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Introducción
El libro que usted tiene en sus manos es la suma de las voces de profesores, profesoras, investigadores e investigadoras que buscan incorporar sus interrogantes y hasta
dudas existenciales a este volumen para colaborar, más que con respuestas, con
preguntas urgentes ante el momento que vivimos. Es indudable que la pandemia provocada por la covid-19 se desdobla en diferentes causas, conflictos, problemas, crisis,
aislamientos y en cuestionamientos a las respuestas dadas.
De alguna manera, la civilización occidental se había planteado salidas y posibles
alternativas ante el embate de los obstáculos y baches del capitalismo, asegurando desde el inicio del siglo un mundo tejido por economías globales y ciudades que aspiran
al desarrollo a costa de todo.
Y es en este contexto que aparece la pandemia del coronavirus, en una sociedad
individualista, en el marco de una crisis global del capitalismo, donde los cambios tecnológicos están al alcance de unos cuantos y donde las afectaciones son más duras con
los más desprotegidos.
Una pandemia que nos afecta a todos en diversas formas y magnitudes, es más
dura con quienes quedaron al margen del desarrollo y triunfo de la racionalidad instrumental, incluso si se considera que las mutaciones y los saltos que presentan los virus
de una especie a otra se dan principalmente por la sobreexplotación de la naturaleza,
bajo pretexto del crecimiento urbano y económico o tras la simulación del progreso.
El conjunto diverso de plumas que aquí se presentan no tiene como objetivo anular
a otras o presentarse como las únicas, son una suma de puntos de vista que desde las
ciencias políticas y sociales se unen con el objetivo de compartir preocupaciones, críticas, intuiciones y reflexiones sobre la problemática más relevante y que ocupa todos
los escaparates del 2020.
Las preocupaciones compartidas giran en torno a la pandemia y a la forma en cómo
se vive, se desarrolla y muestra cada uno de los rostros de la crisis. La desigualdad
económica, las formas diversas en las que el capitalismo se renueva y los fenómenos
propios de una nueva interacción social, los matices de la (nueva) vida política, su futuro
y problemas que son consecuencia del aislamiento y de los contagios globales. También
a novedosas problemáticas como la infodemia y el consumo acelerado de información,
en algunos casos falsa.
El texto que aquí se presenta es la evidencia del interés desde las ciencias sociales
en general, pero particularizando en los puntos que hoy son necesarios para abrir
un debate. Sobre el futuro, sobre la contracción del tiempo con el espacio y sobre la
falsa necesidad de producir y consumir. Sobre la confianza, sobre las capacidades y
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alfabetizaciones de la brecha digital, sobre lo que nos dejó como lección y lo que se
llevó, sobre la aceleración tecnológica y la aceleración del ritmo de vida, así como
disertaciones sobre la ambivalencia y las interacciones en la nueva normalidad.
Es innegable la inspiración que este libro tiene en Sopa de Wuhan (2020) que es un
compilatorio traducido al español que enmarca a diferentes académicos y filósofos del
mundo contemplando y siendo testigos, como nosotros, de una enfermedad que nos
afecta globalmente. Además de plantear respuestas ante la vorágine que con velocidad
nos presenta la segunda década del siglo XXI.
Se trata también de un breve recorrido por la vida cotidiana y el contexto de crisis
que es muestra de la diversidad de puntos de vista, pero también de la necesidad por
preguntarle a los especialistas, fuera de los médicos y epidemiólogos, cómo se está viviendo la crisis y por qué.
El atribulado arranque del 2020 y las circunstancias que trae consigo, son quizás las
formas en las que se vivirá en el futuro.
La intención no es acabar con la discusión ni poner puntos finales, tampoco se
trata de la visión de expertos sobre el tema o la academización de un problema complejo que todavía estamos viviendo. El lector y la lectora de este material encontrará
explicaciones y respuestas con las que puede coincidir o disentir, pero que sin duda le
permitirán sentirse acompañado y acompañada en momentos donde muchas personas
compartimos diferentes preocupaciones a lo largo y ancho del planeta.
También este material en una forma de resistir a la pandemia, es la búsqueda de
respuestas y explicaciones a lo que vivimos pero es también, y sobre todo, una suma
de preguntas, de cuestionamientos y de supuestos. Sin buscar convertirse en una bola
de cristal ni mucho menos, ofrecemos estos textos como disertaciones a futuro y en
presente.
Brindamos también nuestros textos como una forma de compartir el encierro y
nuestras preocupaciones, pero no como razonamientos o consideraciones que pretenden explicar el todo, sino una parte de la efervescencia. Se comparten algunas preguntas sobre cómo se llegó a esta crisis y cuáles son las posibles salidas.
Sea el lector y la lectora quienes decidan y compartan o no las críticas que aquí se
leen en un mundo acelerado, donde la confianza en la academia se resignifica o recobra
otros sentidos.
Donde se cuestiona la labor del periodismo, de los intelectuales y de nuestras capacidades frente a la tecnología en forma de alfabetizaciones. Donde las problemáticas
del capitalismo como la violencia y la desigualdad se filtran en nuestras casas y en nuestra vida cotidiana un cubrebocas a la vez. Donde los hogares se ven permeados por la
tecnología y donde el trabajo y la escuela se cuelan por los rincones de oficinas y salones
improvisados.
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Es una muestra de la crisis del capitalismo que sin duda volverá renovado, más
fuerte y como si acaso fuera posible, más violento y voraz. Pero también es una forma
de representar las alternativas, las salidas y/o las consecuencias de la crisis civilizatoria.
Somos testigos de una pandemia que nos deja en la incertidumbre y que se llevó
las certezas, pero también, a la que podemos cuestionar para no abandonarnos a ella.
Mario Zaragoza Ramírez
Coordinador

2020, en el mismo mar, no en el mismo barco:
performativos, política y solidaridad1
Benjamín Arditi Karlik

◗ Crisis, crisis, crisis
El 2020 comenzó con una crisis planetaria. En enero, el coronavirus detectado inicialmente en Wuhan, China, se montó en viajeros y comenzó a recorrer el mundo hasta
desencadenar una pandemia con miles de muertos. Muchos países implementaron una
política de quedarse en casa y, en algunos casos, el cierre de fronteras, para atenuar la
velocidad de propagación del virus e impedir que se saturen los hospitales públicos.
Esto provocó la parálisis del transporte aéreo, la industria turística, el cierre del comercio detallista, de fábricas y empresas de servicios, el cierre de colegios y universidades,
y la reducción de actividades en oficinas públicas. Hay desempleo, subempleo y quiebra
de empresas pequeñas y grandes. El comercio mundial se contraerá, bajarán los ingresos por exportaciones y disminuirán los ingresos por remesas internacionales. Una situación de por sí mala se vuelve terrible. La cepal (2020) estima que el pib de América
Latina y el Caribe caerá en promedio más de 5% en 2020; calculan que en México la caída será de 6.5% y en Venezuela de 18%. Los economistas dicen que la crisis económica
en la que estamos inmersos sólo es comparable con la de 1929.
Mientras la epidemia se extendía (oms, 2020), Arabia Saudita y Rusia se enfrentaron durante la primera semana de marzo, por la negativa de los rusos al pedido saudita de reducir su producción petrolera para estabilizar los precios del crudo. Fue el
peor momento para hacerlo. La guerra comercial que desataron ambos países redujo
el precio por barril de manera significativa. La contracción económica por la covid-19
redujo la demanda de energéticos y el precio del barril de petróleo se desplomó hasta
llegar, durante unas horas y por primera vez en la historia, a un valor negativo: los productores tendrían que pagar por almacenar el petróleo que extraían y para el cual no
había compradores. Países altamente dependientes de los hidrocarburos (entre ellos,
1

Un extracto de este texto se publicó en: la revista Común, el 25 de marzo de 2020. Disponible en: https://revistacomun.com/blog/byung-chul-han-y-el-coronavirus-de-2020/
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Ecuador, México y Venezuela) se enfrentan ahora con un escenario doblemente catastrófico, el de la recesión mundial y el de la sobreoferta de petróleo.
El costo social es inmenso. La gente en campos de refugiados, o acampando en las
fronteras esperando la resolución de sus solicitudes de asilo, están prácticamente abandonados y en condiciones difíciles. Lo mismo ocurre con quienes viven en residencias
para personas mayores, que son blanco fácil para la covid-19. Décadas de reducción
del gasto social y la privatización de partes del sistema de salud muestran la falta de
preparación de los sistemas hospitalarios para enfrentar la crisis sanitaria. En Ecuador
la presión del coronavirus generó un colapso de su precaria infraestructura de salud,
especialmente en zonas con mayor pobreza como Guayas y su ciudad principal, Guayaquil. Estados Unidos carece de un sistema universal de salud, y muchos de quienes
tenían seguros médicos privados se quedaron sin cobertura al pasar a formar parte de
los 26 millones de nuevos desempleados. En México, 31 millones de personas son trabajadores informales, con escasa o nula cobertura de seguridad social, que viven al día
y por lo mismo carecen de recursos para resistir una cuarentena.
En Chile, la prohibición de aglomeraciones y las restricciones de movimiento impidieron que la Plaza de la Dignidad (ex Plaza Italia) volviera a ser centro de las protestas
y obligaron a posponer el plebiscito para la nueva constitución, lo cual le da un respiro
al gobierno de Sebastián Piñera. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro asume su condición de Trump de los trópicos y niega la seriedad de la crisis, ignora las resoluciones sanitarias de su propio gobierno y destituye a su ministro de salud por apoyar la política de
quedarse en casa y mantener la distancia social. En una muestra de surrealismo suicida,
también participa en manifestaciones en contra del Congreso y el Poder Judicial para
que se reabran restaurantes, centros comerciales, empresas, colegios y gimnasios.
Durante el confinamiento, gran parte de la sociabilidad se desplazó del espacio
físico al virtual con el uso extendido e intensivo de plataformas como WhatsApp, Skype,
Zoom, Meet y tantas otras para conversar con amigos y familiares. Fue allí también que
se desplazaron las reuniones de trabajo, las conferencias, la impartición de cursos en
colegios y universidades, etcétera. La gente pasa más tiempo en Twitter y Facebook,
donde se informa, discute noticias, comparte opiniones acerca del encierro, o expresa
sus angustias, lo cual genera o fortalece espacios públicos ad hoc. Las suscripciones a
Netflix, Amazon Prime y otros proveedores de series y películas en línea se han disparado
a medida en que el encierro hace que el entretenimiento se mude a las pantallas de
TV y de las computadoras. Esta experiencia constituye un laboratorio en tiempo real,
y es posible que lo que se vive como improvisación genere cambios duraderos en la
educación, la viabilidad del trabajo a distancia, la estructura del empleo, el acceso
a la información, y la industria del entretenimiento. En el caso del entretenimiento no
sería sólo consolidar la migración a plataformas digitales, sino también un retorno a
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una experiencia de las décadas de 1950 y 1960: en marzo se aprobaron 43 licencias de
autocines en Alemania (Clarín, 2020).

◗ No existe una visión 20/20 para la pandemia de 2020
Conocidos intelectuales escribieron sobre la pandemia. Emulaban el gesto de Jean Paul
Sartre de no escribir sólo para otros filósofos sino también abrirse a pensar sobre los
acontecimientos del presente y tratar de hacer inteligible lo que está ocurriendo. El
primero en publicar una nota fue Giorgio Agamben, seguido por Slavoj Žižek, Jean-Luc
Nancy, Judith Butler, Alain Badiou, Byung-Chul Han, Arundhati Roy, Paul Preciado,
Raúl Zibechi, David Harvey, Franco “Bifo” Berardi, Mauricio Lazzarato, Naomi Klein,
Ignacio Ramonet, Enrique Dussel, Yuval Harari y un largo etcétera. En América Latina
se recogieron algunas de estas intervenciones en dos publicaciones gratuitas disponibles en línea, Sopa de Wuhan en marzo y Capitalismo y pandemia en abril. En abril
también se publicó un brevísimo libro de Boaventura de Sousa Santos, A cruel pedagogia do virus, y otro de Žižek, ¡Pandemic! covid-19 Shakes the World, cuya versión pdf
es gratuita.
El razonamiento inicial de Žižek es más o menos predecible, comenzando con la valoración de su propia opinión como radical y la referencia obligada al cine, en este caso,
Kill Bill de Quentin Tarantino. El coronavirus sería como un ataque fulminante “contra
el sistema capitalista global” en el entendido de que “un cambio radical es necesario”.
Su tono es optimista, como cuando dice que “lo que nos unió a todos y nos empujó a la
solidaridad global se expresa a nivel de la vida cotidiana en órdenes estrictas para evitar
contactos cercanos con los demás”. Esto, concluye, “nos obligará a reinventar el comunismo basado en la confianza en las personas y en la ciencia” (Žižek, 2020).
Agamben ve las cosas de otro modo. Inicialmente decía que estamos ante “medidas
de emergencia frenéticas, irracionales y completamente injustificadas para una supuesta epidemia debido al coronavirus”. El Gobierno usó el temor al contagio como coartada
para restringir las libertades, dice, lo cual confirmaría su tesis acerca de la normalización del estado de excepción. En Argentina, Página 12 incluso publicó su escrito con
un encabezado que decía: “Necesidad del Estado de instaurar pánicos colectivos que
los datos reales desautorizan” (Agamben, 2020). Su segunda intervención, más mesurada, aunque sin cuestionar su exabrupto inicial, concluye con cierto dramatismo que
“Nuestro prójimo ha sido abolido” debido a la política de evitar abrazos, besos o darse
la mano para reducir la propagación del virus. En la tercera vuelve a la carga diciendo
que no hablará de la pandemia a pesar de que sólo se refiere a ella. La cuarentena le
molesta: “¿Por qué no hubo protestas y oposiciones, como era posible imaginar y como
es costumbre en estos casos?”
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La respuesta debería ser obvia: la gente no salió a protestar porque temía contagiarse. Quienes sí lo hicieron fueron los partidarios de Donald Trump, muchos de ellos
portando armas de fuego, y con argumentos similares a los de Agamben: el Gobierno
restringía sus libertades. Jair Bolsonaro y sus seguidores dijeron que el coronavirus era
como un resfrío común y se manifestaron frente al comando del ejército brasilero para
pedir que se derogue la política de quedarse en casa implementada por los gobernadores estatales. Es refrescante que Jean-Luc Nancy2 le respondiera a Agamben diciendo
que “no se da cuenta de que la excepción se convierte, en realidad, en la regla en un
mundo en el que las interconexiones técnicas de todas las especies […] alcanzan una
intensidad hasta ahora desconocida”. Por lo mismo, culpar a los gobiernos que lidian
con la excepción viral “es más una maniobra de distracción que una reflexión política”.
Alain Badiou, quien en su artículo sobre el coronavirus reivindica una tercera etapa
del comunismo, tampoco veía mayor problema con lo que hacían los gobiernos ante la
pandemia. Dice: “Guerra o epidemia, el Estado es obligado, incluso yendo más allá del
juego normal de su naturaleza de clase, a aplicar prácticas tanto más autoritarias como
más globales para evitar una catástrofe estratégica”. Las respuestas de Nancy y Badiou
son inconmensurables con la de Agamben. Dejan la pregunta de por qué se rompió el
dique para más tarde, pues mientras Agamben insiste en prevenirnos acerca de las intenciones de los rescatistas, para ellos la prioridad en una crisis es salvar a quienes se
encuentran río abajo.
El filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han (bch) intervino en esta discusión con
un artículo en el periódico El País (2020).3 Rechaza el pesimismo a priori de Agamben
y pone en duda el optimismo de Žižek de que la pandemia pueda realmente golpear
al capitalismo. Hace un contraste de las respuestas al coronavirus en Asia y Europa,
y considera que la europea es deficiente. “¿De qué sirve”, dice, “cerrar tiendas y
restaurantes si las personas se siguen aglomerando en el metro o en el autobús durante
las horas punta? ¿Cómo guardar ahí la distancia necesaria? […] Está surgiendo una
sociedad de dos clases. Quien tiene coche propio se expone a menos riesgo”. Ve en
la pandemia un retorno de la negatividad del enemigo en sociedades que se habían
vuelto permisivas: “Hace exactamente diez años sostuve en mi ensayo La sociedad
del cansancio la tesis de que vivimos en una época en la que ha perdido su vigencia
el paradigma inmunológico, que se basa en la negatividad del enemigo”. Ni siquiera el
terrorismo islámico cuenta, pues “parecía haberse desplazado a zonas lejanas”. Agrega:
“La globalización suprime todos estos umbrales inmunitarios para dar vía libre al
capital. Incluso la promiscuidad y la permisividad generalizadas, que hoy se propagan
2
3

Nancy responde a Agamben en su texto “Excepción Viral” recopilado en Sopa de Wuhan (2020).
Texto originalmente publicado en El País y posteriormente recopilado en Sopa de Wuhan (2020).
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por todos los ámbitos vitales, eliminan la negatividad del desconocido o del enemigo”.
Ahora el pánico generado por el virus ha traído de vuelta el paradigma inmunológico, y
“La reacción inmunitaria es tan violenta porque hemos vivido durante mucho tiempo
en una sociedad sin enemigos”.
Byung-Chul Han tiene razón acerca de una división de clases. Albañiles, empleados de
la industria turística, choferes y muchos más usan transporte público porque no pueden
trabajar desde casa. En México, poco más del 55% de la población económicamente
activa es parte del sector informal y no tiene ingresos a menos que salga a trabajar.
Muchos de ellos también son vulnerables por vivir en viviendas precarias, en situación de
hacinamiento, frecuentemente sin agua potable y con acceso limitado a servicios
de salud. Pero la sociedad dividida en clases no surge con la pandemia. Era visible desde
antes para quien quisiera verla, fruto del capitalismo, y la desigualdad durante el último
medio siglo de neoliberalismo simplemente agudizó la desigualdad preexistente.
La supuesta ausencia de la negatividad del enemigo es igualmente llamativa. Cuando Han publicó La sociedad del cansancio en 2010, llevábamos ya una década inmersos en
el paradigma hobbesiano de la seguridad nacional luego del ataque a las Torres Gemelas
en Nueva York. El terrorismo islámico (inicialmente Al-Qaeda, luego isis, y en Rusia
los separatistas chechenos) fue definido desde entonces como un enemigo al que había
que combatir de manera implacable. ¿No es esa la negatividad que bch decía que había
desaparecido? El terrorismo no es algo que ocurra a lo lejos. En vuelos comerciales los
pasajeros se siguen poniendo nerviosos al escuchar a otros hablar en árabe o rezar con
el Corán en la mano, los gobiernos ordenan el asesinato selectivo de líderes integristas y
hacen expediciones punitivas en lugares como Somalia, y hay guerras antiterroristas en
Afganistán, Iraq, Siria y Yemen. Por si fuera poco, la derecha radical lleva décadas diciendo que el enemigo es el migrante pobre, moreno y no cristiano. También el feminismo y
los homosexuales. Tal es así que la derecha evangélica brasilera hostigó continuamente
a Judith Butler cuando participó en un evento académico en Sao Paulo en 2017. ¿Su argumento? Que el feminismo es una “ideología de género” que pervierte los valores familiares. La victoria de Bolsonaro potenció esa idea del enemigo. Su ministra de la Familia
dijo eufóricamente que los niños volverían a vestirse de azul y las niñas de rosa (Galarraga, 2019). Y claro, antes del terrorismo, los inmigrantes y el feminismo, teníamos la
enemistad omnipresente entre los dos grandes bloques de la Guerra Fría. La conclusión
es que el enemigo no regresó pues nunca se fue; la negatividad siempre estuvo allí.

◗ Performativos políticos y la dualidad individualismo-solidaridad
En las conclusiones de su artículo, Byung-Chul Han habla de lo que piensa que puede
ser el desenlace de esta emergencia sanitaria. Dice: “El virus no vencerá al capitalismo.
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La revolución viral no llegará a producirse. Ningún virus es capaz de hacer la revolución. El virus nos aísla e individualiza. No genera ningún sentimiento colectivo fuerte.
De algún modo, cada uno se preocupa solo de su propia supervivencia. La solidaridad
consistente en guardar distancias mutuas no es una solidaridad que permita soñar con
una sociedad distinta, más pacífica, más justa. No podemos dejar la revolución en manos del virus. Confiemos en que tras el virus venga una revolución humana” (Han,
2020: 110).
Aquí hay dos temas, la revolución y la oposición entre individualización y sentimiento colectivo. Comienzo con el primero. Resulta difícil no coincidir con el anhelo de
una revolución humana. Es el único tipo que conocemos. Pero al hablar de revolución
como algo que viene o puede venir después del virus, bch parece pensarla como una
presencia diferida, ubicada en un futuro que nos alivie de las desventuras del presente.
Hay otra manera de ver la revolución. Quienes luchaban por la democracia en París,
Praga o Tlatelolco en 1968, o durante las dictaduras militares de América Latina en los
setenta y ochenta del siglo pasado no dejaban de operar en contextos represivos, pero
experimentaban la libertad y saboreaban algo de la democracia en los espacios en los
que se movían. Ello se debe a que la política emancipatoria tiene una fuerza performativa: cuando actuamos para cambiar el mundo ya comenzamos a vivir ese cambio que
queremos instituir.
Algunos pensarán que esto es demasiado frágil para pensar la política de la emancipación, y tal vez lo sea si se toma como referente las visiones decimonónicas del cambio. Me refiero a aquellas que se sustentaban en ideas como las del final de la historia, la
eliminación de toda forma de dominación o la institución de una sociedad finalmente
reconciliada consigo misma. Pero si dejamos de lado estas visiones del cambio que son
más metafísicas que políticas, entonces se puede alegar que la emancipación siempre
está por venir. No porque hoy estemos oprimidos y mañana no lo estaremos, sino porque la plenitud de la justicia, la igualdad, etcétera, es inalcanzable. Estas son siempre
work in progress, no puntos de llegada. Cuando hablo de la fuerza performática de la
política emancipatoria, aunque también la de otro tipo, me refiero precisamente a este
work in progress: una concepción de la acción colectiva como utopía en acto, como experiencia en la que se comienza a vivir lo que se anhela y no como la presencia de un lugar
ausente que eventualmente podremos ocupar.
Jacques Rancière (2000) lo percibió muy bien al caracterizar la práctica de la
emancipación como subjetivación, o proceso de comenzar a dejar de ser lo que se supone
que debemos ser y nos atrevemos a experimentar algo otro. No es necesario esperar
a que todo cambie para subjetivarnos. Lo hacemos por el camino: la futuralidad del
futuro no es una recompensa que espera al final del arcoíris sino un cambio por venir que
ocurre a medida en que comenzamos a actuar para que arribe. Por eso hay que pensar la
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revolución humana de la que habla bch a través del carácter performativo de la acción.
Esto redefine la idea misma de revolución, pues ella deja de ser un sustantivo para
convertirse en una actividad de revolucionar que nos va cambiando a nosotros mientras
vamos esbozando el mundo que queremos. Metafóricamente, es una reformulación de
la idea trotskista de la revolución permanente, pero sin el liderazgo a priori de la clase
obrera, la dictadura del proletariado, y el resto de la parafernalia de su pensamiento.
La revolución como actividad de revolucionar es permanente en el sentido de que
subvierte la distinción entre poder constituido y poder constituyente: este último no es
sólo el fundador de un orden pues sigue operando en el orden constituido en la medida
en que los actores continuamente modifican, ajustan, descartan, recrean instituciones,
prácticas, distribución de lugares, etcétera.
El segundo punto que plantea Byung-Chul Han en sus conclusiones es que el virus
nos aísla en vez de impulsar un sentimiento colectivo fuerte, excepto por mantener
la distancia social y quedarnos en casa (si podemos hacerlo) para reducir la velocidad
de contagio. Hay algo de cierto en esto. Durante la cuarentena algunos lucraron con el
acaparamiento y reventa de desinfectantes y cubrebocas, o viajaban y se reunían con
amigos sin importarles que pudieran ser portadores del virus y propagarlo aún más.
Esto revela falta de escrúpulos, o indiferencia social, además de egoísmo. Pero también
somos testigos de la solidaridad de quienes hacían mascarillas para quienes no las tenían,
entregaban comida en casas de adultos mayores o para personal de hospitales saturados
de pacientes. En México, las madres de desaparecidos no pudieron marchar el 10 de mayo
como lo hacían desde hace casi una década, pero usaron vías alternas para mantener
su presión sobre el Gobierno para que sus amigos y familiares aparezcan con vida. El
periódico británico The Guardian menciona que durante el enclaustramiento surgieron
cerca de 100 métodos de activismo físico y digital.
En las intervenciones que hicieron Žižek, Agamben y los demás (2020) sobre la
pandemia la distinción entre aislamiento y sentimiento colectivo se superpone con
la de pesimismo y optimismo. Se procesan esas distinciones en términos binarios, o a
veces a través de un aristotelismo que combina algo de aislamiento y algo de colectivismo. Es como pensamos las coyunturas usualmente: ¿saldremos bien parados de esto,
estaremos peor? Como en cualquier coyuntura crítica, en la nuestra se juega, por un
lado, la posibilidad del colapso de sistemas de salud, de gobiernos, de formas de entender la economía y, por el otro, la posibilidad de reinvención de modos de ser juntos, o
para decirlo de manera menos dramática, sea para la continuación de lo que había antes
o para una redefinición de la normalidad.
Me parece que hay una manera más productiva de ver estas opciones. Si sacamos el
optimismo y el pesimismo de su marco interpretativo binario, por ejemplo, dejaríamos
de pensarlos como opciones abstractas que se derivan del virus. Los veríamos como
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distintas políticas que pueden desarrollarse a partir de la crisis. Veamos esto con un
ejemplo. A medida en que Hong Kong salía de su encierro por la pandemia, China
impuso leyes de seguridad que limitaban aún más la autonomía de esa región especial.
Esto llevó a la gente a las calles. Reporteros del nyt (Wang, Ramzy y May, 2020) le
preguntaron a una manifestante si se sentía optimista. Le respondió: “Yo no usaría
la palabra ‘optimista’. Pero diría que, si nosotros no insistimos, no habrá esperanza. La
esperanza sobrevive porque insistimos”. La manifestante afirma el optimismo, pero no
como intuición o como un sueño de que las cosas saldrán bien, sino como resultado de
lo que describe como “insistir”, palabra que funciona como sucedánea de la acción
de resistencia colectiva. No deja que la crisis, concebida en abstracto, sea lo que
explique un desenlace aislacionista-individualista o uno colectivista-solidario. Uno u
otro desenlace surge de distintas maneras de insistir, o actuar. Y, por último, lo que dice
impide ver esas alternativas como si fueran decisiones de individuos soberanos: lo son,
pero también son algo más, pues todo tipo de insistencia-resistencia implica una acción
colectiva, y política. En otras palabras, el optimismo, en la medida en que requiere un
“insistir”, depende de la fuerza constituyente de la actividad de revolucionar en el
sentido que ya he mencionado.

