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ANTELODESCONOCIDO…

Lapandemiayelsistema-mundo

IGNACIORAMONET

ATonyMartínez

UNHECHOSOCIALTOTAL.

Todoestáyendomuyrápido.Ningunapandemiafuenuncatan

fulminanteydetalmagnitud.Surgidohaceapenasciendíasen

unalejanaciudaddesconocida,unvirusharecorridoyatodoel

planeta,yhaobligadoaencerrarseensushogaresamilesde

millonesdepersonas.Algosóloimaginableenlasficciones

post-apocalípticas…

Aestasalturas,yanadieignoraquelapandemianoessólouna

crisissanitaria.Esloquelascienciassocialescalificande

« hechosocialtotal »,enelsentidodequeconvulsaelconjunto

delasrelacionessociales,yconmocionaalatotalidaddelos

actores,delasinstitucionesydelosvalores.

La humanidad está viviendo -con miedo,sufrimiento y

perplejidad- una experiencia inaugural. Verificando

concretamentequeaquellateoríadel« findelahistoria »es

una falacia… Descubriendo que la historia,en realidad,es

impredecible.Noshallamosanteunasituaciónenigmática.Sin

precedentes1.Nadiesabeinterpretaryclarificaresteextraño

momento de tanta opacidad,cuando nuestras sociedades

siguentemblandosobresusbasescomosacudidasporun

cataclismocósmico.Ynoexistenseñalesquenosayudena

orientarnos…Unmundosederrumba.Cuandotodoterminela

vidayanoseráigual.

1JoséNatanson,« Loimposible »,LeMondediplomatiqueEdiciónConoSur,BuenosAires,abril2020.
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Haceapenasunassemanas,decenasdeprotestaspopulares

sehabíangeneralizadoaescalaplanetaria,deHongKonga

SantiagodeChile,pasandoporTeherán,Bagdad,Beirut,Argel,

París,BarcelonayBogotá.Elnuevo coronaviruslashaido

apagandounaaunaamedidaqueseextendía,rápidoyfurioso,

porelmundo… A lasescenasdemasasfestivasocupando

callesyplazas,sucedenlasinsólitasimágenesdeavenidas

vacías, mudas, espectrales. Emblemas silenciosos que

marcaránparasiempreelrecuerdodeesteextrañomomento.

Estamospadeciendoennuestrapropiaexistenciaelfamoso

‘efectomariposa’ :alguien,alotroladodelplaneta,secomeun

extrañoanimalytresmesesdespués,mediahumanidadse

encuentra en cuarentena… Prueba de que elmundo esun

sistema en elque todo elemento que lo compone,por

insignificantequeparezca,interactúaconotrosyacabapor

influenciarelconjunto.

Angustiados,losciudadanosvuelvensusojoshacialacienciay

loscientíficos-comoantañohacialareligión- implorandoel

descubrimiento de una vacuna salvadora cuyo proceso

requerirálargosmeses.Porqueelsistemainmunitariohumano

necesitatiempoparaproduciranticuerpos,yalgunosefectos

secundariospeligrosospuedentardarenmanifestarse…

LagentebuscatambiénrefugioyprotecciónenelEstadoque,

traslapandemia,podríaregresarconfuerzaendetrimentodel

Mercado.Engeneral,elmiedocolectivocuantomástraumático

másavivaeldeseodeEstado,deAutoridad,deOrientación.En

cambio,lasorganizacionesinternacionalesymultilateralesde

todotipo(ONU,CruzRojaInternacional,G7,G20,FMI,OTAN,

BancoMundial,OEA,OMC,etc.)nohanestadoalaalturadela

tragedia,porsusilenciooporsuincongruencia.Elplaneta

descubre,estupefacto,que no hay comandante a bordo…

Desacreditada por su complicidad estructural con las

multinacionalesfarmacéuticas2,lapropiaOrganizaciónMundial

2 EntrevistaaGermánVelásquez :« HanprivatizadolaOMS,lafinanciaciónprivadacondicionasus
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delaSalud(OMS)hacarecidodesuficienteautoridadpara

asumir,comolecorrespondía,laconduccióndelaluchaglobal

contralanuevaplaga.

Mientras tanto, los Gobiernos asisten impotentes a la

irrefrenablediseminaciónportodosloscontinentes3 deesta

pestenueva.Contralacualnohaynivacuna,nimedicamento,

nicura,nitratamientoqueelimineelvirusdelorganismo4…Y

esovaadurar5… Mientraselgermensigapresenteenalgún

país,lasre-infeccionesseráninevitablesycíclicas.Lo más

probableesqueestaepidemianologrepararseantesdequeel

microbiohayacontagiadoentornoal60%delahumanidad.

Lo queparecíadistópico ypropio dedictadurasdeciencia

ficciónsehavuelto‘normal’.Semultaalagenteporsalirdesu

casaaestirarlaspiernas,oporpasearsuperro.Aceptamos

quenuestromóvilnosvigileynosdenunciealasautoridades.

Yseestáproponiendoquequiensalgaalacallesinsuteléfono

seasancionadoycastigadoconprisión.

Ellargo autismo neoliberales ampliamente criticado,en

particular a causa de sus políticas devastadoras de

privatizaciónaultranzadelossistemaspúblicosdesaludque

hanresultadocriminales,yserevelanabsurdas.Comohadicho

YuvalNoahHarari :« LosGobiernosqueahorrarongastosen

los últimos años recortando los servicios de salud,ahora

gastaránmuchomásacausadelaepidemia6. »Losgritosde

agoníadelosmilesdeenfermosmuertospornodisponerde

camasenlasUnidadesdeCuidadosIntensivos(UCI)condenan

decisiones », Cadena SER, Madrid, 25 agosto 2016.
https://cadenaser.com/ser/2016/06/16/sociedad/1466079742_072124.html
3Aprincipiosdeabrilde2020,únicamente9países(ensumayoríaarchipiélagos)noteníancasosde
covid-19segúnlasautoridadeslocales.ElPaís,Madrid,8deabril2020.
4Noexiste(el22deabrilde2020)unaterapiaespecíficaque‘mate’alvirusoquelovuelvainofensivo
comoloconsiguelatriterapiacontraelretrovirusVIHdelSida.Lostratamientosactualescontrael
nuevocoronavirusbuscanesencialmenteareforzarelsistemainmunedelpacienteparaayudarloa
reduciralpatógeno.
5HugoSigman,« Lavacunacontraelcoronaviruspuededemorarde6mesesaunaañoymedio »,
Perfil,BuenosAires,26marzo2020.
https://www.perfil.com/noticias/salud/coronavirus-hugo-sihman-vacuna-puede-demorar-6-meses-1-
ano.phtml
6YuvalNoahHarari,« Lamejordefensacontralospatógenoseslainformación »,ElPaís,Madrid,22
marzo2020.
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paralargotiempoalosfanáticosdelasprivatizaciones,delos

recortesydelaspolíticasausteritarias.

Sehablaahoraabiertamentedenacionalizar,derelocalizar,de

reindustrializar,de soberanía farmacéutica y sanitaria.Se

vuelveausarunapalabraquelosneoliberalesestigmatizaron,

acorralaronydesterraron :solidaridad.Laeconomíamundialse

encuentraparalizadaporlaprimeracuarentenaglobaldela

historia.Enelmundoenterohaycrisis,alavez,delademanda

yde la oferta.Unos ciento setenta países (de los ciento

noventaycincoqueexisten)tendránuncrecimientonegativo

en2020.O sea,unapeortragediaeconómicaquelaGran

Recesiónde1929.Millonesdeempresariosydetrabajadores

sepreguntansimorirándelvirusodelaquiebraydelparo.

David Beasley,Directorejecutivo delPrograma Alimentario

Mundial(PAM),haalertadosobrelasituacióncatastróficaque

se avecina :« Estamos alborde de una ‘pandemia de

desnutrición’.Elnúmerodepersonasquesufrendehambre

severapodríarduplicarsedeaquíafinaldeaño,superandola

cifrade250millonesdepersonas…7 »Nadiesabequiénse

ocuparádelcampo,siseperderánlascosechas,sifaltaránlos

alimentos,siregresaremosalracionamiento… Elapocalipsis

estágolpeandoanuestrapuerta.

Laúnicalucecitadeesperanzaesque,conelplanetaenmodo

pausa,elmedioambientehatenidounrespiro.Elaireesmás

transparente,lavegetaciónmásexpansiva,lavidaanimalmás

libre.Haretrocedidolacontaminaciónatmosféricaquecada

añomataamillonesdepersonas.Depronto,lavadadelmugre

delapolución,lanaturalezahavueltoalucirtanhermosa…

Comosielultimatum alaTierraquenoslanzaelcoronavirus

fuese también una desesperada alerta finalen nuestra

suicidaria ruta hacia elcambio climático :« ¡Ojo !Próxima

parada :colapso. »

Enlaescenageopolítica,laespectacularirrupcióndeunactor

7https://news.un.org/fr/story/2020/04/1067092
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desconocido -el nuevo coronavirus- ha desbaratado por

completoeltablerodeajedrezdelsistema-mundo.Entodoslos

frentesdeguerra-Libia,Siria,Yemen,Afganistán,Sahel,Gaza,

etc.-,loscombatessehansuspendido…Lapestehaimpuesto

de facto,con más autoridad que elpropio Consejo de

Seguridad,unaefectivaPaxCoronavírica…

Enpolíticainternacional,lapavorosagestióndeestacrisispor

elpresidente Donald Trump asesta un golpe muyduro al

liderazgomundialdelosEstadosUnidosquenohansabido

ayudarseellosniayudaranadie.Chinaencambio,despuésde

uncomienzoerráticoenelcombatecontralanuevaplaga,ha

conseguidorecobrarse,enviarayudaaunacentenardepaíses,

y parece sobreponerse almayor trauma sufrido por la

humanidad desde hace siglos.Eldevenirdelnuevo orden

mundialpodríaestarjugándoseenestosmomentos…

Detodosmodos,laimpactanterealidadesquelaspotencias

más poderosas y las tecnologías más sofisticadas han

resultadoincapacesdefrenarlaexpansiónmundialdelacovid-

198,enfermedadcausadaporelcoronavirusSARS-CoV-29,el

nuevogranasesinoplanetario.

ELCORONAVIRUS.

Lacifradevíctimasno cesadecrecer… A lahoraenque

redactamosestaslíneas,elnúmerodefallecidossuperalos

cientocincuentamil… Eldeloscontaminadossobrepasalos

dosmillonesymedio…Ylosconfinadosensusviviendasson

más de cuatro milmillones… Esto último tampoco había

ocurridojamás… Laspalabras‘confinamiento’y‘cuarentena’

que parecían pertenecera tiempos olvidados y alléxico

medievalsehanconvertidoenvocablosusuales.Losquemejor

ilustranfinalmentenuestraactualanormalnormalidad.

8Nombreoficialdelaenfermedad,atribuidoel11defebrerode2020porlaOrganizaciónMundialde
laSalud(OMS)yquesignifica :coronavirusdisease2019(‘enfermedadporcoronavirus2019’,en
español).
9Significa :Coronavirus2delsíndromerespiratorioagudograve(SARS-CoV-2).
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Haycontroversia,almásaltonivel10,sobreelorigendeeste

virus aparecido en Wuhan (Hubei,China).Como no se ha

identificadotodavíaal‘pacientecero’11,oseaelprimercontagio

deanimalahumano,variasespeculacionescirculan.Poruna

parte, autoridades de Pekín acusaron al ejército

estadounidensedehaberfabricadoelgermenenunlaboratorio

militarde FortDetrick (Frederick,Maryland) como arma

bacteriológicaparafrenarelascensochinoenelmundo,yde

haberlo dispersado en China con ocasión de los Juegos

MilitaresMundiales,unacompeticióndisputadaenoctubrede

2019,precisamente…enWuhan12.Porotraparte,enEstados

Unidos,elpropiopresidenteTrumpincriminórepetidasvecesa

Pekín13,despuésdequeelinfluyentesenadorrepublicanode

Arkansas,Tom Cotton,presentadoavecescomoelpróximo

directorde la CentralIntelligence Agency (CIA),culpara a

científicos militares chinos14 de haberproducido elnuevo

germen en un laboratorio «de virología y bioseguridad»

localizadotambién…enWuhan15.

Ampliamentedifundidasporlosadeptosconspiracionistasde

las‘teoríasdelcomplot’deambosbandos,estasversiones

contradictorias(hayotras16)hancirculadomuchoporlasredes

10ManuelAnsede,« ¿Salióelcoronavirusdeunlaboratorio ? »,ElPaís,Madrid,17abril2020.
11 Sehaidentificadoencambioalpaciente1enChina :unhombrede55añosresidenteenla
provinciadeHubeifueelprimercasoconfirmadodecovid-19yseremontaal17denoviembrede
2019,semanasantesdequeChinaalertaseoficialmentealmundo.
12« ChinaacusaalejércitodeEE.UU.deinstalarelcoronavirus »,ElPaís,Madrid,14marzo2020.
13Clarín,BuenosAires,18abril2020.
14LasredessocialesenEstadosUnidoshantratadodeacreditartambiénlatesis(falsa)dequeel
científicoestadounidenseCharlesLieber-ungeniodelasnanotecnologías,profesorenlaUniversidad
deHarvard-,fabricóyvendióalasautoridadeschinaselnuevocoronavirus.Ladetencióndelprofesor
LieberporordendelfiscalgeneraldelgobiernodeEstadosUnidosparaelTribunaldeDistritoen
Massachusetts,Andrew Lelling,el28deenerode2020,acusadodehaberrecibidofondosdela
UniversidaddeTecnologíadeWuhan(WUT)porsupretendidaparticipaciónenel“PlanMilTalentos”
creadoporChinaparareclutarcientíficosexpatriadosyextranjerosparasusuniversidades(locual
obviamentenotienenadaqueverconelcoronavirus)sirviódepretextoalafakenewsqueha
circuladomucho…
https://observers.france24.com/fr/20200403-non-scientifique-americain-charles-lieber-covid-19-chine
-etats-unis
15« Republicansenator:It'stimetoholdChina'accountable'forthecoronavirus »,BusinessInsider,12
marzo2020.
16« UnperiodistadelaTVargentinaacusaalosjudíosdecrearelCoronavirus »,Aurora,Israel,3abril
2020 ;y « Coronavirus :fuertereacciónantelateoríaconspirativaquedifundióC5N »,LaNación,
BuenosAires,2abril2020.
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sociales17.Tienen escaso fundamento.Estudios científicos

solventesdescartanqueelnuevo coronavirusseaunarma

biológica de diseño liberada intencionadamente o por

accidente18 :« Nuestrosanálisisdemuestranclaramentequeel

SARS-CoV-2noesunaconstruccióndelaboratorioniunvirus

deliberadamente manipulado19. » afirmó tajantemente el

profesordelaUniversidaddeSydney(Australia)EdwardC.

Holmes,elmejorexpertomundialdelnuevopatógeno.

Ignoramosaúnmuchascosasdeesteagenteinfeccioso :no

sabemos,porejemplo,siyahamutadoosivaamutar…Nipor

quéinfectamásaloshombresquealasmujeres.Nicuálesson

los determinantes que hacen que dos personas de

características semejantes -jóvenes,sanas,sin patologías

asociadas-desarrollanformasopuestasdelaenfermedad,leve

una,graveomortallaotra.Niporquélosniñoscasinunca

tieneformasgravesdelainfección.Nisilosenfermoscurados

siguen transmitiendo la plaga, ni si quedan realmente

inmunizados…

Pero existe un amplio acuerdo entre los investigadores

internacionales20 parareconocerqueestenuevogermenha

surgidodelmismomodoqueotrosanteriormente :saltandode

unanimalalossereshumanos…Murciélagos,pájarosyvarios

mamíferos(en particularloscerdos)albergan naturalmente

múltiples coronavirus.En los humanos,haysiete tipos de

coronavirusconocidosquepuedeninfectarnos.Cuatrodeellos

causandiversasvariedadesdelresfriadocomún.Yotrostres,

deapariciónreciente,producentrastornosmuchomásletales

comoelsíndromerespiratorioagudoygrave(SARS),emergido

17 Consúltese:« Elcoronavirusysusbulos:378mentiras,alertasfalsasydesinformacionessobre
COVID-19 »,Maldita.es,7abril2020.https://maldita.es/malditobulo/2020/04/07/coronavirus-bulos-
pandemia-prevenir-virus/
18 Amparo Tolosa,« Acotando elorigen delcoronavirus SARS-CoV-2 »,Genética Médica News,
Valencia(España),1abril2020.
19KristianG.Andersen,Andrew Rambaut,W.IanLipkin,EdwardC.Holmes,«Theproximaloriginof
SARS-CoV-2 »,NatureMedicine,17marzo2020.
20 Roujian Lu,Xiang Zhao,Juan Li,Peihua Niu,Bo Yang,Honglong Wu etal., « Genomic
characterisationand epidemiologyof2019 novelcoronavirus:implicationsforvirusoriginsand
receptorbinding »,TheLancet,Londres,30enero2020.
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en2002 ;elsíndromerespiratoriodeOrienteMedio(MERS),

surgidoen2012 ;yporúltimoestanuevaenfermedad,lacovid-

19,causadaporelSARS-CoV-2,cuyoprimerbrotesedetectó,

comoyadijimos,enelmercadodemariscosdeWuhanen

diciembrede2019.Estenuevogermentendríaalmurciélago

como‘huespedoriginal’yaotroanimalaúnnoformalmente

identificado-¿elpangolín21 ?-,como‘huéspedintermedio’desde

elcual,despuésdevolverseparticularmentepeligroso,habría

saltadoaloshumanos.

