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1. La invención de una epidemia
(26 de febrero de 2020)

Ante las medidas de emergencia frenéticas, irracionales
y completamente infundadas para una supuesta epidemia
debida al virus corona, es necesario partir de
las declaraciones del Consiglio Nazionale delle Ricerche,
según las cuales «no hay ninguna epidemia de SARS-CoV2 en Italia». Y eso no es todo. En cualquier caso, «la
infección, según los datos epidemiológicos disponibles
hoy en día sobre decenas de miles de casos, causa
síntomas leves/moderados (una especie de influenza) en
el 80-90 % de los casos. En el 10-15 % de los casos, puede
desarrollarse una neumonía, pero su curso es benigno en
la mayoría absoluta. Se estima que sólo el 4 % de los
pacientes requieren hospitalización en cuidados
intensivos».
Si ésta es la situación real, ¿por qué los medios de
comunicación y las autoridades se esfuerzan por difundir
un clima de pánico, provocando un estado de excepción
propiamente dicho, con una grave limitación de los
5

movimientos y una suspensión del funcionamiento
normal de las condiciones de vida y de trabajo en regiones
enteras?
Dos factores pueden ayudar a explicar este
comportamiento desproporcionado. En primer lugar, se
manifiesta una vez más la tendencia creciente a utilizar el
estado de excepción como paradigma normal de
gobierno. El decreto-ley aprobado inmediatamente por el
gobierno «por razones de higiene y seguridad pública» da
lugar a una militarización en sentido estricto «de los
municipios y las zonas en que resulta positiva al menos
una persona cuya fuente de transmisión se desconoce o
en que hay un caso no atribuible a una persona de una
zona ya infectada por el virus». Una fórmula tan vaga e
indeterminada permitirá extender rápidamente el estado
de excepción en todas las regiones, ya que es casi
imposible que otros casos no se verifiquen en otras partes.
Considérense las graves restricciones a la libertad
previstas en el decreto: a) prohibición de traslado del
municipio o la zona en cuestión por parte de todos los
individuos de todas formas presentes en el municipio o
zona; b) prohibición de acceso al municipio o la zona en
cuestión; c) suspensión de manifestaciones o iniciativas de
cualquier tipo, de eventos y de cualquier forma de reunión
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en un lugar público o privado, incluidos los de carácter
cultural, recreativo, deportivo y religioso, aunque se
celebren en lugares cerrados y abiertos al público; d)
suspensión de los servicios educativos para niños y las
escuelas de todos los niveles, así como de las actividades
escolares y de educación superior, con la excepción de las
actividades de educación a distancia; e) suspensión de los
servicios de apertura al público de museos y otras
instituciones y lugares culturales, de conformidad con el
artículo 101 del Código del Patrimonio Cultural y del
Paisaje, según el Decreto Legislativo núm. 42 de 22 de
enero de 2004, así como la eficacia de las disposiciones
reglamentarias sobre el acceso libre y gratuito a esas
instituciones y lugares; f) suspensión de todos los viajes
educativos, tanto nacionales como al extranjero; g)
suspensión de los procedimientos de insolvencia y de las
actividades de las oficinas públicas, sin perjuicio de la
prestación de los servicios esenciales y de utilidad pública;
h) aplicación de la medida de cuarentena con vigilancia
activa entre los individuos que han tenido un contacto
estrecho con casos confirmados de enfermedad
infecciosa difusa.
La desproporción frente a lo que según el CNR es una
influenza normal, no muy diferente de las que se repiten
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cada año, salta a los ojos. Parecería que, habiendo agotado
el terrorismo como causa de las disposiciones de
excepción, la invención de una epidemia puede ofrecer el
pretexto ideal para extenderlas más allá de todos los
límites.
El otro factor, no menos inquietante, es el estado de
miedo que evidentemente se ha extendido en los últimos
años en las conciencias de los individuos y que se traduce
en una necesidad en sentido estricto de estados de pánico
colectivo, a los que la epidemia ofrece una vez más el
pretexto ideal. Así, en un círculo vicioso perverso, la
limitación de la libertad impuesta por los gobiernos es
aceptada en nombre de un deseo de seguridad que ha sido
inducido por los mismos gobiernos que ahora intervienen
para satisfacerlo.
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2. Contagio
(11 de marzo de 2020)

¡Al untador! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, al untador!
Alessandro Manzoni, Los novios

