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Horizontes interpretativos de una pandemia:
desesperanza, solidaridad e instituciones

Nelson Arteaga Botello y Luz Ángela Cardona Acuña

 l final de 2019 y durante el primer trimestre de 2020 un virus, cono- 
 cido como covid-19, detuvo el funcionamiento habitual del mundo.  
 Millones de seres humanos se contagiaron, murieron o se recupe-
raron del virus. Las actividades económicas se vieron interrumpidas. Los 
sistemas de salud colapsaron. La ciencia no ha logrado informar con certeza 
cuál es su orígen, su impacto sobre la salud, las formas de contagio o las 
curas posibles. Este evento, uno de los más dramáticos que hemos vivido 
en el transcurso del siglo xxi —por su intensidad y magnitud globales— 
fue interpretado y analizado por intelectuales de las ciencias sociales. Estos 
salieron a la opinión pública tratando de explicar qué era la pandemia, de 
dónde surgía y qué implicaba en términos de un posible cambio en la hu-
manidad. 

En este capítulo analizamos las interpretaciones de dichos intelectuales 
como disputas por el sentido de la pandemia. Siguiendo la propuesta teóri-
co-metodológica de la sociología cultural, nos proponemos entender cuáles 
son las disputas que se generan sobre “lo sagrado” y “lo profano” en medio 
de este dramático evento de escala global. La pandemia tomó la forma de 
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una mediación simbólica que fue interpretada por —y puso en evidencia— 
diferentes narrativas sobre las esferas sociales, económicas y políticas. 

Estas narrativas muestran que no hay una sola lectura sobre la propa-
gación del virus, sus efectos y consecuencias. La pandemia se transformó 
en un significante que se cargó de sentido en las explicaciones comparti-
das y disputadas por algunos intelectuales. Estas narrativas son evidencia de 
lasdiferentes formas de interpretar el mundo; dan cuenta de las diferentes 
disputas morales sobre lo que se considera bueno y malo, lo pertinente y 
deleznable, o puro e impuro, para una sociedad, constituyéndose en “teodi-
ceas”. Este tipo de análisis permite escrudiñar sobre las esperanzas y miedos 
que pueblan los imaginarios colectivos de las sociedades contemporáneas.

El capítulo inicia con el apartado “El gran confinamiento del siglo xxi”, 
el cual describe brevemente lo que ha sido la pandemia hasta el momento 
de redactar este texto —finales de julio de 2020—, resaltando sobre todo 
aquellos hechos que fueron referidos por los intelectuales en sus interpre-
taciones sobre la pandemia. Posteriormente, situamos teóricamente los ele-
mentos conceptuales que desde la sociología cultural nos permiten cumplir 
el objetivo propuesto en el apartado “Teodiceas: lo sagrado y lo profano”. 
En un tercer apartado, “Las narrativas sobre la pandemia”, analizamos las 
tres narraciones y discursos que se han generado hasta el momento. Este 
análisis deriva de un ejercicio analítico/descriptivo que ha tenido por ob-
jeto identificar cómo se construye la idea de profano y de sagrado en las 
narrativas de los intelectuales analizados. Finalmente, en líneas generales, 
subrayamos los principales hallazgos de este texto en un apartado de con-
clusiones denominado “Las tres narrativas”. 

Este análisis es una aportación desarrollada dentro un proyecto de in-
vestigación que inició poco después de que la pandemia se expandiera glo-
balmente, y cuyos resultados fueron publicados en un breve texto a manera 
de nota de investigación (Arteaga y Cardona, 2020), pero que ahora adquie-
re una profundidad mayor, ya que se incluyen más datos y se construye un 
marco teórico más elaborado y fino. El interés por analizar las mediaciones 
simbólicas en torno a la pandemia u otros eventos a escala global, como 
el #MeToo (Cardona y Arteaga, 2020), es resaltar la necesidad de que la 
sociología tome en cuenta las interpretaciones que los actores hacen de 
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procesos sociales que consideran clave para la construcción de dinámicas 
de solidaridad e inclusión social. En particular, con el caso de la dispersión 
mundial del covid-19, interesa destacar cuáles son los cambios, en las es-
feras social, económica y política, que se proyectan en las narrativas que se 
analizan. En otras palabras, qué mundo se espera en la “nueva normalidad”, 
en lo que se ha denominado teodiceas sobre la pandemia.

El gran confinamiento del siglo xxi

En septiembre de 2019, la Organización de Mundial de la Salud (oms) aler- 
taba que uno de los principales riesgos para la salud era una “pandemia de 
patógenos respiratorios de alto impacto” (oms, 2019: 4). A finales del mismo 
año, algunos médicos intentaron informar de la existencia de un extraño 
virus que estaba afectando a los habitantes de Wuhan, China. Con el paso 
de los meses, la noticia y los casos se extendieron por países como Italia, 
España, y Estados Unidos. El número de países que anunciaría la presencia 
de casos de personas contagiadas por el virus covid-19 fue creciendo mes 
a mes. A principios de julio de 2020 se registraban ya 11 317 637 casos en 
todo el mundo. 

Lo que inicialmente se llamó despectivamente “el virus chino”, parecía 
haber viajado de Oriente a Occidente, como habían viajado los virus en la 
Alta Edad Media, en varios medios de transporte. Se hicieron comunes las 
preguntas por cómo se estaba esparciendo el virus, ¿qué patrones de conta-
gio tenía?, ¿con cuántas personas se cruzó un paciente antes de caer derro-
tado por el virus?, entre otras. Las aplicaciones digitales y las mediciones 
para analizar los desplazamientos e interacciones empezaron a surgir como 
herramientas para entender el comportamiento del virus. El análisis de los 
patrones de viajes y movilidad humana se hizo común.

