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Dedicamos este libro a todas aquellas y aquellos profesiona-

les de la salud que, resistiéndose a la seducción de la bioarztquía, 

realizan una modesta y anónima parrhesía al cuidar de nuestras 

vidas y arriesgar las suyas.





[…] οὐχ ἡσυχάζων ἐν πόλει φόβου πλέᾳ.

[…] no quedar callado en una ciudad llena de miedo.

Eurípides, Ion, v. 601
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Introducción
Coronavirus: el sueño de Thanos

Si hay un elemento teórico sobre la muerte que tienen en común 

tanto la concepción clásica humanista como la versión más pop 

—encarnada en los cómics y películas Marvel, por ejemplo— es 

el de la tentadora y párvula idea sobre la muerte como gran igua-

ladora. Dejemos a un lado la idea clásica, centrada en señalar que 

a todos nos llegará nuestra hora, como si la diferencia entre vivir 

y sobrevivir no fuese relevante. Pasemos a otra perspectiva acorde 

a la de los seguidores de la teoría vengadora de Gaia pasada por 

un cedazo malthusiano —aquella que parecería considerar a la 

vez que las pandemias y catástrofes son mecanismos de defensa 

del planeta contra aquellos que lo hieren en base al problema ob-

jetivo de la sobrepoblación. Me refiero aquí a la pregonada por 

Thanos, personaje de cómic, villano y servidor de la muerte. Para 

él, la inminente llegada de pandemias, guerras, hambrunas y ca-

tástrofes climáticas generadas por el aumento de población en el 

universo, en lo que es una merma incesante de los recursos de 

cualquier planeta, requiere de la aplicación de un plan cuya alea-

toriedad él mismo confunde con una pretendida naturaleza de-

mocrática. Para Thanos —fiel y enamorado servidor de Thanatos, 

cuya coincidencia etimológica con la muerte no pasa desaperci-
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bida— dicho carácter supuestamente equitativo y justo, que per-

mitiría salvar al universo de su destrucción, provendría literal-

mente de realizar un chasquido con los dedos que eliminaría a la 

mitad de la población del cosmos, sin distinción de ningún tipo. 

La población, tanto de poderosos, ricos y sanos, como la de po-

bres, desvalidos y enfermos, todos a partes iguales, quedaría re-

ducida en un cincuenta por ciento.

Ahora, en plena intrusión de un nuevo coronavirus, el sueño 

de Thanos parece haber resurgido para aquellos que sienten al 

virus como un agente inmunológico al servicio del planeta Tierra, 

aplicando así la justicia ancestral. Mientras que, para otros, este 

coronavirus no hace más que mostrar la evidencia de que todos 

quedamos reducidos a mera vida biológica, dada nuestra equitati-

va fragilidad ante el virus que, como siempre sucede, no hace 

distinciones de ningún tipo. Sin embargo, no debería pasarnos 

por alto que, lejos de la justicia poética que puede tener para al-

gunos dicho carácter supuestamente igualador que alberga el me-

tafórico chasquido de Thanos, este virus coronado, que hace que 

se alcen las voces a favor de una gestión cada vez más pormenori-

zada de la vida por aquellos calificados como expertos en dicha 

materia, en realidad, lejos de acercarse al sueño de Thanos, lo que 

hace es acrecentar los mecanismos de poder que se encuentran 

más allá de la biopolítica, tal como hemos expuesto en un reciente 

libro homónimo. Así sucede con la proliferación de los mandatos 

de una bioarztquía asentada en la razón farmacéutica que, de 

modo taimado, mediante el big data, los algoritmos, las apps geo-

localizables para móvil, los carnets de salud y los medios de co-

municación, tejen las redes de la nueva gubernamentalidad, lite-

ralmente como gobierno de las mentes, la cual va a tener cuidado 

de nuestra vida obviando a nuestra existencia. Sin embargo, que 

nadie se equivoque, ya que este poder bioárztquico, que pone al 
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especialista médico en un predominante papel de jefe, sacerdote 

y chamán cuyas decisiones no deben ni pueden pasarse por alto, 

no va a hacer más que, en este contexto, abrir de par en par las 

puertas de un fascismo biotecnológico que, en nombre de una 

«Vida» abstracta, pretende arrebatarnos nuestra real y frágil vida. 

Para esta nueva forma de gobierno de la mente, el mejor modo de 

ponerse al servicio de la Vida significará, en el mejor de los casos, 

convertirse en un general de la muerte, como el viejo Thanos.

Eliminar los factores jurídicos, singulares, personales, indi-

viduales, entre otros, es decir, la reducción del bíos a pura zoé, a 

mera vida animal en aras de la conservación de la población en 

números macro, requiere apartarse del antiguo lema de «inmuni-

dad de rebaño» utilizado por epidemiólogos y virólogos para ter-

minar abrazando la mera consigna del encierro del rebaño. La 

efectividad del slogan bioárztquico se pone de manifiesto en la 

constante demanda de autoconfinamiento, de autoaislamiento y 

de detección sintomatológica, las cuales terminan reduciendo a 

cada una de esas singularidades que somos a simples objetos mé-

dicos, cuya subjetividad y racionalidad parecen meramente enfo-

cadas a la identificación de signos patológicos. Para dicho come-

tido se nos impele a informar mediante apps sobre nuestros 

síntomas variados y que autoricemos, en un estado de excepción 

permanente que los gobiernos quieren disfrazar bajo consignas 

de estado de alarma, el control total de cada uno de nosotros en 

todos los aspectos de nuestras vidas con una amplia sonrisa o 

bien con una respuesta cargada de estúpida suficiencia respecto a 

la responsabilidad grupal, como aquella que lleva a insultar al 

otro desde el balcón, juzgándolo por salir a la calle sin que sepa-

mos los motivos que le obligan a hacerlo.

La condena y el sometimiento de la vida individual en nom-

bre de la Vida en mayúscula o de la vida auténtica no es nueva, 
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sino el fármaco de origen platónico —en su arcaica significación 

dual de veneno y remedio— más efectivo que ha existido y cuya 

sombra alargada llega hasta nuestros días. En realidad, el sueño 

de Thanos no es más que una pesadilla que nada tiene de iguala-

dora, salvo en el hecho de querer recobrar tanto el poder total 

sobre la población como de acentuar el desequilibrio entre ricos y 

pobres. Para ello, esta política de confinamiento pone en marcha 

una suerte de darwinismo industrial que, para cuando llegue el 

momento de volver a abrir tiendas, locales o clínicas dentales, tan 

solo permitirá que hayan sobrevivido al invento capitalista de la 

crisis de turno, ahora disfrazada de intrusión viral, los mons-

truos, es decir: las grandes superficies de venta, las grandes em-

presas y cadenas de servicio que van de los bares y restaurantes a 

las fruterías o zapaterías.

El sueño de Thanos, en esta amenaza viral, no es otro que el 

de crear una forma más efectiva, si cabe, de necropolítica. Una 

que termine por someter del todo a los sujetos al poder de los 

mercados respaldados por la eterna genuflexión del Estado, a la 

vez que acabe con esas vidas que, para este, están de más. Valga 

como prueba de ello la gestión necropolítica —es decir, la de una 

toma de decisiones que deliberadamente ha causado y causa más 

y más muerte— en los campos de refugiados, en los parados y 

pobres —muchos de estos últimos pese a tener trabajo— y en las 

urbes donde millones de personas padecen pobreza energética o 

no pueden pagar una vivienda dados los abusivos alquileres, así 

como también los millones de favelados o los inmigrantes que se 

amontonan en las fronteras huyendo del dolor, del hambre, de la 

muerte, de la tortura y de la miseria. Algo que, como bien señaló 

Foucault, proviene de la entrada en vigor, tras la Segunda Guerra 

Mundial, del Plan Beveridge, el cual apuntaba a que los Estados 

debían hacerse cargo, no ya de evitar las muertes de sus ciudada-
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nos, sino de su salud y calidad de vida, y que hoy, envueltos en 

telarañas jurídicas sobre derechos humanos, parece haberse con-

vertido en poco más que una broma de mal gusto basada en dis-

cursos vacíos.

Todo esto es no solo probable, sino que ya está en marcha. 

No obstante, la pandemia de COVID-19 es un evento único e in-

controlable, una amalgama de elementos naturales y culturales 

cuyos efectos todavía no se pueden medir. De este modo, más allá 

de profundizar en la gestión necropolítica liberal de nuestras so-

ciedades, la pandemia nos abre posibilidades para destituir a di-

cha gestión, con el surgimiento de prácticas colaborativas, autó-

nomas, colectivas y de autocuidado que puedan enfrentarse tanto 

al nuevo coronavirus como al capitalismo que pretende instru-

mentalizarlo para sus propios fines. En este sentido, la pandemia 

ya nos está prestando un servicio excelente al desenmascarar 

aquello que de hecho son nuestros gobiernos y nuestras econo-

mías: máquinas construidas para explorar las vidas indignas de 

ser vividas y proteger aquellas que cuentan, es decir, aquellas que 

más que ser, tienen.

Nada está decidido de una vez por todas en la situación pan-

démica en la que sobrevivimos, dado que las potencias y los po-

deres están en lucha. Nos queda saber leer nuestro presente de 

forma crítica y entender las apuestas, estrategias y tácticas que 

caben en este momento, para que de la pandemia puedan surgir 

alternativas efectivas ante el insostenible capitalismo neoliberal y 

necropolítico que nos oprime. Este libro pretende contribuir a esa 

tarea del pensamiento, en especial ahora, cuando la filosofía pare-

ce inútil ante actividades mucho más urgentes. Sin embargo, es 

ese exceso de la filosofía, su carácter propiamente «inútil», el ele-

mento que puede hacernos recordar que la vida humana consiste 

en algo más que respirar y existir: consiste también, de modo 
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irrenunciable, en pensar. Considerando las cosas desde este pun-

to de vista, podremos quizá pasar de un virus como filosofía —esto 

es, de un discurso totalizante y pandémico que domina todos los 

aspectos de nuestras existencias— a una filosofía como virus, es 

decir, a una filosofía como un cuerpo extraño que nos invade y 

nos lleva a mutar si queremos vivir. Esa, tal vez, será la lección 

del virus.

Tal vez nadie deba pasar por alto que las decisiones 

bioárztquicas tomadas ante esta pandemia, más de excusa viral 

que no de origen vírico, hayan aparecido en un momento político 

internacional que va desde los movimientos democráticos en 

Hong Kong a los chalecos amarillos en Francia, pasando por la 

intensificación de las luchas antifascistas en diversos países lati-

noamericanos así como por las demandas de autodeterminación 

o mayor autonomía mediante referendos en Catalunya, Italia y 

Escocia, entre otros. Así, tal como exponíamos en nuestro ante-

rior libro,1 nos encontramos más allá de la biopolítica. Adiós al 

sueño de Thanos. Bienvenidos a la actual expresión del fascismo 

biotecnológico puesto en manos de la bioarztquía, tras ser pedido 

a gritos por el rebaño que demanda control algorítmico como so-

lución a un miedo a la muerte que, en realidad, siempre ha sido 

un terrible miedo a vivir. Contra eso, lo que tenemos es muy 

poco. Es solo filosofía. Pero ya hace más de veinte siete siglos que 

algunos griegos oscuros descubrieron que filosofía significa arte 

de vivir. No solo discurso, sino práctica de sí. Simplemente vida.

1.  Más allá de la biopolítica: biopotencia, bioarztquía y bioemergencia, publicado en 
Girona en febrero de este 2020 por Documenta Universitaria.
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1.
Lecturas filosóficas de la pandemia: Agamben, 
Nancy, Esposito, Žižek, Butler, Han, Preciado, Bifo, 
Badiou, Coccia y Mbembe

La pandemia de COVID-19 es un evento capaz de descolocar las 

actuales estructuras de pensamiento que apunta a la necesidad 

de constituir nuevos abordajes. En este sentido, es interesante 

ver cómo filósofos e intelectuales de gran popularidad intentan 

comprender la pandemia a partir de sus propios esquemas con-

ceptuales —algunos de ellos desarrollados hace décadas— sin 

añadir nada nuevo, como si la COVID-19 fuese tan solo un 

acontecimiento más de lo real fácilmente insertable en modelos 

preexistentes.1 Aunque muchos de esos análisis sean pertinentes 

y aporten elementos críticos importantes para el debate, ningu-

no de ellos consigue ir más allá de los horizontes impuestos por 

sus propias estructuras, como si la realidad debiera rendirse a la 

teoría, en un movimiento muy similar al de aquella supuesta 

respuesta de Hegel dada a un alumno que lo cuestionaba sobre 

la incompatibilidad de su pensamiento en relación al mundo 

real: «si mis teorías no se adaptan a los hechos, peor para los 

hechos».

1.  Idea desarrollada en MATOS; MURILO en el artículo «Viral intrusion», disponi-
ble en <http://www.nakedpunch.com/articles/308>.
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En este sentido, antes de presentar los elementos que consi-

deramos adecuados para comprender el evento COVID-19, es ne-

cesario pasar revista rápidamente a algunos de los principales 

análisis filosóficos que se le han dedicado, para de ese modo su-

brayar no tan solo sus aciertos parciales, sino principalmente sus 

limitaciones, a partir de las cuales desarrollamos nuestro pensa-

miento.

La primera apreciación teórica dedicada a la pandemia resul-

ta también una de las mejores, más allá de los problemas que 

presenta. Se trata del breve conjunto de textos que Giorgio Agam-

ben ha escrito en su columna del site de la editorial Quodlibet, ti-

tulados de momento L’invenzione di un’epidemia (26 de febrero), 

Contagio (11 de marzo), Chiarimenti (17 de marzo), Riflessioni 

sulla peste (27 de marzo), Distanziamento sociale (6 de abril), Una 

domanda (14 de abril), Fase 2 (20 de abril), Nuove Riflessioni (22 

de abril), Sul vero e sul falso (28 de abril) y La medicina come reli-

gione (2 de mayo). Son textos breves que exigen al lector el cono-

cimiento de algunos conceptos de la obra de Agamben y, tal vez 

por eso mismo, han sido distorsionados y ferozmente criticados 

por la prensa en general y por algunos intelectuales. Por el con-

trario, podemos decir que Agamben tiene el mérito de haber sido 

el primer pensador de peso en posicionarse públicamente en rela-

ción a la epidemia y a las medidas de control surgidas a partir de 

esta, provocando de ese modo una serie de respuestas directas, 

inaugurando así el debate filosófico sobre la COVID-19. La tesis 

de Agamben es que la epidemia —a día de hoy, pandemia— es un 

dispositivo inventado para profundizar en la situación de excep-

ción que desde hace mucho tiempo viene dándose en el mundo 

occidental. Ya que la COVID-19 no tiene una letalidad superior a 

la de una gripe común —sostiene Agamben—, no se justificarían 

las duras medidas de seguridad y de aislamiento exigidas por las 
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autoridades, situación que generaría un círculo vicioso, pues las 

limitaciones de libertad impuestas por los gobiernos son acepta-

das por las personas debido a un insensato pánico inducido por 

estos mismos gobiernos.

Pese a poderse discutir si la COVID-19 es similar, en térmi-

nos de letalidad, a una gripe común, lo que nos parece central en 

el argumento de Agamben es su crítica dirigida a las personas que 

se dejan aislar dócilmente en sus casas, abandonando todos los 

valores y experiencias colectivas solamente para proteger la mera 

vida biológica, a la que el filósofo compara con la nuda vida. Así, 

la situación de miedo generalizado provocado por el estado de 

excepción viral en que vivimos indica que los seres humanos ya 

no creen en nada más, tan solo en la nuda existencia biológica, la 

cual debe salvarse a toda costa. Sin embargo, basarse en el miedo 

a perder la vida únicamente puede fundar una tiranía hobbesiana, 

pero nunca una verdadera comunidad, en especial cuando los se-

res humanos se encuentran separados por aquello que los debería 

unir, prefiriendo a partir de ahora contactos y relaciones virtuales 

ante el pavor inspirado por el otro, transformado en un agente 

potencial de la peste que es preciso mantener a distancia.

En líneas generales, el análisis de Agamben parece convin-

cente al denunciar la rápida difusión del estado de excepción así 

como la extrema e histérica individualización que se autoimpo-

nen las personas. No obstante, como sucede siempre en su obra, 

Agamben toma la situación europea como un cuadro general apli-

cable a toda la humanidad, dejando de percatarse de las diferen-

cias concretas que existen entre la diseminación pandémica en 

Europa y en países periféricos como Brasil, donde el mayor pro-

blema no es el de las medidas de seguridad y la extensión del es-

tado de excepción —que siempre estuvo presente de forma activa 

en la formación del Estado brasileño—, sino la ausencia de con-
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diciones sanitarias mínimas para la protección de gran parte de la 

población, que ni tan siquiera tiene acceso a servicios médicos 

básicos o a agua limpia para lavarse las manos. Si el miedo es el 

afecto negativo que posibilita la extensión de la excepción en 

Europa, en Brasil lo es el egoísmo y el racismo que confirman un 

patrón histórico autoritario y desigual que la pandemia no hace 

más que intensificar.

A esto cabe sumar, obviamente, el caso único de Brasil, don-

de el Estado representado por la irrisoria figura de Jair Bolsonaro 

recomienda que no se lleve a cabo ningún confinamiento y que 

las personas se reincorporen a sus trabajos, dado que la muerte de 

millares de individuos es inevitable y no se puede descuidar la 

economía por un «gripecita». De manera que, si las medidas sani-

tarias europeas son criticadas por Agamben en razón de su carác-

ter biopolítico —que no es sino la otra cara de la tanatopolítica, 

tal como el filósofo demostró rigurosamente en su obra El poder 

soberano y la nuda vida—, las autoridades brasileñas no pueden 

encajarse de forma inmediata en este análisis, dado que asumen 

posturas claramente necropolíticas, que no es lo mismo que la 

tanatopolítica. En diversas áreas del planeta el problema no se 

refiere a que el cuidado de la vida dé lugar a técnicas disciplinares 

y de control que limitan las libertades individuales, tal como ha 

criticado Agamben, sino en que, en base a diferenciaciones de 

orden estrictamente económico que separan a ricos y pobres, los 

poderes estatales pasen a gobernar mediante la producción de ca-

dáveres, todo justificado por la necesidad de mantener activa la 

economía.

