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“Históricamente, las pandemias han obligado a los seres humanos a romper con
el pasado e imaginar su mundo de nuevo. Esta no es diferente. Es un portal, 

una puerta entre un mundo y el siguiente.”
Arundhati Roy 

La metáfora del paréntesis es problemática, remite a una pausa, a un intervalo a veces más largo, a veces más 
corto, pero que al cabo termina para que lo que había quedado en suspenso continúe. La del portal amplía el 
panorama, en realidad lo inaugura, porque supone una ruptura. Un portal se cruza, y hacerlo nos introduce a 
algo nuevo. Hace unos días, en una entrevista breve, la antropóloga y activista argentina Rita Segato recordaba 
al pensador palestino Edward Said para sostener que lo que está en disputa en esta emergencia es el derecho a 
narrar el relato de la pandemia. Para ello hay que prepararnos y a tal �n quiere abonar esta tercera entrega.

¿Militarización? ¿Sociedad disciplinaria? ¿Panóptico digital? ¿Postcapitalismo? ¿Socialismo democrático? 
¿Decrecimiento? ¿Fin de la globalización? ¿Nuevo (des)orden mundial? ¿Nueva era del mundo? ¿Tierra descono-
cida? ¿Colapso? Ahí están las narrativas, van y vienen, ganan espacio, ocupan nuestras re�exiones y preocupa-
ciones. Las propias religiones están siendo sacudidas. El cristianismo, por ejemplo, lidia con visiones distorsiona-
das de Dios. La teóloga española Pepa Torres propone dejar de pensar en un Dios todopoderoso y abrazar con 
hondura a un Dios todo-cuidadoso. ¿De qué tendríamos que estar alerta?

La normalización de los estados de excepción, advierte el �lósofo italiano Roberto Esposito, es la antesala del 
paso de los estados democráticos a los estados autoritarios. De la emergencia sanitaria se valió el primer ministro 
húngaro Viktor Orbán en orden a que su mayoría en el parlamento le facultara para gobernar por decreto sin 
límite ni control. Como argumenta el activista y periodista Raúl Zibechi, una pandemia, como una guerra, más 
que crear nuevas tendencias puede profundizar y acelerar las existentes, entre ellas la transición hegemónica y la 
militarización. “El modelo del panóptico carcelario digitalizado, que suspende las relaciones humanas, parece ser 
el objetivo estratégico del capital para no perder el control en la actual transición sistémica.”

A la vuelta de la esquina, apunta la �lósofa española Marina Garcés, está el control social a cambio de mayor segu-
ridad; si gana el miedo, avanzaremos hacia una sociedad autoritaria y nos alejaremos de la posibilidad de tejer 
futuros compartidos.

En clave geopolítica, el economista español Alfredo Serrano pone de relieve algunas lecciones de la pandemia, 
entre ellas, la ausencia de instancias regionales en América Latina para afrontar la contingencia, el fortalecimiento 
de China como potencia al haber mostrado capacidad en la gestión de la epidemia, el fracaso de la racionalidad 
neoliberal, la incapacidad de la Unión Europea de articular una acción conjunta y el nacimiento de un nuevo 
desorden económico global.

Coloquemos al centro parte de la gramática que podría darle forma a un nuevo mundo. O mejor, como comenzó 
a nombrarse en las montañas del sureste mexicano: un mundo donde quepan muchos mundos. La vida, el cuida-
do, la igualdad, la cooperación, lo público, lo común y lo local, se contraponen a una gramática dominada por lo 
individual, la competencia, la mercancía, el consumismo, la rentabilidad, el crecimiento ilimitado y el despojo. 
¿Pensamientos peligrosos? Estas son las palabras que están cimbrando el planeta. No porque no estuvieran ya 
en las exigencias o en formas de vida cotidiana, en luchas y resistencias locales, sino porque se han ampli�cado. 
De ellas tendríamos que hacer consignas.

Para el antropólogo argentino Néstor García Canclini, es importante diferenciar los deseos sobre lo que quisiéra-
mos que ocurriera tras la pandemia de lo que es razonable esperar. Viendo lo que ocurrió luego de la recesión 
económica de 2008, no hay razones para ilusionarnos. Acaso tocará retomar transformaciones que ya estaban 
ocurriendo, como la agenda feminista que ha hecho más asimilable la gramática mencionada. Algo a considerar 
es que, a diferencia de lo ocurrido hace 11 años, la actual crisis lo ha frenado casi todo no por la especulación 
�nanciera, poniéndonos de frente con los límites de un desarrollo que nos parecía ilimitado por la interdepen-
dencia.

Regresando a la metáfora del portal conviene tener presente, como lo recuerda la investigadora y periodista 
uruguaya Silvia Ribeiro, el “perverso mecanismo del capitalismo de ocultar las verdaderas causas de los problemas 
para no hacer nada sobre ellas, porque afecta sus intereses, pero sí hacer negocios con la aparente cura de los sínto-
mas.” Y hay consenso cientí�co, plantea, en que el origen del nuevo coronavirus como en otros casos es zoonótico, 
es decir, proviene de animales y después muta. Si bien no hay evidencia contundente para señalar de dónde provi-
no, lo que sí está documentando es la destrucción de los hábitats de especies silvestres por los asentamientos 
urbanos, así como los riesgos de la cría industrial de animales para el consumo.

La crisis actual del Covid-19, apunta el biólogo mexicano Víctor Toledo, es parte de una crisis ecológica global 
que acecha por doble vía: el microcosmos de los virus y el macrocosmos del cambio climático. Pero hay 
signos esperanzadores en este cambio de época. “Las resistencias que hoy dejan de serlo y se atreven a ensa-
yar otras formas de vida social, con nuevos valores –autosu�ciencia regional y local, cadenas cortas y econo-
mías sociales, energías renovables, democracia participativa–, se irán convirtiendo conforme la crisis se agudice 
en los polos de la regeneración civilizatoria”. Quienes construyan en colectivo un nuevo tipo de vida, acentúa, 
“estarán viviendo desde el primer día dentro de un nuevo y luminoso paradigma.”

“Podemos optar por cruzarlo (el portal) arrastrando tras nosotros las carcasas de nuestro prejuicio y odio, 
nuestra avaricia, nuestros bancos de datos e ideas muertas, nuestros ríos muertos y cielos llenos de humo. O 
podemos atravesarlo –propone la escritora india Arundhati Roy– caminando ligeros, con escaso equipaje, 
listos para imaginar otro mundo. Y listos para luchar por él.”

Equipo de la Cátedra Ellacuría

Texto: Mtro. Roberto Ignacio Alonso Muñoz
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https://blog.cristianismeijusticia.net/2020/04/07/desde-el-confinamiento
https://www.youtube.com/watch?v=fg00fYjUSRM
https://www.youtube.com/watch?v=fg00fYjUSRM
https://www.filco.es/biopolitica-y-coronavirus/
https://www.jornada.com.mx/2020/03/13/opinion/018a1pol
https://www.lamarea.com/2020/04/03/marina-garces-el-control-social-sera-uno-de-los-grandes-ganadores-de-la-pandemia/
https://www.jornada.com.mx/2020/03/29/opinion/006a1pol
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https://www.clarin.com/revista-enie/-revolucion-mundial-_0_4pX-ZaJL7.html
https://www.jornada.com.mx/2020/02/29/opinion/019a1eco
https://www.jornada.com.mx/2020/03/10/opinion/020a2pol
https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2020/04/12/la-pandemia-es-un-portal-9285.html