El covid-19 es parte de una familia de virus que ya habían circulado 
entre 2003 (sars) y 2012 (mers). Sin embargo, en esta ocasión se alertó 
de una letalidad mayor, un contagio más fácil y una mayor durabilidad del 
virus en el medio ambiente. Los casos se fueron expandiendo por el mun-
do hasta que, el 30 de enero de 2020, la oms emitió una declaratoria de 
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emergencia debido a lo que se interpretaba como un gran crecimiento 
de casos en el mundo con 118 000 casos y 4 291 fallecidos en 114 países. 
En poco tiempo, países como España o Italia expresaban su preocupación 
por la limitada capacidad hospitalaria para atender todos los casos. La ex-
pansión del virus ponía en evidencia que muchos países no contaban con 
servicios adecuados y suficientes para atender a su población. La falta de 
ventiladores, camas, especialistas, enfermeras y materiales empezó a llenar 
las primeras planas de los diarios. Ante la escasez de recursos, ¿quién debía 
beneficiarse de los existentes? Mucho se debatió si se debía dar prioridad 
a los jóvenes sobre los adultos mayores en la atención, bajo la premisa de 
proteger la “vida por vivir”.

La necesidad de personal médico y de salud fue notoria. Los hospita-
les comenzaron a verse repletos de personas vistiendo trajes especiales, 
máscaras, guantes, y siguiendo estrictos protocolos, en imágenes que poco 
a poco se volvieron cotidianas en los medios de comunicación. Su com-
promiso y solidaridad para atender sin descanso, y pese a las carencias, 
fue celebrada con cánticos nocturnos y con letreros de agradecimiento en 
varias ciudades del planeta. Sin embargo, ser considerados focos de conta-
gio, debido a su cercanía con los enfermos, les hizo acreedores de insultos, 
amenazas y golpes. 

Al principio se afirmó que el virus afectaba las vías respiratorias y los 
pulmones, particularmente a las personas mayores. Con el tiempo se am-
plió la información sobre la dimensión de los daños que podría ocasionar 
en el organismo en función de la edad. También se empezó a informar sobre 
los riesgos para personas con enfermedades preexistentes y posteriormen- 
te se informó de casos de personas saludables que morían a causa del virus, 
e incluso de personas asintomáticas que intempestivamente perdían la vida. 
Al parecer los primeros síntomas incluían fiebre, anosmia y dificultad para 
respirar. En abril se informaba que se estaban usando cerca de 70 tratamien-
tos dependiendo de las condiciones de salud previas del paciente y la evo-
lución del virus en el cuerpo. A mediados del primer trimestre de 2020, se 
conocieron imágenes de Bérgamo (Italia) y Guayaquil (Ecuador) que mos-
traban cómo había sido sobrepasada la capacidad de los hospitales y las fu- 
nerarias para manejar el volumen de cadáveres que el virus iba dejando a 
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su paso. Caravanas fúnebres militares y campos santos, empezaron a ser la 
solución. Nuevos protocolos sobre qué hacer con los muertos empezaron 
a surgir ante el riesgo de que pudieran ser focos de contagio para la pobla-
ción en su conjunto.

Estas imágenes se fueron alternando con fotos y videos de sobrevivien-
tes del covid-19: héroes que salen en medio de aplausos de los hospitales; 
videos de personas contando cómo superaron la enfermedad; fotos que 
mostraban los cuerpos agotados y desgatados que salieron triunfantes del 
ataque viral. Conforme el virus se diseminaba, el confinamiento, la cuaren- 
tena y el aislamiento social, emergieron como murallas para protegerse del 
contagio. El 23 de enero China confinó la ciudad de Wuhan. El 9 de marzo 
el primer ministro Giuseppe Conte siguió la misma estrategia en Italia, en-
dureciendo las medidas hacia el 21 de marzo. Ese mismo mes España decre-
tó estado de alarma y cerró todos los lugares de actividades no esenciales. A 
finales de marzo, el presidente Emmanuel Macron anunció el inicio de una 
crisis y declaró que Francia entraba en una “guerra” contra el virus. 

Entre los meses de febrero y marzo, 17% de los países del mundo ha-
bían tomado diferentes medidas para detener el contagio. Estas acciones in- 
cluían el uso de máscara, la medición de la temperatura, el confinamiento 
total, parcial o el toque de queda. En algunos países se establecieron ade-
más sanciones a quienes incumplían con estas reglas, las cuales incluyeron: 
multas, detenciones y hasta castigos f ísicos. La situación global podría re-
sumirse en un titular: “La pandemia del siglo xxi que paró al mundo”. 

El encierro impactó en una economía global que para muchos ya estaba 
en crisis. Diferentes sectores de la economía mundial pararon su produc- 
ción, sobre todo aquellos que implicaban interacción cara a cara; otros secto- 
res obtuvieron grandes ganancias, como fue el caso de servicios virtuales 
y compras por internet. Millones de personas perdieron su empleo. La com- 
paración de esta crisis económica como una peor a la acontecida en los 
años veinte del siglo pasado buscaba ilustrar la dimensión del problema.

