamente la importancia de lo local y aún más el papel de 
las personas reales, que abandonan el que les asignaba la so-
ciedad mayor para volver a ser ellas mismas.

La abrumadora insuficiencia de los servicios de “sa-
lud” en el mundo entero, combinada con la escandalosa 
confusión informativa que han logrado crear gobiernos 
y medios, otorga un valor inusitado a la experiencia con-
creta de cuidado y compasión. Se redescubre que para casi  
todas las personas nada mejor que el cuidado directo y perso-
nal de uno mismo y de los seres queridos. La “amenaza mortal  
de un enemigo misterioso” puede convertirse así, en la 
mayoría de los casos, en una gripa bien cuidada. Por to-
das partes personas y pequeñas asociaciones comparten a  
escala local lo que tienen con los que no tienen y ofrecen 
protección a los agredidos de siempre, apoyadas en la fuerza 
aglutinante de la compasión. Rahamin, la palabra hebrea para 
compasión, viene de rahem, vientre, entrañas. De ahí viene 
la compasión, de las entrañas, a medida que recuperamos 
los sentidos y con ellos un nuevo sentido de lo que somos y 
hacemos.
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Y así, desde abajo, a menudo con impulsos que solo bus-
can la supervivencia ante condiciones extremas, se forma ya 
el mundo que soñaban los zapatistas, el mundo en que caben 
muchos mundos, cuando personas reales, en los más varia-
dos contextos, dan de nuevo sentido a sus vidas.

El despertar
Hace tiempo lo sabíamos. Acechaban toda suerte de pande-
mias y amenazas mucho más graves. Las peores formas del 
patriarcado se manifestaban en sus formas más violentas. El 
despojo sustituía ya a un modo de producción que llegaba a 
su término y la acumulación sin precedente de riqueza, en 
cada vez menos manos, iba paralela al aumento y generaliza-
ción sin precedente de miseria.

La repentina constatación de las incapacidades y distorsio-
nes del régimen dominante, de su profunda inmoralidad, ha 
llegado a las elites. Un inesperado editorial del diario bri-
tánico Financial Times exige reformas radicales “que inviertan 
la dirección política predominante en las últimas décadas”, 
porque se trata de “forjar una sociedad que funcione para 
todos”. El editorial plantea que “los gobiernos tendrán que 
aceptar un papel más activo en la economía”, pero con otro 
sentido, porque los apoyos gubernamentales que se han es-
tado dando empeorarán la situación. “La redistribución ten-
drá que volver a la agenda” y salir de ella el privilegio de los 
ricos.55 Uno de sus más sólidos defensores entierra así, con 
elegancia, el evangelio neoliberal.

Para muchas personas comunes suena cada vez más como 

55  Para el Financial Times, “se requieren reformas radicales para forjar una so-
ciedad que funcione para todos”, disponible en <https://www.perfil.com/
noticias/economia/financial-times-se-requieren-reformas-radicales-para-for-
jar-una-sociedad-que-funcione-para-todos.phtml>.
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lenguaje vacío esa repentina conciencia de las consecuen-
cias de la trampa neoliberal y de la necesidad de escapar de 
ella con remedios que hasta hace poco tiempo resultaban 
anatema, como los keynesianos, lo mismo que la incansa-
ble repetición de dogmas de quienes siguen creyendo que 
todo puede volver a ser como antes si se toman las medidas 
apropiadas. Puesto que la circunstancia exige a la mayoría re-
cuperar el sentido y los sentidos, como condición de super-
vivencia, empieza a cuartearse la mentalidad que convirtió 
a las abstracciones en una nueva religión que les atribuía el 
carácter de la realidad, “real de verdad”. 

La nueva mentalidad no llegó a contaminar a todas las per-
sonas de la misma manera, pero empezó a constituir una 
experiencia común que transformó a los usuarios de herra-
mientas en meros subsistemas de sistemas —al pasar de la 
máquina de escribir a Word, por ejemplo—. Paso a paso, se 
llegó a la aceptación sin reservas de una “conciencia” en que 
todas y todos seríamos átomos homogéneos de una “rea-
lidad” global. Hasta los que no podían dejar de aferrarse a 
su realidad inmediata para sobrevivir empezaron a dudar de 
sus propias convicciones. Llegaron a pensar que, en efecto, 
vivíamos todas y todos en un “mundo globalizado” y que 
compartíamos “problemas comunes”. Si bien la pandemia 
estaría reforzando esa manera general de pensar, al mismo 
tiempo está haciendo evidente que se trata de una reducción 
insoportable. El virus no plantea el mismo “problema” en 
Bruselas, en la colonia Polanco de la ciudad de México o  
en una comunidad chiapaneca. No lo es siquiera en distintos 
barrios de Nueva York. 

