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La postrada sociedad global

Virus autoritario

Fernando Maldonado, detalle Enseñanza para los dos lados, mixta sobre lienzo, 56 x 48 cm. (Cortesía del autor)

Atemorizada por la posibilidad súbita de contagio y
muerte, la sociedad global se postra ante la crisis sistémica acelerada por el Covid-19, y que expone sus
carnes al sol: desmantelamiento de los sistemas de
salud, desprotección social, injusticia ampliada, falta
de personal médico, ausencia de políticas de prevención, modelos agrícolas e industriales contaminantes
y ecológicamente destructivos, vigilancia ampliada,

modelos sociales contra natura. Su efecto inmediato,
además de la muerte de miles de personas en diversos
países del mundo, la detonación de una crisis económica con claros signos de recesión. Después del
confinamiento obligatorio, será público el empobrecimiento ampliado de millones de personas. ¿Habrá
vacuna en pocos meses contra el virus y contra el
desastre social?
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Después de la pandemia,
¿todo seguirá igual?
por Carlos Gutiérrez M.

A

toda velocidad, mostrando con orgullo cuál es el más capaz, como sucede en una carrera de cien metros
planos, así están sobre la pista China
y Estados Unidos, pero también Australia, Alemania, España, Francia. En
todos y cada uno de estos países, sus equipos científicos, con antecedentes investigativos en coronavirus,
como el Sars (Síndrome Respiratorio Agudo Grave),
el Mers (Síndrome Respiratorio Agudo de Oriente
Medio), buscan a través de diversas técnicas alcanzar a izar la vacuna, y para ello, incluso, experimentan con humanos, dejando a un lado los protocolos
clásicos. También han acudido a antivirales basados
en la cloroquina –utilizada desde hace décadas para
tratar la malaria– y uno de sus derivados, la hidroxicloroquina, así como la azitromicina, esfuerzos para
los cuales han recibido fuertes sumas de dinero de
sus respectivos Estados o de organizaciones civiles.
Es una carrera que hace parte de un pentatlón
que ya estaba en marcha desde antes que la pandemia conmocionara al mundo, para constituirse
el lugar central de la competencia. Una disputa en
la cual Estados Unidos y China, como imperio en
descenso uno y en ascenso el otro, están enfrascados desde hace algunos años, y cuyo antecedente
inmediato es la guerra comercial aún no resuelta
en su totalidad y que copó la economía mundial
durante 2019. ‘Disciplinas’ como la carrera armamentista, el rodear y controlar el territorio o geografía inmediata al imperio, y pulsar el poderío
financiero también son parte del actual pentatlón.
Entre los distintos competidores, resaltan dos
por su dotación en todos los ámbitos y están decididos a todo por conservar y/o ampliar su liderazgo global, y en ello también están los intereses
también inmediatos, como es la elección presidencial de noviembre próximo en el país de las
barras y las estrellas: si Trump puede levantar la
mano de primero en la meta, seguramente queda
propulsado para continuar otros cuatro años en la
Casa Blanca. Y lo que parece ser por el bienestar
de la humanidad tiene en realidad sus mezquindades. Para China está el reto de ahondar su prestigio ante toda la comunidad internacional, ahora
como potencia científica, un escalón más para
figurar en tiempo cercano como campeona entre
campeones.
Es aquella una disputa que lleva a pensar que
unos y otros están convencidos de que, una vez
resuelto el problema de la vacuna y una vez aplicada en miles de millones de seres humanos que
habitan el planeta Tierra, todo volverá a su ritmo
anterior. Nada más descabellado, pero convicción
difícil de erradicar de la cabeza de los millonarios
del mundo, de los políticos gobernantes a nombre
de todos aquellos que nunca toman en cuenta, así
como de las mayorías de cada país, subsumidas
en las lógicas del mercado.

Descuadernado
La aparición de un nuevo coronavirus, esta vez en China, desató, en el país de origen y en cadena en todo el
mundo, una conmoción en frontera con el pánico. Validos de esta realidad, aupada por todos los poderes
globales, entre estos las grandes cadenas de informa-

ción, fue desplegado un dispositivo inmenso de seguridad y control social, una militarización de la salud
pública que recuerda que, en toda la historia de la sociedad humana, la salud y la clínica han sido parte sustancial del control social: el dominio biopolítico del
cuerpo. Se trata de un control ahora potenciado por
las tecnologías de vigilancia y disciplinamiento social,
producidas y desplegadas tras la tercera y la cuarta revoluciones industriales. Miles, millones de cámaras
de video dispuestas en todas las ciudades y por todas
las rutas. Un registro en grandes bases de datos de toda huella que deja cada persona usuaria de sistemas
de comunicación inteligente, o que use algún carné
dispuesto por su gobierno para desplegar un programa social y/o económico, y con ello la identificación al
detalle de gustos, consumos, enfermedades, tono de
voz, color de piel, etcétera. Los millones que somos,
en gran medida estamos bajo control, y ahora, con la
conmoción suscitada por este virus, quedamos sometidos a un mecanismo de registro y vigilancia ampliado, amenazados de ser potenciales portadores del
mismo y, por tanto, potenciales transmisores.
La real realidad –que más bien parece irreal,
una película de ficción, en vivo, donde todos
somos sus protagonistas– ha puesto en cuestión las ciudades, la mayor de las construcciones
humanas, donde ahora millones se agolpan en
un arañar de espacio, como abejas, consumiendo todos los recursos que produce la naturaleza a
su alrededor, transformándola hasta darle cuerpo
a la nueva naturaleza, la producida por la mano
humana: la naturaleza del cemento y el asfalto.
Una construcción donde cada cual mira hacia sí
mismo, insolidaria y despiadada, en lucha de cada
uno por vender la fuerza de trabajo y así lograr su
sustento diario, imponiéndose sobre millones que
no logran incorporarse a la lógica del sistema ni
alcanzan a sintonizar su psique con las dinámicas
del mismo, sobre los cuales pasan las ruedas del
sistema, triturándolos.
Estamos ante una obra humana que se construyó especialmente a lo largo del siglo XX y que,
para poder satisfacer las demandas de los millones que las habitan, ha exigido desviar ríos, canalizar sus aguas en represas, deforestar montañas
y valles, romper el hábitat de miles de especies
de animales, violentar culturas de diversidad de
pueblos, hasta llevar a la casi homogenización del
ser humano. Tradiciones, prácticas, formas de alimentación, idiomas y muchas otras particularidades de su diversidad van desapareciendo bajo el
peso de una supuesta eficiencia que reclama, además de disciplina, una sola forma de ser y estar.
Espacio de vida y muerte que, como máquina
que es, demanda y consume infinitas cantidades
de energía, además de exigir un ritmo frenético para su reproducción, donde el día y la noche
se confunden, donde nunca se para, y donde el
carro, la máquina construida para agilizar la circulación de mercancías, la humana entre ellas,
termina por definir espacios y arquitectura, arrinconando al caminante, a la gente de a pie, que
poco valen, pues “producen menos” y, por tanto,
su eficiencia es menor.
Producir, consumir, trabajar, correr, dormir, producir… La ciudad, como parte de la lógica de este

sistema que se considera el mejor y único, ahora ha
quedado paralizada por el despliegue de un virus
que todavía los científicos no saben a ciencia cierta cómo controlar. Regresa a la escena, por consiguiente, la vitalidad que tiene vivir en espacios más
pequeños, diversos, plurales, donde se puede organizar la vida en común y donde, sin el afán hasta
ahora impuesto, se puede reconstituir la relación
perdida entre los propios seres humanos y entre
estos y la naturaleza, reanimándola.
No es para menos. Según la Organización Mundial de la Salud, al año mueren en el planeta siete
millones de personas como efecto directo de los
gases emitidos por los vehículos. Y como producto de estos mismos gases, así como de los emitidos por fábricas y motores de diversidad de tipos,
millones de seres humanos sufren enfermedades del corazón, el sistema nervioso, los ojos, los
oídos, la columna, las rodillas, el hígado, y demás
órganos que integran y hacen posible todo tipo
de metabolismo en sus cuerpos. Una pandemia
silenciosa pero inocultable, susceptible de erradicación si así se quisiera, envía a los hospitales de
todos los países una cantidad constante e inmensa de seres humanos que padecen la enfermedad
denominable así, en pocas letras: capitalismo.
Otros muchos, millones, parecen estar vivos pero
en realidad malsobreviven, y la máquina que
mueve a la ciudad los arrincona hasta la inanición, hasta el desprecio total.
Es este espacio, organización social y metabolismo productivo, lo que ahora queda en cuestión
por efecto directo de la crisis en curso, y, con él,
el Estado, la forma de gobierno, y todos los mecanismos adjuntos a la estructura económico-social
que determina los relacionamientos que tipifican
al capitalismo. Esas mismas estructuras y mecanismos que ahora, con el despliegue de control
expuesto por China (Ver Halimi pág 40) para
enfrentar la crisis iniciada en una de sus regiones,
gana reconocimientos entre las élites del mundo
entero, ansiosas de un poder de Estado, militarizado, que les permita perpetuarse. Pero al tiempo
que esto suscita admiración entre quienes detentan el poder, entre sus contrarios despierta miedo,
terror de que tal máquina llegue a consumarse en
sus espacios de vida.
Paradojas del capital y de sus ansias descontroladas de producción y dominio. Todo aquello que
han negado a través de sus gobiernos de turno para
garantizarles mejor vida a sus sociedades –redistribución de la riqueza, protección más cuidadosa de
todos los grupos sociales, disminución del ritmo de
la incesante producción, descontaminación, control de los gases de efecto invernadero, regulación
efectiva de precios y de la especulación, reprogramación de los pagos de deudas para la cancelación
de los servicios públicos–, abriendo incluso la posibilidad de su goce para todos y todas sin costo alguno. Con estas y otras demandas sociales, siempre
negadas, ahora, como producto del virus, queda
en evidencia que sí es posible plasmarlas, y, por su
conducto, otra democracia, una directa, radical y
realmente participativa.
Este es parte del debate que tiene pendiente la
sociedad global, que ahora también padecerá los
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Primero el ser humano
por Consejo de Redacción
efectos de una recesión global del sistema mundo
capitalista, valido de esta coyuntura para redireccionar miles de millones de dólares que permitan
paliar su crisis, tomando para ello como excusa el
enfrentamiento al Covid-19 y sus secuelas de todo
tipo. Por un lado, entrega de inmensas ayudas a las
grandes empresas que entran en peligro de liquidación (o estatización de empresas en quiebra), y,
por el otro, desembolso de miles de dólares a cada
familia –una especie de renta básica– para garantizar su manutención. Es este un supuesto espíritu
solidario, de justicia, que oculta su real propósito: que la máquina no pare de producir, lo cual se
logra al mantener la demanda. Por el mismo conducto, se afronta la recesión en curso, anunciada y
ahora reconocida por distintos organismos multilaterales.
Es decir, la crisis de salud es la mampara para
de nuevo poner en marcha el Estado intervencionista, solidario y redistributivo, hasta que, una vez
recuperado el Sistema Mundo Capitalista de la crisis, tuerzan el rumbo y de nuevo lo público entre
en oferta para que la “eficiencia privada” lo potencie. Como en otros momentos de este mismo sistema, socializar la crisis y privatizar las ganancias,
maniobra urdida sin necesidad de
esgrimir arma alguna y legitimada
por todo el aparato de Estado.
Enfrentados a la realidad de crisis ampliada del capitalismo, ahora
con manifestación en su sistema
de salud, en su organización espacial, en su mecanismo de reproducción, en su concepción de la
vida y la muerte, los millones que
lo padecen entrarán en unos meses en oleadas de
protesta, continuidad y/o profundización de las
congeladas por efecto de la crisis en salud. Serán
oleadas de marginados y no tanto que demandarán que el sistema ponga freno de mano y ofrezca
la oportunidad para que del mismo se bajen todos
los que así lo decidan.
Serán alzamientos tumultuosos, enfrentados
también a las nuevas técnicas de control ahora
ampliadas y experimentadas con mayor detalle,
cada una de las cuales, en los países donde tomen
forma, tendrá sus particularidades, llegando los
inconformes, tarde o temprano, a la conclusión
de que deben coordinarse de manera amplia para
poner en jaque al sistema todo y no solo al que rige
en su territorio.
Son todas estas expresiones y reivindicaciones
lo que alzaran quienes hasta ahora son espectadores de la competencia de pentatlón que llevan
a cabo los titanes imperiales, tanto por conservar
sitial y privilegios, por parte de quien los ha gozado a lo largo de los últimos cien años, como por
ocupar y disfrutarlos por parte de quien aspira a
sucederle.
El mayor peligro que se vive, mientras esto
sucede, es que entre las cabezas de las disciplinas
atléticas, en su afán por conservar privilegios y
estar siempre a la cabeza del grupo de competidores, desaten una confrontación abierta que ahora
sí ponga en riesgo total posibilidad de vida sobre
la Tierra. Para evitarlo, los espectadores tienen
que obrar de manera pronta, decidiéndose por
controlar y enrutar la esfera global que nos aloja,
poniendo a su mando la solidaridad, la igualdad,
el respeto a la diversidad en todas sus expresiones,
la concreción efectiva de los derechos humanos,
la administración por parte de las comunidades
locales de sus propias vidas…
De obrar así, al final de la competencia los
espectadores se levantan y aplauden, no a los
competidores sino a la población global, que en
veloz final alcanza la meta antes de aquellos que
por décadas los han mantenido sometidos. g
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n todos los países, sin excepción, en momentos de campaña electoral, los políticos dicen que su gran preocupación es la –calidad de– vida de su sociedad.
Otra cosa dicen los indicadores arrojados por estudios de organismos multilaterales y por entes privados: 3.400 millones de empobrecidos en el mundo,
736 millones arrojados a la pobreza extrema. He ahí un desprecio por la vida que llega al
extremo en países donde los viejos, como cero productivos, ahora son llamados al “sacrificio por la patria”, o simplemente no les ofrecen la asistencia médica que se requiere
para su recuperación y supervivencia.
La realidad se confirma con crueldad al quedar el mundo encerrado como
consecuencia de un virus que amenaza la vida de millones de personas: está arrasada la infraestructura para garantizar la eficiencia y la calidad en los servicios de
salud, como derecho fundamental, pues los presupuestos para garantizar la contratación de personal en todas las áreas es insuficiente, así como es mínima la prevención de enfermedades fáciles de erradicar.
Al mismo tiempo, en un sinnúmero de países, la garantía de ingresos para
que toda la gente acceda a lo elemental resalta por su ausencia, de manera que,
al escribir esta columna, muy seguramente miles de miles anhelan un plato de
comida, mientras las fuerzas armadas oficiales surcan sus barrios para que los
ciudadanos no rompan los protocolos de aislamiento impuestos con miras a evitar la propagación del Covid-19.
En sintonía con lo anterior, es inexistente la posibilidad de educación pública y
universal en todos los niveles, recreación asistida, acceso a internet, apoyo psicológico para sobrellevar la cada vez más acelerada vida urbana, acceso a vivienda adecuada, servicios públicos sin restricciones y otro cúmulo de garantías que en verdad
permitan acceder a una vida en las condiciones ofrecidas por los políticos. En todos
estos campos podemos constatar que, en el mundo actual como en el pasado, la vida
humana, en dignidad, no ha figurado como prioridad de los gobernantes, que son el
instrumento del poder o el poder mismo.
Y aquí cabe una pregunta necesaria: ¿Por qué seguir viviendo así, en estas condiciones, como si se tratara de un designio o la fatalidad en que creían los romanos, cuando la sociedad puede proveerse de los mecanismos de equilibrio para
bien de todos? Para colmo de estos desajustes, el Covid-19 avanza por todo el
mundo, dándole fuerza al acelerador de la recesión a la que se asoma la sociedad
global, producto de la cual muchos más serán empobrecidos o más empobrecidos, o, por efecto de otros virus, más letal que el que nos ataca hoy como mundo,
el virus de la segregación, la desigualdad, la injusticia, la negación de los derechos
fundamentales de mujeres y hombres, realidad que ya claramente nos acecha.
Como todos sabemos, el ser humano se hizo tal en sociedad, en ella aparece
y en ella se realiza. Obligarlo a romper esa condición, a encerrarse, es pretender
que deje a un lado su condición fundamental, desfigurada por el capitalismo y
con el estímulo desenfrenado del individualismo, contrariando la vía opuesta: la
solidaridad, el colectivo, lo común, en un comportamiento que le permitió resistir
y superar a las otras especies animales, más fieras que él, más fuertes que él, pero
sin embargo sometidas por él.
Bien. Si es cierto aquello de que “el hombre está en la sociedad. Y sólo en ella aparece”, como lo reafirma la filósofa*, eso quiere decir que el camino para enfrentar el
virus que nos agobia como sociedad global no es el elegido sino uno más sencillo:
aislar al portador del virus, garantizando así una atención médica especializada al
afectado, su recuperación, además de su alimentación y manutención, evitando así
que se vea compelido a salir en procura de ingresos económicos para solventar su
vida y la de su familia. Y para su tranquilidad, en caso de ser necesario, garantizar la
estabilidad de su núcleo familiar, dotándolo de lo indispensable para sobrellevar las
semanas de aislamiento que sean necesarias.
Y para llegar a esto, lo fundamental es contar con cuerpos médicos que presten salud preventiva en los barrios y conjuntos residenciales, así como en zonas
rurales, un servicio público tal que permita promocionar vida sana, además de
hacerle seguimiento al estado de salud de cada persona y cada núcleo familiar,
con lo cual la organización de la vida diaria, en todos los aspectos, se torna remediable y llevadera. Entonces el hospital y el centro de salud se verán menos asediados, destinados a casos de urgencia o para tratamientos especiales, entre ellos
las intervenciones quirúrgicas.
Claro. Para proceder de tal modo, la salud, como derecho de todo ser humano, debe estar organizada como servicio público, gratuito y universal, y esa no es
preciamente la realidad entre nosotros. Así tendría que funcionar –con propósito
común y bajo control y organización colectiva– todo lo que se diga público.
El objetivo sería, pues, poner de pie lo que ahora está de cabeza; que todo
aquello que pretende el lucro particular y la ganancia no intervenga en los segmentos sociales que tienen que ver con la satisfacción de los derechos humanos.
Mientras esto se torna realidad, el virus, este o cualquier otro, podrá hacer con las
sociedades lo que quiera, propiciando por su conducto que los Estados desplieguen su autoritarismo y su poder militar para remediar algo que nada tiene que
ver con la fuerza sino con usos y consumos así como con la prevención en salud,
pero también con el tratamiento de alguna enfermedad, cuando esta toma cuerpo
en pocas o en muchas personas.
El propósito de evitar que el Estado despliegue su real carácter transita entonces por recuperar lo público, poniéndolo en manos del conjunto social. De no ser
así, el miedo volverá a ser potenciado frente a situaciones como la que hoy vivimos u otras similares, y el Estado aparecerá de nuevo como el salvador. Cuando es
todo lo contrario. g
* María Zambrano, Persona y democracia, Alianza editorial, 2019, España, p.134.
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La pandemia generada por el Coronavirus –Covid19– es la primera pandemia en el
marco de un mundo globalizado, diferente de suma cero. Todas las demás pandemias
conocidas en la historia de la humanidad sucedieron en un mundo de suma cero. Este
es el primer reto grande de un modelo globalizante. Precisamente por ello la crisis
desatada. Estudiamos el significado de esta crisis. Mientras tanto, nueva información
mucha información, sólida y espuria se produce en el mundo. La crisis demanda un
momento de reflexión, aunque son posibles numerosas líneas de análisis.

¿Qué significa la crisis
del Coronavirus?
por Carlos Eduardo Maldonado*

U

n virus de la familia Coronavirus, en
este caso Covid-19, conmueve y somete a la humanidad a una crisis en
ascenso. El mismo fue identificado
por primera vez en la provincia de
Wuhan, en China, en noviembre de
2019. Fuentes oficiales del Departamento de Estado
de los E.U. rápidamente lo llamaron “virus de China”.
Lo que debía ser un fenómeno local, regional o a lo
sumo nacional, se convirtió muy pronto en un problema global. El primer hecho que hay que señalar
es que el ritmo de contagio del virus es exponencial,
y que todas las estructuras –mentales, políticas, sanitarias y militares– para enfrentarlo son lineales. Este
es el verdadero problema.
Nadie vio venir el virus y la pandemia, y por tanto
nadie supo cómo enfrentarlo. La consecuencia fue
una reacción: de la ciudadanía, del sector salud, de los
políticos y gobiernos. Lo que los llamados “tomadores
de decisiones” (sic) no entiende es que en política, en
debates científicos, en deportes o en contextos militares y de policía, cuando se reacciona se llevan todas las
de perder, pues la iniciativa la lleva la otra parte; en este caso, el virus. No hay nunca que reaccionar: esto no
se entiende, y constituye un segundo hecho dramático, de enormes costos en todos los sentidos. Los ritmos de contagio se miden ya en escalas logarítmicas,
lo que indica un problema serio, muy grave.
Simple y llanamente, la prevención es inmensamente menos costosa que la reacción. Ningún político, gobierno, Estado, corporación o miembro del
sector salud ha entendido esto, hasta la fecha. Debido a estas circunstancias el crecimiento de los contagios es exponencial.
Gracias a estas dinámicas, los virus usan a los seres humanos para viajar y expandirse por el mundo.
Al fin y al cabo, son sistemas vivos, o casi, algo sobre
lo cual volveremos.
Presumiblemente, el origen del virus estuvo en
el consumo de carne de murciélago en Wuhan, una
costumbre inveterada en la China. El hecho es que el
99 por ciento de los virus tienen un origen zoonótico;
es decir, el vector de transmisión es de animales a humanos. Las reacciones anteriores a otras epidemias
y pandemias, notablemente Sars, la influenza, Mers,
el Ébola y el Zika fueron tardías y lentas y de escala
local. La interface seres humanos-animales es algo
que no puede evitarse ni detenerse, mucho más allá
de las preferencias o gustos alimenticios en algunas
culturas o pueblos.
La diversidad de ecosistemas combinada con la
diversidad biológica, específicamente de especies de
mamíferos y de migraciones de aves es directamente
proporcional a la diversidad viral.

En esa misma dinámica, las rápidas transformaciones demográficas, el cambio climático y los viajes
globalizados constituyen tres factores, fuertemente
entrelazados para el crecimiento de la pandemia.
Estos tres factores comportan aspectos económicos, financieros, de estilos de vida, y de sistemas de
producción y consumo, conjuntamente con factores
ecológicos y biológicos. He aquí la complejidad.
Frente a un cuadro tan complicado y complejo como el anterior, abundan las noticias, vehiculadas prima facie, por mucha opinión. Nada es más peligroso
para la ciencia y la vida que la opinión, pues ésta es
esencialmente acrítica. Mucho ruido, mucha basura (= fake news), muchos lugares comunes y mucha
desinformación corre, lo cual genera miedos y pánicos a numerosas escalas. El miedo es un inmunodepresor ya muy confirmado. De esta suerte, la inmunodepresión constituye un factor propicio para el
contagio, la enfermedad y ocasionalmente la muerte. Vivir con miedos no es vida.

Virus: ¿qué son?
El problema que plantean los virus tiene que ver con
el meollo del más apasionante de todos los problemas: qué es la vida. El problema es muy reciente, y nace apenas en 1944 gracias a un programa de investigación formulado por E. Schrödinger, uno de los padres
de la física cuántica. Se trata del libro: ¿Qué es la vida?
Primero, erróneamente, debido a Aristóteles, se creyó
que la vida estaba constituida en reinos. Desde 1977
en adelante, gracias a C. Woese se supo que no existen
reinos en la naturaleza, y que los dominios de la vida
son tres: eukaria (plantas, animales, hongos y protistas, básicamente), archea (esencialmente extremófilos) y bacteria (todas las bacterias, incluidos los seres
humanos). Siempre quedó el problema de los virus.
En su expresión más básica, los virus son paquetes de RNA y DNA, las cadenas básicas de ácidos que
hacen posible la vida; sin embargo, no se replican.
Constituyen un complicado conjunto de moléculas
que incluyen proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y
carbohidratos.
La historia de los virus es dramática: primero fueron entendidos como veneno, luego como “alguna
forma de vida”, posteriormente como químicos biológicos, hoy constituyen un área gris entre la vida y
la no-vida. Este es el primer aspecto importante que
debe ser considerado.
En efecto, no existen ni en el universo ni en la naturaleza fronteras rígidas y bien establecidas. Por el
contrario, encontramos barreras porosas, móviles,
difusas, en fin, zonas grises, umbrales e intersticios.
No hay, por tanto nada como: hombre-y-mujer, viday-muerte, naturaleza-ser humano, realidad-ficción,

normalidad-locura, ángeles-y-demonios, y otras dicotomías semejantes y próximas.
Manifiestamente, los virus no pueden replicarse
por sí mismos, pero si pueden hacerlo al interior de las
células vivas y afectar así profundamente el comportamiento de los organismos huéspedes. Lo cierto es
que haber considerado durante mucho tiempo a los
virus como no-vivos condujo a una consecuencia nefasta, a saber: ignorar su papel en la evolución. Hoy,
por el contrario, y muy recientemente, se sabe que son
fundamentales en la historia de la vida. La secuenciación genómica de los virus comienza apenas en 1992,
pero con las nuevas tecnologías y gracias a la bioinformática, se ha acelerado enormemente hasta el día de
hoy. En el caso del Covid-19, su secuenciación se llevó
a cabo en alrededor de dos semanas.
Antes que ver a los virus como enemigos a los
que hay que combatir por todos los medios, hay que
comprender que la vida es imposible sin ellos. La
propia comprensión de lo que es “vida” debe complejizarse más aún (algo que ya se ha logrado, gradualmente, gracias, en este contexto, particularmente al Proyecto Bacterioma Global, también conocido
como Proyecto Microbioma Global (GBP) (1).
Una doble consecuencia emerge inmediatamente: o bien avanzamos decididamente en una comprensión de lo que es la vida, y entonces lo mejor que
podría decirse es que los virus desafían las comprensiones o definiciones existentes de la vida. Los virus
no son vida como la conocemos; o lo que es equivalente, son otra forma de vida a la que conocemos. La
otra consecuencia, aún más paradójica, es que, como muchas cosas en la existencia, todo depende del
grado o el modo. Para vivir, hay que estar algo infectados. Es, sin ambages, como decir que hay que estar
algo cuerdos, algo enamorados, algo sanos, y algo ricos. El problema es qué tanto. Un reto que nos arroja
a una reflexión sobre la sabiduría de la vida y del vivir.
No es posible la asepsia total, la racionalidad pura, la normalidad plena, y cosas semejantes. La complejidad es inescapable. Mientras tanto, los virus son
infecciones.
Como se aprecia en el gráfico: las infecciones por
virus comprenden, entre otras, la encefalitis o meningitis, la faringitis, la rinitis, el herpes, todas las infecciones de la piel, las enfermedades de transmisión sexual, la pancreatitis y la hepatitis, la gastroenteritis, la mielitis (polio), la neumonía, las infecciones en los oídos, las infecciones en los ojos.

Los retos que plantean los virus,
incluido el Covid-19
La mortandad que está produciendo el Covid-19 escapa a cualquier previsión anterior a su irrupción;
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Gráfico Nº 1: Panorama general de las infecciones virales

Encefalitis/
meningitis
- JC virus
- Sarampión
- LCM virus
- Arbovirus

Resfriado común
- Rinovirus
- Parainfluenza virus
- Virus sincicial
respiratorio

Faringitis
- Adenovirus
- Virus
de Epstein-Barr
- Citomegalovirus

Infecciones en los ojos
- Virus herpes simplex
- Adenoviruts
- Citomegalovirus
Parotitis
- Virus
mumps

Gingivistomatitis
- Adenovirus
- Herpes
simple tipo 1

Neumonía
- Virus de la influenza tipos A y B
- Virus de parainfluenza
- Virus sincitial respiratorio
- Adenovirus
- SARS coronavirus

Cardiovascular
- Virus coxsackie B
Hepatitis
- Virus de la hepatitis
tipo A, B, C, D, E
Infecciones de la piel
- Virus de la varicela zoster
- Virus del herpes humano
- Molusco contagiosos
- Virus del papiloma humano
- Parvovirus B19
- Rubéola
- Sarampión
- Virus del coxsackie A

Mielitis
- Poliovirus
- HTLV-I

Enfermedades
de transmisión sexual
- Herpes simple tipo 2
- Virus papiloma humano
- VIH

Gastroenteritis
- Adenovirus
- Rotavirus
- Norovirus
- Astrovirus
- Coronavirus
Pancreatitis
- Virus coxsackie B
Fuente: Internet (pública)

incluso a los más pesimistas. Se ha calculado que la
mortandad humana oscilará entre el 3 y el 14 por ciento, es decir, algo así entre 3 millones y 150 millones de
personas. Un verdadero cataclismo mundial en términos estadísticos, pero sobre todo un costo humano,
en familias, amigos, conocidos, que supera cualquier
evaluación.
Una realidad que cuestiona y presiona a los poderes realmente existentes, pues si sociedades, las más
diversas, no sienten que sus gobernantes actúan de
manea efectiva para controlar el fenómeno que está
en marcha, simplemente les puede significar su estabilidad, cuando no el cambio total del régimen político que encabezan.
Por este, como por otros motivos, ha empezado
una carrera desenfrenada para producir la primera
vacuna contra el Covid-19; verosímilmente, ésta podría estar disponible en cosa de una o dos semanas,
e incluso antes. Pero, muy significativamente, dadas
las necesidades y urgencias, se están saltando todos
los estadios de las pruebas clínicas. Se hacen pruebas directamente con humanos, saltándose las requeridas con animales y en muchos casos las pruebas in vitro. Buscando vía más cortas; también se experimenta con antiguos fármacos para qué funcionen. China y Estados Unidos, principalmente, han
prometido tener pronto la vacuna.
Las vacunas ayudan, naturalmente, pero si no
hay una metabolización a toda escala de esta crisis,
la pandemia volverá a sorprendernos. Los juicios
más sensatos han llegado a concluir que deberemos
aprender a convivir con el Covid-19, y que recurrentemente podrá aparecer, de tiempo en tiempo, en un
lugar u otro.
Los seres humanos, dicho en general deben poder
cambiar sus estilos de vida. Este es el problema de
base. Nadie se cura de nada si en el proceso de la sanación no se transforma verdaderamente. Si no, esta
o aquella enfermedad los volverá a atacar, de una forma u otra. La verdadera solución de problemas estriba en cambios metabólicos. En esto debemos poder
aprender de las plantas.
En el año 2018 se lanzó el Proyecto Viroma Global,
destinado a entender los virus y a emprender acciones
no-reactivas ante los mismos (2). Se trata de un programa de investigación formulado a diez años, por tanto,
que deberá cerrarse en el 2028, destinado a identificar
el 99 por ciento de los virus que suceden por zoonosis.
Son sólo 260 virus conocidos los que son de origen humano. Prácticamente todas las enfermedades zoonóticas se originan en mamíferos o en aves. Se estima que
hay más de 1.6 millón de virus mamíferos o de aves
acuáticas, reunidas en 25 familias de infecciones humanas conocidas. Sólo se ha identificado el 1 por cien-

to de estos virus como amenazas y se han desarrollado
vacunas y medidas preventivas y de intervención para
menos de ese 1 por ciento. Entre 2018 y 2020 las familias de virus identificadas alcanza a las 144.
Nuevas herramientas de todo tipo, y particularmente, nuevas estructuras mentales se imponen,
tornándose necesarias ante esta crisis. En el plano
técnico, las mejores herramientas proceden de la
importancia de bioinformática, el trabajo con modelos matemáticos no-lineales, y la significancia del
modelamiento y la simulación. Todo ello, aunado al
trabajo con grandes bases de datos (big-data science). Nuevas crisis llaman a nuevos enfoques y nuevas
ciencias.
Como resultado del confinamiento de las personas en sus hogares en China, como en Italia, se comprueba que el mundo se ha limpiado: el consumo
se detiene, como la producción y el gasto. Las aguas
de Venecia están más limpias y de nuevo aparecen
delfines en ellas; los cielos de la China están bastante menos contaminados, y hay elefantes que se han
vuelto a ver en los lugares donde antes no había. Algo perfectamente similar a lo sucedido en Chernóbil,
donde la fauna y la flora han aparecido, en entornos,
hasta hoy, inhóspitos para los seres humanos.
La naturaleza habla: sólo que en lenguajes que
Occidente no entiende. La crisis del Covid-19 es una
voz mediante la cual la naturaleza le está hablando
a los modelos productivistas y consumistas de Occidente y el mundo en general. Un llamado a cambiar las formas, los estilos y los estándares de vida
(Nussbaum y Sen, 1993).
En un mundo globalizado la solución ha sido la de
confinar a cada quien en su casa, con los suyos. Las
medidas de toque de queda no fueron nunca medidas jurídicas o políticas, y mucho menos sanitarias;
fueron siempre acciones militares. La cuarentena es
una solución que llama a lo más básico de la experiencia humana, en el contexto de una crisis global:
se trata de aprender a vivir consigo mismo y con los
suyos. La primera de todas las experiencias de la familia humana. Algo que, a gran escala, parece haberse perdido. Pero la cuarentena es también un llamado a las más estrechas de las redes de apoyo humano:
los amigos, los vecinos, los próximos y los de nuestros afectos. Una verdadera sorpresa en la historia de
la modernidad, hasta hoy.

Conclusiones provisionales
Asistimos a una historia en marcha. Cualquier cosa
que hoy se diga puede ser modificada mañana. Esto
corresponde a los ritmos, acelerados, de la ciencia y
la tecnología, tanto como de la vida misma. Los tiempos de crisis son tiempos rápidos.

Asistimos al más grande colapso sanitario en toda
la historia de la humanidad, a escala global. Una crisis sanitaria no es otra cosa que una crisis de sistemas
de cuidado, de sistemas de comprensión de la vida,
de sistemas de sensibilidad y compasión por la gente. Y es el resultado, sin duda, de la imposición del interés privado sobre el interés común, el egoísmo y la
codicia sobre la solidaridad, el compañerismo, la camaradería o la amistad, distintas formas históricas
de construcción de convivencia y armonía.
La crisis del coronavirus evidencia una cosa: que
los países más ricos –por ejemplo, Estados Unidos,
Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, España, Bélgica– son ricos sólo en la superficie: en consumo y apariencias. Eso es el capitalismo. Y la crisis puso de manifiesto que la verdadera riqueza está en el cuidado
de la vida y del medioambiente. Los países más ricos
son, todo parece indicarlo, los más pobres.
Es en este marco que los Estados Unidos decide la
mayor intervención de la economía desde la Segunda Guerra Mundial. Francia ha decidido, por su parte,
invertir a largo plazo en investigación básica la mayor
cantidad desde igual suceso histórico. España ha nacionalizado todos los hospitales y clínicas privadas.
China ya ha comenzado a enviar personal médico a
países como Italia y a asesorar a otros con sus experiencias. Brasil ha vuelto a invitar a los médicos cubanos para enfrentar la crisis. Se están tomando medidas que antes fueron jamás inimaginadas. Unos, tratando de salvar lo que se tiene o lo que queda; otros,
tratando de buscar salidas a la crisis. Seguramente veremos nuevas acciones, planes y propuestas.
La crisis del Covid-19 proyecta claramente sobre
la mesa, a plena luz del día, un tema inocultable: debemos aprender a vivir; a vivir bien, a saber vivir. Alimentarse, asearse, saber qué consumir y por qué, saber qué dejar de consumir, y que la productividad, la
competitividad y el crecimiento económico no son,
en absoluto lo más importante. Sorpresivamente, la
crisis del Covid-19 le aporta todos los argumentos necesarios a las tesis del decrecimiento. Las sociedades
complejas deben poder decrecer: la ecología política y
la economía ecológica reciben, de contrapelo, toda la
razón; en toda la línea de la palabra.
Los seres humanos no son necesarios. Un escándalo para cualquier comprensión humanista. Es
un hecho biológico. Ya existen serios experimentos
mentales acerca de lo que podría suceder si los seres
humanos desaparecieran de la faz de la Tierra (Weisman, 2007).
En fin, la crisis del Covid-19 es simple y llanamente una expresión de la crisis, más amplia, civilizatoria. Y sí: a un problema no-lineal no se puede responder con medidas, actitudes y estructuras lineales.
Eso agrava el problema.
La crisis del coronavirus pone al día la importancia de una economía de lo inmaterial: salud, convivio,
alegría, liberación del consumo, redimensionamiento total de la productividad, calor humano, amor. No
en vano, los vecinos en cuarentena cantan desde sus
ventanas y balcones. Y toda la gente aplaude al personal sanitario, al unísono, a una misma hora, alrededor
del mundo. No cabe la menor duda, mientras una civilización se hunde con pesadumbre, miedo y preocupación, una nueva emerge, con alegría, con ganas de
vivir y de superar los obstáculos.
En las crisis como en tiempos de transformación,
las cosas no son nunca o blancas o negras. Pensar
la complejidad de la vida equivale a ganar todos los
cromatismos posibles en los que existe la luz y la riqueza de la vida.
No en última instancia, la crisis de este virus ha
obligado a todos, a muchos, a entrar, por primera
vez en el siglo XXI: es lo que significa el teletrabajo,
la educación virtual, las ventas virtuales, el aprovechamiento de internet, la apropiación de las nuevas
tecnologías, por ejemplo. El tránsito de la web 3.0 (la
web semántica) a la 4.0 (soluciones concretas a las
necesidades del navegante) se acelerará, sin la menor duda. Y en su horizonte se vislumbra ya, claramente, la web 5.0 (la web emocional). Sin ambages,
pasamos de un mundo eminentemente analógico a
gran escala, a un mundo en el que la dimensión digital pasa al mismo nivel que la analógica.
El coronavirus es una enfermedad, pero que llama
a la salud y al cuidado de la vida. La de ayer fue una d
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d política que giró en torno al Estado y al capital. La
de hoy y mañana es una política que se define de cara
a la vida. Y la puerta que ahora se abre es una política de salud; de salud, y no de enfermedad. Justamente
como política de vida. Otra democracia es posible. n
1. Cfr. https://www.mymicrobiome.info/thehuman-microbiome-project.html
2. Cfr. Global Virome Project, http://www.globalviromeproject.org/
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No parece haber duda ya de que el año 2020 se convertirá en un hito
trascendental en la historia de la humanidad. Un año en el que todo cambió.
¿Estamos ad portas de un nuevo modelo de organización de nuestra sociedad
planetaria?