Loquenoseacabadeentenderes¿porqué,siyaconvivimos

con otros seis coronavirus y los tenemos globalmente

controlados,estenuevo patógeno haprovocado talcolosal

pandemia ?¿Quétienedeparticularestegermen?¿Porquésu

rapidezdeinfectaciónhadesbordadolasprevisionesdelas

mejoresautoridadessanitariasdelmundo?

Sinduda,comoseharepetidomucho,condicionesajenasal

virus como la velocidad actualde las comunicaciones,la

hipermovilidadylaintensidaddelosintercambiosenlaerade

laglobalizaciónhanfavorecidosupropagación.Obvio.Pero

entonces¿porquéelSARS en2002 o elMERS en2012,

tambiéncausadospornuevoscoronavirus,nose‘globalizaron’

deigualmaneraentodoelplaneta?

Pararesponderaestaspreguntas,lo primero quehayque

recordaresque« losvirussoninquietantesporquenoestán

vivos ni muertos. No están vivos porque no pueden

reproducirseporsímismos.Noestánmuertosporquepueden

entrar en nuestras células,secuestrar su maquinaria y

replicarse.Yenesosoneficacesysofisticadosporquellevan

millones de años desarrollando nuevas maneras de burlar

nuestro sistema inmune22. » Pero lo que distingue

específicamentealSARS-CoV-2 deotrosvirusasesinoses

21HelenBriggs,« Coronavirus:cómoseestrechaelcercosobreelpangolíncomoprobabletransmisor
delpatógenoquecausaelcovid-19 »,BBCNews,27marzo2020.
22 LéaseelexcelenteestudiodeArturGalochayNuñoDomínguez,« Asíinfectaelcoronavirus »,El
País,Madrid,11marzo2020.
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precisamentesuestrategiadeirradiaciónsilenciosa.Osea,su

capacidaddepropagarsesinlevantarsospechas,nisiquieraen

supropiavíctima.Porlomenosdurantelosprimerosdíasdel

contagioenlosquelapersonainfectadanopresentaningún

síntomadelaenfermedad.

Ignoramosconcertezaporquéelvirusviajatanrápidamente,

peroloquesabemosesque,desdeelmomentoenquepenetra

-porlosojos,lanarizolaboca-enelcuerpodesuvíctimaya

comienza a replicarse de modo exponencial… Según la

investigadoraIsabelSola,delCentroNacionaldeBiotecnología

deEspaña : « Unavezdentrodelaprimeracélulahumana,cada

coronavirus genera hasta 100.000 copias de símismo en

menosde24horas…23 »Peroademás,otrorasgosingulary

astutodeestepatógenoesque,alinvadiruncuerpohumano,

concentrasuprimerataque,cuandoaúnesindetectable,enel

tractorespiratoriosuperiordelapersonainfectada,desdela

narizalagarganta,dondesereplicaconfrenéticaintensidad.

Desdeesemomento,yaesapersona-quenosientenada-se

convierteenunapotentebombabacteriológicayempiezaa

diseminarmasivamenteensuentorno-simplementealhablaro

alrespirar-elvirusletal…

Estaeslacaracterísticaprincipal,lafatalsingularidaddeeste

nuevocoronavirus.EnChina,hastael86%deloscontagiosse

debieronapersonasasintomáticas,sinsignosdetectablesde

la infección.En la Universidad de Oxford,un grupo de

investigadoresdemostróquehastalamitaddeloscontagios

porelSARS-CoV-2sedebeaindividuosnodiagnosticadosysin

síntomasaparentes.

Sólounaminoríadecontagiadospadeceelsegundoataquedel

germen,concentradoestavezenlospulmones,demanera

similaralSARS de 2002 (aunque la carga viraldelnuevo

coronavirusesmilvecessuperioraladelSARS),provocando

neumonías que pueden llegara serletales,sobre todo en

23ElPaís,Madrid,14marzo2020.
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personasmayoresde65añosconenfermedadescrónicas.

Comoelnúmerodecontagiadosesmasivoysimultáneo,esta

minoría-querepresentaun15%detodoslosinfectados-yque

es la que acudirá a los hospitales-,puede alcanzarcon

celeridadcifrasmuyelevadassegúnelvolumendepoblación…

ComolohemosvistoenChina,Irán,Italia,España,Francia,

ReinoUnidooEstadosUnidos,bastaconquevariosmilesde

personas acudan almismo tiempo a las urgencias de los

hospitalesparacolapsartodoelsistemasanitariodecualquier

paíspormuydesarrolladoquesea24…

EnWuhan,Teherán,Milán,Madrid,París,LondresoNuevaYork,

médicos y enfermeros se vieron pronto totalmente

sobrepasados.Faltaronmascarillas,geldesinfectante,material

deprotecciónparaelpersonalsanitario,camasenlasUCI,

respiradores,etc.Envariasciudades(Wuhan,Madrid,Nueva

York),lasautoridades,desbordadas,tuvieronqueecharmano

delasfuerzasarmadasodevoluntarioscivilesparaconstruira

todavelocidadhospitalesimprovisadosdemilesdecamas.En

casitodaspartes,lasautoridadesconfesaronquenohabían

previsto semejante avalancha de enfermos,« un continuo

tsunamidepacientesenestadograve…25 

UNAPANDEMIAMUYANUNCIADA.

Anteelaluddecríticasporloquelaopiniónpúblicapercibió

comouna‘malagestión’delapandemia,algunosgobernantes

argumentarontambiénquelaceleridaddelataquepandémico

leshabíapilladoporsorpresa…DonaldTrump,porejemplo,no

dudóenafirmarrepetidasveces-cuandoseprodujeronensu

paíslasprimerasmuertesporcoronavirus,mesesdespuésde

ChinaodeEuropa-,que« nadiesabíaquehabríaunapandemia

ounaepidemiadeestaproporción »,yquesetratabadeun

24 LéaselosdosartículosfundamentalesdeTomásPueyo,« Coronavirus :Porquétenemosque
actuarahora »y« Coronavirus :elmartilloyelbaile »,Página12,BuenosAires,respectivamente16y
21marzo2020.
25ElPeriódico,Barcelona,26marzo2020.
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« problema imprevisible », « algo que nadie esperaba »,

« surgidodeningunaparte »…26

Se pueden decirmuchas cosas para explicarla escasa

preparacióndelasautoridadesanteestebrutalazote,peroel

argumentodelasorpresanoesderecibo.Primero,porquehay

un proverbio famoso en salud pública:« Los brotes son

inevitables,lasepidemiasno. »Segundo,porquedecenasde

autoresdeficciónydecienciaficción-desdeJamesGraham

BallardaStephenKingpasandoporCormacMcCarthyoel

cineastaStevenSoderberghensupelículaContagio(2011)-

describieronendetallelapesadillasanitariaapocalípticaque

amenazaba al mundo. Tercero, porque personalidades

visionarias-RosaLuxemburg,Gandhi,FidelCastro,HansJonas,

IvanIllich,JürgenHabermas-avisaron,desdehacetiempo,que

elsaqueo y elpillaje delmedio ambiente podrían tener

consecuenciassanitariasnefastas.Cuarto,porqueepidemias

recientescomoelSARSde2002,lagripeaviarde200527,la

gripeporcinade200928yelMERSde2012yahabíanalcanzado

nivelesdepandemiaincontenibleenalgunoscasosyhabían

causadomilesdemuertosentodoelplaneta.Quinto,porque

cuandoseprodujolaprimeramuerteporelnuevocoronavirus

enEstadosUnidos,el10demarzode2020enNuevaJersey-

comoyahemosdicho-,hacíacasitresmesesquelaepidemia

habíaestallado enWuhanyhabíadesbordado rápidamente

todo elsistema sanitario tanto en China como en varias

nacioneseuropeas ;o sea,hubo tiempo paraprepararse.Y

sexto,porquedecenasdeprospectivistasyvariosinformes

recientes habían lanzado advertencias muyserias sobre la

inminenciadelsurgimientodealgúntipodenuevovirusque

podríacausaralgoasícomolamadredetodaslasepidemias.

26CNNenespañol,Atlanta,3abril2020.https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/03/altos-funcionarios-
del-gobierno-trump-dijeron-el-ano-pasado-que-la-amenaza-de-una-pandemia-los-preocupaba/
27CausadaporelvirusH5N1quetambiéncausólagripedeHongKongde1997ylagripedeKansas
o« española »de1918ysus50o100millonesdemuertos.
28LéaseIgnacioRamonet,« Losculpablesdelagripeporcina »,LeMondediplomatiqueenespañol,
Valencia(España),julio2009.
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Elmásimportantequizásdeestosanálisisfuepresentado,en

noviembrede2008,porelNationalIntelligenceCouncil(NIC),la

oficinadeanticipacióngeopolíticadelaCIA,quepublicóparala

Casa Blanca un informe titulado « GlobalTrends 2025 :A

TransformedWorld»29 .Estedocumentoresultabadelapuesta

encomún-revisadaporlasagenciasdeinteligenciadeEstados

Unidos-deestudioselaboradosporunosdosmilquinientos

expertosindependientesdeuniversidadesdeunostreintay

cincopaísesdeEuropa,China,India,África,AméricaLatina,

mundoárabe-musulmán,etc.

Coninsólitosentidodeanticipación,eldocumentoconfidencial

anunciaba,paraantesde2025,"laaparicióndeunaenfermedad

respiratoriahumananueva,altamentetransmisibleyvirulenta

paralacualnoexistencontramedidasadecuadas,yquese

podríaconvertirenunapandemiaglobal."Elinformeavisaba

que"laaparicióndeunaenfermedadpandémicadependedela

mutación o del reordenamiento genético de cepas de

enfermedadesquecirculanactualmente,odelaaparicióndeun

nuevopatógenoenelserhumanoquepodríaserunacepade

influenza aviaraltamentepatógena como elH5N1,u otros

patógenos,comoelSARScoronavirus,quetambiéntieneneste

potencial. »

Elinforme advertía,con impresionante antelación,que « si

surgieraunaenfermedadpandémica,probablementeocurriría

enunáreamarcadaporunaaltadensidaddepoblaciónyuna

estrechaasociaciónentrehumanosyanimales,comomuchas

áreasdelsurdeChinaydelsudestedeAsia,dondenoestán

reguladas lasprácticasdecríadeanimalessilvestreslocual

podríapermitirqueunvirusmuteyprovoqueunaenfermedad

zoonóticapotencialmentepandémica… »

Los autores también preveían elriesgo de una respuesta

demasiadolentadelasautoridades :"Podríanpasarsemanas

29 Léase el texto completo del informe (en inglés) :
https://www.files.ethz.ch/isn/94769/2008_11_Global_Trends_2025.pdf
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antes de obtenerresultados de laboratorio definitivos que

confirmenlaexistenciadeunaenfermedadnuevaconpotencial

pandémico. Mientras tanto,los enfermos empezarían a

aparecerenlasciudadesdelsuresteasiático.Apesardelos

límitesimpuestosalosviajesinternacionales,losviajeroscon

levessíntomaso personasasintomáticaspodríantransmitirla

enfermedadaotroscontinentes."Detalmodoque"olasde

nuevoscasosocurriríanenpocosmeses.Laausenciadeuna

vacunaefectivaylafaltauniversaldeinmunidadconvertiríaa

laspoblacionesenvulnerablesalainfección.Enelpeordelos

casos,dedecenasacientosdemilesdeestadounidenses,

dentrodelosEstadosUnidos,enfermarían,ylasmuertes,a

escalamundial,secalcularíanenmillones ».

Comosiesedocumentonofuerasuficiente,otroinformemás

reciente,de enero de 2017,elaborado esta vez por el

Pentágono y también destinado alpresidente de Estados

Unidos(queyaeraDonaldTrump),alertódenuevoclaramente

que "la amenaza más probable y significativa para los

ciudadanos estadounidenses es una nueva enfermedad

respiratoria"y que,en ese escenario,« todos los países

industrializados, incluido Estados Unidos, carecerían de

respiradores,medicamentos,camashospitalarias,equiposde

protecciónymascarillasparaafrontarunaposiblepandemia 30».

Apesartanexplícitasyrepetidas advertencias,DonaldTrump

nodudóendeshacerse,unosmesesdespuésdeesteúltimo

informe(!),delComitéencargado-enelsenodelConsejode

SeguridadNacional-delaProteccióndelaSaludGlobalyla

Biodefensa,presidido porelalmirante Timothy Ziemer,un

reconocidoexpertoenepidemiología31.EseComitédetécnicos

eraprecisamenteelquedebíaliderarlatomadedecisionesen

casodeunanuevapandemia… « Pero–explicaelperiodista

Lawrence Wright,que entrevistó a Ziemery a todos los

30 KenKlippenstein,« MilitaryKnew YearsAgoThataCoronavirusWasComing »,TheNation,New
York,1abril2020.
31TheWashingtonPost,Washington,10mayo2018.



14

miembrosdeeseComité-Trumpeliminóaquienesmássabían

sobre este asunto… Uno de tantos errores colosales del

presidentedeEstadosUnidos.Losanalesmostraránqueha

sidoresponsabledeunodelosfallosdesaludpúblicamás

catastróficosdelahistoriadeestepaís.Sihubieraescuchado,

hacemeses,lasadvertenciasdelosserviciosdeinteligenciay

delosexpertosensaludpúblicasobrelagraveamenazaque

suponíaelbrotedecoronavirusenChina,laactualexplosiónde

casosdecovid-19podíahaberseevitado.32"

Hubiese bastado también que Trump y otros dirigentes

mundialesescucharanlosrepetidosavisosdealertadifundidos

porlapropiaOMS.Enparticularelgritodealarmaqueesta

organizaciónlanzóenseptiembrede2019,osealavísperadel

primerataquedelnuevocoronavirusenWuhan. LaOMSno

dudabaenprevenirquelapróximaplagapodíaserapocalíptica :

« Nosenfrentamosalaamenazamuyrealdeunapandemia

fulminante,sumamentemortífera,provocadaporunpatógeno

respiratorioquepodríamatarde50a80millonesdepersonasy

liquidarcasiel5% delaeconomíamundial.Unapandemia

mundialdeesaescalaseríaunacatástrofeydesencadenaría

caos,inestabilidadeinseguridadgeneralizadas.Elmundono

estápreparado. 33»

Conmayorprecisiónaúnsicabe,otroinformeanterioryahabía

avisadosobreelpeligroespecíficodelosnuevoscoronavirus :

« LapresenciadeungranreservoriodevirussimilaresalSARS-

CoVenlosmurciélagosdeherradura,juntoconlaculturade

comermamíferosexóticosenelsurdeChina,esunabombade

relojería…LaposibilidaddelsurgimientodeotroSARScausado

pornuevoscoronavirusdeanimales,nodebeserdescartada.

