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La globalización, asumida como una nueva forma de patria cuya 
expansión parecía no tener límites, nos había hecho pensar que, más 
que nunca, éramos dueños del planeta. Solo lo más irracional podía 
sacudir la también irracional negación de nuestra condición finita y 
vulnerable. La muerte, quizá la mayor verdad que tenemos a nuestro 
alcance, asumida ahora como real, pone de manifiesto nuestra 
contingencia delicada. Esta toma de conciencia, que abarca todos 
los puntos cardinales, desvela la absoluta fragilidad que habíamos 
intentado enmascarar en vano con armaduras tan enclenques como 
suntuosas, que como la de don Quijote, se desmoronan con el más 
leve roce. La irrealidad y la desorientación que sufrimos se explican 
por haber dejado atrás el ocultamiento de la mortalidad propia, sin 
que hayamos encontrado todavía la manera de gestionar esta nueva 
conciencia de la muerte.

Del libro Muerte y mortalidad en la filosofía contemporánea, de 

Bernard N. Schumacher (Editorial Herder).  

https://www.filco.es/filosofia-de-la-muerte-para-una-pandemia

Bernard N. Schumacher es doctor en Filosofía por la Universidad 

de Friburgo en Suiza, donde actualmente tiene la cátedra Muerte y 

mortalidad en la filosofía contemporánea

Citas de Actualidad

https://www.filco.es/filosofia-de-la-muerte-para-una-pandemia


3 

SU
M

A
R

IO
4
8

12
16

21
24
32
37
40
47
50
53

EDITORIAL
Rogelio Rodríguez M.

LA PANDEMIA QUE NO VIMOS VENIR
Por Gabriel León

INICIATIVA LAICISTA CONVERSA CON ENNIO VIVALDI
Entrevista de Eduardo Quiroz

UNA EPIDEMIA DE LITERATURA
Por Sylvie R. Moulin

BUEN SISTEMA PÚBLICO DE SALUD Y EDUCACIÓN LAICA:  
Tareas necesarias para la sociedad pospandemia
Entrevista de Rogelio Rodríguez M.

DOGMAS EN TIEMPO DE CRISIS
Por Eduardo Quiroz S.

CONDICIÓN HUMANA Y MUERTE
Por Felipe Quiroz Arriagada

EDADISMO Y LA PARADOJA DEL CORONAVIRUS:
Por Agnieszka Bozanic L.

ARTE MÁS ALLÁ DE LAS PAREDES
Entrevista de Rogelio Rodríguez

LUCE FABBRI, ENTRE LA HISTORIA Y LA LIBERTAD
Por Cristina Guzzo

Y LOS SUEÑOS, SUEÑOS SON
Por Rodolfo Bueno (Ecuador)

DOCUMENTO
¿Qué podemos esperar en la sociedad pospandemia?
Por Gonzalo Herrera G.



4 

Una epidemia de alcances planetarios ha 
puesto en jaque a la globalización. Ha de-
mostrado que la metáfora del globo inflado 

(una esfera con todas sus partes absolutamente 
iguales y con una misma tensión en cada uno 
de sus puntos) no era la más apropiada para re-
presentar los flujos transfronterizos, crecientes 
y acelerados, de personas, bienes, comunica-
ciones, alimentos, armas, drogas, dinero y gases 
contaminantes. La enfermedad COVID-19 mostró 
brutalmente que no todos los países son iguales 
ni en recursos, ni en civismo ni en el rol de poder 
que juegan en el concierto de todas las naciones. 
Y tampoco hubo una –buena, mala, como fuese– 
respuesta mundial unitaria. Pasado el shock de 
enfrentarse a una fuerza peligrosa e inesperada 
de la naturaleza, cada nación reaccionó a su aire.

Se cerraron las fronteras, se bloqueó o ma-
nipuló la información, se adoptó la estrategia del 
aislacionismo. Cada tribu se protegió a sí misma, 
aflorando la xenofobia y los prejuicios. No fue sufi-
ciente: el contagio llegó a todas partes. Los medios 
de comunicación muestran retazos de lo mal que 
lo pasaron o lo están pasando muchos países; 

de otros poco o nada sabemos, nada se informa, 
como si al resto del planeta no le importaran.

El orden mundial, nuestra experiencia histó-
rica de siglos que ha conducido a la forja de un 
modelo estructurado de realidad, se pone en 
cuestión por obra y desgracia de la crisis sanitaria. 
¿Lo único cierto? Que ya no tenemos certezas.

¿Aprenderemos la lección: que, en el futuro, 
una buena política de prevención de riesgos per-
mitirá tomar a tiempo las decisiones pertinentes? 
¿Que –para contrarrestar efectivamente las crisis 
tanto sanitarias como sociales y económicas– hay 
que dar más atribuciones al Estado y no confiar 
tanto en los beneficios de un mercado totalmente 
desregulado? ¿Que hay que invertir y educar más 
en ciencia, porque es a los científicos a quienes se 
clama por soluciones en estos casos?

En la edición que presentamos a nuestros lec-
tores se reúne un conjunto de artículos originales 
y un documento cuyos autores apuntan, en mayor 
o menor medida, al estado de situación en que nos 
mantiene la pandemia y se da lustre a las reflexio-
nes que motiva. Acompañan a estos escritos las 

Por Rogelio Rodríguez M.

Subdirector

EDITORIALEDITORIAL
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respuestas de importantes entrevistados respecto 
de temas de candente actualidad, en el mismo 
contexto del desplome de las certidumbres a que 
nos obligan las circunstancias que enfrentamos.

El primer trabajo de Gabriel León gira en torno 
a una interrogante crucial: ¿cómo se traslada la 
evidencia que surge de investigaciones científicas 
al plano de las decisiones políticas, sobre todo si 
alerta sobre riesgos futuros que siempre parecen 
menos apremiantes que los presentes? Hoy, la in-
esperada pandemia revela la fragilidad de nuestra 
relación con la naturaleza y nos advierte sobre 
nuestro afán depredador del planeta en la forma 
de producir riqueza.

A continuación el rector de la Universidad de 
Chile, doctor Ennio Vivaldi, entrega su mirada 
lúcida y experimentada sobre aspectos relevan-
tes de la crisis sanitaria y algunas lecciones que 
debemos aprender de ella, en un generoso diálogo 
con Iniciativa Laicista. Indica que debemos preo-
cuparnos por quienes están en condiciones socia-
les de vulnerabilidad, pues lo que ocurra en cada 
sector de la sociedad afectará a toda la población. 
Otra lección, a su juicio, consiste en que se ha 

dejado de lado por muchos años el debate sobre 
lo público, y es fundamental que la situación sobre 
la educación y la salud públicas se coloquen nue-
vamente en la palestra.

Sylvie Moulin ilustra sobre la inspiración que 
han provocado las plagas y sus estragos, a lo largo 
de la historia, a novelistas, dramaturgos y poetas. 
Un brote literario por epidemia. Y se refiere con 
cierto detalle a seis obras, entre otras que men-
ciona: Edipo Rey, de Sófocles; El Decamerón, de 
Bocaccio; La Peste, de Albert Camus; El amor en los 
tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez; La 
primavera de las piedras, de Michel Peyramaure, y 
El viaje de Octavio, de Miguel Bonnefoy.

Un buen sistema de salud público y una educa-
ción laica, como tareas principales en la sociedad 
pospandemia, es lo que receta el doctor Rodrigo 
Salinas, neurólogo del Hospital del Salvador, en-
trevistado por nuestra publicación. Lo primero, 
afirma, por la vulnerabilidad e irracionalidad que 
ha mostrado, frente a la crisis, un sistema como 
el nuestro en que se deja la responsabilidad de 
la atención en salud solamente en manos de pri-
vados, adquiriendo simplemente el Estado un rol 
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subsidiario e interviniendo solo en aspectos que 
a los privados no les interesan. Lo segundo, como 
tónico necesario contra prejucios, supersticiones 
y creencias irracionales que la pandemia ha hecho 
aflorar en parte de nuestra población, así como 
la adopción irreflexiva de terapias que no poseen 
respaldo científico ninguno.

En su artículo siguiente, Eduardo Quiroz 
apunta a la mentalidad dogmática y crédula que 
aflora en momentos de epidemias y desastres 
naturales. Explicaciones basadas en demonios 
creadores de plagas, enojos y castigos divinos 
por pecados humanos, sanciones de Dios contra 
reformas sociales laicas, virus satánicos, venganza 
de Alá contra los infieles, y conductas irracionales 
como la búsqueda prejuiciosa de chivos expiato-
rios, la censura y persecución clerical a la expan-
sión del conocimiento, el uso de terapias mágicas 
y curas milagrosas, la creencia de que basta la 
oración para sanarse, convocatorias religiosas 
a reuniones de fieles desobedeciendo medidas 
sanitarias, son reflejos de una amalgama de igno-
rancia y fanatismo que desgraciadamente llega a 
manifestarse hasta nuestro siglo.

Felipe Quiroz enseña que los seres humanos 
le hacemos el quite a la muerte. Es tema tabú en 
la cultura. Así, desarrollamos nuestra racionali-
dad con el propósito de olvidar nuestra condición 
de animal mortal. Incluso evadimos nuestro ser 
animal para escapar de la conciencia de nuestra 
finitud. Los rituales inventados para cada una de 
nuestras etapas y experiencias vitales manifies-
tan nuestra urgencia por otorgarle un significado 

trascendente, simbólico y lingüístico a nuestro 
pasar por el mundo tanto como por expandir 
nuestro dominio de él. 

El trabajo de Agnieszka Bozanic versa sobre 
una consecuencia social de la pandemia: la dis-
criminación de la tercera edad, lo que denomina 
edadismo. Se señaló desde un comienzo que el 
mayor grupo de riesgo lo constituían las personas 
mayores y ello provocó la aparición de discursos 
y titulares cargados de violencia simbólica este-
reotipada contra los ancianos. Para la autora, no 
es apropiado hablar de ‘vejez’, sino de ‘vejeces’ 
porque el proceso de envejecimiento y su expe-
riencia adquiere ribetes diferentes según sexo, 
género, etnia, cultura y situación socioeconómica 
de la persona. El edadismo es efecto del capitalis-
mo, afirma, y aboga por una nueva Constitución 
para nuestro país que cimiente una sociedad libre 
de esta exclusión, así como por un movimiento 
social –el GeroActivismo– que promueva una be-
neficiosa calidad de vida y un trato digno para la 
gente mayor.

Cuatro jóvenes artistas –Mirona, Max Feito, 
Mr OWL y Murcielagato– no han cejado, desde 
octubre del año pasado, en su rebeldía artística 
contra lo que consideran un sistema político-eco-
nómico abusador, excluyente e injusto. Desde sus 
modos de llevar la cuarentena hogareña, dialogan 
con Iniciativa Laicista y muestran cómo siguen 
manifestando su imaginación creadora en la forja 
de obras de cuestionamiento, inconformismo y 
denuncia.
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La interesante figura de Luce Fabbri, intelec-
tual italiana militante del anarquismo, es evocada 
por Cristina Guzzo en el siguiente artículo. Fabbri 
afirma la utopía anarquista como respuesta consis-
tente frente al drama del hombre contemporáneo, 
quien se debate entre las exigencias del capitalis-
mo, la ilusión de las tecnologías y sus propias ca-
rencias. Sin embargo, sabe que ideales y utopías 
se diluyen y degradan cuando un movimiento re-
volucionario alcanza el poder. La autora recuerda 
su encuentro con Luce Fabbri en Montevideo, en 
1998, cuando la pensadora italiana, con 90 años 
de edad a la sazón, conversó con ella en torno a su 
escrito “Una utopía para el siglo XXI”, que conside-
raba su testamento filosófico.

Desde Ecuador, Rodolfo Bueno aporta a esta 
publicación con un artículo donde examina la seria 
amenaza a la economía mundial que representa 
la pandemia del coronavirus, pues ha desenmas-
carado las desigualdades en salud pública, justicia 
social y condiciones de trabajo en las sociedades 
capitalistas, en particular la de las naciones del 
tercer mundo, donde el trabajador depende del 
ingreso diario para sobrevivir en condiciones pau-
pérrimas, sin tener la mínima posibilidad de so-
portar la disminución de sus ingresos, por carecer 
de ahorros. Al poner en cuarentena a considera-
bles porcentajes de la población, cada país debe 
detener la producción y, con ello, se ve afectada 
su economía total. Solo una coordinación estre-
cha entre las potencias mundiales y la elaboración 
de un plan conjunto para estabilizar la situación 

después de la crisis permitirá paliar sus efectos a 
nivel planetario. Hay que esperar que esto no sea 
un mero sueño.

Finalmente, Gonzalo Herrera presenta un 
análisis de las condiciones que estamos pade-
ciendo a raíz de la pandemia, requisito esencial 
para empezar a preguntarse hacia dónde iremos 
luego a girar. Distingue entre países que prioriza-
ron muy rápidamente la salud de sus ciudadanos 
implementando barreras ralentizadoras de la pro-
pagación de la infección, y países que optaron por 
proteger principalmente la economía abteniéndo-
se de imponer estrictas medidas de contención 
para evitar cierres de comercio e industrias, fugas 
de capitales e interrupción de cadenas de pago. 
Los resultados en estos últimos han sido catastró-
ficos. Sin embargo, la apuesta entre salvar vidas o 
salvar la economía —disyuntiva que, para el autor, 
no es genuina porque las alternativas no tendrían 
por qué ser excluyentes— no quedará resuelta 
sino hasta pasada la emergencia sanitaria, cuando 
las naciones puedan reactivar la producción y el 
suministro de bienes fundamentales a toda la po-
blación, reabrir industrias y puestos de trabajo, e 
inyectar recursos para que las pequeñas empresas 
que hayan perdido todo su capital puedan reac-
tivarse. Así, asegura, cuando “la nueva normali-
dad” sea una realidad y no un slogan, se deberá 
luchar por una pronta recuperación de niveles de 
vida dignos en cada país del mundo, ojalá en un 
escenario no capturado por políticas nacionalistas 
o populistas. 
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El año 2007, tres grupos de investigadores  
–que incluían a académicos del Departamento 
de Geofísica de la Universidad de Chile– hicie-

ron un interesante estudio sobre una zona de si-
lencio sísmico que se extendía entre Constitución 
y Concepción (Ruegg et al., 2009). El estudio, fi-
nalmente publicado en junio de 2009, establecía 
que en el peor escenario posible la zona tenía el 
potencial para generar en el futuro cercano un 
terremoto de magnitud 8,5 Mw. Ese mismo año, 
especialistas en enfermedades virales emergentes 
publicaban un estudio sobre el potencial de los 
Coronavirus (CoV) tipo SARS para generar infeccio-
nes emergentes y re-emergentes: “La presencia 
de una gran reserva de virus tipo SARS-CoV en los 
murciélagos de herradura, junto con la costumbre 
de comer animales exóticos en el sur de China, es 
una bomba de tiempo” (Cheng et al., 2007).  

El 27 de febrero de 2010, un terremo-
to de magnitud 8,8 Mw, con epicentro entre 
Constitución y Concepción, ocurrió de madruga-
da. Minutos después, un tsunami azotó la costa de 
Chile. Quinientas veinticinco personas murieron 
y otras 23 fueron declaradas desaparecidas. ¿Se 
pudo haber evitado parte de esta tragedia a partir 
de la evidencia científica? Parece poco probable, 
ya que pasaron solo ocho meses entre la publica-
ción del estudio que lo advertía y el terremoto. 
Actualmente, el país cuenta con una red de alerta 
de tsunamis en toda la zona costera, habiéndose 
modernizado protocolos y procedimientos vincu-
lados a los planes de emergencia. Sin embargo, 
pasaron casi dos décadas entre la epidemia de 
SARS (2002-2003) y la actual pandemia de SARS-
CoV2. En ese período, se generó una enorme can-
tidad de evidencia que alertaba sobre el potencial 
de la re-emergencia de epidemias tipo SARS, 

La Pandemia 
Que No Vimos Venir

Por Gabriel León.

Académico adjunto, Centro para la Comunicación de la Ciencia, 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado,  
Universidad Andrés Bello.

En los últimos años –y particularmente después de la epidemia de SARS de 2002– 
científicos de diferentes disciplinas advirtieron a la comunidad internacional 

acerca de la posibilidad inminente de una nueva pandemia.  
Sin embargo, resulta complejo comunicar los riesgos futuros, más aún en un 

contexto en el que las emergencias presentes ya parecen desbordarnos. La actual 
pandemia debería ser un llamado de alerta y servir de experiencia para enfrentar 

desafíos como el cambio climático y, de la mano con eso, replantear nuestra 
forma de producir riqueza y de relacionarnos con la naturaleza.
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vinculada a la presencia de una gran cantidad de 
virus tipo CoV y –de manera muy relevante– rela-
cionada con la invasión de nichos ecológicos por 
parte de nuestra especie. Estos ejemplos generan 
preguntas muy urgentes en el contexto de otras 
amenazas que, tarde o temprano, nos golpearán 
con fuerza, como los efectos que el cambio climá-
tico tendrá en el planeta, nuestra especie y forma 
de vida.

¿Cómo se traslada la evidencia científica a la 
toma de decisiones? ¿Qué rol puede jugar la co-
munidad científica en alertar sobre riesgos futuros, 
que siempre parecen menos apremiantes que los 
riesgos presentes? Estas preguntas son urgentes 
y discutir cómo trasladar la evidencia científica a 
la toma de decisiones, y generar debate público 
al respecto, es un desafío gigantesco. Por un lado, 
debemos comprender cuál es la mejor forma de 

transmitir a los tomadores de decisiones la evi-
dencia necesaria para abordar de buena forma 
una crisis tan grande como la climática. En ese es-
cenario, la ciencia debe convertirse en un deporte 
de contacto: no basta con entregar la evidencia. 
Deben existir mecanismos que de manera activa 
permitan persuadir a las autoridades. “Las verda-
des no pueden caminar con sus propias piernas. 
Deben ser llevadas por personas a otras personas. 
Deben ser explicadas, defendidas y diseminadas a 
través del lenguaje, la argumentación y la reivindi-
cación.” (Campbell et al., 2015)

“Basado en evidencia” parece de perogrullo 
en el ámbito académico, pero en la vida cotidiana 
resulta a lo menos desconcertante verificar cómo 
se toman las decisiones. En 1974, los sicólogos 
cognitivos Amos Tversky y Daniel Kahneman –este 
último ganador del Premio Nobel de Economía 
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2002– publicaron un estudio que se ha conver-
tido en uno de los más influyentes en el área de 
la toma de decisiones en ambientes de incerti-
dumbre (Tversky & Kahneman, 1974), y que fue 
fundamental para delinear algunas conclusiones 
sombrías sobre nuestro proceso de toma de de-
cisiones: cuando enfrentamos situaciones de 
incertidumbre, no analizamos la información dis-
ponible de una manera racional; por el contrario, 
empleamos atajos mentales que nos lleva a tomar 
decisiones que pueden tener consecuencias ne-
fastas. Sabiendo todo esto, resulta fundamental 
que saquemos conclusiones claras con respecto 
al manejo que la actual crisis sanitaria ha tenido 
en diferentes partes del mundo. Ya en 2002-2003, 
para la epidemia de SARS, se criticó a nivel global 
el secretismo con el que el gobierno chino manejó 
el asunto, que finalmente salió a la luz gracias a 
Carlo Urbani, médico italiano que trabajando en 
Hanoi alertó a las autoridades de la OMS sobre 
una enfermedad nueva (el Dr. Urbani murió por 
SARS en marzo del 2003 en Tailandia) (Fleck, 2003). 
En esta ocasión el manejo de China tampoco fue 
el óptimo y el médico que denunció esta nueva 
“neumonía atípica” –el Dr. Li Wenliang, que por 
cierto también murió víctima de la enfermedad 
que ayudó a describir– fue perseguido por las au-
toridades de ese país por alterar el orden público 
(Mahase, 2020). Reconocer las nuevas amenazas 
y reaccionar a tiempo parecen ser dos lecciones 
muy relevantes. Países como Corea del Sur hicie-
ron grandes esfuerzos por diagnosticar a la mayor 
cantidad posible de personas y esa disminución 
de la incertidumbre diagnóstica parece haber 

contribuido a hacer que la epidemia progresara de 
manera más lenta, al tomarse las medidas adecua-
das (Iacobucci, 2020). La vigilancia epidemiológica 
también parece clave: países que fallaron en de-
tectar prontamente su primer caso –como ocurrió 
en Italia o EEUU– han mostrado una progresión 
más rápida de casos una vez que comenzaron a 
diagnosticar. La comunicación clara de los riesgos 
a la población general, así como la transparencia a 
la hora de entregar los datos, parecen ser también 
fundamentales para generar el compromiso social 
que la respuesta a una pandemia requiere. Es 
importante analizar las diferentes respuestas que 
esta emergencia sanitaria ha tenido en distintos 
lugares, dependiendo de los contextos y recursos 
disponibles. Será un insumo muy valioso para el 
futuro y permitirá sacar importantes conclusio-
nes. Muy probablemente una de las más relevan-
tes se relacione con cómo los países deben tener 
sólidos, bien financiados y modernos sistemas de 
salud pública, que garanticen a los Estados –en la 
medida de lo posible– la robustez necesaria para 
responder a un escenario como el actual. 

Por otro lado, las primeras noticias que vimos 
sobre la actual pandemia la vinculaban con la 
costumbre de comer animales exóticos en China. 
De hecho, hubo una suerte de juicio cultural al 
respecto, como si comer animales exóticos fuera 
la única forma en que una pandemia como esta 
podría emerger. En este punto es bueno recordar 
que en Chile también tenemos una enfermedad 
zoonótica emergente: el hanta. En efecto, el hanta 
es una enfermedad zoonótica –que pasa de otros 

Li Wenliang publicó en las 
redes sociales una foto suya 
desde su cama en el hospital 
el 31 de enero. Al día siguiente 
fue diagnosticado con 
coronavirus.