◗ Una apuesta por la empatía
Quiero ampliar esto. La distinción que hace Byung-Chul Han (2020) entre aislacionismoindividualista y colectivismo-solidaridad, son dos posibles tonalidades de las resistencias
o insistencias, y cada una de ellas genera formas diferentes de concebir la política.
¿Cuáles son estas formas? Las presento con ayuda de dos pronombres personales en
la lengua guaraní de Paraguay y algunas regiones de Bolivia y Brasil. Una es el oré o
nosotros excluyente, aunque no en el sentido discriminatorio sino en el de representar
una unidad de agregación identitaria. Por ejemplo, el oré de “socialistas”, o “liberales”. El
segundo es el ñandé, o nosotros más amplio e incluyente, como “partidos de izquierda”,
“partidos conservadores” o simplemente “partidos políticos”. La relación entre estos
pronombres es variable, pues el ñandé de partidos políticos abarca menos que la categoría
de connacionales, y connacionales es superada en extensión por la de demócratas, que a
su vez es rebasada por el ñandé más incluyente de la humanidad entera.
El oré o nosotros excluyente sería generador de un modo tribal de la política. Por
ejemplo, la política de la identidad surgida en la década de 1980. En ella se reivindica
la igualdad a partir de un grupo identitario: se hace política no sólo como ciudadanos
sino primordialmente como latinos, mujeres, afrodescendientes, gays, inmigrantes, etcétera. Es una lucha por la igualdad que se asienta en un nosotros excluyente, pero esa
misma demanda igualitaria le imprime una dimensión emancipadora a esta manera de
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entender la política tribal. Pero la política tribal o de la identidad también puede engendrar un oré reñido con la igualdad. Es el caso de quienes definen a la nación con base en
la exclusión o subordinación de los que no son blancos, cristianos y heterosexuales, o
que desconocen relaciones de género que no se ajusten a roles tradicionales.
Sea en su variante emancipadora o excluyente, el oré funda una política que busca la
salvación o redención de un grupo identitario. La política de la identidad clásica lo hace
en nombre de una igualdad negada. Las marchas de supremacistas blancos, los ataques
a otras religiones y etnias, la cerrazón ante la igualdad de género o el rechazo de opciones sexuales no binarias, son indicadores de una salvación a expensas de otros, y por lo
mismo, de una política excluyente. Ambas variantes de la política de la identidad son
oré, distintos géneros de la especie “aislacionismo-individualismo” que menciona bch.
El ñandé, en cambio, es la base de una política emancipatoria en el sentido clásico de
la inclusión y el universalismo de la igualdad. Es lo que está en juego cuando hablamos
de las maneras de ser-juntos. En los términos que he estado usando, corresponde a la
acción colectiva, o insistencia, de la especie “colectivista-solidaria”. Una política de este
tipo tiene por lo menos tres ejes.
El primero es que la política emancipatoria emula el tono mundano, práctico, de
Nancy y Badiou cuando hablan de lo que podemos esperar del Estado en momentos
críticos como el de la pandemia: que haga lo que se pueda, pero que haga algo, lo cual
evoca la utopía negativa de Walter Benjamin de evitar lo peor en vez de exigir lo ideal.
Hay algo de esto en la metáfora que usé para contrastar la postura de Agamben con la
de Nancy y Badiou: en el contexto del coronavirus, lo mundano es salvar a los afectados, no cuestionar las intenciones de los rescatistas.
El segundo eje se refiere a una aceptación de la ambivalencia estructural del presente.
El experimento de la prisión que Philip Zimbardo (bbc, 2018) hizo en Stanford en la
década de 1970 ilustra esta ambivalencia. Zimbardo distribuyó a los participantes en
roles de guardias y prisioneros de manera aleatoria, y descubrió que cualquiera, incluso
los participantes más amables, podían volverse despóticos al desempeñar el papel de
carceleros. Este descubrimiento deja mal parado al argumento sobre la personalidad
autoritaria, e impide reducir la monstruosidad de alguien como Eichmann a la banalidad
del mal. La suya fue una monstruosidad democrática: en principio, cualquiera podría
llegar a hacer lo que él hizo. La emergencia sanitaria que es nuestro presente nos expone
a una ambivalencia estructural análoga, no en el sentido de las opciones de carceleros
y prisioneros sino más bien de la co-presencia de los caminos del individualismo y la
solidaridad. Germán Cano (2020) plantea la ambivalencia de la coyuntura actual al
describirla como “un escenario oscilante entre una curiosidad expectante y un angustioso
miedo al futuro”. En esa brecha entre la curiosidad y el miedo algunos pueden ser
seducidos por la posibilidad de un mundo más justo, por la defensa del que ya existe,
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o por la indiferencia ante todo lo que no afecte su bienestar inmediato. Nada garantiza
que la opción moralmente buena de la solidaridad vaya a prevalecer.
El tercer eje es una respuesta a cómo hemos de situarnos ante la ambivalencia si
queremos hablar de una política colectiva-solidaria del ñandé. Lo introduzco con ayuda
de un comentario anónimo que ha circulado en redes sociales durante la pandemia.
No parece ser la reflexión de una filósofa, aunque tampoco puedo asegurar que no lo
sea. Dice así: “No estamos en el mismo barco. Estamos en el mismo mar, unos en yate,
otros en lancha, otros en salvavidas y otros nadando con todas sus fuerzas. Seamos
empáticos”.
La metáfora del mar y el barco manda al diablo la presunción de que el coronavirus
nos afecta a todos por igual. Cualquiera puede ser infectado, pero ya vimos que no se
juega en un campo parejo debido a que la emergencia sanitaria confirma la distribución
desigual de recursos económicos y de otro tipo. La pregunta es: ¿nos posicionamos junto con los que van en el yate o con los que nadan desesperados por mantenerse a flote?
La combinación del mismo mar y distintos recursos nos expone a la posibilidad del lado
mezquino de lo humano, ya que habrá quienes se identifican con quienes van en yate,
incluso si ellos mismos nunca podrán subirse a él.
La cita concluye con un imperativo moral, “seamos empáticos”. El detonante de la
actitud moral deseable es la empatía, la disposición a ponernos en el lugar de quienes
sufren, a saber, de quienes nadan para no hundirse. Uno de los nombres de la empatía
es solidaridad, que junto con la igualdad son las Cenicientas de la Revolución francesa.
Ser solidarios con quienes sufren precede al entusiasmo por la actividad de revolucionar y lo determina. La convergencia de la crítica a la desigualdad con la empatía es una
de las maneras de hacer la puesta en sentido de lo actual, de quienes somos en la pandemia. La empatía permite ir más allá del oré tribal y plantear el ñandé de una política
incluyente, o de la emancipación. El optimismo que ella funda requiere de la insistencia, como decía la manifestante de Hong Kong.
En suma, ni esperanza ni desilusión, pues ninguno de estos términos tiene un sentido que pueda ser derivado de la emergencia sanitaria que es nuestro presente. Uno
y otro dependen de la acción colectiva. El llamado a la empatía es, sin embargo, un
criterio normativo que suplementa a este argumento en la medida en que supone que
ya hemos decidido que la desigualdad es a la vez la descripción del campo de juego y
aquello que debemos combatir.
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Ambivalencia de lo posible
Roberto González Villarreal

La pandemia es un acontecimiento; no en sentido mediático, sino histórico. Político.
Una interrupción en el fluir del mundo; un corte más o menos abrupto de lo cotidiano;
una implosión semiótica: los sentidos se desbalancean, los significados tropiezan, los
referentes deambulan sin rumbo.
Es un gozne del tiempo histórico que sólo se percibe después, cuando las potencias
se actualizan —si acaso lo hacen—. En ocasiones no se logran, se quedan ahí, como
proyecto incumplido, como trayecto suspendido. ¡El 68 no tuvo lugar!, dijeron Deleuze
y Guattari muchos años después. Y a Zhou en Lai se le atribuye una frase legendaria
sobre la Revolución francesa: “es muy pronto para valorarla” ¡En 1972!
Esa es la parte del acontecimiento subsumido por la historia. La de las realizaciones
y los logros, las fidelidades y las traiciones, las continuidades y las podredumbres. Es el
modo histórico de recuperar el quiebre. Después de todo: ¿no es el acontecimiento una
réplica enjundiosa de la historia? ¿No es él mismo una bofetada a la tiranía de las causas
y los efectos, las instituciones y la legislación? ¿Cómo esperar entonces que la rendición
de cuentas no le pase factura a la novedad: ¿a ver tú, qué hiciste?
Pero también hay otros modos de verlo. El acontecimiento como nudo, como matriz de problematización, como apertura de otros posibles: como una virtualización
inmanente que trasciende los determinismos y las realidades. Lo que escapa de la historia, lo que elude al tiempo: su novedad permanente: su desafío. Pues bien, es esta
doble cara del acontecimiento lo que se juega en la política y en la subjetividad. El lado
histórico y lo no histórico, podría decirse; pero es que ¡en lo no-histórico se encuentran
la novedad y la actualización!
Así ahora en la covid-19. Lo nunca visto. Un brote que en semanas se vuelve pandemia. Un virus nuevo, una mutación azarosa de una familia de coronavirus que causa
una entidad zoonótica, con antecedentes en el Medio Oriente y en el sudeste Asiático.
Conocidos sus riesgos y sus efectos, pero inesperadas —aunque temidas— su letalidad
y su velocidad de transmisión.
El virus se descubrió pronto. Para el 6 de enero se había secuenciado y el 12 ya
se encontraba a disposición de la oms. De ahí en adelante, los registros de afectados
empezaron a brotar por doquier. China, a finales de enero tenía casos en todas sus
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provincias; y pocos días después ya había en Tailandia, Japón, Corea del Sur, Estados
Unidos, Taiwán, Alemania, Irán, Italia, Francia…
Al llegar la primavera-otoño de 2020, lo viral no fue sólo un adjetivo, ni una velocidad, sino una condición inmanente a la circulación. Un peligro que acechaba en cada
gesto, en cada toque, en cada saludo, en cada mirarse a la cara, en cada beso. El sarsCoV-2 es el bosón maldito de la cercanía y la aceleración que, sin embargo, se disuelve
relativamente fácil: dos metros de distancia y un buen lavado de manos.
Quizá por eso, justo por eso, la pandemia sea como un oleaje largo que se sabe va
a llegar. Ocurre, u ocurrirá, en todas partes, pero no al mismo tiempo, ni del mismo
modo, sus velocidades y efectos son desiguales. Ni es al mismo tiempo, ni igual para
todas. Tampoco las formas como se entiende y como se atiende.
Circulación, aceleración, inevitabilidad y asincronía, parecen ser sus características.
Pero también polisemia. Las formas de inteligibilidad de lo mismo son diversas. ¡Pero es
que no es lo mismo! Aunque lo sea. Porque su existencia está en entredicho; porque lo
submicroscópico no existe; porque ese pedazo de código genético invisible se confunde
con sus causas y sus efectos; se diluye en el mar proceloso de problemas y condiciones
preexistentes: ¡mueren más por la pobreza y por el hambre!; o porque es la herramienta
de los envites geopolíticos: es el virus chino; Bill Gates quiere vendernos la vacuna y el
chip, se esparce por la 5G; o porque en el Sur los problemas son distintos; es una muestra
del colonialismo epistémico... El sars-CoV-2 es también una envoltura semiológica,
una mezcolanza de memes y sentidos en constante disputa por el reconocimiento.
A pesar de todo, con todo eso, y quizá por todo eso, la aceleración vuelve irrelevante
la distancia, los tiempos desiguales terminan por parecerse, las cronologías se suceden
en eventos similares, el presente se vuelve ubicuo y (re)sentido por todxs. Lo viral parece eliminar las barreras del tiempo y la distancia; la aceleración de los contagios y las
respuestas producen un cronotopo inédito: la viralización del mundo.
Si el virus depende de la velocidad del contagio, si su misma existencia se juega
en la rapidez del toque, el único modo de acabarlo es interrumpir el contacto: la desconexión: el cortocircuito. En todas sus modalidades: cierre de fronteras, aislamiento
preventivo, control de desplazamientos, separaciones, difracciones, bifurcaciones, caminos sellados… Donde se pueda: porque como siempre, todo esto se declina en plural.
Peor aún: en imperativo y, a menudo, dicotómico.
Desde el principio se abre una suerte de árbol decisional: atacar o dejar que se
desarrolle la enfermedad. La contención o la historia natural de la epidemia. Después de
todo, sin vacunas, sin terapias, dejar que el cuerpo colectivo desarrolle sus mecanismos
inmunitarios parece ser una opción deseable. De otro modo, los brotes acecharán una
y otra vez. La inmunidad de rebaño es su concepto clave: un momento en el desarrollo
de la infección en el que quienes se han inmunizado bloquean el contagio y el virus
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muere. ¿El costo? Cientos, miles de vidas. ¿La ventaja? Solución radical. Quizá: pero
con un riesgo: ¿se logra la inmunidad? ¿Permanente? La otra opción: administrar los
contactos: cuarentenas más o menos rígidas, cierres, aislamiento, vigilancia… Sería
mejor decir: la modulación de los contagios, porque en el largo plazo se espera también
la inmunidad colectiva. Se trata de administrar el tiempo y los recursos, para contener
la inflación de demandas de servicios de salud; algo así como una moratoria para
encontrar antídotos, terapias, vacunas y organizar la atención a los enfermos graves. A
eso se le llama mitigar la pandemia.
Las modalidades de la contención son tan variadas como el régimen político y la
realidad socioeconómica. Pero nadie escapa: donde los regímenes políticos son más rígidos, la cuarentena estricta se impone, en un modelo cuasindividualizado de control:
vigilancia del ciudadano y de su entorno domiciliario; en los regímenes más o menos
democráticos, estados de alerta o emergencia sanitaria, centrados también en el individuo y sus desplazamientos; en los sistemas deficitarios de seguridad social —que
es una de las definiciones socioeconómicas del Sur—, el acento de la mitigación no se
encuentra en los ciudadanos y ciudadanas, como ha sido explicado una y otra vez por
López-Gatell, sino en los desplazamientos, en la circulación, en el movimiento de las
ciudades. El objeto de las intervenciones no es el individuo, porque habría que recurrir a lo que no se tiene, es decir, a los seguros universales, al pago continuo a todos y
todas, en un país donde el 50% de la población vive al día, sin ahorros ni sistemas de
salud garantizados; de ahí la hibridación no reconocida, pero efectiva, entre casi dejar
hacer, dejar pasar, a todos aquellos que tienen que salir diariamente a ganarse la vida,
y la mitigación de los contactos en sanas distancias, y cuarentenas de quienes pueden
quedarse en casa, siempre apelando a la consciencia y la responsabilidad.
La pandemia afecta a todas y todos, pero nunca por igual, eso se sabe; de hecho, las
modalidades de atención se definen, se desarrollan y se ejecutan de manera diferenciada: contando con la diferencia, actuando en y sobre la diferencia. La gestión epidémica
cuenta con los privilegios y actúa a partir de ellos, para profundizarlos y extenderlos,
más allá de las voluntades de unos y otras: es la dictadura de lo real, que encuentra
siempre la personalidad que la encarna. Lo mismo que las alternativas: de Johnson a
Merkel, de Rutte a Ardern, de Fernández a Ortega, de amlo a Bukele.
Cuando se llega hasta aquí, los sentidos se disparan y los significados se enfrentan
en una querella por la hegemonía conceptual. ¿Qué se disputa? ¿La política de la covid-19; es decir, ese campo de enfrentamientos sobre acciones, mecanismos, objetos
y objetivos de intervención? Lo vemos todos los días. Sobre la fiabilidad de las cifras;
las pruebas masivas; las carencias del sistema de salud; las corrupciones de antaño; las
desgracias de hoy; entre tantas y tantas cosas. ¿O acaso la legitimidad y eficacia del
Gobierno? Tal pareciera que también, sobre todo de quienes se mueven en el sistema
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de partidos y en el régimen político: declaraciones, descalificaciones, estruendos, mentiras y más mentiras, todo el arsenal de los spin doctors. Sin embargo, hay otros estratos
en la definición del quid: las condiciones estructurales —usemos esa antigualla—, en
que se enfrenta la pandemia, las enfermedades crónicas, las epidemias locales, las derivas de las políticas implementadas; y las estrategias de gestión que parecen llegar para
quedarse: las tecnologías de control poblacional, el trabajo telemático, la educación digital, la modelación del encierro, los ensayos a lo Black Mirror.
El problema es el problema. ¡Siempre! ¿Qué se disputa? ¿Son las disonancias? Una
globalización digital, una circulación viral, frente a sistemas de salud anquilosados, desestructurados, privatizados, vueltos un lujo y un peligro. ¿U otras cuestiones, quizá
más sutiles, más densas, más intensas? La pandemia como ahogo del mundo, como un
basta silencioso de infrabichos descolocados, desperdigados por ecosistemas en ruinas,
arrasamientos, destrucciones, en los que la producción agroindustrial reduce la variabilidad genética, aumenta la diseminación patógena, aleja especies endémicas, las pone
en contacto con otras, silvestres, se contaminan y regresan por la disminución de selvas, llanuras y demás; todo eso que Wallace (2016) ha mostrado, de manera admirable,
en sus trabajos bioeconómicos.
¿Qué se disputa: el virus y sus efectos pandémicos o las condiciones de su emergencia y de su gestión? ¿El virus es el problema o es el síntoma? ¿El virus o el capital, dicen
los más atrevidos? (Lazzarato, 2020).
Los sentidos de la pandemia se obstruyen, complementan, yuxtaponen o se enfrentan; quizá todo, pero no del mismo modo y no al mismo tiempo. Se trata de un agonismo permanente en la construcción de la narrativa y del significado; de las conversaciones del poder y de sus críticos, del saber y de las resistencias. Pero de ida y vuelta, en
todo momento, por todos los procesos de configuración de lo político, la política y las
políticas. Por eso hay que tomárselo en serio. ¿Es la pandemia de la covid-19 una más
de esas desgracias naturales que dejará tras de sí estelas de muerte y destrucción, como
los terremotos y los ciclones? ¿Son los típicos problemas de la legitimidad y eficacia de
una política pública? ¿O derivas minoritarias en espacios submicroscópicos, gérmenes
nanométricos que utilizan los circuitos de la globalización para infectar cuerpos, poblaciones, economías, sistemas políticos, educativos, culturales, médicos, sanitarios, étnicos, deportivos, instituciones, organismos, saberes, rituales y discursos? ¿O de plano
una interpelación vírica al capital; una suerte de lucha de clases infraespecista? Porque,
al final, la pandemia nunca ha sido un problema de salud, sino una infección generalizada del sistema, algo así como un síndrome inflamatorio multisistémico y ahora eso es
lo que hay que atender: global o local, todo o en partes, y en qué partes.
El virus no es una metáfora, es un bicho, un microbicho que penetra e infecta células y tejidos, colapsando órganos y sistemas de los individuos, pero también de la
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circulación y producción económica, médica, educativa, de servicios; un germen que
demanda ingentes cantidades de recursos físicos, humanos, informáticos y narrativos.
Así como se esparció el sars-CoV-2 en las poblaciones, así contagió los circuitos económicos y propició el enfrentamiento sistémico: la producción y la distribución, los flujos
y los stocks, la salud y el sistema, la economía y la vida. Quizá sea esta última dicotomía
la que muchos han definido como la central. La vida o la economía, para radicalizar lo
que está en juego: o siguen funcionando normalmente las empresas o los efectos del
parón serán peores. Lo dice con inimitable desvergüenza el vicegobernador de Texas,
Dan Patrick: “los ancianos están dispuestos a morir para salvar la economía”; “hay cosas más importantes que la vida”. (20 Minutos, 2020).
En realidad, como es fácil advertirlo, no es la economía, así, en abstracto, es el capital, sus ganancias, privilegios e instituciones. No es la economía: es el capital. Pero ni
siquiera es la economía o la vida, porque ni aun optando por ella, la economía crecería
ante muertos en las calles y hospitales colapsados esperando la inmunidad de rebaño;
es la vida o el capital.
Desde aquí se perfilan los contornos del régimen de posibilidades que crea el acontecimiento; sólo eso: pero es un cambio en los deseos y las expectativas. Más aún: un
cambio en las problematizaciones históricas, en las preguntas que reclaman nuevas
soluciones. Éste es el duelo entre lo histórico-no histórico del acontecimiento, están ahí
los bordes del problema: deudas, sistemas de salud colapsados, depredación, desigualdades, privilegios, violencias estructurales, de género, de clase, de nación y de región,
de etnia, mentalidades nocivas; están ahí, revelados por la fuerza de la historia: ¿dónde
está la agencia política que las acometa? Pues ahí mismo: en lxs que salen a repartir
comida en calles vacías a trabajadoras sexuales y desafiliados de la ciudad; en la primera
línea y quienes la apoyan; en lxs que tomaron iniciativas para elaborar y repartir insumos médico-hospitalarios; en lxs que salen todos los días, a todas horas, para que todo
continúe y no se caiga más; en quienes recuerdan que la normalidad era el problema;
en los movimientos moleculares de la multitud que forman redes, soportan y advierten
que lo de antes y lo de hoy son parte del problema, que la pandemia abre rejas y están
ahí, ahí, sólo falta abrirlas.
Cuando se ve así, se revela un campo mucho más amplio: en realidad, la pandemia
es sólo uno más de los llamados: como lo fueron las quemazones de Australia; como
lo es el verano en la Antártida, como lo fueron los tsunamis feministas en todo el mundo; como lo son las revueltas chilenas, francesas, hongkonesas; como lo fueron el 15M,
el Occupy Wall Street…; cabe preguntarse si en la segunda década del siglo xxi se ha
avisado más de una vez que el acontecimiento estaba ahí, como un poliedro de múltiples reflejos, que perfila horizontes de futuros distintos; pero ahí, visibles, tocables:
a la mano.
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Hoy tenemos mucha pol-fi que imagina futuros sin agencia y mucha rom-dram que
relata agencias sin futuro, ¿tendremos las potencias tecnopolíticas capaces de imaginar
saltos de continuidad a los problemas revelados por la pandemia? Porque el acontecimiento no llega solo, nunca, nunca, los contornos que se advierten son muchos en uno;
hay mucha ambivalencia y sobrada potencialidad; sin embargo, en demasiadas ocasiones el nuevo régimen de lo posible se pudre en la historia, se arruina o desaprovecha.
Y si no, ¿junto al 15M no se colocó pocos años después Vox? ¿O cerca de nosotrxs:
Bolsonaro y Trump?; y más cerca aún, el Congreso de Nuevo León, el Bronco y más de
un dirigente panista-pesista. Así en todas partes.
La ambivalencia del acontecimiento es casi un pleonasmo, pero más vale decirlo
así, para recordarlo. Sobre todo, ante los escenarios pospandémicos de las dictaduras
tecnodigitales o el apartheid genético, a lo Gattaca.
Frente a las crónicas del porvenir que no pueden ocultar su desengaño nihilista o
su rendición a las narrativas del capital, hay que recordar que el desafío sigue abierto,
que no hay decisión, que todo está por hacerse, que los retos están ahí, que buscan encarnarse, devenir cuerpos, deseos… política.
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Imaginar lo inimaginable:
brechas digitales, escuela y educación durante la
pandemia de covid-19
Luz María Garay Cruz

El 23 de marzo de 2020 dio inicio la Jornada Nacional de Sana Distancia en México con la
intención de reducir el número de contagios en nuestro país y tratar de evitar el colapso
de un sistema de salud público deteriorado. Una de las acciones más claras de esta jornada tenía que ver con quedarse en casa, no asistir a lugares públicos ni concurridos, no
ir a trabajar, por lo que quedaron canceladas las clases presenciales en todos los niveles
educativos a lo largo y ancho del país.
Aunque sabíamos que era poco probable que se pudiera regresar a las aulas luego
del periodo vacacional de Semana Santa, a la comunidad académica (profesores, directivos y estudiantes) nos tomó desprevenidos esta decisión, por lo que, sorprendidos,
tuvimos que tomar medidas para continuar con el ciclo escolar en educación básica,
media y superior.
Las primeras semanas fueron de desconcierto. Algunas escuelas en la Ciudad de
México pusieron en marcha programas de aulas virtuales en diversas plataformas,
otras más ofrecen desde antes programas académicos en línea y, por lo tanto, a la fecha
han desarrollado espacios digitales a los que pudieron migrar sus programas presenciales en unas cuantas semanas. Evidentemente fueron las instituciones con recursos
tecnológicos suficientes las que pudieron enfrentar de manera más o menos rápida y
eficiente la nueva y extraordinaria situación.
Sin embargo, también existen escuelas que no se habían enfrentado a este tipo de
situaciones y que no cuentan con infraestructura de soporte para montar cursos en
línea, ni con la experiencia previa en modalidades a distancia o en línea, y cuyos profesores no están habituados al uso de tecnologías digitales y, mucho menos, estaban
listos para migrar programas completos a plataformas.
En ese escenario llegaron las indicaciones de la Secretaría de Educación Pública
en el sentido de seguir avanzando con el ciclo escolar. Las distintas Instituciones de
Educación Superior (IES) implementaron también programas emergentes para continuar con las labores docentes dando paso a una verdadera crisis ya que se visibilizó,
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entre otras cosas, un tema que afecta directamente a los actores de estos procesos educativos: la brecha, la desigualdad y la exclusión digital.

◗ Las brechas existen, aunque no las vemos
Nadie pondrá en duda el hecho de que el mundo está lleno de contradicciones y desigualdad: la riqueza está concentrada en pocas manos mientras millones de seres humanos
no tienen un techo que los proteja; se desperdician toneladas de comida diariamente
mientras hay gente muriendo de hambre; el trabajo infantil ilegal sostiene emporios
económicos, y así podríamos ampliar la lista con muchas situaciones que muestran de
manera descarnada la desigualdad imperante en nuestras sociedades.
Generalmente se entiende la desigualdad como las condiciones diferenciadas que
tienen los sujetos para acceder a recursos, servicios y beneficios sociales, y suele estar
relacionada con la clase social, el género, la religión, la edad y otros factores más. Una
de las desigualdades más graves es la relacionada con la distribución de la riqueza, la
cual implica otros problemas como el acceso a la educación y a la tecnología, por mencionar sólo dos de ellos. Así lo señala el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) en su informe 2019:
El Informe sobre Desarrollo Humano, pionero en el uso de una aproximación más holística para medir el progreso de los países más allá del crecimiento económico, afirma
que, a la vez que se están reduciendo las brechas en las necesidades más básicas, con
cifras sin precedentes de personas que escapan de la pobreza, el hambre y las enfermedades, una nueva generación de desigualdades está emergiendo. Estas nuevas brechas
se están articulando en torno a cuestiones como la tecnología, la educación y la crisis
climática, reflejando las nuevas capacidades necesarias para prosperar en el siglo xxi
(pnud, 2019).

En ese escenario se pone en evidencia la brecha digital, la cual implica un acceso
desigual al uso de las Tecnologías de Comunicación e Información (tic) en distintos
grupos sociales. Cuando se habla de brecha de acceso es importante prestar atención
a dos cosas centrales: acceso a equipo tecnológico (computadoras, tabletas, teléfonos
celulares) y conectividad a la red internet.
Acá hay un primer punto sobre el que debemos reflexionar. Por un lado, la unesco
(2011) destaca el derecho a la información y la comunicación como un derecho humano
y, por el otro, encontramos un acceso desigual a las tic entre los países desarrollados y
en vías de desarrollo. Esa desigualdad se reproduce al interior de países como México, en
donde las condiciones de acceso a las tecnologías digitales no son las mismas para toda
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la población. Así, de un total de 127 millones de mexicanos, sólo 80 millones tienen
posibilidad de conectarse a internet, lo que indica que hay 40 millones excluidos (inegi,
2020). Esto muestra que un número importante de ciudadanos no hacen uso de los
entornos digitales; es decir, hay una enorme brecha de acceso.
Sumado a lo anterior existe un segundo problema, la formación para el uso de las
tic. Si bien es cierto que la mayoría de los usuarios de tecnologías digitales aprenden
de manera autónoma a usarlas, es clave promover programas de alfabetización digital
que favorezcan el desarrollo de habilidades que permitan a los sujetos una incorporación más eficaz de las tic en su vida cotidiana y en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, tales como el derecho a la educación y el derecho a la información, por mencionar
sólo dos.
Existen otras brechas digitales que es necesario tener en cuenta, además de la de
acceso. Una que es central en el proceso de apropiación de las tic es la brecha cognitiva,
relacionada con las habilidades para buscar, seleccionar y analizar la información que
circula en internet y está a disposición de millones de usuarios, pero que no necesariamente se convierte en conocimiento ni se traduce en aprendizajes significativos de
manera automática. Así, tener acceso a la información es el primer paso pero hay que
aprender a buscar de manera eficiente, seleccionar a partir de criterios relacionados con
los objetivos que tienen los usuarios y sobre todo a analizar la información para evitar
fenómenos como el de las noticias falsas. Sin duda, el desarrollo de esas habilidades
cognitivas en relación con las tecnologías digitales sí implica procesos de formación,
dichos procesos pueden tener lugar en espacios formales como la escuela, pero también
es posible que los internautas aprendan de manera autónoma en entornos digitales que
han sido creados para tales fines y que circulan libremente por la red.

◗ Las brechas digitales, el confinamiento y la escuela
En las semanas de confinamiento, en México se llevaron a cabo actividades académicas
que tienen como objetivo avanzar en la comprensión de lo que está sucediendo en el
ámbito educativo en la actuales condiciones de confinamiento de la sociedad, sobre
todo porque se prevé que el uso de la tecnología, el internet, los entornos digitales y
plataformas, será una constante en los siguientes meses (por posibles rebrotes). Por lo
tanto, hay que pensar en escenarios futuros, imaginar lo inimaginable, ser creativos,
flexibles y empáticos. Ello es tarea de todos los involucrados en el ámbito educativo:
estudiantes, profesores, directivos y funcionarios.
La sep (2020) ha promovido el uso de portales y páginas que tienen recursos digitales que pueden ayudar a los profesores (en especial a los de educación básica y media) en el desarrollo de sus cursos, y ofrecen barras de programas de televisión que los
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apoyan en diversos contenidos, entre ellos el programa Aprende en Casa que se puso en
marcha en agosto de 2020 (sep, 2020).
Las universidades estatales y nacionales como la unam y la upn también están liberando recursos didácticos: bases de datos, libros, portales, videos y demás materiales
que pueden ser empleados en estos meses por los académicos en los distintos niveles
de educación superior. Todo ayuda en este proceso, pero implica de inicio (como ya vimos) tener tanto el equipo adecuado como la imprescindible conectividad, cuestiones
que no están garantizadas entre toda la población escolar del país. Los datos de las
distintas acciones indican que fueron diferenciadas las estrategias y puestas en marcha
en momentos distintos pero en todas las ies de México se realizaron acciones para dar
continuidad a las actividades académicas (Concheiro, 2020).
Frente a este panorama surgen varias consideraciones al respecto que habrá que
tomar en cuenta, además de la ya mencionada brecha digital de acceso y cognitiva.
Es necesario comprender la diferencia del proceso de enseñanza y aprendizaje en los
distintos niveles educativos, las condiciones de infraestructura de las escuelas, la habilidad digital de los docentes y los estudiantes y, por supuesto, los contextos sociales
diferenciados existentes en el país.
En estas semanas también ha quedado en evidencia una gran brecha de acceso a
equipo y conectividad, que está ahondando una desigualdad ya existente en el sistema educativo nacional. Pensemos en comunidades que no tienen acceso garantizado a equipo, o que presentan problemas de conectividad, en donde los profesores y
los alumnos de un mismo grupo escolar tienen condiciones diferenciadas en estos
dos rubros. ¿Qué sucede en esos casos? Los profesores deben seguir el programa y
resolver el compromiso de la mejor manera, los alumnos y las alumnas lo mismo,
mientras que no lo logren serán excluidos del proceso formativo. Todo debido a una
condición tecnológica.
Ahora imaginemos que ambos actores del proceso (profesores y estudiantes) cuentan con acceso y conectividad asegurada (tienen resuelta la brecha de acceso), pero
entramos en otra problemática: la formación necesaria para saber usar en lo educativo
estos escenarios y recursos digitales. No olvidemos que los profesores y estudiantes de
los distintos niveles están habituados a trabajar en un modelo pedagógico presencial
en el cual las tecnologías, en el mejor de los casos, son una herramienta de apoyo solamente y no el escenario del proceso de enseñanza- aprendizaje.
Habrá que reconocer que no todos tenemos los mismos niveles en las distintas habilidades digitales (instrumentales, cognitivas y comunicativas) lo cual genera otro tipo
de desigualdades. Así, por una parte encontramos a maestros que no tienen ni idea de
cómo entrar al mundo de lo digital y lo están haciendo lo mejor que pueden, mientras
que otros docentes no pueden hacerlo simplemente porque no saben cómo, y también
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están aquellos que transitan sin mayor problema a los escenarios digitales para implementar sus cursos.
Con los estudiantes sucede algo similar. Hay quienes tienen cubierto el acceso,
están habituados al uso de las tic para su vida escolar y han desarrollado habilidades
digitales tanto instrumentales como comunicativas y, por ende, no tienen problema
alguno en tener clases en línea. Sin embargo, recordemos que esa condición no es una
generalidad puesto que también entre los niños, jóvenes y adolescentes, hay desigualdades en el acceso y uso de los recursos tecnológicos, además de que no todos están
habilitados para atender cursos en línea, por lo que se están generando múltiples desigualdades en los avances en sus distintos procesos de aprendizaje.
En la prensa nacional hemos podido leer notas relacionadas con alumnos de zonas
rurales o marginadas que no tenían equipo tecnológico en casa y debían salir a buscar
un cibercafé a fin de poder descargar e imprimir lecturas y materiales, mandar tareas y
estar al corriente de sus pendientes escolares, por lo que, al momento en que esos espacios fueron cerrados debido al riesgo de contagio, cientos de miles de niños y jóvenes
quedaron aislados de sus grupos y por lo tanto del proceso educativo.

