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Sigue siempre presente el reto de evitar el nacimiento y la perpetuación de 
totalitarismos, sean del estado o del mercado; así como el de superar el falso dilema 
entre libertad e igualdad, y de revertir la escisión entre humanidad y naturaleza.



«metapolis es un espacio plural. Un lugar propicio 
para aquellas ideas que superan las fronteras 
tradicionales del saber, y que se movilizan para 
encarar los grandes desafíos globales. metapolis 
es un territorio de hiperconexión, emancipado de 
la nostalgia del pasado, crítico con el presente y 
comprometido con un futuro sostenible y justo. 
No espera reformas que mantengan el status quo, 
ni aspira a ellas. De hecho, en esta metapolis 
nadie da por hecho que ese futuro existirá, pero 
tampoco se convence de lo contrario. Las últimas 
emergencias políticas, económicas, tecnológicas, 
medioambientales, sociológicas y sanitarias no 
hacen más que reforzar la necesidad de que 
trabajemos más duro».

metapolis es una iniciativa del common action 
forum. Un esfuerzo colectivo del equipo de caf, 
sus miembros, colaboradores y participantes. 
Nuestro objetivo es desarrollar y apoyar una agenda 
progresista como alternativa al modelo actual 
que nos ha llevado a un mundo de crecientes 
desigualdades, devastación ambiental y libertad 
desvirtuada para la mayor parte de la ciudadanía 

global.
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En menos de seis meses, la pandemia de la COVID-19 ha desencadenado 
condiciones y circunstancias tan excepcionales que incluso podrían recordarnos 
a una situación de guerra; pero en este caso, sin embargo, el enemigo resulta 
desconcertantemente intangible, y la solución que supone la vacuna, se esconde tras 
un horizonte de lo más incómodo.

Sea directa o indirectamente, el virus SARS-CoV-2 nos ha afectado a todos de un 
modo casi sin precedentes. Del mismo modo, la pandemia ha puesto de relieve 
muchas de las críticas que ya se estaban fraguando, o incluso articulando de forma 
explícita, en el seno de nuestras comunidades. Críticas que se han debatido desde 
hace tiempo entre la sensibilidad y el estupor, y entre la acción y la impotencia. 
Muchas de esas voces marginadas ya habían alertado de la necesidad de un cambio, 
advirtiéndonos sobre la necesidad de construir, mantener y proporcionar el acceso 
a la salud como un derecho fundamental, además de asumir el bienestar general 
ciudadano como un desafío social esencial de lo más apremiante. Estas voces han 
venido demostrando ser capaces de proporcionarnos marcos analíticos, y poderosos 
testimonios de un sacrocapitalismo fallido.

En este sentido, el verdadero desafío no radica solo en preguntarse cómo enfrentar la 
pandemia sino, más bien, en encontrar una alternativa a la construcción hegemónica 
y neoliberal del mundo y a la producción de sus sujetos. Para ello se presenta una 
disyuntiva: podemos, por un lado, permanecer en una modernidad avanzada y 
plena de promesas de triunfo; en esencia, en una visión narcisista que culmine 
con el famoso fin de la historia. O podemos, en cambio, resucitar la solidaridad y la 
creatividad en un esfuerzo que nos permita reevaluar el presente y reenmarcarlo en 
una transición postmoderna, comprometiéndonos de manera permanente con la 
construcción de una nueva realidad, aprovechando esta nueva normalidad pandémica 
como punto de inflexión. 

Buscamos apoyar una transformación nutrida de ideas progresistas, con modestia, 
pero de forma genuina y efectiva. Esta ha sido, de hecho, una de las grandes 
misiones de Common Action Forum desde su fundación. Una vocación que 
requiere del desarrollo y la aplicación de marcos críticos, capaces de unir, construir y 
promover soluciones a la creciente desigualdad, a la devastación del medio ambiente 
y a la distorsión de las libertades; aspirando en última instancia a una verdadera 
ciudadanía mundial.

Es motivados por este propósito que hemos decidido lanzar esta revista, para publicar 
artículos con un contenido exhaustivo y diverso. Aunque a menudo con la extensión 
propia de una publicación científica, este conocimiento tratará de mantenerse alejado 
de la endogamia académica, priorizando en cambio el entendimiento y la experiencia 
vital de los autores. Visiones, en esencia, cercanas a las problemáticas fundamentales 
que atraviesan nuestras sociedades.

00. La ciudad pospandémica: 
cooperación 
transnacional y 
políticas públicas

Rafael Heiber 
Colleen Boland

Jun, 2020
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metapolis es un espacio plural. Un lugar propicio para aquellas ideas que superan las 
fronteras tradicionales del saber, y que se movilizan para encarar los grandes desafíos 
globales. metapolis es un territorio de hiperconexión, emancipado de la nostalgia 
del pasado, crítico con el presente y comprometido con un futuro sostenible y justo. 
No espera reformas que mantengan el status quo, ni aspira a ellas. De hecho, en esta 
metapolis nadie da por hecho que ese futuro existirá, pero tampoco se convence 
de lo contrario. Los últimos acontecimientos políticos, económicos, tecnológicos, 
ambientales, sociológicos y sanitarios ratifican la necesidad de más y mayores 
esfuerzos.

Para hacer frente a esos problemas estructurales, hoy incluso más visibles gracias a 
la COVID-19, el primer volumen de metapolis, dividido en dos números, aborda 
«La ciudad pospandémica: cooperación transnacional y políticas públicas». Dado 
que el siglo XXI se caracteriza por un estilo de vida predominantemente urbano, 
es dentro de este espacio donde la sociedad y las instituciones pueden tener un 
impacto trascendente, operando también en conjunto con las estructuras nacionales, 
regionales y transnacionales. La ciudad ha puesto de manifiesto su relevancia de dos 
maneras: en primer lugar, desempeñando un rol fundamental en el progreso o la 
regresión del desarrollo humano, una trayectoria marcada por el reciente colapso de 
los sistemas financieros. Segundo, como una suerte de microcosmos capaz de hacer 
las veces de plataforma unificadora para un mundo de una diversidad e interconexión 
sin precedentes. 

En el primer caso, la crisis de la democracia moderna está directamente ligada a 
una financiarización de escala global, que mide su éxito reduciendo ciudadanos y 
ciudades a meros productos o bienes, mediante un mercado que no solo absorbe 
una inmensa cantidad de atención y energía, sino que también tiene un enorme 
impacto en las aspiraciones vitales del mundo entero. Este proceso de captura, de 
acumulación y de explotación se sirve de la aplicación de una auténtica gama de 
teorías psicológicas (positivas, cognitivas, etc.) y de doctrinas empresariales, que 
han funcionado como peligrosos placebos en la regulación interesada de libertades 
individuales y en la incesante búsqueda de meritocracias ensimismadas.

La curiosidad humana por entender los procesos de adaptación social a condiciones 
idealizadas de superabundancia posibles —sobre todo desde la Revolución Industrial— 
dio lugar a una infinidad de intentos de convertir el mundo en un laboratorio. Hace 
medio siglo, el etólogo John Calhoun experimentó con la creación de un universo 
para ratones que definió como utópico: un ambiente cuyos habitantes recibían toda 
la comida necesaria, cuyos espacios estaban diseñados para su comodidad, y en el cual 
el tiempo era casi como una eterna sucesión de domingos tranquilos. La población 
inicial de ocho ejemplares creció de manera exponencial durante las primeras 
semanas, hasta que finalmente se ralentizó y después de 600 días se paralizó la tasa 
de natalidad. La población había alcanzado los 2000 miembros, en un entorno que 
habría proporcionado sustento a casi 4000.

Una precaución que debe siempre ser tenida en cuenta en este tipo de análisis, es no 
olvidar la facilidad con que evocamos nociones hobbesianas, cartesianas, kantianas o 
durkheimianas para explicar el comportamiento de una especie que no actúa a partir 
de un Estado, de un método, de una moral o de un hecho social [1]. El experimento, 
con todo, acabó mostrando profundas transformaciones intergeneracionales en el 
seno de este grupo de ratones: los vínculos sociales comenzaron a romperse y con 
el tiempo el aislamiento se hizo norma. Algunos se segregaron de forma violenta y 
reprimieron a los más jóvenes. Otros fueron indiferentes y participaron de poco más 
que del disfrute hedonista. Incluso con todos los recursos disponibles, ese utópico 
universo de ratones se desvaneció en menos de cinco años, con la muerte solitaria de 
su último individuo.

A diferencia de los ratones de Calhoun, la humanidad es reflexiva, posee potencial y 
aspiraciones propias, y es capaz de predecir lo imprevisible; puede concebir el bien y 
el mal, y ya sea a través de uno o de otro, es capaz de desarrollar ideas abstractas, de 
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superar colectivamente su propia fragilidad biológica y, en fin, de imponerse como 
una de las principales fuerzas de la naturaleza [2]. Pero su ingenio eleva también 
la complejidad de su mundo y desafía a una madurez ética que evoluciona más 
lentamente que las revoluciones tecnológicas que la rodean. Con todo, sigue siempre 
presente el reto de evitar el nacimiento y la perpetuación de totalitarismos, sean del 
estado o del mercado; así como el de superar el falso dilema entre libertad e igualdad, 
y de revertir la escisión entre humanidad y naturaleza.

Estos desafíos ilustran la perspectiva desde la cual los espacios urbanos cobran 
una relevancia clave, por las singulares formas de coexistencia, participación, 
enunciación y solidaridad que ofrecen. Individuos, comunidades y naciones han 
venido experimentando tanto las consecuencias de democracias imperfectas como 
las de autoritarismos amenazadores; que han fallado no solo a la hora de posibilitar 
bienestar general a todos los niveles, sino que también han sido incapaces de cultivar 
verdaderas filosofías de vida.

La dimensión local, vertebrada en una red global de relaciones, brinda un espacio 
único para el arraigo y para la experiencia humana colectiva, que puede alimentar 
y exponer esa apertura y universalidad tan fundamentales para nuestras sociedades 
hiperconectadas. De hecho, en respuesta a la ruptura y al declive civilizatorio que se 
ha venido produciendo hasta la fecha, estas comunidades pueden servir como fuente 
de inspiración tangible, concreta y fundamentada, para establecer nuevas bases de 
cohesión social.

Por todas estas razones, es un honor presentaros a los prestigiosos autores que nos 
han aportado su enriquecedora y singular mirada sobre estos temas, permitiéndonos 
trazar rutas de fuga hacia un futuro más esperanzador.

Manuela Carmena inicia el debate de este número con el artículo «Antes y después 
de la pandemia: ciudad solidaria, creativa y participada». En él, la ex Alcaldesa 
de Madrid reivindica la ciudad como espacio de emancipación por antonomasia, 
afirmando que la solidaridad, la creatividad y la participación son los tres principios 
en los que deben basarse las ciudades. Si bien la contaminación atmosférica es una 
amenaza constante para la salud, la COVID-19 ha hecho aún más evidente que 
nunca disfrutaremos de ciudades sanas si los gobiernos y los ciudadanos no hacen 
suyo el principio de solidaridad. La participación, por su parte, es inherente a las 
ciudades como espacios públicos de libertad. Finalmente, la autora propone que la 
creatividad es esencial en la medida en que nos permite concebir mundos mejores; 
mundos que solo pueden alcanzarse si primero son imaginados. Para lograr tales 
posibilidades, la exalcaldesa sugiere pensar en cuidar la ciudad «como una buena 
madre de familia». Metáfora no poco acertada, en la medida en que los liderazgos 
femeninos han protagonizado las mejores gestiones de la crisis en el transcurso de la 
pandemia en distintos países.

La pandemia también ha puesto de manifiesto algunas de las debilidades en el diálogo 
entre ciencia y sociedad, entre ellas, el denominado negacionismo. Las razones de 
esas deficiencias son variadas, y van desde la manipulación de la opinión pública 
a los altos niveles de disonancia cognitiva, hasta el resentimiento social cuando la 
ciencia se percibe como un elemento de distinción de clases. Un ejemplo de ello es 
la forma en que algunos sectores económicos, políticos y sociales han actuado para 
desacreditar el calentamiento global durante los últimos años. Alfredo Aguilar, ex 
responsable de las unidades de Biotecnología y Cooperación Científica Internacional 
de la Comisión Europea, defiende que frente a esta pandemia, la ciencia es el pilar 
fundamental sobre el que construir políticas eficaces, guiadas por iniciativas público-
privadas. Su artículo, «Demos otra oportunidad al futuro», ilustra cómo los próximos 
desafíos de la humanidad están estrechamente relacionados con la biosfera. En lugar 
de un silencio global, esos desafíos requerirán de una respuesta conjunta, multilateral 
y sinérgica. El autor propone la bioeconomía y la biodiplomacia como dos nuevas 
herramientas esenciales para integrar las iniciativas locales, nacionales y mundiales a 
fin de efectuar la transformación necesaria.
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La ex Ministra de Justicia de Alemania, Herta Däubler-Gmelin, por su parte, 
cuestiona estas transformaciones en el artículo «El desafío post COVID-19: ¿un 
simple reinicio o un cambio real?»; argumentando que el estado de emergencia 
provocado por la pandemia es una amenaza peligrosa para los derechos humanos 
fundamentales. Al mismo tiempo, señala que la sociedad civil de varios países ha 
demostrado ser capaz de cooperar para detener la propagación de la COVID-19, 
frente a los grandes fracasos de la cooperación mundial. Las regiones más 
desarrolladas del mundo se han visto sacudidas por su falsa confianza, al tiempo que 
las poblaciones de las regiones en desarrollo, las más desfavorecidas, son las que más 
han sufrido. Además de relatar la experiencia del confinamiento en Alemania, la 
autora resalta cómo las sociedades democráticas no han sido menos eficientes en la 
gestión de la crisis que las autoritarias, y se muestra optimista respecto al potencial 
de cambio que se abre con la crisis actual, a pesar de la creciente brecha social. Por 
último, la autora llega a la conclusión de que las soluciones de largo alcance son 
factibles, siempre y cuando la amenaza se perciba como suficientemente grave.

Alfonso Zegbe, titular de la Unidad de Estrategia y Diplomacia Pública de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores de México, presenta una propuesta en forma 
de enfoque multinivel para el diseño de políticas públicas, vinculando todos los 
planos de toma de decisiones. «Bienestar socioemocional: un enfoque revisado», 
examina los efectos inmediatos de la COVID-19, abogando por un enfoque y un 
marco transversal que incluya varios ámbitos y derechos civiles, entre ellos: salud 
y bienestar general, educación y aprendizaje emocional a largo plazo; seguridad 
alimentaria; espacios urbanos y rurales y flujos sociales; y, por último, vivienda y 
otras formas de hábitat humano. El autor concluye con reflexiones sobre la acción 
institucional que abordaría los conceptos de felicidad y bienestar comunitarios, 
incorporando al Estado y a la sociedad civil en una discusión que no debería 
delegarse exclusivamente al mercado.

Precisamente en esta línea, Laura Basu, académica y editora de la sección 
ourEconomy en openDemocracy, nos brinda su artículo «La ciudad pospandémica 
más allá del estado y del mercado: un experimento de pensamiento». Conjugando 
ficciones eco-sociales, teorías de los bienes comunes y ejemplos reales de resistencias 
raciales y feministas, la autora pide imaginar una realidad en que se superen las 
fronteras del estado-nación y del modelo capitalista basado en distintas versiones 
de colonialismos. Un inestimable ejercicio de escalas, transitando entre el localismo 
comunitario de la vida cotidiana, las relaciones de producción y consumo, y el 
potencial de conexiones en red por parte de estas comunidades. El lector podrá 
igualmente encontrar una noción utópica distinta de aquella simulada por Calhoun; 
una utopía en donde las comunidades humanas están destinadas a romper con 
sistemas de dominación y participar en la creación de su propio universo.

Cerrando este número, Wadah Khanfar, presidente de Common Action Forum, 
nos ofrece una serie de precedentes históricos en el análisis «La meta-crisis de la 
COVID-19 y el orden pospandémico», que afirma que la del COVID-19 es una 
meta-crisis, en la medida en que es simultáneamente una crisis sanitaria, política, 
económica y social, con repercusiones en todos los aspectos de la vida humana, 
en todo el mundo. La pandemia ha alterado también el orden geopolítico con 
tendencias favorables a China y en detrimento de Estados Unidos; lo que parece 
apuntar a la conformación de un nuevo orden mundial. Esta transición implica 
nuevas disputas que requerirán instituciones y sociedades reimaginadas, con el poder 
de las ideas al servicio de la posibilidad de una nueva historia mundial. Es posible 
que el mundo pospandémico no sea justo ni seguro, y en muchos lugares el miedo 
dará paso a retrocesos y nacionalismos. No obstante, la humanidad puede también 
verse impulsada a construir una alternativa más justa, avanzando hacia un localismo 
conectado transnacionalmente, en el marco de un nuevo sistema de valores que 
permita que prevalezca el bien común.

Las perspicaces reflexiones de los autores aportan primero sus diversos conocimientos 
especializados en la observación o la solución de las problemáticas de la crisis de la 
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COVID-19. Sin embargo, en última instancia, también plantean la posibilidad de 
aprovechar el debate sobre la COVID-19 como catalizador de cambios e innovación 
social. Transformaciones que se impulsarían a la vez a nivel local y transnacional, 
reconociendo lo individual y universal en todas nuestras comunidades, y el objetivo 
colectivo del bien común. Esperamos que este trabajo sea alimento para la reflexión 
en este sentido, así como un conjunto de experiencias inspiradoras para el mundo real 
y para las posibles soluciones que pongan tal pensamiento en acción. Sin embargo, 
esta conversación está lejos de haber terminado. metapolis continuará publicando un 
artículo mensualmente, con un segundo número disponible en diciembre de 2020, 
que completará nuestro volumen inaugural.

•
[1]  Una conducta praxeomórfica, o el intento objetivo de explicar el comportamiento de un 
cierto grupo o especie, basado en los criterios disponibles solamente dentro de la realidad 
del observador.

[2]  Esto lleva a muchos pensadores a adoptar la noción del Antropoceno, una época 
geológica caracterizada por el impacto antropogénico en el planeta.

Foto_ Alexis R_ Tan brillante ramo_ CC BY 4.0
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Paso de cebra en la Plaza de Puerta Cerrada, Madrid, enero de 2019.
Foto_ Irene López Alonso
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Mucho se ha hablado en estos meses de extraño confinamiento de las grandes 
ciudades que, con su concentración de población, pudieran haber sido más proclives 
al contagio. Parece que sí, pero tanto esta, como tantas otras cuestiones relativas a esta 
trágica pandemia, habrán de analizarse con calma una vez que esta haya remitido.

La ciudad siempre ha sido un espacio de libertad, conquistado frente a los 
dominios de reyes y señores. La ciudad es espacio público, para todos, de ahí que la 
solidaridad, la creatividad y la participación, sean los tres grandes conceptos en 
que las ciudades han de basarse, y a partir de los cuales, a mi juicio, debe enfocarse 
su gestión. Así al menos lo intenté cuando fui alcaldesa de Madrid: reforzar la 
solidaridad, impulsar la creatividad y alentar/desarrollar la participación.

En mi opinión estos tres conceptos tienen una importancia esencial tanto en la 
concepción misma de la ciudad como en su gestión. Son una definición de su esencia 
y a su vez se constituyen en los objetivos para lograr su desarrollo.

Si definimos la ética como aquella virtud que pretende que se actúe conforme exige 
la esencia de las cosas, puedo decir que estos tres principios son a su vez el diseño del 
«deber ser» de la ciudad. Así ha sido antes, durante y a mi juicio, también de cara a un 
futuro, incluso inmediato cuando sea aún limitado, más allá de la pandemia.

Solidaridad

La ciudad forzosamente tiene que ser en primer lugar solidaria. Esta solidaridad 
sin embargo desborda el más usual, pero acotado, concepto de solidaridad. No se 
trata solo del necesario ejercicio de la compasión y la empatía con los que más lo 
necesitan. La solidaridad a la que me refiero es además la solidaridad cívica.

La solidaridad cívica implica, por encima de todo, que todos sus ciudadanos, en 
contrapartida a los derechos que la ciudad les ofrece, deben aceptar una serie de 
obligaciones, podríamos decir, solidarias. Estas son las que han de permitir el disfrute 
a todos, y por igual, de la ciudad misma y de lo que ella significa.

Cabe pensar en la ciudad como si se tratara de un cuerpo humano. Una realidad 
alimentada por todo un sistema venoso que relaciona convenientemente todas y cada 
una de las partes de ese cuerpo. Si alguna pierde el riego sanguíneo sabemos que 
puede atrofiarse. El símil resulta especialmente válido en relación a la salud pública, 
colectiva. Lo hemos comprobado, ante la pandemia, de manera más nítida.

Por supuesto que, cuando antes de junio de 2019, diseñaba estos conceptos y 
objetivos para la ciudad de Madrid, no podía siquiera concebir la terrible pandemia 
que ahora estamos viviendo.

01. Antes y después de la pandemia: 
ciudad solidaria, 
creativa y 
participada

Manuela Carmena
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La libertad ha de ser también de todos. No obstante, su ejercicio no puede ser 
de unos a costa de otros. Como bien se ha constatado en este caso extremo, de 
pandemia, la salud colectiva, de todos, puede reclamar que se adopten medidas que 
restrinjan la libertad individual. No cabe consentir la «libertad de contagiar», que 
además conlleva la de ser contagiado.

Sin embargo, esta situación extrema que ha enfrentado la libertad individual al interés 
y libertad general no es nueva. Se viene dando en otros supuestos menos terribles, 
o cuya acción está menos concentrada en el tiempo, también en relación a la salud 
pública. La supuesta libertad de beber alcohol antes de conducir, la libertad de fumar 
en lugares cerrados o la también esgrimida, aunque no lo sea tan explícitamente, 
«libertad de contaminar». Es esta, en su conflicto con el interés general, la que 
constituye el inmediato precedente a la pandemia, al tratarse asimismo de una 
cuestión de salubridad general.

La ciudad como espacio público queda «anulada» cuando, en último extremo, este no 
puede usarse. Eso hemos constatado en nuestras ciudades vacías. Se renuncia a su uso 
como aceptada medida de protección colectiva, de los ciudadanos a los que la ciudad 
responde. Se trata de un acto de protección solidaria. Es un rasgo característico, o que 
debe caracterizar, la ciudad.

No obstante, no podemos olvidar que con anterioridad a la COVID-19 la ciudad 
padecía un grave y creciente atentado contra la salud, consecuencia de la 
contaminación. Con manifestaciones distintas, puede considerarse otra «pandemia». 
Los efectos de la contaminación pueden felizmente no manifestarse con la virulencia 
y rapidez de la COVID-19. Ambas pandemias evidencian, sin embargo, que para 
afrontarlas y mitigar o cortar sus nocivos efectos, se requiere actuar de forma 
colectiva, inevitablemente pública. Esto es así, tanto para tratar de reducir los 
contagios como para perseguir la limpieza del aire y la ausencia de partículas de 
gases contaminantes. Si alguien no respeta las normas no es solidario en y con 
la ciudad. Sea respecto a las normas que hoy tienden a reducir el contagio (que 
pueda generar o padecer), sea las que se derivan de cuidar la calidad del aire. En 
ambos casos, la ciudad le reclama al individuo, porque lo necesita, una conducta 
responsable. Todos tenemos que cumplir la parte que nos toca. Tenga todo el dinero 
que tenga, nadie puede comprar aire sin virus; tampoco sin contaminación. El aire, 
afortunadamente, no se puede privatizar. Y la salud tampoco, aunque privatizando la 
sanidad pueda ensoñarse que lo fuera.