32ElPaís,Madrid,31marzo2020.
33Enelprólogodeldocumentotitulado« UnMundoenpeligro :informeanualsobrelapreparación
mundialparalasemergenciassanitarias»,elaboradoporepidemiólogosycientíficosdemáximonivel
detodoelmundo,yfirmadoporGroHarlem-Brundtland,exdirectorageneraldelaOMS,yElhadjAsSy,
Secretario general de la Cruz Roja Internacional.
https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_Annual_Report_Spanish.pdf



15

Porlotanto,esunanecesidadestarpreparados.34"

Entre2011y2019,numerososcientíficosnocesarondehacer

sonarlaalarmaapropósitodevariosbrotesinfecciososque,

segúnellos,anunciabanunamayorfrecuenciadeapariciónde

plagasdepropagaciónpotencialmenterápida,cadavezmás

difícilesdeatajar…35Elpropioex-presidenteBarackObama,en

diciembre de 2014, señaló que se debía invertir en

infraestructuras sanitarias para poderenfrentarla posible

llegadadeunaepidemiadenuevotipo.Inclusorecordóque

siempresepuedepresentarunazotesimilarala« gripede

Kansas »(malllamada« española »)de1918 :« Probablemente

puede que llegue un momento en elque tengamos que

enfrentarunaenfermedadmortal,yparapoderlidiarconella,

necesitamosinfraestructuras,nosóloaquíenEstadosUnidos

sinotambiénentodoelmundoparaconseguirdetectarlay

aislarlarápidamente.36 »

Esbienconocidotambiénque,en2015,BillGates,fundadorde

Microsoft,avisóqueestabanreunidastodaslascondiciones

paralaaparición deun nuevo azoteinfeccioso quepodría

fácilmenteserdesperdigadoporelmundoporlosenfermos

asintomáticos:« Puedequesurjaunvirus-explicó-conelque

laspersonassesientanlosuficientementebien,mientrasestén

infectadas,parasubirseaunaviónoiralsupermercado…Yeso

haríaqueelviruspudieraextenderseportodoelmundode

manera muy rápida… ElBanco Mundialcalcula que una

epidemiaplanetariadeesetipo costaríano menosdetres

billonesdedólares,conmillonesymillonesdemuertes…37 »

Osea,malquelepeseaDonaldTrumpyaaquellosdirigentes

quehablaronde« sorpresa »ode« estupor »,larealidadesque

34VincentC.C.Cheng,SusannaK.P.Lau,PatrickC.Y.WooyKwokYungYuen,delaUniversidadde
Hong Kong,« Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus as an AgentofEmerging and
ReemergingInfection »,ClinicalMicrobiologyReviews,Washington,octubre2007.
35https://www.investigacionyciencia.es/blogs/medicina-y-biologia/27/posts/en-2007-la-ciencia-
predijo-esta-pandemia-nadie-hizo-caso-18485
36Declaracióndel2dediciembrede2014,durantesuvisitaalNationalInstituteofHealth(NIH)en
Bethesda,Maryland.
https://www.youtube.com/watch?v=GFQTYlRTJlE
37BBCNewsMundo,Londres,23marzo2020.
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se conocía,desde hacía años,elpeligro inminente de la

irrupcióndeunnuevocoronavirusquepodíasaltardeanimales

ahumanos,yprovocarunaterroríficapandemia…« Laciencia

sabíaqueibaaocurrir.LosGobiernossabíanquepodíaocurrir,

peronosemolestaronenprepararse.– explicaelveterano

reporteroydivulgadorcientíficoDavidQuammenquien,para

escribirsulibroContagio38(Spillover.Animalinfectionsandthe

nexthumanpandemic),recorrióloscuatrorinconesdelplaneta

persiguiendoalosviruszoonóticos,esdecirlosquesaltande

losanimalesaloshumanos–Losavisosdecían:podríaocurrir

elañopróximo,entresaños,oenocho.Lospolíticossedecían:

nogastaréeldineroporalgoquequizánoocurrabajomi

mandato.Esteeselmotivoporelquenosegastódineroen

máscamasdehospital,enunidadesdecuidadosintensivos,en

respiradores,en máscaras,en guantes...La ciencia y la

tecnologíaadecuadaparaafrontarelvirusexisten.Perono

habíavoluntadpolítica.Tampocohayvoluntadparacombatirel

cambioclimático.Ladiferenciaentreestoyelcambioclimático

esqueestoestámatandomásrápido.39 »

En otras palabras,esta pandemia es la catástrofe más

previsibleenlahistoriadeEstadosUnidos.Obviamentemucho

másquePearlHarbor,elasesinatodeKennedyoel11de

septiembre.Lasadvertenciassobreelataqueinminentedeun

nuevocoronaviruseransobradasynotorias.Nosenecesitaban

investigacionesdeningúnservicioultrasecretodeinteligencia

parasaberloqueseavecinaba.Eldesastrepudoserevitado…

CAMBIOCLIMÁTICO.

Aunqueelorigendetodo,comodiceDavidQuammen,resideen

loscomportamientosecodepredadoresquenoscondenan,si

noloimpedimos,alafatalidaddelcambioclimático.Loque

estárealmenteencausaeselmodelodeproducciónquelleva

38Debate,Barcelona,2020.
39ElPaís,Madrid,20abril2020.
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decenios saqueando la naturaleza ymodificando elclima.

Desde hace lustros, los militantes ecologistas vienen

advirtiendoqueladestrucciónhumanadelabiodiversidadestá

creando lascondicionesobjetivaspara que nuevosvirusy

nuevas enfermedades aparezcan: « La deforestación, la

apertura de nuevas carreteras,la minería y la caza son

actividadesimplicadaseneldesencadenamientodediferentes

epidemias-explica,porejemplo,AlexRichter-Boix,doctoren

biologíayespecialistaencambioclimático-Diversosvirusy

otros patógenos se encuentran en los animales salvajes.

Cuandolasactividadeshumanasentranencontactoconla

faunasalvaje,unpatógenopuedesaltareinfectaranimales

domésticos y de ahísaltarde nuevo a los humanos ;o

directamente de un animal salvaje a los humanos…

Murciélagos,primates e incluso caracoles pueden tener

enfermedadesque,enunmomentodado,cuandoalteramos

sushábitatsnaturales,puedensaltaraloshumanos. 40»

Desde hace millones de años,los animales poseen en su

organismo una gran diversidad de virus contra los cuales,

durante esa larga convivencia, han sabido desarrollar

inmunidad.Perocuandoelhombreretiraaunanimaldesu

entorno natural,ese equilibrio se rompe,yun virus puede

entoncestransmitirseaotraespecieconlaqueelanimalno

conviviónunca…Ladestruccióndeloshábitatsdelasespecies

salvajes y la invasión de esos ecosistemas silvestres por

proyectos urbanos o industriales crean situaciones propias

paralamutaciónaceleradadelosvirus…Esprobablementelo

que ocurrió en Wuhan. Desde hace años, muchas

organizacionesanimalistaschinasreclamabanlaprohibición

permanentedelcomercioyconsumodeanimalessalvajescon

elfindeconservarlasespeciesy,sobretodo,evitarprevisibles

epidemias41.

40 DaríoAranda,« Ladimensiónecológicadelaspandemias »,Página12,BuenosAires,30marzo
2020.
41 ElComitéPermanentedelaAsambleaPopularNacional(APN),elmáximoórganolegislativode
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EuropayEstadosUnidosignorarontodasestasadvertencias.Y

cuandollegó‘lapandemiadelaspandemias’,susGobiernosno

habían tomado ninguna precaución,no tenían preparada

ningunaestrategiaaseguir,nimedidasdeactuaciónacorto,

medioylargoplazo…Encambio,enAsiadelEste,losmodelos

degestióndelaepidemiafueronmásexitosos.Sobretodoen

CoreadelSur.Enunodelosartículosmáscomentadossobre

estacrisis42,elintelectualsurcoreanoresidenteenBerlínByung

-ChulHan,adeptodeldataísmo,elogióla« biopolíticadigital »

implementadaporelGobiernosurcoreanoyafirmóquelos

paísesasiáticosestabanenfrentandoestapandemiamejorque

Occidenteporqueseapoyabanenlasnuevastecnologías,elbig

dataylosalgoritmos.Minimizandoelriesgodeintrusiónenla

privacidad : « Laconcienciacríticaantelavigilanciadigital-

admitió Byung-Chul Han- es, en Asia, prácticamente

inexistente.43 »

CIBERVIGILANCIASANITARIA.

Elnuevo coronavirus se extiende tan rápido y hay tantas

personas infectadas asintomáticas que resulta,en efecto,

imposibletrazarsuexpansiónamano.Lamejormanerade

perseguiraunmicroorganismotanindetectableesusandoun

sistema computarizado,gracias a los dispositivos de los

teléfonosmóviles,quecalculecuántagenteestuvocercadel

infectado44.CoreadelSur,SingapuryChinacitadosamenudo

comonacionesquehantenidoéxitofrentealcoronavirus,han

aplicadoenparticularestrategiasdemacrodatosyvigilancia

digitalparamantenerlascifrasdeinfecciónbajocontrol.Este

China,tomóel24defebreropasadoladecisióndeprohibirtotalmenteelcomercioilegalyel
consumodeanimalessalvajes,comomedidaparaprotegerlavidaylasaluddelapoblación.Cablede
laagenciaXinhua,Pekín,24febrero2020.
42Byung-ChulHan,« Laemergenciaviralyelmundodemañana »,ElPaís,Madrid,22marzo2020.
43Ibidem.
44ScienceMagazine,22marzo2020.https://www.sciencemag.org/news/2020/03/cellphone-tracking
-could-help-stem-spread-coronavirus-privacy-price
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« solucionismo tecnológico45 »,supone elsacrificio de una

partedelaprivacidadindividual.Yeso,evidentemente,plantea

problemas.

EnCoreadelSur,lasautoridadescrearonunaaplicaciónpara

smartphonespensadaparatenerunmayorcontrolsobrela

expansióndelcoronavirusmedianteelseguimientodigitalde

losciudadanospresentesenzonasdecontagiooquepadecen

la enfermedad… Esa app se llama "Self-Quarantine Safety

Protection",yhasidodesarrolladaporelMinisteriodelInteriory

Seguridad.Laapp descubresiun ciudadano haestado en

zonasderiesgo.Sabesisutestesonopositivo.Siespositivo

le ordena confinarse en cuarentena.También rastrea los

movimientosdetodoslosinfectadosylocalizaloscontactos

decadaunodeellos.Loslugaresporlosqueanduvieronlos

contagiados se dan a conocera los teléfonos móviles de

aquellaspersonasqueseencontrabancerca.Ytodasellasson

enviadasen cuarentena.Cuando losciudadanos reciben la

orden de confinamiento de su centro médico local,se les

prohíbe legalmente abandonar su zona de cuarentena -

generalmentesushogares-yselesobligaamanteneruna

separación estricta de las demás personas, familiares

incluidos. 

Laapptambiénpermiterealizarunseguimientopordispositivo

víasatéliteGPS(GlobalPositioningSystem)decadapersona

sospechosa.Siéstasaledesuáreadeconfinamientoasignada,

laapp lo sabeinmediatamenteyenvíaunaalertatanto al

sospechosocomoaloficialquecontrolasuzona.Lamultapor

desobedienciapuedealcanzarhasta8 000 dólares.Laapp

también envía avisos de nuevos casos de coronavirus al

vecindariooazonascercanas.Elobjetivoesgarantizarun

mayorcontroldelvirusalsaber,entodomomento,dóndese

encuentrantantolosciudadanosinfectadoscomolosquese

45EvgenyMorozov,Lalocuradelsolucionismotecnológico,Claveintelectual,Madrid,2014.
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hallanencuarentena46.

En Singapur,una nación altamente vigilada,la Agencia

TecnológicaestatalyelMinisteriodeSaludlanzaronenmarzo

pasadounaappmuyparecida :TraceTogether,parateléfono

móvilquepuedeidentificar,retrospectivamente,atodoslos

contactoscercanosdecadapersonayavisarlessiunfamiliar,

unamigooconocidocontrajoelvirus.Losciudadanospueden

ser rastreados mediante una combinación sofisticada de

imágenesdecámarasdeseguridad,geolocalizacióntelefónica

einvestigaciónpolicialrealizadaporauténticos« detectivesde

enfermedades »conlaasistenciaeventualdeldepartamentode

investigacióncriminal,laoficinaantinarcóticosylosservicios

de inteligencia de la policía … El‘Acta de Enfermedades

Infecciosas de Singapur’ hace obligatoria, por ley, la

cooperacióndelosciudadanosconlapolicía.Uncasoúnicoen

elmundo.Elcastigoporindisciplinapuedeserunamultade

hasta7000dólares,ocárcelporseismeses,oambas.

También China a puesto a punto una aplicación parecida,

HealthCheck,que se instala en los móviles a través de

sistemasdemensajeríacomoWeChatoAlipay,ygeneraun

« códigodesalud »graduadoenverde,naranjaorojo,segúnla

libertad de movimiento permitida a cada ciudadano

(desplazamiento libre,cuarentena de una semana,o de

quatorcedías).Enunasdoscientasciudadeschinas,lagente

está usando HealthCheck para podermoverse con mayor

libertad,a cambio de entregarinformación sobre su vida

privada.EstaappsehamostradotaneficazquelapropiaOMS

está inspirándose en ella afin de desarrollarun software

semejantellamadoMyHealth.

Este « modelo surcoreano »,adoptado porestos países y

tambiénporHongKongyTaiwán47,estábasadoeneluso

46MaxS.Kim,« Laappquevigilaalaspersonasencuarentenaporcoronavirus »,MITTechnology
Review,11marzo2020.
47« ElmodelodeTaiwáncontraelcoronavirus :reacciónrápida,tecnologíaymascarillasparatodos »,
ElPaís,Madrid,23abril2020.
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masivo de datos y asociado a diversos sistemas de

« videoprotección ».Hasta hace poco nos hubiera parecido

distópicoyfuturista,peroyaestásiendoimitadoigualmenteen

Alemania,ReinoUnido,Francia,Españayotrasdemocracias

occidentales.

Hayquedecirque,desdehaceunosaños,algunosEstadosy

los grandes operadores privados de telefonía móvilhan

atesoradobillonesdedatosysabenexactamentedondese

encuentra cada uno de susnumerososusuarios.Google y

Facebooktambiénhanconservado montañasdedatosque

podríanserutilizados,conelpretextodelapandemia,parauna

vigilanciaintrusivamasiva.Yademás,aplicacionesdecitascon

coordenadasurbanas,como Happno Tinder,podríanservir

ahoraadetectarinfectados…SinolvidarqueGooglemaps,Uber,

Grab,Cabify oWazetambiénconocenlasrutasyelhistorialde

susmillonesdeclientes…

Entodaspartes,elcontroldigitalsehaacelerado.EnEspaña,

porejemplo,la Secretaría de Estado de Digitalización e

InteligenciaArtificialpusoenmarcha,elpasado1deabril,un

programa'Datacovid'pararastrear40millonesdemóvilesy

controlarloscontagios.Porsuparte,laempresaferroviaria

RENFEobligaráalospasajerosadarsunombreysunúmero

demóvilparacomprarunbilletedetransporte.

EnItalia,losprincipalesproveedoresdetelefoníamóvilyde

Internethan decidido compartirlos datos sensibles,pero

anónimos,desusclientesconelGrupo detrabajo parala

prevencióndelaepidemiaformadoenelMinisteriodeCienciae

Innovación.EnlaregióndeLombardíaseusalageolocalización

porGPSencooperacióntambiénconlosteleoperadoresde

telefoníamóvil.Serastreadeformaanónimalosmovimientos

delaspersonas.Asísepudoconstatarque,apesardelas

medidasdeconfinamiento,losdesplazamientossólosehabían

reducidoenun60%...Muchomenosdeloesperado.

En Israel,elGobierno decidió igualmentehaceruso delas
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‘tecnologíasantiterroristasdevigilanciadigital’pararastreara

lospacientesdiagnosticadosconelcoronavirus.ElMinisterio

deJusticiadioluzverdeparausar‘herramientasderastreode

inteligencia’ y monitorear digitalmente a los pacientes

infectados,mediantesuusodeInternetydelatelefoníamóvil,

sinlaautorizacióndelosusuarios. Aunqueadmitieron « cierta

invasióndelaprivacidad »,lasautoridades explicaronqueel

objetivo es « aislarelcoronavirus y no a todo elpaís »

verificandoconquiénentraronencontactolosinfectados,qué

sucedióantesyqué pasódespués…48

Enesamismaperspectiva,aescalaglobal,losdosgigantes

digitalesplanetariosGoogleyAppledecidieronasociarsepara

rastrearlos contactos de los afectados porla pandemia.

Recientemente, anunciaron que trabajarán juntos en el

desarrollodeunatecnologíaquepermitiráalosdispositivos

móviles intercambiarinformación a través de conexiones

Bluetoothparaalertaralaspersonascuandohayanestado

cercadealguienquediopositivoporelnuevocoronavirus49.