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-51371640

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-51371640
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https://palermonline.com.ar/wordpress/dr-carlo-urbani-infectologo-identifico-en-el-2003-el-srag-peligrosamente-contagiosa/

Doctor Carlo Urbani,  
médico de la OMS y de Médicos 
sinFronteras fue el primero en 
alertar, desde Hanoi, de que 
estaba apareciendo una nueva 
enfermedad. 

animales a los humanos– causada por un virus 
emergente, el hantavirus. El animal responsable 
de transmitir esta enfermedad a los humanos es 
el ratón de cola larga y nadie come sopa de ratón 
de cola larga. No es necesario comerlo, basta con 
invadir su nicho ecológico. En este sentido, la 
actual pandemia debería ser un recordatorio de lo 
frágil que es nuestra relación con la naturaleza y 
de cómo los seres humanos nos hemos encargado 
de invadir cada centímetro cuadrado del planeta 
sin ningún cuidado. Esta es una crisis que debería 
marcar el debate en torno a nuestra forma de 

producir riqueza y de cómo hemos depredado 
el planeta hasta dejarlo al borde del colapso. 
Todas estas son lecciones muy importantes para 
el futuro, porque esto es algo que eventualmente 
volverá a ocurrir. Sin embargo, parece muy pro-
bable que, pasada la tormenta, archivemos las 
conclusiones en algún sótano oscuro, las que solo 
saldrán a la luz cuando nos toque hacerle frente a 
la siguiente pandemia y nos preguntemos colecti-
vamente ¿cómo fue que no la vimos venir? Espero 
equivocarme. 

https://palermonline.com.ar/wordpress/dr-carlo-urbani-infectologo-identifico-en-el-2003-el-srag-peligrosamente-contagiosa/
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El doctor Ennio Vivaldi Véjar, rector de la 
Universidad de Chile desde el año 2014, 
médico cirujano titulado en esa misma casa 

de estudios,  y miembro de la mesa social COVID-
19 convocada por el gobierno, no se detiene ni un 
minuto en su trabajo semanal ayudando a com-
batir la pandemia.  Hace un par de semanas pre-
sentó el importante proyecto Estrategia Nacional 
de Salud Mental, preparado por un equipo inter-
disciplinario de la U. de Chile, y no descansa en 
la implementación de un programa especial de 
acompañamiento en sanidad mental convencido 
de que una población sana tiene más posibilidades 
de salir adelante del drama que estamos viviendo.

Generosamente, sin embargo, dedica unos 
momentos de su apretada agenda para dialogar 
con Iniciativa Laicista.  

Doctor Vivaldi, en estas severas condiciones de 
la crisis sanitaria, ¿qué cambios conductuales 
deberían promover las empresas para reacti-
var la economía, sin que ello ponga a nuestro 
país en riesgo de altos índices de contagio?

Yo creo que es muy peligroso subestimar la pande-
mia y sus efectos. Podríamos llegar a un momento 

en que sobrepasemos la capacidad de tratamiento 
terapéutico que tiene nuestro sistema de salud, y 
eso debemos evitarlo a toda costa porque, si llega 
a ocurrir, la situación se puede volver realmente 
insostenible. Por lo tanto, estimo que la preven-
ción tiene que primar. No podemos permitir que 
se generen situaciones sanitarias que desborden 
la capacidad que tenemos de manejar la pande-
mia. Con eso en cuenta, uno podría irse abriendo 
a la idea de ir reactivando la economía, pero en el 
entendido de que no podemos dejar que la pan-
demia nos desborde, porque eso se transformaría 
en una tragedia inolvidable y, además, tendríamos 
el agravante, en relación a otros países, de que no-
sotros sí sabíamos lo que nos podía pasar. En eso 
no tendríamos perdón.

¿Está preparado nuestro sistema de salud para 
atender brotes en cités, poblaciones con alta 
población, en los llamados guetos verticales? 
¿Qué otros puntos de riesgo cree usted que 
existen?

A ver… como comentario más general es muy 
válido esto que se ha dicho acerca de que esta no 
es una catástrofe de por sí, sino que lo es debido 
a cómo actúa la catástrofe. Por ejemplo, según los 

Iniciativa Laicista conversa con Ennio Vivaldi, 
rector de la Universidad de Chile

En la sociedad pospandemia, 
la salud y la educación 
públicas deben volver a estar 
en el debate
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expertos, el terremoto que desoló a Haití en Chile 
no hubiera hecho nada porque hay otras formas 
de construcción. Ahora, en esta misma situación, 
una catástrofe no depende solo del lugar donde 
cae, sino que también, en casos como la viruela o 
el Zika, depende de los problemas que halla donde 
la catástrofe opera. Desde ese punto de vista, 
creo que aquí quedaron en evidencia muchas de 
las grandes discusiones que traía el coronavirus. 
Y luego hay que ver por lo menos una que inte-
resa mucho, y es que el concepto de “estructu-
ra pública”, de “lo público”, en Chile se terminó 
viendo como algo que era casi exclusivo para los 
pobres. Hay que entender que la sociedad opera 
a un nivel de complejidad que no es el caso para 
los individuos; y cuando uno habla de educación 
pública y salud pública, no es solamente para los 
“otros”, sino que tiene que ver con algo que va a 
repercutir en toda la sociedad.

Y ahora, lo que usted pregunta es particularmen-
te dramático porque no es que los que viven 
mejor estén en los sectores más privilegiados de 
la ciudad y estén los otros, que viven en peores 
condiciones, como si existieran en mundos aparte. 
Al principio estábamos mucho más optimistas 
porque la pandemia estaba golpeando, funda-
mentalmente, a un sector mucho más protegido, 
en el cual las casas están separadas de 15 a 20 
metros unas de otras, en las cuales hay cuatro per-
sonas que viven en tres dormitorios, etc. Cuando 
de ahí nos trasladamos a sectores menos privile-
giados, en donde perfectamente puede haber de 
8 a 10 personas viviendo en apenas dos dormito-
rios, evidentemente tenemos otra historia, otra 
configuración. Esto es lo que mantiene –y le da un 
nuevo impulso– a la pandemia y, por lo tanto, de 
una vez por todas  tenemos que aprender que lo 
que le pasa en el resto de la sociedad es algo que, 
en algún momento, nos estará afectando a todos.

Yo creo que si alguna lección hay que sacar de 
esto es la importancia de lo público: la educación 
pública, la salud pública, un sistema público de 
atenciones, y un largo etcétera.

En el ámbito de la ciencia, ¿qué nos ha ense-
ñado esta crisis respecto a la responsabilidad 
del Estado para con la ciencia de nuestro país? 
¿Cómo puede la ciencia empoderarse gracias a 
este tema?

Yo sinceramente pienso que el tema de la ciencia 
no es un tema que tenga sentido defenderlo desde 
lo científico; ni tampoco desde las universidades, 
sino que es un tema que debe decidir el país.

Si vamos a seguir viviendo en un país que se 
dedique a exportar cobre, a exportar madera y a 
vivir de funciones extractivas, no vamos a requerir 
de demasiada ciencia. Ese es el criterio que se tiene 
hasta ahora. Hay un total desinterés por promover 
la ciencia en Chile. Hago notar, por ejemplo, que la 
Universidad de Chile está primera en nuestro país 
y dentro de las primeras en la región en América 
Latina (ranking mundial de universidades). Eso es 
destacable porque si tú tomas las diez primeras 
universidades de América Latina, siete son brasi-
leñas. Brasil tiene una inversión per cápita para los 
estudios tres veces mayor a la nuestra. También 
hay una universidad mexicana, una argentina y, 
finalmente, la Universidad de Chile, y nosotros 
tenemos más o menos la mitad de lo que ellos 
tienen en cuanto a inversión. Entonces, lo que noso-
tros hacemos son logros enormes sobre cómo nos 
situamos en ciencia a nivel mundial. Si queremos 
seguir siendo un país con una matriz productiva 
basada en lo extractivo, a lo mejor no necesitamos 
ciencia. Pero si tomamos la decisión de cambiar 
esto, entonces no se puede hacer un cambio en la 
capacidad que el país tenga de innovar y de hacer 

Yo creo que si alguna lección hay que sacar de esto es la importancia de lo público: la 
educación pública, la salud pública, un sistema público de atenciones, y un largo etcétera.
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propuestas, y de invitar al mundo de la sociedad 
del conocimiento, si no hacemos un cambio drás-
tico en la ciencia. Por eso a mí me gusta esta forma 
de plantearlo, porque esto requiere la honestidad 
de decir: yo no estoy pidiendo plata para mí, estoy 
pidiendo plata para un proyecto para Chile. Y si 
Chile está interesado en ser un país innovador, es 
ridículo pensar que lo va a lograr con lo que hoy 
día se destina a las ciencias. Ahora, si quiere seguir 
siendo el país exportador de materias primas, está 
bien, podemos seguir con esto para siempre. Esa 
decisión la debe tomar la  nación en función de lo 
que quiere el país para él. Es algo que va mucho 
más allá de la idea del investigador que pide plata 
para poder comprar más equipamiento. El tema 
no puede ser ese, el investigador pidiendo plata 
para él; el tema tiene que ser el país tomando una 
decisión sobre el rumbo quiere tomar.

¿Y esta crisis nos ha dejado algunas lecciones?

Bueno, insisto en esto: nuestra ciencia se ha ma-
nejado de manera notable con los medios que 
tiene. Por ejemplo, es impresionante la capacidad 
que nosotros hemos mostrado de asumir que el 
conocimiento de la universidad explique lo que 
está pasando. Por ahí escuché que, en Brasil, 
de las 50 universidades públicas solamente seis 
habían logrado mantenerse funcionando. Y el 
número en Argentina es la mitad de esto, más o 
menos. Las universidades estatales no solamente 
nos hemos mantenido funcionando gracias a lo 
que hacemos desde el plano de las tecnologías de 
la información, sino mucho más que eso. Hemos 

sido capaces de aportar a todo el país desde el 
aspecto universitario, y eso a pesar de lo muy mal-
tratados que hemos sido.

Han quedado a la vista los resabios de una 
mentalidad primitiva, supersticiosa y prejui-
ciosa, crédula en general, en gran parte de la 
población mundial afectada por la pandemia. 
Se han barajado todas las teorías habidas y 
por haber sobre la causa del virus: desde un 
castigo divino hasta un envío extraterrestre. 
¿Cómo puede, en ese sentido, el conocimien-
to científico elevar el prestigio que merece en 
nuestras sociedades? ¿Hay que educar más en 
ciencias desde los niveles tempranos?

Desde luego que hay mucha preocupación por la 
educación, ha habido una tergiversación de los 
verdaderos fundamentos de la educación, la que 
se ve muy mercantilista y poco enfocada en la 
función formativa. Eso, estimo yo que nos ha afec-
tado, aquí y en todo el mundo: esta visión mercan-
tilista y la postergación de los grandes valores de 
la educación. Por supuesto que hay que enfocarse 
también en la educación pública. Es clave tener un 
pueblo educado y crítico en sus puntos de vista.

El otro aspecto importante es cómo se plantea 
el debate en la opinión pública; ahí el rol de los 
medios de comunicación y de la prensa es clave. 
¿Qué tipo de contenidos consume la gente, cómo 
se les incentiva a informarse? Esto, creo que 
también es un factor importante en el país.
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Y pienso que también hay una cosa en relación a la 
democracia que tiene que ver con la racionalidad 
en la toma de decisiones. La toma de decisiones 
no debiese tener intereses creados, sino que, por 
el contrario, asentarse en una fundamentación 
lógica que deben demostrar quienes representan 
la autoridad. En el caso de la pandemia, es distinto 
decir solamente que se implementará una cuaren-
tena en tal lugar a decir que, en base a los estudios 
científicos, si se cierran ciertos establecimientos, 
el crecimiento de contagios podría ser este y, si no, 
ocurriría esta otra situación. Entonces, esta rela-
ción entre la racionalidad y el ejercicio del poder 
en la democracia también es clave.

¿Cómo ha sido la relación entre el Colegio 
Médico y las universidades con el gobierno en 
esta crisis?

Considero que el Colegio Médico ha tenido una 
postura impecable y de mucha responsabilidad, 
pues hace lo que corresponde, que es representar 
a los médicos de Chile. Creo que las universidades 
también hemos jugado un rol muy responsable 
durante las iniciativas que hemos implementado 
en el combate contra la pandemia y también en 
las medidas que hemos tomado, como lo fue la 
suspensión en la Universidad de Chile de las clases 
presenciales, lo que coincidió en la misma decisión 
de todas las demás universidades como la medida 
correcta del momento.

Respecto al gobierno, nosotros somos una entidad 
estatal, pública, y desde luego nosotros vamos 
a estar siempre colaborando y abiertos a ayudar 

en las necesidades que el Estado de Chile requie-
ra. Nos parece que nuestra presencia en la Mesa 
Social del COVID es tremendamente importan-
te. Hemos hecho aportes en el área de la salud 
mental, por ejemplo, además de otras áreas.

¿Qué se debe priorizar en la investigación bio-
médica del mañana?

En primer lugar, yo creo que hay que destacar la 
importancia de contar con buena ciencia, buena 
tecnología, buenas universidades. Sería un grave 
error plantear que esto puede pasar a un segundo 
plano.

En segundo lugar, tiene que haber un debate sobre 
lo público y cómo fue brutalmente tergiversado 
en la última década en Chile. La situación sobre la 
salud y la educación pública debe estar de nuevo 
en el debate.

Y, por último, tenemos que entender toda la fragi-
lidad que existe con el modelo que nos ha regido 
hasta ahora. Creo que es muy interesante que esta 
pandemia se haya dado justo después del estalli-
do social. En el fondo, hay un encuentro entre las 
necesidades que evidencia el pueblo con el estalli-
do y, posteriormente, con la pandemia. Entonces, 
yo espero que se generen instancias en las que la 
gente necesitada sea escuchada, pueda opinar, y 
que se hagan los cambios en el modelo de socie-
dad que se venían exigiendo.

Entrevistó: Eduardo Quiroz 
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Sylvie R. Moulin

Una epidemia 
de literatura

Un mal que esparce el terror, 
Mal que el Cielo en su furor

Inventó para castigar los crímenes de la tierra…

La Fontaine, Los animales enfermos de la peste

El tema de la epidemia siempre ha inspirado 
a los escritores, sean novelistas, dramaturgos 
o poetas. Contaban su aparición y propaga-

ción rápidas, la imposibilidad de controlarla a 
pesar de los remedios disponibles y a veces las 
brujerías que se inventaban al respecto. Afectaba 
a grupos enormes y sus estragos dejaban cica-
trices enormes en la población, contagiando y 
diseminando en grande. Con el tiempo la palabra 
se aplicó a cualquier fenómeno pernicioso que 
tocaba a un conjunto amplio de individuos de 
manera acelerada. Ya no se hablaba solamente 
de epidemia de paludismo, tuberculosis, gripe o 
peste, sino de violencia, de pánico o de suicidios…. 
Cuando una afección asolaba repetidamente una 
región determinada y resultaba de un factor local, 
se definía como “endemia”, etimológicamente 
una enfermedad que se establece en un sector, 
por ejemplo el paludismo en África. Mucho más 
nueva, la palabra usada en este momento siguió 
el cruce de fronteras: de la “epidemia” original 
que literalmente quedaba “en casa”, derivó en 
“pandemia” que concierne al “pueblo entero”. Su 

base griega no hacía referencia a una enfermedad 
contagiosa, y en el significado que le conocemos 
hoy, solamente apareció en el siglo XVII en inglés 
y en el siglo XVIII en francés. La pandemia es un 
fenómeno completamente “normal” - con el 
debido respeto-, y tiene a los aeropuertos como 
núcleos de propagación esenciales. 

Cada plaga ha provocado un brote literario 
desde la Antigüedad, “una epidemia” por decirlo 
así, y sigue inspirando a los escritores. Entre los 
primeros títulos que surgen a la mente seleccio-
naremos Edipo Rey de Sófocles (430-420 AC), El 
Decamerón de Boccaccio (1351-1353), La Peste de 
Albert Camus (1947) y El amor en los tiempos del 
cólera de García Márquez (1985). 

La epidemia de peste de la tragedia de 
Sófocles es la consecuencia de un doble crimen. 
Edipo, espantado por el oráculo de Delfos que le 
anuncia un parricidio y un incesto, se escapa de 
su ciudad para estar lejos de los que toma por sus 
padres. En camino mata a un viajero y al llegar a 
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Tebas se vuelve rey casándose con Yocasta, sin 
conocer la identidad verdadera de ambos. Años 
más tarde, cuando la epidemia devasta la ciudad, 
el dios Apolo consultado por el oráculo confirma 
la predicción de Delfos y revela que esa catástrofe 
resulta del parricidio y del incesto cometidos por 
Edipo: en realidad, había matado a su padre el rey 
Layo y tomado a su madre por esposa. Yocasta se 
suicida, Edipo se revienta los ojos con los broches 
del vestido de ella y toma el camino del exilio, y 
Tebas vuelve a la normalidad. Es interesante notar 
que la epidemia presentada por Sófocles, que 
afectó a humanos y ganado, sigue siendo tema 
de investigaciones, incluso de parte del cuerpo 
médico. Lo más probable es que fue una bruce-
losis, común en ese sector y aquella época, a la 
cual Sófocles hubiera atribuido un carácter mucho 
más mortífero que el que tiene en realidad, según 
un artículo de Pierre Barthélémy publicado en 
enero de 2012 en Le Monde (¿Qué enfermedad 
destrozó la ciudad de Edipo?). Los estudios conti-
núan interesando a los profesionales, lo que no 
quita a la plaga la dimensión simbólica que le 
otorga la tragedia.

Boccaccio por su parte describe en las 
primeras páginas del Decamerón una epidemia 
muy concreta, la peste que afligió Florencia en 
1348, resultando según él “de la justa cólera de 
Dios y para nuestro castigo”. Llegada del Oriente, 
invadió la ciudad sin que ningún remedio pudiera 
frenarla: “Es en vano que por orden de los magis-
trados instituidos con tal propósito la ciudad fuera 
purgada de un montón de inmundicias; que se 
prohibió la entrada a todo enfermo y que nume-
rosos consejos se dieron para mantener la salud. 
Es en vano que se organizara, no una sola vez sino 
varias, humildes oraciones públicas y procesiones, 
y que suplicas fueran dirigidas a Dios por personas 
devotas; casi al principio de la primavera de aquel 

año, la plaga desplegó sus dolorosos efectos en 
todo su horror y se afirmó de manera prodigiosa.” 
El mal no se pudo controlar, o por su naturaleza, 
o por la ignorancia de los médicos, y se propagó a 
una velocidad fulminante. Boccaccio describe con 
lujo de detalles como algunos grupos se aislaban 
y vivían lo más sanamente posible mientras otros 
caían en orgías, y como muchas personas aban-
donaron sus casas y la ciudad para buscar refugio 
en el campo, sin contar las que murieron abando-
nadas por su familia. Luego vienen los funerales 
improvisados, el trabajo horrendo de los sepultu-
reros que no encontraban espacios para enterrar 
a los muertos, y finalmente las fosas comunes. 
Concluye diciendo que “tan larga y fuerte fue 
la crueldad del cielo, y quizás en parte la de los 
hombres”, que entre marzo y julio de aquel año, 
más de cien mil personas sucumbieron en la 
ciudad de Florencia que quedó casi vacía. 

En cuanto a La Peste de Camus, es probable-
mente una de las obras más conocidas internacio-
nalmente sobre el tema. De hecho, la situación 
actual ha provocado un “re-encaprichamiento” 
por esa novela y una reafirmación de la epidemia 
tal como él la describe, como metáfora de otra 
calamidad. Porque si bien la publicación del libro 
sigue una epidemia de peste bubónica en Orán 
en 1945 y otra en Argel el año anterior, el escritor 
hablaba del proyecto en sus cuadernos y corres-
pondencia personal varios años antes. En la novela, 
la epidemia azota primero a los ratones antes de 
que se extendiera a los humanos y que la ciudad 
fuera puesta en cuarentena. Camus describe la 
aparición del mal, su desarrollo, su culminación y 
luego su regresión, varios meses después, gracias 
al trabajo incansable de los médicos, algunos 
de los cuales fallecieron en la lucha. Pero detrás 
de esta calamidad surge una metáfora clara que 
Camus elucida en su carta del 11 de enero de 
1955 a Roland Barthes, en respuesta a la crítica 
de éste sobre La Peste - con la cual discrepa en 
gran parte. Comenta primero que la novela “tiene 
como contenido evidente la lucha de la resistencia 
europea contra el nazismo”, añadiendo que si la 
compara con El Extranjero, publicado cinco años 
antes, “La Peste marca, sin discusión posible, 
el paso de una actitud de revuelta solitaria al 
reconocimiento de una comunidad, las luchas 
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de la cual se debe compartir. Si hay evolución 
del Extranjero a La Peste, va en la dirección de la 
solidaridad y la participación”. Camus concuerda 
con Barthes sobre la importancia del tema de la 
separación en el libro, ya que “Rambert renuncia a 
la vida privada para unirse al combate colectivo”, y 
subraya la presencia en el final de la novela de “la 
anuncia y la aceptación de las luchas por venir”. 
Concluye que lo que hicieron los combatientes 
descritos en el libro, “sin duda lo harán de nuevo, 
frente a cualquier terror y sea cual sea su cara, ya 
que el terror tiene varias, lo que justifica que yo 
no haya nombrado ninguno para poder pegarlos 
a todos. Sin duda eso es lo que me reprochan, 
que La Peste pueda servir a todas las resistencias 
contra todas las tiranías”. (http://philofrancais.fr/
camus-lettre-a-roland-barthes).

Muy distinta es la perspectiva de la novela 
publicada en 1985 por Gabriel García Márquez, 
porque al iniciar la lectura de El amor en los 
tiempos del cólera, uno presiente que la enfer-
medad desempeñará un rol básico, que será el 
tema esencial. En realidad, actúa más bien como 
hilo conductor, reapareciendo en todas partes, 
amenaza constante, causa de éxodo y razón de 
muchas muertes incluyendo la del padre del doctor 
Urbino. Sobre todo, se conecta con el amor, desde 
el momento cuando llaman al médico a la casa 
de Fermina porque presenta los síntomas de la 
enfermedad. Luego amor y cólera provocarán los 

mismos síntomas en Fiorentino —que presenta 
en realidad lo que hoy definiríamos como ataques 
de ansiedad— y al final de la novela la bandera 
amarilla, que indica la presencia de plaga, permite 
que el barco donde se encuentra con Fermina siga 
navegando “para siempre” por el río. En esta obra 
—que inspirará una adaptación cinematográfica 
exitosa aunque a veces controvertida, del mismo 
director de Harry Potter—, García Márquez se 
enfoca en la representación metafórica del amor 
imposible, del deseo insatisfecho que consume 
a su víctima de la misma manera que el cólera. 
Permanece estigmatizado en esa frase que quedó 
grabada en la memoria de todos sus lectores: 
“La única enfermedad que alguna vez tuviste fue 
cólera.– No mamá, confundiste el cólera con el 
amor”.