Si la ciudad y sus ciudadanos no asumen el principio de solidaridad cívica, no 
seremos capaces de mantener una ciudad saludable. Si cabía alguna duda respecto a 
ello, ahí está la actual pandemia para corroborarlo.

La pandemia es un shock que todo lo remueve. Ahora bien, las reflexiones a las 
que nos incita van más allá. Abarcan también la vida ordinaria de la ciudad. La 
pandemia predispone y concita, con su emergencia y dramatismo, a la solidaridad 
cívica. No obstante, la necesitamos en el funcionamiento ordinario de la ciudad. 
Hay que mantenerla.

La solidaridad cívica engloba, y se manifiesta de hecho, en lo que, cada vez en mayor 
medida, se contempla como parte esencial de las relaciones urbanas: los cuidados. 
Primero fue la caridad, o la beneficencia (en la que aún se mantienen ciertos sectores 
sociales), después la asistencia social o los servicios sociales, incluso considerados 
como derechos. Cuando se llega a esa consideración aparece la nueva categoría: los 
cuidados, como manifestación de los apoyos y servicios que nos prestamos los unos 
a los otros. Los cuidados pasan a constituir parte esencial y consustancial de nuestras 
sociedades avanzadas, básicamente urbanas.

Y tanto es así que, como en tantos otros aspectos, con la pandemia y el 
confinamiento hemos constatado, por su valoración o por su ausencia, lo que 
significan los cuidados, entendidos en sentido amplio. Los sanitarios han sido 

La ciudad 
siempre ha 
sido un espacio 
de libertad, 
conquistado 
frente a los 
dominios de reyes 
y señores. La 
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público, para 
todos, de ahí que 
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sean los 
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conceptos en que 
las ciudades han 
de basarse.
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los protagonistas de nuestro «cuidado». Pero también otros muchos trabajos, que 
veníamos considerando incluso marginales (por cómo están valorados en el mercado 
de trabajo) han emergido con su papel de «esenciales», para mantener la vida en el 
confinamiento.

De esta paralización de los cuidados cabe recordar un antecedente: la huelga 
feminista del pasado año 2019. Tuvo una fuerza inusitada. Aunque no llegó a 
paralizar todos los cuidados que prestan sobre todo las mujeres, tuvo la incidencia 
suficiente para alertar sobre lo que puede llegar a suceder un día.

La solidaridad cívica implica, como no podía ser de otra forma, que todos los 
miembros de la ciudad alcancen un nivel de satisfacción suficiente. Por eso no puede 
haber solidaridad cívica, si algunos ciudadanos no tienen lo que se les debe reconocer 
en justicia. La falta de justicia social pone en cuestión el equilibrio de la ciudad. Y si 
el equilibrio no está garantizado, la armonía de la ciudad pende de un hilo.

Pensemos en estos días lo que significa que, en más de 70 ciudades estadounidenses, 
se haya llegado a declarar el toque de queda. Impresiona que, ni aun así, se hayan 
conseguido impedir la destrucción y los incendios. Resulta difícil comprender el 
nivel de rabia y de rencor acumulado que reflejan las violentas respuestas nocturnas; 
que desbordan las diarias, y multitudinarias, manifestaciones pacíficas.

Me impresiona oír a la alcaldesa de Minneapolis, cuando ruega a sus vecinos que 
no sigan destruyendo la ciudad, porque la ciudad es de todos. «Sabemos la situación 
injusta que estáis viviendo», les decía, «pero la solución no es destruir la ciudad. 
Registraos y votad, para que cambien las cosas».

Pese a su constatada presencia y repetición, cabe preguntarse, ¿la ira y la rabia, con la 
destrucción y el fuego, no son precisamente una expresión de esa falta de solidaridad 
cívica? ¿Esta violencia no nos está indicando que no puede haber equilibrio y 
armonía si no hay justicia «urbana»?

Estas expresiones de confrontación violenta expresan la constitución de diferentes 
estatus de derechos en el marco urbano. Y lo más preocupante no son esos estallidos 
ocasionales, a pesar del daño que infligen a la ciudad, sino las desigualdades 
permanentes. Estas son las que acaban por generar diferentes ciudades dentro de la 
misma ciudad, y las ciudades superpuestas son los nichos de la gravísima inseguridad 
que sufren determinadas ciudades.

La inseguridad ciudadana, el miedo a transitar por todo el conjunto de la ciudad, 
acaba con la esencia de la ciudad. Una ciudad, por muy importante y poderosa que 
sea, no puede renunciar a lograr los niveles de igualdad y justicia que garanticen un 
equilibrado disfrute de la ciudad.

Creatividad

El segundo principio que caracteriza la ciudad, y sobre todo la gran ciudad, es 
la creatividad. En la gestión urbana, un objetivo tan importante como el de la 
solidaridad cívica, es el del impulso de la creatividad. Es esa cualidad humana que 
permite idear todo tipo de manifestaciones tanto culturales, económicas o sociales 
que signifiquen cambios más o menos esenciales en la manera de vivir, de sentir y de 
disfrutar la ciudad. La creatividad es, por definición, ética y a la vez estética. Es más, 
yo diría que es fundamentalmente ética porque es estética.

La creatividad es esa cualidad intrínseca humana que permite al ser humano 
modificar, modificarse, y evolucionar. Le permite inventar y reinventarse; y eso, cada 
vez está más demostrado, ocurre sobre todo en las ciudades, y especialmente en las 
grandes ciudades. Algunos han dicho que, precisamente, son las que concentran la 
«clase creativa». Aunque solo fuera en términos estadísticos, por la concentración de 
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población, habría que estar de acuerdo.

Por eso digo que la creatividad es ética en cuanto que busca aquellos 
comportamientos que exigen cambio y, en definitiva, la mejora de las condiciones de 
vida en la ciudad.

La creatividad es también, y de forma muy singular, pura estética. Busca generar 
belleza y los individuos, las personas como tales, necesitan belleza. Las ciudades 
también la reclaman.

La belleza es esa cualidad o atributo que nos suscita emoción y placer a la vez que nos 
ensancha nuestra capacidad de percepción.

Las ciudades han sido siempre, y lo siguen siendo, un acicate tanto para la 
búsqueda como para la plasmación de la belleza. Todos conocemos lugares, 
edificios o espacios en nuestras ciudades que arquitectos, urbanistas o 
constructores, tanto de lo monumental como de lo cotidiano, supieron hacer muy 
bellos. Son referentes, contribuyen a impulsar la creatividad. También los parques 
históricos o nuevos, los rincones más aparentemente banales, algunos embellecidos 
con obras de artistas urbanos.

En continua ebullición artística, cabe la incorporación hoy del arte efímero. Puede 
ser una aportación al contenido estético de la ciudad, que está en una constante 
evolución. En el 2018 Madrid, casi de la noche a la mañana, llenó sus pasos de 
peatones de poemas de los propios ciudadanos. Más de 20.000 madrileños mandaron 
sus poemas como auténtica expresión de arte efímero. Ahí están, resistiendo a las 
constantes pisadas, y lecturas, de los transeúntes.

Aun en el confinamiento, al que nos ha obligado la pandemia, la creatividad y su 
capacidad de generar belleza han estado ahí, en primera línea.

Madrid es una ciudad llena de balcones, la tradicional arquitectura de los siglos XIX 
y XX entendió que los edificios debían tener balcones, también terrazas. Luego, 
y ya al final del pasado siglo XX, hubo una vuelta atrás. Se hicieron menos y se 
empezaron a cerrar terrazas. Con ello se abandonó mucho la bonita costumbre de 
llenarlos de plantas.

Pues bien, el confinamiento ha redescubierto los balcones y su papel en Madrid. 
Desde ellos se ha aplaudido a los sanitarios, se ha cantado, se ha bailado con fuerzas 
que superaban el desánimo o se ha caceroleado contra el gobierno. Han tenido 
tanto protagonismo que hasta han generado mobiliario específico para ellos, como 
por ejemplo, unas mínimas pero divertidas mesitas diseñadas para ser ancladas en 
las barandillas.

Pero la creatividad como cualidad imprescindible permite a las personas imaginar un 
mundo mejor, y solo imaginándolo empieza a ser posible. Ella precisa sin embargo 
de ingredientes especiales que son su oxígeno y la hacen posible: la libertad y la 
tolerancia. Sin ellas la creatividad se agosta. Se encoge y muere, como esas plantas 
que se olvida regar.

La ciudad, en su continua evolución, debe reinventarse a sí misma, desbordando 
creatividad. Solo apoyándonos en ella podremos imaginar la nueva realidad, que 
nacerá después temporalmente, como superación parcial de esta terrible pandemia 
y todavía respondiendo a ella. Habrá que sacarle partido a esa situación todavía con 
preocupación y limitaciones. Después, si conseguimos superarla, vendrá la verdadera 
reinvención, para mejor. Superando a su vez las debilidades, sociales y urbanas, que 
esta pandemia nos ha mostrado.

Ante las potenciales novedades e innovaciones, esta ha de ser la actitud con la que 
la ciudadanía ha de encarar y fomentar el torrente de imaginación que ha de venir. 



LA Ciudad pospandémica: cooperación transnacional y políticas públicas19_

Foto_ Thierry ben Abed_ En el balcón_ CC BY 4.0
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Si la ciudad y 
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a ello, ahí 
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Imaginación creativa para pensar cómo volver a diseñar ciudades libres, sin miedo a 
la enfermedad, sin miedo a la inseguridad ni a la ira de quienes no pueden disfrutar la 
ciudad, y por los que pelearemos denodadamente, para que también puedan hacerlo.

Participación

Y por último, el tercer concepto, la participación. No es solamente un principio, 
va más allá. Es el principio gestor de los otros principios y conceptos. La ciudad tiene 
que ser gestionada por todos. No puede haber ciudad sin participación.

La necesidad de participación se viene repitiendo en todos los discursos sociales, 
al menos durante los últimos 25 años. Y es lógico que, una vez que se diagnosticó 
su necesidad, siga siendo un reto constante el cómo estructurarla. La esencia de 
la ciudad se compagina mal con las disciplinas verticales, que limitan la capacidad 
potencial de gestión de todos y cada uno de los ciudadanos.

Cuando hablamos de participación, sin embargo, ¿a qué nos referimos? ¿Qué quiere 
decir la participación ciudadana en la ciudad? Sin duda, se parte de la necesidad de 
escuchar a los vecinos y de tenerles en cuenta en todo lo que afecta a sus barrios 
pero, ¿también en todo lo que afecta a los proyectos de la ciudad en general? ¿Hay 
que someter a su criterio las decisiones de la administración municipal? Y si es así, 
¿cuáles? ¿Y la gestión y la pura acción municipal? ¿Debe considerarse la participación 
como algo que complete el espacio de la cooperación público-privada, con la 
participación público-social en la construcción de la ciudad?

La pandemia vivida en su obligada confinación ha demostrado una importante 
calidad en la ciudadanía madrileña. Creo que ha mostrado una sociedad civil 
responsable y creativa. Creatividad y solidaridad espontánea a todos los niveles. 
Actividades lúdicas y creativas, desde y en los balcones, así como ayudas y cuidados 
en muchas formas.

Fue emocionante el aplauso a las ocho de la tarde, que muchos mantenemos aún hoy, 
90 días después. Es un modo de cuidar, además de homenajear, a los que nos cuidan.

Pues bien, sí, la ciudadanía ha respondido. Sin embargo, se ha evidenciado a su vez 
una falta de conexión con representantes y autoridades. Algo no funciona en las 
estructuras representativas de las instituciones. Algo parece estar roto.

La tarea de los alcaldes es fundamentalmente la de dirigir una pluralidad de intereses 
y de iniciativas. Tienen que dirigir, tienen que gobernar sus ciudades, para todos. 
Y lo han de hacer como si de dirigir una orquesta se tratase, me gusta a mí decir. 
Pero aun con ese símil, ¿cómo organizar la orquesta? ¿Cómo conseguir que todos los 
instrumentos estén presentes y, en última instancia, qué música vamos a interpretar?

Pocos meses antes de concluir mi mandato en el Ayuntamiento habíamos establecido 
una institución que entiendo tiene que ser una de las nuevas formas de participación 
ciudadana. Una más que se sume a las ya existentes. Es la «representación por sorteo».

A mediados de 2019 creamos un organismo nuevo de participación en la gestión 
ciudadana. Lo componían casi 50 ciudadanos elegidos por sorteo. Con las 
ponderaciones estadísticas necesarias, por grupos sociales, de edad y residencia, 
pretendían reproducir lo más fielmente posible un universo muy completo de 
los distintos ciudadanos y ciudadanas de Madrid. Se trataba de que la muestra no 
estuviera «contaminada» por prejuicios políticos ni religiosos.

Solo se pudieron celebrar unas primeras reuniones, pero la verdad es que resultaron 
interesantísimas. Se constataron las respuestas espontáneas de los ciudadanos. 
Sensibilidades y opiniones a tener en cuenta.
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No podemos obviar que en este momento y por una serie de circunstancias 
complejas la democracia institucional no pasa por sus mejores momentos. Quizás la 
explicación de todo esto tenga que ver con que la participación representativa sigue 
muy anclada a las estructuras de los partidos políticos, que no responden a alternativas 
de acción que pudieran exigirse hoy en las ciudades y, con mayor generalidad, en 
la cambiante sociedad. Los partidos políticos no han evolucionado. Convertidos en 
plataformas electorales es dudoso que respondan a las exigencias de una sociedad 
plural y cambiante.

Los partidos políticos, en lugar de convertirse en el crisol de ideas para lo colectivo 
desde sus propias y distintas miradas, se han anquilosado en el seco asentamiento de 
las pretendidas ideologías. El simplismo, cuando no el odio, se ha convertido en su 
expresión habitual.

La representación política parece haberse olvidado de que la esencia de la política no 
puede ser otra que la de mejorar la vida de todos. Soy jurista y sé que el Derecho, 
desde tiempo inmemorial, cuando quería dar criterios claros para la buena gestión, 
aludía a aquello de «como el buen padre de familia…».

Pues bien, ahora, en el mundo nuevo que sin duda vendrá después de esta 
calamidad, tenemos que insistir en cómo construir y reforzar nuestra ciudad. 
Solidaridad, creatividad y participación seguirán siendo principios y criterios útiles 
para el cuidado de lo nuestro, de lo colectivo. Pero no podemos olvidar que a lo 
largo de la evolución del mundo quienes fuimos expertas en cuidar hemos sido las 
mujeres. Por eso, ante la evidencia del protagonismo de la llamada cultura feminista, 
conviene que digamos que debemos cuidar nuestras ciudades como lo saben hacer 
«las madres de familia».

•

Manuela Carmena
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Cuando los brindis y los fuegos artificiales que celebraban la llegada del 2020 
ya habían terminado y llegaron las noticias del día de Año Nuevo, estas eran 
aburridamente similares a las de días anteriores: alegría o lágrimas por el Brexit, 
según la posición de cada cual; incendios y sequías en Australia; el ataque de una 
milicia chiíta contra la embajada de Estados Unidos en Irak; manifestaciones en 
Francia de los gilets jaunes; negociaciones para un gobierno de coalición de izquierda 
en España y, por supuesto, la miríada de resoluciones de año nuevo que se arrastran y 
se olvidan repetidamente año tras año.

Nadie anticipaba que la mayor catástrofe global desde la Segunda Guerra Mundial 
ya había comenzado en un mercado popular de Wuhan. Las noticias iniciales 
seguían siendo escasas y contradictorias varias semanas después, debido a la política 
de comunicación opaca en China y a la impasibilidad del resto del mundo. Lo que 
siguió es de sobra conocido. Sin embargo, lo que sí es noticia es la falta de reacción 
inicial y la indiferencia y confusión de los gobiernos, organizaciones internacionales 
y, por tanto, la perplejidad de la mayoría de la gente en todo el mundo.

Este confinamiento forzoso y tan prolongado nos brinda una nueva oportunidad 
de tener una visión más profunda sobre cuestiones fundamentales que la frenética 
actividad de los tiempos pre-pandémicos no nos permitió considerar. Algunas de las 
preguntas más básicas son: 

¿De veras nos preocupan las amenazas y los desafíos 
globales?

Estamos aprendiendo de la manera más dura que las amenazas son globales. Afectan 
a la totalidad del planeta, y los problemas que plantean están más allá de la capacidad 
de cualquier país para enfrentarlos o resolverlos solo. Requieren un esfuerzo 
global coordinado para abordarlos de manera efectiva. Existe ya un consenso en 
torno al hecho de que los actuales desafíos mundiales que afectan a la biosfera —el 
sistema ecológico que integra a todos los seres vivos y sus relaciones con la materia 
inorgánica o no viva—, pueden poner en grave peligro nuestras futuras condiciones 
de vida y de supervivencia como especie biológica. La biosfera es una capa 
extremadamente delgada y muy frágil, que se extiende desde unos pocos kilómetros 
en la atmósfera hasta las profundidades de los océanos. Sin embargo, la gran mayoría 
de los seres vivos vive en una capa de menos de tres kilómetros: dos por encima 
del nivel del mar y menos de uno por debajo. Podemos visualizar fácilmente la 
fragilidad de la biosfera si imaginamos que la tierra tiene el tamaño de una sandía de 
40 cm de diámetro. De este modo, la biosfera tendría unos 0,1 mm de espesor en la 
superficie de la sandía, más delgada que un cabello humano. Asusta, ¿verdad? Es por 
esto por lo que hay buenas razones para estar todos preocupados por las amenazas y 
desafíos globales. 

02. Demos 
otra oportunidad 
al futuro [1]

_
Alfredo Aguilar

Jun, 2020
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Como decíamos, hay un consenso en la comunidad científica sobre la naturaleza de 
los desafíos globales que afectan a la biosfera y, por lo tanto, a nosotros, los humanos. 
A saber: el cambio climático, la seguridad alimentaria —relacionada con, pero no 
igual a la calidad de los alimentos—, el aumento demográfico, la preservación de 
nuestro entorno natural —incluidos los océanos— y la energía asequible y respetuosa 
con el medio ambiente. A esta lista hay que añadir otro elemento: las enfermedades 
infecciosas nuevas y emergentes.

¿Cómo luchar contra los desafíos mundiales y promover 
la prosperidad económica y social?

Esta pregunta me remite a mis años escolares, cuando forcejeaba en clase de 
matemáticas, tratando de resolver problemas con varias ecuaciones que a su vez 
contenían varias incógnitas. Casi con más dolor que alegría, con el tiempo aprendería 
a resolverlos. Sin embargo, la pregunta de arriba es mucho más difícil de responder, 
ya que implica muchas más incógnitas; y lo que es más preocupante: ni siquiera 
conocemos la naturaleza de todas ellas. En todo caso, no importa su dificultad: 
encontrar una solución viable es crucial para sostener la civilización humana tal como 
la conocemos.

En la mayoría de nuestras sociedades no nos faltan «salvadores de la patria» con 
recetas precocidas, listas para resolver todos estos problemas. La advertencia que 
esconden sus pomposas promesas, sin embargo, es que todas estas soluciones ya 
han fracasado repetidamente en diferentes continentes y en diferentes momentos 
de la historia. Y en todos los casos lo hicieron con consecuencias catastróficas 
para sus poblaciones. Intentar el mismo enfoque una y otra vez nos conducirá de 
nuevo al fracaso. Los enfoques populistas, cualquiera que sea su signo político, no 
nos acercarán a una solución, sin importar el número ni el ruido que hagan sus 
partidarios. Necesitamos tener en cuenta tres elementos para poder abordar con 
seriedad y eficiencia estos desafíos [2]:

1.  Es necesario un enfoque holístico que reconozca que los recursos naturales, y en  
 particular los biológicos, son finitos.
2.  Existe un límite físico a la capacidad de la biosfera para producir y renovar la  
 biomasa mundial.
3.  El actual paradigma económico de crecimiento ilimitado, basado en una   
 producción cada vez mayor de bienes, es biológicamente insostenible y   
 termodinámicamente falso.

Hasta ahora, los esfuerzos por abordar los desafíos mundiales se han enfocado de 
manera dispersa. Así pues, la mayoría de las iniciativas desarrolladas para luchar 
contra el cambio climático y mitigarlo se han formulado ignorando otros desafíos, 
como la explosión demográfica humana o la amenaza a la seguridad alimentaria. Si 
bien todos los esfuerzos realizados por Naciones Unidas, sus organismos y muchos 
gobiernos y organizaciones no gubernamentales de todo el mundo son sumamente 
útiles y deben ser aplaudidos; es evidente que este enfoque sectorial tendrá un 
impacto limitado si no se aplica un enfoque más holístico. Recientemente se han 
sugerido dos nuevos instrumentos para integrar conceptual y operacionalmente 
la mayoría de los desafíos derivados de las amenazas mundiales: la bioeconomía y 
la biodiplomacia [3][4]. Está fuera del alcance de este artículo ofrecer una visión 
profunda sobre estos dos conceptos; pero en el contexto actual, es importante saber 
que la bioeconomía está orientada a liderar la transición de una economía lineal 
dependiente de los combustibles fósiles a una economía circular y sostenible basada 
en la biotecnología, capaz de operar dentro de los límites ecológicos y de generar 
empleo y crecimiento económico. Por otra parte, el cometido de la biodiplomacia 
radica en la necesidad crítica de contar con un enfoque holístico para la gestión 
mundial, eficaz y duradera, de los recursos naturales del planeta. Este enfoque supone 
un alejamiento del actual paradigma económico de un aumento ilimitado de la 
producción; y una apuesta orientada hacia sociedades más inclusivas, que reduzcan 

Este 
confinamiento 
forzoso y tan 
prolongado nos 
brinda una nueva 
oportunidad de 
tener una visión 
más profunda 
sobre cuestiones 
fundamentales 
que la frenética 
actividad de los 
tiempos pre-
pandémicos no 
nos permitió 
considerar.



LA Ciudad pospandémica: cooperación transnacional y políticas públicas25_

el desperdicio, la producción innecesaria y el consumo de bienes. En resumen, que 
conduzca hacia una bioeconomía circular y sostenible.

No podemos evitar nuevas pandemias, ni los otros desafíos globales como el 
cambio climático, la seguridad alimentaria, etc. Pero podemos y debemos actuar 
ahora para disminuir, adaptar y mitigar su impacto. Todos los desafíos globales 
están entrelazados y deben ser abordados de manera eficiente. El Club de Roma 
ha publicado recientemente un estudio que aborda estas cuestiones y su mensaje 
principal es que debemos aspirar a construir sociedades más racionales y sostenibles 
generando una nueva catarsis social con nuevos valores que se desvíen del espejismo 
del crecimiento económico ilimitado [5].

¿Cuánto tiempo tenemos para reaccionar?