Una de las consecuencias más deshumanas del pánico
que se busca por todos los medios propagar en Italia
durante la llamada epidemia del corona virus es la idea
misma del contagio, que está a la base de las medidas
excepcionales de emergencia adoptadas por el gobierno.
La idea, que era ajena a la medicina hipocrática, tuvo su
primer precursor inconsciente durante las plagas que
asolaron algunas ciudades italianas entre 1500 y 1600. Se
trata de la figura del untore, el untador, inmortalizada por
Manzoni tanto en su novela como en el ensayo sobre
la Historia de la columna infame. Una «grida» milanesa para la
peste de 1576 los describe así, invitando a los ciudadanos
a denunciarlos:
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Habiendo llegado a la noticia del gobernador que algunas
personas con débil celo de caridad y para sembrar el terror y el
espanto en el pueblo y los habitantes de esta ciudad de Milán,
y para excitarlos a algún tumulto, van ungiendo con untos, que
dicen pestíferos y contagiosos, las puertas y las cerraduras de
las casas y los cantones de los distritos de dicha ciudad y otros
lugares del Estado, con el pretexto de llevar la peste a lo
privado y a lo público, de lo que resultan muchos
inconvenientes, y no poca alteración entre la gente, más aún
para aquellos que fácilmente se persuaden a creer tales cosas,
se entiende por su parte a cada persona de cualquier calidad,
estado, grado y condición, que en el plazo de cuarenta días
dejará claro a la persona o personas que han favorecido,
ayudado o sabido de tal insolencia, si le darán quinientos
escudos…

Dadas las debidas diferencias, las recientes
disposiciones (adoptadas por el gobierno con decretos
que quisiéramos esperar —pero es una ilusión— que no
fueron ratificados por el parlamento en leyes en los
términos previstos) transforman de hecho a cada
individuo en un potencial untador, de la misma manera
que las que se ocupan del terrorismo consideran de hecho
y de derecho a cada ciudadano como un terrorista en
potencia. La analogía es tan clara que el untador potencial
que no se atiene a las prescripciones es castigado con la
10

cárcel. Particularmente invisible es la figura del portador
sano o precoz, que contagia a una multiplicidad de
individuos sin que uno se pueda defender de él, como uno
se podía defender del untador.
Aún más tristes que las limitaciones de las libertades
implícitas en las disposiciones es, en mi opinión, la
degeneración de las relaciones entre los hombres que ellas
pueden producir. El otro hombre, quienquiera que sea,
incluso un ser querido, no debe acercarse o tocarse y
debemos poner entre nosotros y él una distancia que
según algunos es de un metro, pero según las últimas
sugerencias de los llamados expertos debería ser de 4.5
metros (¡esos cincuenta centímetros son interesantes!).
Nuestro prójimo ha sido abolido. Es posible, dada la
inconsistencia ética de nuestros gobernantes, que estas
disposiciones se dicten en quienes las han tomado por el
mismo temor que pretenden provocar, pero es difícil no
pensar que la situación que crean es exactamente la que
los que nos gobiernan han tratado de realizar
repetidamente: que las universidades y las escuelas se
cierren de una vez por todas y que las lecciones sólo se
den en línea, que dejemos de reunirnos y hablar por
razones políticas o culturales y sólo intercambiemos
mensajes digitales, que en la medida de lo posible las
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máquinas sustituyan todo contacto —todo contagio—
entre los seres humanos.

12

3. Aclaraciones
(17 de marzo de 2020)

Un periodista italiano se ha propuesto, según el buen
uso de su profesión, distorsionar y falsificar mis
consideraciones sobre la confusión ética en la que la
epidemia está arrojando al país, en el que ya no hay ni
siquiera consideración por los muertos. Así como no
merece ser mencionado su nombre, tampoco vale la pena
rectificar las obvias manipulaciones. Quien quiera leer mi
texto Contagio puede leerlo en el sitio de la editorial
Quodlibet. Más bien público aquí algunas otras
reflexiones, que, a pesar de su claridad, presumiblemente
también serán falsificadas.
El miedo es un mal consejero, pero hace que aparezcan
muchas cosas que uno pretende no ver. Lo primero que
muestra claramente la ola de pánico que ha paralizado al
país es que nuestra sociedad ya no cree en nada más que
en la nuda vida. Es evidente que los italianos están
dispuestos a sacrificar prácticamente todo, las
condiciones normales de vida, las relaciones sociales, el
13