Al lado de estas obras maestras, la epidemia 
inspiró a numerosos autores, como Daniel Defoe 
con Diario del año de la peste (1722), sobre la 
gran plaga que devastó Londres en 1665, Jack 
London con La peste escarlata (1912), obra que 
nos proyecta en 2073, sesenta años después de 
una pandemia suficientemente feroz para despo-
blar el planeta, Antonin Artaud con el capítulo 
titulado “El teatro y la peste” en  El teatro y su 
doble (1938), en el cual observa que todas las 
epidemias acompañan cambios profundos de la 
sociedad y llega a comparar el teatro con la peste, 
porque mata o lleva a la purificación, y Frank G. 
Slaughter con Epidemia (1961), donde la plaga 
que asola Manhattan crece con la delincuencia. 
También está presente en libros más conocidos 
por su versión cinematográfica, como El húsar en el 
techo de Jean Giono (1951), en el cual un soldado 
italiano está acusado de haber traído el cólera a 
Provenza, Apocalípsis de Stephen King (1978), 
donde el virus es arma bacteriológica, o Ensayo 
sobre la ceguera de José Saramago (1995), sobre 
una epidemia de ceguera que ataca a toda una 
ciudad de Portugal, salvo a una mujer que guía a 
los demás. La lista podría seguir, con libros menos 
populares publicados en esta última década y 
revelados en el brote de artículos sobre el tema 
que estamos observando. Mencionaré solamente 
dos más, que me impactaron particularmente y en 
los cuales aparece también una plaga.  

http://philofrancais.fr/camus-lettre-a-roland-barthes
http://philofrancais.fr/camus-lettre-a-roland-barthes
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La primera obra fue publicada por el nove-
lista histórico Michel Peyramaure en 1983 y se 
basa en un relato novelado de la construcción de 
Notre Dame. La primavera de las piedras es una 
enorme página de historia que describe todas las 
capas sociales desde la corte real hasta los más 
humildes, el poder y las coerciones de la Iglesia, 
la expulsión de los judíos, el mundo asombroso 
de los constructores, los bajos fondos de Paris y la 
Corte de los Milagros en el fin del siglo XII. La plaga 
contada aquí es probablemente, aunque con un 
ligero desfase temporal, la peste bubónica o “peste 
negra” que llega a Marsella en 1347 y devasta 
París el año siguiente. Peyramaure permanece 
fiel a la historia al describir como causa estragos, 
trae hambruna, desfigura a mujeres hermosas y 
quiebra familias, hasta dejar en algunos sectores 
dos habitantes de veinte. Pero sobre todo, destaca 
como condena a la errancia e inventa chivos expia-
torios, efectos que los progresos médicos no han 
permitido superar en el transcurso de los siglos. 

La segunda novela, titulada El viaje de 
Octavio, fue publicada por el joven autor fran-
co-chileno-venezolano Miguel Bonnefoy en 2015. 
Ese relato alegórico empieza con la evocación de 
la peste que llega al puerto de La Guaira en un 

barco el 20 de agosto de 1908. Después de un 
mes, los habitantes organizan una procesión con 
la efigie de San Pablo, cubierta de orquídeas, que 
entra en cada casa para purificarla. Hasta que un 
viejo criollo se niega a dar acceso a su vivienda 
y amenaza a los fieles con su escopeta. Cuando 
se arrancan, la corona de espinas de la estatua 
se cuelga del enorme limonero de la entrada, el 
viejo dispara y centenas de frutas caen del árbol. 
Creyendo que se trata de un milagro, la gente 
usa los limones para rituales y remedios contra 
la plaga: “En diez meses, hicieron retroceder 
diez años de peste”. Varios capítulos después, 
Bonnefoy describe como la iglesia San Pablo del 
Limón, cerrada desde la epidemia, ha sido trans-
formada en guarida de contrabandistas. Y solo es 
en las últimas páginas, cuando se abrirá de nuevo 
la iglesia transformada esta vez en teatro, que 
Bonnefoy vuelve a la historia de la peste, objeto 
de la obra de inauguración, repitiendo la misma 
frase que había iniciado la novela: “La pieza empe-
zaba en el puerto de La Guaira, el 20 de agosto de 
1908, cuando un barco proveniente de La Trinidad 
echa el ancla en las costas venezolanas sin sospe-
char que también traía la peste que se demoraría 
un siglo en dejar el país”.
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Podríamos seguir con ejemplos, pero el 
propósito no es establecer un catálogo. Más bien 
recalcar, con esta breve análisis, que la epidemia, 
en todas sus formas, siempre ha sido un tema 
de inspiración literaria, tanto como documento 
histórico como por la dimensión metafórica que 
logra alcanzar, representando en general una cala-
midad - abuso, represión o entusiasmo fanático - 
que aflige a un pueblo o a una región, se propaga 
escapando a todo control, requiere enormes 
fuerzas para ser revertido y deja cicatrices crueles. 
A menudo ilustra la moraleja de la fábula de La 
Fontaine: “Según será potente o miserable / Los 
juicios de corte lo harán blanco o negro”.

Y si las epidemias traen creencias y fabu-
laciones, al mismo tiempo estimulan al cuerpo 
científico y hacen progresar las investigaciones. 
La literatura las adora como tema de inspiración, 
porque reflejan los miedos y las violencias que las 
acompañan, así como sus efectos colaterales. Los 
periodos de confinamiento que las acompañan 
también son favorables para la reflexión y la 
escritura: numerosos son los artistas (escritores, 
pintores y músicos) que compusieron obras maes-
tras en reclusión. En cuanto al periodo “post-epi-
demia”, trae nuevos conflictos, desórdenes, 
reajustes y toma de conciencia de dilemas que 
no se distinguían antes. A veces la recuperación 
es peor que la plaga misma… Los parámetros 
cambian, y la velocidad y amplitud de los medios 
de comunicación tienden a amplificar los efectos, 
pero el esquema general es bastante similar. 

Así las pandemias favorecen la lectura porque 
permiten “reaprender a leer”, descubrir qué 
representa la plaga en la literatura a lo largo de 
los siglos, cuál es su dimensión alegórica, qué 
significa el encierro, cómo podemos usarlo para 
crecer. Sobre todo, debemos enfocarnos sobre lo 
que desvelan de la realidad humana, la capacidad 
de adaptación, la conciencia de pertenencia a un 
grupo, la trivialidad de las diferencias que antes 
parecían cruciales. Las epidemias/pandemias 
requieren trabajo profesional, del cuerpo médico 
por supuesto, pero además de los gobiernos, 
para gestionar no solo la enfermedad per se, 
sino también todos los problemas relacionados, 
la economía incapaz de encarar la situación, el 
sistema de educación que no logra adaptarse, las 
desigualdades que se acentúan. En muchos países, 
el virus hizo resaltar de manera más aguda todos 
los dilemas que no habían resuelto antes y habían 
provocado. Sería ridículo asumir que la reclusión 
los enterró. 

En muchos países, el virus hizo resaltar de manera más aguda todos los dilemas 
que no habían resuelto antes y habían provocado.
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A la distancia –como obligatoriamente debe 
ser hoy todo contacto– el doctor Rodrigo 
Salinas Ríos, médico neurólogo del Hospital 

del Salvador, responde las preguntas de Iniciativa 
Laicista. Magíster en Ciencias por la Universidad 
de Oxford y Magíster en Economía de la Salud por 
la Universidad de York, el doctor Salinas ejerce 
también en la Universidad de Chile como aca-
démico de la Facultad de Medicina, es miembro 
titular del Tribunal Nacional de Ética del Colegio 
Médico de Chile y miembro de la Comisión de 
Ética Asistencial del Ministerio de Salud.

IL.- Doctor Salinas: el modelo de desarrollo 
impuesto en Occidente, la economía que rigió 
nuestro ordenamiento social desde el término 
de la dictadura, nos hizo ver como “natural” 
que existieran distintas realidades, en educa-
ción, en salud, en vivienda y urbanismo. Sin 
embargo, algo tan inesperado como un virus 
letal y desconocido, nos pone en una situación 
de vulnerabilidad que, independientemente 
de la riqueza que cada cual posea, nos reduce 

a un plano de igualdad ante la posibilidad de 
morir. Ante esto, el lujo de una salud con tec-
nología de punta, pero orientada a un porcen-
taje muy pequeño de la población, no ha un 
tenido protagonismo relevante, como sí lo ha 
tenido el sistema público en general, y los hos-
pitales de las universidades tradicionales en 
particular. ¿Será este un argumento decisivo 
para entregar fondos para I+D+i a un sistema 
de salud con tradición de servicio a la inmensa 
mayoría del país?

RS.- En las democracias liberales de Occidente coe-
xisten dos modelos de organización de la atención 
de salud: el inglés (afín a la tradición de otras de-
mocracias europeas, así como de algunos países 
de la Commonwealth) y el de los Estados Unidos 
de Norteamérica, reproducido en numerosas otras 
naciones, entre ellas la nuestra. Ambos modelos 
difieren notoriamente entre sí, particularmente en 
la comprensión de la atención sanitaria como una 
responsabilidad del Estado, a la que se accede por 
necesidad y que es financiada por los impuestos 
generales de la nación, como en el caso inglés, o 

Buen Sistema Público de 
Salud y Educación Laica: 
TAREAS NECESARIAS PARA LA SOCIEDAD POSPANDEMIA

Iniciativa Laicista dialoga con el doctor 
Rodrigo Salinas Ríos, médico neurólogo  
del Hospital del Salvador
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aquellos, como el caso norteamericano, en que las 
prestaciones de salud son consideradas bienes de 
consumo, susceptibles, en el mejor de los casos, 
de un aseguramiento individual obligatorio. En el 
primero de estos modelos, el acceso a las presta-
ciones está condicionado, exclusivamente, por la 
necesidad de atención de quien lo requiere, en 
tanto que en el segundo el acceso está condicio-
nado por la capacidad de pago directo, o a través 
de un seguro individual, reservando en algunos 
países –como es el caso de Chile– la asistencia 
directa del Estado solo para aquellos que caen por 
debajo de la línea de la pobreza. 

Una pandemia como la que estamos viviendo 
desnuda, en su irracionalidad, aquellos sistemas 
en los que la atención de salud es responsabilidad 
preferente de emprendimientos privados y en los 
que el Estado adquiere simplemente un rol subsi-
diario, interviniendo solo ahí donde el privado no 
se interesa en hacerlo. La vulnerabilidad frente a 
una amenaza infecciosa, como la que representa 
la pandemia por COVID 19, ha colocado en eviden-
cia lo absurdo que significa pensar que el acceso 
a las prestaciones de salud que puedan requerirse 
para enfrentar los casos graves de una enferme-
dad pueda estar garantizado por la capacidad de 
pago del paciente, como ocurre en la lógica de la 
salud privada de corte comercial, de importante 
presencia en nuestro país. La escasez de esos re-
cursos, sumado a la escasa presencia de estableci-
mientos de salud privados de mayor complejidad 
en regiones, ha otorgado especial valor al esfuer-
zo del Estado por llegar a todo el territorio, con 
garantías de acceso suficientes para todos sus ha-
bitantes, incluyendo a quienes se encuentran ase-
gurados por sistemas privados.

Más que la necesidad de una mayor inversión en 
investigación y desarrollo en el sector público de 
salud, la tarea que nos debiera dejar esta pande-
mia es la de reconsiderar la lógica de la atención 
de salud, reconociendo la insuficiencia del modelo 

comercial adoptado en los últimos cuarenta años, 
y la necesidad de fortalecer un sistema de aten-
ción que reconozca las necesidades de salud como 
la única herramienta válida de discriminación para 
acceder a él. 

IL.- Después de la primera ola de contagios, 
ocurrida en sectores de vivienda con mayores 
ingresos, hoy vemos con preocupación 
cómo el virus se expande en las comunas de 
menores recursos. Es obvio que la posibilidad 
de hacer una cuarentena efectiva es mayor 
en viviendas con mayor superficie, capacidad 
de ventilación y menor número de morado-
res. ¿Está nuestro sistema de salud preparado 
para atender brotes en cités y poblaciones con 
alto hacinamiento?

RS.- El hacinamiento, así como las precarias condi-
ciones de vivienda de amplios sectores de nuestra 
población, hace prever que, una vez que los casos 
comiencen a multiplicarse en las comunas más 
pobres, la cifra total de contagiados se disparará y, 
con ella, el número de pacientes graves que reque-
rirá atención en unidades de cuidados críticos. El 
sistema público de salud se ha estado preparando 
de modo acelerado, reconvirtiendo camas, reorga-
nizando los hospitales y comprando equipamiento 
crítico como hacía años que no ocurría, a la vez 
que ha impelido al sector de salud privado a hacer 
lo mismo. Si los esfuerzos serán suficientes para 
responder a la avalancha de casos que se avecina 
o no daremos abasto, como ha ocurrido en países 
con sistemas de salud mucho más potentes que el 
nuestro, sólo lo sabremos en las semanas que se 
avecinan. 
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IL.- ¿Qué se deberá priorizar en la investiga-
ción biomédica después de esta pandemia?

RS.- La investigación biomédica deberá priorizar 
tecnologías cuyo propósito sea dar respuesta a 
problemas de salud de la población, preferente-
mente aquellos que han sido desatendidos en las 
últimas décadas. La asignación preferente de los 
recursos de investigación y desarrollo a aquellas 
patologías que pueden entregar rédito económico 
más que social, ha resultado en la multiplicación 
de productos con escaso valor agregado y que 
encarecen la atención de salud. La investigación 
pospandemia deberá reponer el interés público, 
radicado en las universidades y en las institucio-
nes del Estado, como eje del desarrollo de produc-
tos innovadores, cuya protección de propiedad 
intelectual tenga un propósito social y no, simple-
mente, generación de patentes que puedan ser 
explotadas con fines comerciales.

IL.- La pandemia, a nivel global, ha dejado a la 
vista los resabios de una mentalidad todavía 
supersticiosa, acrítica, crédula, prejuiciosa, 
dogmática, en considerables sectores de la po-
blación. ¿Cómo puede el conocimiento cientí-
fico lograr el reconocimiento que merece en 
nuestras sociedades como camino adecuado 
para el logro de certezas? ¿Qué se requiere: 
mayor educación o “alfabetización” científica 
desde la enseñanza más temprana?

RS.- La reacción de la población frente a la amenaza 
de la enfermedad infecciosa ha hecho renacer, 
efectivamente, prejuicios y temores que motivan 
conductas similares a las registradas por cronistas 
de hace siglos. La búsqueda de culpables, en este 
caso los chinos, es sospechosamente parecida 
a las persecuciones de judíos que ocurrieron en 
Europa con ocasión de la Peste Negra. La agresión 
a familias que han sido diagnosticadas con la in-
fección, como ha ocurrido en más de una ciudad 

de nuestro país, o la adopción de medidas irracio-
nales de aislamiento del personal que trabaja en 
la salud, en comunidades y condominios, revela 
la ignorancia que se disfraza baja el barniz de ci-
vilización que nos entrega una educación carente 
de humanismo y consideración por el prójimo. 
La adopción irreflexiva de terapias que no han 
demostrado eficacia mediante prueba científica 
alguna, como es el caso de la cloroquina, el uso de 
plasma de pacientes recuperados y otros tantos, 
es expresión de la ansiedad que provoca en la po-
blación este tipo de enfermedades, alimentada 
por una pobre comprensión del modo como se 
desarrolla el conocimiento científico en medicina. 
No es simplemente la educación de la gente en 
la comprensión de la ciencia aquello que logrará 
cambiar el estado de las cosas. La superación de la 
superstición y los prejuicios se logrará, solamen-
te, sobre los basamentos de una educación laica, 
de buena calidad y de carácter humanista, que 
estamos lejos de lograr en nuestro país.  

IL.- En esta crisis han existido al menos seis 
fuentes de información con distintas medidas 
y recomendaciones: Colegio Médico, ministe-
rios varios, OMS, epidemiólogos, etc. ¿Qué se 
debe recomendar a la población en general 
cuando hay disparidad, incluso radicalmente 
opuestas, en información tan importante para 
su salud y seguridad?

RS.- En situaciones de pandemia como la actual, 
los intereses de la salud pública adquieren pree-
minencia por sobre los de los individuos, y es el 
Estado, organizado en torno a sus autoridades 
democráticamente elegidas, el llamado a dirigir 
las acciones, coordinando la información científi-
ca obtenida de distintas fuentes, para resolver las 
mejores medidas que se deben adoptar, en res-
guardo del bien común. 

Entrevistó: Rogelio Rodríguez M. 
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La pandemia del Coronavirus COVID19 está en 
pleno auge y, acorde a los números, está lejos 
de cesar. De hecho, al momento de escribir 

este artículo ya íbamos en cercaa de 6 millones de 
casos alrededor del mundo, con más de 360 mil 
muertos y la pendiente de ambas curvas en cons-
tante aumento, por lo que se espera una situación 
peor en los días venideros. Chile se encuentra en 
el puesto 18° a nivel mundial de casos confirma-
dos, en medio de una creciente pugna por la poca 
transparencia en la información de casos de con-
tagiados y muertes. 

La situación médica ha desatado una serie de 
reacciones tan antiguas como humanas, y se han 

invocado ya a varios de los dioses acorde a la zona 
correspondiente a su religión, ya sea para echar-
les la culpa o para pedirles que intercedan con el 
virus y le eliminen. En términos ya más reales, hay 
pandemias más o menos cada 100 años y algunas 
fueron incluso históricas en tiempos aún más 
pretéritos. De hecho la primera epidemia tiene 
su registro en tiempos del emperador Justiniano 
en el siglo VI de nuestra era, a quién Procopio, 
influenciado por el panegirista católico Eusebio 
de Cesárea, en su obra Historia Secreta, calificó 
como demonio de un emperador causante de la 
“creación” de la plaga. Esta interpretación de los 
males que aquejaban a las civilizaciones, plagas 

Dogmas 
en tiempo 
de crisis
Por Eduardo Quiroz S. 
Ingeniero Civil Informático; Magíster en TI - MBAe

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6


25 

o aniquilamiento de pueblos, como un modo de 
castigo por los “pecados” constituían advertencias 
de dios a las generaciones posteriores, según los 
textos sagrados. En aquel entonces, la peste se ex-
tendió por Asia, África y Europa durante dos siglos 
y acumuló más de 50 millones de muertes, y se 
la relacionó con la caída del Imperio Romano y la 
transición a la época medieval. 

El primero y más conocido de los rebrotes es 
el que se desarrolló cerca del 1.340, conocido por 
ser, en términos porcentuales, el más mortífero 
de la historia, donde se calcula que acabó con un 
tercio de la población. Sus orígenes coinciden en 
la zona noreste de África y de Mongolia, donde es 
endémica debido al consumo humano de carne 
de marmota, incluso hasta nuestros días donde 
es ofrecido como agasajo. El animal es portador 
activo de la bacteria Yersinia pestis, que es la cau-
sante de la peste bubónica o peste negra, y debido 
a malas preparaciones culinarias de este animal se 
transmite al ser humano. De hecho la OMS en sus 
publicaciones semanales, mensuales y anuales del 
estado de las epidemias en el mundo, la incluye 
esporádicamente, incluso hasta nuestros días. Sí: 
la misma que lleva dos milenios matando y que, 

por la irresponsabilidad humana, aún persiste. 
Volviendo al 1300, el rebrote fue causado por el 
simple efecto del comercio en los alrededores del 
Mar Negro, muy masivo y diverso en esa zona en 
dicha época, a través de la ruta de la seda y em-
barcaciones que la llevaban en las ratas de sus 
barcos. Nuevamente fue atribuido a penas divinas, 
tanto su origen como su curación. De hecho, era 
frecuente la creencia que se librarían de la plaga 
solo una vez que fueran perdonados sus pecados. 
En su libro The Black Death, Mee Jr. señala que 
la gente empezó, con el afán de sanar, a tallar o 
pintar cruces rojas en sus puertas y escribir  “Señor 
ten piedad de nosotros” y menciona a Clemente 
VI que dijo haberse sentado entre dos fuegos 
durante semanas. El hecho que la muerte –antes 
de la peste ligada fuertemente a la religiosidad de 
la época como el paso a la vida feliz más allá del 
óbito– fuese más frecuente, provocó que empe-
zara a concebirse por la gente como algo natural 
o cotidiano, lejos de ese pasaje al paraíso y ello 
fue una de las causas esenciales del Renacimiento. 
La experiencia de la muerte fue desligada de lo 
benigno o maligno, asignándose una especie de 
neutralidad, que dio pie a la autopercepción del 
hombre en sí mismo como ser humano, más que 
como un cristiano. El concepto laico y el laicismo 
en sí comienza a tomar relevancia en el día a día: 
“La danza de la muerte, una de las primeras ma-
nifestaciones corales de la nueva cultura laica, 
se presenta como una metáfora sarcástica de la 
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imparcialidad de la muerte, que baila con todos 
los estamentos sociales, del obispo al emperador 
o el campesino. Pero, al mismo tiempo, aparece 
en ella la amargura insuperable de la aniquilación 
física, que da un sentido a la vida terrenal y que 
parece olvidarse de las promesas del paraíso. Surge 
un anhelo de gloria, de querer perdurar en la vida 
terrenal, muy característico del Renacimiento. Las 
tumbas se engalanan para elevar a unos muertos 
sobre otros en el recuerdo, y, por primera vez, el 
retrato adquiere tintes de género iconográfico. 
Los grandes hombres del Renacimiento querrán 
perpetuar su grandeza en un vano deseo de su-
pervivencia humana, de inmortalidad corporal”, 
señala Pedro García para un importante medio 
escrito en ¿Cómo cambió a Europa la peste negra? 

Hubo rebrotes regionalizados varios entre 
el 1500 y el 1600. Uno de los más nombrados, 
además de la llamada “Peste de San Cristóbal” 
en España, el de fines del 1500 en Logroño - muy 
detallado por Pons Ibañez en su libro Epidemia 
de Peste en Logroño o la Gran Plaga de Milán 
del 1620-, fue la Gran Plaga de Londres del 1665 
que tuvo su propia muerte recién pasado el 1666 
cuando, a causa del Gran Incendio de Londres, 
el fuego se llevó consigo a la casi totalidad de las 
ratas negras, causantes reales de la plaga y su cre-
cimiento. Causas simples, soluciones mundanas. 

Un paréntesis entre las pandemias o epide-
mias masivas más letales. Cabe mencionar la vivida 
por los nativos americanos en 1520 cuando tras 
la llegada de los españoles se propagó la viruela, 

traída desde Europa y para la cual no habían an-
tecedentes previos en el continente americano. 
El historiador Francisco Guerra escribió en torno 
a ella: “el equilibrio sanitario de los pueblos ame-
ricanos con su medio ambiente quedó alterado a 
partir de 1492, tras el contacto con los españoles 
que eran portadores inconscientes de nuevas en-
fermedades”. Las autoridades originarias se res-
quebrajaron y sus antiguos dioses parecían haber 
desaparecido, lo cual aprovecharon los españoles 
y su cristianismo importado para conversiones en 
masa, debido a la percepción del azteca de que 
cuando tanto el orden natural como el divino se 
pronunciaban de forma inequívoca en contra de 
su tradición y sus creencias nativas era porque 
existía un motivo. Eso provocó, con extraordinaria 
facilidad, la totalidad de las conquistas españolas. 
De dioses enfurecidos o traicioneros, nada.