La procrastinación es la actitud favorita de muchos, pero puede ser un desastre para 
la sociedad y para la humanidad. Siempre hay razones sólidas para dejar para mañana 
lo que debería haberse hecho ayer, sin embargo, la pandemia de la COVID-19 
ha puesto en evidencia que retrasar decisiones importantes acarrea consecuencias 
trágicas. Me pregunto dónde están ahora esos «expertos» y «visionarios» que, con 
arrogancia y un aire de superioridad, dijeron que la COVID-19 no era más que 
una gripe grave, que no había nada de qué preocuparse, que el pánico era más 
peligroso que el virus, que la tasa de mortalidad se había inflado gravemente y, 
además, que la gripe también mata a cientos de miles de personas cada año, así 
que ¿por qué armar tanto alboroto? En el momento de sus «oráculos», la infección 
estaba fuera de control en China y se extendía a otros países y la R0 [6] estaba entre 
2 y 3. Todos los que tenían un mínimo conocimiento de microbiología sabían 
que, para entonces, la epidemia ya era imparable. Todos estos visionarios, con sus 
bolas de cristal y sus barajas del tarot para leernos el futuro, se han desvanecido. 
En aquel momento, algunos gobiernos castigaron a los científicos y médicos que 
describieron crudamente la realidad y que se atrevieron a decir que «el rey estaba 
desnudo». Otros líderes gubernamentales optaron por rodearse solo de expertos 
dispuestos a dar los consejos que el gobierno quería escuchar. Al final, una gran 
mayoría simplemente no prestó atención hasta que fue demasiado tarde. Para 
muchos políticos, la COVID-19 fue una molestia que interfirió en la «grandeza» 
de sus acciones, orientadas a entrar en la historia. En definitiva, a nivel mundial, 
las reacciones fueron tardías, vacilantes, descoordinadas y a menudo con iniciativas 
contradictorias respecto a otros países. Cuando esta pandemia termine, los 
epidemiólogos podrán escribir un «Atlas de muertes evitables por la COVID-19», 
con la esperanza de que los futuros líderes sean más diligentes que los actuales. 
En comparación con la llamada gripe española de 1918, la ciencia y la medicina 
han venido haciendo desde entonces enormes progresos en todos los ámbitos. Sin 
embargo, cuando comparamos las reacciones que las autoridades públicas tuvieron 
frente a la pandemia en aquel momento, y las que hemos visto ahora, apenas se 
aprecian diferencias significativas [7]. De ahí la pertinencia de la pregunta: ¿Qué 
se necesita para que nuestros gobiernos se preocupen y sean proactivos, y no sólo 
reactivos, ante futuras epidemias? La ciencia y la tecnología están ahí fuera, pero 
la voluntad política y el liderazgo necesarios para hacer frente a la pandemia, 
lamentablemente no existen. Es difícil no estar de acuerdo con Greta Thunberg, 
que cuando se dirigió a los líderes mundiales en la Cumbre de Acción Climática de 
Naciones Unidas en 2019, los reprendió con un «¡Cómo os atrevéis!»; mientras ellos 
daban largos circunloquios sin tomar ninguna decisión sobre el cambio climático. 
Estos líderes no han demostrado ser capaces de abordar la complejidad y el 
pensamiento estratégico necesarios para dirigir iniciativas que mitiguen los efectos 
de los desafíos mundiales.

Para hacer frente a las amenazas mundiales a la biosfera es necesario tener, por un 
lado, un enfoque cartesiano; y, por otro lado, comprender que los ecosistemas que 
la conforman son la suma de todos sus componentes y de las múltiples interacciones 
entre ellos. Solo con este enfoque bifocal los futuros líderes y sus sociedades podrán 
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abordar los desafíos globales de manera efectiva. No hay otra forma. La historia 
analizará con la perspectiva del tiempo cómo fuimos capaces de enfrentarnos a la 
pandemia de la COVID-19 y el resto de amenazas a nuestro mundo. Esperemos que 
los libros de Historia relaten cómo en el siglo XXI se tomaron medidas globales y 
efectivas para evitar daños irreversibles para la humanidad. Asegurar esto es ahora 
nuestro deber para con las generaciones futuras. 

El mundo necesita más ciencia

La historia de la humanidad se articula mediante una serie sucesiva de certezas, de 
verdades indiscutibles y dogmas que el tiempo, las guerras o el olvido van borrando 
con el paso de los años. Estas certezas comenzaron con la concepción del mundo 
natural, y la supuesta supremacía del hombre sobre todos los demás seres vivos e 
inanimados del universo. Hoy en día, nuestro conocimiento del mundo natural ha 
aumentado drásticamente. Gracias al trabajo de muchos científicos a lo largo de los 
últimos siglos, hoy sabemos que el Homo sapiens es sólo una especie de entre varios 
millones de otras especies que cohabitan en el planeta [8]. También sabemos que 
todos los seres vivos existentes descienden de un único ancestro común llamado 
LUCA (Último Ancestro Universal Común, por sus siglas en inglés), que se originó 
hace unos 4.000 millones de años. En cierto modo, podemos decir legítimamente 
que todos los seres vivos que nos rodean son en algún grado nuestros parientes 
cercanos o lejanos.

Hay, sin embargo, una característica singular en el Homo sapiens cuando se lo 
compara con el resto de los seres vivos: su capacidad única para desarrollar un 
cerebro capaz de realizar razonamientos abstractos. Nuestros antepasados lograron 
aprovechar el fuego, fabricar armas para cazar animales, inventar la agricultura y 
fundar sociedades grandes y complejas. Con el tiempo, la humanidad ha alcanzado 
una extraordinaria comprensión del mundo natural, la estructura y composición del 
universo, la naturaleza de la vida y la universalidad del código genético. Filósofos, 
escritores, músicos, han legado a la humanidad impresionantes composiciones, obras 
de teatro, novelas, nuevas concepciones abstractas de la mente y del mundo. 

Los que tenemos la suerte de vivir en el mundo desarrollado, no solemos darnos 
cuenta de que a principios del siglo XIX ningún país tenía una esperanza de vida 
superior a los 40 años. Hoy en día, la mayoría de la gente en el mundo puede aspirar 
a vivir tanto como los habitantes de los países más ricos en 1950. Naciones Unidas 
estimó que la esperanza de vida media mundial en 2019 era de 72,6 años. A nivel 
mundial, la esperanza de vida ha aumentado más de 30 años en los últimos dos siglos. 
Este enorme progreso en la historia de la humanidad se ha debido en gran medida 
a las contribuciones de los avances tecnológicos, en particular a la disponibilidad de 
agua potable y el saneamiento urbano; así como a los progresos científicos que han 
llevado a la introducción de normas de higiene, el descubrimiento de antibióticos y 
el desarrollo de vacunas. Estos progresos casi increíbles que se han logrado en los dos 
últimos siglos no deben ocultar las persistentes desigualdades mundiales en materia de 
salud que observamos hoy en día, y que deben servir de estímulo para corregir lo que 
es posible y factible.

A pesar de estos sorprendentes avances científicos y tecnológicos, hay un misterio 
desconcertante en la evolución humana. A diferencia de la ciencia y la tecnología, 
en la que los avances se alzan sobre los hombros de las generaciones precedentes 
de científicos e ingenieros, otras áreas como las ideologías políticas, las teorías 
económicas y las ciencias sociales, entre otras, parecen evolucionar de manera 
diferente. Los avances científicos y tecnológicos progresan de manera lineal. Cada 
generación construyó su experiencia sobre la acumulación de conocimientos 
obtenidos en las generaciones anteriores. Así, en el siglo XVIII, la Revolución 
Industrial comenzó con la invención de las máquinas de vapor: ferrocarriles 
operados por locomotoras de vapor, que fueron reemplazadas hacia mediados del 
siglo XX por máquinas accionadas por diésel y más tarde por electricidad. Los 
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avances científicos y tecnológicos no retroceden. Hoy en día, nadie intenta producir 
o comercializar una máquina de vapor o una radio de galena, o viajar en mula. Ha 
habido periodos oscurantistas en la historia en los que el poder predominante de los 
regímenes y religiones absolutistas prohibió y castigó cualquier esfuerzo científico. 
Pero la ciencia y la tecnología, una vez establecidas, fueron aceptadas y adoptadas de 
manera universal.

No es mi intención discutir aquí las aplicaciones ni los usos o abusos hechos por los 
avances científicos y tecnológicos en diferentes periodos de la historia. Este asunto 
merecería un artículo completo. También está fuera del ámbito de este artículo el 
abordaje de las implicaciones de los diferentes enfoques metodológicos utilizados 
en las ciencias naturales y en las ciencias sociales. Lo que sí quiero señalar aquí es la 
maravillosa circunstancia de que entre los miembros instruidos de nuestras sociedades 
nadie cuestione, independientemente de su ideología política, religión o país de 
origen, la Ley de Gravitación Universal de Newton o la Teoría de la Relatividad 
de Einstein, la estructura del ADN y la universalidad del código genético, o que los 
números «pi» (π) y «e» (e) son constantes matemáticas.

Llegados a este punto, quisiera ilustrar los fundamentos básicos de la colaboración 
científica internacional con un ejemplo hipotético orientado a la búsqueda de 
una vacuna contra la actual pandemia. Consideremos que un científico chino en 
Shanghai puede haber secuenciado el genoma del SARS-CoV-2, el virus que causa 
la enfermedad de la COVID-19, y envía la secuencia a un colega en Montreal, 
que puede buscar posibles secuencias únicas involucradas en la infección de células 
humanas. El científico canadiense bien podría comunicar estos resultados a otro 
colega en Heidelberg para estudiar las proteínas o péptidos codificados por estas 
secuencias. La idea es identificar posibles pistas para una posible vacuna. De nuevo, 
estos resultados respecto a las proteínas y péptidos podrían haber cruzado el Canal de 
la Mancha hasta una empresa de alta tecnología en Cambridge para desarrollar una 
variedad de anticuerpos potenciales con la idea de neutralizar las proteínas o péptidos 
codificados por el virus y, por lo tanto, su patogenicidad. Pero este no es el final, ni 
mucho menos: desde Cambridge, varias muestras de los anticuerpos desarrollados 
podrían haber sido enviadas a Shanghai, pero también a Nueva Delhi, Ciudad de 
México, Berlín, Atlanta, San Petersburgo, Ciudad del Cabo, Boston, Alejandría, 
Madrid, Lyon y muchas otras ciudades del mundo para probar su eficacia en cultivos 
celulares, modelos animales y, sólo si los resultados fueran positivos, probarlas en 
humanos en muchos hospitales de todo el mundo. Y, una vez más, silos resultados 
de esta larga cadena de colaboraciones científicas internacionales resultaran positivos, 
la vacuna candidata se enviaría a las principales autoridades reguladoras, la Agencia 
Europea de Medicamentos (EMA), la Agencia de Alimentos y Fármacos de los 
Estados Unidos (FDA) y otras agencias reguladoras de todo el mundo. Después, 
siempre que los organismos reguladores den su consentimiento, la vacuna sería 
entonces producida a gran escala por las compañías farmacéuticas. Con el tiempo, la 
vacuna llegaría a las farmacias y a los pacientes.

Así es como funciona la ciencia. Cada uno de estos pasos es complejo. Los resultados 
tienen que ser verificados, comprobados, escudriñados, incluso hay que tratar de 
falsarlos —siguiendo la terminología de Popper—, antes de ser publicados en revistas 
científicas siguiendo estrictos sistemas de revisión por pares. Todo el progreso 
científico es meticuloso, a menudo percibido por los políticos y algunos sectores 
de la sociedad como lento, y plagado de incertidumbres. Sin embargo, la historia 
demuestra que los países que han invertido más y de manera constante en la ciencia 
y la tecnología tienen niveles de vida, salud, educación y democracia más altos que 
los que deciden no hacerlo. A veces, la clase política dirigente ha tratado de reprimir 
o doblegar a la ciencia y a los científicos que están en desacuerdo con su ideología; 
lo que a menudo tiene consecuencias catastróficas, no sólo para los científicos, 
sino también para sus sociedades en general. En la ciencia no hay atajos ni certezas 
absolutas, sino avances graduales y constantes en el mundo de lo desconocido. El 
progreso científico se basa en la veracidad y la reproducibilidad de los resultados. Una 
vez que los resultados científicos se publican en revistas académicas pasan a formar 
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parte del patrimonio común de la humanidad.

Los políticos y legisladores deberían escuchar a paneles de científicos 
independientes para tomar decisiones políticas basadas en la evidencia. La ciencia y 
el razonamiento empírico deberían tomar más importancia en los planes de estudio 
de las escuelas, ya que la educación científica es uno de los instrumentos más 
poderosos para comprender el mundo, y permite a los ciudadanos tomar decisiones 
informadas.

La botella, ¿medio llena o medio vacía?

Hay varios ejemplos de emprendimiento humano cuya culminación ha requerido 
varias generaciones. Las murallas de las ciudades, los castillos y sobre todo las 
catedrales, son los ejemplos más familiares. Sin embargo, la naturaleza humana, 
una vez concebida y comenzada una obra, desea verla terminada lo antes posible. 
Esto es particularmente cierto en el caso de los políticos, cuyo horizonte, con 
honrosas excepciones, no va más allá de su mandato. La planificación a largo plazo 
no es precisamente una de las características más destacadas y extendidas, no ya 
entre políticos, sino entre los seres humanos en general. Las especies biológicas 
tienen una capacidad extremadamente limitada para aprender de las experiencias 
pasadas y planificar en consecuencia. El Homo sapiens ha desarrollado un intelecto 
extraordinario, capaz de concebir impresionantes composiciones musicales, 
complejos conceptos filosóficos y matemáticos y teorías físicas abstractas; pero no 
ha avanzado mucho en el desarrollo de lo que el psicólogo Martin Seligman ha 
denominado Homo prospectus. Resulta paradójico, pero lo cierto es que los humanos 
son extremadamente torpes a la hora de planificar a largo plazo. No en vano, es 
flagrantemente notoria nuestra manifiesta por el hombre, sea respecto al crecimiento 
de la población o respecto al cambio climático, sin mencionar las guerras y crisis 
que se derivan de sus efectos. Y la razón por la que somos tan incapaces a la hora 
de planificar a largo plazo podría muy bien residir en nuestro tiempo relativamente 
corto de evolución en tanto que especie humana. En términos puramente biológicos, 
la planificación a largo plazo no es uno de los principales impulsores del curso de 
la evolución humana. Sin embargo, debido a la amenaza de los desafíos mundiales, 
como una nueva pandemia, el cambio climático, la seguridad alimentaria, el aumento 
de la población, la escasez de agua, la preservación de los ecosistemas naturales, los 
límites ecológicos de la biosfera, la disponibilidad de energía barata y limpia, entre 
otros; nuestra supervivencia como especie depende en gran medida del desarrollo 
de estrategias aceptadas mundialmente, que sean conceptualmente evolutivas y que 
estén orientadas a hacer frente a estos desafíos, y a otros que las generaciones futuras 
pueden tener que afrontar.

La historia reciente ha demostrado que, a pesar de nuestra aparente falta de 
competencia para establecer una planificación a largo plazo como especie biológica, 
cuando existe una voluntad amplia y consensuada, el esfuerzo se ve tremendamente 
recompensado. Esto puede ilustrarse con tres ejemplos:

El primero es la erradicación total de la viruela de la faz de la tierra, algo que 
está ampliamente considerado como el mayor logro de la salud pública internacional. 
Este gran esfuerzo comenzó en 1959, cuando la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) dio luz verde a un plan para librar al mundo de la viruela. Esta campaña de 
erradicación mundial, lamentablemente, se vio afectada por carencias de fondos y de 
personal, y por la falta de compromiso de los distintos países, así como por la escasez 
de donaciones de vacunas. El posterior Programa de Erradicación Intensiva de 1967 
comenzaría con la promesa de un impulso renovado. En esta ocasión, laboratorios 
de varios países acostumbrados a brotes regulares de viruela lograron producir 
más vacunas liofilizadas, y de mayor calidad. Otros tantos factores desempeñaron 
también un rol fundamental para el éxito de estos esfuerzos reforzados, como el 
establecimiento de un sistema de vigilancia para la detección e investigación de casos, 
las campañas de vacunación masiva y, por último, el apoyo político. El Programa 



LA Ciudad pospandémica: cooperación transnacional y políticas públicas29_

Foto_ woodleywonderworks_ Ciencia en una esfera_ CC BY 4.0



30_ Metapolis  vol.1_ Nº1

fue logrando progresos constantes para librar al mundo de esta enfermedad, y en 
1971 la viruela ya había sido erradicada de América del Sur, seguida de Asia (1975) y 
finalmente de África (1977). En 1980, la 33ª Asamblea Mundial de la Salud declaró al 
mundo oficialmente libre de esta enfermedad. Hasta ahora, la viruela ha sido la única 
enfermedad humana erradicada de la tierra. 

La segunda historia de éxito, aún inconclusa, es el programa de erradicación 
de la poliomielitis iniciado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 
1988, que también ha supuesto uno de los mayores éxitos históricos en materia de 
salud global. La vacuna ha logrado reducir la incidencia global de la poliomielitis 
en un 99,9%, y más de 16 millones de personas se han salvado desde entonces 
de la parálisis o la muerte gracias a los esfuerzos de vacunación. En su apogeo a 
mediados del s. XX, la poliomielitis acabó con la vida de medio millón de personas 
cada año, en su mayoría niños. En 1988, había más de 125 países en los que la 
polio era endémica, hoy son solo tres: Nigeria, Pakistán y Afganistán; donde los 
continuos conflictos políticos han dificultado los esfuerzos de erradicación. Una 
parte del problema es, de hecho, de carácter político. La segunda, sin embargo, 
es de carácter científico. La eliminación total de la poliomielitis requiere del 
perfeccionamiento de la vacuna oral ya existente, ya que en unos pocos casos esta 
«revierte», desencadenando la enfermedad en lugar de proteger contra ella. La 
Iniciativa para la Erradicación de la Poliomielitis es el mayor esfuerzo de salud 
pública internacionalmente coordinado de la historia, y está dirigido por gobiernos 
nacionales en colaboración con 5 entidades: la OMS, Rotary International, el 
Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), 
el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) y la Fundación Bill y Melinda Gates; lo que pone de manifiesto una 
colaboración y una sinergia positiva entre gobiernos, instituciones públicas y 
la iniciativa privada. Este no es sino un claro ejemplo de la necesidad de que la 
ciencia, la voluntad política y las iniciativas mundiales vayan de la mano y se apoyen 
mutuamente para llevar a cabo con éxito esfuerzos globales.

El último ejemplo de éxito son los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
de las Naciones Unidas, que se establecieron en 2000 para dar forma a una visión 
más amplia en la lucha contra la pobreza, en particular en los países en desarrollo. Esa 
visión siguió siendo el marco general de desarrollo para el mundo hasta 2015. El final 
del periodo de los ODM fue una de las pocas ocasiones en los últimos años en que 
la humanidad ha tenido un verdadero motivo para la celebración: gracias a esfuerzos 
concertados a nivel mundial, regional, nacional y local, los ODM han salvado la 
vida de millones de personas y mejorado las condiciones de vida de muchas más. 
Los resultados ponen de manifiesto que, con intervenciones selectivas y estrategias 
sólidas, con una colaboración fuerte y estrecha entre la ciencia y los profesionales 
sanitarios, recursos adecuados y con voluntad política, incluso los países más pobres 
pueden lograr avances espectaculares y sin precedentes. Los ODM han expuesto 
logros desiguales e insuficiencias en algunas esferas, pero ahora sabemos que incluso 
tareas descomunales como las que se acaban de mencionar pueden ser un éxito si hay 
voluntad, objetivos claros y metas ponderables.

Las instituciones globales y regionales, como Naciones Unidas, sus organismos, la 
Unión Europea y otras, deberían desarrollar una serie de «misiones biodiplomáticas» 
en materia de salud, agricultura, seguridad alimentaria y cambio climático. Estas 
misiones deberían orientarse al interés de la población humana en general, en vez 
de ser desvirtuadas por los intereses —legítimos, pero de escasa perspectiva—, que 
imponen las prioridades exclusivamente nacionales o regionales. 

¿Aprenderemos o seguiremos haciendo «business 
as usual»?

De algún modo, las pandemias son testimonios brutales de que, independientemente 
de las diferencias sociales, políticas, religiosas o económicas que podamos tener, 
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somos una sola especie biológica: Homo sapiens. A veces uno se pregunta, sin 
embargo, si el nombre de la especie sapiens es el más apropiado. Las guerras a lo 
largo de la historia, las persecuciones políticas y religiosas, las dictaduras sin importar 
el signo, el nazismo, el fascismo y el comunismo han provocado al menos tantas 
muertes como todas las pandemias conocidas en la historia. En el siglo XX la 
humanidad creó organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la Unión 
Europea, y muchas otras, para promover el diálogo y prevenir los conflictos armados. 
Pese a todas sus limitaciones, estas organizaciones han demostrado repetidamente 
que son tan eficaces como imprescindibles. No podemos prevenir completamente 
el estallido o el impacto de futuras pandemias. No obstante, con una planificación 
y pensamiento a largo plazo podríamos disminuir en gran medida su aparición y, 
sobre todo, mitigar sus efectos más perniciosos. Contamos con la ciencia y con la 
tecnología para abordar y enfrentar tales amenazas. Lo que se necesita es voluntad 
política y visión a largo plazo, más allá de los límites de sus respectivos partidos 
políticos o de sus mandatos.

El escenario representado por la mayoría de los líderes del mundo en esta crisis pandémica 
ha sido atroz. Nuestras sociedades necesitan más de ciudadanos preparados que de 
control político centralizado. Los ciudadanos deben sentirse parte de las soluciones 
y se debe promover y alentar su creciente participación en la toma de decisiones 
políticas. Esto sólo puede conseguirse mediante democracias altamente desarrolladas, 
con ciudadanos empoderados y líderes visionarios capaces de combinar tácticas a 
corto plazo con estrategias a largo plazo. Se necesita desesperadamente una reflexión 
social, una catarsis, sobre las razones que han llevado a esta situación; pero no tiene 
sentido una «autoflagelación» social. Es vital recordar, una vez más, que una sociedad 
democrática imperfecta es siempre preferible a una dictadura eficiente. Los tiempos de 
las dictaduras ilustradas o su versión moderna en forma de «gobiernos paternalistas» han 
terminado. Lo que se necesita es que, de nuevo, el trabajo de un político, entendido 
como servidor público, se convierta en una profesión deseable y socialmente reconocida. 
Para ello, es necesario hacer ver a los responsables políticos que sus decisiones, al tiempo 
que consideran otros factores, deben fundamentarse en la ciencia y en evidencias 
documentadas; y que los gobiernos no deben caer en la tentación de tergiversar o sesgar 
el asesoramiento científico. A su vez, los científicos que deban prestar dicho asesoramiento 
a gobiernos o legisladores deberían esforzarse también en reflejar en sus recomendaciones 
el consenso en torno al conocimiento científico imperante en el momento, indicando 
todas las posibles incertidumbres e incluyendo las diferentes opciones y sus potenciales 
consecuencias, siempre que sea posible.

Resulta sorprendente la forma en que se obliga a los niños a que memoricen fechas 
históricas de guerras y nombres de reyes olvidados o de gobernantes políticos 
oscuros; mientras que, sin embargo, no se les dice casi nada sobre las pandemias o 
«epidemias mundiales», en la terminología actual preferida por la OMS. No se les 
informa sobre las recientes SARS [9], MERS [10]; pero tampoco sobre las «grandes» 
pandemias: la llamada gripe española que tuvo lugar entre 1918 y 1920, matando 
de 20 a 100 millones de personas; o la peste negra, también conocida como «la 
muerte negra» que presuntamente mató a entre 75 y 200 millones de personas, 
entre 1331 y 1353.

Es flagrantemente evidente que los políticos y las sociedades nunca olvidamos las 
lecciones de epidemias pasadas, por la simple razón de que nunca las aprendieron. 
Una sociedad pospandémica necesita abandonar el espejismo y la comodidad 
de las certezas. No hay certezas en la vida social, ni en la ciencia. La historia nos 
demuestra que la ciencia, y por tanto la sociedad, progresan cuando se alejan de 
los caminos transitados. La falta de iniciativa e imaginación, sumada al temor a 
los desafíos intelectuales y a una posición acomodaticia nos han llevado al lugar 
en que nos encontramos. La necesidad de cambio no vendrá de sistemas políticos 
que en muchas ocasiones han demostrado ya su fracaso. Es preciso que las personas 
con ideas innovadoras, en particular jóvenes dispuestos a dar un nuevo rumbo a 
nuestras sociedades, tengan la oportunidad de adentrarse en caminos desconocidos y 
establecer nuevas metas. El futuro también les pertenece.
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Es indispensable que se promuevan amplios diálogos sociales para consensuar las 
bases de una relocalización de las cadenas de producción, y para acordar un justo 
equilibrio entre una sociedad autárquica y una globalizada. 