Se está produciendo un despertar.
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Abandonar fantasmas e ilusiones
El invento de la ecología global, en la Cumbre de la Tie-
rra de Río, en 1992, puso la tarea de ocuparse de ella en  
manos de los gobiernos y las corporaciones que son los prin-
cipales causantes de la destrucción ambiental. Se socavó así 
al vigoroso movimiento ecologista, empeñado en  acciones 
concretas a ras de tierra, cuyas crecientes movilizaciones ha-
bían provocado la Cumbre. Ese invento de la ecología global, 
una de las formas de la “globalización”, preparó poco a poco 
a la gente para que aceptase tanto la realidad de los “proble-
mas globales” como la necesidad de “remedios igualmente 
globales”, que obviamente no podían estar a cargo de las 
personas comunes, de la mayoría. “Salvar el planeta” apare-
ció como una reivindicación sensata, que solo podía conce-
birse e implementarse desde arriba.

Se formó así un prejuicio general sobre la existencia real 
de una “realidad global” sobre el cual se asentó muy fluida-
mente el catecismo de las respuestas “globales” ante la pan-
demia actual, la cual sería la evidencia extrema de un “hecho 
global” que nos afecta e infecta a todas y todos. En el mundo 
real, persistió una lucha salvaje de grupos y países por apode-
rarse de los recursos médicos escasos que se han considerado 
indispensables para “salvar vidas”, para compensar de alguna 
manera el olvido en que habían quedado los servicios de 
salud. Sin embargo, lejos de desalentar con ello el empeño, 
esa misma lucha salvaje, la aparatosa falta de coordinación 
entre los mecanismos institucionales creados para concertar 
la acción a escala internacional y la caótica dispersión de los 
esfuerzos ante “el enemigo común”, acentuaron la exigencia 
de formular una política global y establecer los poderes e ins-
tituciones capaces de implementarla. Con unos y otras sería 
posible poner a todo mundo en orden, a escala nacional y 
global, bajo una dirección superior y común. Solo así podría 
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ganarse la que se considera la primera guerra auténticamente 
global de la historia. Mientras se avanza en esa dirección, se 
practica la concentración de poder en la profesión médica, 
que sería el arma clave en este combate, consolidando el que 
ya tenía; puede ahora dictar medidas universales.

Platón nos lo había advertido: al emplear la formidable ca-
pacidad humana de abstraer, debemos poner entre paréntesis 
las abstracciones que hagamos, para no confundirlas con la 
realidad. En Occidente, sin embargo, se cayeron los parénte-
sis y luego ocurrió algo peor. Al perderse progresivamente 
confianza en los sentidos, en la percepción concreta de la 
realidad, empezó a atribuirse a las abstracciones la condición 
de realidad real de verdad, relativizando la experiencia em-
pírica. Poco a poco las abstracciones propias empezaron a ser 
sustituidas por abstracciones producidas por las elites, para 
formatear mentalidades y comportamientos de todas las per-
sonas de manera programada. A menudo esas abstracciones 
llegaron empacadas como “verdades científicas”, a las que se 
atribuyó un valor superior e incontestable. La ecología glo-
bal, como la pandemia, aparecieron como datos de realidad, 
respaldados por la ciencia. No hubo mayor objeción al hecho 
de que las decisiones colectivas empezaran a estar guiadas 
por modelos probabilísticos con pies de barro. Los modelos 
de un fenómeno no son el fenómeno en sí. Con base en ellos 
se hicieron hipótesis que a menudo fueron refutadas en po-
cos días, pero se tomaron decisiones fundamentadas en ellas 
que afectaron la vida de millones de personas, reducidas a 
meras unidades de riesgo.

Wendell Berry tenía razón cuando nos lo advirtió, hace 
casi 30 años, en uno más de sus llamados a concentrar la 
mirada en lo local. Hablando propiamente —señaló— no es 
posible pensar globalmente. Quienes han “pensado global-
mente” (y entre ellos los más exitosos han sido gobiernos 
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imperialistas y corporaciones multinacionales) lo han hecho 
mediante simplificaciones tan extremas que no merecen el 
nombre de pensamiento. Los pensadores globales han sido y 
serán gente peligrosa.56