El primer texto de Agamben fue rápidamente respondido 

por Jean-Luc Nancy el 27 de febrero, mediante la publicación de 

Eccezione virale. En un brevísimo escrito extremadamente crítico 

en relación al de Agamben, Nancy argumenta que la excepción es 
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viral, ya que los flujos biológicos, informáticos y culturales a los 

que estamos expuestos nos «pandemizan» a todos, siendo los go-

biernos solamente los «tristes ejecutores» de ese cuadro general. 

Al final, Nancy termina el artículo revelando detalles íntimos de 

su amistad con Agamben, indicando de modo implícito que este 

es cándido o irresponsable, dado que del mismo modo que equi-

para inadecuadamente en su artículo la COVID-19 a una gripe 

común, Agamben le había aconsejado que no se dejase practicar 

un trasplante de corazón, sin el cual ya habría muerto. Más allá 

de ese lamentable y sin sentido argumento ad hominem, el texto 

de Nancy no presenta ninguna contribución válida, ya que decir 

que todos vivimos em una pandemia cultural no es para nada 

nuevo. Por otro lado, calificar a las autoridades estatales de sim-

ples ejecutoras de una tendencia pandémico-exceptiva es algo 

más grave, pues con este gesto Nancy acaba por inscribir la histo-

ria en una ilusoria línea de necesaria fatalidad con la que absuelve 

a los gobiernos mundiales de sus acciones criminales respecto a 

la COVID-19.

Por su parte, Roberto Esposito respondió al texto de Nancy 

con unas breves consideraciones el 28 de febrero en el texto Cu-

rati a oltranza,2 indicando que la biopolítica —categoría que no 

integra el campo de reflexión de Nancy— es innegable a día de 

hoy, mostrando-se en todos los rincones del mundo. Esposito le 

hace una crítica velada a Agamben —como acostumbra a suceder 

en las oblicuas relaciones que mantienen— diciendo que unas 

semanas de cuarentena en el «Sur» no pueden compararse con el 

2.  Posteriormente Esposito presentó sus propias ideas sobre la pandemia en una 
entrevista en la cual habla sobre su tesis inmunitaria, afirmando que un exceso de 
protección puede llevar a un organismo —individual o social— a la muerte. Cf. 
<https://www.huffingtonpost.it/entry/il-coronavirus-rafforzera-i-sovranisti_it_5e774 
fccc 5b6f5b7c545fa2f>.
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fin de la democracia, señalando más bien la descomposición de 

los poderes públicos. Indicios de este movimiento, que para Es-

posito no debe relacionarse al totalitarismo, son, por un lado, la 

medicalización de la política, la cual se dedica al «cuidado» de la 

población y, por otro lado, la politización de la medicina, que 

pasa a ocuparse de procesos de control social que no le compe-

ten. Pese a que el análisis sobre las autoimplicaciones médicas y 

políticas nos parezca válido, no puede pasar desapercibido el uso 

acrítico que Esposito hace de la idea de democracia, limitada al 

funcionamiento «normal» de las instituciones públicas, dejando 

de lado el extremadamente grave problema de fondo —suscitado 

por Agamben— relativo a los procesos de subjetivación mediante 

el miedo y de profundización de las mediaciones virtuales duran-

te la pandemia, las cuales ciertamente no se ajustan a dimensio-

nes efectivamente democráticas.

El mismo día que se publicó el texto de Nancy, Slavoj Žižek 

presentó su intervención en el debate titulada Coronavirus is «Kill 

Bil»-esque blow to capitalism and could lead to reinvention of com-

munism, después seguida por otros textos. Con ese estilo superfi-

cial y extravagante que le valió su fama, Žižek presenta una tesis 

ingenua que nos parece indefendible: la pandemia de coronavirus 

puede hacer surgir un nuevo comunismo global basado en la con-

fianza depositada en las personas y en la ciencia. Evidentemente, 

la idea según la cual el capitalismo se corresponde con un sistema 

suicida que ya no puede continuar gobernando el mundo es razo-

nable en términos generales. No obstante, la apuesta por un nue-

vo comunismo derivado de la pandemia significa desacreditar la 

inmensa capacidad mutante y adaptativa del capitalismo, que 

muy bien puede transformarse en un fascismo biotecnológico que 

explore las «oportunidades» abiertas por la COVID-19, al perca-

tarse, por ejemplo, que el consumo individualista de aquellos que 
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están encerrados en sus casas se maximiza. Además, afirmar que 

el coronavirus es democrático y que todos estamos en el mismo 

barco resulta como mínimo sorprendente en boca de un filósofo 

que se hace llamar marxista. Žižek parece no percibir la gran des-

igualdad de distribución de los riesgos pandémicos entre aquellos 

que se aíslan y aquellos a los que se les obliga a continuar traba-

jando, entre aquellos que tienen sus sueldos garantizados y aque-

llos que no, en definitiva, entre un intelectual europeo encerrado 

cómodamente en su despacho y un favelado brasileño, que ni tan 

siquiera dispone de agua potable para su higiene personal.

Más interesante que el artículo de Žižek es el texto de Judith 

Butler publicado el 30 de marzo de 2020 en el site de la editorial 

Verso, titulado Capitalism has its limits. En este desarrolla la no-

ción de precariedad presente en varias de sus obras, afirmando 

que el coronavirus por sí solo no discrimina a las personas, sino 

que son estas las que se discriminan entre sí a causa del patriarca-

do, del nacionalismo, del racismo, de la xenofobia y del capitalis-

mo, marcando la diferencia entre vidas dolorosas, dignas de cui-

dado y luto, y vidas ingratas, indignas de ser protegidas del 

sufrimiento y de la muerte. De este modo, Butler ve claramente 

que no hay nada de democrático en la pandemia, presentando 

como ejemplo terrorífico el intento de Donald Trump de comprar 

con exclusividad para uso estadounidense una vacuna contra la 

COVID-19 que se está desarrollando en Alemania. Más allá de 

que el texto de Butler sea razonable y contenga argumentos total-

mente defendibles, se mantiene en un nivel generalista, limitán-

dose a una lectura de la situación electoral estadounidense y de-

jando de analizar las nuevas precariedades y formas de control 

social que surgen con el coronavirus.

Desde luego, esta no es un reproche que se le pueda hacer al 

artículo La emergencia viral y el mundo de mañana de Byung-Chul 
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Han, publicado el 21 de marzo, en el que presenta dos modelos 

de combatir la pandemia. El primer modelo, europeo, recurre al 

viejo concepto de soberanía, en el que sus principales estrategias 

para contener la COVID-19 son el cierre de fronteras y el confi-

namiento de la población. Han entiende que ese modelo es inefi-

caz ante lo que califica como modelo asiático, basado en técnicas 

algorítmicas capaces de «prever» dónde y cómo se producirá la 

transmisión viral, impidiendo así el contagio, pero poniéndole 

como precio la pérdida de privacidad de los ciudadanos, los cua-

les deben informar al gobierno y a las empresas de todos sus da-

tos por medio de varias aplicaciones y tecnologías algorítmicas. 

Volveremos al análisis de ambos modelos en el capítulo 4. Aquí 

tan solo nos gustaría adelantar algunas críticas al artículo de 

Han, dado que presupone modelos puros —europeo y asiático— 

en un mundo atravesado por hibridaciones, diferencias e inter-

secciones. No existe un modelo puro así como tampoco existen 

solo dos modelos. El gran error de Han es el de no percatarse de 

las posibilidades liberadoras o autoritarias que pueden surgir del 

cruce y de la superposición de las estrategias bio, tanato y necro-

políticas en curso tanto en Europa como en Asia. Además, pese a 

que al final del texto Han critica la posición absurda de Žižek, 

según la cual la pandemia generaría un nuevo comunismo, pre-

sagiando la mucho más probable exportación del autoritario mo-

delo tecnobiopolítico asiático al resto del mundo, la visión de 

Han sobre este modelo es muy poco crítica, apareciendo en va-

rios momentos de su artículo como un halagador fervoroso 

opuesto a la ineficacia europea respecto al modo de afrontar la 

pandemia.

En un artículo del 27 de marzo, más largo y bien argumen-

tando que los otros a los que nos hemos referido hasta aquí, bajo 

el título Aprendiendo del virus Paul B. Preciado dice que las mane-
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ras por las cuales las comunidades humanas organizan sus sobe-

ranías determinan sus epidemias, intensificando y extendiendo a 

toda población la gestión bio y necropolítica que hasta entonces 

se limitaba a ciertos campos específicos. En este sentido, cada 

epidemia crea su cuerpo imaginario perfecto y totalizado al cual 

se oponen aquellos tenidos por desviados y portadores de virus, 

ya sea el cuerpo de la prostituta en las varias epidemias de sífilis, 

o bien el cuerpo homosexual en la epidemia de SIDA en los años 

80. Preciado destaca que el régimen farmacopornográfico —con-

cepto que desarrolló en su interesantísima obra Testo yonqui—, 

que determina el control y el moldeado no solo de los cuerpos 

individuales o de las poblaciones, sino el de las moléculas y las 

hormonas que nos constituyen, lleva la noción de frontera —cen-

tral para Europa— al interior del propio organismo, de modo que 

las medidas de control inmunitarias anteriormente dedicadas a 

migrantes y refugiados ahora se reproducen dentro de cada uno 

de nosotros. De esta manera, la pandemia de COVID-19 diseña 

una nueva subjetividad, sostiene Preciado, intensamente indivi-

dualizada y semiótica, que mediatiza todo su acceso al mundo a 

través de internet y de las redes sociales. El precursor de dicha 

subjetividad habría sido Hugh Hefner, el millonario propietario 

de Playboy que controlaba su imperio a partir de un cuarto ultra-

conectado localizado en su famosa mansión habitada por playma-

tes. Aunque las reflexiones de Preciado sean acertadas y estimu-

lantes, les falta la empatía necesaria con lo absolutamente otro, es 

decir, con los millones de seres humanos que no están encerrados 

en sus casas y no tienen ni idea de lo que es una red social, al es-

tar sometidos a controles clásicos de tipo colonial, industrial o 

necropolítico. De hecho, la deliciosa farmacopornografía de Pre-

ciado no es para todos, solo para quien puede pagarla. Desde esta 

perspectiva, difícilmente los nuevos dispositivos farmacoporno-
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gráficos creados en el contexto de la COVID-19 generarán subje-

tividades liberadas, mutantes o queer, siendo mucho más proba-

ble que invisibilicen todavía más a aquellos que Frantz Fanon 

calificó como los condenados de la Tierra.

De cualquier forma, el texto de Preciado es importante al 

tratar, aún de manera indirecta, la cuestión de la subjetividad, 

tema que acapara toda la reflexión de Franco «Bifo» Berardi, 

Chronicles of the psycho-deflation, publicada el 17 de marzo. Las 

«crónicas» de Bifo están escritas como entradas de un diario y 

hasta la fecha han llegado a la quinta entrega en el site de la edito-

rial Nero. Aquí comentamos solo el primer texto. En este, Bifo 

afirma que la pandemia altera de modo decisivo el ritmo del suje-

to capitalista, antes obligado a trabajar ininterrumpidamente y 

ahora expuesto a una psicodeflación que puede dar cabida a un 

capitalismo todavía más individualista y competitivo o a un salu-

dable decrecimiento en el que los valores colectivos se encuen-

tren en primer plano. Pero su hipótesis de una «revolución sin 

subjetividad» nos parece exagerada, dado que, como insistimos, 

la COVID-19 actúa de modos muy distintos en las diversas capas 

sociales, de las cuales solamente una parte nota los efectos de la 

disminución del ritmo de trabajo impuesto por el capitalismo. 

Médicos, enfermeros, campesinos, personal de supermercados y 

farmacias, así como trabajadores precarizados como los reparti-

dores de comida, ciertamente no pueden darse el lujo de dismi-

nuir su ritmo de trabajo que, por el contrario, aumenta vertigino-

samente a medida que la pandemia se extiende.

Escrito en un arrogante tono ex cathedra, Sur la situation épi-

démique, el texto de Alain Badiou publicado a 26 de marzo, ofre-

ce un contraste en relación a los de Preciado y Bifo, que son tal 

vez los dos más interesantes de esta pequeña selección. En contra 

de todas las evidencias, Badiou afirma que no hay nada nuevo en 
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la actual epidemia de COVID-19, ya que se trata tan solo de una 

reedición del SARS (Severe Acute Respiratory Syndrom). Lo que es 

nuevo, según el filósofo francés, es la histeria y el irracionalismo 

que derivan de la pandemia, la cual estaría siendo correctamente 

gestionada por el gobierno de Macron y que, por esto mismo, no 

va a cambiar de ninguna manera la situación en Francia. Como 

cualquier Estado burgués, Francia está afrontando la epidemia 

como si fuese una guerra, inclusive con sacrificios temporales y 

puntuales de la economía capitalista para garantizar la supervi-

vencia y el desarrollo futuro de los burgueses. Lo que Badiou pa-

rece olvidar es que poco importa si el virus o la epidemia —Ba-

diou apenas usa la palabra «pandemia», con tal de demostrar que 

no hay nada nuevo bajo el sol— ya existían antes; lo que importa 

son las reacciones sociales y las consecuencias que de estas se 

derivan, inéditas en la historia moderna, según entendemos. Sos-

tener que el confinamiento de un tercio del planeta no cambiará 

de modo alguno el escenario político-social mundial resulta no 

solo incomprobable, sino más bien francamente delirante. Lo que 

está en juego, más que el tipo de virus y los análisis cartesianos 

que Badiou desarrolla, es la construcción de nuevos procesos de 

subjetivación, tal como señalaron de manera acertada Paul Pre-

ciado y Franco Berardi.

Está claro que la presente selección de lecturas filosóficas 

sobre la pandemia es meramente ilustrativa, careciendo de cual-

quier pretensión de agotar el tema, dado que cada día surgen nue-

vas contribuciones.3 Valga como ejemplo la bella entrevista del 26 

3.  Un bello ejemplo de la intensa producción intelectual y artística orientada al 
debate a cerca de la pandemia de COVID-19 se encuentra en The quarantine files: 
thinkers in self-isolation, publicación de Los Angeles Review of Books que presenta 
breves intervenciones de Brad Evans, Kehinde Andrews, Lauren Berlant, Wendy 
Brown, Russell Brand, Jake Chapman, Simon Critchley, Camille Dungy, Cynthia En-
loe, Roberto Esposito, Simona Forti, Henry A. Giroux, David Theo Goldberg, Jack 
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de marzo a Emanuele Coccia, titulada Le virus est une force anar-

chique de métamorphose, en la que sostiene que la vida y la muerte 

forman parte de un único proceso, del mismo modo que nosotros 

y los virus somos manifestaciones de una vida impersonal que se 

desarrolla desde hace millones de años en el planeta, de manera 

que el miedo a la muerte que nos inmoviliza actualmente es solo 

un fetiche derivado de la ilusión según la cual somos un «yo» 

individual. En verdad, afirma Coccia, ni tan solo nuestro cuerpo 

es íntegramente nuestro, dado que en él habitan millones de for-

mas de vida, como las bacterias, y formas de «infravida» —la ex-

presión es de Thomas Heams—, como los virus. Así, más que 

simples cuerpos, somos bricolajes similares a zoológicos ambu-

lantes que llevan y expanden la vida de las maneras más variadas, 

lo que incluye la muerte. Pese a que la reflexión de Coccia se dé a 

partir de un punto de vista marcadamente metafísico —se trata 

del «punto de vista de Zeus» del que hablaban los estoicos—, 

entendemos que dicho abordaje, sin duda necesario y potente, es 

parcial, dado que no tiene en consideración una dimensión fun-

damental de la vida, que es exactamente la de su individualiza-

ción, su interiorización en un «yo» que sufre, trabaja, enferma, 

envejece y muere de las formas más desiguales e indignas.

Una vez más, cierto tipo de pensamiento europeo no consi-

gue captar las desigualdades concretas y flagrantes que la pande-

mia de COVID-19 evidencia, algo que solo apareció con claridad 

en el texto de un filósofo negro, Achille Mbembe, titulado Le 

droit universel à la respiration. En este artículo, Mbembe demues-

tra que la pandemia es solo un elemento más de este mundo atra-

vesado por desigualdades raciales y económicas, cuyos poderosos 

Halberstam, Saidiya Hartman, Todd May, Brian Massumi, Chantal Meza, Nicholas 
Mirzoeff, Adrian Parr, Julian Reid, Eugene Thacker, McKenzie Wark, Eyal Weizman 
y George Yancy.
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dueños preparan un ataque a la vida misma, proponiendo de 

modo fantástico la alternativa de lo virtual con la que consideran 

poder sobrevivir a las catástrofes que ellos mismos engendran. 

Ante los efectos más característicos y letales de la COVID-19, 

Mbembe nos recuerda que, mucho antes de la inflamación de los 

pulmones de las víctimas de la pandemia, se le impuso a gran 

parte de la humanidad la pérdida de su capacidad respiratoria. La 

escasez de oxígeno que viene con la destrucción de nuestros bos-

ques se suma así a la ausencia de un mundo respirable, experien-

cias bien conocidas por aquellos que no paran de ahogarse bajo 

las máquinas necropolíticas y brutales del capital. Es una pena 

que Mbembe concluya sus acertadas reflexiones invocando a la 

lógica universalista de los derechos, exigiendo el reconocimiento 

de un supuesto derecho natural de respiración, independiente de 

los Estados y aplicable a todas las formas de vida. Parece que 

Mbembe no se da cuenta de que el derecho y su lógica universa-

lista es uno de los principales dispositivos que determinan las 

divisiones y las violencias del mundo desigual que critica. Como 

ya dijo de manera definitiva Simone Weil en su denso artículo La 

persona y lo sagrado, cuando se reclaman derechos es señal de que 

la porra no anda lejos, siendo todo derecho del orden de lo mer-

cantil. Este es el bajísimo nivel ético del derecho.