El fin de los dogmas políticos: «La edad de las certezas 
ha terminado» [11]

Las certezas nos proveen de comodidad, seguridad y del sentimiento positivo de 
pertenecer a un grupo, rodeándonos de personas con ideas afines. Las dudas, la 
incertidumbre y las preguntas generan inquietud, desconfianza y miedo. Es por eso 
que lo que más aman los políticos son las certezas. No importa si fundadas o meras 
ilusiones, las certezas son el lenguaje común de los políticos, independientemente de 
su lugar en el espectro ideológico. Incluso cuando Winston Churchill se convirtió 
en primer ministro en 1940 y dijo «no tengo nada que ofrecer salvo sangre, esfuerzo, 
sudor y lágrimas», estaba ofreciendo una certeza que, tristemente, probó que era 
cierta; bien es cierto que también estaba haciendo gala de un liderazgo y un carisma 
sin parangón. Del modo opuesto, las dudas, la prudencia y la cautela son la forma en 
que los científicos comunican sus resultados, porque saben bien que por muy sólidos 
que parezcan, son siempre provisionales; hasta que una nueva teoría, nuevos datos o 
nuevas hipótesis generen nuevos resultados sobre los que progresará la construcción 
de la ciencia, como lo ha hecho generación tras generación.

Desde el comienzo de la pandemia de la COVID-19, la sociedad se ha comportado 
como un espectador pasivo y perplejo de la continua cacofonía entre estas dos formas 
de pensar y de comunicar. La diferencia entre ambas es pequeña en apariencia, pero 
tiene profundas implicaciones. Los científicos son personas entregadas al estudio de 
la naturaleza: saben mucho sobre una pequeña parcela de conocimiento; y saben 
que a pesar de ello, es mucho más lo que desconocen, pero que hay quienes, como 
ellos, dominan esos otros territorios. La diferencia más importante, sin embargo, 
radica en su gran prudencia natural, porque también son conscientes de que hay 
un enorme universo de conocimiento que no se les escapa solo a ellos; uno en 
que nadie se ha adentrado todavía. De ahí la prudencia en sus declaraciones. Por 
el contrario, los políticos saben pocas cosas, y las defienden con profunda firmeza. 
Según su orientación política, éstos saben cosas diferentes y las defienden con el 
mismo entusiasmo con que sus adversarios políticos defienden cosas opuestas; pero 
tienen un rasgo en común: lo que saben constituye su universo de conocimiento y 
de certeza. Saben que hay muchas cosas que desconocen, pero la mayoría de ellos se 
niega categóricamente a descubrirlas, evitando así que nuevos conocimientos puedan 
hacer tambalearse los fundamentos de sus ideas y convicciones. La duda es un pecado 
mortal para el político, y sin embargo, acompañada de un enfoque racional, puede 
ser la salvación de la sociedad. 

Defendiendo y luchando contra la COVID-19

Se hace difícil de creer que el hombre pusiera un pie en la luna hace ya más de 50 
años y que, aun con ello, las estrategias para defendernos de las infecciones virales 
apenas han cambiado desde entonces. Por fortuna, la cuestión de las infecciones 
bacterianas ha progresado mucho gracias al descubrimiento de un gran número 
de antibióticos; pero este progreso se ve ensombrecido por el aumento constante 
de la resistencia a los mismos en muchas cepas bacterianas, generada por su uso 
masivo y, a menudo, su abuso. A pesar de que tanto las bacterias como los virus 
son microscópicos, las diferencias entre ambos son enormes: las bacterias son 
organismos autónomos, capaces de replicarse a sí mismos; mientras que los virus 
son parásitos obligatorios y necesitan otro organismo —bacteria; célula vegetal, 
animal o humana— para apropiarse de los mecanismos celulares del huésped y 
así poder replicarse y propagarse. Para dar una idea aproximada de las diminutas 
dimensiones de un virus, podríamos señalar que el tamaño de un glóbulo rojo o 
eritrocito oscila entre 6 y 8 µm [12], sabiendo que el límite inferior de visión de 
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la vista humana es de aproximadamente 0,1 mm. Una bacteria oscila entre 1 y 5 
µm y el virus de la viruela, uno de los más grandes, entre 250 y 400 nm. El SARS-
CoV-2, el virus que causa la COVID-19, tiene un tamaño de 0,125 µm o 125 nm 
de diámetro. Aproximadamente, un hematocito es unas 50 veces más grande que 
el virus COVID-19. Puede parecer contrario a la intuición, pero los virus, a pesar 
de su diminuto tamaño, son terriblemente difíciles de combatir y la razón principal 
radica en su simplicidad molecular y en su tasa de mutación, generalmente alta. Y 
es extremadamente difícil encontrar objetivos moleculares específicos para el virus 
que no se encuentren en los humanos. Como en cualquier conflicto armado, en el 
combate contra la COVID-19, lo que se necesita son estrategias paralelas de defensa 
y de ataque.

La primera línea de defensa es, por supuesto, minimizar la exposición al virus. En 
esto se ha fallado catastróficamente con la COVID-19. No sólo se ha roto la barrera 
entre los humanos y los murciélagos, que parecen ser el reservorio natural del virus, 
en el mercado de Wuhan; sino que se ha extendido por todo el mundo, con más de 
siete millones de personas infectadas y más de 400.000 muertes hasta mediados de 
junio de 2020.

La segunda línea de defensa es evitar que el virus entre en contacto con las mucosas 
humanas. Para ello, la piel es una buena barrera. La aplicación de ciertas prácticas de 
higiene básica y el uso de mascarillas también pueden contribuir a disminuir la tasa 
de transmisión. Sin embargo, una vez que una pequeña gota de saliva de una persona 
infectada entre en contacto con la mucosa de la nariz o la boca de otra persona, hay 
muchas posibilidades de que esa segunda persona se infecte y sea contagiosa, aunque 
entre el 25% y el 50% de los casos, una proporción importante, son asintomáticos o 
presentan síntomas leves.

Cuando una persona infectada requiere atención médica, los facultativos determinan 
el protocolo específico a seguir dependiendo de la edad, las condiciones médicas 
preexistentes, el pronóstico, la evolución de la enfermedad, etc. En cuanto al 
combate específico del virus, los médicos tienen dos opciones principales: por un 
lado, los antivirales, medicamentos destinados a acabar con el virus o a detener 
su propagación, tal como los antibióticos hacen con las bacterias [13]; y por otro 
lado, las vacunas. Algunos pacientes en estado crítico podrían recibir inyecciones 
de plasma rico en anticuerpos de otros pacientes que han tenido la enfermedad y se 
han recuperado. Este concepto es antiguo, y se llama «terapia pasiva de anticuerpos» 
porque el plasma rico en anticuerpos se transfiere de alguien que se ha recuperado 
con éxito de una infección a un paciente que sufre la misma enfermedad. Fue una 
técnica ampliamente utilizada en la era pre-antibiótica. 

Cuando la defensa se convierte en un ataque [14]

a.  La búsqueda de nuevos antivirales

La COVID-19 es una enfermedad nueva. En ausencia de una vacuna, los médicos 
que se enfrentan a los pacientes afectados están utilizando el arsenal terapéutico 
disponible para combatir los virus relacionados. Los medicamentos más importantes 
en ese sentido son los antivirales. Como decíamos, son a los virus lo que los 
antibióticos a las bacterias. Sin embargo, el número de antivirales, su especificidad y 
su eficacia, son significativamente menores que sus homólogos antibióticos. Algunos 
de ellos pueden además tener graves efectos secundarios, pero en ausencia de una 
vacuna son la primera munición disponible para combatir la COVID-19. Las más 
utilizadas al principio de la pandemia fueron:
Remdesivir, desarrollado para bloquear la infección por coronavirus relacionados 
e incluso el virus del Ébola. También lopinavir/ritonavir, una combinación de 
medicamentos usada contra virus como el Virus de Inmunodeficiencia Humana 
(VIH). Estos antivirales actúan bloqueando proteínas virales clave llamadas proteasas. 
La cloroquina y la hidroxicloroquina se utilizan actualmente para tratar el paludismo 
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y la enfermedad autoinmune lupus. También parecen bloquear el ingreso de los virus 
al interior de las células, previniendo así la infección.

La literatura médica indica que la panoplia de antivirales existentes tiene efectos 
limitados en la lucha contra el virus, aunque en muchos casos permiten ganar tiempo 
y prevenir o reducir la gravedad de las infecciones. Con todo, laboratorios de todo 
el mundo se encuentran hoy en plena carrera para desarrollar nuevos antivirales, 
más eficientes y específicos que los actuales, y están ya en marcha al menos 27 
ensayos clínicos de diferentes tratamientos antivirales. Es importante señalar que los 
antivirales se administran a los pacientes infectados cuando los virus están todavía 
presentes en su cuerpo. Para proteger a la población contra futuras infecciones del 
virus, la respuesta es invariablemente una vacuna.

b.  La carrera por la vacuna

Está fuera del alcance de este artículo esbozar el proceso de desarrollo de una vacuna 
para la COVID-19. En una sección anterior de este artículo se presentaba un 
ejemplo hipotético sobre la complejidad y los procesos multifacéticos necesarios en 
la búsqueda de una vacuna. Aquí solo se expone un mero esbozo de los esfuerzos 
actuales dirigidos al desarrollo de una vacuna eficaz.

Poco después de que se observaran los primeros casos de la epidemia en China y 
sus países vecinos dio comienzo la carrera por desarrollar la vacuna, mucho antes 
de que la epidemia se convirtiese en pandemia. La cantidad de conocimiento 
previo es, pues, inmensa. De ahí la importancia capital de un apoyo constante a 
la investigación fundamental y orientada a objetivos específicos. Es esto lo que 
ha permitido que, para el 15 de mayo de 2020 [15], la OMS tenga 8 candidatas a 
vacuna en ensayos clínicos y otras 110 en evaluación preclínica. Esta rapidez sin 
precedentes, casi vertiginosa, en la búsqueda de nuevas vacunas no ha sido fruto 
de la casualidad, sino de la descomunal acumulación de resultados científicos de 
epidemias anteriores (SARS, gripe aviar, MERS, ébola, gripe estacional y síndrome 
de Inmunodeficiencia adquirida [SIDA], entre otras), y de los esfuerzos constantes 
de una gran comunidad de científicos que trabajan en laboratorios repartidos 
por todo el mundo. Algunos de los enfoques que se están utilizando hoy para 
desarrollar una vacuna contra la COVID-19 se basan en estrategias similares que 
ya funcionaron contra el brote de SARS en 2002-2004. Es interesante observar 
que el SARS-CoV-2 y el SARS comparten el 79% del genoma, pero este parecido 
es engañoso: el genoma humano y el de los chimpancés, nuestros parientes vivos 
más cercanos son idénticos en un 99% y en un 98% con el de los gorilas. Entre 
humanos, la similitud es de un 99,9%. Sin embargo, es este ADN único, su 
expresión y sus interacciones con el medio ambiente, la epigenética, lo que marca 
la diferencia entre individuos y entre especies. En consecuencia, se necesita una 
nota de precaución y prudencia ante todas esas noticias sensacionalistas que vienen 
anunciando una vacuna a un corto plazo no realista. Como se expuso antes, no 
existen atajos en la ciencia.

A menudo el gran problema de la ciencia no es sino la falta de fondos que entorpece 
su progreso, pero en ciertas ocasiones, el problema es intrínseco a la naturaleza de 
su objeto de estudio. Ilustrémoslo con ejemplos concretos en cuanto al desarrollo de 
vacunas:

Las vacunas de la viruela y la poliomielitis, sólo por mencionar dos, han salvado la 
vida de millones de personas. Se ha estimado que desde el año 2000, las vacunas han 
salvado a más de 20 millones de personas, han evitado 500 millones de infecciones 
y han ahorrado 350.000 millones de dólares a los sistemas de salud del mundo. 
Sería bueno que estas cifras nos hicieran ver con otros ojos la próxima vez que nos 
crucemos con un trabajador sanitario o un científico. Sin embargo, no todo es de 
color de rosa. Está bien documentado que 32 millones de personas han muerto 
por enfermedades relacionadas con el SIDA desde el comienzo de la epidemia. No 
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obstante, el número de muertes se ha reducido significativamente gracias al acceso 
a la terapia antirretroviral. Lamentablemente, a pesar de los colosales esfuerzos 
intelectuales, económicos y logísticos, todavía no hay una vacuna y puede que nunca 
la haya. El paludismo ofrece una situación similar, con 219 millones de casos al año y 
casi medio millón de muertes anuales. Hasta ahora no se ha encontrado una vacuna 
fiable y eficaz. En ambos casos, las razones para la falta de éxito son distintas, pero 
todas tienen que ver con la biología molecular del agente infeccioso. Los enfoques 
actuales en la lucha contra estas infecciones son la prevención. Los antivirales en el 
caso del SIDA, y los antiparasitarios en el caso del paludismo.

Todavía no se conoce el resultado de la actual carrera por una vacuna contra la 
COVID-19, pero a pesar de las críticas por no haber unido los esfuerzos dispersos 
en un solo modelo de vacuna, el enfoque de «múltiples hipótesis de trabajo» parece 
aconsejable en esta ocasión, ya que es poco probable que poner más fondos o mano 
de obra en un solo modelo aumente las posibilidades de éxito. Muchas de esas 
vacunas candidatas caerán a lo largo de la carrera. Lo más importante, en fin, es que 
haya al menos una candidata que llegue a la meta. Será entonces cuando se necesite 
un esfuerzo global para producir miles de millones de dosis de vacunas. Los desafíos 
que enfrentamos son monumentales y de una naturaleza sin precedentes, por lo que 
no tendremos éxito sin una nueva actitud que potencie sinergias entre los científicos, 
los profesionales de la salud, los legisladores, los agentes sociales y económicos, y 
las iniciativas público-privadas. Nadie puede ser dejado de lado debido a prejuicios 
anticuados. Los próximos meses y años serán decisivos para saber qué posibilidades 
tenemos de lograr un futuro mejor. 

Observaciones finales [16]

Si para proyectar el futuro debemos basarnos en la experiencia del pasado reciente, 
entonces la historia del siglo XX nos deja sentimientos encontrados: recordamos 
con horror las dos guerras mundiales, y muchas más guerras regionales esparcidas 
por todo el planeta y el siglo; también el alzamiento de golpes militares y dictaduras 
en América Latina, África y Asia. Pero también asistimos a la consolidación de 
democracias maduras y acogimos con satisfacción la proliferación de democracias 
incipientes en muchos países, tras caer sus regímenes militares. También fuimos 
testigos del drástico aumento del nivel de vida en muchos países, al tiempo que lo 
fuimos del aumento de las desigualdades globales entre las diferentes regiones del 
mundo. La ciencia y las tecnologías han hecho grandes avances, salvando la vida de 
cientos de millones de personas y mejorado la de miles de millones. No obstante, 
nuestro deber en el siglo XXI es estar más atentos, para garantizar sociedades más 
inclusivas y que no dejen a nadie atrás. Que no dejen a nadie desprovisto de los 
beneficios de la ciencia, la salud y la tecnología.

Hay dos características de la humanidad que nos permiten mirar el futuro con un 
moderado optimismo: la innovación y la resiliencia. Gracias a la primera, los seres 
humanos han podido levantar nuestra civilización y nuestras sociedades, y gracias a 
la segunda, han tenido el afán y el valor para recuperarse de catástrofes periódicas. 
Por eso estoy convencido de que, como seres humanos, nos recuperaremos de esta 
pandemia. Las pérdidas humanas y económicas serán colosales, pero podremos salir 
de esta crisis. Puede que lleve años, quizás una década o más. Pero superaremos 
esta pandemia como especie. Ojalá nos haga más humildes, capaces de aceptar que 
no tenemos todas las respuestas y de buscar un nuevo acuerdo social, de consenso 
mundial, que reconozca que las amenazas globales requieren soluciones globales.

Sí tengo dudas, por otra parte, sobre si seremos verdaderamente capaces de 
aprender algo de esta experiencia. Si esto nos ha tomado totalmente desprevenidos, 
descoordinados y con una capacidad de respuesta tan lenta ante una pandemia 
tan devastadora, ¿cómo vamos a reaccionar ante las amenazas mundiales que ya 
conocemos? Mis esperanzas de que se tomen medidas racionales, coordinadas y 
decisivas para transformar la actual clase política no son tampoco muchas. Las que 
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tengo se centran en los jóvenes, en su audacia y en sus enfoques innovadores para 
encontrar su propio rumbo en lo que queda del siglo XXI, navegando por territorios 
científicos, sociopolíticos y económicos inexplorados. Nada está garantizado en 
este viaje. No hay certezas. Vamos a necesitar nuevos paradigmas porque no 
habrá tal cosa como volver a «lo de siempre», al business as usual. Cuando trato de 
imaginar qué tipo de respuestas darán a las pandemias por venir y a los cada vez 
más amenazantes desafíos globales, me vienen a la mente Bob Dylan y su canción 
«Blowin’ in the wind»:

«The answer, my friend, is blowin’ in the wind. The answer is blowin’ in the wind».

•
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facultativos a la hora de tratar nuevas enfermedades tales como la COVID-19.

[15]  Organización Mundial de la Salud. Borrador del panorama de vacunas candidatas para la 

COVID-19 (Inglés). https://www.who.int/who-documents-detail/draft-landscape-of-covid-

19-candidate-vaccines

[16]  Quisiera agradecer a Rosario Peláez López, a la Dra. Diana Aguilar Peláez (MD), a la 

Dra. Vanessa Campo Ruiz (MD) y al Dr. Eduardo Aguilar Peláez sus consejos, sus fructíferos 

debates y su lectura crítica del manuscrito.
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En las últimas semanas de la crisis de la COVID-19, diversas circunstancias y 
expectativas han dado lugar a reivindicaciones y acciones. Sin embargo, hemos visto 
también cómo los gobiernos han regresado muy rápidamente y sin titubeos a sus 
políticas y planes anteriores a la COVID-19: los pocos cambios que se produjeron 
con el inicio de esta crisis se están revirtiendo; y el abordaje de las palpables 
debilidades y lagunas de nuestras políticas públicas está quedando en el olvido de un 
segundo plano.

Los ciudadanos, sin embargo, exigen cada vez más precisamente lo contrario de la 
involución, reclamando una mayor integración de innovación y progreso que nos 
lleve a una sociedad más sostenible y a transformaciones políticas. Son conscientes 
de que esta crisis ha dejado al descubierto las fallas, las debilidades, la injusticia y el 
deterioro tanto de las comunidades locales como de la cooperación regional, nacional 
y mundial.

Mientras seguimos inmersos en la crisis de la COVID-19, muchas de estas 
reivindicaciones tienen aún la oportunidad de beneficiarse del impulso del que 
estamos siendo testigos. Aunque algunas de ellas aún pueden cambiar, y aunque 
la crisis está lejos de haber terminado, podemos observar que muchos gobiernos 
democráticos han demostrado que no son categóricamente más débiles o menos 
eficientes que los gobiernos autoritarios para responder a los desafíos. En principio, 
son bastante capaces de actuar de manera rápida y eficaz y, lo que es más importante, 
cuentan con el apoyo de las sociedades civiles y parlamentos. Mientras tanto, algunos 
gobiernos más autoritarios se han desempeñado peor durante esta crisis, o incluso 
han fracasado, a pesar de su potencial para dictar y ejecutar órdenes sin demora. El 
potencial de los gobiernos democráticos será una cuestión clave a lo largo de las 
siguientes reflexiones.

 
La implementación de las primeras medidas contra la enfermedad 
en Alemania

Como alemana y habitante de Europa Central, me ha impresionado enormemente 
la onda expansiva de la COVID-19 y algunos de sus resultados en nuestra región. 
Ha supuesto un final repentino a la cotidianeidad de nuestras vidas, y ha sacudido la 
sensación de seguridad y control de nuestras vidas que antes dábamos siempre por 
hecho. Antes de la COVID-19 sentíamos que las enfermedades graves o los virus 
desconocidos podrían ser neutralizados rápidamente, o al menos amortiguados, 
gracias a sistemas sanitarios fuertes, a científicos cualificados y a la existencia de 
un estado del bienestar poderoso y eficiente. Así habían sido hasta ahora con las 
crisis de salud pública, incluidos el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 
y el Ébola. La COVID-19 nos ha demostrado que esta era poco más que una falsa 
seguridad, poniendo de manifiesto que las cuestiones de la salud pública no solo eran 
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una amenaza para las poblaciones vulnerables de regiones lejanas, desfavorecidas y 
subdesarrolladas, sino que de hecho podían extenderse por todo el mundo, afectando 
también a los ricos europeos, aparentemente a salvo de tales problemas.

La conmoción causada por esta revelación ha sido el germen a muchos 
acontecimientos de interés: los vecinos se preocuparon por sus vecinos, especialmente 
atentos a la vulnerabilidad de los ancianos, y se pusieron a plena disposición para 
ayudar. Otro hecho especialmente inusual en nuestras democracias fue la forma en 
que los parlamentos y los políticos, a menudo objetos de desconfianza, actuaron 
con rapidez, recibiendo un apoyo inaudito de los medios de comunicación y de la 
sociedad civil [1].

En Alemania, un país de estructura federalista, con estados regionales autónomos 
muy autosuficientes, este tipo de comportamiento resulta aún más extraordinario. 
Los estados federados se coordinaron rápidamente para adaptarse a unas normas 
federales de emergencia bastante restrictivas, pero recomendadas por los científicos 
para contener la infección: distanciamiento social y cierre casi total de escuelas y 
guarderías, negocios, eventos culturales como óperas y teatros; así como medidas 
especiales para el transporte público. Por supuesto, en comparación con las impuestas 
en algunos otros países europeos, fueron medidas considerablemente menos 
restrictivas de lo que podrían haber sido. No obstante, han afectado al alcance de 
diversos derechos civiles garantizados constitucionalmente. A pesar del posible debate 
constitucional y de sus repercusiones, el apoyo a estas medidas de emergencia se 
mantuvo inicialmente firme durante las primeras semanas; algo que, por supuesto, 
tuvo que ver con las costosas ayudas financieras extraordinarias que acompañaron a 
estas restricciones. 

Incorporando el shock a una nueva cotidianeidad

A juzgar por las cifras de la infección, el número de muertos y los daños sociales 
y económicos, la respuesta alemana a la crisis de la COVID-19, basada en la 
implementación de nuevas medidas de contención de la epidemia, ha resultado 
bastante exitosa. De hecho, podría pensarse incluso más exitosa que la gestión de la 
mayoría de nuestros países vecinos, y al menos tan exitosa como la de varios sistemas 
autoritarios, a pesar de que estos afirman ser más eficientes en el gobierno que en las 
«democracias occidentales».

Entrando en la Fase 2 de eliminación de las medidas anti-crisis, se han levantado la 
mayoría de las grandes restricciones, salvo las de mantener la distancia interpersonal y 
la de usar mascarillas protectoras. De acuerdo con nuestro sistema federal, cada estado 
federado ha tenido la discrecionalidad de aplicar sus propias medidas específicas. 
A la vez que el gobierno central trabajó estrechamente con ellos, fomentando la 
colaboración, los estados pudieron decidir de manera autónoma entrar en la Fase 2 y 
levantar las restricciones a los derechos de los ciudadanos y a las empresas. Así pues, 
en Alemania el proceso de suspensión de las medidas extraordinarias se ha producido 
con mayor rapidez y ha sido probablemente más eficiente que en democracias más 
centralizadas como Francia, España o el Reino Unido.