La pandemia por covid-19 generó distintas interpretaciones sobre su 
origen y efectos no solo desde el discurso médico y político, también se 
llevaron a cabo lecturas desde el campo de las ciencias sociales y las huma-
nidades. A la sociología cultural le interesan estas interpretaciones vertidas 
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a amplios sectores de la opinión pública porque permiten comprender los 
procesos de significación social que se construyen en momento de crisis co- 
lectiva (Spillman, 2020). Es una oportunidad para, en primer lugar, compren-
der cómo teorías de amplio horizonte terminan por comprender la pandemia 
por medio de versiones condensadas y simplificadas. En segundo lugar, por- 
que permiten comprender las distintas visiones que hay sobre un mismo pro- 
blema. Finalmente, porque se movilizan marcos de significación del mundo 
social que buscan influir en la acción de grupos e instituciones (Arteaga y 
Cardona, 2020).

Este capítulo analiza las opiniones de un conjunto de intelectuales al mo- 
mento en que la pandemia avanzaba en Asia y Europa en los primeros meses 
de 2020. Se analizan ensayos de Giorgio Agamben, Jean-Luc Nancy, John 
Gray, Byung-Cul Hang, Slajov Žižek, Alain Badiou, Judith Butler, Achilles 
Mbembe, David Harvey, Michel Maffesoli, Gilles Lipovetsky, Bruno Latour, 
Michael Taussig y Michel Wieviorka. Las obras de estos autores han sido 
traducidas ampliamente y forman parte de las lecturas básicas de estudiantes 
e investigadores en ciencias sociales y humanidades. Además, ellos tienen 
una presencia mediática y son referentes de opinión. Siguiendo a Alexander 
(2016), los posicionamientos de estos intelectuales sobre la pandemia per-
miten comprender cómo se codifican en nuestro tiempo lo sagrado-bueno 
y profano-malo de las instituciones sociales y políticas, de la misma forma 
proveen narrativas de salvación colectiva como elementos protagónicos de 
la historia y la transformación social.

La pandemia por covid-19 fue significada por estos pensadores en na-
rrativas que subrayaron el carácter sagrado y profano de las estructuras socia- 
les, económicas y estatales contemporáneas. Interesa comprender cómo cada 
autor explicó la pandemia en un pequeño texto no académico, reduciendo 
la complejidad de su obra para hacerla legible a un público amplio. Siguien-
do a Weber (1984), se busca examinar cómo se construyeron las teodiceas 
sobre el sentido del bien y el mal en la pandemia, así como del pecado y la 
salvación (Ramos, 2012). Se examina cómo los intelectuales definieron el 
caos —el problema del mal y los demonios que lo habitan—, cómo asigna-
ron un sentido a este último y cómo imaginaron el destino de la sociedad 
mundial. Al igual que las religiones, las teodiceas organizan las relaciones 
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sociales en antítesis profundamente sentidas entre lo sagrado y lo profano. 
Lo primero debe ser protegido interponiendo una distancia de aquello que 
pudiera profanarlo. Así, se establece un sentido profundo de eso que debe 
protegerse de su contaminación (Alexander, 2019).

Las teodiceas o la búsqueda de la salvación

Toda religión, explica Weber (1979), se construye sobre una idea de salva-
ción, una creencia en otro mundo, una fe en la providencia y en la predesti-
nación. Las religiones ofrecen así soluciones al problema de la imperfección 
del mundo. Kalberg, Hernández y Contreras (2009), profundizando en el  
problema de la religión en este clásico de la sociología, señalan que el pro-
blema de la religión es en última instancia el problema del sufrimiento y We-
ber encuentra en dicho problema el eje articulador de la narrativa religiosa. 

La distancia que existe entre el mundo que vivimos y uno futuro solo 
puede lograrse por medio de la salvación, nos explica Weber (1979). Las 
narrativas sobre la pandemia ofrecen alternativas de salvación, así como 
un esquema de lo profano y lo sagrado —en términos de Durkheim— que 
proporcionan los puntos de referencia de esta salvación (Alexander, 2006: 
569). Como veremos, las narrativas que se analizan en el siguiente apartado 
plantean o bien la tensión entre este mundo imperfecto y uno por venir, 
para el cual hay que seguir un plan divino de salvación —como se plantea 
en las teodiceas judeocristianas; o bien una moral derivada de un compromi-
so activo para el logro de la salvación enfocado en un cambio en la actividad 
económica —como lo plantean las teodiceas protestantes (Alexander, 2013). 

Las narrativas sobre la pandemia se constituyen en propuestas que bus-
can dar un sentido al sufrimiento y brindar las salidas a este —configuran 
teodiceas. Al igual que las religiones, estas narrativas recurrieron a formu-
lar las alternativas a la crisis económica y de salud, así como a los proble- 
mas derivados por dichas crisis. Como veremos, sus interpretaciones sobre 
las causas, consecuencias y prospectivas de la pandemia, condensan pro-
fundas creencias sobre mundos posibles, un destino al que no podemos 
escapar o una narrativa sobre la imperfección/perfección de las esferas so-
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ciales, económicas o políticas. Para el análisis de estas narrativas se identi-
ficó cómo se expone en cada una lo que se espera de cada esfera —social, 
política o económica— y qué imputaciones sagradas/profanas se hacen 
sobre ellas; cuáles son las relaciones de salvación/condena que se tejen entre 
dichas esferas; cómo se construye ese otro mundo que hay después de la 
pandemia, y finalmente, qué lugar tienen los sujetos y las instituciones en 
la superación del sufrimiento que acarrea la tragedia. Este análisis nos ha 
permitido identificar tres teodiceas: 1) de la desesperanza, 2) de la solidari-
dad, y 3) de las instituciones. 