trabajo, incluso las amistades, los afectos y las
convicciones religiosas y políticas ante el peligro de caer
enfermos. La nuda vida —y el miedo a perderla— no es
algo que una a los hombres, sino que los ciega y los separa.
Los demás seres humanos, como en la peste descrita por
Manzoni, se ven ahora sólo como posibles untadores que
hay que evitar a toda costa y de los que hay que guardar
una distancia de al menos un metro. Los muertos —
nuestros muertos— no tienen derecho a un funeral y no
está claro qué pasa con los cadáveres de las personas que
nos son queridas. Nuestro prójimo ha sido cancelado y es
curioso que las iglesias guarden silencio al respecto. ¿Qué
pasa con las relaciones humanas en un país que se
acostumbra a vivir de esta manera por quién sabe cuánto
tiempo? ¿Y qué es una sociedad que no tiene más valor
que la supervivencia?
Lo segundo, no menos preocupante que lo primero,
que la epidemia deja aparecer con claridad es que el estado
de excepción, al que los gobiernos nos han acostumbrado
desde hace mucho tiempo, se ha convertido realmente en
la condición normal. Ha habido epidemias más graves en
el pasado, pero a nadie se le había ocurrido declarar por
esto un estado de emergencia como el actual, que incluso
nos impide movernos. Los hombres se han acostumbrado
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tanto a vivir en condiciones de crisis perpetua y de
perpetua emergencia que no parecen darse cuenta de que
su vida se ha reducido a una condición puramente
biológica y ha perdido todas las dimensiones, no sólo
sociales y políticas, sino también humanas y afectivas.
Una sociedad que vive en un estado de emergencia
perpetua no puede ser una sociedad libre. De hecho,
vivimos en una sociedad que ha sacrificado la libertad a
las llamadas «razones de seguridad» y se ha condenado
por esto a vivir en un perpetuo estado de miedo e
inseguridad.
No es sorprendente que por el virus se hable de guerra.
Las medidas de emergencia en realidad nos obligan a vivir
bajo condiciones de toque de queda. Pero una guerra con
un enemigo invisible que puede acechar a cualquier otro
hombre es la más absurda de las guerras. Es, en verdad,
una guerra civil. El enemigo no está fuera, está dentro de
nosotros.
Lo que preocupa es no tanto o no sólo el presente, sino
lo que sigue. Así como las guerras han legado a la paz una
serie de tecnologías nefastas, desde el alambre de púas
hasta las centrales nucleares, de la misma manera es muy
probable que se buscará continuar, incluso después de la
emergencia sanitaria, los experimentos que los gobiernos
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no habían conseguido realizar antes: que las universidades
y las escuelas cierren y sólo den lecciones en línea, que
dejemos de reunirnos y hablar por razones políticas o
culturales y sólo intercambiemos mensajes digitales, que
en la medida de lo posible las máquinas sustituyan todo
contacto —todo contagio— entre los seres humanos.

16

4. ¿En qué punto estamos?

[Todavía no disponible]
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5. Reflexiones sobre la peste
(27 de marzo de 2020)

Las siguientes reflexiones no tratan sobre la epidemia,
sino sobre lo que podemos entender de las reacciones de
los hombres a ella. Se trata, por consiguiente, de
reflexionar sobre la facilidad con la que toda una sociedad
ha aceptado sentirse apestada, aislarse en casa y suspender
sus condiciones normales de vida, sus relaciones de
trabajo, de amistad, de amor e incluso sus convicciones
religiosas y políticas ¿Por qué no hubo protestas y
oposiciones, como era posible imaginar y como suele
suceder en estos casos? La hipótesis que me gustaría
sugerir es que de alguna manera, aunque
inconscientemente, la peste ya estaba allí, que,
evidentemente, las condiciones de vida de la gente se
habían vuelto tales, que una señal repentina fue suficiente
para que aparecieran como lo que eran — es decir,
intolerables, como una peste precisamente. Y esto es, en
cierto sentido, el único hecho positivo que puede
extraerse de la situación actual: es posible que, más
18