Resulta curioso, por otra parte, que durante esta segunda etapa, el inusual apoyo 
unánime a parlamentos, partidos y a la sociedad civil disminuyó rápidamente. Al 
no reproducirse los escenarios catastróficos de Madrid y Lombardía, empezaron a 
propagarse teorías de la conspiración, y empezaron a organizarse manifestaciones 
en contra de la política de restricciones: algunos de los manifestantes llegaban 
incluso a negar por completo el peligro de la COVID-19, pero la mayoría de ellos se 
centraron en cuestionar los costes que acarrearía la contención de la primera oleada 
de la COVID-19, destacando también especialmente la creciente división social, 
el lamentable aislamiento de muchos de los ancianos confinados en residencias y la 
desatención a los derechos de la infancia que suponía privar de educación a los niños 
mediante el cierre de escuelas y guarderías.
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A esto se le suman, por supuesto, el descontento y las quejas en torno al impacto 
económico, ya que millones de trabajadores se han visto afectados por las medidas, a 
menudo enfrentando situaciones de desempleo; y tanto individuos como empresas 
afrontaban el panorama de un endeudamiento cada vez mayor. No han faltado 
tampoco críticas sobre el fracaso de la cooperación y de la solidaridad europeas, pues 
la mayoría de los Estados Miembros de la Unión Europea (UE) empezaron actuando 
de acuerdo solamente a sus respectivos intereses nacionales. Esto, sumado al cierre 
de fronteras y a la suspensión de la libre circulación, parecía contradecir el carácter 
transnacional de la COVID-19. Se restringieron los derechos ciudadanos de la UE, 
perjudicando a los millones de personas que atraviesan diariamente nuestras fronteras. 
En definitiva, además del daño evidente infligido a la economía de la Unión, se ha 
puesto en entredicho el corazón de los valores europeos.

La cooperación y la solidaridad ha fallado por igual a migrantes y a los refugiados 
de los campamentos de Grecia, Italia, Oriente Medio, Turquía y Yemen. Estos 
colectivos, que eran ya vulnerables, prácticamente no han recibido protección 
y apoyo. Enfrentándose en muchos casos a restricciones o prohibiciones totales 
de desplazamiento, han sufrido también el estigma de ser considerados posibles 
portadores del virus, en base a acusaciones infundadas, en gran parte como 
consecuencia de un clima cada vez más extendido de xenofobia y de búsqueda de 
chivos expiatorios. Los países asiáticos y africanos, además, que dependían de las 
cadenas de abastecimiento de países industrializados como parte del actual sistema 
globalizado, se han visto solos no únicamente para hacer frente al virus, sino también 
a la hora hacer frente al creciente desempleo y la pobreza.

Cinco conclusiones para un futuro de cooperación y sostenibilidad

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, debemos reflexionar sobre lo que 
hay que cambiar en el periodo posterior a la COVID-19, si queremos mantener el 
impulso actual y contribuir a un estado aceptable de democracia y sostenibilidad. 
Debemos seguir luchando por las oportunidades y los derechos de los pueblos y las 
sociedades de todo el mundo. A la luz de esto, se pueden extraer al menos cinco 
conclusiones que podemos plantearnos para avanzar:

1.  Un cambio inmediato es necesario y posible

En muchos de los largos debates sobre cómo afrontar la crisis climática, los gobiernos 
democráticos alegan a menudo que necesitan más tiempo, y que no pueden actuar 
con rapidez en razón del potencial perjuicio económico que padecerían. Pero tal 
y como hemos podido aprender durante esta crisis, se nos acaba el tiempo, y es 
indispensable que actuemos con esta diligencia supuestamente imposible. Y de hecho 
sabemos que es posible.

Lo sabemos por las rápidas medidas que nos hemos visto obligados a tomar estos 
días. A fin de evitar que se produzcan más daños y de hacer posible de una economía 
sostenible y ecológica, debemos poner fin cuanto antes a la sobreexplotación de los 
recursos del planeta. Ahora es más necesario que nunca facilitar una economía «de cuna 
a cuna» [2], ya que el tiempo se agota. Nuestros respectivos gobiernos han sido capaces 
de actuar a la luz de la COVID-19, lo que demuestra que las soluciones de gran alcance 
son factibles si la amenaza parece ser lo suficientemente grave. Y esto se corresponde 
con las claras consecuencias que presenta la crisis climática; por lo que debemos 
reestructurar nuestra gestión de esta crisis y entenderla como una prioridad absoluta.

2.  Las democracias son fuertes: la sociedad civil marca la diferencia

Como se ha mencionado antes, los gobiernos autoritarios no han demostrado ser 
ni mejores ni más eficientes. Se enfrentan a menos restricciones a la hora de emitir 
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mandatos en comparación con las democracias regidas por el estado de derecho, 
que no necesitan contar con la sociedad civil, con el poder legislativo y con los 
poderes judiciales independientes. Sin embargo, se puede decir que las democracias 
disfrutan de importantes ventajas: reciben un apoyo más dinámico de los científicos 
y la sociedad civil, algo vital para hacer frente a una crisis. Comparativamente, 
China perdió semanas muy valiosas en la lucha contra el virus, cuando en lugar de 
abordarlo como la amenaza inminente que demostró ser, permitió la circulación de 
rumores nocivos y enjuició de manera injustificada a los médicos que pedían que las 
autoridades se tomaran en serio la amenaza. Restringir la libertad de expresión solo 
a los temas que les son favorables es algo característico de gobiernos autoritarios; 
que pretenden con ello impedir la necesaria transferencia de noticias incómodas a 
los responsables de alto nivel, ya que los funcionarios de menor categoría temen su 
respuesta y las posibles represalias y culpas derivadas.

Al mismo tiempo, y de manera no poco paradójica, incluso entre nuestros regímenes 
democráticos, la adopción de medidas de emergencia a veces se asemeja a una 
peligrosa violación de los derechos humanos. Durante esta crisis, hemos podido 
ser testigos de valientes esfuerzos de la sociedad civil, que ha dado con soluciones 
creativas e innovadoras para afrontar los desafíos. Por supuesto, además de estos 
esfuerzos, debemos siempre exigir transparencia y rendición de cuentas a nuestros 
gobiernos. Es por eso que se hace tan necesario fortalecer nuestras instituciones 
democráticas y nuestra sociedad civil.

3.  Con la globalización, el cambio es vital

Es igualmente importante aprovechar este tiempo para cambiar nuestros parámetros 
de referencia, dada la globalización económica imperante, dominada por los intereses 
de grandes empresas. Un sistema centrado solo en servir a estos intereses conduce 
necesariamente a crear una brecha global cada vez más profunda, y desatiende los 
derechos humanos y las oportunidades de gentes de todo el mundo. En consecuencia, 
debemos remodelar, renovar y fortalecer las instituciones regionales y mundiales, 
algo que requiere de cooperación a todos los niveles. Además, es también acuciante 
que comprendamos y mitiguemos, o incluso que pongamos fin a las consecuencias 
negativas de la globalización; las que conducen a la sobreexplotación de recursos y 
a la destrucción de un número cada vez mayor de reservas naturales en Asia, África 
y América Latina. Estas pautas destructivas contribuyen a agravar la crisis climática 
y los conflictos armados, y al aumento de los flujos migratorios, algo que tal vez 
veremos sumarse a las posibles epidemias y a las enfermedades aún desconocidas que 
afectan a todas las poblaciones del mundo.

4.  Se necesita más cooperación

En Europa, los Estados Miembros deben centrarse en mejorar la cooperación, no solo 
a la luz de la crisis actual, sino también teniendo en cuenta los diversos retos a los que 
la Unión se enfrenta. Las recientes decisiones sobre una financiación común de la UE 
dirigida a apoyar a personas, instituciones y a economías damnificadas podrían ser un 
buen comienzo; sin embargo, deben ir acompañadas de medidas claras y eficaces.

Desde un enfoque global, es evidente que las decisiones unilaterales que han 
adoptado algunos países durante esta crisis no se ajustan al espíritu de urgencia 
solidaria sino que, de hecho, contrarrestan el progreso en ese sentido.

5.  Reducir la brecha en nuestra sociedad

Por último, hemos podido observar que la crisis de la COVID-19 ha hecho la brecha 
social aún más profunda: los más pobres y vulnerables se han vuelto más pobres 
y vulnerables. Los más afectados han sido los migrantes, las madres solteras, los 
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ancianos que viven en residencias y las personas sin hogar. Los más desfavorecidos de 
nuestras sociedades, que ya se enfrentan claramente a la inseguridad y a situaciones 
precarias, se ven amenazados ahora por una inseguridad e inestabilidad aún mayores. 
Y mientras, las escasas protecciones sociales de las que disfrutan son objeto de un 
duro cuestionamiento.

Por otra parte, un gran número de personas con trabajos estables y con buenos 
ingresos apenas se están viendo afectadas. Esto es algo que ya ha ocurrido en otras 
tantas crisis sociales, sean sanitarias, económicas o climáticas. Cada vez que nuestras 
sociedades se enfrentan a nuevos desafíos, la brecha entre los vulnerables y la élite 
sale a la luz, afianzándose y haciéndose aún más profunda. Como hemos visto en esta 
crisis, somos capaces de actuar con premura y diligencia. Por eso debemos asegurarnos 
de que, en lugar de medidas reaccionarias, nos esforcemos por incorporar la equidad 
en el planteamiento y la articulación de una sociedad pospandémica.

•
[1]  Durante las primeras semanas de la crisis, instituciones científicas y expertos como 
el Instituto Robert Koch, la Universidad Johns Hopkins o el virólogo Christian Drosten, 
obtuvieron un notable protagonismo no solo como asesores de políticas públicas, sino 
también como referencia para la opinión pública.

[2]  Como la que proponen Michael Braungart y William McDonough, u otros adeptos de la 
economía circular para una revolución industrial comprometida con la ecología.
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La pandemia de la COVID-19 ha evolucionado rápidamente, cambiando el 
mundo y la forma en que interactuamos. A su paso, está desencadenando procesos 
traumáticos a nivel mundial y revelando profundas fallas estructurales en el liderazgo, 
las instituciones públicas y las formas de organización de la sociedad. También 
está viendo nacer una nueva normalidad que afecta, de manera muy asimétrica, a las 
comunidades urbanas y rurales sin importar el grado de desarrollo de sus países.

En un corto periodo, la fragilidad de los seres humanos se ha convertido en el 
centro de una suerte de estado de ánimo colectivo. La incertidumbre de esta nueva 
enfermedad ha desafiado de manera generalizada a la industria agroalimentaria, 
a los sistemas de salud —incapaces de ofrecer atención universal—, al transporte 
público y a las redes de suministro, hasta a la misma economía. Ha impactado de 
la peor manera entre las personas más vulnerables: los ancianos, las personas con 
deficiencias de salud, las minorías étnicas, los migrantes, los solicitantes de asilo, 
los barrios desfavorecidos, los menores no acompañados y los discapacitados. Nos 
hemos acostumbrado a la cuarentena como estrategia para gestionar el riesgo, pero 
el confinamiento también ha puesto de manifiesto otros problemas endémicos, como 
los delitos de odio, el abuso infantil y la violencia sexual y de género.

Los antiguos marcos conceptuales de las instituciones públicas y del sector privado 
pueden dar pie ahora a nuevos consensos y propuestas. Las instituciones deben 
recuperar el prestigio social a fin de incentivar la cooperación entre personas y de 
infundir un sentido de dignidad, protección y seguridad entre la opinión pública. 
Pese a su percibido desgaste en las últimas décadas, son de una importancia crucial 
a la hora de fomentar interacciones solidarias entre sectores sociales, fortaleciendo 
el sentido general de comunidad y de pertenencia, y dando lugar a nuevas redes de 
apoyo emocional. El liderazgo tradicional debe dar paso a un liderazgo de enfoque 
transversal, dispuesto a diseñar, implementar, evaluar y ajustar políticas públicas 
que lleven a cabo procesos participativos inclusivos, orientados al bienestar general 
de la población. 

Aunque el actual escenario de la cooperación multilateral nos deja más bien poco 
espacio para evocar el idealismo social de Thomas More, Henri de Saint-Simon o 
Robert Owen; y menos aún para la perspectiva utópica de Karl Marx y Friedrich 
Engels; ¿no podemos utilizar esta pandemia como una oportunidad para repensar la 
gobernanza, y para avanzar hacia una utopía de bienestar para todos los ciudadanos? 
Tenemos, de hecho, la oportunidad de crear nuevos marcos para las políticas 
públicas y de orientar a los interesados en función de tres criterios: a) los aspectos 
socioemocionales de los individuos; b) las dinámicas sociales de interdependencia e 
interacciones colectivas; y c) la promoción de la confianza, la empatía, la solidaridad, 
la igualdad y la inclusión.

La reestructuración de las estrategias geopolíticas y de diplomacia pública irá de la 
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mano del modo en que los países gestionen esta nueva situación mundial. En sus 
esfuerzos, todos los actores deben permanecer atentos y dar prioridad al bienestar de 
sus comunidades.

Un enfoque institucional integral del bienestar

A medida que nos vamos adentrando en la «nueva normalidad» comprobamos 
que solo es posible lograr medidas más eficaces si los diferentes niveles y áreas de 
las administraciones trabajan conjuntamente por el interés público. Es por esto 
que proponemos que el fomento del bienestar social como aspecto central de las 
políticas públicas puede generar dinámicas de colaboración entre los distintos niveles 
gestores y legisladores. Los objetivos clave de esta estrategia incluyen entender como 
prioridad que las decisiones globales, regionales y nacionales tengan un impacto 
positivo en los ciudadanos y las comunidades; así como que estos dispongan de los 
canales adecuados para participar en la elaboración de políticas.

Desde el siglo pasado, los agentes políticos han tenido a su disposición instrumentos 
para medir la opinión pública e influir en los niveles de miedo o de alegría, pero 
poco se ha hecho para incorporar las emociones como indicadores de la eficacia del 
gobierno. Aparte de cierta gestión a corto plazo, para el diseño de políticas públicas 
sigue faltando investigación sobre las emociones y su papel en el fomento de una 
ciudadanía responsable y participativa.

La ciudadanía no puede deslindarse de las posiciones sociales, las relaciones, el sentido 
de pertenencia y otros elementos que influyen en sus experiencias individuales. Este 
tipo de enfoque acarrea una negociación permanente en el marco de los contextos 
locales, y un diálogo con sensibilidad socioemocional, capaz de vincular a todos los 
actores de una misma comunidad. Es valioso tender puentes entre grupos diversos y, 
por tanto, identificar lo que se necesita en las políticas públicas.

Por ejemplo, cada política y programa social debe relacionarse con el bienestar 
de cada ciudadano teniendo en cuenta la relevancia de una amplia gama de 
factores económicos, personales y sociales que influyen en su bienestar potencial: 
ingresos, características subjetivas, rasgos sociales, cómo pasan el tiempo, aficiones, 
entretenimiento, actitudes y creencias hacia sí/los demás/la vida, relaciones; así como 
su amplio entorno económico, social y político. [2]

El buen gobierno debe tratar de comprender qué es lo que hace que un determinado 
programa funcione, por qué tiene éxito o no, cómo comunicar los resultados y 
cómo puede mejorarse. De hecho, mejorar la evaluación de las políticas públicas 
requiere de la creación de sistemas que incorporen los principios normativos de uso 
fundamentales en los procesos de diseño de políticas que traten de promover una 
gestión basada en evidencias científicas.

También es imprescindible un liderazgo con sensibilidad para elaborar una política 
pública de bienestar. Un liderazgo así no solo reconocería los problemas y discutiría 
abiertamente las posibles soluciones, sino que también participaría de un necesario 
debate interno de los órganos gubernamentales, según el sistema jurídico de cada país.

Se trata de una tarea compleja, aunque si se acomete con diferentes tipos de 
análisis, ya sea de instituciones, de políticas sociales, de género o de economía 
política, se puede llegar a una comprensión más completa de estas realidades 
complejas que articulan nuestras sociedades. Se trata, en definitiva, de promover 
la democracia real en el aparato institucional existente. La confianza profunda en 
la democracia exige coordinación, transparencia, justicia, rendición de cuentas, 
participación y solidaridad.

El bienestar debe ser el epicentro de un nuevo enfoque de política pública: debe 
incorporarse a los principales marcos jurídicos, tener un carácter transversal en las 
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asignaciones presupuestarias nacionales e incorporar las similitudes regionales y 
locales, así como los objetivos comunes, respetando al mismo tiempo las diferencias. 
Las personas son más felices cuando se establece una cohesión social estable, cuando 
poseen la preparación suficiente para tomar decisiones clave, cuando tienen la 
posibilidad de dedicar su tiempo a los demás o pasarlo con aquellos en quienes 
confían, y cuando experimentan un sentido de pertenencia hacia sus comunidades y 
países, o comparten valores cosmopolitas que celebran la alteridad.

Revisión del enfoque de los derechos sociales

Así, entendemos que la sociedad y su bienestar deben ser el centro de políticas 
públicas transversales e integrales. Esto nos invita a reflexionar sobre el actual 
enfoque de las políticas públicas y los desafíos de la pandemia de la COVID-19, cara 
a esbozar algunas propuestas de rediseño de los derechos sociales.

Las interacciones sociales se producen dentro de constantes regulaciones de tiempo, 
espacio y energía en todas las formas disponibles, y el funcionamiento de estos 
elementos define las condiciones de vida: salud, seguridad alimentaria, empleo, 
educación y pobreza, entre otros. Estas condiciones se ven mutuamente afectadas 
por las políticas gubernamentales y la estabilidad política, que deben garantizar 
el principio de simetría en la gestión de estos procesos y, en última instancia, 
proporcionar el acceso universal a los derechos sociales.

1.  Salud y bienestar

La COVID-19 ha expuesto las deficiencias sistémicas de la prestación de servicios de 
salud a diversas comunidades de todo el mundo, así como las profundas diferencias 
regionales en lo que se entiende como una obligación pública. Si bien la mayoría de 
los países incluyen la salud en sus marcos jurídicos como un pilar fundamental del 
funcionamiento de la sociedad, los países que han restado importancia a la amenaza 
demuestran que hay pocas garantías de que puedan proteger a sus poblaciones 
de acontecimientos mundiales como este. Además, la demanda generalizada de 
equipamiento médico ha causado tensión en las relaciones internacionales, viendo 
cómo la diplomacia pública se ha dejado de lado y la situación se ha manipulado en 
pro de intereses políticos domésticos y electorales.

Afortunadamente, también estamos viendo llamamientos para un nuevo contrato 
social, en el que los derechos sociales deben salir de la órbita de los intereses 
financieros y deben recibir el estatus que merecen como prioridad de interés 
general, mejorando la cooperación y la coordinación entre los distintos niveles de 
gobierno. Las poblaciones que disfrutan de acceso a la salud pueden experimentar 
una mejora de la calidad de vida, la inclusión social, la reducción de la pobreza y —en 
combinación con otras condiciones de vida— la estabilidad política. La mala salud es 
uno de los principales obstáculos para el éxito de las políticas públicas. [3]

Los retrocesos en materia de salud, como el movimiento antivacunas, también han 
demostrado que la aplicación de programas de salud da mejores resultados si se trata 
de una comunidad bien informada. Conceptos como el de «inmunidad de grupo» 
podrían resultar extraños para la mayoría de los ciudadanos, pero la necesidad esencial 
de vacunas para la prevención de epidemias puede comunicarse perfectamente 
mediante campañas, que podrían lograr tanto resultados de salud pública como 
facilitar un debate pedagógico sobre la libertad individual y la responsabilidad 
colectiva. Los individuos se convierten en ciudadanos solo cuando son conscientes de 
los beneficios que han heredado de los logros colectivos conseguidos hasta la fecha, y 
aceptan sus deberes y responsabilidades en el marco de su sociedad.

Lamentablemente, aunque no sea algo exclusivamente limitado a la acción de 
los gobiernos, estos sí han sido a menudo responsables de restar importancia a la 
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gravedad del problema y de retrasar el despliegue de políticas urgentes para la mejora 
del bienestar. Ahora deben hacer frente a los desafíos actuales, comprometiendo 
presupuestos, asignando recursos y revisando los marcos jurídicos que obligan a 
las instituciones a trabajar en coordinación. La COVID-19 es una muestra de la 
magnitud del impacto, y del alcance geográfico, de futuras perturbaciones. 

2.  Educación y aprendizaje permanente

Asimismo, si pensamos en enfoques integrales de compromiso y participación, otra 
área esencial de la política pública es la educación. Su finalidad última es fomentar el 
desarrollo, promover la colaboración y, más recientemente, preparar a los individuos 
para una sociedad en constantes movimiento y cambio. La educación tiene lugar en 
una amplia gama de contextos, tanto dentro como fuera de las aulas. Las situaciones 
formales e informales —actividades participativas en el seno de las comunidades, 
las familias y las escuelas— permiten acumular capital cultural y habilidades para 
la vida social; así como reconocer el papel que desempeñan los sentimientos y las 
emociones en su construcción. «Hace falta una tribu entera para educar a un niño», 
como dice el proverbio africano. Se refiere a la forma en que la comunidad da forma 
a las experiencias y al crecimiento de un individuo. Ya sea en una aldea local o en la 
aldea global de McLuhan, los niños necesitan entornos sanos y seguros, en los que 
cada individuo, interesado, comunidad o institución debe desempeñar un papel en 
la educación.

Al vivir en una sociedad del conocimiento, las políticas educativas deberían aplicarse 
no solo a los educadores, los estudiantes y las familias, sino a todos, de manera que 
tengan la oportunidad de dedicar su tiempo a los demás o pasarlo con aquellos 
en quienes confían. Esto significa también que el trabajo puede complementarse 
con actividades como el voluntariado, la mediación y las actividades sociales, 
consideradas como la forma más gratificante y placentera de pasar el tiempo. No 
obstante, como ha demostrado la actual necesidad de cuarentena, la educación 
está restringida por los espacios físicos y digitales, y el acceso a ella sigue siendo 
sumamente desigual. Debemos trabajar para rectificar esto y educar en el bienestar 
como una concepción global, junto con el reconocimiento, preservación y 
revalorización del patrimonio cultural, las tradiciones ancestrales, los valores y 
costumbres, así como la diversidad multiétnica.

Como ha señalado Paulo Freire en su pedagogía del oprimido, la emancipación 
humana depende de la educación; depende de la instrucción y la habilidad para 
superar las condiciones insatisfactorias y subvertir la dominación. Incluye la 
integración de la comprensión socioemocional, los idiomas, las ciencias, las artes, 
la filosofía o la salud, así como las prácticas de enseñanza como el aprendizaje 
cooperativo y el aprendizaje basado en proyectos [4], en diversos entornos.

La educación es un proceso permanente que cambia a las personas, haciendo del 
mundo un lugar potencialmente más justo y digno. Infunde la esperanza de superar 
la configuración social existente, y alimenta la búsqueda de un mayor bienestar. Por 
otra parte, las intervenciones políticas que aborden esta cuestión deben ser dinámicas, 
capaces de incorporar las herramientas institucionales, intelectuales y emocionales 
necesarias para respaldar a la ciudadanía mundial.

3.  Seguridad alimentaria, flujos y espacios urbanos y rurales

La seguridad alimentaria está tan estrechamente vinculada al bienestar que su 
deterioro ha sido un factor determinante en los levantamientos sociales de la historia. 
La desnutrición afecta al rendimiento educativo, la función psicosocial y la salud 
psicológica. La mayoría de los países de nuestro mundo no son capaces de satisfacer 
su propia demanda alimentaria, y el acceso adecuado a los alimentos es vulnerable a 
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las interrupciones de la cadena de suministros ante escenarios de crisis mundial como 
el que vivimos. El interés económico, los procesos naturales, los impactos antrópicos, 
así como las decisiones económicas y geopolíticas son los principales factores que 
determinan los costes de producción, distribución y entrega de los productos a los 
consumidores finales.

