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Nota Editorial
Este volumen pertenece a la “Colección Viral”
que Nomos dedica al abordaje de la crisis desatada
por la pandemia. Como grupo de estudios y
proyecto editorial dedicado a intervenir en
problemas de Filosofía Política, Estrategia y
Geopolítica desde una perspectiva situada y
multipolar, la ocasión nos exigió aportar análisis
y entablar polémicas con el fin de explicitar los
desafíos en ciernes para nuestro país.
Considerando un servicio público la tarea de
informar y disputar sentido en una situación tan
crítica, nuestras contribuciones comenzarán a
ofrecerse en formato digital a través de nuestra
página web (www.nomos.com.ar).
En Nomos confluyen miradas desde las
Relaciones Internacionales con otras provenientes
de la Filosofía y las Ciencias Políticas. En este
caso, tres miembros de nuestro equipo intervienen
críticamente sobre las declaraciones y artículos
producidos por algunos de los intelectuales de
mayor renombre mundial, marcando distancia a
los efectos de que alumbre la diferencia específica
de nuestro ámbito histórico-cultural y político.
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Prólogo
El mundo ha perdido su norte1
Por Francisco Mazzucco

En situaciones de normalidad decimos que
la persona, la comunidad y la especie humana
toda necesitan un punto guía, que ha sido
metafóricamente asimilado siempre al norte.
Pero hoy que hemos sido obligados por la peste a
entrar en un estado de excepción, debemos dejar
en suspenso toda norma y poner en disputa toda
escala de valores.
Frente a esto, los pensadores orgánicos que
le marcaban el rumbo al sistema, venidos tanto
de Europa, como de EEUU o Asia se debaten
en una lucha de pequeños burgueses: desde la
indefendible posición conspiranoide de Agamben
1. Originalmente publicado por la Agencia Paco Urondo el 13 de
abril del 2020. En: http://www.agenciapacourondo.com.ar/opinion/
el-mundo-ha-perdido-su-norte
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acerca de que el tema no es la epidemia, que ésta es
solamente pretexto, exageración mediática para
normalizar la opresión; a la respuesta correcta
y graciosa (pero que no nos lleva muy lejos) de
Nancy, de que si uno le hace caso a Agamben en
temas médicos, terminaría muerto.
No fue distinto el debate entre Zizek y Han
acerca de la mejor forma de desarmar los Estados
nacionales, a favor uno de la globalización
encarnada en grupos como la OMS (que por
alguna zizekiana argumentación casi mágica
que se nos escapa, representaría un triunfo de
una nueva forma reinventada de comunismo
–del que también espera ansioso su llegada
Badiou, encarnando “la tercera es la vencida”
etapa comunista) y Han en defensa de una
libertad abstracta representada por individuos
racionales que puedan detener en una verdadera
revolución humana al Estado chino del Big Data
(“¡Individuos del Mundo uníos contra el Estado
opresor!”, parecería entonar al unísono el coreano
con la escuela de Hayek y Friedman).
Todos, por izquierda o por derecha, llevando
agua para el molino del sistema global imperante,
mientras lo que necesitamos realmente que emerja
8

es una nueva estrella que guíe no sólo a nuestra
sociedad argentina, sino a todos los hombres.
Así ante un mundo que ha perdido el norte
proponemos el Sur cultural como guía en el
estado de excepción. Sur que no es meramente un
espacio geográfico, sino la comprensión de que
el hombre ha olvidado lo realmente importante,
oculto al espíritu de descubrimiento y conquista
del norte moderno. Un sur que es el inconsciente
cultural del planeta que se levanta en tiempos de
crisis y epidemias.
El sujeto de la Historia no puede ser ya el mero
individuo-átomo aislado, el Robinson Crusoe, con
que sueñan los libertarios y que como hemos visto
no sobreviviría en una situación de cuarentena, sino
el hombre inserto en la verticalidad de un Estado
conductor bajo el que prosperen horizontalmente
las instituciones intermedias (familia,movimientos
sociales, gremios, estamentos); y en un Estado que
no puede ser más el modelo guía del Leviatán que
nos ha señalado la modernidad (hoy digitalizado
como gigante opresor del Big Data). Entrelazar
en suma la horizontalidad de las relaciones
humanas, respetando a la vez la verticalidad de la
9

autoridad y la jerarquía escalonada (municipios,
regiones, naciones) que velen por el bien de toda
la comunidad.
La estrella del sur cultural debe iluminar más
allá de la idea norte del hombre-hormiga actual,
que Han atribuye exclusivamente al despotismo
característico de Oriente, pero que en realidad
representa la esencia original del capitalismo, que
fue fundado antropológicamente en la famosa
fábula de las abejas de Mandeville, en donde los
vicios del hombre-abeja particular se transforman
en la virtud de la humanidad-enjambre toda, por
medio de ese pase de magia justificado por Adam
Smith como la mano de Dios (o sea, del mercado
divinizado).
En fin, ante esta presentación “de normalidad”
de un hombre-de-panal, anónimo y egoísta, que
es subyugado por un Estado monstruo tiránico,
debemos rescatar la naturaleza del hombre como
militante activo de la praxis política, de una causa
que no es meramente partidaria o ideológica, sino
una militancia existencial que toma consciencia
ante la situación excepcional de la humanidad, del
ecoambiente mundial y de la supervivencia de los
diversos espacios geográficos, étnicos y culturales,
10

los cuales no deberán ya más asimilarse a meras
fotografías selfies del paisaje urbano, avasalladas
por el globalismo como mero fondo pintoresco
del incansable homo-turista.
Este hombre, con esta nueva luz austral de
la consciencia, es quien debe tomar a cargo el
timón del barco. Un barco que no es que haya
irremediablemente naufragado (se ha hundido
el sistema, que no era el barco, sino su lastre, su
coyuntural carga), sino que está pasando por aquel
estado de navegación que los marineros llaman “la
calma chicha”; la quietud total del barco, quietud
que es lo que asusta precisamente al capitalismo: la
no producción de bienes no-esenciales y, por ende,
el no-consumo de dichos bienes superfluos lleva
al parate de la cadena de montaje del bien más
caro al capital moderno, los hombres-consumidores.
El hombre pornográficamente consumista es
aquel que determinaba más fehacientemente la
esencia de una normalidad que hoy se ha agotado,
permitiendo tomar las riendas a un tipo de hombre
que no mira ya hacia un crecimiento competitivo
ilimitado, disfrazado de eterno progreso, y que
puede llevar a la destrucción de nuestros propios
ecosistemas y naciones, sino que mira más allá
11

hacia un proyecto integrador que respete las
culturas, las tradiciones y las riquezas naturales
del mundo, sin destinarlas a ser sólo otro producto
más en el escaparate de los bienes e ideologías.
El estado de excepción que se impone, la
estrella del sur que se levanta es entonces el
de la vuelta a los valores propios, los valores
de la propia tierra y de los propios paisajes del
alma, del reencuentro del hombre en su propia
reflexión y en la búsqueda de sus propios fines
a los cuales había postergado, para cumplir la
nunca acaba rueda de su destino de consumidor
insaciable.
A partir de ahora no deberá ser más la
economía quien guíe los destinos de los Pueblos,
sino un sistema político superador. ¿Sus
cimientos? Una filosofía de vida y unos valores
éticos no meramente formales, como aquellos
del contrato comercial y legal que sólo se respeta
por miedo al castigo. ¿Sus constructores? La
voluntad e impulso de la comunidad organizada
de sus propios miembros –en oposición a aquel
norte liberal, en donde los ciudadanos afirman
sus identidades propias a partir de la luchas
intestinas entre ellos, para ser luego “devorados
12

por los de afuera”, por las fuerzas plutocráticas que
dominan el mercado. ¿La finalidad? El sistema
político superador deberá ser la refundación de
los Estados nacionales, fuertes y autárquicos,
para que puedan defender a los hombres ante el
mundo globalizador que, como dijimos ya en el
principio, ha perdido su estrella guía.