Volviendo a la Peste Bubónica o Negra, cuenta 
la historia una de esas tantas reapariciones que 
trajo consecuencias notables: la que hubo en el año 
1720, que, también por causa de las ratas dentro 
de las embarcaciones, tuvo epicentro en Marsella 
y alrededores, donde la población de esas zonas 
bajó hasta en un 50%. La cuarentena, muy en boga 
hoy en día, en aquel tiempo hizo que los barcos se 
quedaran en la Isla Jarre, donde yace “El Gran San 
Antonio”, dícese primera embarcación que trajo 
la peste a las costas francesas según se cuenta en 
el libro Marsella de Duchȇne-Contrucci. En aquel 
entonces ya fue posible ver actitudes similares a 
las actuales, como por ejemplo que los de mayor 
fortuna (incluso infectados) se trasladaran fuera 

El gran incendio de Londres. Esta 
pintura muestra el gran incendio 
de Londres visto desde un barco 
cerca de Tower Wharf.
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de la ciudad para “cuidarse”, llevando consigo 
la plaga, así como el posterior cierre de fronte-
ras de la ciudad, saturación de hospitales, gente 
muriendo en las calles y descoordinadas leyes o 
mandatos dependiendo de cada autoridad local, 
un cierre del comercio que duró más de 5 meses, 
incluida la pesca y labores portuarias. La plaga en 
aquel entonces duró 2 años y recién en 1722 se 
consideró la zona libre de ella, según se señala en 
el libro Ciudad Muerta de Marsella: la plaga de 
1720 de Carriére, Cordurié y Rebuffat. 

El efecto provocado por la peste en los filó-
sofos, científicos y/o iluminados de la época, dio 
lugar a una búsqueda afanosa de la “verdad” fuera 
de las religiones y más cerca de las leyes físicas, las 

ciencias, el origen biológico de las enfermedades y 
la existencia del hombre, buscando un mayor co-
nocimiento mediante el uso de la razón en desme-
dro de la fe. Esto se vio reflejado rápidamente en 
la literatura de la época donde el aspecto clerical 
o religioso llegó a niveles de escasez jamás vistos y 
temáticas que indujeron al ser humano a dar uso 
a su facultad racional le sobrepasaron en número 
como nunca antes, al punto que el sector iletrado 
de la población europea, más del 80%, se vio en la 
necesidad de estudiar y se asignó un valor elevado 
a dicha característica. El Siglo de las Luces buscaba 
acabar con la superstición, poner fin a gobiernos 
tiránicos y absolutistas (de hecho finaliza este 
período con la Revolución Francesa), elevar el ra-
cionalismo y el optimismo además de promover el 
laicismo en la humanidad. Fueron grandes exposi-
tores de la época Diderot y D’alembert cuando, en 
el afán de reunir el conocimiento obtenido por la 
humanidad para ser utilizado por otros, editaron 
su Enciclopedia o Diccionario razonado de las cien-
cias, las artes y los oficios. Lógicamente fue com-
batido por el clero de la época, siendo incorporada 
esta obra al famoso Índice de Libros Prohibidos y 
persiguiendo y enviando a la cárcel a sus autores.

La centuria siguiente traería consigo el des-
plazamiento de los bubones por sendas diarreas, 
cianosis, calambres y otros síntomas, tanto o 
aún más desagradables, cuando se posiciona la 
primera pandemia del llamado Cólera, que acorde 
a Pollitzer encargado de la OMS, provino desde 
“La Ciudad de los Palacios”, Kolikata o más conoci-
da como Calcuta, en la actual India, desde donde 

Escena de la peste de 1720 
en la Tourette (Marsella).  
Obra de Michel Apriete (Museo 
Atger, Montpellier).
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se propagó a sus múltiples vecinos, y después más 
allá, llegando hasta China, Japón, Oriente Medio, 
Rusia y Tanzania. Las siguientes pandemias del 
Vibrio Cholerae tuvieron lugar en 1829, 1852, 
1863, 1881 y 1899 para finalizar el 1923. En la 
quinta aparición de la pandemia, el epidemiólogo 
catalán Jaime Ferrán i Clua descubrió una vacuna 
para la enfermedad. En él también recaen los des-
cubrimientos de las vacunas para la tuberculosis 
y el tifus. Chile, particularmente en su episodio 
de cólera de fines del 1880, mostró fuertes dife-
rencias entre clero y la ciencia, en parte por las 
Leyes Laicas, y se vieron a algunos eclesiásticos 
atribuyéndole a un castigo de Dios su aparición, 
así como fueron comunes remedios inútiles para 
los más ignorantes y crédulos como el Pililo, que 
consistía en comer heces de caballo para provocar 
vómito y así “expulsar” la enfermedad del cuerpo. 
De hecho, se creó el famoso “patio de los coléricos” 
en el Cementerio General, según cuentan Sagredo 
y Gazmuri en Historia de la Vida Privada en Chile, 
para enterrar sin rito ni ataúdes a los infectados fa-
llecidos. En el otro rincón de América, en México, 
particularmente en la ciudad de Iztapalapa, una 
de las ciudades con mayor mortalidad tras esta 
pandemia, se vio nacer una de sus grandes tradi-
ciones cuando, buscando una cura para esta en-
fermedad causada por los problemas de higiene 
de la época que propiciaban la reproducción de 
la bacteria, hicieron una gran marcha de niños y 
huérfanos al santuario denominado “El Señor de 
la Cuevita” para implorar. Cuenta la leyenda que 
“El Señor de la Cuevita” “apareció milagrosa-
mente” el 3 de mayo de 1833, poniendo fin a la 
epidemia, a la par que se estaban desarrollando 

variadas medidas sanitarias desde las autoridades 
de la época que, con el tiempo, trajeron consigo 
cambios importantes en la organización social, 
económica y urbana de las ciudades que, además, 
pusieron en relieve las diferencias sociales ante la 
muerte. A modo de anécdota, el Colegio Médico 
de México documentó cómo se narró el origen 
de la epidemia en  “la aurora boreal que en 1833 
enrojeció el cielo e hizo a los ingenuos temer el 
castigo de Dios por las reformas de don Valentín 
Gómez Farías”. América Latina recuerda un brote 
epidémico de esta en 1991, desde el Perú hacia 
el resto de la región, con más de 700.000 casos y 
6.000 muertes como indica la Revista Chilena de 
Infectología de octubre del 2010.

El siglo pasado, la Gripe de 1918, con peak 
hasta el 1919, fue escenario para la pandemia de 
Influenza (también conocida como H1N1), prove-
niente esta vez no de los mamíferos, sino de las 
aves y atacó, según diversas fuentes, a más de 
un tercio de la población mundial con más de 50 
millones de muertes. Si bien recibió el nombre 
de Gripe Española, fuentes científicas sitúan en 
EE.UU. su origen o caso 0, en Kansas entre los sol-
dados movilizados por la Primera Guerra Mundial. 
Tras esa detección, un mes después en España con 
1.100 infectados y 46 muertos, inició la masifica-
ción y puso la alerta en el mundo. El “récord” de 
muertes lo entregó Philadelphia, EE.UU., con más 
de 700 muertos en un día. La expansión de la epi-
demia tuvo como causa principal el ocultamiento 
de la información de los primeros países que se 
contagiaron, debido a lo sensible que podía ser 
esa información en medio de una guerra de esas 
características. Si bien los registros existentes no 
permiten una cifra exacta en el número de falle-
cidos con la gripe, se estiman que fueron hasta 
100 millones de personas alrededor del mundo, 
Latinoamérica incluida, pese a no haber estado 
cerca de la guerra y a la baja cantidad de viajes 
aéreos comparado con la actualidad. En Chile se 
contabilizaron más de 40 mil muertes [Revista 
Chilena de Infectología, López - Beltrán], con peak 
de más de 23.000 el 1919. De hecho, el historia-
dor de la medicina Enrique Laval Román elaboró 
un estudio sobre la influenza de 1918, donde 
quedó de manifiesto la inquietud que produjo una 
particular situación epidémica: la convergencia 

El Sistema Pililo. Ilustración de la época.
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de la gripe y el tifus exantemático. Ante la falta 
de un antibiótico para tratar infecciones bacte-
rianas secundarias derivadas de la influenza, los 
esfuerzos principales para su combate fueron los 
mismos que vemos implementados tanto en la 
pandemia actual como en las anteriores: aisla-
miento, cuarentena, buenos hábitos de higiene 
personal, uso de desinfectantes y limitaciones de 
reuniones públicas. Sin embargo, la nula coordi-
nación con que se implementaron estas prácticas 
en el mundo, jugó en contra de la eficacia de las 
mismas (cualquier parecido con la situación actual 
no es coincidencia, es simplemente no aprender 
de los errores del pasado). Entre las anécdotas 
más macabras de esta pandemia y fiel reflejo de 
la nefasta amalgama de ignorancia y el dogma, se 
cuenta una procesión extraordinaria en la ciudad 
de Zamora, España, que “atacó” la gripe. El resul-
tado de esa masiva manifestación de personas 
fue que Zamora registró el peak de contagios en 
dicho país, pese a que las autoridades intentaron 
prohibir dicho encuentro masivo. Sin embargo, el 
obispo de la época, al parecer un laicista parcial, 
les acusó de interferir en los asuntos de la iglesia 
desde el estado. Si creemos que las teorías conspi-
rativas pertenecen solo a la era actual, nos equivo-
camos. Se culparon del origen y propagación entre 
las distintas razas, países, etnias y, por supuesto, 
el castigo de los dioses de turno. Los remedios 
caseros o elixires milagrosos tampoco faltaron, 
obviamente sin resultados. Desde las sobredosis 
de Aspirinas hasta el amoniaco, fumar (para matar 
el virus a través del humo) u oraciones varias que, 
dicho sea de paso, si no le funcionaron ni al mismo 

gran pontonero de la época, Benedicto XV, falleci-
do por el virus, menos beneficiaron a los fieles de 
menor “rango” en la escala de esa religión.

Desde esa gran pandemia a la actual hubo 
varias epidemias de distinto alcance que nos pu-
sieron alertas, pero al parecer no lo suficiente. En 
Rusia (1889) y China y Asia (1957 y 1968) la A H2N2 
proveniente de una mutación del virus de las aves 
combinada con una cepa humana preexistente 
levantó una primera voz de alerta respecto de los 
animales salvajes y su cercanía con los humanos. 
Si bien el VIH no se contagia como la actual pan-
demia del Covid-19, tuvo su aparición a principios 
del ‘80 en el Congo, la proveniencia también era 
de origen animal y su principal teoría apunta a los 
primates del África Central. A principios del 2000 
(2002-03) el SARS-Cov (otro coronavirus) prove-
niente de los murciélagos hizo su aparición en 
China, aunque tuvo una corta vida y ya el 2004 no 
se registraron casos. A fines de esa misma década 
entre el 2009 y 2010 se originó la pandemia del 
H1N1 o llamada gripe porcina (virus de una cepa 
mutada de la pandemia de la Gripe Española, 
combinada de virus aviar-porcina-humana). Se 
estimó que se contagió un 20% de la población 
mundial. Luego el Mers en Medio Oriente (2012), 
Ébola (2014-16) con Guinea en los primeros casos 
y rápida propagación a Liberia y Sierra Leona, al-
canzando tasas de mortalidad sobre el 50% y que 
afecta también a los primates. 

Antes de llegar a la actual, no pocos estudios 
científicos  –por supuesto no considerados por la 
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INTRODUCTION

Severe acute respiratory syndrome (SARS) coronavirus
(SARS-CoV) is a novel virus that caused the first major pan-
demic of the new millennium (89, 180, 259). The rapid eco-
nomic growth in southern China has led to an increasing de-
mand for animal proteins including those from exotic game
food animals such as civets. Large numbers and varieties of
these wild game mammals in overcrowded cages and the lack
of biosecurity measures in wet markets allowed the jumping of
this novel virus from animals to human (353, 376). Its capacity
for human-to-human transmission, the lack of awareness in
hospital infection control, and international air travel facili-
tated the rapid global dissemination of this agent. Over 8,000
people were affected, with a crude fatality rate of 10%. The
acute and dramatic impact on health care systems, economies,
and societies of affected countries within just a few months of

early 2003 was unparalleled since the last plague. The small
reemergence of SARS in late 2003 after the resumption of the
wildlife market in southern China and the recent discovery of
a very similar virus in horseshoe bats, bat SARS-CoV, sug-
gested that SARS can return if conditions are fit for the intro-
duction, mutation, amplification, and transmission of this dan-
gerous virus (45, 190, 215, 347). Here, we review the biology of
the virus in relation to the epidemiology, clinical presentation,
pathogenesis, laboratory diagnosis, animal models or hosts,
and options for treatment, immunization, and infection con-
trol.

TAXONOMY AND VIROLOGY OF SARS-CoV

SARS-CoV is one of 36 coronaviruses in the family
Coronaviridae within the order Nidovirales. Members of the
Coronaviridae are known to cause respiratory or intestinal in-
fections in humans and other animals (Fig. 1). Despite a
marked degree of phylogenetic divergence from other known
coronaviruses, SARS-CoV together with bat SARS-CoV are
now considered group 2b coronaviruses (190, 282). Primary
isolation of SARS-CoV was achieved by inoculation of pa-
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política que solo hoy recurre a la ciencia– aler-
taban del peligro de la cercanía y del consumo 
de animales salvajes en condiciones salubres 
irregulares e insuficientes, como las que se dan 
en el mercado de animales de Wuhan, lugar 
determinado como origen  de esta nueva muta-
ción del Coronavirus que ha causado estragos a 
nivel mundial. Uno de los más difundidos es el 
realizado por los científicos Cheng, Lau, Woo y 
Yung Yuen, en la Universidad de Hong Kong el 
año 2007, y publicado en la Clinical Microbiology 
Reviews con derechos para la American Society 
for Microbiology [Severe Acute Respiratory 
Syndrome Coronavirus as an Agent of Emerging 
and Reemerging Infection, 2007], que nos advertía 
severamente acerca de esta pandemia y advertía 
del peligro de este virus que, ya a esa fecha, tenía 
más de 4.000 publicaciones e indicaba la alta “ca-
pacidad” de esos mamíferos “comestibles” para 
portar distintas cepas de SARS-CoV-like viruses y 
la alta probabilidad de estos de ser desplazados a 
los humanos. ¿Qué tanto más tiene que hacer la 
ciencia en su afán de ayudarnos para que, de una 
vez por todas, los grupos políticos no solo las es-
cuchen, sino que además les financien en mucho 
mayor medida?

Una vez explotado el virus, la alta capacidad 
de movilidad humana que entrega hoy la socie-
dad globalizada, se produjo un caldo de cultivo 
literal para la rápida explosión de este virus. Y aún 
con toda la historia que resguardan los libros y 
publicaciones al respecto, en pleno siglo XXI del 
conocimiento y la información, existen, no pocas, 
personas y hasta presidentes de países que con-
tinúan relacionando religiones y otros mitos, no 
sólo con la aparición del virus, sino además con 
curas para él. Así fue como escuchamos a López 
Obrador, actual presidente de México, que hizo 
eco de las palabras de un párroco de la región de 
Talavera, España, y sindicó a un amuleto llamado 
“detente” como remedio para el Covid, sin tomar 
de antemano las medidas que su población ne-
cesitaba. El resto de la historia se cuenta sola. 
En Brasil, Bolsonaro accedió a una petición de la 
iglesia evangélica que lo puso en su actual sitial 
de poder y convocó a un ayuno nacional y día de 
oración para “liberar a Brasil del mal” de la epide-
mia del Coronavirus. De confinamientos seguros, 

testeos masivos y potenciación de la salud pública, 
nada. En Senegal, con mayoría musulmana, el go-
bierno decretó el cierre de mezquitas para evitar 
el contagio y sus fieles salieron todos a protestar, 
sin ningún medio de protección, pues “La oración 
es nuestra principal arma y haremos mejor usán-
dola sin moderación”, indicó Serigne Mountakha, 
quien además añadió: “Es Alá quien elige quien se 
enfermará y quién se salvará de esta pandemia”. 
En Tanzania su actual presidente, John Magufuli, 
además de no prohibir las reuniones de cultos, 
señaló: “El Coronavirus no puede sobrevivir en el 
cuerpo de Cristo, ardería. Exactamente por eso, 
no entré en pánico mientras tomaba la sagrada 
comunión” e indicó que el Covid19 era algo “sa-
tánico” en alusión al enemigo del dios de su reli-
gión, acorde a sus libros. Tanzania dejó de publicar 
datos del Covid y sólo realizó 659 tests y EE.UU. 
informó a su personal en ese país del colapso de 
los hospitales, y llamó a cuarentena voluntaria 

testing antivirals or immunization (Table 10). The Koch’s pos-
tulates for SARS-CoV as a causative agent of SARS were
fulfilled with a primate model using cynomolgus macaques
(Macaca fascicularis), which demonstrated clinical and patho-
logical features with some similarities to those found in hu-
mans (182). On the contrary, African green monkeys (Cerco-
pithecus aethiops) did not develop significant lung pathology
after inoculation with the SARS-CoV. The lack of consistency
in primate animal models of rhesus, cynomolgus, and African
green monkeys for experimental SARS was noted in another
study (239). Moreover, these large mammals are expensive and
difficult to handle. BALB/c mice demonstrated asymptomatic
or mild infections in lungs and nasal turbinates by intranasal
inoculation, which was not significantly different from the find-
ings with inoculation of immunological Th1-biased C57BL/6
mice (105). BALB/c mice that were 12 to 14 months old de-
veloped symptomatic pneumonia, which correlated with the
age-related susceptibility to acute SARS in humans (287). As
expected, STAT-1 knockout-immunodeficient mice had fatal
and disseminated disease (143). Transgenic mice expressing
human ACE2 receptors also developed fatal disease, with ex-
trapulmonary dissemination to many organs including the
brain (240, 337). It is interesting that mouse-adapted SARS-
CoV strains with six amino acid mutations can also cause fatal
disseminated disease in young BALB/c mice (286). Adult F344
rats developed symptomatic disease after inoculation with pas-
saged SARS-CoV strains containing one mutation in the re-
ceptor binding domain of S (244). Ferrets (Mustela furo) and
domestic cats (Felis domesticus) were also susceptible to infec-
tion by SARS-CoV (237). The cats remained asymptomatic,
and only some of the infected ferrets died of the disease. Very
high levels of viral replication were found in infected golden
Syrian hamsters, but they generally did not develop overt clin-
ical disease (288). Similarly, inoculated common marmosets
generally had mild clinical disease and histopathological
changes of pneumonia with extrapulmonary dissemination and
high levels of viral replication in affected tissues (111). As
expected, palm civets (Paguma larvata) were shown to be sus-
ceptible to symptomatic infection by SARS-CoV with or with-
out the 29-bp signature sequence (382). Pigs and chickens are
not susceptible to SARS-CoV (356). Since different SARS-
CoV isolates were used by different groups, it is therefore still
uncertain whether one particular animal would be better than
others as a model for SARS-CoV. It appears that the senescent
BALB/c mouse is an inexpensive and relatively easily repro-
duced animal model for testing vaccines and antivirals for
SARS. An important observation of this review is the diverse
range of mammalian species that are susceptible to experimen-
tal infection by SARS-CoV, which again demonstrated that
SARS-CoV is highly capable of jumping interspecies barriers
and is an excellent candidate as an emerging or reemerging
pathogen. Indeed, our first report on animal SARS-CoV
showed that Chinese ferret badgers (Melogale moschata) and
raccoon dogs (Nyctereutes procyonoides) were also infected
with SARS-CoV (117). The recent discovery of a high propor-
tion of Chinese horseshoe bats and subsequently other horse-
shoe bats shedding SARS-CoV-like viruses or being seroposi-
tive strongly suggested that the bats could be the natural
reservoir of this group of viruses (190, 215).

SHOULD WE BE READY FOR THE REEMERGENCE
OF SARS?

The medical and scientific community demonstrated mar-
velous efforts in the understanding and control of SARS within
a short time, as evident by over 4,000 publications available
online. Despite these achievements, gaps still exist in terms of
the molecular basis of the physical stability and transmissibility
of this virus, the molecular and immunological basis of disease
pathogenesis in humans, screening tests for early or cryptic
SARS cases, foolproof infection control procedures for patient
care, effective antivirals or antiviral combinations, the useful-
ness of immunomodulatory agents for late presenters, an ef-
fective vaccine with no immune enhancement, and the imme-
diate animal host that transmitted the virus to caged civets in the
market at the beginning of the epidemic. Coronaviruses are well
known to undergo genetic recombination (375), which may lead
to new genotypes and outbreaks. The presence of a large reser-
voir of SARS-CoV-like viruses in horseshoe bats, together with
the culture of eating exotic mammals in southern China, is a time
bomb. The possibility of the reemergence of SARS and other
novel viruses from animals or laboratories and therefore the need
for preparedness should not be ignored.
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ante la inacción de ese presidente. También se le 
asigna calidad de venganza. En Zimbabwe, Oppah 
Muchinguri, actual ministra de defensa, definió a 
la pandemia como venganza de su deidad contra 
la Unión Europea y los EE.UU. por imponerles 
sanciones económicas ante abusos a los DD.HH. 
propiciados por ese país. Casos como éstos tanto 
de grandes mandatarios como ciudadanos de pie 
y por supuesto adherentes a los diversos cultos 
locales alrededor del mundo hay en grandes 
cantidades y suman y siguen. Sin ir más lejos, en 
nuestro propio país, Chile, el Seremi de salud del 
Bío Bío, Héctor Muñoz fundador del actual Partido 
Conservador Cristiano de corte evangélico y actual 
militante RN, levantó la prohibición para realizar 
actividades religiosas en plena alza de la pande-
mia, aunque ésta fue revocada por la corte tras la 
denuncia de un concejal de la zona al respecto por 
vulnerar la integridad de las personas.

El día de hoy, los antibióticos y las vacunas 
son los principales agentes de combate contra 
los virus y enfermedades contagiosas, así como 

las medidas de higiene y las de confinamiento 
en casos de pandemia como el actual. El dogma, 
la creencia y la superstición o pseudociencia, en 
tiempos de crisis, no colaboran en su prevención, 
contención ni menos en su curación. Nicolás de 
Caritat, Marqués de Condorcet resume el pensa-
miento de Voltaire: “El error y la ignorancia son 
la única causa de los males del género humano, y 
los errores de la superstición son los más funestos, 
porque corrompen todas las fuentes de la razón, 
y el fanatismo que los alienta empuja a cometer 
el delito sin remordimiento” y resume, en parte, 
la condición actual de esta pandemia. El mismo 
Voltaire, en su diccionario filosófico, bajo el con-
cepto “China”, señala : “la religión de los letrados 
es admirable. Nada de supersticiones, nada de le-
yendas absurdas, nada tampoco de esos dogmas 
que injurian a la razón y a la naturaleza y a los 
cuales los bonzos atribuyen mil sentidos diferentes 
porque no tienen ninguno”. ¿Qué tal si le hacemos 
caso, aunque sea 300 años después, y dejamos de 
anteponer el mito a la razón y la ciencia? 
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La obviedad que olvidamos en épocas de 
pánico colectivo: la presencia de la muerte en 
la vida humana es inevitable. Podemos morir 

de Covid-19, como por cualquier otra causa. La 
superficialidad de nuestra forma de vida hiper-
moderna oculta con un velo demasiado frágil una 
realidad que es, por el contrario, muy profunda: 
la muerte acecha, y lo ha hecho desde siempre, a 
nivel tanto individual como colectivo. La obsesión 
por no recordar este hecho es instintiva, natural, 
pero irracional ya que siempre terminará en 
fracaso. Será la vida misma la que, tarde o tem-
prano, lo terminará recordando. 