Covid 19: ¿En el umbral
del postcapitalismo?
por Philip Potdevin*

A

nte una situación globalmente inédita, y con los hechos cambiando día a
día, es arriesgado aventurar cualquier
perspectiva del impacto que causará
en el mundo la súbita aparición y propagación del Covid 19. Más allá de las
proyecciones y cálculos de los epidemiólogos —a
veces con visos apocalípticos—, las perspectivas filosófica y política pretenden ir más allá de los acontecimientos diarios para ver el bosque detrás de los
árboles. Es así como tres de los más influyentes filósofos contemporáneos, Agamben, Byung-Chul Han
y Žižek han arriesgado sus tempranas interpretaciones con variado acierto.
El primero, en un infortunado artículo del 5 de
marzo titulado “La invención de una pandemia” (1),
dudó de la gravedad de la situación y aventuró: “hay
una tendencia creciente a utilizar el estado de excepción como paradigma normal de gobierno” al cerrar
fronteras y obligar a todo el mundo a encerrarse en
sus casas. Menos de dos semanas más tarde los hechos en su país dejaron vergonzosamente expuesto
al respetado filósofo italiano.
Por su parte, Žižek publicó el 16 de marzo en el
diario RT, órgano del régimen de Putin, un artículo
(2) que alegoriza al Covid 19 con la escena final que
Tarantino logra en Kill Bill 2, donde Beatriz asesta un
golpe a Bill llamado «Técnica del corazón explosivo
de la palma de cinco puntos», con el que este, cinco
minutos después de recibir el golpe, hace las paces
con Beatriz, sale, camina, aparentemente ileso, y…
se desploma muerto, su corazón hecho añicos. Dice Žižek: “Lo que hace fascinante este ataque es que
en el tiempo que transcurre entre recibir el golpe y la
muerte, podemos mantener una bonita conversación siempre y cuando se permanezca quieto, sentado, pero con la conciencia de que en el momento que
nos movamos y comencemos a caminar, el corazón
explotará y caeremos muertos”. Žižek, elabora esta
metáfora de lo que el Covid 19 puede estar logrando
de miras al derrumbe del régimen chino: “Las autoridades pueden sentarse, observar y hacer seguimien-

Miguel Ángel Echeverría, detalle sin título (Cortesía del autor)

to a las medidas de la cuarentena, pero cualquier
cambio en el orden social (por ejemplo, comenzar a
confiar en la gente) resultará en su caída catastrófica.
Y después, con el obstinado optimismo que le es característico, persiste en apostar a un comunismo que
nunca ha dejado de defender, y aboga por un cambio
fundamental e impostergable: “¿No hablamos aquí
del comunismo de viejo cuño, por supuesto, sino de
alguna forma de organización global que pueda controlar y regular la economía, así como limitar la soberanía de las naciones-estado cuando se requiera.
¿Acaso todo esto no apunta a la urgente necesidad
de reorganizar la economía global que ya no estará a
merced de los mecanismos del mercado?

Por otro lado, Byung-Chul Han es más escéptico y
contradice a Žižek. Afirma que el régimen chino saldrá fortalecido de esta crisis y además, comenzará a
exportar a los países occidentales su sistema autoritario de vigilancia total para disciplinar a sus ciudadanos al modo que los chinos lograron tras una historia
de influencia combinada de confucianismo y comunismo. En China (pero también en Occidente), que
paradójicamente se ha convertido en el adalid global
del hipercapitalismo, Han afirma: “El virus no vencerá
al capitalismo —dice—. La revolución viral no llegará a producirse. Ningún virus es capaz de hacer la revolución. El virus nos aísla e individualiza. No genera
ningún sentimiento colectivo fuerte. De algún modo,
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cada uno se preocupa solo de su propia supervivencia. La solidaridad consistente en guardar distancias
mutuas no es una solidaridad que permita soñar con
una sociedad distinta, más pacífica, más justa” (3).
Hasta aquí se ve de qué manera el pensamiento
crítico —en voces de tres de sus más reconocidos representantes—, necesita descifrar esta crisis a la luz
de las implicaciones para el paradigma imperante
del capitalismo. Labor nada fácil en vista de la situación jamás vivida a escala global. Las pandemias anteriores (4), si bien mucho más letales que el Covid
19 a la fecha, no tuvieron un alcance global tan vertiginoso ni tampoco la población planetaria quedó
tan rápidamente atrapada por el miedo y el confinamiento de manera tan severa.
Dia a día presenciamos la forma cómo los dirigentes del mundo, tomados por sorpresa por la rapidez de
los hechos, dan bandazos en la toma de decisiones.
Las disyuntivas son numerosas: ¿Cerrar o postergar
el cierre de fronteras? ¿Confinar la gente a la fuerza o
inducirla a que lo haga voluntariamente? ¿Ordenar un
confinamiento con muchas excepciones para tratar
de desacelerar la economía lo menos posible? Privilegiar la salud de los habitantes o la salud de la economía?, son interrogantes a los que se enfrentan día a día
los gobernantes. No hay una cartilla o un manual de
instrucciones de cómo proceder. No hay experiencias
de las cuales tomar provecho. Se va a oído, se monitorea la situación minuto a minuto, hora a hora. El presidente Trump en un inicio desestima la gravedad del
virus, luego lo asume y se pone al frente como «presidente en tiempos de guerra», luego recula ante las implicaciones que vislumbra en la economía de su país,
más allá de una recesión más.
Comenzamos a ver decisiones inimaginables
hace unas semanas: gobiernos conservadores,
eternos defensores del Estado delgado y no intervencionista —hablamos aquí de los encabezados
por Johnson en el Reino Unido y Trump en los Estados Unidos—, canalizan billones de libras esterlinas y dólares respectivamente para fortalecer la
salud pública, proveer auxilios de bienestar a sus
ciudadanos, proteger sus ingresos y contener el colapso de la economía. Lo que sería el paraíso de un
programa de izquierda ahora es, de la noche a la
mañana, la agenda de los partidos de derecha que
gobiernan sus países. Por otro lado, Italia y España
recriminan a sus gobernantes haber tardado demasiado para imponer medidas preventivas. Hoy todo
parece tarde cuando los decesos por el virus se multiplican principalmente en los países europeos y en
Norteamérica y comienzan a aumentar en Latinoamérica. Somos testigos del desconcierto y el titubeo
de los gobernantes para proceder acertadamente.
Por todo lo anterior si bien es difícil aventurar proyecciones más allá de lo que se vive día a día, lo que
es insoslayable es que estamos ante un virus de gran
capacidad letal y contagio excesivamente rápido.
Sería un error insistir en el negacionismo que cayó
Agamben. Pero más allá del minuto a minuto que los
medios se empeñan en narrar, como si se tratara de
un partido de futbol, es importante analizar algunos
puntos.
En primer lugar, las numerosas medidas de simulacros, cuarentena, prohibición de viajes, cierre de
fronteras, limitaciones a los desplazamientos fuera
de casa, distanciamiento personal, así como las recomendaciones de abstenerse de tocar físicamente
a personas u objetos, de extremar medidas de higiene, de aislamiento voluntario se resumen bajo un común denominador: estamos ante una nueva estrategia de dominación de la humanidad.
Es inédita la facilidad y rapidez con la que las autoridades de China, Europa, Norteamérica y Latinoamérica han sometido en pocas semanas a un confinamiento en ámbitos cada vez más estrechos: países, regiones, ciudades, y por último, las viviendas de
los ciudadanos. Ha quedado suspendida, de facto, la
libertad de locomoción, uno de los derechos menos
cuestionados de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El artículo 13 reconoce el derecho a
la libre circulación: “toda persona tiene derecho a
circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado” y que “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a
regresare a su país. Cientos de millones de personas,

sin previo juicio, han quedado forzosamente confinadas en sus casas ante la justificación de frenar la
propagación del virus.
La dominación ha logrado doblegar ciudades, regiones y países a través de dos discursos diferenciados, gracias a que son prácticamente incontrovertibles. En primer lugar, se ha articulado el discurso
del miedo, el del pánico colectivo, en el punto más
sensible de la fragilidad humana: el miedo a la muerte y en su defecto, el miedo a perder el don de la salud. Ante esto, ¿cómo oponerse, cómo cuestionar la
loable intención de los gobernantes de salvar a los
ciudadanos del horror del virus? Cualquier voz que
intente erigirse para cuestionar las medidas de aislamiento es rápidamente silenciada, ridiculizada o
atacada por desconsiderada, egoísta o simplemente, estúpida. Lo que se aboga es un tema de supervivencia, de salvar la vida, se vuelve algo instintivo.
El cerebro reptiliano o amígdala, el primero de las
tres cortezas del cerebro, que existió antes de los dos
más evolucionados, el racional y el emocional, alerta al individuo sobre cualquier situación de peligro y
lo obliga huir, a buscar refugio. Este cerebro reptiliano es alimentado por torrentes de mensajes, datos y
alertas que el cerebro racional procesa a través de lo
que escucha o percibe. Los medios y las redes sociales justifican y dan cuenta de todas las razones para
aislarse.
Sin tener que acudir a teorías conspirativas —esa
es la forma más fácil de atacar cualquier voz disidente—, lo cierto es que las fuerzas dominantes siempre
encuentran formas eficientes de dominar las masas:
la esclavitud, la servidumbre, el empleo precario, la
vigilancia. La más reciente, la llamada gestión de la
vida, a través de redes sociales y algoritmos que doblegan la voluntad humana para que entremos en
patrones de consumo, lecturas, entretenimiento,
amistades sugeridas., etcétera. Ahora, los grupos de
poder redescubren la última frontera para doblegar
la humanidad; y, a la vez, la más sencilla: el miedo.
El segundo mecanismo es apelar al discurso de
la responsabilidad personal y la solidaridad, argumentos igualmente imbatibles, a primera vista. El
mensaje que circula por los medios es “Todos somos
responsables de todos”. Esto va en doble dirección,
uno, el del autocuidado para no contagiarse y así no
ser vector del virus, y otro, el cuidar que otros no se
contagien o peor aun, no los contagiemos. Se trata,
una vez más, del discurso biopolítico. “El control de
la sociedad sobre los individuos no solo se efectúa
mediante la conciencia o por la ideología, sino también en el cuerpo y con el cuerpo. Para la sociedad
capitalista es lo bio-político lo que importa ante todo, lo biológico, lo somático, lo corporal. El cuerpo es
una entidad biopolítica, la medicina es una estrategia biopolítica” (5). Foucault frota sus manos.
Hagamos una breve digresión. Si bien es cierto que no es justo reducir el tema a las estadísticas
cuando de vidas humanas se trata, no puede ignorarse que a pesar de la rápida propagación del Covid
19 los contagiados son solo una pequeñísima fracción, inferior al 0.00001 por ciento de la población
global de 7.500 millones de habitantes. Si se saca el
porcentaje de muertes —alta si se mira aislada—, la
cifra es tan pequeña que es difícil aceptar que se trata de una pandemia que quizás fue lo que quiso decir Agamben.
Volviendo a lo anterior, la dificultad de oponer un
punto de vista contrario al mainstream mediático radica en que los argumentos adoptados por autoridades políticas y medicas del mundo parecen irrebatibles frente al sentido común. Lo cual no hace más que
comprobar que la estrategia de dominación es perfecta. ¿Y para qué —puede preguntarse el ciudadano
común—, se pretende esta dominación. La respuesta, la de siempre: un minúsculo porcentaje, si bien el
más poderoso del planeta, es quien en últimas se beneficia, política, económica y socialmente del pánico
colectivo. Acaparadores, oportunistas, acumulacionistas, grupos de poder, banqueros, laboratorios, políticos, todos ellos salen triunfantes frente a una recesión fortuita o provocada, “salvadores” que sacarán a
la humanidad de una crisis inédita.
Desde otra perspectiva, la situación ha desbordado predicciones y alcances con un efecto dominó
en la economía, desde la estructurada hasta la infor-

mal: los estilos de vida, los sistemas de salud públicos
y privados, la vida cotidiana y la salud mental de los
habitantes. La caja de Pandora, una vez abierta, parece difícil de cerrar.
Con todo, el virus parece tener un efecto bumerán
y se devuelve contra el hipercapitalismo. Su acérrimo
defensor, Trump., comienza a recoger sus palabras y
se da cuenta de que su país y el modelo que representa
no están hechos para una economía cerrada o en pausa. Morir de virus o morir de inanición, parecería ser el
dilema último del paradigma imperante. Por fin parecen soplar vientos del postcapitalismo, desde el lugar
más inesperado como lo es un virus respiratorio que
amenaza dejar sin aire al capitalismo.
Boaventura de Sousa Santos afirmó hace unos
años que el 2008, con la crisis financiera de Wall
Street, abrió un interregno, una época entre el reinado incuestionado del neoliberalismo comprendido entre 1989 y el 2008, y una nueva época por venir,
más allá del capitalismo. Parecería que ese interregno se cierra en el 2020 con la crisis del Covid 19, que
bien podría ser la «Técnica del corazón explosivo de la palma de cinco puntos» citada por Zizek. Bastará que pase el
Covid 19 y el capitalismo
trate de moverse… Puede
sonar a pensamiento iluso o soñador, pero no se
puede desconocer que el
mundo cambió y no será
más como lo conocimos.
Ante tal confusión, no
es sorprendente que comiencen a surgir manifestaciones de solidaridad antes desconocidas,
a pesar de las restricciones de acercarse al semejante, de tocar al otro, de
abrazar al otro, del miedo
infundido a contagiar o a
ser contagiado. El ciudadano común quiere sentirse
útil, ponerse al servicio del otro, acompañar al otro
en sus necesidades más básicas, más sensibles, más
elevadas. Las bases de ese individualismo exacerbado tan cultivado por la cultura capitalista comienzan
a socavarse.
Por otra parte los amotinamientos en las cárceles,
como se dieron en varias ciudades del país, revelan la
bomba de tiempo que hay cuando una multitud confinada se lleva al desespero. Los gobernantes deberían tomar nota de este peligro, pero más que ellos, es
la multitud, esa categoría acuñada por Negri, la que
también puede vislumbrar una oportunidad en la
crisis.
Las contradicciones del capitalismo quedan al
desnudo: sobre la mesa los mecanismos de dominación más extremos, al aire la fragilidad de la sociedad
ante el miedo generalizado, develada la fragilidad
del modelo ante el efecto bumerán de una recesión
que suele ser la antesala de toda reactivación económica. Mucho antes de quienes lo venían vaticinando
es probable que estemos pisando el umbral del postcapitalismo. n

Las contradicciones
del capitalismo quedan
al desnudo: sobre la
mesa los mecanismos
de dominación más
extremos, al aire
la fragilidad de la
sociedad ante el miedo
generalizado.

1. https://www.pagina12.com.ar/250990la-invencion-de-una-epidemia
2. https://actualidad.rt.com/actualidad/344511-slavoj-zizekcoronavirus-golpe-capitalismo-kill-bill-reinventar-comunismo
3. https://elpais.com/ideas/2020-03-21/la-emergenciaviral-y-el-mundo-de-manana-byung-chul-han-elfilosofo-surcoreano-que-piensa-desde-berlin.html
4. Ya hay mucha información que nos recuerda que la letalidad
del Covid 19 es inferior a las grandes pandemias que la
humanidad ha experimentado: la viruela, la gripa asiática, la
gripe española, la peste negra, la peste antonina, etcétera. El
diario ABC en su artículo El coronavirus, comparado con las
pandemias más letales de la historia relativiza la gravedad del
Covid 19 ante las grandes catástrofes producidas por las otras
pandemias registradas en la historia de la humanidad
5. Michel Foucault: “Fragmentos sobre biopolítica”. En:
Ramon Alcoberro i Pericay. Filosofia i pensament.

*Escritor, miembro del consejo de redacción de Le
Monde diplomatique, edición Colombia.
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La pandemia de Covid-19 cambió al mundo. Caminar con un amigo es ahora tan
impensable como respetar las reglas presupuestarias europeas: lo banal se convierte
en la excepción; lo inimaginable, lo cotidiano. Mientras que algunos aprovechan la
oportunidad de hacer buenos negocios, otros se preguntan: ¿salvar vidas justifica la
amenaza al libre comercio? Tanto en las salas de emergencia como en las salas de
estar, se extiende una pregunta persistente: ¿Habría matado el virus a tanta gente si las
políticas de austeridad no hubieran desmantelado el hospital público? Cuando llegue
el momento de ajustar cuentas, la respuesta tendrá peso.

Hasta el próximo fin del mundo…

El capitalismo del desastre
por Renaud Lambert y Pierre Rimbert*

E

l arte de la prestidigitación consiste en
orientar la atención del público para
que no observe lo que tiene ante sus
ojos. En el corazón de la epidemia de
Covid-19, el juego de manos adoptó
la forma de un gráfico con dos curvas,
difundido por los televisores de todo el mundo. Como abscisa el tiempo; como ordenada la cantidad de
casos severos de la enfermedad. Una primera curva en forma de pico agudo presenta el impacto de la
epidemia si no se hace nada: rompe la recta horizontal que indica las capacidades máximas de acogida
de los hospitales. La segunda curva ilustra una situación donde las medidas de confinamiento permiten limitar la propagación. Débilmente abombada,
como el caparazón de una tortuga, se desliza bajo el
umbral fatídico.
Exhibido de Washington a París, pasando por
Seúl, Roma o Dublín, el gráfico apunta a la urgencia: extender en el tiempo el ritmo del contagio para
evitar la saturación de los servicios de salud. Cuando llaman la atención sobre las dos ondulaciones,
los periodistas eluden un elemento importante: esa
recta discreta, en el medio del gráfico, que representa la cantidad de camas disponibles para atender los
casos graves. Presentado como un dato caído del cielo, ese “umbral crítico” se desprende de elecciones
políticas.

Estey Ducuara, sin título (Cortesía del autor)

Si hay que “achatar la curva” es porque, desde hace decenas de años, las políticas de austeridad redujeron la marca al despojar a los servicios de salud de sus
capacidades de recepción. En 1980 Francia disponía
de once camas de hospital (todos los servicios mezclados) cada mil habitantes. Hoy no hay más que seis,
que en septiembre una ministra de Salud macronista proponía dejar libradas a la buena voluntad de los
“bed managers” (administradores de camas), encargados de asignar ese recurso escaso. En Estados Unidos, las 7,9 camas por mil habitantes inventariadas en
1970 se reducen a 2,8 en 2016. Según la Organización
Mundial de la Salud, Italia contaba con 922 camas dedicadas a los “casos serios” por 100.000 habitantes en
1980, contra 275 treinta años más tarde. En todas partes la misma consigna: reducir los costos. El hospital
funcionará como una fábrica automotriz, en modo
“justo a tiempo”. Resultado, el 6 de marzo pasado la
Sociedad italiana de Anestesia Analgésica, Reanimación y Terapia Intensiva (Siaarti) comparaba el trabajo
de los médicos de urgencia transalpinos con “medicina de catástrofe”. Y alertaba: teniendo en cuenta “la
falta de recursos”, “podría ser necesario establecer una
edad límite para el acceso a la unidad de terapia intensiva”. “Medicina de guerra”: un término ahora corriente en el Gran Este de Francia.
Así, la crisis del coronavirus depende tanto de la
peligrosidad de la enfermedad como de la degrada-

ción organizada del sistema sanitario. Eternas cámaras de resonancia del credo contable, los grandes
medios eludieron el examen crítico de esas elecciones para invitar a lectores y auditores a un vertiginoso debate filosófico: ¿cómo decidir a quién salvar y
a quién dejar morir? Esta vez, sin embargo, será difícil ocultar la cuestión política detrás de un dilema
ético. Porque la epidemia de Covid-19 descubre a
los ojos de todos una organización económica todavía más aberrante de lo que nadie suponía. Mientras
que algunas compañías aéreas hacían circular a sus
aviones vacíos con el objeto de conservar sus franjas
horarias, un investigador explicaba cómo la burocracia liberal había desalentado la investigación fundamental sobre los coronavirus. Como si fuera necesario salir de lo corriente para percibir su desarreglo,
Marshall Burke, docente en Ciencia de los Ecosistemas en la Universidad de Stanford, observaba esta
paradoja “La reducción de la contaminación del aire
debida a la epidemia de Covid-19 en China probablemente salvó veinte veces el número de vidas perdidas debido a la enfermedad. No se trata tanto de inferir de esto que las pandemias son benéficas como
de medir hasta qué punto nuestros sistemas económicos son malos para la salud. Incluso en ausencia
de coronavirus”. El broche de oro de este viaje a Absurdilandia no se encontraba ni en el riesgo de escasez de medicamentos consecutivo a la deslocalización de las cadenas de producción, ni en la obstinación de los mercados financieros en penalizar a Italia
cuando el gobierno tomaba sus primeras medidas
sanitarias, sino puertas adentro de los hospitales.
Instituida a mediados de los años 2000, la “tarifa por
la actividad” (T2A) proporciona el financiamiento de
los establecimientos por el número de los actos médicos realizados, facturados cada uno como en una
tienda, más que en función de una planificación de
las necesidades. De haber sido aplicado durante la
crisis en curso, este principio del cuidado como mercancía importado de Estados Unidos pronto habría
estrangulado a los establecimientos que recibían a
los pacientes más afectados porque las formas críticas del Covid-19 exigen en primer lugar el establecimiento de una ventilación mecánica, acto costoso en
tiempo pero menos remunerativo en la estructura de
precios que cantidad de exámenes diferidos a causa
de la epidemia…
Un tiempo, el microbio que está en el origen de las
más severas medidas de confinamiento nunca imaginadas en tiempos de paz pareció romper los marcos del espacio social: el banquero de Wall Street y
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el trabajador chino ¿no se veían repentinamente sometidos a la misma amenaza? Y luego el dinero recuperó sus derechos. Por una parte los confinados en
los chalets que teletrabajan con los pies en la piscina; por la otra los invisibles de todos los días, personal sanitario, agentes de superficie, cajeras de supermercado y asalariados de la logística que por una vez
salieron de la sombra por estar sometidos a un riesgo
que los más favorecidos desdeñan. Teletrabajadores enclaustrados en un apartamento exiguo donde
resuenan los llantos de los niños; gente sin techo a
quienes les gustaría poder quedarse en su casa.
En su “tipología de los comportamientos colectivos
en tiempos de peste”, entre los siglos xiv y xviii, el historiador conservador Jean Delumeau observa esta invariante: “Cuando aparece el peligro del contagio primero se trata de no verlo”. El escritor alemán Heinrich
Heine observa que después del anuncio oficial de la
epidemia de cólera en París, en 1832, “los parisinos se
paseaban con tanta más jovialidad en los bulevares”
cuanto que “había sol y un tiempo espléndido”. Luego,
los ricos huyen al campo. Más tarde, el gobierno pone
a la ciudad en cuarentena. Entonces, de pronto, explica Delumeau, “los marcos familiares son abolidos. La
inseguridad no nace solamente de la presencia de la
enfermedad sino también de una desestructuración
de los elementos que construían el medio ambiente
cotidiano. Todo es distinto”. Los habitantes confinados
de Wuhan, Roma, Madrid o París lo experimentan en
una escala inédita.
Desdeñar lo imprevisto
Las grandes pestes de la Edad Media y del Renacimiento se interpretaban a menudo como un signo
del Juicio Final, el de la furia de un Dios vengador
desencadenada en un mundo que llega a su fin. Entonces cada uno se volvía alternativamente hacia el
cielo para implorar la gracia y hacia la vecindad en
busca de culpables: los judíos y las mujeres a quienes buscan como chivos expiatorios en Los animales
con peste, de La Fontaine. En la Europa del siglo xxi,
la epidemia de coronavirus se desploma sobre sociedades secularizadas pero, desde la crisis financiera
de 2008, afectadas en grados diversos por el sentimiento de una “pérdida de control” ecológico, político, financiero, demográfico, migratorio, etcétera.
En esta atmósfera de “fin del mundo” donde se
mezclan imágenes de Notre-Dame de París en llamas y debates sobre el derrumbe venidero, las miradas se vuelven hacia el poder público: el Estado,
fuente de agravación del problema por su obstinación en quebrar el sistema de salud y única instancia no obstante susceptible de ordenar y coordinar
una respuesta a la epidemia. Pero, ¿hasta dónde ir?
En el curso del mes de febrero, el confinamiento durante varias semanas de 56 millones de habitantes de
Hubei en China, la detención forzada de las fábricas,
la llamada al orden de ciudadanos por drones equipados de cámaras y megáfonos, provocan en Europa comentarios socarrones o circunspectos sobre
la mano de hierro del Partido Comunista. “Ninguna lección puede ser sacada de la experiencia china
sobre la duración potencial de la epidemia –explica
la revista L’Express, el 5 de marzo–. Allá disminuyó
gracias a medidas drásticas de confinamiento, probablemente inaplicables en nuestras democracias”.
Cansados, frente a virus insensibles a la superioridad
de “nuestros” valores, hay que resolverse a poner en
primer plano la decisión centralizada y el liberalismo
económico en segundo.
Director general de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus aclara que “es posible rechazar la epidemia, pero únicamente sobre la base de un abordaje colectivo, coordinado y amplio, que implica al conjunto de la maquinaria”. Colectivo, coordinación, Estado: el revés
del mercado. En algunos días, los marcos interpretativos del mundo social se vuelven como un guante: “Todo es distinto”. Las nociones de soberanía, de

frontera, de límite e incluso de gastos públicos, asociadas desde hace medio siglo en los discursos públicos al “nacional-populismo” o a Corea del Norte,
adquieren de pronto figura de solución en un mundo
hasta entonces regulado por el culto a los flujos y al
rigor presupuestario.
Aguijoneada por el pánico, la vanguardia editocrática descubre repentinamente lo que se había
propuesto ignorar. “¿No se puede decir también que
en el fondo esta crisis nos invita a repensar partes
enteras de la globalización: nuestra dependencia de
China, del librecomercio, del avión?”, interroga en
France Inter, el 9 de marzo, Nicolas Demorand, en
cuyo micrófono los detractores del proteccionismo,
como Daniel Cohen, se suceden desde hace años.
Es preciso que la razón mercantil haya reconfigurado profundamente los entendimientos para
que solo la irrupción de una pandemia mortal haga
audible al poder las perogrulladas enunciadas por
el cuerpo médico desde hace décadas: “Sí, hay que
disponer de una estructura hospitalaria pública que
se haga cargo de tener camas disponibles de manera permanente –resumieron los médicos André Grimaldi, Anne Gervais Hasenknopf y Olivier Milleron–.
El nuevo coronavirus tiene el mérito de recordar evidencias: no se paga a los bomberos simplemente para que vayan a apagar el fuego, lo que se quiere es que
estén presentes y dispuestos en su cuartel, incluso
cuando no hacen más que sacarle brillo a su camión
mientras esperan que suene la sirena”.
Prever lo que ocurre sin dar aviso (un incendio,
una enfermedad, un cataclismo, una crisis financiera): fue incorporando a sus instituciones –a menudo
en contra de su voluntad– esa exigencia popular como
el capitalismo se perpetuó y se renovó entre la crisis
de 1929 y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Planificar lo imprevisto exigía romper con la racionalidad del
mercado, que fija un precio en función de la oferta y la
demanda, desprecia lo improbable y modela el porvenir por medio de ecuaciones donde las sociedades no
cuentan para nada. Esa ceguera de la economía estándar, llevada a su más alto grado en las salas de negocios, golpeó al ex-agente y estadístico Nassim Nicholas Taleb. En un libro que apareció unos meses antes
de la crisis de 2008, él observaba a propósito de los futurólogos de corto plazo: “El problema con los expertos es que no tienen la menor idea de lo que ignoran”.
Desdeñar lo imprevisto en un mundo marcado por la
multiplicación de acontecimientos inesperados, los
“cisnes negros”, a su juicio tiene que ver con la insensatez. A fines de marzo de 2020, cualquiera que oía resonar en su ventana el silencio de la ciudad confinada
podía meditar sobre el encarnizamiento del Estado
en despojarse a sí mismo no solo de las camas de reanimación sino de sus instrumentos de planificación,
ahora monopolizados por algunas multinacionales
del seguro y el reaseguro.
Repensar otro modelo
El quiebre provocado por la pandemia ¿puede invertir ese curso? Reencastrar lo eventual y lo fortuito en
la conducción de los asuntos públicos, ver más lejos
que el cálculo costo/beneficio, poner en marcha una
planificación ecológica implicaría socializar la mayoría de los servicios indispensables para la vida de
las sociedades modernas, de la limpieza a las redes
digitales, pasando por la salud: un vuelco de tal magnitud como raramente ocurre en tiempos normales.
Una mirada de historiador sugiere que los cambios
de régimen, de trayectoria, de manera de pensar la
vida colectiva y la igualdad permanecen fuera de alcance de las deliberaciones políticas corrientes. “En
todos los tiempos –escribe el historiador austríaco Walter Scheidel, profesor en Stanford–, los más
grandes replanteos resultaron de los impactos más
severos. Así, cuatro tipos de rupturas violentas lograron aplanar las desigualdades: la guerra cuando implica una movilización masiva, las revoluciones, las
quiebras estatales y las pandemias mortíferas”. ¿Es-

taríamos en una de ellas? Por otro lado, en el curso de
su historia el sistema económico mostró una extraordinaria capacidad de absorber los impactos cada vez
más frecuentes que engendra su irracionalidad. De
tal modo que las sacudidas más brutales generalmente son provechosas para los garantes del statu
quo que se apoyan en la estupefacción para extender el control del mercado. Ese capitalismo del desastre desmenuzado poco antes de la gran depresión
de 2008 por Naomi Klein se burla del agotamiento de
los recursos naturales y de las instituciones de protección social susceptibles de amortiguar las crisis.
En un arrebato de optimismo, el ensayista canadiense observaba: “No siempre reaccionamos a los golpes volviendo atrás. En el marco de una crisis, a veces
crecemos, rápido”.
Fue una impresión de este tipo la que quiso dar
el presidente francés Emmanuel Macron al expresar
el 12 de marzo de 2020 su voluntad de “interrogar el
modelo de desarrollo en el cual se internó nuestro
mundo desde hace décadas y que devela sus fallas
a la luz del día, interrogar las debilidades de nuestras democracias. Lo que revela ya esta pandemia es
que la salud gratuita sin condiciones de ingresos, de
trayectorias o de profesión, nuestro Estado de Bienestar, no son costos o cargas sino bienes preciosos,
ventajas indispensables cuando golpea el destino. Lo que revela esta pandemia es que hay bienes
y servicios que deben ser puestos fuera de las leyes
del mercado. Delegar nuestra alimentación, nuestra protección, nuestra capacidad de cuidar nuestro marco de vida a otros
es en el fondo una locura. Debemos recuperar
el control”. Tres días más
tarde aplazaba una reforma de las jubilaciones,
otra de las asignaciones
por desocupación, para
luego decretar la puesta
en marcha de medidas
consideradas hasta ahora imposibles: limitación
de los despidos, abandono de toda coerción presupuestaria. Las circunstancias acentuaron por sí
mismas esta degradación: con el derrumbe de los
valores bursátiles, la obsesión presidencial de orientar el ahorro y las jubilaciones de los puestos jerárquicos hacia los mercados de acciones se presenta
como una genialidad visionaria. Sin embargo, suspender el código del trabajo, restringir las libertades
públicas, financiar a las empresas con total disponibilidad, sustraerlas a las cotizaciones sociales sobre las cuales descansa el sistema de salud no señala una ruptura radical con las políticas precedentes.
Esta transferencia masiva de dinero público hacia
el sector privado recuerda el salvataje de los bancos
por el Estado en 2008. La cuenta había adoptado la
forma de la austeridad impuesta a los asalariados y a
los servicios públicos. ¿Menos camas? Claro: había
que rescatar a los bancos.
Por eso la epifanía del jefe de Estado evoca la
que golpeó a Nicolas Sarkozy un día de septiembre
de 2008, poco después del derrumbe de Lehman
Brothers. Ante sus partidarios petrificados, el presidente de la República había anunciado solemnemente: “Con el fin de un capitalismo financiero que
había impuesto su lógica a toda la economía y había
contribuido en pervertirla culmina cierta idea de la
globalización. […] La idea de que los mercados siempre tienen razón era una idea loca”. Cosa que, una vez
pasada la tormenta, no le impidió retomar el curso
de la locura común y corriente . g

Lo que revela esta
pandemia es que hay
bienes y servicios que
deben ser puestos fuera
de las leyes del mercado.

*Respectivamente, redactor en Jefe Adjunto y redactor de Le Monde diplomatique, París.
Traducción: Víctor Goldstein.
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El sistema financiero, que no implementó ninguna regulación que pudiera evitar
una crisis como la de 2008, podría desmoronarse con el caos económico derivado del
avance del Covid-19 y desatar un crack generalizado. Sin embargo, la responsabilidad
no sería sólo del virus: todo estaba ahí a punto de desmoronarse.

¿Crisis terminal del neoliberalismo?