◗ ¿Qué pasará en el futuro?
Queda claro que las brechas digitales existen y persisten. Ellas están siendo más nítidas en estos momentos de confinamiento. Esto no significa que no hayan existido
programas de gobierno que promovieran la incorporación de las tic en los procesos
educativos desde hace más de tres décadas. Lo que ha fallado son otras cosas; por ejemplo, la ausencia de diagnósticos sobre las necesidades de formación en este rubro de
los actores educativos, así como la implementación más organizada de esas estrategias
teniendo en mente tanto a los actores reales como los distintos contextos sociales, por
mencionar sólo algunas.
La realidad nos golpeó de frente y estamos siendo testigos de la manera en que un
proceso clave socialmente hablando como lo es la educación, está siendo afectado por estas desigualdades. Niños, niñas y jóvenes están siendo excluidos del proceso educativo,
algunos por falta de equipo y conectividad, y otros por falta de habilidades para su manejo.
En el caso de la educación superior el escenario no es tan distinto. Si bien casi todas
las ies implementaron de manera casi inmediata la migración de las clases y cursos a
plataformas, la desigualdad y las brechas también se evidenciaron aunque en menor
medida, especialmente porque la gran mayoría de los jóvenes universitarios tienen teléfonos celulares que les permite estar en contacto con sus profesores y compañeros,
con lo cual han podido seguir avanzando en sus cursos, aunque no necesariamente
sin dificultades.
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Por su parte, los profesores en su mayoría también tienen acceso a equipo, así que
el panorama en ese sentido pareciera ser más optimista. Sin embargo, se presentaron
otra serie de problemas relacionados sobre todo con la capacidad de los docentes para
implementar sus clases: hubo quienes usaron plataformas y sistemas de videoconferencia como Google Classroom, Moodle, Zoom, Meet, Skype, Jitsi, Hang Out, por mencionar solo algunas, para tener clases en vivo. Otros docentes pasaron sus lecturas a
formato pdf y las mandaron por correo con un plan de trabajo y entrega de tareas, y
algunos más se negaron a seguir el proceso. Estos tres ejemplos nos permiten identificar la diferencia de habilidades digitales entre los académicos poniendo en claro que los
programas de formación docente para la incorporación de tic en la educación superior
no han tenido el impacto esperado. Motivos puede haber muchos: falta de oferta en
algunas instituciones, carencia de tiempo o de interés de docentes que están habituados a impartir clases presenciales en donde las tic son herramientas de apoyo o simplemente éstas no forman parte del repertorio de materiales que usan los profesores.
Esa desigualdad en el uso de las tic ha llevado a que los jóvenes estudiantes se
quejen de las prácticas de algunos profesores y profesoras que dejan lecturas extensas
y tareas complejas sin considerar que ellos están cursando más asignaturas de manera
paralela, o de quienes programan clases en línea cuya dinámica consiste en escuchar
al profesor exponiendo un tema durante dos horas sin abrir espacios de participación.
No es mi intención generalizar sobre la práctica docente ya que seguramente hay muy
buenas experiencias con grupos que han logrado articular de manera más efectiva la
migración de lo presencial a lo digital y hasta han encontrado ventajas en esta modalidad de trabajo. Más bien lo que quiero dejar asentado es la necesidad ineludible de
asumir la complejidad del problema y algunas de las consecuencias que la manera de
enfrentarlo ha generado.

◗ Comentarios finales
Es importante detenernos en una última reflexión en torno a estas distintas brechas
y problemáticas que han sido brevemente expuestas en este texto. A la fecha ya han
surgido críticas y cuestionamientos en torno al papel social de la escuela y de la universidad. Ronda la idea sobre la inutilidad de la institución escolar, algunas personas
se preguntan para qué queremos la escuela y la universidad, por qué son necesarios
los profesores si todos los contenidos programáticos se encuentran en internet y ahí
mismo hay multitud de videos, materiales tutoriales, enciclopedias, libros, etcétera.
Todo ello al alcance de un simple clic. Por qué seguir asistiendo a un aula a escuchar
profesores y compañeros cuando se puede aprender en casa conectado a una computadora, cuál es la función de la universidad, y multitud de otras preguntas han circulado
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en distintos espacios y foros académicos, redes sociales digitales (en forma de memes,
videos y gifs) y artículos de revistas y periódicos.
Tales argumentaciones no están del todo erradas cuando afirman, por ejemplo, que
en internet se encuentra una casi infinita cantidad de información actualizada: libros,
materiales interactivos y demás. Pero esas reflexiones dejan de lado un punto central.
En párrafos anteriores ya señalé que el conocimiento se construye de manera colectiva,
el diálogo es central para esa construcción de saberes y el rol de los docentes es una
guía clave para la construcción de conocimiento. El docente, desde mi punto de vista,
no es prescindible, pero tampoco es ya el poseedor de toda la información. Es claro que
en internet se encuentra material valioso que se puede convertir en un insumo para
aprender, pero la guía del docente y el diálogo con los pares no se equipara ni puede ser
sustituida con nada.
Después de un par de meses de confinamiento durante los cuales hemos ensayado,
con aciertos y errores, el desarrollo de nuestras actividades académicas y docentes, es
necesario reconocer que los docentes necesitan repensar su práctica, imaginar otras
posibilidades para enseñar y motivar a los niños y jóvenes. Hoy más que nunca queda
claro que ese viejo modelo transmisor de información en el cual muchos han centrado su práctica docente ya no funciona, y quedó evidenciado en el momento en que se
intentó llevarlo de la misma manera a los espacios digitales que tienen otro ritmo y
otros lenguajes.
Es necesario imaginar otras formas de enseñar pero también otras formas de
aprender, pensar en las diferencias, tener claras las brechas, ser empáticos con aquellos
que no tienen recursos tecnológicos, con los que los tienen pero no saben cómo usarlos,
con los que los usan pero no han logrado dar el paso para incorporarlos a las prácticas
educativas de la mejor manera. “Empatía” es la palabra clave que nos puede ayudar a
encontrar un camino conjunto que tanta falta nos hace mientras dura esta pandemia y
más adelante.
La escuela no es el edificio, las paredes y los pasillos. La escuela la construimos todos los actores implicados. La actividad central en esas instalaciones ciertamente gira
en torno a procesos formativos y objetivos de enseñanza, pero también se aprenden
y se cultivan otras cosas en el proceso de socialización y en las interacciones con los
pares. Aprendemos a respetar y enriquecernos con otras formas de pensar, de opinar y
de habitar el mundo, formamos lazos solidarios, nos sumamos a causas sociales justas,
nos reconocemos en nuestras similitudes lo mismo que en nuestras diferencias.
La escuela y la universidad son espacios que nos abren la oportunidad de aprender
de otras y otros, ámbitos en donde los sujetos imaginamos otros mundos, mundos que
pueden ser posibles sólo si trabajamos por ello y estos meses de encierro en casa nos
pueden ayudar a pensar qué tipo de sociedad queremos, qué escuelas y universidades
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necesitamos, para qué las requerimos, cómo nos pensamos en un futuro en donde
la vida y sus dinámicas sociales no serán las mismas que teníamos hace apenas
unas semanas.
Imaginar un mundo en donde esas desigualdades que se mencionaron al inicio de
este texto desaparezcan, no más desigualdad, no más pobres, no más hambre, no más
brechas, sé que suena a utopía, pero de eso se trata, de imaginar lo inimaginable y
trabajar para conseguir esos cambios y en la escuela y las universidades puede germinar
la semilla para ese cambio.
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Pandemia, infodemia y el futuro
del periodismo en México
Francisco J. Vidal-Bonifaz

Escribo estas líneas el 23 de mayo de 2020 en México. Hasta ahora se han registrado oficialmente 7 mil 179 fallecimientos en el país a causa de la pandemia provocada
por la covid-19. Nos encontramos en el apogeo y en la búsqueda de explicaciones de
lo que está sucediendo. Una de esas exploraciones tiene que ver con el papel que los
medios de comunicación mexicanos han jugado a lo largo de esta muy difícil etapa de la
vida nacional.
No se trata de realizar un juicio sumario de todo el espectro mediático, se trata
de lo que —a mi juicio— son algunos de los más graves problemas de los principales
exponentes de la prensa comercial en el país y de la forma en que contribuyen a la diseminación de la infodemia.
Vamos aclarando, desde un inicio, los términos. Para la Organización Mundial de la
Salud (oms): “Se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad”,
y añade: “Se produce una pandemia de gripe cuando surge un nuevo virus gripal que
se propaga por el mundo y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él”
(oms, 2010).
Este fenómeno, en principio biológico, afecta diversas áreas del comportamiento
social, incluyendo la forma en que se origina y distribuye la información sobre la misma. Lo que a la postre termina por afectar al trabajo periodístico y la labor de los profesionales de la información.
Así, los medios enferman y son atacados por una enfermedad particular que se llama infodemia. ¿Está aplicado este neologismo correctamente? Según la Fundéu bbva,
que se destaca por su contribución a resolver dudas sobre el uso del español: “El término infodemia, que se emplea para referirse a la sobreabundancia de información (alguna
rigurosa y otra falsa) sobre un tema, está bien formado y, por tanto, se considera válido” (Fundéu bbva, 2020).
En la definición de marras se añade que se refiere al “exceso de información acerca
de un tema, mucha de la cual son bulos o rumores que dificultan que las personas encuentren fuentes y orientación fiables cuando lo necesite”.
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Ante la proliferación de esta nueva enfermedad que ataca al sistema informativo,
dos funcionarios de la oms, entre los que se encuentra su presidente Tedros Adhanom
Ghebreyesus, en un artículo difundido a mediados de febrero por el diario español El
País, señalan: “En el caso de brotes de rápida evolución, hay muy poca diferencia entre propagar deliberadamente información errónea y hacer circular afirmaciones falsas
que han sido comunicadas con buenas intenciones pero que pueden terminar siendo
perjudiciales” (Ghebreyesus y Ng, 2020).

◗ A propósito de la infodemia
Un grupo de médicos peruanos, encabezados por el doctor Arroyo-Sánchez (2020) acaba de dar a conocer un trabajo en el que sistematizan y profundizan los conceptos sobre
la infodemia. De entrada es necesario resaltar tres características de esa enfermedad
informativa:
1. La rápida difusión de información de todo tipo, incluidos rumores y chismes y

la que es poco confiable.
2. La proliferación de expertos, que difunden sus puntos de vista por medio de internet, con opiniones que pueden generar confusión, ansiedad e incluso pánico.
3. Y, lo más importante, esta información “puede provocar una renuencia pública
generalizada a adoptar medidas de control de infecciones bien fundamentadas
promovidas por las autoridades de salud, y así retrasar las intervenciones esenciales” (Arroyo et al., 2020: 5).
Las redes sociales son una importante vía de dispersión de esta información —tal
vez la mejor—, la que suele originarse en un especialista en salud o un trabajador del
gobierno que comparte la información, que suena creíble “e incluso puede tener un núcleo de verdad, pero casi siempre provoca una respuesta emocional en el lector donde
el miedo y la indignación son los más contagiosos” (Arroyo et al., 2020: 5-6). Algunos
episodios recientes en México se ajustan a este patrón descrito.
Hasta aquí el problema parece circunscrito a diferentes iniciativas personales o de
grupo que disemina la infodemia, principalmente, a través de las redes sociales. Pero,
¿los medios de comunicación pueden contribuir al avance de esta enfermedad informativa: “Si bien la infodemia se moviliza a través de las redes sociales y los dispositivos móviles, gran parte de ésta también proviene de los medios de comunicación tradicionales
(televisión, radio y periódicos escritos) [...]” (Arroyo et al., 2020: 7).
Este es el asunto central de nuestra reflexión, los medios de comunicación pueden
favorecer la expansión de la infodemia y coadyuvar a profundizar el daño en la salud y
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el ambiente social que la propia pandemia del coronavirus provoca. En México, el virus
informativo tiene una mayor oportunidad de extenderse si se toma en cuenta la serie
de deficiencias y problemas por los que atraviesan los medios de comunicación tradicionales: improvisación, falta de profesionalismo, redacciones jóvenes, inexperiencia en el
manejo de tópicos de salud y de la estadística relacionada, relajados comportamientos
deontológicos, graves problemas financieros, diálogo obsesivo con el poder político,
alejamiento de las necesidades informativas de la sociedad y un largo etcétera.1

◗ Los medios de comunicación y la infodemia
Se entiende que al fragor de las fuertes tensiones políticas que se suscitan en México,
algunos contendientes se aprovechen de la infodemia para confundir y atemorizar a la
población, menospreciar la labor de las autoridades —incluyendo las sanitarias— y
restar legitimidad al poder constituido. Esta labor se magnifica gracias al poder que
tienen bajo su control los medios masivos de comunicación.
En estos días ya se ha discutido mucho sobre los desatinos de los medios —incluyendo a experimentados columnistas—, que han cometido errores muy significativos,
pero más que referirme a un análisis de contenido, esta vez quiero enfocarme en las
condiciones materiales que propician que la infodemia se incube por el cuerpo mediático y, a través de él, se disemine rápidamente en el cuerpo social por medio de las diferentes redes que están bajo el control de los medios de información.
¿De qué estoy hablando? Tomemos de ejemplo a la Ciudad de México, una compleja
urbe que cobija a 20 millones de seres humanos, una de las zonas metropolitanas más
pobladas del planeta.
El habitante de la Ciudad de México está expuesto diariamente a 78 servicios noticiosos2 de televisión —65 en la televisión abierta— que suman 104.5 horas cada día.
Existen inclusive dos canales, de la televisión abierta, que transmiten noticias prácticamente durante todo el día: Foro tv y adn 40. Por si no bastara, el usuario de los

1

2

Por cierto, en el contexto de los recurrentes enfrentamientos entre los medios tradicionales y el
Presidente de la República, Lázaro Ríos, ex director del periódico Reforma y otros periodistas, publicaron
un video recriminando al Presidente su afirmación de que en México no existía un periodismo “profesional e independiente” (Ríos, 2020.)
Aquí no se incluye a la mayoría de los servicios dedicados exclusivamente a información de economía y
negocios, de deportes, de cultura y del mal llamado “periodismo de espectáculos” en los que también
suelen hacerse comentarios o brindar “información” sobre la pandemia. El recuento se hizo sobre la
base de la programación de las estaciones de radio y televisión difundidas en sus sitios de internet,
de los periódicos de la Ciudad de México y de los servicios de noticias que solamente se distribuyen
por internet.
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servicios de televisión de paga tiene a su disposición —cuando menos— 4 canales internacionales de noticias 24/7 (Fox News, cnn Internacional, cnbc, cnn en Español)
que en su conjunto aportan 96 horas diarias de información.
En la radio las cosas no son diferentes. A lo largo del día se pueden sintonizar 61
servicios noticiosos de información general que, en su conjunto, aportan 117 horas
diarias. En el caso de la Ciudad de México existen servicios noticiosos que se transmiten incluso por dos frecuencias distintas al mismo tiempo (por ejemplo Así las Cosas,
por la w y por la wfm).
Adicionalmente, se tiene acceso a 27 diarios matutinos impresos y a sus respectivos sitios de internet. Respecto a este último, hay que añadir que una buena cantidad
de los servicios noticiosos de radio y televisión también tienen al aire sus respectivos
sitios de internet, a los que habría que sumar otras 15 páginas web —entre las que
gozan de mayor reconocimiento— que solamente operan en el espacio digital y que
distribuyen la información en una buena cantidad de horas al día, prácticamente en el
esquema 24/7 similar al de los canales de noticias de la televisión de paga.
Todos estos son los vasos comunicantes por los que potencialmente se distribuye
el virus de la infodemia, no sólo porque los medios contribuyen a esa propagación por
iniciativa propia, sino porque llegan a reproducir algunas de las fake news —mentiras—
que deambulan sin restricción por las plataformas electrónicas.
La infodemia además, se presenta en un momento muy poco propicio debido a que
muchas empresas de medios atraviesan severos problemas económico-financieros, se
registra una retracción adicional de las fuentes de ingreso —especialmente de la publicidad comercial y la del Gobierno federal3— y se sufren nuevos recortes entre los
miembros de las redacciones. Precisamente ahora que se vive una pandemia de proporciones no vistas por esta generación, muchos de los periodistas más experimentados
están fuera de los medios de comunicación.

◗ Los límites de los medios
En la noche del 15 de marzo, cuando se estaban generalizando las preocupaciones sobre
la diseminación del coronavirus en el país, irrumpió la siguiente información: había
muerto por causa del virus José Kuri Slim, primo del empresario más importante de

3

En 2019 se ejercieron 2,953 millones de pesos por concepto de publicidad del Gobierno federal, una
cantidad sustancialmente menor (cayó 58%) a los 7,059 millones erogados en 2018. En 2020 se preveía
gastar 2.452 millones de pesos, pero con los recortes y reorganización del gasto que se ha aplicado
como consecuencia de la pandemia, es posible que el gasto en publicidad del Gobierno federal sea aun
menor. Cálculos elaborados con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (a y b).
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México y uno de los más adinerados del planeta: Carlos Slim Helú. La información la
difundió Joaquín López-Dóriga, al que se le considera uno de los periodistas más experimentados. Fue un error y detrás de López-Dóriga lo secundaron varios periodistas y
medios4 (Hernández, 2020).
Probablemente este yerro pase a engrosar los libros de texto para los futuros y futuras periodistas para dar cuenta de lo que no se debe hacer en épocas de crisis, sobre
todo si se vive una crisis sanitaria grave. En términos generales, el cúmulo de errores
que los periodistas mexicanos han ido acumulando en la cobertura de la pandemia se
debe, entre otras razones, al olvido de la tarea esencial de su profesión. “La realidad
puede fragmentarse en unidades completas e independientes (hechos), capaces de
interpretarse en forma de textos breves y autónomos (noticias)” dice Gomis (1991:
37-38), y añade: “[…] Como operador semántico, el periodista está obligado a manipular lingüísticamente una realidad bruta para conseguir elaborar un mensaje adecuado
mediante una acertada codificación” (Gomis, 1991: 38).
Lo esencial es que el periodista informa acerca de hechos cuidadosamente verificados lo que, además, le permite alejarse de la ligereza y la frivolidad.
“Hoy es aniversario de Karl Marx, nacido el 5 de mayo de 1883. Nunca las ideas
de un filósofo generaron tantas muertes. Se calculan 100 millones de muertes en
regímenes comunistas por hambre y ejecuciones: 65 millones en China, 20 millones en
la URSS, el resto en otros países” (Sarmiento, 2020). Este texto, aparecido en Twitter
no fue redactado por un bloguero joven con escasos conocimiento de la historia o por
algún personaje de las redes que se dedica a difundir boberías y chistes. Fue elaborado
por Sergio Sarmiento, un periodista profesional o, por lo menos, por un periodista que
tiene más de 40 años de experiencia y que trabaja dirigiendo un programa de entrevistas por la televisión, un noticiario en la radio y escribe una columna de opinión en el
diario Reforma.
Este es sólo un ejemplo de la ligereza en que ha caído el periodismo convencional,
de su descuido por las normas técnicas y profesionales, por la precisión y la verificación
rigurosa, que no solamente ha contribuido a la expansión de la infodemia, sino a que
del ámbito de las redes sociales se copien las formas de operar del periodismo más tradicional para empaquetar su información con un formato “periodístico” y de esa forma
convertirse en uno de los motores más importantes de la nueva epidemia informativa.
Al desapego por los hechos, la frivolidad y banalización, habría que agregar la práctica rutinaria de reproducir palabras y declaraciones, lo que en el propio argot de los
medios se conoce como “declaracionitis.”
4

Entre otros, cabe mencionar a otro experimentado columnista y que ha ocupado altos cargos en
diferentes medios: Raymundo Riva Palacio.
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“El tema subyacente en la mayoría de las críticas modernas al periodismo es que los
medios de comunicación son fácilmente dominados por políticos poderosos y sus hábiles ‘especialistas’ cuyos deseos determinan con demasiada facilidad qué se define como
noticia y qué no”. Esta frase fue escrita en 1991 por Philip Meyer (1991: 3) y mantiene
una vigencia en estos días de pandemia. De esta forma, las limitadas capacidades del
periodista —con serias deficiencias en la formación académica y los vicios en la rutina
diaria de trabajo— son aprovechadas por las fuerzas que apuestan por la diseminación
de la infodemia. Por cierto, durante años Meyer fue un insistente promotor del periodismo de precisión y de un acercamiento entre el periodismo y la tradición científica, tan
necesarios en nuestros convulsos días.
Precisamente, políticos y especialistas han emprendido diversas campañas contra
la estrategia del Gobierno Federal para enfrentar la pandemia y, más concretamente
para desacreditar el registro de los casos de infectados y fallecidos a causa del virus. El
jueves 7 de mayo, el portal Expansión daba a conocer la inquietante información: “Ex
secretarios de Salud ponen en duda cifras oficiales sobre el covid-19” (León, 2020).
José Narro, Julio Frenk Mora y Salomón Chertorivski que, a la sazón, habían sido secretarios de Salud en anteriores gobiernos federales, cuestionaban el registro del número de casos y de fallecimientos a causa del coronavirus. La nota, merece en sí misma,
un análisis de teoría del discurso, pero más allá de eso resalta un asunto periodístico
práctico: ¿reparó la reportera o el editor en que los funcionarios no mencionaron la
fuente de información de sus diversas afirmaciones? No, simplemente se remitieron
a la rutinaria tarea de transcribir las declaraciones de los ex funcionarios y expertos.
Incluso Julio Frenk se atreve a señalar: “Los números que se dan, todos coinciden, no
son correctos, tanto el número de casos como el número de muertes”. ¿Quiénes son
“todos”? Las palabras se transcriben sin el menor cuestionamiento.
El endiosamiento por las palabras también incluye a las que emite la prensa extranjera, referente recurrente del periodismo mexicano. Ese mismo día 8 de mayo, la
corresponsalía de los periódicos The New York Times (Estados Unidos) y El País (España)
despacharon sendos reportajes sobre la contabilidad de casos de contagio y de muertes
por coronavirus en México y concretamente en la forma en que las autoridades registran esos casos. Ese mismo día, Animal Político, uno de los portales de noticias más
influyente en el país, daba cuenta de estas publicaciones y encabezaba la información
de la siguiente forma: “Prensa extranjera pone en duda cifras de covid-19 en México;
no ocultamos información: Salud” (Animal Político, 2020).
El artículo toma en cuenta sobre todo las opiniones de The New York Times (Ahmed, 2020) pero nunca menciona que a lo largo del texto del citado diario las fuentes
de información son más bien escasas para hacer afirmaciones contundentes como que:
“Según el nyt el número de muertes por covid-19 en la capital sería tres veces más alto
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que lo que reporta el Gobierno” y tampoco señala que, el reportaje de El País (Lafuente,
2020) —al que le dedica poco espacio— es un intento de ejercicio técnico por medio
del cual se analizan las estimaciones del Gobierno Federal y se realizan valoraciones
propias sobre el número de infectados. Simple y sencillamente se resume todo en que
la prensa extranjera —aunque solamente documentan la opinión de tres periódicos5—
pone en duda los datos del Gobierno federal.
Por cierto, el reporte de Animal Político tampoco repara en que, dentro de las selectivas fuentes que utilizó el Times, se encontraba el ex secretario de Salud, José Narro
Robles, que —como ya señalamos arriba— participó junto con dos colegas más en un
evento para poner en duda las estadísticas oficiales y la estrategia gubernamental para
atacar la pandemia, que se celebró el mismo día —extraña sincronía— en que aparecieron los reportes en los diarios del extranjero.
Tampoco se informa de una de las conclusiones del reportaje elaborado por El País
que señala: “conocer la magnitud de una epidemia en mitad de su vorágine es harto
complicado. Sobre todo cuando se trata de una enfermedad desconocida hasta ahora,
con síntomas poco definidos y que tienden a confundirse con otras que ya existen, y
una capacidad de contagio considerablemente rápida”.
Al poco entendimiento de los temas de estadística, de la compleja estadística epidemiológica y los modelos que la acompañan, existe una tendencia irrefrenable por lo
que una especialista calificó como el “periodismo de hipódromo”.
El 15 de mayo de 2020, el portal de noticias de uno de los más importantes diarios
de México, El Universal (2020), informaba: “México supera a China en muertes por
Covid; suma 4 mil 767”. En la nota no explica el por qué de la referencia al país asiático. ¿Acaso se señaló que la comparación era pertinente debido a que las poblaciones
de cada país eran similares, por lo que entonces era procedente la comparación? No.
¿El editor tomó el cuidado de que en la información quedara claro que China y México
comparten culturas, sistemas de salud y estrategias de contención a la pandemia en
común? No. Si en épocas anteriores las cifras tenían poca importancia en la práctica
periodística, ahora simplemente se utilizan para señalar quién llegó primero a tal meta,
quién alcanzó determinadas magnitudes, quién es más grande que otro, y nada más.
Sin añadir nada sustancial al dato.
Ni qué decir con las constantes equivocaciones sobre tasas de participación, tasas
de cambio o siquiera intentar desentrañar para el público las formas en que se genera
5

El periódico de economía y finanzas de Estados Unidos, The Wall Street Journal, también publicó un
reporte que apareció en su portal el mismo 8 de mayo con el título: “Death certificates point to much
higher coronavirus toll in Mexico” (“Los certificados de defunción apuntan a un número mucho mayor
de víctimas de coronavirus en México”). Desafortunadamente, no pudimos tener acceso a este reporte.
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y procesa la estadística epidemiológica, la manera en que puede ser interpretada y los
diferentes modelos que se construyen para atender a este complejo mal que combina diversas dinámicas biológicas y sociales. Simple y sencillamente México alcanzó
a China.
A esta danza de las cifras contribuyen también las reiteradas estimaciones sobre
el impacto que la pandemia tendrá en la crisis económica del país. En una especie de
macabra competencia, de vez en vez se publican las macabras cifras de un despeñadero
que no parece tener fondo y en el que se apuestan cifras sin ton ni son. Se destaca en
esta competencia el diario especializado El Financiero, que el 19 de mayo publicó
en su portal: “pib caerá hasta 20% en el segundo trimestre, prevé el imef” (Castañares,
2020). Se destaca la peor cifra, pues en realidad la fuente de la información señala que
la caída durante el segundo trimestre sería de entre 15% y 20% y que sus estimaciones
señalan una contracción anual del 8 por ciento.
Durante décadas la relación medios de comunicación y Estado ha sido prácticamente simbiótica y esa característica se acentuó en los últimos años, en la medida en que
los medios dependían cada vez más del dinero público para salir adelante. No se trata
de una relación en la que estén involucrados solamente los dueños de los medios, pues,
en la forma particular en que se ha desarrollado la práctica del periodismo en México,
también han jugado un papel protagónico los columnistas y opinadores.
Esta relación comenzó a entrar en crisis una vez que la nueva administración
encabezada por López Obrador decidió un drástico corte a las partidas presupuestales destinadas a la compra de publicidad en medios privados y a lo que habría que
añadir diferentes visiones ideológicas —la prensa comercial en México es, esencialmente, conservadora— y se desataron continuas escaramuzas entre medios de comunicación, columnistas y el Presidente de la República.
Durante la actual pandemia, la confrontación ha alcanzado puntos culminantes
como el que sucedió el 17 de abril cuando Javier Alatorre, el titular del noticiario nocturno de TV Azteca, arremetió contra la estrategia del Gobierno Federal para hacer
frente a la epidemia.
“Hugo López-Gatell encabezó la conferencia sobre las cifras de contagios y fallecimientos por covid-19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron
irrelevantes, es más, se lo decimos con todas sus palabras: ya no haga caso a Hugo
López-Gatell” (Munzer, 2020).
El escándalo, por supuesto, estalló y la Secretaría de Gobernación tomó la decisión
de amonestar públicamente a la televisora: “De conformidad con la Constitución y la
legislación aplicable, se le apercibe a manifestar públicamente su respeto a las disposiciones sanitarias contenidas en la Declaratoria de Emergencia Sanitaria, sumándose al
frente común convocado por la Secretaría de Salud” (Secretaría de Gobernación, 2020).
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El que esto escribe, no recuerda una decisión como ésta en la historia reciente de la relación entre medios de comunicación comerciales y el Gobierno Federal.
En una palabra, la incapacidad para confirmar la información, la frivolidad y la
superficialidad, la obsesión por la “declaracionitis”, “el periodismo de hipódromo”,
y la enfermiza relación con el Estado y sus personajes, son las vías con las que una
porción importante de la prensa comercial mexicana contribuye a la diseminación de la
infodemia en tiempos de pandemia.