La covid-19 seha convertido,deesemodo,en la primera

enfermedadglobalcontralaqueseluchadigitalmente.Yclaro,

esodalugaraundebate,comodecíamos,sobrelosriesgos

para la privacidad individual.Hasta algunosdefensoresdel

sistemadecibervigilancialoreconocen :« Elhechodequela

appgeolocalicealapersonayque,segúndeterminadosdatos,

establezcaunaespeciedesemáforoquesirvacomocertificado

parasaliralacallepuedechocarconlaprivacidad. 50»

No cabeduda deque elrastreo delosteléfonosmóviles,

aunque sea para una buena causa,abre la puerta a la

posibilidaddeunavigilanciamasivadigital.Tantomáscuanto

quelasaplicacionesqueidentificanacadainstantedónde

estáspuedencontárselotodoalEstado…Yeso,cuandopasela

pandemia,podría generalizarse y convertirse en la nueva

48RussiaToday,Moscú,15marzo2020.
49LaNación,BuenosAires,10abril2020.
50LaVanguardia,Barcelona,2abril2020
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normalidad… ElEstado va a quereraccedertambién a los

expedientes médicos de los ciudadanos y a otras

informaciones hasta ahora protegidas porla privacidad. Y

cuandosehayaacabadoconesteazote,lasautoridades,enel

mundo entero,podrían desear utilizar la vigilancia para

sencillamentemejorcontrolarlasociedad.Comoocurriócon

laslegislacionesantiterroristas(pensemosenelUSA Patriot

Act51)despuésdelosatentadosdel11deseptiembrede2001. 

Paraísosdelacibervigilancia,CoreadelSur,Singapur,Taiwány

Chinapodríanerigirseenlosmodelosdelporvenir.Sociedades

enlasqueimperaunasuertedecoronóptikon52,endondela

intrusiónenlavidaprivadaylahipervigilanciatecnológicase

conviertenenalgohabitual.Dehecho,unarecienteencuestade

opiniónenEuropasobrelaaceptaciónonodeunaaplicación

enelteléfonomóvilquepermitarastrearalosinfectadosporel

coronavirusmostróqueel75%delosencuestadosestaríade

acuerdo53.De ese modo,los Gobiernos -incluso los más

democráticos-,podríanerigirseenlosBigBrotherdehoy,no

dudandoentransgredirsuspropiasleyesparavigilarmejora

los ciudadanos54.Las medidas ‘excepcionales’que están

adoptando lospoderespúblicosantelaalarmapandémica,

podríanpermanecerenelfuturo,sobretodolasrelativasala

cibervigilancia y elbiocontrol.Tanto los Gobiernos,como

Google,FacebookoApplepodríanaprovecharnuestraactual

angustiaparahacernosrenunciaraunaparteimportantede

nuestrossecretosíntimos.Despuésdetodo,puedendecirnos,

durantelapandemia,parasalvarvidas,habéisaceptadosin

protestar que otras libertades hayan sido absolutamente

restringidas…

ELJABÓNYLAMÁQUINADECOSER.

51ElPaís,Madrid,29junio2003.
52TheEconomist,Londres,26marzo2020.
53 https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/04/01/coronavirus-les-francais-favorables-a-une-
application-mobile-pour-combattre-la-pandemie-selon-un-sondage_6035233_4408996.html
54LéaseIgnacioRamonet,ElImperiodelaVigilancia,Claveintelectual,Madrid,2016.
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No cabedudadequelageolocalizaciónyelrastreo dela

telefoníamóvilsumadosalusodelosalgoritmosdepredicción,

las aplicaciones digitales sofisticadas y el estudio

computarizado de modelos estadísticos muy fiables han

ayudadoaciertocontroldeloscontagios.Perotambiénes

ciertoque,noobstanteloqueafirmaByung-ChulHan,este

derrochedetecnologíasfuturistasnoharesultadosuficientey

definitivoparacombatirlaexpansióndelacovid-19.Nisiquiera

en Corea delSur,China,Taiwán,Hong Kong,Vietnam o

Singapur...

Elrelativoéxitodeestospaísescontralacovid-19seexplica

sobretodoporlaexperienciaadquiridaensulargalucha,entre

2003y2018,contraelSARSyelMERS,lasdosepidemias

precedentescausadastambiénporcoronavirus…ElSARS-que

fueelprimervirusletalimpulsadoporlahiperglobalización-

saltóaloshumanosdesdelascivetas,otromamíferovendido

en mercados de China. Transportado por los vuelos

comercialesglobalizados,esemicroorganismoseexpandiópor

elmundollegandoaunatreintenadepaíses.Duranteeltiempo

quedurólaepidemia-contralacualtampocohabíavacunani

tratamiento terapéutico-se confirmaron cerca de 10 000

infectadosycasi800muertes55…En2012,cuandoapenasesas

nacionesterminabandecontrolarlaepidemiadeSARS,surgió

elMERS,causadoporotrocoronavirusquesaltóestavezde

camellosahumanosenOrienteMedio.

Ninguna deestasdosplagasllegó a Europa nia Estados

Unidos.Lo cualexplica también,en parte,por qué los

Gobiernoseuropeosyestadounidensereaccionarontardeymal

antelapandemia.Carecíandeexperiencia…MientrasqueChina,

Taiwán,HongKong,SingapuryVietnam padecieronelcruel

embatedelSARS…YCoreadelSurtuvoqueenfrentarademás,

en2015,unbroteparticularmentedañinodelaepidemiadel

55LaVanguardia,Barcelona,11febrero2020.
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MERS56…

Contraesosdosnuevoscoronavirus,ensituacióndeurgencia

absoluta,ysinqueningunapotenciaoccidentalacudieseensu

ayuda,todasestasnacionesasiáticasno perdieron tiempo

experimentandotecnologíasdigitalesparafrenarloscontagios.

Echaronmanodedisposicionesdesaludpúblicadelpasado

que los epidemiólogos conocían bien porque,frente a

numerosasepidemias,comoyalodijimos,desdelaEdadMedia,

sehabíanempleadoconeficacia…Perfeccionadasyafinadas

desdeelsigloXIV,medidascomolacuarentena,elaislamiento

social,laszonasrestringidas,elcierredefronteras,elcortede

carreteras,ladistanciadeseguridadyelseguimientodelos

contactosdecadainfectado,seaplicarondeinmediato… Sin

recurriratecnologíasdigitales,lasautoridadessebasaronen

unaconvicciónbiensencilla:siporartedemagiatodoslos

habitantespermanecieseninmóvilesendondeestándurante

catorcedías,ametroymediodedistanciaentresí,todala

pandemiasedetendríaalinstante.

A partirdeentonces,elusodemascarillassegeneralizóen

todaAsia.Ysecrearondecenasdefábricasespecializadasen

la producción masiva de tapabocas de protección… Las

revisionesdefiebrecontermómetrosinfrarrojosdigitalesen

formadepistolasevolvieronrutinarias.Enlasciudadesdelos

paísesasiáticosafectados,sehizohabitual,desde2003,la

toma de la temperatura de la gente antes de entrara un

autobús,untren,unaestacióndelmetro,unedificiodeoficinas,

unafábrica,unadiscoteca,unteatro,uncineo incluso un

restaurante… Tambiénsehizoobligatoriolavarselasmanos

conaguaclorada57ojabón.Enloshospitales-comosehacíaen

elsiglo XIX-las áreas se dividieron en zonas “limpias”y

“sucias”,ylosequiposmédicosnocruzabandeunaaotra.Se

construyeron tabiques para separar alas completas ; el

56ElPaís,Madrid,4junio2015.
57 Unamedidadehigienepropuestaporprimeravezen1847 porelmédicohúngaroIgnacio
Semmelweis.
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personalsanitarioentrabaporunextremodelasalaenfundado

en escafandrasprotectorasysalíaporelextremo opuesto

desinfectadobajolainspeccióndeenfermeros...

TodaesazonadeAsiadelEstevivióentonces,porvezprimera,

loqueestamosviviendonosotrosaescalaplanetaria.Ahí,en

CoreadelSurparticularmente,serealizaronentonces-ynofue

por casualidad- algunas de las mejores películas post-

apocalípitcassobre eltema delcontagio fulminante :Virus

(2013),deKim Sung-sooyTrenaBusán(2016),deYeonSang-

ho.

Con elSARS y elMERS,los Gobiernos de estos países

aprendieronaalmacenar,porprecaución,ingentescantidades

de equipos de protección (mascarillas,escudos faciales,

guantes,escafandras,geldesinfectante,batas,etc.). Sabían

que,encasodenuevobroteepidémico,habíaqueactuarde

prisayagresivamente58.Esloquehicieroneneneropasado,

cuandoempezóaextenderselacovid-19.Chinanotardóen

imponerlacuarentenaestricta.Aislóenzonasherméticasalos

infectadosytambiénasuscontactos.NolohicieronCoreadel

Sur,niJapón,perotodosexigieronladistanciadeseguridady

llevarmascarillashigiénicas.Ymultiplicaronmasivamentelos

testsdedespistaje.

Elcasomásparadigmático,enelsuresteasiático,eselde

Vietnam.Habíasidounodelospaísesquemásvelozmentey

másdecididamenteactuócontraelSARSen2003.Yaprendió

lalección.CuandoelnuevocoronavirusSARS-CoV-2empezóa

extenderseporlaregión,lasautoridadesdeHanoiaplicaron

inmediatamente -con sólo seis personas contagiadas-las

medidasmásestrictasdeconfinamientoyaislamiento.Yen

febrerode2020,anunciaronhabercontenidolapandemia59.

Fueelprimerpaísdelmundoenvenceralnuevocoronavirus60.

58SouthChinaMorningPost,HongKong,22marzo2020.
59Peroesavictoriapresagialoquelespuedepasaraotrospaísesapartirdeahora.Porque,el13de
abril2020,lasautoridadesanunciaronlaexistenciade265nuevoscasosimportadosporavión…
60 https://chaohanoi.com/2020/03/04/why-vietnam-has-been-the-number-one-country-in-the-world-on
-coronavirus/
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Todoslosinfectadossecuraron.Nomurióniunsolopaciente.

Todo esto demuestra que,a pesarde su importancia,las

tecnologíasdigitalesdelocalizacióneidentificaciónno son

suficientesparaconteneralcoronavirus.Además,elempleo

generalizadodemascarillashigiénicasimpideunautilización

eficazdelossistemasbiométricosdereconocimientofacial.

Desdelasprimerassemanas,China,CoreadelSur,HongKong,

TaiwánySingapurcomprobaronque,acausadelusomasivo

de mascarillas y de protectores oculares,su sistema de

biocontrolmediante cámaras de videoprotección no era

efectivo.

O sea,quelaespectacularsupremacíatecnológicadelaque

tantonosufanábamos,connuestrosteléfonosinteligentesde

últimageneración,losdronesfuturistas,losrobotsdeciencia

ficciónylasbiotecnologíasinnovadorashanservidodepoco,

como ya lo hemosdicho,a la hora decontenerelprimer

impacto de la marea pandémica. Para tres objetivos

urgentísimos -desinfectarnos las manos, confeccionar

mascarillasyfrenarelavancedelvirus-,lahumanidadhatenido

querecurriraproductosyatécnicasviejosdevariossiglos

atrás.Respectivamente:eljabón,descubiertoporlosromanos

antes de nuestra era ;la máquina de coser,inventada por

ThomasSaintenLondreshacia1790;y,sobretodo,laciencia

delconfinamientoydelaislamientosocial,afinadaenEuropa

contradecenasdeoleadasdepestessucesivasdesdeelsiglo

V…61Quéleccióndehumildad !

SACRIFICANDOALOS« DEMASIADOVIEJOS »

61 VicenteG.Olaya,« Escenasdeunapandemiadehace1500añosqueserepitenhoy »,ElPaís,
Madrid,11abril2020.
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Son tiempos también de insolidaridad. Los egoísmos

nacionales se han manifestado con sorprendente y brutal

rapidez.Estadosvecinosyamigosnohandudadoenlanzarsea

una« guerradelasmascarillas 62»oenapoderarse,cualpiratas,

dematerialsanitariodestinadoasussocios.Hemosvistoa

Gobiernospagareldobleo eltripledelprecio dematerial

sanitario para conseguirlosproductoseimpedirquesean

vendidosaotrasnaciones.Losmedioshanmostradocomo,en

laspistasdelosaeropuertos,contenedoresdetapabocaseran

arrancadosa avionesdecarga para desviarloshacia otras

destinaciones.ItaliaacusóalaRepúblicachecaderobarlelos

lotesdemascarillascompradosenChinayquehacíanescala

enPraga.FranciadenuncióaEstadosUnidosporlomismo.

EspañaculpóaFrancia… Fabricantesasiáticosinformarona

Gobiernos africanos y latinoamericanos que no podían

venderlesporelmomentomaterialsanitarioporqueEstados

UnidosylaUniónEuropeapagabanpreciossuperiores63.

Enlavidacotidiana,lasuspiciónyladesconfianzahancrecido.

Muchos extranjeros o forasteros,o simplemente ancianos

enfermos64,sospechosos de introducirelvirus,han sido

discriminados,perseguidos,apedreados65,expulsados… Es

cierto que las personas mayores constituyen elgrupo con

mayoríndice de mortalidad66.Ignoramos porqué.Algunos

fanáticosultraliberalesnohantardadoenreclamarsintapujos

la eliminación maltusiana de los más débiles.Un vice-

gobernador,enEstadosUnidos,declaró:« Losabuelosdeberían

sacrificarseydejarsemorirparasalvarlaeconomía.67 »Enesa

misma vena aniquiladora,elanalista neoliberaldelcanal

estadounidenseCNBC,RickSantellireclamóun‘darwinismo

62ElPaís,Madrid,2abril2020.
63Clarín,BuenosAires,10abril2020.
64Léase,« Unos50vecinosdeLaLíneadelaConcepciónapedreanunconvoydeancianosenfermos
porcoronavirus »,LaVanguardia,Barcelona,25marzo2020.
65Léase,porejemplo,LaVanguardia,Barcelona,19marzo2020 ;cableEuropapress,19marzo2020 ;
yElPaís,Madrid,30marzo2020.
66EnEspaña,el86%delosfallecidostienemásde70añosdeedad.RTVE,Madrid,14abril2020.
67DanPatrick,vicegobernadordeTexas.ElMundo,Madrid,24marzo2020.
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sanitario’ypidió« inocularelvirusatodalapoblación.Esosólo

aceleraría el curso inevitable… Pero los mercados se

estabilizarían68 ». En Holanda, donde el primer ministro

ultraliberalMarkRutteapuestatambiénporla“inmunidadde

rebaño”69,eljefedeepidemiologíadelCentroMédicodela

UniversidaddeLeiden,FritsRosendaal,declaróque« nose

deben admitiren las UCIa personas demasiado viejas o

demasiado débiles70 ». Amenazas dignas de demonios

exterminadores de novelas gráficas… Y además absurdas

porque,comoexplicaunaenfermera :« Lacovid-19esmortal.

Ypuedodecirquenodistinguelímitedeedad.Nicolor.Nitalla.

Niorigen.Niclasesocial.Ninada.Atacaráacualquiera. 71»

La covid-19 no distingue,es cierto,pero las sociedades

desigualitariassí.Porque,cuandolasaludesunamercancia,

los grupos sociales pobres,discriminados,marginalizados,

explotadosquedanmuchomásexpuestosalainfección.Esel

caso,porejemplo,en Singapurdonde -como vimos-las

autoridades consiguieron en un primertiempo controlarla

epidemia.Sinembargo,enesaopulentaciudad-Estadoexiste

una minoría de cientos de miles de migrantes venidos de

paísespobres,empleadosenlaconstrucción,eltransporte,la

domesticidad y los servicios.Elpaís depende de esos

trabajadoresparaelfuncionamientodesueconomía.Peroel

aislamientofísicoescasiimposibleenesosempleos.Porsu

condiciónsocial,muchosdeesosinmigrantestuvieronque

continuarensustareasapesardelpeligrodeinfectarse…Por

otra parte,una ley exige que los trabajadores extranjeros

residanen‘dormitorios’,unashabitacionesquealberganhasta

unadocenadehombres,conbaño,cocinayduchacolectivos.