adelante, la gente comience a preguntarse si el modo en
que vivía era justo.
Y sobre lo que debemos reflexionar es la necesidad de
religión que la situación hace aparecer. Indicio de esto es,
en el discurso martillante de los medios de comunicación,
la terminología tomada en préstamo del vocabulario
escatológico que, para describir el fenómeno, recurre
obsesivamente, sobre todo en la prensa estadounidense, a
la palabra «apocalipsis» y evoca, a menudo explícitamente,
el fin del mundo. Es como si la necesidad religiosa, que la
Iglesia ya no es capaz de satisfacer, buscara a tientas otro
lugar en el que tener consistencia y lo encontrara en lo que
a partir de ahora se ha convertido de hecho en la religión
de nuestro tiempo: la ciencia. Ésta, como cualquier
religión, puede producir superstición y miedo o, en
cualquier caso, ser usada para difundirlos. Nunca antes se
había asistido al espectáculo, típico de las religiones en los
momentos de crisis, de opiniones y prescripciones
diferentes y contradictorias, que van desde la posición
herética minoritaria (incluso representada por científicos
prestigiosos) de quien niega la gravedad del fenómeno
hasta el discurso ortodoxo dominante que lo afirma y, sin
embargo, a menudo diverge radicalmente en cuanto a las
modalidades de afrontarlo. Y, como siempre en estos
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casos, algunos expertos o autodenominados expertos
logran asegurarse el favor del monarca, que, como en los
tiempos de las disputas religiosas que dividieron al
cristianismo, toma partido según sus intereses a favor de
una corriente o de otra e impone sus medidas.
Otra cosa que da que pensar es el colapso evidente de
todas las convicciones y creencias comunes. Se diría que
los hombres ya no creen en nada, excepto en la nuda
existencia biológica que hay que salvar a toda costa. Pero
sólo una tiranía se puede fundar en el miedo a perder la
vida, sólo el monstruoso Leviatán con su espada
desenvainada.
Por eso —una vez que la emergencia, la peste, sea
declarada terminada, si es que lo será— no creo que, al
menos para quien ha conservado un mínimo de lucidez,
será posible volver a vivir como antes. Y esto es quizá hoy
lo que más desespera — aunque, como se ha dicho, «solo
para quien ya no tiene esperanza ha sido dada la
esperanza».
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6. La epidemia muestra que el estado de
excepción se ha convertido en la regla
(24 de marzo de 2020)