Coronacrack

¿

por Frédéric Lordon*
Otra vez sopa? Está claro que, con la globalización financiera, la calesita no deja de
girar: la convulsión es la regla y la tranquilidad, el intervalo. Hoy enfrentamos una crisis que veíamos venir desde hace tiempo.
Sin embargo, no hay que confundir su naturaleza. Por lo general, los cracks propiamente bursátiles (es decir, los que solo implican a las acciones)
tienen más de espectáculo que de efectos. El de 1987
se absorbió como tinta en papel secante; el de la burbuja puntocom, en 2001, fue más difícil de superar;
pero ninguno se compara con la devastación que
provocó una crisis de deuda como la de las hipotecas “subprimes”. Por lo demás, la caída en picada de
los valores bancarios (es decir, de la cotización de sus
acciones) no tiene por sí misma ninguna consecuencia seria, ya que solo afecta a quienes poseen estos
valores. La sola caída no tiene el más mínimo efecto en la conducta de las operaciones de los bancos
y, por lo tanto, no es por sí misma señal de que haya
que “salvar a los bancos”. El hecho de que el BNP Paribas haya perdido un 50 por ciento en tres semanas
es meramente anecdótico y solo preocupa a la dirección, que ve cómo su negocio pierde tanto valor en
la bolsa que se convierte en un blanco atractivo para
una OPA (Oferta Pública de Adquisición).
Víctor Hugo Ruíz, Desierto (Cortesía del autor)

El riesgo sistémico
Una crisis financiera solo se vuelve realmente seria
cuando llega a los mercados de deuda –llamados de
manera errónea “mercados mayoristas de crédito”–,
en donde inicia una cadena de suspensión de pagos
que, con seguridad, llegará hasta los bancos, ya que
son los principales acreedores. Ahí podemos empezar a entrar en pánico: los canales de crédito están
afectados. Ante la crisis, los bancos reaccionan con
una brutalidad simétrica a la de su flexibilidad durante el boom: así como prestaban a diestra y siniestra, cierran el chorro sin miramientos apenas perciben que la posibilidad de cobrar sus deudas es dudosa. Restringen entonces todas las líneas de financiamiento, cuya continuidad es vital para las empresas.
Pero hay más: los bancos están unidos entre sí por
relaciones de deuda-crédito de una densidad sin paralelo en el resto de la economía, de tal modo que la
propagación de la suspensión de pagos en este grupo particular cobra proporciones nucleares con una
rapidez inusitada.
En cuanto un banco entra en cesación de pagos,
se materializa un riesgo sistémico, ya que esto puede
generar por sí solo una reacción en cadena en todo
el mercado interbancario y, luego, en todos los mercados mayoristas de crédito, incluso aunque se trate
de una entidad no muy grande. Por ejemplo, aunque
Lehman era una entidad relativamente modesta, según el tamaño de su balance, todos sabemos lo que
pasó (lo que hizo más daño no fueron sus dimensiones, sino el grado de interconexión). Aparte de la inflación, la forma más acabada de desastre económi-

co es el riesgo sistémico, ya que, independientemente de las transmisiones a la economía de producción
mediante los canales de crédito, los bancos son las
instituciones que guardan los fondos de las personas
en general y las que manejan la infraestructura de
pagos. Entonces, si el sistema bancario se va a pique
(y el problema es que, por su nivel de interconexión,
no se hunde por partes, sino en su conjunto) ya no
va a haber efectivo en los cajeros, acceso a las cuentas propias, ni posibilidad de pagar con cheque: los
que tengan una huerta volverán a trabajarla y los demás, al stock de fideos. Esto muestra a la perfección
que las élites neoliberales están decididas a ignorar
las lecciones más claras y violentas de la realidad para alcanzar el mayor beneficio, decididas a ignorar el
desastre ambiental que se nos viene encima, así como el desastre financiero que está de vuelta. Lo que
se está escribiendo hoy es lo mismo que se escribía
hace doce años durante la crisis de las subprimes...
Por el momento no estamos en ese punto. Bien, pero ¿cuánto falta para llegar? No por nada los anticipos
de una crisis violenta florecían desde antes de la aparición del virus. En pocas palabras: la situación de las
finanzas es la misma que en 2007, pero peor: desde
entonces, los volúmenes de liquidez en los mercados
no dejaron de crecer y las burbujas se inflaron como
debían, ¡genial!; muchos balances bancarios no terminaron de deshacerse de las consecuencias de las
subprimes (en Italia, en Alemania, etc.), lo que deja
importantes puntos de fragilidad en el núcleo duro

del señorío (en particular, el Deutsche Bank); el movimiento de “consolidación” (recuperación, fusiones,
etc. ) que se dio en el sector bancario post-2008 dejó a
los organismos reguladores sosteniendo instituciones
financieras privadas aún más too big to fail.
En este sentido, la aberración de las tasas cero (o
negativas) le agrega su cuota de encanto a la situación: las tasas cero son condición necesaria para que
los mercados financieros puedan sostenerse (a duras penas) pero los rendimientos para los inversores
son míseros. Resulta que quieren que los sostengan
y además sacar provecho: tiene que funcionar como
fondo de pensión, pagar las jubilaciones capitalizadas y todo lo que ofrecen es un 1 por ciento. ¿Cómo se
hace? Y bueno, como siempre, haciendo malabares.
En este caso, los malabares consisten, por un lado, en
ir a buscar títulos de riesgo (los que ofrecen mayores
rendimientos) y, por el otro, en practicar de manera
más intensiva el apalancamiento, el equivalente de
los esteroides para la rentabilidad financiera. Ahora
bien, los títulos de riesgo podrán ser más rentables,
pero... son más riesgosos. En cuanto al apalancamiento, consiste en tomar mucha deuda para financiar operaciones especulativas, claro está, suponiendo que estas van a resultar bien y que el dinero se devolverá sin problemas, pero ¿y si resultan mal? Si resultan mal, habrá suspensión de pagos, porque los
activos adquiridos se colocan a menor valor que la
deuda que permitió adquirirlos, y el que tendrá que
soportar esta cesación de pagos será el banco, ya que
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fue el que amablemente propuso sus servicios para
el apalancamiento (préstamo).
Hoy por hoy, la cuestión reside en saber cuántos
agentes financieros serán incapaces de devolver ese
dinero y, del otro lado, cuántos bancos se van a quedar esperando con las manos vacías y por qué montos. La respuesta depende, en gran parte, de cómo
evolucione la coyuntura bursátil, el volumen de las
pérdidas, el horizonte temporal en el que podrían recuperarse y la capacidad de los agentes especuladores para refinanciar sus déficits mientras tanto... Es
decir que depende (sobre todo) de la buena voluntad
de los bancos, teniendo en cuenta sus propios adelantos y la decisión que van a tomar en consecuencia: ya sea ver más allá de la fluctuación y otorgar
los préstamos puente a quienes lo necesiten, ya sea,
considerando el probable desarrollo de los acontecimientos, estimar que más vale detener los costos
y hacerse cargo de las pérdidas antes de que todo se
desplome (y, al detener los costos, llevar a que todo
se desplome –la maravillosa lógica de las finanzas–).
En cuanto a la evolución de los acontecimientos,
lo cierto es que el bebé está naciendo de nalgas. Las
tensiones de liquidez van a aparecer en todas partes,
no solo entre los agentes expuestos de las finanzas,
sino también (¿y sobre todo?) entre los de la economía real, en todos los niveles: el de la actividad
de proximidad, claro está, comercios y pymes, pero
también en el nivel “alto” de los intercambios internacionales. En las últimas cuatro décadas, la globalización consistió en un inmenso proceso de reestructuración de la división internacional del trabajo, con
una redistribución geográfica de las especializaciones y las actividades, y con repolarizaciones regionales, como China, que se volvió subcontratista industrial del mundo. Pero ¿qué pasa si el subcontratista
queda varado? Los ordenantes se quedan con sus órdenes bajo el brazo, con gastos comprometidos, pero
nada para vender. El juego de repercusiones de uno
en uno hace que el potencial de desorganización de
la actividad mundial sea considerable.
Y ahí, lo que realmente importa es la duración y la
fluctuación. Mientras dure, las tesorerías van a estar
sometidas a una dura prueba y todos sus pedidos de
refinanciamiento van a recaer en el sistema bancario, que no va a estar demasiado feliz, ya que debe hacer frente a los pedidos provenientes del mercado de
valores... y de los mercados de materias primas, sobre todo del petróleo, que está en su mejor momento. Como podía esperarse, las tensiones sobre la liquidez de los agentes no bancarios se traspasan a los
bancos, donde se convierten en tensiones sobre la liquidez bancaria, y estos van a buscar una solución al
instituto emisor, la última instancia de préstamo. Dicho de otro modo, los pedidos de refinanciamiento,
que en un primer momento se concentran en el sistema bancario privado, se transfieren al banco central para una validación final.
Cuesta imaginar que éste los rechace. Sin embargo, cuando se agote todo el margen de maniobra que
pueden dar las tasas, solo le quedará tomar medidas
cuantitativas: aumento del volumen de financiamiento, extensión de los vencimientos, flexibilización de los criterios de eligibilidad de los colaterales.
En definitiva, poco a poco, van a ir perfilándose las
medidas llamadas “no convencionales” que constituyeron el punto cúlmine de la crisis de las subprimes... Si la pandemia tiene la decencia de no durar
demasiado y reducir un poco su escalonamiento
geográfico a medida que pasa el tiempo, la crisis puede pasar sin hacer demasiado daño.
O no. Si bien, en teoría el choque se puede absorber, este se da en una estructura financiera global
muy degradada y estructuralmente inestable. Nadie conoce el mapa de los compromisos de los bancos, y nadie puede suponer que algunos de ellos no
acumulen todo tipo de suspensión de pagos (especuladores apalancados en los mercados especulativos, agentes de la economía real), que pronto los

pondrán en situación de iliquidez. No pasará mucho
tiempo antes de que, en los mercados mayoristas de
crédito, donde los bancos son muy activos, y en particular en ese espacio reservado denominado “mercado interbancario”, comiencen a mirarse de reojo
para evaluar el riesgo de crédito y, sobre todo, el riesgo de contrapartida de cada uno, es decir, para estimar con quién pueden negociar y con quién no.
Ahora bien, cuando hay sospecha, no hay cautela. Apenas un rumor levante sospechas sobre uno
de ellos, como sucedió con Bear Stearns y Lehman,
el desafortunado no va a poder escapar de la rentabilidad creciente de su miseria: le van a facturar el
crédito más caro, le pedirán más colaterales para el
ajuste de los márgenes; en resumen, ¡le van a hacer
la vida cada vez más difícil cuando ya le estará siendo difícil! En el instante en que un interesado queda
en el fuego cruzado de las sospechas, está frito: no
hay duda de que se va a desplomar, ya que nada puede oponerse a una opinión polarizada fuera de control, que además se autoconfirma, ya que la reacción
colectiva a una situación individual degradada tiene
como efecto degradarla aún más (las maravillas de
la lógica…).
Así empiezan las grandes catástrofes, como la de
2007. Es inútil sentir que estamos protegidos por una
regulación que habría aprendido, en ese entonces,
todas las lecciones necesarias para que no se repitiera. Esa muestra gratis de re-reglamentación simbólica concedida tras la crisis de las subprimes no tiene
ninguna capacidad para hacer frente al tsunami, si
este llegara a producirse. Cabe recordar con qué experticia la “ley de separación bancaria” de Holanda
no separó absolutamente nada (se trataba de dividir
las bancas de inversión de las entidades de depósito), de modo que los depósitos del común de la gente
siguen estando expuestos.

El rey de los cracks
Hasta la actualidad, las crisis financieras se presentaban como hechos limitados a su esfera (la de los
mercados, de los bancos, etc.). La situación actual
tiene la peculiar e inédita característica de que la crisis financiera no está “aislada”, sino que se presenta
como la metonimia de una multitud de crisis sectoriales sincronizadas: las crisis del neoliberalismo, en
proceso de fusión-totalización, y el conjunto de la
construcción en torno al síndrome chino. Hospitales, escuelas, investigación: al igual que sucede con
las finanzas, el virus vendría a ser el golpe de gracia
para estas instituciones que están tan debilitadas –
por el neoliberalismo– que esta tensión extra las pone en peligro de derrumbe. Si llegara a producirse un
coronacrack, no sería “simplemente” un crack financiero, sino uno generalizado: todo estaba a punto de
desmoronarse, ahora va a suceder.
Por supuesto, la institución que ofrece el espectáculo más conmovedor en el crack generalizado,
antes que las finanzas, es el hospital. Allí es donde
el neoliberalismo dio lo mejor de sí. La desorganización es completa, la racionalidad neomanagerial está en la cima de la irracionalidad y todo fue destruido sistemáticamente. Como lo explica un artículo de
opinión de publicación reciente, el bed management
–que, hasta hace poco, era el orgullo de Agnès Buzyn,
ex ministra de Solidaridad y Salud de Francia– sometía la organización al criterio único de flujo tenso y de
“ninguna cama libre”, al igual que una empresa lean
busca no tener stock, ya que se preocupa por gestionar los flujos de enfermos (o sea, los enfermos son
partículas de flujos) o de repuestos, da igual. Ahora
bien, el bed management mostró todas sus virtudes:
será lean pero es incapaz de amortiguar el menor
golpe. Mucho antes de la aparición del virus, el mundo hospitalario venía anunciando a viva voz que estaba al borde del colapso. Imagínense después. Y no
hay que hacerse ilusiones: el gobierno francés no va
a tomar los tres mil millones del impuesto de solidaridad sobre la fortuna (ISF), ni parte de los diez mil

millones del crédito impositivo para la competitividad y el empleo (Cice) para dárselos a los hospitales. Por el contrario, podemos apostar que, cuando
la epidemia haya terminado y se hayan palmeado algunas espaldas frente a las cámaras, la agonía managerial va a retomar el mismo camino.
El caso de la investigación es distinto, por supuesto, pero no por eso menos ilustrativo. Bruno Canard,
especialista sobre coronavirus del Centro Nacional
para la Investigación Científica de Francia (Cnrs)
cuenta sobre las bondades de la investigación “por
proyectos”: no hay continuidad a largo plazo, está
sometida a los avatares de los temas “atractivos” y a
las fluctuaciones de la moda, y somete a los investigadores a la inepta burocracia de las convocatorias
a proyectos. En resumen, la investigación sobre el
coronavirus, que Canard había iniciado a comienzos de los años 2000, quedó freezada y privada de
financiamiento debido al cambio en las tendencias
del glamour académico-institucional. En materia de
investigación, por definición, nunca se sabe qué resultados habrá, cuándo y cómo, pero uno bien puede suponer que quince años de continuidad permitirían conocer un poco más. Al igual que con los hospitales, apenas se cierre el paréntesis, la destrucción
managerial va a retomar su curso, es decir, van a poner todas las fichas para el coronavirus, pero se las
van a sacar a otras investigaciones, cuya utilidad se
hará evidente dentro de una década.
Fue el estado de destrucción generalizada lo que
instaló, desde hace tiempo, las condiciones para un
crack generalizado. Solo faltaba una sacudida; ésta.
Es probable que, como de costumbre, las finanzas se
distingan por la amplitud de los daños, pero podría
ser que esta vez no caigan solas, y todo el conjunto de
un buen espectáculo. Entre el escándalo de los candidatos a reanimación rechazados por falta de respiradores y un nuevo salvataje de los bancos tras doce años de intervalo, a la población no le van a faltar
oportunidades para meditar sobre los beneficios de
cuatro décadas neoliberales. Y también sobre los benefactores.
El coronavirus acusa, en todos los sentidos del término. Acusa –revela, señala– los efectos de las políticas neoliberales, sus efectos desorganizadores y su
toxicidad general. También acusa, en el sentido más
corriente del término, a quienes las implementaron
y, en especial, a quienes las implementan hoy –sin
juego de palabras– a tumba abierta. Ellos, que llevaron la ignominia política a niveles inéditos, van a tener su merecido. Es cierto que el coronavirus les da
un poco de tiempo, porque la epidemia no disloca
únicamente las instituciones, sino también las condiciones elementales de la política de combate que,
como toda política, y aún más, supone la copresencia compacta de los cuerpos. Por suerte, esta dislocación no es más que un paréntesis. Pronto saldremos de ella, con la cabeza llena de recuerdos frescos
y punzantes... Con la felicidad de recuperar el espacio público sin reservas... Y con todos esos nuevos lugares a donde ir a llevar la nota: sucursales bancarias,
salas de mercados, ministerios de puertas aún vírgenes, medios de comunicación. Y la sede de la presidencia, por supuesto.
En este punto, es inevitable pensar en La guerra de
los mundos, en la que terribles potencias extraterrestres saquean la humanidad y el planeta, resisten a las
armas más sofisticadas, pero son vencidas por criaturas ínfimas que no dan señal de alto: microbios y
virus, justamente. ¿Podrá ser que el coronavirus, con
su poder acusador, su potencial de escándalo, sea el
agente inesperado en la caída del monstruo? Coronacrack, el crack con corona, el rey de los cracks: ¿será que es tan general que puede extender su poder
de destrucción hasta llevarse incluso a los destructores? g
*Economista.
Traducción: Georgina Fraser
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La rápida propagación de la pandemia vino a reforzar el poder de los Estados, al
tiempo que aumenta su interdependencia. Esta paradoja anuncia una globalización
“desacoplada”, de la que emergerán cambios sustanciales en la geopolítica mundial.

Geopolítica de la epidemia

La globalización en peligro
por Andrés Malamud*

E

n noviembre de 2015, la prestigiosa revista Nature Medicine publicó una carta firmada por quince científicos que
se titulaba “Un racimo de coronavirus
de murciélago tipo SARS exhibe potencial de emergencia en humanos”. La
investigación de laboratorio había comprobado que
los “murciélagos herradura” chinos eran portadores
del virus SHC014-CoV. La frase final del resumen reiteraba la advertencia del título: “Nuestro trabajo sugiere el riesgo potencial de reemergencia del SARSCoV a partir de virus actualmente en circulación en
poblaciones de murciélagos”.
“Yo veo el riesgo de un virus agudo y muy extraño
desparramándose por el planeta”, dice Nassim Taleb
en la página 317 de mi ejemplar de The Black Swan,
publicado en 2010. Relleno en igual proporción de
brillantez y engreimiento, el libro de Taleb no es un
cisne negro, uno de esos eventos altamente improbables pero de tremendo impacto: es uno más de las
decenas de análisis y proyecciones que pronosticaron esta pandemia.
El Consejo Nacional de Inteligencia (NIC, por su
sigla en inglés) es el think tank de pensamiento estratégico del gobierno de Estados Unidos. Cada cinco
años consulta a decenas de expertos para imaginar
cómo será el mundo quince años más tarde. Sus documentos son públicos y están online, En diciembre
de 2004 publicó el tercero de ellos, titulado “Mapping
the Global Future. Report of the National Intelligence
Council’s 2020”. Tiene 123 páginas, y en la número 30
se lee lo siguiente: “El proceso de globalización, por
más poderoso que sea, puede resultar substantivamente retardado o detenido. Fuera de un gran conflicto global, que consideramos improbable, otro
evento de gran escala que creemos que podría parar
la globalización sería una pandemia”.
Maldición, nos avisaron. Pero el documento continúa.
“Algunos expertos creen que es sólo cuestión de
tiempo hasta que una nueva pandemia aparezca,
tal como la Gripe Española de 1918-1919 que mató
unas veinte millones de personas en todo el mundo.
Desde las megaurbes del mundo en desarrollo con
pobres sistemas de salud (como las de África subsahariana, China, India, Bangladesh o Pakistán), semejante pandemia sería devastadora y podría difundirse rápidamente por todo el mundo. La globalización estaría en peligro si los muertos se contasen
por millones en los principales países y la difusión de
la enfermedad pusiese un alto al comercio y los viajes globales durante un período extenso de tiempo,
obligando a los gobiernos a gastar enormes recursos
en los exhaustos sistemas de salud. Por otro lado, la
respuesta al SARS mostró que la vigilancia internacional y los mecanismos de control se están tornando más efectivos para contener enfermedades, y los
nuevos desarrollos en biotecnología prometen mejoras sostenidas”.

Siendo estos documentos públicos, y teniendo
Rusia, China y las potencias europeas sus propios laboratorios y centros de planeamiento estratégico, es
inevitable concluir tres cosas. Primero, los tomadores de decisión sabían que esto podía pasar –o, mejor
dicho, que iba a pasar–. Segundo, sabían que podían
crear herramientas para evitarlo o contenerlo. Tercero, no hicieron nada.

El lago de los cisnes negros
A veces, lo que antes de ocurrir nos parecía imposible después de ocurrir nos parece inevitable. Éste es
el tercer componente de la definición del Cisne Negro (junto con la baja probabilidad y el alto impacto): la predictibilidad retroactiva. El cerebro humano
vive para adaptarse y autojustificarse. Hagamos un
ejercicio: miremos para adelante sin descartar escenarios.
Las consecuencias políticas de la pandemia dependerán de factores aún desconocidos, algunos
biológicos (como la posibilidad de reinfección o la
gravedad de la segunda ola) y otros económicos (como la magnitud de la recesión y la quiebra de sectores estratégicos). Pronosticar es fútil, pero prepararse es necesario. Ello no exige adivinar el futuro sino
imaginar futuros posibles.
Consideremos tres niveles: la transición del poder
global, las instituciones internacionales y la política
doméstica. La transición del poder afecta las relaciones verticales entre países que declinan y países que
emergen. Las instituciones internacionales moldean
las formas en que los países cooperan o compiten
horizontalmente. La política doméstica define quién
manda, y cómo, en el interior de los países.
La transición del poder ya estaba en curso: Estados Unidos declinaba y China emergía, mientras
Rusia sobrevivía y la Unión Europea se achicaba. Al
principio, el origen geográfico del virus y el ocultamiento de información por parte de China parecieron contrariar el sentido de la transición. Mientras
los líderes occidentales criticaban a Pekín y minimizaban la amenaza del coronavirus, el régimen
comunista mostraba dificultades en lidiar con el
contagio. Esto duró poco. La implementación efectiva de aislamientos draconianos y la construcción
fulminante de hospitales gigantescos suscitaron la
estupefacción global. Al mismo tiempo, la actitud
indolente de Trump y los espasmos unilaterales de
Estados Unidos pintaron en blanco y negro el contraste con China: de un lado, centralización y eficacia, del otro, descentralización y caos. La imagen internacional de cada Estado reflejaba, inicialmente,
el grado de efectividad de su organización interna.
Días más tarde, el comportamiento internacional
contribuyó a ampliar la brecha reputacional. Por un
lado, Estados Unidos suspendió sin aviso las conexiones aéreas con Europa mientras intentaba rapiñar la vacuna que se desarrollaba en un laboratorio
privado alemán. Por el otro lado, China secuenció la

información genética del coronavirus, la compartió
online y empezó a mandar cargamentos de equipos
y especialistas para asistir a los países occidentales
más afectados. Lo que 480 Institutos Confucio distribuidos por el mundo no pudieron hacer, el COVID-19 logró: China llegó a la primera división del
soft power, donde los países lideran por su capacidad
de atracción y no de coacción.
Es cierto que la primera reacción china reflejó el
autoritarismo del régimen antes que la capacidad
del Estado. Las autoridades regionales de Hubei escondieron el brote y persiguieron a quienes la denunciaron, mientras el gobierno nacional negaba la
crisis. Pero el cambio drástico de estrategia, y la efectividad de su implementación, salen bien parados
ante las demoras, titubeos y negaciones de Occidente. A los ojos de quien recibe la ayuda, China aprendió de sus errores y no escatimó solidaridad.
En el primer tablero del poder mundial hay dos
actores además de China y Estados Unidos: Rusia y la
Unión Europea. Es difícil prever el impacto que tendrá la pandemia sobre la declinante población rusa, aunque algo es seguro: Moscú seguirá siendo un
spoiler, un actor con capacidad para arruinar el juego
ajeno pero sin capacidad para definir las reglas del
juego. La Unión Europea, en cambio, saldrá de esta
crisis reforzada o agonizante. A esta disyuntiva también se enfrentan las instituciones internacionales.
En la guerra, el comercio o la investigación científica, los Estados pueden competir o cooperar. La elección de la estrategia depende del objetivo. La creación
de bienes públicos, aquellos de los que no se puede
excluir a terceros, requiere cooperación. Un ejemplo
típico es la estabilidad financiera internacional: todos
los países se benefician de ella, incluso aquellos que
no participan en su producción. Bajo el liderazgo de
Barack Obama, el G20 proporcionó este bien colectivo
después de la crisis de 2008. Pero hay bienes colectivos
de otra naturaleza: los de club y los de red.
Los bienes de club son aquellos de cuyo uso se
puede excluir a terceros. Un ejemplo es la Unión Europea: existen beneficios, como los fondos estructurales o de cohesión, a los que solo acceden los Estados miembros. Pertenecer tiene sus privilegios, y
los privilegios generan resentimiento. Externamente, las tres mayores potencias militares del mundo
(Estados Unidos, China y Rusia) perciben a la Unión
Europea como irrelevante en el mejor de los casos
y hostil en el peor. Internamente, la pandemia produjo un efecto ambivalente. Por un lado, llevó al cerramiento de las fronteras nacionales y a la competencia por equipos sanitarios. Por el otro, incentivó
la cooperación monetaria para garantizar la estabilidad del euro. Este contraste entre la dimensión política y la dimensión funcional de la cooperación interestatal se replica a nivel global, como veremos en
un momento.
Los bienes de red son aquellos cuya utilidad aumenta con su difusión: cuantos más usuarios lo
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tengan, mejor para todos. El ejemplo típico es el teléfono: no me sirve de nada ser el único que lo tiene. Lo
mismo se aplica a las vacunas y a la inmunización en
general. No nos resulta indiferente si los demás están
sanos: nos conviene que lo estén. Y si el objetivo es
que todos tengan algo, la estrategia apropiada es la
cooperación y no la competencia. A nivel de los Estados, esto se llamaba multilateralismo. Algunos lo
siguen promoviendo, pero sus chances de resucitar
son escasas. A su substitución por otra estrategia denomino cambio del poder.
La pandemia vino a reforzar el poder de los estados al mismo tiempo que aumentaba su interdependencia. ¿Cómo se puede ser más fuerte y más dependiente al mismo tiempo? No con la globalización
como la conocimos sino, probablemente, con la que
viene: una globalización “desacoplada”.
Se vislumbran dos tipos de desacople: el funcional y el político. En el desacople funcional, diferentes
políticas se concentran alrededor de diferentes centros gravitacionales. Si la seguridad sigue siendo un
asunto eminentemente regional, porque las amenazas físicas se acumulan en las fronteras y disminuyen
con la distancia, la economía es un asunto cada vez
más global porque las fuentes de divisas, insumos y
mercados están distribuidos por el planeta. Sudamérica torna este desacople bien visible: las amenazas
securitarias para la región son el colapso de Venezuela y la consolidación de una red regional de narcocriminalidad, mientras su economía depende de
las tasas de interés (fijadas por la reserva federal de
Estados Unidos) y del precio de sus productos exportables (subordinado al crecimiento chino).
El desacople político rememora las esferas de
influencia de la Guerra Fría. En este escenario, el

mundo sigue interconectado pero los países, y no las
políticas, se dividen entre dos centros de gravedad:
Pekín y Washington. Las esferas no están separadas
por muros ni alianzas militares, sino por estándares
técnicos y de infraestructura: cada uno con su internet, su 5G y sus normas digitales. Europa todavía tiene la chance de erigirse en tercer polo: después de
todo, uno de los dos megafabricantes de aviones es
europeo, y Francia es el único país que posee un portaviones de propulsión nuclear fuera de Estados Unidos. Pero el tren está pasando mientras los europeos
pelean en el andén, y algunos ya decidieron subirse a
la locomotora china.
Organizaciones internacionales hay de dos tipos:
las multipropósito o políticas, como Naciones Unidas (ONU), y las específicas o funcionales, como la
Organización Mundial de la Salud (OMS). También
a este nivel podría producirse un desacople. Las organizaciones políticas fueron poco requeridas o poco competentes, al revés de las organizaciones funcionales. En las organizaciones regionales ocurrió
lo mismo: la Comisión Europea fracasó en evitar el
unilateralismo de los Estados miembros, mientras el
Banco Central Europeo aparece como la única institución que puede evitar el quiebre de la Unión Europea (y la quiebra de sus miembros).
Los cisnes negros se repetirán. Los Estados tienen
dos herramientas para nadar en ese lago: la ciencia y
la cooperación. Y las vienen usando mal.

socioeconómico. En Asia (Pacífico), el individuo se
subordina a la comunidad y el Estado planifica la
economía. En Europa, los individuos cooperan y el
Estado garantiza el bienestar. En América, y esto vale
para Estados Unidos tanto como para Brasil y México, el mercado (formal e informal) manda y los políticos se le someten. Así, en China prevalece la razón
de Estado, en Europa la cuestión social y en Estados
Unidos la lógica económica. ¿Y África?
El continente africano alberga a alrededor del 18%
de la humanidad, lo mismo que China o India, pero
sólo produce el 3% del PIB global. En 2050 habrá superado el 25% de la población mundial. A esta altura carecemos de información o proyecciones sobre
cómo la afectará la pandemia, aunque hay indicios
de que el clima, la estructura etaria y la ruralidad podrían mitigarla mientras la deficiente infraestructura
sanitaria debería agravarla. La región podría convertirse en una fuente global de inestabilidad o de crecimiento, y quizás la pandemia contribuya a definir
cuál predominará.
En Oriente, China incluida, la habituación a las
epidemias y la efectividad de la respuesta estatal
consolidan el status quo. En Occidente, en cambio,
se anticipan profundos cuestionamientos. Los gobernantes deberán responder por su reacción frente
a la pandemia pero, sobre todo, por la magnitud de
la recesión. Las consecuencias dependerán del ciclo
electoral: los líderes que enfrenten elecciones en el
corto plazo podrán beneficiarse del “efecto estadista”; los que no, podrían convertir una victoria épica
en derrota electoral, como les ocurrió a Churchill en
1945 y a Bush padre en 1992. Con recesión no hay reelección.
Entre enfermar a la población y enfermar la economía, los líderes populistas de Occidente optaron
inicialmente por enfermar a la población. Los cuatro
jinetes del coronavirus, Trump, Johnson, Bolsonaro y López Obrador, argumentaron que la economía
parada provocaría más muertes que el virus. Por presiones sociales y efecto contagio debieron revertir el
curso. Las consecuencias sanitarias y electorales del
zigzagueo están abiertas, pero vale interrogarse sobra la compatibilidad entre el retorno del Estado –en
cuanto aparato burocrático– y la vigencia de liderazgos populistas, que encarnan la representación antes que la eficiencia.
Del aumento de la vigilancia sobre los ciudadanos
mucho ha escrito Yuval Harari, de quien todo se recomienda. Quizás lo más relevante sea que la tecnología no llegó para remplazarnos sino para controlarnos. No seremos substituidos por robots sino monitoreados por geolocalización y reconocimiento facial. Y después de la pandemia, menos gente cuestionará la centralización de la información.
Hasta hace poco, algunos observadores temían
que la transición del poder alimentara un conflicto
militar, mientras otros recelaban lo contrario: el vacío de poder. Vacío es lo que produjo mientras Estados Unidos se replegaba a medida que el coronavirus avanzaba, pero detrás vino China a rellenar el
vacío con expertos y equipos. Las elecciones estadounidenses de noviembre podrían restablecer el
equilibrio entre las dos potencias. Dada la primacía
mundial del dólar, el mundo aún no está listo para
prescindir de emisor. El multilateralismo que el planeta reclama será bilateral o no será: sólo dos países
son necesarios, y juntos son suficientes, para que el
próximo cisne negro nos encuentre a todos más robustos. Pero eso ya lo sabíamos.
Exageran quienes postulan que nada será como
antes. Las catástrofes pueden afectar las relaciones
de poder, pero la naturaleza del poder es más resistente. Si la humanidad sobrevivió a la expansión digital de Twitter de 140 a 280 caracteres, no será un virus analógico el que la cambie. g

Los cuatro jinetes
El cambio político, en el interior de los Estados, dependerá del continente donde el Estado resida.
Con pincelada gruesa, puede distinguirse a los cuatro grandes continentes en función de su modelo
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Todos los especialistas concuerdan: el confinamiento total es el precio por la falta de
medios, en particular en los hospitales, debido a la incuria de los gobiernos que se
sucedieron en los últimos treinta años. Ahora es el momento de aprender la lección y
revisar de cabo a rabo la política sanitaria.

La salud pública, el día después
por André Grimaldi y Frédéric Pierru*

Miguel Ángel Echeverría, sin título (Cortesía del autor)

“

Estamos en guerra”. El presidente de la República Emmanuel Macron lo repitió siete veces durante su solemne alocución del
16 de marzo de 2020. En guerra, ¿contra
quién? Contra un virus que provoca una
enfermedad benigna en aquellas y aquellos que no mata. Pero que, como es particularmente
contagioso, puede matar a mucha gente y no solo a
las personas mayores o vulnerables –a falta de vacunación-. De ahí las variaciones de la comunicación
gubernamental.
En efecto, pasamos en pocas semanas, de mensajes
tranquilizadores que apuntaban a proteger a las personas llamadas “de riesgo” a la movilización general
que conmina a todas las personas a acudir lo antes posible a los refugios. La contradicción culminó la víspera de la primera vuelta de las elecciones municipales,

cuando el primer ministro Édouard Philippe decidió el cierre inmediato de los bares y los restaurantes,
comprometiendo al mismo tiempo a los ciudadanos
a dirigirse al día siguiente a las mesas de votación. El
“al mismo tiempo” macroniano se tornó en confusión.
Provocó una abstención masiva justificada, que puso
fin a la “mascarada”, en términos de Agnès Buzyn, decepcionada por su resultado electoral, tras su salida
del ministerio de Salud. El “jefe de los ejércitos” se amparó entonces cautamente en el supuesto aviso emitido por expertos científicos, acusando a su vez a los
malos franceses de “negligencia”. De donde surge una
impresión de irrealidad, que acentúa el histrionismo
de los discursos afectados y grandilocuentes del presidente.
Reviste mayor gravedad que esta guerra no debería ser la “prosecución de la actividad política con

medios diferentes”, según la expresión consagrada.
Ella impone un vuelco total. En efecto, la epidemia
reveló brutalmente la peligrosa inepcia de la política neoliberal que se mantuvo ininterrumpidamente
desde el último cuarto del siglo XX y que Macron decidió profundizar, transformando al empleado en
emprendedor autónomo y al usuario del servicio
público en cliente. Como ministro de Economía que
luego se postula para presidente de la República, él
deseaba que cada vez más “jóvenes franceses tengan
ganas de convertirse en millonarios (1)” y los exortaba a que “ya no busquen un jefe, sino clientes (2)”.
Esa visión mercantilista dibuja la línea directriz de
las políticas de salud que se aplicaron con asiduidad,
desde la introducción de la tarificación de la actividad (T2A) para financiar los hospitales públicos, en
2004 (3). Se trata de poner a competir a estos últimos
con clínicas comerciales, en un seudo mercado administrado. El objetivo de cada establecimiento ya
no es responder a necesidades sino “ganar partes
de mercado”, aumentando la actividad financieramente “rentable”, mientras “se reducen los costos de
producción”.
Para garantizar el equilibrio contable, hay que aumentar las internaciones, y al mismo tiempo reducir su duración, cerrar camas (70 000 en diez años)
y contener la masa salarial, congelando los salarios,
restringiendo la cantidad de personal e imponiendo el “trabajo de flujo extendido”. Esta concepción
ideológica, que reduce al hospital público a una
cadena de producción o plataforma de aeropuerto,
se justifica con el desarrollo de las actividades técnicas estandarizadas programadas, como la colocación de marcapasos o stents vasculares, la diálisis,
coloscopía o cirugía ambulatoria, es decir, las actividades que privilegian las clínicas privadas.
Lamentablemente, desconoce la explosión del
ingreso a las urgencias, consecuencia del crecimiento de los desiertos médicos en las zonas rurales y urbanas, así como el crecimiento de las enfermedades
crónicas; y hace caso omiso del retorno de las epidemias infecciosas, pese a las múltiples alertas de los
últimos años.
Decisiones irresponsables
A partir de 2008, el ajuste presupuestario público recayó principalmente sobre los hospitales, a los que se
impuso, en diez años, 8000 millones de euros de ahorro y a los que se pide, además, para 2020, 600 millones
de ahorro. La crisis de la epidemia de bronquiolitis en
el otoño de 2019, durante la cual los especialistas en
reanimación pediátrica debieron trasladar lactantes a
más de 200 kilómetros de su domicilio parisino, a falta
de camas y de personal, anunció la catástrofe. Pero no
hizo vacilar a las autoridades políticas, apegadas a su
visión financiera de la salud pública.
Fue pues necesario el Covid-19 para dar la razón
al Colectivo Inter-Hospitales (CIH) y descalificar en
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pocas semanas el credo neoliberal: el salvaje ajuste
presupuestario de los hospitales, la tarificación de la
actividad, la gobernanza empresarial trasladada a la
salud pública… El presidente Macron pareció descubrir repentinamente que la salud debía sustraerse a
los mercados. Los “primeros de cordada” dieron espacio en sus discursos a los “héroes de delantal blanco”, aquellos y aquellas que desde hace meses reclaman el fin de la asfixia presupuestaria.
Pese a todo, para nuestros gobernantes no es
cuestión de anunciar claramente un aumento salarial para el personal hospitalario no médico: en lo
que respecta a los salarios de los enfermeros, Francia llega en la posición 28 entre 32 países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE). Por todo reconocimiento a los “héroes de
delantal blanco” que carecen de mascarillas de protección, Gérald Darmanin se conformó con asegurar que “se les pagarán sus horas extras”. ¡Vaya generosidad del señor ministro de la acción y las cuentas
públicas!
Su grosería hace temer que quienes priorizaron
el beneficio a corto plazo por sobre la seguridad no
hayan extraído las enseñanzas de esta epidemia;
quienes aceptaron que los principios activos de los
medicamentos no se siguieran produciendo en Europa; quienes consideraron insensata la construcción de una empresa farmacéutica sin fines de lucro
para producir los medicamentos genéricos y los dispositivos indispensables; quienes demostraron ser
incapaces de proveer a demanda mascarillas y solución hidroalcohólica; los que trabajaron durante
años en la demolición de los hospitales públicos;
quienes acabaron con el carácter sagrado de la recaudación de la Seguridad Social (4) y sustrajeron de
allí este año 2500 millones de euros, para financiar la
exoneración de aportes y la reducción de la contribución social generalizada (CSG), implementadas a
raíz del movimiento de los Chalecos Amarillos.
Habrá que hacer entonces el balance de esas irresponsables decisiones y poner la política de salud
y medio ambiente en el centro del debate democrático. En efecto, el sistema de cuidados se encuentra
al final de la cadena y debe gestionar las consecuencias sanitarias de las decisiones de política económica y presupuestaria que agudizan las desigualdades
sociales y geográficas de la salud. Trece años de esperanza de vida separan a las franjas más favorecidas de las más carenciadas (5). El virus no elige a sus
víctimas pero las crisis sanitaria, económica y social
golpean a los más desfavorecidos.
“El día después”, nos promete el presidente, no
será un retorno al día anterior. Esperamos que sea
mejor, pero podría ser peor: igualmente liberal en lo
económico, pero políticamente más autoritario. La
política sanitaria será como un test: ¿salud negocio
o salud pública?
El hospital público del mañana será altamente
tecnológico, pero debería preservar su lugar de recurso médico y social, mantener su función de hospitalidad y permitir al mismo tiempo la innovación
científica. Su financiamiento estaría pues mayormente garantizado por un presupuesto global que
cambiaría en función de las necesidades definidas
con los profesionales y los representantes de los
usuarios -y no accionando la calculadora de Bercy-.
Personal de la salud y usuarios deberán participar
en la “gobernanza” de los establecimientos. La aplicación de la regla de la “asistencia justa para el paciente al menor costo para la colectividad” sustituirá
a la persecución de rentabilidad para cada establecimiento.
Va de suyo que habrá que abrir camas con personal formado allí donde sea necesario, es decir, en
una etapa previa a la urgencia, para poner fin a las
hospitalizaciones que se prolongan durante horas
en camillas, y previa a la atención de los cuadros agudos, imposible, por razones médicas o sociales, que

debe proseguir en el domicilio de las personas que
la requieren. Los directores franceses están obsesionados por la reducción de un 30% de las camas, que
conduce a “la puerta giratoria ambulatoria”. Alemania, por su parte, dispone de un 50% de camas de más
y del doble de camas de reanimación por habitante.
Tanto en el ejercicio liberal de las profesiones de
la salud como en la salud pública, la calidad de la
asistencia se basa en el trabajo en equipo –médico
y paramédico- con personal en número suficiente,
formado y estable. Esto implica una coordinación
estructurada entre los profesionales: ya sea de primeros auxilios (médicos generales del sector 2 y
enfermeras liberales), especialistas, personal hospitalario o que ejerce en centros de seguimiento y
rehabilitación o bien en el campo médicosocial, en
residenciales para personas mayores dependientes
(Ephad). Y esto requiere también la participación en
los equipos de asistencia de “pacientes expertos” –
esos pacientes que padecen enfermedades crónicas,
que acumularon conocimientos, aprendieron a vivir
con ello y pueden acompañar a otros enfermos. Toda esa calidad debe ser evaluada, en especial por los
pares y por los pacientes. Lo cual es imposible, si no
renunciamos al modelo anglosajón del “pago de la
calidad” que conduce a cuidar los indicadores, más
que a las personas.
Construir un servicio de medicina de proximidad
se vuelve indispensable, con la posibilidad, para los
profesionales que así lo deseen, de elegir trabajar en
relación de dependencia, y la necesidad de restringir la libertad absoluta de instalación en el territorio
nacional, en especial para los médicos que deciden
ejercer en el sector 2, con honorarios que superan
el reembolso de la Seguridad Social. En términos
generales, habría que tener el coraje político de
revisar decisiones que llevaron progresivamente
a la desintegración del sector 1, vinculado a la
Seguridad Social, mediante la revalorización de
las remuneraciones de los médicos generales. La
Seguridad Social, cuya socialización del gasto de
salud no es compatible con la libertad de fijar los honorarios “según la cara del cliente”.
Los enfermeros considerados de “práctica avanzada” a partir de la validación de la experiencia
adquirida (VAE) deben multiplicarse y gozar de
un estatuto y un reconocimiento salarial, tanto en
el ejercicio liberal de la profesión como en salud
pública. Esos enfermeros clínicos que trabajan en
equipo con médicos podrían hacer el seguimiento
de cierta cantidad de pacientes y adaptar sus tratamientos.
Francia se vanagloria de ocupar el tercer lugar mundial por los gastos de salud calculados en porcentaje
del producto interno bruto. Pero cae al doceavo lugar
al compararse el gasto con el número de habitantes
(6). En 2018, según la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económico (Ocde), los gastos de salud en
Alemania representaban 5847 dólares [5329,09 euros]
para Alemania, 4931 dólares [4494,23 euros] en Francia. En comparación con países europeos similares,
nuestra estructura de gasto se caracteriza por el escaso
lugar otorgado a la prevención, la importancia de las
desigualdades sociales y geográficas pese a la cobertura médica universal, la moderación de los ingresos
de los profesionales de la salud (fuera del sector privado) y los de primeros auxilios –que obliga a multiplicar
los actos. Tendremos pues que llevar los salarios de los
trabajadores de la salud al nivel promedio de los países
de la Ocde, es decir, a más que la legítima reivindicación de 300 euros por mes para el personal no médico,
que reclaman los colectivos y los sindicatos. Asimismo, habrá que proponer a los médicos generales una
alternativa al pago por acto (25 euros por consulta)
que se traduzca en consultas cortas pero frecuentes. Y
por último, a la saturación de las citas médicas.
Finalmente, elaborar una verdadera política para mejorar la pertinencia de los actos y las prescrip-

ciones, supone la participación de todos los actores
involucrados –desde las sociedades de expertos
hasta las asociaciones de pacientes pasando por los
docentes, los sindicatos de médicos y paramédicos,
en colaboración con la Alta Autoridad de la Salud y la
Seguridad Social.
Así podremos por fin pasar de un sistema centrado en la enfermedad y la atención médica a un sistema de salud centrado en la persona –lo cual incluye
la prevención individual y colectiva. Porque el estado de salud de la población depende de determinantes sociales, como el acceso a la vivienda, la educación, la cohesión social, la calidad del ambiente físico, etc. Esto también implica una atención global, a
la vez biomédica y psicosocial. El paciente ya no será
un consumidor que hace libremente su comercio y el
profesional un prestatario como cualquier otro, sino
que uno y otro pasarán a ser los actores de un sistema
solidario que se hace cargo en un 100% de una canasta de prevención y cuidados cuyos límites deberán
fijarse tras un debate de democracia sanitaria.
Volviendo al espíritu que presidió la creación de
la Seguridad Social
Sin embargo, para confiar en que se pueda implementar un enfoque que trate a la salud como un
“bien común” que escapa a la lógica de la ganancia
y no debe ser estatizada ni privatizada, habrá que
volver al espíritu “de los días felices” que presidió la
creación de la Seguridad
Social y la gran reforma
de la salud de 1958, que
hizo entrar a la salud pública en la modernidad
biomédica, con la creación de los centros hospitalarios universitarios
(CHU) donde se articulan asistencia, investigación y formación (7).
La historia demuestra
que los sistemas de salud
solo conocen reformas
de importancia en coyunturas sociales y políticas
críticas. En el caso francés, ellas fueron la Revolución francesa, la salida de la segunda guerra mundial, la crisis de Argelia y el advenimiento de la Quinta República, o bien mayo-junio de 1968. El carácter
inédito de la pandemia de Covid-19 puede brindar
una oportunidad de este tipo. Mientras tanto, no podemos más que repetir las palabras que el doctor
François Salachas, neurólogo del CHU-Pitié-Salpêtrière (París), dirigió a Macron, el 27 de febrero pasado: “Señor presidente, usted puede contar con nosotros. La recíproca está por demostrarse”. g