◗ ¿Y el futuro?
Todos los periodistas y columnistas que se dedicaron a perseguir errores de la autoridad (el número de infectados, el número de muertos, por ejemplo), a cuestionar constantemente las disposiciones de las autoridades sanitarias y que, sin el mayor pudor,
se dedicaron a la espectacularización de la noticia, deben de sentirse muy satisfechos
de haber cumplido con su encomienda. Los dueños de los medios comerciales más relevantes que ordenaron esta cobertura o la consintieron, deben de estar orgullosos de
que se alcanzó el cometido.
Pero me quedo con la duda, sin embargo, de si los medios de comunicación comerciales en México perdieron, una vez más, la oportunidad para congraciarse con el amplio público, los grandes consumidores de información, en su eterno afán de mantener
el diálogo con las élites y con el Estado, así sea para tratar de debilitar la imagen del
gobierno y sus funcionarios.
En cambio, se perdió la oportunidad para demostrar que el periodismo puede jugar
un papel muy relevante para hacer frente a la pandemia y sus peores consecuencias: advirtiendo sobre la realidad del riesgo; recomendando mantener conductas que ayudan a
preservar la salud; desmontando mitos y convicciones erróneas; resaltando los recursos terapeúticos de valor demostrado; llamando al ciudadano y a profesionales de la salud a evitar
conductas perniciosas (Silva, 2012: 3). Éstas son solamente algunas de las informaciones
que pueden contribuir a que la ciudadanía enfrente la pandemia con mejores recursos.
Me temo que es probable que el juicio de los historiadores de los medios, al pasar algunos años y se pueda analizar el conjunto de factores que estuvieron en juego, coincida con
una de las advertencias que hacían los funcionarios de la OMS: “Esta infodemia está obstaculizando las medidas de contención del brote, propagando pánico y confusión de forma
innecesaria y generando división en un momento en el que necesitamos ser solidarios y colaborar para salvar vidas y para poner fin a esta crisis sanitaria” (Ghebreyesus y Ng, 2020).
Al final del capítulo de la pandemia quedarán los miles de líneas ágatas escritas,
las toneladas de papel impresas, los millones de bytes almacenados y la decepción ante
el hecho de que la prensa y la mayoría de medios comerciales perdieron una nueva
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oportunidad —histórica— para atender las necesidades de información de la población y, en esa medida, intentar rescatar algo del prestigio perdido a lo largo de décadas.
“Al terminar la pandemia de covid-19, el efecto deletéreo de la infodemia persistirá,
porque habrá coadyuvado al daño político, social, económico y de salud pública (sobre
todo a nivel de la salud mental)” (Arroyo et al., 2020: 7).
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Apuntes sobre una cotidianidad rota
Alberto Paredes Zúñiga

Por todo esto consta, pues, que nosotros no nos esforzamos, queremos, apetecemos ni deseamos algo
porque juzgamos que es bueno, sino que, por el contrario, juzgamos que algo es bueno, porque nos esforzamos por ello, lo queremos, apetecemos y deseamos.
Baruch Spinoza

Es difícil escribir sobre la pandemia generada por el virus sars-CoV-2. No sólo porque
se ha dicho un sinfín de cosas en los diferentes medios que incluye prácticamente todo
lo que podría pasar por la cabeza de alguien, sino, peor aún, porque es algo que todavía
nos pasa, me pasa.
Decir algo al respecto tampoco es necesario, y en los tiempos que corren, guardar
silencio podría resultar mucho más decoroso que decir cualquier cosa, pues los ríos de
tinta sobre la vida cotidiana en tiempos de la pandemia han casi logrado banalizarla.
Por tanto, el presente texto tiene intenciones de mirar lo cotidiano, pero no en sí
mismo, sino para pensar los cambios concurrentes en la cotidianidad para arrojar así
algunas reflexiones fundamentadas de cómo se ha resentido el cambio.
Se trata de ensayar enunciaciones que expliquen por qué y cómo hemos presenciado el giro de lo cotidiano desde una esfera meramente subjetiva, pues de los procesos macro, tanto económicos como políticos, ya habrá tiempo para ocuparse. Ahora
la apuesta es más modesta y consiste en contestar dos preguntas: ¿Por qué nos es tan
insoportable el confinamiento? ¿Y qué es lo que nos resulta tan inaceptable de mantenernos en nuestra casa?
La primera respuesta es que hay una gran parte de nuestra población que simplemente no puede quedarse en casa, pues sus ingresos dependen de la economía informal
y sólo son suficientes para cubrir los alimentos de algunas horas o días. Sin embargo,
me propongo explorar una dimensión más bien ética de la insoportable necesidad de
estar en casa.
Por razones del propio confinamiento, el salir a encuestar, entrevistar o sondear
está descartado, sin embargo, una búsqueda somera a través de Google arroja que
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se han escrito, en español, más de 6.5 millones de comentarios en Twitter sobre lo que
las personas planean hacer en la cuarentena. En francés hay 283 mil casos en búsquedas similares. Si la búsqueda se hace en inglés los números crecen exponencialmente:
582 millones de veces se ha escrito algo al respecto.
Considero que más allá de los ceros de diferencias entre las búsquedas, resulta relevante la observación de lo que dicen, y tras una revisión aleatoria de las diferentes publicaciones, la gran mayoría tienen un factor en común: la añoranza por salir de casa a consumir algún bien o servicio que consideran valioso para el desarrollo de su vida cotidiana.
De tal forma que gran parte de las experiencias añoradas por los usuarios de esta
red sociodigital pueden verse como la manifestación de la sed por recuperar la cotidianidad, como la esperanza de volver a lo que era el mundo antes de que un fenómeno
como la pandemia nos alcanzara. Sin embargo, es posible identificar que gran parte de
estas experiencias están relacionadas con el consumo, por lo que habría que pensar en
las implicaciones éticas de éste.
Consumir es un verbo en el que caben muchas acciones añoradas de la antigua cotidianidad: el café favorito en un lugar de reunión con los amigos, el plato perteneciente a
la oferta gastronómica de un barrio de moda, un cóctel diluido con más azúcar que nada
de un bar abarrotado o el último Blockbuster maridado con palomitas a sobreprecio en
el cine de un centro comercial.
Es menester aclarar que con ética del consumo me refiero a las implicaciones éticas
intersubjetivas que impulsan a una persona a consumir ciertos bienes y servicios. Así,
la pregunta se formula alrededor de por qué existe ese deseo de consumir por parte
de los seres humanos a tal grado que se añora o genera cierta ansiedad (¿crisis existencial?) cuando se nos priva de éste. Quizás la respuesta general parece obvia y se reduce
al concepto de alienación, sin embargo, los intersticios del problema son más complejos
y vale la pena que aquí sean enunciados.
Para escudriñar este problema considero pertinente recordar los planteamientos
de Hartmut Rosa (2016) quien en su obra Alienación y aceleración problematiza la dimensión temporal en la modernidad como un elemento de suma relevancia para la
estructuración del mundo social contemporáneo y ha visto con especial lucidez el fenómeno de la alienación en la era de la modernidad tardía, como él mismo la denomina.
Rosa tiene en sus planteamientos una fuerza explicativa que nos permite esclarecer el
problema del tiempo acelerado como parte inherente de la sociedad capitalista moderna pero también sus implicaciones éticas en la subjetividad de las personas. Es en este
último fenómeno donde propongo detener la mirada.
Rosa plantea que la necesidad de aumentar los ritmos de producción para obtener
una mayor ganancia (fenómeno observado por Marx y conceptualizado como plusvalor
relativo), ha tenido consecuencias sociales en la vida cotidiana al instalarse como un
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imperativo ético, pues ha realizado el tránsito de una necesidad propia del modo de
producción a ser interpretado por las personas como algo positivo.
La forma en que Rosa (2016) mira este fenómeno radica en lo cotidiano, pues el autor menciona que existe una necesidad imperante por parte de los seres humanos de la
modernidad tardía por hacer un acopio mayúsculo de experiencias de todo tipo, desde
diferentes trabajos, relaciones personales y claro, consumos que dan cuerpo a la vida
de una persona. De hecho, destaca el hecho cotidiano de cómo las personas hacen o
pueden hacer la mayor cantidad de cosas, es decir, vivir la mayor parte de experiencias
a lo largo del día pues eso las coloca en un estado de satisfacción que se posiciona en el
terreno de lo ético (Rosa, 2016).
Esta necesidad de querer vivir la mayor cantidad de experiencias posibles como una
máxima en la vida humana tiene un trasfondo teológico, como distingue Hartmut Rosa
(2016), pues como sustitución a la promesa de la vida eterna propia de la religiosidad,
la modernidad tardía nos invita a vivir nuestra propia inmortalidad finita; es decir, nos
da la posibilidad y medios para experimentar más vidas de las que podían nuestros antepasados pues al acelerar el mundo social, el mundo humano puede comprimir varias
vidas al coleccionar experiencias casi innumerables.
Esto nos indica que a diferencia de generaciones pasadas, las personas que se desarrollan en la modernidad tardía ya no tienen un solo eje de actividades como en el
pasado. Los humanos ya no piensan un día pleno como el despertar por la mañana para
cumplir una jornada laboral de lunes a viernes para pasar las noches en casa descansando a la espera del fin de semana como un tiempo destinado al esparcimiento.
Ahora, las personas trabajadoras que no son otras que las que venden su fuerza de
trabajo, pueden hacer uso de sus noches para el esparcimiento sin esperar el fin de semana. Tienen acceso a las charlas con amigos en restaurantes o cafés, los bares difícilmente
cierran entre semana por lo que la posibilidad de hacer uso del tiempo libre no sólo es
posible sino, siguiendo a Rosa (2016), es un imperativo ético, por lo que aquellos que puedan extender su jornada laboral a cambio de tiempo para el esparcimiento, encuentran
cierta satisfacción y plenitud por ampliar sus experiencias, su vida, tanto como es posible.
Dado lo anterior, no es desaforado el planteamiento de Hartmut Rosa (2016), pues
el lugar vacío de la religión como promesa ante la exigua vida es rellenado por la acumulación de experiencias que da la impresión (alienada sin lugar a dudas), de que se están
viviendo más y mejor. Así, la extensión de la jornada de trabajo es un imperativo ético
en nosotros, es un hecho deseable y presumible como la antigua virtud judeocristiana
por lo que su interrupción no es algo fácil de aceptar.
Antes de ahondar en las implicaciones de esta interrupción en el acopio de experiencias, parece pertinente detenerse brevemente en mencionar que estas experiencias
están estrechamente ligadas al consumo.
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Como plantea Rosa (2016), la aceleración del mundo cotidiano es un fenómeno que
surge en la superficie en el contexto de la modernidad pues si bien la aceleración de
los procesos productivos y de consumo son parte del seno del modo de producción, estos
no se habían presentado en la experiencia de la vida cotidiana con tanta claridad como
en la época contemporánea. Dicho lo anterior merece la pena recuperar una de las tesis
centrales de la obra de Habermas (1981), quien explica que el mundo sistémico, afín al
modo de producción, es sistemáticamente propenso a colonizar el mundo de la vida.
Por supuesto, el objetivo del presente texto no es ahondar en las discusiones de
Habermas, por lo que únicamente cabe apuntar que en la vida cotidiana de los(as)
trabajadores(as), este fenómeno aparece en el momento en que el tiempo libre de las
personas está colonizado por el mundo sistémico pues las noches de los proletarios (Rancière, 2010) ya no son aquellas que rompen con la partición de lo sensible, como lo pensaría el citado Rancière, sino que han sido integradas al aparato de producción por
la subsunción de su trabajo pero también a través del consumo.
Si bien el autor de El Desacuerdo pensaba que el esfuerzo de los trabajadores
por extender su jornada era una forma de cambiar su posición en el mundo para ir al
teatro o escribir poesía, en la actualidad podemos pensar que el mundo sistémico ha
integrado estas actividades como una forma más de consumo haciendo que el orden
vigente se perpetúe y hasta se refuerce.
Con lo anterior no quisiera caer en la propuesta tajante (y un tanto pesimista) de
Theodor Adorno (2010) sobre la identificación; sin embargo, es inocultable en el contexto actual que los trabajadores encuentran en el consumo de esas experiencias una
satisfacción que da la ilusión de expansión de la vida. Y lo que estamos viviendo por la
pandemia de covid-19 es una muestra muy clara al respecto.
Como mencionaba al inicio de este texto, hay una cantidad abrumadora de mensajes que hacen referencia a la añoranza por volver a la vida anterior, y la manera en que
desean volver a esa vida anterior hace referencia a diferentes formas de consumo que
suelen ser relacionadas con el divertimento. Vale la pena hacer hincapié en el consumo como elemento articulador de estas experiencias, porque, en general, los mensajes
públicos a través de alguna plataforma sociodigital hacen referencia a algún local predilecto, a algún cine o al simple hecho de la posibilidad de hacer compras de artículos
no necesarios.
Cabe señalar que no es algo casual o simple producto de un fenómeno de alienación
cuya responsabilidad radica enteramente en las personas observadas o sus mensajes
publicados. En realidad, esto da cuenta de un fenómeno más amplio como lo es la imposibilidad de hacer uso del espacio público sin fines de consumo —lo que restringe a
una buena parte de la sociedad— y de la inexistencia de espacios para el goce sin que
éste se encuentre mediado por el intercambio monetario.
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Así tampoco es casual que se presenten con mayor intensidad, en las ciudades o
centros urbanos, lugares donde la densidad poblacional genere que los estragos del
virus sean mayores y por lo tanto las restricciones sean más rigurosas. Esto es producto de la estratificación clasista de la ciudad, fenómenos observados por Lefebvre
(1973) y Harvey (2013), que obligan a aquellos que desean disfrutar la ciudad a hacer
uso del dinero, pues el consumo es hasta ahora la única manera posible de asegurarse que la experiencia será exclusiva y por ende, dejará por fuera a aquellos que no
pueden costearlo.
Por ejemplo, la Ciudad de México es un lugar donde lo anterior puede verse con claridad, pues los altos contrastes en la repartición de la riqueza hacen que este fenómeno
surja con mayor evidencia. Antes de la llegada del virus sars-CoV-2, los espacios en las
colonias gentrificadas de la también llamada cdmx, presentaban contrastes propios de
una división clasista de la ciudad, sin embargo, la emergencia sanitaria hizo evidentes las desigualdades cuando hubo un llamado generalizado a mantenerse dentro de
los hogares.
Este hecho contrastó las diferentes formas en que subsisten las personas y sobre
todo evidenció que existe una división clara entre los que se pueden dar el lujo de
salvar su vida y los irresponsables que salen a la calle a buscar su sustento. Además
de mantenerse en el espacio público con motivos ajenos al esparcimiento, pues en
términos de dimensiones espaciales, el confinamiento tampoco es sencillo en hogares
precarios o precarizados.
Este planteamiento no indica que la Ciudad de México sea un espacio geográfico
específico donde estas relaciones aparecen particularmente, por el contrario, se trata
de un botón de muestra de una urbe donde persisten relaciones de desigualdad que perviven en otras ciudades mundiales; de manera que este análisis puede ser ciertamente
extrapolado en otras latitudes dado que las relaciones estructurales son compartidas.
Sin hacer un estudio geográfico muy profundo, y retomando todo lo enunciado anteriormente, es posible plantear que el aislamiento obligado en el que estamos viviendo
no escapa a constricciones estructurales previas. Por el contrario, las hace más evidentes
al mostrar una situación donde la vulnerabilidad se incrementa críticamente por la precariedad de las personas, que al no tener el futuro más próximo asegurado, se enfrentan
a un virus cuyos altos índices de mortandad no son menos inmediatos que las carencias
provocadas por la falta de los insumos básicos de los próximos días.
Dicho lo anterior, me parece un punto adecuado para poner en perspectiva cómo
algo ajeno a la estructura social —como lo puede ser un nuevo virus— hace más grandes las brechas entre clases, pues a pesar de que todos somos propensas a sentirnos
vulnerables, la forma de interpretar y vivir esta nueva vulnerabilidad es diferenciada
para cada estrato social.
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Esta forma diferenciada de experimentar la amenaza del virus no significa que hablemos de fenómenos distintos o desarticulados, pues si bien existen diferencias entre
las capas o estratos de la sociedad, una mirada minuciosa puede desentrañar ciertas
similitudes que nos abarcan a todos y a todas. En este matiz entre lo que nos es diferente y a la vez común, es donde quisiera colocar la última parte de esta argumentación.
La tradición de las ciencias sociales planteaba un debate que parecía insoluble. Por
un lado, estaban aquellos que querían encontrar en los individuos y sus vivencias el
elemento que daba forma al todo estructural, y por el otro, estaban quienes miraban en
la estructura lo que determinaba el accionar de estos. Sobra mencionar que ambas perspectivas tienen sus límites y problemas, pero la teoría sociológica de la segunda mitad
del siglo xx (con autores como Pierre Bourdieu, Jürgen Habermas o Anthony Giddens),
nos ofreció una respuesta que nos permitía ver la relevancia de los actos individuales
sin que se olvidaran las constricciones estructurales que daban pauta para que estas
acciones ocurrieran recurrentemente (Alexander, 2008).
Esta perspectiva ha sido la más adecuada que hemos encontrado desde entonces y
también es útil al buscar explicaciones de nuestras acciones alrededor del cambio de la
cotidianidad a causa del virus. De esta manera y siguiendo la propuesta metodológica
de Giddens (1995) sobre la dualidad de la estructura, es posible plantear que la estructura política y económica genera experiencias individuales diferenciadas dadas las desigualdades que quedan manifiestas en otros campos —es decir, relación de fuerza entre
agente e institución (Bourdieu, 1991)— como podría ser el geográfico.
Sin embargo, el hecho de que las experiencias sean distintas para cada persona,
no significa que vivan en estructuras sociales independientes o que la individualidad
estructure el todo de manera directa. Así, la forma en que el confinamiento causado por
el sars-CoV-2 nos está afectando de manera plena e innegablemente personal, no sólo
es un aspecto propio de la subjetividad, sino que existen factores estructurales que dan
forma a esta insatisfacción personal que se vive colectivamente.
Si bien los factores económico y político resultan obvios, tanto en aquellos que se
pueden mantener en reclusión como en los que no, hay uno más que podría ser menos aparente e incluso relevante en términos de la subsistencia pero que, identifico, es
fundamental para la experiencia personal de este confinamiento. El factor al que me
refiero es la ética.
Para abordar la relevancia de la ética moderna en la coyuntura actual es pertinente
recurrir nuevamente a los planteamientos de Hartmut Rosa (2016), quien identifica que
una vez establecida la necesidad de las sociedades tardomodernas por hacer todo más
rápido, los individuos aceptamos que la aceleración de la vida es un aspecto deseable.
Así, ante el parón intempestivo de la mayoría de las actividades humanas, nos
enfrentamos a un fenómeno que nos genera una exterioridad en nuestros marcos
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comprensivos: apareció algo que no estaba entre nosotros y que nos obliga a cambiar
no sólo lo que hacemos sino lo que verdaderamente deseamos.
Esta nueva realidad o nueva normalidad como se le ha llamado, es contraria a aquello que somos pues ahora nos vemos obligados a hacer lo estrictamente necesario en
público mientras debemos mantenernos en nuestros espacios privados. Sin embargo,
el mundo recién interrumpido sigue ahí, y las réplicas virtuales —nunca tan adecuada esta palabra— de la cotidianidad previa son la norma. Buscamos generar y exhibir
públicamente experiencias que expresen que nuestra existencia llena de vivencias no se
ha detenido porque son éstas las que le dan sentido a nuestro proceder.
Decir que la acumulación de experiencias es aquello que genera una satisfacción
subjetiva podría parecer exagerado, sin embargo, como explica Rosa, la “promesa
eudemonista de la aceleración moderna parece ser un equivalente funcional de las ideas
religiosas de eternidad o ‘vida eterna’, y la aceleración del ritmo de vida representa
la respuesta moderna al problema de la finitud y la muerte” (Rosa, 2011:17).
Esto significa que la aceleración de la vida cotidiana tiene un lugar ético en la vida de
la modernidad tardía. Por lo que la búsqueda de una vida repleta de experiencias tiene una
relevancia en la intersubjetividad del sujeto tan grande que constituye uno de los principales anhelos para lo que se interpreta y comprende como una vida plena y bien vivida.
Por lo tanto, no es de sorprender que la pausa intempestiva a la marcha de la vida
genere no sólo descontento, desesperación y hartazgo, sino una crisis existencial en las
personas acostumbradas a encontrar en estas vivencias el sentido de la vida. Ahora cabría preguntarnos qué clase de vivencias son las que dan sentido a esta vida para mirar
las consecuencias.
Las vivencias en la modernidad tardía, explica Rosa (2011), no son otras que aquellas que permiten el consumo. Y esto genera sentido al sintonizar a cualquier noticiario
para mirar cómo los parisinos abarrotaron una tienda de fast fashion en el primer día en
el que se relajaron las medidas de confinamiento.
El primer impulso de los habitantes de París no fue pasear para admirar las calles
que atraen a más turistas que ninguna otra parte del mundo porque para ellos ya no significa una forma de consumo, por el contrario, de la reclusión corrieron —algunos casi
literalmente— a la compra de productos textiles que interpretan como algo relevante
para su vida y la forma en que se exhiben en el espacio público virtual, tal y como una
búsqueda en Instagram lo puede confirmar.
De esta forma miramos de frente la cruda verdad, antes de la pandemia llenábamos
nuestra existencia a través de consumos quizás superficiales, no porque estos tengan la
posibilidad plena de satisfacernos sino porque la estructura social nos posibilita encontrar en ellos una interpretación de plenitud que no es directamente propia del consumo
pero que sin éste no podríamos alcanzar esa plenitud.
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Al final, resultó que la desesperación del encierro tiene poco que ver con nuestra
necesidad de esparcimiento en el espacio público y está quizás más relacionada en cómo
lo ocupamos.
Lo anterior no quiere decir que todo lo que las personas puedan hacer sea consumir,
sin embargo, sí es una acción que recientemente media las relaciones sociales por lo
que cada vez es más difícil encontrar un intersticio en el que éste no intervenga: un
paseo en el parque, una visita a la familia, una clase universitaria. Estas experiencias
están mediadas por el consumo a través de una foto publicada en Instagram donde
aparecen una computadora de última generación, una botella de vino o la ropa
deportiva de alguna marca. Cada vez más, el consumo da sentido a una forma de
nuestra experiencia cotidiana.
Por supuesto esto no es nuevo y la pandemia no ha hecho más que ayudarnos a
confirmar lo que nos había advertido Zizi Papacharissi (2010): el humano político
que busca en lo público el perfeccionamiento de la vida, sólo existe en los textos antiguos, ahora nuestra única posibilidad para cambiar nuestra realidad pasa a través
del consumo.
Y es gracias al consumo del que nos vemos privados que nuestro mundo parece
haber llegado a su fin, al menos unos meses. En realidad, no se nos ha roto del todo
nuestra cotidianidad, pues no sólo todavía consumimos, sino que hemos encontrado
otra forma para hacerlo en lugar de buscar otra forma realmente distinta de vivir.
Así, lejos de lo que piensa Žižek (2020), éste no es el gran evento que nos cambiará
a todos, después de todo lo único que se anhela es volver a la vida que existía hace no
tanto. Hoy más que nunca hay tiempo y espacio para llevar a la práctica ese cambio que
Rancière (2010), veía o quería ver en las noches de los proletarios, pues estamos en casa
y es difícil que alguien se cerciore si trabajamos o no.
Como insistía Žižek (2020), podríamos resquebrajar todo desde ya; pero no, en
realidad lo que urge es lo contrario, la vuelta a la normalidad, al consumo que pensamos
como cotidianidad. Después de todo, hoy más que nunca, ¿quién renunciaría a unas
copas el miércoles con sus amigos? ¿A una cena en martes con su hermana? ¿Al concierto de un lunes por la noche? ¿Quién dejaría una cita de comida con el interés amoroso
o una cita en el cine para luego ir a cenar? ¿Quién dice que las noches de los proletarios
daban para más?
Quizás pensar que algo así de grande era el gran llamado a la puerta de la transformación fue un error promovido por una larga espera que no se ve cuándo tendrá fin,
pues de la única certeza que gozamos el día de hoy es que se desea recuperar la vida
anterior, se añora volver a lo mismo sin cambios o con los menos posibles y, por tanto,
esa es la realidad futura más probable. Así que la gran transformación del mundo, una
vez más, tendrá que esperar a otra llamada.
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La reinvención de la confianza en
tiempos de pandemia
Adriana Reynaga Morales

La mejor forma de saber si puedes confiar en alguien, es confiando en él.
Ernest Hemingway

La confianza nace de las interacciones que las personas mantienen con otros individuos
en diferentes contextos. La confianza no es, por lo tanto, una característica individual. Es decir, no es un atributo por sí mismo como lo sería la honestidad, la lealtad o
la dignidad, por ejemplo. Así, salvo en el contexto de la relación madre-bebé, una
persona es confiable a partir de la evaluación positiva que los demás hacen de ella
después de reiteradas interacciones (Lasky, 2020).
A partir de esta idea, se identifican cuatro elementos a partir de los cuales es posible analizar la confianza: la persona que confía en otra, la persona en la que se deposita
la confianza, el contexto de interacción y la evolución de las interacciones.
Este texto se propone reflexionar sobre la manera en que la confianza, en esta época de la covid-19, se pone a prueba en distintos contextos de interacción. El resultado
de este análisis sugiere que es necesario reinventar la confianza ante un escenario en
donde predomina la incertidumbre.

◗ El análisis ontológico de la confianza
Comencemos la reflexión analizando cómo la confianza constituye el “pegamento” y el
“lubricante” de la vida social.1
Tomando como referencia la tesis del teólogo y filósofo danés Knud Ejler Løgstrup
acerca de que la confianza es básica porque de cierto modo siempre precede a la desconfianza, Stern se da a la tarea de profundizar en este argumento analizando cuatro
interpretaciones sobre la confianza (Stern, 2017).
1

Pegamento y lubricante en términos del mantenimiento del capital social desde su perspectiva estructural (Granovetter, 1983).
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Una interpretación psicológica que analiza cómo todas las personas nacen con una
actitud de confianza inherente y la forma en la que van aprendiendo a desconfiar.
Una segunda perspectiva a partir de una interpretación trascendental, en la que
se concibe a la confianza como una condición necesaria e inherente al desarrollo del
lenguaje y de la sociedad.
Una tercera interpretación es axiológica, en la que se oponen la confianza y la desconfianza como un valor intrínseco o como una privación de la persona.
Y la cuarta y última perspectiva, a partir de la cual se desarrollan las ideas de este
texto, es la interpretación ontológica que afirma que la confianza es esencial para el
correcto funcionamiento de la vida misma y que como tal, no puede ser vista como una
norma o una práctica institucionalizada sino como una condición para evitar el aislamiento que, a largo plazo, conduce a la extinción de la vida social.
Lo que esta visión ontológica aporta es que la confianza es un bien fundamental
para la humanidad, a partir de la concepción de la interdependencia como ingrediente
esencial de la vida en sociedad, pero no puede ser visto como una construcción social
sino como el resultado del reconocimiento de la necesidad de unos por otros para sobrevivir y desarrollarse.
En este sentido, la confianza es un valor deseable —y aquí es posible notar una convergencia con la perspectiva axiológica— que se produce en diferentes contextos, con
objetivos particulares por parte de quienes participan en los procesos de interacción.