13

Un mundo que apesta

Byung-Chul Han y el

retroceso ante lo real2

por Esteban Montenegro y Francisco Mazzucco

Byung-Chul Han es un gran paisajista.
Pinta interesantes cuadros de nuestra época. Le
va muy bien, efectivamente, cuando trata los
temas a distancia y puede subsumir los detalles
en grandes conceptos marco que ofrecen una
seducción explicativa al lector. Pero ante la
irrupción de lo real y la necesidad de imbuir
sus originales caracterizaciones sociológicas de
sustancia filosófico-política, el autor muestra la
tela de la que está hecho. Por algo es aplaudido en
Occidente: ¿a qué época no le gusta que le hablen
de sí misma y le cuenten todo acerca de sí? ¿y qué
mejor para la falsa conciencia liberal occidental
que esta aproximación se diga “crítica”?
2. Nota publicada el 25 de marzo del 2020.
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El principal argumento de Byung-Chul Han
en su artículo sobre el Covid-193 es que los países
asiáticos y los occidentales presentan diferencias
de fondo que explican el éxito de unos y el fracaso
de otros a la hora de contener la pandemia en
curso: su tradición cultural, su aproximación al
concepto de soberanía, y la actitud del Estado
ante la libertad individual y la privacidad.
Tradición autoritaria, cohesión social y
sentido comunitario
Es interesante, al considerar estos puntos,
prestar atención dónde pone Han la diferencia
en primer lugar: en la “mentalidad autoritaria”
de los “Estados asiáticos”, que provendría de
su “tradición cultural” y que explicaría que las
personas sean más obedientes, más organizadas en
su vida cotidiana y confíen más en el Estado que el
occidental promedio. Como si pudiera reducirlos a
una misma expresión, menciona como ejemplo de
ello a países tan distintos, cultural y religiosamente
hablando, como Japón (shinto, bushido, budismo,
3. Byung-Chul Han, “La emergencia viral y el mundo de mañana”,
El País, 22 de marzo del 2020, https://elpais.com/ideas/2020-03-21/
la-emergencia-viral-y-el-mundo-de-manana-byung-chul-han-elfilosofo-surcoreano-que-piensa-desde-berlin.html
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etc.), Corea (cristianismo, budismo, ateísmo,
etc.), China (ateísmo, confucianismo, budismo,
etc.) y Singapur (budismo, islam, etc.). Ni
siquiera la historia política de estos países parece
coincidir, sino más bien seguir cursos separados
y diferenciados. ¿Cual es el único común
denominador entonces? El punto de vista del
observador: el Occidente liberal posmoderno. Lo
curioso es que sea un coreano quien enuncie, una
vez más, el interesado lugar común para el cual
Occidente representa la libertad, mientras que
Oriente, por una suerte de fatalidad histórica, sería
portador de una tradición despótica y autoritaria.
Un ejemplo de negación de sí, en el corazón de
los negadores de sí: los alemanes. Lo que nos
muestra, realmente, de qué lado está la diferencia:
en Europa, y no en Asia. ¿Acaso no ha habido
jamás una tradición comunitaria apoyada en
instituciones y/o formas de gobierno autoritarias
en Europa? ¿No existieron Platón, Roma, los
Reinos medievales, el despotismo ilustrado, los
contra-revolucionarios partidarios de la dictadura,
los fascismos y otras terceras vías autoritarias,
los gobiernos nacional-conservadores y los
socialismos de todo tipo, incluído el comunismo?
¿Siempre ha estado Europa gobernada por la
dinastía de los Macron, los Merkel y los Sánchez?
16
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Claro que no. Por el contrario, en Occidente, el
individualismo exacerbado, el achicamiento del
Estado y el recorte de sus atribuciones soberanas,
la disolución del tejido comunitario y el desprecio
de cualquier norma o autoridad, son fenómenos
bien recientes; rastreables, in crescendo, a lo largo
del siglo XX, hasta las tesis libertarias en lo
referente al éthos comunitario y la prédica antitotalitaria de la posguerra y la Guerra Fría. Por
“izquierda” tenemos un liberalismo relativista
en las costumbres, que ha venido bebiendo
de la prédica de la Escuela de Frankfurt, del
Posestructuralismo, de la Deconstrucción, de los
Estudios Culturales, de Género y Poscoloniales,
etc. Por “derecha” tenemos un liberalismo
económico-social militante, soñando con derribar
el compromiso histórico que significaba el
Estado de Bienestar para arribar a una sociedad
de mínima intervención estatal en todos los
ámbitos, pero sobre todo en el mercado (Escuela
Austríaca, Escuela de Chicago, etc). Las recientes
discusiones públicas entre actrices feministas y
youtubers liberal-libertarios no son más que el
último capítulo de la comedia tragicómica, de
muy mal gusto, a la que hemos de llamar, sin
miedo a equivocarnos, liberalismo cultural. Claro
que los orígenes y condiciones de reproducción de
17
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este cáncer bien podrían ubicarse más lejos en el
tiempo, pero cabe señalar que el liberalismo clásico
y el primer capitalismo burgués tenían rasgos
muy distintos a los que presenta el actual, sobre
todo en lo referente al énfasis en la moralidad,
la importancia del cuidado del orden público, las
“buenas” costumbres, el “honor” de la familia y el
propio nombre e, incluso, la construcción de una
identidad nacional y un Estado que iguale a todos
los ciudadanos detrás de una misma historia, una
misma literatura y unos mismos objetivos. Todavía
en estos ideales típicamente modernos podía
identificarse un fuerte principio de autoridad,
cohesión social y obediencia a normas comunes
y autoridades. Pero, para Byung-Chul Han,
inmigrante obediente a su huésped multicultural,
la historia de Europa comienza con… la Unión
Europea. ¡No hay pasado, sino culpa!
¿Soberanía real y efectiva o soberanía sobre
los “datos”?
De esta mentalidad tan peculiar y extraña,
característica sólo atribuible a estos pobres asiáticos
que son como un enjambre sin conciencia, que se
mueve, autómata, sin libre uso de razón —¡ay,
qué horror!— viene, sin embargo, su peculiar
18
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noción de la soberanía, que pone a estos brutos
a la avanzada. Su carácter anónimo y obediente
pondría a los asiáticos a la delantera a la hora de
enfrentar los desafíos de la era digital, sin respeto
por la privacidad o las libertades individuales,
algo que parece excitar la imaginación mórbida
de los foucaultianos. Convertido en un verdadero
panóptico, el Estado digital chino está en todas
partes y todo lo puede porque controla todos los
flujos de datos. Es desde esta absoluta soberanía
virtual que, según Han, el gobierno chino ha
podido intervenir y subordinar cualquier aspecto
real que la amenace, incluído el Covid-19. Como
sabe, en todo momento, qué está haciendo o
dejando de hacer cada habitante de su territorio,
no le ha resultado difícil aislar a los enfermos de los
sanos y darles tratamiento. Frente a esta lógica que
combina vigilancia total e intervención quirúrgica,
Occidente no tendría nada que hacer. Hecho que
para el autor coreano estaría demostrado en la
imposibilidad de los países occidentales de poner
freno al contagio:
“También por cuanto respecta a la
pandemia el futuro está en la digitalización.
A la vista de la epidemia quizá deberíamos
redefinir incluso la soberanía. Es soberano
19
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quien dispone de datos. Cuando Europa
proclama el estado de alarma o cierra
fronteras sigue aferrada a viejos modelos de
soberanía (…) Al parecer el big data resulta
más eficaz para combatir el virus que los
absurdos cierres de fronteras que en estos
momentos se están efectuando en Europa”4.
Han piensa que si no es el individuo y el “libre
uso de la razón” el que puede dar respuesta al
virus, entonces necesariamente será un Estadomáquina leviatánico el que lo hará. ¿No ha sido
la modernidad misma y su secuela posmoderna
una tensión y una contradicción constante entre
ambos fenómenos, que son dos caras de lo mismo?
Aquí, como a lo largo de todo su artículo, hay más
ideología —y síntoma— que ciencia política o
social. Ni qué decir de ciencia médica. ¿Cómo es
posible afirmar que el futuro del combate a las
pandemias reside en la digitalización?
Cualquier “libre uso de la razón” no afectado
a la exposición reiterada a excesivas dosis
de “masoquismo biopolítico” francés podría
argumentar, sin mucha vuelta, que desplegar un
sistema de vigilancia total resulta ineficaz a la
4. Byung-Chul Han, “La emergencia viral...”, op. cit.
20
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hora de solucionar un problema sanitario. ¿Para
qué quiere el Estado saber qué hace, qué come
y a quién ve una persona si de lo que se trata es
de enfrentar un problema sanitario sistémico?
Para el sistema de salud no son datos lo que se
necesita, sino infraestructura, recursos, producción
autónoma y nacional de los mismos, etc. Los países
como Japón, Singapur y Corea, en los que se está
lejos de vislumbrarse un Estado policial con el que
—no tan secretamente— parece fantasear Han,
triunfaron en su combate contra la pandemia dada
su capacidad en producir masivamente mascarillas
con filtros específicos (no meros barbijos) para la
prevención, tests genéticos para el diagnóstico,
y camas de terapia intensiva con respiradores
para el tratamiento. La combinación de testeo
masivo de potenciales enfermos5, de rastreo y
aislamiento de las personas que estuvieron en
contacto con casos positivos, acompañado del uso
masivo también de mascarillas que reducen un
80% la posibilidad de contagio6, son totalmente
5. Rosie Mccall, “Coronavirus Mass Testing Experiment in Italian
Town Appears to Have Halted COVID-19 Outbreak”, Newsweek, 19
de marzo del 2020, https://www.newsweek.com/coronavirus-masstesting-experiment-italian-town-covid-19-outbreak-1493183
6. Lee Hana, “Fighting COVID-19: 3 facts about protective masks”,
Korea.net, 2 de marzo del 2020, http://www.korea.net/NewsFocus/
Society/view?articleId=182826
21
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prescindibles de la “soberanía digital” de tipo
orwelliano en la que tanto insiste Han, quizá
para otorgar a su artículo un aura de suspenso,
novedad y sentido crítico. ¿Pero de qué sirve la big
data ante la pandemia sin producción nacional de
mascarillas, tests, respiradores, camas, hospitales
y sanidad pública de calidad? De nada. Ahora
bien, detrás de estos factores que acabamos de
enumerar está precisamente la “vieja” noción de
soberanía, tan despreciada por Han. Porque esto
no lo haremos “nosotros, personas dotadas de
razón”, como sugiere el autor en cuestión hacia
el final de su nota. Esta dista mucho de ser una
tarea para inquisitivos librepensadores. Si no lo
hace un Estado nacional fuerte y autónomo, no
lo hará nadie. Hay decisiones que no emanan de
la voluntad de los individuos, porque no entra
en la esfera inmediata de estos la posibilidad de
prepararse y/o dar respuesta efectiva a amenazas
comunes de escala. Razón para la cual existen
los gobiernos y los Estados, aún en tiempos de
calma y tranquilidad. Y es que tal como tener
producción militar propia permite hacer frente
mejor a una eventual guerra, y como tener una
producción económica y tecnológica propia
permite resistir mejor los embates de una eventual
guerra económica o comercial, sólo la producción
22
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nacional y la inversión en un sistema de salud
pública poderoso permite enfrentar mejor una
eventual pandemia.
El problema de las fronteras
“Los
cierres
de
fronteras
son
evidentemente una expresión desesperada
de soberanía. Nos sentimos de vuelta en
la época de la soberanía. El soberano es
quien decide sobre el estado de excepción.
Es soberano quien cierra fronteras. Pero eso
es una huera exhibición de soberanía que
no sirve de nada. Serviría de mucha más
ayuda cooperar intensamente dentro de la
Eurozona que cerrar fronteras a lo loco”7.
¿”Cooperar intensamente dentro de la
Eurozona”? Debe tratarse de un chiste. Los países
con produción de mascarillas, como Alemania, ni
siquiera venden su producción8 dada la necesidad
que tienen de poner sus intereses por delante de
7. Byung-Chul Han, “La emergencia viral...”, op. cit.
8. Jan Dahinten & Matthias Wabl, “Germany Faces Backlash
From Neighbors Over Mask Export Ban”, Bloomberg, 9 de marzo
del 2020, https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-09/
germany-faces-backlash-from-neighbors-over-mask-export-ban
23
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los intereses regionales o globales. Es lógico. Pero
va en contra de la prédica y fundamento mismo de
la Unión Europea, que exige fronteras abiertas y
eliminación de aranceles allí donde le conviene. Y
sabemos que la posición dominante de Alemania
le permite defender sus intereses allí donde se
habla de Europa o la solidaridad internacional y
el humanitarismo. Pese a las quejas del intelectual
coreano, Alemania es el país que más testeos
realiza en Europa, con capacidad para realizar
160.000 testeos por semana9: más de los que ha
realizado Italia desde el comienzo de la crisis
hasta el día de la fecha; más que los que realiza el
país modelo en esta estrategia, Corea del Sur, con
70.000 testeos por semana.
¿Cerrar las fronteras no sirve para nada?
¿Cómo se contagia el virus si no es precisamente
a través de personas que se mueven de un país a
otro? ¿Cómo no va uno a cerrar el tráfico aéreo
con China y los países afectados? El problema no
es que el cierre de fronteras sea inefectivo, sino
9. “Con 160.000 test por semana, Alemania asoma como modelo
clave en la lucha contra el virus”, La Política Online, 21 de marzo
del 2020, https://www.lapoliticaonline.com/nota/125346-con-160000-test-por-semana-alemania-asoma-como-modelo-clave-en-lalucha-contra-el-virus/
24
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que en todo Occidente se tomó demasiado tarde.
Por supuesto, aquí no es que todo el mundo se
equivoca y el bueno de Byung tiene razón: el
cierre de fronteras, aunque obviamente no baste
por si solo, demora la circulación del virus. Y,
si encima, uno tiene la suerte de no ser un país
capital del turismo, como Italia, le irá mejor. Ni
qué decir en casos como Groenlandia, o Islandia,
geográficamente aislados por completo, dada su
condición insular. Allí no veremos grandes brotes
de Coronavirus. Por el contrario, entre los países
con picos de casos están los que más tráfico de
turismo extranjero tienen. ¿Casualidad? Este
es el aspecto geopolítico de la pandemia, que
Han desatiende, junto al aspecto industrial, que
menciona como algo al pasar, subordinándolo a la
vigilancia digital.
Después, está el tema de las mascarillas.
Todo el mundo informado en estas cuestiones, y
especialmente los informados en medicina, saben
que el uso de mascarillas puede llegar a reducir
en un 80% las posibilidades de contagio. ¿Han
piensa que los europeos son irremediablemente
estúpidos?, ¿que sus gobiernos no imponen el
uso de mascarilla por alguna especie de reparo
cultural? Si los gobiernos y médicos de EEUU,
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Italia, y otros países occidentales10 previenen
de la compra de mascarillas a su población, es
por la simple razón de que apenas existe stock
disponible para el personal médico11, por lejos
el que más expuesto está al peligro de contagio;
y porque carecen de la infraestructura que antes
señalábamos necesaria, como resultado de años
de descuido, desfinanciación y abandono del
paradigma de la salud pública universal.
Los rasgos del mundo futuro
Byung-Chul Han parece deslizar que detrás
de las drásticas medidas tendientes a restringir la
vida social y cerrar las fronteras estaría operando
una reacción inmunológica frente a una amenaza,
que si bien es real, estaría profundamente
sobredimensionada. Según este paradigma, el
tratar de “guerra” a la pandemia sería un síntoma
10. Cindi Cook, “COVID-19: Medical masks still in shortage
in France”, Anadolu Agency, 19 de marzo del 2020, https://www.
aa.com.tr/en/europe/covid-19-medical-masks-still-in-shortage-infrance/1772242
11. “La escasez de equipos de protección personal pone en peligro
al personal sanitario en todo el mundo”, Organización Mundial de
la Salud, 3 de marzo del 2020, https://www.who.int/es/news-room/
detail/03-03-2020-shortage-of-personal-protective-equipmentendangering-health-workers-worldwide
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de una memoria social reprimida por la ultratolerancia en boga, pero que se ha desatado y
proyectado viejas experiencias a la situación
actual. Pero Han, aparentemente, no se decide, ni
entre el omnipresente Estado digital chino y la
obediencia de sus ciudadanos, ni entre las libertades
individuales ultra-permisivas occidentales y sus
Estados mínimos. Tampoco parece vislumbrar
un retorno a las propias tradiciones europeas
en materia de autoridad estatal, costumbres
comunes y sentido del deber, para abonar una
tercera posibilidad equidistante de aquellas dos.
¿Qué es lo que quiere entonces? No lo sabe, está
paralizado como toda la intelectualidad oficial
ante el derrumbe del globalismo que se niegan a
dejar morir. Y, por eso, ante el miedo a la muerte,
retrocede.
Creemos que, en el fondo, el autor se niega a ver
el colapso total de todos los grandes ideologemas
que han caracterizado al momento histórico que
este virus ha terminado por enterrar: a) ya nadie
podrá creer inofensivas las políticas de fronteras
abiertas; b) ya nadie abonará la tesis de que el
aumento de los intercambios de bienes culturales y
comerciales, y de personas, es siempre beneficioso
para las partes y, en suma, para toda la humanidad;
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c) ya nadie podrá creer, si aún lo hacía, en la
neutralidad de las instituciones supranacionales
a la hora de hacer frente a situaciones límites;
d) ya nadie pensará que los Estados fuertes y
centralizados y los métodos coercitivos que le
van de suyo son siempre burocráticos, ineficaces
e injustos; e) ya nadie creerá, ciegamente, en la
capacidad de iniciativa del sector financiero y
empresarial privado para auto-regular la vida
social y hacer frente a los desafíos y peligros
comunes.
Ante el pánico que todo esto le causa, Han
recurre a la negación de la realidad —la finitud,
acusada en el virus— abrazando una posición
dogmática como ancla: “El virus no puede
reemplazar a la razón” (sic). Por desgracia para
nuestro interlocutor, el virus ya se ha demostrado
capaz de sacudir al mundo como ningún otro
fenómeno en las últimas décadas. Y hay una
buena causa para ello: ha disipado muchas de las
ilusiones de la “razón” misma, que algunos creen
universal y atemporal. Por eso, ante la inadecuación
a la realidad que delata en ciertos ideales, el virus,
a los ojos de Han, solo trae calamidades:
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“El virus nos aísla e individualiza. No
genera ningún sentimiento colectivo fuerte.
De algún modo, cada uno se preocupa sólo
de su propia supervivencia. La solidaridad
consistente en guardar distancias mutuas no
es una solidaridad que permita soñar con una
sociedad distinta, más pacífica, más justa.
No podemos dejar la revolución en manos
del virus (…). Confiemos en que tras el
virus venga una revolución humana. Somos
nosotros, personas dotadas de razón,
quienes tenemos que repensar y restringir
radicalmente el capitalismo destructivo,
y también nuestra ilimitada y destructiva
movilidad, para salvarnos a nosotros, para
salvar el clima y nuestro bello planeta”12.
Lo que aterra a Han no es el Covid-19, sino el
abismo de posibilidades abierto por el “aislamiento
social” y el cierre de fronteras: el fin del globalismo
y el retorno de la distancia y los límites. Frente
a este hecho, solo nos recomienda confiar en los
mismos mitos que nos trajeron hasta aquí. Pese a
ello, las fronteras y las diferencias son reafirmadas
porque nuestra naturaleza se niega a entregarse
12. Byung-Chul Han, “La emergencia viral...”, op. cit.
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voluntariamente a la extinción. La fantasía
igualitaria, que conduce todos sus esfuerzos
hacia la entropía, hacia lo que en otros trabajos
hemos dado a llamar “indistinción normativa”, es
refutada por todos los que creemos que no todo
da igual, que no todo es lo mismo y que sólo a
partir de las propias raíces puede brotar lo mejor
para cada quien. No sólo a nivel internacional,
sino incluso a nivel social e individual. No
hay patrones universales ni comunes a todos
los hombres, siquiera dentro de una misma
comunidad. La distancia está para quedarse, entre
personas y entre Estados, entre los que trabajan y
los parásitos, entre los que enfrentan la realidad
y los que sueñan, utópicamente, con restaurar
los viejos anhelos del progreso indefinido de
la especie humana y la unidad genérica de su
“esencia”. En este marco, los ilustrados aún
susurran al oído del enfermo su venenosa prédica:
la fe en un ultramundo cosmopolita que realice
la paz perpetua y la igualdad; “buena nueva” que
viene anunciando el sistema —por derecha y
por izquierda— hace centurias. Nosotros, por el
contrario, ante todas estas palabras de esperanza
en el amor y la solidaridad entre las naciones y
las clases sociales, que los más poderosos pisotean
siempre que pueden, recomendamos anteponer
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el escepticismo y el amor propio. Al poder se le
responde con un poder igual o mayor, construyendo
auto-suficiencia. Nosotros queremos nuestra
libertad en nuestro orden social y dentro de
nuestras fronteras. Queremos poner por delante a
los nuestros: a los argentinos que trabajan. Ese es
el modo de “restringir radicalmente el capitalismo
destructivo” que, no por casualidad, ni se les ocurre
a los intelectuales consagrados: volver a la nación
y al pueblo y, de ser posible, forjar una fortaleza
continental. Suramérica cerrada, Eurasia cerrada,
China cerrada, ¡y todos unidos en el anhelo de un
mundo multipolar donde el derecho a la diferencia
sea afirmado en la voluntad de perseverar en el
propio ser!
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La peste es la cura:

el globalismo en terapia intensiva13

Por Francisco Mazzucco

Hace meses ya que una grave peste asola el
planeta, un mal existencial que pone en riesgo
la supervivencia de las naciones actuales tal y
como las conocemos desde la victoria aliada
tras la segunda guerra mundial. Esta peste no
es sólo un vector biológico, sino que representa
la enfermedad misma del sistema globalista
moderno, que hasta hace pocos días se presentaba
no sólo como “el mejor de los mundos posibles”,
sino también como el único realizable, el fin de
la historia, el paraíso feliz del “último hombre”
nietzscheano.
Hay pues que entenderlo claramente; el
momento histórico de crisis que estamos
transitando, no se limita sólo a la enfermedad y
13. Nota publicada el 6 de abril del 2020.
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muerte de miles personas a manos de un agente
patógeno externo, sino que se trata también de un
ataque mortal al sistema mundial en su conjunto.
Es por ello una enfermedad de la especie humana,
que afecta de raíz la dimensión social y política de
su existencia (el globalismo, la “sociedad abierta”,
la hegemonía imperante de los mass media, la
entronización creciente de las ONGs, la negación
de las soberanías nacionales).
Todos los oficialismos de luto
Por empezar, hay que remarcar en este análisis
de la enfermedad una cuestión fundamental
que todos los intelectuales de izquierdas y
derechas tergiversan. Los primeros están ante el
espejismo de que éste es finalmente el estallido
del capitalismo norteamericano, los últimos se
ilusionan con que éste sea el cimbronazo mortal
del comunismo chino. El error de unos y otros
es creer que la enfermedad afecta solamente al
bando ideológico opuesto (los EE.UU. de Trump,
por ejemplo) y que éste en consecuencia será
demolido y reemplazado por un ideólogo “de
los nuestros” que venga “a resolver las cosas” (por
ejemplo, un Bernie Sanders). El error de estos
intelectuales es, entonces, el de creer que ésta no
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es una crisis del sistema en su totalidad, sino sólo
de los individuos o las facciones que están a cargo
de administrarlo; que ésta no es una crisis que
afectará fundamentalmente las raíces de nuestra
vida toda en comunidad.
Como primera medida de protección ante la
peste, los intelectuales hegemónicos pasaron por
la etapa de la negación (un caso paradigmático e
hiperbólico ha sido el de Giorgio Agamben). Al
mismo tiempo, todos los gobiernos del mundo,
sin importar su espectro político, minimizaron
el impacto de la enfermedad. Desde la China
comunista al capitalismo de Trump y desde el
euro-socialista Zingaretti al populista López
Obrador, todos al unísono minimizando la
enfermedad que era “menos que una gripe”. Los
trumpistas arengaban con que “todo es un invento
de los socialistas y demócratas para hundir al
capitalismo y la Bolsa de valores”, mientras que
los sectores de la izquierda y la social-democracia
europea, y sus émulos locales, sostenían que “la
enfermedad es sólo un invento del capitalismo
opresor para disciplinar a las masas y desestabilizar
a los gobiernos populares”. Así tenemos como
punto en común de todos los gobernantes
mundiales, el que: a) para ellos la enfermedad era
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una amenaza real a su autoridad y soberanía (y no
un mero conteo de infectados y muertos); b) pero
a la vez minimizaban su alcance a niveles ridículos
porque no lo atribuían a factores reales en juego,
sino a un mero complot de fuerzas obscuras
del bando enemigo –los izquierdistas culpando
al “neoliberalismo golpista”, los derechistas al
“virus chino” y los medios de comunicación. Los
gobernantes y sus intelectuales orgánicos vieron
así el quid del problema, la crisis sistémica, pero
no su raíz causal ni los efectos mortales que ésta
causaría sobre la población y el sistema sanitario.
Así la soberbia de los que creen haber vencido
a la encarnación del mal en el mundo (el infierno
nacionalsocialista del que nos previenen Arendt y
Adorno), sólo ve como posible competidor político
a los que comparten su desprecio por la “barbarie
populista” y el “extremismo”. Con ese rechazo por
base común, el “socialismo” (hoy subsumiendo a
las socialdemocracias europeas y los populismos
latinoamericanos, y cortejando muy de lejos a
Rusia y China) se enfrentaría contra el bloque
del libremercado (alineado a los EE.UU., los
democristianos europeos y conservadores
globales). Si existiera alguna amenaza al poder,
el sistema ha supuesto hasta ahora que sólo
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podría provenir de alguno de estos dos opuestos
dialécticos complementarios. Cualquier mal de la
izquierda liberal debe ser causado por la derecha
conservadora; cualquier mal de la derecha liberal
debe tener su causa en el socialismo. No puede
haber otro origen. No puede haber ningún Otro.
No puede ser que el sistema mismo esté enfermo
de raíz, tanto por izquierda (los herederos
simbólicos de los vencedores soviéticos) como
por derecha (los descendientes del bloque de las
“democracias”).
El mundo inaugurado por los Aliados, de
acuerdo a su teología política fundamental,
cree haber librado una guerra existencial en
un momento de estado de excepción contra el
enemigo del hombre (el Eje). Cualquier mal
posterior ve así menguada su carga metafísica;
ya no puede ser un mal esencial al sistema, sino
una mera anomalía (el peronismo) o un resabio
pre-moderno oscurantista (los fundamentalismos
religiosos). Y en general se verá al mal como un
sabotaje a manos de otros herederos del bando
aliado, pero de dialéctica opuesta, en un eterno
pendular entre Macartismo y Estalinismo. Sin
embargo, la enfermedad que toca hoy a la puerta
de cada Nación trae la cruda realidad de que la
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Historia continúa: los vencedores no son eternos,
los imperios caen y todos los sistemas globales se
debilitan y perecen.
La técnica de tapar los baches del sistema
gobernante, censurando y metiendo presos a los
“rebeldes” (sean disidentes chinos, “extremistas”
islámicos, “supremacistas” norteamericanos o
“identitarios” europeos) ha llegado a su límite
cuando se pretende negar la gravedad de una
enfermedad global sistémica del mismo modo:
“no se hable más, la peste es puro invento, peor es una
gripe y nadie se queja, sigamos todo normalmente, que
siga el capitalismo en EEUU, el socialismo en Italia,
el progresismo en América Latina y el comunismo
en China… señores civiles, circulen, esto es sólo un
accidente, sigan circulando, consumiendo, comprando,
obedeciendo, y dejen todo en manos de la policía y
la política pública… somos el paraíso en la Tierra,
¿cómo no vamos a vencer a una gripecita?… sigan
circulando”.
La metafísica de un cuerpo enfermo
Hay que entender que el sistema hoy
dominante, resultado dialéctico de la última guerra
mundial, no es meramente una forma de gobierno
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(democracias o repúblicas socialistas soviéticas) ni
una forma económica (capitalismo o estatismo),
sino un modelo de vida, una tipología de persona
y comunidad humana distinta a todo lo anterior.
Es decir, no es el eje Política-Economía lo que está
en juego, como quieren hacernos creer libertarios
y socialistas, sino el eje existencial, la cosmovisión
personal, la forma de ser-con-el-otro en
comunidad, de respetar la tradición y el pasado, de
transitar la muerte. En la metafísica de los fines, la
búsqueda hedonista (el placer como “eudaimonía”,
como felicidad del hombre) caracteriza a todo
posmoderno, sea de derechas o de izquierdas, frente
a la búsqueda de lo superior (la verdad, los dioses,
la familia, el honor) de todo hombre anterior.
En la ética de los medios, el sacrificio individual
o nacional, la sonrisa valerosa del que marcha a
la guerra que cree santa o justa, es irracionalidad
frente al cálculo medroso y acobardado de quien
es capaz de abandonar a sus padres en un asilo, a
sus hijos en una guardería donde los críe “Papá
Estado” y cuya vida se caracteriza por el pánico del
animal de rebaño, por el eterno miedo latente a ser
separado de la grey, caer en la soledad existencial
y ser devorado por la muerte… seres calculadores
que no salen de casa sin paraguas.
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Detengámonos un momento para reflexionar
sobre esa caracterología. Si la lucha real no acontece
entre “modos de producción” o “sistemas políticos”,
sino entre tipos de “animal hombre”; y si el animal
hombre vencedor en la modernidad fue aquel que
desprecia el riesgo, que deplora el abismo (lo que
no puede ser previsto por los cálculos, lo que no
puede controlarse, como la peste, como el Universo
todo, como la muerte), aquel que se tapa los ojos
ante la realidad y pide mordazas legales para el
Tiresias que le presagie un porvenir funesto; si este
tipo de hombre, débil y timorato, es el que tiene
en sus manos el gobierno y la economía mundiales
–¡y los tiene!-; entonces podemos comprender qué
sucederá cuando acaezca un cataclismo que no
pueda ser explicado, que escape a su control racional,
que ponga en vilo al sistema. Quienes están al
mando de la nave no son ya capitanes de barco, son
náufragos rescatados, amotinados, con el timón en
sus manos y el incesante pánico en sus corazones
de volver al lugar de donde han salido (al agua de la
nada, de la que vinimos y a la que vamos).Todo golpe
de timón de nuestras sociedades es un intento de
banalizar el “carpe diem” estoico14. El vivir a pleno
14. El “Carpe Diem” estoico se refiere al aprovechar el momento
presente, ya que el hombre es finito y tiene poco tiempo sobre la
Tierra; y hacerlo para realizar aquello que le manda su Naturaleza,
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moderno, es un mero vivir a goce pleno. Y cuando
se silencia el goce, del sexo, del consumidor, del
espectador, del movilizado ideológico, cuando este
tipo de hombre se queda solo consigo mismo (por
cualquier causa existencial, la muerte, el accidente,
la guerra o la enfermedad), entonces naufraga. El
hombre moderno en soledad frente a la realidad de
lo viviente vuelve a naufragar, vuelve a ahogarse en
el Cosmos que no entiende, no respeta, no obedece,
no reconoce.
El cuerpo del sistema es una forma de
dominación sobre el Hombre, sobre la Naturaleza,
sobre las Ideas y sobre el Cosmos, de forma
tal que todo esté “a la mano”, en posición de
disponibilidad, listo y presto para ser usado,
explotado, consumido y asimilado. Cualquier cosa
que tenga su propia lógica externa al sistema, que
no pueda ser adaptada a éste, debe ser —como
dijimos antes— negada, censurada y encerrada,
lejos de donde habita el rebaño, para que éste
naturaleza del hombre que a la vez está alineada con la naturaleza de
sus semejantes y de todo el Universo. Para cumplir dicha actividad
natural el estoico se imponía sobre el torbellino de pasiones, de
miedos y de falsos valores que se le presentaban cada día. En vez, el
moderno vive “al día”, y cree que aprovechar el presente es satisfacer
rápidamente sus deseos antes de que otro “le gane de mano” y le quite
la posibilidad de hacerlo. El Carpe Diem clásico era la búsqueda de
la virtud, el Carpe Diem moderno es la caza de la pasión.
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pueda seguir medrando a sus anchas, pastando los
prados del placer, cogiendo pornográficamente,
viajando pornográficamente, comiendo obesa
y pornográficamente. El cuerpo del sistema
es depravado, obeso, pornográfico, insaciable
e insatisfacible. La manía obsesiva a escala de
puritana locura, que se llevó toda tradición por
delante, es su “fortaleza” — pero también su
más visible flaqueza. Si la rueda del consumo,
de la expansión de perversiones, amoralidades y
libertinajes dejara sólo por un momento de girar,
el hámster enloquecido de lo social se debilitaría,
y como pasa con ciertas ratas en situación de
pánico, empezaría incluso a devorar a sus hijos y
devorarse a sí mismo. Sólo cuando para la rueda
del consumo se da cuenta la sociedad de que ha
estado toda su existencia corriendo como una
rata, girando y girando siempre en el mismo lugar;
una constante reincidencia en torno a deseos
inacabados, deseos que son vistos como los únicos
fundadores de todo derecho y autoridad.
El enfrentamiento de ambos polos dialécticos
nunca ha sido de fondo, en torno a si es o debe ser el
deseo el único Dios del Hombre, sino mera discusión
de medios: qué sistema de gobierno y qué sistema
económico (libertario o estatista; de libremercado
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o intervencionista) es el más apto para proveer
los nunca cuestionados placeres. Unos, centrados
en la eficiencia de la “producción” como vía de
satisfacerlos, y los otros, recostados en una mejor
“distribución”. Derecha e izquierda: ratas que
discuten si construir más ruedas de Hámster o
repartir mejor las que ya hay, sin jamás intentar
posar un ojo fuera de la jaula existencial en la que
habitan.
El cuerpo del sistema está en peligro por la
peste, no porque mueran los individuos que
lo componen, sino porque el momento de la
enfermedad implica una ruptura con el tiempo de