Por supuesto, no es justo condenar tal irracio-
nalidad. De hecho, es posible que haya sido ese 
terror instintivo hacia la muerte, propio de todo 
ser vivo, lo que generó en la especie humana, evo-
lución mediante, ese nuevo instinto que llamamos 
racionalidad, por medio del cual asumimos, en 
última instancia, nuestra fatalidad. 

Sin embargo, ¿realmente la asumimos? 
Sí, como pensara Friedrich Nietzsche o Martín 
Heidegger, respectivamente, nuestra condición 
humana se define en función de cómo encaramos 
la fatalidad del destino, ¿nuestra tendencia natural 
es hacerlo mediante una actitud espiritualmente 

heroica, o por medio del refinamiento de la 
evasión? En otras palabras, ¿en función de cuál de 
estas dos actitudes se inclina la voluntad o inten-
cionalidad de nuestra razón, ante la problemática 
límite de la muerte y su misterio? Para contestar 
estas preguntas, debemos caminar por ambos 
lados del filo de una misma espada.  

Razón, evasión y cultura

Si analizamos el devenir de nuestra especie, desde 
teorías filosóficas contemporáneas, así como 
psicoanalíticas, la racionalidad pareciera haberse 
desarrollado y desplegado en la cultura con la fi-
nalidad de hacernos olvidar nuestra condición de 
animal mortal. En coherencia con ello, Sigmund 
Freud señalaba, en la obra que sugerentemente 
denominó El malestar en la cultura, lo siguiente: 

Nuestra presente situación cultural queda 
bien caracterizada por la circunstancia de 
que, según nos dicen nuestros sentimien-
tos, no podríamos ser felices en ninguno de 
estos estados animales, ni en cualquiera de 
las funciones que allí se confieren al indivi-
duo (1999. pp.114). 
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Mucho en la cultura y en la civilización entrega 
las características de un gigantesco proceso de 
evasión de esta incómoda condición de animal 
mortal, descubierta por el único ser vivo que 
posee la consciencia de este límite. En este 
sentido, el desarrollo de las artes, el refinamien-
to de las costumbres y de los códigos morales e 
incluso legales nos entregan pistas de lo mismo. 
El ser humano requiere creer que no es solo un 
animal, tanto en las formas como viste, come, 
bebe, se relaciona, comunica, compromete, nace, 
reproduce, y muere. Necesita, por tanto, definir-
se en cuanto ser vivo que es capaz de controlar y 
sublimar la inclinación que posee todo lo salvaje 
ante el mandato del instinto. Requiere mandar 
sobre este mandato natural. Y lo hace por medio 
de la imposición moral, presente en el interior 
de la consciencia del individuo. Respecto de ello, 
Freud señala: 

Por consiguiente, conocemos dos orígenes 
del sentimiento de culpabilidad: uno es el 
miedo a la autoridad; el segundo, más re-
ciente, es el temor al super-yo. El primero 
obliga a renunciar a la satisfacción de los 
instintos, el segundo impulsa, además, al 
castigo, dado que no es posible ocultar ante 
el super-yo la persistencia de los deseos 
prohibidos (118). 

Nietzsche: Teoría del eterno retorno

En relación con lo señalado, es necesario pre-
guntar, ¿por qué un animal considera prohibida 
la realización de sus propios deseos?, ¿qué hace 

posible en la naturaleza humana la tendencia a cas-
tigarse, en función de esa misma naturaleza? Nos 
atrevemos a contestar: debido a que se trata de un 
animal que no quiere serlo. Y, ¿por qué no quiere 
ser lo que innegablemente es? Porque aquello 
que es está tan condenado a la fatalidad como 
al conocimiento de esta. Respecto de lo primero, 
resulta una problemática compartida con todo el 
resto de las especies. En cuanto a lo segundo, es el 
ser vivo solitario por excelencia. Esta soledad de la 
conciencia, la paradojal tragedia del conocimiento 
es su herencia distintiva.  La necesidad de diferen-
ciarse del estado salvaje responde, entonces, a la 
consciencia de que todos los animales mueren y 
que, por lo tanto, el ser humano, siendo uno más 
de ellos, también lo hará. 

Desde la noche de los tiempos, la humani-
dad ha soñado con dioses, ángeles, paraísos, de-
monios e infiernos de todo tipo. Ninguno de los 
paradigmas, héroes, utopías y aporías levantadas 
desde la modernidad en adelante resultan ideas 
muy distintas a tales categorías prevenientes de 
un pasado muy remoto. En efecto, parecieran 
ser máscaras mediante las cuales la consciencia 
colectiva oculta contenidos inconscientes que 
provienen de la más lejana antigüedad. En rela-
ción con similar idea, Carl Gustav Jung señalaba al 
respecto: “Así volvemos a ver, en la vida moderna, 
la tendencia a repetir los viejos modelos” (1995. 
pp.148). Cada una de estas categorías arquetípi-
cas hacen referencia a formas de inmortalidad que 
se desean existentes y que, según la creencia de 
cada época, se piensan posibles de alcanzar bajo 
las condiciones adecuadas. 

Ante ello, el ser humano requiere, para sen-
tirse como tal, de rituales para cada acto que, si 
bien son propios de todo animal, necesitan de 
procesos de espiritualización en el caso humano 
para que este los considere válidos y dignos de su 
particular y distinta condición. Así, lo que señala 
el pensador Mircea Eliade respecto de la humani-
dad arcaica es completamente transferible al ser 
humano moderno, cuando declara: “un objeto o 
un acto no es teoría real más que en la medida 
en que imita o repite un arquetipo” (2001. pp.25).  
La humanidad ha inventado rituales para cada 
una de sus etapas vitales, así como para todo tipo 
de experiencia colectiva o social. Existen actos 
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simbólicos tanto para egresar de una carrera uni-
versitaria, como para casarse, o para los cambios 
de mando que se dan en la alternancia del poder 
político en cualquier sociedad, por muy moderna 
que esta sea. Existen actos festivos colectivos para 
celebrar ciclos de la naturaleza, así como para 
premiar la carrera profesional de un distinguido 
científico o intelectual. Si fuéramos únicamente 
pragmáticos, concretos y puramente técnicos, 
que no necesitásemos adjudicar valor simbólico 
a lo que hacemos, ninguna de estas prácticas se 
realizaría en lo absoluto.  Pero somos seres a los 
que no nos basta simplemente con ser, y tampoco 
con adaptarnos. Requerimos, con urgencia vital, 
darle un significado trascendente, simbólico y, por 
tanto, lingüístico, a nuestro pasar por el mundo, 
tanto como expandir nuestro dominio material 
sobre el mismo. 

Por ello, la naturaleza de la razón sería 
esencialmente paradojal; es lo que nos permite 
conocer nuestra fatalidad y, al mismo tiempo, lo 
que nos entrega el alucinógeno cultural necesario 
para olvidar la angustia que nos genera su propio 
hallazgo. Es esto último, la inmensa capacidad 
de mentirnos, aquello que nos ha otorgado el 
impulso para edificar la civilización. Respecto de 
ello, Friedrich Nietzsche señalaba: “El error ha 
hecho al hombre lo bastante profundo, tierno y 
creador para hacer que se produjese esa floración 
que son las religiones y las artes” (2007. pp. 39). 
Lo cual se complementa con los siguiente: “es 
preciso que se considere la justificación histórica 
e incluso psicológica de tales representaciones 
y que se reconozca que se debe a ellas el mayor 
provecho de la humanidad” (32). De esta manera 
la razón sería fuente de nuestra mayor desgracia, 

así como el motor de nuestra mayor fortaleza. Es, 
en última instancia, tal y como señalara la profun-
da verdad del mito, tanto el fuego por el cual fue 
condenado Prometeo, como la manzana entrega-
da por la serpiente en el paraíso, debido a la cual 
se nos expulsa del mismo, pero que entrega a los 
herederos de Caín el secreto de todas las artes y 
ciencias por medio de las cuales este animal des-
terrado de su inocencia logra edificar su propio 
mundo, encima del construido por la naturaleza. 
En cuanto a esto, Nietzsche señalaba: 

La importancia del lenguaje en el desarrollo 
de la civilización se debe a que el hombre 
ha colocado en él, un mundo propio al lado 
del otro, habiendo considerado que esta 
posición era lo bastante sólida para, desde 
ella, sacar de sus goznes el resto del mundo 
y adueñarse de él. (23).

La paradojal condición humana es posible que 
se defina, entonces, precisamente en función de 
este fundamental hallazgo; ser el animal que tiene 
consciencia de su propia muerte, y que intenta 
evitarla y evadirla mediante la herramienta de la 
racionalidad, y su despliegue en el lenguaje.  

Un ser arrojado al misterio

Ahora bien, ahí donde el psicoanálisis y la filosofía 
de la sospecha entregaron luces respecto de la 
naturaleza estética de la cultura, fue la ontología 
de Heidegger la que nos brindó más información 
sobre aquello de lo cual se cree hacer evasión. 
Si bien se ha definido a la condición humana en 
función de la consciencia que esta tiene de la 
muerte, no se ha explicado que se entiende ver-
daderamente por este término. Y para Heidegger, 
la forma en que se interpreta el mismo resulta un 
asunto fundamental, siendo ello lo que entrega el 
rasgo distintivo de tal o cual cultura. 

En efecto, para Heidegger lo característico 
de la muerte es su incerteza. La fatalidad es una 
posibilidad, y en eso radica su problematicidad. 
Representando el fin de toda experiencia, es 
imposible tener experiencia directa de ella. Sin 
embargo, en cuanto posibilidad, es inevitable, y 
representa el fin de todas las posibilidades. 
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Esto significa un importante cambio en la 
mirada. La muerte, comprendida como certeza, 
implica un amenazador punto en el horizonte, 
pero no una incertidumbre constante. Incluso 
sin conocer el momento exacto de su llegada, no 
tendría la característica angustiante que tiene, 
si no existiera duda alguna de lo que significa-
ría su presencia. De ser así, estaría acotada a un 
momento determinado. Pero, este no es el caso. 
La esencia de la muerte radica, para nosotros, en 
ser una posibilidad, y serlo siempre ahora. Por 
ello es, en realidad, angustia. El punto en el hori-
zonte se ha trasladado hacia el fondo de la retina. 
El problema de la fatalidad resulta inmediato a 
la existencia. Por ello, la relación fidedigna para 
con esta incerteza implica una relación auténtica 
para con la propia naturaleza o, en su defecto, 
una radical alienación. A esto último, Heidegger 
denominó huir ante el pensar (2002. pp. 18), a 
lo cual también señaló como “cobardía ante esta 
angustia” (2015. pp. 287). Por el contrario, aceptar 
la angustia es asumir una parte constitutiva de la 
condición humana. 

Entonces, aquello que verdaderamente nos 
distingue como especie es la consciencia de la 
muerte como posibilidad de catástrofe siempre 
latente. Pero, el tipo de humanos que somos lo 
define nuestra actitud ante esa incertidumbre. 
La manifestación cultural auténtica, por tanto, 
es la que transmite en cada acto y cada símbolo 
nuestra forma espiritual de enfrentar esta in-
certidumbre esencial (Artaud, A. 1984). De esta 
manera, nuestra naturaleza no es la evasión, sino 
el arrojo hacia el misterio. La condición humana 

auténtica, y la manifestación de su problematici-
dad en la cultura, se identifica, entonces, con estar 
vuelto hacia la muerte (2015. pp. 287). Respecto 
de similar idea, Friedrich Nietzsche señalaba: 

El hombre es una cuerda tendida entre 
el animal y el superhombre, una cuerda 
tendida sobre un abismo. Es peligroso 
cruzar al otro lado, es peligroso quedarse a 
medio camino, es peligroso mirar atrás, es 
peligroso echarse a temblar y es peligroso 
detenerse. La grandeza del hombre radica 
en que es un puente y no una meta; lo que 
hay en el digno de ser amado es que es un 
tránsito y un ocaso (2012. pp. 38). 

Al contrario de lo señalado por Heidegger y 
Nietzsche, el ser humano contemporáneo se ha 
edificado a sí mismo intentando huir de esta an-
gustia existencial, la cual es un órgano irrempla-
zable de su espíritu. El consumo desenfrenado, la 
tendencia hacia lo ligero, la omnipresencia de la 
virtualidad en nuestras vidas, el culto al entrete-
nimiento, al placer momentáneo, a la imagen, a 
narciso, al vacío (Lipovetsky, G. 2000), son todas 
máscaras que ocultan lo inevitable; que la incer-
tidumbre respecto de la muerte es la más cierta 
de todas nuestras posibilidades. Heidegger adver-
tía de esto, cuando señalaba: “La creciente falta 
de pensamiento reside así en un proceso que 
consume la médula misma del hombre contempo-
ráneo: su huida ante el pensar” (2002. pp. 18). Por 
esto, cuando en nuestro tiempo ocurre el evento 
fáctico de una pandemia que termina por afectar 
al mundo entero, la virtualidad y artificialidad de 
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las soluciones hipermodernas no alcanzan para 
un problema que tiene raíces profundas, las más 
profundas. Hoy resulta necesario, como hace 
mucho no teníamos consciencia, volver a asumir 
los abismos que nos son propios. 

El desafío humano

La condición humana se nos presenta como 
permanente vértigo. Este peligro radica en la falta 
de garantías. Quien asume el desafío humano a 
cabalidad, comprende que el vivir significa abrazar 
la certeza de lo permanente incierto, como único 
trayecto posible. Avanzar siempre hacia la duda, 
implica el reconocimiento de una condición 

certera. Caminar, de esta manera la existencia, 
significa tornarse por completo en pregunta, y 
en esto encontrar la respuesta. Si la muerte es, 
en realidad, una posibilidad, la eternidad no se 
nos puede mostrar únicamente como quimera. 
Lo que podemos encontrar en el trasfondo de la 
muerte puede ser nueva vida, siempre y cuando 
nos sumerjamos en las profundidades. Tal vez, 
redescubriendo el valor del tiempo, al contem-
plar el horizonte de nuestro ocaso, aprendamos 
a significar nuestra vida, comprendiendo que 
esta es absoluta, solo debido a sus limitaciones. 
Tal vez, quien ha aprendido a bailar en la cuerda 
tendida sobre el abismo, logre trascender cuerda 
y abismo. 
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El 17 de noviembre del 2019 es un día que 
quedará en la historia de la humanidad. Se 
conoce el caso del primer contagio de COVID-

19 en Wuhan capital de la provincia de Hubei, 
China. Lo que pasa luego es bastante conocido. 
El 11 de marzo 2020, la Organización Mundial de 
la Salud declara este brote como pandemia tras 
los elevados casos de contagio en todo el mundo. 
Incluyendo a Chile que, desde el 3 de marzo de 
2020, pasa a formar parte de la lista de 216 países 
con casos positivos del virus. 

En este grave contexto de crisis sanitaria que-
daron en evidencia las profundas raíces que tiene 
el edadismo –discriminación por edad– en nuestra 
sociedad. De pronto, emergieron llamados a la 
tranquilidad en redes sociales, señalando que esta 
es una enfermedad que sólo afecta a personas 
mayores. Aparecieron “memes” que te sindica-
ban como grupo de riesgo, olvidando que existen 

tantas vejeces como trayectorias vitales. Brotaron 
medidas preventivas cargadas de discriminación, 
las que niegan la autonomía de este grupo etario. 
Afloraron vocerías y titulares de medios de comu-
nicación repletos de violencia simbólica que cosi-
fica a esa gente mayor. En definitiva, resurgieron 
discursos que rebosan estereotipos y prejuicios 
acerca del proceso de envejecimiento y de la ex-
periencia de la vejez. Allí estaban, solapados bajo 
el asistencialismo y paternalismo, esperando para 
hacer su dramática presentación una vez más. 
Porque lo que hace el virus es exponer la epide-
mia social del edadismo (Palmore, 2016). Lo que 
vemos en estos tiempos de pandemia es nada más 
que la punta del iceberg. 

Pero, como dicen que decía Albert Einstein, la 
crisis es necesaria para que la humanidad avance. Y 
en ese sentido, este virus resultó ser una paradoja. 
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Algunas ideas para la transformación social después de la 
pandemia
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Aprovechemos la oportunidad que nos entrega 
para derribar el edadismo. 

En primera instancia, urge derribar el capi-
talismo. Esto pues, el edadismo es un arma de 
capitalismo (Bozanic, 2019). En un Chile que fun-
ciona bajo el animismo capitalista como dice Žižek 
(2020) –tratar los fenómenos sociosanitarios como 
si fueran mercados– la economía está por sobre las 
vidas chilenas. En este caso específico de tiempos 
de pandemia, por sobre aquellos “comensales 
inútiles” (Hinkelammert y Mora Jiménez, 2009), 
aquellos “pasivos” que arrasan con las arcas del 
Estado y sobreutilizan los servicios sociosanitarios, 
aquellos que conforman ese apocalíptico “tsunami 
plateado”.

La Nueva Constitución que se avecina es un 
buen comienzo para la proposición de leyes que 
contribuyan a un nuevo sistema social, político y 
económico, que vaya en consonancia con los desa-
fíos de cimentar una sociedad libre de edadismo.

Así –y sólo así– estaremos en buen pie para 
redefinir el concepto de vejez y dar cabida a dis-
cursos alternativos en torno a las vejeces chilenas. 
Porque cuando hablamos de la “vejez” comete-
mos, en realidad, un error. El término adecuado 
es el plural: las “vejeces”. Esto pues, una de las 
características fundamentales de esta etapa del 
ciclo vital es la heterogeneidad. No es lo mismo 
ser hombre o mujer, haber alcanzado 6° básico o 
tener un postgrado, ser afrodescendiente, perte-
necer a la comunidad LGTBI+, vivir en La Pintana 
o Vitacura, o jubilarte con una pensión de miseria. 
Las vejeces dan cuenta de una interseccionalidad y 
por tanto de múltiples formas de opresión estruc-
tural que operan simultáneamente con relación al 
género, a la educación, a la “raza”, a la orientación 
sexual, al territorio de nacimiento y de vida, y la si-
tuación socioeconómica, entre otras. Es decir, de la 

vivencia de vejeces desiguales (Manes et al., 2019). 
Entonces, entendiendo que la vejez –y la edad– es 
una construcción social (Bourdieu, 2002), es hora 
de construir nuevas imágenes que representen 
fielmente las diversas experiencias del proceso de 
envejecer y que permitan identificarnos colectiva-
mente con ellas y aceptar nuestro envejecimiento 
como una etapa natural. 

Una tercera idea para la transformación social 
es la toma de conciencia de nuestra interdepen-
dencia y mutua vulnerabilidad. Y no es solo a nivel 
nacional, también global (Butler, 2020). “La vida 
no tiene sentido sin la interdependencia. Nos ne-
cesitamos unos a otros” decía Erik Erickson. Darse 
cuenta de las diversas interconexiones que sostie-
nen la vida –incluida la importancia del entorno y 
el cuidado del medioambiente– nos permitirá en-
focarnos en valores como la solidaridad intergene-
racional. Al dejar el excesivo individualismo de las 
modernas sociedades capitalistas, observaremos 
el complejo entramado de relaciones indirectas e 
invisibles del cual formamos parte. Entendamos 
que cada decisión tiene una consecuencia, sea fa-
vorable para el resto o no. 

Esta dependencia recíproca terminará por ha-
cernos entender que todas las vidas cuentan, que 
el todo es más que la suma de sus partes.

En último lugar, no habrá transformación 
social sin activismo. Gracias a las restricciones pro-
puestas por políticas públicas edadistas en algunos 
países, muchas personas han devenido “obliga-
toriamente” en personas mayores y además en 
riesgo, como retrata Alisa Del Re (2020). Es de 
esperar que esta vivencia corporal del edadismo 
como un fenómeno real resulte en el nacimiento 
de más GeroActivistas preparados para la lucha a 
favor de los derechos fundamentales de las per-
sonas mayores. Necesitamos de un movimiento 
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social de forma urgente (Levy, 2017). En ese 
sentido, GeroActivismo pretende lograr cambios 
sustanciosos y transformaciones reales que vayan 
en directo beneficio en la calidad de vida de la gent 
gran (Bozanic, 2019b). Creemos que el activismo 
es una estrategia para el cambio social y el desa-
rrollo, que promueve la inclusión social y el empo-
deramiento necesario para modificar el mundo. 
Tenemos la esperanza –y la certeza– de que Chile 
evolucionará en un mejor lugar para envejecer con 
dignidad. Apostamos y trabajamos por el cambio 
radical. Confiamos, sobretodo, que este activismo 
establecerá nuevas formas para ayudarnos a noso-
tros mismos, las generaciones de mayores venide-
ras. Es imperioso comenzar a pavimentar el futuro 
que nos aguarda. Esto implica dejar de ignorar lo 
que seremos y trabajar para que la vejez no sea 
algo imprevisto como decía Simone de Beauvoir 
en su libro La Vejez. “Hoy por ti, mañana por mí” 
engloba la idea de trabajar a favor de una sociedad 
anti-edadista como buena inversión a largo plazo.

En conclusión, esta pandemia –y su previo es-
tallido social– ha venido a exponer el maltrato que 
ejerce Chile en contra de las personas mayores, 
desde lo estructural hasta lo individual. Nos en-
rostra que el costo social lo sufren los mismos de 
siempre: las personas mayores. Pero siguiendo el 
significado de la palabra crisis, nos encontramos 
ante una encrucijada que nos invita a buscar 
nuevas tácticas. La fórmula para la transformación 
social a favor de una sociedad inclusiva con todas 
las edades que propongo es la siguiente: derribar 
el capitalismo para dar paso a una redefinición de 
la vejez, que nos permita tomar conciencia acerca 
de la interdependencia desde el uso del activis-
mo como una herramienta para la reivindicación 
de la vejez. Porque no me conformo. Este no es 
el mejor Chile posible, no quiero más “es lo que 
hay”. Concordando con la claridad de Ángela Davis 
en su magistral frase: “no estoy aceptando las 
cosas que no puedo cambiar. Estoy cambiando las 
cosas que no puedo aceptar”, sean bienvenidas y 
bienvenidos a esta causa. 

Referencias bibliográficas

Bourdieu P. (2002) [1975]. La juventud no es más que una palabra. Sociología y cultura. México.