Por último, cabe referirse a que en este momento no pode-

mos saber con la certeza del filósofo platónico Badiou cuales se-

rán los resultados de estos nuevos procesos de subjetivación pan-

démicos, sino solo analizar sus líneas de fuerza, sus tendencias y 

sus contradicciones, cosa que ninguno de los pensadores presen-

tados hasta aquí consiguió hacer más allá de sus cómodos cons-

tructos teóricos. Es necesario que el pensamiento acompañe a su 

tiempo teniendo en cuenta las grandes tradiciones críticas del pa-

sado, pero sin hipostasiarlas como teorías generales capaces de 
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proporcionarnos la clave de compresión del ahora. Más impor-

tante todavía es evitar caer en la tentación de profetizar el futuro 

en base al presente, como si a cada instante la historia no se re-

crease y se abriese potencialmente a lo novum. Es a este complejo 

ajedrez filosófico entre el antes y el después, pero centrado en la 

preeminencia del evento COVID-19, al cual intentaremos jugar 

en los próximos capítulos.
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2.
Entre lo vivo y lo no-vivo: ¿qué es un virus?

Sin ánimo de frivolizar, sino bien al contrario, con intención de 

poner esas cifras y números que tanto parecen gustarles a algu-

nos, como si la verdad pudiera desprenderse directamente de es-

tas y no de su interpretación, vamos a hablar sobre los virus. Si 

bien para muchos la palabra «virus» parece ser el equivalente de 

enfermedad, debería bastarnos con saber que el genoma de cada 

uno de nosotros está formado en un 8 por 100 por infecciones 

virales adquiridas.1 En el mismo sentido, resulta interesante saber 

que incluso nuestra calidad de mamífero desarrollado en placen-

tas nos viene dada, desde hace millones de años, por el contacto 

con endorretrovirus.2 Sin embargo, no es esta la única razón por 

la que no debemos declararle la guerra al coronavirus, tal como 

pretenden aquellos que desde el minuto uno de esta pandemia 

han creído conveniente decretar un estado de alarma y poner de 

portavoz al ejército con sus arengas que apuntan a cada uno de 

nosotros como soldados que han de librar una batalla. Para evitar 

ese imposible y estúpido absurdo existe una simple y objetiva res-

1.  López, Virus, p. 121.
2.  López, Virus, p. 24. En referencia al genoma viral perteneciente a retrovirus al 
que el ser humano se ha ido adaptando durante millones de años.
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puesta: la virosfera. Y es que, en caso de poder pesar en seco toda 

la masa de virus que hay en la Tierra, nos encontraríamos ante el 

equivalente de millones de ballenas azules o, lo que es lo mismo, 

unos 200 millones de toneladas de carbono. Solo en un mililitro 

de agua marina existen más de 100 millones de virus y cada se-

gundo se producen en nuestro planeta más de 10²³ infecciones 

por virus.3 Tras estas palabras debemos considerar la idea, el ob-

jetivo y el cometido consistente en poner al frente de la comuni-

cación estatal a soldados y a policías. El decreto de un estado de 

alarma no sirve para garantizar la seguridad; de hecho, es el modo 

de manifestar la incapacidad de garantizarla y, por ello, se movili-

za al ejército ante el temor de una vuelta al estado an-árquico en el 

que, literalmente, todo es posible. Es el temor a la biopotencia en 

sentido lato —en tanto miedo a lo abierto por venir— así como a 

la inevitable bioemergencia —en virtud de las cifras relativas a los 

virus que hemos expuesto— lo que lleva a cualquier forma de 

poder vertical, no democrático, a disfrazar de protección lo que 

es la pura constatación de la ineficacia y el caos de la gestión po-

lítica que se arrastra desde hace décadas y que ahora empieza a 

implosionar.

Los virus son parásitos intracelulares obligados. Es decir, no 

tienen células y carecen de metabolismo autónomo, motivo por el 

cual muchos estudiosos no los consideran seres vivos. Sin embar-

go, a semejanza con los vivos, pueden reproducirse. Para pasar de 

su estado inactivo al activo4 —es decir, de la dimensión de lo no-

vivo al contexto de lo vivo—, necesitan invadir las células de otro 

ser vivo, ya sea una bacteria, una planta, un animal o bien un ser 

3.  López, Virus, p. 30.
4.  El uso generalizado que los considera vivos o muertos no debe apartarnos de 
esta otra consideración aludida en Romero Cabello, Microbiología y parasitología hu-
mana, p. 126.



35

humano —esta última aclaración sirve para ayudar a aquellos que 

todavía no saben que los seres humanos somos animales, tal 

como parece que pregonan la mayor parte de los manuales sobre 

virología y microbiología, y que, por tanto, nuestra salud depen-

de también de la del resto del planeta así como de los demás seres 

vivos—. Stricto sensu, los virus no son ni buenos ni malos, no 

solo porque forman parte de nuestro organismo sino porqué ayu-

dan a fulminar bacterias harto dañinas, en tanto bacteriófagos, a 

la vez que, si bien pueden ocasionar algún tipo de cáncer —como 

el del papiloma—, también son un gran recurso para luchar con-

tra esta enfermedad, como bien saben en los laboratorios de me-

dio mundo. Sin embargo, desde su origen etimológico, la palabra 

«virus» proviene de su identificación con el veneno tanto en su 

acepción latina como en la griega, dado que proviene de la fusión 

de ambos orígenes: del latín virus,5 «líquido limoso» o veneno, 

así como del griego ἰός, «toxina» o «veneno». Pese a la incapaci-

dad que tienen de tomar decisiones, no son pocas las expresiones 

que los tachan de asesinos, como por ejemplo al calificarlos de 

citocidas, ya que en ocasiones «matan» la célula en la que se re-

producen. Y es que, yendo un paso más allá en su etimología y su 

cualidad de parásito estricto, es preciso señalar que los virus no 

pueden reproducirse salvo de ese modo. Cabe agregar que un vi-

rus es una partícula minúscula, entre los 20 y 300 nm, únicamen-

te visible mediante microscopios electrónicos, formado por ácido 

nucleico y proteínas. En definitiva, los virus son más pequeños 

que las células, de ahí que las puedan parasitar y reproducirse en 

su interior, pero de mayor tamaño que las grandes moléculas. 

Y no, no siempre acaban destruyendo las células de aquel que los 

acoge y tampoco, por ende, a este. Es más, lejos de lo que nos 

5.  Romero Cabello, Microbiología y parasitología humana, p. 122.
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hacen llegar a pensar los voceros que nos infligen el miedo a los 

virus durante veinticuatro horas al día, no son agentes malévolos 

ávidos de destruir a su anfitrión sino que, bien al contrario, tie-

nen una gran capacidad de mutar, especialmente aquellos forma-

dos por ARN, como los coronavirus, autoseleccionando las cepas 

menos destructivas y, por tanto, perdiendo por atenuación su ca-

pacidad destructiva.6 Así, de contagio en contagio, los virus mu-

tan para hacerse menos agresivos. Cuando un virus «nuevo» apa-

rece, al observarlo se aprecian unas rápidas mutaciones que, 

desde una perspectiva temporal más amplia, no hacen más que 

mostrar la evidencia de que, lejos de «pretender» destruir el cuer-

po que parasitan, lo que hacen es mutar rápidamente en un inten-

to de adaptarse de modo simbiótico a este, para así perpetuarse. 

De lo contrario terminarían por desaparecer rápidamente al des-

truir a su potencial anfitrión, algo muy común en otros parásitos. 

Es decir, se produce una co-evolución virus-huésped que irá favo-

reciendo dicha simbiosis desde una perspectiva cohabitativa me-

diante el contagio.7 Es una práctica necesaria de supervivencia ya 

que, para existir, los virus no pueden más que valerse de su capa-

cidad parasitaria al carecer de organelos de locomoción así como 

de sistemas generadores de energía y, por lo tanto, necesitan es-

parcirse mediante gotículas o en aerosol de un individuo a otro.

En tanto cadenas de ADN o de ARN, los virus son conside-

rados o bien los seres más complejos o bien los más simples del 

planeta. Este es el motivo por el que, siguiendo las poéticas pala-

bras de Neil A. Campbell,8 los virus se encuentran en una niebla 

semántica entre la vida y la no-vida. En este contexto, la mirada 

teleológica del fijismo aristotélico se hace evidente al aliarse a la 

6.  Simmonds; Aiewsakun; Katzourakis, Prisoners of war.
7.  Simmonds; Aiewsakun; Katzourakis, Prisoners of war.
8.  Campbell, Biology, p. 335.
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de John Maynard Smith y su error consistente en hablar de infor-

mación grabada por la naturaleza en los seres vivos,9 lo que no es 

más que el sometimiento total de la existencia a la tiranía del acto 

en detrimento de la potencia. Dicha concepción pone sobre la 

mesa la tan extendida idea según la cual solo aquello que está 

grabado en los genes va a poder activarse, olvidando de ese modo 

la importancia de la relación con el otro y el ambiente como fac-

tor de bioemergencia, así como también la potencia-de-no10 inhe-

rente a los humanos que nos permite organizar, por ejemplo, una 

huelga de hambre capaz de producir apreciables efectos políticos. 

De hecho, la bioemergencia y la biopotencia son las que nos per-

miten ir más allá de los determinantes semióticos a los que parece 

que estamos atados de modo irremediable por la máquina del ca-

pital. Y es que, si algo se abre ante esta nueva situación, es tanto 

la posibilidad de caer en redes algorítmicas de control o en for-

mas macrofísicas soberanas de disciplina, como también, no lo 

pasemos por alto, la eventualidad de resignificación bioemergente 

y biopotente ante la realidad dada, con lo que podremos mutar 

(no necesariamente como los virus).

Sin pasar por alto las muertes ocasionadas por el coronavi-

rus, cabe señalar que lo que ya sabemos desde hace décadas sobre 

este tipo de virus, así como sobre otras amenazas pandémicas mi-

crobiológicas, es que, lejos de encontrarnos ante una crisis sanita-

ria, estamos en el punto de no retorno de una crisis político-eco-

nómica que ha generado el actual problema global. El modo de 

atenderlo será el que nos llevará a políticas y regímenes más auto-

ritarios o bien hacia formas más abiertas y democráticas. Los co-

ronavirus, como todos los virus, tienen unas particularidades 

9.  Maynard Smith, The concept of information in biology.
10.  Estos conceptos filosóficos son desarrollados en García Collado; Matos, Más 
allá de la biopolítica.
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que, pese a encontrarnos ante uno «nuevo», se repiten. Sin duda, 

la falta de atención ante los reiterados avisos de diversos especia-

listas11 es la que ahora nos lleva a querer someter a toda la pobla-

ción mundial a un imperativo médico-político —que calificamos 

como bioárztquico—12 que, de haber sido atendido de modo polí-

tico y democrático hace años, ahora no nos tendría confinados ni 

en jaque epidémico. Sin duda, resulta triste presenciar a diversos 

epidemiólogos o virólogos que siguen empeñados en ver la salva-

ción o la superación de dicha crisis desde una vertiente médica. 

Pensar que es solamente la medicina la que puede hacer que su-

peremos esta crisis significa no percibir que las decisiones médi-

cas también tienen ideología. Observemos a nuestro alrededor el 

peso biofarmaceútico y biotecnológico y volvamos a pensar en 

este asunto. Valga como ejemplo que, en España, una mascarilla 

tipo FFP2, que rondaba un precio de unos 3,50 €, se ha disparado 

a más de 20 €.

Entonces, ¿qué sabemos de los coronavirus? Hasta la llegada 

de este último en 2019, el séptimo que afecta a los seres huma-

nos, conocemos toda una serie de datos que pueden y podían 

ayudarnos a prever y actuar, si bien no en este momento, aqueja-

dos de la premura de aquel que causa un incendio y sabe que 

tendrá que huir con lo puesto, a tenor de como se ha actuado a 

nivel político-económico dejando la salud en manos cada vez más 

privadas y al antojo de los mercados.

Los coronavirus son unos virus de unos 60 a 200 nm, esféri-

cos, con forma de corona solar, con antígenos de glucoproteínas a 

nivel superficial y de nucleoproteínas a nivel interno. Su radio de 

infección se centra en la vía aérea superior. Es ahí donde se repli-

11.  Cf., por ejemplo, la obra de 1994 de Garrett, The coming plague.
12.  Idea igualmente presentada en García Collado; Matos, Más allá de la biopolítica. 
Y aquí, respecto a la pandemia del COVID-19, en el capítulo 5.
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ca, y eso explica que los cuatro más típicos sean la segunda causa 

de resfriado común en el mundo. Así, el cuadro clínico es de apa-

riencia catarral, hasta el punto que, antes de la llegada de este 

SARS-CoV-2 (Síndrome Agudo Respiratorio Severo por Coronavi-

rus-2), uno de los síntomas más evidentes era la secreción nasal 

abundante. Esto hacía que a las infecciones por coronavirus se las 

conociese como resfriados líquidos. Sin embargo, este nuevo 

SARS-CoV-2 se caracteriza por una casi total ausencia de secre-

ción nasal. A lo largo de los últimos meses hemos oído hablar de 

un sinfín de signos atribuidos a la COVID-19 como si fueran im-

previsibles, es decir, un tipo de versión 2.0 de una nueva plaga. 

Pese a ello, todos los síntomas aludidos son comunes en la fami-

lia coronaviridiae a la que pertenece este coronavirus. Desde la 

secreción o ausencia de secreción nasal, la gastroenteritis (o no), 

pasando por el dolor de cabeza, muscular, ahogo, fiebres más o 

menos altas o cuadros sin fiebre, así como la posible afección en 

niños de bronquiolitis o la neumonía en adultos que, en el peor 

de los casos, puede llevar a la muerte.

Desde el año 1937 sabemos de la existencia de los coronavi-

rus, entre los que se encuentra el conocido como primer SARS en 

2002 así como el MERS-CoV (Síndrome Respiratorio del Medio 

Este) de 2012, ambos con una mortalidad atribuida del 20 por 

100. Pero las cifras sirven en multitud de casos no para hacer 

ciencia rigurosa, sino política, ya que hace más de 80 años nos 

dicen lo mismo:13 los coronavirus provocan en más del 80 por 

100 de los casos síntomas leves o imperceptibles, como lo que 

acostumbra a suceder con el resfriado común. Sabemos que en un 

15 por 100 de los casos las personas afectadas por coronavirus 

van a necesitar de hospitalización tras una afectación de las vías 

13.  Romero Cabello, Microbiología y parasitología humana, pp. 390-394.
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aéreas superiores que puede derivar en neumonía y que, desgra-

ciadamente, en un 5 por 100 de los casos el paciente se hará críti-

co y en cerca de 1 por 100 morirá. Si ahora las cifras bailan con su 

son de muerte en una danza necropolítica marcada por el dictado 

de la bioarztquía, nótese que como sucede con todos los virus de 

esta familia coronaviridae, el modo más efectivo de combatir la 

COVID-19 responde a tres cuestiones básicas, sin entrar en temas 

sobre guerras farmacéuticas centradas en promesas de vacunas 

mágicas producidas en tiempo record solo para los más ricos del 

mundo: 1) la atenuación; 2) un sistema público sanitario gratuito 

solvente; y 3) evitar el contagio zoonótico.

En cuanto al primer punto, cabe destacar que desde la irrup-

ción del SARS-CoV en Guandong en 2002 hace ya casi dos déca-

das, se sabe que dicho virus surge de modo violento para termi-

nar mutando, adaptándose así a la jaula humana que lo acoge. Sin 

duda, en ausencia de vacunas que ayuden o contribuyan a gene-

rar una inmunidad de rebaño inducida, lo más efectivo para eli-

minar el contagio es el mismo contagio. Con ello no estamos in-

vitando a que realicemos fiestas de contagio para atenuar el virus, 

tal como se hicieron en EE.UU. hace una década para producir 

inmunidad ante el virus influenza de la conocida como Gripe A o 

porcina. Ni mucho menos estamos de acuerdo con ideas irres-

ponsables como las de Jair Bolsonaro, entre otros mandatarios, 

consistentes en impedir el confinamiento social en Brasil para 

proteger a «la economía». Lo único que afirmamos es que el con-

finamiento puede comportar problemas mayores que las solucio-

nes que promete. El confinamiento nos aísla de los otros, pero 

lejos de protegernos del coronavirus, reduce y, en algunos casos, 

contribuye a eliminar la inmunidad que teníamos respecto a otros 

virus, incluyendo al resto de coronavirus estacionales. La cues-

tión se refiere a dos aspectos: en primer lugar, la inmunidad indi-
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vidual que se genera no es eterna y en este tipo de virus acostum-

bra a tener una duración que oscila entre los 12 y 24 meses. Así, 

parece prudente pensar que el hecho de encerrarse ante la presen-

cia de un virus para terminar siendo, a corto o a largo plazo, más 

sensible tanto a este como a otros virus no parece la mejor salida 

a la crisis.