la cotidianidad. Y este sistema de vida, bajo el que
subyacen los sistemas políticos y económicos, no
puede sobrevivir demasiado a la intemperie, con
una temporalidad que no es la suya propia.
El freno al aceleracionismo
Si alguien hubiera realizado una encuesta entre
los revolucionarios políticos, los antisistema, entre
los marginados de esta sociedad, acerca de cómo
podría destruirse el orden establecido, la respuesta
más esperable hubiese sido el aceleracionismo.
Esto es, la creencia en que la aceleración de la
decadencia, de las injusticias sociales y económicas,
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de las rivalidades raciales y religiosas, nos llevaría
a una guerra civil declarada a escala global, que
terminaría por desestabilizarlo todo.
Pero la verdad es que el sistema es, en sí mismo,
en su temporalidad predilecta, una aceleración
incesante hacia el abismo (hacia un eterno
devenir de nuevos bienes, nuevos placeres, nuevas
identidades sexuales, económicas e ideológicas
en el mercado de lo real), un salto de un tema
a otro sin parar, sin tiempo para reflexionar. El
sistema no quiere detenerse, pues detenerse es dar
tiempo al tiempo; es permitir la meditación (que
es interior al hombre y se pregunta acerca de los
fines a los que éste debe dirigirse, poniendo así
en peligro la mentalidad de ratas que dan vueltas
de calesita sin parar); es permitir la contemplación
(que es la visión de la naturaleza y el Cosmos que
rodean al hombre, sus innegables circunstancias,
su ser-en-el-mundo, un mundo que para nada es
una orgía de placer inacabada y mentalidad de
supermercado); es permitir el cambio de rumbo.
Cuando se vive alguna situación límite,
aquellas de las que hablaron ya repetidamente los
filósofos, tales como el accidente, la guerra o en
este caso la enfermedad, se rompe con la lógica
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de lo banal, de lo cotidiano, y vuelve a presentarse
ante nosotros lo superior: la pregunta del por qué,
del para qué. ¿Por qué, para qué seguir girando la
rueda de la díada capitalismo-socialismo si ésta
sólo nos lleva a correr en círculos, falsos carpe
diem y “a coger que se acaba el mundo”? Quizá
parte del problema ha sido siempre nuestra
forma de vivir la temporalidad, nuestra falsa
concepción del presente, como el único modo de
la temporalidad con importancia per se. Presente
llamado a enterrar su pasado que lo avergüenza
porque no es como el presente que es presente15,
un pasado autoritario, malvado, de cuando las
bestias de presa vislumbradas por Nietzsche
aún corrían por el mundo a paso de ganso. Un
presente que sobre todo debe negar su futuro en
tanto lo nunca acaecido, porque en el futuro –que
se acerca inexorable– sonríe la muerte, y brilla la
pregunta metafísica del “¿para qué la existencia?”.
Pregunta, que —como dijimos—, este mundo ya
ha declarado resuelta (la eudaimonía del deseo), y
a quien opine lo contrario, ¡que sea acallado!
15. “Por favor, ¡¿cómo va a tener usted esas opiniones si estamos en
el año 2020?!”, es el argumento cínico de aquel que ha endiosado al
presente amputado de toda otra temporalidad, argumento que debe
renovarse cada año cambiando tan sólo el número de la fecha.
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Pero la peste llega y silencia a todos por igual,
ricos y pobres, débiles y poderosos, gozadores
sexuales seriales y gente de moralidad austera.
Y este silencio resultante es lo que permite la
expresión de la temporalidad, antes negada, en
lo existente: además de la ruptura del presente
cotidiano, ha entrado el tiempo cíclico (cada
día en cuarentena es la repetición de sí mismo),
el contacto con el pasado (a falta de acelerado
presente que traiga nuevos trabajos, viajes,
perversiones y goces, revive el recuerdo, lo
olvidado, lo postergado) y la muerte futura como
posibilidad ya no ocultada, no “pateada hacia
adelante eternamente”. Además del tiempo que se
detiene, para que el hombre reflexione, se ha roto
el tiempo-herramienta del mundo posmoderno,
la temporalidad propia de la época por fin se ha
mostrado como “simplemente propia de la época” y
no como una condena perpetua sentenciada por
algún Fukuyama del sistema.
Por sobre todo, el parate que se le puso a la
temporalidad irracional posmoderna ha apagado
la música, prendido las luces y sacado las máscaras
a todos. La ilusión del sistema que vendía un
mundo feliz utópico, propio de novelas distópicas,
se recostaba sobre un panteón de dioses de la
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hedoné (del gozo). Ahora con el tiempo detenido,
con cada uno aislado en su verdad, vemos que
los seres degenerados, que nos daban cátedra de
“educación sexual” y de qué hacer con nuestra
intimidad, que vendían una vida de orgía infinita,
no tienen pareja, no tienen relaciones estables ni
tienen quien los acompañe en la soledad; que los
gurúes de los medios, una vez esfumada la aureola
de las televisiones y de Hollywood, no tienen nada
que presentar a sus espectadores, más que una
vida chata, simplona y aburrida; que los grandes
intelectuales del momento sólo tienen para
escribir, ante el desafío intelectual más grande
de nuestra época, pequeñas reflexiones acerca
de cómo “ahora vamos a voltear al capitalismo”
(si el susodicho es de izquierda), o de cómo “la
China comunista es el enemigo y Wuhan será
su Chernobyl” (si el susodicho es de derecha) o
sobre cómo “ahora es momento de destruir los
Estados nacionales y celebrar el nuevo gobierno
mundial” (si el susodicho llevaba la careta pseudofilosófica del antisistema, pero al quitársela sólo
nos descubre a otro orgánico del régimen que no
sabía que lo era).
Las vacas sagradas del sistema, en su realidad,
cuando se detiene la obsesiva maquinaria del
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comercio, la esquizofrénica falsa lucha ideológica
y los delirios de grandeza de los mass media,
muestran que son meramente humanos, o menos
que eso, cáscaras de humanidad. Una humanidad
que ha continuado sólo por inercia, y que jamás
ha tenido capacidad de liderazgo, de intelección
ni de Bildung (de construcción individual como
persona). Lo único que han tenido esas vacas
sagradas entre sus pezuñas ha sido el control del
tiempo, del tiempo de todos nosotros, el control de los
medios de producción (en términos crudamente
marxistas, so pena de que el que se rebelara contra
ellos “no comía”), el control del aceleracionismo
(todas las perversiones y degradaciones disfrazadas
de libertades eran impuestas a sus anchas) y el
control del “sentimiento de control” (esto es, del
disciplinamiento humano: el establecer aquello que
debía ser vigilado, y de qué forma, sutil o violenta,
debía ser ejercido dicho control y castigados los
objetivos a disciplinar —los “fundamentalistas”,
“supremacistas”, rebeldes, bárbaros).
Todos vamos a morir
La ilusión posmoderna actual se alza como
pura negatividad: negación de la presencia efectiva
de la muerte, a la que invisibiliza cual ciego
voluntario que mira para otro lado (“pues, no va
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a sucederme hoy”); negación del mal absoluto (al
que ya venció y llevó a juicio final para salvación de
toda la humanidad); y negación del bien absoluto
(en un relativismo sui generis que no permite la
afirmación de valor positivo alguno). Es también
negación de toda reflexión, del tiempo calmo y
pausado del verdadero pensamiento, y negación
de toda sabiduría, reemplazando la distinción de
los artífices y creadores, por el endiosamiento de
los ratones de biblioteca, de los repetidores de los
intelectuales orgánicos del pasado.
La peste es el llamado de atención a nuestra
realidad actual, que creía poder seguir teniendo
las vendas en los ojos ante la pregunta existencial:
detenida ya la maquinaria que hace del Hombre
un mero “consumidor” (libre de ser vegano,
feminista, queer, gay, poliamoroso, animalista,
libertario, socialista, nerd, geek, normie, todas
pseudo-identidades fijadas sobre consumos
ideológicos, sexuales y alimentarios), se vuelve
al momento del estado de excepción, en el que
todo vale, todo se pone en duda, todo está “por
verse” y ninguna solución del sistema es “mágica”
como antes (como ser el lema de los progresistas
de que “todo se resuelve con más educación”, o
el liberal de que “todo se resuelve con menos
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Estado”); todo está en el Pólemos de la discusión.
Y por eso es que el sistema teme y ha mandado
a sus perros de guardia a las redacciones de los
periódicos a intentar tapar el sol del debate con sus
entintadas manos. Y son los mismos periodistas,
filósofos y “especialistas” que ayer nos decían que
“no pasa nada, es peor la gripe… es una trampa
del capitalismo/socialismo para oprimirnos y
destruir a los gobiernos populares/a la Bolsa y
el mercado de capitales”, los que hoy nos dicen
que no hay riesgo sistémico alguno, que el riesgo
es meramente para los individuos (que lo único
que importa es, por lo tanto, detener el número
de contagios y muertes de pacientes individuales),
que el momento de crisis que trae cambios va a
“imponer finalmente el capitalismo/socialismo
global” frente a los caducos sistemas “socialistas/
capitalistas” del bando contrario.
Ninguna de las urracas del sistema se ha tomado
el momento de pausa en la febril temporalidad
moderna que nos ha traído la enfermedad, para ver
el trasfondo existencial de la cuestión. Ninguno
se ha parado a reflexionar que la peste es sólo el
heraldo de la muerte, esa muerte inexorable que
ha negado este mundo posmoderno; y que el
Hombre sólo puede reconstruirse a sí mismo si
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se contempla en su totalidad, incluida la muerte,
incluidas sus circunstancias históricas, incluido su
Cosmos. Así mientras algunos ya discuten sobre
si es lícito o no “matar un porcentaje menor de
viejos para salvar la economía” o de “hacer un
Estado totalitario de control digital para bajar la
tasa de contagios”, ninguno lo hace desde el punto
de vista fundamental del “¿para qué los mercados?
¿Para qué esta sociedad? ¿Para qué la economía?
¿Para qué la política actual?”. Este preguntar es
importante, fundamental, porque afirmarlos
sin más (al mercado, la sociedad, la economía,
la política) implica no poner en duda que estos
puedan morir, puedan ser reemplazados, puedan
ser superados. No simplemente son los viejos los
que pueden morir por la economía, es la economía
de mercado y la politicidad totalitaria (“te salva
el Estado, no el mercado” repiten los socialistas
locales, como si fueran una secta religiosa con un
mesías que ha venido a darnos la salvatio medieval)
la que puede morir, la que debe morir llegada ciertas
circunstancias (por ejemplo, ante la diatriba de
sacrificar a nuestro Pueblo o sacrificar nuestra
política/economía), la que inexorablemente un
día finalmente morirá. La peste, como dijimos, es
sólo el heraldo de esa muerte anunciada. Y ahora
que el pueblo llano sabe también que “el sistema
50

Soberanía y comunidad en el orden pospandemia

es finito” y no un Dios eterno (la “mano invisible”
de Adam Smith, o el Leviatán hobbesiano), ahora
que le dan la posibilidad de optar realmente, entre
cambiarlo o hundirse a pique con el sistema
en decadencia, pues es tiempo de empezar el
tratamiento final.
El veneno es la cura
Ante la absoluta negatividad contemporánea
se ha levantado el momento de la negación de la
negación, del freno a tal proceso avasallador de
lo real disfrazado de “progreso indefinido”. Esta
pausa temporal no fue producto de las “buenas
intenciones” ni de la revolución televisada de
los medios, sino efecto de lo incontrolable, de lo
inesperado, de la peste.
La sabiduría hermética decía que el veneno era
la cura, simbolizándolo en el caduceo del dios
Hermes, con dos serpientes, una que envenena y
una que sana con su mordedura.
Debemos entender esta sabiduría: el momento
actual de la peste, de la crisis, del cataclismo, es
al mismo tiempo el momento de la apertura de
la posibilidad de ser de un nuevo sistema, de un
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nuevo mundo, de un nuevo modelo de Hombre.
Un tipo de Hombre que no construya un sistema
que esté listo para sacrificarlo impunemente en
aras de mantener su poder político y económico
(“silencio, no hablen de la enfermedad que van a
hacer caer al presidente en las encuestas, digan que es
peor la gripe”, fue el lema de todos los gobiernos
del color que fueran), un tipo de Hombre que no
construya un sistema en torno a las perversiones
hedonistas que bautiza como “identidades”, un
tipo de Hombre que sepa que todos vamos a morir,
y que ello nos hace verdaderamente Hombres y
nos permite dar el correcto valor al resto de las
realidades de la existencia: familia, ancestros,
patria, cultura, amistades.
En suma, la cura a través de la enfermedad
implica que el Hombre vuelva a recuperar su
responsabilidad en la dirección de su vida, y deje
de prenderle velas a los Dioses del Mercado, del
Estado y del Globalismo, que hoy día están todos
en terapia intensiva y con respiración artificial.
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Reflexiones sobre la noción de comunidad16
Por Andrés Berazategui