Bozanic A. (2019). Edadismo: la otra arma del capitalismo. Extraído de http://www.politicasalvaje.
cl/2019/09/22/edadismo-la-otra-arma-del-capitalismo/

Bozanic A. (2019b). GeroActivismo. Un movimiento reivindicativo de la vejez. Extraído de http://www.
iniciativalaicista.cl/images/pdf/iniciativa-laicista-septiembre-2019/Iniciativa-Laicista-45.pdf

Butler J. 2020. Capitalism has its limits. Extraído de https://www.versobooks.com/
blogs/4603-capitalism-has-its-limits

Hinkelammert F, y Mora Jiménez J. (2009). Hacia una economía para la vida. DEI. Costa Rica. 

Del Re A. (2020). Apuntes del día en que devine una anciana (y, además, en riesgo). Extraído de https://
www.pagina12.com.ar/263194-apuntes-del-dia-en-que-devine-una-anciana-y-ademas-en-riesgo)

Levy BR. (2017). Age-Stereotype Paradox: Opportunity for Social Change. Gerontologist. 57,S2:S118-S126. 
doi:10.1093/geront/gnx059

Manes RS, Carchak Canes M, Nasuti Wood S, Ramírez J. (2019). Revista Pensamiento y Acción 
Interdisciplinaria. 5,1:46-59.

Palmore, E. (2016). Costs of ageism. In E. B. Palmore, L. Branch, and D. Harris (Eds.). Encyclopedia of 
ageism (pp. 80-83). New York: Routledge.
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Salieron a la calle desde el mes de octubre 
a protestar con lo que sabían hacer mejor: 
plasmar creaciones artísticas. Arte enjui-

ciador, rebelde, de denuncia, de resistencia, 
enfrentando el abuso descarado, la prepoten-
cia desvergonzada, la corrupción impune. Hubo 
respingos, quejas y censuras contra el arte calle-
jero: se querían paredes limpias para borrar la 
conciencia de la injusticia, la discriminación y la 
violencia ejercidas desde los poderes asentados 
en el modelo político-económico heredado de la 
dictadura y cuya remoción la ciudadanía indigna-
da exigía con voz atronadora.

Pero como si fuera una película detenida por 
un control remoto manejado por dedos demonía-
cos, toda esa realidad convulsionada quedó en 
stand by, en “modo pausa” o entre paréntesis. 
Inesperadamente, una enfermedad altamente 
contagiosa envolvió al planeta, llegó también a 
Chile y paralizó un proceso que conducía a mejorar 
nuestra sociedad con la redacción de una nueva 

Constitución, esta vez no impuesta por la fuerza 
sino nacida de la autonomía ciudadana, que iba a 
recuperar la dignidad de todos los chilenos.

¿Y qué ocurrió, entonces, con el arte de pro-
testa? La irrupción de la pandemia, su desarro-
llo y consecuencias, pusieron más de relieve las 
desigualdades profundas que atraviesan nuestra 
sociedad, los ingentes conflictos que enfrentamos 
a lo largo y ancho de nuestra nación. ¿Cuál es la 
voz de los artistas rebeldes ante esto? Recluidos 
obligatoriamente en sus casas, ¿han tenido posi-
bilidades de seguir manifestando su imaginación 
creadora en la forja de obras de crítica y denuncia?

Iniciativa Laicista ha buscado respuestas a estas 
interrogantes dialogando con cuatro jóvenes re-
presentantes del arte de resistencia. He aquí a La 
Mirona, a Max, a Mr OWL y a Murcielagato con-
tándonos cómo llevan desde su casa esta tarea de 
insurrección estética que han decidido tomar en 
sus manos.

La rebeldía creadora en tiempos de pandemia

ARTE MÁS ALLÁ 
DE LAS PAREDES

@murcielagatoficial@holamirona @maxfeito @mr_owl_art
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IL.- Además de conocer tu arte, queremos co-
nocerte a ti. Comparte, pues, una breve pre-
sentación a nuestros lectores.
Mirona.- Mi nombre es Javiera Ortega Reszczynski, 
y me conocen como La Mirona, tengo 36 años. 
Hasta el año pasado también me conocían como 
Javi Reszczynski. Soy licenciada en Filosofía y 
magíster en Cine Digital. Estudié y trabajé varios 
años en Chicago, USA. Me dedico al arte desde 
pequeña, desde distintas disciplinas. 

Llegué a la ilustración por el año 2012 o, más bien, 
la ilustración llegó a mí cuando me ofrecieron un 
empleo creando imágenes, sin yo saber bien que 
podría dedicarme por entero a esto. Por ahí me 
enamoré y luego me dediqué. Los cómics surgie-
ron hace un par de años, al buscar una forma de 
hacer humor gráfico para expresar mis pensa-
mientos. Fueron tomando forma a medida que 
fui practicando y hoy es un trabajo también. Me 
gusta hacer humor negro y contingente. Desde el 
año 2013 vivo en Santiago.

Max.- Soy Max Feito, 41 años. Soy de Santiago. 
Estudié Diseño Gráfico. Toda mi vida he ilustrado 
y desde que trabajo como diseñador voy mezclan-
do ilustración y diseño. Mi estilo es algo variado 
y depende de mi estado de ánimo o de lo que 
quiera decir o representar. Generalmente mi trazo 
es a mano y luego coloreo en acuarela, lápiz de 
palo, plumones acuarelables o en el computador. 
Eso va a depender también del estilo que quiera 
lograr con el dibujo.

Mr OWL.- Mi nombre es Oscar Núñez y soy 
oriundo de la octava región de Chile, de un pue-
blito pequeño al lado de Concepción llamado 
Tomé. Vivo en Santiago hace ya muchos años. 
Mis amigos me dicen Búho, por eso mi nombre 
artístico es Mr OWL. Estudié Diseño Gráfico en la 
UBB de Chillán y, posteriormente, un posgrado de 
arquitectura en la Escuela Superior de Diseño en 
Barcelona (ELISAVA). Trabajo en el arte desde que 
tengo uso de memoria, primero de una manera 
espontánea y visceral en mi niñez y, luego, de una 
forma más profesional de la mano con mis estu-
dios y mi desarrollo profesional como creativo . He 
pasado por varias etapas que me han permitido 

explorar muchas técnicas y visiones que constru-
yen mi portafolio. Mi primeras incursiones fueron 
una etapa bien geométrica inspirada en el diseño, 
el Bauhaus y en artistas como Kandinsky y Matilde 
Pérez. Luego pasé a una etapa psicodélica inspira-
da en viajes, pueblos originarios, simbologías mís-
ticas y plantas medicinales titulada como Personas 
reales en mundos imaginarios. Actualmente estoy 
desarrollando un arte con una visión geopolítica 
que mezcla layout y colores que provienen del ca-
pitalismo publicitario, para extender un lenguaje 
de grito de protesta que se despliega de forma 
pop cultural y orgánica en la calle, una especie de 
aikido visual. Si le ponemos etiquetas, sería una 
especie de Art Pop latinoamericano.

Murcielagato (MG).- Mi nombre es Javier Campos 
Santander, tengo 30 años, soy diseñador gráfico 
titulado en la Universidad Santo Tomás y conser-
vador-restaurador por la Universidad de Chile. Al 
arte me dedico desde que tengo memoria y, si bien 
tuve intención de estudiar la carrera, al no existir 
esta en mi ciudad natal (La Serena, hoy resido en 
Santiago), decidí estudiar Diseño Gráfico. De forma 
paralela a estos estudios, me fui especializando en 
el área de la ilustración, abarcando géneros como 
la ilustración de fantasía, histórica y el cómic, es-
pecialmente del género humorístico. Es el caso de 
Murcielagato (@murcielagatoficial), personaje en 
el que trabajo desde 2016. 

IL .-¿Qué te motivó a abandonar tu taller, tus 
actividades normales, y salir a la calle a pro-
testar con tu arte durante el estallido social? 
¿Cómo manifestaste esta protesta? 
Mirona.- Salí a la calle porque amo este país y 
quiero que las condiciones sociales de las per-
sonas mejoren. Pienso que salir a la calle es una 
forma de declarar que soy parte de esta nueva 
identidad chilena deseosa de pensar, repensar las 
cosas, estar presente, crecer, evolucionar. Salir a 
la calle es declarar que este es mi pensamiento 
y que me responsabilizo por él. Poner a prueba 
mi discurso en la muralla me hace libre y feliz. Y 
digo poner a prueba porque uno nunca sabe que 
pasará con la obra, cuándo te borrarán, quién te va 
a responder y qué. Eso para mí es una experiencia 



42 

genuinamente artística que me motiva y conmue-
ve. Debo decir que también es una experiencia 
nueva, pues antes del estallido social lo hacía muy 
poco. Antes me conformaba con discutir y filoso-
far con mis estudiantes. Ahora los trato de motivar 
a salir a la calle también. 

Sobre todo para la generación más joven. Una 
cosa es postear, dar like, reaccionar, tuitear y otra 
es arriesgarse, congregarse, ir y enfrentarse. Para 
mí, pensamiento real es acción.

Max.- Desde muy pequeño me he cuestionado las 
injusticias, el actuar absurdo de los políticos, las di-
ferencias sociales, etc. Por esto mismo hace años 
que vengo ilustrando estos temas, generalmente, 
más desde el sarcasmo y el humor. Y el estallido 
social me motivó más aún a ilustrar estas injusti-
cias y a ridiculizar ciertos actos de nuestros gober-
nantes. Y todo esto junto fue lo que me motivó a 
salir a la calle, a hacer ruido, a estar presente en 
los medios, etc. En lo personal, mi trabajo ha sido 
más bien digital, pero las personas rescatan mis 
ilustraciones, las imprimen y las pegan por la calle. 

Me he encontrado con varias, asimismo, con ven-
dedores ambulantes a los que también he visto 
vender ilustraciones mías.

Mr OWL.- Creo que la motivación principal es la 
misma que tuvieron miles de chilenos al salir a las 
calles a protestar por sus derechos. Mis piedras 
son mis obras artísticas y salir a protestar con 
gráfica a la calle es mi forma activa de participar 
por nuestras demandas.

MG.- Siento que mi principal impulso fue consta-
tar el protagonismo que tiene la imagen gráfica en 
el contexto del estallido social. En lo personal, creo 
que puedo expresar de mejor manera mi percep-
ción de la realidad y mi postura política a través 
de mis cómics. Murcielagato comenzó con chistes 
“hematológicos”, sobre diversas situaciones que 
se presentaban cuando el personaje perseguía 
personas para beber su sangre, pero de a poco fui 
imprimiéndole mis propias creencias en el ámbito 
político y, por supuesto, no podía no reflejar el de-
sarrollo del actual movimiento social. 

Mirona
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IL.- Y ahora que estás recluido en casa por 
motivo de la pandemia que nos acosa, ¿cómo 
has continuado manifestando tu rebeldía y tu 
protesta artísticamente?
Mirona.- Me expreso por internet, pero cierta-
mente no es lo mismo. Hago, dibujos y chistes 
gráficos sobre la contingencia ( en ese sentido aún 
“actúo”). Las comparto en redes y en un periódi-
co local. Me mantengo activa lo más que puedo 
porque mi vida y responsabilidades personales 
cambiaron mucho después de la pandemia. Igual 
a menudo leo, reflexiono y converso con mis 
amigues, con mis alumnes, eso ayuda. 

Max.- Publico mis ilustraciones en El Desconcierto 
y también en mis redes sociales. Y como hago 
todo digital, en este sentido no ha sido mucho 
problema en seguir manifestándome e ilustrando 
mis ideas.

Mr OWL.- A través de la calle conocí afortunada-
mente a otros artistas y tuve el agrado de trabajar 
de forma colaborativa; con ellos he estado traba-
jando una serie de murales digitales que han re-
sultado una buena forma de mantener despierto 

el espíritu de lucha por nuestras demandas y abrir 
conciencia de lo importante que es la cuarentena 
en estos tiempos de pandemia.

MG.- Sigo básicamente en la misma línea, hacien-
do chistes a partir de la contingencia, especial-
mente la política. Afortunadamente, por como se 
han ido dando las cosas, no hay que hacer muchos 
esfuerzos. Hay chistes que se cuentan solos y hay 
un chascarrillo nuevo cada día. Pareciera, incluso, 
que los políticos se esfuerzan para proveernos de 
muy buen material constantemente. 

IL.- ¿Cambiará esta pandemia, de alguna 
manera, la actividad creadora de los artistas, 
los mismos criterios estéticos, las preocupacio-
nes y previsiones del artista?
Mirona.- Esta pandemia ha cambiado todo y va 
seguir impactando al mundo de diversas formas y 
ya no seremos los mismos. 

Pienso que el criterio estético ya viene deformado 
hace tiempo en parte por la imagen digital, el arte 
de pantalla, el arte liso, agradable, el criterio de 
los likes. Creo que eso va a seguir su curso hasta 

Max Feito
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no sé donde, quizás a una forma de relacionarnos 
con la pantalla de modos distintos, quizás menos 
fugaces y más conscientes, con más tiempo, con 
más tranquilidad, con pausa. Las pausas son nece-
sarias para reflexionar y apreciar las cosas. 

Cuando el mundo anda muy rápido no pensa-
mos, andamos o tratamos de andar al ritmo, nos 
matamos trabajando, a veces hasta el punto de 
autoexplotarnos. Al final del día le damos like a 
lo que nos haga sentir bien, no necesariamente a 
lo que nos confronte la mente. De hecho, el arte 
en esta era parece puro entretenimiento, como 
lo dijo Byung-Chul Han en el libro con ese mismo 
título. Las preocupaciones también cambian, no 
solo para los artistas sino para todos los humanos. 
Estamos en un estado en donde, de alguna 
manera, se vuelve al origen; lo más humano y 
animal en nosotros empieza a aparecer, aparece 
la muerte todos los días (en un mundo en donde 
la evitábamos todo el tiempo), ahora es algo con 
lo que lidiamos día a día. Eso te cambia. El tacto, el 
cariño, el contacto humano; todo eso que hemos 
perdido ahora se vuelve mucho más importante y 
esencial para la existencia.

Max.- Yo creo que todo siempre está cambiando: 
a veces las cosas cambian drásticamente, a veces 
paulatinamente.

Sin duda esta pandemia ha llevado a los artistas –y 
me imagino que a todo el mundo– a reinventar-
se. A pensar en cómo ganarse la vida de manera 
virtual, a pensar en cómo reemplazar una expo-
sición repleta de personas por una charla virtual, 
y lo mismo con el arte callejero. Pos estallido y en 
época de pandemia nuestro gobierno ha sacado 
leyes que van en contra de la libre expresión y el 
arte callejero. Ahí también se tendrán que rein-
ventar los artistas.

Aunque vivirlo es duro, me gustan los tiempos de 
crisis, gracias a estos tiempos uno se pone mas 
creativo tratando de sobrevivir.

Mr OWL.- Siento que todo lo que nos afecta de 
cierto modo nos inspira, nos activa la creatividad y 
anima nuestros pensamientos, el real trabajo está 
en tangibilizar nuestras ideas.

MG.- Por supuesto, los artistas e ilustradores 
somos (y, a mi juicio, debemos ser) muy permea-
bles, receptivos y reactivos en cuanto a nuestra 

Mr OWL
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realidad. Estamos en medio de un proceso de 
cambios muy intenso, que involucra rotura de pa-
radigmas, incertidumbre y, a la vez, disputas de 
poder político y económico, todo en medio de una 
atmósfera borrascosa que surge desde la informa-
ción contradictoria, la desinformación y la infor-
mación falsa. Esta verdadera película de suspenso 
se está viendo reflejada no solo en lo visual, sino 
que en prácticamente todo lo que hacemos. 

IL.- ¿Cómo aprecias el tratamiento de la pande-
mia en nuestro país, tanto desde el manejo de 
las autoridades gubernamentales como de la 
conducta habitual de los ciudadanos chilenos?
Mirona.- Encuentro que el manejo de la pande-
mia ha sido acorde con el tono y la idiosincrasia 
del gobierno actual. Se priorizó proteger el ritmo 
de la economía antes que la salud frente a la pro-
pagación del virus. El hecho de que hayan decla-
rado cuarentena general ahora, después de dos 
meses de jugar al filo y de seguir esta estrategia 
de cuarentenas segregadas, confirma el fracaso 
del manejo hasta ahora. 

Espero que las cosas cambien, mejoren y que lo-
gremos superar esta tragedia. 

Es difícil juzgar la conducta de la gente en general 
porque este país tiene múltiples realidades. Como 
la mayoría sabe, hay personas que no pueden 
hacer cuarentena porque si no trabajan no comen; 
otras que deben trabajar el triple en la casa, otras 
que deben trabajar fuera igual, etc. Hay, también, 
gente estúpida e irresponsable sí, pero como en 
todas partes. 

Max.- Pienso que no es fácil para nadie estar a 
cargo de un país y menos de una pandemia, pero 
lamentablemente contamos con políticos que 
tienen cero conciencia social y sentido común, 
no les importa nada, solo salvar sus bolsillos y el 
interés de los suyos. No les importa mentir, inflar 
cifras u ocultar información, porque nunca les ha 
pasado ni les pasará nada, entonces hacen lo que 
quieren y con autoridades como esas (da lo mismo 
el color político) es muy difícil que la gente se 
alinee con ellos o los respete, porque ellos mismos 

durante años han pisoteado esa confianza que de-
bieran generar para con el pueblo.

Mr OWL.- El manejo lo siento súper clasista: según 
la comuna donde vives es el tratamiento que se 
te da. Se siente que nos preocupa más la econo-
mía de las grandes empresas que nuestro sistema 
de salud. La falta de transparencia impide medir 
el impacto que tendrá la pandemia en nuestro 
sistema de salud saturado y con un estallido social 
que está palpitando. Hay gente que está sufriendo 
y gente que está lucrando. 

Da miedo pensar en lo que va a pasar.

MG.- Lo veo como un gran sketch. Una maratón de 
humor puro y duro. Estamos en un punto en el que 
sabemos que las autoridades nos están mintiendo 
y, a pesar de ello, se esfuerzan por mantener sus 
personajes, apuntando a los pocos sectores donde 
aún conservan algo de credibilidad. Pero en el es-
fuerzo, nos han regalado frases y momentos me-
morables. Contradicciones olímpicas. Primero nos 
dicen que las mascarillas valen callampa, que no 
filtran nada, que no salvan a nadie y que su uso 
no tiene sentido en personas sanas. A las pocas 
semanas el gobierno la instaura como un insumo 
imprescindible, y si te ven sin una eres un candi-
dato a la multa y al linchamiento. Un día nos dicen 
que la curva de contagios estaba “entrando en una 
meseta”, al día siguiente nos damos cuenta de que 
era una meseta… previa a un Everest. Muertos 
que se recuperan. Ventiladores chinos “compra-
dos con anticipación y gestionados con la embaja-
da china” de los que el embajador chino no tenía 
idea. Senadores que se enferman y se recuperan 
de milagro. Se supone que éramos los más prepa-
rados de Sudamérica y ahora somos víctimas de 
“una catástrofe que nadie pudo prevenir”. Es un 
chiste. 

Si bien ha habido excepciones, en líneas genera-
les (y sobre todo en regiones) la ciudadanía es la 
que ha demostrado tener verdadera conciencia y 
responsabilidad frente a la pandemia. Por supues-
to, cuando todo pase, el gobierno va intentar atri-
buirse el éxito, con ese carerrajismo innato al que 
tanto han recurrido.
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IL.- ¿Qué tipo de sociedad debiera nacer una 
vez que todo este riesgo epidémico pase y 
podamos volver a una existencia de mayor 
normalidad?

Mirona.- Creo que el mundo cambió para siempre 
y que no se volverá a la normalidad. Ahora bien, 
respecto del estallido, creo que la pandemia no va 
a detener la revolución, sino que sigue desarro-
llándose pero a nivel intelectual, determinándola 
aun más. Nuestra revolución prepandemia no era 
violenta, aunque muchos quisieron nublar lo que 
pasaba adjudicándonos de violentistas, cuando la 
verdad del renacer chileno se refiere a un cambio 
de paradigma, un cambio de conciencia de los chi-
lenos, un reinventarse, reconocerse como país. Es 
un renacer civil, democrático, en donde hay sobre 
todo amor y esperanza por un Chile con menos 
sufrimiento y más justicia. Espero que la nueva 
sociedad que se está formando siga ese camino. 
Imagino nuestra nueva sociedad como más em-
pática, más consciente con el entorno, más libre, 
más justa, más colectiva, más humana, más noble. 

Max.- Una sociedad más consciente por el otro, 
austera, sin ese chip de que el dinero te dará 

estatus o te hará importante o poderoso. Con esta 
pandemia quedó claro que el dinero no sirve para 
nada. Creo que debiéramos cambiar nuestro pen-
samiento y enfocarlo en las cosas simples, en la 
parte humana, en la naturaleza.

El resto es challa molida.

Mr OWL.- Ojalá una sociedad de la empatía, donde 
todos tengamos más posibilidad de ser felices, con 
una educación enfocada en el respeto y cuidado 
de nuestro planeta, con una justa distribución de 
la riqueza y con respeto a nuestro ser interior.

MG.- Yo me atrevería a decir, incluso, que esa so-
ciedad ya nació. Mi principal anhelo es que sea 
una sociedad con cero tolerancia a la impunidad, 
porque es el principal colchón en el que descan-
san los políticos, los empresarios, los corruptos y 
los abusadores para cagarse en todo y todos sin 
temor a las consecuencias. 

Entrevistó: Rogelio Rodríguez M. 

Murcielagato
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Cuando conocí a Luce Fabri en 1998 en su 
casa de Montevideo, me causó una fuerte 
impresión su mirada, la mezcla de sabiduría 

y autoridad que traslucían sus ojos claros, aunque 
era ya una mujer de noventa años.

Me recibió en su estudio, donde ella se comu-
nicaba a través de una computadora con tantas 
personalidades de diversos países y en diversos 
idiomas. Mantenía su actividad intelectual intacta, 
se mostraba todavía fuerte, enérgica.

Aunque en esa ocasión ella repasó pasajes de 
su biografía ya legendarios como su huida de Italia 
durante la dictadura de Mussolini, su encuentro 
en Paris con sus padres exiliados y la llegada de la 
familia al Uruguay donde compañeros anarquistas 
les esperaban, eligió hablarme en especial de su 
artículo “Una utopía para el siglo XXI”1, que, me 
dijo, representaría su testamento filosófico.