Volviendo al segundo punto, la solución debería manifestar-

se en la creación de sistemas sanitarios públicos, gratuitos y capa-

ces de hacer previsiones en base a los citados números objetivos 

respecto al carácter patógeno de los coronavirus y su potencial 

amenaza, sin pasar por alto que en ningún caso el sistemático 

maltrato a la sanidad pública puede, tal como sucede a día de hoy, 

servir de excusa para someter a los sujetos a una mayor «suje-

ción» en base a pretendidos criterios médicos. En realidad, di-

chos supuestos criterios médicos no son más que el resultado de 

toda una cadena de propósitos egoístas perfectamente orquesta-

dos, siguiendo el llamado y el mandato de las políticas neolibera-

les. Estas ven en la sanidad no una institución social creada para 

que los sujetos gocen de salud con la finalidad de ejercer su liber-

tad, sino un mecanismo que, mediante la excusa de la salud, 

atiende al modo de optimizar la producción de aquellos que de-

ben llevarla a cabo. Por ejemplo: en España existen, según los 

datos sin actualizar de 2017, algo más de 4.400 camas de UCI 

para una población de unos 48 millones de habitantes. Las medi-

das neoliberales llevadas a cabo en las últimas décadas respecto a 

la desaparición de camas hospitalarias en general, la privatización 

de la sanidad, la no contratación de personal sanitario —ni para 

cubrir las plazas de jubilación—, la ausencia del necesario EPI 

(Equipo de Protección Individual), así como teniendo en cuenta 

el aumento poblacional, ha hecho que la diferencia entre personal 

sanitario contagiado en Corea del Sur sea del 4 por 100 frente a 
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más del 16 por 100 en España, o que la tasa de mortalidad en 

Italia sea cerca del 11 por 100 frente al poco más del 0,5 por 100 

en Alemania.14 Dejando a un lado que la realización de más 

pruebas serviría para hacer descender las tasas porcentuales de 

mortalidad, también parece evidente que, tal como sucede con 

las muertes por el virus de Marburg o el ébola, la respuesta de 

un sistema sanitario público fuerte reduce las muertes de mane-

ra indiscutible. Nótese, por ejemplo, que las muertes por estos 

filovirus pasan del 80 por 100 en África al 20 por 100 en Euro-

pa.15 En el mismo sentido, cualquiera podría pensar que el coro-

navirus siente una cierta predilección por los afroamericanos en 

EE.UU. Sin embargo, la sanidad privada racista y ultracapitalista 

de ese país es la causante de dicha afectación, del mismo modo 

que los más de 35 millones de habitantes de las favelas en Brasil, 

en las que no existe ni agua potable, resultan ser otra cola de 

paja más de un planeta librado al capital y a su producción de 

más y más muerte. Muertes con las que, además, se subjetiva la 

población a golpe de telediario día tras día. Sin ir más lejos, solo 

el año pasado murieron en el mundo 200.000 personas por gri-

pe común.16 Eso sin entrar en las muertes ocasionadas por arbo-

virus transmitidos por mosquitos como el dengue, el Zika o el 

chikunguña, que matan a millones de personas pobres en el 

mundo, pero que no son de interés económico para las farma-

céuticas.

Pensar que el confinamiento o el desconfinamiento, palabras 

que se han hecho cognitivamente más virales que el virus, deben 

14.  Cf. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-52111586>.
15.  López, Virus, p. 87.
16.  Se detectó en Wuhan, China, a finales del año 2019. Cf., <https://www.msd ma 
nuals. com/es/professional/enfermedades-infecciosas/virus-respiratorios/coronavirus-
y-s%C3%ADndromes-respiratorios-agudos-covid-19,-mers-y-sars#v47572273_es>.
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seguir el mandato de la nueva bioarztquía anclada en modelos 

matemáticos epidemiológicos puestos al servicio de la demanda 

del mercado, pasa por alto la necesidad política humana de sub-

yugar al mercado y con este a la razón farmacéutica que lo gobier-

na. Pensar que esta situación no podría haberse previsto o que no 

es la puerta de entrada al fascismo biotecnológico que se repetirá 

de modo cíclico con cada crisis del capital es dejarnos arrastrar 

por la poética del martillo y la danza17 que, de hecho, es una sim-

ple oscilación ante las demandas del mercado. Este asunto nos 

lleva al tercer y último punto —junto al de la atenuación y la ne-

cesidad de un sistema público sanitario gratuito y solvente—, 

pues para dejar de pensar de este modo existe una fácil solución 

doble. En primer lugar, googlear por internet para leer artículos de 

reputadas revistas científicas sobre la amenaza de una inminente 

pandemia que todos los gobiernos y científicos conocían o bien 

consultar las páginas de la Organización Mundial de la Salud o de 

revistas como The Lancet y Nature; en segundo lugar, leer otros 

textos que explican dicha amenaza, que nada tiene que ver con la 

venganza de Gaia, sino con nuestra forma de vida vaciadora de 

recursos planetarios sujeta a un doble eje: la cercanía y exposi-

ción a especies animales con las que antes no teníamos tanto con-

17.  En alusión a la teoría expuesta en <https://medium.com/@tomaspueyo/corona 
vi rus-the-hammer-and-the-dance-be9337092b56> que alude a la necesidad, desde el 
punto de vista científico, de pasar del martillo a la danza, es decir, de poner en mar-
cha medidas harto restrictivas y algorítmicas como las de Corea del Sur o China para 
después volver a la normalidad. Sin embargo, esta teoría omite el motivo por el que 
estamos en la actual situación y se limita a pensar que tras las medidas duras del 
«martillo» ya no habrá rebrotes. Lejos de eso, el conocimiento sobre los virus nos 
dice que la ausencia de rebrotes solo aparecerá cuando exista una inmunidad de re-
baño. Por ese motivo, no debería pasarnos desapercibido que a nivel mundial todos 
los países han ido dejando que existan «partidas» controladas de contagio para pro-
ducir dicha inmunidad, por mucho que a la población se le haya dicho que se estaba 
mitigando la epidemia. No se puede controlar un virus altamente contagioso en un 
planeta tan interconectado por el capitalismo como el nuestro sin inmunidad de re-
baño.
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tacto y el inminente deshielo del permafrost. Respecto a la prime-

ra cuestión, valga tener en cuenta como causa principal la 

destrucción de bosques y selvas, en virtud de la ampliación de las 

urbes y/o la destrucción del hábitat de muchas especies animales 

para el monocultivo o la explotación de ganado, entre otros, 

como se hace intensamente ahora en Brasil, por ejemplo. De ahí, 

tendremos en cuenta ya no teorías de la conspiración de locos 

como Bolsonaro y Trump, sino la transparente y científica alerta 

sobre el previsible contagio por nuevos virus que, de hoy en ade-

lante, saltarán de otros reservorios animales a nosotros, como ya 

sucedió con el camello en el MERS o con el murciélago en el an-

terior SARS. En cuanto al permafrost, no podemos más que empe-

zar a tener cuidado de nuestro hogar/planeta o entonces llorarle 

al nuevo Zeus de turno ante la inminente apertura de la nueva 

caja de Pandora, a tenor de los virus que el deshielo va a liberar y 

que llevan siglos en su fantasmagórica categoría entre lo vivo y lo 

no-vivo.

El deseo de asepsia respecto al otro y la negación de la cali-

dad bioemergente de la vida nos llevará a vestirnos con mascari-

llas de Gucci o Adidas por la calle y a lavarnos tanto las manos 

que, recordando la metáfora nietzscheana sobre la verdad —en 

alusión a la desaparición del cuño en las monedas, lo que no im-

pedía que se siguiese creyendo en el valor objetivo del metal—, 

pensaremos que el otro, lejos de ser mundo, no es más que infier-

no. Concluiremos que nuestras manos, lejos de albergar un valor 

anclado en su potencial de tocar y acariciar en tanto seres vivos 

que somos, no son más que herramientas para protegernos del 

mundo y de los otros, vistos como enemigos potencialmente con-

taminantes.
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3.
Más allá de la oposición naturaleza y cultura:
evento, intrusión de Gaia y Antropoceno

La primera cuestión que deberíamos tener en cuenta a la hora de 

pensar la pandemia de COVID-19 es que esta es un evento. Usan-

do el pensamiento de Alain Badiou contra él mismo, podemos 

decir que un evento es una especie de ruptura en el desarrollo 

planeado y simétrico de la humanidad,1 concepto que se aproxi-

ma a la idea de estado de excepción efectivo de Walter Benjamin 

en la octava de sus Tesis sobre el concepto de historia.

Eventos son eclosiones inesperadas de tiempo capaces de 

fundar nuevas narrativas y vivencias sociales, actualizando los 

tiempos en potencia que dormitan en la linealidad del tiempo 

«histórico» capitalista. Los dispositivos ideológicos del capitalis-

mo sirven para transformar continuamente eventos en «hechos», 

es decir, en conjuntos de situaciones previsibles, asimilables por 

el sistema y que solo confirman el télos de la historia, i. e., su fina-

lidad dada de antemano y «comprobada» por ciertos hechos há-

bilmente interpretados. Convirtiendo sin cesar los eventos —im-

previsibles y capaces de abrir varios tiempos— en simples hechos 

que únicamente confirman la supuesta dirección de la historia, la 

1.  Badiou, L’événement «crise», p. 20.
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narrativa del capitalismo triunfante nos abandona en un presente 

cerrado sobre sí mismo que muchos autores coinciden en califi-

car como extenso presente. Sin embargo, en cada fragmento de 

tiempo capitalista pretendidamente «histórico» —«histórico» al 

ser real y experienciable, al estar escrito en los libros oficiales 

conservados cuidadosamente por los vencedores— hay tiempos 

en potencia. Con las palabras del apéndice B de las Tesis de Ben-

jamin, son las estrechas puertas por las que, en cualquier mo-

mento, el mesías —o la revolución— entrará. Esos tiempos pue-

den y deben ser despertados por eventos que, más que fundar 

nuevos tiempos, apunten hacia posibilidades alternativas de ex-

perimentar la realidad, que pueden ser peores o mejores que las 

actuales, dependiendo de los puntos de vista y de las fuerzas en 

juego.

Tanto el evento, estructura imprevisible y causante de rup-

tura, como la idea de su inasimilabilidad por el sistema de los 

hechos, indican una dimensión que, al encontrarse fuera del ho-

rizonte de la pobre experiencia del presente capitalista, se tiene 

por impensable. He aquí la vieja disculpa, cantada tanto en prosa 

como en verso desde Parménides hasta Hegel: pensar lo impensa-

ble —esta es la exigencia del evento— significa transformarlo en 

pensable. Desde esta perspectiva, lo que queda de lo impensable 

en tanto pura imposibilidad del pensar sobrevive solo en la mise-

rable realidad de la experiencia inmediata, propia de la imprevisi-

bilidad del evento. Al ser mera experiencia, este residuo no es 

pensable, a lo sumo vivenciable, no siendo, por lo tanto, objeto 

de la filosofía oficial, sino de la confusa y caótica praxis que el ave 

de Minerva vendrá a ordenar al final del día. Sin embargo, es 

exactamente esa función la que la filosofía debe rechazar al arries-

garse a pensar la pandemia de COVID-19 aquí y ahora, negándo-

se a ser mera descripción y justificación de todo lo que hay de 
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pensable en el mundo y que por eso tan solo existe en el extenso 

presente capitalista.

Como vimos en el capítulo 1, el pensamiento filosófico pare-

ce encontrarse perdido ante la pandemia de COVID-19, yendo de 

la total e inaceptable negación de Badiou, para quien nada ha 

cambiado ni va a cambiar en el capitalismo mundial, hasta las 

fantasías adolescentes de Žižek, que ve en el nuevo coronavirus el 

profeta de un nuevo comunismo global. Esas actitudes son previ-

sibles, en la medida en que los autores no renuncian a sus viejos 

esquemas interpretativos para intentar comprender el insondable 

tiempo de ahora. Sin embargo, para entender lo que está suce-

diendo, es preciso un ejercicio de suspensión de las categorías 

tradicionales de análisis, como aquella que separa lo vivo y lo no-

vivo y, todavía más importante, la que opone naturaleza y cultura.

Conforme a lo discutido en el capítulo 2, los virólogos y los 

científicos en general no han alcanzado un consenso sobre lo que 

es efectivamente un virus, dado que, dependiendo de los criterios 

de análisis, puede considerarse como una forma de vida primitiva 

—que se reproduce y muta— o una entidad no-viva —teniendo 

en cuenta que carece de metabolismo. Más allá de las cuestiones 

técnicas derivadas de esta indecidibilidad, resulta obvio que apa-

recen preguntas inquietantes para la filosofía, que en su versión 

occidental siempre ha trabajado —salvo en rarísimas excepcio-

nes— con la división del mundo en díadas, de forma que una 

corresponde especularmente a la otra, como si el interior pudiese 

explicar el exterior o el Bien justificar la existencia del Mal, entre 

otros muchos argumentos dualistas.

Pero lo que la COVID-19 pone en jaque es exactamente la 

pensabilidad de la realidad a partir de esquemas simplistas. Uno 

de los más influyentes —aunque criticado durante las últimas dé-

cadas— es el que hace una separación entre naturaleza y cultura, 
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entendiendo que la naturaleza es todo aquello que no ha sido 

construido por la acción humana, de manera que ambos domi-

nios tendrían leyes propias. De este modo, la naturaleza estaría 

guiada por el principio estricto de causalidad —dada una causa, 

ocurrirá inevitablemente un efecto; por ejemplo: si el metal A fue-

se calentado en X grados, se dilatará en N cm³, sin posibilidad de 

elección—, mientras que la cultura se basaría en el principio de la 

libertad (Kant) o de la imputabilidad (Kelsen), ya que en el mun-

do humano siempre hay posibilidades de elección o de creación 

de imputaciones artificiales, independientes de la naturaleza, 

como ocurre en el derecho (por ejemplo: si alguien mata, podrá 

padecer un castigo). Ahora, esa división rígida —criticada por 

algunos epistemólogos e incluso por físicos cuánticos— es inútil 

para pensar la pandemia de COVID-19. En efecto, consideremos 

la siguiente cuestión: ¿la pandemia deriva y depende de factores 

naturales o humanos? La pregunta no es solo retórica, ya que 

nuestras acciones de prevención y combate del nuevo coronavi-

rus dependen directamente de la respuesta que demos a esta pre-

gunta.

Una primera tentativa de respuesta podría fijarse en el carác-

ter natural del virus, que aparecería como un elocuente ejemplo 

de la «intrusión de Gaia». Esta expresión se debe a la química y 

filósofa de la ciencia belga Isabelle Stengers. Ella argumenta que 

el planeta Tierra —Gaia, en griego— irrumpe violentamente en 

nuestras vidas, mostrando que todos los aparatos humanos y so-

ciales resultan incomparables a las fuerzas de tifones, terremotos, 

maremotos y otros fenómenos naturales capaces de demostrar 

que el planeta todavía es dueño de sí mismo.2 Así, algunos pensa-

dores ven la pandemia como ejemplo del poder intrusivo de Gaia 

2.  Stengers, Au temps des catastrophes.
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en nuestras sociedades, las cuales se creen inmunes a las acciones 

de la naturaleza y, por eso mismo, cada vez están más expuestas a 

la extinción.

Otra interpretación, que guarda relación con la idea de in-

trusión de Gaia, aunque no debe confundirse con esta, consistiría 

en ver en el coronavirus un constructo humano que traduce de 

manera trágica el concepto de Antropoceno. Para los autores de 

esta línea, como Paul Crutzen, ganador del premio Nobel de Quí-

mica de 1995, el Antropoceno corresponde al momento en el que 

vivimos, es decir, una nueva era geológica en la cual las socieda-

des humanas, por vez primera en la historia, dejan de ser elemen-

tos pasivos y actúan como agentes que pueden cambiar los ritmos 

del planeta, como si fuesen fuerzas ambientales —casi siempre 

negativas— responsables de cambios climáticos, extinciones de 

seres vivos, emisiones de gases contaminantes etc. En este senti-

do, el nuevo coronavirus sería algo parecido al efecto invernade-

ro, esto es, un elemento aparentemente natural, pero que se debe 

a la acción de seres humanos, dado que no surgió de modo natu-

ral, pero ocasionado por la relación entre nosotros y otras espe-

cies animales, ya sean murciélagos o pangolines. Todavía más in-

teresante, e independientemente del controvertido origen del 

nuevo coronavirus, es la idea de que solo se expande con la fuer-

za mortífera que conocemos gracias a las redes artificiales creadas 

por humanos que Laurent de Sutter llamó «logística del capitalis-

mo». De hecho, si no tuviésemos un mundo ultraintegrado por el 

comercio capitalista, con sus aviones, coches, carreteras, migra-

ciones y flujos de población, sería muy difícil que un virus surgi-

do en China —o en Estados Unidos— pudiese contaminar todo 

el mundo a la velocidad actual. Así, más que de causas naturales, 

la COVID-19 dependería de acciones humanas, pues sería un 

subproducto indeseable de la globalización.
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Otro elemento que indica el carácter «cultural» de la pande-

mia de COVID-19 se refiere a aquello que en una entrevista a la 

McGill-Queen’s University Press Santiago Zabala calificó como 

«gran emergencia», que es exactamente la ausencia de emergen-

cia, es decir, el hecho según el cual nuestras sociedades ni han 

tomado en serio ni han afrontado problemas estructurales como 

la desigualdad económica, las crisis de refugiados y el cambio cli-

mático. En este sentido, Zabala recuerda que hace tiempo cientí-

ficos como Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la 

Organización Mundial de la Salud desde 2017, habían alertado 

sobre la posibilidad de una pandemia similar a la actual, sin que 

ningún gobierno mundial tomase alguna medida ante tales previ-

siones.

Pero finalmente, ¿la pandemia de COVID-19 es un ejemplo 

de intrusión de Gaia o un fruto humano y «logístico» del Antro-

poceno? Nos parece que esa pregunta únicamente tiene sentido, 

al menos en el momento actual, para dibujar estrategias de com-

bate contra la pandemia, cosa que es imposible si consideramos 

que la «normalidad» anterior debe ser restablecida. Uno de los 

grandes efectos de la pandemia es la inequívoca demostración, 

para aquellos que insisten en negarlo, del carácter suicida del ca-

pitalismo y de la fuerza que tiene la naturaleza cuando se trata de 

maximizar sus efectos negativos. Poco importa el origen natural o 

humano del nuevo coronavirus, dado que sus efectos desconocen 

esta división, intensificándose por medio de estructuras a la vez 

naturales y humanas. Esto significa que solo un sistema político-

económico-social que tenga en cuenta esta complejidad —algo 

impracticable en el capitalismo, que trata la naturaleza como 

mera materia prima, como dimensión separada o pura «externali-

dad» que deber ser controlada— puede ofrecer soluciones efecti-

vas a la crisis en la que sobrevivimos.
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De este modo, carece de sentido la discusión sobre vida o 

economía que se lleva a cabo con fervor en las redes sociales y en 

foros de todo tipo, teniendo en cuenta las llamadas de vuelta al 

trabajo de parte de la población para que la economía no se des-

truya. Pensar así es pensar en términos de díadas, de naturaleza 

(vida) o cultura (economía) que no se comunican, cuando el pro-

blema a superar no es ni totalmente natural ni totalmente cultu-

ral. Solamente un cambio completo en nuestras formas de vida 

podrá garantizar la victoria ante la pandemia, dado que esta no es 

algo aislado, sino un perfecto ejemplo del nivel de complejidad al 

que hemos llegado. Cualquier acción que privilegie uno de los 

dos lados del problema, natural o cultural, está predestinada al 

fracaso.