En respuesta al paro total de actividades productivas, al confinamiento obligatorio 
y demás medidas restrictivas impuestas en todo el mundo, se han realizado 
esfuerzos generalizados en la producción local de alimentos. Se ha emprendido el 
cultivo urbano de hortalizas y otros productos comestibles no sólo para reducir la 
exposición a la COVID-19, sino también porque se percibe como un mecanismo 
de autosostenibilidad en caso de que se produzca un colapso de la cadena de 
producción y distribución. Más allá de la producción agrícola, que representa 
la mayor oferta y que por tanto debe ser optimizada, los sistemas alimentarios 
urbanos han producido una gran variedad de resultados en diferentes ciudades, 
y es probable que muchas de esas iniciativas [5] tengan efectos positivos en la 
democracia y en la participación. Este tipo de políticas, cuando se integran en 
todos los sectores gubernamentales, sociales y económicos, enraízan en planes 
de participación de abajo hacia arriba capaces de reducir la vulnerabilidad de la 
seguridad alimentaria.

4.  Vivienda y hábitat humano

Un enfoque integral del bienestar en las intervenciones en materia de salud, 
educación y nutrición también debe tener en cuenta la accesibilidad y la 
disponibilidad de entornos seguros. El entorno vital es un aspecto fundamental del 
bienestar. Todas las criaturas vivientes requieren condiciones adecuadas, seguras y 
cómodas para desenvolverse.

A la mayoría de nosotros, desde el comienzo de la pandemia de la COVID-19, se nos 
ha instado a quedarnos en casa como medida para aplanar la curva de infecciones. 
Esto ha puesto instantáneamente la vivienda y el hábitat humano en el punto 
de mira. Se han adoptado el distanciamiento físico y una variedad de encierros, 
con la suposición de que todos los ciudadanos tienen condiciones adecuadas de 
habitabilidad. Pero lo que la pandemia está poniendo claramente de relieve son las 
injusticias estructurales, el deterioro y la marginación, provocados por un modelo 
urbano que transforma las ciudades en un producto. Aunque esto no es una novedad, 
cuando nos enfrentamos a las actuales etapas de acumulación de capital y a la 
creciente precariedad, queda claro que el acceso a una vivienda digna requiere fuertes 
intervenciones del estado. La función de los gobiernos no debe limitarse a conceder 
permisos para la construcción o la renovación de viviendas, ni tampoco a emitir 
créditos para las poblaciones de bajos ingresos.

En este sentido, toda vivienda debe tener acceso a elementos básicos como el agua, 
la energía, los sistemas de saneamiento, zonas de recreo y transporte público. El 
hábitat es el lugar donde los seres humanos crecen y aprenden de la naturaleza y la 
sociedad y, como tal, la vivienda debe establecerse como un derecho fundamental, 
mencionado y protegido explícitamente en el marco jurídico de un país y en sus 
documentos más fundamentales, ya sea en una constitución o en su equivalente. Los 
presupuestos también deben reflejar que esto es una prioridad.

Crecer en un entorno saludable, frente a uno afectado por la violencia y la deficiencia, 
tiene consecuencias en el desarrollo humano. Las políticas públicas deben tener en 
cuenta no solo los antecedentes culturales, históricos y socioeconómicos del individuo, 
sino también sus concepciones de la felicidad, sus aspiraciones y la dinámica de 
integración de la sociedad. La pandemia de la COVID-19 ofrece una oportunidad 
para evaluar, proponer e innovar en el diseño e implementación de políticas de 
vivienda transversales e inclusivas que incorporen la participación de los habitantes. 
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Conclusiones

Sostenemos que es esencial repensar nuestro enfoque sobre el proceso de 
elaboración de políticas públicas, basado en una visión de colaboración que reúna 
a las personas, las comunidades y las diversas partes interesadas. Dentro de esta 
perspectiva, es fundamental diseñar un marco conceptual que sitúe el bienestar en 
su centro, basándose en la investigación y el análisis de las interacciones sociales y 
la interdependencia colectiva, fundamentado en la promoción de la confianza, la 
seguridad, la protección y los valores de empatía y solidaridad.

Es evidente la necesidad de desarrollar más investigaciones sobre políticas públicas 
que tengan en cuenta el bienestar emocional a largo plazo. Ese análisis, que relaciona 
los aspectos psicosociales de una población con la posible intervención de los 
gobiernos, es fundamental para el diseño y la aplicación de programas de bienestar 
que entrañen la participación de diversos agentes e interesados.

Para que sea eficaz, esta reconfiguración de las políticas públicas debe llevarse a 
cabo de manera estratégica en los sectores de la salud, la educación, la nutrición y 
la vivienda, por mencionar solo algunos; involucrando a actores locales, regionales 
y globales. Una buena salud es una causa directa de la mejora de la calidad de vida 
y del logro de los objetivos individuales y colectivos. Asimismo, la educación se 
desarrolla en una amplia gama de contextos y contribuye de manera significativa a 
la toma de conciencia de los sentimientos y las emociones. En tercer lugar, si bien 
las necesidades alimentarias y los determinantes culturales pueden variar de una 
región a otra y de una comunidad a otra, la alimentación digna es fundamental 
para las mejoras individuales y colectivas. En el análisis del sector de la vivienda, 
es fundamental replantear la vivienda en lo que respecta a la accesibilidad, la 
asequibilidad y el diseño.

Al adoptar un programa de bienestar transversal e inclusivo, cada nación debería 
fomentar un acuerdo de confianza bidireccional, solicitando la aportación real de 
los ciudadanos para determinar el resultado de las iniciativas de gobernanza eficaces. 
Los gobiernos, las comunidades y las organizaciones deben disponer de datos 
fiables sobre las emociones, así como de información y conclusiones fiables sobre 
el bienestar, para promover políticas que mejoren la calidad de vida. Es a través 
de políticas, programas y acciones que podemos avanzar hacia la construcción de 
sistemas sensibles a las necesidades humanas, conscientes de que el desarrollo social va 
de la mano de la satisfacción ciudadana.

La nueva normalidad que ha surgido de la combinación de un virus «impredecible» 
y nuestra más reciente etapa de globalización desigual es un verdadero desafío para 
la democracia y sus actores constitutivos, desde el nivel local hasta el transnacional. 
Es por eso que es también tarea de la diplomacia pública difundir nuevos 
significados entre esas esferas y racionalizar la democracia para conectar los acuerdos 
multilaterales de alto nivel con la participación de la comunidad. Los países, en 
última instancia, podrán clasificarse en función de las medidas adoptadas, de la 
siguiente manera:

El primer grupo sería el de los países que trabajan en la aplicación de una perspectiva 
innovadora y humanista, con una visión más amplia del bienestar y el desarrollo, 
posicionándose como referencia de liderazgo mundial. Ese liderazgo vería esta 
coyuntura como una oportunidad para redefinir el actual contrato social, y colocaría 
a las personas y sus emociones en el centro de los procesos de elaboración de 
políticas. Lo más probable es que se posicionen como naciones líderes en el mapa 
geopolítico recién redefinido. Podrían asimismo valerse de estas herramientas y 
acciones estratégicas dentro de su cooperación internacional y diplomacia pública.

El segundo lo formarían aquellos que fracasen en este proceso, ya sea por una mala 
gestión o porque carezcan de un nivel mínimo de confianza en la interacción con 
la sociedad. Podrían ver esto como una oportunidad para la autocrítica, la rendición 
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de cuentas y el rediseño de la comunicación y la participación social en la toma de 
decisiones. La situación actual demuestra cómo los individuos y las comunidades 
han experimentado desconfianza y rabia, en parte debido al flujo de información 
contradictoria y a la acción o inacción de sus dirigentes y organizaciones 
internacionales.

El tercer grupo, y el escenario menos deseable, incluiría aquellas naciones que 
fracasaron en la gestión de toda la pandemia y siguen negando sus efectos y 
consecuencias, o que esperan que la comunidad internacional les ayude a resolver sus 
situaciones domésticas.

Como los daños de la pandemia ya están afectando a los países que histórica u 
ocasionalmente tomaron peores decisiones en términos de bienestar, podemos 
decir que tenemos una oportunidad única de desarrollar programas de bienestar 
y de dedicar nuestros máximos esfuerzos a ganar confianza. La COVID-19 ha 
sido identificada como una de las peores crisis mundiales de la historia, e incluso 
es considerada por algunos como el fin de la globalización. Paradójicamente, 
manifiesta la interdependencia entre las naciones, desde la forma en que el virus se 
propaga rápidamente, hasta la producción médica y farmacéutica y las cadenas de 
suministro, pasando por la urgente necesidad de cooperación dentro de la comunidad 
internacional para encontrar una vacuna.

•
[1]  Este texto recoge los resultados del trabajo colectivo de la Dirección Ejecutiva de 
Estrategia y Diplomacia Pública de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México; con la 
participación de Ángel Santamaría, Daniel Benet y Patricia Quiles.

[2]  Algunos autores utilizan el concepto Subjective Well Being (SWB) o bienestar subjetivo. 
Ver:Dolan, P., Peasgood, T., & White, M. (2007). «Do we really know what makes us happy? 
A review of the economic literature on the factors associated with subjective well-being. 
[¿Sabemos realmente lo que nos hace felices? Una revisión de la literatura económica en 
torno a los factores asociados con el bienestar subjetivo].» Journal of Economic Psychology, 
29(1), 94-122.

[3]  Un ejemplo relativo a la cooperación multi-nivel: Krech, R., & Buckett, K. (2010). «The 
Adelaide Statement on Health in All Policies: moving towards a shared governance for 
health and well-being [La Declaración de Adelaida sobre la Salud en Todas las Políticas: 
avanzar hacia una gobernanza compartida en la salud y el bienestar].» Health Promotion 
International, 25(2), 258–260. https://doi.org/10.1093/heapro/daq034

[4]  Se pueden encontrar diversas iniciativas entre las organizaciones de la sociedad civil. Un 
ejemplo es el programa Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL), 
(2017) «Core Socio-Emotional Learning competencies [Competencias Básicas de Aprendizaje 
Socioemocional].» http://www.casel.org/core-competencies/

[5]  Cretella, A. (2019). «Alternative food and the urban institutional agenda: Challenges 
and insights from Pisa [Alimentación alternativa y la agenda urbana institucional: desafíos 
y perspectivas desde Pisa].» Journal of Rural Studies, 69(March), 117–129. https://doi.
org/10.1016/j.jrurstud.2019.04.005
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La novela utópica de 1975 de Ernest Callenbach, Ecotopía [1], describe un mundo 
en el que Oregón, California del Norte y el estado de Washington se separaron 
de Estados Unidos (EE.UU.) 20 años atrás, para formar su propia sociedad. Su 
economía es de «estado estacionario» con una jornada laboral semanal de 20 horas 
y colectivos de trabajadores que crean con dedicación y cariño productos diseñados 
para durar, en una atmósfera que borra la frontera entre el trabajo y el tiempo de 
ocio. El transporte público, de alta tecnología, conecta redes de «mini ciudades» 
descentralizadas, en algún lugar entre lo urbano y lo rural. Los habitantes viven 
en pequeñas colectividades con sus familias elegidas y en alojamientos modulares, 
de modo que pueden añadir y quitar habitaciones según la evolución del grupo 
familiar a lo largo del tiempo. Su sistema político combina la democracia directa 
con la representativa, y en él la toma de decisiones forma parte de la vida cotidiana 
y social.

Todo esto está muy lejos de parecerse a nuestras sociedades actuales, donde la 
triple crisis de la catástrofe climática, la pandemia y los disturbios civiles mundiales 
desatados por el asesinato racista de George Floyd en Estados Unidos han 
llevado a muchos a cuestionar profundamente nuestras estructuras sociales más 
fundamentales: los mercados capitalistas y el estado-nación. En la actualidad, se 
cuestiona abiertamente si el capitalismo es intrínsecamente jerárquico, imperialista y 
antitético a la supervivencia de la vida humana en el planeta Tierra. La abundancia 
de grupos de ayuda mutua que han surgido en todo el mundo —que ofrecen de 
todo, desde compras de comestibles hasta la recaudación de fondos para suministros 
de emergencia, pasando por llevar al trabajo a los trabajadores esenciales, hasta 
la fabricación de equipamiento, y todo tipo de intercambios de conocimientos y 
habilidades en línea; o grupos organizados no como caridad, sino como solidaridad— 
muestra cómo podrían ser las raíces de una sociedad alternativa.

Un artículo de la revista británica Spectator se preocupaba recientemente por el 
hecho de que los 34.000 británicos que han donado un millón de libras a Black 
Lives Matter UK están apoyando sin darse cuenta a una organización que «quiere 
desmantelar el capitalismo», que piensa que el cambio climático es racista, quiere 
abolir las prisiones, derribar las fronteras y deshacerse de la policía. Me pregunto si el 
autor de esa pieza ha considerado alguna vez que esos 34.000 ciudadanos no son tan 
inconscientes, sino que de hecho podrían estar de acuerdo con esas ideas. 

Si un número creciente de personas piensa y siente los mercados capitalistas y los 
estados-nación como impedimentos para el florecer del ser humano en un planeta 
de recursos finitos, entonces es hora de que pensemos más allá de estas estructuras, 
más allá de los llamamientos progresistas para refundarlas, restringirlas o hacerlas 
más humanas. ¿Cómo sería una sociedad diseñada realmente para brindar libertad y 
desarrollo humano respetando los límites planetarios? ¿Existirían las ciudades? De ser 
así, ¿cómo serían? Con la ayuda de la ficción, la teoría y algunos ejemplos del mundo 
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real, embarquémonos en un experimento de pensamiento imaginando una ciudad 
utópica pospandémica, más allá del estado y el mercado.

¿Cómo funcionaría el aprovisionamiento?

En Ecotopía, los habitantes trabajan una jornada laboral de 20 horas semanales, y la 
economía está finamente calibrada para aproximarse lo máximo posible a la de un 
estado estacionario: casi cero desechos y una tecnología desarrollada para maximizar 
la convivencia armoniosa con la naturaleza. Aunque La economía de estado estacionario 
de Herman Daly se publicó dos años después de Ecotopía, la novela sin duda se 
inspiró en los trabajos anteriores de Daly y muy probablemente también en los 
primeros trabajos de Murray Bookchin, fundador de la ecología social. De hecho, 
la obra de Bookchin, junto con la de las ecofeministas que comenzaron a publicarse 
más o menos al mismo tiempo, es más visionaria que Ecotopía, donde la sociedad 
alternativa está limitada por fronteras nacionales y en cierta medida organiza su 
aprovisionamiento a través de los mercados para el beneficio privado —aunque sean 
mercados bastante diferentes a los que estamos acostumbrados—. En la versión de 
Bookchin, en cambio, los recursos —o lo que él llama «los medios de vida»— son 
tratados como bienes comunes regidos por el principio de usufructo: todo el mundo 
tiene acceso a ellos siempre y cuando no los agoten o los estropeen. El principio 
del «mínimo irreductible» significa que todos tienen derecho a los medios de vida, 
independientemente de lo que aporten; una máxima aún más generosa que la famosa 
frase de Karl Marx «de cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad».

¿Existirían las ciudades en tal utopía? En Ecotopía, la frontera entre lo urbano y lo 
rural es difusa. Las nuevas «mini ciudades» son ciudades desagregadas conectadas 
por un transporte público ecológico y de alta tecnología, rodeadas de granjas que 
proveen a la comunidad más cercana. Las ideas eco-feministas y de Bookchin 
sugieren una política de retorno a la tierra, con comunidades relativamente 
autosuficientes que producen sus propios alimentos y gestionan colectivamente 
bienes comunes naturales como los bosques o los lagos. Por otro lado, se suele 
argumentar que en muchos aspectos la metrópoli —y especialmente sus barrios 
marginales— son la forma más ecológica de organizar a la gente. Las ciudades 
«okupadas» tienen una densidad máxima y un uso mínimo de energía y materiales. 
En ellas, la gente se desplaza a pie, en bicicleta, en rickshaw o en el taxi universal 
compartido, y el reciclaje es una forma de vida. Incluso en medio de la metrópoli, 
los barrios marginales están difuminando los límites entre la ciudad y el campo. Los 
residentes crían cerdos en las azoteas de los pisos, cultivan verduras en botellas de lejía 
usadas colgadas de los alféizares de las ventanas, y crían pollos [2]. Sylvia Federici 
describe estos movimientos okupas como «experimentos de autoabastecimiento 
y semillas de un modo de producción alternativo en ciernes… organizando su 
reproducción fuera del control del estado y del mercado». Raúl Zibechi sugiere que 
los okupas urbanos sean considerados como «un planeta de los comunes» [3].

Las barriadas no son los únicos lugares donde los residentes utilizan métodos 
propios de la guerrilla, haciendo uso de los bienes comunes para alimentarse. En 
plena «nueva lucha por África», las mujeres sin tierra han emigrado a las ciudades y, 
utilizando tácticas de acción directa, se apropian y cultivan parcelas vacías de tierras 
públicas y privadas a lo largo de las carreteras, las líneas de ferrocarril y los parques. 
En Accra, los huertos urbanos de uso común suministran a la ciudad hasta el 90% 
de sus verduras. En la República Democrática del Congo, «la mandioca se planta 
por toda la ciudad, mientras que las cabras pastan a lo largo de un bulevar central 
que se considera los Campos Elíseos de Kinshasa». En el sur de Nigeria, algunos 
campus universitarios se cultivan y en algunos momentos del año se pueden ver 
vacas pastando en el recinto universitario antes de ser llevadas al mercado. Mediante 
la reapropiación de tierras y el intercambio de conocimientos y experiencias, estas 
mujeres están recuperando, en palabras de Fantu Cheru, «la autosuficiencia que les 
correspondía hasta el advenimiento del estado nacional moderno». Federici escribe: 
«Los agricultores urbanos están derribando la separación entre la ciudad y el campo 
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y convirtiendo las ciudades africanas en jardines» [4]. Tal vez, entonces, en lugar de 
limitar nuestro experimento de pensamiento a las ciudades, deberíamos pensar en 
términos más amplios sobre una «comunidad pospandémica», que podría combinar lo 
rural con lo urbano.

Y no es solo la comida lo que se está organizando como bien común. Los bienes 
comunes de los bosques, las reservas pesqueras, el agua, la vida silvestre y otros 
recursos naturales posibilitan hoy día la subsistencia diaria de dos mil millones 
de personas. En las ciudades, existen en todo el mundo talleres de reparación, 
centros culturales, fuentes colectivas de energía, tiendas de intercambio, monedas 
comunitarias y bancos de tiempo. En Atenas, el barrio autónomo de Exarchia 
alberga viviendas ocupadas y centros sociales que proporcionan vivienda solidaria, 
atención sanitaria, espacios sociales y culturales y alimentos a una comunidad 
muy diversa de refugiados, migrantes y anarquistas. Sin embargo, grupos de 
extrema derecha y neofascistas han sido relacionados con múltiples ataques e 
incendios provocados contra estas viviendas okupas. El gobierno de Syriza desalojó 
múltiples casas ocupadas y ahora el gobierno de Nueva Democracia ha sitiado 
Exarchia, y sus habitantes denuncian que se han realizado redadas en sus viviendas, 
que se ha llevado a muchos de los residentes a párkings subterráneos donde se 
les ha golpeado, y que se ha dejado a niños sin padres al ser estos arrestados y 
encarcelados. Una campaña de propaganda en los medios de comunicación 
muestra las casas ocupadas como nidos de delincuencia relacionadas con el tráfico 
de heroína. Exarchia supone un duro recordatorio de cómo estos experimentos de 
autonomía siempre estarán en un estado de amenaza existencial mientras impere 
el capitalismo. Incluso a través de un movimiento de solidaridad internacional 
recientemente dinamizado, requieren de una protección firme para que las semillas 
de una nueva sociedad puedan crecer y florecer.

¿A qué escala funcionaría y cómo se relacionaría con otras 
comunidades?

En la novela de Callenbach, el nuevo estado de Ecotopía es mayoritariamente 
autosuficiente y comercia poco con el resto del mundo. Dentro de sus fronteras 
estatales, las comunidades, ya sean ciudades o algún tipo de híbrido urbano-
rural, son relativamente pequeñas y autosuficientes, pero están vinculadas entre 
sí. Por suerte, la región ya era fértil en términos agrícolas antes de la secesión y 
ya contaba con las mejores universidades, ciencia de vanguardia, conservación y 
otras habilidades necesarias para la construcción de una sociedad justa y ecológica. 
Lo que no se menciona es el contexto de la economía mundial en el que la 
región construyó su riqueza mientras formaba parte de Estados Unidos, y de la 
que evidentemente sigue beneficiándose. Dentro de este mundo ficticio, sí existe 
segregación racial, aunque su impulso provenga de los Ecotópicos Negros y se supone 
que hay una verdadera igualdad (aunque el protagonista sólo parece pasar tiempo 
en las Zonas Blancas, entre las que incluso se habla de una especie de «relocalización» 
genocida de toda la comunidad negra a otra región). Los indígenas americanos, por 
su parte, son mencionados en términos nostálgicos, como si fueran solo una parte 
del pasado de la nación.

Vale la pena recordar que el capitalismo se construyó sobre el colonialismo, la 
esclavitud y el imperialismo, y que sigue habiendo una jerarquía global y una 
división internacional del trabajo. La cuestión es que, cuando se construye una 
«buena» ciudad, es necesario pensar en el contexto en el que opera. ¿La riqueza que se 
disfruta allí se basa en la explotación y la dominación sobre otras partes del mundo? 
¿Quién exactamente se beneficia de esa riqueza y de dónde viene? Las protestas del 
Black Lives Matter, con su creciente internacionalismo y los crecientes llamamientos 
a favor de las reparaciones, están mostrando la importancia de una verdadera 
comprensión global de nuestras economías locales. Con este fin, la cuestión de las 
fronteras abiertas —o de su desaparición total— así como la redistribución de la tierra, 
están cobrando fuerza. 
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Todo esto está 
muy lejos de 
parecerse 
a nuestras 
sociedades 
actuales, donde 
la triple crisis 
de la catástrofe 
climática, la 
pandemia y 
los disturbios 
civiles mundiales 
desatados por 
el asesinato 
racista de George 
Floyd en Estados 
Unidos han 
llevado a muchos 
a cuestionar 
profundamente 
nuestras 
estructuras 
sociales más 
fundamentales: 
los mercados 
capitalistas y el 
estado-nación.

