
"Las bacterias y sus derivados, los 
virus y sus adaptaciones mutantes, 
nos están diciendo que hemos ido más 
allá de todo límite en nuestro afán 
transformador y depredador".

El Covid-19 será finalmente vencido, 
pero dejará tras de si un mundo 
diferente. ¿Avanzarán las sociedades 
hacia formas de equidad y solidaridad 
superadoras del imperio devastador 
del poder y la riqueza?

En esta edición, cuatro miradas desde la filosofía y la sociología 
reflexionan acerca de  lo que vendrá

Qué podemos esperar
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S in un futuro que soñar 
juntos, ni siquiera un pre-
sente que disfrutar, Mar-
garita deja el hogar donde 

hace diez años vive con Nacho. 
Solo puede volver a la casa de 
su madre. La relación entre ellas 
nunca fue fácil, y el tiempo no la 
ha mejorado.

La protagonista vive sus emocio-
nes con intensidad y los lectores 
sienten con ella enojo, angustia, 
ternura, tristeza… y culpa. Culpa 
por no ser la mujer que su madre 
querría, y porque a veces la odia, 
pero también porque no se per-
mite vivir su propia vida.

Yo sabía exactamente lo que me 
esperaba cuando acepté volver a 
vivir con mi madre. Pero no tenía 
adónde más ir. Volvía cumplién-
dole la profecía que lanzó cuando 
me fui, Ya vas a venir con el rabo 

entre las piernas. Las madres siem-
pre saben.

Atrás quedaba el único hombre 
por el que hubiese atravesado el 
abismo. Por eso me fui. Porque 
el instinto de supervivencia me 
atraviesa y no soy dada a andar 
dejando el alma en otros cuerpos.

Mal de muchas 
(fragmento)

"Vas a salir con esta lluvia, me 
pregunta. No le respondo, me 
ato los cordones de las zapati-
llas y me abrocho el saco negro. 
Te estoy hablando Margarita. Si 
mamá, voy a salir. Y se puede saber 
a dónde vas, tan impostergable es 
el asunto para que salgas así, bajo 
un aguacero. Me voy a la marcha, 
mamá. Lo único que te faltaba, 
todas las pestes tienes, ahora sos 
piquetera. Nos están matando 

Mal de muchas
vieja, le respondo más por iner-
cia que por otra cosa. Y vos crees, 
me dice con las manos en la cin-
tura, en serio crees que van a cam-
biar algo unas cuantas locas ves 
tidas de negro caminando por la 
ciudad. Si no creyera no iría. A ver, 
me increpa, qué crees. La miro, 
miro la hora, faltan cinco minutos 
para que me busquen. Creo en que 
un grupo de mujeres, más otro y 
más otro pueden llegar a hacerse 
oir, creo que mi obligación como 
mujer es gritar por todas aque-
llas a las que les cerraron la boca 
a pura cachetada, a puro insulto, a 
humillaciones. Mira vos, comenta. 
Y quién las va a escuchar, si se 
puede saber. Nosotras mismas 
mamá, al menos nosotras mismas. 
Y vamos a repetir como un rezo 
que somos más que un cuerpo 
matable, un culo mirable, una 
vida juzgable. Yo no sé muchas 
cosas, pero sí sé que quiero vivir 
tranquila y bajarme del bondi sin 
otear la esquina por si hay un tipo 
escondido, o dejar de usar la ropa 
que me gusta porque soy violable, 
o aceptar que algo hice para que 
un hombre me reviente a palos.

Me tocan bocina. Llueve más 
fuerte. Cierro el paraguas y salgo 
corriendo. Esperá loca, me grita. 
Desde el costado del auto, cho-
rreando agua del pelo, la veo 
venir poniéndose el impermea-
ble. Se me atraganta el alma en el 
pecho mientras ella se acomoda 
en el asiento. Apenas arrancamos 
dice, como para cortar la sorpresa, 
como para que no me asalte el 
llanto que ella tanto detesta, con 
su voz de trueno, con su acento a 
reproche, con su lengua materna: 
Ni una menos."

Por Marcela Alluz 

Durante los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, una virulenta cepa del virus de la gripe se extendió 
rápidamente por todo el planeta infectando a un tercio de la población mundial y causando la muerte de 
decenas de millones de personas. La pandemia de 1918 y 1919, también conocida como la gripe española, 
se extendió a gran velocidad por todo el mundo y en sólo 18 meses infectó a buena partede la población 

mundial. La férrea censura de los países implicados en la Gran Guerra escondió su gravedad, pero los estudios actuales 
elevan el número de muertes de 20 hasta 50 o incluso 100 millones. Si el más elevado de esos cálculos fuera correcto, 
entonces la pandemia habría matado a más personas que las dos guerras mundiales juntas.

Una plaga mundial

Uno de los primeros casos conocidos ocurrió el 11 de marzo de 1918, en la base militar Fort Riley, Kansas. Las condi-
ciones de hacinamiento y falta de higiene crearon un caldo de cultivo fértil para el virus. En una semana habían ingre-
sado al hospital del campo 522 hombres aquejados de la misma influenza grave. Poco después, el Ejército informó 
de otros brotes similares en Virginia, Carolina del Sur, Georgia, Florida, Alabama y California. Los buques de la Marina, 
anclados en los puertos de la costa este, también notificaron brotes de influenza y neumonía graves entre sus hombres. 