Las tres teodiceas

Las imputaciones de sagrado o profano sobre las esferas social, política y 
económica, enmarcaron las disputas por la interpretación de la pandemia 
covid-19 y, al mismo tiempo, proporcionaron las narrativas sobre el bien 
y el mal en la sociedad, así como sobre su destino (Douglas, 1966). Las 
narrativas fueron expresadas en forma de artículos de opinión publicados 
por intelectuales de amplio reconocimiento en las ciencias sociales, pero 
también en la historia y la filosof ía. En cada uno de los artículos analizados 
se identificaron las teodiceas de la desesperanza, de la solidaridad y de la 
institucionalidad. Como se observa en los subapartados siguientes, se han 
retomado los argumentos expuestos por los diferentes escritores y se iden-
tifica cómo explican sus ideas en términos de un discurso estructurado en 
términos binarios, en los que se distingue lo bueno, lo sagrado o lo puro de 
lo malo, lo profano o lo contaminado que movilizó o estructuró la pande-
mia del covid-19.

Teodicea de la desesperanza

El geógrafo británico David Harvey (2020) acusó que el origen de la pan-
demia estaba en el carácter corrosivo del neoliberalismo que contaminó 
al mundo social y político. La economía, a su parecer, había impactado las 
formaciones sociales y las disputas políticas e ideológicas. La expansión del 
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capitalismo y su crisis, explica Harvey, habían generado una enorme oferta 
de dinero y expandido el endeudamiento para activar los mercados. Acu-
saba que esta lógica global de la economía había sido el ambiente propicio 
de la expansión del virus. El confinamiento interrumpió las cadenas de pro-
ducción, inicialmente en China, pese a que el país asiático intentó frenar la 
propagación del virus con mecanismos propios del autoritarismo. La desa- 
celeración china anunció el desempleo y la precarización globales, en tanto 
que la presencia del covid-19 en Italia desató “la primera reacción violenta 
de los mercados de valores” (Harvey, 2020). Los efectos de la pandemia en 
las formaciones sociales fueron devastadores: atacó los sistemas globales de 
salud desmantelados por el neoliberalismo, detuvo la industria del turismo 
y la llamada gig economy o de “consumo experiencial” —conciertos, obras 
teatrales, festivales culturales y deportivos. 

Para Harvey, la salvación, está en que la globalización se aproxima a lo 
que Marx denominó “consumo excesivo y consumo insano, lo que significa, 
a su vez, lo monstruoso y lo extraño, la caída de todo el sistema” (Harvey, 
2020). Estados Unidos podría salir al rescate de la economía si Trump can-
cela las elecciones en su país y decreta el inicio de la “presidencia imperial 
para salvar al capital y al mundo de los disturbios y la revolución”. Si bien 
Harvey no profundiza en su argumento, insiste en subrayar que solo un 
Estado autoritario y opresor podrá evitar la debacle del capitalismo. 

A su vez, el filósofo coreano Byung-Chul Han (2020) señaló que la 
pandemia reforzó la tendencia de convertir a la sociedad en una zona de 
seguridad, donde cada persona es un potencial foco de contaminación. La vi- 
gilancia está predestinada a controlar a los sujetos como forma de salvación. 
La interferencia del Estado en la privacidad pondrá fin a las libertades in-
dividuales y un mundo de control acabará con la protección de los datos 
personales y la intimidad de las personas. Han sostiene que la pandemia 
desmontará el aparato legal liberal para establecer una biopolítica que le 
garantice al Estado el acceso a la información de sus ciudadanos con el pre-
texto de evitar futuras catástrofes como la pandemia. 

El proceso de vigilancia se expandió, explica el filósofo, cuando Occiden-
te imitó las formas de vigilancia de los países asiáticos. Como explica Han 
(2020), siguiendo a Foucault, se trata del nacimiento de una nueva sociedad 
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disciplinada. Lo que fue la Europa en la Alta Edad Media, lo es ahora Asia 
imponiendo una disciplina digital que genera una biopolítica “sin fisuras”, por 
medio de un Estado que controla todas las interacciones digitales, con mi-
ras a evitar la contaminación. La solución a la pandemia deriva del análisis 
de la información que producen las redes sociales y el internet por parte de 
virólogos, epidemiólogos y especialistas de Big Data, con el fin de evaluar el 
grado de salud, riesgo o infección de las personas. 

Esta vigilancia se debe a que Asia, explica Han (2020), ha logrado una 
sociedad disciplinada, obediente e incondicional con la autoridad. Y el mun-
do que viene después de la pandemia será posible gracias a que la disciplina 
asiática —inspirada en el confusionismo— será diseminada a escala global 
en el contexto de la pandemia. La salvación está dada gracias a que las redes 
sociales explotan la información de usuarios que voluntariamente vierten 
todos sus datos sin ningún tipo de coacción. En palabras de Han, Facebook, 
Twitter e Instagram funcionan como señores feudales: ponen la tierra para 
que la gente la are y al final de la jornada recogen la cosecha. En este capita-
lismo de la vigilancia, “somos dirigidos como marionetas por hilos algorít-
micos. Pero nos sentimos libres. La libertad se vuelve servidumbre. ¿Esto es 
todavía liberalismo?”, se pregunta Han. 