Pero digamos que estamos viviendo en un mundo post-capitalista, post-estado-
nación. Podemos imaginar una red confederada de comunidades similar, pero 
sin las fronteras del estado. De nuevo, esta es la visión de muchos anarquistas y 
eco-feministas. En su Perspectiva de subsistencia, Maria Mies prevé comunidades 
relativamente pequeñas, descentralizadas, que son relativamente autosuficientes en 
cuanto a sus necesidades básicas. Curiosamente, aunque esos conceptos de autarquía 
local relativa desencadenan críticas de nativismo o aislacionismo, para Mies, un alto 
grado de autarquía es deseable precisamente por su potencial para superar la división 
internacional del trabajo. Escribe: «Solo consumiendo las cosas que producimos 
podemos juzgar si son útiles, significativas y sanas, si son necesarias o superfluas. Y 
solo produciendo lo que consumimos podemos saber cuánto tiempo es realmente 
necesario para las cosas que queremos consumir, qué habilidades son necesarias y qué 
tecnología es necesaria». [5]

Para Mies, otra consecuencia de tal reorganización sería la reducción drástica del 
«trabajo no productivo», en referencia a lo que David Graeber llama bullshit jobs o 
«trabajos basura» —trabajos de poco valor social, apenas apreciados incluso por la 
gente que los realiza— serían eliminados. No habría necesidad de que un Estado 
decretase una jornada laboral de 20 horas semanales, porque una economía orientada 
a satisfacer necesidades dentro de los límites ecológicos en lugar del beneficio 
privado, y organizada en torno a los principios de usufructo y el mínimo irreductible, 
no tendría necesidad de trabajos derrochadores, destructivos o superfluos. Esto 
también daría pie a una sociedad mucho más respetuosa con el medio ambiente. Si 
una comunidad no fuera capaz de desentenderse de sus «externalidades ecológicas 
negativas» dejándolas en manos de terceros, probablemente cuidaría mejor de su 
propio medio ambiente.

Si las comunidades fueran relativamente pequeñas y autónomas, ¿no vendría esto 
a significar que serían incapaces de resolver problemas a gran escala o de edificar 
infraestructuras de gran magnitud? Antes de la colonización europea, los habitantes 
de la región de Taita Hills, en lo que hoy es Kenia, crearon complejos sistemas de 
irrigación que duraron cientos de años. La infraestructura era de propiedad común, 
y cada hogar era responsable de la sección que le fuese más cercana. Diversas 
costumbres y regímenes sociales reunían a los miembros de la comunidad para 
acometer reparaciones importantes y determinaban la cantidad de agua a la que cada 
hogar tenía derecho, así como las sanciones a las que se enfrentarían quienes violaran 
estas prácticas. Cuando los británicos colonizaron la región, establecieron su propio 
sistema de riego, orientado a la producción de cultivos comerciales. Este sistema 
fracasó espectacularmente durante la sequía de los años 60 y muchos habitantes 
volvieron al sistema anterior para poder comer. De acuerdo con la opinión de un 
etnólogo: «Las obras de irrigación de África Oriental parecen haber sido más extensas 
y mejor gestionadas durante la era precolonial». [6]

El ambientalista Ashish Kothari propone un marco alternativo para el desarrollo 
humano distinto del modelo de desarrollo estándar, llamado RED —democracia 
ecológica radical, por sus siglas en inglés. No necesitamos volver al pasado o entrar 
en una realidad paralela para hallar iniciativas que puedan considerarse operativas 
dentro de este marco. Una vez más, RED combina lo local con lo translocal. La 
localización supone que quienes viven más cerca de un bosque, del mar, de la costa, 
de una granja o una instalación urbana tendrían el mayor interés y los mejores 
conocimientos para gestionar el recurso en cuestión (o al menos deberían, de no 
ser por siglos de políticas de des-educación de las comunidades sobre sus propios 
entornos). Kothari apunta a miles de iniciativas en India para la recolección 
descentralizada de agua, la conservación de la biodiversidad, la educación, la 
gobernanza, la producción de alimentos y materiales, la generación de energía y la 
gestión de desechos; tanto en aldeas como en ciudades.

Sin embargo, un complemento necesario para esa localización es lo que Kotheri 
denomina «planificación y gobernanza transfronterizas y del paisaje», también 
conocido como biorregionalismo o ecorregionalismo. Esto supone que distintas 
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comunidades se reúnan para resolver los problemas que afectan a paisajes terrestres 
y marítimos por entero. Aunque este tipo de organización se encuentra aún en un 
estado incipiente en India —el objetivo de Kothari— el Arvari Sansad (Parlamento) 
de Rajastán reúne a 72 aldeas para gestionar una cuenca fluvial de 400 km cuadrados 
mediante la coordinación entre las mismas, elaborando programas integrados 
para el desarrollo y la gestión de la tierra, la agricultura, el agua, la vida silvestre. 
En Maharashtra, una federación de asociaciones de usuarios de agua se ha hecho 
cargo de la gestión del Proyecto de Irrigación Waghad, siendo la primera vez 
que un proyecto gubernamental ha sido delegado completamente a la gestión de 
la población local. A juicio de Kothari, para que el biorregionalismo funcione es 
fundamental que las comunidades rurales tengan más voz en la utilización de sus 
recursos y que los habitantes de las ciudades sean más conscientes del impacto 
de sus estilos de vida. A medida que se revitalicen las aldeas mediante iniciativas 
de desarrollo adecuadas a nivel local, la migración del campo a la ciudad podría 
disminuir, o incluso invertirse, como ya ha sucedido con ciertas aldeas de los estados 
de Maharashtra, Madhya Pradesh y Rajastán. [7]

Pensar más allá del estado-nación implica, por lo tanto, hacerse pequeños y también 
grandes, con comunidades de escala reducida en cuanto a unidades básicas de 
producción, consumo y vida diaria; pero confederadas en redes que abarquen otras 
comunidades. En lugar de llevarnos a un campanilismo sin perspectiva, la superación 
de las fronteras del estado-nación podría fomentar el libre flujo de personas, 
habilidades e ideas.

¿Cómo serían las relaciones de género y la vida familiar?

El «Partido de la Supervivencia» que gobierna Ecotopía está dirigido por mujeres, y 
se supone que en la novela las mujeres están empoderadas, poseen un control pleno 
sobre sus cuerpos y comparten con los hombres las tareas domésticas. Sin embargo, 
el trabajo de Callenbach todavía refleja algo de ese chauvinismo propio de los años 
70. Las mujeres, aunque atléticas y «sin adornos», «todavía se presentan… femeninas», 
mientras que los hombres, aunque sensibles, «todavía parecen masculinos». En un 
momento del libro, el protagonista se lesiona y es ingresado en un hospital, y para 
ilustrar el enfoque «holístico» del sistema de salud una enfermera le masturba.

Además de constituir una proporción cada vez mayor de la mano de obra 
remunerada (a menudo peor remunerada que la de los hombres), las mujeres 
realizan el 76% de las labores reproductivas, es decir, el trabajo de reproducción de 
la vida, mediante la crianza de los hijos, el cuidado, la limpieza, la alimentación y 
el suministro de combustible [8]. Por ser las principales proveedoras de alimento y 
combustible, Naciones Unidas estima que el 80% de los desplazados por el cambio 
climático son mujeres. Además, el hogar familiar también puede ser un lugar 
peligroso e incluso mortal para las mujeres, ya que una de cada tres mujeres sufre 
violencia, generalmente a manos de un compañero sentimental. La pandemia ha 
agravado estos problemas y los ha hecho más visibles.

No será posible fundar una sociedad post-COVID-19 sin eliminar la violencia contra 
las mujeres y las personas queer, trans y no binarias; y sin corregir el desequilibrio 
del trabajo reproductivo. Respecto a la perspectiva de subsistencia, Maria Mies 
escribe: «La perspectiva de una economía autárquica relativa basada en relaciones no 
explotadoras con la ecología, con otros pueblos, con la gente dentro de una región, 
con pequeñas unidades descentralizadas de producción y consumo no es, para las 
feministas, lo suficientemente amplia si no comienza con un cambio radical de la 
división sexual del trabajo».

El camino hacia una sociedad libre y no explotadora debe comenzar con la 
autonomía de la mujer sobre su cuerpo, su sexualidad y su vida. La violencia hacia 
las mujeres en la que se fundamenta el patriarcado debe desaparecer, al igual que 
el control estatal de la fertilidad de las mujeres. A menudo los ecologistas señalan 
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los riesgos de la superpoblación, ignorando muchas veces el hecho constatado de 
que, cuando las mujeres tienen la posibilidad de elegir, eligen tener menos hijos: «la 
verdadera liberación de la mujer será el método más barato y eficaz para restablecer el 
equilibrio entre el crecimiento de la población y la producción de alimentos».

En segundo lugar, los hombres tendrían que pasar a compartir el trabajo 
reproductivo —cuidado de los niños, tareas domésticas, cuidado de enfermos y 
ancianos, trabajo emocional y relacional, etc. A pesar de la pionera campaña de los 
años 70 wages for housework, o «salarios para las tareas domésticas», de una compañera 
eco-feminista; en opinión de Mies, este trabajo no debería ser retribuido: «Tendría 
que ser un trabajo gratuito para la comunidad. Pero cada hombre, cada mujer, 
y también los niños, tendrían que compartir este trabajo tan importante. Nadie, 
pero particularmente ningún hombre, debería poder librarse de este trabajo en la 
producción de vida inmediata». Para Mies, es crucial que el impulso para acabar 
con la violencia hacia las mujeres y compartir el trabajo reproductivo provenga 
de los hombres —no por razones paternalistas sino para devolverles un sentido 
de integridad, dignidad y respeto: «Solo haciendo ellos mismos este trabajo de 
producción y conservación de la vida podrán desarrollar un concepto de trabajo que 
trascienda el paradigma patriarcal del capitalismo explotador». 

Como señalan las autoras de Feminismo para el 99%, la única hazaña del capitalismo 
fue separar lo público de lo privado, delegando lo privado a las mujeres y 
desterrándolo al ámbito del hogar. Sin el trabajo doméstico emocional y de cuidados, 
no remunerado e invisible, que realizan las mujeres, la economía capitalista no 
podría funcionar. Por lo tanto, hay cada vez más llamamientos a sacar el trabajo 
reproductivo de la esfera privada del hogar y a socializarlo. Las demandas de un 
Green New Deal feminista, de una revolución de los cuidados o de un ingreso 
universal enfocado a estos, están respondiendo a este reclamo de romper las barreras 
de género que existen entre la esfera pública y la privada.

En momentos de lucha, revolución y resistencia, el trabajo reproductivo se lleva a 
la esfera social, desde Standing Rock hasta los diferentes movimientos de ocupación 
de plazas y espacios públicos. En la Comuna de Oaxaca de 2006, las mujeres crearon 
actividades reproductivas colectivas en las barricadas como medio para dar sustento a 
las protestas y resistir la dominación de género de la vida doméstica:

Las barricadas eran lugares donde la gente de Oaxaca dormía, cocinaba y compartía 
comida, tenía relaciones sexuales, compartía noticias y se reunía al final del día. Se 
reapropiaron y redistribuyeron recursos como la comida, el agua, la gasolina y los 
suministros médicos, y de la misma manera, el trabajo reproductivo fue también 
reapropiado y extraído de la esfera especializada del hogar, pasando a convertirse en 
una forma primordial de reimaginar la vida social y los vínculos colectivos. [9]

Las mujeres del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil, una vez que sus comunidades 
conquistaron el derecho a mantener la tierra que habían ocupado, insistieron en que 
las nuevas casas se construyeran para formar un solo espacio, de manera que pudieran 
comunalizar las tareas domésticas, junto con los hombres, como habían hecho 
durante su lucha, pero también de modo que pudieran reaccionar a tiempo y darse 
apoyo si estos abusaban de ellas. Para Federici, esta «comunalización» de los medios 
de reproducción «es el mecanismo primario por el cual se crean un interés colectivo y 
lazos recíprocos. Es también la primera línea de resistencia a una vida de esclavitud y 
condición para la construcción de espacios autónomos, destruyendo desde dentro el 
control que el capitalismo ejerce sobre nuestras vidas».

En lugar de Ecotopía, quizás deberíamos tener como modelo de género y familia otra 
novela utópica estadounidense de los años 70: Mujer al borde del tiempo, de Marge 
Piercy. En ella no solo se socava la división sexual del trabajo, sino también el género 
y el sexo en sí mismo. Las mujeres y los hombres son a menudo indistinguibles y en 
lugar de pronombres de género, el pronombre «per» —abreviatura de persona— se 
utiliza para todos. Los niños no nacen biológicamente, sino que «crecen» en vainas 
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de parto y no comparten material genético con sus padres. Normalmente son tres los 
padres que se comprometen a criar a un niño juntos, hasta que alcance la mayoría de 
edad, y aquellos con los que se elige criar a un niño no son necesariamente aquellos 
con los que se tienen relaciones sexuales. Los hombres toman hormonas para poder 
amamantar; la gente vive de manera comunal y hay mucha más participación 
comunitaria en la crianza de los niños y el cuidado y la mezcla intergeneracional.

Esto nos trae a la mente la obra feminista radical de Shulamith Firestone, La dialéctica 
del sexo, en la que aboga tanto por la vida colectiva como por la crianza de los niños 
y la reproducción artificial (junto con el «comunismo cibernético»). La reciente 
obra de Sophie Lewis Full Surrogacy Now toma el concepto de subrogación —en 
el contexto del capitalismo, una práctica altamente explotadora— y lo aplica a 
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un paradigma post-capitalista en el que los niños ya no «pertenecen» a sus padres 
biológicos sino que son responsabilidad de todos. La superación de las limitaciones 
de sexo, género y familia biológica no consiste en imponer una estructura familiar 
a todo el mundo o en eliminar identidades que nos son queridas, sino en crear 
sociedades que sean lo suficientemente flexibles para dar cabida a una amplia variedad 
de identidades, formas de familia y estructuras de parentesco diferentes; apoyadas por 
estructuras económicas y políticas que permitan que estos vínculos florezcan.

¿Qué tipo de sistema político tendría?

Los principios de democracia directa, subsidiariedad y confederación se ven 
favorecidos por la Democracia Ecológica Radical, así como por muchos y muchas 
anarquistas y feministas. En Mujer al borde del tiempo, las decisiones se toman 
colectivamente en los consejos locales. Para asuntos de mayor escala, un delegado es 
enviado a un consejo regional y así sucesivamente, de manera encadenada. A través 
de intensas discusiones, los delegados se esfuerzan por alcanzar el consenso. Cuando 
esto es imposible, se realiza una votación. Para lograr la reconciliación, es costumbre 
que la comunidad ganadora celebre un gran festín con la comunidad perdedora 
como invitados de honor.

Sin embargo, una vez más, no tenemos que buscar en la ficción ejemplos de 
democracia directa en acción. Un muy conocido ejemplo a gran escala es el de la 
Autoridad Autónoma del Norte y el Este de Siria —también llamada Rojava—, que se 
encuentra ahora bajo la amenaza existencial de la continua invasión turca desde que 
Trump anunció que Estados Unidos se retiraba de la zona en octubre de 2019.

Tras décadas de lucha por un estado independiente, el movimiento kurdo, dirigido 
por el líder encarcelado Abdullah Öcalan, rechaza ahora el estado-nación como 
locus de la soberanía, considerando que el estado está inextricablemente ligado a 
la destrucción del medio ambiente, la represión y el patriarcado. El plano político 
fundamental en Rojava es el de la comuna o barrio, que comprende hasta 200 
hogares. La gente se reúne regularmente para tomar decisiones relacionadas con 
la vida cotidiana. Las comunas incluyen comités que trabajan en diferentes temas, 
como paz y justicia, economía, seguridad, educación, mujeres, jóvenes y servicios 
sociales. Cada comuna es autónoma, pero todas están vinculadas entre sí a través 
de una estructura confederal. El siguiente nivel es la asamblea local, compuesta por 
representantes de la comuna, y luego los consejos municipales, compuestos por 
representantes de las asambleas locales. El poder se sitúa en última instancia al nivel 
de base, y las unidades «superiores» rinden cuentas ante las «inferiores».

La liberación de la mujer está en el corazón de la lucha de Rojava por una sociedad 
libre. Las Unidades Autónomas de Protección de la Mujer (YPJ, por sus siglas en 
kurdo) estuvieron al frente de la lucha contra el Estado Islámico de Irak y Siria 
(también llamado ISIS o Daesh) en la región. La nueva constitución o «contrato 
social» elaborado en 2014, declara a los hombres y las mujeres iguales ante la 
ley y «ordena a las instituciones públicas que trabajen para la eliminación de la 
discriminación de género». Todos los órganos elegidos deben estar integrados por 
al menos un 40% de mujeres, y una mujer debe co-presidir todas las instituciones 
públicas. Solo las mujeres tienen derecho a elegir a la co-presidenta femenina, 
mientras que el co-presidente masculino es elegido por todos. Las mujeres son las 
principales negociadoras políticas en nombre de su región, y existen comunas, 
asambleas, cooperativas y academias de mujeres de base.

Y de nuevo, pensar en las comunidades locales como ese locus en que reside la 
soberanía no tiene por qué implicar campanilismo y aislamiento. Al contrario, ir más 
allá del estado-nación puede significar de hecho la eliminación de las fronteras para 
el libre flujo de personas e ideas. La confederación democrática en Rojava incluye 
no solo a los kurdos sino también a los árabes, cristianos, turcomanos, chechenos, 
armenios, sirios, asirios y otros.

Laura Basu
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Este experimento de democracia está en grave peligro por la embestida de Turquía, 
que está utilizando retóricas de limpieza étnica y apuntando deliberadamente 
a las mujeres. Frente a la invasión y a la pandemia de la COVID-19, el sistema 
revolucionario de Rojava está resistiendo notablemente bien, utilizando sus 
estructuras de base para satisfacer las necesidades básicas y económicas de su 
población durante el encierro, mientras se enfrenta a los bombardeos y a ataques 
de drones; mientras que Turquía ha cortado los sistemas de suministro de agua, 
disparando el riesgo de infección a través de los numerosos campamentos de 
refugiados de la región. Las Casas de Mujeres o Mala Jin siguen luchando por las 
mujeres frente a las agresiones sexuales sistemáticas, la tortura y el asesinato. Sin 
embargo, al no ser un estado-nación y no estar reconocido por la comunidad 
internacional, Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud se niegan a 
prestarles apoyo directo. [10]

Una vez más, la historia de Rojava es un claro recordatorio de que dentro del 
capitalismo —un sistema mundial en continua expansión, impulsado por el beneficio 
privado y mediado por estados-nación competidores— los verdaderos experimentos 
democráticos estarán siempre en peligro. Y es también otro recordatorio de la 
necesidad global de internacionalismo, solidaridad y ayuda mutua, que las protestas 
del Black Lives Matter ha encendido de nuevo, en todos aquellos que tratan de 
construir algo mejor.

•
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Los periodos de destrucción e instauración de nuevos órdenes en la historia 
de nuestro mundo tienden a desencadenarse a partir de los mismos tipos de 
acontecimiento. De entre estos, la guerra es quizás el fenómeno más trascendental, 
pero otro igualmente formidable es la pandemia: una plaga o enfermedad de alcance 
y consecuencias globales. Desde la Peste de Justiniano (541-542 d.C.) hasta la peste 
negra (1346-1351 d.C.), las plagas y las pandemias han desempeñado un papel 
capaz de alterar el curso de la historia y el devenir de asuntos mundiales; incluso de 
transformar el paisaje de ciudades enteras. Es muy probable que, al volver la vista 
atrás, los futuros historiadores vean al virus del COVID-19 como un momento 
decisivo en la historia.

El impacto en la salud de la pandemia de la COVID-19 se contendrá con el tiempo, 
y la humanidad lo superará como ya lo hizo en anteriores epidemias, plagas y 
guerras. Su impacto social, político y económico, sin embargo, perdurará durante 
años, tal vez décadas, preparando el terreno para una sociedad global reconfigurada.

La pandemia de la COVID-19 es una meta-crisis. No es una crisis sanitaria; no es 
solo una crisis política o económica, social, de seguridad o mundial; es todo ello en 
conjunto. Como tal, esta meta-crisis tendrá repercusiones en todos los aspectos de la 
vida humana, en todo el mundo. Las crisis mundiales han moldeado nuestros sistemas 
políticos y económicos con el paso de los siglos, porque impulsan el discurrir de la 
historia mediante tres grandes fenómenos. En primer lugar, la necesidad impulsa a 
los seres humanos a adoptar soluciones excepcionales para hacer frente a peligros 
inminentes, proveyendo a sociedades e individuos de la energía necesaria para pasar 
de los usos habituales a los desconocidos, no solo en cuanto a su comportamiento, 
sino también en términos de pensamiento y de creencias. En segundo lugar, las crisis 
son capaces de derribar jerarquías sociales, políticas y económicas, posibilitando la 
instauración de sistemas alternativos, nuevos y prometedores. En tercer lugar, las 
crisis aceleran cambios en los equilibrios de poder: pueden consolidar orientaciones 
estratégicas, incluso si son intrínsecamente frágiles, pero también debilitar otras, sin 
importar cuán viables o cuán sólidas sean.  

Llegados a tal punto de inflexión, es posible ir más allá de un mero reajuste del 
equilibrio de poder. Naturalmente, esta vez, en lugar del pasado, estaremos 
escribiendo la historia del futuro. En lugar de archivos, nuestra propia imaginación 
será el punto de referencia. En tanto que fenómenos excepcionales, estas crisis 
mundiales aceleran el curso de la Historia, acentuando tendencias preexistentes y 
produciendo resultados extraordinarios. Es en esto último en lo que nos centraremos: 
aunque nuestra imaginación sea siempre sensible a la historia y sus procesos, en esta 
ocasión conviene dirigirla hacia el futuro. 

06. La meta-crisis de lA 
COVID-19 y el orden 
pospandémico
_

Wadah Khanfar

Jun, 2020



64_ Metapolis  vol.1_ Nº1

Contexto histórico para comprender una meta-crisis

El orden mundial que hoy se ve sacudido por la amenaza de la pandemia de 
la COVID-19 nació en la Segunda Guerra Mundial, que vería el colapso del 
Imperio Británico y la pérdida de sus colonias, derrocado por el naciente «Imperio 
Americano.» Antes de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos había optado por 
el aislamiento internacional, permaneciendo geográficamente alejado del conflicto 
en Europa. De hecho, antes de la guerra, su ejército era apenas el decimocuarto del 
mundo en tamaño. Sin embargo, después de cinco años de conflicto, el número de 
soldados estadounidenses creció hasta alcanzar los once millones de combatientes. 
Estados Unidos pasó a contar entonces con la mayor fuerza militar conocida por 
la humanidad, lo que le permitió desempeñar un papel crucial en la guerra. Su 
hegemonía culminó con la invención de las armas nucleares, que se usaron contra la 
población civil de Nagasaki e Hiroshima sin compasión ninguna.

De la mano de la superioridad militar estadounidense vinieron el dominio 
diplomático y económico, y el botín de la posguerra no fue de poco interés: se 
fundaron las Naciones Unidas con sede en Nueva York; respaldado por el oro, el 
dólar se convirtió en divisa mundial, como resultado del Acuerdo de Bretton Woods; 
y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial tendrían también su sede en 
Washington, D.C.

Al sumirse el viejo continente en una crisis económica abrumadora, Estados Unidos 
intervino a través del Plan Marshall, para reconstruir Europa occidental. Y este 
dinero no fue pura caridad: ganaron la delantera, mientras que Europa perdía su 
liderazgo histórico, relegada a vivir a la sombra del poderío estadounidense.  

Además, tras la Segunda Guerra Mundial, la ideología de «Occidente» enfrentado al 
Socialismo condujo a una frenética carrera armamentística nuclear, capaz de destruir 
la tierra varias veces. La Guerra Fría extendió el círculo vicioso de polarización 
entre ambos bandos hasta abarcar el mundo entero. Así nació la Doctrina de la 
Destrucción Mutua Asegurada, basada en la amenaza nuclear recíproca entre 
las dos grandes potencias. Las revoluciones del Tercer Mundo, que aspiraban al 
paraíso socialista prometido, estallaron. Así, América brindó su apoyo a regímenes 
despóticos, y ambos bandos libraron guerras de poder, y sus daños colaterales se 
extendieron por todo el planeta. La máquina militar de Estados Unidos, y el control 
cada vez más estricto del país sobre la economía mundial, llevaron a una cultura 
estadounidense de superioridad basada en dos pilares fundamentales: tiranía militar y 
avaricia económica. 