Lo que revela esta
pandemia es que hay
bienes y servicios que
deben ser puestos fuera
de las leyes del mercado.
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del editor, en apoyo a los funcionarios de la salud pública).

*Profesor emérito del Centro hospitalario universitario Pitié Salpêtrière
(París) y sociólogo, investigador del Centro nacional de investigación
científica (CNRS) – Centro de estudios e investigaciones administrativas,
políticas y sociales (CERAPS), Lille 2, respectivamente. Ambos codirigen
el libro Santé Urgence, Odile Jacob, París, de próxima publicación.
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Estey Ducuara, Juegos del azar (Cortesía del autor)

Francia ha demostrado ser incapaz de examinar
masivamente a los pacientes de Covid-19, lo que revela la
dependencia de la salud pública de los laboratorios privados.

La febril industria
del virus
por Quentin Ravelli*

L

as crisis económicas son tan selectivas
como las epidemias: a mediados de
marzo, mientras las bolsas se desmoronaban, las acciones del laboratorio
farmacéutico Gilead subían un 20 por
ciento tras el anuncio de ensayos clínicos del Remdesivir contra el Covid-19. Las de Inovio
Pharmaceuticals escalaban un 200 por ciento, luego
del anuncio de una vacuna experimental, INO-4800.
Las de Alpha Pro Tech, fabricante de barbijos, aumentaban un 232 por ciento. En cuanto a las acciones de Co-Diagnostics, se disparaban a más del 1.370
por ciento gracias a su kit de diagnóstico molecular
del Coronavirus responsable del Síndrome Respiratorio Agudo Severo 2 (Sras-Cov-2), que causó la pandemia de Covid-19.
¿Cómo se explica que, en el corazón de la tormenta, sea posible enriquecerse de este modo cuando
escasean los barbijos, incluso para los médicos y el
personal de sanidad, y cuando los tests de diagnóstico siguen siendo inaccesibles para la mayoría luego
de tres meses de epidemia? ¿Por qué estos tests están
en el centro de los debates mundiales, de Corea del
Sur a Estados Unidos, pasando por Alemania, Aus-

tralia y Lombardía, pero siguen siendo cuidadosamente evitados en Francia, donde el director general
de la salud, Jérôme Salomon, no contempla su utilización masiva antes de “la salida del aislamiento”?
Contrariamente a los anuncios del gobierno, lejos de
tratarse de una guerra contra un virus en la que nuestra única arma es la cuarentena, la batalla implica a
nuestra propia organización económica y social. Es
una crisis de nuestra política en materia de salud, investigación y producción, en la que la industria farmacéutica desempeña un rol central, pero se mantiene cuidadosamente alejada del debate público.
Desde hace algunas semanas, la pandemia del
Coronavirus revela las fallas de un modelo social
fundado sobre la idea de la rentabilidad económica de la salud, que justifica los recortes presupuestarios cada vez más restrictivos para el personal y los
pacientes. En Francia, con la saturación de las salas
de reanimación y los servicios de urgencias, el personal sanitario, que ya estaba en lucha desde hace
meses en el colectivo Inter-urgences para exigir más
recursos, se ve obligado a tomar decisiones dramáticas con respecto a los cuidados vitales, cuya lista se
reduce, y aquellos a quienes se sacrifica, son cada vez

más numerosos. En algunos casos, como en Alsacia,
esto ya significa preguntarse a quién hay que mantener con vida y a quién hay que dejar morir. Pero cómo explicar entonces que, el pasado 22 de marzo,
ya hubiera 271 muertos en la región del Este mientras que, a dos pasos de allí, del otro lado del Rin, en
Bade-Wurtemberg, donde la población es dos veces
más numerosa y la epidemia, más precoz, hubiera
sólo 23, es decir, diez veces menos.
Una de las respuestas a este interrogante se encuentra en el lugar muy político que ocupa la industria farmacéutica en nuestros sistemas de salud. Es
ella quien produce las herramientas que nos permiten detectar al virus, vacunarnos contra él o tratarlo. Aunque en Francia son cruelmente escasos,
los kits de diagnóstico –cuya tecnología por reacción
en cadena de la polimerasa (PCR) identifica al virus
a través de la ampliación de su ADN– son, sin embargo, muy fáciles de fabricar. Muchas empresas se
lanzaron a este mercado colosal, que acaba de surgir
como un géiser: Abbott, Quiagen, Quest diagnostics,
Thermo Fischer, Roche, BioMérieux, etc. La técnica es poco costosa –alrededor de 12 euros por un kit
que se vende a 112 euros en Francia, de los cuales 54
quedan a cargo del paciente. Pero puede ser objeto
de acuerdos tarifarios prohibitivos en un contexto de
monopolización del mercado entre algunas grandes
empresas, como Abbott o Roche, que venden a los laboratorios de barrio plataformas tecnológicas a precios inaccesibles (1).
Más investigación sobre la obesidad
que sobre las enfermedades infecciosas
Incluso con estas limitaciones económicas, ¿cómo
explicar que Francia haya realizado, al 20 de marzo,
cerca de dos veces menos tests por millón de habitantes que Irán o Austria? ¿Qué con menos de 40.000
tests aplicados a esa fecha, esté muy por debajo de
los 316.644 de Corea del Sur, los 167.000 de Alemania, los 143.619 de Rusia o los 113.615 de Australia
(2)? En Corea del Sur, se le puede practicar el test a
una persona en su auto o en cabinas vidriadas en las
que los profesionales de la salud toman las muestras
a través de guantes de goma. La detección sistemática, acompañada de un seguimiento de cada persona
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contaminada, permite romper las cadenas de transmisión aislando a quienes están enfermos y no a los
demás. En consecuencia, las medidas de aislamiento son mucho menos restrictivas, la tasa de mortalidad de los pacientes positivos es más baja y, sobre
todo, la cantidad de muertos es mucho menos elevada que en Francia, a pesar de la proximidad con respecto al foco infeccioso que es China.
Si la detección es uno de los puntos flojos de la lucha francesa contra la epidemia, también hay un punto flojo dentro de este: la escasez de reactivos, esos
componentes químicos esenciales para la detección,
que indican la presencia del virus. De estas moléculas, no se sabe casi nada: ni de dónde vienen, ni para
qué sirven, ni cuánto cuestan en realidad. ¿Por qué
no eliminar cualquier secreto industrial, comercial y
patentes sobre la composición de estos reactivos tan
preciados para la salud de millones de seres humanos y dar a conocer al público el origen de sus materias primas, así como sus vías de fabricación?
Además de la detección, la segunda arma esencial
en esta guerra es la del medicamento que permitiría
curar el Covid-19. Según un anuncio del gobierno
chino, el Favipiravir –el principio activo del antigripal Avigan producido por la empresa japonesa Fujifilm– daría “muy buenos resultados” contra el virus
reduciendo el tiempo de curación. Otro candidato,
el Kezvara, un anticuerpo monoclonal inhibidor de
los receptores de la interleucina 6, indicado contra
la poliartritis reumatoide, evaluado en cooperación
por Sanofi y Regeneron, podría reducir la reacción
pulmonar inflamatoria del virus en pacientes severamente afectados por el Covid-19. Estas reconversiones de moléculas en la urgencia dan cuenta de la
ausencia de planificación de los problemas de salud y
de una febrilidad oportunista en lugar de una política
industrial.
Podríamos pensar que predecir una pandemia es
imposible por definición y que la investigación está
condenada a ser tomada por sorpresa. Pero este argumento no se sostiene: aunque no se puede predecir, se puede prever, orientar las investigaciones a
partir de una visión general de la ciencia, de la medicina, de la ecología. Estas investigaciones no pueden realizarse a corto plazo, con los imperativos de la
rentabilidad. Se desarrollan a largo plazo, en función

de las necesidades reales de la población. Sin embargo, estas necesidades no corresponden estructuralmente a los mercados solventes: el 85 por ciento de
los medicamentos se consumen en países que agrupan al 17 por ciento de la población mundial y hay
más cantidad de investigaciones sobre medicamentos para la depresión y la obesidad que sobre las enfermedades infecciosas, que son la primera causa de
mortalidad en el mundo.
Cuando sobreviene la crisis, este desajuste
conduce a situaciones aberrantes, entre las cuales, la
tercera arma –las vacunas– ya produjo una gran cantidad de ilustraciones. Donald Trump propone, por
ejemplo, comprarle a la empresa alemana CureVac
la patente de su vacuna contra el Coronavirus para
utilizarla “únicamente en Estados Unidos”, lo que
suscitó un categórico rechazo de Ángela Merkel y
una subvención relámpago de 80 millones de euros
de la Unión Europea. Esta precipitación diplomática, no desprovista de segundas intenciones electorales, traduce una realidad industrial: como la investigación se hace esencialmente por incitación financiera y patentes, las grandes empresas farmacéuticas
reducen sus inversiones en los campos médicos esenciales, de los que las infecciones, ya sean bacterianas o virales, forman parte. Pero en este aspecto, el
ritmo de las investigaciones tampoco está adaptado:
la empresa Moderna Therapeutics, considerada como la primera en desarrollar una vacuna, sólo podrá
sacarla al mercado dentro de varios meses –lo que no
impidió que la curva de sus acciones diera un salto
tras el anuncio del proyecto.
Estos callejones sin salida de la investigación privada no se ven compensados por la investigación
pública. Los recortes presupuestarios suelen caer como guillotinas sobre proyectos pacientemente desarrollados. El pasado 4 de marzo, el investigador Bruno Canard, especialista en replicación de los “virus
ARN” –un virus cuyo material genético está constituido por ácido ribonucleico– como el Coronavirus,
explicaba en una columna: “Desde 2006, el interés
de los políticos por el Sars-CoV había desaparecido;
se ignoraba si iba a volver. Europa se desentendió de
estos grandes proyectos de anticipación en nombre
de la satisfacción del contribuyente. Ahora, cuando
un virus emerge, se les pide a los investigadores que

se movilicen con urgencia y que encuentren una solución para mañana mismo. Con algunos colegas belgas y holandeses, habíamos enviado hace cinco años
dos cartas de intención a la Comisión Europea para
avisar que teníamos que anticiparnos (3)”. Por más
que este investigador grite a los cuatro vientos que
“la ciencia fundamental es nuestra mejor garantía
contra las epidemias (4)”, no puede más que constatar que ciertas ramas de
la virología y de la bacteriología siguen siendo las
parientes pobres de la investigación –ya se trate
de investigación farmacéutica aplicada o de microbiología fundamental.
El “llamado Flash” de la
Agencia Nacional para la
Investigación, dotado de 3
millones de euros, parece
irrisorio, porque llega tras
años de desinversión y
otras epidemias similares.
Después del Coronavirus responsable del síndrome
respiratorio de Oriente Medio (Mers) en 2015, y el
Sras surgido en China en 2003 (8.096 personas infectadas en una treintena de países, causó 774 muertes),
Corea del Sur había reorientado, finalmente, sus políticas de salud pública y había sentado las bases de su
acción actual. Para que los gobiernos tengan memoria, es ostensiblemente necesario que los traumatismos sean fuertes y repetidos. E incluso en este caso, la
amnesia suele ganar la partida. g

Estos callejones sin
salida de la investigación
privada no se ven
compensados por la
investigación pública.

1. Comunicado de prensa del Observatorio para la Transparencia
en Políticas del Medicamento, 18 de marzo de 2020.
2. Esteban Ortiz-Espina y Joe Hasell, “How many tests for Covid-19
are being performed around the world ?”, plataforma de datos “Our
world in data”, 20 de marzo de 2020, https://ourworldindata.org
3. Bruno canard,”Coronavirus : la science ne marche
pas dans l’urgence !”, sitio Universidad abierta, 4 de
marzo de 2020, https://universiteouverte.org
4. Bruno Canard, “La science fondamentale est notre meilleure
assurance contre les épidémies”, CNRS Le Journal, 13 de marzo de 2020.

*Responsable de investigación en el Centro Nacional de la Investigación

Científica (CNRS). Autor de La Stratégie de la bactérie, Le Seuil, París, 2015.
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Los trabajadores de los depósitos de logística de Amazon en todo el mundo
enfrentan un inédito aumento de los pedidos. ¿Qué sucede en las gigantescas
plataformas de la multinacional norteamericana?

Sube la actividad y la inseguridad en Amazon

Tras los muros
de la “fábrica de paquetes”
por Jean-Baptiste Malet*
tramano de lo que dice la propaganda de Amazon, enviamos muy pocos productos esenciales a los italianos. ¿Qué veo en los carritos de compra? Esmalte de
uñas, pelotas de gomaespuma, juguetes sexuales”.
“Mi depósito casi no se ocupa de productos alimenticios, les dedicamos menos del 5%”, agrega Fouzia Benmalek, delegado sindical de la Confederación
General del Trabajo (CGT) del depósito Amazon de
Montélimar (departamento de Drôme). “Llantas de
autos, videojuegos, discos… En una decena de pedidos que inspeccioné ayer al azar no había ningún
producto de primera necesidad”. En el depósito de
Sevray (departamento de Saona y Loira), “¡nos especializamos en zapatos y ropa!”, indica Antoine Delorme, delegado de la CGT. “Lo mismo sucede aquí en
Alemania, en Bad Hersfeld”, observa Christian Kraehling, sindicalista de Ver.di –el sindicato unificado de
servicios. “Mi depósito despacha principalmente ropa, zapatos y botellas de bebidas espirituosas”.

“Amazon no toma precauciones en el sitio”

Óscar Pinto, “Caja”, 100 x 100 cm., óleo sobre lienzo (Cortesía del autor)

¿

Cómo podemos conseguir una colchoneta para
hacer gimnasia, pesas, una cortadora de césped,
reposeras, una parrilla o plastilina para ocupar
a los niños en tiempos de confinamiento? Para
millones de personas recluidas en sus casas la
respuesta consta de seis letras: Amazon. En medio
de la pandemia, como si fuera un genio que sale de
su lámpara mágica a pesar de las instrucciones de las
autoridades, el número uno de la venta por Internet
satisface todo tipo de deseos.
La situación es paradójica. En todo el mundo las
fábricas cierran. Librerías, casas de deporte y otros
negocios especializados bajaron sus persianas. Y
quienes violaron las directivas recibieron multas
abultadas. Pero en las periferias de las grandes ciudades, hay lugares donde las personas se confinan
de a miles: los depósitos de logística. A fines de mar-

zo de 2020, las plataformas de gran distribución, los
centros de clasificación postal, los depósitos de ventas por Internet funcionaban a toda máquina.
“Es simple, nunca vi tanta actividad en mi depósito Amazon”, resume Giampaolo Meloni, sindicalista
de la de la Confederación General Italiana de Trabajo (Cgil) en Castel San Giovanni (Emilia-Romaña).
En Francia, durante la semana del 2 al 8 de marzo,
el crecimiento de las ventas por Internet fue cuatro
veces superior al de los comercios físicos que, por su
parte, rebasaban de consumidores. Desde entonces, la tendencia va en aumento y Amazon, que suele
captar el 20 por ciento de las compras por Internet de
los franceses, se lleva la parte del león.
“Desde el comienzo de la crisis en mi depósito milanés asistimos a escenas obscenas”, revela Antonio
Bandini, sindicalista de la Cgil en Lombardía. “A con-

Para responder a este pico inédito de actividad, se
necesitan brazos. El 16 de marzo, Amazon anunció
la contratación de 100.000 trabajadores temporarios
solamente en Estados Unidos. Si a estos últimos les
sumamos los 800.000 asalariados habituales y, también, la convocatoria masiva a mano de obra temporaria en los demás continentes, la empresa dirige un
ejército industrial de casi un millón de trabajadores
alrededor del mundo. Mick Rix, coordinador nacional a cargo de Amazon en el sindicato británico GMB
sostiene que “en el Reino Unido, la mayoría de los
empleados ahora trabajan 50 horas por semana y es
bastante común que algunos cumplan jornadas de
13 horas. Se recurre masivamente a las horas extra”.
Durante estos mismos días, en la sede de la multinacional en Seattle (estado de Washington), los directivos apilan los correos confidenciales que les informan sobre los casos de empleados testeados positivos de Covid-19. El primero de marzo, Amazon reconoció oficialmente dos primeros casos en Italia. El
3 de marzo, el primer enfermo norteamericano. A lo
largo de todo el mes, los casos se multiplicaban en los
depósitos italianos, españoles, franceses, alemanes y
en Estados Unidos sin que la empresa declare oficialmente a la mayoría de ellos.

“Un gerente nos dijo que si nos enfermábamos,
sería culpa nuestra”
En San Fernando de Henares, en los suburbios de
Madrid, Douglas Harper, secretario general de la
Confederación Sindical de Comisiones Obreras
(Ccoo), arremete: “Hasta el 19 de marzo, contabilizamos oficialmente cuatro casos positivos en nuestro depósito. Pero, en realidad, hay más de 100 trabajadores que presentan síntomas de contaminación
de coronavirus. Todos estuvieron en contacto con
los cuatro casos positivos en sus lugares de trabajo”.
A raíz de esta situación urgente, la Ccoo solicitó el
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cierre inmediato del depósito madrileño y su desinfección total. Amazon lo rechazó. “En lugar de iniciar
una investigación en el depósito, la empresa contrató
a trabajadores temporarios para reemplazar a los enfermos”, agregó Harper. “Algunos solo pudieron trabajar un puñado de días, apenas ingresaron desarrollaron síntomas de la enfermedad”.
Es el caso de una trabajadora temporaria francesa
que se desempeñó en el equipo nocturno del depósito de Lauwin-Planque (región Norte). “Comencé
a trabajar en Amazon el 7 de marzo”, nos cuenta por
teléfono y aún afiebrada. “Diez días después, obtuve
una licencia porque mi médico me diagnosticó coronavirus. Me comuniqué con el departamento de recursos humanos de Amazon para avisarles, para que
pudieran proteger a los demás empleados. La única
respuesta que me dieron fue que yo había sido contratada por Adecco [una agencia de personal temporario] y que por lo tanto ¡ellos no se iban a ocupar de
mí! Amazon no toma ninguna medida de protección
en el depósito. Del vestuario al registro de asistencia,
pasando por los lugares de trabajo, todo el mundo
está apiñado” (1). El mismo escenario se observa en
Barcelona y en los depósitos italianos de Emilia-Romaña, del Piamonte y de Lombardía.
A lo largo de todo el mes de marzo los sindicalistas reclamaron insistentemente que los provean de
máscaras, guantes, anteojos de protección y gel desinfectante. Fue en vano. Desde Japón, un empleado
del depósito de Odawara (prefectura de Kanagawa)
nos dijo el 20 de marzo que, salvo la instalación de un
distribuidor de alcohol en gel a la entrada del comedor, no se había tomado ninguna medida de protección contra el coronavirus: “Uno de los jefes nos dijo
que si nos enfermábamos sería por culpa nuestra y
que era nuestra responsabilidad respetar las distancias de seguridad. Nos avisó que en caso de ausencia no nos pagarían. Nos incitó a venir a trabajar con
fiebre”.
El 19 de marzo, la máxima autoridad de Amazon
France Logistique, Ronan Bolé, reconoció tres casos
positivos de Covid- 19 en la empresa –una cifra subestimada según los sindicalistas–, y asumió la necesidad de “mejorar las cosas”. Para Muriel Leblanc, médica laboral encargada del seguimiento del depósito

de Montélimar, sería “más prudente en el plano sanitario detener la actividad de la empresa”. Sébastien
Deplanche, inspector de trabajo encargado del seguimiento del depósito de Sevrey, recomendó “el confinamiento de los empleados, incluso sin casos comprobados de Covid-19”. En este sentido, Deplanche, al
igual que los sindicatos polacos, españoles, italianos
y franceses, está a favor del cierre o bien de limitar los
envíos exclusivamente a material médico y productos alimenticios. Mientras tanto, más de un centenar
de empleados franceses ejercieron su derecho de ausencia justificada, lo cual suscitó la siguiente respuesta de Amazon enviada por correo: “Las condiciones
de higiene de vuestro lugar de trabajo son las adecuadas en relación al Covid-19 según los reglamentos
(confirmado por Recursos Humanos). La situación
de trabajo no presenta ningún peligro grave e inminente y, conforme a la postura del gobierno, el derecho de ausencia no está justificado, toda ausencia del
puesto de trabajo no será remunerada”.
En Italia, delegados sindicales convocaron a una
huelga para que el gigante de Seattle respete el protocolo reglamentario de protección de trabajadores
firmado a mediados de marzo por las organizaciones patronales, el gobierno y los sindicatos. “Lamentablemente, en momentos en que la atención mediática se focaliza en la situación dramática de los hospitales italianos desbordados, y en los que las manifestaciones de protesta están estrictamente prohibidas,
es muy difícil alertar a la población sobre el peligro
sanitario que representan los depósitos de Amazon
para al conjunto de la población”, deplora Massimo
Mensi, coordinador nacional de la Cgil.

Los videojuegos son productos esenciales
porque mantienen a los niños ocupados
Para incitar a que la mano de obra se apiñe en lugares potencialmente contaminados, la empresa tomó
una medida increíble: aumentó los salarios. A título temporario, los trabajadores de logística ganarán
2 dólares extra por hora en Estados Unidos, y 2 euros en algunos países de Europa –los polacos, que
producen paquetes que mayoritariamente parten
hacia Alemania, deberán conformarse con 60 centavos–, en total un monto suplementario de 350 mi-

llones de dólares. “Se imaginarán que no tengo nada
contra el aumento de los salarios”, explica Rix desde
Gran Bretaña. “Pero eso va a multiplicar la cantidad
de trabajadores enfermos en los depósitos, los cuales
van a contaminar a otros empleados, lo cual generará nuevas contrataciones. Esta estrategia de Amazon
no solo es peligrosa, sino también totalmente irresponsable”.
Ante la presión, la empresa de venta por Internet
decidió cerrar y desinfectar algunos depósitos, como la plataforma de correspondencia aeroportuaria
de Nueva York cercana a La Guardia, en el barrio de
Queens, el 19 de marzo. Jeffrey Preston (“Jeff”) Bezos, el director ejecutivo de Amazon, ahora quiere
“priorizar el stock y el envío de artículos esenciales”
(2). “Los videojuegos son productos esenciales porque mantienen ocupados a los niños confinados”, dijo el Sr. Bolé a los representantes sindicales franceses. Desde el 21 de marzo, Amazon ha estado diciendo a los medios de comunicación que sólo entrega
productos “esenciales” –sin definir esta categoría.
Pero 5 días después de estos anuncios, todavía era
posible hacerse enviar un collar GPS para perros…
El episodio invita a tomar consciencia de la relación causa-efecto entre el servicio individual al consumidor que brindan los gigantes de la economía
digital y el daño colectivo, a menudo ocultado, en el
que reposa su modelo económico. “Desde hace años
Amazon se las ingenia para no pagar impuestos optimizando fiscalmente sus sociedades en todos los
lugares donde se instala”, recuerda Christy Hoffman,
la secretaria general de UNI Global Union, la confederación internacional que reúne a los principales
sindicatos implantados en Amazon. “¡Y hoy es esta
misma empresa la que saca el mayor rédito de esta
crisis histórica!”. Razones sobran, sostiene Hoffman,
para modificar la relación de fuerzas. g
1. A pesar de nuestros reiterados pedidos, las empresas Amazon
y Adecco rechazaron responder nuestras preguntas.
2. «Un mensaje de nuestro CEO y fundador», blog de la empresa
Amazon, 21 de marzo de 2020, https://blog.aboutamazon.com

* Periodista, autor de En Amazonie. Infiltré dans le « meilleur des mondes » (Fayard, París, 2013).
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La República de Corea ha sido uno de los países que mejor
sobrellevó la crisis ocasionada por el Covid-19 a nivel global.
El uso intensivo de la tecnología, una comunicación clara y
constante sobre la situación de la pandemia y la experiencia
de brotes anteriores fueron claves para encarar la “guerra”
contra el virus.

Claves de un ejemplo asiático

La cautelosa esperanza
de Corea del Sur
por Fermín Gdansky Orgambide

M

ientras en Occidente, países como
Francia, España, Italia o Estados
Unidos se enfrentan a una tragedia
humana (y económica) de dimensiones monumentales, principalmente debido a una reacción tardía y a sistemas sanitarios degradados, en Oriente la situación aparenta
haber sido distinta. La República de Corea –al igual
que algunos otros países de la región– aprendió de
anteriores epidemias de coronavirus, como el SARS
(en 2003) y el Mers (en 2015), y respondió al reciente
brote de Covid-19 de forma más rápida y contundente que en otros lugares del mundo. En base a su experiencia, el gigante tecnológico se posiciona como un
ejemplo para aquellas naciones que todavía deben
hacer frente a la pandemia.

Cómo enfrentar el virus
El primer caso de Covid-19 fue reportado en Corea
del Sur el 20 de enero, luego de que una turista, residente en Wuhan, entrase al país y fuese diagnosticada en el Aeropuerto Internacional de Incheon. Semanas antes, el 3 de enero, el gobierno surcoreano había
pasado de un nivel de alerta Azul (nivel 1) a Amarillo
(nivel 2) en una escala de cuatro niveles. Durante los
primeros diez días de la presencia del virus en el país
tan solo 4 casos fueron confirmados, pero 244 habían
estado bajo investigación, de los cuales 199 recibieron el alta (1). Esa ratio entre casos analizados y casos
confirmados se mantuvo: el avance del virus fue lento y se continuaron realizando testeos masivos –causaron furor en diversos medios de comunicación las
clínicas drive-thru, donde se pueden realizar testeos
“express” sin salir de su automóvil (2)–, lo que permitió tener un mayor margen de casos de estudio.
El 21 de febrero se dio a conocer el “caso 31”, una
paciente que asistía regularmente a la Iglesia de Jesús
Shincheonji. Allí fue dónde se generó el primer foco
importante de infección, que luego llevó a una mayor
propagación del virus. Ocho días después, el 29 de febrero, la pandemia alcanzó su cénit en el país, con 909
nuevos casos confirmados. Pero a partir de entonces
la cantidad de casos se redujo considerablemente: el
22 de marzo, solo hubo 98 nuevos casos confirmados.
Mientras en otros países (como es el caso de los latinoamericanos) el virus comienza a circular, en Corea
del Sur se espera reducir cada vez más el surgimiento de nuevos casos sin la necesidad de imponer una
cuarentena obligatoria a la totalidad de la población.
No obstante, los ciudadanos son instados a transitar lo
menos posible y a tratar al virus como una crisis nacional; algunos edificios como oficinas y hoteles tienen
cámaras termales para identificar a quienes puedan
tener fiebre y la presencia de barbijos en las ciudades
es ineludible. Hay, también, restaurantes que toman la
temperatura de los clientes antes de aceptarlos.

¿Qué fue lo que posibilitó este manejo de la situación? Hay dos factores centrales. Por un lado, la toma
masiva de muestras, tanto de individuos sanos como
afectados, lo que permite la detección temprana del
virus. Así se reduce su diseminación, se puede tratar a
los enfermos y bajar la cantidad de fatalidades. Por otra
parte, la participación de los Centros Coreanos para el
Control y Prevención de Enfermedades (Kcdc, en inglés). Este organismo, nacido en 2003 luego de la epidemia de SARS, fue central en la respuesta al avance del
Mers en 2015 y se encargó del desarrollo de las pruebas
tempranas para diagnosticar la presencia de Covid-19.
La producción masiva de kits de pruebas fue manejada por el organismo, y hoy en día la supera los 100.000
por día, lo que le permite exportarlos a 17 otros países.
A su vez, desde el gobierno enfatizaron constantemente la necesidad de mantener una “comunicación clara”
con la población, como lo demuestran los continuos
comunicados de prensa de los Kcdc.
Si, como licencia poética, el actual brote de coronavirus es reminiscente del febril aceleracionismo de
Nick Land –“Neochina arriba del futuro”, “Síndrome
chino-planetario […] ultravirus y revolución” (3)– el
manejo del virus está también signado por el uso de la
tecnología, ya que la misma permite rastrear el virus
e informar mediante alertas celulares cuando se está
cerca de un portador (4). Eso hizo el gobierno surcoreano: un uso intensivo, pero no (tan) invasivo, de su
sistema de comunicaciones. Las “investigaciones epidemiológicas” permiten reconstruir el recorrido que
realizan los pacientes, de manera que se pueda aislar
a la gente cercana o informar a quienes puedan haber
tenido algún contacto con ellos. Cuando algún caso es
confirmado en un distrito, los habitantes del mismo
reciben alertas de emergencia, y hay apps y sitios que
informan en tiempo real los viajes que realizaron los
(reales o potenciales) enfermos. Quienes, por haber
contraído el virus, han de ponerse a sí mismos en cuarentena, deben descargar una app específica que avisa
a los oficiales de salud si rompen con el aislamiento.

Aprender del pasado
¿Cómo se llegó a estas políticas? Entre 2002 y 2003
hubo un brote en 29 países distintos del coronavirus
Sars-CoV, que ocasionó más de 8.000 casos de síndrome respiratorio agudo grave. Se contabilizó un
mínimo de 774 muertos. Al igual que el Covid-19, se
originó en China, en la provincia de Guangdong. La
diferencia con el coronavirus actual es que el índice
de mortandad del Sars era mayor.
Pero en Corea del Sur se dio también un fenómeno
que no trascendió las fronteras nacionales: un brote
del Síndrome Respiratorio de Medio Oriente (Mers,
originado del coronavirus Mers-CoV). El primer caso
conocido de Mers fue en Arabia Saudita en 2012. En
mayo del año 2015, un hombre de 68 años portando

el virus volvió a Seúl luego de un viaje de 10 días por
Medio Oriente. El brote duró de mayo a julio y dejó
186 casos confirmados, 36 muertos (cerca del 19%) y
16.000 personas en cuarentena.
El Mers dejó enseñanzas que son tenidas en cuenta en la pandemia actual. Por ejemplo, los portadores
de Covid-19 son aislados en sus propias casas o, en los
casos más graves, en salas hospitalarias destinadas a
la enfermedad. En 2015, los principales focos infecciosos fueron los grandes hospitales por los que transitaban los enfermos no diagnosticados. De manera similar, los doctores y enfermeros que entraron en contacto con ellos pasaron a ser un vector de la enfermedad.
Por lo tanto, los diagnósticos tempranos y acertados
también pasaron a ser una necesidad, para evitar que
el virus continúe circulando.
Ese mismo año, el Acta de Prevención y Control de
Enfermedades Infecciosas fue modificada para añadir artículos que estipulan la necesidad de comunicar los avances de la enfermedad al grueso de la población. Durante la epidemia del Mers, el gobierno
surcoreano no informó en qué hospitales se hospedaban los pacientes, a pesar de que se trata de un virus que se contagia fácilmente en las estancias hospitalarias. En el caso del Covid-19, la “omnipresente
exigencia de transparencia” (5) fue presentada como
un imperativo moral por el gobierno.