El coronavirus motiva análisis a partir de las
más diversas perspectivas. Desde cifras sanitarias
hasta proyecciones políticas, multitud de opiniones
abundan por redes y medios de comunicación.
Científicos y filósofos se ven interpelados, así
como también esos especialistas de lo mínimo
que aparecen en los mass-media bajo el nombre
de periodistas. La realidad nos indica que algo
no visto hasta ahora genera motivos suficientes
para reflexionar sobre un presente que no nos
esperábamos. Podrán aducirse antecedentes más
o menos cercanos en el tiempo, más o menos
parecidos en cuanto a los hechos, pero esta vez
percibimos que es distinto. Sea como fuere, veamos
16. Nota publicada el 19 de abril del 2020.
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algunas opiniones que han circulado en relación
a dos temas: uno inmediato y cercano como es
la familia, y otro más amplio como es el orden
internacional.
Sophie Lewis, o el fin de la familia
De una de las tantas usinas de ideas que financian
las fundaciones internacionales Open Society, de
George Soros, o The Rockefeller Foundation,
entre otras, nos llega un planteo sin eufemismos:
la actual crisis del coronavirus demuestra que hay
que abolir la familia. No se intenta demostrar una
cierta incapacidad de la institución familiar para
alcanzar soluciones sanitarias. No. La familia en sí
misma “apesta”, según nos dice Sophie Lewis en
un artículo publicado para la organización Open
Democracy17, titulado “La crisis del coronavirus
muestra que es momento de abolir la familia”18. El
17. A los nombres de Soros y Rockefeller se suman, entre los
financistas de este sitio, los de National Endowment for Democracy,
Tinsley Foundation, University of Bristol, etc. Open Democracy también
ha realizado trabajos conjuntos con el Centro de Estudios Legales
y Sociales (CELS). Cf. la sección “Our supporters” en el portal en
cuestión: https://www.opendemocracy.net/en/supporters
18. Lewis, Sophie: “The coronavirus crisis shows it’s time to
abolish the familiy”, Open Democracy, 24 de marzo del 2020,
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argumento principal hace rato que es conocido,
aunque pocas veces se llega a conclusiones tan
explícitas.
El matrimonio, se nos dice, es una
jerarquización impuesta por el hombre para mejor
administrar el modo capitalista de producción,
con las desventajas traducidas en la explotación
de los cuerpos y las psiquis de las mujeres. Así las
cosas, si la convivencia familiar es en realidad una
cobertura para la explotación y el dominio por
parte del hombre, no basta con pedidos de trato
justo para con ellas, ni con el reconocimiento
de una misma dignidad para varones y mujeres.
Directamente hay que abolir la institución de lo
que llama “familia nuclear”. Esta última expresión
–cada vez más en boga–, denomina aquella realidad
que usualmente no merecía mayores precisiones,
es decir, la organización de los convivientes, en
un mismo hogar, unidos por lazos sanguíneos o
ético-afectivos.
https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/coronaviruscrisis-shows-its-time-abolish-family. Existe una versión en
castellano, en el sitio web español El Manifiesto: https://elmanifiesto.
com/sociedad/668388548/La-crisis-del-coronavirus-muestra-quees-hora-de-abolir-la-familia-ed-Javier-Ruiz-Portella.html
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Es cierto, la vida compartida cambia y,
particularmente en occidente, la desarticulación
progresiva de los lazos comunitarios genera
reformulaciones en lo colectivo con una velocidad
nunca antes vista. Emergen rupturas transversales
en el orden social que modifican los entramados
identitarios y los imaginarios simbólicos. Las redes
sociales y los espacios virtuales generan nuevos
modos de tejer relaciones interpersonales, y los
entornos humanos adoptan diferentes dinámicas
en cuanto a la geografía y al tiempo. No verlo es
estar ciego, es vivir en un mundo que ya no existe.
Pero, ¿y esto qué tiene que ver con promover
la abolición de la familia? Para Lewis no hace
falta demostración, o al menos no se muestra
preocupada en argumentar demasiado para
justificar sus afirmaciones. Simplemente da por
descontado que es una institución proclive a la
violación, al abuso infantil y a la explotación
económica. Y si no es ninguna de estas cosas,
igual “apesta” porque nos asigna género, raza
o nacionalidad, a los que señala como nefastos
estereotipos de reproducción social. Uno
podría argumentar muchas cosas contra estas
afirmaciones, e incluso valorar positivamente la
carga simbólica que esos elementos han tenido
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para las personas al ayudar a dotarlas de identidad
en distintos momentos de la historia.
Para Lewis, la familia también es funcional al
capitalismo ya que reduce el costo al capital –no
explica cómo–, pero también porque maximiza el
“tiempo vital” de los seres humanos al hacer que
estos realicen mayores tareas en sus hogares, y esto
resultaría un chantaje porque implica reconocer
que la familia es el único espacio de amor y de
contención. En este punto nos encontramos
sorprendidos, ya que suponíamos que estas eran
características positivas de la convivencia familiar.
Pero pasemos al siguiente tema.
Harari y los peligros del nacionalismo
El abordaje del filósofo Yuval Harari se relaciona
más con la pandemia en tanto que fenómeno
internacional. Corregimos: como fenómeno
global, en sus palabras. El detalle no es menor,
ya que lo que le interesa resaltar es la perspectiva
posnacional para la solución de las problemáticas
del futuro. Para este filósofo estamos en una crisis
histórica. El mundo ya no será el mismo de aquí
en más y las decisiones que se tomen con respecto
a la pandemia modelarán el orden por venir.
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En un artículo publicado en Financial Times19,
Harari analiza dos cuestiones. Por un lado, se
pregunta si el mundo avanzará hacia una vigilancia
totalitaria o los gobiernos optarán por suministrar
información a los ciudadanos con el objeto
de “empoderarlos”. El segundo interrogante
que se hace es si habrá un auge de aislamiento
nacionalista o, por el contrario, aumentará la
solidaridad global.
Con respecto al primer dilema, Harari plantea
una serie de problemas reales y peligrosos. Hoy la
tecnología permite un control realmente extenso,
pudiendo los gobiernos ejercer un seguimiento
sobre gran cantidad de aspectos de la vida privada
en básicamente todo el mundo. Podría ser una
tentación muy grande para los Estados recabar
y centralizar gran cantidad de información sobre
nuestras preferencias ideológicas, como sobre
nuestros hábitos de consumo. Con respecto a
nuestra salud, el peligro de que con un simple
“clic” puedan apelar a nuestros historiales médicos
19. Yuval Noah Harari, “The world after coronavirus”,
Financial Times, 20 de marzo del 2020, https://www.ft.com/
content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75.
Existe
traducción al castellano, en el diario La Vanguardia, https://www.
lavanguardia.com/internacional/20200405/48285133216/yuvalharari-mundo-despues-coronavirus.html
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es real. Según el filósofo israelí, para evitar esta
situación de “control total”, los políticos deberían
abocarse a una tarea de proveer información
constante a la sociedad, en la confianza de
que ciudadanos convenientemente ilustrados
tomarán decisiones responsables y correctas
sobre sus vidas. Vieja lógica liberal según la cual
el individuo, si está dotado de total información,
tomará entre una decisión buena y una mala la
correcta, y entre dos opciones correctas, la mejor.
El ser humano es principalmente racional, así
que basta con informarlo adecuadamente para
que solo se cuide. No hacen falta vigilancias, ni
mucho menos coerciones exteriores que decidan
en vista a un bien común, ya que este se dará
como consecuencia de una suma o agregación de
intereses individuales maximizados. La confianza
que tiene Harari en la razón humana nos parece
exagerada y resulta extraño que, como teórico de
la evolución que es, no diga una palabra sobre los
aspectos instintivos de la especie cuando es nada
menos que la supervivencia de las personas lo que
se está poniendo a prueba.
Lo segundo que le preocupa es saber si el mundo
se dirigirá al nacionalismo, al que necesariamente
identifica con egoísmo, fronteras cerradas,
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aislamiento; o bien si las dirigencias políticas
tomarán la decisión de cooperar globalmente para
abordar la pandemia, y esto no como una mera
cuestión de coyuntura, sino como un mecanismo
permanente para la resolución de los problemas
globales de aquí en más. En boca de un pensador
como Harari, la constante apelación al término
“global” no es inocente, ya que da por supuesto un
mundo posnacional, donde los Estados cederán el
paso a nuevas instancias decisionales por encima
y más allá de los Estados como unidades políticas.
Es más, considera un peligro que “cada gobierno
se ocupe de lo que es suyo”. Se muestra indignado
con el G7, pues dice que lo único que hizo fue
tardar en tomar decisiones y solo organizó una
videoconferencia. También critica la inacción de
los Estados Unidos, país al que acusa de abandonar
el rol de líder mundial haciendo prevalecer su
grandeza nacional por sobre los intereses de la
humanidad. Curiosamente no somos pocos los
que preferimos esta situación, habida cuenta del
historial de los norteamericanos cada vez que
deciden “ayudar” al mundo. Será porque escribe
desde Israel, Estado que sí se ha visto beneficiado
por la ayuda de los Estados Unidos, sea por
transferencias tecnológicas en materia de defensa,
por ayuda económica o por el consistente apoyo
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diplomático de los norteamericanos en diversos
organismos internacionales. Por nuestra parte,
la verdad es que no añoramos al buen vecino del
norte.
La comunidad como respuesta
Los análisis precedentes toman diferentes
objetos, pero ambos comparten el individualismo
metodológico a la hora de realizar sus abordajes.
El supuesto fundamental del que parten es el
individuo racional, autosuficiente y maximizador
de beneficios que sabe decidir correctamente,
si se halla libre y lo suficientemente informado.
Toman al individuo como sujeto social relevante
y único articulador de la vida colectiva. Lewis
analiza el ámbito inmediato de convivencia, la
familia; Harari la vida pública y las relaciones de
las distintas unidades políticas en el escenario
internacional. Pero ambos empiezan y terminan
en ese átomo humano portador de una razón que
calcula, decide y ejecuta de modo autónomo.
En cuanto a nosotros, preferimos una mirada
comunitarista para realizar un análisis que integre
a las personas, las familias y los pueblos. Veamos
algunas afirmaciones en ese sentido.
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Los hombres y mujeres concretos son realidades
dotadas de psiquis y cuerpo que se realizan a
partir de presencias objetivas que las condicionan
exteriormente. La historia, el entorno social, las
costumbres, la geografía, las relaciones humanas
que se establecen en los trabajos, por ejemplo,
obran como formadores de identidad a partir
de su interacción con las decisiones y acciones
individuales. Los seres humanos son ellos con
otros y en algún lugar. Ya por el alimento y los
cuidados necesarios para sobrevivir durante las
primeras etapas de la vida se puede comprobar la
necesidad de otros. El lenguaje resulta imposible
aprenderse en soledad y el mismo ejercicio de lo
que entendemos por racionalidad está influido
por múltiples factores.
Las identidades compartidas modelan la
personalidad colectiva y, en principio, son
positivas. Generan símbolos comunes para un
conjunto de personas y la memoria de ellos las
dota de autoconciencia. Por lo tanto, proveen a una
comunidad de un sentido de pertenencia que hace
que cada una de sus partes (sean personas o grupos)
tengan una cierta lealtad de unas para con otras, y
puedan ajustar sus conductas a la convivencia para
que la vida concreta sea posible. Si cada individuo
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no tuviera la más mínima responsabilidad para
con otros, reinarían el egoísmo y la anarquía. Es
de notar que, cuanto más fuerte es el sentido de
pertenencia a un “colectivo”, mayor lealtad se le
tiene y de esto se deriva un orden legitimado
que hace estables las instituciones sociales que
lo expresan. Esto es importante, ya que en las
organizaciones funcionales y legitimadas es
posible realizarse.
No obstante, como dijimos con anterioridad, la
vida contemporánea nos presenta reformulaciones
en los espacios tradicionales de convivencia.
Otras realidades nacionales (como sea que se
interpreten) pueden emerger con la evolución de
ciertos regionalismos, por ejemplo20. También se
modifican las labores productivas y se crean nuevos
ámbitos de trabajo. Pero mientras la historia la
protagonicen seres humanos, estos requerirán
de instancias mayores a su propia existencia para
realizarse.
20. No se nos escapan dos observaciones: no en todo el mundo se
entiende lo mismo por “nación”. Ni tampoco todos los reclamos que
se presentan como “nacionales” son siempre genuinos, ya que hay
conflictos acicateados por potencias que pretenden alcanzar ciertos
objetivos políticos.
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Ahora bien, ¿pedir la abolición de la familia
es percibir la emergencia de nuevas realidades o
simplemente adoptar una posición ideológica?
Con respecto a la ineficacia de los Estados
nacionales: ¿acaso las instituciones globales
serían mejores? Las ideologías, por más bien
intencionadas que estén, no pueden ir contra la
realidad. Las normas e instituciones sociales que
funcionan parten siempre del reconocimiento de
manifestaciones preexistentes que algunos actores
logran organizar por actos de su voluntad, es decir,
por el ejercicio del poder. Se construye sobre lo
que existe, no sobre entes de razón.
En el caso de la vida internacional, decidir
relegar a los Estados nacionales para poner en su
lugar instituciones globales no puede terminar
en nada estable ni eficaz, dada la multiplicidad
de intereses en pugna. Solo podrá terminar en
nuevas y artificiales organizaciones creadas para
beneficiar a actores con lógicas globales que
tengan la posibilidad de construir y financiar
semejantes estructuras supranacionales. Los
Estados son unidades políticas concretas de
colectividades concretas, al punto que tenemos
en ellos la posibilidad de cuestionar, actuar y
eventualmente remover a las autoridades públicas.
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¿Qué rendición de cuentas podrían tener los
funcionarios de organismos globales para con los
ciudadanos de cada uno de nuestros países? De allí
que nos resulte sospechoso que se invierta tanto
esfuerzo intelectual en construir un concepto
como el de “sociedad civil global”, entelequia que
nos parece destinada a justificar la creación de tales
organismos. ¿Qué memoria colectiva, símbolos y
costumbres comparten acaso los hombres en tanto
que pertenecientes a la Humanidad? Esto parece
explicar tantos esfuerzos destinados a crear mitos
globales, memorias globales, miedos globales…
Por nuestra parte, preferimos volver la
mirada a la comunidad, esa formación que nace
como resultado del ejercicio de experiencias
compartidas a través del tiempo y que dota de
propia personalidad a un conjunto de hombres
y mujeres. Allí encontramos a nuestros seres
queridos de carne y hueso. Allí están aquellos con
quienes dialogamos, sufrimos y nos alegramos.
Comunidad es la familia donde crecimos, el barrio
donde caminamos diariamente; el trabajo, el
gremio, el club… y la patria. Mientras escribimos
estas líneas, el mundo está progresivamente
asombrado por el miedo que provoca un simple
y diminuto virus. Pero ese miedo puede empezar
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a controlarse cuando nos enteramos de que no
estamos solos, porque allí también están nuestros
otros. Y es con ellos, precisamente, con quienes
también nosotros mismos podemos reconocernos
y cuidarnos.
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Intelectuales sin brújula