Pacientes de la epidemia de gripe de 1918 en el hospital estadounidense de Fort Riley,  
donde se registraron los primeros casos. 

Gripe española: 
el debut de las pandemias
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La cepa mataba a sus víctimas con una rapidez sin precedentes. En Estados Unidos abundaban las informaciones 
sobre gente que se levantaba de la cama enferma y moría de camino al trabajo. Los síntomas eran espantosos: los 
pacientes desarrollaban fiebre e insuficiencia respiratoria; la falta de oxígeno causaba un tono azulado en el rostro; las 
hemorragias llenaban de sangre los pulmones y provocaban vómitos y sangrado nasal, de modo que los enfermos se 
ahogaban con sus propios fluidos. Como tantas otras, la cepa afectó a los más jóvenes y a los más viejos, pero también 
a adultos sanos de entre 20 y 40 años.

Ningún rincón del planeta se mantuvo a salvo del virus. En el verano de 1997, el científico Johan Hultin viajó hasta 
Brevig Mission, una localidad de Alaska de unos 200 habitantes, en busca de cadáveres enterrados. Con el permiso 
de las autoridades locales, exhumó del suelo congelado el cuerpo de una mujer en perfecto estado de conservación, 
extrajo una muestra de su pulmón y volvió a sepultarlo. Pretendía secuenciar el genoma del virus que 80 años antes 
había matado a esa mujer junto al 90 por ciento de la población local, pero la férrea censura de los países implicados 
en la primera guerra mundial escondió su gravedad.

Guerra y censura

El drama de la guerra también sirvió para ocultar las elevadísimas tasas de mortalidad causadas por el nuevo virus. 
En los primeros momentos, la enfermedad todavía no se conocía bien y las muertes solían achacarse a la neumonía. 
La estricta censura militar en tiempo de guerra impedía que la prensa europea y estadounidense pudiera informar de 

los brotes. Sólo en la neutral España podían los medios hablar libremente de lo que estaba sucediendo, y de ahí que a 
la epidemia se la acabase llamando gripe española. Cabe señalar que en el caso español, el virus llegó probablemente 
a través de trabajadores temporarios que fueron a trabajar a Francia, ya que España no participaba en la contienda.

En el resto del continente, las abarrotadas trincheras y campamentos de la primera guerra mundial se convirtieron 
en el hábitat ideal para la epidemia. La infección iba desplazándose con los soldados. La oleada de primavera remitió al 
cabo de unas semanas, pero aquello sólo fue un alivio pasajero. Tras el verano de 1918, la epidemia ya estaba lista para 
pasar a su fase más mortífera. Las trece semanas que van de septiembre a diciembre de 1918 constituyen el período 
más intenso, con el mayor número de víctimas mortales.

Devastación

La segunda oleada golpeó primero en las instalaciones militares y se extendió después a la población civil. En octu-
bre llegó a su punto álgido: funerarias y enterradores no daban abasto, y la celebración de funerales individuales resul-
taba imposible. Buena parte de los fallecidos acabaron en fosas comunes.

En España, el sistema de salud se vio desbordado; muchos médicos murieron y fue difícil reemplazarlos. Los ataúdes 
escaseaban. El alcalde de Barcelona solicitó ayuda al ejército para transportar y enterrar a los muertos, ya que el Ayun-
tamiento no daba abasto. En España, el año 1918 fue el primero del siglo XX con un crecimiento vegetativo (nacimien-
tos menos muertes) negativo, y el único junto con 1939.

Tras una pausa en la expansión de la enfermedad a finales de 1918, en enero del siguiente año comenzó la tercera y 
última fase. Por entonces la pandemia ya había perdido mucha fuerza. La dureza del otoño del año anterior no se repi-
tió, de modo que la tasa de mortalidad se desplomó. 

Un impacto duradero

La pandemia no dejó intacta prácticamente ninguna región del mundo: sólo en la India las víctimas mortales alcan-
zaron entre 12 y 17 millones. En Gran Bretaña murieron 228.000 personas. En Estados Unidos fueron aproximadamente 
medio millón. Ni la apartada isla de Samoa, en el Pacífico sur, se libró del contagio: perdió el 23,6 por ciento de su pobla-
ción. En España, estudios recientes elevan la cifra de muertes a 260.000, 70.000 más que las estimadas oficialmente.

En 2003 una nota de  Sara Francis Fujimura publicada por la Organización Panamerica de la Salud bajo el título “La 
muerte púrpura: La gran gripe de 1918” señalaba lo siguiente:

“Año tras año, el mundo se enferma con un nuevo virus de la gripe. Muchas personas se infectan y otras tantas 
mueren. Pero ¿por qué fue tan mortal la pandemia de 1918? Al igual que otros virus, el de la gripe cambia constante-
mente. Esta mutación o variación antigénica suele ocasionar sólo cambios menores; por lo tanto, las compañías far-
macéuticas logran contrarrestar la cepa de cada año con la vacuna adecuada. Sin embargo, según indican los registros 
históricos, cada 10 a 40 años el mundo sufre una pandemia de gripe que resulta de una variación antigénica mayor. El 
virus atraviesa una mutación tan drástica que el cuerpo humano ya no lo reconoce y se torna indefenso. La epidemia 
resultante se propaga antes de que los científicos puedan aislar el virus, para luego producir y distribuir una vacuna. 
Esto fue lo que ocurrió en 1918.