Inevitablemente esos locales se convirtieron en focos de

68MaurizioLazzarato,« ¡Eselcapitalismo,estúpido ! »,ElSalto,Madrid,11abril2020.
69 https://www.clarin.com/mundo/coronavirus-holanda-ancianos-debiles-hospitalizados_0_BV-
kOz__z.html
70https://okdiario.com/salud/coronavirus-holanda-no-hospitaliza-ancianos-ni-debiles-5372513
71 CNN en español, Atlanta,3 abril,2020.https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/03/opinion-los-
verdaderos-heroes-en-la-lucha-contra-el-coronavirus/
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infección…

Apartirdeesosnúcleos,elvirussevolvióadispersar...Está

documentadoquecercade500nuevoscontagiossurgieronde

ahí.Unsólo‘dormitorio’causóel15% detodoslosnuevos

casosdelpaís72.HastatalpuntoqueSingapur,"ejemplo"de

paísvencedordelapandemia,enfrentaahoraunpeligroso

repuntedelacovid-19.Elcoronavirusrevelólasdesigualdades

ocultasdelasociedad…

Loqueocurrióenesos‘dormitorios’deSingapurdaunaideade

loquepodríasucederenelsurestedeAsia,enlaIndia,en

África,enAméricaLatina,yennacionesdeescasosrecursos,

con sistemas sanitarios embrionarios.Sien Estados ricos

–Italia,Francia,España-,elvirushahecholosterriblesestragos

queconocemos,¿quéocurriráenalgunaszonasdepauperadas

deÁfrica ?¿Cómohablarde‘confinamiento’,ode‘aíslamiento’,

ode‘geldesinfectante’,ode‘distanciadeprotección’,ohasta

de‘lavarselasmanos’amillonesdepersonasqueviven,sin

aguacorriente,hacinadasenfavelas,chabolasobarriosde

latas,o duermen en las calles,o viven en campamentos

improvisados de refugiados,o en las ruinas de edificios

destruidosporlasguerras ?SóloenAméricaLatina,el56%de

losactivosvivenenlaeconomíainformal…

Porsuparte,laprincipalsuperpotenciadelplaneta,Estados

Unidos,ha renunciado,porprimera vez en su historia,a

encabezarlaluchasanitariayaayudaralosenfermosdel

mundo.Enunanacióndesemejanteriqueza,elvirushavenido

adesvelarlasexcesivasdesigualdadesenmateriasanitaria.

Loshabitantesdescubrenunafaltadeinsumosbásicosasí

comolasdeficienciasdesusistemadesaludpública.Hace

tiempoqueelsenadorBernieSandersvienereclamandoquese

considere« elsistemadesaludcomounderechofundamental

delserhumano ».Ymuchasotraspersonalidadesreclamanese

cambio :« Necesitamosunanuevaeconomíadeloscuidados–

72BBCNewsMundo,Londres,11abril2020.
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expresó,porejemplo, RobertJ.Shiller,premio Nobelde

Economía-que integre los sistemas nacionales de salud

públicosyprivados. 73».

Entretanto,lacovid-19estácausando,enesepaís,decenasde

milesdemuertos.Ylasituaciónsepuedeagravarporqueunos

veintisietemillonesdepersonas(8,5% delapoblación) no

poseenseguromédicoyotrosoncemillonessontrabajadores

ilegales,sindocumentos,quenoseatrevenaacudiralos

hospitales…

Enloqueeshoyelepicentromundialdelapandemia,los

analistas observan una "exacerbación de la disparidad de

salud". Algunas minorías étnicas -afroestadounidenses,

hispanos-están teniendo,en efecto,un indice de letalidad

frentealcoronavirusmuysuperiorasurepresentatividadsocial.

EnNuevaYork,porejemplo,afroamericanosylatinossumanel

51% de la población, pero acumulan un 62% de los

fallecimientos porcovid-19.En elestado de Michigan,los

afroestadounidensesconstituyenel14% delapoblación,pero

concentranel33%delosinfectadosyel41%delasmuertes.En

Chicago,losafrodescendientessonel30% delapoblación,

perorepresentanel72% delosfallecimientos… « Unascifras

quedejansinaliento… »dijo LoriLightfoot,laalcaldesade

Chicago74.

Enunpaísdondeeltestparasabersialguienespositivoal

nuevo coronavirus cuesta 35 000 dólares75,la salud es a

menudounreflejodelainequidadsocial.Alcapitalismosalvaje

le tiene sin cuidado eldolorde los pobres.Silatinos y

afroamericanosson,enEstadosUnidos,másvulnerablesfrente

elcoronavirus,es porque son víctimas de una serie de

desventajassociales.Tambiénsonlasminoríasque,porhaber

tenido,históricamente,menosaccesoalosserviciosdesalud,

padecen con frecuencia una serie de patologías graves :

73ElPaís,Madrid,12abril2020.
74TheNewYorkTimes,6abril2020.
75LaVanguardia,Barcelona,26marzo2020.
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« Siemprehemossabido–explicaelDrAnthonyFauci,director

delInstitutoNacionaldeAlergiasyEnfermedadesInfecciosas

deEstadosUnidos-queenfermedadescomoladiabetes,la

hipertensión,la obesidad y elasma afectan,de manera

desproporcionada, a las poblaciones minoritarias,

particularmentealosafroamericanos.76 »

A pesardelazotedelacovid-19,algunosempresarioshan

seguidoexigiendoquelostrabajadoresregresenasuspuestos

parasalvarlaeconomía.Latinosyafroamericanostienenpues

queseguirtrabajandoenlascalles,realizandoalgunosdelos

trabajos más duros, limpiando edificios, conduciendo

autobuses, desinfectando hospitales, atendiendo

supermercados,manejandotaxis,repartiendopaquetes,etc.Al

riesgodeinfecciónqueenfrentanensusbarriosmarginados,

sesumanlospeligrosqueencaranenlostransportespúblicos

yensusempleos… Encuanto alosinmigrantesilegalese

indocumentados,acosadosporlasautoridades,novanalos

servicios de salud,como ya dijimos,pormiedo a que los

detengan…

Cadadíadeestaplaga,lagenteseconvencemásqueesel

Estado,ynoelmercado,elquesalva.«Estacrisis–explica

Noam Chomsky-es elenésimo ejemplo delfracaso del

mercado.Yunejemplotambiéndelarealidaddelaamenazade

unacatástrofemedioambiental.Elasaltoneoliberalhadejadoa

loshospitalesdesprovistosderecursos.Lascamasdelos

hospitales fueron suprimidas en nombre de la ‘eficiencia

económica’…ElGobiernoestadounidenseylasmultinacionales

farmacéuticassabían,desdehaceaños,queexistíaunagran

probabilidaddequeseprodujeseunapandemia.Pero,como

prepararseparaellonoerabuenoparalosnegocios,nosehizo

nada.77»Porsuparte,elfilósofofrancésEdgarMorin constata:

« Alfinyalcabo,elsacrificiodelosmásfrágiles–ancianos,

76Cubadebate,LaHabana,8abril2020.
77IlManifesto,Roma,18marzo2020.
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enfermos-esfuncionalaunalógicadelaselecciónnatural.

Comoocurreenelmundodelmercado,elquenoaguantala

competencia es destinado a perecer.Crearuna sociedad

auténticamentehumanasignificaoponerseatodacostaaese

darwinismosocial. »

HÉROESDENUESTROTIEMPO.

Lapandemiatambiéntienesushéroesysusmártires.Yenesta

pelea,losguerrerosquehan subido a primera línea,a los

puestosdeavanzadaaafrontarelletalSARS-CoV-2hansido

los médicos,las enfermeras,elpersonalauxiliary otros

trabajadores de la salud convertidos en protagonistas

involuntarios,conquistando elogios y aplausos desde los

balcones,lasplazasylascallesdeciudadesdetodoelmundo.

Casitodosellosfuncionariospúblicos,paraquieneslasaludde

lapoblaciónnoesunamercancíasinounanecesidadbásica,

underechohumano.

Pasaránalahistoria,extenuados,agotados,porsudedicación

enlalabordiariadecombatirlainfecciónysalvarvidas. A

menudo,hanenfrentadoalcontagiosovirussinmascarillas,ni

batas,niequiposdeprotección…« ¡Marchamosalaguerrasin

armas! »denuncióunaveteranaenfermeradeGuayaquil,en

Ecuador,furiosaporelcontagiodeochentacolegasylamuerte

deotroscinco…78

Elpersonalsanitarioestáarriesgando,enefecto,supropiavida.

SegúnelCentroparaelControldeEnfermedadesdeEstados

Unidos,entreel10% yel20% detodoslosinfectadoscon

coronavirus son trabajadores de la salud.Muchos están

muriendo.Algún día,cuando esta pesadilla se desvanezca,

tendremosqueerigirmonumentosenhonordeesosmártires

con bata blanca.Para recordarporsiempre su coraje,su

78 France24,Paris,15abril2020. https://www.france24.com/es/20200415-el-personal-sanitario-
encarna-el-hero%C3%ADsmo-contra-el-coronavirus
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abnegación,suhumanidad.SeguramentecuandoAlbertCamus

decíaque« lapestenosenseñaquehayenloshombresmás

cosasdignasdeadmiraciónquededesprecio79»,pensabaen

ellos.

Alrespecto,unpequeñopaís,tambiéndignodeadmiración, se

hadistinguidoporsualtruismoygenerosidad.SetratadeCuba.

Sitiada ybloqueada desdehacesesentaañosporEstados

UnidosysometidaademásporWashingtonabrutalesmedidas

coercitivasunilaterales,laislafuelaprimeraenacudirenayuda

deChinacuandoestallóestapandemia.Desdeentonceslas

autoridadescubanasno han cesado deenviarbrigadasde

médicosypersonalsanitario a combatirlacovid-19 auna

veintena de países80, respondiendo a las solicitaciones

angustiadasdesusGobiernos.EntreellostresdelaricaEuropa:

Italia,FranciayAndorra81.EstasBrigadasInternacionalesde

MédicosEspecializadosenSituacionesdeDesastresyGraves

Epidemiasexistendesdelosaños1960.En2005,tomaronel

nombrede“HenryReeve”-unbrigadierestadounidenseque

luchóymurióporlaindependenciacubana-,conocasióndel

pasodelHuracánKatrinaporelsurdeEstadosUnidos82.

Elmundo está descubriendo lo quelosprincipalesmedios

dominantesinternacionaleshantratadodeocultarhastaahora,

queCubaesunasuperpotenciamédica83 conmásde30000

médicosyenfermerosdesplegadosen66naciones84.Todoello

obedeciendoaunaconsignahumanistayvisionariadeFidel

Castro formulada con estas palabras :« Un día dije que

79AlbertCamus,LaPeste(1947),traducciónalcastellanodeRosaChacel,prólogodeJoséManuel
CaballeroBonald,UnidadEditorial,Madrid,1999.
80Entreloscuales :Andorra,Italia(dosbrigadas :enLombardíayPiemonte),Francia(enGuadeloupe,
MartinicayGuyane),Catar,Angola,CaboVerde,Togo,AntiguayBarbuda,Barbados,Belice,Dominica,
Granada,Guyana,Haití,Honduras,Jamaica,México,Nicaragua,SanCristóbalyNieves,SantaLucía,
SanVicenteylasGranadinas,Surinam yVenezuela,
81 Tom O’Connor,« Cuba Uses 'WonderDrug'to FightCoronavirus Around World Despite U.S.
Sanctions »,Newsweek,24marzo2020.
82 HernandoCalvoOspina,« UneInternationale…delasanté »,LeMondediplomatique,Paris,août
2006.
83 Cubacuentaconunoscienmilmédicosactivos,loquerepresenta9médicosporcadamil
habitantes,laciframásaltadelmundo(porejemploAlemania,EspañaySuizatienen4/1000 ;
EstadosUnidos,IsraelyFrancia3/1000).
84ElPaís,Madrid,22marzo2020.
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nosotros no podíamos ni realizaríamos nunca ataques

preventivos y sorpresivos contra ningún oscuro rincón del

mundo;peroque,encambio,nuestropaíseracapazdeenviar

losmédicosquesenecesitenalosmásoscurosrinconesdel

mundo. Médicos y no bombas, médicos y no armas

inteligentes. 85»LaHabanatambiénestáproporcionando su

medicamentoantiviralInterferónAlfa-2BRecombinantepuesto

apuntoporsuscientíficosensuslaboratoriosdebiotecnología,

ycuyousoprevendríaelagravamientoylascomplicacionesen

pacientesinfectadosporelnuevocoronavirus.

APOTEOSISDELADESINFORMACIÓN.

LosgrandesmediossilencianlasolidaridadmédicadeCuba

mientras realizan unacoberturauniversalypermanentedela

pandemia como nunca se había visto.Durante meses,sin

respiro,losprincipalesmediosdetodo elplaneta noshan

habladodeunúnicotema :elcoronavirus.Sobreinformacióna

la potencia mil.Un fenómeno coral,hipermediático86,de

semejante envergadura globalno había ocurrido jamás.Ni

cuandocayóelMurodeBerlín,niconlosatentadosdelas

torresgemelasdeNuevaYork…

Almismotiempoestamosasistiendoaunaguerraferozentre

diversasfaccionesparaimponerunrelatodominantesobre

estacrisis87.Loqueprovocaunaauténticaepidemiadefake

newsydeposverdades.LaOMShadefinidoestefenómeno

comoinfodemia,pandemiadeinfo-falsedades.Elmiedoala

covid-19asícomoeldeseodesobreinformarseyelansiade

entendertodo lo relacionado con la plaga han creado las

condicionesparaunatormentaperfectadenoticiastóxicas.

Éstassehanpropagadoconigualomayorvelocidadqueel

nuevovirus.Montañasdeembusteshancirculadoporlasredes

85 « FragmentosdeldiscursopronunciadoporFidelCastro,enBuenosAires,enmayode2003. »,
Granma,LaHabana,17abril2020.
86JoséNatanson,« Coronavirusehipertelevisión »,Página12,BuenosAires,28marzo2020.
87FernandoBuenAbad,« Semióticadelapandemia »,Granma,LaHabana,26marzo2020.
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sociales.Lossistemasdemensajeríamóvilsehanconvertido

enverdaderasfábricascontinuasdeinfundios,bulosyengaños.

Enalgunospaíses,secalculaqueel88%delaspersonasque

acudieronalasredessocialesparainformarsesobreelSARS-

CoV-2fueroninfectadasporfakenews88.

Esconocidoquelasnoticiasfalsassedifundendiezvecesmás

rápido que las verdaderas ;y que,incluso desmentidas,

sobrevivenenlasredesporquesesiguencompartiendosin

ningún control. Muchas de ellas están elaboradas con

impresionanteprofesionalismo :textosimpecables,redacción

perfectainspiradaenlosmediosdereferenciamásrespetados,

imágenesmuycuidadas,sonidodealtacalidad,vozgravey

moderadadelcomentarioenoff,montajeyediciónnerviososy

adictivos,músicasubyugante… Tododebedarunaimpresión

deseriedad,derespetabilidad,desolvencia… Eslagarantíade

credibilidad,indispensableparaapuntalarelengaño.Yparaque

losusuariosloviralicen…

Tampoco hay que olvidarque,durante esta interminable

cuarentena,enuncontextodeincertidumbreyemoción,yante

la necesidad realde todos por comprender la plaga y

entenderla con argumentos,dos ingredientes combinados

entresíhanfavorecidolapoderosairradiacióndelasmentiras.

Porunaparte,lafamiliaridad,laconfianzaentrepersonasque

comparteninformaciónenunamismared.Porotraparte,la

repetición,lareiteracióndemensajesdeidénticamatriz.Si

alguien que conozco me envía una información y si,por

diversasotrasvías,reciboesamismainformaciónoversiones

muy cercanas de esa información, pensaré que tiene

credibilidad yqueescierta.Porquemefío delafuente,y

porqueotrasfuentescoincidenylaconfirman.Instintivamente

hastadeduciréque,medianteesosdosmecanismos(cercanía

yrepetición),laautenticidaddelainformaciónestáverificada.

Sinembargopuedeserfalsa.Enotraspalabras,todafakenews

88https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2020_318.html
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tratará de respetarambos requisitos para mejorocultaro

disimularsufalsedad.Esunaleydelaintoxicaciónmediática :

toda manipulación de la opinión pública mediante falsas

noticiasdebeobedeceraesosprotocolos.