◗ Algunos contextos de interacción durante la pandemia
Con el objetivo de lograr un análisis, más o menos ordenado, de la forma en que la confianza se trastoca en momentos críticos, se revisa el papel de cada uno de los elementos
que convergen en su desarrollo dentro de cuatro contextos que han sido seleccionados
por ser críticos en el mantenimiento de la vida social.
Contextos de convivencia pública
Los espacios de convivencia pública son, sin lugar a duda, de los contextos más delicados en relación con la producción de confianza durante la pandemia. Se trata de espacios en donde hay muy poco o nulo conocimiento previo entre los actores depositarios y
receptores de confianza. Es decir, no hay manera de rastrear ningún continuo en la evolución de la confianza que permita determinar si una persona puede ser confiable o no.
Si bien durante los momentos más críticos de la pandemia se restringió el acceso
a espacios públicos de convivencia en algunos casos, y en otros se requirió y se vigiló
el cumplimiento de normas de distancia social, al pasar las semanas esta vigilancia se
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relajó trayendo como consecuencia mayor densidad en la población usuaria y una menor rigurosidad para la prevención del contagio.
En el análisis de este contexto de convivencia pública, basta con señalar que el nulo
nivel de interacción previa, aunado al escaso conocimiento que tienen los actores sobre
los marcos de referencia que sobre la pandemia tienen unos y otros, hace de este espacio de interacción uno de los escenarios con condiciones más delicadas para el desarrollo de la confianza.
Lo anterior, por cierto, permite discutir tangencialmente el papel de los terceros
vigilantes en la promoción de la confianza. En aquellas sociedades en las que se han
hecho esfuerzos por reforzar la ciudadanía, parece no haber tanta necesidad de invertir
en recursos promotores de la vigilancia porque la misma consciencia de la población
actúa como mecanismo regulador del comportamiento y permite el mantenimiento de
un nivel de confianza estable entre los ciudadanos.
Contextos económicos
Dentro del contexto económico es necesario referirse a dos escenarios distintos. Uno
relacionado con el empleo y la relación entre trabajadores y patrones. Y el otro, que se
relaciona con las transacciones comerciales tradicionales entre productores o distribuidores y usuarios o consumidores finales.
Con la serie de medidas de restricción en el contacto social durante las etapas críticas de la pandemia, las empresas productoras de bienes y servicios no solamente vieron
disminuidos sus ingresos a través de los puntos de venta. También la producción se afectó considerablemente a partir de las mismas limitaciones experimentadas por los proveedores y de las disposiciones de protección que debían observar con sus trabajadores.
Sobre la relación entre el personal empleado y los directivos, la confianza en un
contexto de normalidad se refleja en el cumplimiento de obligaciones por ambas partes. El trabajador cumple con sus objetivos de productividad y el patrón con el pago
de las prestaciones convenidas a través de un contrato. Sin embargo, en tiempos de
pandemia, no hay un contrato que obligue a cualquiera de las partes a cumplir con lo
concertado por lo que el mantenimiento de una relación de confianza se refleja únicamente en la certeza derivada de la evolución en la interacción previa.
Si el patrón ha cumplido reiteradamente, en tiempo y forma, con el pago de prestaciones durante un largo periodo de tiempo, y el trabajador, a su vez, ha logrado los objetivos de productividad pactados, seguramente se observarán relaciones con mayores
niveles de confianza, aun sin la necesidad de convivencia diaria.
Por el contrario, si en el desarrollo de la relación se han observado retrasos u omisiones, esta misma evolución de interacciones fallidas producirá escasos niveles de
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confianza independientemente del tiempo y del conocimiento que pueda presentarse
entre los actores.
Con relación al vínculo entre consumidores y distribuidores de bienes y servicios, la
producción de confianza se basa en el capital simbólico o reputación del proveedor, es
decir, en los marcos de referencia de quien deposita la confianza o en el conocimiento
entre actores.
De igual manera, un alto nivel de confianza en este tipo de relaciones se expresa a
través de la evolución de las interacciones. De forma tal que, si tradicionalmente se han
experimentado interacciones positivas entre unos y otros, se observarán altos niveles
de certidumbre en el cumplimiento de expectativas.
Una excepción en este escenario es provocada por el ejercicio de la solidaridad durante la pandemia, de la cual otros han realizado ricas reflexiones (Bogado et al., 2020).
Aunque vale la pena destacar que estos ejercicios de solidaridad que se observan comúnmente entre miembros de una misma comunidad, por compartir espacios físicos o intereses particulares, han dado lugar a innovaciones sociales en el terreno de los emprendimientos locales, lo cual será interesante analizar con mayor detalle en futuros trabajos.
Contextos políticos
Resulta obligado, al referirse a los contextos políticos, hablar de la reducción de la
incertidumbre. Para los académicos como Letwin, quienes reconocen en la producción
de certidumbre una de las tareas esenciales en el gobierno de los Estados de manera que
sea posible la convivencia ciudadana en sociedades libres (Letwin, 2012), el ejercicio del
liderazgo es fundamental.
Los líderes, durante periodos de crisis, son los responsables de brindar tranquilidad y
certidumbre a la población a través de la toma de decisiones y del establecimiento de los
procesos comunicativos que mejor convengan para transitar por el periodo crítico de la
pandemia con el menor daño posible, y mejor aún, con los aprendizajes que permitan gestionar de manera más adecuada las crisis venideras (Boin et al., 2016; McConnell, 2011).
Con respecto a la toma de decisiones, los casos exitosos a nivel mundial en el control y gestión de crisis epidemiológicas y provocadas por desastres naturales indican
la constitución de un comité de expertos conformado por los mejores especialistas en
diferentes disciplinas para realizar dos acciones fundamentales: anticiparse a los posibles eventos que se sucedan a partir de incidencias anteriores u ocurridas en diferentes espacios y latitudes,2 así como considerar la mayor cantidad de escenarios para las
2

Desde hace casi vente años se advirtió de la necesidad de prepararse para la llegada de crisis epidemiológicas cada vez más intensas (Noji, 2001).
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consecuencias que las decisiones tomadas pudieran tener en distintos ámbitos de la
vida social.
En relación con la comunicación, los líderes deben establecer procesos y canales que
permitan recoger de forma sistemática e inmediata información sobre la situación de riesgo
en la que se encuentra la población y mantener un estado de bienestar sostenido, a partir
del establecimiento de relaciones positivas con los medios de comunicación para que estos
sean quienes informen a la ciudadanía las medidas de protección, así como el curso de las
decisiones que se toman para transitar rápidamente por el periodo de inestabilidad.
Como se puede observar en el análisis del contexto político en época de pandemia,
la confianza tiene un doble rol. Por un lado, debe ser considerada como el estado de equilibrio que se tenía previo a la llegada de la crisis. Es decir, el sistema político descansaba
de cierta manera en la certidumbre que la sociedad tenía acerca del tipo y el curso de
las acciones de gobierno. Con la llegada del fenómeno crítico, se rompe el equilibrio
del sistema y la confianza debe ser sustituida.
Esta sustitución debe hacerse por medio de la reconstrucción de la certidumbre
o de la restauración en la confianza ciudadana de que las acciones de gobierno están
siendo dirigidas hacia la búsqueda del máximo bienestar posible para la mayoría.
Por lo tanto, en el contexto político, se da cuenta de actores depositarios que
confían-desconfían dependiendo de la toma de decisiones y de la forma en que los líderes ejercen mecanismos de comunicación idóneos para la gestión de la crisis.
Contextos educativos
Por último, hablaremos de la formación de confianza en los contextos dentro de los
que se desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje. Al igual que en los tres escenarios anteriores, la educación es uno de los espacios de la vida social que se han visto
mayormente impactados de forma súbita.
A pesar de contar con una larga y sólida historia en el desarrollo de modelos de educación a distancia (Kurzman, 2013), cuya evolución nos ha permitido observar grandes
avances tanto en las tecnologías que utilizan para llegar de forma más sencilla a una
mayor cantidad de personas como en la diversidad de contenidos pedagógicos, en lo
concerniente a la educación pública en gran parte de los países en desarrollo los modelos predominantes en cualquier nivel educativo son los presenciales.
Estos modelos presenciales de educación presentan características muy precisas
en relación con la forma en que la confianza se desarrolla dentro de los espacios que
comparten los participantes del proceso.
En este contexto, la identificación de actores depositarios y receptores se hace necesaria para poder explicar los dos niveles en los que se analiza la evolución de la confianza.
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Los actores depositarios tienen diferente peso dependiendo del nivel educativo en el que
se concentre la observación. En los niveles básicos los padres o tutores son los actores
depositarios centrales, mientras que en los niveles superiores quienes representan este
rol son los mismos estudiantes y, además, todas aquellas organizaciones públicas y privadas que tienen expectativas sobre las habilidades y las capacidades que los educandos
reciben y que les permitirán incorporarse efectivamente a su fuerza laboral.
Por otro lado, los actores receptores de confianza se identifican en dos niveles: el institucional conformado por los centros educativos en relación con su ideología, normas,
planes de trabajo y aparato administrativo escolar, entre otros aspectos. Y el nivel individual que se constituye por los docentes, directivos y empleados administrativos.
La confianza en el nivel institucional se refleja de forma similar al contexto político.
A través de los mecanismos que los centros educativos han diseñado para enfrentarse
a la crisis y la forma en la que comunican sus estrategias y líneas de acción. Es decir, es a
partir de la anticipación, de la comunicación clara y oportuna, y de la sistematización de
aprendizajes, como las organizaciones escolares habrán de incrementar la confianza
de los actores depositarios.
A nivel interpersonal, la confianza entre participantes se incrementa de forma muy
distinta. Ya no podemos hablar de aspectos meramente estratégicos. En este contexto
particular, la presencia o ausencia de confianza se manifiesta a partir de dos componentes fundamentales para las relaciones interpersonales que se establecerán mayoritariamente en espacios no presenciales: el reconocimiento y la empatía.
El reconocimiento permitirá primero que nada aceptar que independientemente
del rol que les toque, todos los participantes están enfrentando los mismos retos: mantener la salud física y mental para continuar con los procesos formativos correspondientes. Este reconocimiento se manifiesta principalmente en la disposición para conocer las circunstancias y el estado de bienestar que guardan los estudiantes, docentes
y trabajadores, así como sus familias.
Por su parte, la generación de confianza a partir de la empatía tiene un reto importante en contextos no presenciales. Sin el apoyo de la comunicación no verbal y en sociedades
acostumbradas a las manifestaciones físicas de las emociones, como las latinoamericanas,
es necesario conocer y aprender a utilizar nuevas formas de vincularse a la distancia.

◗ Reflexiones finales
El análisis realizado en este trabajo arroja una inquietud central con relación a la perspectiva ontológica de la confianza. Se trata de la necesidad de considerar la existencia de un quinto elemento en el estudio de la confianza constituido por el mecanismo
regulador que está presente en todos los casos.
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Esto, aunque implica el reconocimiento de que la confianza es esencial para el correcto funcionamiento de la vida misma o como una condición para evitar la extinción
de la vida social, sí puede considerarse como una construcción social que acepta la necesidad de unos por otros pero que es necesario institucionalizar para mantener niveles
mínimos de certeza en el comportamiento de los demás.
Los mecanismos reguladores serán, en el contexto de convivencia en espacios públicos o en el contexto económico, aportados por un tercero que actúe como organismo
vigilante de las reglas que permitirán una interacción positiva entre los participantes.
En otros casos, como en el contexto político o el contexto educativo, los mecanismos estarán conformados por las estructuras culturales o por el capital estratégico,
simbólico y emocional con el que cuenten los actores que participan en los procesos de
interacción dentro de estos ámbitos.
Ya nos tocará, más adelante, analizar la interpretación que unos y otros hacen de
la manera en la que vivieron y se vieron afectados por la pandemia. Por lo pronto, para
salir airosamente de la tormenta no queda más que aceptar que nuestra vida depende
de otros en los que debemos confiar.
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El tiempo y la temporalidad
Mario Alberto Zaragoza Ramírez

… hay zonas, territorios vastos en el profundo azul
de la ciudad, en el que el tiempo y el espacio se comparten de una forma que no estamos acostumbrados.
Mariana Porcelli

La contingencia sanitaria provocada por el virus sars-CoV-2 acaparó la atención del mundo lentamente. Hoy estamos ante un grave problema de salud que afecta al planeta, pero
que en diciembre de 2019 apenas se concentraba en algunos casos en Wuhan, China, con
la expectativa de que el virus en cuestión permaneciera quieto dentro de las fronteras del
gigante asiático. Pero, luego de la velocidad con que se propagaron los contagios, librando
barreras geográficas, políticas y encendiendo todas las alertas mundiales, la atención global se enfocó en una pandemia que nos afecta a todos y todas aunque de distintas maneras.
Para enero de 2020, como era de esperarse, el coronavirus actual había sorteado
todos los obstáculos posibles y una vez superó las líneas imaginarias que suponen los
límites de los Estados, se convirtió en el tema de todas las conversaciones y en el indiscutible protagonista de un atropellado inicio de la segunda década del siglo xxi.
Comenzó en China pero rápidamente hubo contagios en Italia, España, Estados
Unidos. Y finalmente el tan temido primer caso apareció en la geografía mexicana, en
un contexto donde el sistema sanitario ha sido abandonado al menos en los últimos
treinta años, cortesía de las políticas en materia de corte neoliberal que priorizaron
el negocio y dejaron de lado el derecho a la salud de las mayorías haciendo de esto
un privilegio para quienes pudieran pagar por los servicios. Pero además, el brote de
contagios sucede en el inicio de un sexenio cuya principal bandera es el combate a la
corrupción y la austeridad, aunque esto implique un recorte sin miramientos al presupuesto, a los intermediarios que bajo sospecha de desvío de recursos realizan el abasto
de medicamentos y donde la población en general desconfía y es renuente a las largas
filas y horas de espera que deben invertir al visitar cualquier hospital o clínica públicos.
De manera que la crisis sanitaria aparece en México y Latinoamérica en un contexto
de crisis, si bien es cierto que en los países europeos el sistema de salud fue insuficiente,
al igual que en Estados Unidos donde el número de defunciones superó rápidamente al
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de China (Johns Hopkins University & Medicine, 2020), también es necesario aclarar
que para nosotros la contingencia sanitaria es y será más profunda. No porque pegue
más duro o de manera contundente, sino porque evidenciará nuestros problemas estructurales casi hasta la médula.
Así, entre el mar de problemáticas estructurales que pudieran aparecer en la vida
cotidiana, quizás uno de los que más afectan a los individuos en sociedad sea la noción
del tiempo. Las olas de contagios sucedieron tan rápidamente como la conexión a internet le permitía circular a esa información; presas de un marco temporal, las personas
consideraban a la covid-19 como un obstáculo en sus caminos de productividad, un
bloqueo temporal de sus actividades académicas, en una pausa prolongada que retrasaría sus vacaciones, un freno a su desarrollo y una sensación (que en realidad se trata de
una percepción) de estar perdiendo tiempo preciado.
Así, la primera crisis temporal del siglo xxi llegó paradójicamente muy rápido para
irse poco a poco y quedarse así en nuestras vidas y pasar con todas sus complicaciones lentamente. Cuando la aceleración tecnológica muestra que podríamos hacer más
(Rosa, 2011), en realidad podemos hacer menos.
El presente texto explorará un ángulo de la crisis que se vincula a su temporalidad,
a nuestra construcción simbólica del tiempo y sus contradicciones, a las horas, días,
semanas, meses que se fueron y que para muchos se perdieron, pero que para otros sólo
representaron una oportunidad de autoexplotación y autovigilancia como Horkheimer
(2007) y Foucault (1976) lo indicarían en cada caso.
Se trata de una crítica a la insistencia por ser productivos mientras sucede el encierro y el confinamiento provocados por las medidas sanitarias que los gobiernos del
mundo tomaron para frenar los contagios por covid-19. Es una crítica a la forma de
comunicar la desocupación y el desasosiego de manera diferente a lo que para algunos
es considerado como el aprovechamiento de su tiempo; y del interactuar en un contexto de productividad exacerbada, que no es otra cosa que una fase acelerada del proceso
de trabajo, explotación y ganancia para quien posee los medios de producción (Marx,
1971) que guía nuestra cotidianidad frente a los otros que simulan producir y, dadas
las circunstancias de la sociedad occidental actual, no pueden parar el tiempo y deben
continuar trabajando, estudiando, consumiendo.
Este escrito busca alimentar desde otro ángulo las críticas que entre otros, Giorgio
Agamben (2020) hace al Estado de excepción (que se fortalece con las medidas para
prevenir y frenar las consecuencias del coronavirus) y al aislamiento de los individuos,
que en busca de producir para sí mismos, o, so pretexto de mantener el ritmo de vida
acelerado de producción y consumo, se olvidan de la solidaridad y la empatía, generando una competencia en el confinamiento y la dificultad por habitar los espacios públicos compartidos cuando toda esta pesadilla termine.
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◗ La pandemia y la simulación de la productividad
Una simulación recurrente en nuestros tiempos es la de producir más que el otro o
mostrarle al otro que se produce, y luego entonces se genera la percepción de que se
consigue más. Se interactúa sobre la base significativa de que dos individuos muestran
sus acciones en el espacio público para comprobar que se es más (o menos si es el caso)
productivo que el otro. Se postean videos, se escriben breves sucesos cotidianos, se
transcriben aventuras y hasta se incluye una fotografía como evidencia de haber hecho
más. Esta idea que se filtra en la socialización del contexto digital exacerba o potencia
dos conceptos que Karl Marx y la teoría crítica se han ocupado de desagregar, la alienación y la fetichización, en este caso, de la tecnología.
La alienación frente al proceso de aceleración tecnológica y del ritmo de vida se
contrasta con la aceleración y/o ralentización del cambio social (Rosa, 2011), pues,
aunque se puede trabajar y producir a mayor ritmo que en otras épocas y con mejores
resultados, lo cierto es que no se han cambiado las formas en que el trabajo produce
ganancias. La temporalidad, que es una cualidad del tiempo con una duración determinada, se ve afectada radicalmente cuando en esta época de covid-19 la sociedad se ve
obligada a retirarse del espacio público pero manteniendo las formas productivas.
Quizás el principal y más visible de los síntomas está en el trabajo en casa o a distancia, también llamado home office que materializa ambos conceptos, se fetichiza el valor del
trabajo y también se fetichiza la tecnología desde la que se trabaja, y al mismo tiempo el
sujeto o individuo trabajador o trabajadora se percibe con cierta libertad que no tendría en
su lugar de trabajo. Esta simulación solamente enmascara procesos de explotación donde
quien posee los medios de producción se ahorra, por utilizar una expresión coloquial, el
brindarle a su empleado(a) la posibilidad de acceder a servicios médicos, seguridad social
e incluso a proveer las herramientas necesarias (computadora, impresora, hojas, ancho
de banda) para realizar sus actividades. Eso sin contar las horas de descanso que son necesarias en cualquier ámbito. Para rematar la situación, el tiempo de trabajo también se
modifica sustantivamente y el empleado y la empleada, deben estar pendientes de sus
teléfonos a la hora que se desee, pues los horarios al estar en casa han sido desdibujados.
Esta modificación en el tiempo, en el trabajo en casa, es solamente una cara de la
moneda; en la otra, se encuentra la colonización del espacio doméstico y de descanso
por una dimensión espacial de la oficina, es decir, lo que antes era un comedor se convierte en un cubículo. Salvo las excepciones que mantienen un lugar de la casa como un
estudio o un lugar destinado a algunas actividades de reflexión y labores ocasionales,
lo cierto es que con esta modificación del tiempo también cambia la relación con el
espacio. Siguendo a Marc Augé (2008) que ya anticipaba sobre los “no-lugares”, en
el siguiente apartado se dará cuenta del concepto de espacialidad.
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Las modificaciones del tiempo y la temporalidad de los sucesos ocurren también
en otros ámbitos; la educación a distancia se modifica, pero se mantiene la idea del
programa oficial, la conclusión de objetivos pedagógicos, la necesidad de cubrir planes
de estudio elaborados prepandemia, calendarios que no se van a cumplir y que sin embargo son la brújula del semestre, cuatrimestre o año escolar.
Cumpleaños, aniversarios, días feriados y conmemoraciones se mantienen, pero
cambia la relación e interacción con lo significativo de las fechas. La temporalidad de
los sucesos la entenderemos como se dijo párrafos atrás, como una cualidad del tiempo pero con una duración determinada. Por ejemplo, las temporadas del año, como la
primavera del 2020 que poco o nada presenciamos y que fue relevada por un verano
apenas existente. Si tenemos suerte, en el hemisferio norte podremos atestiguar el otoño en las calles de las ciudades a riesgo de que un rebrote de la epidemia nos obligue a
volver al confinamiento, que mientras escribo estas letras no termina, o no del todo.
El Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), define a la temporalidad en
una de sus acepciones como: “Consciencia del presente que permite enlazar con el pasado y el futuro” (DRAE, 2020). La temporalidad nos ayuda a comprender el camino que
recorremos y que deseamos recorrer. Pero se ve modificada cuando el confinamiento
nos arrebata la cotidianidad y, de pronto, nuestra relación con los otros en el espacio
público se ve suplantada por intercambios a través de dispositivos electrónicos y se
entabla una interacción en el espacio público virtual.
Por otro lado, el tiempo fue considerado como indispensable y valioso por los economistas que contaban las horas productivas para darles un valor simbólico. En las
escuelas y universidades se copió ese formato y las horas invertidas se convirtieron
en un marcapasos de la productividad, que si se veía obstaculizada, era suplantada o
medida desde otro ángulo para poder invertir más tiempo y convertirlo en un desdoblamiento de las fases más adelantadas y veloces del capitalismo.
¿Qué vemos en los días de la pandemia? Que el tiempo parece detenerse pero la
temporalidad continúa, llegan las estaciones del año, la hora de la cena se encuentra con
el desayuno, pasan las horas por la ventana sin mayor contemplación y se acumulan las
metas por cumplir, los trabajos irrumpen en los hogares y por lo tanto las horas dedicadas a esa actividad determinan las acciones diarias de cada persona. También los salones de clases rompen con las barreras del hogar y se requiere dedicar más tiempo a las
actividades propias del aprendizaje, que en el caso de los universitarios, esas actividades
son separadas por una delgada línea que separa la tarea, las lecturas y, en algunos casos,
la investigación de sus tesis, y resultan ocupar más de la mitad del día. Los gimnasios
y espacios de esparcimiento, divertimento y cultura entran en las habitaciones sin preguntar, hasta las salas de cine (previo pago o suscripción) se acomodan en la intimidad
de los sofás y cada hora de esparcimiento puede convertirse en un día invertido.
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Marx (1971) problematizó el tiempo en relación al espacio y a la acumulación, pues
la enajenación de la fuerza de trabajo dependía de las horas gastadas, considerando así
una teoría del valor del trabajo que estuvo ligada al problema de cómo definir y medir
el tiempo. En época de coronavirus, ¿cuántas horas debería pagar un empleador a sus
empleados si estos responden y resuelven tareas en casi todo momento? Es más, podría
decirse que el empleador considera que están obligados a contestar inmediatamente
y a cualquier hora. Siendo el confinamiento una pesadilla para el empleado; pero es
más bien el sueño hecho realidad de cualquier jefe o jefa, pues sus trabajadores están a
todas horas conectados (cortesía de la tecnología como se abordará en breve), pueden
responder rápidamente (inmediatez), y cada uno de ellos invierte y ocupa sus propias
herramientas. Eso sin contar la luz, banda ancha y hasta el café que puedan beber entre
hora y hora dedicada al trabajo.
Son tales las circunstancias de nuestro contexto que ponen de manifiesto y
vigencia el acercamiento de Marx en el siglo xix a la espacialización, cuando apuntó
que el capitalismo “aniquila el espacio con el tiempo”. Y si lo valoramos en el 2020,
el tiempo aniquiló toda diferencia con el espacio y se convirtió en presente, pasado
y futuro de una persona, una videollamada a la vez. Irrumpiendo los sitios destinados para el descanso o la alimentación y transformándolos en una extensión de las
oficinas o de los lugares de trabajo.
Por eso no resulta extraña la forma de interactuar con los espacios simbólicos y
cómo se transforma el comedor en sala de juntas, o cómo la sala se vuelve un cubículo o
una recámara un estudio de yoga o sala de gimnasio. Y aunque pareciera que el baño y la
cocina están a salvo de estas modificaciones espaciales, los teléfonos celulares y los audífonos con o sin cables, muestran que ningún lugar de la casa está fuera de su alcance
y que todos son igualmente modificables, siempre y cuando la red inalámbrica permita
la conexión y el trabajo acompañe hasta el desgaste más acelerado a los individuos que
no ven la salida.
Los individuos relacionamos el tiempo no sólo con el espacio, también con las actividades o acciones que realizamos, es decir, disponemos en el hogar de un sitio en
donde se puede leer, reflexionar y tomar algunos minutos para la contemplación y la
vida reflexiva, de la misma manera como hay otro designado para comer y charlar (si es
que se comparte la casa con pareja, hijos y/o hermanos, hermanas) donde se comenta
el día a día.
De la mano de los espacios, tiempo y actividades laborales, que pueden o no ser del
agrado de quien los realiza, están determinados a un inicio y a un final, cuando el reloj
indica la salida o el fin de la jornada laboral, la relación de esta persona con el espacio
y el tiempo cambia radicalmente. Sin embargo, en el confinamiento provocado por la
covid-19, nada de esto puede mantenerse intacto. La relación social con el tiempo,
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el espacio y las actividades cambia de tal forma que pueden diluirse incluso la hora de
dormir, de trabajar-estudiar, alimentarse; y es en las actividades de recreación y ocio
donde se puede apreciar considerablemente el cambio objetivo del tiempo, es decir, en
lo más subjetivo de nuestro tiempo.
La aceleración del ritmo de vida, como indica Hartmut Rosa (2011), no puede desprenderse del motor tecnológico ni de la esfera social y cultural. Nuestra construcción
simbólica del tiempo pasa por esos tres ámbitos y hoy más que otras veces, se nota el
deseo de no estancarse, de no quedarse a la zaga. ¿Cómo puede identificarse? ¿Cómo
puede saberse? Por la sobreexposición en internet y en el contenido de los perfiles de
las redes que se tejen bajo una consigna, producir o la simulación de producir.
Además de la presión que implica cambiar el espacio de trabajo y que éste haya
colonizado todos los rincones de nuestra casa, se encuentra el fantasma de la productividad que resulta avasallador. Las muestras que se pueden apreciar en videorrecetas,
tutoriales, webinars, contenidos escritos de superación, memes y demás productos que
se encuentran o pueden encontrarse en internet tienen una guía o un común denominador, se publicitan bajo la idea de ser productivos y aprovechar al máximo el tiempo que
dure el encierro.
Bajo falsos preceptos de productividad y con una simulación autoinfligida, se construye simbólicamente el tiempo y su relación con el espacio para trabajar más y a todas
horas, ejercitarse, hornear pan, aprender un idioma, leer a contrarreloj y producir más
que el vecino, más que el follower, más que los seguidores e incluso más que los familiares con los que se comparte el espacio vital y la convivencia en casa.
¿Pero qué se produce? Y más importante, ¿para qué se produce? La simulación de
una productividad exacerbada se finca en lo simbólico del éxito o de lo que en nuestros
días se piensa como el éxito, el triunfo del pensamiento positivo que critica Herbert Marcuse (1965) y que se consolida en estos tiempos de crisis total. No sólo económica, no
sólo social, ni política, una crisis que se regenera en los términos quizás más desalentadores, vendiéndose a sí misma como el fin del capitalismo para dar paso a un capitalismo
más acelerado que no sale ni siquiera de nuestras casas.
La civilización occidental se consolidó como proyecto político, económico y social
bajo una estricta dependencia a esa noción de productividad. Generar contenido, mercancía y por lo tanto ganancia, aunque esto último no sea para los individuos sino como
señaló Marx hace tiempo, para quien posee los medios de producción (Marx, 1971).

◗ El tiempo, la aceleración tecnológica y la contracción del presente
Se reconoce el tiempo como un problema en esta crisis, porque la forma en cómo lo
significamos cambia, porque ahora es más exigente, porque cada vez alcanza menos
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(como el dinero), porque parece escasear, porque a veces unos tienen mucho y a veces
no tienen nada. Porque a diferencia de la temporalidad que se mantiene constante, el
tiempo aparece en nuestras vidas como uno de los grandes afectados en la pandemia.
El tiempo cambia y por ende su relación con el espacio, los horarios se mueven,
los sitios dispuestos para el descanso son alterados y suplantados por otras actividades,
seguramente un vecino desayuna cuando otro ya va a comer. Las noches se mantienen
en la temporalidad acostumbrada pero el tiempo de sueño se acorta. Ya sea por las
actividades laborales, de estudio o de preocupación, pero los minutos tienen otro cariz
desde que se decretó la emergencia sanitaria. Primero en algunas actividades, después
en la mayoría de éstas y finalmente en la reincorporación de todas las dinámicas.
De entre una lista generosa de factores que modifican nuestra relación con el
tiempo, me concentraré en tres: la aceleración tecnológica o los cambios tecnológicos
en materia de información y comunicación; el trabajo, tanto el doméstico como el remunerado; y la educación, particularmente la universitaria pero sin agotar los ejemplos
en ésta.
Queda fuera (aunque no del todo) el tiempo de ocio no porque sea poco importante,
sino porque fue el más vapuleado de entre las otras actividades y se confunde y filtra
entre las otras acciones tal y como indicaré en algunos de los ejemplos.
¿Cómo se articula la relación individual con el tiempo y el trabajo, la escuela y la
aceleración tecnológica? El proceso de cotidianización es tan profundo que no todas
las veces se repara en él. Además de la contracción del presente, pasado y futuro (Rosa,
2011) que genera la aceleración tecnológica a la que estamos tan habituados (algunos y
algunas), el aislamiento provocado por la pandemia tiene aquí un papel relevante, pues
las cuatro paredes de una casa, departamento o habitación, muestran cómo la vida pasa
sin poder hacer otra cosa que no sea adaptarse al trabajo y al salón de clases desde casa.
De manera que se contraen los espacios con el tiempo y las actividades, y no resulta
extraño para nadie que hoy, en un momento dado, la sala de juntas improvisada regrese
a su forma de comedor y luego de colgar o salir de la videollamada a través de cualquier
plataforma electrónica, el pasado sea suplantado por el presente y la convivencia familiar que otrora no sucedía o tenía reservado sólo un momento del día, cobre forma para
dar paso enseguida a alguna otra actividad como una clase en línea del mismo o de otro
integrante de la familia o de la convivencia dentro de ese espacio.
La aceleración tecnológica (Rosa, 2011) genera paradojas de tiempo; cuando uno
quiere ir a mayor velocidad en su automóvil recién adquirido que cuenta con tecnología
de punta, sucesos inherentes al capitalismo y a la urbanización, como el tránsito lento,
muestran que no necesariamente a mayor aceleración tecnológica se pueda ir más rápido.
Otro ejemplo de esta aceleración y su paradoja del tiempo es la conexión a internet o el
ancho de banda, un dispositivo puede ser el más actualizado y de vanguardia operativa,
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sin embargo, estará a expensas de la calidad en la señal inalámbrica, pero sobre todo, de
las capacidades y alfabetizaciones digitales que posea el usuario o la usuaria.
En ese sentido, indica Hartmut Rosa, “el tiempo libre decrece a pesar de la aceleración tecnológica, la única explicación posible es que la propia cantidad de actividades
ha cambiado o, más precisamente, ha aumentado más rápido que la correspondiente
tasa de aceleración tecnológica” (Rosa, 2011: 20). Así, nuestro tiempo libre tuvo un encontronazo con nuestras actividades laborales y en algunos casos también educativas,
propias o de los hijos o hijas con quienes se está en familia.
Lo cual genera paradojas de tiempo: tener cada vez menos cuando pareciera haber más. La aceleración tecnológica hace más eficientes algunos procesos, por ejemplo,
nadie negaría que es más rápido escribir en tiempos de las computadoras o tabletas
electrónicas que en el de las máquinas de escribir, pero esta percepción de velocidad va
acompañada de procesos históricos y de condiciones materiales.
Si no se tiene computadora e internet, no hay ventajas de la aceleración tecnológica, si se tienen los dispositivos pero no se sabe utilizarlos, tampoco hay manera de
ver las bondades de la herramienta. Si se vive en un mundo donde una pandemia no
permite la incursión y presencia de personas en el espacio público, entonces, la aceleración tecnológica incide en los procesos acostumbrados, el trabajo remunerado aumenta
en cantidad y en las horas de dedicación, las exigencias son mayores aunque el salario
siga igual.
Por otro lado, el trabajo doméstico o no remunerado, se mantiene constante si no
es que aumenta, no se puede escapar de él, pero la estructuración social y la falta de remuneración, principalmente, hace que éste sea impuesto a las mujeres (Fraser, 1990).
Lo anterior evidencia uno de los problemas más delicados del confinamiento, la violencia física y/o simbólica hacia un género y el mantenimiento de prácticas nocivas que
relegan o impiden la equidad en el trabajo doméstico. Tema imprescindible que debe
cambiarse con o sin contingencia sanitaria.
La espacialidad cobra otras formas y el trabajo se vuelve (como si esto fuera posible) más exigente, las clases universitarias o de otros ámbitos se cuelan a la intimidad
de las habitaciones de los estudiantes, y el tiempo y el espacio (Harvey, 2018) se vuelven uno mismo y contraen las dimensiones materiales de fuera (o un afuera simbólico)
al mismo centro de la intimidad y el espacio privado.
El hoy abrumador cambio en la dimensionalidad del espacio y del tiempo es lo que
Harvey denomina como la “compresión del tiempo-espacio” que refleja una sensación
de aprensión y colapso (Harvey, 2018). Que convive con la vida cotidiana sin mayor
obstáculo. Así, el aislamiento enmarca las prácticas hoy comunes, que no son otra cosa
que adaptaciones y/o intentos por permanecer y pertenecer a un mundo que entró por
nuestras puertas de un día para otro.
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En el sentido amplio, la espacialidad (contracción del tiempo y el espacio) en nuestras casas se reacomoda borrando los matices y confirmando las opresiones. Las acciones que antes ocupaban el espacio público, el lugar de trabajo y las actividades recreativas, convergen en los sitios que habíamos separado para nuestro descanso y armonía,
en soledad, en pareja o en familia. Esto genera alteraciones en la vida cotidiana pero
no cuestionamientos de fondo, es decir, propicia como veremos a continuación, el surgimiento de no lugares o espacios virtuales que mantienen la idea significativa de los
sitios acostumbrados. Se adaptan y/o se construyen oficinas móviles o improvisadas
porque a propósito de la aceleración tecnológica, el trabajo puede irrumpir en la comodidad o incomodidad de la casa, pero no se puede abandonar por completo, ni dejar de
lado, la noción del tiempo y del trabajo asalariado.