Más que clamar por la vuelta a la normalidad, se trata así de 

entender que lo que vivimos hasta ahora no tiene nada de nor-

mal, pues solo puede generar y mantener un sistema separador 

que constantemente va sacrificándole vidas a la economía. Esta es 

la «normalidad» del sistema capitalista. No es de extrañar, por lo 

tanto, que para retomar la normalidad se exija escoger entre vidas 

o economía, entre naturaleza y cultura. Sin embargo, es preciso 

destituir el sistema capitalista e inventar formas de con-vivencia 

en las que la vida no necesite ser sacrificada por la economía, en 

las que no haya separación entre vida y economía y no estemos 

enfrentados con el planeta.

Un primer paso en este sentido, como destaca Isabelle Sten-

gers, puede darse mediante una aproximación efectiva —más 

bien diríamos: «fusión»— entre, por un lado, la filosofía, las cien-

cias humanas y sociales y, por el otro lado, las ciencias naturales y 

exactas, para que unas iluminen a las otras las respectivas zonas 

de sombra en las que habitan. Así, por ejemplo, si les correspon-

de a las ciencias naturales desarrollar una vacuna para la CO-
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VID-19, les corresponde a las ciencias sociales demostrar las con-

secuencias de su monopolización por solo un país, como quiere 

Donald Trump, o su ofrecimiento exclusivamente a aquellos que 

puedan pagar altos precios. En esta invitación a la consideración 

total de un fenómeno complejo no hay ningún moralismo, sino 

una exigencia de nuestro tiempo: sería poco efectivo inmunizar 

únicamente a los estadounidenses o a los ricos y dejar al resto del 

mundo a merced de la COVID-19, dado que no habría con quien 

comerciar y relacionarse; o el virus podría mutar y de nuevo ata-

car a aquellos que ya habían sido inmunizados, entre otras hipó-

tesis. Nuestro ejemplo simplón solo indica lo obvio, que está gra-

bado en el nuevo coronavirus, este evento a la vez humano y 

natural: solo superaremos la crisis pandémica mediante la crea-

ción de sistemas políticos-económicos-sociales que no sean solo 

eso, sino también naturales, de modo que se pueda poner fin al 

Antropoceno como marca de la intrusión humana negativa en el 

planeta, preparando así nuestra reconciliación con Gaia. Que es 

una reconciliación con nosotros mismos.
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4.
Control de la pandemia: el modelo soberano 
europeo y el modelo algorítmico asiático

Como avanzábamos en el capítulo 1, el filósofo surcoreano 

Byung- Chul Han publicó un artículo en el que analiza cómo los 

países europeos y asiáticos afrontan la pandemia de COVID-19, 

marcando las líneas generales de estos dos modelos.

Según Han, el modelo europeo se basa en la vieja idea de 

soberanía, de modo que, para controlar la pandemia, los Esta-

dos de Europa cierran sus fronteras e imponen el aislamiento 

social a sus ciudadanos, creando así fronteras dentro de las pro-

pias ciudades, en la medida que nadie puede caminar libremen-

te y debe permanecer aislado. En este sentido, a pesar de todos 

los cambios experimentados los últimos siglos, el modelo 

europeo no sería muy diferente al de aquellos dispositivos des-

critos por Foucault en Vigilar y castigar, mediante la transposi-

ción y radicalización de técnicas biopolíticas que, del lado de la 

soberanía que jamás murió, pasan a tener como objetivo directo 

al cuerpo social. En este contexto, Foucault presenta dos formas 

de control de las epidemias: uno destinado a la lepra y otro 

adaptado a la peste. En lo que se refiere a la lepra, las personas 

infectadas eran abandonadas y expulsas de la comunidad, en un 

gesto claramente necropolítico que en la actualidad se aproxi-
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maría a la idea de homo sacer de Agamben, para quien esta figu-

ra representa al individuo al que se puede matar de manera im-

pune sin que se cometa asesinato. En la vigencia de la peste la 

estrategia es diferente, optándose por técnicas de disciplina-

miento individual y de control poblacional que hasta hoy per-

manecen en vigor. Resulta importante leer las palabras del pro-

pio Foucault:

Si bien es cierto que la lepra ha suscitado rituales de exclusión que 

dieron hasta cierto punto el modelo y como la forma general del 

gran Encierro, la peste ha suscitado esquemas disciplinarios. Más 

que la división masiva y binaria entre los unos y los otros, apela a 

separaciones múltiples, a distribuciones individualizantes, a una 

organización en profundidad de las vigilancias y de los controles, a 

una intensificación y a una ramificación del poder. El leproso está 

prendido en una práctica del rechazo, del exilio-clausura; se le 

deja perderse allí como en una masa que importa poco diferenciar; 

los apestados están prendidos en un reticulado táctico meticuloso 

en el que las diferenciaciones individuales son los efectos coacti-

vos de un poder que se multiplica, se articula y se subdivide. El 

gran Encierro de una parte; el buen encauzamiento de la conducta 

de otra. La lepra y su división; la peste y sus reticulados. La una 

está marcada; la otra, analizada y repartida. El exilio del leproso y 

la detención de la peste no llevan consigo el mismo sueño político. 

El uno es el de una comunidad pura, el otro el de una sociedad 

disciplinada. Dos maneras de ejercer el poder sobre los hombres, 

de controlar sus relaciones, de desenlazar sus peligrosos contuber-

nios. La ciudad apestada, toda ella atravesada de jerarquía, de vigi-

lancia, de inspección, de escritura, la ciudad inmovilizada en el 

funcionamiento de un poder extensivo que se ejerce de manera 

distinta sobre todos los cuerpos individuales —es la utopía de la 

ciudad perfectamente gobernada. La peste (al menos la que se 

mantiene en estado de previsión) es la prueba en el curso de la 



55

cual se puede definir idealmente el ejercicio del poder discipli-

nario.1

Podemos decir que el modelo europeo actual incorporó ambos 

dispositivos que, como recuerda Foucault, no son incompatibles: 

al mismo tiempo que cierran sus fronteras y ciudades, los Estados 

europeos exigen que sus ciudadanos se cuiden, se inspeccionen 

día a día, se laven las manos a cada momento y mantengan una 

estrecha vigilancia los unos en relación a los otros, fenómeno que 

analizamos en este libro con el concepto de autognomía,2 ya desa-

rrollado y puesto en práctica en el contexto de las subjetivaciones 

neoliberales «emprendedoras». Por su parte, el modelo del aban-

dono hasta la muerte, propio de la lepra, permanece activo en 

suelo europeo (y en otros lugares), dado que muchos de los infec-

tados por la COVID-19 son simplemente olvidados en sus casas, 

sin ningún tipo de asistencia médica o fúnebre, ya que los hospi-

tales, centros de salud y cementerios están atestados, llevando a 

los médicos incluso a tener que escoger quien va a vivir o morir, 

como pudo verse de modo dramático en Italia y España. En este 

sentido, la necropolítica, aunque en sentido excepcional, no es 

exclusiva de territorios estructuralmente conflagrados como Bra-

sil, Colombia y México.

Sucede que, según Han, las técnicas soberanas de Europa 

resultan ineficaces para contener la pandemia, especialmente al 

compararse con las más típicas de países asiáticos como Japón, 

Corea del Sur, China, Hong Kong, Taiwán y Singapur, donde las 

personas tendrían una mentalidad más autoritaria y las ideas de 

1.  Foucault, Vigilar y castigar, pp. 201-202.
2.  Idea desarollada en García Collado, «Biopolitica, innovacion y el oximoron de la 
democracia representativa: autognomia y nootropica a las puertas del fascismo bio-
tecnologico».
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«sujeto individual», «libertades públicas» y «privacidad» no ocu-

parían demasiado lugar en los hábitos, costumbres sociales y de-

bates públicos, lo que haría posible el uso de la vigilancia digital 

y el de la continua y masiva recogida de big data para garantizar 

que los ciudadanos no se infecten. Vale la pena citar un largo 

fragmento del artículo de Han para comprender exactamente de 

qué estamos hablando:

Toda la infraestructura para la vigilancia digital ha resultado ser 

ahora sumamente eficaz para contener la epidemia. Cuando al-

guien sale de la estación de Pekín es captado automáticamente por 

una cámara que mide su temperatura corporal. Si la temperatura 

es preocupante todas las personas que iban sentadas en el mismo 

vagón reciben una notificación en sus teléfonos móviles. No en 

vano el sistema sabe quién iba sentado dónde en el tren. Las redes 

sociales cuentan que incluso se están usando drones para contro-

lar las cuarentenas. Si uno rompe clandestinamente la cuarentena 

un dron se dirige volando a él y le ordena regresar a su vivienda. 

Quizá incluso le imprima una multa y se la deje caer volando, 

quién sabe. Una situación que para los europeos sería distópica, 

pero a la que, por lo visto, no se ofrece resistencia en China. […] 

En Taiwán el Estado envía simultáneamente a todos los ciudada-

nos un SMS para localizar a las personas que han tenido contacto 

con infectados o para informar acerca de los lugares y edificios 

donde ha habido personas contagiadas. Ya en una fase muy tem-

prana, Taiwán empleó una conexión de diversos datos para locali-

zar a posibles infectados en función de los viajes que hubieran 

hecho. Quien se aproxima en Corea a un edificio en el que ha esta-

do un infectado recibe a través de la «Corona-app» una señal de 

alarma. Todos los lugares donde ha habido infectados están regis-

trados en la aplicación. No se tiene muy en cuenta la protección de 

datos ni la esfera privada. En todos los edificios de Corea hay ins-

taladas cámaras de vigilancia en cada piso, en cada oficina o en 
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cada tienda. Es prácticamente imposible moverse en espacios pú-

blicos sin ser filmado por una cámara de vídeo. Con los datos del 

teléfono móvil y del material filmado por vídeo se puede crear el 

perfil de movimiento completo de un infectado. Se publican los 

movimientos de todos los infectados. Puede suceder que se desta-

pen amoríos secretos. En las oficinas del ministerio de salud corea-

no hay unas personas llamadas «tracker» que día y noche no ha-

cen otra cosa que mirar el material filmado por vídeo para 

completar el perfil del movimiento de los infectados y localizar a 

las personas que han tenido contacto con ellos.

Llegados a este punto, parece que tenemos que escoger entre uno 

de los dos modelos, el europeo o el asiático, pareciendo una locu-

ra optar por el primero y renunciar al segundo, que hasta ahora 

ha obtenido enorme éxito en el control de la pandemia. Sin em-

bargo, es preciso ver las cosas desde una perspectiva filosófica, es 

decir, crítica y no meramente estadística. En primer lugar, parece 

evidente que el artículo de Byung-Chul Han es inconsistente al 

haber sido construido con argumentos bastante superficiales, tal 

como acostumbra a suceder en sus obras. El enfoque «Europa x 

Asia» no es realista, ya que no es posible resumir dos estrategias 

para combatir la pandemia en dos bloques culturales monolíticos. 

Resulta evidente que Suecia, Grecia y España no combaten del 

mismo modo el coronavirus. De la misma manera, China, Viet-

nam y Tailandia no utilizan los mismos dispositivos y técnicas de 

control viral. Es un craso error, ya denunciado por Edward Said 

en la obra Orientalismo, analizar comunidades humanas diversas 

y complejas en el tiempo y en el espacio bajo la rúbrica de con-

ceptos generales e indeterminados como «Asia» u «Oriente». Por 

citar un ejemplo del texto de Han, decir que Asia tiene una di-

mensión pragmática a causa del confucionismo es absurdo, dado 

que Confucio no tiene el mismo significado para un japonés 
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como para un chino, e incluso en China existen tradiciones que 

convierten en problemático dicho enfoque reduccionista.

Todo el texto de Han está impregnado de un espíritu rancio 

de «choque de civilizaciones» que nos recuerda al estilo del «con-

sejero» de Bush padre, el científico político Samuel Huntington. 

Como él, Han pretende presentar una narrativa monolítica en la 

que hay un ganador —«Asia», desde el punto de vista de Han— y 

un perdedor —«Europa», de nuevo para Han—, cosa que nos 

parece una manera extremadamente inadecuada para tratar pro-

blemas que se desarrollan en las contradicciones inmanentes y 

permanentes de lo real, las cuales jamás se dejan resumir a fór-

mulas hechas. En las últimas líneas de su artículo, Han expresa su 

temor a que el Estado policial algorítmico chino sea exportado 

con éxito a todo el mundo cuando acabe la pandemia —lo que, 

de hecho, es un riesgo real—, pero en prácticamente todo el texto 

resulta constante el tono de encantamiento respecto a las mil ma-

ravillas del big data asiático y de la vigilancia digital. Cada vez 

que Han repite su mantra «Europa está fracasando contra la pan-

demia de COVID-19» presenta, en contraposición, una tecnolo-

gía oriental cualquiera para decir cómo son diferentes las cosas en 

Asia, donde las personas resultarían ser más obedientes, menos 

individualistas y apenas críticas con el Estado, motivo por el cual 

sus datos pueden ser incesantemente recogidos y compartidos 

por el gobierno y las empresas. Al leer el artículo de Han, parece 

que tenemos ante nosotros un guion de Black mirror, pero carente 

del sentido crítico que se espera de alguien que se presenta como 

filósofo. Otro de los errores de Han consiste en sostener que no 

existe individualismo en «Asia», como si el individuo fuese una 

categoría puramente occidental y los orientales no pasasen de 

obedientes abejas trabajadoras. Todo esto solo puede sostenerse 

con un incesante cúmulo de clichés que no van dirigidos al fondo 
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del problema, que no se hacen eco de las voces menores, que ni 

ven ni quieren ver las arborescencias caóticas y mutantes de la 

realidad, prefiriendo crear esas grandes categorías del tipo «los 

orientales», «Asia», «la soberanía» (esta última criticada por Han 

al ser «europea» y «vieja»).

De todos modos, incluso superando las evidentes simplifica-

ciones del artículo para retener su tesis central, según la cual la 

cultura autoritaria, metódica y no individualista de «Asia» sería 

más eficiente que la liberal, hedonista e individualista cultura de 

«Europa» para vencer al virus, sería el momento de retomar la 

crítica de Agamben a la que nos referimos en el capítulo 1 y pre-

guntarnos: ¿qué queremos salvar? ¿Solo la vida biológica, la nuda 

vida? ¿Una sociedad que desconoce la libertad subjetiva (como 

parece creer Han que es el caso de «Asia») y la posibilidad de crí-

tica, en especial contra el Estado y el mercado? ¿Cuál es la gran 

ventaja de ese oriente tecnocrático? Es más, ¿que significa efi-

ciencia en una cultura que, como indica Han, ha renunciado al 

pensamiento crítico sobre sí misma? No podemos hablar por na-

die, pero preferimos someternos críticamente a la ineficacia 

«europea» —tengamos en cuenta que Han, como era de esperar, 

no dedica ni una sola línea a África y a América Latina— en lugar 

de renunciar al pensamiento. La vida humana no es solo vegetar, 

comer y excretar, sino, principalmente, pensar.

Al final, además de cualquier elección simplista entre ambos 

modelos, surge una cuestión importante cuando se trata de consi-

derar la eficacia en el combate contra el nuevo coronavirus. Por 

lo que a nosotros respecta, la estrategia más adecuada contra el 

virus es el propio virus, es decir, el contagio. A medida que las 

personas adquieren la enfermedad, quedan inmunizadas, cosa 

que parece suceder con la mayoría, y el coronavirus deja de ser 

un problema. De manera que el aislamiento social tal como viene 
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haciéndose en Europa y Brasil —de manera horizontal y no verti-

cal, como quieren los demagogos— es una estrategia inteligente 

porque controla el ritmo de contagio, evitando así el colapso del 

sistema médico-sanitario. Para vencer la pandemia, en algún mo-

mento todos tendremos que contagiarnos, a excepción de grupos 

de riesgo bien definidos, que deberán ser protegidos por medidas 

específicas verdaderamente excepcionales y temporales. Las es-

trategias asiáticas elogiadas por Byung-Chul Han se basan en una 

presuposición completamente diferente, ya que apuestan por la 

identificación y la segregación social sumaria de los infectados, 

para que la población no esté expuesta al contagio y permanezca 

«pura». Pese a los dispositivos tecnológicos que la constituyen, se 

trata, en realidad, de una técnica antiquísima, parecida a aquella 

descrita por Foucault para el control de la lepra. Se trata, asimis-

mo, de un modelo ineficaz a largo plazo, una vez que el nuevo 

coronavirus vino para quedarse. Prueba de eso es que, tras haber 

eliminado el contagio interno en cierto momento, China tuvo 

que empezar a preocuparse con nuevos casos de la enfermedad 

traídos por extranjeros o chinos que regresaban a su territorio. En 

una población no inmunizada —ya sea por contagio o por una 

vacuna, que todavía parece encontrarse en un horizonte lejano— 

el coronavirus será una amenaza perpetua, un constantemente 

reactivable estado de excepción viral.
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5.
Las respuestas tanatopolíticas y necropolíticas  
de la bioarztquía a la COVID-19: miedo y 
gubernamentalidad en la pandemia

«Los entierros, desiertos y sin séquito, competían en prisa. Y no 

había remedio seguro ni general, pues el que a uno permitía res-

pirar las vitales auras del aire y contemplar la bóveda celeste, para 

otros era veneno y les deparaba la muerte».1 Este fragmento per-

teneciente al De rerum natura, escrito en el siglo i a.C. por Lucre-

cio, es la parte final que el poeta romano dedicó a la peste que 

asoló Atenas sobre el año 430 a.C. Más allá de la elocuencia del 

texto, que bien vale releer estos días, destaca a nuestro parecer 

una cuestión ligada a la situación de pandemia generada por la 

COVID-19: la similitud, en tiempos de epidemia, de la transfor-

mación de los sepelios en meros entierros llevados a cabo en lu-

gares deshumanizados, desiertos, sin familiares y privados de pa-

labras de adiós. Si bien es cierto que los parecidos no se agotan en 

ese gesto —Lucrecio también alude a cómo las personas evitaban 

visitar a los enfermos y esquivaban el contacto entre indivi-

duos—, también las diferencias resultan importantes. Y es que, a 

desemejanza de los atenienses de hace veintiséis siglos, nosotros 

disponemos de las imágenes ofrecidas por los medios —que ilus-

1.  Lucrecio, De rerum natura/De la naturaleza, p. 599.
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tran nuestro carácter «civilizado»— de ataúdes alineados en pis-

tas de hielo, como sucedió en Madrid, o incluso en iglesias, como 

en Italia.