Noesposiblehacerunalistaexhaustivadelasfakenewsque

inundan nuestras redes desde que inició elazote,pero

recordemosquecasiinmediatamenteempezaronaproliferar

diversas teorías conspirativas. Las más diseminadas

afirmaban,comoyalohemosdicho,queelnuevocoronavirus

seelaboróenunbiolaboratoriosecretodeChina(odeEstados

Unidos),yqueesunarmabacteriológicaparalaguerraentre

ambas superpotencias… Otras falsas noticias igualde

disparatadascertificabanqueelSARS-CoV-2fuecreadoporBill

Gates…O quefuefabricadoporChinaparaexterminarasus

minorías étnicas… O que la epidemia se propagó tan

rápidamente porque elvirus viajaba en las mercancías

exportadasporChina…Oquelacovid-19esunaenfermedad

difundida porlos grandes laboratorios farmacéuticos para

vendervacunas…Oquelasantenasdetelefonía5Gamplifican

yvuelvenmásletalalcoronavirus89… O quelaplagaestaba

destinadaaarruinarlaeconomíaexportadora,rivaldeChina,

delnortedeItalia…Oqueyaexisteunavacuna…Oqueelvirus

yamutó90…

Muchas de estas noticias falsas aún siguen circulando,

replicadasalinfinitoporgranjasdebots,perfilesdemilesde

cuentas monitorizadas porun sólo usuario.Elobjetivo es

mostrarun« granvolumen »demensajes,aparentandoque

mucha genteestácompartiendoocomentandountema,para

manipularlapercepciónquesetienedeesetema. Algunas

fake news parecen inofensivas,pero otras -en particular,

cuandopropaganlaexistenciadeuntratamientomilagrosoo

89https://www.elmundo.es/tecnologia/2020/04/06/5e8b67bafc6c83372d8b4649.html
90Elvirusnoestámutando:laOrganizaciónMundialdelaSaludaseguraqueelvirusmantieneuna
estructuraestable.Lasvariacionesenlossíntomasentrepersonasafectadasestánasociadasa
patologíaspreviasylainteraccióndelcoronavirusconéstas.LéaseJuventudRebelde,LaHabana,18
marzo2020.
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de una medicación mágica contra elvirus91-pueden tener

letales consecuencias. En Irán, por ejemplo, las redes

difundieronunafakesegúnlacualelmetanolpreveníaycuraba

lacovid-19.Desenlace:44personasfallecieronycientosde

víctimasfueronhospitalizadasporingeriresealcoholmetílico
92…

Conelpánicogeneralcreadoporlapandemiaymillonesde

personasbuscandodesesperadamenteensuspantallasdatos

sobre el desconocido coronavirus, las “burbujas de

desinformación”encontraron un ecosistema perfecto para

multiplicarsealinfinito.Todofuefacilitadotambiéncuando-en

2016-lasprincipalesempresasderedessocialesmodificaron

los algoritmos de jerarquización de los mensajes.Desde

entonces anteponen las comunicaciones procedentes de

amigosyconocidosendetrimentodelosmensajesemitidos

pororganizacionesomediosdecomunicación.

En todo caso,ya no podemos ser ingenuos. Y creer

inocentementetodocuantollegaanuestraspantallasvíalas

redessociales.Enrelaciónconesto,elmomentum coronavirus

constituyetambiénunparteaguas.Apartirdeahora,antela

abrumadoracantidaddenoticiasfalsas,cadaciudadanodebe

conocerlasdiversasplataformasdeverificaciónqueestána

nuestradisposicióngratuitamente:porejemplo :Maldita.esy

Newtral.es, en España ; FactCheck.org, NewsGuard y

PolitiFact.com, en Estados Unidos  ; o la alianza

#CoronavirusFacts,impulsadaporInternationalFact-Checking

Network(IFCN)delPoynterInstitute93,quereúneamásdecien

plataformasdeverificaciónensetentapaísesyencuarenta

idiomas94 ;o; LatamChequeaquereúneaunaveintenade

mediosdecomunicacióndequincepaísesdeAméricaLatina

91« Bulosyfalsosremediospara‘prevenirycurar’elcoronavirus »,ElPeriódico,Barcelona,17marzo
2020.
92Existeunriesgodemuerteentrelas12-36horasdespuésdelaingestióndemetanol.
93https://es.qwe.wiki/wiki/Poynter_Institute
94 https://semanariouniversidad.com/pais/infodemia-la-pandemia-de-noticias-falsas-sobre-covid-19-
tambien-cobra-vidas/
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Además,existenmúltiplesherramientasgratuitasenInternet

paraverificarlaveracidaddecualquierfotografíadifundidapor

lasredessociales:porejemplo,TinEye,GoogleReverseImage

Search,FotoForensicsquepermitenimportantesverificaciones

comosabercuáleslafuenteoriginaldelaimagen,siyase

publicóanteriormente,quéotrosmediosyaladifundieron,sise

manipulóysiseretocóeloriginal.

Paradetectarlosfalsosvídeosquetantoabundanigualmente,

podemos recurrira InVid,disponible para los navegadores

GoogleChromeyMozillaFirefox,quepermitedescifrarvídeos

manipulados95.También en elsitio Reverso -un proyecto

colaborativoenelqueparticipanChequeado96,AFPFactual97,

FirstDraft98 yPop-UpNewsroom99 – podemosdetectarlos

falsosvídeosviralesde la web100.Ya no hayexcusa para

dejarseengañar.Almenosestapandemianoshabráservido

paraeso.

HACIAUNCAPITALISMODIGITAL ?

Otraconsecuencia comunicacional:conmásdelamitaddela

humanidad encerrada durante semanas en sus casas,la

apoteosisdigitalhaalcanzadosuinsuperablecenit… Jamásla

galaxia Internet y sus múltiples ofertas en pantalla

(comunicativas,distractivas,comerciales) resultaron más

oportunasymásinvasivas.Enestecontexto,lasredessociales,

lamensajeríamóvilylosserviciosdemicroblogueo-Twitter,

83 https://compromiso.atresmedia.com/levanta-la-cabeza/buenas-practicas/herramientas-detectar-
fake-news_202001245e2a8b020cf20ef4411cffec.html
96https://chequeado.com/tag/falso-en-las-redes/
97https://factual.afp.com/
98https://firstdraftnews.org/
99https://popup.news/
100https://www.infobae.com/politica/2019/07/13/fake-news-como-saber-si-una-noticia-es-verdadera-
o-falsa/
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Mastodon101,Facebook,WhatsApp,Messenger,Instagram102,

Youtube,LinkedIn,Reddit,Snapchat,Amino,Signal,Telegram,

Wechat,WT:Social103,etc.- sehanimpuestodefinitivamente

como el medio de información (y de desinformación)

dominante.Tambiénsehanconvertidoenfuentesviralesde

distracciónpues,apesardelhorrordelacrisissanitaria,el

humorylarisa,comoamenudoocurreenestoscasos,han

sido protagonistas absolutos en las redes sociales,nexo

privilegiadoconelmundoexterioryconfamiliaresyamigos.

Estamospasandomáshorasquenuncafrentealaspantallas

de nuestros dispositivos digitales : teléfonos móviles,

ordenadores, tablets o televisores inteligentes…104

Consumiendodetodo :informaciones,series,películas,memes,

canciones, fotos, teletrabajo, consultas y trámites

administrativos, clases online, videollamadas,

videoconferencias,chateo, juegosdeconsola,mensajes… El

tiempodiariodedicadoaInternetsehadisparado105.EnEspaña,

porejemplo,desdeelpasado14demarzocuandosedeclaróel

estadodealarmayelaislamientosocial,eltráficoenInternet

crecióun80%106.Tanfuerteaumentoobedeceenparticularal

excepcionalconsumo de streaming de vídeo,no sólo de

serviciosdevídeobajodemanda,sinosobretodoalfenómeno

comunicacional más característico de este tiempo : las

videollamadasviaSkype,WhatsApp,Webex,Houseparty107 y

Zoom.

Poco conocidahastaahora,laaplicación devideollamadas

Zoom ha experimentado,en los últimos dos meses,un

101RubénVelasco,« ¿CansadodeTwitter ?Pruebaestasredessocialesalternativas »,RedesZone,7
enero2018.https://www.redeszone.net/2018/01/07/alternativas-twitter/
102Facebook,Messenger,WhatsappeInstagram,« lascuatroapplicacionesmásdescargadasenel
mundoenlosúltimosdiezaños »,pertenecenalgrupoFacebookdeMarkZuckerberg,según« App
Annie ». https://www.xatakamovil.com/aplicaciones/facebook-dueno-cuatro-apps-moviles-
descargadas-decada-app-annie
103« AsíesWT:Social,laredsocial‘antiFacebook ‘sinanunciosnifakenewscreadaporelfundador
deWikipedia »,BBCNewsMundo,Londres,20noviembre2019.
104LaVanguardia,Barcelona,6abril2020.
105ElPeriódico,Barcelona,19marzo2020.
106CableEuropapress,Madrid,21marzo2020.
107LasdescargasdeHousepartycrecieron735vecesdurantelaúltimasemanademarzo2020.
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crecimientojamásconocidoenlahistoriadeInternet…Desde

queempezó la pandemia,esla app másdescargada para

iPhone.Enmarzopasado,suaumentodetráficodiariofuedel

535%...La han adoptado los líderes mundiales para sus

videoconferencias;lasempresasparaorganizarelteletrabajo;

lasuniversidadesparaofrecercursosonline;losmúsicosy

cantantesparacrear,engrupo,suscoronaclips ;losamigosy

las familias para seguirvirtualmente reunidos durante el

confinamiento…

Lascifrasson abrumadoras.Zoom ha pasado de tener-a

finalesde2019-10millonesdeusuariosactivosasuperarlos

200millonesafinalesdemarzo…Parahacerseunaideadelo

queellosignificarecordemosqueInstagram tardómásdetres

añosenconseguiresenúmero deseguidores.Antesdela

expansióndelcoronavirus,lasaccionesdeZoom costaban70

dólares.Elpasado23demarzovalían160dólares,oseauna

capitalizacióntotalsuperioralos44milmillonesdedólares.El

virusesglobalperosusefectosnosonexactamenteiguales

paratodoelmundo…Enparticularparaelprincipalaccionista

de Zoom,Eric Yuan,que figura ahora en la lista de las

« personasmásricasdelmundo »conunafortunaestimadaen

5500millonesdedólares…108

Otro« ganador »deestacrisiseslaaplicaciónmuypopular

entre los adolescentes TikTok que registra también un

incrementofenomenaldeusuarios.Creadaporlafirmachina

detecnologíaByteDance,TikTokesunaappdesocialmedia

parecida a Likee o MadLipz,que permite grabar,editary

compartirvideoscortos-de15a60segundos-enloop(osea

repetidosenbuclecomolosGIF109)conlaposibilidaddeañadir

fondosmusicales,efectosdesonidoyfiltrosoefectosvisuales.

Lacuarentenaglobalestáamenazando,alolargoyanchodel

planeta,lasupervivenciaeconómicadeinnumerablesempresas

108LaVanguardia,Barcelona,11abril2020.
109GraphicsInterchangeFormat(GIF).
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deentretenimiento,culturayocio(teatros,museos,librerías,

cines, estadios, salas de conciertos, etc.). En cambio,

mastodontes digitales como Google,Amazon,Facebook o

Netflix,que ya dominaban elmercado,están viviendo un

grandioso momento detriunfo comercial110.Ladescomunal

inyeccióndedineroysobretododemacrodatosqueestán

recibiendolesvanapermitirdesarrollardemodoexponencial

su controlde la inteligencia algorítmica111.Para dominar

todavíamás,aescalamundial,laesferacomunicacionaldigital.

Estas gigantescas plataformas tecnológicas son las

triunfadoras absolutas,en términos económicos,de este

momento trágico de la historia.Esto confirma que,en el

capitalismo,despuésdelaeradelcarbónydelacero,ladel

ferrocarrilylaelectricidad,yladelpetróleo,llegalahoradelos

datos, la nueva materia prima dominante en la era

postpandémica.Bienvenidosalcapitalismodigital…

ECONOMÍA :UNBAÑODESANGRE.

110Durantelapandemia,Netflixsumócasi16millonesdenuevosusuarios.Ahoratieneuntotalde
183millones.ElPaís,Madrid,21abril2020.
111DominiqueStrauss-Kahn,« L’être,l’avoiretlepouvoirdanslacrise »,Politiqueinternationale,Paris,
5abril2020.
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Porlo demás,elcapitalismo va mal… Porqueseciernela

perspectivadeundesastreeconómicosinparangón112.Nunca

sehabíavistolaeconomíadetodoelplanetafrenarenseco.

Losterritoriosmásafectados-porahora-porlacovid-19son

China yAsia deleste,Europa yEstados Unidos,o sea el

triángulocentraldeldesarrollomundial.Millonesdeempresas,

grandesypequeñas,sehallanencrisis,cerradas,albordedela

quiebra113.Varioscentenaresdemillonesdetrabajadoreshan

perdidosuempleo,totaloparcialmente114… Comoentantas

ocasionesanteriores,losasalariadospeorremuneradosylas

pequeñasempresaspagaránelprecio másalto.Quinientos

millonesdepersonaspodríanserarrastradasdenuevoala

pobreza115.Estacrisiseconómica,dealcanceplanetario,no

tieneprecedentesysuperaráenprofundidadyduraciónalade

1929.Tambiénexcedeengravedadalacrisisfinancierade

2008. La pandemia produce un rechazo general del

hipercapitalismo anárquico,elque ha permitido obscenas

desigualdadescomoqueel1%delosricosdelmundoposean

más que el99% restante116.También se cuestionan los

excesosdelaglobalizacióneconómica.

LasBolsas,conaltibajos,sehanhundido117 :« ¡Esunauténtico

bañodesangre ! »,gritóelbrokerdeunaempresadegestiónde

patrimonio118 antelaspérdidashistóricasdesusinversores.

Lospreciosdelpetróleohancaídoaabismosdesconocidos119.

El20deabrilpasado,enelmercadodemateriasprimasde

Chicago,elbarrildereferencia,WestTexasIntermediate(WTI),

112ElPaís,Madrid,12abril2020.
113« Coronavirus:"Estamosfrenteaunacrisisgeneralizadadelcapitalismodemocráticomundialydel
nodemocrático,comoeldeChina" »,BBCNewsMundo,Londres,30marzo2020.
114SegúnlaOrganizaciónInternacionaldelTrabajo(OIT)2,4milmillonesdetrabajadoressehanvisto
afectadosporelcesedeactividaddesuscentrosdetrabajoyunos195milloneshanperdidosu
empleo,LeFigaro,París,7abril2020.
115 Léase« Oxfam:elCovid-19podríallevara500millonesdepersonasalapobreza »,France24,
París,9abril2020.
116LaVanguardia,Barcelona,20enero2020.
117L’Express,París,16mars2020.
118TheWallStreetJournal,NuevaYork,27febrero2020.
119LesEchos,París,6abril2020.
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llegóacostar-37dólares120…Sí,menos37dólares,osea,que

elvendedorlepagabaalcomprador37dólaresparaqueéste

sellevaraunbarrildepetroleo…Unhundimientojamásvistoen

lahistoria…Locualesexcelenteparalospaísesimportadores :

China,Japón,Alemania,Francia,CoreadelSur…Peronefasto

paralosEstadosexportadoresmuypoblados :Rusia,Nigeria,

México,Venezuela…Otraconsecuencianegativa :unpetróleo

tan barato puede retrasarla necesaria transición ecológica

pueselloencareceautomáticamenteelpreciodelasenergías

alternativas(solar,eólico,biomasa,etc.)…Laeconomíamundial

seadentraenterritorioignoto121.Nadietieneunaideaprecisa

delasdimensionesdelcataclismo.ComohadichoKissinger :

« Laactualcrisiseconómicaesdeunacomplejidadinédita.La

contraccióndesatadaporelcoronavirus,porsualtavelocidady

suamplitudglobal,esdiferenteatodoloquehemosconocido

enlahistoria.122 »

LaUniónEuropea(UE),porejemplo,propuso,enunprimer

momento,unplande25milmillonesdeeurosparaayudaralos

paísesmiembros.Luego,elBancoCentralEuropeohablóde

750milmillones… !Tangigantescaamplituddaunaideadela

dimensión deldesconcierto… Se estima que elPIB de los

paísesdesarrolladospodríaderrumbarseenun10%...Mucho

másqueenlacrisisdel29…Unchoquebrutal.Febriles,presas

de pánico, los Gobiernos practican una suerte de

“keynesianismodeguerra”.Debenayudaralosasalariados,a

loscampesinos,alasfamilias,alasempresas.Ydesbloquean

urgentemente sumas astronómicas para inyectarlas en los

circuitos financieros con elfin de evitarla implosión del

sistemaeconómico123.Paraimpedirtambién,enlamedidade

loposible,queelcoronaviruscausefinalmentemáspobresque

120ElPaís,Madrid,21abril2020.
121ElPaís,Madrid,15marzo2020.
122 HenryA.Kissinger :« TheCoronavirusPandemicWillForeverAltertheWorldOrder »,TheWall
StreetJournal,NuevaYork,3deabril
123 « EEUUyEuropamovilizan6billonesdeeurosparacombatirelimpactoeconómicodelvirus »,
CincoDías,Madrid,26marzo2020.
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muertos…

Pero elcoste será inimaginable.Con la agravante para el

Estado de que se reducirán drásticamente sus ingresos

fiscales.Eldeficitserágaláctico.Aescaladelazonaeuro,por

ejemplo,segúneleconomistafrancésJacquesSapir,eldeficit

alcanzará,afinaldeesteaño,unbillónymediodeeuros(osea,

1500milmillones)124.Lonuncavisto.EnelcasodelReino

Unido-queyanoestáenlaUE,nienlazonaeuro-elBancode

Inglaterra resolverá elproblema sencillamente fabricando

moneda…LoquenopuedenhacerniItalia,niEspaña,niFrancia

quesonlosEstadosquemayorliquidezvananecesitar.Yque

seencuentranyasuper-endeudados… Enestastresnaciones,

lasalidadelaUniónodelazonaeurosevaaplantearcon

fuerza.PorqueAlemania,Austria,FinlandiayPaísesBajosse

negaron,durantesemanas,apermitirlesobtenercréditossin

ningunacondición(loscélebres« coronabonos »)… Cuando,en

parte,losproblemasdelossistemasdesaluddeItalia,España

yFrancia son la consecuencia directa de las políticas de

austeridad y de los recortes en los presupuestos de los

servicios públicos exigidos por esos cuatros socios

« austericidas »delnorte.RecuérdesequeelsurdeEuropa,

antesdeserelepicentrodelaactualpandemia,fueelepicentro

delaspolíticasmássádicas125 deausteridaddespuésdela

crisisfinancierade2008.Lounollevóalootro.