◗ Alienación de los no lugares
Según lo escrito hasta ahora, se puede decir que los espacios habituales de los hogares
se vieron trastocados porque la cotidianidad y las dinámicas económicas y políticas no
pueden desaparecer de un día para otro, por lo que los problemas estructurales se cuelan a la casa y sólo se perciben adaptaciones.
De ahí que los lugares sean despojados de sus características esenciales y los no
lugares que Marc Augé (2008) pensó y contempló a finales del siglo pasado, recobran
interés en las problemáticas cotidianas.
Pero, ¿qué es un no lugar? Augé lo define de la siguiente manera: “Si un lugar puede
definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni como relacional ni como histórico, definirá un no
lugar” (Augé, 2008: 83). Por eso, para este antropólogo francés, los no lugares prototípicos son los cajeros automáticos, los aeropuertos y los centros comerciales. Aunque
hoy se puede extender la analogía y abarcar a los sitios de internet, las plataformas
electrónicas de interacción social y por supuesto, los no lugares de trabajo y estudio; es
decir, los espacios intervenidos por el home office y las aulas virtuales en medio de las
recámaras, salas y comedores de los afectados.
El lugar, en cualquiera de sus formas es esencialmente físico, pero como muchas
otras cosas, es una construcción social, como el espacio y el tiempo (Harvey, 2018); de
manera que el lugar también puede ser simbólico, no material (como el espacio público). Así, el no lugar o los no lugares existen cuando se les despoja de su capacidad de
identificación e identidad, son iguales, estandarizados y sin historia. Parecieran parte
de una distopía y, sin embargo, para el capital representan el ideal donde ya no hay
necesidad de invertir en herramientas, materiales, equipamiento técnico, ni seguridad
social, donde el trabajador y la trabajadora, también los y las estudiantes se adaptan
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y construyen sus no lugares desprovistos de identidad, pero los cargan de historia. La
batalla todavía no está perdida.
La resistencia ante la vorágine de la cotidianidad y la filtración de los espacios económicos y de poder en la intimidad de la casa y del espacio privado, pese a la aceleración
tecnológica y la espacialidad, se encuentran con ralentizaciones propias de la desigualdad y la falta de acceso. La vida cotidiana puede parecer o percibirse a una velocidad
máxima, pero la adaptación a los no lugares es para unos cuantos.
Pero con todo y las desigualdades, en los lugares y en los no lugares se filtra una representación del poder, además, la jerarquización y estructuración social se mantienen
intactas, lo cual permea por supuesto a los no lugares. La aceleración en la contracción
del tiempo y el espacio somete al designio de la técnica a quienes pueden adaptarse. Sin
embargo esa adaptación no es de ninguna forma una decisión o una acción que pueda
cuestionarse, los espacios de poder como el trabajo y la escuela se introducen en la
vida cotidiana y obligan esa adaptación.
La distopía o el futuro anticipado de la sociedad moderna descrito por Michel Foucault (1976) donde todo es (auto) vigilancia y castigo, pareciera materializarse ahora en
los no lugares que Augé pensó para el individuo de la “sobremodernidad” (Augé, 2008) o
de las sociedades tardomodernas (Rosa, 2011), la aceleración del ritmo de vida nubla la
visión de la mayoría de los individuos y la alienación hace pensar al trabajo en casa como
una ventaja y a la escuela o educación a distancia como una oportunidad, cuando ambas
son en tiempos de la pandemia solamente una respuesta, una reacción, un paliativo.
Porque no están pensadas para llevarse a cabo en lugares improvisados, porque
antes de la aparición de la pandemia y los contagios masivos, tenían un lugar, un sitio
físico reservado donde se desenvolvían. La contracción del tiempo y el espacio sucede en un momento histórico donde la tecnología la hace posible, mas no habitable o
equitativa o no violenta. Tal como señala David Harvey, “consideremos la trayectoria
histórica de la expansión geográfica del capitalismo a través de la construcción sobre el
terreno de lugares reales como estructuras físicas y sociales relativamente permanentes…” (Harvey, 2018: 382); como se puede apreciar con el trabajo y la escuela donde las
estructuras fijas obligan a adaptarse y no representan una liberación.
De ahí que la autovigilancia foucaultiana antes mencionada sea parte de la simulación de productividad, de la que se habló en el primer apartado de este texto, y lo
que mantiene el rigor y la existencia de las estructuras permanentes de poder. Aunque
los estudiantes pueden copiar o no poner atención a los profesores, se conectan a las
clases, a veces se ven obligados y obligadas a encender sus cámaras, a reaccionar a la jerarquía impuesta y a realizar actividades sin que los profesores consideren sus estados
de ánimo, estrés o ansiedad frente a la pandemia. La escuela sigue como si nada hubiera
pasado a pesar de que pasó todo.
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Con el trabajo la situación es incluso más grave y violenta, las trabajadoras y trabajadores se ven obligados a presentarse virtualmente, a través de cámaras y dispositivos
que permiten vigilar la hora, la productividad y darle seguimiento. Pero en este caso los
pretextos se ven eliminados o desdibujados casi hasta su mínima expresión, la aceleración tecnológica que se abordó en la segunda parte de este escrito, pone de manifiesto
la exigencia y la demanda a la que están expuestas las personas que desean conservar
su trabajo. Sin importar la hora, el dispositivo o la actividad.
En ambas circunstancias hay un elemento de poder que obliga a los individuos pero
también, en los dos casos, hay una autovigilancia que se fomenta desde el individuo
como un autodesgaste.
Ante estas circunstancias, los no lugares que fueron pensados para esos sitios sin
identidad fija o más bien con una identidad genérica, estandarizada, como los supermercados o los aeropuertos que a finales de los noventa se reprodujeron casi como
calcas uno de los otros, ahora se configuran y se desarrollan al interior de las casas, del
espacio físico, mas no del hogar, el lugar simbólico que pese a la vigilancia y autovigilancia y la presión de ser productivo y productiva, aún se mantiene como un pequeño
resquicio de resistencia ante las estructuras fijas de poder del capitalismo.

◗ Conclusiones inconclusas
El coronavirus sigue en nuestras calles, en las pláticas de nuestras comidas familiares a
distancia, en el transporte público, en las aulas de las escuelas y universidades virtuales
y materiales, en los parques de las caminatas diarias, en los restaurantes que sólo atienden servicios a domicilio, en nuestras vidas. Incluso luego de la aparición de la vacuna
será una enfermedad que nos acompañará por largo tiempo en nuestra cotidianidad.
Lejos parecen quedar en el tiempo aquellos días donde la convivencia estaba enmarcada por la cercanía a las personas conocidas o desconocidas. Y pese a que la temporalidad se mantiene en las estaciones, conmemoraciones y festividades, en las acciones cotidianas hay cierta resistencia a dejarlas pasar. Por mucho que la aceleración
tecnológica apure y apresure el tiempo, y la espacialidad se vincule y se materialice con
la cotidianidad de espacios virtuales a través de internet para seguir en el trabajo y/o
en la escuela, en el hemisferio norte el verano sigue (y seguirá) sucediendo entre junio y
septiembre, así como la navidad sucederá en diciembre aunque buena parte del mundo
haya estado en el interior de sus casas.
El Estado de excepción que algunos gobiernos ven con buenos ojos, encontró
en el coronavirus un aliado que hace desconfiar a los individuos del contacto físico,
preferir sus casas y el aislamiento, tal y como algunos, entre ellos Agamben (2020),
apuntaron. La contingencia sanitaria nos aísla y separa del resto. Y si a esto le sumamos
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la individualización y alienación propia de los tiempos actuales, la simulación de ser
productivos se presenta en el interior de nuestras consciencias como una obligación.
Como si no pudiéramos salir de este encierro sin alguna nueva capacidad o conocimiento adquirido.
Sin embargo, ante la opresión generalizada y la sensación de aislamiento expuesta
en los rincones de la casa a mayor velocidad que en otras épocas, cortesía de la aceleración tecnológica, aún se puede encontrar una salida, un espacio de resistencia para
habitar en calma. El hogar, que no la casa, es ese espacio simbólico que puede nutrirse
incluso de no lugares y enfrentar el embate de las oficinas virtuales y de las aulas invasivas, para ralentizar no la pandemia y tampoco la contingencia ni el confinamiento,
pero sí para desacelerar la presión por ser productivos, o por continuar con el plan de
estudios (que claramente no puede ni debe ser el mismo que se diseñó sin pandemia),
o por aprender nuevas cosas, o mantenerse ejercitado.
Una de las respuestas globales ante la pandemia es considerar alternativas que
incluyan y no que excluyan, dice Jeffrey Sachs que el reto del siglo xxi será enfrentar la
realidad, que otrora parecía lejana, “de que la humanidad comparte un destino común
en un planeta superpoblado. Este destino común exigirá nuevas formas de cooperación
global, un elemento fundamental de una sencillez abrumadora que, sin embargo,
muchos líderes mundiales tienen todavía que comprender o suscribir” (Sachs, 2013:
17). Y más allá de los liderazgos, será el mundo social y sus individuos quienes deben
prepararse para las acciones de solidaridad y comunidad, porque las respuestas y
alternativas que se plantearon desde un punto de vista individualista están al borde
del fracaso.
Aunque la solidaridad y la empatía no se aceleraron ante la aparición del virus, se
mantiene aún la potencia de la política cuando actuamos juntos y juntas para cambiar
el mundo que comenzamos a vivir en este escenario. Pero sin retroceder en el intento
de lograr ese cambio que queremos hacer sin que el tiempo y la temporalidad representen obstáculos, sino por el contrario, que sean una forma de pensarnos a nosotros
mismos en perspectiva e incentivar la vida comunitaria aprovechando las ventajas que
se nos presenten, incluso, las de los cambios tecnológicos pero sin ser presas acríticas
de ellos.
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¿una nueva oportunidad o
el capitalismo en su normalidad?
Pablo Armando González Ulloa Aguirre

La humanidad ha resistido una gran cantidad de pandemias, las últimas más regionales
y controladas, aunque con un coste importante de vidas. Y nunca había tenido avances
tecnológicos tan impresionantes como ahora, por lo que es poco probable que un virus
sea capaz de extinguirnos.
Tal como hace algunos años nos lo hizo ver Thomas Piketty (2018) en su obra El
capital en el siglo xxi, en la cual dio cuenta de la enorme desigualdad generada por el capitalismo. No era algo que no supiéramos, pero le dio estructura y nueva vida al debate.
En este caso, nos damos cuenta, con un gran golpe de realidad, lo que ha estado en la
literatura académica por muchos años, pero hasta cierto punto había sido ignorado: la
pérdida del Estado céntrico y sus consecuencias.
Por años el Estado ineficiente de los setenta fue reemplazado o simplemente retirado de áreas en las que no debía participar o por lo menos en la teoría así se señalaba,
ya que la mayoría de los estados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (ocde) no se han replegado de sus economías y de ofrecer varios servicios.
Sin embargo, esta pandemia, que todavía no termina, ha puesto en evidencia en los
Estados desarrollados y en los llamados en vías de desarrollado que algo se ha hecho mal,
como aquel célebre título del uno de los últimos libros de Tony Judt (2010), Algo va mal.
El neoliberalismo se ha adueñado de las estructuras sociales, políticas, económicas y
culturales de manera gradual. Ante la caída de las utopías características de la Ilustración
(el comunismo, la paz perpetua, el Estado jurídico) o las distopías de la razón (el avance
del progreso hacia la liberación del ser humano, que terminó en una guerra mundial),
lo que tenemos son intentos gradualistas sin alternativas de salida al neoliberalismo o
las que se proponen, como el populismo, parecen ser peores que la enfermedad. Chantal
Mouffe (2018) plantea la idea de la democracia radical, el problema es que conlleva
la figura del líder carismático como elemento necesario para lograrla, con todos los
efectos que eso tiene, como el manejo discrecional del poder y el patrimonialismo.
En principio, el discurso de regresar el poder al pueblo parece una buena idea
—en contra de la democracia de oligarquías competitivas schumpeterianas (1983)—, la
cuestión es que el líder se personaliza como el pueblo sin estar claro qué lo representa,
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teniendo el mismo problema que la democracia representativa: en la medida en que se
transfiere el poder por medio del voto cada determinado tiempo —en este caso se puede volver indeterminado—, las y los representantes pierden vasos comunicantes con
el electorado, nada más que en el caso del populismo siguen presentes en el discurso.1
El punto aquí es que el neoliberalismo y la democracia liberal no están dando salidas adecuadas, pero tampoco el populismo. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? Esta
pandemia mundial pone en evidencia la contradicción de la falta de representación.
También coloca en cuestión la posibilidad del surgimiento de más gobiernos populistas.
Así, se evidencia que los Estados no pueden dar soluciones a los problemas, como
una crisis sanitaria, por lo que el contrato social se encuentra cada vez más desgastado.
¿No sería algo “normal” que el Estado, durante una anormalidad como lo es una pandemia, garantizara una cuarentena a las personas con los mínimos indispensables, con el
fin de garantizar la vida que es su elemento fundacional desde una visión hobbesiana
(2017)? Claro que Hobbes pensaba en la forma de garantizar nuestra seguridad física
al defendernos de los demás, pero ¿qué pasa con una pandemia? ¿El Estado no debe
garantizar también nuestra seguridad en el plano de la salud?
Obviamente no son las mismas capacidades institucionales en Europa que en América
Latina (aunque también vimos casos desastrosos del manejo de la crisis en España e Italia,
por ejemplo), por lo que repensar al Estado implica replantear su andamiaje institucional
y sus capacidades como una manera de dotar certidumbres a sus ciudadanos y ciudadanas.
No podemos desconocer que el descentramiento del Estado respondió en parte a
sus propios errores, ¿pero realmente la respuesta era nulificarlo y que se encontrara
(junto con las personas) a merced del mercado? La democracia que se desgasta responde a un Estado que no genera certidumbre a la ciudadanía y sólo uno que desarrolle
capacidades para dar respuestas a las demandas básicas puede lograr recuperar la legitimidad. Reclamar más democracia implica pensar en desarrollar también un mejor
Estado (el Estado radical).
Un Estado que no puede garantizar las mínimas certezas para sus ciudadanos y ciudadanas es imposible de defender. No estoy minimizando el papel de la sociedad civil:
un Estado fuerte depende de una sociedad civil fuerte y viceversa. El que las personas
se ocupen de su propia biografía, tal como señaló Ulrich Beck (2000) podía pensarse
como el espacio de liberación, pero eso es un riesgo, y los riesgos individualizados son
más difíciles de afrontar.
Ahora vemos a muchas personas que no tienen el apoyo de instituciones estatales
que ayudaban a descomplejizar la realidad, pero tampoco de comunidades que den so1

Hay una discusión académica sobre si el populismo es parte de la democracia o va en contra de ésta,
pero esto rebasa los objetivos del presente texto.
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porte durante pandemias como la que estamos enfrentando. En algunos países todavía
la familia es el último recurso, pero en otros ni esto queda en pie. El construir nuevas
comunidades daría paso a una sociedad civil activa que coadyuve con las instituciones
gubernamentales y que actúe como contrapeso ante el Estado.
La pandemia ha trazado un nuevo reto para la humanidad: cómo repensar al Estado
y cómo reconstruir la comunidad.

◗ Repensando al Estado: el Estado radical
El neoliberalismo tiene como discurso que el Estado debe ser mínimo, árbitro, no intervenir, dedicarse a sus propios asuntos. Pero como varios autores (Laval y Dardot, 2013)
lo exponen, esto era un mero discurso: el objetivo del neoliberalismo es apropiarse de
las estructuras estatales y sociales para servir a sus propios fines —es decir, que el mercado pueda desenvolverse libremente—; pero no más allá del Estado, ni en contra de
éste, como el liberalismo del siglo xix.
Repensar al Estado implicaría no desaparecer ni expulsar al mercado, porque es
imposible y no deseable, sino evitar que se apropie de nuestras instituciones más básicas, por ejemplo, las de salud. No todo puede operar bajo una lógica de maximización
de los beneficios, hay espacios en los que el Estado lo puede hacer muy mal y en otros
en los que el mercado simplemente no tiene cabida.2
No estamos pensando en un ogro filantrópico (Paz, 1983), sino en un Estado que
haga valer impuestos progresivos que permitan una adecuada distribución del ingreso
y fortalecer el andamiaje institucional, por el bien común.
Como se expuso en líneas arriba, los Estados supuestamente más neoliberales en
los que podríamos pensar son los 38 integrantes de la ocde (el llamado club de los súper ricos). En promedio destinan el 20% del pib en gasto social de gobierno (con Francia a la cabeza) oscilando de 30% hasta 7% (México al final de la tabla), así como 40%
de gasto total de gobierno, oscilando de 56% a 26%, con los mismos países en la parte
superior e inferior (ocde, 2019).
En este trabajo no hay espacio para realizar un análisis más detallado sobre algunos elementos para sustentar la importancia o no de la participación del gobierno en la economía como una forma de generar
mayores certidumbres y evitar las desigualdades. Al final lo más importante es la fortaleza y la calidad de las instituciones de los Estados para dar las respuestas necesarias.

2

La filantropía puede ser una cara positiva e importante de las empresas para impulsar el bienestar social,
sin embargo, tiene sus límites ante ciertas crisis, cambio de dirección o quiebra de las empresas.
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El Estado así, debe reducir las incertidumbres sociales (por ello en muchos casos
el seguro de desempleo es básico, pensiones para el retiro, etcétera), y en el caso de la
covid-19, permitir que las personas se queden en casa y garantizar elementos mínimos
de sobrevivencia durante la pandemia.
Claro está que ningún Estado, por muy eficiente que sea y por más participación
que tenga en la economía, podría eliminar totalmente las incertidumbres sociales, pero
es vital para atenuarlas. En regiones como América Latina más gasto social parece traducirse de manera automática en políticas clientelares, o una mayor participación en la
economía trae como remembranza la ineficiencia en el manejo de empresas paraestatales, pero el problema es que el achicamiento del Estado ineficiente de los años ochenta
no fue acompañado de una mejora paralela en calidad, ése es uno de los nuevo retos.
Lo que tenemos es el resultado de cuarenta años de políticas que han desgastado las
instituciones del Estado con austeridad afectando sus capacidades básicas en diferente
medida de acuerdo con cada país.
Lo que necesitamos ahora es un Estado radical, que fomente la gobernanza y la gobernabilidad. El cual pueda dar respuestas eficientes a la ciudadanía y actuar de manera
global y local/global, porque hay soluciones que no se dan de manera individual, pero
tampoco todas las respuestas se encuentran de manera global.
Con esta pandemia nos enteramos que la mayoría de los Estados ya no producen
insumos médicos, por lo que ante una emergencia sanitaria los insumos a nivel global
se vuelven complicados o imposibles de conseguir. Así también se necesitan opciones
a nivel local, ya que si bien la globalización llegó para quedarse y la desglobalización es
un proceso parcial, también se debe pensar localmente para actuar de manera nacional
y global. Recordemos que el término glocal utilizado por Beck (1999) implica pensar
globalmente para actuar localmente; sin embargo, los procesos son tan complejos que
también se debe hacer a la inversa (local/global), tal como lo vemos ante una pandemia
cuya salida es con la solidaridad global, pero también con acciones de los diversos gobiernos al interior de sus fronteras en las que se deben replantear acciones que dejaron
de hacer ante la idea de global, pero que en una crisis y otros escenarios no es suficiente.
El Estado radical debe ser eficiente para generar confianza, así como enfrentar responsabilidades políticas y administrativas. Por ejemplo, asumir los costos de una reforma fiscal para impulsar políticas que trabajen en favor de la fortaleza institucional,
dejando de lado la austeridad, replanteado la idea del Estado mínimo.
Lo anterior no implica dejar el equilibrio en las finanzas públicas y los indicadores
macroeconómicos, ni reconstruir el Estado obeso e ineficiente. A raíz de los grandes
errores de los setenta, producidos por el endeudamiento y el manejo irresponsable de
las economías, ciertos principios se convirtieron en ortodoxia, sacrificando crecimiento por estabilidad macroeconómica y dejando de lado la importancia de la inversión
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estatal para generar desarrollo y bienestar. Impulsando incluso políticas procíclicas indirectamente.
Se necesitan reconstruir las capacidades gubernamentales mediante principios de
transparencia y gobernanza desde los diversos niveles de gobierno y generar un nuevo
pacto social, que dé oportunidad a las comunidades de fortalecerse al ser parte de la
toma de decisiones y de la solución.
Los programas sociales deben diseñarse para potenciar a las comunidades, esto se
resuelve con mejoras institucionales que puedan ir más allá del corto plazo. En esta
medida el Estado radical debe salir de la inmediatez de la política fortaleciendo instituciones específicas de acuerdo con cada contexto.

◗ Reconstruyendo la comunidad
Un Estado radical debe fomentar y fortalecer comunidades participativas y resilientes.
Comunidades que construyan una sociedad civil que esté al pendiente de los problemas
y no sólo sea reactiva. En muchos lugares se tienen sociedades civiles que reaccionan
a problemáticas de manera coyuntural (sismos, pandemias, reformas autoritarias), el
problema es que no se mantienen en el tiempo. El desafío es crear sociedades más participativas y preocupadas por su entorno.
En relación con esto, el modelo republicano señala la importancia de la ciudadanía
cívica, ya que una parte fundamental para el desarrollo de la comunidad es la participación (Ortiz, 2014). No se pueden tener individuos separados de su contexto, apunta
también el comunitarismo (Taylor, 2009).
Un Estado sin una sociedad civil fuerte no puede dar las respuestas adecuadas a los
problemas comunes; el principio de la gobernanza es la participación y los contrapesos
que genera. El Estado radical dependerá de la participación de la ciudadanía no como
espectadores, sino como coadyuvantes a la toma de decisiones y al fortalecimiento institucional con el fin de defender los espacios ganados, que no los privilegios.

◗ Conclusión
Ya varios filósofos han discutido el asunto (Amadeo, 2020), algunos optimistas (ŽiŽek,
2020) y otros pesimistas (Han, 2020). Yo me ubico en un punto intermedio. Las cosas
no van a cambiar de manera automática, pero tampoco se pueden quedar así.
El capitalismo siempre se reinventa a sí mismo y toda crisis la convierte en una
oportunidad. Varios pensadores han citado a Naomi Klein (2012), quien explica que
la crisis es el momento más propicio para que el capitalismo se apropie de más espacios. Esto puede ser una posibilidad, pero dependerá de lo que hagan la sociedad y los
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Estados, que si bien estos últimos, como, describí están atados al neoliberalismo, también ponen en cuestión su sobrevivencia en la medida en que su propia dinámica los
está volviendo más débiles y cada vez es más complicado seguir legitimándose sólo
intentando garantizar la seguridad física.
No vaticino un cambio total ni el fin del capitalismo, pero el propio sistema podría
internalizar este descontento, con ciertas presiones de por medio, para generar una
modificación en sus estructuras como forma de asegurar su supervivencia: fomentando el Estado radical y el desarrollo de nuevas comunidades.
Si esto no sucede, como describí al principio de este texto, la otra opción es la multiplicación de los populismos o que se reafirme el neoliberalismo, poniendo en peligro
la propia reproducción del capitalismo.
Me gustaría vaticinar un cambio más radical, pero debemos seguir trabajando para
crear mejores andamiajes teóricos y empíricos para construir nuevas realidades. ¿Pensar el futuro de otra forma o tener pesimismo sobre el futuro permite imaginar algo
diferente? o, más bien, ¿tener consciencia de la imposibilidad de cambio es lo que permite modificar las cosas?
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Sociología de la nueva normalidad.
Apuntes a ras de piso
Teresa Rodríguez de la Vega Cuéllar

La preocupación por la vida cotidiana, por la sociedad a ras de piso, protagonizó uno de
los más importantes vuelcos teóricos de la sociología norteamericana (y por extensión
colonial, del resto de la sociología académica) en la segunda mitad del siglo xx. A finales
del siglo xix, Emile Durkheim ya había planteado que la reproducción social descansa,
en última instancia, en prácticas recurrentes que se mantienen por la fuerza del hábito
y la coerción, y que conforman la vida ordinaria (Durkheim, 1997: 38-52). Pero no fue
sino hasta la segunda mitad del siglo xx que esas prácticas dejarían de aparecer en la
agenda sociológica como temas subsidiarios de las grandes estructuras o dinámicas
societales y comenzarían a constituir un objeto de interés por derecho propio.
Herederas de perspectivas como el interaccionismo simbólico y la fenomenología, las
de Erving Goffman y Harold Garfinkel fueron las voces más visibles de dicho vuelco. Sumariamente, y obviando los no pocos matices que distinguen sus propuestas entre sí, ambos
autores apuntalaron un estilo de análisis sociológico que centraba su atención en aquellos
“asuntos menores” que habían sido ignorados por la sociología de la primera generación: la
forma en la que los actores, a través de sofisticadas estrategias, resuelven en su día a día la
enorme cantidad de situaciones sociales a las que se enfrentan (Ritzer, 1993: 306).
En oposición explícita al sujeto imaginado por el estructural-funcionalismo, la etnometodología de Garfinkel y la dramaturgia de Goffman dibujan a un actor reflexivo que conoce las exigencias del ambiente social en el que se desenvuelve, utiliza con
destreza los recursos que ese ambiente le ofrece y los emplea estratégicamente en los
cursos de acción en los que su situación biográfica lo insertan.
Esto es así porque, en el proceso formativo que suele denominarse socialización, el
actor incorpora a su personalidad las estructuras cognitivas de la sociedad en la que
vive (Ritzer, 1993: 238-239, 307). Cuando este proceso es exitoso, la compleja tarea de
aplicar reflexivamente los marcos interpretativos vigentes a una situación específica
de la vida cotidiana, suele pasar inadvertida, dada la naturalidad con la que los actores
la llevan a cabo. Es por eso que la sociología de la vida cotidiana se ve en la necesidad
de identificar, o incluso de producir artificialmente, situaciones que permitan tener
acceso empírico a un fenómeno que por lo general no se ve.
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De ahí el valor heurístico que desde la fenomenología schütziana se concede a situaciones límite como la del forastero, en las que los marcos disponibles no brindan al
actor repertorios de acción adecuados y en las que, por tanto, la tarea comúnmente
efectuada con extrema facilidad, cobra una dificultad que la vuelve perceptible para el
propio sujeto y para el observador, sea éste sociológico o no (Schütz, 1964: 95-107).
En el mismo sentido, Goffman concede especial atención a situaciones en las que un
actor presenta una característica disruptiva (un estigma) tal que los copartícipes de los
cursos de acción en los que se ve comprometido, enfrentan enormes dificultades para implementar un repertorio de interacción adecuado a la situación (Goffman, 2006: 11-55).
Por su parte, la sociología de Garfinkel diseñó ingeniosos dispositivos metodológicos —sus famosos experimentos de ruptura— que consistían en generar artificialmente
una alteración disruptiva en el curso esperado de una interacción, creando así experimentalmente una situación de dificultad para los involucrados que permitía al observador registrar las estrategias con las que estos intentaban reencauzar la acción en los
rieles de lo esperado según el marco de sentido aplicable (Heritage, 1990: 300-304).
Sirva este breve recuento de un aspecto del desarrollo de la así llamada tradición
interpretativa de la sociología, para llamar la atención sobre lo que aquí nos interesa:
si enfocamos a ras de piso lo ocurrido a raíz de la difusión pandémica del virus sarsCoV-2, es decir, desde el punto de vista de sus efectos en la vida cotidiana, y obviando
aquí intencionalmente las condiciones estructurales que la pandemia puso de relieve en
términos, por ejemplo, de la desigualdad social. Nos encontramos con que quizás por
primera vez estemos experimentando a escala global una situación en la que los marcos
de sentido disponibles no nos prepararán para enfrentar aproblemáticamente las situaciones del encuentro social. No es que no lo logremos, pero lo logramos con dificultad.
Las medidas de contención epidémica se extendieron en la mayoría de los países el
tiempo suficiente como para que las personas consiguieran idear y adaptar estrategias
de interacción en el contexto de una situación que, al paso de algunas semanas, dejó de
antojarse pasajera, lo que vino a reforzarse con la evidencia de que, después de la emergencia epidémica y mientras no exista una cura o vacuna para el covid-19, las cosas
están lejos de volver a la “normalidad”.
Con la licencia que da el análisis en tiempo real, en las siguientes líneas me limito
a narrar, en un estilo que habita la frontera entre la crónica, el guión y el análisis sociológico, algunas escenas cotidianas de los últimos meses poniendo el acento en la
necesidad que hemos tenido, ante un conjunto de condiciones inéditas, de ir diseñando
al paso estrategias que nos permitan acoplar nuestras acciones con la de los otros y estrenando, con mayor o menor éxito, repertorios de acción a partir de los recursos de los
que nos dotan nuestros marcos de sentido, lo que nos coloca en un vertiginoso proceso
de aprendizaje, en una resocialización acelerada.
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Secuencia 1. Tenemos que hablar

***

La mujer llega a la entrada de un negocio, se acomoda el cubrebocas, ubica con la mirada el
dispensador de gel desinfectante, asoma discretamente el rostro y pregunta: “¿Puedo pasar?”. El encargado pasa revista a las pantallas de las cámaras de seguridad, cuenta las personas visibles y le responde: “Pase”. La mujer entra pero no va de largo, se detiene y vuelve a
dirigirse al encargado: “Sólo voy por una cosa ¿me tengo que poner guantes?”, el encargado
responde: “No, ya no es necesario”. La mujer comienza a transitar por los pasillos del establecimiento, una señora de cierta edad le dice algo que le resulta entre inaudible y confuso por
la distorsión ocasionada por el cubrebocas: “Disculpe, no la escuché y no puedo acercarme,
¿puede hablar más alto?”, “Que ‘buenos días’, dije”, “Ah, disculpe, buenos días”. La mujer
continúa caminando, toma de un estante aquello que estaba buscando y se dirige a la caja; en
la fila, delante suyo, a un metro de distancia, reconoce a un viejo amigo debajo de un vistoso
cubrebocas: “¡Hola! ¡cuánto tiempo! ¡te abrazaría, pero pues ya ves”.