La solución es perfecta para el modelo capitalista en su conjunto. Este 
autor sugiere que la vigilancia digital fortalecerá sobre todo al modelo neo-
liberal. Ningún virus es capaz de generar transformaciones positivas en la 
sociedad o la revolución, al contrario, provocará el aislamiento y la indivi-
dualización. No propiciará sentimientos colectivos, exaltará el egoísmo y la 
ética del “sálvese quien pueda”. La solidaridad que ahora hay frente a la pan-
demia “consiste en guardar distancias mutuas, no una que permita soñar 
con sociedades más justas” (Han, 2020). Para este filósofo, el otro mundo 
posible es igualmente desesperanzador y sufriente como el vivido antes de 
la pandemia y la crisis económica.

Esta opinión también la comparte el filósofo italiano Giorgio Agamben 
(2020a). A su parecer, las medidas de emergencia frente a la pandemia son 
irracionales, solo difunden el pánico e instauran un estado de excepción 
generalizado que limita la libertad de las personas. La salvación aparente 
del control profundiza otros males. Según Agamben, se infunde miedo para 
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limitar las libertades en nombre de un deseo de seguridad que los mismos 
gobiernos inducen. Las medidas para evitar el contagio recuerdan a las prác-
ticas de difusión del miedo de los siglos xvi y xvii, explica el autor. Las dis-
posiciones de confinamiento y seguimiento de los enfermos convertían a 
todos en “contagiadores” potenciales o un “untor” —aquel que impregna el 
virus a otros. De la misma manera, en la actualidad, las medidas de excep-
ción transforman a cada ciudadano en un posible sospechoso de esparcir el 
virus. Lo profano se refugia en cada cuerpo y solo el aislamiento nos puede 
proteger.

La salvación está en la restricción a las libertades y el contacto entre per-
sonas, en la supresión de la idea del prójimo como referente de humanidad 
y del pensamiento crítico –el cierre de las universidades es un ejemplo de 
esto. Todo lo que queda, advierte Agamben (2020b), es una socialización 
digital deshumanizante. El otro mundo que se avecina está libre del virus, 
pero está condenado al asilamiento y erosionado en todas sus formas de 
solidaridad. De acuerdo con Agamben, la gente no ha puesto resistencia al 
confinamiento, debido a que la vida de las personas ya era intolerable. Para- 
dójicamente, la pandemia resguardó en algún sentido el consumismo y la 
despolitización de la vida pública que habían reducido la vida de las perso-
nas a un sinsentido. El lenguaje de la gente frente a la pandemia refleja ese 
cansancio. La referencia religiosa para describir la desgracia es un indicio 
—se habla del apocalipsis y el fin del mundo. Para el filósofo, pareciera que 
la pandemia solo profundizó la resignación con las que ya vivíamos.

La ciencia médica, afirma Agamben, se ha vuelto metaf ísica —no sabe 
cómo enfrentar el virus, cuáles son sus efectos, cómo se transmite, cuánto 
tiempo vive. Si algunas explicaciones científicas prevalecen sobre otras, argu-
menta Agamben (2020b), se debe a que han recibido los favores del poder, 
de la misma forma que en la Edad Media los teólogos se hacían de los favo-
res del monarca para imponer su interpretación del cristianismo. La gente 
ha dejado de creer en todo, salvo en la vida nuda o en el mero hecho de 
vivir —advierte Agamben (2020b)— permitiendo así la emergencia del Le-
viatán o ese poder estatal que imaginó Hobbes frente al que los individuos 
entregan su libertad a cambio de su aparente seguridad. La única creencia 
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que nos podría salvar, advierte el filosofo italiano, es el interés por estar vivos 
a costa de perder nuestras libertades.

Para Achilles Mbembe (2020), la desesperanza se ancla en el poder del 
Estado para instalar una vigilancia biopolítica, con la que puede decidir sobre 
la vida de sus ciudadanos. La posibilidad del confinamiento es una vía de 
salvación frente a una muerte que puede ser causada por cada persona, 
quien es potencialmente contaminante. En este mundo, el Estado conserva 
un poder soberano sobre la vida, y el covid-19 tiene un poder igualador, 
pues mata a todos por igual. El modelo económico neoliberal ha trazado el 
valor de la vida y ha establecido que hay algunas vidas que “pueden ser des- 
cartadas” (Mbembe, 2020). La salvación es para los jóvenes, quienes tienen 
prioridad sobre los adultos mayores, y el “nuevo mundo”, para estos últimos, 
deviene en la suspensión de derecho universal a respirar. Para este autor, la 
economía neoliberal durante la pandemia desacralizó al hombre y mercan-
tilizó la respiración en los hospitales. 

Otra narrativa de la desesperanza la ofrece el sociólogo francés Bruno 
Latour (2020), aunque el escenario de la pandemia para él es más bien una 
caricatura de la obra de Foucault. A decir de Latour, la salvación está fuera 
del alcance del Estado, incapaz de controlarlo todo, ya que opera en su ver-
sión elemental del siglo xix: administra estadísticas y cuadricula territorio. 
La guerra contra la pandemia se reduce a administrar máscaras, guantes, 
pruebas y hospitales. La sociedad, por su parte, se convierte en una aso-
ciación sin forma humana, que está reducida a leyes, normatividades, al 
internet y las redes sociales. Todo queda destinado a la protección contra la 
muerte. Así, la organización estatal y social —según Latour— funciona como 
mecanismo que profana la idea de lo humano y lo solidario al momento de 
cosificarlo y deshumanizarlo. De esta forma, una vez superada la pandemia, 
advierte Latour (2020), no se debe esperar ningún cambio en la gestión del 
cuidado o la protección de riesgos. Esta tragedia y su desarrollo no traerá 
un mundo nuevo y la tragedia de la salud será vista como un espacio más 
de administración de las cosas.