¿Podrá el mundo hacer frente a otra pandemia de gripe? "Sí, claro que podremos", dice Robert Webster, profesor 
adjunto en el St. Jude Children’s Research Hospital y experto en gripe. Cita los trabajos pioneros de Taubenberger para 
la creación de nuevas técnicas destinadas a analizar los cambios genéticos en los virus de la gripe. Los resultados de 
las investigaciones de Taubenberger sugieren que "si algo similar a la gripe española regresara hoy, los medicamen-
tos actuales - Tamiflu, Flumadine, Symmetrel y Relenza- serían todos eficaces", afirma Webster. Y agrega: "Con la tec-
nología actual sumada a los resultados de Taubenberger, las empresas farmacéuticas podrían tener lista una vacuna 
con mucha rapidez.

Pero, ¿qué pasaría si surge un virus nuevo, distinto de los de la gripe, como el que causa el SARS? "La cuarentena 
y la higiene permitieron que se controlara la epidemia de SARS –agrega Webster. No habría sido posible hacerlo 
con la gripe. Viajaría demasiado rápido como para controlarla solamente con cuarentena e higiene". 

España se mantuvo neutral en la guerra y sus medios no sufrieron la férrea censura de los países beligerantes. 
Estos recortes del ABC de otoño de 1918 dan cuenta de los estragos producidos por la segunda oleada de la 
epidemia. Foto: ABC.

A la gripe la causan varios virus muy parecidos entre sí, pero sólo una cepa (el 
tipo A) está relacionada con las epidemias mortales. A pesar de conocerse como 
gripe española, los primeros casos se registraron en Estados Unidos durante el 

último año de la Primera Guerra Mundial. 
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ABOGADOS
Especialistas en Derecho 

Laboral

 ¿Sufrió un accidente laboral? 
 ¿Se accidentó yendo al trabajo 

o regresando a su hogar?
 ¿Sufre una enfermedad  

provocada por su trabajo?

Reclame lo que 
por ley 

le corresponde

Contáctenos al 2084-4576 
o al 15-6812-9915

Solicite entrevista Azara 100
 4307-7522  4307-7666

Horno de ladrillos
Pizza a la piedra
Variedad en pizzas y empanadas
Pollo con fritas
Entrega a domicilio sin cargo

LORUSSO
Servicios Inmobiliarios

MINISTRO BRIN 505 (1158) - TEL/FAX 4362-6523

epecialista en lubricaciónOLIVER UNION

LUBRICANTES - GRASAS - ADITIVOS - 

FILTROS - WAGNER LOCKHEED - 

MOLYKOTE - BARDAHL - FRAM - MANN

Avda. Almirante Brown 678 • 4302-0756 / 8986
www.oliverlubricantes.com.ar ~ oliverunion@gmail.com

Alta calidad en servicios para la industria

Símbolo de confianza

inosa
Atelier

Esp

Vidrios
Marcos
Espejos

Restauraciones
Blindex

Trabajos de Herrería y Aluminio

COCHABAMBA 700
Tel/Fax 4362-5098

DEFENSA 623
Tel/Fax 4342-1907

atelier@atelierespinosa.com.ar
www.atelierespinosa.com.ar

20 DE SEPTIEMBRE 230
Frente A Catalinas Sur 

4362-2499 - 15 5502-5418
Part.: 4204-6629

TAPICERÍA
Casa Leonardo

9 a 12  y 17 a 20. Sab. 10 a 13 hs.

 

P A P E L E R A
de JOSÉ F. CAVALLARI

·Artículos de limpieza al por mayor
·Atención a Consorcios, Empresas y 

Colegios.

4301-7274 ● 15 4493-2190
Olavarría 670

BOLSAS DE POLIETILENO

 

Necochea 658- Tel. 4362-3272

Venta y 
colocación de 
cerraduras
y cerrojos

Cerrajer ía  Baldini 

Llaves de todo tipo

     Baldini 
Controles de acceso para 

edificios 

•	Mayor seguridad y control.
•	Facilidad y rapidez en el ingreso y 

egreso.
•	Rápida anulación de la llave  

perdida o robada.
•	Control de nuevas copias de llaves. 
•	Posibilidad de hacer llaves con 

limitación de ingreso en días  
y horarios.

•	Equipados con baterías ante  
cortes de energía.