Corte.
El que una interacción transcurra sin contratiempos demuestra que, de un modo
implícito y negociado, los partícipes definieron adecuadamente la situación de la que
se trata y que cuentan con los recursos necesarios, materiales o conductuales, para
acreditar su competencia como participantes en la misma (Natanson, 2003: 23-24).
Cuando nuestros marcos de sentido no nos dotan de elementos suficientes para
definir automática y completamente una situación —lo que sucede, por ejemplo, las
primeras veces que nos encontramos ante ella— es probable que nos conduzcamos con
cierta torpeza y que nos veamos en la necesidad de complementar nuestro conocimiento y expectativas previas con la explicitación de algunas inquietudes, credenciales o
advertencias. Esta necesidad se extiende en el tiempo sólo ahí y en donde los recursos
de los actores implicados son realmente escasos, lo que sucede, por ejemplo, en el caso
emblemático de la extranjería y, más aún, en el de la alteridad radical, ya sea lingüística, cultural o, incluso, en el contexto de sociedades racistas, étnico-racial. Salvo en
esas condiciones específicas, las dificultades de las primeras veces tienden a desaparecer
rápidamente, dejando lugar a una destreza que vuelve a hacer implícito y prácticamente
imperceptible el proceso de definición de situación.
Lo que ha ocurrido en el contexto primero de las medidas de mitigación epidémica
y, posteriormente, de lo que en muy distintas latitudes se ha dado por llamar “nueva
normalidad” o fórmulas similares, puede ser caracterizado como una situación en la
que nuestros contextos cotidianos nos exigieron de un momento a otro participar
en rituales inéditos, lo que nos colocó en una condición de novatez permanente
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y generalizada en la que nos hemos visto obligados a negociar la definición de las
situaciones en las que nos involucramos de un modo atípicamente explícito.
Ahora bien, la necesidad de verbalizar las condiciones de inicio de una situación no
se da cuando la sola presencia del actor aporta a sus copartícipes, mediante ciertos distintivos visibles, información suficiente sobre sus intereses y prerrogativas en un contexto interaccional determinado. Goffman define al conjunto de estos distintivos físicos, conductuales y ambientales como la fachada de los actores (Goffman, 1989: 33-42).
Secuencia 2. Remodelando la fachada
La toma enfoca a lo lejos a una mujer joven sentada en una banca de una pequeña plaza
comiendo un sándwich. Aparece a cuadro un hombre de mediana edad que jala un carrito
de mandado vacío y lleva una hoja de papel en la mano. El hombre se acerca a una distancia
suficiente para hacerse escuchar: “Los doctores arriesgan su vida con los enfermos y tú, con
tu sándwich”. La joven responde respetuosa: “Que tenga un buen día”. El hombre se aleja
gesticulando y manoteando, se le nota molesto.

Corte.
El mismo señor llega al aparador de la salchichonería de un supermercado y después de dudar
un poco, detrás del cubrebocas y la red que cubre su cabello recogido, reconoce a la joven que
está por atenderle: hace apenas unos 30 minutos, la había increpado en una plaza que está a
un par de calles del supermercado. Se dirige a ella apenado y lee algo escrito en la hoja de papel que tiene en la mano: “250 gramos de pechuga de pavo natural, por favor”. La joven ajusta
la rebanadora, corta una rebanada y pregunta: “¿Así está bien?”. El hombre responde: “Sí,
así está bien. Gracias y discúlpame, como no te vi el uniforme”. La joven responde respetuosa:
“De nada, que tenga un buen día”.

Corte.
La toma enfoca a lo lejos a la misma mujer sentada en la misma banca comiendo un sándwich.
A juzgar por como está vestida y la red que cubre su cabello, trabaja en el supermercado que
está a un par de calles.

Incluso ahí y en donde las medidas de contingencia no implicaron el control policiaco de la movilidad, las personas se encontraron súbitamente con que su sola presencia
en el espacio público podía ser evaluada e impugnada por sus pares y, al mismo tiempo, en ocasión de escrutar y reprochar la presencia y conducta de los demás. El único
comportamiento inapelable era el de “quedarse en casa” y no observarlo era admisible
sólo si se hacía por una razón justificada. El espacio público se convirtió en un medio
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y su uso como fin en sí mismo (el paseo, el encuentro con otros, las compras no esenciales) empezó a ser considerado una conducta egoísta e irresponsable. Estar en la calle
era legítimo siempre y cuando fuera para algo.
Al paso de pocos días, las personas habían incorporado a su fachada algunos signos
que resultaban eficaces para dar esa impresión y evitar así interacciones no deseadas.
A nivel de la apariencia, por ejemplo, ahí donde las medidas de confinamiento
no prohibieron hacer ejercicio al aire libre, la ropa deportiva se convirtió en una
indumentaria que legitimaba la presencia en el espacio público. A nivel conductual,
el caminar de prisa reportaba la misma utilidad; el paso veloz era un distintivo de que
nuestra presencia ahí estaba justificada, que nos dirigíamos a algún lugar a hacer algo
de extrema necesidad.
Es de esperarse que mientras la investigación médica no logre un tratamiento, ya
sea profiláctico o clínico contra el nuevo coronavirus, seguiremos incorporando a nuestra fachada distintivos que hasta hace poco no habríamos requerido más que en situaciones muy particulares (pensemos por ejemplo en el uso generalizado del cubrebocas
en los rituales de higiene y distanciamiento social).
Ahora bien, el que no incorporemos exitosamente tales distintivos, no debería
pasar de generar situaciones problemáticas para el transcurrir de la interacción,
situaciones que pueden ir desde un pequeño desajuste que se resuelve con un pequeño
intercambio de gestos, hasta una ruptura que puede llegar a amenazar la continuidad
de la interacción, amenaza que, de cumplirse, no debería pasar de constituir un
contratiempo para los intereses prácticos de los actores involucrados. Sin embargo...
Secuencia 3. Ruptura y reencauzamiento forzado
Es de noche y la imagen no es nítida, pero se entiende que es una calle de un barrio popular.
Se escucha a una voz femenina gritar: “Miren nomás cómo lo traen, estaba sentado aquí
porque no trae cubrebocas”. La cámara enfoca a por lo menos cuatro policías con cubrebocas
que someten a un joven al que no se le ve el rostro y al que se escucha gritar: “¡Ayúdenme!”.
Una voz masculina que se entiende es de quien está filmando, se escucha gritar: “Vanni, vamos a ir por ti güey”, un policía se dirige a él diciendo: “Cállate, pinche joto”, la voz responde
“Joto tú, güey”. La voz de mujer grita: “¿Por qué le faltas al respeto?”. Se escucha al mismo
policía, que ahora aparece en primer plano, responder: “Hazte pa’trás” al tiempo que intenta
tapar la cámara y que los otros agentes consiguen subir al joven detenido al asiento trasero
de una camioneta blanca. La voz femenina continúa: “No lo pueden subir así”. Otro policía
afirma: “Se me fue a los golpes” y la mujer que hemos estado escuchando sale a cuadro; se
le ve de espaldas y se le escucha decir: “No, él estaba sentado, ¿por qué se lo llevan así?”.
La voz masculina añade: “Él estaba tranquilo y ustedes lo golpearon”. Una segunda voz femenina grita: “Háblenle a Derechos Humanos”. La mujer, que continúa visible, pregunta:
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“¿Por qué lo tratan así?, ¿por qué permite eso, comandante?”. Un hombre corpulento, sin
uniforme y con cubrebocas, responde: “Se estaba oponiendo”. La mujer increpa: “No es cierto,
estaba sentado. Es que no hagan eso, comandante”. La segunda voz femenina dice: “Súbanlo,
súbanlo a internet, abuso de autoridad”. La primera mujer, que ya no está a cuadro, agrega:
“No hizo nada, estaba sentado. ¿Se lo llevan arrestado nomás porque no trae cubrebocas?”.
La voz del hombre que filma se escucha decir: “Güey, si lo matan ya sabemos”. 1

Corte.
En no pocas sociedades “democráticas”, las autoridades optaron por garantizar el
distanciamiento social mediante el control policiaco de la movilidad, lo que condujo a
que de la noche a la mañana las personas se enfrentaran a que la policía tuviera la prerrogativa de vigilar sus desplazamientos en el espacio público. Ahí, la forma en que las
nuevas interacciones se acoplaron con los repertorios de acción existentes, en este caso
con los repertorios de actuación policiaca, se expresó de un modo dramático. Pienso en
los múltiples casos de brutalidad y abuso policiaco que se documentaron alrededor de
todo el mundo, y de los que el asesinato del joven Giovanni López en Jalisco a manos
de la policía es un ejemplo particularmente doloroso e indignante. Fenómenos como
éste ponen de relieve lo que los enfoques interpretativos suelen pasar por alto: lo que
sucede cuando la interacción está atravesada por relaciones de poder; situaciones en
las que, cuando hay que replantear el curso de la misma, uno de los actores tiene las
condiciones materiales para imponer al otro, por la vía de la violencia, aunque no sólo,
sus prioridades y estrategias de reencauzamiento.

***

En los dos países en los que pude seguir de cerca el manejo institucional de la epidemia,
la narrativa gubernamental estuvo repleta de eufemismos y mensajes de aliento: “Susana Distancia”, en México, “andrà tutto bene”, en Italia, o “nueva normalidad”. Considero
que pronto podremos hacer un balance con sustento empírico de los servicios que en
términos de salud pública —en concreto de salud mental— prestó la decisión de dar
un manejo no catastrofista ni punitivista de las medidas de contención epidémica. No
obstante, considero que eso no bastará para paliar algunas secuelas en el ánimo colectivo que dejará esta pandemia en al menos dos sentidos. Por una parte, es plausible pensar que la emergencia sanitaria dejará una importante y quizás explosiva sensación de
desamparo colectivo. Y es que si algo quedó claro en el centro y la periferia del mundo
capitalista, es que el modelo económico imperante desmanteló la posibilidad de que,
1

Descripción del video de la detención de Giovanni López ocurrida el 4 de mayo de 2020 en el municipio
de Ixtlahuacán, Jalisco.
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independientemente de la orientación política de quien ocupe el gobierno, el Estado
proteja a la ciudadanía en términos de atención médica y, menos aún, proporcione protección económica.
El segundo sentido se mueve en el nivel analítico en el que he decidido anclar estas líneas. Y es que como bien apunta Garfinkel como moraleja de sus experimentos
de ruptura, aunque la fuerza del reencauzamiento situacional es grande y casi siempre
acaba por imponerse, la ruptura de la confianza que tenemos en las estructuras básicas
de la vida cotidiana y en nuestras competencias para movernos en ellas, deja una secuela de enojo e inseguridad que no desaparece inmediatamente con el reestablecimiento
de la normalidad (Garfinkel, 2006: 59-60).
Si esto es así, tratándose de situaciones en las que la ruptura se extiende tan sólo
por el tiempo requerido por un protocolo experimental, no es difícil imaginar las dimensiones que la sensación de enojo e inseguridad puedan adquirir en esta especie de
ruptura prolongada que no parece dirigirse, al menos no en el futuro inmediato, hacia
un reestablecimiento de la normalidad sino hacia el inicio de una nueva normalidad.
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Lo que la pandemia se llevó (y lo que nos trajo)
Felipe López Veneroni

◗ Dramatis personae
Todavía a principios de marzo de 2020 un ejercicio de carácter fenomenológico en torno de las representaciones iconológicas [memes] en las plataformas digitales de las
redes electrónicas en México, revelaría una cierta incredulidad, incluso displicencia,
frente a la amenaza, todavía lejana, del coronavirus. Entre enero y febrero los memes
trataban el asunto con ligereza y aludían a que la ingesta de la conocida cerveza nacional, que comparte nombre con el virus, o de los tacos afuera de cualquier estación del
Metro (con carne que de tan fresca todavía ladraba), era garantía de inmunidad.
Ser mexicano, comer chiles como el habanero, beber cerveza (o introduzca el destilado o fermentado de su preferencia: bacanora, mezcal, tequila, pulque) mantendría
al mínimo el contagio. A esta percepción contribuyó la actitud del Presidente López
Obrador que, incluso a días de que se decretara el confinamiento domiciliario, invitaba
a los mexicanos a juntarse y darse abrazos y él mismo, sin cubrebocas y sin guardar la
recomendada sana distancia, continuaba haciendo giras, saludando de mano a las multitudes, abrazando gente y dando besos en la mejilla a niñas y niños.2
Para a mediados de marzo la representación del coronavirus había cambiado. Las
noticias cada vez más preocupantes que llegaban de ciudades como Nueva York (que, a
su vez, se sumaban a las que llegaban de Italia, España, Francia y Reino Unido) prendieron focos de alarma entre algunos sectores de la población. Las representaciones iconológicas dieron paso a un creciente cuestionamiento sobre la capacidad del gobierno para
atender lo que apenas el 11 de marzo formalmente, se había reconocido como pandemia
por parte de la Organización Mundial de la Salud (who, por sus siglas en inglés). Para

2

Vale señalar que el ángulo de una fotografía, que muestra un momento en que el beso que López Obrador le está dando en la mejilla a un niño, podría confundirse con un “chupete”, lo que desató una ola de
memes y cuestionamientos en varias plataformas digitales. Fue una de varias imágenes que circularon
ampliamente y que, para aquellos que se manifiestan contrarios al actual gobierno, sirvió como un ejemplo más de que López Obrador no tiene aptitudes de gobernante.
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el 17 de ese mes, cuando ya prácticamente había entrado en vigor la política de confinamiento, la representación del fenómeno dejó de ser whumorística para convertirse
en conflictiva.
Noticias de todo tipo —pero especialmente las que, careciendo de fuentes o responsables, circulaban por WhatsApp y otros enlaces electrónicos— generaron un estado de alarma más o menos generalizado que tuvo efectos diversos: desde el rumor de
que en el país miles de personas caían muertas en la calle sin que nadie hiciera nada, o
que las acciones de sanidad emprendidas por las autoridades federales y municipales,
lejos de desinfectar las calles, buscaban esparcir el virus como una forma de control
social, hasta señalar que el gobierno no informaba con la verdad, así como que inevitablemente habría escasez de alimentos y medicinas.
Se registraron compras de pánico; en varias partes del mundo se agotó el papel sanitario3 y en diversas zonas del país se registraron agresiones contra el personal médico
y los trabajadores de la salud. Pese a las conferencias de prensa que infatigable y pacientemente comenzó a dar diariamente el subsecretario de Promoción a la Salud, Hugo
López-Gatell, el desasosiego social se generalizó. Parte de esta sensación de zozobra
fue el producto de información contradictoria e imprecisa, ya que incluso la comunidad
científica no entendía del todo la dinámica de los contagios, los efectos del virus, ni
cuáles eran las mejores prácticas para evitarlo, excepto lavarse las manos con mucha
frecuencia, mantener la sana distancia y permanecer aislados en los domicilios.

◗ Lo que se fue
Conforme se acentuó el confinamiento y se fueron cerrando comercios, centros de entretenimiento y espacios públicos, nos dimos cuenta que, como un tsunami social, esta
pandemia se ha llevado consigo varias cosas. En primer lugar —como ocurre con un terremoto u otras formas de contingencias naturales— esa sensación que Anthony Giddens (2006) denomina seguridad ontológica. Independientemente de las condiciones de
vida de cada quien, lo cierto es que este minúsculo patógeno había de golpe, paralizado
al mundo. Este saberse vulnerable se agudizó en aquellos sectores de la población que,
por razones económicas o profesionales, no podían darse el lujo de acatar el confinamiento domiciliario y debían salir a trabajar.
Se llevó también la experiencia lineal y progresiva del tiempo. Aquellos que sí guardaron confinamiento domiciliario se toparon, de repente, con la ruptura de sus rutinas
3

Este fenómeno, que en un inicio generó algunos de los memes más ingeniosos y humorísticos, se debió en
buena medida a esas cadenas de noticias no confirmadas que circularon por WhatsApp, según las cuales
uno de los primeros efectos del coronavirus era su efecto en el sistema digestivo y que provocaba diarrea.
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habituales, las que están regimentadas por el tiempo (hora de bañarse, de desayunar,
de llevar los niños al colegio, de ir a la oficina, de ir de compras, al gimnasio, etcétera).
Este tránsito supuso trastocar un sentido diacrónico de la realidad por uno sincrónico.
Si tiempo y espacio forman un continuo, ¿qué pasa cuando debemos permanecer en el
mismo espacio aun cuando hagamos en él cosas distintas? En cierto sentido equivale a
salir fuera del tiempo:4 estamos suspendidos en un estado donde los días transcurren sin
mayor diferencia, sin las rutinas habituales que implican el salir de casa y regresar a ella,
de ocupar un espacio distinto para el desempeño laboral, de diferenciar fines de semana.
Es decir, rompió con la lógica de la rutina cotidiana y afectó, nuevamente con Giddens (2006), nuestra conciencia recursiva. De repente todo aquello que constituía nuestra
rutina habitual de vida se vio interrumpido. Se canceló la relativa seguridad de ese futuro
inmediato que ya estaba agendado: planes de todo tipo, desde viajes, negocios y proyectos de inversión, hasta programas educativos, giras laborales, y celebración de espectáculos, pasando por encuentros deportivos o vacaciones, cancelaron. Cientos de agendas
se vieron, de golpe, pospuestas sin tener la seguridad de cuándo podrían reanudarse.
La pandemia también se llevó esa sensación de comunidad, a la que se refiere Bauman (2006). El confinamiento nos hizo extraños al espacio público y a la reunión con
aquellos que no vivieran directamente en el entorno domiciliario, aun cuando fueran
familia. Esto ha sido especialmente claro en el caso de los trabajadores de los servicios de salud: médicos, enfermeros, camilleros, afanadores, personal de limpieza de
los centros de salud no sólo han tenido que cortar con sus lazos familiares, sino que se
enfrentan a un entorno social que les es hostil y que se manifiesta, incluso, en acciones
de violencia o discriminación en su contra.
Se llevó la sensación de credibilidad y referencialidad. Independientemente de los
niveles normales de sospecha o desconfianza que regularmente hemos mostrado hacia
ellos, se reconocía en los medios de información y en las declaraciones gubernamentales un cierto grado de validez para tener un punto de referencia sobre la realidad. Lo
que hasta antes de la pandemia era una tendencia entre ciertos sectores académicos
y políticos, con la llegada de ésta se ha ido extendiendo alarmantemente: las noticias
falseadas, las declaraciones contradictoria,5 los desmentidos y, sobre todo, la falta de
fuentes confiables, dio paso a una explosión de rumores, dimes y diretes, represen4
5

Tomo la referencia de la crítica que Claude Lévi-Strauss (2008) hace al modelo de análisis literario formalista de Vladimir Propp.
Pienso en diversos momentos de la pandemia, como cuando se declaró por parte de la oms que el cubrebocas
sólo tenía utilidad para el personal médico que atendía pacientes infectados por covid-19, sólo para señalar,
un mes después, que en realidad sí tenía utilidad general y debía portarse en los espacios públicos; que
la enfermedad no era tan grave para los menores de 60 años, cuando unas semanas después se descubre
que en realidad afecta de distinta manera a todas las edades y puede ser letal en niños y jóvenes, etcétera.
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taciones estadísticas y toma de decisiones en materia de políticas públicas, que han
contribuido mucho a la sensación de un caos apocalíptico o, cuando menos, un escepticismo respecto de qué es verdad y qué es ficción.
La participación de la prensa en las conferencias de prensa sobre la covid-19 alimentó el estado de incertidumbre y confusión. No sólo nos ha revelado a una prensa
limitada, poco profesional, que no está preparada para seguir la información científica
(y que no parece querer esforzarse para hacerlo), sino también una cultura social que,
como lo han revelado diversas encuestas, es especialmente reacia a creer en la ciencia
y la medicina y que está ávida de remedios caseros o alternativos (El Universal, 2018).
Un efecto residual de esto último fue la afectación de la claridad en el discurso científico.
A lo largo de la pandemia, diversos investigadores han aportado teorías distintas pero no
han podido determinar con exactitud el origen del virus, las formas en que afecta al organismo; la modelación matemática del comportamiento de la pandemia —que depende de
muchas variables— ha ofrecido panoramas distintos y las representaciones estadísticas,
con toda su terminología y variables (tasa de mortandad frente a tasa de infección; tasa de
letalidad, etcétera) han ido cambiando cada semana. Si bien esto forma parte del proceso
de conocimiento científico, ha generado un alto grado de duda respecto de lo que se está
haciendo para combatir efectivamente la pandemia y ha generado mucha especulación en
cuanto a lo que “debería” hacerse o, incluso, si realmente existe tal cosa como el coronavirus.
Para algunos, el gobierno de México ha tomado medidas equivocadas o, cuando
menos, insuficientes. Para otros, estamos siguiendo los protocolos internacionales.
Pero lo cierto es que reina un estado de desinformación e incertidumbre. Ha sido tal la
cantidad de teorías y afirmaciones a veces contradictorias, que se ha creado en buena
parte de la sociedad un estado de posverdad.
Uno de los efectos más perniciosos de la posverdad, como he señalado en otros
sitios, es un estado generalizado de indeterminación semántica, es decir, cuando las palabras pierden esa relación relativamente precisa con las cosas y dejan de significar algo
concreto y reconocible. Una suerte de relativización a partir de la cual cada vez resulta
más difícil designar algo convencionalmente reconocido como tal. Y tiene como consecuencia dos tipos generales de respuesta: la “disonancia cognitiva”, es decir, la incapacidad de aceptar lo que las evidencias nos indican, o bien, una suerte de escepticismo:
poner en duda la gravedad de todo lo que está ocurriendo o, lo que es más común,
suponer que a uno no le va a ocurrir.

◗ Lo que nos trajo
No quiero decir con esto que antes de la pandemia la sociedad en su conjunto viviese en
un estado de certidumbre respecto de su realidad inmediata o de su futuro a corto y me-
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diano plazos. La situación económica de muchos mexicanos, así como la persistencia de
un estado generalizado de violencia, inciden gravemente en nuestra noción de certidumbre. De otra parte, los mexicanos no somos ajenos a situaciones críticas como las que se
derivan de un sismo, o bien, de una contingencia fundamental. Pero mientras que estas
circunstancias son relativamente claras y visibles y existen formas de prevenir o enfrentarlas, la pandemia supone un agente patógeno microscópico, invisible, inasible.
No deja de ser paradójico que algo tan minúsculo pueda tener un efecto tan adverso e incluso llegar a paralizar las economías de gigantes como China, Estados Unidos,
Rusia, Alemania, Reino Unido, Brasil y también de una economía media como la de México. Por lamentables que sean las consecuencias de un terremoto o de una inundación,
no habíamos enfrentado nunca —cuando menos no después de los primeros años de la
lucha armada de la revolución— la pérdida de 12 millones de empleos, el desabasto de
cervezas y algunos otros alimentos, la saturación de hospitales y el colapso de los servicios médicos en general. Por otra parte, no tenemos idea de cuándo vaya realmente a
superarse la pandemia: se trata de una amenaza que permanecerá con nosotros hasta
en tanto no desarrolle una vacuna o un tratamiento efectivo.
Ahora bien, además de lo que se llevó, la pandemia también nos trajo varias cosas.
Como ocurre en momentos de crisis hubo varios sectores sociales que respondieron
con una nueva noción de solidaridad. Los constantes llamados de la autoridad (nacional
e internacional) por instaurar medidas de aislamiento físico fueron matizada por una
campaña de memes y pintas que corregía: “aislamiento físico, solidaridad social”.
Esta solidaridad se ha expresado de varias formas: donaciones económicas o en
especie de material básico para los trabajadores de salud (mascarillas, caretas, guantes,
batones), distribución de alimentos a centros hospitalarios y a personas en situación
de calle, pedidos a domicilio de víveres y alimentos preparados por establecimientos
locales y pequeños comercios. Algunas familias y personas comenzaron a fabricar mascarillas, caretas de acrílico y otros enseres para ponerlos a disposición gratuita de quien
los necesitara.
Sin embargo, la pandemia también nos trajo una consciencia nueva, más crítica, de
nuestra realidad. Destaca en primer término la percepción más aguda de la desigualdad
social en la que vivimos, al punto de hacer imposible a decenas de miles de mexicanos
acatar las medidas de sana distancia y de confinamiento domiciliario. En realidad ha
sido una minoría la que ha podido llevar el confinamiento domiciliario en condiciones
óptimas, es decir, con el suficiente espacio físico para no estar hacinados en un mismo
domicilio, así como con los suficientes ahorros o con la seguridad de un empleo o actividad que permita seguir recibiendo ingresos.
Los datos sobre el aumento de los contagios revelan, quizás más que cualquier
otra cosa, la imposibilidad real de muchos mexicanos de dejar de trabajar o bien de
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desempeñar actividades que no se pueden hacer a distancia o en línea, ya sea porque se
trata de actividades de transformación y servicios, o bien, porque se forma parte de la cada
vez más grande economía informal. Así, aun cuando se tuviera consciencia de los riesgos
de no guardar el confinamiento domiciliario, la realidad económica y laboral han hecho
imposible que muchos mexicanos dejen de salir a buscar ingresos. Incluso alcaldías enteras en la cdmx, como Iztapalapa o Gustavo A. Madero, presentan los índices de contagio
más altos en buena medida porque su población se encuentra en estas circunstancias.
Esta desigualdad se extiende a otras dos esferas igualmente importantes: la de los
modos de convivencia íntima o familiar y la del acceso a las tecnologías de información
y entretenimiento. La primera está ligada a un hecho que el propio Presidente de la República no ha querido reconocer: la violencia doméstica o intrafamiliar6 (Infobae, 2020) y
la dirigida específicamente a la mujer. Las llamadas a las líneas de apoyo por violencia de
género se han ido incrementando gradualmente de un 32% en marzo, a un 50% en abril
y se espera que en mayo y junio este porcentaje aumente más (García y Rojas, 2020).
La segunda está ligada al acceso a tecnologías digitales e internet, particularmente en
el campo educativo. Sin duda una de las ventajas de las nuevas plataformas digitales
en las redes electrónicas es que ofrecieron una alternativa de emergencia a la educación
(que, dicho sea de paso, no debe confundirse con lo que es propiamente la educación a distancia). Las plataformas de Google, Facebook y Zoom permitieron habilitar aulas virtuales
y mecanismos para el proceso de enseñanza/aprendizaje. Esto resultó especialmente útil
para la educación media superior y superior (coloquios, seminarios, conferencias, etcétera). No lo fue tanto, sin embargo, para el ciclo de educación primaria y secundaria ya que,
según datos del INEGI, apenas el 19% de los hogares de estrato socioeconómico bajo tiene
conexión a internet, es decir, sólo 3 de cada 10 niños pueden acceder a alguna plataforma
digital para continuar con los programas educativos en línea (Salazar, 2020).
Junto con esta percepción más concreta de la desigualdad social, la pandemia vino
acompañada de una nueva visión sobre el daño ambiental que nuestros modelos de desarrollo han infligido sobre los ecosistemas terrestres y marinos. El ex Rector de la
unam y actual titular de la Comisión Nacional para la Biodiversidad, señaló que la pérdida de biodiversidad debido al desmedido crecimiento económico y a nuestros patrones de consumo, guarda una relación directa con el desarrollo de nuevas enfermedades
y la transmisión de virus que, anteriormente, permanecían confinados sólo a ciertas
especies (Milenio, 2020).
6

Si bien la violencia contra la mujer es uno de los principales problemas que enfrenta la sociedad mexicana desde hace mucho tiempo (y que ha aumentado dramáticamente durante la pandemia), también
existe la violencia intrafamiliar, particularmente de los padres hacia niños y adolescentes, o bien, hacia
personas mayores.
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Si no había quedado claro que los cambios climáticos acelerados por o derivados de
la actividad económica e industrial del último siglo realmente plantean un reto a la supervivencia de la especie humana, las más recientes pandemias, pero en particular la de
covid-19, ya no pueden dejar lugar a dudas de la necesidad de modificar nuestros modelos
de desarrollo económico y de consumo. Realmente podemos vivir con menos y debemos de
tener la suficiente inteligencia para replantear desde nuestros mecanismos de producción
hasta las relaciones laborales y el modo en que vivimos y operamos cotidianamente.
Quizás en un sentido más político y filosófico, la pandemia también nos trajo una
nueva sensación de clausura o finalización histórica. La pandemia nos ha revelado lo
verdaderamente frágil que es el sistema económico, la estructura del poder, el orden
político y social que se ha construido en las últimas tres y media décadas. Se trata de
una sensación sólo equiparable a lo que ocurrió entre finales de la década de 1970 y
principios de la de 1990 del siglo pasado, es decir, cuando se vinieron abajo los modelos
basados en un estado benefactor y en economías relativamente estatizadas (la urss, el
bloque de países de Europa oriental y, en buena medida, China), para dar paso a lo que
se ha denominado neoliberalismo.
Quizás desde 2010 hemos asistido a un resquebrajamiento gradual, pero cada vez
más evidente, precisamente del modelo neoliberal y de todo ese discurso libre-mercantilista que conlleva: la lógica del crecimiento individual por encima del desarrollo
colectivo, el acento empresarial y competitivo en todas las actividades sociales (desde
el deporte hasta la educación y la cultura) y la eficiencia productiva como medio y fin
de la existencia. Y esa tendencia parecería que ha encontrado su punto de inflexión con
esta pandemia.
Pocas veces había quedado tan clara la necesidad de replantear el papel del Estado
en la construcción y en la conducción de la vida colectiva, pero entendido no tanto desde el poder y la regulación, sino desde el principio de la redistribución de la riqueza y la
gestión de lo público como principio rector de la vida en comunidad, es decir, de la vida
política: la procuración de servicios de salud accesibles para toda la población, la inversión pública en investigación y desarrollo científico y tecnológico, que implicaría la
elaboración a gran escala de vacunas y medicamentos libres; la conducción de medidas
generales de sanidad e higiene públicas, el desarrollo de políticas públicas en materia
de alimentación, publicidad y educación. De no ser por esta presencia de lo público encarnada en el Estado (del cual el gobierno es un órgano ejecutor), muy probablemente
buena parte de lo privado (empresas, comercios, negocios de todo tipo) se pierda en el
vendaval de la mano invisible del mercado.
Pero creo que lo más importante que nos trajo, es un nuevo sentido de la urgencia de vivir. La sentencia latina: Carpe Diem nunca había tenido tanto sentido como
en estas jornadas de confinamiento. Realmente cada día cuenta, cada momento que
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aprovechamos en un espacio esencialmente clausurado, puede llegar a tener un valor
inestimable. Sin duda la pandemia ha puesto de relieve un hecho brutal: la arquitectura
habitacional urbana de los últimos tiempos está pensada más como un espacio para
dormir que como un espacio para vivir y convivir. Dadas las demandas laborales un muy
alto porcentaje de personas pasa más tiempo en las oficinas y en el tránsito que en sus
domicilios (Expansión, 2018). Estos se usan para apenas descansar un poco en lo que se
reponen fuerzas para la siguiente jornada laboral.
La “casa” entendida no sólo como espacio físico sino como “hogar” —aquel sitio
donde nos construimos y nos identificamos como personas— es un concepto que se ha
ido perdiendo en los grandes centros urbanos. Aquellos que por la pandemia han podido permanecer en confinamiento familiar seguramente descubren en su casa un lugar
extraño, ajeno, incluso hostil respecto de la oficina, que se ha convertido en el nuevo
espacio de desarrollo personal y profesional. Y de hecho, algunos datos revelan que
incluso en el periodo de confinamiento muchos mexicanos (41% según una encuesta)
han trasladado las demandas laborales a sus hogares, haciendo de estos una extensión
de sus oficinas (Expansión, 2020).
Pues bien: ¿no es momento de repensar nuestra relación con lo personal y distinguirlo de lo laboral? Para aquellos que han podido permanecer en sus casas ¿no ha sido
esta una oportunidad extraordinaria para reformular su proyecto de vida, reconectarse
con la familia, la pareja o incluso con uno mismo? Realmente ¿qué sentido tiene la vida
ante una amenaza como la pandemia? ¿Vale la pena mantener el ritmo de trabajo tan
intenso al que este modelo de crecimiento económico —ahora en crisis— tiende a someternos? ¿No es momento de aprovechar este estar “fuera” del tiempo justo para revalorar
nuestra relación con éste? Quizás lo más valioso que la pandemia ha traído para algunas
personas sea eso: la oportunidad de recuperarse a sí mismos a partir de un proyecto de
vida que no puede limitarse a ser más productivos, más eficientes, más acumulativos.
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La república de las letras y el debate público en
Twitter en México durante la pandemia de covid-19
Xavier Rodríguez Ledesma