1 Luce Fabbri “Una utopía para el siglo XXI”, conferencia pro-
nunciada en Barcelona el 3 de octubre de 1993 en el encuen-
tro Anarquisme, Exposición Internacional. Publicada en La 
libertad entre la Historia y la utopía. Luce Fabbri. Barcelona: 
Medusa, 1998. 77- 84

Luce Fabbri de Cressatti nació en Roma en 
1908. Sus padres fueron Bianca Sbriccoli y Luiggi 
Fabbri, docente, escritor y colaborador de Erico 
Malatesta. Luce estudió en la Universidad de 
Bolonia donde se doctoró en Filosofía y Letras 
con una tesis sobre el geógrafo francés Eliseo 
Reclus. Vivió en Uruguay desde 1929 hasta su 
muerte en agosto del año 2000. Fue profesora de 
Literatura Italiana, Griego y Latín en la Universidad 
de la República. En 1936 se casó con Ermacora 
Cressatti, anarquista italiano que se había exilado 
en Argentina. Luce Fabbri militó en el anarquis-
mo, publicó una cantidad de libros y artículos de 
crítica literaria, filosofía y pensamiento anarquis-
ta. Dirigió la revista Studi Sociali fundada por su 
padre, desde 1935 a 1946. En 1986 fundó la revista 
del GEAL, que apareció hasta el año 2000. Fue una 
erudita; su incansable actividad se desplegaba 
entre variados intereses, la literatura, la historia, 
la filosofía y la educación, su universo cotidiano 
era el conocimiento.

–Cuénteme como salió de Italia, Luce– le pido. 
“Yo era muy joven”, me dice, “tenía veinte años. 
Había terminado mis estudios. No había partido 

Luce Fabbri, entre la 
historia y la libertad

Por Cristina Guzzo

Profesora de Literatura de Argentina. Ph.D. en Literatura 
Latinoamericana por Arizona State University. Ha escrito numerosos 
ensayos sobre Literatura, Estudios Culturales y Anarcofeminismo.
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con mis padres a Francia porque esperé a recibir-
me para alcanzarlos. Mi padre no había aceptado 
jurar fidelidad a Mussolini y tuvo que exilarse. Yo 
crucé la frontera con un compañero anarquista 
que me hizo pasar por su esposa. Con documentos 
falsos tomamos el tren en Milano y salimos por el 
paso de Bellinzona a Suiza. De allí pasé a Francia 
donde me reuní con mis padres. Después de un 
tiempo en Paris, el Consulado Italiano pidió la ex-
pulsión de mi padre, entonces fuimos a Bélgica y 
en Amberes nos embarcamos en un carguero con 
rumbo al Uruguay. Era abril de 1929, el destino 
nos llevaba a Sudamérica”.

Luce conservó hasta cumplir ochenta años 
la correspondencia de su padre con Mussolini, 
con Malatesta y otros personajes históricos. La 
mayoría de ese invaluable archivo lo donó enton-
ces al International Institute of Social History de 
Amsterdam.

Nuestra conversación vuelve a la encrucija-
da en que vive el hombre contemporáneo que 
se debate entre las exigencias del capitalismo, la 
ilusión que proporciona la tecnología y sus propias 
carencias, tema de muchas de sus obras. Luce 
cree que el anarquismo es la respuesta consisten-
te para ese drama. Esa certeza la sintetiza en la 
frase “Yo soy de las que creen que anarquía, en 
el sentido que tiene como corriente política an-
tiautoritaria es orden, orden auténtico, orgánico, 
profundo” (Una utopía…) La clave está entonces 
en la diferencia entre un Estado que aplica políti-
cas autoritarias y coercitivas sobre las personas y 

la utopía anarquista que proclama una política no 
estatal. Para legitimar su afirmación indica que la 
palabra utopía ha dejado de tener el significado de 
algo imposible, soñado, para adquirir el sentido de 
“ideal como motor de la realidad”, horizonte del 
futuro.

Sin embargo, Luce no se engaña sobre el éxito 
definitivo de la utopía porque, observa, estas se 
diluyen y degradan en cuanto un movimiento o 
una revolución alcanza el poder, como le ocurrió 
al mismo cristianismo, apunta en Una utopía…  Lo 
mismo sucede con la Revolución Rusa entiende, ya 
que las masas que alrededor del mundo se habían 
entusiasmado con el Soviet tarde o temprano 
debieron hacer frente a la mentira. La decepción 
con el estalinismo la conoce de primera mano ya 
que durante su estadía en París los Fabbri son ayu-
dados, como otros exiliados políticos llegados de 
diferentes países, por el grupo anarquista creado 
por Emma Goldman, Alexander Berkman y Nestor 
Makhno, rusos que huían de la persecución bol-
chevique. La tensión entre el futuro deseable y 
el deterioro de las cosas es inevitable mientras 
se desanda la dialéctica entre poder y anti-poder, 
centro y periferia, verticalidad y horizontalidad, 
términos que se implican mutuamente y que cons-
tituyen, “en cuanto a formas políticas se refiere, el 
tejido de la historia”, afirma.

¿Por qué subraya la vigencia del artículo “Una 
utopía para el siglo XXI” sobre otros tantos traba-
jos que escribió? le pregunto. Responde que es 
una referencia, cree que allí expresa pensamientos 

Luce conservó hasta cumplir ochenta años la 
correspondencia de su padre con Mussolini, 
con Malatesta y otros personajes históricos. 
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que se han ido condensando con su madurez. Luce 
entiende el orden como una estructura, como 
un sistema donde cada elemento, cada palabra, 
analogizando con la estructura de la lengua, tiene 
una función. En ese orden estructural un centro 
dominante no tendría razón de ser. Sin embargo, 
ese centro aparece y domina, oprime, está en su 
naturaleza. La tarea revolucionaria es entonces 
combatirlo. Pero la destrucción de ese centro no 
garantiza el triunfo porque de inmediato aparecen 
otros centros a acallar y así sucesivamente.

Un elemento crítico para la convivencia con-
temporánea, agrega Luce, es la multiplicación de 
medios, la influencia ejercida por los mass-me-
dia, el poder de la tecnología que siempre tiene 
un doble signo según quien la utilice, puede ser 
un instrumento de opresión o de liberación. Por 
desgracia, ha estado en manos generalmente de 
los poderosos. Indica entonces la necesidad de 
apropiarse de esa tecnología.

Luce Fabbri fue una mujer que vivió todas las 
alternativas políticas del siglo XX como testigo 
privilegiado. Vio desde sus años de juventud en 
Bolonia el nacimiento del fascismo, vio como los 
obreros y los hijos de la pequeña burguesía creye-
ron engañosamente solucionar sus frustraciones 
siguiendo a Mussolini. Vivió el exilio y participó de 
la resistencia a los totalitarismos que los intelec-
tuales europeos hacían desde París. Colaboró con 
los republicanos durante la Guerra Civil Española, 
los recibió desterrados en el Uruguay. Haciendo 
una síntesis de los progresos y fracasos que dejó 
el siglo pasado, Fabbri juzga que ha sido de gran 
valor la afirmación de los derechos humanos 
que se habían proclamado durante la Revolución 
Francesa. En cambio, los socialismos totalitarios 
o democráticos han proporcionado una enorme 
decepción. Luchadora y optimista, Luce Fabbri 
ponía sus esperanzas en el Siglo XXI. Ella alcanzó a 
llegar a sus puertas. Pensaba que sería muy difícil, 
pero debía ser el siglo del socialismo libertario, la 
utopía por la que apostaba. 
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Cuando nuestros abuelos nos pillaban con 
alguna mentira pueril, sólo nos retaban 
burlándose: “Para mentir y comer pescado 

hay que tener mucho cuidado”, consejo que ac-
tualmente han olvidado muchos gobernantes, 
mejor dicho, mal gobernantes, a quienes Michelle 
Bachelet, alta Comisionada de la ONU para los 
Derechos Humanos, pide aportar datos verdade-
ros sobre la evolución de la pandemia del COVID-
19, pues “la transparencia es primordial y puede 
salvar vidas en la emergencia sanitaria”. Es que 
respecto al coronavirus hay mucha desinforma-
ción que oculta la realidad, y se hace acusaciones 
tan sin pruebas, con el ánimo de perjudicar al rival, 
que es hora de que pacten una tregua que permita 
derrotar la pandemia; una vez superado el trágico 
momento actual se podrá buscar culpables y, de 
ser posible, ajusticiarlos.

La pandemia ha desenmascarado las desigual-
dades en salud pública, justicia social y condicio-
nes de trabajo en las sociedades capitalistas, en 
particular, la de los países del tercer mundo, donde 
el trabajador depende del ingreso diario para so-
brevivir en condiciones paupérrimas, sin tener la 
mínima posibilidad de soportar la disminución de 
sus ingresos, por carecer de ahorros.

Según el ex presidente Rafael Correa, “Ecuador 
es el país que peor ha manejado la pandemia en 
América Latina”, es el ejemplo patético de lo que 
pasa cuando se debilita al Estado. Sucede que el 
actual gobierno, para cumplir con las exigencias de 
organismos internacionales, recortó cerca de cien 
millones de dólares del presupuesto de la salud y 

despidió a cerca de tres mil trabajadores de ese 
sector. Si a esto se añade la falta de coordinación 
entre las autoridades centrales y locales, para la 
aplicación de las medidas que detengan la propa-
gación del virus, se explica la calamitosa situación 
actual. En Guayaquil, puerto principal del país, la 
tragedia ha adquirido ribetes de terror: difuntos 
arrojados en estado de descomposición a la calle, 
sin que se los pueda identificar por carecer de 
algún tipo de identificación, y si se los reconoce, 
no se les puede dar la sepultura, que cualquier fa-
miliar desea, porque no hay ni ataúdes, ni campo 
santo, ni nada que permita cumplir este propósito.

Esta crisis demuestra la importancia del Estado 
en la sociedad y la preponderancia de las ideas 
socialistas y cristianas, para enfrentar con éxito la 
resolución de problemas semejantes. No pueden 
la salud, la educación y la vivienda encontrarse so-
lamente en manos privadas, que privilegian más 
las ganancias económicas que la vida humana.

El gran economista inglés, John Maynard 
Keynes, hace casi un siglo sostuvo que los gobier-
nos deben resolver los problemas a corto plazo y 
no esperar a que las fuerzas del mercado regulen 
las cosas a largo plazo, porque “a largo plazo, 
todos estaremos muertos”. Por eso era partidario 
de que el Estado intervenga mediante políticas 
públicas orientadas a lograr el pleno empleo y la 
estabilidad de precios.

Esta política es válida en la actualidad y es una 
derrota ideológica para el Presidente Trump, que 
cree que la intervención del Estado es socialismo 

Y los sueños,  
sueños son
Por Rodolfo Bueno (Ecuador)
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y que el socialismo es un sistema caduco, cuando 
realmente lo es el sistema privado, que rige en 
EEUU, país que ha sido superado por la realidad 
que le impone el coronavirus. A partir de ahora es 
necesario que ese país reencuentre los valores so-
ciales y cristianos de respeto a la vida del planeta 
y, en particular, de la humanidad.

Según el papa Francisco, “hay que trabajar 
conjuntamente porque la pandemia no respeta a 
nadie y ataca a todos por igual”. Bernie Sanders 
dijo: “Quiero desempeñar un papel tan bueno, 
tan fuerte como pueda para proteger a los traba-
jadores de este país durante el colapso económico 
y hacer todo lo posible para asegurarme de que 
toda nuestra gente tenga la atención médica que 
necesitan ahora”. Lástima que retirara su candida-
tura presidencial, porque ni Biden ni Trump lo van 
a hacer, como tampoco van a eliminar la política 
de intervención en Venezuela, Cuba, Irán y Siria, 
ni el bloqueo económico que hasta ahora EEUU ha 
impuesto a esos países.

La epidemia del coronavirus es una amenaza 
seria para la economía mundial. Economistas de 
JPMorgan Chase pronostican que en los dos años 
siguientes las pérdidas causadas por el coronavirus 
serán equivalentes, aproximadamente, a 
las sufridas durante los años 1974 y 2008, la 
economía mundial perderá 5,5 billones de dólares 
o casi el 8% del PIB; Catherine Mann, economista 
principal de Citigroup, opina algo semejante; la 
agencia Bloomberg sostiene que la contracción 
económica durará hasta el año 2022, que es 
poco probable que el PIB global vuelva a tener 

el crecimiento previo a la crisis sanitaria, que la 
tendencia actual se revertirá sólo si se inyectan 
estímulos monetarios y fiscales sin precedentes; 
para Kristalina Georgieva, Directora del FMI, “la 
perspectiva para el crecimiento mundial para 
2020 es negativa, una recesión por lo menos tan 
mala como la que tuvimos en la crisis financiera 
mundial o peor”; Christine Lagarde, Presidente 
del Banco Central Europeo, sostiene que cada mes 
de la crisis costará a las economías de la Eurozona 
entre un 2% y un 3% de su PIB; las mayores eco-
nomías de Europa, la alemana y la francesa, están 
contraídas tanto en la actividad industrial como 
en la comercial; para la Organización Mundial de 
Comercio, el intercambio de bienes y servicios glo-
bales podría contraerse el 2020 entre un 13% y un 
32%. El PIB de todos los países se reducirá como 
nunca y nadie pronostica una salida rápida de 
esta recesión, que traerá, además del sufrimiento 
humano que la enfermedad causa, consecuencias 
crueles para todas las familias. El mundo se enca-
mina a la recesión más profunda vivida desde la 
Gran Crisis de 1929, cuando se congelaron los cré-
ditos, hubo quiebras por doquier, el PIB de EEUU 
cayó en más del 10 % y el nivel del desempleo 
superó el 25 %.

El Banco Central de China advierte que si no 
se logra controlar la pandemia del coronavirus, 
para lo que se requiere acciones coordinadas de 
todos los países, la recuperación económica se 
complica. Según Zhu Jun, Director de Cooperación 
Internacional del Banco Central de China, “no 
se puede descartar la posibilidad de una nueva 
Gran Depresión si la epidemia continúa fuera de 

El mundo se encamina a la 
recesión más profunda vivida 
desde la Gran Crisis de 1929, 
cuando se congelaron los 
créditos, hubo quiebras por 
doquier, el PIB de EEUU cayó 
en más del 10 % y el nivel del 
desempleo superó el 25 %.
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control”, porque, a diferencia de las crisis anterio-
res, que se producían en el sector financiero, la 
actual afecta al sector real de la economía, ya que 
para evitar la propagación de la epidemia es nece-
sario detener la producción y poner en cuarentena 
a la gran mayoría de la población, lo que afecta a 
todos los sectores de la economía. Para restable-
cer la economía mundial, China pide coordinar la 
política macroeconómica mundial; la postura de 
Rusia es muy similar. Según el Presidente Putin, es 
necesaria la elaboración de un plan conjunto para 
“estabilizar la situación, apoyar las economías y 
recuperar la confianza en el mercado global… Se 
podría pensar en la creación de un fondo espe-
cial bajo la égida del FMI, que reciba financiación 
principalmente de los bancos centrales, emisores 
de monedas que forman parte de la canasta del 
FMI”; según Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, 
para paliar los efectos de la crisis en la economía 
mundial, muchos estados tendrán que coordinar 
acciones y medidas anticrisis.

Se debe esperar que, para enfrentar la crisis 
actual, las grandes potencias se unan. El primer 
paso lo dio Rusia cuando, para ayudar a com-
batir la pandemia del coronavirus en Estados 
Unidos, envió a New York un avión de la Fuerza 
Aeroespacial de Rusia con máscaras protectoras 
y equipos médicos. Morgan Ortagus, Portavoz 
del Departamento de Estado, declaró: “Este es el 
momento para trabajar juntos para vencer a un 
enemigo común que amenaza la vida de todos 

nosotros”. Rusia y EEUU tienen una larga historia 
de asistencia mutua, como la que se dio durante 
la Segunda Guerra Mundial. Dmitri Peskov declaró 
que a partir de la conversación telefónica de 
Vladímir Putin y Donald Trump, que discutieron 
sobre la situación en el mundo, Rusia envía ayuda 
a EEUU; la misma fue aceptada con beneplácito 
por Donald Trump. Rusia y China, para combatir 
el brote de coronavirus, enviaron a EEUU equipos 
médicos, entre otros suministros. El Presidente 
Trump agradeció: “China nos envió algunas cosas, 
lo cual fue fantástico; Rusia nos envió un muy, muy 
grande avión cargado de cosas, equipo médico, lo 
cual fue muy agradable”.

Se pregunta Calderón de la Barca: “¿Qué es la 
vida?” Y responde: “Una ilusión, una sombra, una 
ficción”. Aunque soñar no cueste nada y sea lógico 
que salvar la vida de millones de personas sólo se 
logra uniendo fuerzas, pues cualquier retraso en 
ese objetivo es fatal para los que pueden ser sal-
vados, es poco probable que perdure la colabora-
ción alcanzada, debido a la competencia entre las 
grandes potencias, donde gana el que devora al 
contrincante. No se debe olvidar que días después 
de que Alemania Nazi se rindiera incondicional-
mente ante los Aliados, EEUU negó todo tipo de 
ayuda a la URSS, país que había sacrificado la vida 
de 27 millones de soviéticos, lo que a su vez salvó 
la vida de millones de estadounidenses. Por algo, 
Calderón de la Barca filosofa “que toda la vida es 
sueño, y los sueños, sueños son”. 

Según Dmitri Peskov, 
portavoz del Kremlin, 
para paliar los efectos 
de la crisis en la 
economía mundial, 
muchos estados tendrán 
que coordinar acciones y 
medidas anticrisis.
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Si es la sociedad la llamada a transfor-
marse, la pregunta siguiente es: ¿hacia 
dónde vamos a girar? Lo primero que 

llama la atención es que el fenómeno glo-
balización, epítome del modelo neoliberal, 
parece haber desaparecido. Ante la extensión 
de la amenaza, lejos de que la “aldea global” 
coordinara de manera expedita medidas con-
tundentes para frenar la rápida propagación 
del virus, o que los científicos de los países con 
más experiencia en la producción de vacunas 
aunaran conocimientos en pos de la inmu-
nización masiva de la población mundial en 
un plazo relativamente breve, los gobiernos 
se han recogido en torno de sí mismos para 
improvisar medidas conforme a sus propios 
recursos o definiciones ideológicas. 

Algunos países pusieron de inmediato, en 
el primer lugar de sus prioridades, la salud de 

sus ciudadanos, implementando barreras que 
ralentizaran la propagación de la infección, 
conforme a las indicaciones que ha ido formu-
lando la comunidad científica. Cuarentenas, 
la búsqueda proactiva de transmisores y la 
cuantiosa inversión en reactivos para llevar 
el monitoreo en forma masiva a sectores vul-
nerables, aun cuando no muestren síntomas, 
ha demostrado ser una estrategia eficaz, con 
notables resultados en países como Tailandia, 
Corea o Singapur.

Otros, sin embargo, con o sin una decla-
ración explícita, optaron por “proteger la eco-
nomía”, absteniéndose de imponer medidas 
estrictas de contención, en un intento de 
evitar la paralización que provoca el cierre del 
comercio y la industria, la fuga de capitales y 
la interrupción de las cadenas de pago, entre 
otras muchas debacles. Esta posición no solo 

Documento

El estallido de la pandemia Covid19  
produjo la sensación de que estamos en 
presencia de un hito crucial, y que una vez 
que el virus desaparezca –aunque, han 
señalado los científicos, es posible que 
nunca se extinga y que debamos convivir 
con él para siempre–  
ya el mundo no será el mismo. 

Por Gonzalo Herrera G.

¿Qué podemos 
esperar en la sociedad 

pospandemia?
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ha sido sustentada por países como Estados 
Unidos, Brasil e Irán; organismos como el 
FMI y la propia Organización de las Naciones 
Unidas han hecho sonar las alarmas acerca 
del riesgo inminente de una recesión mundial, 
con la pérdida de muchos millones de puestos 
de trabajo en todo el mundo. 

A dos meses de que la OMS asignara al 
coronavirus la categoría de pandemia global, 
los infectados en el mundo sobrepasan los 
5,5 millones y las personas fallecidas suman 
ya 350.000*. Y son los países cuyos gobiernos 
optaron por abrir sus economías, desafiando 
las medidas esenciales de resguardo, los que 
encabezan el número de contagios: Estados 
Unidos, Brasil, Rusia, España, Reino Unido, 
Italia, Francia, Alemania, Turquía e India, en 
ese orden. 

Coherente con lo anterior, los países cuyos 
gobernantes han mostrado mayor obstinación 
por ignorar el peligro, incluso burlándose de 
sus propios científicos, están experimentan-
do resultados catastróficos. Estados Unidos 
alcanza 1.662.000 contagios, prácticamente 
un tercio del total de casos en el mundo, y está 
punto de contabilizar 100.000 muertos. Brasil, 
por su parte, que en una semana se transfor-
mó en la segunda nación más golpeada en 

el mundo, superó los 375.000 casos de con-
tagios y un total de fallecidos que sobrepasa 
los 23.000. En esta nación, los test coronavirus 
no han sido aplicados sino a casos de extrema 
gravedad. América Latina y el Caribe, en con-
junto, suman más de 760.000 contagios.

La infección pandémica ha dejado en evi-
dencia, una vez más, la desigualdad, esta vez 
expresada en los medios que cuentan las per-
sonas para refugiarse en lo único que parece 
ser una protección eficaz contra el virus: el 
confinamiento. El peligro de que el contagio 
tenga un desarrollo explosivo en los países la-
tinoamericanos con mayor riego, producto del 
hacinamiento y la desprotección para evitar 
la propagación, podría constituir una catás-
trofe sanitaria, económica y social con reper-
cusiones de orden mundial. ¿Cómo hacen 
cuarentena las miles de personas que viven 
al día, obligadas a salir a la calle para ganar, 
con suerte, el sustento de su grupo familiar? 
Y, nuevamente la desigualdad, expresada en 
la carencia de instalaciones hospitalarias y 
suministros médicos, podría afectar más gra-
vemente a los segmentos sociales con mayor 
grado de vulnerabilidad de cada país, inclu-
yendo poblaciones indígenas e inmigrantes. 

* Cifras al 26 de mayo de 2020
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También aquí queda en evidencia la fragili-
dad de la economía “globalizada”. La epidemia 
se desarrolló primero en los países industria-
lizados, “exportándose” luego a los países en 
desarrollo. Pero no ha existido la disposición a 
solidarizar con estos últimos, por el contrario, 
el “sálvese quien pueda” neoliberal desató 
una carrera loca por adquirir la mayor cantidad 
de hardware médico en el mercado mundial 
–donde los métodos propios de la mafia de 
“confiscar”, en aeropuertos de paso, bienes 
como ventiladores mecánicos o mascarillas 
no estuvieron ausentes–, lo que ha dejado a 
países del tercer mundo con mínimas posi-
bilidades de acceder a suministros médicos 
fundamentales. Incluso al interior de la Unión 
Europea, los países más afectados han hecho 
sentir su frustración por la falta de solidaridad 
de los gobiernos vecinos.