Igualmente, tenía razón Iván Illich cuando mostró, hace 50 
años, la contraproductividad de todas las instituciones mo-
dernas. Al aplicar su argumento al campo de la medicina, en 
1975, denunció que la medicina institucionalizada había lle-
gado a ser una grave amenaza para la salud y que vivíamos ya 
bajo la dictadura de la profesión, que formulaba las normas 
sanitarias, las aplicaba y penalizaba a quienes no se ajustaran 
a ellas —como se hace ahora cuando se usa la fuerza pública 
para someter a quienes no cumplen las normas formuladas 
por los expertos médicos—. Illich consideraba que “el im-
pacto del control profesional de la medicina, que inhabilita 
a la gente, ha alcanzado las proporciones de una epidemia”. 
Llamó iatrogénesis a esa plaga, en que iatros es el nombre 
griego para médico y genesis significa origen.57 

Doce años después, al examinar de nuevo su argumento, 
observó que en su libro no había tomado en cuenta un 
efecto iatrogénico simbólico aún más profundo que los 
que había denunciado: la iatrogénesis del cuerpo mismo, el  
hecho de que desde mediados del siglo pasado “la aprehen-
sión de nuestros cuerpos y de nuestro yo se volvió el resultado  
de concepciones médicas y de cuidados médicos”. No ha-
bía logrado discernir, al escribir su libro, que, “al igual que  
la percepción de la enfermedad, la discapacidad, el dolor  
y la muerte, la percepción misma del cuerpo había tomado 
un giro iatrógeno”. Y llevó más lejos su argumento. Le pare-

56  Wendell Berry, “Out Of Your Car, Off Your Horse”, The Atlantic Monthly, fe-
brero de 1991, disponible en <https://www.theatlantic.com/magazine/ar-
chive/1991/02/out-your-car-your-horse/309159/>.

57  Iván Illich, “Némesis Médica”, en Obras Reunidas, vol. I, México, FCE, 2006, p. 535.   
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ció estar ante una transición por la cual se disuelve el cuerpo 
iatrógeno en un cuerpo adaptado por y para la tecnología 
avanzada.  

En el texto en que reflexiona sobre su libro, Iván se mues-
tra claramente horrorizado ante un proceso que desmante-
laba ante sus ojos el arte tradicional de encarnar una cul-
tura, en el cual se tiene plena conciencia del cuerpo como 
lugar fundamental de la experiencia y se admite que cada 
época tiene su estilo propio para vivir la condición humana 
que tradicionalmente se llama “la carne”. Ahora, le pareció, 
surgía un individuo que se objetiva a sí mismo y se consi-
dera el “productor” de su cuerpo, con prácticas como las del  
bodybuilding.58 Sería un componente de una nueva matriz epis-
temológica en formación, que daría lugar a un nuevo tipo 
de seres.59 

Para Illich, se estaba cumpliendo así de la peor forma 
imaginable lo que anticipó desde 1973, en La convivencialidad, 
cuando advirtió que se había cruzado un umbral a partir del 
cual la protección de una población sumisa y dependiente se 
convertiría en la preocupación social principal y en el gran 
negocio de la profesión médica. Hoy produce asombro la 
medida en que muchas personas habitualmente críticas de 
las políticas y medidas gubernamentales aceptan sin chistar y 
hasta celebran medidas a menudo disparatadas.

Para quien lea hoy esos viejos textos de Illich, resultará 
asombrosa la manera en que parece estar describiendo lo que 
ocurre con la pandemia, cuando lo que sospechaba se ha 
realizado. Se nos ha empezado a tratar como elementos de 
algoritmos y nosotros mismos hemos entrado a ese juego, a 

58  Fisicoculturismo. N.T.

59  Iván Illich, “Doce años después de Némesis médica: por una historia del 
cuerpo”, en Obras Reunidas, vol. II, México, FCE, 2008, pp. 603-609. 
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la autoalgoritmización. Se ha llegado a aceptar sin dificultad 
nuestra transformación en subsistemas de sistemas en cada 
una de las facetas de nuestra vida cotidiana. 

La ruptura
La pandemia constituye sin duda un llamado de alerta. Per-
mite ver muchos aspectos del horror que habíamos llegado 
a considerar “normal”. Sin embargo, hasta en las propuestas 
que parecen más radicales y “progresistas” se mantiene un 
lenguaje obsoleto y una mirada fuera de lugar. Un grupo de 
prominentes intelectuales españoles, por ejemplo, criticó con 
sobradas razones la Carta al G20 firmada por un grupo des-
tacado de “líderes mundiales para dar una respuesta global a 
la crisis del coronavirus”. En su pronunciamiento, “¿Carta al 
G20? Más de lo mismo, no”, rechazan que se propongan de 
nuevo recetas como las de 2008, cuando hace falta algo ente-
ramente diferente. Sin embargo, formulan su planteamiento 
“diferente” con múltiples lugares comunes, usando todos los 
términos que denunció Illich, y terminan invocando un fan-
tasma: una “conciencia global de la ciudadanía mundial”, 
que podrá “presencialmente o en el ciberespacio, manifes-
tarse sin cortapisas” para imponer “la fuerza de la razón y no 
la razón de la fuerza”.60  No parecen darse cuenta del univer-
salismo colonial desde el cual formulan sus prescripciones.