Hete aquí la diferencia entre el pánico y el miedo. Dos pasio-

nes que tienen un carácter crucial para entender el papel y el re-

sultado que generan los medios de comunicación respecto al con-

trol de los afectos y, por ende, la gubernamentalidad.2 Presos del 

pánico, no eran pocos los atenienses que, según el poeta, lanza-

ban a sus familiares fallecidos a las piras levantadas por otros para 

sus muertos, librándose así de los cuerpos y de la enfermedad. 

Ahora, la muestra ordenada de muerte generada por la COVID-19 

se expone a diario mediante gráficos, estadísticas y cifras. Y hay 

que añadirles el baile incesante de expertos epidemiólogos y viró-

logos acompañados por el ejército que, al aparecer de manera 

conjunta, generan una subjetivación inserta mediante códigos se-

mióticos que suscita una pasión cuyo carácter, lejos de la ingo-

bernabilidad que genera el pánico, es una de las más eficientes 

herramientas de control político: el miedo. Como bien destacó 

Hobbes: «De todas las pasiones la que en menor grado inclina al 

hombre a quebrantar las leyes es el miedo».3

Como afirma Santiago Zabala, datos y hechos no dicen nada 

por sí mismos, al necesitar de diversos procedimientos herme-

néuticos para alcanzar algún significado. En este sentido, uno de 

los problemas a los que nos enfrentamos hoy se refiere a que tales 

procesos ya no se les confían a instancias mínimamente legítimas 

como universidades o medios de información fiables, al haber 

sido capturados por internet y por medios sociales patrocinados 

2.  Escribe Guattari respecto a la televisión y la prensa: «Más que medios de comu-
nicación o de transmisión de información, son instrumentos del poder» (Guattari, 
La revolución molecular, p. 401).
3.  Hobbes, Leviatán, p. 244.
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por gobernantes populistas como Trump y Bolsonaro, abierta-

mente contrarios al pensamiento filosófico-científico al pretender 

tener contacto directo con «los hechos», generando lo que Zabala 

llama alternative facts y que otros prefieren clasificar como fake 

news o «posverdades».4 En su nuevo libro, Zabala demuestra de 

manera consistente que el uso constante de esos «hechos alterna-

tivos» por políticos populistas de extrema derecha y académicos 

como Jordan Peterson y Cristina Hoff Sommers, ligados al movi-

miento del «nuevo realismo», tienen como finalidad, más allá de 

la aparente negación del «pos-modernismo,» garantizar la cons-

trucción de un duro nuevo orden mundial, al cual el filósofo opo-

ne la perspectiva de una hermenéutica anárquica que puede en-

contrarse próxima a algunas investigaciones sobre la idea de 

an-arquía.5

El pánico es la locura, la demencia y el descontrol encarna-

dos en la temida noción de multitud demonizada por todo Esta-

do. Por su parte, el miedo es tanto el calmante como la música 

que amansa las fieras. La salida de nuestra an-arkhé natural para 

entrar en el derecho civil ofrecido por el Estado se debe en gran 

medida a ese miedo. Solo eso explica que, de modo mayoritario, 

miles de millones de individuos en todo el mundo acepten, entre 

la resignación y el orgullo, su encierro «voluntario». El control de 

dicha afección es una de las más efectivas herramientas biopolíti-

cas de generación de gubernamentalidad que, en situaciones 

como la actual, de tremendo desborde psicológico a causa del 

miedo al contagio en plena pandemia, se vale de recursos tanáti-

cos para controlar a los sujetos, así como para generar nuevas 

categorías de subjetivación. Esto resulta especialmente preocu-

4.  Zabala, Being at large. 
5.  Matos, Filosofía radical y utopía. 
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pante porque la enfermedad se ha cebado con las personas de 

mayor edad y ha pasado de puntillas entre los más pequeños. Así, 

mientras que los que levantaron el sistema sanitario y alcanzaron 

diversos logros sociales ahora mueren solos en habitaciones de 

hospital, aquellos que deberían poderse enfrentar en pocos años a 

las nuevas formas de uberización del trabajo en general se en-

cuentran inmersos en nuevas formas de subjetivación microfas-

cistas. Estas, valiéndose de cadenas invisibles, los arrastran a en-

carnar las nuevas formas de esclavitud, tal como escribía Guattari:

La solución capitalista consiste en proponer modelos que se aco-

plen a los imperativos de la estandarización —que disuelven las 

antiguas territorialidades— y a la vez produzcan una sensación 

artificial de seguridad; […] En tales condiciones el trabajador será 

desterritorializado de cara a la producción, y reterritorializado de 

cara a las relaciones de producción, formalización y reproducción.6

La pandemia, por su parte, ha permitido asentar las jornadas de 

lunes a domingo, en las que los trabajadores han de ponerse a 

total disposición de la empresa las 24 horas del día.7 En verdad, lo 

que sucedía entre los repartidores a domicilio se va intentado im-

poner, si nadie lo remedia, hasta cualquier otro forzado teletraba-

jo, llegando hasta las universidades, tiempo atrás pendón de la 

crítica y de las libertades sociales. En esta uberización de la do-

cencia, el profesor debe ceder su imagen, permitir ser grabado, 

crear materiales docentes y comprometerse a responder en menos 

6.  Guattari, La revolución molecular, p. 400.
7.  Hay que considerar también la «militarización» del personal sanitario al que, 
lejos de habérsele solucionado algunas de las carencias en materia de protección que 
arrastran desde hace años, se le han impuesto horarios de total disponibilidad en 
nombre del «bien común», perdiendo así estos trabajadores todos los logros alcanza-
dos en materia laboral durante décadas.
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de 48 horas los correos y foros de los alumnos, a la vez que deberá 

pasar el día corrigiendo cientos de trabajos creados por otros que 

no pretenden más que justificar la obtención de un título de medio 

pelo; título universitario que los alumnos únicamente no recibirán 

en caso de que el docente desempeñe correctamente su trabajo y 

dedique el tiempo que merecen las correcciones de actividades o 

exámenes de aquellos que han entendido el dicho popular catalán: 

«pagant, Sant Pere canta». Además, con pagas extras prorrateadas, 

responsabilizándose por la luz y la conexión a internet y pese a la 

exigencia de títulos y acreditaciones para poder desempeñar la do-

cencia, un teleprofesor no cobrará más de 6 € por hora.

Así, en virtud de las nuevas formas de trabajo, no es de ex-

trañar que se destaque la aceptación del confinamiento por parte 

de los jóvenes,8 en lugar de poner de manifiesto el pavor que de-

bería provocar a toda una generación que, lejos de plantar cara al 

encierro, acaba interiorizándolo en categorías significantes liga-

das a la idea de heroicidad. De manera que, mientras nuestros 

padres y abuelos octogenarios son descartados en las entradas de 

las UCI, en un claro ejercicio necropolítico de decisión soberana 

8.  Para aquellos que no sean «obedientes» quedan los recurrentes diagnósticos de 
TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) o TND (Trastorno Nega-
tivista Desafiante) que harán de la medicación y la tecnología un tándem de subjeti-
vación, cada vez de mayor aceptación, en base a la demanda de la «nueva realidad» 
bioárztquica y a la imposición de sus relaciones de producción. Solo así aquellos ni-
ños que ahora ya apenas salen a la calle lograrán mantenerse sentados ante un orde-
nador cada vez más horas al día, bajo los efectos de substancias como el metilfenida-
to. La nueva subjetivación quiere vender esta imposición bioárztquica como «nueva 
realidad» para que poco a poco vaya calando, como si se tratase de una «nueva natu-
raleza». La big pharma realiza cambios sinuosos para ir imponiendo su «realidad» 
como si fuera lo «real» en sí mismo. Nos referimos, por ejemplo, a cómo los depar-
tamentos de relaciones públicas de las farmacéuticas han cambiado de nombre estra-
tégicamente para venderse mejor, pasando a llamarse «departamentos de conoci-
miento». Además, el gasto en publicidad de las farmacéuticas es hoy el doble del 
utilizado en investigación y desarrollo; solo en EE.UU. se gastan más de 60.000 mi-
llones de dólares en publicidad de medicamentos. Estos últimos datos están presen-
tes en Goldacre, Mala farma®.
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sobre quién debe vivir y quién será abandonado a la muerte 

—como en los tiempos de la peste—, se ofrecen refuerzos positivos 

bajo etiquetas de valor y heroicidad a los más pequeños que, al 

contrario, deberían poder generar herramientas para enfrentarse en 

pocos años a esas nuevas formas de trabajo microfascista. Es decir, 

mientras que a los más mayores se les condena a una esfera aparte 

de la vida, al negárseles la atención sanitaria, a los más pequeños se 

les introduce en estadios preindividuales de subjetivación en los 

que aprenderán a ser obedientes cuerpos-con-órganos, es decir, los 

«héroes» aclamados por los medios. No olvidemos que dicho com-

portamiento infantil no es más que fruto del carácter adaptativo de 

los niños y de las relaciones preindividuales que obtienen en las 

escuelas, las cuales, lejos de fomentar los valores democráticos que 

predican, son las pistas en las que se desarrollan constantes carre-

ras orientadas a que las criaturas interioricen cuanto antes las es-

tructuras de poder, así como sus medios de producción. He aquí el 

interés de conectar a los niños desde bien pequeños a caballos de 

Troya como las apps de Google, o el ponerlos a trabajar de modo 

cooperativo conectados a un ordenador, pero no para que adopten 

modos horizontales y democráticos de relación interpersonal, sino 

para que interioricen las nuevas relaciones de producción que exi-

gen las tecnologías. En tiempos de confinamiento, estas telarañas 

invisibles —que arrastran a los más pequeños a la interiorización 

molecular provocada por las tecnologías individualizantes— se 

contraponen al papel de unos «abuelos» que, a causa de necropolí-

ticas, se mueren llevándose con ellos el espíritu de cambio que les 

hizo a algunos enfrentarse a fascismos encarnados en diferentes 

máquinas de guerra, ya sea la división azul, los estalinistas, los ca-

misas negras, los camisas azules o las juventudes hitlerianas.

Estamos ante la expresión de un poder soberano que decide 

las políticas sobre la vida y la muerte. Tal como explica Achille 
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Mbembe, la idea del biopoder foucaultiano se une a la del estado 

de excepción y a la del estado de sitio. Se trata de una forma en la 

que el poder de turno —que, como indica el filósofo camerunés, 

no tiene porque ser únicamente estatal— «invoca la excepción, la 

urgencia y una noción “ficcionalizada” del enemigo».9 No olvide-

mos que, como apunta Mbembe, si en Foucault «el biopoder pa-

rece funcionar segregando a las personas que deben morir de 

aquellas que deben vivir […] dicho control se impone mediante 

la distribución por grupos».10 Por eso, cuando la biopolítica o la 

tanatopolítica no resultan del todo efectivas a la hora de subjeti-

var a sus máquinas esclavas al servicio de la producción, es nece-

sario utilizar el recurso de la necropolítica. El criterio productivo 

de más y más muerte rige nuestro mundo. Adoptar políticas esta-

tales y/o internacionales que condenan a la muerte a causa del 

abandono o la procastinación institucional no es un daño colate-

ral de la política. Es necropolítica. Abandonar a su suerte a miles 

de personas en campos de refugiados, sin importar el motivo que 

las hizo huir de sus respectivos países —ya sean catástrofes natu-

rales, guerras geoestratégicas, masacres étnicas, religiosas, de gé-

nero o sexual— es, sin duda, necropolítica. Permitir que la eco-

nomía condene a la pobreza a países enteros cuyos alimentos 

básicos, como el pan, se ven empujados a precios desorbitados 

fruto de la especulación es necropolítica. También lo es el hecho 

de que los Estados vean con buenos ojos que ¾ partes de la po-

blación se vean obligadas a consumir alimentos-basura que acor-

tan la vida o causan enfermedades. Es necropolítica que aquellos 

que se lanzan al mar en embarcaciones decrépitas, huyendo de la 

muerte en busca de un futuro mejor, sean recibidos a golpes o a 

9.  Mbembe, Necropolítica, p. 21.
10.  Mbembe, Necropolítica, p. 21.
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tiros, como sucedió recientemente en Italia y España. También es 

necropolítica que países como EE.UU., que se consideran poten-

cias mundiales, abandonen en la pura indigencia sanitaria a todos 

aquellos que no pueden pagarse el acceso a la sanidad. O bien, 

que tengan un presidente como Trump, al que en los años 80 ya 

se le achacaba ser una especie de alga monstruosa para la ecología 

social11 que empujaba a miles de habitantes de barrios enteros de 

Nueva York a la indigencia y la muerte a la vez que, en la actuali-

dad, invita a los afectados por la COVID-19 a inyectarse lejía para 

«curarse» de modo barato. Es necropolítica seguir obviando todo 

esto mientras a muchos se les llena la boca hablando de que 

Europa es la cuna de los derechos humanos cuando, desde hace 

años, parece evidente que es su tumba.

Mientras la necropolítica sigue poniendo en su sitio a aque-

llos improductivos para el sistema, la tanatopolítica educa nues-

tro imaginario con ideas respecto la muerte para hacernos nave-

gar en la seguridad guiada del miedo. La presencia constante de la 

muerte por COVID-19 en los medios no es casual. La muerte es 

una gran herramienta biopolítica —en este caso, tanatopolíti-

ca—12 que permite educar en y desde el miedo. El poder que en-

traña y el tipo de subjetividad que genera facilitan tanto el control 

11.  «Hoy menos que nunca puede separarse la naturaleza de la cultura, y hay que 
aprender a pensar “transversalmente” las interacciones entre ecosistemas e indivi-
duales. De la misma manera que unas algas mutantes y monstruosas invaden la lagu-
na de Venecia, las pantallas de televisión están saturadas de una población de imáge-
nes y de enunciados “degenerados”. Otra especie de alga, que en este caso tiene que 
ver con la ecología social, consiste en esa libertad de proliferación que ha permitido 
que hombres como Donald Trump se apoderen de barrios enteros de Nueva York, de 
Atlantic City, etcétera, para “renovarlos”, aumentar los alquileres y expulsar al mis-
mo tiempo a decenas de millares de familias pobres, la mayor parte de las cuales es-
tán condenadas a devenir homeless, el equivalente aquí de los peces muertos de la 
ecología medioambiental» (Guattari, Las tres ecologías, p. 24).
12.  La política y la subjetivación ejercida mediante el uso de la muerte como recur-
so resulta harto relevante en la historia de la humanidad. Al respecto, cf. García Co-
llado, «Per a què serveix la mort?». 
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y el autocontrol como la instauración de la autognomía, esta últi-

ma entendida como elemento caracterizador de la forma de domi-

nio que atribuimos a la bioarztquía,13 consistente en una especie 

de constante autodiagnóstico a la búsqueda de signos y síntomas 

de enfermedades. Y no es que la muerte no sea un hecho objetivo 

o real. Nos referimos a cómo el modo de abordarla, supersticioso 

o pretendidamente científico, la dota de un significado concreto y 

la hace formar parte de los procesos de subjetivación que nos po-

nen en marcha. Así, por ejemplo, un ataúd no es simplemente un 

cajón de madera que alberga un cadáver, pudiendo cambiar su 

sentido en virtud del contexto y del lugar en el que aparece, más 

allá de su fuerza como código semiótico. El hecho de aparecer li-

gado a cifras y estadísticas de muertes lo deja inserto en términos 

tanatopolíticos en una cartografía desterritorializada en tanto có-

digo asignificante. Es decir, la presencia de los ataúdes y las cifras 

de muertes en los medios de comunicación se inscriben no ya en 

meros códigos significantes que aportan información, sino que, a 

su vez, movilizan a aquellos que reciben los datos. Desde esta 

perspectiva, podemos poner un ejemplo más sencillo: por muy 

13.  Presentamos y discutimos nuestro concepto de bioarztquía en el libro «herma-
no» de este, Más allá de la biopolítica: biopotencia, bioarztquía, bioemergencia: «No 
debería inquietarnos que la misma palabra médico, en alemán Arzt, tenga su origen 
en la palabra griega “jefe”. Esa consabida y dual expresión a la que se refiere la pala-
bra arkhé (ἀρχή) y que, en sus orígenes, encarnaba la figura del arquiatra (ἀρχίατρος), 
ya remitía a ese poder del médico de dictar la hora de la muerte y la hora de la vida. 
Los arquiatras eran precisamente los médicos de los monarcas y resulta cuanto me-
nos curioso que la palabra “médico” en alemán se refiera a “jefe” (ἀρχή) y no al vo-
cablo griego para “médico” (ἰατρός), poniendo de manifiesto la importancia del po-
der y no tanto de la práctica médica característica de dicho concepto. Así se pone de 
manifiesto en, por ejemplo, el ámbito de la psiquiatría —literalmente: “médico del 
alma” (ψυχή ἰατρός)— cuando en lugar de ponerse al servicio de aquellos que de-
mandan su inestimable servicio, lo hacen como brazo normalizador de la productivi-
dad y la optimización constante del otro en tanto sujeto sometido a las demandas del 
capital. Tal vez haya llegado el momento de abandonar la etiqueta de bioarquía, que 
autores como Esposito atribuyen de manera acertada al nazismo, para calificar a 
nuestra era, centrada en la capacidad nootrópica característica de la razón farmacéu-
tica, como bioarztquía» (García Collado; Matos, Más allá de la biopolítica, p. 86).
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racional que un sujeto se considere, la mera presencia en las ca-

lles de mascarillas en los rostros de las personas con las que se 

cruza no lo sitúa ante un simple código significante respecto a 

qué es una mascarilla, sino que el carácter asignificante de la mas-

carilla le produce cambios en su interior fácilmente observables, 

tanto en su rostro como en su comportamiento. Estos cambios 

van desde el aumento del ritmo cardiaco hasta la dilatación de las 

pupilas o sudoración intensa. El poder movilizador que tiene hoy 

una mascarilla o una cola para entrar al supermercado —repleta 

de personas con guantes y mascarillas— presenta un carácter 

subjetivante innegable que, si bien obliga a desarrollar comporta-

mientos observables a nivel molar, también produce cambios a 

nivel molecular.14 Que la mascarilla movilice y que a la vez sea un 

objeto de deseo que podría hacer que una familia de tres miem-

bros tuviese que desembolsar una media de más de 100 € men-

suales —incluso tras la regulación de precios a la baja por parte 

del gobierno, por ejemplo en España, en relación a las mascarillas 

más baratas— se encuentra ligado a lo que escribe Guattari sobre 

este tipo de represión microfascista: «O, más exactamente, estas 

formas de represión son conducidas a un estado molecular debi-

do a que su propio modo de producción está obligado a operar 

dicha liberación. Ya no basta con la simple represión masiva. El 

capitalismo tiene que construir modelos de deseo, por lo que es 

14.  Recordemos que para la psicología clásica (Bleger, 1977) la conducta molar se 
refiere a componentes tanto de tendencia y motivación que empujan a un sujeto a 
realizar su propia finalidad, mientras que, por su parte, la conducta molecular se re-
fiere a los elementos fisiológicos que componen una acción. Así, a la vez que un su-
jeto se conecta a un ordenador para teletrabajar, conducta molar, su cuerpo sufre 
toda una serie de cambios a nivel molecular que contribuyen a una nueva resignifi-
cación fisiológica de ese mismo cuerpo. Valga también como ejemplo que el mero 
hecho de consultar el móvil agachando la cabeza, mientras se camina por la calle, 
conducta molar, hace que el sujeto se sitúe en una posición de sometimiento, con-
ducta molecular, producida al inclinar la cabeza. 
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esencial para su supervivencia que esos sean interiorizados por 

las masas a las que explota».15

La presencia ordenada de la idea de muerte por COVID-19, 

expuesta mediante cifras repetidas de manera constante en todos 

los medios de comunicación y a todas horas, es algo que en tér-

minos abstractos podría generar pánico, pero es controlado por el 

poder del Estado y sus expertos. A este orden generador de miedo 

y obediencia se le puede contraponer la sensación movilizadora 

de pánico que produjo, durante los primeros días de confina-

miento, el papel de váter o el alcohol en gel que se agotaban en 

los supermercados y farmacias. La diferencia entre la presencia o 

la ausencia de las cifras de muertes resulta crucial para que se 

produzca obediencia, miedo y sometimiento a la autoridad exper-

ta, que hoy es una mezcla bioárztquica de médicos y gobernantes 

políticos. Sin embargo, imaginen qué sucedería si cada año se nos 

mostrasen las cifras de muertes de, por ejemplo, la gripe común. 