Un modelo democrático
Las comparaciones con los países occidentales son
constantes y entre las naciones orientales Corea del Sur
parece ser un ejemplo esperanzador. China, acusada
de haber mantenido el virus en secreto y no haber dimensionado la situación a tiempo, se destaca por sus
medidas “draconianas”, coartando las libertades individuales de sus ciudadanos. Sobre la República Popular Democrática de Corea circularon noticias que hablaban de la ejecución del primer enfermo, así como
muertes encubiertas de cerca de 200 soldados, a pesar
de que Pyonyang negase la presencia del virus (6).
Si de China se dice que lleva a cabo un modelo no
aplicable a otros países, debido a la “falta de consideración en las libertades civiles y derechos humanos” (7),
Corea del Sur, en cambio, se ha convertido en un modelo de lo que una democracia saludable debe hacer
para contrarrestar el avance del virus: el punto medio
entre transparencia y sacrificio de libertades individuales, sin la necesidad de una cuarentena que ponga trabas al sistema productivo (como ha sucedido en
China y se teme en Estados Unidos). Desde hace años,
el país asiático, aliado incondicional de Estados Unidos tras la Guerra de Corea, es visto como un faro de la
democracia liberal en Oriente (8).
De todos modos, resulta pertinente preguntarse
si el modelo surcoreano es efectivamente transferible a otros contextos en los cuales no hay tanta penetración de banda ancha y aplicación de tecnologías, o en los que la realización de testeos masivos se
encuentra con el infranqueable muro de la desfinanciación de los sistemas sanitarios públicos. g
1. “Update on the confirmed cases (as of 30 Jan.) of novel
coronavirus”, KCDC, 30-1-20. Disponible en: cdc.go.kr
2. Hyonhee Shin, “See the drive-thru clinics South
Korea is using to test patients for coronavirus”, Business
Insider, 13-3-20, www.businessinsider.com
3. Nick Land, “Colapso”, en Armen Avanessian y Mauro Reis
(comps.), Aceleracionismo. Estrategias para una transición
hacia el postcapitalismo, Caja Negra, Buenos Aires, 2019.
4. Laura Bicker, “Coronavirus: South Korea reports lowest
number of new cases in four weeks”, BBC, 23-3-20.
5. Byung-Chul Han, La sociedad de la transparencia,
Herder, Buenos Aires, 2015.
6. Para el caso de China, véase Amy Gunia, “China’s draconian
lockdown is getting credit for slowing coronavirus. Would it
work anywhere else?”, Time, Nueva York, 13-3-20. Para Corea
del Norte, Jeong Tae Joo, “Almost 200 North Korean soldiers
have died from Covid-19”, DailyNK.com, Seúl, 9-3-20.
7. Ibid.
8. Véase Carolina Mera, “De la periferia al centro”, y
Martine Bulard, “Librecomercio, versión pacífico”, en
Explorador, “Corea del Sur, detrás del milagro”, Le Monde
diplomatique - Capital intelectual, Buenos Aires, 2015.
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Un estudio de diez años de duración realizado por
el epidemiólogo británico Michael Marmot muestra
que las políticas de contracción fiscal aplicadas
desde la crisis de 2008 han ampliado la brecha en la
esperanza de vida entre ricos y pobres.

Salud en baja
por Michael Marmot*

E

Fernando Maldonado, Viaje al interior, óleo sobre lienzo (Cortesía del autor)

n materia de progreso social, el Reino
Unido perdió diez años. La salud de los
británicos, medida con la vara de la esperanza de vida, se degrada mientras
que desde hace más de un siglo se habían acostumbrado a su mejoría año
tras año. En forma paralela, las desigualdades en
materia de salud se profundizan. Y lo que era cierto
para Inglaterra lo es todavía más para Escocia, Gales
e Irlanda del Norte.
Toda la sociedad se para cuando la salud de una
población deja de progresar. Así, los datos acumulados a nivel mundial confirman que el estado de salud es un buen indicador de progreso económico y
social. Una sociedad desarrollada tiende a lucir una
salud floreciente. A la inversa, profundas disparidades económicas y sociales se traducen por desigualdades en la salud.

Determinantes sociales
La manera en que el sistema sanitario de un país es
financiado y administrado evidentemente es crucial, pero la salud de sus habitantes no depende solamente de eso. En gran medida descansa en las condiciones de vida y de trabajo, la cobertura de la vejez,
así como las desigualdades en el reparto del poder y
de los recursos. Todos esos factores constituyen los
determinantes sociales de la salud.
La esperanza de vida en Reino Unido, que no dejó
de aumentar desde fines del siglo XIX, en 2011 inició
un descenso espectacular. Entre 1981 y 2010 se prolongaba alrededor de un año cada cinco años y medio
entre las mujeres, y cada cuatro años entre los hombres. Entre 2011 y 2018 esa progresión se frenó considerablemente: las mujeres solo ganan un año cada
veintiocho, y los hombres uno cada quince.
Para este indicador, una clasificación de las regiones en función del índice de privación múltiple -que
agrega datos sobre el ingreso, el empleo, la educación,
la formación, la salud, las condiciones de vida… y que
se acerca al índice de pobreza multidimensional utilizado, por ejemplo, por Naciones Unidas- revela la
existencia de un gradiente social -una variación según los niveles sociales- tan fuerte como constante.
En otras palabras, cuanto más desfavorecida es una
región, tanto más baja es allí la esperanza de vida. Sobre el período 2016-2018, los hombres que residen en
la parte del territorio británico que figura en el 10 por
ciento más favorecido (el primer decil) vivían nueve años y medio más que aquellos que residen en la

comprendida en el 10 por ciento menos favorecido (el
último decil). Entre las mujeres, la diferencia era de
7,7 años. El gradiente social de la esperanza de vida en
buena salud es todavía más marcado. El tiempo vivido en mala salud incluso se alargó entre 2009-2011 y
2015-2017, pasando de 15,8 a 16,2 años entre los hombres y de 18,7 a 19,4 años entre las mujeres. Por último,
pese a la ausencia de estadísticas regulares a este respecto, las cifras disponibles sobre la incidencia del origen étnico indican que la mitad de las minorías -principalmente los negros, los asiáticos y los mestizos- tienen una esperanza de vida sin incapacidad física claramente más baja que la de los británicos blancos.

Austeridad y deterioro
Este deterioro general no tiene nada de fatalidad.
En 2008, conmoviéndose por la amplitud de las desigualdades de salud en el país, el gobierno laborista
de Gordon Brown nos encargó que formulemos proposiciones orientadas a reducirlas. Con mi equipo
del futuro Instituto para la Equidad en materia de Salud, creado en 2011, formamos nueve grupos de trabajo que congregaban a más de ochenta especialistas que se dedicaron al examen de los datos disponibles. Luego se reunió una comisión de expertos para
debatir sobre esos resultados.
El desenlace de esas investigaciones fue la publicación, en 2010, de Fair Society, Healthy Lives, más
conocido con el nombre de “Informe Marmot” (1).
Aunque encargado por los laboristas, este informe
recibió una buena acogida de la muy nueva coalición
gubernamental, dirigida por los conservadores. Un
sondeo llevado a cabo por la Royal Society for Public
Health ante sus miembros y un panel de científicos
también lo clasificó entre los tres más grandes éxitos
del siglo XXI en materia de salud pública en Reino
Unido, con la prohibición del tabaco en los lugares
públicos y laborales y el establecimiento de la “tasa
soda”. No obstante, su demostración central, según
la cual políticas públicas ambiciosas con destino a
todas las edades de la vida podían actuar sobre los
determinantes sociales de la salud y atenuar las desigualdades, quedó ampliamente ignorada.
En efecto, la austeridad presupuestaria se convirtió en la principal consigna del gobierno que llegó al
poder en 2010 así como también del gabinete conservador electo en 2015. Los gastos públicos pasaron
de 42 por ciento del Producto Interno Bruto en 20092010 a 35 por ciento en 2018-2019, todo con el pretexto de reactivar el crecimiento económico.

Los dirigentes británicos evidentemente habrían
puesto el grito en el cielo si alguien hubiera sugerido
que su verdadera intención era seguir empobreciendo
a los desguarnecidos, al tiempo que permitían que el
1 por ciento de los más acomodados se siguiera enriqueciendo más y mejor después del breve intermedio
de la crisis financiera mundial. Sin embargo, es exactamente el efecto que produjeron sus políticas. Y ¿cómo asombrarse de eso? Las asignaciones familiares
fueron amputadas en un 40 por ciento, los gastos públicos locales en un 31 por ciento en el decil del territorio menos favorecido (pero solamente en un 16% en el
más favorecido), y los financiamientos dedicados a las
últimas clases de la secundaria y a la enseñanza superior en un 12 por ciento por alumno (2).
Tal vez, los arquitectos de estas medidas pensaban que todas esas ayudas eran dinero tirado por la
ventana, pero los hechos lo desmienten. En el nuevo
estudio que hoy publicamos, diez años después del
Informe Marmot (3), redactamos un estado de situación para cinco de las seis grandes recomendaciones
formuladas por nuestro equipo en 2010: permitir que
cada niño tenga el mejor comienzo posible en la vida; garantizar el acceso a la educación y a la formación continua; mejorar las condiciones de empleo
y de trabajo; proporcionar a cualquiera los recursos
necesarios para vivir en buena salud; desarrollar lugares de vida y barrios sustentables. Nuestra conclusión es que la austeridad tuvo consecuencias catastróficas en casi todos los determinantes sociales de
la salud, agravando las desigualdades en ese campo.
Así, la pobreza infantil se incrementó, pasando –después de la integración del costo de la vivienda– de un 28
por ciento en el período 2009-2012 a un 31por ciento en
el 2015-2018. Cerca de un millar de guarderías y de estructuras de acogida de la primera infancia implicadas
en el programa Sure Start, un programa gubernamental
de apoyo a la primera infancia y a la parentalidad establecidos a escala local tuvieron que cerrar sus puertas a
causa de los recortes en los gastos públicos locales. Una
pérdida que el loable esfuerzo consentido en favor de
los niños preescolarizados más grandes no basta para
compensar. Sin embargo, no es un misterio que la primera infancia es una etapa crucial de la vida, donde se
adquieren competencias determinantes para el futuro,
competencias cognitivas, lingüísticas, sociales, emocionales y comportamentales. Un desarrollo satisfactorio del niño pequeño permite augurar buenos desempeños escolares, los que a su vez garantizan mejores oportunidades profesionales y condiciones de vida
más saludables en la edad adulta.
En otro plano, la crisis de vivienda se traduce en una
explosión del número de personas sin hogar, pero también en un aumento de la proporción de británicos que
consagran a esa función más de un tercio de sus ingresos. Aunque esta alza atañe a todas las clases, se observa también allí, sin gran sorpresa, un fuerte gradiente
social. En 2016-2017, el 38 por ciento de las familias situadas en el 10 por ciento más bajo de la escala de ingresos se encontraban en esa situación, contra el 28 por
ciento diez años más tarde.
De una manera general, una parte cada vez más
importante de la población no tiene ya los medios de
mantenerse en buena salud y debe recurrir a los bancos de alimentos para poder comer. Los marginados se
multiplican, con condiciones de vida miserables que
casi no les ofrecen razones de esperar una mejoría.
Entre esos efectos perniciosos de la falta de compromiso del Estado, es difícil decir cuáles tienen más
impacto en las desigualdades de salud, porque todos
están correlacionados. El caso es que las palabras
que escribíamos hace diez años en el Informe Marmot siguen siendo de actualidad: “Las desigualdades
de salud podrían ser evitadas y fuertemente reducidas, en la medida en que se desprenden de desigualdades sociales que a su vez son evitables”. g
1. Michael Marmot, Fair Society, Healthy Lives. The Marmot
Review. Strategic Review of Health Inequalities in England
Post-2010, Institute of Health Equity, Londres, 2010.
2. Jack Britton, Christine Farquharson, Luke Sibieta,
Annual Report on Education Spending in England,
The Institute for Fiscal Studies, Londres, 2019.
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En un esfuerzo por evitar el estancamiento de la economía,
el Primer Ministro británico Boris Johnson consideró una
apuesta arriesgada: la de la inmunidad colectiva. Antes de
reconsiderar tal opción.

Para salvar un régimen de acumulación inhumano

Reino Unido,
la tentación
de lo “inevitable”
por Théo Bourgeron*

E

l 12 de marzo pasado, el primer ministro británico Boris Johnson anunció
que iba a embarcar a su país en una
apuesta un tanto arriesgada. En contraposición a la estrategia de confinamiento radical decretada por Italia y
varios países asiáticos, Reino Unido decidió “contener […] pero no erradicar el virus” con el fin de “crear
una inmunidad de grupo” en la población (1), lo que
no contemplaba ni confinamiento de personas, ni
cierre de escuelas, ni tampoco prohibición de grandes eventos, sobre todo de fútbol.
Sin conocer el nivel exacto de infecciones que se
necesitaba para alcanzar la inmunidad de grupo (es
decir, el porcentaje de personas que deberían contraer la infección para que el virus deje de propagarse), los expertos del gobierno de Johnson consideraron que, en el peor de los casos, se infectaría el 80 por
ciento de la población británica. ¿La ventaja de esta
estrategia? Una vez alcanzada esa cifra, Reino Unido
podría volver a prosperar en el comercio internacional sin tener que preocuparse por nuevos focos de
contagio. ¿Su costo? Hasta 500.000 muertos (2). En
tales circunstancias, el 12 de marzo, Boris Johnson
admitió que “muchas familias perderán a sus seres
queridos antes de tiempo”.

Cuatro días después, ante la presión de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de la opinión pública y de numerosos científicos, el primer ministro
tuvo que ajustar su política. Finalmente, prohibió algunos encuentros deportivos, impuso el aislamiento
para las personas con síntomas y esbozó la posibilidad
de un endurecimiento progresivo de las medidas de distanciamiento social en función de la tasa de ocupación
de las unidades de terapia intensiva del país, aunque sin
cambiar radicalmente su plan de acción contra una
epidemia que considera “inevitable”.
Propagación controlada
Desde un punto de vista científico, el enfoque que
adoptó inicialmente el gobierno británico era, sin
embargo, razonable. En lugar de tratar de erradicar
la epidemia, se centraba en el control de la propagación del virus en la población. Tenía por objetivo
evitar una propagación anárquica limitando la infección a los grupos menos vulnerables y confinando a
las personas de riesgo (gente mayor o con comorbilidades), para que estos últimos se beneficiaran de la
inmunidad adquirida por los primeros.
Aunque solo los británicos se atrevieron a exponer su enfoque con tal desnudez, otros también han
contemplado dicha posibilidad. El primer ministro

neerlandés Mark Rutte no dijo nada distinto cuando
explicó que esperaba que el 60 por ciento de la población de los Países Bajos se infectara (3). Estados
Unidos también aplicó de facto esta misma estrategia durante la primera fase de la epidemia. A pesar
de que a mediados de marzo el virus responsable de
la enfermedad, el Sars-CoV-2, ya circulaba en el territorio estadounidense y la gran mayoría de los casos
aún no se correspondía con ningún foco identificado, el Estado federal solo adoptó medidas menores o
simbólicas (tal como la suspensión de los vuelos desde países de riesgo), y dejó que cada estado federado,
por no decir cada agencia de salud, se encargara de
controlar el riesgo en un país en el que, además, alrededor de 27,5 millones de personas no tienen cobertura médica y un día de internación cuesta, en promedio, unos 3.800 euros. En Francia, hasta el 12 de
marzo, día en que se anunció un endurecimiento de
las medidas de distanciamiento social, la estrategia
tampoco era radicalmente distinta.
Sin embargo, el enfoque británico refleja una visión
neoliberal, de tendencia libertaria, del orden de las cosas. Patrick Vallance, ex presidente de Investigación y
Desarrollo del gigante farmacéutico GlaxoSmithKline
(GSK) y ahora asesor científico principal (chief scientific adviser) del gobierno británico, afirma que en un
mundo “abierto” que se caracteriza por la existencia
de sistemas de salud desiguales es inevitable que el
coronavirus continúe circulando. Según Vallance,
la epidemia está incluso destinada a volverse anual.
Aunque es posible contenerla por completo a través
de medidas drásticas al estilo chino, es inconcebible
que un país como Reino Unido soporte cuarentenas
de más de unas pocas semanas y menos aún confinamientos largos y repetidos durante varios años consecutivos. El argumento de Patrick Vallance se basa en el
concepto de “fatiga social” elaborado por el Behavioural Insights Team, también llamado “Nudge Unit”:
una unidad de economía del comportamiento que
creó David Cameron en 2014 dentro de la Oficina del
Gabinete (Cabinet Office) con el objetivo de incorporar la psicología conductista en las grandes decisiones
gubernamentales del país (4). Esta institución se vio
fortalecida con la llegada a 10 Downing Street de Dominic Cummings, asesor especial de Boris Johnson,
y él mismo ferviente admirador de la economía del
comportamiento. Así, para Reino Unido, las medidas
de confinamiento estricto no son solo nocivas para la
economía, sino también insostenibles socialmente a
largo plazo. La victoria de los países asiáticos (China,
Singapur, Hong Kong) sobre el Sars-CoV-2 mediante
la prohibición de la circulación de personas sería una
falsa impresión, ya que si los países restablecieran la
circulación interna y externa de la población –apertura que los expertos británicos consideran como un
principio ineludible de la organización de las sociedades–, aparecerían inmediatamente nuevos focos
de infección que requerirían nuevas y costosas medidas de bloqueo. Algo que ya se está comprobando con
la “importación” de nuevos casos chinos (5). Así pues,
no hay alternativa: hay que dejar que el virus se propague, desacelerando al mismo tiempo su circulación.
El orden neoliberal emitió sus normas a través
de sus instancias de coordinación internacional en
materia de epidemias, a la cabeza de las cuales se encuentra la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Al defender un enfoque global del problema, la institución promueve una gestión “abierta” de las propagaciones de virus: si por un lado apoya las medidas de cuarentena de ciudades y regiones adoptadas
por los Estados de los países afectados, por el otro,
rechaza el cierre de fronteras (descrito como contraproducente porque impide la trazabilidad de los
enfermos y no es 100% eficaz) y los embargos de suministros médicos (que provocan comportamientos
de pánico, los cuales a su vez conducen a un exceso
de inventario en los países que están a la espera de la
epidemia y a una penuria en los países ya afectados).
En resumen, esta organización constituye el núcleo
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de un conjunto de normas multilaterales que tienen
por objeto hacer frente a las epidemias en un mundo
integrado por Estados que se supone que cooperan
entre sí, aunque, en realidad, muchos de ellos –en especial Estados Unidos– rechazan precisamente el orden del juego internacional multilateral heredado de
los años 1990 y 2000.
Por ejemplo, ¿cómo es posible aplicar las normas
de la OMS a un país como Irán que, al estar sometido a
un embargo estadounidense, se ve obligado a comerciar con China para sobrevivir a pesar de la epidemia y
cuyo derecho a recibir ayuda humanitaria está incluso
puesto en cuestión? (6). Sin embargo, dejar que esta
potencia regional de 81 millones de habitantes se convierta en un foco de Covid-19 es condenar a Europa y
Asia a un constante resurgimiento de la infección.
La estrategia británica constituye una nueva etapa en los enfoques liberales de las epidemias. Dicho
plan –elaborado entre 2010 y 2017 a partir de varios informes del Ministerio de Salud y el Servicio Nacional
de Salud (National Health Service, NHS)– cuenta con
el apoyo no solo de investigadores en epidemiología
matemática y médicos, sino también de psicólogos
sociales y economistas del comportamiento, que formaron parte del Grupo Asesor del Marco de Preparación para una Gripe Pandémica (Pandemic influenza
preparedness framework advisory group). Tomando
como punto de partida las grandes pandemias gripales del siglo XX –desde la gripe española de 19181919 hasta la gripe porcina de 2009-2010–, el equipo
británico ha constatado que resulta imposible contener una pandemia en un país como Reino Unido, que
mantiene vínculos económicos con el resto del mundo: “La circulación masiva de personas a escala global, propia del mundo moderno, hace que el virus se
propague más rápidamente por todo el planeta. […]
Esto significa que es muy probable que no se pueda
contener o erradicar un nuevo virus en su país de origen o en su llegada a Reino Unido. Es de esperar entonces que el virus se propague de manera inevitable
y que todas las medidas tomadas para interrumpir o
reducir su propagación […] tengan probablemente un
impacto muy limitado o parcial a nivel nacional y que
ni siquiera se las pueda utilizar con fiabilidad como
una forma de ‘ganar tiempo’” (7). Así pues, el gobierno
británico no tiene otra opción que dejar que el virus
se propague en la población tratando de “reducir los
picos” de contagio y “asegurando una comunicación
eficaz” que evite el pánico.
Marcha atrás
La promulgación de este nuevo plan es un ejemplo de
las estrategias sanitarias radicalmente individualistas
que se elaboran dentro del corpus ideológico de las
derechas en el poder, sobre todo del Reino Unido y Estados Unidos. En los últimos diez años, un gran número de analistas ha demostrado cómo el núcleo ideológico del partido conservador fue deslizándose desde
la centroderecha hacia los think tanks de Tufton Street,
que llevan el nombre de esta calle de Westminster
donde se reúnen los “tanques de ideas” de la derecha
radical, heredados de la era Thatcher y generalmente
euroescépticos, negacionistas del cambio climático y
libertarios. Mucho antes de la crisis del coronavirus,
y pese al resurgimiento de epidemias de sarampión,
estas instituciones recomendaban abandonar las políticas de vacunación obligatoria para las enfermedades infantiles. Algunas de ellas consideraban que la
“inmunidad de grupo” adquirida por la vacunación
optativa ya era bastante alta (8) y otras proponían reemplazarla por mecanismos mercantiles. El think tank
liberal Adam Smith Institute, por ejemplo, planteaba
como posibilidad pagarles a los padres por vacunar a
sus hijos en nombre de la externalidad positiva, la cual
sugiere que toda la sociedad se beneficia de la inmunidad sin asumir el costo total de la vacunación (9).
Durante la primera etapa del Covid-19 en China, varios columnistas liberales se regocijaron
con la idea de que esta epidemia constituiría una

demostración de la superioridad del sistema neoliberal occidental frente al autoritarismo chino. Así,
en febrero, el periodista Brice Couturier afirmó en
su columna radial de France Culture que veía en esta crisis “el Chernóbil de Xi Jinping”, el cual terminaría de destruir la credibilidad del Partido Comunista
chino al igual que Chernóbil destruyó la credibilidad
de la Unión Soviética (10). Para algunos analistas, la
crisis ofrecía, de hecho, la posibilidad de realizar un
experimento de economía experimental a escala real. Para el grupo de control (China, Hong Kong, Singapur): soluciones estáticas clásicas como la cuarentena obligatoria y la interrupción de la circulación interna y externa de personas hasta erradicar el virus
del territorio. Para el grupo de tratamiento (países
occidentales, y en particular Reino Unido): soluciones de laissez-faire organizadas por el Estado, sin cierres ni confinamientos, basadas en la canalización
de los contagios hacia los grupos menos vulnerables.
Al final del experimento, se habrían podido determinar, mediante análisis de regresión, las características de cada uno de estos dos modelos (por la cantidad de muertos, quiebras y puntos del PIB perdidos).
Un experimento natural, desde luego, pero con un
costo exorbitante: cientos de miles de muertos.
Finalmente, Londres parece haber dado marcha
atrás. Sin embargo, las repuestas a la crisis del Covid-19
se ven limitadas por el agotamiento del sistema productivo (11). Tras haber puesto en práctica durante las
últimas cuatro décadas el sistema de “stock cero” y de
producción “justo a tiempo” con el objetivo de aumentar –arañando– el “rendimiento del capital empleado”
y maximizar el “valor de los accionistas” (12), las empresas europeas se encuentran ahora desprovistas de
recursos frente a la ruptura de las cadenas de suministro. Los Estados, sometidos al imperativo de la competencia fiscal, también aumentaron la presión sobre el
gasto en los servicios públicos, la “optimización” de las
camas disponibles en los hospitales, así como en los
stocks estratégicos, de modo que Francia, por ejemplo, afrontó el brote de esta pandemia sin ningún stock
de barbijos de protección de tipo FFP2 en su territorio
(13). ¿Los países que experimentaron el giro neoliberal de los años 80 tienen acaso la capacidad económica
de organizar una cuarentena como la de China o Singapur? Durante el discurso de Emmanuel Macron del
12 de marzo pasado, el pueblo francés no pudo evitar
enojarse cuando escuchó al presidente poner al mismo nivel la protección de los más vulnerables y el apoyo a las empresas, pero esa es la realidad: para salir
del neoliberalismo se necesitan más de quince días y,
mientras tanto, la producción urgente de instalaciones
médicas, medicamentos, barbijos, respiradores artificiales y alimentos que necesitan los habitantes solo
cuenta con el apoyo de la infraestructura económica
heredada de los últimos cuarenta años.
Sin embargo, esta pandemia también ha despertado la indignación de la población frente al inmenso sufrimiento que está padeciendo. Los cientos de
miles de muertes que prevén los expertos de los países occidentales y “la pérdida de muchos seres queridos” que promete Boris Johnson son motivos suficientes para causar importantes disturbios. En China, el virus desató fuertes protestas: liberación de la
palabra en Internet, barricadas en las rutas de Hubei
y manifestaciones en Hong Kong contra la entrada
de personas de China continental. De la misma manera que la libre circulación de mercancías provocó
fuertes tensiones sociales en Reino Unido durante el
siglo XIX (14), la sensación de libre circulación del
Covid-19 está provocando mucha preocupación en
la población. Las encuestas recientes sobre el tema
ponen de manifiesto este hecho: es la opinión pública la que está presionando a los gobiernos para que
adopten medidas más radicales de distanciamiento social y no al revés. En Reino Unido, mientras que
el 41 por ciento de los británicos encuestados cree
que el gobierno no está tomando medidas lo suficientemente fuertes, solo el 12 por ciento afirma lo

contrario (15). En Francia, las políticas de distanciamiento social, tales como el cierre de escuelas, contaron con un apoyo masivo de la población (el 82%
de los encuestados se mostraron a favor), en tanto
que la continuidad del transporte público fue la medida que, paradójicamente, tuvo la peor recepción
de todas las que se anunciaron el 12 de marzo (16).
Ante la implementación de nuevas estrategias de salud, es previsible, por lo tanto, que se produzcan movimientos de respuesta popular acordes con el sufrimiento padecido.
A los gobiernos no hay que darles más margen de
maniobra del que ya tienen. En estos tiempos de crisis,
se ven atrapados en el conflicto entre las estructuras
productivas de sus países
y el sufrimiento popular
causado por la pandemia.
Lo que se revela aquí, y
que ya habíamos vislumbrado con la epidemia del
sida, no son las elecciones
políticas individuales, sino más bien el modo en
que se trata un evento extremo –una pandemia–
en un régimen de acumulación neoliberal. Ante la
presión del pueblo, el gobierno de Johnson ya empezó a batirse en retirada,
lo que demuestra que la
estrategia británica para enfrentar el Covid-19 no es
más que una estrategia. Pero si las estrategias no son
todopoderosas, tampoco son elucubraciones: estas
revelan cómo los intelectuales de un régimen buscan
soluciones para salvar dicho régimen de sus propias
contradicciones y crisis. Lo que no hacen es preguntarse si un régimen que requiere de soluciones tan inhumanas merece ser salvado. g

En estos tiempos
de crisis, los gobiernos
se ven atrapados en
el conflicto entre las
estructuras productivas
y el sufrimiento popular
por la pandemia.
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Nació con la premisa de ser “una empresa de petróleo nacional, pero de capital
privado”, alcanzó el grado de mayor empresa latinoamericana y encauzó el
sueño de Lula Da Silva de fomentar el desarrollo económico del país, pero
ahora se la conoce como una de las más endeudadas del mundo. ¿Qué
quedará del gigante Petrobras?

Petrobras en manos de Jair Bolsonaro

En Brasil, privatización
en aguas profundas
por Anne Vigna*

La lista contenía incluso algunas “joyas”,
como el mayor productor de electricidad
de América Latina, Electrobras, o el puerto más grande de América Latina, situado
en Santos, en el Estado de San Pablo. Pero
Petrobras no estaba incluida...
Los trabajadores de la empresa ¿acaso
sufrían de paranoia? No completamente. Si bien el nombre de la empresa no había sido mencionado, estaba en todas las
mentes. Guedes jamás ocultó sus pretensiones respecto de ella y, un mes más tarde, confirmaba su “intención de privatizar
la empresa” (1)... Ahora bien, el proyecto
es impopular, y no únicamente en el seno de las Fuerzas Armadas (2): según una
encuesta del Instituto Datafolha realizada en agosto de 2019, el 65 por ciento de
los brasileños se opone a la privatización
de Petrobras (contra el 27% que la desea).
¿Qué hacer cuando se planifica una operación que la población desaprueba? Negar que se piensa en ello: “La privatización
de Petrobras no está en los planes del gobierno federal”, intentaba tranquilizar Salim Mattar, secretario especial de privatizaciones del Ministerio de Economía, en
febrero de 2020.
Entonces, privatización ¿sí o no? Finalmente, la respuesta a esta pregunta importa poco, ya que, más allá de las declaraciones contradictorias del poder, la venta de la empresa de hecho comenzó. “Se
parece a una privatización ‘por departamento’, sector por sector. Por supuesto, la
dirección prefiere el término de ‘estrategia
de desinversión’”, explica Felipe Coutinho,
presidente de la Asociación de Ingenieros
de Petrobras (Aepet). ¿Las razones de este
abordaje en pequeños pasos? En primer
lugar, el tamaño de Petrobras, una joya
que pocos bolsillos están en condiciones
de regalarse. Pero, sobre todo, la necesidad de eludir el Congreso. “Vender la empresa de una sola vez implicaría su aprobación, necesaria para la privatización de
toda empresa pública. Ahora bien, el gobierno no tiene mayoría de diputados ni
de senadores.”

Utopías opuestas

2

0.000 trabajadores movilizados,
130 fábricas, plataformas o refinerías bloqueadas... Hacía veinticinco años que el sector petrolero
brasilero no vivía una huelga tan
prolongada como la de febrero de 2020.
Según Sérgio Borges Cordeiro, miembro
de la dirección de la Federación Única de
Petroleros (FUP) del Estado de Río de Ja-

Roberto Ruíz, sin título (Cortesía del autor)

neiro, el movimiento se explica por la intención de los huelguistas de “alertar a la
población” sobre una amenaza: “El gobierno desea privatizar Petrobras”. ¿Petrobras? El gigante brasilero del oro negro, la
mayor empresa latinoamericana, nacida
mixta, pero con el 75 por c iento en manos
del Estado en 1995, contra el 50,2 por ciento en la actualidad.

Sin embargo, según el gobierno, la
venta de Petrobras no está en su agenda.
Cuando, en julio de 2019, el ministro de
Economía Paulo Guedes anunció un “ambicioso” programa de ventas de empresas
públicas, mencionó 17 sociedades, desde
los servicios postales hasta los bancos, pasando por la lotería y la Casa de la Moneda (encargada de imprimir los billetes).

Desmembrar al gigante petrolero como
quien corta un salchichón no fue siempre el proyecto de Brasilia. La idea surgió
en el seno del gobierno provisional de Michel Temer del Movimiento Democrático
Brasileño (MDB), en 2016, tras la destitución de la presidenta Dilma Rousseff del
Partido de los Trabajadores (PT). Antes,
Petrobras desempeñaba un papel clave
en el modo en que el Estado conducía la
economía. Sobre todo, a partir del descubrimiento, en 2005, de gigantescos yacimientos enterrados bajo entre 5.000 y
7.000 metros del nivel del mar, bajo una
capa de sal cuyo espesor puede alcanzar los 2.000 metros: las reservas del presal. Mientras Lula da Silva (PT) estaba en
el poder (2003-2010), Brasilia veía en Petrobras el modo de fomentar el desarrollo
económico del país: la inmensa riqueza
petrolera debía, según él, permitir la creación de astilleros, estimular la investigación y el desarrollo, ver florecer las pequeñas industrias subcontratistas, crear miles
de empleos. En síntesis, facilitar el progreso del país en el sector industrial. Por entonces, Petrobras asociaba la expansión
de su producción de petróleo a la de sus
refinerías: producción, transformación y
distribución se pensaban como un todo.
La destitución de Rousseff, el 31 de
agosto de 2016, constituyó un punto de inflexión. La nueva dirección de la empresa
decidió concentrarse en la explotación de
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las reservas de la cuenca presalífera con
vistas a obtener un margen de maniobra financiera, a riesgo de vender la mayoría de
las llamadas actividades de “logística”. En
2017, el 70 por ciento de sus 34.000 estaciones de servicio (BR distribuidora) fueron
puestas en venta. En 2019, el 90 por ciento
del capital de Transportadora Associada de
Gás (TAG), su red de gasoductos de 4.500
kilómetros al norte del país, cayó en manos
de la francesa Engie y de la empresa canadiense Caisse des Dépôts por el equivalente a 7.800 millones de euros. Petrobras puso fin al conjunto de sus actividades en el
extranjero: en África (Nigeria, Angola, Gabón, Benín y Guinea Ecuatorial); en América Latina (Argentina, Uruguay, Chile, Colombia y Paraguay), donde se separó de sus
actividades conjuntas con otras empresas
en la exploración y distribución de petróleo; en Estados Unidos, finalmente, con la
venta de la refinería Pasadena a Chevron
por 509,7 millones de euros. A fines de febrero de 2020, el presidente de la Sociedad,
Roberto Castello Branco, anunció la puesta en venta de su 51 por ciento del capital
en Gaspetro, una red de distribución de gas
de 10.000 kilómetros, comprometiéndose
a vender, durante el año, ocho de las trece
refinerías que Petrobras posee en Brasil. La
compañía piensa también abandonar sus
fábricas de fertilizantes nitrogenados, sus
proyectos en petroquímica y biocombustibles y ceder sus explotaciones onshore (sobre la tierra) y offshore (en mar poco profundo). ¡Pero no hablen de “privatización”!

De la caña al petróleo crudo
La estrategia produjo algunos resultados:
en enero de 2020, por primera vez en su
historia, Petrobras superó la barrera de los
4 millones de barriles equivalentes de petróleo por día, un salto del 100 por ciento
con respecto a 2012 (3). Según un informe
de la agencia especializada en energía,
Rystad Energy (4), Petrobras es la empresa
petrolera cuya producción más aumenta
en el mundo. Así, a partir de 2030, podría
convertirse en la primera compañía nacional en términos de producción, frente
a la rusa Rosneft y la china PetroChina.
Sus ganancias en 2019 alcanzaron
también un récord. En 2013, su volumen
de negocios era de 50.000 millones y los
beneficios de 4.700 millones de euros. En
2019, la primera cifra aumentó un 21 por
ciento, la segunda... más del 130 por ciento, resultado que conjuga la venta de activos, el aumento de su producción y la reducción de costos. Ese mismo año, la masa salarial se redujo un 8,9 por ciento (con
un total de 22.900 puestos de trabajo eliminados en 4 años), pero los dividendos
de 2020 se anuncian en alza: 2.700 millones de euros, contra 1.600 en 2018...
A pesar de estas cifras seductoras William Nozaki, investigador del Instituto
de Estudios Estratégicos de Petróleo, Gas
y Biocombustibles (Ineep), no festeja:
“Petrobras está realizando una evolución
inversa a la del resto del sector, ya sea privado o público. Mientras que las demás
empresas buscan en general ‘integrar’
sus actividades, controlar el conjunto de
la cadena de producción, la distribución,
la venta y los productos derivados, en síntesis, estar presentes ‘del pozo al surtidor’,
Petrobras se conforma actualmente con
exportar petróleo crudo. Una renuncia
tanto menos comprensible cuanto que
poseía instalaciones que permitían no limitarse a la producción”.
Consecuencia: desde 2016, Brasil incrementa sus exportaciones de petróleo
crudo, con menor valor agregado, pero...

Eduardo Esparza, sin título (Cortesía del autor)

importa más nafta y diésel. Las exportaciones parten en su mayoría a China y la
nafta proviene en un 60 por ciento de Estados Unidos. De ahí el apodo poco halagüeño de “nueva colonia en el siglo XXI”
que le puso la Asociación de Ingenieros de
Petrobras (Aepet). Ayer, Brasil exportaba
caña e importaba azúcar en polvo; actualmente exporta petróleo crudo e importa
nafta. Una lógica que resulta aún menos
convincente en momentos en que la cotización del barril de crudo se derrumba,
como consecuencia de la crisis del coronavirus.