Para la mayoría de las personas, ya sea confinadas en sus 
casas u obligadas a luchar en la calle por la supervivencia, 
bien sea constreñidas por normas impuestas que consideran 
apropiado obedecer —hasta cuando les parecen insensatas— 
o bien en la libertad de pueblos y barrios que están defi-

60  Federico Mayor Zaragoza, “¿Carta al G20? Más de lo mismo, no”,  
eldiario.es, 10 de abril de 2020, disponible en <https://www.eldiario.es/tribunaa-
bierta/Carta-G20-mismo_6_1015308473.html>.
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niendo sus propias normas, la pandemia exige reconsiderar 
la dirección de la mirada. Muchas personas empiezan a ver 
de nuevo hacia sus lugares, hacia las personas concretas que 
las rodean, hasta a aquellos vecinos que apenas saludaban. 
Empiezan a ver-se de nuevo, con otros ojos. Dejan de pronto 
de tener en la frente la etiqueta que identificaba los pape-
les que cumplían en la vida cotidiana, como componentes 
individuales de categorías abstractas, al ser pasajeros de un 
autobús, clientes de un restaurante, estudiantes, profesores, 
consumidores, profesionales de cualquier campo…, porque 
ya no están en vehículos o instituciones sino en sus casas, en 
sus lugares. 

Desde sus entrañas, con la compasión que sienten ya por 
otras y otros, surge una extraña sensación de re-conocimiento 
de otro “yo” que tenían sumergido, dentro de la cárcel de las 
condiciones habituales de la “normalidad”. Es un “yo” que 
ahora tiene la oportunidad de levantar cabeza y hacer latir el 
corazón en la sensación de una forma real del nosotros, de 
no ser ya un individuo de la masa homogénea sino el nudo 
de una red de relaciones concretas. En vez de la mirada hacia 
lo global, lo nacional, la población, las vidas humanas pro-
babilísticamente modeladas por los expertos, en vez de una 
percepción impuesta por un sistema enloquecido, recupe-
ran una mirada propia. A menudo, logran encontrar en este 
nuevo camino a quienes nunca la perdieron y con ella han 
estado luchando por sobrevivir. Junto a ellas y ellos dicen 
ahora con firmeza: “No queremos volver a la normalidad”. 

Se forja así, día tras día, el tejido mental y práctico que se 
niega a aceptar la in-munidad, el rechazo de toda obligación 
recíproca (el munus común) para afirmarse en la co-muni-
dad.61 Tal como Giap utilizó la máquina de guerra nortea-

61  Véase, en particular, Roberto Esposito, Communitas: Origen y destino de 
la comunidad (1998, <https://www.academia.edu/5422710/Esposito_Ro-
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mericana para derrotarlo, hay quienes se animan a incur-
sionar en lo que se ha convertido en un territorio enemigo, 
el mundo digital. Aparecen nuevas expresiones: el “hackeo 
cultural”, por ejemplo, consiste en “hacer de lo radical un 
sentido común. Narrativas insurrectas de código abierto. 
Defender la vida y el territorio; desarticular los sistemas de 
opresión un meme a la vez”.62

Finalmente, se trata de volver a ser lo que somos, lo que 
expresa el dharma, entre los hindúes, o la comunalidad entre los 
pueblos indios de Oaxaca: personas, nudos de redes de re-
laciones concretas, que solo pueden ser lo que son cuando 
esas redes forman comunidad, cuando tienen entre sí obli-
gaciones recíprocas. No hay mejor antídoto que este contra 
el autoritarismo rampante que nos acosa y que nos penetra 
por todos los poros de los recursos electrónicos queriéndose 
convertir en condición de supervivencia, en la última expre-
sión del reino patriarcal.

San Pablo Etla, 30 de abril de 2020

berto__Communitas._Origen_y_destino_de_la_comunidad>; Inmunitas: Pro-
tección y negación de la vida, 2002, disponible en <https://www.academia.
edu/17835542/147696323-Roberto-Esposito-Inmunitas>. 

62  Hackear la pandemia v1.1, disponible en <https://hackeocultural.org/
wp-content/uploads/2020/04/HackearLaPandemia-1.1-HackeoCultural.pdf 
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