El miedo también habría estado presente con anterioridad en 

nuestras vidas en cada una de las epidemias estacionales. Y es que 

estas acaban con un número de vidas no muy diferente al de este 

coronavirus, y todo pese a la evidente falta de personas inmunes 

y los elevados índices de contagio que, de manera previsible, de-

berían multiplicar por cinco veces la mortalidad. El control esta-

dístico sobre la muerte, en lo que es una taimada focalización in-

teresada en ciertos resultados, genera un priming diario que 

permitirá volver al recurso del virus como filosofía de vida siem-

pre sujeta al experto. La intrusión de la COVID-19 genera una 

memoria relevante y persistente al estar ligada a un suceso trau-

mático —lo que se conoce como flashbulb— que podrá ser activa-

da de manera eficiente las veces que sean necesarias por el poder 

15.  Guattari, La revolución molecular, p. 74.
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de turno; sus efectos desencadenantes se relacionarán al encierro 

voluntario, al miedo respecto al otro y a la autognomía como es-

tilo de vida.

En lo que respecta a esta situación pandémica, la cuestión 

no se ciñe únicamente al par entre formas algorítmicas o sobera-

nas de control, al que ya hemos aludido en el capítulo anterior, 

sino al aspecto que va más allá de la mera biopolítica. Nos referi-

mos a cómo se producen nuevos procesos de subjetivación que 

son rápidamente adquiridos e interiorizados por los sujetos bajo 

el mantra de la autoridad que, como un salmo coránico repetido 

hasta la saciedad, entona números estadísticos sobre contagio y 

muertes a la vez que habla de ciudadanos responsables que se 

quedan en sus casas, ora alternándolo con cifras de detenidos ora 

con el de multados por saltarse el confinamiento. Si la tanatopolí-

tica resulta tan efectiva, lo es sin duda por la idea misma de muer-

te a que somos expuestos desde el nacimiento. Es por eso que, sin 

lugar a duda, parafraseando a Edgar Morin, «debemos copernici-

zar la muerte».16

Dicho giro copernicano nos ayudaría a entender que la idea 

que tenemos de la muerte repercute en cómo vivimos nuestras 

vidas. Que esta, la vida, está quedando relegada a pura biología y 

que, como tal, una vez que los gurús expertos en economía han 

ido siendo relegados a la sombra —lugar desde el que sin duda 

siguen actuando ahora, dictándoles a los expertos médicos qué 

deben hacer para salvar la economía y de paso algunas vidas—, 

toca empezar a escuchar el dictado del epidemiólogo. La búsque-

da infantil de quién está en posesión del discurso de poder que se 

confunde con una suerte de verdad nos hace olvidar lo que Klars-

feld & Revah escriben en su fantástica Biología de la muerte:

16.  Morin, L’homme et la mort, p. 28.
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La idea misma de proponer un «mensaje» de dimensión social, a 

partir de trabajos científicos, debería suscitar una sana desconfian-

za. Una opinión expresada los últimos años, por ejemplo por F. 

Jacob: «La teoría de la evolución explica lo que somos, pero sin 

decir aquello que debemos hacer y por qué debemos hacerlo», o 

por P. H. Gouyon: «Tengo una moral por una parte y una explica-

ción biológica por la otra. Y no tengo ninguna lección que recibir 

por parte de la naturaleza sobre qué debo hacer».17

Y esto no es nada inocente. De la imagen infantil que muchos 

tienen gravada a fuego en su cerebro, del niño temeroso sentado 

en la sala de espera en la consulta del médico, hemos aprendido 

diversos componentes semióticos que forman una fábrica de gu-

bernamentalidad a tenor de su eficiencia generadora de realidad. 

Nótese que, más allá de la eficacia en el ámbito publicitario de 

enunciados —códigos significantes— que aluden a la magnánima 

sentencia que nos recuerda que algo está científicamente compro-

bado o bien recomendado por 9 de cada 10 médicos, también 

encontramos el recurrente empleo en los spots de batas blancas, 

cuyo carácter implantado a fuerza de priming a lo largo de nues-

tras vidas hace que, sin necesidad de ningún tipo de enunciación, 

nos pongamos en modo obediente y sumiso —códigos asignifi-

cantes—. De hecho, entramos en un estado agéntico que nos 

pone al servicio de órdenes y mandatos ante la mera presencia de 

elementos de poder a los que hemos sido expuestos desde niños 

y ante los cuales nos quedamos inermes como criaturas desvali-

das. Uno de los éxitos indiscutibles de la bioarztquía en esta pan-

demia radica precisamente en dichas semióticas asignificantes 

que nos sujetan como máquinas obedientes. Solo eso explica que 

17.  Larsfeld; Revah, Biologie de la mort, p. 241.
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aceptemos en un estado de alarma, por ejemplo en España, la 

eliminación del derecho de manifestación y el de libre circulación 

—que únicamente puede producirse en un estado de excepción o 

en un estado de sitio— sin necesidad de que sean prohibidos por 

el Estado. Todo ello en nombre de una alerta sanitaria que viene 

nutrida de la puesta en marcha de elementos asignificantes como 

las mascarillas, las colas en supermercados y el régimen especta-

cular de cifras y datos de muertes y detenciones, estas dos últimas 

en tanto perdurables herramientas tanatopolíticas y biopolíticas, 

respectivamente.

Para gobernar y ejercer su propio poder, la bioarztquía se 

vale más de la falacia del experto pertrechada con su componente 

movilizador en tanto código asignificante —nos referimos al uso 

de elementos y complementos relacionados al campo médico— 

que de verdaderos conocimientos científicos. No olvidemos que 

tampoco de esos supuestos conocimientos puede desprenderse 

automáticamente una ética o una conducta, tal como ya hemos 

apuntado al referirnos a las palabras de Klarsfeld & Revah. A la 

vez que, yendo aún más lejos, deberíamos entrar en el detalle del 

desconocimiento objetivo de los «especialistas» ante las particu-

laridades de este SARS-CoV-2, algo que los desvela más en su pa-

pel de bioarztcas, es decir, de médicos-sacerdotes a los que hay 

que obedecer. Todo esto recuerda, de forma irrisoria, a aquellos 

médicos de los que nos habla Richard Sennett respecto a la ges-

tión del cólera en el siglo xix:

Entre los ciudadanos, lo mismo que entre los expertos en medici-

na, las prácticas culturales que rodeaban el cólera hundían profun-

damente sus raíces en la ignorancia. Erróneamente, se consideraba 

que la enfermedad se propagaba por el aire y no por el agua; así, en 

1832, durante una epidemia, muchos parisinos intentaron defen-



75

derse de una plaga que barrió la ciudad cubriéndose la boca con 

pañuelos blancos cuando hablaban con otras personas, con la idea 

de que el blanco era una protección particularmente importante. 

[…] El amontonamiento de cuerpos enfermos aseguraba el nuevo 

contagio recíproco si por casualidad mostraban algún signo de re-

cuperación, pero tanto los médicos como los pacientes estaban ab-

solutamente convencidos de que la luz solar que caía a raudales 

sobre los moribundos tenía poderes desinfectantes, tremendo lega-

do de la antigua creencia en la capacidad curativa de la luz de 

Dios.18

Hoy seguimos inmersos en la sacerdotización de la medicina ca-

racterística de la bioarztquía, que promete proteger nuestra vida 

biológica al elevadísimo precio de privarnos de nuestra calidad de 

δέμας (démas),19 en tanto totalidad de viviente como viviente. Por 

otro lado, la amenaza necropolítica y optimizadora de la bio arzt-

quía sigue exponiendo al personal sanitario a contagios «segu-

ros», ya que los hospitales no están equipados de manera adecua-

da u obligados a reciclar o cambiar mascarillas de un día para 

otro, mientras que gente que pasea al perro o se pone en la cola 

de un supermercado lleva mascarillas de máxima protección, 

como las cotizadas FFP3 con filtro. El desmantelamiento progre-

sivo de la sanidad, la falta de contrataciones, las paupérrimas pro-

tecciones —de realización casera en multitud de casos— y el cie-

rre de plantas no son solo prácticas negligentes como quieren ver 

algunos, sino prácticas al servicio del mandato de una economía 

cuyo imperativo necropolítico se impone ante esas vidas que so-

bran, que son las de siempre: pobres, desempleados, personas que 

18.  Sennett, Construir y habitar, pp. 34-35.
19.  Sobre el concepto griego de démas como cuerpo vivo, opuesto al simple cuerpo 
inerte expreso en la tradicional palabra griega soma, cf. García Collado; Matos, Más 
allá de la biopolítica, pp. 41-58.
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desempeñan labores domésticas o de cura (mujeres mayoritaria-

mente) etc.

La razón farmacéutica de la que se vale la bioarztquía nos 

empuja a la autognomía para que ante cada anclaje productivo al 

que debamos conectarnos seamos un cuerpo-con-órganos y no 

δέμας. Así, ante el ordenador en el teletrabajo somos cuerpo-ca-

beza y algo más, pues debemos mirar la iluminación, evitar las 

sombras y cuidar la expresión facial. Sin duda, en esta pandemia 

la bioarztquía ha desplazado el cuidado sintomatológico propio 

de la autognomía a esos cuerpos-con-órganos que para cada oca-

sión deberán ser un específico cuerpo-órgano. Ahora somos cuer-

pos-pulmones. Sí, somos pulmones con brazos que nos sirven 

para cubrirnos al toser, a los que hay unidos unas manos infec-

tantes que hay que lavar siguiendo un escrupuloso ritual de ablu-

ción cuasi védico, ya que cada uno de nuestros dedos son agentes 

externos sospechosos. Nuestra nueva individuación viene dada 

por la subjetividad que nos imponen las nuevas relaciones de 

producción que —dejando de lado si este SARS-CoV-2 ha sido 

fabricado y/o diseminado de modo accidental u orquestado— no 

hacen más que mutar para seguir reproduciéndose en favor del 

capital. Para ello, la bioarztquía se vale intensamente de los algo-

ritmos fabricados a golpe de cookies y apps que, a título de filtro 

burbuja, siguen aislándonos de la realidad a la vez que alimentan 

nuestros deseos de consumo, todo ello en detrimento de nuestros 

potenciales como vivientes. Contra todo eso, parece que hay que 

asumir dos dimensiones a las que dedicamos el próximo capítulo: 

la biorresistencia y la bioemergencia.20

20.  Conceptos igualmente desarrollados por nosotros en García Collado; Matos, 
Más allá de la biopolítica, pp. 153-159.
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6.
Biorresistencia y bioemergencia: mutar para  
sobre/vivir

Resulta a la vez triste y curioso que esas mismas ciudades que en 

la Edad Media estaban ornamentadas con el adagio «Stadtluft ma-

cht frei» —«el aire de la ciudad libera»— hoy se asemejen a luga-

res inhóspitos en los que no reina más que el miedo al contagio. 

Donde los rostros tristes de los transeúntes zombificados que van 

a realizar las compras se tensan para devenir hostiles ante la mera 

posibilidad de contacto con otros congéneres. Lejos de lo prego-

nado por el adagio alemán, ahora las ciudades y pueblos mues-

tran con más vehemencia que nunca la endiablada dualidad entre 

lo público y lo privado ante la evanescencia del primero, que rá-

pidamente se fusiona con el segundo. Si bien ya son pocos los 

que recuerdan que a esas dos esferas hay que sumarles la de lo 

común —salvo los que piensan que la Amazonia pertenece al Es-

tado brasileño y que por ello Bolsonaro puede venderla o bien 

que la luz del sol pertenece al Estado español y por eso deben 

aplicarse impuestos a las energías renovables por beneficiarse de 

sus rayos—, a nadie debería escapársele que la protección de la 

vida no puede ir en detrimento de vivirla.
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Es por eso que la afirmación de Spinoza respecto a que nadie 

sabe qué puede un cuerpo1 aparece como algo desbordadamente 

pertinente en esta pandemia. Y es que hemos llegado a confundir 

ese qué puede un cuerpo con qué soporta un cuerpo. El confina-

miento impuesto por la COVID-19 ha tenido, entre muchas otras 

utilidades para el poder, la capacidad de demostrar a qué procesos 

maquínicos están dispuestos a conectarse los seres humanos cuan-

do se activa la palanca del miedo. Para ello se ha puesto en eviden-

cia, como nunca antes, el papel normalizador de los medios al ser-

vicio tanatopolítico del poder en estas nuestras formas de gobierno 

que todavía se siguen calificando como democráticas. Su discurso 

diario, que ha pretendido disfrazarse de verdad sin tapujos, lejos 

de albergar el carácter de la parrhesía, ha puesto en evidencia el 

aviso de Foucault respecto a esta: para que haya parrhesía debe 

haber riesgo en el decir, como en el caso del esclavo que se enfren-

ta a su amo a sabiendas de que eso le puede costar la vida. Sin 

embargo, el poder ha mostrado que sí puede decir, y siempre dice. 

Pero no en virtud de un acto parrhesiasta consistente en el hablar 

franco (dire-vrai), sino en razón de su capacidad de construcción 

de la «verdad». En los medios el poder dice la verdad porque el 

poder es el poder, literalmente, y eso nunca desde una acción parr-

hesiasta, ya que funciona al no dejar de reproducir la máquina se-

miótica generadora de realidad, siempre cercana al miedo.

Miedo que, en lugar de recordarnos que estamos estructural-

mente ante la vida en su forma más auténtica, nos ha hecho inte-

riorizarla como un espectro. Tal como señalaba Deleuze en rela-

ción al Tratado teológico-político de Spinoza: «¿Cuál es el régimen 

político o los signos menos nocivos, es decir, que menos invaden 

la potencia de pensamiento y nos llevan a hacer la menor canti-

1.  Spinoza, Ètica, pp. 148-150.
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dad posible de estupideces; es decir, los signos que dejan al hom-

bre libre todas sus oportunidades? Y su respuesta final es que ese 

régimen más satisfactorio es la democracia».2 En el momento en 

que pensamos erróneamente que la biorresistencia está relaciona-

da a ese «qué soporta un ser humano» o bien que la bioemergen-

cia3 se refiere únicamente a la idea de emergencia sanitaria y no a 

ese desborde hecho a base de roces, contactos y mezcla con el 

entorno que es el vivir, entonces llegará el día —si no ha llegado 

ya— en el que mirando a través de los barrotes de un balcón en 

una gran ciudad, ya sea Barcelona o Belo Horizonte, nos pregun-

taremos: «¿por qué no bajo a la calle? ¿A qué atiende esta sensa-

ción de nostalgia y ansiedad? ¿Qué es lo que me sucede?» Eso se 

llama deseo. Lo preocupante es qué se nos están reconstruyendo 

para que nos sintamos como enfermos por el simple deseo de sa-

lir a pasear. Como escribe Guattari: «Cada vez que, confrontados 

ante un deseo, nos planteamos la pregunta “¿qué significa esto?”, 

lo que sucede, no se confundan, es que está interviniendo una 

formación de poder que pide cuentas».4 Entonces bien, la pre-

gunta es: ¿vamos a permanecer conectados en casa, como pilas 

que alimentan al capital, encadenados a los ordenadores que nos 

sujetan al teletrabajo con resignación y miedo a salir a la calle? 

Como apuntábamos en nuestro anterior libro: «todo aquello que 

somos es bioemergencia, contacto, rozadura, masaje, caricia o in-

cluso golpe, impacto y choque. Toda idea de potencia debe ser 

interpretada como bioemergencia».5 Luego, ¿qué puede un δέμας 
(démas)?, ¿qué puede un viviente en tanto viviente?