Privatización estimulada
Petrobras justificó esta estrategia de desinversión con una deuda demasiado elevada, producto, según su dirección, de
una mala gestión y de la corrupción, que
salió a la luz a partir de 2014. En 2015, el
endeudamiento de la compañía alcanzó los 100.000 millones de dólares para
un volumen de negocios de 64.300 millones de euros: se la consideraba entonces una de las empresas más endeudadas
del mundo. Para Adriano Pires, asesor del
Centro Brasileño de Infraestructura (una
agencia privada de consultores), la constatación es simple: “Petrobras fue destruida por el PT. Controlaron el precio en el
surtidor, supuestamente para detener la
inflación. Y obligaron a la empresa a construir refinerías en el noreste para crear artificialmente empleo. Por no hablar de la
corrupción”. En otras palabras, el intervencionismo del Estado y su intento de
utilizar la gran empresa para garantizar el
desarrollo del país la habría conducido a
la ruina fomentando la prevaricación.
Profesor de economía política en la
Facultad de Derecho de la Universidad
de San Pablo y autor de un estudio sobre
el tema (5), Gilberto Bercovici hace otra
lectura de la situación: “La quiebra de Petrobras en un mito destinado a justificar
su privatización”. Recordando que una
deuda no es necesariamente mala, desde
el momento en que prepara la actividad
del mañana, explica que la de Petrobras
“resulta de una inversión de alrededor
de 272.000 millones de euros entre 2009
y 2014 tendiente a dominar la tecnología
de perforación en aguas muy profundas.
No se debe en absoluto a la corrupción, tal

como se quiso hacer creer. La deuda era
importante, pero los proyectos rentables.
Es lo que se observa hoy.” En el mundo petrolero, Petrobras es considerada actualmente a la vanguardia en materia de explotación de los yacimientos deep offshore
[a gran profundidad].
Pero la decisión de vender la empresa
proviene menos del razonamiento económico que de una lectura ideológica del
mundo: el actual presidente de Petrobras
fue designado por el Ministro de Economía, del que es amigo íntimo. Ambos se
formaron en la Universidad de Chicago
a fines de los años setenta. Monetaristas
convencidos, los dos consideran que el
Estado no puede competir con el mercado: defienden pues, de manera más o menos discreta, una aceleración de las privatizaciones. Y el actual jefe de Estado Jair
Bolsonaro, los escucha. Su gobierno vendió tanto las acciones de Petrobras que
poseía el Banco Nacional de Desarrollo
(Bndes) como la Caja Económica (banco
público), reduciendo pues su control al
50,2 por ciento, contra el 62,7 por ciento al
llegar Bolsonaro al gobierno.
Del mismo modo, tras el descubrimiento de las reservas petroleras presalíferas en 2005, Brasil las había subastado,
reservando a Petrobras un “derecho de
preferencia” frente a la competencia justificado por sus inversiones para descubrir el “botín”. Petrobras había adquirido
pues los principales bloques puestos en
venta. Además de que el actual gobierno
desea eliminar un dispositivo que considera un “privilegio” de Petrobras “frente a sus competidores” (6), multiplicó las
subastas de las reservas. Así, según un relevamiento realizado por el instituto brasileño especializado Ineep, Exxon, Total
y BP poseen hoy 11.600 y 4.000 millones
de barriles de petróleo, respectivamente, para explotar en la cuenca presalífera. Deseoso de atraer a las multinacionales, Brasil redujo también su exigencia de
contenido local –es decir, la obligación de
que las empresas extranjeras utilicen herramientas y tecnologías provenientes de
Brasil para explotar las reservas–.
Según la ideología imperante en Brasilia, competencia y apertura favorecen la
inversión sin que sea necesario imponer
reglas: “Una regulación excesiva asusta al

mercado –nos explica Décio Oddone, presidente de la Agencia Nacional de Petróleo (ANP), encargada de regular el mercado de la energía en Brasil–. Hago todo para abrir este sector a la competencia con el
fin de aumentar las inversiones que Petrobras ya no puede asumir.”
La afirmación le causa gracia a William
Nozaki: “Siempre se dice que el sector privado puede ‘finalmente’ invertir una vez
que el público le deja lugar. Pero la historia
nos enseña que las cosas no suceden así.”
En 1954, el presidente Getulio Vargas deseaba crear una “empresa de petróleo nacional, pero de capital privado.” El capital
privado no vino, poco interesado en la exploración petrolífera en un territorio tan
inmenso. Ésa es la razón por la cual surgió la empresa pública Petrobras, que debió invertir, sola, durante 20 años, antes de
descubrir sus primeros yacimientos.
Nada cambió en 1997, cuando el gobierno neoliberal de Fernando Henrique
Cardoso puso fin al monopolio de Petrobras sobre los hidrocarburos del país: el
sector privado no siempre reemplaza al
público en la exploración... “Durante la
década 1997-2007, continúa Nozaki, nadie asumió el riesgo, en el campo de la
prospección en aguas profundas. Shell y
Chevron estudiaron un tiempo la cuestión
antes de dar marcha atrás, considerando
que los riesgos eran demasiado grandes.
Petrobras se lanzó pues sola”.
En suma, al sector público la exploración costosa, al privado la explotación
provechosa. . g
1. “Guedes retoma processo de privatização
da Petrobrás iniciado na gestão Temer”,
Estadao de SP, San Pablo, agosto de 2019.
2. Véase Raúl Zibechi, “Que veulent
les militaires brésiliens?”, Le Monde
diplomatique, París, febrero de 2019.
3. Agência nacional do petróleo.
4. Ucube Research and Analysis, Rystad
Energy, noviembre de 2019.
5. Gilberto Bercovici, “A inconstitucionalidade
do regime de desinvestimento de ativos das
sociedades de economia mista”, Revista de
direito, Associação dos advogados da caixa
econômica federal (Advocef), Brasilia, 2019.
6. “Perda de preferência não incomoda Petrobrás”,
Valor econômico, San Pablo, 21 de enero de 2020.
*Periodista, Río de Janeiro.
Traducción: Gustavo Recalde
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Eduardo Esparza, sin título (Cortesía de autor)

En el sistema judicial estadounidense las
discriminaciones sociales, de género y raciales
son frecuentes. Una doble pena que padecen los
sectores más postergados del país.

Polémicas indemnizaciones en EE.UU.

Vidas que valen
más que otras
por Charlotte Recoquillon*

E

n mayo de 2011, cuando se mudó
con su marido a un departamento recientemente renovado de
Brooklyn, en Nueva York, la Sra.
Niki Hernández Adams estaba
embarazada. Quince meses más tarde, un
examen médico de rutina revelaba tasas de
plomo tan elevadas en la sangre de su recién nacido que las consecuencias sobre su
salud fueron irreversibles. La joven madre
decidió entonces presentar una demanda
contra el propietario de la vivienda, con el
objeto de obtener una reparación mediante el pago de daños y perjuicios compensatorios (compensatory damages) (1).
Al término de una batalla judicial de
cuatro años, el propietario fue declarado
culpable (2). El tribunal debió entonces fijar la indemnización que recibiría la víctima. Para ello, los jueces y los jurados se
apoyaron en los testimonios de expertos
encargados, por el demandante por un
lado y por el acusado por el otro, de evaluar el perjuicio económico padecido, el
que incluía los eventuales gastos médicos
o funerarios, los daños materiales, así como el lucro cesante debido a una herida,
una discapacidad o un fallecimiento. Con
el objeto de respaldar sus estimaciones,
los expertos tuvieron en cuenta criterios
supuestamente objetivos: el salario de la
víctima (o de su familia si se trata de un niño), la cantidad de años de actividad que
aún debería tener, su esperanza de vida…
De forma casi automática, las desigualdades existentes en la sociedad se trasladan
al monto de los daños y perjuicios. Así, se
propondrá una reparación menos importante a una mujer de la limpieza atropella-

da por un auto e impedida de trabajar durante tres meses que a un agente inmobiliario en la misma situación.

Las familias pobres
corren más riesgos de
padecer una exposición
al plomo que las parejas
acomodadas.
En el caso del hijo de la Sra. Hernández
Adams, los abogados de la familia pidieron
entre 2,5 y 4 millones de dólares, o sea, según sus estimaciones, la suma que la víctima habría podido ganar en el curso de su
vida de no haber quedado discapacitada
por una intoxicación por plomo. Los defensores del propietario hicieron otro cálculo. Siendo el niño de origen hispano, argumentaron que tenía pocas posibilidades
de formarse académicamente y de llevar a
cabo una carrera que le permitiera amasar
semejante suma. Propusieron, en cambio,
una reparación menos elevada: entre 1,5
y 2,5 millones de dólares. El abogado de la
víctima replicó afirmando que “la población hispana tiene una mayor tendencia a
alcanzar un nivel de educación superior al
de sus padres”. El jurado zanjó finalmente
por 1,9 millones de dólares, tras la exclusión
categórica del criterio racial –poco habitual
en los tribunales estadounidenses– por el
juez Jack B. Weinstein. “La categoría ‘hispa-

nos’ es demasiado general. […] Hay profesores y también jardineros […]. Por lo tanto,
no pueden considerar al niño según la media de los hispanos, sino que deben tener en
cuenta características específicas, como los
diplomas de la madre, su lugar de residencia, su familia, etc.”, agregaron los jurados.
Así, la justicia autorizó la consideración
del sexo y de la raza de una víctima, además
de su nivel social, en el cálculo de los daños
y perjuicios. En otras palabras, el perjuicio
se equipara al estatus social; las mujeres y
las minorías reciben menos que los hombres y los blancos. “Las desventajas que
los negros y las mujeres padecen en Estados Unidos en términos de acceso al mercado de trabajo se reflejan en el monto de
las indemnizaciones que reciben”, sintetizan los juristas Ronen Avraham y Kimberly
Yuracko (3). En 2019, en Estados Unidos, el
ingreso medio de las mujeres representaba
el 82,3 por ciento del de los hombres; el de
los hombres negros, el 74,9 por ciento del
de los blancos; un hombre asiático ganaba
en promedio un 30 por ciento más que un
hombre blanco (4), etc. Todos estos datos,
recolectados por la administración, luego
son transformados en cuadros que sirven
de referencia a las estimaciones de los expertos, en particular cuando las víctimas
son jóvenes y desprovistas de un historial
de carrera.
Como la mayoría de las negociaciones
entre querellante y acusado tienen lugar
a puerta cerrada, resulta difícil medir con
precisión el peso de esos cuadros. Por otra
parte, la Corte suele rechazar el uso de los
criterios de sexo y de raza, como ocurrió
con el fondo de indemnización de las víctimas del 11 de Septiembre que, bajo la
presión de representantes y de asociaciones, finalmente escogió apoyarse en los
cuadros masculinos y blancos –los más
favorables– para todas las víctimas. “La
práctica [de discriminar según el sexo y
el origen étnico] es corriente, pero no sistemática”, nos explica Martha Chamallas,
profesora de Derecho en Ohio y autora,
a partir de 1994, de los primeros trabajos
sobre el tema. En 2009, el 92% de los expertos interrogados por la Asociación Nacional de Peritos Judiciales (National Academy of Forensic Engineers, Nafe) declaraban tener en cuenta el género de la víctima, y el 44,1 por ciento su raza (5).
“Si usted me pregunta si las discriminaciones raciales son corrientes en el sistema
judicial, le diré que sí, que son omnipresentes”, dice por su parte Lee Merritt. Este abogado, militante en el seno del movimiento
Black Lives Matter (“Las Vidas Negras Importan”), compara dos casos recientes. “En
julio de 2017 Justine Damond, una profesora de yoga australiana y blanca, fue asesinada por un policía negro en Minneapolis. Como empleador del policía, la ciudad
de Minneapolis concedió a la familia de la
víctima, en mayo de 2019, una indemnización récord de 20 millones de dólares”. En
el mismo momento, Merritt defendía a la
familia de Jordan Edwards, un adolescente negro muerto por un policía blanco de
Dallas en abril de 2017. Reconocido culpable, el agente fue condenado a una pena de
quince años de prisión. Pero la ciudad, en
cambio, sigue rechazando toda forma de
indemnización.

Doble pena
La consideración de los criterios de medio social, de raza o de sexo equivale a una
forma de doble pena. Las familias pobres,
entre las cuales las minorías están sobrerrepresentadas, corren más riesgos por
ejemplo de padecer una exposición al

plomo que las parejas acomodadas: están más restringidas en la elección de su
barrio y de su vivienda, y las actividades
contaminantes se instalan con más frecuencia en territorios de sectores populares, donde el poder político (y en consecuencia el poder de oposición) de los
habitantes es más débil… Luego, en caso
de intoxicación, son peor indemnizadas.
Avraham y Yuracko estiman incluso que la
consideración de los cuadros demográficos en el cálculo de los daños y perjuicios
podrían incitar a las empresas a concentrar los riesgos en los barrios no blancos
y pobres. Para respaldar su hipótesis presentan el caso (ficticio) de una empresa de
entregas a domicilio, FedEx, que tendría
todo el interés en incitar a sus choferes a
circular más despacio en los barrios blancos –puesto que allí las penalidades financieras en caso de accidente son más elevadas– y que, con el objeto de efectuar sus
trayectos más rápidamente, privilegiaría
por lo tanto los itinerarios que atraviesan
los barrios negros, aumentando al mismo
tiempo los perjuicios y el peligro.
Tan corrientes como discretas, esas
prácticas discriminatorias recientemente
ganaron visibilidad. En 2016, los senadores demócratas Cory Booker y Kirsten Gillibrand presentaron un proyecto de ley,
el Fair Calculation Act, cuyo objetivo era
prohibir el uso de los criterios de raza y de
género a nivel federal. Pero el texto nunca
fue adoptado. Los movimientos Black Lives Matter y #MeToo ampliaron la impugnación de esas prácticas discriminatorias,
denunciando las desigualdades socioeconómicas que fundan las desigualdades de
indemnización.
En abril de 2019, dieciséis organizaciones de defensa de los derechos cívicos
dirigieron una carta abierta a la NAFE pidiéndole que condene públicamente la
consideración de los datos sobre la raza
y el género en el cálculo de las indemnizaciones por perjuicio moral o físico. Recibieron un rechazo categórico. En el plano legislativo, California se convirtió en
julio de 2019, en el tercer estado que prohíbe esta práctica, después de Carolina
del Norte y Nueva Jersey. A nivel federal,
un nuevo proyecto de ley está en estudio
en el Congreso desde septiembre. Si bien
no tiene ninguna posibilidad de ser votado por el Senado –donde los republicanos
son mayoría–, da testimonio de tímidos
avances en el debate público. Pero raras
son las voces que predican el abandono
del criterio social. Está admitido que, si
dos adolescentes mueren en un mismo
accidente de auto, sus familias pueden ser
indemnizadas de manera diferente, según su oficio o su nivel de estudios. g
** Artículo publicado en: Le Monde

diplomatique, edición Francia, enero 2020.
1. Estos daños y perjuicios se distinguen

de las multas que pueden ser infligidas a
los autores de crímenes y de delitos.
2. GMM vs. Kimpson, N° 13-CV-5059, 30-715. También Kim Soffen, “In one corner of the
law, minorities and women are often valued
less”, The Washington Post, 25 -10-16.
3. Ronen Avraham y Kimberly A. Yuracko,
“Torts and discrimination”, Ohio State Law
Journal, Vol. 78, N° 3, Columbus, 2017.
4. “Median usual weekly earnings of full time wage and
salary workers”, Bureau of Labor Statistics, United States
Department of Labor, Washington, DC, octubre de 2019.
5.Michael Brookshire, Michael R. Luthy y Frank
Slesnick, “A 2009 survey of forensic economists:
Their methods, estimates, and perspectives”,
Journal of Forensic Economics, Vol. 21, N° 1,
Mount Union (Iowa), diciembre de 2009.

*Periodista.

Traducción: Víctor Goldstein
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peso en los sectores del automóvil y la aeronáutica (3).

Detrás de la vidriera

Adriana Gómez, sin título (Cortesía de la autora)

La primera impresión acerca de Marruecos es engañosa, el crecimiento
del PBI, la reducción del desempleo y la realización de grandes obras de
infraestructura esconden la persistencia de grandes desigualdades y de
un sistema de salud y educativo totalmente devastado. Tras veinte años de
reinado, el propio Mohamed VI reconoce los límites del modelo que desarrolló.

Un desarrollo muy desigual

Marruecos: un callejón
sin salida
¿
por Pierre Puchot*, enviado especial

Hacia dónde va Marruecos? Nadie
conoce la respuesta a esta pregunta.
Ni siquiera el rey Mohamed VI,
quien reconoció oficialmente los
límites de un modelo que, sin embargo, había asegurado en 1999 el
pasaje del régimen del difunto Hasán II,
su padre, al suyo (1). “El deber de claridad y de objetividad impone matizar [el]
balance positivo, en la medida en que,
desafortunadamente, los progresos y las
realizaciones ya logrados no han tenido

aún las repercusiones suficientes sobre el
conjunto de la sociedad”, repetía una vez
más el soberano en la víspera de la fiesta
del trono, en julio de 2019 (2).
Este modelo es el de una monarquía
omnipotente que asegura la promoción
de una economía ultra liberal a través de
los organismos públicos para la realización de proyectos espectaculares: la línea
ferroviaria de gran velocidad (LGV) Casablanca– Tánger, la zona económica e
industrial del Puerto Tanger Med, el Tea-

tro Mohamed VI en Casablanca, nuevas
autopistas, etc. Grandes proyectos que,
ciertamente, seducen a nivel internacional, y que le permitieron al rey llegar a los
20 años de reinado sin que la prensa, incluso la francesa, manchara su imagen.
Desde París o desde la ciudad de Rabat, el
país sigue pareciendo un águila que (¡sin
petróleo!) alcanza las cimas de la economía africana y se integra sin dificultad
a las cadenas de valor mundiales, convirtiéndose, por ejemplo, en un productor de

Pero en Marruecos las ilusiones se evaporan como las capas freáticas bajo la doble
sangría del turismo de masa y de la agricultura intensiva. En la estela del discurso pronunciado por el palacio, la teoría
del goteo cedió su lugar a la crítica autorizada de una distribución insuficiente
de la riqueza. En sus últimos informes, el
Tribunal de Cuentas, el Banco Central y el
Consejo Económico, Social y Ambiental
(Cese) alertaron sobre los problemas estructurales del país.
En apariencia, todo va bien: se prevé un
crecimiento anual del Producto Bruto Interno (PBI) del 3,5 por ciento para el 2020
(4), el índice de los precios al consumidor
es de + 0,6 por ciento, la tasa de desempleo fue del 9,2 por ciento en 2019 (9,8%
en 2018) (5). A fines de octubre, ante un
público nutrido de representantes internacionales (Alemania, Suiza, Banco Mundial, etc.), el primer ministro Saadeddine
Othmani posaba con una sonrisa plena
ante una inmensa torta adornada con una
cifra: “53”, la posición de Marruecos en el
ranking “Doing business” –o “índice de
facilidad para hacer negocios”– 2020, establecido cada año por el Banco Mundial.
El reino escaló siete puestos en esa clasificación (6).
Sin embargo, sólo una minoría tiene
la suerte de recibir una parte de la torta.
El Marruecos de Mohamed VI cambia de
aspecto en cuanto se evocan los índices
más importantes: una compilación de todos los factores que revelan el estado de
una sociedad, el índice de desarrollo humano (IDH) establecido por el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(Pnud) no miente: en 2019 (7), el país se
ubicaba en el puesto 121 en la categoría
“desarrollo humano medio”, muy por debajo de Argelia (82) y Túnez (97), que figuraban ambos en la categoría “desarrollo
humano alto”. Motivo de irritación para
la élite marroquí que, al elogiar los méritos del reino, suele insistir sobre las situaciones conflictivas de sus vecinos.
El puesto 121 traduce una realidad muy
cruda. “Un 10% de los ciudadanos se encuentra en situación de pobreza extrema,
total”, explica Taieb Aisse, especialista en
desarrollo territorial que colabora con el
gobierno actual, dominado por el Partido
de la Justicia y el Desarrollo (PJD, con referencial islámico). “Es decir que no tienen
nada. Ningún ingreso. ¡Es muy peligroso!”.
Además de esta miseria absoluta, la clase
media sufre también la brecha abismal
entre lo que aquí se llama la “vidriera” y el
país real.
Esta vidriera es bien visible cuando nos
desplazamos hacia el norte del país. La estación Casa Voyageurs es tan luminosa como las de Rabat o Tánger. Pero, a través de
las ventanillas del tren de gran velocidad
(TGV) –lleno en sus tres cuartas partes–
que circula a 314 kilómetros por hora a lo
largo del océano, percibimos, desde los
primeros minutos, vastas extensiones de
tierra con viviendas de chapa, de hormigón o de cemento. Las autoridades vaciaron los barrios precarios emblemáticos,
como el de de Sidi Moumen, foco de pobreza ubicado en las puertas de Casablanca que albergó a los terroristas autores de
los atentados de 2003. Poco a poco, sus
habitantes fueron reubicados en otros
sectores, en grandes complejos, decenas
de inmuebles idénticos de cinco pisos
como máximo. Sin infraestructura ni d

28 |

d transportes, estos barrios marginales
construidos a las apuradas recuerdan las
decisiones de la Francia de los años 50 y
60: sus barrios precarios nunca lograron
reponerse. Aquí no se reabsorbe la pobreza, se la reubica, lejos de los centros y de
los visitantes extranjeros.
El paseo de Tánger, que fue terminado
el año pasado y bordea la playa, hizo desaparecer las viejas tabernas, expulsó a los
merodeadores alcoholizados y a los traficantes de drogas diversas. Por la noche,
las murallas iluminadas que bordean la
medina ofrecen una vista única sobre la
bahía de Gibraltar. Pero las preocupaciones de la población están en otra parte.
“Marruecos es simple: no hay nada que
hacer, el caos está en todas partes, incluso para retirar el más mínimo papel administrativo… Te tratan como a un insecto”,
suspira Samira T., 30 años, docente en un
colegio público de la ciudad. Su experiencia personal ilustra el retraso del país en
uno de los factores que el Pnud tiene en
cuenta para su clasificación: la educación.
“Enseñé cuatro años en un ambiente
difícil, en Fnideq, una ciudad muy
conservadora de la que salieron muchos hombres que se unieron al Estado
Islámico. Cuando me trasladaron a Tánger, pensaba que mi vida cotidiana iba a
mejorar. Pero no, al contrario: fue el verdadero inicio del infierno”. Dieciocho
meses de depresión tratada con ansiolíticos, de los que a la mujer le cuesta mucho reponerse. “Sin embargo, el barrio
no era particularmente pobre. Casi todos los alumnos tenían tablets. Pero las
condiciones de enseñanza eran insoportables”, explica la docente que se prepara
para dar ese día una clase de francés a 49
alumnos. Y esto, a cambio de 520 euros
por mes. “Crecí en un pueblo perdido,
desprovisto de todo. Pero al menos, con
la escuela pública, teníamos la oportunidad de encontrar una salida. Hoy el nivel
es muy bajo”.
Las familias que pueden hacerlo se inclinan por las escuelas privadas que, sin
embargo, tienen un nivel tan desigual como las públicas. Esta situación crítica fue
señalada por numerosos informes, marroquíes e internacionales. Un estudio de
la Revista internacional de educación de
Sèvres considera “vital una reforma radical que permita al sistema educativo
marroquí progresar y cumplir con su misión” (8). En diciembre de 2017, cuando
acababa de ser nombrado jefe de gobierno, Othmani tomó una medida drástica:
el fin de la gratuidad de la enseñanza superior. Una elección que no fue aceptada
por el Cese. “La gente tiene que pagar dos
veces: primero a través de los impuestos y
después se ven obligados a acudir al sector privado”, comenta su presidente, Ahmed Reda Chami, ex ejecutivo de Microsoft que fue ministro de la industria entre
2007 y 2012. Sin embargo, el Primer Ministro defiende esta medida y el balance correspondiente. “Hemos reducido ampliamente la cantidad de alumnos por clase.
Ahora estamos más bien alrededor de los
40. Cuarenta y nueve alumnos, es una excepción. De manera más general, hemos
reducido la pobreza desde 2004. ¡Marruecos avanza!”, nos asegura. La señora T.,
por su parte, sólo sueña con dejar el país.
Dentro de dos años, espera, se mudará a
Canadá, donde podrá “recuperar [su] dignidad”.
El segundo criterio que también se tiene en cuenta en el ranking del IDH es la
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Víctor Hugo Ruíz, sin título (Cortesía del autor)

salud. “En Marruecos, es simple: habría
que crear todo un sistema de salud”, deplora Othmane Boumaalif. Este médico
clínico de 38 años pertenece a la generación de militantes del movimiento llamado “20 de febrero”, que surgió en 2011 en
el contexto de las revueltas populares en
Túnez y en Egipto. Preside el Anfass (“respiración” en árabe) democrático, una asociación que produce regularmente notas
sobre la economía y la sociedad. “El problema es estructural: no tenemos primera
línea, el médico clínico que ausculta y luego orienta al paciente según su patología.
En Marruecos, el paciente va al médico si
obtiene un turno dentro de los seis meses,
o al hospital universitario [CHU], cuando
existe, o a un dispensario… Es un caos total, y las personas suelen recurrir a la automedicación”. ¿Qué piensa de los flamantes
establecimientos hospitalarios construidos en conjunto con los Estados del Golfo?
“Se construye un puñado de hospitales-vidriera muy bien equipados. ¡Pero nadie
puede pagarlos! Marruecos sigue siendo
un gigantesco desierto médico, sobre todo
porque muchos de nuestros profesionales
emigran a Alemania, donde sus diplomas
son ahora mejor reconocidos”.

El fracaso de un modelo
¿Cómo explicar este desfase entre los
datos macroeconómicos más bien
elogiosos, las ostentosas infraestructuras
nuevas y las enormes carencias en los
servicios de base del Estado? “Hay que
poner en relación al sistema político con
los problemas de la economía”, explica el
economista Najib Akesbi, recién jubilado
de la Escuela de Agronomía de Rabat.
“Cuando el sistema político decide
privilegiar un programa de autopistas
mientras que las rutas rurales, los caminos
para unir un pueblo a otro, hacen falta en
todas partes, son elecciones que no pueden resultar viables. De este modo, el tramo Fez–Oujda, [con peaje] muy costoso,
sólo funciona al 10 por ciento de sus capacidades. Las elecciones en cuanto a las inversiones no responden a las necesidades
de la población”.
La falta de recursos no constituye, entonces, la primera causa de los desequili-

brios económicos. “Tenemos una buena
tasa de inversión (32%), pero no genera ni
el crecimiento ni los empleos suficientes”,
continúa el economista. “¿Por qué? Hace
diez años, un punto de crecimiento representaba 35.000 empleos. Hoy, son menos
de 10.000. Las grandes obras sólo le dan
trabajo a la gente por un tiempo limitado.
Por otra parte, el 70% de las inversiones
proviene de los fondos públicos. Es el primer fracaso del ‘modelo de desarrollo
marroquí’”.

“En Marruecos, el paciente
va al médico si obtiene
un turno dentro de los
seis meses, o al hospital
universitario cuando
existe”.
Durante cincuenta años, una de las
decisiones estratégicas del régimen fue
apostarlo todo a la economía de mercado
y al sector privado, ampliamente subvencionado por el Estado, con la idea de que
iba a autonomizarse para convertirse en
el principal inversor. Esta apuesta fue un
fracaso evidente. Además de invertir muy
poco, el sector privado sólo contrata al 10
por ciento de la población activa (es decir, 1,2 millones de personas sobre 12, para una población total de 36,6 millones de
personas). Otro fenómeno notable es el de
los trabajadores fantasma. En el seno de
estos 12 millones de personas activas, dos
millones están censados como tales, pero
no reciben remuneración. Figuran en esta categoría, principalmente, los obreros
agrícolas empleados en una explotación
familiar o los jóvenes que trabajan en el
artesanado.
“No hemos logrado alcanzar la tasa de
crecimiento de entre el 6 y el 7% que esperábamos”, explica por su parte Chami.
“Ahora necesitamos un crecimiento más

constante, que beneficie a más personas.
Invertimos demasiado en “hardware” [infraestructura] y no lo suficiente en “software” [“programas”, que refieren aquí al
valor agregado]”. Aunque a primera vista
resulta seductora, esta metáfora encuentra sus límites rápidamente, cuando la
mayoría de los servicios son deficientes
en el sur. ¿No hubiera sido mejor construir
un tren para Agadir, una de las principales
estaciones balnearias del país y un pasaje
importante hacia las zonas más meridionales, que endeudarse por un TGV cuando ya existía una línea entre Casablanca y
Tánger?
La pregunta incomoda al Primer Ministro, él mismo nativo de Souss, una región del sudoeste marroquí: “Cuando
llegué al puesto de jefe de gobierno, la
decisión ya estaba tomada”, explica. “Entonces, no fui yo quien la tomó. Yo digo: “Conservemos el TGV e intentemos
construir el tren para Agadir”. Muchos de
sus conciudadanos no comparten esta
idea. Para Akesbi, “el TGV es una catástrofe para el país”. El economista recuerda
que, al principio, para rentabilizar la línea
de gran velocidad, el precio de los pasajes
tendría que haberse establecido en un valor de entre 80 y 120 euros; un precio demasiado elevado para la clase media marroquí. Entonces, el Estado bajó el valor de
manera artificial, y una ida de Casablanca a Tánger cuesta menos de 25 euros. “La
Oficina Nacional de Ferrocarriles (Oncf )
paga la diferencia y agrava así su déficit,
que el contribuyente tendrá que reflotar.
Lo que no pagamos al comprar el pasaje,
lo pagaremos con nuestros impuestos”,
explica Akesbi.
En la plaza Yamaa el Fna (9), emblema
del templo del turismo en el que se convirtió Marrakech, un inmenso afiche celebra al rey: “Veinte años de logros y de
desarrollo económico”. Pero a menos de
trescientos kilómetros de allí, las veredas
destrozadas de Agadir (400.000 habitantes) recuerdan que ese “desarrollo” no
beneficia a todo el mundo. Los muros húmedos y amarillentos de la estación de autobuses, comparados con la magnificencia de la estación de trenes de Marrakech,
cuestionan las decisiones económicas del
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régimen. Sucesión de inmuebles desgastados, el centro de la ciudad se cae a pedazos. Signo del esplendor de antaño, la
ciudad cuenta con no menos de tres palacios; pero el soberano, que prefiere el norte del país, y el extranjero, no le hacen el
honor de visitarla muy seguido (10).
Agadir, víctima de las injustas decisiones del poder, se ve ahora castigada,
condenada al subdesarrollo. “Sin embargo, antes no estábamos lejos de Marrakech. Hoy es otro mundo”. Con 37 años,
este gerente de espacios publicitarios, que
cuenta entre sus clientes a la cadena de comida rápida McDonald’s, vio caer su volumen de negocios de 100.000 a 40.000 euros
entre 2012 y 2019. “¿Cómo hacer venir a las
empresas cuando Agadir representa ahora
un 4% de la cuota del mercado publicitario,
contra el 12% de Marrakech?”. Por su parte,
Mohamed Jaouhair, un maestro jubilado,
reparte su tiempo entre Agadir y Sidi Ifni, a
una hora y media de ruta por el camino del
sur. “El otro día, en el ‘bled’ [pueblito], me
picó un escorpión”, nos cuenta mostrando
la fotografía del artrópodo negro sacada
con su teléfono. “Como ahí no hay CHU, y
no podía esperar a que el médico me diera un turno, fui al dispensario. ¡Me dijeron
que no tenían nada para darme! Pasé veinticuatro horas acostado, con mucha angustia, esperando que se me pasara”, explica este miembro de la red Akal (“tierra” en
bereber), que lucha por el reconocimiento
de la comunidad amazigh del sur del país.
De todos modos, a principios de noviembre, Mohamed VI llamó a una “seria reflexión” sobre el establecimiento de
una línea ferroviaria entre Marrakech y
Agadir (11). Pero las dificultades de Marruecos no responden únicamente a las
discutibles decisiones del palacio; también son estructurales, inherentes a la
economía de renta y de monopolios diversos que ya existía en la época colonial
francesa, y que la monarquía perpetuó.
“Es la otra cara del fracaso de la apuesta
por la economía de mercado. La renta,
es decir, una remuneración sin trabajo
ni valor agregado, gangrena la actividad
económica. Tomemos el transporte de
personas: si se quiere crear una empresa
en ese sector, no se puede. Para hacerlo
hay que disponer de un permiso, es decir,
de una autorización política. Si se otorga,
no es porque el proyecto sea viable, sino
porque quien lo presenta está bien conectado. Los recursos naturales también están sujetos a la renta. En la industria, el
40% de las empresas declara estar en un
sector dominado por oligopolios o duopolios”, comenta Akesbi. El agua en botella, los bosques, las canteras de arena,
los minerales, pero también el banco, los
carburantes, etc. En la actualidad, ningún
sector escapa a esta ley de los permisos.

¿Una nueva era?
El rey, implicado en múltiples actividades
–entre las que se cuenta el muy remunerador sector bancario–, preocupado por
preservar las apariencias manteniendo
su influencia sobre la economía (12), promueve ahora la idea de un “nuevo modelo de desarrollo”. El proyecto pretende ser,
ante todo, “de orden filosófico”, nos explica
el Primer Ministro. Pero, ¿otra vez lo mismo? Actualmente, los lineamientos no están bien definidos, incluso si, en diciembre
de 2019, Mohamed VI nombró a treinta y
cinco personalidades miembros de una
comisión encargada de emitir un informe
el próximo mes de junio. ¿Esta reflexión

producirá proyectos de ley? “Seguramente”, contesta con evasivas el Primer Ministro. ¿Para invertir en qué sector? El misterio
sigue siendo total. “Los servicios públicos”,
espera, por su parte, Chami.
Pero además hay que poder financiarlos. El presupuesto concedido a la seguridad sigue siendo considerable: 77.000
millones de dírhams (7.320 millones de
euros). Es un poco menos que el primer
puesto de la ley de finanzas de 2020, a saber, el servicio de la deuda, que alcanza
los 96.500 millones de dírhams (9.170 millones de euros) (13). Además, Marruecos
continúa enredado en un sistema fiscal
“injusto e ineficaz”, según las conclusiones
de la Conferencia del sistema fiscal, que
tuvo lugar en mayo de 2019. Hasta el día
de hoy, el reino siempre se negó a llevar a
cabo una reforma en este ámbito.
“Hablar de nuevo desarrollo sin reforma del modo de gobierno es una pérdida
de tiempo”, considera Boumaalif. “Tenemos que ir hacia un nuevo pacto social,
una monarquía parlamentaria. El asunto
de la gobernanza es un asunto del pueblo
marroquí”. El palacio hace oídos sordos
a este discurso. Para enfrentar este triple
callejón sin salida –político, económico y
social–, parece tentado, al contrario, por
una solución a la argelina, una mezcla de
cooptación y represión. El caso de la periodista Hajar Raissouni, detenida por un
“aborto ilegal” y por mantener “relaciones
sexuales extramatrimoniales”, condenada a un año de prisión antes de obtener el
perdón real, hizo mucho ruido en el ámbito internacional. Además, sacó a la luz el
clima pernicioso en el seno del reino que
pesa en primer lugar sobre los militantes
del Hirak (“movimiento popular”) del
Rif (14). Desde el inicio de las manifestaciones, en 2017, varias centenas de manifestantes fueron condenados, algunos de
ellos a veinte años de prisión firme. A fines
de 2019, todavía había cincuenta y cinco
detenidos. A comienzos de febrero, varios
de ellos iniciaron una huelga de hambre
para protestar contra sus condiciones de
encierro.
“¿Y por qué? ¡Por haber pedido agua,
electricidad, servicios públicos, sin violencia!”, suspira Amina Khalid, coordinadora de la ayuda a las familias de los
prisioneros del Hirak. “Esto me recuerda
los años de Hassan II. La represión vuelve
a ser una política de Estado en Marruecos”, se lamenta esta hija de militantes de
la Unión Socialista de las Fuerzas Populares (Usfp). Como signo de una creciente
impaciencia en el seno de la población,
millones de personas desfilaron el 23 de
febrero de 2020 por las calles de Casablanca para denunciar la caída del poder
adquisitivo, la amplitud de la corrupción y
la degradación de los derechos humanos.
“El marroquí se vio tan afectado que ya no
cree en nada. Simplemente ya no tenemos ninguna esperanza; sólo esperamos.
Quizás, el ejemplo del Hirak libanés nos
inspire”, suspira Khalid.
Marruecos se busca en un ambiente
que no deja de recordar los últimos años
del régimen de Zine El-Abidine Ben
Ali, cuando Túnez vivía bajo el yugo de
los Trabelsi, la familia política del Presidente. ¿Se acerca el fin de una era? El
comportamiento del rey genera interrogantes. No estuvo presente en septiembre
de 2019 en el entierro de Jacques Chirac,
un gran amigo de su padre, ni en octubre
en Sotchi para la cumbre Rusia – África, a
donde envió como delegado a su jefe de

gobierno. Fuera de los efectos de anuncio, ¿qué pensará mientras se rodea de un
gabinete real cuyos efectivos alcanzan las
2.000 personas? ¿Su discreción anuncia
los grandes cambios que vendrán? “Todos aquellos que dicen que el rey es la
base del país son los que todavía tienen
algo que perder en el sistema actual”, afirma el periodista Omar Radi, atento espectador de un Marruecos cuyo futuro es cada vez más incierto. g
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Un extraño acuerdo entre los talibanes y Washington, que respalda la retirada
de las tropas americanas con poca o ninguna compensación por la primera.
En cuanto al poder en Kabul, está en un punto muerto. Incluso el Secretario de
Estado Mike Pompeo, en una visita relámpago el 23 de marzo, fue incapaz de
salir del punto muerto. Como resultado, los Estados Unidos redujeron su ayuda
en 1.000 millones de dólares.

Tras la firma de un acuerdo de “paz” que en realidad no lo es

Afganistán, doble callejón
sin salida y doble fractura
por Georges Lefeuvre*

Óscar Pinto, escultura(Cortesía del autor)

E

l pasado 29 de febrero, Zalmay
Khalizad en nombre de Estados
Unidos y el Mulá Abdul Ghani Baradar en nombre de los talibanes,
firmaron por fin en Doha el acuerdo que estaban negociando desde septiembre de 2018. ¿Acuerdo de paz? Lejos
estamos de eso. El empleo abusivo de la
palabra “paz” desde el inicio del proceso
falseó el análisis y creó falsas esperanzas.