En las narrativas de la desesperanza, el modelo económico neoliberal, 
el ejercicio autoritario de la política, la biopolítica, la hipervigilancia de las 
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sociedades de control y la necropolítica, definen una primera teodicea que 
da cuenta del supuesto sentido del mal social que está detrás de la pande-
mia y que esta última termina por profundizar. Dicha teodicea asume un 
carácter profano de las estructuras económicas y estatales que contaminan 
la democracia, los valores colectivos y solidarios, así como las membresías 
amplias de inclusión civil y política. Desde esta visión, un giro autoritario 
del poder garantizará el funcionamiento permanente del neoliberalismo 
y una profundización de los mecanismos de control social. Resistir parece 
imposible, no hay salvación que no traiga un mal mayor. Todo parece estar 
mal y solamente se puede esperar a que vaya aun peor. No obstante, para los 
menos fatalistas, como Latour (2020), la pandemia solo mostró el grado de 
cosificación y mercantilización en el que estaba ya sumergida la sociedad. 
La pandemia, para este último autor, solo hizo visible la imperfección del 
mundo en el que vivimos y que, quizás, seguirá siendo aún más imperfecto.

Teodicea de la solidaridad

Slajov Žižek (2020), filósofo esloveno, explica que la pandemia despertó el 
carácter sagrado de lo social que a su vez hizo evidente el carácter profa-
no del mundo de la política y la economía a escala mundial. A su parecer, 
emergió una “solidaridad global” que, con un carácter de pureza, será la 
salvación del mundo. Al mismo tiempo se desataron, por supuesto, fake- 
news, teorías de la conspiración, un racismo exacerbado, cierre de fronteras 
y la contención espacial de los enemigos políticos. A su parecer, la solida-
ridad global puede dar nacimiento a una sociedad alternativa solidaria y 
cooperativa, que podrá mejorar el mundo en el que vivimos. Según el filó-
sofo esloveno, el covid-19 tendrá efectos letales sobre el comunismo chino 
y el capitalismo neoliberal, tal y como la tragedia de Chernobyl marcó el 
principio del fin de la Unión Soviética. De acuerdo con Žižek, el capitalismo 
ha sido tocado de muerte, y tarde o temprano tendrá que sucumbir. Las 
señales de esta renovación están a la vista: crece una red global de atención 
médica y, en la vida cotidiana, la distancia, así como el aislamiento, se ex-
presan como actos de profunda solidaridad social. 
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Žižek reconoce que la salvación vendrá tanto de los sistemas biopolíti-
cos de vigilancia controlados por los Estados y las corporaciones, como de 
la capacidad de control y disciplina social para resistir. En medio de esta cri-
sis los liberales expresan su preocupación por un “estado de guerra médico” 
que impone límites a las libertadas y a la soberanía con la promesa de la 
continuidad social. Al mismo tiempo, los comunistas predican la salvación 
en la destrucción del liberalismo. Zižek (2020) considera que la pandemia 
crea las fuerzas purificadoras de las estructuras estatales y económicas: un 
evento capaz de despertar la conciencia colectiva y solidaria a escala global. 
Para el autor, existe una relación causal entre la emergencia de la pandemia 
y la expansión de una solidaridad purificadora o reparadora de los daños 
causador por el capitalismo.

Para la filósofa estadoundiense Judith Butler (2020), con la pandemia 
surgió una solidaridad sagrada que tiene su origen en una interconexión que 
le permite afirmar que “todos estamos en el mismo barco”, por lo que la 
salvación vendrá del apoyo global. El covid-19, sugiere la autora, incitó al 
aislamiento como una nueva forma de reconocimiento de nuestra interde-
pendencia y solidaridad global. Hay que secuestrarnos en nuestras casas, 
dejar los espacios de contacto social porque el virus cruza todas las fronte-
ras y no discrimina. Esto nos coloca frente al virus como iguales, muestra la 
condición interdependiente de la globalización y la necesidad de desarrollar 
obligaciones mutuas. Pese a la “igualación del virus”, la salvación no viene 
por igual para todas las personas: la pobreza genera condiciones diferencia-
das que ponen más en riesgo a unos que a otros (Butler, 2020). Al mismo 
tiempo, añadió, la solidaridad global se puede ver contaminada por los na-
cionalismos, el supremacismo blanco, la violencia contra mujeres, queers 
y trans, exacerbados por las formas de producción económica. Para esta 
filósofa es necesario impulsar un sistema de salud global en el que se com-
partan patentes e información sobre el virus. En la medida en que estamos 
aislados nos damos cuenta de lo conectados que vivimos. En su opinión, 
esta conciencia de interconexión genera una solidaridad inclusiva que rom-
pe con las dinámicas contaminantes, y por tanto profanas, de la racionali-
dad económica neoliberal. 
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Dentro de estas narrativas esperanzadoras está la del antropólogo aus-
traliano Michael Taussig (2020), para quien la solidaridad colectiva puede 
tomar un aire místico, sanador y vivificador. A su parecer, el nuevo mundo 
podría venir de un confinamiento en el que danzas y cantos semi-rituales 
despierten la imaginación social y promuevan la purificación de la vida social. 
Cada uno de estos performances podría tener una fuerza chamánica capaz 
de energizar la imaginación colectiva, sanar de la contaminación que genera 
la economía en nuestras vidas y las profanaciones de la política neoliberal 
que nos vuelve a todos una mercancía. Sacralizar el mundo y la vida de las 
personas, a decir de Taussig, podría ser la salvación, la acción colectiva sa-
grada al alcance de todo el mundo. A su parecer, los rituales purificarían la 
vida social ayudando a limpiar el efecto corrosivo de la lógica neoliberal, en 
otras palabras, solucionarían los problemas de la imperfección del mundo. 