2.  Deleuze, En medio de Spinoza, p. 198.
3.  Sobre la idea de emergencia en general, vale la pena leer el capítulo «Emergency 
and biodiversity», en Zabala, Being at large, pp. 145-149.
4.  Guattari, La revolución molecular, p. 219.
5.  García Collado, Matos, Más allá de la biopolítica, p. 158.
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Podemos seguir pensando que todos aquellos dispositivos a 

los que nos conectamos están orientados a proporcionarnos in-

formación o incluso a decirnos la verdad, como un idiota que, en 

medio del desierto, cae ante la trampa de su cerebro al creer oír la 

voz de un dios que dirige su verbo hacía él, cuando en realidad 

está padeciendo una ilusión auditiva fruto de los golpes de calor. 

Existen señales que apuntan a que, como dice Adam Phillips: 

«Somos inevitablemente fieles al cuerpo muerto que crece dentro 

de nosotros».6 En el proceso bioemergente, esa ridícula distancia 

que nos separa de la calle es del mismo orden que el modo por el 

cual el poder nos obliga a vivir en familia, como revela el término 

proto-itálico *famelos (servo), es decir, ante la clara evidencia eti-

mológica de que dicha palabra alude a un grupo de esclavos que 

se necesitan para sobrevivir y entre cuyas aspiraciones no parece 

encontrarse vivir la vida.7 El encierro pandémico se parece mu-

cho más a eso, pero no por la situación vivida a diario, sino ante 

la constatación de que, salvo las idas y venidas para ir al trabajo 

antes del confinamiento, tal vez ya era de ese modo. Entre la 

aceptación de ese cuerpo muerto que crece dentro de nosotros y 

la respuesta bioemergente y biorresistente sobre qué puede un 

cuerpo está la abertura a la vida. Será preciso no verbalizar la res-

puesta y empezar a dejarnos llevar por el decir parrhesiasta que 

incorpora acciones. O bien abrir la puerta de casa y ateniéndose a 

los dos aspectos simbióticos de un enunciado,8 ejercer un acto 

6.  Phillips, Monogamia, p. 13.
7.  Por ejemplo: en catalán fam significa tener hambre, a la vez que en castellano y 
portugués famélico alude a la expresión «estar muerto de hambre».
8.  «En cada enunciado coexisten dos aspectos fundamentales, simbióticos pero 
muy diferentes: a) Esto que se dice, el contenido semántico expresado en el enuncia-
do gracias a ciertos caracteres fonéticos, lexicales, sintácticos; b) El hecho que se ha-
bla, haber tomado la palabra rompiendo el silencio, el acto de enunciar en cuanto tal, 
la exposición del locutor a los ojos de los demás» (Virno, Cuando el verbo se hace 
carne, p. 61).
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performativo cargado de significado, como si de cruzar el Rubi-

cón se tratase. Y eso no para reconstruir cualquiera «normalidad» 

y volver a trabajar para el capital, sino para asumir la indetermi-

nación de la realidad y abrir otros mundos posibles. Si la pande-

mia nos enseñó que la vida que vivíamos no era todavía la peor y 

que podría volverse aún más muerta y sin sentido, hay que inver-

tir esta lección y comprender que una vida de la potencia es aque-

lla en que no solamente sobrevivimos, y si sobre/vivimos, es de-

cir, vivimos fundados en algo que no es más que la ausencia de 

fundamento que nos puede liberar del afecto triste del miedo y 

abrir de par en par las puertas para el contagio mutante con noso-

tros mismos.

En uno de los capítulos más intensos de Viaje al fin de la no-

che de Louis-Ferdinand Céline, el protagonista, un médico higie-

nista francés, desembarca en África. Lo que más le impresiona es 

el estado de confusión y mezcla del continente, traducido en una 

prosa alucinante con la que Céline intenta describir el delirio fe-

bril del médico Ferdinand Bardamu. En África todos están enfer-

mos porque los cuerpos se mixturan entre ellos, piensa Bardamu; 

los sudores corren, terribles e innombrables enfermedades soca-

van la piel y la carne y así continuamente (des)constituyen algo 

entre lo humano, lo animal y la planta, trayendo a la memoria las 

atroces palabras de Frantz Fanon sobre el carácter mineral de los 

colonizados. Todo eso se resume en una idea: contagio. Para Céli-

ne, que no tardará en alinearse con el nazismo, el contagio es más 

que una relación mórbida entre organismos; consiste en una con-

dición metafísica que, opuesta a la pureza, determina la insepara-

bilidad entre vida y muerte, algo que ni la guerra había logrado 

hacer a la perfección. África es entonces ese lugar de cuerpos des-

trozados y reconfigurados por innumerables contagios, abrasados 

por el sol y entregados a un erotismo bestial que profundiza hasta 
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el paroxismo los intercambios de humores, sangre y semen, dan-

do lugar a una potente máquina de producción de diferencia.

Pues bien, si África puede ser asimilada al contagio, debemos 

ver en la pandemia de COVID-19 el devenir-mundo de África, 

que ahora ya no puede ser aislada por dispositivos soberanos o 

bionecropolíticos. Por el contrario, África está en nuestras casas, 

en cada uno de nosotros, a partir de este momento identificados, 

más que por cualquier característica pretendidamente humana, 

como vectores involuntarios del contagio global. La piel, en este 

sentido, es el vehículo privilegiado del contagio, pues todo lo que 

ha sido tocado por un humano puede haberse convertido en un 

nido para la COVID-19, con el que nuestras sociedades profundi-

zan en la tendencia neoliberal a la desmaterialización y a la me-

diación, reservando para los pobres las tareas que exigen contacto 

continuo, el siempre presente riesgo de infección. Así como el 

higienista Bardamu, que veía a todos los africanos como focos po-

tenciales de contagio, hoy reservamos a los pobres9 —en especial 

a las mujeres— la misma identificación mortífera con el virus, 

pese a que les exijamos que continúen limpiando nuestras casas y 

calles, entregando nuestras compras y produciendo nuestra comi-

da. Esta situación continuará tras la pandemia y se convertirá en 

la regla, de modo que en muy poco tiempo contacto y contagio 

serán sinónimos y, por tanto, despreciados y temidos por igual 

como «cosas de pobres». Cuando eso suceda, podremos tener la 

certeza de que llegamos al fin. Pues como bien señalan Michael 

Hardt y Antonio Negri, el contagio temido por Céline es princi-

palmente expansión incontrolada de la vida, que se traduce en la 

9.  Siguiendo la intuición de Hardt & Negri, la palabra «pobre» no se refiere exclu-
sivamente a aquellos privados de recursos económicos sino a todos los que, integran-
tes de la multitud, son puestos a trabajar para el Imperio y de ese modo pierden el 
control de sus vidas. Cf. Hardt; Negri, Commonwealth, pp. 39-55.
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exuberancia monstruosa del continente africano, insoportable 

para la mirada aséptica del higienista colonial.10 Pero, ¿por qué 

acercar las ideas de vitalidad y contagio? ¿Qué tipo de vida puede 

emerger de algo tan pavoroso como la pandemia que afrontamos?

La vida es fundamentalmente una condición transindividual 

y transpersonal, y no tiene obligación alguna ante los sistemas 

psíquico-subjetivos humanos que insisten en reducirla a un «yo». 

A diferencia de los entes que la contienen momentáneamente, la 

vida es siempre exceso, es siempre un don que circula y exige la 

continuidad de la circulación, como bien sabía Georges Bataille. 

Cabe entonces reformular la célebre sentencia del fisiólogo Xavier 

Bichat, para el cual «la vida es el conjunto de funciones que resis-

ten a la muerte».11 Por el contrario, es la muerte la que impulsa a 

la vida, así como la COVID-19, en su dimensión bioemergente, 

desafía la supervivencia capitalista y apunta hacia una brecha que 

Foucault supo presentar muy bien en el último texto que hizo 

publicar antes de su muerte, dedicado a su maestro Georges Can-

guilhem. Foucault parte de la idea de Canguilhem —para quien 

la salud no está relacionada con la autoconservación de un cuer-

po, sino con su capacidad de autotransformación— y ve en el 

error la «verdad» de la vida. De hecho, en caso de pensar la vida 

de manera radical, vivo es aquello capaz de errar. Es solo median-

te el error que la vida avanza y continuamente emerge de sí mis-

ma, de modo que todo saber sobre la vida debería ser reorientado 

en dirección a los errores y no a supuestas verdades. Al final, ¿qué 

son los saberes sobre la vida sino una larga y discontinua serie de 

errores y sus correcciones?12

10.  Hardt; Negri, Empire, p. 135.
11.  Bichat, Recherches physiologiques sur la vie et sur la mort, p. 43.
12.  «Au centre de ces problèmes, il y a celui de l’erreur. Car, au niveau le plus fonda-
mental de la vie, les jeux du code et du décodage laissent place à un aléa qui, avant d’être 
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La «gran salud» aludida por Nietzsche no se encuentra en 

las normalizaciones y homologaciones exigidas por la economía 

capitalista, sino en los errores que continuamente nos (des)cons-

tituyen y que, desde un punto de vista ético, proponemos califi-

car como contagio, que es ahora nuestra inamovible condición de 

época. Podemos pensar el contagio como una dimensión de la 

idea de emergencia aludida por Cornelius Castoriadis en el con-

texto de las prácticas instituyentes. Se trata de un proceso que no 

presupone un sujeto previo y no es controlado por este.13 Aunque 

el emerger errático y contagioso de la vida no sea absoluto, no 

deriva simplemente —como una regla del ámbito del derecho— 

de un cuadro general, mostrándose más bien como un novum que 

altera el origen en la misma medida en que transforma a los suje-

tos y a las condiciones de las cuales estos han podido emerger. Tal 

vez lo que esté en juego en la pandemia sea exactamente eso: la 

potencia an-arqueológica de modificar, mediante ese «error» de la 

naturaleza/cultura que es la COVID-19, tanto nuestro origen 

como a nosotros mismos.

maladie, déficit ou monstruosité, est quelque chose comme une perturbation dans le sys-
tème informatif, quelque chose comme une “méprise”. À la limite, la vie —de là son ca-
ractère radical— c’est ce qui est capable d’erreur. Et c’est peut-être à cette donnée ou 
plutôt à cette éventualité fondamentale qu’il faut demander compte du fait que la question 
de l’anomalie traverse de part en part toute la biologie. À elle aussi qu’il faut demander 
compte des mutations et des processus évolutifs qu’elles induisent. Elle également qu’il 
faut interroger sur cette erreur singulière, mais héréditaire, qui fait que la vie a abouti 
avec l’homme à un vivant qui ne se trouve jamais tout à fait à sa place, à un vivant qui est 
voué à “errer” et à “se tromper”. Et si on admet que le concept, c’est la réponse que la vie 
elle même a donnée à cet aléa, il faut convenir que l’erreur est la racine de ce qui fait la 
pensée humaine et son histoire. L’opposition du vrai et du faux, les valeurs qu’on prête à 
l’un et à l’autre, les effets de pouvoir que les différentes sociétés et les différentes institu-
tions lient à ce partage, tout cela n’est peut-être que la réponse la plus tardive à cette 
possibilité d’erreur intrinsèque à la vie. Si l’histoire des sciences est discontinue, c’est-à-
dire si on ne peut l’analyser que comme une série de “correction”, comme une distribution 
nouvelle qui ne libère jamais enfin et pour toujours le moment terminal de la vérité, c’est 
que là encore l’“erreur” constitue non pas l’oubli ou le retard de l’accomplissement promis, 
mais la dimension propre à la vie des hommes et indispensable au temps de l’espèce» 
(Foucault, La vie: l’experience et la science).
13.  Castoriadis, Le monde morcelé, p. 165.
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Conclusión
¿Qué pasa con el futuro? Ya nunca será como 
antes

En lo que se refiere a la pandemia, lo que consideramos más im-

portante es su carácter intrusivo, de evento que excede todas las 

categorías del pensamiento movilizadas hasta entonces para com-

prender y normativizar nuestra realidad. En este sentido, al mis-

mo tiempo que nos aísla en nuestras casas, el virus inocula nues-

tras mentes. Quizá por primera vez desde el fin de la Segunda 

Guerra Mundial y el creciente monopolio de cierto way of life que 

de esta se derivó, podemos pensar lo radicalmente nuevo, lo in-

forme, lo que todavía no tiene forma. Para ello, la pandemia des-

vela el carácter histórico y precario de aquello que llamamos ca-

pitalismo. No es que esta equivalga, en sí misma, al fin del 

capitalismo, como algunos pensadores han pronosticado. Al con-

trario, la pandemia de COVID-19 puede servir para intensificar 

ciertos rasgos especialmente autoritarios del actual modo de pro-

ducción y subjetivación, con el incremento de la virtualización de 

las relaciones humanas, de la uberización del trabajo y del control 

biotecnocrático de los cuerpos y de las subjetividades, tal como 

ocurre en China. Sin embargo, la pandemia puede leerse como 

una reacción del planeta —nos referimos a la ya aludida intrusión 

de Gaia— al parasitismo humano, haciendo que su flujo dismi-
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nuya y el aire se vuelva más limpio gracias al encierro de las per-

sonas en sus casas, demostrándoles a políticos mentirosos como 

Bolsonaro y Trump que la realidad no se somete a sus deseos y 

alucinaciones. Contra la «gripecita» de Bolsonaro hay una poten-

cia biotanática en el planeta que nunca será subyugada, siendo 

más probable que nuestra especie desaparezca en caso de no con-

siderar con mucho cuidado las pocas opciones disponibles. Esta 

es la gran ventaja que una pandemia como esta puede propor-

cionar.

Crecemos creyendo ingenuamente que un día la revolución 

llegaría y asaltaríamos el palacio de inverno del capital, a la anti-

gua usanza, con bayonetas y cantando La marsellesa. Obviamente 

esto no ha sucedido, pero en cierto modo ahora estamos viviendo 

un futuro-presente en el que las sensibilidades capitalistas están 

siendo cuestionadas —aunque no derrotadas, ¡muy al contra-

rio!—. Encerrar a más de dos mil millones de personas en sus 

casas durante un tiempo indeterminado es un experimento social 

tan potente como peligroso. Por un lado, esas personas pueden 

por primera vez pasar a pensar y sentirse a sí mismas, a su fami-

lia, a su precariedad; eso tiene efectos (des)subjetivantes podero-

sos —está claro que no pasamos por alto que existen muchos que 

no pueden hacerlo; tenemos consciencia de la distribución inicua 

y desigual de los riesgos de la pandemia, tal como ya indicamos 

en diversas ocasiones en este libro—. Por otro lado, la COVID-19 

está creando una brecha generacional en Europa y en EE.UU., 

cosa que puede ocurrir también en el resto del mundo, dado que 

alcanza con especial letalidad a los ancianos mientras esquiva, en 

términos generales, a los más jóvenes. Así, tenemos una gran 

mortalidad de personas mayores, y con ellas desaparecen también 

tradiciones, narrativas, hábitos y procesos de subjetivación, in-

cluso algunos con carácter de resistencia. Sobreviven criaturas y 
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adolescentes que en su mayoría no tienen contacto con ciertas 

tradiciones de enfrentamiento y lucha social y se adaptan maravi-

llosamente bien al confinamiento, intensificando las relaciones 

virtuales «vividas» a través de internet y sus gadgets. Esto resulta 

preocupante: una masa crítica con mayor experiencia muere dan-

do paso a una generación completamente dócil ante la tecnocra-

cia algorítmica.

Es en esta dudosa dimensión en la que la pandemia aparece 

como una oportunidad —quizá la última— para que repensemos 

la configuración de nuestras elecciones e instituciones políticas. 

Así, lo que surge a partir de la pandemia es la evidente percepción 

de que: 1) no volveremos a la normalidad; 2) la «normalidad» 

neoliberal-capitalista que vivíamos nunca fue normal y ha de ser 

superada; 3) los dispositivos del poder centralizado y de la demo-

cracia representativa son absolutamente inocuos e incapaces de 

lidiar con la crisis que ellos mismos ocasionaron, ya sea en sus 

versiones orientales u occidentales. Desde esta perspectiva, la 

idea de democracia radical puede encontrar la pequeña puerta 

por la que el mesías entra, según las altamente simbólicas pala-

bras de Benjamin, apuntando de ese modo a nuevas relaciones 

consigo y con los otros que no pasen por la representación, que 

hoy es siempre (auto)representación del capital.1 Tales relaciones 

son no solo posibles, sino necesarias. Lo que puede surgir de eso 

todavía resulta una incógnita. Dependerá de nosotros leer el mo-

mento, apostar —gesto fundamental de la democracia radical— y 

forzar esa diminuta puerta.

Más que una enfermedad del cuerpo, la pandemia aparece 

como un límite impuesto al pensar que es preciso superar. Ese 

1.  Para una crítica filosófica a la representación política, cf. Matos, Representação 
política contra democracia radical.



límite se propaga gracias a la logística de las redes globales del 

capital, permitiendo que la pandemia colonice los afectos, impo-

niendo un miedo omnipresente del cual puede resultar una com-

pleta reorganización mundial bajo el signo hobbesiano de la segu-

ridad, en especial considerando la distribución desigual de los 

riesgos entre ricos y pobres, jóvenes y viejos, Norte y Sur. De ma-

nera que, para afrontar la pandemia es necesario —además de 

médicos, hospitales, medicamentos y medidas de seguridad— lo-

grar un estado de claridad mental que solo una filosofía de la vida 

—y no simplemente sobre la vida— puede constituir, indicando 

las zonas de fuga, las dimensiones biorresistentes y las formas de 

eclosión de una bioemergencia que nos exige mutar, tal como ha-

cen los virus, para que podamos sobre/vivir. Y eso para que no 

terminemos eliminando nuestra capacidad singular de vivir en 

nombre de una supuesta protección de la «Vida» que, en esta 

ocasión, viene impuesta por una bioartzquía, es decir, por una 

mirada médica que, basándose en sus promesas de experto, marca 

el ritmo de cómo debemos existir a partir de ahora. En este con-

texto, parece que se abren de par en par las puertas de un fascis-

mo biotecnológico que, en nombre de la «Vida», pretende arreba-

tarnos la nuestra. Es precisamente contra eso que este libro ha 

sido escrito y vivido.
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