La situación de excepción generada por la covid-19 en México durante el primer semestre del 2020 ha sido un escenario muy ilustrador para acercarnos al análisis de las
disputas, querellas, pasiones, enojos y malhumores, característicos del gremio intelectual, particularmente la parte constituida por la república de las letras, esa soberanía
específica cuya ciudadanía está conformada por muchos personajes que aún continúan
considerándose a sí mismos como los poseedores del monopolio del uso legítimo de la
palabra ilustrada, del poder de narrar, contar, opinar, criticar y publicar desde la posición de autoridad que su dominio sobre el lenguaje les provee, convirtiéndose, de acuerdo a la simpática definición de un ocurrente tuitero, en auténticos letratenientes, esto
es, dueños exclusivos y todopoderosos del amplio territorio constituido por las letras.
Lo sucedido durante las semanas de cuarentena ha evidenciado el mantenimiento
de algunos rasgos identitarios dentro de cierto grupo del gremio de profesionales de la
pluma. Destaco dos: a) el convencimiento de que ellos conforman una cofradía que se
distingue por el uso y apego a juicios críticos vinculados a un concepto de razón referida a la idea de la posibilidad de la existencia de una crítica desideologizada, neutra y,
por ende, despolitizada; y, b) el malestar por la indetenible caída de uno de los muros
protectores de sus prerrogativas como ciudadanos republicanos, me refiero al privilegio del uso de los medios y las tribunas adecuadas para expresar sus opiniones y apreciaciones sobre lo que les diera la gana. Esa distinción remitía a la instauración de una
relación comunicativa unidireccional puesto que la posibilidad de retroalimentación a
partir de recibir respuestas del público era en el mejor de los casos mínima.
Las murallas de esa soberanía se han cimbrado de hace apenas unos lustros a la fecha
debido a la aparición y uso cada vez mayor de las redes sociales digitales, instrumentos que
han permitido que cualquier persona con acceso a un dispositivo adecuado y la posibilidad
de navegar en internet sea capaz de difundir sus opiniones sobre todos los temas que le
plazcan, incluyendo por supuesto, lo afirmado por quienes hasta hace poco monopolizaban la palabra pública. Así, una de las distinciones de los ciudadanos de la república de las
letras se ha desmoronado, por lo que ellos han tenido que compartir esos foros y, por ende,
disputar las narrativas sociales y políticas con nuevos actores que a sus ojos incumplen
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las condiciones mínimas para ser aceptados como pares. Esta es una de las razones que
explica, por ejemplo, el acto reflejo consistente en que su primera reacción al tener que
debatir en las redes, suela ser señalar los errores de escritura (gramaticales u ortográficos)
cometidos por quien ha osado cuestionar o diferir de sus sesudas apreciaciones.
La molesta reacción de Umberto Eco en el 2010 explotando contra estas modernas
formas comunicativas, pues ellas le habían otorgado el derecho de hablar (aunque sea
a través de los 280 caracteres de un tuit) a legiones de idiotas, no ha sido superada del
todo, aun a pesar de los diversos esfuerzos por matizar los dichos del italiano. Es cierto, en las redes sociales cualquiera puede expresar su opinión sin importar si se es una
persona real o tan sólo un personaje creado en aras de cumplir con una diversidad de
fines incluyendo aviesos objetivos, tampoco interesan el nivel de capital cultural o las
credenciales curriculares que el emisor posea. La respuesta recibida hace tiempo por
un analista mexicano que sin reparos había hecho suya la afirmación de Eco fue esclarecedora ya que iluminaba el núcleo político de la nueva situación al afirmar, palabras
más, palabras menos: “es cierto, hoy todos los idiotas pueden publicar y ser leídos, la
diferencia es que antes sólo eran unos cuantos idiotas los que podían hacerlo.”
La torre de marfil —esa añeja metáfora arquitectónica de la soberanía literaria—
parece colapsar al venirse abajo un par de los pilares que históricamente la han sostenido. El primero, el ya referido sobre la posibilidad de publicar; el segundo, quizá aún
más doloroso, es la puesta en duda de la hasta hace poco incuestionable capacidad de
opinar con mayor atingencia que el resto de la población sobre cualquier cosa por el
simple hecho de saber escribir un poema, una novela, una obra de teatro, etcétera.
Algunos ciudadanos de esta soberanía han tomado de buena forma esa transformación
del paradigma que los ha obligado a tener que debatir con quien no consideran sus pares, otros no tanto.
Un factor más que es necesario tener presente para comprender mejor lo sucedido
en estas últimas semanas en la discusión pública alrededor de la pandemia, es que la
república de las letras está trazada por los conflictos sociales existentes fuera de ella, por
lo que a su interior conviven grupos con opiniones y militancias estéticas, filosóficas y
políticas diversas que explican muchos de los enfrentamientos que suelen presentarse
entre sus ciudadanos. Algunos de los temas recurrentes en las disputas entre los escritores son, por ejemplo: a) el rol de la literatura en la sociedad; b) la participación de los
escritores/intelectuales en el mundo de la política institucionalizada, y, derivado de éste;
c) la imposibilidad de que funcionarios (no culturales) del gobierno en turno puedan opinar o participar en temas literarios que los miembros del gremio consideran exclusivos
de su propiedad. Este último punto resulta muy significativo para el presente análisis.
Diversos acontecimientos sucedidos durante las semanas que ha durado la situación de excepción generada por la pandemia aportan ejemplos claros a esta rápida
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radiografía del accionar de esa parte de la intelectualidad conformada por los escritores
que participan activamente en las redes sociales.
Uno bastante significativo fue la malhumorada respuesta dada por un poeta cuando, al inicio del periodo de confinamiento, un sinnúmero de personas comenzó a escribir en Twitter sobre los libros y autores que por fin podrían leer ya que ahora sí habría
tiempo suficiente para hacerlo con toda tranquilidad. Frente a ello, él preguntó con
absoluta petulancia sobre las razones de poner en boga la elaboración de esas listas que
la gente estaba publicando, ya que “los verdaderos lectores” jamás tienen necesidad de
confeccionarlas (y menos darlas a conocer), puesto que leer libros no les representa
algo extraordinario. El fatuo comentario encarnó los resabios de ese vetusto sector intelectual que continúa considerándose a sí mismo como una élite superior al común de
los mortales, de ahí que se piensen con la suficiente autoridad moral para acaparar la
expedición de certificados de legitimidad y validez estética y profesional.
Tal actitud no es nueva, baste recordar las rabietas que muchos intelectuales de esta
índole hacen cada vez que algún título al que ellos no le conceden mayor valor logra provocar
el interés del público (vulgo a sus ojos) generando legiones de lectores. Afortunadamente
dicha reacción impregnada de un insoportable tufo a naftalina no fue la única surgida
desde la soberanía literaria pues también hubo escritoras y escritores que entusiastas
dieron la bienvenida al interés de la gente por aprovechar los días de aislamiento.
Uno de los factores positivos que la puntillosa conversación en las redes ha ocasionado durante la cuarentena es la mayor clarificación, si cabe usar esta definición, de las
posiciones políticas tanto de escritores en lo individual como de los grupos de poder
existentes al interior del gremio literario intelectual. En medio de una coyuntura donde
la salud pública enfrentaba una gravísima situación, lo sucedido al interior de la república de las letras ha sido un reflejo de la polarización social existente frente a la propuesta política encabezada por Andrés Manuel López Obrador, en este caso específico
a la manera en que su gobierno ha enfrentado la pandemia de covid-19. En el descarnado debate suscitado por ese motivo, los grupos y posiciones se han evidenciado con
toda claridad. Por una parte, se ubican aquellos que atacan y descalifican prácticamente
todas y cada una de las medidas sanitarias tomadas por el Gobierno Federal y, por el
otro, es posible encontrar a quienes sin el menor atisbo de duda las apoyan acríticamente. De tal forma, al calor de la querella ha sido usual atestiguar la total renuncia a
mantener niveles mínimos de decoro analítico.
Como muestra llama la atención la absoluta irresponsabilidad intelectual de varios
escritores opositores a la Cuarta Transformación (4T) de priorizar la descalificación
fácil por encima del rigor crítico e histórico en aras de atacar al gobierno en su conjunto —o particularmente a algunos de sus funcionarios— echando mano del facilón argumento de pretender equipararlos con personajes del nazismo. Así, al doctor
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Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción y de la Salud,
de la Secretaría de Salud, encargado principal de la estrategia gubernamental para hacer frente a la pandemia, se le ha igualado a Josef Mengele, Joseph Goebbels o Adolf
Eichman, figuras emblemáticas del iv Reich; mientras que al gobierno lopezobradorista
se le ha acusado tanto de implementar estrategias nazis como de —recuperando los
discursos más trasnochados de la Guerra Fría— impulsar una agenda socialista, comunista, chavista, castrista, totalitaria, dictatorial, polpotiana, atentatoria de las libertades y generadora de cultos a la personalidad, entre otras cosas.
Nazismo y comunismo, posiciones filosóficas y políticas absolutamente antagónicas que, sin embargo, bajo la mirada de los acérrimos opositores del régimen entre los
cuales militan diversos miembros de la república de las letras, son utilizadas indistintamente para definirlo. Así, por la vía de los hechos y al calor del debate político, ha
quedado demostrado una vez más que la Razón y la verdad no son entelequias que se
aposentan a sus anchas dentro de los muros de esa soberanía, sino más bien que cada
uno de sus ciudadanos —como el resto de los seres humanos— son seres políticos
que poseen ideologías específicas bajo las cuales ejercen su capacidad y su libertad de
crítica. El silencio de muchos de estos literatos e intelectuales opositores al gobierno
obradorista frente a tan desmesuradas argumentaciones, o incluso su aprobación al
sumarse a ellas, ya sea impulsándolas abiertamente o de forma sutil y taimada dando
likes o retuiteando a quienes las exponen, muestra lo dicho en el sentido de que bajo
un nuevo escenario caracterizado por la posibilidad de debatir de manera inmediata su
autoconstruida imagen de superioridad que tenía como soporte, entre otras cosas, a
la impunidad con la que tradicionalmente emitían diatribas que difícilmente recibían
una respuesta similar en términos de difusión, ha quedado sólo en el pasado. Su crítica,
sus opiniones, se muestran tal como siempre lo han sido, esto es, cargadas de sesgos
ideológicos característicos de sus filiaciones políticas.
Otra de las discusiones que evidenció puntualmente la imbricación de dos de los
ejes aquí diseccionados se generó a partir de la invitación que el historiador y escritor
Paco Ignacio Taibo ii, director del Fondo de Cultura Económica (fce), le extendió a
López-Gatell para que en el programa de televisión “Desde el fondo” del 6 de mayo, participara leyendo un fragmento del poema El hambre de Miguel Hernández. La idea era
bastante simple, utilizar el espacio mediático de la editorial para que el funcionario reforzara el insistente mensaje de quedarse en casa argumentando que leer era una muy
buena forma de pasar el tiempo de enclaustramiento. Es por ello que el fce impulsó el
hashtag: #QuédateEnCasaLeyendo.1
1

Cfr. Fondo de Cultura Económica, @FCEMexico, 5 de mayo de 2020. https://twitter.com/FCEMexico/
status/1257825696841375747 .
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No fue casualidad que los versos leídos por López-Gatell fueran autoría de Miguel
Hernández. Obvio es que se eligió a un autor emblemático de la lucha social progresista
de izquierda, símbolo de la resistencia al fascismo español durante la guerra civil de
aquel país. El poema seleccionado tampoco fue una simple ocurrencia. El hambre es
una obra durísima que no únicamente refiere las brutales condiciones de miseria de
los trabajadores, sino que, además, plantea sin tapujos la necesaria existencia de una
lucha frontal entre los explotadores y los explotados en aras de lograr la transformación de las condiciones sociales que ocasionan que el hambre campee en la mayoría de
la población.
Así, que el funcionario gubernamental de moda leyera versos de un poeta representativo de la izquierda más consecuente fue visto como una afrenta imposible de aceptar
por los opositores a la presidencia de López Obrador. Curiosamente los escritores que
en ella militan se limitaron a atacar solamente al hecho de que un funcionario público
osara traspasar las fronteras de la soberanía en donde ellos se asumen como amos y
señores que poseen el derecho de decidir a quién admitir. Al no firmar de recibido a la
provocación que les significa la militancia del poeta elegido y el incendiario contenido
de los versos, ellos parecieron confirmar que la violación a la soberanía republicana por
parte de un simple funcionario gubernamental representaba el verdadero agravio.
Frente a la opinión positiva que diversas escritoras y escritores externaron acerca de
la oportunidad de que la poesía llegara a más gente al ser leída por el personaje de moda,
otros no dudaron en mostrar su indignación.2 Los argumentos en contra oscilaban entre
la expresión de un primitivismo político brutal, hasta quienes enfurecidos se desgarraban
las vestiduras por la violación de los espacios que ellos continúan considerando exclusivos de su propiedad, de ahí que no solamente se sumaran alegremente (es un decir) a
los denuestos, sino que incluso se pusieran a la cabeza de los intentos de linchamiento
mediático y digital tanto del ofensor (López-Gatell) como de su anfitrión (el fce), y de todos aquellos que vieran con buenos ojos la imperdonable afrenta. “Irresponsables”, “acto
de promoción personal”, “pérdida de tiempo”, “cínico”, “cursis”, “ahora hasta es poeta”,
“banal”, “ridículo”, “miserable propagandista”, “qué rápido subió a los diez tabiques”, “ya
incluso lee poesía”, “es parte del realismo mágico, “ni Ibargüengoitia se atrevió a tanto”,
“violador de la ley pues publicita su imagen”, “aberración”, “es darse toques intelectuales”,
etcétera, son algunos de los epítetos y descalificaciones que sin rubor alguno se lanzaron

2

Por ejemplo, Sandra Lorenzano, ensayista, narradora, editora y crítica literaria, se congratulaba del
hecho en este tuit: “‘¿Para qué poetas en tiempos de penurias?’, se preguntó Hölderlin. Para sobrevivir,
para resistir, para sobrellevar el miedo y el dolor. Qué bueno que @HLGatell @Taibo2 y el @FCEMexico se sumen para llevar la palabra poética a tod@s”. Lorenzano, S., @sandralorenzano, 6 de mayo de
2020. https://twitter.com/sandralorenzano/status/1258071863374360578 .
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en medio de la polémica y que podemos encontrar en las líneas de algunos de esos escritores, ya sea escritos directamente por ellos, favorecidos con un like, retuiteados o porque,
sin chistar o replicar, los admitieron en los comentarios a sus publicaciones.3 Echar fuego
a la hoguera de la polarización social es el nombre del juego, parecían decir mientras se
lamían las heridas por la afrenta sufrida, guardando para una mejor ocasión su compromiso de siempre levantar la bandera “del amor a la precisión intelectual”, como señaló
Octavio Paz en aquella recordada intervención en el encuentro organizado por Vuelta en
1990 cuando precisó su conceptualización del sistema político mexicano frente a la fina
ocurrencia de Mario Vargas Llosa de calificarlo como la dictadura perfecta.
El programa del fce fue transmitido la noche del 6 de mayo. En él, el subsecretario
previamente videograbado en su oficina leyó la segunda parte del poema de Miguel
Hernández, conformada por estos veinte versos:
El hambre es el primero de los conocimientos:
tener hambre es la cosa primera que se aprende.
Y la ferocidad de nuestros sentimientos,
allá donde el estómago se origina, se enciende.
Uno no es tan humano que no estrangule un día
pájaros sin sentir herida en la conciencia:
que no sea capaz de ahogar en nieve fría
palomas que no saben si no es de la inocencia.
El animal influye sobre mí con extremo,
la fiera late en todas mis fuerzas, mis pasiones.
3

Enrique Krauze, director de la revista Letras Libres, retuiteó el siguiente comentario: “Mientras
profesionales de la salud arriesgan sus vidas en los hospitales de todo el país, a @HLGatell
se le ocurre recitar poesía. Quien aplauda tamaña indolencia es un miserable”. Este tuit
aparecía montado en otro en el que una indignada tuitera escribió: “Recita (López- Gatell)
con la misma emoción con la que presenta gráficas de muertos y contagiados...”. Férez, M., @
ferezmanuel, 6 de mayo de 2020. https://twitter.com/ferezmanuel/status/1258224371170148352.
Por su parte, Héctor Aguilar Camín retuiteó un tuit de Jorge Castañeda Morales, hijo de quien fue
Secretario de Relaciones Exteriores durante el sexenio de Vicente Fox, en el que se leía: “Ibargüengoitia
no trae nada”, como comentario a un tuit escrito por ese mismo autor en el que, ilustrado por una foto
de López-Gatell y otra de la portada de la Antología poética de Miguel Hernández publicada por el fce,
Castañeda había escrito: “Ya estamos en el realismo mágico, pero bien bien adentro. Este señor se va
a ir a leer poesía...”. Castañeda, J. A., @jorgeacast, 5 de mayo de 2020. https://twitter.com/jorgeacast/
status/1257874795049484288.
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A veces, he de hacer un esfuerzo supremo
para acallar en mí la voz de los leones.
Me enorgullece el título de animal en mi vida,
pero en el animal humano persevero.
Y busco por mi cuerpo lo más puro que anida,
bajo tanta maleza, con su valor primero.
Por hambre vuelve el hombre sobre los laberintos
donde la vida habita siniestramente sola.
Reaparece la fiera, recobra sus instintos,
sus patas erizadas, sus rencores, su cola.
A López-Gatell le tomó apenas poco menos de un minuto y medio hacerlo. En términos cuantitativos esos ochenta y tantos segundos fueron un oprobio imposible de
aceptar para algunos. A pesar de que la fugaz aparición del subsecretario fue incluso
anticlimática frente a las grandes expectativas generadas por la visceral discusión e,
incluso, del honesto reconocimiento de algunos en el sentido de que habían exagerado
su reacción, hubo a quienes les costó mucho más trabajo dar vuelta a la página pues la
lectura de poesía por parte del funcionario del gobierno de López Obrador les había
significado un ultraje doble que no podía olvidarse fácilmente, de ahí que decidieron
dar por terminada esa querella reafirmando que, desde su punto de vista, cuando los
poderes estatales usan a la poesía siempre lo hacen con algún deleznable objetivo propagandístico, por lo cual el gobierno de la 4T debía (nuevamente) ser igualado a los peores regímenes totalitarios, movimientos terroristas y gente maligna como: Adolf Hitler,
Benito Mussolini, Fidel Castro, Mao Zedong y el mismísimo Osama Bin Laden.4
La línea que divide ambas soberanías —la de las letras y la de poder político
institucionalizado en el Estado— es invisible y se marca a conveniencia, por ello es que el
hecho de que varios de estos escritores profundamente críticos y opositores de la propuesta
política de López Obrador hayan participado de forma entusiasta ocupando puestos dentro
de la diplomacia cultural de, por ejemplo, el gobierno de Vicente Fox, no les significa a
ellos problema alguno para señalar con flamígero dedo a aquellos escritores vinculados
al gobierno de la 4T, descalificándolos por renunciar a la independencia crítica y haberse

4

Molestos, para sustentar su sentir refirieron este artículo: Van Gils, 2016.

Xavier Rodríguez Ledesma

105

convertido en simples ideólogos, añejo argumento utilizado para tratar de invisibilizar su
propio sistema de valores a fin de hacerlo pasar el natural y universal. Sin embargo, ellos
suelen guardar cauto silencio sobre sus experiencias burocráticas, por lo que la posibilidad
de una autocrítica política e ideológica ni siquiera existe en su horizonte analítico.
En este trabajo decidí centrar la reflexión sobre algunas de las cuestiones que la
pandemia de la covid-19 (y el confinamiento inherente a la estrategia por enfrentarla) nos han ilustrado acerca del rol político que el sector de la intelectualidad nacional
elegido como objeto juega hoy en día. A pesar de sus reticencias, quienes lo integran se
evidencian como sujetos ideologizados que disputan férreamente la imposición de las
narrativas políticas e históricas sobre el presente. Es interesante atestiguar la forma
en que durante el transcurrir de esas batallas ideológicas ellos suelen demostrar su
ausencia de compromiso con la crítica serena, profunda, honesta, ya que no es extraño que suban al ring a repartir mandobles con argumentos carentes de peso, ausencia
de sensatez e, incluso, falta de simple sentido común, por lo que es usual que hagan
suyos algunos de los dislates argumentativos que ahí abundan o se sumen a los más
deleznables estilos polemizadores, como lo son aquellos que sin rubor alguno y con todo
conocimiento de causa, repiten noticias falsas o utilizan el racismo o el clasismo para
atacar al antagonista. Es el caso de un reciente tuit en el que un miembro de uno de los
grupos culturales más conocidos del país, en un intento de ridiculizar los argumentos
de López Obrador sobre la forma en que su gobierno ha enfrentado la grave situación
sanitaria actual, hizo mofa de su acento tabasqueño.5
La participación de los intelectuales y escritores en las redes sociales digitales durante la covid-19, específicamente en Twitter, ha obligado a muchos de ellos a bajarse
de los pedestales desde los que cómodamente estaban acostumbrados a pontificar, regañar y repartir certificados de aprobación en los innumerables ámbitos en los que se
desarrolla la vida política y cultural del país. Ellos ahora han tenido que colocar sus argumentos a debate en un terreno de la arena pública más equilibrado donde enfrentan
el riesgo de ser inmediatamente cuestionados y criticados. Su monopolio del uso legítimo
de la palabra, parece debilitarse y no se atisba cómo pueda nuevamente reconstruirse.

◗ Post scriptum
Ya habiendo concluido el presente texto y a punto de ser enviado al coordinador del
mismo, se originó otra querella entre representantes de ambas repúblicas: la de las
letras y los políticos profesionales. Ésta se inició a partir de que Martí Batres, senador
5

“¿Por qué ofrehe dihculpah a loh ehpañole? ¿Le encargaron el mundo?”. Asiain, A., @aasiain, 23 de mayo
de 2020. https://twitter.com/aasiain/status/1264353142847598592
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de morena, utilizando palabras textuales de Octavio Paz escribió directamente a Enrique Krauze el siguiente tuit: “… con su discurso oscurantista y defensor de intereses
económicos, le dedicamos una cita clásica: ‘Hay que repetirlo: nuestra obtusa derecha
no tiene ideas sino intereses’. Octavio Paz.”6
Sin mayor argumentación por parte del senador acerca de las razones del guantazo al director de Letras Libres, es posible especular que se haya debido a la sistemática
publicación en la cuenta de esa revista —y en las de sus allegados— de señalamientos
negativos sobre el gobierno de López Obrador y, particularmente, acerca de la estrategia para enfrentar la pandemia.
Horas después Krauze reviró citando completas, según él, las palabras del poeta:
“Le completo la cita de Octavio Paz: ‘La izquierda está paralizada por una tradición
dogmática y por su pasado estalinista’.”7
A veinticuatro horas del inicio de las hostilidades el intercambio parece haber llegado a su fin con la siguiente réplica de Batres: “Tardó diez horas en ubicar la cita. Pero le
faltó una línea importante de la misma: ‘Los de izquierda no han podido unirse’. Pues
bien, los de izquierda ya nos unimos, ya no estamos paralizados por dogmas y ya ganamos. Pero ustedes, los de derecha, siguen teniendo sólo intereses.”8
No sabemos si el intercambio tuitero entre ambos personajes vaya a continuar una
vez que el presente escrito haya sido entregado. Sin embargo, esta breve disputa ilustra
algunas cosas interesantes.
La primera es algo de lo ya mencionado. Las redes han animado el debate y le han
dado velocidad pues ya no es necesario esperar días —o incluso semanas o meses—
para conocer alguna posible respuesta a un tema controvertido que alguien hubiera
escrito en una de las publicaciones tradicionales (periódicos, revistas, etcétera). Menciono exclusivamente medios impresos pues el que analistas diferentes a los que habían acaparado la voz pública tuvieran acceso a la radio o la televisión, o por lo menos
pudieran contar con un mínimo derecho de réplica en esos espacios era, por decir lo
menos, excepcional.
La segunda se refiere a que, ya existiendo la posibilidad de discutir abiertamente
en los foros públicos creados por estas redes sociales, las reglas del debate se han transformado para bien y para mal.
Para bien porque, en efecto, el debate se ha democratizado ya que prácticamente
6
7
8

Martí Batres, @martibatres, 27 de mayo de 2020. https://twitter.com/martibatres/status/1265687586741182467
Enrique Krauze, @EnriqueKrauze, 27 de mayo de 2020. https://twitter.com/EnriqueKrauze/status/1265820478091874304
Martí Batres, @martibatres, 27 de mayo de 2020. https://twitter.com/martibatres/status/1265844857337049097
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cualquier interesado puede participar en las querellas que ahí se presentan. Es el caso
por ejemplo de Margarita Zavala —frustrada aspirante a candidata presidencial en
2018 e impulsora, junto con su esposo el expresidente Felipe Calderón, de un proyecto
político para intentar regresar al poder su proyecto político— quien presurosa intervino a favor de Enrique Krauze en la disputa recién referida.
Para mal, porque esa apertura se rige con las reglas de la propia red, es decir, en ella
también pueden intervenir cuentas anónimas, grupos organizados y hasta granjas de
bots. Esto justamente es lo que sucedió durante este duelo entre Batres y Krauze ya que
a pesar de que los protagonistas solo intercambiaron tres tuits, el tráfico generado al
respecto fue tan grande que por más de doce horas convirtió el apellido del empresario
cultural en trending topic.
Finalmente, otra consecuencia muy importante es que, al calor de una discusión
política abierta que exige casi obligatoriamente una respuesta inmediata, algunos escritores han sido orillados a tener que reconocer y aceptar —aunque sea tácitamente—
sus filiaciones políticas que hasta hace poco no se atrevían a admitir abiertamente,
para lo cual usaban diversos eufemismos o se escudaban en la clásica argumentación
ideológica que enarbola la posibilidad de carecer de ideología.
Las discusiones provocadas por el surgimiento de la actual pandemia han coadyuvado a todo esto. Muchos escritores e intelectuales han asumido posiciones políticas
muy claras en la medida en que manifiestamente han tomado posiciones militantes
en el crispado ambiente político en el que vivimos, del cual las redes sociales no son
únicamente un reflejo sino también palanca. Frente a esto no debemos sorprendernos
ni mucho menos espantarnos, ya que el debate público amplio es parte nodal de la construcción de una sociedad democrática.
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La pandemia que paralizó momentáneamente al mundo
emerge en una sociedad en crisis, excesivamente
individualista y en el marco de un colapso global del
capitalismo, donde los cambios tecnológicos nos muestran
una realidad desigual y violenta todos los días.
Se trata de una contingencia que nos afecta a todos y a
todas, aunque de diversas formas y magnitudes en cada
caso, pero que es más dura con quienes quedaron al
margen del desarrollo y de la racionalidad instrumental.
Esta crisis tiene una relación intrínseca con todas nuestras
actividades, incluso, si se considera que las mutaciones y
los saltos que presentan los virus de una especie a otra,
se dan principalmente por la explotación de la naturaleza,
bajo pretexto del crecimiento urbano y económico que
está detrás de la simulación del progreso.
El conjunto diverso de plumas que aquí se presentan no
tiene como objetivo anular a otras o presentarse como
las únicas, son una suma de perspectivas que desde las
ciencias políticas y sociales se unen con el objetivo de
compartir preocupaciones, críticas y reflexiones sobre
la problemática más relevante y que ocupa todos los
escaparates del 2020 y 2021.
La intención no es acabar con la discusión ni poner puntos
finales, tampoco se trata de la visión parcial de expertos
sobre el tema o la academización de un problema complejo
que todavía estamos viviendo. El lector y la lectora de
este material, encontrará explicaciones y respuestas con
las que puede coincidir o disentir, pero que, sin duda,
le permitirán sentirse en compañía en momentos de
incertidumbre generalizada a lo largo del planeta.
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