Ante el anuncio de la firma, muchos afganos bailaron de alegría, pero volvieron a la
realidad al día siguiente, cuando los talibanes retomaron los combates… En realidad, nunca se trató de negociar la paz
(1) –ejercicio imposible ya que el gobierno afgano estaba excluido de las discusiones– sino de preparar las condiciones
para que las fuerzas estadounidenses pudieran retirarse sin demasiado deshonor

y de manera imperiosa, ya que se trataba
de una promesa de campaña que el presidente Donald Trump había reafirmado
categóricamente en diciembre de 2018.
Para lograr una buena impresión, también
se trataba de conseguir que, a cambio, los
talibanes aceptaran cuatro concesiones:
un cese el fuego, una negociación con el
gobierno de Kabul, un compromiso de
que no se fomentará ningún tipo de aten-

tado contra Estados Unidos desde el suelo afgano, y garantías de seguridad para el
retiro gradual de las tropas.
Aunque Khalizad, de origen afgano, no
escatimó esfuerzos, no obtuvo casi nada
de la delegación talibana desde el primer
bloqueo de enero de 2019. Invirtiendo el
orden de las cosas, el Molá Baradar siempre se negó a declarar el cese el fuego antes del retiro de las tropas y a dialogar con
un gobierno calificado de “marioneta”;
los talibanes sólo aceptaban garantizar
la seguridad para la partida de las tropas
y el compromiso a quitarle cualquier tipo
de apoyo a los grupos terroristas. Evidentemente, la declaración de diciembre de
2018 había invertido la relación de fuerzas en detrimento de su propia delegación, porque el presidente Trump hacía
evidente entonces su afán por terminar
con las negociaciones antes de entrar en
campaña para su próxima relección en
noviembre próximo.
En las calles de Kabul, la (modesta)
alegría popular no duró demasiado. Los
talibanes, por su parte, no dejaron de expresar su sentimiento de victoria. El cese
el fuego, que debía ser una condición previa para el acuerdo, fue reemplazado por
una semanita de “reducción de la violencia” (sic) antes de la firma, mientras que
el diálogo intra-afgano ni siquiera pudo
iniciarse. Las modalidades prácticas del
tratado muestran que las concesiones de
los estadounidenses ocupan más lugar
en el texto que las de sus adversarios, poco restrictivas e imprecisas. La propuesta
inicial de Trump consistía en retirar muy
rápidamente a la mitad de sus tropas, y la
otra mitad, dentro de los próximos cuatro o cinco años; las tropas de los demás
miembros de la coalición internacional –
más de ocho mil soldados– debían mantenerse en el lugar durante el tiempo que
fuera necesario para asegurar la formación del ejército afgano. Sin embargo, en
el tratado final (2), Washington promete
retirar a la totalidad de los militares, en catorce meses, al igual que a todos los civiles
que no sean diplomáticos, agentes privados de seguridad, consejeros, formadores, etc., según un calendario apretado:
ciento treinta y cinco días para evacuar
cinco bases militares y reducir un tercio
de sus efectivos. Curiosamente, el acuerdo, firmado sólo por Estados Unidos, obliga también a otros países de la coalición a
hacer lo mismo y en la misma proporción.
El resto de las tropas tendrá que retirarse
en los próximos nueve meses y medio.
Los estadounidenses también se comprometieron –en nombre del gobierno
afgano que no fue consultado– a liberar a
5.000 prisioneros talibanes “antes del 10
de marzo” y a suprimir, antes del próximo
27 de agosto, la lista de sanciones y la de
los talibanes por cuyas cabezas se ofrece
recompensa. Por el momento, ninguno de
estos puntos se concretó.
En respuesta a estos compromisos muy
restrictivos que asumen los estadounidenses, las concesiones de los talibanes parecen demasiado livianas y muy vagas. Estos
últimos, se comprometen a negociar con
las “partes afganas” (“Afghan ‘sides’”), pero
el texto no precisa de qué “partes” se trata,
porque los talibanes no reconocen al gobierno de Kabul. En cuanto al cese el fuego,
no será más que un elemento en la agenda
de la mencionada negociación. Garantizar
la seguridad para el retiro de las tropas les
interesa, porque se trata del corazón de lo
que llaman su victoria.
Contrariamente, el compromiso de
romper con Al Qaeda es mucho más du-
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doso porque el número dos de la dirección ejecutiva de los talibanes no es otro
que Serajuddin Haqqani, hijo de Jallaluddin Haqqani, ex jefe de la red terrorista
epónima. Desempeña el rol de conexión
de Al Qaeda en el seno de esta dirección,
como lo fue su padre para el Molá Omar:
este último le había ofrecido a Osama Bin
Laden la posibilidad de instalar su primera base desde 1986 en Djadi, uno de
los feudos de Haqqani, y había permitido
luego el desarrollo de Al Qaeda cuando
elementos que llegaban, entre otros lugares, de Chechenia, Uzbekistán, Sinkiang
(China), se habían instalado en sus zonas
de influencia (Paktiyá en Afganistán y Waziristán en Pakistán). Pero nada de esto es
grave a ojos de los talibanes, es una página
de su historia que tienen asumida. Durante las negociaciones de Doha y por medio
de su página oficial Voice of Jihad (3), afirmaron estar, ellos también, comprometidos de ahora en adelante con la lucha antiterrorista al combatir a la Organización
del Estado Islámico sin descanso.

Aquí no se reabsorbe la
pobreza, se la reubica,
lejos de los centros
y de los visitantes
extranjeros.
Entre la realidad sin solución de este
tratado y el entusiasmo mediático que lo
acompañó –algunos títulos sobre el tema
llegaban a afirmar que “Afganistán nunca estuvo tan cerca de la paz”– la distancia es tal que la comunidad internacional
y los propios medios quedaron impávidos
cuando los talibanes retomaron el combate a partir del 1 de marzo. El sitio estadounidense Long war journal hizo una
lista de 147 ataques en 27 de las 35 provincias, entre el 1 y el 10 de marzo. Pero acorde a lo que establece el tratado, no tocaron a las fuerzas extranjeras, ¡era el único
compromiso que habían aceptado! En la
versión de Voice of Jihad en pastún, una
fetua (decreto religioso) recuerda que “los
talibanes seguirán el Yihad hasta el advenimiento de su Emirato Islámico de Afganistán (4)”. Por otra parte, el presidente
afgano Ashraf Ghani, furioso por no haber sido consultado, se opuso en un primer momento a la liberación de los 5.000
prisioneros. Después, decidió liberar a algunos de ellos, pero a cuentagotas: 1.500
a un ritmo de 100 por día a partir del 7 de
marzo, luego 3.500 a un ritmo de 500 cada dos semanas, tras el inicio de las negociaciones a las que se comprometieron los
talibanes. Estos últimos se oponen categóricamente a esta medida y afirman que
no habrá ninguna negociación con el régimen de Kabul antes de la liberación de la
totalidad de los prisioneros.
Tres semanas después de la firma, estos acuerdos de Doha seguían encerrados
en un callejón sin salida, de la misma naturaleza que el de 2014 –estas recurrencias
exhiben con crudeza el mal que corroe a
Afganistán. En aquel entonces, se trataba
del retiro de las tropas de la Organización
del Tratado del Atlántico Norte (Otan) que
debía estar precedido por un “Acuerdo bilateral de seguridad” (BSA) –situación más
o menos comparable a la actual para el retiro de las fuerzas armadas residuales. Y esto

ocurría en plena elección presidencial que
resultó particularmente caótica. Según la
constitución, el presidente saliente, Hamid Karzai, no podía ser candidato para un
tercer mandato y se negaba a firmar el BSA
para no comprometer a su sucesor. Pero el
proceso electoral se extendió durante ocho
meses, Ashraf Ghani y Abdullah se disputaban duramente la victoria. Ocho largos
meses durante los cuales el poder ejecutivo afgano se encontraba en una ausencia
total de heredero, lo que dejaba a los estadounidenses sin interlocutores. En el momento en que se escriben estas líneas, los
mismos candidatos se disputan los resultados de las elecciones del 28 de septiembre de 2019, lo que ocasiona una nueva vacancia en el poder ejecutivo. El negociador
estadounidense Khalizad, se esfuerza para
resolver la crisis, mientras los talibanes se
regocijan: no tienen interlocutores para las
negociaciones que debían comenzar el 10
de marzo. Diez días más tarde, las vías siguen bloqueadas.

Como siempre, se llegará a una solución, aunque sea frágil, pero estos dos callejones sin salida expresan las dos fracturas de las que sufre Afganistán. La de las zonas pastunes alimenta las insurrecciones
de las que se alimentan los talibanes (5); la
disputa recurrente entre Ghani y Abdullah
muestra la fisura territorial: el norte no pastún del país es el foco electoral de Abdullah,
ex compañero del comandante Massoud,
cuyos seguidores están cansados del excesivo peso político pastún desde hace más
de dos siglos, mientras que el feudo electoral de Ghani, aunque está por encima de las
diferencias étnicas, se sitúa naturalmente
en la zona tribal pastún de donde su tribu,
Ahmadzai es originaria.
Se trata de sutilidades de la historia y de
la antropología política que, por sí solas,
explican las resiliencias insurreccionales; los estrategas estadounidenses nunca
les prestaron atención y Trump, todavía
menos. Un enfoque antropológico para
la reconciliación de la nación afgana, no

es una fórmula mágica, pero al menos habría obstaculizado el gran retorno de los
talibanes. Pero ya está hecho: los acuerdos de Doha no son acuerdos de paz, sólo establecen la retirada sin gloria de un
país exangüe y firman el resurgimiento de
aquellos a quienes se suponía que los más
potentes ejércitos del mundo, con Estados Unidos a la cabeza de una coalición de
treinta y ocho países, tenían que vencer. g

1. Ver: « Les trois jours qui ont ébranlé le destin de
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29 de febrero de 2020, www.state.gov
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4. Ver: « La frontière afghano-pakistanaise,
source de guerre et clef de la paix », Le
Monde diplomatique, octubre de 2010.
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Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania Occidental, en
reconstrucción, buscó reconquistar una imagen de inocencia apoyando la
construcción del Estado de Israel. Así, Bonn desempeñó en Medio Oriente un
papel tan importante como desconocido. Sin embargo, durante los años 50 y
60, esta diplomacia en busca de absolución no siempre logró enmascarar la
expresión de un trasfondo dispuesto a resurgir.

Cuando Alemania intentaba limpiar su imagen

Las relaciones singulares
entre Alemania e Israel
por Daniel Marwecki*

la necesidad de limpiar la imagen de Alemania. Su segunda justificación sorprende aun más. Al evocar el “poder judío”,
al que le añadía un revelador “aun hoy”,
Adenauer retomaba en efecto uno de los
temas del repertorio antisemita. Su política con respecto a Israel se basaba en estos
dos pilares: la voluntad de rehabilitar Alemania y una evaluación exagerada de la
influencia judía en la opinión occidental.
Eso en cuanto a las motivaciones alemanas. ¿Pero por qué el Estado dirigido
por David Ben Gurion, Estado fundado
tras los horrores de la solución final, aceptaba la mano ensangrentada que le ofrecía
una Alemania occidental apenas desnazificada? Los sobrevivientes del exterminio constituían un tercio de la población
de Israel en el momento de su creación.
Pocos eran los israelíes que no contaban
con ningún muerto en sus familias o en su
entorno. El país había sido literalmente
construido por refugiados europeos traumatizados. Solo una razón podía explicar su acercamiento a Alemania: satisfacer sus necesidades materiales. Después
de su guerra de independencia, marcada
por el éxodo forzado de la mayor parte de
la población palestina, el joven Estado se
encontraba en una posición frágil en Medio Oriente. Además, se encontraba exangüe, económica y militarmente.

Según Adenauer, las
reparaciones no se debían
tanto a una cuestión moral
como a la necesidad de
limpiar la imagen de
Alemania.

Verona, Esto no es un grabado son tres pollos comiendo, escultura (Cortesía del autor)

E

n abril de 2018, el Parlamento alemán se reunió para conmemorar
el septuagésimo aniversario de la
creación del Estado hebreo. Durante el debate, Martin Schulz, que
hablaba en nombre del Partido Socialdemócrata (SPD), declaró: “Al proteger a Israel, nos protegemos de los demonios del
pasado” (1). A su vez, el portavoz del partido ecologista, de centroizquierda, capturó en una frase la quintaesencia del debate:
“El derecho a la existencia de Israel no es ni
más ni menos que el nuestro”.
Cuando la clase política alemana habla
de Israel, habla sobre todo de sí misma.
Debido a que sus vínculos con este Estado
constituyen la base sobre la cual la Alemania post-nazi edifica su identidad progresista, la actitud de los alemanes al respecto nos enseña mucho más sobre su propio
estado de ánimo que sobre estas relacio-

nes bilaterales, su historia y su verdadero
contenido.

Política de reparaciones
La República Federal de Alemania y el Estado de Israel son dos países que nacen
como consecuencia de la Segunda Guerra
Mundial y del genocidio judío. Su acercamiento se produce con el acuerdo de reparaciones, firmado entre Israel y Alemania el 10 de septiembre de 1952. ¿Cómo
se explica este movimiento, apenas unos
pocos años después de que el Tercer Reich
haya casi logrado exterminar al pueblo judío, con el apoyo de una gran parte de su
población?
Es difícil creer en la retórica oficial alemana, que insiste en el fundamento “moral” de sus relaciones con Israel. Como lo
han ampliamente demostrado los historiadores, los ex dirigentes nazis seguían

ocupando altos cargos en la Alemania
vencida, mientras que la sociedad en general estaba sumida en la negación de la
barbarie que había provocado poco tiempo antes.
Quizás Konrad Adenauer, primer canciller de la posguerra y símbolo del “renacimiento” de su país, pueda arrojar más
luz sobre el tema. En 1966, dos años después de retirarse del poder, fue entrevistado en la televisión alemana, en horario
central. Allí explicaba a propósito de su
política de reparaciones que “expiar o reparar [los crímenes alemanes contra los
judíos] era la condición sine qua non para
recuperar nuestro estatus internacional”.
Antes de añadir: “Aun hoy, el poder judío
no debe subestimarse, sobre todo en Estados Unidos”.
Según Adenauer, las reparaciones no se
debían tanto a una cuestión moral como a

El acuerdo de 1952 fue el primer gran
tratado que organizó el pago de las reparaciones alemanas. Aunque se habían sentado las bases para una indemnización
individual, que se establecería más adelante, el acuerdo se refería más concretamente a las reparaciones que debían pagarse al Estado de Israel. La República Federal de Alemania se comprometió a abonar 3.450 millones de marcos alemanes, lo
que equivale en la actualidad a aproximadamente 7.000 millones de euros. Dos tercios de esa suma se asignaron en forma de
mercancías (materias primas, maquinaria, embarcaciones, etc.). Una tercera parte del total se utilizó para comprar petróleo crudo a empresas británicas. De esta
manera, el acuerdo marcó el inicio de un
programa de industrialización que garantizaba el abastecimiento de combustible.
Nahum Goldmann, entonces presidente del Congreso Judío Mundial y principal negociador de la parte israelí, calificó este acuerdo de “rescate en regla”.
A Alemania no le significó un gran costo, ya que los gastos anuales previstos en
el tratado no superaron jamás el 0,2% de
su Producto Nacional Bruto. Más aun: la
producción de los sectores exportadores
se vio impulsada por las reparaciones, alimentando el “milagro económico”.
La “normalización”, en primer lugar
económica, conquistó rápidamente el
terreno militar. Tras la crisis del Canal de
Suez, en 1956, y hasta la decisiva guerra de
1967 (la Guerra de los Seis Días), Alemania se convierte, junto con Francia, en el
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primer apoyo del ejército israelí. Gran arquitecto de la cooperación militar con estos dos países, el dirigente israelí Shimon
Peres resumió muy bien la situación: “Estados Unidos nos daba dinero, pero no armas. Francia nos daba armas, pero no dinero. Alemania, por su parte, veía allí una
forma de dar vuelta la página del régimen
nazi y nos entregaba armas sin pedir nada
a cambio”.
Según los archivos del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Alemania, la
ayuda militar a Israel comienza en 1957.
En líneas generales, consiste en el suministro de armas de pequeño calibre, patrullas y programas de adiestramiento.
El primer gran contrato de armas data de
1962, cuando Alemania suministró artillería pesada, aviones, helicópteros, buques
y submarinos. En 1964, Washington ordenó a Bonn que añadiera a la lista 150 tanques Patton de parte de Estados Unidos. A
fin de actuar como mediador neutral en el
conflicto árabe-israelí y de no despertar
la ira de los nacionalistas árabes, Estados
Unidos prefería evitar armar directamente a Israel, al menos hasta 1967.
El apoyo alemán resultó crucial. En
1965, a partir de su instalación en la Embajada de Israel en Bonn, Asher BenNathan, primer titular del cargo, le confió
al canciller Ludwig Erhard que un conflicto en Medio Oriente “no duraría más que
unos días. Por consiguiente, Israel [debía]
mantenerse constantemente en alerta
máxima. La ayuda de Alemania [había hecho] mucho por el desarrollo del país, y su
apoyo militar [era] también determinante
para su seguridad”.
Esto fue confirmado dos años más tarde. La guerra árabe-israelí de 1967 duró
solo seis días y el apoyo militar alemán tuvo mucho que ver. Cuarenta y ocho horas
después del fin del conflicto, el embajador
alemán en Israel envió a Bonn un telegrama breve y elocuente: “Según un oficial de
Estado Mayor, los tanques modernos con
blindaje reforzado que les proporcionamos no habrían podido demostrar mejor
sus méritos”.
El propio desarrollo de esta guerra ilustra la importancia que tuvo tanto Francia
como Alemania para Israel en ese momento. Mientras los aviones Mirage franceses fueron decisivos en la campaña aérea, los tanques alemanes dominaban los
combates terrestres en Egipto. Los representantes de los Estados árabes, ya informados de la contribución de la República
Federal de Alemania al esfuerzo de guerra
israelí, no cesaron de quejarse al respecto.
Otro elemento esencial de la ayuda alemana consistió en un préstamo de 644,8
millones de marcos alemanes. Identificada como “Operación Business Friend”,

esta transacción se efectuó bajo secreto,
al igual que los envíos de armas. En 1965,
una vez establecidas las relaciones diplomáticas entre los dos países, el préstamo
se convirtió en asistencia oficial para el
desarrollo. Décadas después, en 2015, en
las columnas del diario conservador proisraelí Die Welt, Hans Rühle ‒experto en
proliferación nuclear, que había ocupado
altos cargos en el Ministerio de Defensa
de Alemania y en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)‒ afirmó
que el dinero se utilizó para financiar el
programa nuclear de Israel. Si se tiene en
cuenta el papel que desempeñó la República Federal de Alemania en la consolidación del Estado de Israel, la teoría resulta plausible pero difícil de verificar.

El viraje
Ardid de la historia, las relaciones germano-israelíes han evolucionado con mucha
más rapidez que el proceso de confrontación de Alemania con su propio pasado.
Este desfasaje provocó una extraña mutación del antisemitismo a la vieja usanza,
incrustado en el telón de fondo de las relaciones con Israel. Un solo ejemplo basta
para convencerse. En 1961, Gerhard von
Preuschen, jefe de la delegación de observadores alemanes en el juicio a Adolf Eichmann, concluyó su informe final con
un elogio “de la juventud israelí, que contrasta con las generaciones anteriores de
manera muy prometedora. Estos jóvenes,
‒los hijos de los emigrantes judíos alemanes‒ no presentan casi ninguna de las características que se asocian habitualmente con los judíos. De gran tamaño, rubios
de ojos azules en su mayoría, con rostros
de rasgos regulares, autónomos y libres de
sus movimientos, encarnan una forma de
judeidad desconocida hasta ahora”.

Las relaciones germanoisraelíes han evolucionado
con mucha más rapidez que
el proceso de confrontación
de Alemania con su propio
pasado.
Esta declaración, que sorprende por
su racismo asumido y formulado con elocuencia, refleja una percepción algo egocéntrica de Israel: el Estado hebreo se convierte en ario. Este tipo de paradoja se extiende a la historia de las relaciones entre

los dos países. Un narcisismo similar emanaba de la cobertura que la prensa alemana hacía de la guerra de 1967, en particular
la del grupo Springer. La victoria israelí fue
aclamada como una “victoria relámpago”,
el general israelí Moshe Dayan aplaudió
como digno heredero del general Wehrmacht Erwin Rommel, mientras que los
ejércitos árabes vencidos eran objeto de un
desprecio que evocaba el feroz triunfalismo alemán de una época pasada.
Última curiosidad en estas singulares
relaciones bilaterales: las reflexiones de
Rolf Pauls, primer embajador alemán en
Israel y ex general de la Wehrmacht condecorado con la Cruz de Hierro. Sus notas personales asociaban generalmente a
sus interlocutores israelíes con el dinero y
el poder. En 1965, se indignaba de que los
israelíes “hablan de moralidad, pero solo
piensan en el dinero”. Convencido de que
“la influencia de Israel y de los judíos en
los grandes centros mundiales donde se
forma la opinión pública [era] determinante”, Pauls consideraba que Alemania
no estaba en condiciones de cortar los víveres a Tel Aviv, de lo contrario, “los judíos
[soltarían] los perros, de Jerusalén a Londres, pasando por Nueva York.”
La política israelí de la República Federal de Alemania es hoy objeto de debates
que, por su naturaleza, apelan a la moral.
Por ello, a sus detractores les gusta recordar que Alemania se muestra mucho más
preocupada por la seguridad de Israel que
por la suerte de quienes fueron expulsados de sus tierras por la creación de ese
Estado. Ahora bien, esta crítica descuida
un aspecto fundamental: en realidad, el
viraje alemán en favor de Israel nada tuvo
que ver con la moral.
En la posguerra, mientras sus reparaciones y armamentos participaban en la
construcción del Estado israelí, Alemania era consciente de la existencia de los
refugiados palestinos. Sin embargo, en
una época en que los desplazamientos de
población eran moneda corriente en el
mundo colonizado, como en Europa, nada incitaba a reconocer la angustia de un
pueblo que no podía hacer oír su voz.
En el seno del gobierno alemán, los debates sobre la ayuda humanitaria a los refugiados palestinos insistían en la necesidad de crear un impulso de buena voluntad entre los Estados árabes ‒que sospechaban, con razón, que Alemania proporcionaba a Israel un apoyo mucho más importante de lo que admitía. Sin embargo,
los dirigentes alemanes procuraron que
esta asistencia humanitaria no los colocara en una posición de “responsabilidad
indirecta”. En la actualidad, Alemania promueve la autodeterminación del pueblo
palestino, al defender la solución de un

Una doctrina de doble filo
Mientras la República Federal de Alemania
era un aliado crucial de Israel, la República
Democrática Alemana (RDA), en cambio, se
había puesto de parte de los palestinos. Esta
perfecta simetría revelaba mucho más que
las divisiones de la guerra fría. De esta manera, el régimen de Alemania Oriental era tan
ferozmente antisionista como su homólogo
occidental era prosionista.
La transposición de este conflicto germano-alemán al Cercano Oriente debe mucho también a la “doctrina Hallstein”. Walter
Hallstein, ministro de Asuntos Exteriores del
canciller Adenauer, estableció, en 1955, que
Alemania Occidental consideraría el reconocimiento de la RDA por parte de cualquier
otro país como un “gesto hostil”, susceptible
de acarrear sanciones, incluso la ruptura de
las relaciones diplomáticas. Paradójicamente, este principio dio a los Estados árabes liderados por el Egipto de Nasser una gran ventaja: ahora podían amenazar con reconocer
diplomáticamente a la RDA para oponerse al
apoyo alemán a Israel. Por eso Bonn prefirió
ocultar este respaldo bajo un velo de pudor,
aun cuando los israelíes habían ya manifestado en 1956 su voluntad de normalización diplomática.

D.M

Estado que incluya la Cisjordania, Gaza y
Jerusalén oriental, pero sus relaciones con
Israel siguen siendo prioritarias.
El primer punto de inflexión en las relaciones entre Alemania e Israel se producirá después de la guerra de 1967. Al consolidarse la alianza entre Estados Unidos
e Israel, la República Federal pasó a jugar
un papel secundario. Luego, estos vínculos bilaterales evolucionaron a merced de
los agitados acontecimientos de la Guerra
Fría, de la integración europea y del conflicto israelí-palestino, de la caída del Muro y de la reunificación alemana, lo que finalmente generó un cambio más radical.

1. Esta cita y las siguientes proceden de la obra

del autor Germany and Israel: Whitewashing and
Statebuilding, a publicarse en Hurst, Londres, 30-4-20.

*Profesor e Investigador de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos (Londres) y de la Universidad de Leeds.
Autor de Germany and Israel: Whitewashing and Statebuilding, a publicarse en Hurst, Londres, 30-4-20.
Traducción: Magalí del Hoyo
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Formado en la escuela de los halcones nacionalistas, Aleksandar Vucic
gobierna con mano de hierro. Pese a su autoritarismo, Serbia aparece como
el mejor alumno en el proceso de integración europea al ser percibido como
un actor clave para lograr la estabilidad regional y frenar el avance de
inmigrantes a través de los Balcanes.

Apoyo occidental al autoritarismo serbio

El inamovible poder
de Aleksandar Vucic
por Jean-Arnault Dérens y Laurent Geslin*

C

ada sábado, desde inicios de diciembre de 2018, miles de serbios salen a las calles para denunciar la “dictadura” del presidente Aleksandar Vucic, con
el control sofocante que su régimen ejerce sobre la Justicia o los medios de comunicación. Esta ola de protestas comenzó
tras el ataque a Borislav Stefanovic, jefe
del pequeño movimiento Izquierda Serbia (PLS), brutalmente golpeado por desconocidos cuando se disponía a hablar en
público en Krusevac, el 23 de noviembre
de ese año. Iniciada en Belgrado, la movilización se extendió rápidamente a numerosas ciudades del país, amplificada por
grupos locales que denunciaban la confiscación de todos los resortes del poder
por parte de los dirigentes del Partido Progresista Serbio (SNS). En efecto, desde las
elecciones de 2012, la agrupación de Vucic no dejó de incrementar su influencia
en la sociedad y las instituciones. Dispone
de la mayoría absoluta en el Parlamento
Nacional y en la Asamblea de la provincia
autónoma de Voivodina. A nivel municipal, y a través del juego de alianzas, sólo
una de las 168 comunas de Serbia, la ciudad de Sabac, aún escapa a su control total
o parcial.

Víctor Hugo Ruíz, sin título (Cortesía del autor)

El 9 de diciembre de 2018, luego del segundo sábado de manifestaciones, el jefe
de Estado mostró sus cartas: no cambiaría de política “aun cuando cinco millones
de personas” salieran a las calles –en un
país de 7 millones de habitantes–. A falta
de perspectivas, el movimiento no tardó
en debilitarse, y en los últimos meses sólo
ha reunido a un núcleo duro de convencidos. Vucic sacó provecho de la división de
los partidos de oposición y del poco crédito del que gozan en la opinión pública.
Su ejercicio del poder, en los años 2000, se
caracterizó por numerosos casos de corrupción, pero también por el impacto de
la crisis de 2008 y de las medidas de ajuste impuestas a Serbia, especialmente por
el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El presidente serbio sabe finalmente que
puede contar con el apoyo de sus “aliados” que, de la Federación de Rusia a Estados Unidos, no les dan ninguna importancia a los movimientos de protesta.
Los partidos de oposición debieron
comprometerse colectivamente a boicotear las elecciones legislativas de la primavera de 2020 para que la Unión Europea
intentara una prudente mediación, en octubre de 2019. Pero, al parecer, la misión
encabezada por el eurodiputado demo-

cristiano alemán David McAllister apuntaba menos a recordarle al régimen de Vucic algunos principios básicos del Estado
de Derecho que a intentar convencer a la
oposición de participar de una elección
que casi seguro perdería: el poder mantiene un control hegemónico sobre los medios de comunicación públicos, la prensa
sensacionalista y los canales de televisión
privados –que pertenecen todos a oligarcas cercanos al régimen–, así como sobre
las listas electorales (1). Ahora bien, las
elecciones sin oposición darían una imagen poco favorecedora de Serbia, considerada un buen alumno en el proceso de
integración europea. El país inició sus negociaciones de adhesión en 2013 y podría
figurar entre los próximos ingresantes a la
Unión, siempre que el proceso de ampliación no se suspenda indefinidamente.

Trayectoria de extrema derecha
Durante su visita oficial en Belgrado, en
julio de 2019 –la primera de un Presidente francés desde Jacques Chirac en 2001–,
Emmanuel Macron no expresó públicamente crítica alguna hacia su anfitrión.
Una extraña indulgencia para con el nuevo jefe de Belgrado, dada su biografía. Nacido en 1971, Vucic se formó en las filas del

Partido Radical Serbio (SRS) de Vojislav
Seselj, el jefe de la extrema derecha nacionalista, al que se sumó en 1993. Se destaca por expresiones brutales, como la lanzada desde las gradas del Parlamento de
Belgrado el 20 de julio de 1995, días después de la masacre de miles de bosnios en
Srebrenica: “Por cada serbio asesinado,
hay que matar a cien musulmanes”. Hoy
alega que se trató de un “error de juventud” (2). Este joven dirigente de la extrema
derecha ocupó la cartera de Información
en el gobierno de unión nacional formado
en 1998, a instancias del presidente Slobodan Milosevic, cuando estallaron los primeros combates en Kosovo.
Tras la caída de Milosevic, el 5 de octubre de 2000, el SRS se convirtió en la principal fuerza de oposición a los nuevos dirigentes “demócratas” de Serbia. Cuando
Seselj fue encarcelado por el Tribunal Penal Internacional de La Haya (Tpiy), el 24
de febrero de 2003, acusado de crímenes
de guerra y crímenes de lesa humanidad
durante los conflictos de Croacia y Bosnia,
el tándem formado por Vucic y Tomislav
Nikolic dirigía su partido. El SRS denunció entonces a la Justicia internacional y
se opuso a todo acercamiento de Serbia a
la Unión Europea. Su audiencia electoral
creció tan rápido como la impaciencia y
la decepción generadas por los demócratas en el poder, inmersos en los conflictos
internos, incapaces de cambiar rápidamente la situación política, económica
y social. En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de mayo de 2008,
Nikolic perdió por una escasa diferencia,
con el 48% de los votos frente al candidato
demócrata Boris Tadic.
En los años 2000, los dirigentes del
SRS seguían mostrándose como parias
en los círculos diplomáticos occidentales de Belgrado. Francia fue el primer Estado miembro de la Unión en abrirles las
puertas de su embajada e invitarlos a sus
recepciones. Siguieron contactos más
discretos, en los que se sugería a Vucic y
Nikolic romper con su mentor Seselj y los
ultrajes del SRS. El encuentro decisivo tuvo lugar en el Ritz, en París, en noviembre
de 2008, en presencia del primer ministro montenegrino Milo Dukanovic, quien
fue a su vez discípulo de Milosevic antes
de efectuar un giro prooccidental a partir
de 1996. Intermediarios, como el empresario Stanko “Cane” Subotic, estuvieron
también presentes, según varios testigos
directos. Unos días más tarde aparecía
una nueva agrupación, escisión del SRS:
el Partido Progresista Serbio (SNS), conservador y proeuropeo.
En 2012, el partido, formando una alianza con el Partido Socialista de Serbia (SPS),
accedió al poder, mientras que Nikolic fue
elegido Presidente de la República. El SNS
obtuvo por sí solo la mayoría de las bancas
en 2014, y Vucic se convirtió en primer ministro. En abril de 2017, lo sucedió a su “socio” al frente del Estado, tras ser elegido en
primera vuelta con el 55% de los sufragios.
Serbia es un régimen parlamentario donde
el Poder Ejecutivo se comparte entre el jefe
de Estado y el jefe de Gobierno. Sin embargo, conservando siempre la dirección del
partido, Vucic construyó un sistema donde
todo converge en su persona. Nikolic fue
invitado a jubilarse.
En cuanto a Seselj, obtuvo su libertad
condicional por razones de salud en 2014.
Absuelto en primera instancia por el Tpiy
en marzo de 2016, fue condenado en apelación en abril de 2018 a una pena de diez
años cumplida por la prisión preventiva.
Retomó la dirección del SRS, pero este par-
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tido, en adelante marginado, servía a lo sumo de espantajo en el flanco derecho de
Vucic. El SNS, por su parte, acababa de adquirir respetabilidad adhiriendo en 2016 al
Partido Popular Europeo (PPE), que concentraba a las agrupaciones conservadoras del continente, entre ellas al partido
francés Los Republicanos.

El gobierno más liberal de la historia
Mientras dirige su país con mano de hierro, Vucic ha impuesto un neoliberalismo desenfrenado. Para ello, encontró una
aliada ideal en la persona de Ana Brnabic,
designada a la cabeza del gobierno en junio de 2017. Proveniente de una buena familia belgradense de origen parcialmente croata, abiertamente lesbiana, estudió
administración de empresas en Estados
Unidos, y luego comunicación en la Universidad británica de Hull, antes de trabajar para la delegación serbia de USAid, la
agencia de cooperación estadounidense. Esta executive woman, cuya biografía proyecta una imagen ventajosamente
moderna, se jacta de dirigir “el gobierno
más liberal de la historia de Serbia”. Al llegar al poder, se enfrentó a un movimiento
de huelga en las plantas automotrices de
Kragujevac, recuperadas por el fabricante italiano Fiat. Acusó a los obreros huelguistas de no ser más que “egoístas” que
ponían en riesgo las inversiones extranjeras, y de estar además “muy bien pagos”, ya
que sus salarios estaban ligeramente por
encima del promedio nacional, inferior a
500 euros por mes...

Los mejores aliados de Occidente
La conversión proeuropea de Vucic, cuyo
nivel de sinceridad sigue siendo una pregunta sin respuesta, se ajustaba perfectamente a las expectativas de los países oc-

cidentales. En efecto, parecía peligroso
dejar que prosperara una extrema derecha serbia abiertamente hostil a la Unión,
mientras que Vucic se presentaba como la
persona en mejores condiciones de resolver el estatuto definitivo de Kosovo, percibido como la clave de la estabilidad de los
Balcanes. El reconocimiento formal de la
independencia de su antigua provincia es
una pastilla muy difícil de tragar para Belgrado, pero ¿quién mejor que un nacionalista podría intentarlo sin temor a ser acusado de traición? En 2018, Vucic asumió un
gran compromiso, junto con su par kosovar
Hashim Thaci, en la búsqueda de un acuerdo que suponía intercambios territoriales
entre ambos países (3). Esta opción parece
por el momento descartada.
Creyéndose indispensable en la cuestión de Kosovo, Vucic está convencido de
que las derivas autoritarias de su régimen
no serán nunca objeto de críticas serias
por parte de sus aliados occidentales. Las
espectaculares visitas de Vladimir Putin
a Belgrado, como la de enero de 2019, le
permiten recordar que aún tiene una estrategia geopolítica de repuesto, retomando así aquella posición de equilibrista entre el mundo occidental y la URSS, que
había asegurado durante mucho tiempo
la prosperidad de Yugoslavia. Sin embargo, el movimiento pendular que Belgrado finge practicar entre Moscú y Bruselas
es muy ilusorio, ya que la Unión Europea
sigue siendo por mucho su primer aliado
comercial, con el 62 por ciento de los intercambios, contra menos del 7 por ciento
de Rusia (4).
La situación serbia nada tiene de excepcional: el mismo autoritarismo impera en
su vecino Montenegro. Desde 1991, Dukanovic asume allí sucesivamente las funciones de Primer Ministro y Presidente de la

República. Su Partido Democrático de los
Socialistas (DPS), actualmente miembro
de la Internacional Socialista, es el heredero directo de la Liga de Comunistas de
Montenegro; está pues en el poder desde
1945... Las manifestaciones que vivió a lo
largo del año 2019 se explican por escandalosos casos de corrupción, pero el poder
montenegrino sabe también que puede
contar a la vez con la ausencia de solución
política de recambio y el firme apoyo de sus
aliados internacionales. Desde que su país
se sumó en 2017 a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan), Dukanovic
se presenta como un escudo de Occidente
frente a una amenaza rusa muy sobreestimada en los Balcanes (5). La intromisión
del Kremlin se habría materializado durante un muy misterioso intento de golpe de Estado, el 16 de octubre de 2016 (6).
Dukanovic no perdió la oportunidad de
desacreditar a la oposición y aparecer como el único garante de la democracia y de
la “vía europea” de Montenegro.
Los dirigentes serbio y montenegrino
se muestran así como pilares de la estabilidad regional y como los mejores aliados
de Occidente. Ambos reivindican la adhesión de sus países a la Unión Europea
–una perspectiva que parece alejarse tras
el bloqueo de Francia a las candidaturas
de Albania y Macedonia del Norte, el 18
de octubre pasado–; la posición de Macron es percibida como un golpe dado al
proceso de integración de los Balcanes
occidentales en su conjunto. Pero el statu
quo no les disgusta necesariamente a los
hombres fuertes de Belgrado y Podgorica, mientras que, a cambio de su complacencia, los países de Europa Occidental
saben que pueden contar con ellos para
vigilar las fronteras de los Balcanes frente
a los inmigrantes y los refugiados (7).