Para el sociólogo francés Michel Maffesoli (2020), el covid-19 puso en 
evidencia el agotamiento del mito progresista de izquierda y derecha por 
igual, por lo que después de la pandemia necesitaremos otro discurso, mitos 
y narrativas para encantar el mundo. El mito progresista cree en la creación 
de un mundo mejor. El progresismo dibujó un mundo, explica el sociólogo, 
donde las sociedades resuelven sus problemas. La frase de Marx, “la huma-
nidad no se plantea más que los problemas que puede resolver”; sin embar-
go, la pandemia podría estar indicando lo contrario. Maffesoli señaló que la 
pandemia es símbolo del fin de aquel optimismo progresista que creyó en la 
fuerza liberadora y constructiva de la globalización y el mercado sin fronte-
ras, así como en la construcción de una sociedad socialista. Con el contagio 
global del virus, se ha revelado otro mundo de carácter trágico que insiste 
en que las cosas son lo que son y son irresolubles, una especie de predesti-
nación de la que no podemos salir. En lo trágico se nos muestra, a decir de 
este autor, la muerte de la civilización utilitaria donde el lazo de solidaridad 
mecánica da paso al lazo de solidaridad orgánica. El primer tipo de solida-
ridad está ligado a lo dramático y se caracteriza por ser propio de la élite, de 
los grupos de poder convencidos que existe una solución para todo, incluso 
para la pandemia. La solidaridad orgánica, que se vincula con lo trágico y es 
propio de la gente que vive la muerte y la felicidad diariamente, y que per-
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mite alimentar la espiritualidad, se reavivará frente a la pandemia, trayendo 
consigo la expansión de la solidaridad colectiva.

Las teodiceas esperanzadoras de Maffesoli, Žižek, Butler y Taussig, dan 
cuerpo a una narrativa según la cual la purificación del mundo vendrá de 
las dinámicas sociales que puedan salvarnos de los efectos contaminantes 
de la economía —como la mercantilización— o los efectos impuros de la 
política. Para estos autores, la efervescencia solidaria se traducirá en inno- 
vaciones colectivas capaces de reescribir la historia del neoliberalismo me-
diante colectivos arrebatados por sentimientos de espiritualidad, herman-
dad, chamanismo o tragedia. La solidaridad se erige como la salida a la 
predestinación de un mundo condenado, a veces, por lo económico o lo 
político.

Teodicea de la institucionalidad

Una tercera narrativa consideró que el Estado es el medio para cristalizar 
institucionalmente los procesos de solidaridad y para enfrentar las causas 
y los efectos de la pandemia. La salvación está en las instituciones. El so-
ciólogo francés Gilles Lipovetsky (2020) acusó que es fácil “predecir y decir 
frases espectaculares” frente a escenarios catastróficos, cuando lo más pro-
bable es que no habrá una mutación de las conciencias porque la historia no 
avanza a golpes de eventos. La pandemia, asegura este autor, no ha genera-
do por sí sola la exigencia de justicia social, esta última ya se venía gestando 
de tiempo atrás. La tensión entre un mundo perfecto y uno imperfecto esta 
constantemente en la historia.

El Estado ha sido retirado de la vida pública y ahí esta el origen de esta 
crisis, nos dice Lipovetsky. La sociedad, para lograr un mejor mundo, nece-
sita del Estado para garantizarse mecanismos de protección duraderos. La 
crisis ha generado expresiones de solidaridad que no pueden sostenerse sin 
instituciones estatales. A su parecer, el sistema económico liberal no está en 
riesgo con las políticas de “estados de excepción” porque todo el mundo sabe 
que parte de la protección colectiva depende de la pérdida de un poco de  
libertades. Siguiendo a este autor, cuando esta crisis termine, el consumo 
seguirá: “la gente necesita comprar, salir, irse de vacaciones y eso hará”. Para 
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este escritor la expansión del virus es una oportunidad para que el Estado 
enfrente —sin apagar el sistema capitalista— las desigualdades sociales que 
produjo el neoliberalismo. 

En esto coincide el filósofo francés Jean-Luc Nancy (2020) quien critica 
a quienes creen que se está instaurando una sociedad de corte distópico y, 
contra Agamben, argumenta que desconocer que la pandemia es un esta-
do de excepción, lleva a concluir que la crisis es un pretexto para medidas 
que podrían valorarse como autoritarias. El virus puso en duda el mundo que 
conocemos, la civilización en la que vivimos y ha propiciado excepciones 
en lo biológico, lo informativo y lo cultural, que toman la forma de nuevas 
pandemias. Para Nancy, el gobierno es un actor más en estas excepciones, 
“desquitarse con ellos es más una maniobra de distracción que una reflexión 
política”. 