Respuesta desde el sur a Zizek, Harari y Han21

Por Esteban Montenegro

“El mundo ha perdido su Norte”, dijo hace
unos días un compañero nuestro22. Y con razón.
El problema es que el Norte mismo no se da por
aludido. Sus voces cantantes parecen coincidir no
sólo en el foco de sus análisis, sino también en
repetir las mismas viejas recetas de siempre. Desde
los “críticos” (Slavoj Zizek) a los “optimistas”
(Yuval Noah Harari), pasando por los “escépticos”
(Byung-Chul Han), todos los “sabios famosos”
no hacen sino retroceder ante la posibilidad de
cambios radicales, coincidiendo en ello con los
más altos representantes del cuestionado orden
global (Henry Kissinger). Por más útiles que
sean los servicios prestados por algunos de ellos,
ninguno de los pensadores en vidriera nos puede
dar aquello que precisamos hoy: una respuesta
21. Nota publicada el 21 de abril del 2020.
22. Véase, página 7 de este mismo libro.
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concebida desde el interés nacional. Razón por la
que ensayaremos una nosotros, saliendo al paso de
las falsas dicotomías que estos nos presentan.
¿Fronteras cerradas o abiertas? ¡Control
estatal de fronteras internas y externas en favor
del sector productivo nacional!23
“La necesidad de cuarentenas, bien
fundamentada médicamente, ha encontrado
un eco en la presión ideológica para
establecer fronteras definidas y poner en
cuarentena a enemigos que supongan una
amenaza para nuestra identidad”24.
El ataque al nacionalismo cultural o económico,
que propone endurecer los controles de las fronteras
externas, alega que el mayor beneficio para el
Estado no dependería tanto del resguardo como de
la flexibilización de las mismas. La globalización
y el avance del comercio internacional, con los
innumerables beneficios materiales que suponen,
serían argumento suficiente para mantener las
23. Este apartado fue redactado a partir de ideas intercambiadas con
Francisco Mazzucco, quien se encuentra trabajando la cuestión de la
frontera desde una perspectiva filosófico-política.
24. Slavoj Zizek, “Un golpe tipo...”, op. cit.
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fronteras lo más abiertas posibles. Además, en el
primer mundo “libre”, nadie puede negarse a vivir
en una sociedad multicultural sin ser denunciado.
La estúpida presión legal y la censura tácita de la
corrección política ha llegado a convertir en un
tabú el mero hecho de dudar que nos enriquezca,
en cualquier caso, convivir con gente que no
comparte nuestras costumbres ni modos de
vida. Y aunque sea debatible, ¿quién puede estar
cómodo de verse obligado a ello?
Siguiendo la lógica de esta doble imposición,
económica y cultural, con más o menos reparos,
todos los autores mencionados más arriba han
puesto el grito en el cielo por el peligro que
supondría el cierre de fronteras y el establecimiento
de cuarentenas por motivos sanitarios, en tanto
éstas marcarían la “vuelta” a un paradigma
“perimido” de soberanía: la del Estado nacional y
la administración de fronteras en beneficio de la
población local.
Hace unos días concluíamos una respuesta a
Byung-Chul Han25 pidiendo una “Suramérica
cerrada”, para desafiar esta tendencia a la entropía,
propia del “pensamiento débil” de nuestra
25 Véase página 14 del presente libro.
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época, con palabras claras y provocativas. Pero
lo cierto es que resulta tan falsa la existencia de
“fronteras abiertas” como de “fronteras cerradas”.
Precisamente, lo que caracteriza a la noción
misma de “frontera” es su “traspasabilidad”, pero,
mucho más, el hecho de que su cruce siempre
pende de la autorización de un Estado. Incluso
detrás de la idea de la “apertura de fronteras”
está precisamente el Estado liberal autorizando
la entrada. El poder de control no desaparece
ni desaparece la frontera, sino que se habilita su
cruce según una determinada dirección política.
Por tanto, siempre hemos lidiado con el control
de las fronteras.
Para dilucidar mejor este hecho, hay que ir más
allá de la dicotomía entre “fronteras cerradas” o
“fronteras abiertas”. Esta nos esconde que no sólo
existen “fronteras externas” entre Estados, sino
también “fronteras internas” de distinto orden al
interior de los mismos, por las que las autoridades
deben velar de igual manera. En este momento
excepcional podemos ver cómo, ante la pandemia,
ciertos países declaran cuarentenas y cierres de
frontera sólo en algunas ciudades o regiones de
su territorio. Pero hay algo más, el Estado mismo
controla la frontera más interna de todas: la que
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separa el ámbito público del privado, del hogar
o propiedad de cada quien. Es el cierre de esa
frontera, lo que llamamos “cuarentena”. No es
una apelación democrática a la razón de cada
individuo, para que éste libremente decida si va
a quedarse o salir: se trata de una prohibición de
cruzar la frontera más interna de todas, la que
separa nuestra casa del espacio público, a todo el
que no tenga autorización para hacerlo.
A la luz de esto, muchas de las libertades
consagradas en la Constitución resultan relativas
desde el punto de vista fáctico de la soberanía del
Estado. Pensemos en la “libre circulación”, por
ejemplo. Hoy es violada rotundamente, dada
la situación excepcional. Pero aún incluso en
tiempos de normalidad y a pesar de la letra escrita,
la circulación se encuentra de hecho siempre
sometida al trazado establecido por el Estado
para las rutas, vías férreas, marítimas y aéreas.
Y cada uno de estos trazados puede encontrarse
con fronteras internas, que supongan cobro de
peajes e impuestos o restricciones comerciales o
sanitarias para el ingreso de cierto tipo de bienes
a una determinada región. Esto nos obliga a
pensar, también, en la responsabilidad del Estado
respecto de la logística que hace posible el tránsito
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comercial y el desarrollo económico de unas
regiones y sectores productivos en detrimento
de otros. El control de las fronteras internas y
externas no se justifica sólo por las amenazas a
la seguridad, el orden o la salud, sino también
por las amenazas y desequilibrios económicos
que podrían afectar el desarrollo integral de la
población. Ahora, por la situación excepcional
que vivimos, pareciera que súbitamente el Estado
tendría que hacerse cargo de la economía, como
si antes no lo hubiera estado. Lejos de tratarse
de algo secundario, puede considerarse que
el control de las fronteras externas es sólo la
extensión del poder que el Estado tiene para
controlar sus fronteras internas.
Si bien en materia de soberanía el hincapié
se ha puesto, por lo general, sobre el control
de las fronteras externas, que nos separan de
potenciales enemigos externos en caso de guerra,
la fundación del Estado moderno se ha impuesto,
sobre todo y antes que contra otros Estados, sobre
el ámbito de lo privado, sobre la frontera interna
que se traza frente a la suma de individuos, es
decir, frente a “la sociedad civil”. Pero también
sobre los distintos niveles de gobierno regional:
provincial y municipal. Las fronteras internas
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son, pues, el fundamento metafísico moderno
de la frontera externa, y son previas. El Estado
se funda en ellas. Esto resulta lógico si tenemos
en cuenta que la soberanía no precisa postular la
existencia de otro Estado. Ser soberano significa,
por definición, que no se admite nada por encima
de uno, que uno se postula por sí solo. El Estado
se establece entonces, de manera necesaria, sobre
el interior de sus dominios antes que sobre sus
límites. Por tanto, el establecimiento de las
fronteras externas mediante tratados limítrofes,
supone ya la existencia y el encuentro (no siempre
pacífico) con otros Estados, y representa una etapa
posterior, tanto lógica como estructuralmente,
al dominio sobre las fronteras internas. Esto
no debiera extrañarnos pues es precisamente el
Estado, por definición, aquel que pone y puede
poner límites, legítimamente, a otros. Y, en el
fondo, esa “negatividad” es lo que lo define.
Esta distinción conceptual nos permite
comprender la vigencia del paradigma de la
frontera en materia de soberanía incluso en
tiempos globalizados de fronteras externas
ultra-permisivas. Lo que siempre se esconde
en los análisis al respecto es que el relajamiento
de controles en las fronteras externas supuso el
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avance de la frontera del mundo privado sobre
el público, y el cierre cada vez más agresivo de
la misma. El flujo internacional creciente de
dinero, mercancías y personas levantó verdaderas
fortalezas infranqueables al interior de cada
Estado. Ricas ciudades concentraron los recursos
y la inversión del Estado en detrimento de las
zonas rurales, que por su poco peso específico
en términos económicos y electorales fueron
literalmente abandonadas. Proliferaron los
barrios vip para ricos, completamente cercados,
a los que nadie es invitado a pasar en calidad de
“refugiado”. Y para los que no pueden pagar, en
cambio, avanzó la frontera de las zonas liberadas,
llenas de candor multicultural y tanta ausencia
del Estado como en la casa del adinerado. Todo
un privilegio. Los Estados liberales, contra lo
que profesan, siempre estuvieron llenos de
cercos y alambres de púa: “Prohibido pasar,
propiedad privada”, reza el muro contra el que
ninguna ONG progresista movilizó sus lágrimas
de cocodrilo. Como resulta patente, lejos de
estar promovido por un “Estado benefactor de
inspiración humanista”, este par de relajamiento
externo y cerrazón interna es dictado por el
totalitarismo del Capital.
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Nos permitimos aquí dos palabras más sobre
la opinión negativa de Han respecto de que
las cuarentenas generalizadas y los cierres de
fronteras no sirven para combatir eficazmente
la pandemia, a lo que se suma la advertencia
y el miedo de que lo verdaderamente eficaz
resulta ser la vigilancia digital totalitaria “al
modo chino” (siempre haciendo de cuenta
que no existe censura y persecución digital en
Occidente, algo que en cambio se encarga de
matizar Zizek26). Recordemos que, según Han27,
nuestras sociedades estarían sobreactuando
frente al virus al tratarlo de “enemigo” y “sacando
músculo” innecesariamente frente a él al cerrar las
fronteras y prohibir la circulación. La paradoja es
que no tendría sentido la vigilancia digital total
sobre todos los aspectos de la vida privada de
los individuos si el Estado no tuviera el poder
de restringir la libre circulación. ¿Qué haría
entonces un “omnisciente” Estado vigilante si
descubriera a un enfermo y no pudiera aislarlo?
Poderle imponer una “frontera interna”,
26. Slavoj Zizek, Pandemia: el Covid 19 sacude al mundo,
CEOPS, p. 17, https://drive.google.com/file/d/1kizrkkpecTx_
Rc6vked5ojw-yomEkARR/view?fbclid=IwAR1KSf-DaDCzk_
Zt4pqYbmeUTvL-mDQNtSEMkFf77ulH-gUjgGRCChYhSys
27. Byung-Chul Han, “La emergencia viral...”, op. cit.
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encerrándolo en cuarentena en el ámbito de su
casa, es el supuesto obvio que acompaña al nuevo
aspecto “virtual” o “digital” de la soberanía. Si el
argumento de Han supone esto, entonces admite
la efectividad del control y establecimiento de
límites estatales sobre la frontera interior, entre
sanos y enfermos, ¿con qué excusa despotricará
luego contra la administración racional de la
frontera exterior en la misma materia? Frente a
la pandemia, ambos controles corren en paralelo:
donde no se cerró la frontera externa a tiempo
—permitiendo el ingreso de enfermos en vuelos
internacionales—, el Estado se ve obligado no
solo a dictar una cuarentena para los sujetos
enfermos y casos sospechosos, sino para toda la
población, dentro de la frontera interna de sus
propias casas. De otro modo iríamos hacia una
saturación del sistema sanitario y un aumento
del número de muertes. Resulta entonces que,
contra Han y los miedos de Harari et alia, la mejor
forma de cuidarse del avance de la enfermedad
no es ni puede ser la mera vigilancia digital
en cuanto tal. Ésta es sólo un complemento
del control soberano de las fronteras internas
y externas del Estado nacional, que tampoco
es novedoso en Occidente. Existen en muchos
países del “mundo libre” unidades de ciber-delito
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especializadas en perseguir a propagadores de
lo que llaman “discursos de odio” o “fake news”,
entre otras tipificaciones. El miedo real de todos
estos autores es que la tecnología digital y las
potestades soberanas del Estado, que nunca se
fueron a ninguna parte, dejen de estar al servicio
del mercado y el liberalismo globalista. Por
eso huyen de todo lo que huela a “disciplina”:
les recuerda la legitimidad fáctica que siempre
tendrá el Estado, el soberano, para ponerle fin a
su mundo.
El tema da para largo y volveremos sobre él.
Pero no queremos cerrar este apartado sin dejar
de mencionar las consecuencias políticas de
esta falsa dicotomía entre fronteras “abiertas” o