Europa,comouniónprotectora,hafallado.Elclubcomunitario

hasidoincapazderesponderdemaneraconjuntaymultilateral

aldrama humano y socialque se abate sobre elViejo

Continente.Lagente-enparticularlosfamiliaresyamigosde

losmilesymilesdefallecidos-no lovaaolvidar.« Esun

modelo económico empapado en sangre -denuncia Naomi

Klein-.Y ahora la gente empieza a darse cuenta.Porque

enciendenlatelevisiónyvenaloscomentaristasypolíticos

124https://www.causeur.fr/jacques-sapir-coronavirus-crise-economique-euro-175682
125IgnacioRamonet,« Sadismoeconómico »,LeMondediplomatiqueenespañol,Valencia(España),
julio2012.
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diciéndolesquetalvezdeberíansacrificarasusabuelospara

quelospreciosdelasaccionespuedansubir…Ylagentese

pregunta :¿quétipodesistemaeseste? 126» 

Enunmomentotantrágicoydelicado-conlaprimerasecesión

delaUniónEuropea(elBrexitdelReinoUnido)reciénestrenada

elpasado31deenero-yanteundesafíosanitariotancrucial,

elsueñoeuropeonohafuncionado.Yeraprobablementela

últimaoportunidad… ¿Quédestino leespera,despuésdela

pandemia,aesaUniónEuropeainsolidariaconsussociomás

frágiles, y carcomida por dentro por los populistas y

extremistasdederecha ?

Elcomerciointernacionalsehareducidoasuniveldehaceun

siglo127.Lospreciosdelasmateriasprimassehandesfondado.

Nosólolosdelpetróleo,tambiénelcobre,elníquel,elalgodón,

elcacao,elaceitedepalma,etc.Paralaseconomíasdelos

paísesexportadoresdelSur-dondevivenlosdosterciosdelos

habitantesdelplaneta-esunacoyunturadevastadora.Porque,

alderrumbedelasexportaciones,hayqueañadirademás :el

cesedelosaportesdelturismo,yladrásticadisminucióndelas

remesas de los emigrantes afectados por la pérdida

generalizadadeempleoenlospaísesricosparalizadosporla

plaga.Osea,lostresprincipalesrecursosdelospaísesdelSur

se desploman… Millones de personas que,en los últimos

decenios,habían conseguido integraruna incipiente ‘clase

media’planetaria corren ahora elpeligro de recaeren la

pobreza…

Pero además,en este contexto tan poco alentador,los

capitalestambiénhanempezadoadesertarenmasalospaíses

endesarrollo.Seestimaquedesdeel21defebrerode2020,

fechadelaprimeramuerteenItaliaporlacovid-19,hasta

finalesdemarzo,unos59milmillonesdedólareshuyeronde

126 https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/entrevista-naomi-klein-gente-habla-volver-normalidad-
crisis-doctrina-shock
127LeMonde,París,8abril2020.
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esasnaciones128.Resultado,muchasmonedassehanhundido :

elpesomexicanoperdió25%desuvalorfrentealdólar ;elreal

brasileñoyelrandsudaficano20%.Ytodaslasimportaciones,

enesospaíses,valdránahoramáscaro…

Entantenebrosocontexto,lomásprevisibleesque,cuando

pase la pandemia,varios de estos Estados,fragilizados,

arruinados,endeudados,conozcanfuertessacudidassociales…

Ahítambién podría haberbaños de sangre… También es

probable que asistamos, en ciertas regiones, a una

desesperadaestampidadeemigraciónsalvajehaciaelNorte…

Cuyospaísesestarán,eneseprecisomomento,lidiandoellos

mismosconlasdolorosasconsecuenciasdelapeorcrisisde

suhistoria.Inutildecirquelosnuevosemigrantes,convertidos

enchivosexpiatorios,noseránbienrecibidos…Alimentaránla

xenofobiaylosodiosdelosgruposdeextremaderechaen

ascensotantoenEuropacomoenEstadosUnidos…Lahistoria

adviertequelosdesastresincentivanloschauvinismosylos

racismos…

Para evitarsemejantes escenarios de pesadilla,se están

alzandomuchasvocesquereclamanlaadopcióndevarias

disposicionesurgentes.Entreellas,lacondonacióndeladeuda

delospaísesendesarrolloque,antesdelacrisis,yateníanuna

deudaexternaaltísima.Ydebíanpagar,deaquíafinalde2021,

segúnlaONU,unos2,7milmillonesdedólaresdeinteresesde

su deuda129… Muchas personalidades e instituciones están

exigiendounamoratoriadelpagodeladeudaenfavordelas

naciones más afectadas. El propio Papa Francisco ha

reclamadoque,« considerandolascircunstancias,seafronten,

porpartedetodoslospaíses,lasgrandesnecesidadesdel

momento,reduciendooinclusocondonando,ladeudaquepesa

enlospresupuestosdeaquellosmáspobres »130.También,en

128 https://www.lopinion.fr/edition/international/coronavirus-monnaies-matieres-premieres-pays-en-
developpement-pris-215333
129ElPaís,Madrid,11abril2020.
130 https://www.farodiroma.it/francisco-que-el-senor-permita-alcanzar-soluciones-practicas-e-
inmediatas-en-venezuela-orientadas-a-facilitar-la-ayuda-internacional-a-la-poblacion-que-sufre-a-causa
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estecontextocrítico,seestáreclamandoellevantamiento,por

partedeEstadosUnidos,delasinjustas‘medidasunilaterales

coercitivas’contraCuba,Venezuela,Irán,Nicaragua,Siria,etc.

DESGLOBALIZAR ?

La pandemia nos obliga también a interrogarnos sobre el

modeloeconómico-comercialdominante.Desdehacecuarenta

años,laglobalizaciónneoliberalhaespoleadolosintercambios,

ydesarrolladocadenasdesuministrotransnacionales.Lacrisis

sanitaria ha demostrado que las líneas logísticas de

aprovisionamientosondemasiadolargasyfrágiles.Yque,en

casodeemergenciacomoahora,losproveedoresremotosson

incapacesderesponderalaurgencia.Todoellohademostrado

que,enmuchoscasos,lasoberanía delosEstadosesmuy

relativa.

Porextremismoideológiconeoliberal, elmundohaidosin

dudademasiadolejosenladeslocalizacióndelaproducción,

enladesindustrializaciónyenladoctrinadel« cerostock ».

Ahora,enunasituacióndevidaomuerte,muchassociedades

han descubierto,atónitas,que para algunos suministros

indispensables -antibióticos, tests, mascarillas, guantes,

respiradores,etc.-dependemosdefabricanteslocalizadosen

lasantipodas…Queennuestrospropiospaísessefabricamuy

poco… La« guerradelasmascarillas »hadejado unamuy

penosaimpresióndeimpotencia.

Desde la crisis financiera de 2008,grupos nacionalistas y

populistasdederecha-alosquepertenecen,porejemplo,los

electoresdeDonaldTrump,BorisJohnson,ViktorOrbányJair

Bolsonaro- ya venían manifestando su rechazo de la

mundializacióneconómica.Porotraparte,desdefinalesdelos

años1990,losmilitantesaltermundistas,desdepuntosdevista

de izquierda y humanistas,también venían criticando con

-de-la-grave-coyuntura-politica/
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fuerza la ecodepredadora globalización financiera, y

reclamando‘otromundoposible’.

Aestasdosfuerzas,yaconsiderables,sevanaunirahora,las

masasdepersonasdescontentasporladependenciadesus

paísesalahoradeenfrentarelcataclismodelacovid-19.Hay

comoelsentimientodeque,conlamundialización,muchos

Gobiernosrenunciaron a dimensionesfundamentalesdesu

soberanía,desuindependenciaydesuseguridad.

Las presiones antiglobalizadoras van a ser muy fuertes

despuésdelapandemia.Enmuchascapitalessecuestionael

principio de una economía basada en las importaciones.

Diversos sectores industriales serán sin duda repatriados,

relocalizados.Regresatambién la ideadeplanificar.Yano

escandalizaelrecurso aciertadosisdeproteccionismo.El

presidentedeFrancia,EmmanuelMacron,unex-banquero,ha

acabado por admitir que « nuestro mundo sin duda se

fragmentará »,pero que es indispensable « reconstruiruna

independencia agrícola,sanitaria,industrialy tecnológica

francesa.Tendremosqueelaborarunaestrategiasobrelabase

deltiempolargoylaposibilidaddeplanificar. 131»

Enlugardeunificaralospueblosyalentarsuentendimiento

mutuo,la globalización ha favorecido los egoísmos,las

fracturas y elultranacionalismo.Elcierre generalizado de

fronterasyelreplieguenacional,ennombredelaprotección

contralacovid-19,estánreforzandolastendenciasunilaterales

ynacionalistasalimentadasdesdelaCasaBlancaporDonald

Trump y secundadas,pordiferentes motivos,desde otras

capitalescomoLondres,Budapest,Brasilia,Manila,etc.

DesdelasreformasimpulsadasporDeng-TsiaoPingen1979,

lapotenciaquemássehabeneficiado delaglobalización

económicaessindudaChina.Convertidaenla« fábricadel

mundo »,estepaíseshoylaúnicasuperpotenciacapazde

hacercontrapeso,eneltablero mundial,aEstadosUnidos.

131LeMonde,Paris,13abril2020.
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JuntoconlaUniónEuropea,JapónyCoreadelSur,Pekínsigue

siendo uno delosmayoresdefensoresdelaglobalización.

Sobretodo desdesuadhesión,en2001,alaOrganización

MundialdeComercio(OMC).Lasautoridadeschinasestiman

que la antimundialización no resolverá nada y que el

proteccionismoesuncallejónsinsalidaporque,endefinitiva,

nadiepuedeexportarytodosquedanbloqueados.Loqueel

presidenteXi-JinPing haexpresadoconlassiguientespalabras:

« Quererrepartireloceanodelaeconomíamundialenunaserie

depequeñoslagosbienseparadosunosdeotros,nosóloes

imposible sino que,además,va a contracorriente de la

historia. 132»

Entodocasolahiperglobalizaciónneoliberalpareceheridade

gravedadynoesdescabelladovaticinarsudebilitamiento133.

Inclusosecuestionalacontinuidad,bajosuformaultraliberal,

delpropiocapitalismo134…Tambiénseevocalanecesidadde

unasuertedecolosalPlanMarshallmundial… Entodocaso,

estatragediadelacovid-19empujará sindudalasnaciones

haciaunnuevoordeneconómicomundial.

LIDERAZGOS.

LamayoríadelosGobiernoshandefraudado.Zarandeados

comonuncaentiemposdepaznohansabidoestaralaaltura

deldescomunaldesafío.Niasumiruna de sus principales

132http://www.amb-chine.fr/fra/zfzj/t1693080.htm
133 LéaseMarceloColussi,« Coronavirus,¿findelaglobalizaciónneoliberal ? »,Rebelión,Madrid,8
febrero2020 ;yJohnGray,« Adiosglobalización,empiezaunmundonuevo.Oporquéestacrisises
unpuntodeinflexiónenlahistoria »,ElPaís,Madrid,12abril2020.
134LéaseSlavojZizek,« ElcoronavirusesungolpealoKillBillalsistemacapitalista »,[esferapública],
18marzo2020.
http://esferapublica.org/nfblog/slavoj-zizek-el-coronavirus-es-un-golpe-a-lo-kill-bill-al-sistema-
capitalista/
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competenciasconstitucionales :laresponsabilidaddeproteger

asupoblación.AbundanlosejemplosdedirigentescomoBoris

Johnson,primerministrodelReinoUnido,que,enunprimer

tiempo,antesdeinfectarseyserhospitalizadoenunaUCI,

minimizaronlaamenaza… Johnsonapostóalprincipioporla

teoríadela« inmunidadderebaño »,dejandoquelapoblación

británicaseinfectase…Partiendodelaideaque,siel60%oel

70% de la población se contagia,eso funcionaría como

cortafuegos ydetendría la expansión delvirus.Hasta que

comprendió que si‘sólo’falleciera el3% de la población

significaría, para elReino Unido,unos dos millones de

muertos…Otrosdirigentes,comoJairBolsonaro,presidentede

Brasil,siguenexhibiendounaactitudnegacionistaycalifican

con risitas la pandemia asesina de « gripecita sin

importancia »… Quizás,cuando se derrote alcoronavirus,

algunosresponsablestendrán que rendircuentasante una

justiciasemejantealTribunaldeNuremberg…

Muchoslíderessehancentrado endarrespuestaslocales,

nacionales,gestionandolapandemiademaneraindependiente,

sinverdaderacoordinacióninternacional.Cuandoesobvioque

ningúnpaís,porpoderosoquesea,puedevencerlapandemia

enunempeñoexclusivamentelocal.Lasgrandespotenciasse

hanmostradoincapacesdecoordinarseanivelglobal(¡qué

desastreelConsejodeSeguridaddelaONU !)paraconstituir

un frentecomún planetario ycolaboraren labúsquedade

solucionesysalidascolectivasalacrisis.Ningunavoz–ni

siquieraladelSecretarioGeneraldeNacionesUnidas,elDalai

Lama,losPremiosNobelo elpropio Papa-haconseguido

hacerseaudibleporencimadelestruendogeneraldelmiedoy

delfurordeesteinauditosacudón.

Siesciertoqueenlosmalostiemposescuandosurgenlos

grandeslídereshistóricos,estemomentopandémicodeestrés,

confusiónydescontrolsehacaracterizado,alcontrario,porla

ausenciadegrandesliderazgosalacabezadelaprincipales
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potencias occidentales. El zafarrancho ha puesto

particularmenteapruebaeltempledealgunosdeellos135 .En

particular,yalohemossubrayado,DonaldTrumpqueseha

ganado,por su pésima gestión,la distinción de « peor

presidenteestadounidensedetodoslostiempos 136».Paraély

paraunoscuantosmás,elnuevocoronavirushaactuadocomo

una suerte de Principio de Peter,despojándolos de sus

máscaras,dejandoaldesnudosuimpostura137ysuestrepitoso

niveldeincompetencia…

Enesteescenariovolátil,otroslíderesencambiohanmostrado

visiónalargoplazo,anticipaciónaloshechosydecisiónpara

actúarrápido.Dos son mujeres,yambas progresistas :la

primeraministradeIslandia,KatrinJakobsdottir,feministay

ambientalistadelPartidoVerde ;ylaprimeraministradeNueva

Zelanda,JacindaArdern,líderdelPartidoLaborista.