Si hubiese el fin de la civilización que conocemos, argumenta el filósofo 
británico John Gray (2020), este se relaciona con la globalización. Para él, 
los progresistas liberales pensaron que todo se iba a arreglar, pero desco-
nocieron que se requieren nuevos mundos caracterizados por sociedades 
habitables y resguardadas de la anarquía global, por lo que es imposible más 
globalización. Gray sostiene que el virus develó que la libertad económi-
ca excesiva contaminó las formas tradicionales de cohesión y legitimidad 
política. Ante este fracaso, sugiere el autor, los gobiernos deben frenar el 
mercado global para controlar la economía y la salud nacional. Este autor 
sostiene que la crisis de salud no tiene por consecuencia la solidaridad, esta 
siempre es limitada y necesita de un Estado protector. Este último podría so- 
cializar ciertos procesos de la economía y enfrentar la forma en la que esta 
se apropia de la naturaleza. Para Gray, el covid-19 mostró que el progreso 
es reversible y la única forma de garantizar la supervivencia de la sociedad es 
reditar el Leviatán de Hobbes: diseñando un Estado que proteja a sus ciuda-
danos, incluso de las injerencias de sus propios gobernantes. Esto implica 
aceptar un régimen de biovigilancia con el fin de garantizar la salud de la 
población. El nuevo mundo tiene como salvador a un Estado fuerte. De 
acuerdo con el filósofo británico, este cambio necesita que las sociedades 
liberales reconozcan sus debilidades y preserven sus valores “esenciales” 
como la legitimidad del poder, la libertad individual y el control del gobier-
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no. Sostiene que la autonomía personal no es lo más importante, frente a la 
seguridad y el sentimiento de pertenencia, de allí que Gray (2020) apueste 
por un Estado capaz de frenar la racionalidad económica y su carácter pre-
dador tanto de la naturaleza como de la cohesión social. 

Finalmente, el filósofo francés Alain Badiou (2020) apeló también por 
un regreso del Estado para ganar la guerra contra el covid-19, pero con un 
matiz diferente. Sugirió soslayar las explicaciones que advierten que el 
virus traerá un Estado totalitario o el recrudecimiento del neoliberalismo 
—como si tuviéramos que pagar nuestras culpas por algún pecado cometi-
do como imaginaban las sociedades medievales. Para Badiou, la epidemia 
es el resultado del cruce de determinaciones naturales y sociales contingen-
tes: el mercado de Wuhan, el comercio chino, el capitalismo global, por 
ejemplo. Este autor advirtió que no hay razón para pensar que la pandemia 
será un evento fundador revolucionario. Pero señaló que este evento nos 
obliga a pensar salidas de un nuevo proyecto comunista que, a su parecer, 
implica articular una solidaridad más allá de los intereses. 

Badiou apuesta, junto con Gray, Nancy y Lipovetsky, a una tercera teo-
dicea con la que los efectos de la racionalidad económica se controlan con 
un Estado capaz de proporcionar una forma más humana a la sociedad, 
aunque ciertamente difieran sobre las  características que harán posible ese 
nuevo mundo.

Tres teodiceas para una pandemia

La pandemia desató tres narrativas que buscan explicar su sentido. La pri-
mera teodicea, que hemos denominado de la desesperanza, centró su ex-
plicación en lo impuro y contaminado de la economía, y apuesta por una 
explicación centrada en el neoliberalismo como causa de la pandemia y 
origen de los autoritarismos políticos. La subordinación de la política a lo 
económico explica los males que nos aquejan: estados biopolíticos, necro-
políticos y de excepción. La salida es una intervención profunda sobre la 
economía, ya que esta última es la causa de la imperfección del mundo.
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La teodicea de la solidaridad coincide con que el neoliberalismo explica 
parte de la pandemia y la crisis que vive el mundo, pero disiente sobre sus 
impactos. Desde esta visión, la crisis puede ser salvadora y abre la posibili-
dad a un cambio impulsado por la efervescencia de formas de organización 
y solidaridad colectivas.

Finalmente, la teodicea de las instituciones explica que el modelo eco-
nómico neoliberal causó la pandemia, sin embargo, un nuevo mundo de 
salvación es posible con un Estado fuerte capaz de superar las desigualda-
des que produce la economía. Esta última alternativa tiene variantes sobre 
las características del Estado, pero da una salida institucional a la decaden-
cia que se presentó en la pandemia, y antes de ella.

Estas tres teodiceas definieron el problema del mal y la salvación, al cual 
se le asignó un sentido y unas consecuencias —sociales, económicas y polí-
ticas. Estos efectos están algunas veces bajo el control de actores y otras los 
sobrepasan. El mal se condensa en el neoliberalismo, en las visiones profa-
nas de la economía o el Estado; mientras que, en las visiones sagradas del 
Estado, el problema no es el mercado sino el retiro del Estado del mercado. 
Al final, lo social se transforma en el actor purificador de la economía y el 
Estado en las visiones sagradas de la efervescencia y solidaridad colectiva.

Como sugiere el sociólogo Michel Wieviorka (2020), los debates en cien-
cias sociales y humanidades en torno al covid-19 se han centrado en di- 
bujar escenarios “minimalistas” o “maximalistas”. Los primeros tienden a 
señalar que nada va a cambiar, mientras que los segundo advierten que habrá 
incluso una gran “mutación antropológica”. Sin embargo, la salida, como el 
propio Wieviorka sugiere, depende de las condiciones sociales y políticas 
que hay en cada país: se necesitan análisis para comprender la crisis de la 
pandemia en sus efectos diferenciados y no tanto especulaciones que es-
tructuren y organicen el futuro. 
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