“cerradas”. En general, la mayoría de los partidos
que explotan electoralmente el problema de las
migraciones externas no abordan el problema
de la asimétrica asignación de recursos y de la
ausencia del Estado a la hora de velar por las
fronteras internas. Es decir, podríamos decir que
por derecha prima una visión securitaria por
sobre el aspecto social y económico del problema
de las fronteras. Pero por izquierda, en cambio,
¡no nos queda nada! Lo máximo alcanzado en
el terreno social y económico por los gobiernos
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social-demócratas son medidas “expansivas”
tímidamente keynesianas y programas de
asistencia social para marginados e inmigrantes;
programas rara vez orientados hacia la población
trabajadora o el pequeño empresariado local.
Prima, por tanto, un humanitarismo abstracto
y una mendacidad asistencial en materia social
y económica, que sólo agrava los conflictos que
se ciernen sobre las fronteras internas de cada
Estado e impiden una auténtica movilidad
social. La hipocresía de unos y otros no debería
llevarnos a elegir el mal menor, sino a esbozar
otra posición equidistante de ambas: una tercera
posición soberana, en la que la administración de
las fronteras internas y externas sea reconocida
al Estado para resguardo de los intereses de la
población nativa.
¿Cooperación global o aislamiento de las
naciones? ¡Soberanía nacional! ¡Integración
regional! ¡Paz y Amistad con el Este!
¡Multipolaridad!
“En este momento de crisis, nos
enfrentamos a dos elecciones particularmente
importantes. La primera es entre vigilancia
totalitaria y empoderamiento ciudadano.
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La segunda es entre aislamiento nacionalista
y solidaridad global”28.
¿Cuál es el motivo común de Harari, Zizek y
Kissinger para desconfiar de la capacidad de los
Estados para responder a la crisis desencadenada
por la peste? Supongamos que de buena fe crean
que habrá Estados inviables después de la severa
crisis económica global que nos espera. Ahora
bien, ¿qué clase de actor político internacional es
“la solidaridad”? Ninguno. De existir cooperación,
ha de ser comprendida desde un punto de vista
realista, como el instrumento político de un
Estado soberano realmente existente. La ayuda
china y rusa a Italia, por ejemplo, no es producto
de “la solidaridad”, sino del poder blando que
estas potencias ejercen como producto de su
construcción y acumulación de poder nacional.
Lejos está de asustarnos este hecho, como les
pasa a los globalistas. Pero sí nos motiva algunas
preguntas. ¿Dónde está la ayuda de la Unión
Europea que se esfuerzan estos autores en
defender? Mucho peor, ¿dónde están sus críticas
respecto del “poco solidario” rol (para decir lo
mínimo) que está teniendo la Comisión Europea?
28. Yuval Noah Harari, “The world after…”, op. cit.
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Zizek dedica todo un capítulo de Pandemia29 a
señalar los graves problemas que afectan a la
Unión Europea, pero sus críticas se concentran
en… ¡Erdogan y Putin! Como si viviéramos
aún en tiempos de la Guerra Fría, parece que la
culpa está siempre en el Este. Nos detenemos
en esto porque resulta sintomático que alguien
que se presenta como crítico del orden político
occidental y de la corrección política exija juzgar
como criminal de guerra a Putin en La Haya,
por su “explotación del sufrimiento sirio”30 y la
aparición de un “Assange chino”31 que exponga
al régimen autoritario a cuya condena dedica
la mayor parte de su libro. De Merkel, Conte,
Macron o Sánchez, ni una palabra. Ya vemos,
pues, por dónde pasa la propuesta “cooperación
global”: por destruir o limitar la soberanía de
todos los Estados autónomos en materia de
política internacional. ¿Justo ahora que se revelan
como actores indispensables?
¿Qué clase de organismo internacional
impedirá que las potencias se hagan del material
médico necesario? ¿Quién estará dispuesto a
29. Slavoj Zizek, Pandemia…, op.cit., cap. 3.
30. Slavoj Zizek, Pandemia…, op.cit., p.23.
31. Slavoj Zizek, Pandemia…, op.cit., p.41.
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ceder el control sobre estos recursos escasos,
los que precisamente le otorgan una ventaja
comparativa frente al resto de los países? En
lugar de esto, vemos cómo proliferan los casos de
piratería y pago de sobreprecios para acceder a
material médico. Como intentamos mostrar más
arriba, todo esto no indica la vuelta de un “viejo
y extraño” actor político dado por desaparecido,
el cual tendría estas “malas conductas” a raíz de
una súbita irritabilidad ante la presencia de un
enemigo a sus puertas (Han)32. Sólo se ha puesto
de manifiesto la verdad oculta detrás del relato
de la globalización; el Estado no se había ido a
ninguna parte, sino que actuaba como facilitador de
intereses extranjeros o privados, desnaturalizando
sus objetivos primordiales. ¿Causa tanto pavor que
vuelva a cumplir con ellos? ¿O el miedo es que a
partir de ahora no vuelva más a descuidarlos?
Aquí, además, cabe una pequeña lección que
podemos extraer volviendo sobre la “dialéctica del
Amo y el Esclavo”, expuesta por Hegel, a propósito
de la importancia de la producción y la industria
nacionales. Sabemos que, de acuerdo a este
clásico de la filosofía occidental, la libertad tiene
32. Byung-Chul Han, “La emergencia viral...”, op. cit.
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por precio la voluntad de librar una lucha a muerte
por el reconocimiento. En ella se enfrentan dos
autoconciencias libres, una de las cuales derrota a
la otra. A cambio de perdonarle la vida, el vencedor
le ofrece trabajar para él al vencido, que pasa a
reconocerlo como Amo. El Amo pasa, así, sólo
a consumir los productos que produce el esclavo
animalizado por él, sin entrar en contacto ya con
“lo real”: con el esfuerzo productivo que exige la
naturaleza para extraer de ella riquezas. Pero aquí
viene la paradoja. Resulta que esta autoconciencia
no-reconocida, atada al trabajo para conservar su
vida, empieza a ganar un rol importantísimo en
la medida en que su labor cumple un rol vital. La
vida del Amo, relajada en el goce de productos
que ella misma no trabaja, depende ahora de la
actividad creadora del Esclavo. ¿No bastará algún
tropezón en la salud o en la paz del amo, alguna
contingencia, para que el Esclavo haga valer su
trabajo y su producción frente a él, exigiendo su
reconocimiento? Esta podría ser la síntesis de
las relaciones entre China y Occidente en las
últimas décadas. Ahora estamos en la parte donde
China, hasta ahora fábrica esclava del globalismo,
empieza a cobrar sus favores “al mundo libre”,
que se descubre ante la crisis como un adicto
consumista incapaz de sobrevivir por sí mismo.
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Se trata de una lección estratégica de primer
orden: nunca es inteligente delegar la producción
de todo aquello de lo que depende nuestra propia
supervivencia. Los dirigentes chinos, formados
en la lectura de Hegel y Marx desde su propia
cultura, no parecen ignorarlo33. La agresividad
contra China por derecha y por izquierda, a la luz
de todo esto, resulta caprichosa. Como estamos
acostumbrados, éste parece ser el “recibimiento”
que depara Occidente a todo acontecimiento
político relevante.
No nos mueve en estas consideraciones ninguna
esperanza de redención, al menos de ninguna que
sea importada. China es una potencia con la que
habrá que tener tan buenas y cuidadosas relaciones
como con los EE.UU. de Trump, la Unión
Europea (si sobrevive a la crisis) y Rusia, en un
equilibrio que será difícil de manejar, pero que no
debe anteponer consideraciones ideológicas por
sobre un escenario en el que hay que moverse con
33. Xi Jinping, el presidente chino, pasó gran parte de su adolescencia y juventud viviendo en una cueva, sin ninguna comodidad o
lujo. El detalle es que estudiaba un diccionario de filosofía, memorizando sus entradas como ejercicio, a lo que sumaba la lectura de
otros grandes clásicos de la literatura universal. Cf. el breve informe
documental de la emisora CGTN “Xi Jinping, Scholar in a cave”
(https://www.youtube.com/watch?v=kGDm_mWtXmU)
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pragmatismo, en función de valorizar los objetivos
de nuestra nación en el escenario internacional.
Para tal fin, está claro que el fin de la unipolaridad
y de los desesperados intentos por reanimarla, son
una buena noticia. Y, ahora más que nunca, se hace
preciso volver a articular instancias regionales
iberoamericanas para ganar peso específico y
margen de acción frente a la crisis que se viene.
En lugar de “cooperación global” genérica,
necesitamos “integración regional” apoyada en
el principio de la soberanía innegociable de cada
Estado y más y mejores relaciones multilaterales
con todos los países y potencias del mundo.
Además, parece difícil concebir que en un
escenario crítico como el actual nos perdamos de la
posibilidad de hallar un necesario contrapeso a la
injerencia atlantista en nuestros asuntos que, no lo
olvidemos, ocupa nuestras Islas del Atlántico Sur,
depreda nuestros recursos naturales y proyecta,
además, sus apetencias sobre la Patagonia y el
suelo antártico. Teniendo esto en cuenta, los
llamados de los medios, de los “sabios famosos”
y de algunos trasnochados locales a defender las
“libertades occidentales” frente a la “amenaza
oriental”, representa un anacronismo artificioso
e insostenible desde el punto de vista del interés
nacional.
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¿Vigilancia totalitaria o “empoderamiento”
ciudadano? ¡Disciplina popular para la defensa
de la comunidad!
“¿Hemos de temer que a raíz de la
pandemia también Occidente acabe
regresando al estado policial y a la sociedad
disciplinaria que ya habíamos superado?
Por culpa del virus ¿el liberalismo y el
individualismo occidentales serán ya pronto
cosa del pasado?”34
Otra de las falsas dicotomías que nos traen
nuestros interlocutores es la que nos presenta
como opciones necesariamente excluyentes la
protección de las libertades individuales, en
especial, el derecho a la privacidad, y la adopción
de una vigilancia digital que resulte efectiva
médicamente hablando pero totalitaria en sus
consecuencias. El que disfruta con goce sádico
de esta clase de dicotomías, a las que añade
siempre un aire de suspenso, es nuestro amigo
Byung-Chul Han. Tipo de disfrute muy común,
34. Byung-Chul Han, “¿Vamos camino a una nueva sociedad
disciplinaria?”, Clarín, 7 de abril del 2020, https://www.clarin.com/
revista-enie/ideas/byung-chul-coronavirus-lleva-nueva-sociedaddisciplinaria-_0_KQsMIZCqa.html
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por cierto, entre los biopolitólogos —si se nos
permite el aparatoso término para designar a tan
aparatosos sujetos. Uno de ellos, que reacciona
aterrado y con pánico, acusando a los Estados
de conspiradores que aprovechan un “inofensivo
virus” como excusa para encerrar a todo el mundo
y destruir la economía, es el imaginativo Giorgio
Agamben35, cuyo capital simbólico no parece verse
afectado por su irresponsabilidad. Finalmente,
están los que con algo más de sensatez, como
Harari36 y Zizek37, consideran que la única forma
de evitar la implementación de un régimen
totalitario, es apostar por un “empoderamiento”
de la ciudadanía que permita a esta confiar en el
Estado, a la vez que permita al Estado confiar parte
de su responsabilidad a la ciudadanía. En otras
palabras, se trataría de aportar más transparencia
e información de calidad científica en los medios
de comunicación y en la comunicación oficial del
Estado, para motivar a la sociedad a concurrir en
las medidas necesarias para mitigar riesgos. Se
trata de una forma algo romántica de presentar la
cuestión, apelando al sano juicio de los individuos
(Harari) o a una confianza en el pueblo por parte
35. Giorgio Agamben, La invención…, op. cit.
36. Yuval Noah Harari, “The world after…”, op. cit.
37. Slavoj Zizek, Pandemia…, op.cit., p.11.
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de las autoridades, y viceversa (Zizek). Esto
puede ser comunicacionalmente válido como
estrategia en países de cultura liberal. ¿Pero por
cuánto tiempo resistirá esta apelación individual
la presión de la crisis? En cualquier caso, sería
saludable y previsor que, de aquí en más, el Estado
desplazara el énfasis en la apelación a la razón y
libertad individuales hacia la defensa de la vida
y la comunidad, premiando y poniendo como
ejemplo a todos aquellos que contribuyen con su
trabajo al bienestar general por encima de los que
no lo hacen.
A falta de voces sensatas en el norte resulta
pertinente citar un pensador local, Jorge Alemán,
quien en contraste con aquellos no retrocede
sino que avanza sobre la cuestión, sosteniendo lo
siguiente:
“…ya que se ha apelado a la metáfora
bélica, la que reclama siempre un estado
de movilización general, no basta con la
inevitable cuarentena. Se impone una nueva
relación entre los movimientos sociales,
las organizaciones militantes y las fuerzas
armadas y de seguridad coordinadas desde
el Estado en un nuevo proyecto de soberanía
87