Islandia ha seguido una estrategia única en elmundo

ofreciendo testsdecovid-19 masivosygratuitosatodala

población.Cuandosedetectóelprimercasodecoronavirusen

febreropasado,yaelpaísllevabasemanashaciendopruebas

paradetectarelgermenenturistasoviajerosqueregresabana

suhogar.KatrinJakobsdottirysuGobiernopidieronalosque

entrabanaIslandiaquesepresentaranenloscentrosdesalud

a hacerse testaunque no tuvieran síntomas.Ese método

proactivodeintentaridentificarelSARS-CoV-2,inclusoantesde

queapareciera,fuedeterminante138.

EnNuevaZelanda,JacintaArderntambiéntomómuypronto

decisionesmásagresivasqueenotrospaísesdesarrollados,

comoelconfinamientoparatodasupoblaciónduranteunmes,

yelcierretotaldelasfronterasdelarchipiélago.Suobjetivofue

buscarla "eliminación"de la enfermedad,en lugarde la

"mitigación"queseaplicóenmuchasotrospaíses.Laideaera

135EnAméricaLatina,podríamoscitar,entreotros,aJairBolsonaro(Brasil),LenínMoreno(Ecuador),
IvánDuque(Colombia),SebastiánPiñera(Chile)…
136MaxBoot,« TheworstPresident.Ever»,TheWashingtonPost,9abril2020.
137AbelPrieto,Elreydesnudo,Granma,LaHabana,10deabril2020.
138BBCNewsMundo,Londres,10abril2020.
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destruirlacurva,nosóloaplanarla139.

MuchosexpertosconsideranqueIslandiayNuevaZelanda,

junto con Corea delSur,son las naciones que mejorhan

enfrentado la pandemia.Pero hay que añadirelcaso de

Venezuela.Aunquelosmediosdominantesinternacionalesse

nieguenaadmitirlo,elpresidenteNicolásMadurohasido,en

Suramérica,ellíderque máspronto entendió cómo actuar

drásticamentefrentealpatógeno140.Graciasalabateríade

medidas (confinamiento, cierre de fronteras, pesquisaje

voluntarista casa por casa,hospitalización de todos los

positivos)decididas porsu Gobierno -ya pesardelilegal

bloqueo económico,financiero y comercialimpuesto por

EstadosUnidos,ydelasamenazasmilitares141-,Venezuelaha

podidoevitarloserrorescometidosenItalia,enEspañaoen

Estados Unidos y salvarcientos de vidas142.El« método

Venezuela »ha resultado seruno de losmáseficacesdel

mundo.La OMS reconoció que la cifra de infectados en

Venezuelaesinferior,enAméricaLatina,aladeBrasil,Chile,

Ecuador, Perú, México, Panamá, República Dominicana,

Colombia,Argentina,CostaRica,Uruguay,HondurasyBolivia.

Apropósitodeliderazgos,hasurgidounacontroversiasobre

quétipodedirigenciahaenfrentadomejorlapandemia,silos

gobiernosdemocráticosolosgobiernos‘autoritarios’143.Esun

falsodebate.Enplenacontiendacontraelvirus,conmasasde

enfermosasaltandoloshospitales,ylossistemasfunerarios

colapsadosporelexcesodemuertes,todoslosgobernantes,

portorpesquehayansidoenlaanticipacióndelataqueviral,

hanestadoadiarioenlaspantallasdelosmediosdirigiendola

ofensivacontraelletalenemigo.Comoungeneraldeestado

139BBCNewsMundo,Londres,9abril2020.
140 https://www.telesurtv.net/news/venezuela-coronavirus-balance-segundo-dia-cuarentena-
20200317-0026.html
141 Léase« EstadosUnidosdespliegabuquesfrenteaVenezuela »,DeutscheWelle,Berlín,2abril
2020.
142 Léase« VenezuelapioneraencombatirelcoronavirusenSuramérica »,TeleSur,Caracas,22de
marzo2020.
143BBCNewsMundo,Londres,9abril2020.
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mayorcapitaneandolabatallafinal.Enningunapartehasidoun

‘momento democrático’.Sino lahoradelafirmezaydela

determinación.Yesohagustadoalasopinionespúblicas.¿Se

puede deducir de ello que la era postpandémica verá

necesariamenteeltriunfodeautoritarismoenelmundo ?Noes

seguro.Muchoslíderesautoritarioshansidolentosytorpes

frente al coronavirus, decepcionaron, disimularon

informaciones o mintieron :porejemplo,Donald Trump en

EstadosUnidos,ViktorOrbánenHungría,JairBolsonaroen

Brasil,RodrigoDuterteenFilipinas,NarendraModienlaIndia,

JeanineÁñezenBolivia,etc.

Entodocaso,aescalaplanetaria,elnuevopatógenonopudo

serinmediatamentecontenidoyenclaustradoenlazonadonde

apareció.Yesosprimerosdíasdeindecisiónydesconcierto

resultarondecisivos.Elgermenpudoasíescapardesuzonade

nacimientoy,coninsólitaceleridad,conquistarelmundo.Ni

siquieralosadeptosmásconvencidosdelasteoríasdela

colapsologíaimaginabanquetodalahumanidadseríagolpeada

consemejantecontundenciaentanbrevetiempo.Apenashan

pasadocuatromesesdesdeelinstante(diciembrede2019)en

quelosprimeroscasosdeestanuevaneumoníainfecciosa

fueronidentificadosenWuhan.Yentancortointervalo,laplaga

haprovocadounaauténticacrisissistémicayunainterrogación

sobreelsentidomismodelacivilizaciónhumana.

Lapesadillaqueestamosviviendoyahacambiadonuestras

sociedades.Perturbacionesdetodotipo-inconcebibleshace

sólo unas semanas-se están produciendo en múltiples

aspectosdelavidasocial,enlasrelacionesinter-personales,en

lapolítica,laeconomía,lossistemasdesalud,elroldelEstado,

las tecnologías, las comunicaciones, las relaciones

internacionales…DecenasdeEstados-inclusoenelsenodela

UniónEuropea-hancerradosinediesusfronterasolashan

militarizado.Muchos países ycentenares de ciudades han

instauradoeltoquedequedaporvezprimeraentiemposde
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paz.Millonesdepersonashan renunciado a la libertad de

movimientos.Lavidademocráticasehavistocompletamente

perturbada. Decenas de procesos electorales han sido

pospuestos o suspendidos. Las Fuerzas Armadas más

poderosas no escapan al contagio.  Están replegando

combatientes144,retirandonavíosyconfesándoseinoperantes

en esta extraña guerra contra un enemigo invisible145.Las

principales líneas aéreas han cerrado sus vuelos,dejando

varadosenlascuatroesquinasdelplanetaacentenaresde

miles de viajeros146. Las competiciones deportivas más

importantes–incluidoslosJuegosOlimpicos,laLigaUEFAde

campeones,elTourde Francia-han sido suspendidas y

aplazadas.Mediahumanidadandaahoraconmascarillade

protección mientras que la otra mitad desea también

ponérsela…peronolasencuentra.

¿Cómoseráelplanetacuandoterminelapandemia?Elmundo

va a necesitar voces autorizadas,con carisma y fuerza

simbólica,quemuestrenelbuencaminocolectivoparainiciar

unaetapanueva,comosehizodespuésdelaSegundaGuerra

mundial.La ONU deberá reformarse y darentrada,como

miembrospermanentesdelConsejodeSeguridad,anuevas

nacionescomo India,Nigeria,Egipto,BrasilyMéxico,más

representativasdelarealidaddelmundocontemporáneo.

ConelfracasodelliderazgodeEstadosUnidosseabreun

peligroso vacío depotencia.Eljuego detronosserelanza

peligrosamente.LaUniónEuropea,comohemosvisto,también

hasalidomalparadaporsudecepcionantefaltadecohesión

durantelapandemia.ChinayRusiaencambiohanconsolidado

su rolinternacionalprestando asistencia a muchos países

desbordados porelcolapso de su sistema sanitario.¡Han

ayudado incluso aEstadosUnidos !Hemosvisto imágenes

144« FranciaretiraasussoldadosdeIrakporelcoronavirus »,cableEFE,26marzo2020
145 William Serafino,« CoronavirusytormentapolíticaenelPentágono:Lasclavesdeunacrisis
inédita »,Cubadebate,LaHabana,14abril2020.
146BBCNewsMundo,Londres,6marzo2020.
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insólitas : aviones militares rusos aterrizando en Italia,

ofreciendomédicosydistribuyendomaterialdesalud.Chinaha

donadoauncentenardepaísesmillonesdekitsdedetección,

mascarillas,ventiladorespulmonares,escafandrasprotectoras

ytodaclasedelogísticasanitaria.«Somosolasdeunmismo

mar,hojasdeunmismoárbol,floresdeunmismojardín.»

decíanhermosamenteloscontenedoresqueChinahaofrecido

abuenapartedelmundo.LainfluenciainternacionaldePekín

hacrecido.

FUTUROS.

Todoslospaísesdelplanetasiguenenfrentando-almismo

tiempo yporprimera vez-la embestida de una suerte de

alienígena… Lapandemiavaparalargo.Yesposiblequeel

virus,despuésdemutar,regrese.Talvezelpróximoinvierno…

Dadalaenormidad delo queestáocurriendo,seavecinan

cambios.Aunque nadie sabe cuáles serán los posibles

escenarios que se impondrán. Las incertidumbres son

numerosas.Peroestáclaroquepuedeserunmomentode

rotundatransformación.

Lascosasnopodráncontinuarcomoestaban.Ungranpartede

lahumanidadnopuedeseguirviviendoenunmundotaninjusto,

tandesigualytanecocida.Comodiceunodelosmemesque

más han circulado durante la cuarentena :« No queremos

volveralanormalidad,porquelanormalidadeselproblema. »

La‘normalidad’nostrajolapandemia…

Estatraumáticaexperienciadebeserutilizadaparareformular

elcontrato socialy avanzarhacia más altos niveles de

solidaridadcomunitariaymayorintegraciónsocial.Entodoel

planeta,muchas voces reclaman ahora unas instituciones

económicasypolíticasmásredistributivas,másfeministasy

una mayorpreocupación porlos marginados sociales,las

minoríasdiscriminadas,lospobresylosancianos.Cualquier

respuesta post-pandémica debería apoyarse,como sugiere
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Edgar Morin, en « los principios de una economía

verdaderamente regenerativa,basada en elcuidado y la

reparación ».

Elconceptode‘seguridadnacional’deberíaincluir,apartirde

ahora,laredistribucióndelariqueza,unafiscalidadmásjusta

paradisminuirlasobscenasdesigualdades,ylaconsolidación

delEstadodebienestar.Sedeseaavanzarhaciaalgunaforma

desocialismo.Esurgente,anivelglobal,lacreacióndeuna

rentabásicaqueofrezcaprotecciónatodoslosciudadanosen

tiemposdecrisis…yentiemposordinarios.

Lossistemasdesalud deberán serpúblicosyuniversales.

Habergestionadoloshospitalescomoempresashaconducido

a tratara los pacientes como mercancía.Resultado :un

desastre tanto humano como sanitario.En todo caso,hay

unanimidadparapedirquelavacunacontralacovid-19,cuando

sedescubra,seaconsideradaun‘bienpúblicomundial’,ysea

gratuita y accesible para toda la humanidad.Elnuevo

coronavirusnoshademostradoque,alahoradelaverdad,

médicos,enfermeras ypersonalsanitario son infinitamente

másvaliososquelosbrokersolosespeculadoresfinancieros.

Seríainteligenteanticipartambiénlapróximacrisisclimática,

quepodríasorprendernosprontoigualquelohizoelSARS-CoV-

2… Detenerelconsumismofuriosoyacabarconlaideadel

crecimientoinfinito.Nuestroplanetanopuedemás.Agoniza.

Senosestámuriendoenlosbrazos…Esimperativoacelerarla

transición energética no contaminante y apresurarse en

implementarlo que los ecologistas reclaman desde hace

tiempo,un« GreenNew Deal »,unambiciosoAcuerdoVerde

que constituya la nueva alternativa económica mundialal

capitalismodepredador.

Perodeinmediatohayqueevitar,comoprevieneNaomiKlein,

quebajolosefectosdel‘capitalismodelshock’,losdefensores

delsistema -Gobiernos ultraliberales,fondos especulativos,

empresastransnacionales,mastodontesdigitales-consoliden
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su dominación y manipulen la crisis para crear más

desigualdades,mayorexplotaciónymásinjusticias…Espreciso

impedirquelapandemiaseautilizadaparainstaurarunaGran

RegresiónMundialquereduzcalosespaciosdelademocracia,

destroceaúnmásnuestroecosistema,disminuyalosderechos

humanos,neocoloniceelSur,banaliceelracismo,expulsealos

migrantesynormalicelacibervigilanciademasas.

Porelmomento,sociedadesenterassiguenconfinadasensus

viviendas.Dóciles,asustadas,controladas,silenciosas.¿Qué

ocurrirácuandoselevantenlosconfinamientos ?¿Quéhabrán

estadoruminandolospueblosdurantesuinédito‘aislamiento

social’ ?¿Cuántos reproches han estado acumulando contra

algunosgobernantes ?Noesimprobablequeasistamos,aquío

allá,a una suerte de estampida revoltosa de ciudadanos

indignados-muyindignados-contradiversoscentrosdepoder

acusadosdemalagestióndelapandemia…

Algunosdirigentesyasientensubirlafuriapopular…Ydespués

dehaberadoptadoydefendidodurantemuchosañoselmodelo

neoliberal,estántomandoconcienciadeloserroresgarrafales

del neoliberalismo147, tanto políticos y sociales como

económicos,científicos,administrativos…Ahoraesospolíticos

estánprometiendoasusciudadanosque,unavezvencidala

pandemia,todosevaaenmendarparaconstruirunasuertede

‘sociedadjusta’.Proponenunnuevomodelodefinitivamente

másjusto,másecológico,másfeminista,másdemocrático,

mássocial,menosdesigual… Seguramente,acuciadosporla

situación,lopiensansinceramente.

Es muy poco probable que,una vez vencido elazote,

mantengan semejantes propósitos. Sería una auténtica

revolución…Yunvirus,porperturbadorquesea,nosustituyea

unarevolución…Nopodemospecardeinocentes.Lasluchas

sociales seguirán siendo indispensables. Como dice el

147AtilioBorón,« Lapandemiayelfindelaeraneoliberal »,CLACSO,3abril2020.
https://www.clacso.org/la-pandemia-y-el-fin-de-la-era-neoliberal/
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historiador británico Neal Ascherson : « Después de la

pandemia,elnuevomundonosurgiráporartedemagia.Habrá

quepelearporél. 148 » Porque,pasadoelsusto,lospoderes

dominantes, por mucho que se hayan tambaleado, se

esforzaránporretomarelcontrol149.Conmayorviolencia,si

cabe.Tratarándehacernosregresaralavieja‘normalidad’.O

seaalEstadodelasdesigualdadespermanentes.

Pensemosenloqueocurrióconlapandemiadela« gripede

Kansas »(malllamada« española)queseextendióatodoel

planetaentreenerode1918ydiciembrede1920.¿Quiénla

recordaba antes de la plaga actual, aparte algunos

historiadores ?Todoslahabíamosolvidado…Apesardeque

infectóaunosquinientosmillonesdepersonas-laterceraparte

delahumanidaddelaépoca-ymató amásdecincuenta

millonesdeenfermos…

¿Yquépasódespués ?¿EuropayEstadosUnidosconstruyeron

acasola‘sociedadjusta’?...Larespuestaes :no.Laspromesas

sedesvanecieron.Lamayoríadelossupervivientesdelamortal

gripeseapresuraronenolvidar.Unmantodeamnesiarecubrió

elrecuerdo.Lagenteprefiriólanzarseavivirlavidaconun

apetito desenfrenado enlo quesellamó los« felicesaños

veinte »(theroaringtwenties).Fuelaépocadeljazz,deltango,

delcharlestón,deltriunfo deHollywood ydelaculturade

masas. Una euforia artificial y alienante que acabaría

estrellándose,diezañosdespués,contraelcrackbursátilde

1929ylaGranDepresión…

Enaquelmismomomento,enItalia,unadoctrinanuevallegaba

alpoder.Estabadestinadaatenermuchoéxito.Sunombre :el

fascismo…¿Serepetirálahistoria ?

IGNACIORAMONET

(LaHabana,Cuba,22deabrilde2020.)

148NealAscherson,« Afterthecrisis,anewworldwon’temergeasifbymagic.Wewillhavetofight
forit »,TheGuardian,Londres,19abril2020.
149SergeHalimi,"¡Ahoramismo!",LeMondediplomatiqueenespañol,Valencia(España),abril2020.
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