•	Solicite demostración Presupuestos  
sin cargo.Muchos edificios ya  
confiaron en nosotros

4362-3272

Desinfección y 
Control de plagas

4371-9113  
15 5025 0700 ~ 15 6381 4046

(Reg. Act. Nª 645 GCBA)

Servicios Belén
serviciosbelen05@fibertel.com.ar

Limpieza de  
tanques 
(Reg. Act. Nª 494 GCBA)
Auyentamiento de  
murciélagos 

NEXTEL 577*550
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La peste está entre nosotros, se acerca sigilosa e invi-
sible transgrediendo fronteras, rompiendo en mil 
pedazos acuerdos de países que creían que sus pro-
tocolos híper mercantilizados iban a constituirse en 

la garantía de un orden económico mundial capaz de ampliar 
riqueza y crecimiento para unas pocas naciones favorecidas. 
Y que terminaron descubriendo, entre azoradas y atemori-
zadas, que la desigualdad que ese mismo sistema expandió 
por el mundo iba a devolverles, bajo la forma de un virus, la 
igualdad del contagio, de la fragilidad y de la muerte. 

Extraña paradoja de una época, la nuestra, que había natu-
ralizado las brutales diferencias sociales, la distancia enorme 
entre naciones ricas y naciones pobres, que depredó conti-
nentes enteros en nombre de la civilización y el progreso, 
que transformó en valor sacrosanto la lógica de la rentabili-
dad y la reducción de todas las esferas de la vida a mercan-
cía cuya importancia debía medirse en función de su “valor 
de mercado”. 

Igualdad ante la expansión viral que no sabe de diferen-
cias ideológicas ni reconoce aduanas que discriminan entre 
ciudadanos del primer mundo y miserables indocumenta-
dos que se ahogan en el Mediterráneo. Miedo en la Italia 
opulenta del Norte, miedo en una barriada de migrantes 
napolitana, miedo en la Alemania de Merkel que comienza 
a revisar su “ortodoxia fiscal”, miedo en una España dema-
siado inclinada al consumismo, miedo en la pujante Seúl que 
a través del cine nos muestra la realidad de la desigualdad, 
miedo en los aviones abarrotados de turistas que regresan 
apresurados a sus países de origen antes que se cierren todas 
las fronteras, miedo en lujosos transatlánticos cuyos pasaje-
ros descubren, azorados aunque conservando sus privilegios 
de primera clase, lo que significa convertirse en paria y que 
ningún puerto los acepte. El miedo nos ha vuelto más igua-
les y, por esas extrañas vicisitudes de la historia, nos abre la 
posibilidad de repensar nuestro modo de vivir. Una oportu-
nidad en medio de la noche y la incertidumbre.

El virus es invisible, sale disparado por una tos cualquiera 
en cualquier momento, se sube a los aviones, se cuela en el 
teatro, se mezcla en los abrazos de cuerpos danzando, circula 
con absoluta libertad más allá de todos los controles en un 
mundo que, supuestamente, lo tenía todo controlado (con-
troles faciales, cámaras en cada rincón de la última de las ciu-
dades, clickeos que terminan en algoritmos capaces de cap-

turar lo que no sabemos de nosotros mismos y que direc-
cionan nuestras conductas aunque nos sintamos dueños y 
señores de nuestra libertad, vigilancia por doquier y como 
supuesta garantía de nuestra seguridad…). El orden desorde-
nado, la vigilancia desarmada, la transparencia cubierta por 
una niebla de dudas e incertezas que alimentan el miedo a lo 
desconocido. Un último refugio desesperado en la capacidad 
milagrosa de la ciencia y la tecnología que tarda demasiado 
en llegar y el tiempo se nos va agotando aumentando la fra-
gilidad y la incertidumbre. Mitos fundamentales de nuestro 

imaginario contemporáneo se derrumban estrepitosamente 
junto con la expansión de la pandemia. ¿Quién nos protege 
ahora que el Estado ha sido jibarizado con la anuencia de los 
mismos que hoy le exigen a los gobernantes que se hagan 
cargo de subsanar lo que ellos desarticularon? ¿Qué decirle 
a una sociedad que se creyó la buenaventuranza del mer-
cado y sus oportunidades, de la meritocracia y sus pirámides 
construidas por el “esfuerzo individual y la competencia de 
los mejores”, de un capitalismo que sólo prometía la multi-
plicación infinita del consumo mientras se dañaba irreversi-

blemente a la biosfera? ¿Cómo salir de un narcisismo todo-
terreno que se instaló en nuestras interioridades para des-
cubrir que en soledad no llegamos a ningún lado? ¿Cómo 
reparar almas devoradas por el cuentapropismo moral que 
hizo de cada individuo una suerte de mónada autosufi-
ciente? Preguntas que, quizás, iluminen con una luz distinta 
en medio de la noche viral. Dialéctica de una tragedia que 
nos recuerda, muy de vez en cuando, que “allí donde crece 
el peligro también nace lo que salva”. 

Al borde del precipicio estamos obligados a dar un volan-
tazo si es que no queremos que todo acabe en desastre. Es, 
tal vez y sin garantías, el advenir de una oportunidad que 
nos permita revisar los males de un sistema autófago. Por 
una extraña paradoja de la dialéctica de vida y muerte, lo 
más pequeño, lo infinitesimal, lo que estuvo en el origen de 
la vida y seguirá estando cuando nosotros ya no estemos, 
las bacterias y sus derivados, incluyendo los virus y sus adap-
taciones mutantes, nos está diciendo que hemos ido más 
allá de todo límite en nuestro afán transformador y depre-
dador. Que la vida sigue su curso mientras los seres huma-
nos nos preguntamos qué hemos hecho mal. El tiempo de 
hacer algo, de girar dramáticamente en nuestra loca carrera 
consumista y egocéntrica es hoy, ahora, mañana es un hori-
zonte lejano e inalcanzable si no somos capaces de construir 
otro modo de hacer y de convivir con nosotros y con la natu-
raleza. Un más allá del capitalismo financiarizado y su pala-
fernaria de productivismo ciego y rentabilidad egoísta que 
sólo le ofrece bonanza a un 20% de la humanidad mientras 
esa bonanza multiplica la miseria de miles de millones y la 
destrucción del ambiente.