Un mundo que apesta

popular. […] A su vez, es casi seguro que
habrá un nuevo reordenamiento mundial
entre los países que eligen a la comunidad
frente a los imperativos del Mercado. Pero
esto sólo será posible si los Estados recuperan
su autoridad simbólica, que evidentemente
no es lo mismo que la captura neofascista
que los movimientos de ultraderecha se
proponen obtener en el caos maldito de la
pandemia mundial”38.
No quedan dudas de que, en este momento
de crisis del orden mundial, la capacidad crítica
se distribuye mejor a medida que uno se aleja,
geográfica y epistemológicamente hablando, de
los centros del poder en crisis. Cabe, sin embargo,
subrayar la dificultad teórica que enfrentan
ciertos sectores del progresismo (en los que no
cabe incluir a Alemán) a la hora de concebir
los roles propios de las fuerzas de seguridad y
defensa. La alarma que representa39 para ellos la
existencia de unos pocos casos de abuso o exceso
38. Jorge Alemán, “La guerra”, La Tecla Eñe, 29 de marzo del 2020,
https://lateclaenerevista.com/la-guerra-por-jorge-aleman/
39. “Para frenar la violencia policial durante el coronavirus”, Página
12, 2 de abril del 2020, https://www.pagina12.com.ar/256860-parafrenar-la-violencia-policial-durante-el-coronavirus
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en el uso de la fuerza, con sus protagonistas
prontamente pasados a disponibilidad, parece
desproporcionada. Asimismo, los intentos
de recapturar simbólicamente a las fuerzas
de seguridad y defensa bajo el paradigma del
“cuidado”40, también resultan sintomáticos.
Pareciera que no es posible admitir para estos
sectores que la existencia del conflicto y la
violencia es inherente a la condición humana, y
que es tarea del Estado administrarla, haciendo
uso no solo de medidas preventivas orientadas a
la protección social y al cuidado, sino también de
medidas coercitivas tendientes a neutralizar por
la fuerza las amenazas al trabajo, la propiedad,
la libertad y la vida de terceros. Dentro de este
paradigma securitario bien podría caber todo lo
tendiente a eliminar los abusos patronales contra
los trabajadores, así como los chantajes de cualquier
grupo de presión contra el poder y la autoridad
del Estado. Y a no olvidarse del rol de la defensa
y la estrategia nacional41, que nos obliga a pensar
40. Gabriela Seghezzo y Nicolás Dallorso, “Elogio a la policía del
cuidado”, Página 12, 28 de marzo del 2020, https://www.pagina12.
com.ar/255797-elogio-a-la-policia-del-cuidado
41. Luciano Schwindt, “La importancia de la reflexión geopolítica
para la defensa nacional”, Nomos, 4 de abril del 2020, https://nomos.
com.ar/2020/04/04/la-importancia-de-la-reflexion-geopoliticapara-la-defensa-nacional/
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nuestra situación en el mundo, geográficamente
hablando, y a identificar amenazas e hipótesis de
conflicto para orientarnos en un mundo que dista
mucho de regirse por los principios ilustrados
caros a nuestra formación humanística..
¿Ilustración humanista o barbarie? ¡Releer
la ilustración en clave historicista como La
comunidad organizada!
En un segundo artículo aparecido hace poco,
después de nuestra respuesta, Han advierte42 que
los principios mismos del liberalismo están “contra
la espada y la pared”, a raíz de la adopción de los
modos disciplinarios que demanda la pandemia.
Queremos detenernos en esta preocupación que
Han comparte con Kissinger, quien también
se muestra especialmente preocupado por la
supervivencia de los principios del orden mundial
liberal:
“La leyenda fundadora del gobierno
moderno es una ciudad amurallada
protegida por poderosos gobernantes, a
veces despóticos, otras veces benévolos,
pero siempre lo suficientemente fuertes para
42. Byung-Chul Han, “¿Vamos camino…”, op. cit.
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proteger al pueblo de un enemigo externo. Los
pensadores de la Ilustración reformularon
este concepto, argumentando que el
propósito del Estado legítimo es proveer
las necesidades fundamentales del pueblo:
seguridad, orden, bienestar económico y
justicia. Los individuos no pueden asegurar
estas cosas por sí mismos. La pandemia ha
provocado un anacronismo, un renacimiento
de la ciudad amurallada en una época en que la
prosperidad depende del comercio mundial
y el movimiento de personas. (…) Las
democracias del mundo necesitan defender
y mantener sus valores de la Ilustración.
Un retroceso global del equilibrio entre el
poder y la legitimidad hará que el contrato
social se desintegre tanto a nivel nacional como
internacional…”43
Este es el tercero de los puntos que Kissinger
se encarga de remarcar al gobierno estadounidense,
al que llama a recuperar su rol de líder global (y al
43. Henry Kissinger, “La pandemia del coronavirus transformará
para siempre el orden mundial”, El Confidencial, 6 de abril del
2020, https://www.elconfidencial.com/mercados/the-wall-streetjournal/2020-04-06/pandemia-coronavirus-transformaraordenmundial-henry-kissinger_2534980/
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que atacan por su aislacionismo también Harari y
Zizek). Los primeros dos son: reforzar la respuesta
en cuanto a investigación y prevención médica a
escala global y preparar un nuevo Plan Marshall
para la reconstrucción de la economía global. Si
le diéramos micrófono a Zizek, afirmaria que
Kissinger es el “comunista” aquí (“el bueno”) y el
malo de la película sería Orban o alguno de esos
dictadores de rasgos orientales. No es un chiste,
aunque lo parezca:
“En un discurso reciente, el primer
ministro húngaro Viktor Orban ha dicho:
«No existe tal cosa como un liberal. Un
liberal no es más que un comunista con un
diploma». ¿Y si la realidad fuera al revés?
¿Y si llamásemos «liberales» a aquellos
que se preocupan por nuestras libertades, y
«comunistas» a aquellos que saben que sólo
podremos salvar tales libertades a través
de cambios radicales en un capitalismo
global que se aproxima a su propio colapso?
Entonces deberíamos decir que aquellos que
se reconocen a sí mismos como comunistas
son liberales con un diploma, liberales que
han estudiado seriamente por qué nuestros
valores liberales están bajo amenaza y que
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se han dado cuenta de que solamente un
cambio radical puede salvarlos”44.
La realidad supera la ficción: el otrora “estalinista”
ahora defiende el paradigma de la “cooperación
global” e incluso alienta la creación de instancias
transnacionales (¿tendrán atribuciones soberanas
y poder de policía?) para combatir el Covid-1945.
Según él, esto se justificaría porque ninguna
nación puede salvarse por sí sola. La pandemia
habría puesto fin, no solo al libre mercado, sino
también al populismo nacionalista46. Hasta ahora,
ningún Estado parece darle la razón renunciando
al poco margen de acción que les queda después
de décadas de recortes y ajustes de todo tipo.
Nos referimos puntualmente a su propuesta de
cooperación global. La aclaración es pertinente
porque el uso zizekiano del término “comunismo”
es tan impreciso que parece referir a cualquier
medida política que al autor le parezca acertada,
tanto como al objetivo al que apunta. Esto
cumple un doble propósito: por un lado, cuando
encuentra medidas efectivamente tomadas por
44. Slavoj Zizek, “Un golpe tipo...”, op. cit.
45. Slavoj Zizek, Pandemia…, op.cit., p. 29.
46. Slavoj Zizek, Pandemia…, op.cit., p. 42.
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distintos gobiernos para hacer frente a la crisis
y las llama “comunismo”, evita explicar que se
trata de las atribuciones propias de todo Estado
moderno por definición, independientemente
de su “ideología”; por el otro, cuando nos invita
a “soñar”, el lado utópico de su propuesta
cumple la misma función encubridora, pero
en el terreno internacional, saliendo al paso de
cualquier realismo en materia de Relaciones
Internacionales. Del socialismo científico, en
Occidente, ha quedado esta caricatura: un
internacionalismo abstracto basado en principios
universalistas y opuesto, concretamente hablando,
al poder nacional de países de tradición socialista:
China en concreto, país en el que el socialismo
ha tomado cuerpo en un saber teórico puesto a
disposición de la supervivencia del Estado en el
concierto internacional, y no al revés. No hay que
ser un genio para darse cuenta de que la izquierda
occidental va a contramano de lo que sugería
Mao Tse Tung, sobre quien Zizek47 pretende dar
lecciones a los chinos:
“Los marxistas sostienen que la práctica
social del hombre es el único criterio de
la verdad de su conocimiento del mundo
47. Slavoj Zizek, Pandemia…, op.cit., p. 10.
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exterior. Efectivamente, el conocimiento del
hombre queda confirmado sólo cuando éste
logra los resultados esperados en el proceso de
la práctica social (producción material, lucha
de clases o experimentación científica). Si el
hombre quiere obtener éxito en su trabajo, es
decir, lograr los resultados esperados, tiene
que hacer concordar sus ideas con las leyes
del mundo exterior objetivo; si no consigue
esto, fracasa en la práctica. Después de sufrir
un fracaso, extrae lecciones de él, modifica
sus ideas haciéndolas concordar con las leyes
del mundo exterior y, de esta manera, puede
transformar el fracaso en éxito”48.
Pareciera que hoy Occidente y no “el Este”
(que aprendió efectivamente de sus errores) es
el que se aferra a defender principios teóricos
e ideológicos antes de atender y guiarse por el
principio de realidad. Pero los errores teóricos
tienen casi siempre también su explicación por
razones concretas, que hacen a la reproducción del
aparato ideológico del Estado y su asignación de
recursos. Detrás de la apelación a los “principios de
48. Mao Tse-Tung, “Sobre la práctica”, Marxist.org, mayo de 2001,
https://www.marxists.org/espanol/mao/escritos/OP37s.html
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la Ilustración” muchas veces se esconden intereses
bien concretos. Basta pensar en los cuantiosos
fondos que destinan fundaciones como Open
Society a medios de comunicación y think tanks
para darse cuenta de que esto va más allá de la
apreciación que uno pueda tener de la obra de
Kant o Rousseau. ¿A quién beneficia impedir que
los pueblos orienten sus políticas estratégica y
racionalmente, sopesando las amenazas y presiones
que sus poblaciones y Estados enfrentan? Solo
al gran capital financiero transnacionalizado y
sus “mil familias”, no precisamente argentinas,
y a sus empleados: políticos, empresarios y
comunicadores.
Aquí, como filósofos, nos vemos obligados
a señalar, sin embargo, el peligro ínsito en la
repetición acrítica de la creencia decimonónica en
el progreso indefinido del género humano hacia
la paz perpetua en un orden cosmopolita (Kant).
Estos planteos suponen que cada uno de nosotros
es primero miembro de la humanidad, por estar
dotado de una racionalidad concebida en forma
universal, y sólo en forma derivada y contingente
de una comunidad, tradición o pueblo. Por el
contrario, el ser y la libertad del hombre alumbran
en la trama de sus condicionamientos históricos y
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naturales, como la potencia de llevar lo posible a
su mejor realización. Afirmar lo contrario implica
caer presa del nihilismo en toda su inhospitalidad,
destino que Heidegger caracterizó como
“desterramiento” o “apatridad” del ser del hombre.
Es sobre este nihilismo humanista que
Zizek nos dice que no hay otra alternativa a su
“comunismo”; con lo que no refiere a algo distinto
de Kissinger, de Harari y de Han, aunque cada
uno le ponga distinto nombre. Se trata de insistir
en la dirección del mundo en que vivimos bajo la
amenaza de que por fuera solo está “la barbarie”.
Dicotomía lamentable que también se ha replicado
en nuestro país49. ¡Si sabremos los argentinos qué se
esconde detrás de toda imputación de barbarie!
Damos gracias por tener una cultura, un apego
a la tierra y unas tradiciones políticas y religiosas
ajenas a los principios iluministas de una
civilización que naufraga y que, atada al mástil de
su navío, nos invita, delirante, a que nos hundamos
con ella. Pero nos sobran ganas de vivir y hambre
de sentido y razón para metabolizarlo todo,
49. VV.AA., “Manifiesto: Humanismo o Barbarie”, Agencia Paco
Urondo, 4 de abril del 2020, www.agenciapacourondo.com.ar/
opinion/manifiesto-humanismo-o-barbarie
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incluida la Ilustración; la que lejos de agotarse
en el humanitarismo abstracto de Kant y algún
desliz teórico de Marx (su “Gattungswesen”), tiene
una historia y una corriente alternativa más que
profunda, de cuño historicista y comunitario. La
misma en la que se inscribe Juan Domingo Perón
en La comunidad organizada. Los nombres de Vico,
Herder, Fichte, Schelling, Hegel y Nietzsche, e
incluso los de Foucault y Freud, aún aguardan
buenos lectores dispuestos a ser intempestivos, a
pensar contra la soberbia del tiempo en que viven.
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