La apuesta entre salvar vidas o salvar la 
economía –disyuntiva falsa porque las alter-
nativas no tendrían por qué ser excluyentes–, 
no quedará resuelta sino hasta que, pasada la 
emergencia sanitaria, las naciones puedan re-
activar la producción y el suministro de bienes 
fundamentales a toda la población, reabrir 
industrias y puestos de trabajo, e inyectar 
recursos para que las pequeñas empresas 
que hayan perdido todo su capital puedan 
reactivarse. No obstante, lo más urgente, en 

muchos lugares y en América Latina en parti-
cular, será la asistencia alimentaria focalizada 
en personas o grupos que en un momento 
ya no tengan qué comer. En ese momento 
surgirá nuevamente la discusión acerca del rol 
que deberán jugar en adelante los respectivos 
Estados, tras lo cual vendrá inevitablemente la 
pregunta: ¿en qué tipo de sociedad queremos 
vivir? 

Es probable que si, al final de esta trage-
dia, el resultado de la ecuación economía v/s 
vidas humanas les diera la razón a Trump o 
Bolsonaro, tanto en la contención de la epi-
demia como en la pronta recuperación de la 
economía, el neoliberalismo se consolidará 
nuevamente, aunque probablemente con una 
cara más amable a nivel local y restringido 
en su alcance planetario. Se fortalecerán los 
liderazgos fuertes, las posiciones nacionalis-
tas y surgirán nuevos gobiernos populistas, 
se cerrarán fronteras, particularmente a la 
importación de tecnologías y al ingreso de 
inmigrantes, y se extrapolará el lenguaje 
de guerra, puesto de moda en la coyuntura 
Covid19, a otras actividades. 

El escenario en que Trump y Bolsonaro 
pudieran salir “bien parados”, al menos en sus 
respectivas economías, permite a los analis-
tas internacionales de mirada más pesimista 
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mundo en la etapa pospandemia, que se 
resume en que la actual conflictividad de 
la política mundial se mantendrá por largo 
tiempo, con la posibilidad incluso de que la 
rivalidad entre China y EE.UU. desemboque 
en un conflicto de impredecibles consecuen-
cias. EE. UU. hace ya largo rato que mira con 
aprensión la economía china, que amenaza 
con transformarse en la primera a nivel global, 
y buscará todas las fórmulas que justifiquen 
detener su acelerado desarrollo tecnológico, 
entre ellas el cierre total de sus aduanas a los 
productos del gigante asiático.

Estudios de la reacción de las potencias 
frente a las grandes plagas desde el siglo XVIII 
en adelante, demuestran que no hubo tregua 
ni iniciativas en torno a la cooperación inter-
nacional sino hasta el siglo XX, y que esta no 
fue impulsada por los resultados de la pande-
mia de gripe de 1918 y 1919 –que dejó entre 
50 y 100 millones de víctimas–, sino más bien 
por las exigencias de la guerra fría, posterior a 
la Segunda Guerra Mundial. 

Hoy, lo que genera mayor acuerdo entre los 
analistas son los alcances catastróficos del 
colapso económico mundial que provocará 
el Covid19. La crisis de 2008 hace rato que 
dejó de usarse como parámetro, considerán-
dose ahora la Gran Depresión de 1929 como 
medida para explicar las consecuencias que 
tendrá la crisis actual, en que los expertos 
más pesimistas estiman que el comercio caerá 
en más de un 25% y que se podrían perder 
hasta el 50% de los puestos de trabajo a nivel 
mundial.

De acuerdo a estos análisis, la hiperglo-
balización se verá constreñida en adelante al 
libre flujo de la información, experimentando 
notorias limitaciones en el flujo de capitales. 
El endeudamiento de los países con econo-
mías más débiles llegará al límite, disminuyen-
do dolorosamente sus posibilidades de ayuda 
social a través del gasto fiscal, lo que colisio-
nará con demandas cada vez más urgentes de 
parte de los sectores sociales más perjudica-
dos. Internamente crecerán los sentimientos 
xenófobos, bajo la forma de paranoia frente 
al foráneo, presunto portador de gérmenes 
perniciosos.
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Un escenario obviamente diferente gene-
raría la situación de que el peak de la pande-
mia (cuando se alcance) no sea brutalmente 
más letal de lo que hemos conocido hasta el 
presente, y que la economía logre reconsti-
tuirse en un periodo relativamente breve. En 
este caso, los gobiernos que hayan privilegia-
do la vida de sus ciudadanos, aun a sabiendas 
que las medidas tomadas iban a significar un 
golpe rudo para su economía, habrán ganado 
un prestigio bien merecido al respetar y pro-
teger el derecho a la vida, actitud diametral-
mente opuesta a la cínica política de desechar 
vidas que ya no son productivas. El mensaje 
subliminal que escuchamos a diario en Chile, 
tranquilizando a la población con la mención 
de que los muertos por coronavirus son 
“adultos mayores o con afecciones básicas”, 
léanse ancianos, enfermos crónicos o menta-
les, personas improductivas o en condición de 
calle, tiene un referente en Jeremy Warner, el 
premiado editor asistente del matutino inglés 
The Daily Telegraph y uno de los principales 
comentaristas de economía y negocios de 
Gran Bretaña: “Como mata principalmente a 
los ancianos, desde una perspectiva econó-
mica totalmente desinteresada, el COVID-19 
podría incluso ser ligeramente beneficioso a 
largo plazo al sacrificar a los ancianos depen-
dientes” (The Telegraph, 3 de marzo 2020). 

Es difícil concebir en pleno siglo XXI a per-
sonas intelectualmente calificadas que aún 
mantengan vigente la lógica del economista 
del siglo XIX, Thomas Malthus, quien lamen-
taba que en el mundo hubiera tantos pobres 
“improductivos”, por lo que las plagas y las 
enfermedades se hacían necesarias e inevi-
tables. La descarnada opinión de Warner da 
cuenta clara de que el capitalismo neoliberal, 
con su obsesión por maximizar el lucro y toda 
su carga de desigualdad, abusos y privile-
gios, intentará mantener el orden de cosas 
tal como estaban antes que se produjera el 
primer fallecimiento por coronavirus, el 11 de 

enero en Wuhan. Por supuesto que una vez 
que la emergencia haya quedado atrás, se 
argumentará que las dramáticas secuelas so-
ciales y económicas son consecuencia única y 
exclusiva del virus, no existiendo por lo tanto 
razón alguna para querer cambiar el modelo 
ni la estructura social que genera.

La vieja táctica de “echarle la culpa al 
empedrado” intentará hacer olvidar que el 
modelo mostraba ya inequívocas señales de 
agotamiento en los últimos años. La seguidilla 
de crisis financieras, descomposición social y 
parálisis política experimentadas en lo que va 
del presente siglo a nivel mundial, repercutió 
en Chile con una explosión ciudadana que dio 
cuenta de la inviabilidad de un modelo que 
hacía de la desigualdad la base de su creci-
miento. No será pues causa exclusiva de la 
pandemia el empobrecimiento que afectará al 
planeta, es de esperar que no por un tiempo 
demasiado prolongado. El modelo económico 
impuesto prácticamente en todo el mundo 
trajo consigo el cambio climático, una brecha 
creciente entre ricos y pobres, indignas 
oleadas de migrantes intentando ingresar sin 
papeles a países con mayor estabilidad econó-
mica, entre otras muchas lacras sociales.

Una vez que “la nueva normalidad” sea 
una realidad y no un eslogan, se deberá luchar 
por una pronta recuperación de niveles de vida 
dignos en todos los países del mundo, ojalá en 
un escenario no capturado por políticas nacio-
nalistas o populistas, y donde la cooperación 
internacional se materialice como una fórmula 
eficaz para que los gobiernos puedan proteger 
a sus ciudadanos. En el orden interno, a nivel 
internacional, nos enfrentamos a un abanico 
de futuros posibles, los cuales dependerán de 
qué orientaciones tomarán los respectivos go-
biernos y cómo responderán las sociedades a 
las políticas implementadas en el contexto del 
coronavirus, con las consecuencias económi-
cas que hayan podido arrojar.
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¿Izquierda o derecha?

Nunca como ahora el mundo se vio enfren-
tado a una encrucijada de manera global. La 
pandemia dejará las economías de todos los 
países en condiciones de precariedad, ob-
viamente unas más que otras, y una a una 
tendrán que reconstruirse en escenarios de 
disputa por el liderazgo en la orientación de la 
economía y la sociedad. 

Las concepciones neoliberales no desapa-
recerán repentinamente, ni en la economía ni 
en la política. Sin embargo, tácticamente, y por 
un tiempo indeterminado, se querrá dejar la 
carga de la reconstrucción social y económica 
en manos del Estado. Todos hemos sido testi-
gos cómo, en la medida que se acrecentaba el 
terror frente a la paralización de la economía 
por causas del virus, grandes empresarios se 
han mostrado dispuestos a “entregar” sus 
activos al Estado para evitar la quiebra. 

Levantar una nueva economía debería 
ser fruto de un amplio consenso, para dotar 
al Estado de facultades que le permitan llevar 
a cabo intervenciones estratégicas que hasta 
ahora le han sido dogmáticamente negadas. 
Las secuelas sociales, en salud, vivienda y 
empleo, requerirán de soluciones elaboradas 

con una nueva mentalidad, mucho más soli-
daria y menos clasista, con políticas públicas 
diseñadas con visión de largo plazo, más des-
centralizadas, más anticíclicas, con una cuota 
mayor de esfuerzo privado para el desarro-
llo del país y una progresiva reducción de la 
desigualdad.

La ciudadanía chilena entregó a la élite 
nacional, a partir del 18 de octubre pasado, 
un mensaje muy profundo, pero que se puede 
sintetizar de manera simple: no se trata de la 
mera protesta por demandas sociales insatis-
fechas, es la exigencia de un nuevo trato entre 
la ciudadanía y el poder político y económico, 
es la advertencia de que no se volverá a tolerar 
la imposición de un modelo de sociedad 
regido por un dogma ideológico-económico, 
y que lo que cabe ahora es el rediseño de la 
forma de convivencia cívica que nos permita, 
en adelante, decidir de manera mucho más 
democrática el rumbo del país en pos de una 
sociedad más justa.

La pandemia frustró una gran conquista 
cívica del país: el plebiscito acordado para el 
pasado 26 de abril. A menos que razones muy 
claras de orden sanitario aconsejaran poster-
gar nuevamente el plebiscito reprogramado 
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para el 25 de octubre, este debe llevarse a 
cabo con el compromiso de todos los sectores 
democráticos, a fin de que allí surja, de manera 
incuestionablemente soberana, el camino 
para la confección de una nueva Constitución, 
que nos permita a mediano plazo tener una 
institucionalidad más sólida y coherente que 
la actual. 

La obstrucción oportunista a esta vía de-
mocrática no constituye una opción válida, 
por el contrario, implica el riesgo de empujar 
al país a un estado de crisis social que, 
sumado a los efectos del coronavirus, tendría 
impredecibles consecuencias. El intento de un 
sector político de aprovechar las dramáticas 
circunstancias que vivimos para argüir que 
“no son tiempos de la política sino de la eco-
nomía”, con el oculto propósito de postergar 
el proceso constituyente, es no solo demagó-
gico sino de una insensatez apabullante, sin 
que sus impulsores se muestren dispuestos a 
asumir la responsabilidad moral por las con-
secuencias que tal decisión pudiera precipitar. 
Todo por salvar el modelo neoliberal.

¿Qué rol deberán cumplir la edu-
cación y la ciencia?

Hoy, cuando vemos angustiados lo que parece 
el avance incontrarrestable del contagio, 
surge una luz de esperanza en el esfuerzo de 
los científicos de todo el mundo, intentando 
hallar medicamentos específicos o vacunas. Y 
sale a la luz lo que todos parecíamos ignorar 
o al menos no le dábamos importancia. En 
Chile, y en muchos países latinoamericanos 
¡hay ciencia, hay investigación, hay conoci-
mientos y capacidades técnicas como para 
buscar soluciones a nuestros problemas! 

Lo que pasa es que, desde hace mucho, 
sectores políticos, no sólo de derecha, se con-
vencieron de que nuestro papel en la econo-
mía mundial es la extracción de aquello que 
nos dotó la naturaleza, y que debemos vender 
a los países industrializados sin intervención 
alguna para integrarle valor. O explotar, mien-
tras quede algún recurso, la riqueza marítima, 
no para consumo humano sino con propósitos 
industriales. Y, pese a lo que advertían los cien-
tíficos, nos vanagloriábamos de ser grandes 
productores de alimentos agropecuarios, aun 
sabiendo que nos estábamos quedando sin 
agua.
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Aplaudimos a nuestras universidades que 
ahora se han abocado, pese a la escasez per-
manente de recursos económicos, a buscar 
mecanismos de control contra la plaga, o 
construir instrumentos que ayuden a los 
pacientes de mayor gravedad, como los res-
piradores mecánicos. Una de las enseñanzas 
que dejará el coronavirus, es que tenemos co-
nocimientos y talentos suficientes como para 
intentar una mirada propia sobre las trabas 
que obstaculizan nuestro progreso, y que es 
menester incentivar la investigación y el de-
sarrollo en las distintas áreas del saber. Pero 
también habremos tomado razón de que, 
quienes asumieron de inmediato la investiga-
ción y búsqueda de soluciones en relación a 
la pandemia, fueron las muchas veces menos-
preciadas universidades públicas, fieles a su 
responsabilidad en el desarrollo del país con 
equidad, y no la amplia paleta de sabores de 
universidades cuyo objetivo fundamental es 
el interés privado.

Repensar la educación significa no volver 
a considerar al educando como un objeto de 
producción, al menos no antes de haberse 
ocupado del desarrollo de su persona y de 
que tenga conciencia de su responsabilidad 
en una sociedad justa y democrática. Una 
nueva educación debe estimular las relacio-
nes sociales, la autonomía de pensamiento, 
la empatía con la diversidad, desarrollando 

estados morales e intelectuales que les pro-
porcionen a los jóvenes los valores necesa-
rios para la vida en comunidad. Contenidos 
habitualmente no recogidos por la actual 
educación, regida por pruebas objetivas que 
no necesariamente evalúan la capacidad de 
pensar y sistemas de medición del “rendi-
miento”, categoría esta última proveniente de 
la economía más que de la educación. Hecho 
no sorprendente cuando vemos que, en todo 
el mundo y en todas las lenguas, la palabra 
en general pierde significado, claudicando 
ante la ideología de la economía que genera 
sus propios significados, plenos de quimeras 
sobre un mayor desarrollo. 

La necesidad de interrumpir el año 
escolar por la pandemia, tratando de man-
tener un nexo entre profesor y alumnos por 
vía digital, ha dejado también al desnudo las 
diferencias en recursos de aprendizaje entre 
niños y jóvenes de una u otra clase social. 
Reconociendo que las relaciones humanas 
que se generan entre profesor y alumnos en 
el aula real son irremplazables, también ten-
dremos que asumir que en el futuro no será 
posible concebir el proceso educativo prescin-
dente del concurso de tecnologías y el uso de 
internet. La adquisición de conocimientos no 
debe seguir constreñida a un tiempo o lugar, 
el aprendizaje podrá continuar así en la casa 
u otra parte, respetando los horarios de cada 
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familia y los ritmos del escolar. Será una tarea 
ineludible para el país la de democratizar el 
acceso a los recursos tecnológicos, con la fi-
nalidad de equiparar, en un nivel estándar, a 
quienes permanecen en hándicap por causas 
económicas o culturales, no sólo en el ámbito 
de la diversidad urbana, también en sectores 
rurales o localidades aisladas. 

En línea con lo anterior, todas las univer-
sidades reconocidas por el Estado, más allá 
de su carácter público o privado, deberían 
establecer un compromiso similar con la ge-
neración, desarrollo y comunicación del cono-
cimiento, superando el estatus neoliberal de 
producción de bienes con fines particulares. El 
futuro cercano demandará ciudadanos educa-
dos y tecnológicamente preparados, capaces 
de evaluar críticamente los nuevos fenómenos 
y al mismo tiempo competentes para infor-
marse en base a un conocimiento calificado, 
desechando todo negacionismo que intente 
distorsionar la realidad, aun cuando provenga 
de boca de individuos con poder como Trump 
o Bolsonaro. Si algo puede ayudar a aminorar 
los efectos de la pandemia y el daño colateral 
de los desaciertos de políticos y líderes dema-
gogos, es la investigación con fines públicos, 
el conocimiento puesto al servicio del bien 
común. Cualquier pandemia podrá ser conte-
nida en mejor forma con una masa crítica de 
ciudadanos digitales a nivel global. 

¿Qué vendrá ahora?

El COVID-19 ha dejado en evidencia vergon-
zosas muestras de desigualdad social, incluso 
al interior de países con estatus de riqueza y 
modernidad. Las escalofriantes escenas de 
pacientes que mueren sin poder ser atendidos 
por los respectivos sistemas de salud, Nueva 
York, Madrid o Bérgamo (Italia), demuestran 
que la desigualdad no se manifiesta solo en el 
salario mínimo, en la previsión social o en la 
calidad del empleo, los pobres la sufren coti-
dianamente en la vivienda y en los espacios en 
que se les permite habitar, en la inseguridad 
cotidiana, en la falta de oportunidades para 
sus hijos, en la educación y, obviamente, en 
la salud. En adelante ya no deberíamos seguir 
aceptando argumentos “técnicos”, en realidad 
tecnócratas, que restrinjan severamente la in-
versión en salud pública. La experiencia que 
nos deja el coronavirus es que en las grandes 
catástrofes siempre será la salud pública la 
que debe responder.

La desigualdad entonces tiene que ver 
en el fondo con la dignidad y respeto que se 
otorga o niega a cada persona o a cada familia, 
según pertenezca a uno u otro segmento 
social.

¿Cambiará esto cuando el mundo recupe-
re la normalidad? Un remezón emocional tan 
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profundo como el que ha generado el coro-
navirus en el mundo induce a mucha gente 
a augurar cambios sustanciales en nuestros 
modos de convivencia, a creer que en adelan-
te conjugaremos nuestras acciones más con el 
“nosotros” que con el “yo”, que veremos una 
reestructuración de la sociedad y hasta el des-
puntar de un nuevo orden mundial. 

La mala noticia es que tal idealización no 
se ve compartida por quienes administran 
el poder. Detrás de la acelerada búsqueda 
de una vacuna por parte de los más grandes 
laboratorios, tanto de oriente como de oc-
cidente, posiblemente no exista un ánimo 
verdaderamente altruista sino la promesa de 
un mega-negocio, en que el público objetivo 
será nada menos que la humanidad en su 
conjunto. Así, la búsqueda de resultados no se 
calcula en términos de vidas salvadas, sino en 
utilidades de miles de millones de dólares. 

Pero también es posible que los cambios 
de hábitos que nos ha impuesto la pandemia 
–el aprender a no abrazarnos, a no poder con-
versar de manera cercana con un ser querido 
sin el uso de mascarilla, a vivir en aislamien-
to, a comprender la futilidad del consumo 
innecesario, o la incertidumbre de cómo es-
taremos en los próximos meses o años ante 
la eventualidad de que aparezcan nuevas olas 
de coronavirus–, provoquen la modificación 

de nuestro ser y nuestro hacer en el mundo. 
Que tal vez comprendamos que la naturaleza 
no está allí para explotarla hasta la extinción 
de su biodiversidad, que los ecosistemas ame-
nazados son extraordinariamente frágiles y 
que, sin embargo, nuestra vida como especie 
humana depende de ellos.

La tragedia que irrumpe a diario en nues-
tras casas a través de los noticiarios debería 
enseñarnos a discriminar entre la política 
seria y el populismo, que crece como maleza 
cuando la democracia representativa entra 
en crisis y los partidos políticos pierden el 
rumbo respecto al bien común. Hoy día, más 
que nunca, se podría esperar de los líderes 
de los países cordura, conocimiento, capaci-
dad de escuchar a los expertos y talento para 
convocar a la ciudadanía a asumir, de manera 
disciplinada y consciente, las medidas más 
adecuadas para impedir que el virus se trans-
forme en un sufrimiento insostenible para la 
humanidad.

Lo que vendrá al decrecer la crisis sani-
taria será tanto o más duro de sobrellevar. 
Las consecuencias económicas en el mundo, 
aun cuando no se prolonguen por demasiado 
tiempo, se harán sentir también en el ámbito 
político y en las comunidades de cada país. 
Y, sin necesidad de tener una bola de cristal, 
los países que saldrán antes serán aquellos 
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que logren construir acuerdos alrededor de 
dos conceptos fundamentales: unidad y soli-
daridad. Acuerdos para diseñar sociedades y 
economías más equitativas, inclusivas y soste-
nibles, de manera que nadie se quede afuera, 
ni en las responsabilidades ni en los beneficios 
de este desafío. 

Así, todo lo que hagamos durante y 
después de esta crisis debería enfocarse al 
diseño de una nueva economía y a reflexionar 
sobre sociedades más equitativas, inclusivas 
y sostenibles, que sean más resilientes frente 
a las pandemias, frente al cambio climático 
y a los muchos otros desafíos globales que 
debamos enfrentar. Esto debe hacerse en un 
marco de cooperación multilateral, con países 
que muestren mediano nivel de desarrollo y 
que, a su vez, se muestren dispuestos a solida-
rizar con otras comunidades y naciones más 
vulnerables. La unidad nacional será también 
un requisito básico para lograr la ayuda inter-
nacional, en tiempos que la disponibilidad de 
recursos para el apoyo a las naciones estará 
fuertemente mermada.

Frente a este duro desafío sanitario y 
económico que se nos presenta en la esfera 
mundial, Chile no debe seguir mantenien-
do una política mediocre, miope, indolente, 
incapaz de dialogar entre los distintos secto-
res, aferrándose irracionalmente a dogmas 

ideológicos, como si nada anómalo estuviera 
ocurriendo. Cuesta reconocerlo, pero desde el 
estallido social del 18 de octubre, la sensación 
que le queda al país es que los acontecimien-
tos vividos dejaron sin capacidad de reacción 
a casi la totalidad de nuestra clase política, 
incluyendo al gobierno, el que se ha mostrado 
pusilánime para actuar a favor de la población 
más golpeada por la paralización de la econo-
mía, manifestando nula iniciativa legislativa 
tendiente a modificar la carga tributaria de las 
personas más ricas.

Finalmente, como debiera ser la norma de 
toda democracia moderna, la respuesta final 
acerca del tipo de sociedad que se construya 
una vez pasada la emergencia la tendrán los 
pueblos. Los gobernantes guían, pero los que 
construyen son los pueblos. Es de esperar en-
tonces que a nivel latinoamericano y mundial 
se produzcan cambios, que el populismo y la 
corrupción sean derrotados, y que los distintos 
sectores políticos de cada país contribuyan a 
dar estabilidad para consensuar vías de salida 
eficaces de la crisis. Sin embargo, el sentido de 
giro debe decidirlo la ciudadanía, como ocurre 
en países que cuentan con suficiente educa-
ción cívica como para entender el significado 
de la soberanía popular, y el rol fundamental 
que allí juega la participación ciudadana. 
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