Un sistema que prometía la producción infinita de mer-
cancías y un goce perpetuo bajo la forma del mercado libe-
rado de cualquier control estatal y depredador de su máximo 
objeto de odio: el “Estado social”, instrumento maldito contra 
el que vienen batallando desde hace cuarenta años devas-
tando los sistemas de salud y arrinconando al Estado hasta 
simplemente convertirlo en el custodio de sus nefastos nego-
cios financieros. Una cruzada que lleva cuatro décadas y que 
no sólo vació la estatalidad social sino que también se cebó 
en la vida cotidiana hasta fragmentarla en mil p     edazos 
multiplicando hasta la extenuación conductas individualis-
tas y egoístas. Extenuación de un gigantesco delirio mani-
pulado por las grandes corporaciones comunicacionales que 
lograron convertir la idea y la práctica del Estado de bienestar 

CORONAVIRUS: entre el peligro y la oportunidad

La ciudad de Buenos Aires en cuarentena. Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Por  Ricardo Forster
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Sobre el juicio de extradición que comienza en Londres 
contra el fundador de la agencia de noticias WikiLeaks, a 

instancias de Estados Unidos.

en el equivalente del populismo, la demagogia, el autorita-
rismo, el derroche y la captura de la libertad. Una ideología, 
la neoliberal, sostenida en la mistificación del mercado que 
fue y es responsable del desmembramiento de la asistencia 
social cuyas consecuencias podemos dolorosamente com-
probarlas cuando el coronavirus rebasa y colapsa sistemas 
de salud públicos desfinanciados y debilitados por la mer-
cantilización generalizada.

Un día cualquiera descubrimos que las máscaras se caen 
y que las consecuencias de la mentira asumen el rostro del 
abandono, la intemperie y la incapacidad de enfrentar la lle-
gada de la peste. De nuevo y sin hacerse cargo de nada se 
alzan las voces que antes pedían menos Estado y que ahora 
demandan que el Estado los salve. Se acabaron las inter-
pelaciones a las “doñas Rosa” de aquel inefable periodista 
que emponzoñó el cerebro de millones de televidentes en 
los dorados y neoliberales años 1980 y 1990 y que encon-
tró tantos discípulos en el amarillismo mediático actual y en 
el arrasamiento macrista. Esa misma doña Rosa que hoy se 
muere globalmente porque no hay seguridad social y los 
hospitales han sido saqueados por la lógica privatizadora 
y de mercado que hizo de la salud una mercancía más. El 
coronavirus nos ha despertado de nuestro letargo de déca-
das, de nuestra renuncia absurda al Estado de Bienestar, de 
la idiotez que contaminó a una parte no despreciable de la 
sociedad global bajo el canto de sirena de la economía de 
mercado, el emprendedorismo y la competencia privada. 
Todavía estamos a tiempo, atravesando días y semanas de 

inquietud, miedo, dolor y sufrimiento de reconstruir nues-
tro tejido social pero con la condición de romper la brutal 
mentira del capitalismo neoliberal hurgando sin complacen-
cia en nuestra intimidad, en los valores que nos dominaron 
y que contribuyeron a multiplicar el desastre bajo la forma 
de un mundo de fantasía cuya arquitectura se parecía a un 
gigantesco shopping center. 

Creímos que podíamos vivir, si éramos parte del contin-
gente de privilegiados, en un invernadero. Protegidos de la 
intemperie climática, del calentamiento global, de la mise-
ria creciente, de la violencia y de las pestes que diezmaban 
a los pobres y hambrientos del mundo. El invernadero se 
rompió en mil pedazos no por la fuerza de una humanidad 
en estado de rebeldía sino por la llegada de organismos 
infinitesimales e invisibles capaces de penetrar por todos 
los intersticios de una sociedad desarmada y desarticulada 
que hace un tiempo decidió vivir bajo el signo de “sálvese 
quien pueda”. El virus nos recordó de modo brutal que esa 
es, también, una quimera insolente, otra fantasía de un sis-
tema aniquilador. 