Causalidades de un régimen de dominio mercantil y cultural

Esta avaricia tiene también su propia historia. Valores e ideología hicieron las veces 
de mediador elegante en un juego muy sucio. Tanto el liberalismo, nacido en el 
siglo XVII, como el socialismo, nacido en el siglo XVIII, se apoyan en principios 
humanos respetables, pero las crisis los fueron forzando a desplazarse del territorio de 
los valores hasta el de los despliegues estratégicos.

Cuando cayó el Muro de Berlín en 1989, y con él toda alternativa al régimen de 
mercado, parecía que el liberalismo occidental había alcanzado la victoria final. La 
mayor parte del mundo en desarrollo, incluidos los países de Europa oriental, se 
apresuraron a principios de los años 90 a convocar elecciones democráticas entre 
exageradas declaraciones de victoria. Ese presunto liberalismo mundial parecía haber 
coronado a América como el indiscutible hegemón mundial. Y América se entregó 
a moldear este nuevo orden a su imagen y semejanza, valiéndose de su superioridad 
militar para convertirse en policía y árbitro del mundo; y su propagación de la 
doctrina de la globalización económica dio lugar a la acumulación de la mayor 
riqueza conocida por la humanidad. Y esto último, por supuesto, creó enormes 
desigualdades entre ricos y pobres. La Organización Mundial del Comercio (OMC) 
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se estableció en 1995 para auspiciar la globalización económica, prometiendo al 
mundo un suministro continuo de materias primas y productos básicos. Al tiempo, 
la economía estadounidense se convertía en la principal beneficiaria, especialmente 
durante los años 90: experimentó altas tasas de crecimiento, una baja inflación, tasas 
de desempleo inferiores al 5% y prósperos mercados financieros impulsados por el 
auge de la inversión digital.

Tras los ataques del 11 de septiembre, la estrategia americana se tambaleó al 
emprender guerras largas, costosas y absurdas en Afganistán e Irak, perdiendo la 
ventaja económica por el camino. Y mientras la superpotencia estaba ocupada 
persiguiendo fantasmas en cuevas y desiertos, China y Rusia siguieron tejiendo su 
propia capacidad de influencia económica e internacional. Las guerras americanas en 
Afganistán e Irak fueron posiblemente el mayor error estratégico jamás cometido por 
Estados Unidos. 

Entonces llegó la crisis económica internacional de 2008, que afectaría a los 
mercados americanos, europeos y del resto del mundo. Esta haría su propio trabajo 
remodelando la economía mundial, llevando a una paulatina pérdida de influencia 
estadounidense y al ascenso de China como un nuevo competidor, joven y ágil, algo 
que a su vez daría lugar a una nueva Guerra Fría de la economía.

Con el fin de frenar el ascenso de China y de extender la vigencia de la supremacía 
americana durante el mayor tiempo posible, la Administración Trump se ha 
apresurado a implantar medidas sin precedentes, imponiendo aranceles aduaneros 
a las importaciones chinas y tratando de alentar a las empresas a mantener su 
producción en Estados Unidos. En esa línea, se ha impuesto también un veto a 
las principales empresas tecnológicas chinas, entre ellas Huawei, a fin de impedir 
que sean las responsables de levantar la quinta generación mundial de internet. 
Asimismo, Estados Unidos ha venido presionando a sus aliados para que sigan su 
ejemplo, conscientes de que, en esta nueva carrera, China podría consolidar su 
liderazgo en esferas clave, tales como las telecomunicaciones, la energía, la movilidad, 
la informática cuántica, la seguridad cibernética, la inteligencia artificial y la 
biotecnología.

Sin embargo, al conquistar el cargo de potencia económica mundial, China 
encontrará límites para implantar y promover su propia forma de globalización. 
Estados Unidos se estableció hegemónicamente no sólo en base a su superioridad 
militar y a las maquinaciones de Wall Street, sino también por medio del poder 
blando: Hollywood, las grandes cadenas de medios de comunicación y artes, la 
expansión de la lengua inglesa, sus prestigiosas universidades, la asimilación de 
migrantes cualificados de todo el mundo y el propio dinamismo de la democracia y la 
libertad de medios. El carácter cosmopolita y abierto de la sociedad estadounidense, 
una comunidad de inmigrantes enormemente diversa que celebra el éxito y la 
innovación; contribuyó en última instancia a que Estados Unidos diera rápidos saltos 
estratégicos. En ese sentido, el aislamiento cultural de China, la gran brecha entre su 
costa desarrollada y sus empobrecidas áreas interiores, la dictadura de partido único, 
la política de control centralizado y la censura de los medios de comunicación, no 
ayudaron a construir un sistema global con China en el centro.

La globalización económica adquiere una suerte de conciencia política a medida que 
la economía mundial reconoce sus propios límites y su dependencia de China en 
términos de producción y de manufactura. A la luz de esta presente crisis, muchas 
empresas podrían considerar someterse a un proceso de renacionalización parcial 
de sus actividades económicas. Y como todo proceso, este tendrá perdedores, 
pero también ganadores: los mercados emergentes con una base industrial más 
desarrollada, con mano de obra calificada y cercanía respecto a los principales centros 
económicos, estarán bien posicionados para beneficiarse.

En términos económicos, se podría argumentar que en el proceso de equilibrio 
entre las tendencias a la globalización y a la regionalización de las cadenas de 
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producción, el tiempo tenderá a favorecer a estas 
últimas. Más concretamente y en cuanto a los mercados 
europeos, Turquía, así como los países de Europa 
central y oriental, como Polonia, serían los grandes 
beneficiarios de este proceso. En lo que respecta al 
mercado norteamericano, México podrá disfrutar de 
ventajas similares. Es posible que las viejas jerarquías 
económicas, enfrentadas a los cambios energéticos 
y materiales, dejen paso a enfoques innovadores del 
consumo sostenible.

La trayectoria de la geopolítica antes 
de la pandemia

De acuerdo con estas observaciones, resulta claro que 
el control y la historia del régimen de mercado en el 
siglo pasado han venido de la mano de la geopolítica. 
Ya desde el principio mismo la cultura política de 
Estados Unidos necesitó declararle la guerra a algo. 
Empezaría con la guerra de Jimmy Carter contra la 
energía, y las largas ramificaciones de los recortes de 
la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) a la producción de petróleo en 1973. Continuó 
con la guerra de Reagan contra las fuerzas del mal 
o el «Imperio» (en referencia a la Unión Soviética). 
Con el tiempo, la «guerra contra el terrorismo» de los 
sucesivos presidentes de Estados Unidos ha dado paso 
a la actual guerra de Trump contra «el virus chino». 
La política exterior estadounidense ha declarado 
continuamente la guerra a algo, llegando incluso a 
desarrollar justificaciones teóricas para hacerlo, como 
la doctrina del Destino Manifiesto. Esa teoría, basada 
en el providencialismo mesiánico del país y en la 
supuesta universalidad de sus valores, sirvió de pretexto 
para todo tipo de intervenciones militares y ataques 
preventivos.

De entre todas estas guerras, la «guerra contra el 
terrorismo» ha sido la de mayores implicaciones. 
Ha minado la energía política de Estados Unidos, 
y distorsionado su orientación estratégica y su 
imaginación geopolítica. En gran medida, la premisa 
de esta contienda fue la interpretación política y 
estratégica del mundo islámico como ese «otro» 
constitutivo de la política exterior norteamericana y 
su supuesto sistema de valores. Aunque esta guerra 
adquirió relevancia global tras los ataques del 11 de 
septiembre, sus fundamentos intelectuales se habían 
establecido mucho antes.

Académicos como Samuel Huntington y Bernard 
Lewis sostuvieron que el enfrentamiento entre 
Occidente —cuya delimitación era nebulosa y 
arbitraria— y el mundo islámico —cimentado sobre 
aspiraciones civilizatorias distintas—, resultaba 
inevitable. En esta narrativa, inmediatamente después 
de la Guerra Fría, el Islam pasa esencialmente a sustituir 
al comunismo o a la Unión Soviética como el «otro» 
constitutivo de Occidente. Esta orientación intelectual 
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y política ha desdibujado la visión estratégica de Estados Unidos y ha desperdiciado 
una inmensa cantidad de recursos, al tiempo que también ha dado espacio y 
oportunidades a China y a Rusia.

En cualquier discusión sobre Occidente, Europa juega, por supuesto, un papel 
trascendental. En la historia moderna expuesta aquí, la Unión Europea se estableció 
como el merecido vencedor occidental sobre la Unión Soviética. De ese modo, 
cuando la década de los 90 trajo prosperidad para América, el continente europeo 
se jubiló cómodamente, prometiendo a sus ciudadanos seguridad colectiva y 
prosperidad económica a través de la Unión Europea. Durante la Guerra Fría, 
la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) lograría asegurar el 
continente contra una Rusia cansada, proporcionando apoyo a países que salían de 
la órbita de la Unión Soviética, hasta el punto incluso de provocar la consternación 
de los políticos rusos más cercanos a Occidente. Esto dio impulso a una Rusia que, 
liderada por Putin, se movió hacia una posición más defensiva y estratégica. No 
obstante, cuando las fuerzas rusas invadieron el norte de Georgia en 2008, la OTAN 
pareció quedar conmocionada, paralizada. Y una vez más, cuando las fuerzas rusas 
invadieron, tiempo después, el este de Ucrania, anexionándose Crimea en 2014; la 
Unión Europea apenas promulgó una serie de sanciones y de medidas restrictivas, 
que sin duda podrían haber sido más estrictas.

La prosperidad económica de la Unión Europea alcanzaría su culmen en los años 90 
y a principios de siglo, dando un frenazo con la crisis del euro de 2009. Esto pondría 
de manifiesto las múltiples tensiones existentes en el sistema económico europeo: la 
disputa entre los países del norte, con Alemania como protagonista y como influencia 
principal en el Banco Central Europeo; frente a los países relativamente pobres de 
un sur de Europa, entorpecido por la crisis de la deuda de Grecia. La revelación de 
esta Europa de las dos velocidades supondría una auténtica sacudida al corazón del 
concepto de solidaridad europea, y sigue siendo un desafío clave hoy en día. Si bien 
las medidas posteriores a 2008 crearon grandes divisiones, la Comisión Europea 
se ha comprometido recientemente a adoptar un enfoque sostenible y destinado a 
abordar las desigualdades generalizadas en toda Europa. Sin embargo, las divisiones 
nacionales han seguido aumentando con la crisis de los refugiados, y las instituciones 
de la Unión Europea parecen incapaces de lograr una política unificada. Además, 
la crisis de la COVID-19 ha supuesto la implantación de medidas que subvierten 
los más centrales ideales europeos: se han cerrado las fronteras y la coordinación 
colectiva se ha tambaleado gravemente. A esto se le suma la rápida escalada del 
egocentrismo nacionalista y diversas acusaciones cruzadas de desabastecimiento e 
incautación de material médico. El impacto que la crisis de la deuda europea tuvo 
sobre el sur del continente, así como su menor potencia económica en términos 
proporcionales respecto de Europa septentrional y oriental (esta última ha venido 
experimentando un crecimiento nada desdeñable), han seguido y sigue siendo 
motivo de controversia, con constantes desacuerdos en cuanto a las verdaderas 
causas de este desequilibrio. Se han citado como factores causales tanto los problemas 
sistémicos como las diferencias políticas, y se han puesto en tela de juicio las distintas 
percepciones sobre la responsabilidad última de esta situación.

La actual crisis sanitaria, exacerbada por el envejecimiento de su población, también 
se está viendo agravada por las dificultades económicas a las que se enfrenta la Unión, 
que necesita de una profunda coordinación colectiva. El éxito o el fracaso de la 
región dependerá en gran medida de esta coordinación, lo que, dado su historial, no 
ofrece precisamente un buen presagio. La Unión Europea necesita reinventarse ahora 
más que nunca. Un país muy capaz de asumir el liderazgo de esta «rehabilitación» 
es Alemania, pero este, como tantos hoy por hoy, también se ve sumido en crisis 
políticas que responden al ascenso regional de la extrema derecha.

Potencialidades tras la pandemia

Con este telón de fondo, el ascenso de China y Rusia en la arena geopolítica 
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señala el fin de aquella autoproclamada victoria occidental. En décadas pasadas, 
China se mantuvo firme en su política de no intervención en crisis internacionales, 
limitándose a asumir las posiciones americanas y de otros grandes actores globales 
para con guerras y otras crisis geopolíticas, sólo exceptuando cuestiones que 
consideró relevantes para su seguridad nacional: principalmente Taiwán, Tíbet y 
el Mar del Sur de China. Esta política, sin embargo, está cambiando a medida que 
China desarrolla su estructura militar. Su ejército, involucrado en alianzas regionales, 
está cada vez más posicionado para intervenir con mayor frecuencia en conflictos 
de escala global: sea para proteger sus fuentes de materias primas en África y 
Latinoamérica, para proteger los mercados chinos en Asia o para asegurar flujos de 
transporte en la Iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda. Puede que China no se vea 
envuelta en una confrontación militar directa con Estados Unidos, pero adoptará una 
estrategia de acorralamiento del león herido, al tiempo que reforzará su presencia 
internacional y su expansión económica.

Estos cambios geopolíticos ponen de relieve los límites de los sistemas e instituciones 
del pasado para lidiar con desafíos mundiales contemporáneos. La actual pandemia 
es una clara demostración de los límites de la geografía. Desde la proliferación 
de distintos tipos de virus a la crisis climática, desde la escasez de agua y la 
contaminación atmosférica a la ciberseguridad, estas instituciones se descubren cada 
vez menos legítimas y cada vez menos capaces. Todo esto hace más necesaria que 
nunca una respuesta global a asuntos cuyas consecuencias son también globales. Por 
lo tanto, si bien el nuevo orden geopolítico representa la fragmentación del mundo 
en diferentes zonas de influencia, debemos repensar urgentemente el mundo como 
una sola unidad, para hacer frente a esas crisis. Al mismo tiempo, esto abre algunos 
interrogantes. Entre los más relevantes, se encuentran los siguientes:

¿Es posible fundar un orden o marco internacional sin principios o sistemas 
de valores compartidos? Es un hecho que la anterior arquitectura del sistema 
internacional no solo reflejaba el sistema de valores y los principios hegemónicos, 
sino que servía claramente a sus propios intereses. Existen estrechos vínculos entre los 
principios y valores declarados por el hegemón y sus intereses ocultos. La Sociedad 
de Naciones fue básicamente una representación de la visión británica del orden 
internacional, así como las Naciones Unidas y el sistema de Bretton Woods lo fueron 
para un sistema mundial dominado por Estados Unidos. La Pax Britannica y la Pax 
Americana han tenido siempre vocaciones internacionalistas. Las viejas instituciones 
han debilitado continuamente la capacidad global para afrontar amenazas 
multidimensionales y desafíos que trascienden fronteras.

El retroceso a los nacionalismos y el avance hacia un 
localismo conectado transnacionalmente

La pandemia de la COVID-19, por un periodo potencialmente prolongado, se 
verá seguramente atravesada por el miedo generalizado a la pobreza, sumado a un 
aumento de las tendencias racistas. Y este es el caldo de cultivo perfecto tanto para 
guerras civiles como para guerras transfronterizas, por lo que necesitamos abordar 
con urgencia las funciones del Estado y el concepto de seguridad. Recientemente, 
hemos sido testigos de cómo una atmósfera de miedo y tensión puede impulsar a las 
personas a renunciar a sus libertades de manera voluntaria y en aras de la seguridad. 
Y aunque las medidas excepcionales promulgadas por la mayoría de los países están 
justificadas en el contexto de la pandemia, sus consecuencias a largo plazo no serán 
inofensivas, en la medida en que los gobiernos no renuncian fácilmente a los poderes 
conferidos mediante estados de excepción; incluso cuando lo que los hacía necesarios 
ya haya desaparecido. Nos encontramos en un momento en que incluso el uso de 
tecnología inteligente para violar lo que nos queda de privacidad ha sido justificado, 
a fin de contener la expansión del virus.

Estas fallas del Estado-nación dirigen la atención hacia el problema del nacionalismo: 
en lugar de apertura, estamos asistiendo a un aumento mundial de las tendencias 
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aislacionistas, y por supuesto este retroceso no se limitará a la esfera económica. Las 
tendencias nacionalistas y racistas, que ya venían en constante crecimiento, se están 
viendo reforzadas. El virus de la COVID-19 ha sido utilizado como un arma para 
alimentar ese odio preexistente al «otro», un «otro» que se percibe hoy como vector 
y fuente de infección. El cierre de fronteras y el auge de un egoísmo nacionalista 
conducirá los esfuerzos de los diferentes actores internacionales hacia formas aisladas 
de autonomía; con lo que aumentará la xenofobia, el rechazo a las minorías y a la 
diferencia, y el señalamiento a los refugiados.

Desde que Estados Unidos se convirtiera en el centro de la pandemia, en gran parte 
como resultado del nacionalismo indolente de Trump, la situación de las minorías 
desfavorecidas y de la comunidad negra se hizo aún más evidente. La tasa de 
mortalidad entre estas poblaciones ha sido proporcionalmente mucho más alta en 
comparación con la población total de Estados Unidos. El asesinato de George Floyd 
fue solo uno de los acontecimientos más recientes de una serie de incidentes que 
han desencadenado las actuales protestas masivas que defienden que «las vidas de los 
negros importan». Los costes sociales de estas fracturas internas son incalculables.

Igual que entendemos que el miedo y la tensión pueden hacer que los ciudadanos 
renuncien a sus libertades, también podemos interpretar la solidaridad y la voluntad 
de un bien común como impulsores clave del cambio. En una redefinición de nuestra 
realidad actual, lo local y su potencial para reflejar la comunidad y generar solidaridad 
deben reconocerse como la raíz de la cooperación y los esfuerzos transnacionales. 
Concibiendo una nueva estructura que propicie la participación equitativa de todos, 
ciertas comunidades y ciudades ya apuntan a soluciones. En todo el mundo, cada 
vez más los individuos pueden participar de sus respectivas comunidades de manera 
horizontal. La construcción de una cultura de apertura a la diferencia ya se puede 
observar en los esfuerzos de apoyo comunitario en ciudades de todo el mundo y en 
los centros metropolitanos mundiales.

Este concepto no es nuevo, ya que históricamente las ciudades-estado han 
permitido una interacción sociopolítica directa, sin estratificaciones verticales y 
sin las complicaciones que conllevan. Algunas de nuestras ciudades modernas, 
de una diversidad sin precedentes, reflejan ahora esta posibilidad: se han creado 
espacios que se despojan de la jerarquía y de las relaciones asimétricas, abrazando 
en cambio la diversidad y una participación más igualitaria para el bien común. 
La remunicipalización de los servicios públicos permite a los actores individuales y 
a las comunidades afirmar sus voces en un campo de juego por fin nivelado. Esas 
interacciones y cooperación pueden sentar las bases del orden transnacional.

El orden internacional centrado en los Estados Unidos ha ido decayendo desde hace 
tiempo, una decadencia acelerada y profundizada en esta pandemia. En su lugar, en 
vez de permitir pasivamente el surgimiento de un orden internacional o statu quo en 
el que los Estados Unidos y China sean las dos superpotencias en duelo, se presenta 
en el horizonte un orden transnacional. El peso relativo de los diversos países del 
G20 puede aumentar a medida que el orden actual se deshace. Dado que múltiples 
intereses y potencias se ven afectados simultáneamente por las mismas cuestiones, 
desde la contaminación ambiental hasta la seguridad cibernética, los desafíos y 
amenazas globales pueden ofrecer una estrategia y una respuesta en términos más 
difusos. Este orden transnacional sería menos estructurado, cada vez más horizontal 
y más fluido. La influencia relativa de las potencias y unidades regionales podría 
aumentar, ya que el liderazgo ya no se asemeja a un sistema jerárquico.

En conclusión: el futuro y el orden pospandémico

En el presente trabajo se han esbozado en primer lugar las trayectorias históricas de 
los cambios sociales, especialmente a través de la lente de las crisis que comenzaron 
con la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente se ha analizado el contexto actual 
y cómo el régimen de mercado, la cultura occidental, las instituciones modernas 
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y las configuraciones nacionalistas nos han llevado a este punto. Por último, se ha 
propuesto que esta pandemia proporciona un espacio-tiempo del que puede emerger 
una nueva era: un nuevo orden mundial, sustentado en el gran potencial constitutivo 
de una organización social interconectada. Esta oportunidad de transición no exige 
un momento de reequilibrio, sino más bien instituciones y sociedades reimaginadas, 
ya que el poder de las ideas hace posible una nueva historia mundial.

El orden occidental, etnocéntrico y liberal, se ha configurado como producto del 
pretendido curso natural de la historia, y del supuesto avance lineal y ascendente 
del progreso. En esto consiste la hegemonía intelectual y cultural de Occidente. 
Sin embargo, la pandemia de la COVID-19 es un momento peculiar y un período 
excepcional de la historia de la humanidad: está acelerando el proceso de deterioro 
del orden actual y, simultáneamente, está poniendo en tela de juicio lo que antes se 
aceptaba como norma.

Además, la crisis de la COVID-19 ha revelado la arrogancia de la humanidad 
frente a la naturaleza. Nuestro planeta y sus habitantes, desde los seres humanos 
hasta el ecosistema por entero, han sufrido un orden mundial dirigido por la 
codicia económica y los juegos de poder. Los países del mundo han gastado 
billones de dólares en construir un arsenal de muerte y se han apresurado a agotar 
la tierra sin límite.

Como hemos visto aquí, las antiguas instituciones y el sistema mundial que ahora se 
tambalean no fueron indulgentes con la Tierra, ni trabajaron en pro de los valores 
comunes. Sin embargo, las crecientes grietas de este anticuado sistema ofrecen a 
la humanidad la oportunidad de construir un orden más justo. Hay una necesidad 
urgente de una nueva estructura y organización que pueda ser verdaderamente 
transnacional.

Este nuevo orden mundial tan esperado requiere un nuevo sistema de valores. El 
liberalismo occidental, que prometió a las personas libertad, igualdad e imperio 
de la ley, no lo ha logrado y no podrá reconstruirse. Ha estado en declive durante 
mucho tiempo. No se ha adherido a su universalidad moral y humana, y se ha 
convertido en una herramienta de hegemonía en manos de unos pocos con mucha 
influencia. La instrumentalización del mundo por los centros de poder produce 
categorías rígidas que adquieren un carácter excluyente, justificando la violencia 
contra los oponentes.

El nuevo sistema de valores debe basarse en un fundamento humano global, que 
haga prevalecer el bien común dondequiera que exista, y que restaure el respeto a la 
naturaleza y la dignidad humana. Aunque prevemos la escalada de los nacionalismos 
excluyentes y de la ultraderecha, no cabe duda de que el extremismo no logrará 
crear seguridad, estabilidad o prosperidad económica. No aportará soluciones 
concretas a las crisis de esta era. Nace en un momento de miedo y desesperación, 
por lo que sólo permanecerá durante un periodo temporal, tras el cual, en su 
mayor parte, fracasará. Aún así, la ciudadanía global comenzará a buscar un sistema 
humano más racional.

Estos nacionalismos pueden combatirse mirando hacia las ciudades cada vez más 
diversas de todo el mundo, los entornos urbanos donde la coexistencia está arraigada 
en la verdadera comunidad y la pertenencia; y en el sentimiento de unidad que 
brota de la posibilidad que todos tienen de participar en igualdad de condiciones, 
sin jerarquías, y que seguirá siendo global. El mundo pospandémico puede no ser 
equitativo ni seguro, pero con el tiempo empujará a la humanidad a construir una 
alternativa más justa.
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