El 4 y 5 de septiembre pasado, Vucic
fue el invitado de honor de un foro sobre
demografía organizado en Budapest. No
dejó de agradecer a su anfitrión, el primer
ministro húngaro Viktor Orbán: “Gracias
a Orbán, nuestras relaciones están mejor
que nunca. Le aseguro que seguiremos
siendo fieles amigos de usted y de su país”.
Hungría milita activamente por la integración de Serbia a la Unión Europea. Más allá
de la cuestión de los refugiados, sobre la
cual Belgrado y Budapest no tienen ningún
problema en ponerse de acuerdo, los Estados de los Balcanes concitaron el interés de
los gobiernos conservadores centroeuropeos del grupo de Visegrado, que esperan
encontrar allí aliados ideológicos el día que
esos países formen parte de la Unión. g
** Artículo publicado en: Le Monde

diplomatique, edición Francia, marzo 2020.
1. Milica Čubrilo Filipović, “Serbie: l’UE tente une

médiation entre le pouvoir et l’opposition”, Le Courrier
des Balkans, 10-10-19, www.courrierdesbalkans.fr
2. Philippe Bertinchamps y Jean-Arnault
Dérens, “Le nouveau maître de la Serbie.
Entretien avec Aleksandar Vucic”, Politique
internationale, N° 144, París, verano de 2014.
3. Véase “El rompecabezas balcánico”, Le Monde
diplomatique, edición Colombia, agosto de 2019.
4. “Le commerce extérieur de la Serbie en 2018”,
Dirección General del Tesoro, París, 11 de abril
de 2019, www.tresor.economie.gouv.fr
5. Véase Jean Arnault-Derens y Laurent Geslin, “La
nueva ‘línea de fuego’ entre Rusia y Occidente”, Le
Monde diplomatique, edición Colombia, julio de 2015.
6. Srđan Janković, “Monténégro: deux ans après
le ‘putsch raté’, toujours impossible de connaître
la vérité”, Le Courrier des Balkans, 22-10-18.
7. Véase Jean-Arnault Dérens y Simon Rico, “Una
nueva cortina de hierro en Europa”, Le Monde
diplomatique, edición Colombia, abril de 2016.

*Periodistas del sitio Le Courrier des Balkans. Autores de
Là où se mêlent les eaux. Des Balkans au Caucase dans
l’Europe des confins, La Découverte, París, 2018.
Traducción: Gustavo Recalde

EN TIENDA
VIRTUAL
Aplicar cupón:
PROMO2020

la otra
posición
para leer
...en casa

Tienda virtual: //libreria.desdeabajo.info

*No aplica para periódicos desdeabajo y Le Monde diplomatique, edición Colombia • Inf.: Cra. 20 N° 45A-85 - telf.: 345 18 08 (Bogotá) • www.desdeabajo.info

36 |

Edición 198 | abril 2020

Alianzas con la industria petrolera, consumo masivo de energía y de recursos:
contrariamente a lo que se afirmó durante mucho tiempo, y se sigue creyendo,
la economía digital no es ni “inmaterial” ni “eco-friendly”. Los daños ecológicos
son profundos, y están distribuidos de manera muy desigual en la superficie
terrestre.

No tan verde

El corazón minero
de la industria digital
por Sébastien Broca*

la posibilidad de instalar herramientas
sofisticadas de vigilancia que permitieran, mediante algoritmos, detectar comportamientos sospechosos en los trabajadores del yacimiento, o incluso analizar
sus correos electrónicos personales. A su
regreso a Estados Unidos, tenía la sensación de haber asistido a una “experiencia
surrealista” en la que “todas las personas
presentes discutían, como si nada, de la
aplicación de un dispositivo panóptico de
vigilancia en el trabajo”. Entonces decidió
contar ese viaje en un extenso artículo (2).

Lazos estrechos
Desde hace algunos años, se han multiplicado los acercamientos entre los principales actores del capitalismo digital y las
grandes compañías petroleras. Amazon
creó el departamento de informática en
la nube AWS Oil and Gas Solutions, financió conferencias de la industria petrolera
y reclutó a numerosos expertos en inteligencia artificial especializados en las aplicaciones para el sector energético. Por su
parte, Google firmó acuerdos con Total,
Anadarko y Nine Energy Service, a la vez
que lanzó su división Oil, Gas and Energy
en el seno de Google Cloud. En cuanto a
Microsoft, la empresa concretó acuerdos
no sólo con Chevron, sino también con
BP, Equinor y Exxon.
Esas alianzas son el resultado de las
perspectivas abiertas por los datos masivos (big data) y por la inteligencia artificial. La industria petrolera cuenta con estas tecnologías para localizar con mayor
precisión las reservas y, gracias a la automatización, reducir sus costos. Los gigantes de lo digital, por su parte, ven allí un
mercado provechoso para sus servicios de
almacenamiento y de tratamiento de datos, como también para sus soluciones de
aprendizaje automático (machine learning). Único inconveniente: estos acuerdos desentonan frente a la repetición permanente de los servicios de comunicación sobre el compromiso irrenunciable
de Silicon Valley con las energías renovables. El fundador de Amazon, Jeff Bezos, a
quien algunos de sus empleados instaron
a abstenerse de cualquier colaboración
con la industria petrolera, explicaba en
septiembre de 2019 que deseaba aportar
a la industria petrolera las “mejores herramientas posibles” para efectuar su “transición” (3). Frenar la adicción a los combustibles fósiles mientras se ayuda a los
principales proveedores a obtener más
beneficios en sus negocios: efectivamente, a alguien se le tenía que ocurrir.

Falsos verdes

Ómar Rivillas, sin título (Cortesía del autor)

E

s la historia de un ingeniero de
Microsoft que fue enviado por
su empleador a Atirau, al yacimiento petrolífero más grande
de Kazajistán, que explota Chevron en asociación con el Estado kazajo.
Allí, el ingeniero participó de un seminario sobre el modo en que la inteligencia

artificial y la informática en la nube (cloud
computing) (1) pueden hacer a la industria petrolera más efectiva. Ante ejecutivos
que no comprendían demasiado su abundante jerga, con un poco de esfuerzo, jugó el rol que Microsoft le pedía que interpretara. Había mucho en juego. En 2017,
Chevron firmó con Bill Gates un acuerdo

de siete años, convirtiéndolo en su proveedor de servicios a distancia. Desde esa
fecha, Microsoft almacena y analiza los terabytes de datos que los pozos de petróleo
cubiertos de captores escupen cada día.
El seminario en Atirau tomó, no obstante,
un giro algo inesperado. Los directivos de
Chevron interrogaron al ingeniero sobre

Si bien la extracción de petróleo y la de
datos constituyen dos caras de una misma moneda, lo que en realidad hay que
desmitificar es la oposición entre el capitalismo termoindustrial, surgido en
el siglo XIX, y un capitalismo digital supuestamente “inmaterial”, “postindustrial” o “verde”. “La informática en la nube comienza con el carbón”, afirmaba en
2013 un informe del especialista Mark P.
Mills, financiado por… la industria minera (4). Las empresas digitales continúan,
en efecto, una trayectoria histórica iniciada hace dos siglos en el Reino Unido con
la explotación a gran escala del carbón.
Desde entonces, el consumo mundial de
este combustible no ha cesado de aumentar, pese a la incorporación progresiva de
otras fuentes de energía primaria: gas natural, petróleo, nuclear, solar, etc. (5). Según la Agencia Internacional de la Energía, la utilización del carbón, impulsada

| 37

por la producción de China, India y del
Sudeste Asiático, no debería declinar en
los próximos años (6).
De manera general, el consumo energético mundial sigue aumentando (2,3%
en 2018), y más de un 80 por ciento proviene aún de las energías fósiles (7). La cantidad de energía necesaria para producir
energía también crece, a medida que se
explotan yacimientos de menor calidad o
hidrocarburos llamados “no convencionales”, como las arenas bituminosas. De
este modo, aquello que los especialistas
denominan “tasa de retorno energético”
no deja de disminuir. Mientras “hace un
siglo, se necesitaba en promedio un barril
de petróleo para extraer cien, hoy, el mismo barril, en algunas zonas, no produce
más que treinta y cinco” (8).

del Sur paga 1.000 dólares de derechos de
propiedad intelectual, los valores monetarios son idénticos, pero no así los impactos sobre la naturaleza, porque los centros
externalizan las consecuencias ambientales de su desarrollo.
El capitalismo digital ilustra perfectamente dicha lógica. La fabricación de
computadoras y de teléfonos celulares
absorbe por sí sola el 23 por ciento de la
producción mundial de cobalto y el 19
por ciento de los metales raros (15). Ahora bien, el cobalto proviene mayoritariamente de la República Democrática del
Congo, extraído muchas veces por niños
en zonas de conflicto, en desprecio de los
derechos humanos y del medio ambiente (16). En cuanto a las tierras raras, China domina su producción mundial, pero
a costa de lluvias ácidas y de la contaminación con metales pesados de sus tierras cultivables y de sus reservas de agua.
El periodista Guillaume Pitron resume así
la situación: “Los chinos y los occidentales se repartieron nada menos que las tareas de la futura transición energética y
digital: los primeros estarían dispuestos
a ensuciarse las manos para producir los
componentes de las tecnologías verdes,
mientras que los segundos, al comprárselas, podrían vanagloriarse de sus buenas prácticas ecológicas” (17). El funcionamiento de la economía-mundo digital
no elimina los límites ecológicos: los desplaza. g

En China, el 73 por
ciento de la energía
consumida por los
data centers proviene
del carbón.
Si bien es cierto que la economía digital no es la única responsable, sí participa de manera significativa en el mantenimiento de la trayectoria nefasta. Según
dos informes recientes, representa más
del 4 por ciento del consumo de energía
primaria a nivel mundial, y este consumo aumenta un 9 por ciento anual, en la
medida en que los países emergentes se
equipan y que los usos se diversifican (9).
La fabricación de terminales y de infraestructuras de redes son las que más pesan
en el balance, seguidas por el consumo de
equipos, de redes y de granjas de servidores (data centers). La construcción de una
computadora portátil emite así aproximadamente 330 kilogramos equivalentes de
dióxido de carbono, a la vez que necesita
muchísima agua y materias primas, especialmente metales como el paladio, el cobalto o las tierras raras. El funcionamiento
de los data centers genera en sí mismo el
19 por ciento del total de la huella energética de lo digital. El simple hecho de mirar videos online, almacenados dentro de
gigantescas infraestructuras materiales,
habría engendrado en 2018 tanto gas de
efecto invernadero como el que genera,
por ejemplo, España. En efecto, si Apple y
Google se jactan de operar en un 100 por
ciento con energías renovables, muy lejos
de hacer lo mismo está el principal actor
de la informática en la nube, Amazon. Según un informe de Greenpeace, su enorme centro de tratamiento en Virginia, por
donde transita cerca del 70 por ciento del
tráfico de Internet del planeta, integra solamente un 12 por ciento de energías renovables. Se beneficia, en particular, de
la electricidad barata producida gracias
al carbón de los Apalaches, que se extrae
nivelando mediante explosivos las cimas
de las montañas cercanas… En China, el
73 por ciento de la energía consumida por
los data centers proviene del carbón (10).
Estas cifras son preocupantes en la medida en que se puede predecir una explosión de la cantidad de datos en los próximos años, como consecuencia de la proliferación prevista de objetos conectados.
En realidad, las tecnologías en las que
se apoya el capitalismo digital fueron con-

** Artículo publicado en: Le Monde

Esteban Ardila, La alfarera (Cortesía del autor)

cebidas sin consideración del imperativo
ecológico. El campo de la inteligencia artificial ofrece un ejemplo contundente al
respecto. Un estudio de la Universidad de
Amherst demostró que un proyecto estándar de aprendizaje automático (machine learning) emite hoy en día, durante todo su ciclo de desarrollo, aproximadamente 284 toneladas equivalentes de
CO2, es decir, el quíntuple de lo que emite
un vehículo desde su fabricación hasta el
desguace (11). Como señala el investigador Carlos Gómez Rodríguez, “la mayoría de las investigaciones más recientes
en inteligencia artificial desatienden la
cuestión de la eficiencia energética, porque se ha comprobado que grandes redes
neuronales [de alto consumo energético]
son útiles para llevar a cabo diversas tareas, y que las empresas y las instituciones
con acceso a abundantes recursos informáticos sacan ventaja competitiva” (12).
En otras palabras, los gigantes de la tecnología no tienen mucho interés en poner a
punto métodos más sobrios.
Tampoco les interesa mucho que sus
usuarios adopten comportamientos ecológicos. Su futura prosperidad necesita que
la gente se acostumbre a prender la luz hablándole a un parlante inteligente, en lugar
de accionar un simple interruptor. Sin embargo, el costo ecológico de ambas operaciones dista mucho de ser equivalente. La
primera requiere un aparato electrónico
sofisticado provisto de un asistente vocal
cuya fabricación consumió una enorme
cantidad de materias primas, energía y trabajo (13). Preconizar simultáneamente la

“Internet de las cosas” y la lucha contra la
crisis climática es un sinsentido: el aumento del número de objetos conectados acelera, lisa y llanamente, la destrucción del
medio ambiente.

Centros y periferias
Considerado desde una perspectiva ecológica, el capitalismo digital no se reduce
ni a los mastodontes de Silicon Valley ni
al ámbito de las startups. Constituye más
bien una “economía-mundo”, en el sentido que le daba el historiador Fernand
Braudel: un conjunto coherente de actores económicos cuyas relaciones se estructuran por una división entre centros
y periferias. La bahía de San Francisco
es el corazón, y su prosperidad depende
ampliamente de las relaciones asimétricas que mantiene con los espacios dominados, de las minas africanas de coltán a
las fábricas de montaje asiáticas, pasando
por los basureros electrónicos ghaneses.
En ese sistema, los procesos industriales
engendran costos ecológicos distribuidos
desigualmente. Así, las injusticias ambientales toman la forma de un intercambio ecológicamente desigual, variante del
“intercambio desigual” teorizado principalmente por el economista marxista
Arghiri Emmanuel en los años 60: detrás
de la aparente equidad del intercambio
monetario, la economía-mundo capitalista descansa sobre las transferencias
asimétricas de recursos naturales entre
centros y periferias (14). Cuando una empresa del Norte compra materias primas
por 1.000 dólares y cuando una empresa
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Las historias que nos contamos influyen en la manera en que vemos el mundo.
Lo encuadran, nos ayudan a pensarlo y a hacerlo posible. Canalizan nuestros
miedos nucleares, biológicos, religiosos, tecnológicos. Y en el proceso, nos
preparan para las catástrofes que eventualmente nos golpean y tambalean
nuestra civilización.

Relatos apocalípticos en el cine y la literatura

Los caminos de la
imaginación pandémica
por Federico Kukso*

D

esde la bula papal de Gregorio
IX en 1232 que los asoció por
primera vez con Satanás, los
gatos fueron exterminados en
gran parte de Europa mediante
hierro y fuego. Las reiteradas plagas no hicieron más que acelerar su persecución.
La muerte era una nueva vecina. Ante el
desconcierto y el pavor, muchos creyeron
que estos animales eran los causantes de
la pandemia.
En 1665, aun nadie entendía qué causaba la enfermedad o cómo se propagaba.
Se culpaba al aire y a los vapores pútridos.
Hasta los chicos fumaban y en las ciudades se encendían a toda hora grandes fogatas a las que se le arrojaban resinas aromáticas para ahuyentar la amenaza invisible.
Una vez que la peste golpeaba las puertas de una nación las masacres de animales volvían a empezar. Según cuenta Daniel Defoe, durante la Gran Plaga
de Londres de 1665 fueran sacrificados
200.000 gatos domésticos. “Es casi increíble la cantidad prodigiosa de estos animales que fueron exterminados, si es que
se puede confiar en los cálculos”, escribió
el periodista inglés en Diario del año de
la peste (1722). El efecto fue el opuesto al
buscado: sin su máximo depredador, las
poblaciones de ratas aumentaron y la peste se extendió aun más.
Cada época impone una cárcel al pensamiento. A estas restricciones se lo suele conocer como Zeitgeist o el “espíritu de
una época”, el medio ambiente mental con
límites más allá de los cuales es casi imposible pensar. Salvo excepciones: a quienes
logran traspasar estas fronteras intangibles se los llama genios. O dementes.
Durante la Edad Media, la religión, la
superstición y los relatos populares eran
los marcos cognitivos a través de los cuales millones de anónimos hombres y mujeres -olvidados por la historia- veían e
imaginaban el mundo.
El temor que despertaban las pestes
era un miedo atávico, alimentado una y
otra vez por la creencia en su origen sobrenatural como castigo divino. La relación causal entre enfermedad y pecado se
ve en textos literarios griegos -La Ilíada de
Homero y Edipo Rey de Sófocles-, así como en la Biblia.
En el siglo XXI, a la pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 la
vemos no solo a través de las pantallas de

Como especie narrativa que somos,
tendemos a contarnos historias sobre lo
que más nos asusta. En este caso, un evento capaz de alterar completamente la vida
humana y la civilización tal como la conocemos.
Como sugiere el especialista en estudios religiosos Stephen O’Leary en su ensayo Arguing the Apocalypse, estas narraciones siempre han fascinado y aterrado
al mismo tiempo pues ofrecen un espacio
imaginativo único para digerir nuestros
miedos, tanto personales como colectivos, y para explorar los deseos inconscientes sobre el futuro. Los relatos de catástrofes no funcionan como manuales de
instrucciones. Más bien son un recurrente
intento de dar sentido a aquello que al parecer no lo tiene: el pánico, desesperación
y el horror de la muerte.
“Las fantasías distópicas, así como las
proyecciones apocalípticas, a menudo
acompañan grandes cambios culturales y
tecnológicos”, señala la filósofa Riven Barton. “Le dan una voz ficticia a lo que es demasiado aterrador o desorientador para
que el colectivo lo exprese externamente.”
Ambientada en una Gran Bretaña de
entre los años 2070 y 2100, la novela The
Last Man (1826) de Mary Shelley se inspiró en un brote de cólera y explora los límites de la ciencia médica y las respuestas
institucionales a la plaga. “Si en Frankenstein Shelley imaginaba la creación de un
hombre mediante la unión de partes del
cuerpo -señala la periodista Jill Lepore-,
en The Last Man imaginó el desmembramiento de la civilización”.

Invasores de cuerpos y de mentes

Miguel Ángel Echeverría, detalle sin título (Cortesía del autor)

las redes sociales y canales de noticias. La
pensamos a través del tamiz de la ficción,
la fecunda literatura distópica y apocalíptica que desde hace tiempo nos viene entrenando para estos días.

Literatura de consuelo y desesperación
La paranoia pandémica está entretejida
en nuestra memoria histórica. La Peste
antonina (165-180), la plaga de Justiniano
(541-542), la Muerte Negra del siglo XIV,
la Gran Plaga de Londres (1665), la epidemia de fiebre amarilla de Buenos Aires
(1871), la gripe española (1918): siempre

ha habido narraciones sobre enfermedades fuera de control porque siempre ha
habido pandemias.
Desde El Decamerón (1352) de Giovanni Boccaccio hasta The Stand (1978) de
Stephen King y películas como Outbreak
(1995), Contagion (2011) y World War Z
(2013), las historias sobre enfermedades y
pandemias han ofrecido a lo largo de la historia un espacio de catarsis, formas de procesar emociones fuertes y una plataforma
para realizar comentarios políticos sobre
cómo los seres humanos responden ante
una crisis.

Las historias que nos contamos influyen
en la manera en que vemos el mundo. Lo
encuadran, nos ayudan a pensarlo y a hacerlo posible. Canalizan nuestros miedos
nucleares, biológicos, religiosos, tecnológicos. Y en el proceso, nos preparan para las catástrofes que eventualmente nos
golpean y tambalean nuestra civilización.
El antropólogo Christos Lynteris acuñó
el concepto de “imaginario pandémico”
para comprender la forma en que las fantasías sobre la extinción humana impulsadas por la posibilidad de una pandemia
modifican nuestra comprensión de la humanidad y su lugar en el mundo.
Mientras que otras amenazas inquietan con la posibilidad de golpear desde
fuera del cuerpo humano -una guerra nuclear, el aumento de las temperaturas, el
impacto de un asteroide, inundaciones,
un tsunami-, la enfermedad inflige su violencia desde adentro. Bacterias y virus se
infiltran en silencio en nuestros organismos para replicarse en su interior y desde allí infectar a otros. Invaden nuestros
cuerpos pero, como lo demuestra la literatura apocalíptica, las distopías y la ciencia ficción, también contaminan nuestras
mentes.
A comienzos del siglo XX, las epidemias ya no se consideraban castigos divinos o eventos sobrenaturales. Bacteriólogos como Louis Pasteur o Robert Koch habían demostrado que eran causadas por
gérmenes que infectaban a los humanos.
Aún así el temor no se extinguió. La puerta al mundo invisible de los microorganismos recién se había abierto.
El escritor estadounidense Jack London canalizó aquel pánico en su novela
The Scarlet Plague (1912). Situada en un
planeta devastado y salvaje, la historia
transcurre en 2073, sesenta años después
de la propagación de la Muerte Roja, una
epidemia incontrolable que despobló y
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casi destruyó el mundo en 2013. Uno de
los pocos sobrevivientes es James Howard
Smith que le cuenta a sus nietos incrédulos cómo la pandemia avanzó con asombrosa rapidez por el mundo.
Sin saberlo, London presagiaba la pandemia de la mal llamada gripe española
que entre 1918 y 1919 causó la muerte de
20 millones de personas. Según este autor socialista, solo la hermandad humana
permite que la sociedad sobreviva.
“Las ficciones apocalípticas -dice el escritor Frank Bures, autor de Geografía de
la locura- se alimentan del sentimiento de
que somos parte de algo sobre lo que no
tenemos control, del cual no tenemos más
remedio que seguir siendo parte”.
En la novela Earth Abides (1949), por
ejemplo, de George R. Stewart cuenta la
historia de Isherwood Williams, un estudiante de ecología que regresa a San Francisco de un viaje en solitario a las montañas y encuentra a la humanidad aniquilada por una enfermedad transmitida por el
aire, causada por un virus. “Los hombres
van y vienen -escribe el autor-, pero la Tierra permanece”.

Advertencias de autodestrucción
Con el avance científico en el siglo XX, los
relatos apocalípticos se secularizaron. Los
escenarios futuros se despojaron del pavor inspirado por la religión y pusieron en
foco la posibilidad de la autodestrucción
humana: el armagedón nuclear, el cambio climático, el avance de la inteligencia
artificial, es decir, el mito frankensteniano
de la ciencia fuera de control.
Lejos del optimismo que tiñó las obras
de Jules Verne, la tecnología a partir de la
segunda mitad del siglo XX se convirtió en
una permanente amenaza para toda la vida en el planeta. “El Apocalipsis es la más
poderosa metáfora rectora que tenemos”,
indica el crítico Lawrence Buell en su libro The environmental imagination. “Los
relatos apocalípticos fuerzan a la civilización a reconocer el potencial destructivo
de nuestra tecnología”.
El crecimiento explosivo de las historias distópicas y del fin del mundo no es
accidental. Exponen las preocupaciones
de la sociedad, hacen visibles una tendencia actual, una norma social o un sistema

político. Extrapolan a través de la imaginación tendencias y eventos actuales a un
futuro cercano, a medio camino entre la
predicción y la sátira. Tocan una fibra sensible al exponer las realidades sociopolíticas de su época, presentando los peores
escenarios como una advertencia.
Para escritoras como Margaret Atwood, sus obras –como The Handmaid’s
Tale (1985), Oryx and Crake (2003) y
Maddadam (2013)– no hablan del futuro
sino del presente. “Es un comentario triste
sobre nuestra era”, dice. “Nos parece mucho más fácil creer en las distopías que en
las utopías”.
Estas obras de lo que la escritora canadiense llama ficción especulativa buscan
generar un despertar: hacen que una sociedad sea más consciente de lo que sucede a su alrededor. Para sus lectores, son una
advertencia sombría de los peligros del totalitarismo, la vigilancia y la censura.
Más allá de proclamar las extinciones
en masa, el cambio climático, las pandemias, el agotamiento de los recursos, invasiones alienígenas o el despertar de una
nueva fuerza en el planeta –la inteligencia
artificial–, lo que más exponen la literatura de catástrofe, los relatos apocalípticos,
así como las distopías es un pavor ancestral: la pérdida de las cualidades que nos
hacen humanos.
“1984 de George Orwell es la expresión
de un estado de ánimo, y es una advertencia”, escribió el psicólogo Erich Fromm.
“El estado de ánimo que expresa es de casi
desesperación por el futuro del ser humano y la advertencia es que, a menos que
cambie el curso de la historia, los hombres de todo el mundo perderán sus cualidades más humanas, se convertirán en
autómatas sin alma y ni siquiera se darán
cuenta de eso”.

Pesadilla zombie
Como recuerda la australiana Claire Colebrook, autora de Death of the Posthuman:
Essays on Extinction, las películas son un
interesante barómetro del ambiente cultural. En la década de 1970, las historias
de desastres giraban en torno a incidentes puntuales como naufragios (The Poseidon Adventure, 1972), rascacielos en llamas (The Towering Inferno, 1974), tiburo-

nes hambrientos (Jaws, 1975), terremotos
(Eartquake, 1974).
Desde hace unas décadas, en cambio, se centran en amenazas que atañen
a toda la humanidad: asteroides en curso de colisión (Deep Impact,1998 y Armageddon,1998), cambios climáticos (The
Day After Tomorrow, 2004, Geostorm,
2017), agotamiento de recursos (Interstellar, 2014 y Elysium, 2013).
Series distópicas como Black Mirror y
Years and Years o películas apocalípticas
como The Road (2006) de Cormac McCarthy, The Hunger Games (2012), Mad
Max: Fury Road (2015), Bird Box (2018) y
A Quiet Place (2018) se han infiltrado en el
inconsciente colectivo. Han alimentado
la imaginación cultural para lidiar con los
impactos psicológicos tanto de la tecnología como de las catástrofes impredecibles.

Lo que más exponen
la literatura de
catástrofe, los relatos
apocalípticos, así como
las distopías es la
pérdida de cualidades
que nos hacen humanos.
El mundo humano se ha vuelto desconcertantemente complejo y frágil que
el escenario apocalíptico es el más fácil
de imaginar. La aceleración que caracteriza a nuestra época -y qué tan bien la describió el filósofo francés Paul Virilio- viene
acompañada por una ola de ansiedad. La
humanidad es tecnológicamente más poderosa que nunca y, sin embargo, nos sentimos cada vez más frágiles.
Mientras que en La peste (1947) de Albert Camus la enfermedad era una metáfora del fascismo –así como una reflexión
sobre cómo la enfermedad saca lo mejor
y lo peor de las personas en época de aislamiento–, desde hace ya un par de décadas las películas de zombies expresan la
emergencia de un miedo colectivo. Series
como The Walking Dead exponen un te-

mor vivo: el de perder el control del cuerpo, de nuestra propia identidad.
La aparición de los virus del ébola y el
VIH en los años 70 y 80 mostró cuán lejos
los humanos aún estábamos de eliminar
todas las enfermedades infecciosas. Pero, como ninguna de estas enfermedades
prometía el caos y la muerte generalizados en el mundo desarrollado, la conmoción no fue global. Por entonces, las pandemias parecían ser cosa del pasado.
En el siglo XXI, sin embargo, los antiguos miedos lentamente volvieron a despertar, en especial después de los ataques
del 11 de septiembre en 2001. Los misteriosos envíos de sobres de ántrax a medios
y a senadores en Estados Unidos le recordó a la cultura occidental un peligro que
creía tener controlado. La nueva amenaza
del bioterrorismo se insertaba en la conciencia cultural de una época en la que
científicos ya habían clonado y alterando
genéticamente plantas y animales y en la
que las enfermedades de diseño parecían
cada vez más probables.
Los brotes de Sars (2002), del virus del
Nilo (2010), el Mers (2012) fueron un llamado de atención. La posibilidad era real:
“La pregunta no es si tendremos otra pandemia de gripe –dijo en marzo de 2019 el
director General de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom–, sino
cuándo”.
La actual pandemia de Covid-19 -la segunda del siglo XXI, después de la pandemia de gripe A de 2009-2010 –actualiza el
imaginario. La realidad supera a la ficción:
las calles desiertas de Londres se confunden con las escenas de películas post-apocalípticas como 28 days later (2002) y I Am
Legend (2007).
Como en otros momentos de la historia, la ficción tiene un papel crucial en la
forma en que pensamos y reaccionamos
ante la incertidumbre. Porque, si bien
nos advierten sobre peligros inminentes y posibles, las fábulas de contagio y de
destrucción extrema son al mismo tiempo historias de supervivencia. Recuerdan
que, en medio del caos y la desolación, la
esperanza también florece.
*Periodista científico. Su libro más reciente es Odorama: historia cultural del olor (Taurus).

© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

Desde siempre los líderes del mundo anuncian que su
principal propósito es el bienestar del ser humano. El
presidente de tu país, el de mi país, nos han convocado
con ese fin y nos han pedido que depositemos nuestra
confianza en él. Las sociedades demandan la realización de
lo prometido y la respuesta es “no se puede”, “la economía
no lo permite”. Es hora de exigir el cumplimiento de
aquella promesa. Esta campaña busca aportar de forma
positiva y de buena manera a este propósito en medio de
la crisis sistémica acelerada por el Covid 19. ¡Que al centro
de toda política social y económica esté el ser humano!
Quédate en casa, pero únete y reclama
#PrimeroElSerHumano
Síguenos por:

@desdeabajo_info •
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Ya mismo
por Serge Halimi*

U

na vez que esta tragedia haya quedado atrás, ¿todo volverá a ser como antes? Cada una de las crisis de
los últimos treinta años alimentó la
esperanza irracional de una toma
de conciencia, un regreso a la razón, un freno. En el imaginario aparecía primero el
confinamiento y luego la transformación de una dinámica sociopolítica de la que, al fin, todos habrían
podido ver las limitaciones y peligros (1). Se suponía
que la estampida bursátil de 1987 iba a contener la
oleada de privatizaciones, y que las crisis financieras de 1997 y de 2007-2008 iban a hacer trastabillar la
globalización feliz. Eso no sucedió.
A su vez, los atentados del 11 de septiembre suscitaron reflexiones críticas sobre el hubris estadounidense, así como interrogantes afligidos del tipo “¿Por
qué nos odian?”. Eso tampoco duró. Lo cierto es que,
incluso cuando el movimiento de ideas toma la dirección correcta, nunca es suficiente para detener las
máquinas infernales; siempre se necesita la participación de seres humanos. Y cuando eso sucede, más
vale no depender de los gobernantes responsables de
la catástrofe, incluso si esos pirómanos se ponen melindrosos, hacen los sacrificios necesarios y pretenden
haber cambiado (véase el artículo de Renaud Lambert
y Pierre Rimbert p. 14). En particular, cuando su propia vida –al igual que la nuestra– está en peligro.
La mayoría de los franceses no conocimos de manera directa ni la guerra, ni golpes militares, ni toques de queda. Ahora bien, a fines de marzo, cerca de
tres mil millones de habitantes estaban en cuarentena, muchos de ellos en condiciones extremadamente difíciles –no son escritores que se dedican a observar las camelias en flor en sus casas de campo–. Pase
lo que pase en las próximas semanas, la crisis del coronavirus habrá constituido la primera angustia global de nuestras vidas: eso no se olvida. Los responsables políticos están obligados a tomarlo en cuenta, al
menos en parte.

¿Triunfo del capitalismo digital?
Por lo tanto, la Unión Europea acaba de anunciar la
“suspensión general” de sus normas presupuestarias,
el presidente francés Emmanuel Macron aplazó una
reforma jubilatoria que habría castigado al personal
hospitalario y el Congreso de Estados Unidos votó a
favor de enviar un cheque a la mayoría de los estadounidenses. Sin embargo, hace poco más de diez años,
los liberales ya habían aceptado un aumento espectacular de la deuda, un estímulo presupuestario, la nacionalización de los bancos y el restablecimiento parcial del control de los capitales para salvar su sistema
en riesgo. Luego, la austeridad les permitió recuperar
lo que habían cedido en ese sálvese quien pueda planetario. Incluso les posibilitó realizar algunos “avances”: los asalariados trabajan más, más tiempo y en
condiciones más precarias; por su parte, los “inversionistas” y los rentistas pagan menos impuestos. Fueron
los griegos quienes pagaron el precio más alto de este
rescate cuando, en sus hospitales públicos, que estaban en una situación de peligro financiero y con medicamentos en falta, empezaron a verse enfermedades
que creían desaparecidas.
Así, lo que en un principio permite pensar en un
inesperado cambio de dirección podría desembocar en una “estrategia de shock”. En 2001, una hora
después del ataque contra el World Trade Center, la
consejera de un ministro británico le envió un correo
a altos funcionarios de su ministerio: “Es un día ideal
para hacer resurgir e implementar con disimulo todas las medidas que tenemos que tomar”. La conse-
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jera no necesariamente estaba pensando en las restricciones continuas a las libertades públicas bajo el
pretexto de combatir el terrorismo, y menos aún en la
guerra de Irak y los innumerables desastres que esa
decisión angloestadounidense iba a provocar. Dos
décadas más tarde, no hay que ser poeta ni profeta
para imaginar la “estrategia de shock” que se delinea.
Toda nuestra socialización corre el riesgo de verse transformada por la digitalización acelerada de
nuestras sociedades, corolario del “quedate en casa” y el “distanciamiento”. La urgencia sanitaria volverá aún más imperiosa –o absolutamente caduca–
la pregunta acerca de si se puede seguir viviendo sin
internet (2). Hoy, todos deben llevar consigo un documento de identidad y no faltará mucho para que
un teléfono celular no solo sea una herramienta útil,
sino una exigencia con fines de control. Además, como las monedas y los billetes constituyen una fuente
potencial de contaminación, las tarjetas de crédito y
débito, nuevos garantes de la salud pública, permitirán que cada compra sea identificada, registrada y
archivada. “Crédito social” a la china o “capitalismo
de vigilancia”: la regresión histórica del derecho inalienable a no dejar huella del propio paso cuando
no se transgredió ninguna ley se está instalando en
nuestras mentes y nuestras vidas sin toparse con otra
reacción más que una estupefacción de adolescente
inmaduro. Tomar un tren sin dar a conocer su estado civil, usar su cuenta bancaria en línea sin entregar
su número de celular y pasear sin ser filmado se había vuelto imposible ya antes del coronavirus. Con la
crisis sanitaria, se franqueó un nuevo paso. En París,
hay drones que vigilan las zonas de difícil acceso; en
Corea del Sur, sensores que alertan a las autoridades
cuando la temperatura de un habitante presenta un
peligro para la población; en Polonia, los habitantes
deben elegir entre instalar una aplicación de verificación de la cuarentena en su celular o visitas imprevistas de la policía a su domicilio (3). En tiempos de
catástrofe, este tipo de dispositivos de vigilancia recibe el apoyo popular; no obstante, siempre sobreviven a las condiciones que los vieron nacer.
Asimismo, las transformaciones económicas que
se perfilan también consolidan un universo en el que
las libertades se restringen. Para evitar cualquier tipo de contaminación, millones de comercios de alimentos, cafés, cines y librerías cerraron en todo el
mundo. Estos no disponen de servicios de entrega a
domicilio ni tienen la posibilidad de vender contenidos virtuales. Tras la crisis, ¿cuántos van a volver a

abrir?, ¿en qué condiciones? Por el contrario, los negocios sonríen a los gigantes de la distribución como
Amazon, que se prepara para crear cientos de miles
de empleos de choferes y operarios de almacén, o
Walmart, que anuncia la contratación de ciento cincuenta mil “socios”. Ahora bien, ¿quién conoce mejor que ellos nuestros gustos y preferencias? En este
sentido, la crisis del coronavirus podría constituir un
ensayo general que anticipa la disolución de los últimos focos de resistencia al capitalismo digital y al
advenimiento de una sociedad sin contacto (4).
A menos que... A menos que voces, gestos, partidos, pueblos y Estados alteren ese libreto escrito de
antemano. Es común escuchar: “La política no me interesa”. Hasta el día en que cada uno entiende que son
elecciones políticas las que obligaron a los médicos
a tener que elegir entre qué enfermos van a intentar
salvar y cuáles tienen que sacrificar. Estamos en ese
día. Y esto es aún más claro en los países de Europa
Central, los Balcanes o África, que desde hace años
ven cómo su personal sanitario emigra hacia tierras
menos amenazadas o empleos mejor remunerados.
Esas elecciones tampoco estaban dictadas por las leyes de la naturaleza. Es probable que hoy más gente lo
entienda. La cuarentena también es un momento en
el que cada uno se toma un tiempo y reflexiona...
Con la intención de actuar. Ya mismo. Es que,
contrariamente a lo que sugirió el presidente francés, ya no se trata de “cuestionar el modelo de desarrollo vigente en nuestro mundo”. Sabemos cuál es
la respuesta: hay que cambiarlo. Ya mismo. Y como
“dejar nuestra protección en manos de otros es una
locura”, dejemos de someternos a dependencias estratégicas para preservar un “mercado libre y no distorsionado”. Aunque Macron anunció “decisiones
de ruptura”, nunca va a tomar las que realmente se
necesitan. No solo la suspensión provisoria, sino la
denuncia definitiva de los tratados europeos y los
acuerdos de librecambio que sacrificaron las soberanías nacionales y erigieron a la competencia como
valor absoluto. Ya mismo. Hoy, todos saben cuál es
el costo de confiar a cadenas de abastecimiento que
se extienden a lo largo y ancho del mundo y que operan sin stock el suministro de los millones de barbijos y productos farmacéuticos que un país en riesgo
necesita para proteger la vida de sus enfermos, de su
personal hospitalario, de quienes hacen las entregas
a domicilio y quienes atienden las cajas de los supermercados. Igualmente, todos saben cuál es el costo
para el planeta de las deforestaciones, las deslocalizaciones, la acumulación de residuos y la movilidad
permanente (cada año, París recibe 38 millones de
turistas, es decir, más de diecisiete veces su población, y se enorgullece de ello).
El proteccionismo, la ecología, la justicia social y
la salud son solidarios entre sí. Se trata de elementos
clave para una coalición política anticapitalista lo bastante fuerte como para exigir, ya mismo, un programa
de ruptura. g
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