Porque el neoliberalismo, y no nos cansaremos de decirlo, 
es mucho más que la financiarización del capitalismo, su 
momento zombi en el que ha puesto el piloto automático 
que nos lleva directamente hacia la consumación de la catás-
trofe; el neoliberalismo se ha sostenido y expandido gracias 
a una profunda y colosal captura de las subjetividades. Valo-
res, formas de la sensibilidad, prácticas sociales, costumbres, 

sentido común han sido atravesados y reescritos por la eco-
nomización de todas las esferas de la vida. Y es en el inte-
rior de una sociedad fragmentada y desocializada por donde 
se cuela, a una velocidad vertiginosa que nos deja impávi-
dos, la potencia del virus y su capacidad para infectar nues-
tras vidas. Enfrentados a un retorno de lo real monstruoso, 
cuando las certezas colapsan y los imaginarios dominantes 
ya no sirven para apaciguar nuestra angustia, es cuando nos 
vemos impelidos a construir viejas y nuevas prácticas que 
habían sido desplazadas por un sistema de la hipertrofia 
competitiva e individualista: reconstruir lo común, el ámbito 
de la sociabilidad solidaria y del reconocimiento. Revitalizar 

"¿Qué estamos aprendiendo de esta cuarentena? Que hay más vocación de policía que de médico". 
Daniela Mishima

la dimensión de lo público y del Estado como garantes de 
un principio genuino de igualdad democrática y expropiarle 
a la insaciabilidad del capitalismo neoliberal el derecho a la 
salud pública, gratuita y de calidad. Aprender, a su vez, de 
esta pandemia que nos muestra los límites de un orden eco-
nómico y tecnológico que no sólo profundiza las desigual-
dades sino que también ha generado las condiciones para la 
degradación cada día más inexorable de nuestra casa que es 
la Tierra. Un virus que nos pone a prueba como sociedad y 
como seres humanos que necesitamos reaprender a cuidar-
nos y cuidar la vida que nos rodea y que nos permita seguir 
soñando un futuro.  
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Dr. Maximiliano Javier Sesma y Dr. Leandro Elías Sesma

Los vientos que desató la vidriosa pandemia del Covid-
19 en Europa y en América Latina afectaron no sólo la 
salud de los habitantes del Viejo y del Nuevo Mundo, sino 
que además desempolvaron los cerebros de sus filósofos, 
que a veces dormitan más de lo aconsejable, salvo honro-
sas excepciones. Cosas de la academia y de la vida bucó-
lica y apacible.

La discusión sobre las consecuencias que traerá la presen-
cia del inoportuno bacilo atrapó a los filósofos, que comen-
zaron a especular sobre el futuro inmediato, intentando 
anticiparse y calmar las angustias propias y de los demás 
mortales que rumian sus penas sobre la Tierra.

De esta manera, se plantearon la vuelta del comunismo 
(Zlavok Zizek y Alian Bourdié); la revitalización del capita-
lismo (Byung-Chul Han), el fin de Donald Trump (Judith 
Butler) y la teoría conspirativa de que “agotado el terrorismo 
como causa de procedimientos de excepción, la inven-
ción de una epidemia puede ofrecer el pretexto ideal para 
ampliarlos más allá de cualquier límite” (Giorgio Agamben).
 
Zizek: la reinvención del comunismo 

El más rápido de reflejos, el primero en publicar su ensayo 
fue el filósofo esloveno Zlavok Zizek, al que tituló “Pande-
mia! Covid-19 sacude al mundo”, en el que intentó desnu-
dar las falencias de las democracias liberales, tan jaquea-
das por el momento.

Zizek, un marxista heterodoxo, cree que la salida tras 
la crisis del Coronavirus será alguna especie de “barba-
rie o alguna forma de comunismo reinventado”. Después 
de definir a la pandemia como “un golpe a lo Kill Bill al sis-
tema capitalista”, lo que podría ser interpretado desde estas 
lejanas tierras argentinas como una expresión de deseos, 
más que como un análisis filosófico de la crisis, el esloveno 
opina con lucidez que no crecerá la “solidaridad entre los 
pueblos”, porque el “instinto de supervivencia” es, intrín-
secamente “racional y egoísta”.

Finalmente, el filósofo consideró lúcidamente que "los 
medios nos lanzan repetidamente el mensaje de 'no caigan 
en el pánico' y, a continuación, disponen una serie de datos 
que nos llevan necesariamente al pánico", destacando 
la función de los difusores del miedo que generalmente 
asumen los medios hegemónicos de los países centrales y 
de algunos periféricos.

Berardi: La irritación de la Tierra

El boloñés Franco “Bifo” Berardi, en cambio, escribió “Cró-
nica de la Psicodeflación”, un artículo que encabezó con 
una frase de la canción de Jefferson Airplane (Paul Kant-
ner), “Eres la corona de la creación”, que pesar de que eres 
“la corona de la creación, no tienes un lugar adonde ir”. 

Berardi fue más lejos que sus colegas Slavok, Giorgio 
Agamben y Judith Butler, la norteamericana que desarro-
lló sus teorías “queer”.

La filosofía y la infección del Coronavirus
Zlavok Zizek planteó la vuelta del comunismo, Bifo Berardi aseguró que la Tierra está irritada 
y Leonardo Boff dijo que no habrá salvación de parte de las empresas, sino del Estado. Platón, 
el padre de todos, abogaba por una clase dirigente sin propietarios. Todo está en cuestión, 

aunque nada vaya a cambiar.
Por Juan González



El italiano planteó que “la Tierra ha alcanzado un grado de 
irritación extremo, y el cuerpo colectivo de la sociedad padece 
desde hace tiempo un estado de stress intolerable: la enfer-
medad se manifiesta en este punto modestamente letal, pero 
devastadora en el plano social y psíquico, como una reacción 
de autodefensa de la Tierra y del cuerpo planetario”.

Berardi, que estuvo preso en los 70, cuando apoyaba al 
grupo “Autonomía Obrera” y fue el creador de Radio Alice y 
del primer canal de televisión comunitaria en su país, cree que 
“el efecto del virus radica en la parálisis relacional que pro-
paga. Hace tiempo que la economía mundial ha concluido su 
parábola expansiva, pero no conseguíamos aceptar la idea 
del estancamiento como un nuevo régimen de largo plazo. 
Ahora el virus semiótico nos está ayudando a la transición 
hacia la inmovilidad”.

Adicionalmente, el italiano advierte que “no estamos pre-
parados culturalmente para pensar el estancamiento como 
condición de largo plazo, no estamos preparados para pensar 
la frugalidad, el compartir. No estamos preparados para diso-
ciar el placer del consumo”, pero a la vez se esperanza con que 
“el virus es la condición de un salto mental que ninguna pré-
dica política habría podido producir. La igualdad ha vuelto 
al centro de la escena. Imaginémosla como el punto de par-
tida para el tiempo que vendrá”.

De esta manera, se plantearon la vuelta del comunismo 
(Zlavok Zizek y Alian Bourdié); la revitalización del capitalismo 
(Byung-Chul Han), el fin de Donald Trump (Judith Butler) y la 
teoría conspirativa de que “agotado el terrorismo como causa 
de procedimientos de excepción, la invención de una epide-
mia puede ofrecer el pretexto ideal para ampliarlos más allá 
de cualquier límite” (Giorgio Agamben).

Leonardo Boff: La pandemia del desastre

El prolífico escritor brasileño es teólogo, filósofo y eco-
logista. A los 81 años, su pluma aún sigue inquietando 
a las conciencias. En un artículo que tituló “Coronavi-

rus: El perfecto desastre para el capitalismo del desas-
tre”, Boff destacó que “la pandemia actual del coro-
navirus representa una oportunidad única para que 
repensemos nuestro modo de habitar la Casa Común, 
la forma como producimos, consumimos y nos relacio-
namos con la naturaleza”, en línea con el pensamiento 
del Papa Francisco, que éste desarrolló en la Encíclica 
Laudato Si (Alabado Seas).

Boff cree que “ha llegado la hora de cuestionar las 
virtudes del orden capitalista: la acumulación ilimi-
tada, la competición, el individualismo, la indiferencia 
frente a la miseria de millones de personas, la reduc-
ción del Estado y la exaltación del lema de Wall street: 
“greed is good” (la avaricia es buena). Todo esto se ha 
puesto en jaque ahora. Aquel ya no puede continuar”.

Cuestionando las políticas de ajuste al bienestar del 
Pueblo que encararon los gobiernos neoliberales sur-
gidos al calor del Consenso de Washington, el teó-
logo franciscano expresó que “lo que nos podrá salvar 
ahora no son las empresas privadas sino el Estado con 
sus políticas sanitarias generales, atacado siempre por 
el sistema del mercado ‘libre’, y serán las virtudes del 
nuevo paradigma, defendidas por muchos y por mí, el 
cuidado, la solidaridad social, la corresponsabilidad y 
la compasión”.

Después de traer a colación el reconocimiento del 
presidente francés Emanuel Macron de que “lo que esta 
pandemia revela es que existen bienes y servicios que 
deben quedar fuera de las leyes del mercado”, el ex her-
mano brasileño de la Orden de los Hermanos Menores 
Franciscanos reflexionó que “esta pandemia ha produ-
cido el colapso del mercado de valores (bolsas), el cora-
zón de este sistema especulativo, individualista y anti-
vida, como lo llama el Papa Francisco.

 Este sistema viola la ley más universal del cosmos, 
de la naturaleza y del ser humano: la interdependencia 
de todos con todos; que no existe ningún ser, mucho 
menos nosotros los humanos, como una isla desco-
nectada de todo lo demás. Más aún: no reconoce que 
somos parte de la naturaleza y que la Tierra no nos per-
tenece para explotarla a nuestro antojo; nosotros per-
tenecemos a la Tierra”.

Seguidamente, advirtiendo el futuro que le depara a 
la humanidad el maltrato de la Tierra, Boff escribió pala-
bras que quizás sean proféticas, al prevenir que “esta 
pandemia no puede combatirse sólo con medios eco-
nómicos y sanitarios, siempre indispensables. Exige 
otra relación con la naturaleza y la Tierra. 

Si después que la crisis haya pasado no hacemos los 
cambios necesarios, la próxima vez podrá ser la última, 
ya que nos convertiremos en enemigos acérrimos de la 

Tierra. Y puede que ella ya no nos quiera aquí”.
Finalmente, el exreligioso realizó un llamamiento y 

una alabanza. “Las mujeres, como nunca antes en la 
historia, tienen una misión especial: ellas saben de la 
vida y del cuidado necesario. Ellas pueden ayudarnos 
a despertar nuestra sensibilidad hacia los otros y hacia 
nosotros mismos. Ellas junto con los trabajadores de la 
salud –cuerpo médico y de enfermería– merecen nues-
tro apoyo sin límites. Cuidar a quien nos cuida para mini-
mizar los males de este terrible asalto a la vida humana”. 
 
Platón, el primer comunista

 
No fue el primer filósofo de la antigua Grecia, pero 
muchos de sus sucesores consideran que con él 
comenzó todo. Un profesor le enseñó a este cronista 
en tiempos pasados que la filosofía es su historia y que 
Platón fue su iniciador, más allá de Sócrates,  los preso-
cráticos y los pitagóricos.

Europa reaccionó nombrándolo asiduamente por 
estos días. Los filósofos de izquierda, para nominarlo 
como uno de sus antepasados. Los de derecha, para 
desmentir su presunta filiación comunista, alegando 
que su negación de la propiedad privada fue, en reali-
dad, una propuesta para crear una élite burguesa, muy 
alejada de las pretensiones de sus enemigos izquier-
distas. 

El filósofo griego, un hombre escéptico acerca de 
la naturaleza del poder, exigía en su obra máxima, La 
República, la existencia de una casta de filósofos gober-
nantes y guerreros que no poseyeran bienes materia-
les. En una palabra, no debía existir la propiedad pri-
vada para las clases que detentaran el poder del Estado.

Sí aceptaba Platón la existencia de la propiedad pri-
vada –controlada por el Estado– para la clase de los 
artesanos, que se convertirían así en la burguesía de 
aquellos tiempos. De esta manera, el ateniense creía 
que se evitaría la corrupción, el enriquecimiento per-
sonal a través de la influencia de los gobernantes y el 
uso del poder a favor de los intereses personales.

Aún más radicalizado que su sucesor, Carlos Marx, 
Platón llegaba hasta a proponer que no existiera el 
matrimonio y que la crianza de los hijos fuera colec-
tiva, negando la vigencia de la familia como institu-
ción social básica.  

Al fin y al cabo, Platón planteaba para los guardianes 
–los soldados– y para los gobernantes un tipo de vida 
sacrificada, que exigía una entrega total, centrada sola-
mente en velar por el bien común.

Y ésta sigue siendo una premisa ineludible, aún en 
estos días.

Abu Ali Ibn Sino (Avicena) 980–1037, 
médico y filósofo persa, y uno de los 
padres de la medicina moderna: "La ima-
ginación es la mitad de la enfermedad; 
la tranquilidad es la mitad del remedio; y 
la paciencia es el inicio de la curación".
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LUBRICENTRO BOCA

sente, apenas merme la demanda del traslado de per-
sonas y familias a los dispositivos, lo cual es indispensa-
ble ya que son muchas personas con diversas situacio-
nes problemáticas conviviendo en un mismo espacio.

 Según contó la legisladora de Somos, se les planteó 
tanto a Santilli como a Migliore, que “muchas organiza-
ciones solidarias que generalmente suelen ofrecer un 
plato de comida a personas que viven en la calle, hoy 

no están pudiendo llegar con el voluntariado por la cua-
rentena y temen por su subsistencia”.

 “Por eso es fundamental que el Estado garantice a las 
miles de personas que hoy están en situación de calle 
todo lo necesario para poder cumplir con las medidas 
que se recomiendan frente a esta pandemia: un techo, 
higiene, atención sanitaria y buena alimentación. 

Se trata de una población en extremo vulnerable 
a la pandemia, personas mayores con problemas de 
salud, familias con menores, que en la calle son un 
riesgo para sí y para la comunidad. Por último, se 
planteó la necesidad de asegurar la entrega de bol-
sones de comida en las escuelas y en los comedores 
comunitarios garantizando una buena coordinación 
territorial entre los trabajadores del Estado, en parti-
cular de las fuerzas de seguridad, y las organizacio-
nes sociales y comunitarias barriales.

CABA, 25 de marzo de 2020. Las legisladoras porteñas del 
Frente de Todos, Laura Velasco, Claudia Neira, María Bielli 
y Victoria Montenegro participaron junto al Ministro de 
Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo; al Vicejefe de 
Gobierno porteño, Diego Santilli, y la Ministra de Desarro-
llo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, María 
Migliore, de la recorrida por el parador ubicado en el Poli-
deportivo Parque Avellaneda, uno de los centros destinados 

a albergar personas y familias en situación de calle durante 
el aislamiento social obligatorio que definió el Gobierno 
Nacional para contener el avance de coronavirus.

 “Este espacio forma parte del Operativo Frío y se abrió, 
como solicitamos desde la Legislatura en un proyecto de 
Emergencia, para proteger a las personas en calle y riesgo 
de calle ante la emergencia sanitaria. Hoy en el parador se 
alojan ochenta varones y diez mujeres que están recibiendo 
alimento y elementos de higiene”, explicó Laura Velasco.

 En los últimos días se abrieron también como paradores 
los Parques Pereyra, Chacabuco, Sarmiento y el Hogar de 
Uspallata para Adultos Mayores. Los funcionarios presen-
tes del Gobierno de la Ciudad anunciaron que en los próxi-
mos días se abrirán dos más, uno en el Barrio Los Perales 
de Mataderos y otro en Constitución. Además, se compro-
metieron a reforzar con equipos multidisciplinarios de pro-
fesionales y trabajadores del programa Buenos Aires Pre-

Medidas para personas en situación de 
calle en la Ciudad