En un texto publicado por Il Manifesto, usted escribió que la
pandemia mundial de COVID-19 era «una supuesta epidemia»,
nada más que «una especie de influenza». En vista del número de
víctimas y de la rápida propagación del virus, en particular en Italia,
¿se arrepiente de esas palabras?
No soy ni virólogo ni médico, y en el artículo en
cuestión, que data de hace un mes, me limitaba a citar
textualmente lo que entonces era la opinión del Consejo
Nacional de Investigación italiano. Pero no voy a entrar
en las discusiones entre los científicos sobre la epidemia;
lo que me interesa son las gravísimas consecuencias éticas
y políticas que se derivan de ella.
«Parecería que, habiendo agotado el terrorismo como causa de las
disposiciones de excepción, la invención de una epidemia puede ofrecer
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el pretexto ideal para extenderlas más allá de todos los límites»,
escribe usted. ¿Cómo puede argumentar que esto es un «invento»?
¿No puede el terrorismo, como una epidemia, dar lugar a políticas
de seguridad, que pueden considerarse inaceptables, pero que son
reales?
Cuando se habla de invención en un ámbito político, no
hay que olvidar que no debe entenderse en un sentido
puramente subjetivo. Los historiadores saben que hay
conspiraciones, por así decirlo objetivas, que parecen
funcionar como tales sin ser dirigidas por un sujeto
identificable. Como lo mostró Michel Foucault antes que
yo, los gobiernos securitarios no funcionan
necesariamente produciendo la situación de excepción,
sino explotándola y dirigiéndola cuando se produce.
Ciertamente no soy el único que piensa que para un
gobierno totalitario como el de China la epidemia era la
forma ideal de probar la posibilidad de aislar y controlar
una región entera. Y el hecho de que en Europa podamos
referirnos a China como modelo a seguir muestra el grado
de irresponsabilidad política al que nos ha arrojado el
miedo. Deberíamos preguntarnos si es al menos extraño
que el gobierno chino declare de repente la epidemia
cerrada cuando le conviene.
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¿Por qué el estado de excepción es, en su opinión, injustificado,
cuando el confinamiento parece ser para los científicos uno de los
principales medios para detener la propagación del virus?
En la situación de confusiones babélicas de las lenguas
que nos caracterizan, cada categoría persigue sus propias
razones particulares sin tener en cuenta las razones de las
demás. Para el virólogo, el enemigo a combatir es el virus;
para los médicos, el objetivo es la curación; para el
gobierno, se trata de mantener el control, y yo puedo
hacer lo mismo al recordar que el precio a pagar por esto
no debe ser muy alto. En Europa ha habido epidemias
mucho más graves, pero a nadie se le había ocurrido
declarar un estado de emergencia como el que, en Italia y
Francia, prácticamente nos impide vivir. Teniendo en
cuenta que la enfermedad ha afectado hasta ahora a
menos de una de cada mil personas en Italia, uno se
pregunta qué se haría si la epidemia empeorara realmente.
El miedo es un mal consejero y no creo que convertir el
país en un país pestífero, donde cada uno mira al otro
como una ocasión para el contagio, sea realmente la
solución correcta. La falsa lógica es siempre la misma: así
como frente al terrorismo se afirmaba que la libertad
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debía ser suprimida para defenderla, también se nos dice
que la vida debe ser suspendida para protegerla.
¿Asistimos a la instauración de un estado de excepción
permanente?
Lo que la epidemia muestra claramente es que el estado
de excepción, al que los gobiernos nos han familiarizado
desde hace tiempo, se ha convertido en la condición
normal. Los hombres se han acostumbrado tanto a vivir
en un estado de crisis permanente que no parecen darse
cuenta de que su vida se ha reducido a una condición
puramente biológica y ha perdido no sólo su dimensión
política sino también cualquier dimensión humana. Una
sociedad que vive en un estado de emergencia
permanente no puede ser una sociedad libre. Vivimos en
una sociedad que ha sacrificado su libertad por las
llamadas «razones de seguridad» y que así se ha
condenado a vivir continuamente en un estado de miedo
e inseguridad.
¿En qué sentido estamos experimentando una crisis biopolítica?
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La política moderna es de principio a fin una
biopolítica, donde la puesta en juego última es la vida
biológica como tal. El nuevo hecho es que la salud se está
convirtiendo en una obligación jurídica que debe
cumplirse a toda costa.
¿Por qué el problema, en su opinión, no es la gravedad de la
enfermedad, sino el colapso o la caída de cualquier ética y política
que haya producido?
El miedo hace que aparezcan muchas cosas que uno
pretende no ver. Lo primero es que nuestra sociedad ya
no cree en nada más que en la nuda vida. Es evidente para
mí que los italianos están dispuestos a sacrificar
prácticamente todo, las condiciones normales de vida, las
relaciones sociales, el trabajo, incluso las amistades, los
afectos y las convicciones políticas y religiosas ante el
peligro de contaminarse. La nuda vida no es algo que una
a los hombres, sino que los ciega y los separa. Los demás
seres humanos, como en la peste descrita por Manzoni en
su novela Los novios, no son más que agentes de contagio,
a los que hay que mantener al menos a un metro de
distancia y encarcelar si se acercan demasiado. Incluso los
muertos —esto es verdaderamente bárbaro— ya no
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tienen derecho a un funeral y no está claro qué pasa con
sus cadáveres.
Nuestro prójimo ya no existe y es verdaderamente
espantoso que las dos religiones que parecían regir en
Occidente, el cristianismo y el capitalismo, la religión de
Cristo y la religión del dinero, permanezcan en silencio.
¿Qué pasa con las relaciones humanas en un país que se
acostumbra a vivir en tales condiciones? ¿Y qué es una
sociedad que ya no cree en nada más que en la
supervivencia?
Es un espectáculo verdaderamente triste ver a toda una
sociedad, enfrentada a un peligro por lo demás incierto,
liquidar en bloque todos sus valores éticos y políticos.
Cuando todo esto termine, sé que ya no podré volver al
estado normal.
¿Cómo cree que será el mundo después de esto?
Lo que me preocupa no es sólo el presente, sino
también lo que vendrá después. Así como las guerras han
legado a la paz una serie de tecnologías nefastas, de la
misma manera es muy probable que se buscará continuar,
después del fin de la emergencia sanitaria, los
experimentos que los gobiernos no habían conseguido
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realizar aún: que las universidades y las escuelas cierren y
sólo den lecciones en línea, que dejemos de reunirnos y
hablar por razones políticas o culturales y sólo
intercambiemos mensajes digitales, que en la medida de
lo posible las máquinas sustituyan todo contacto —todo
contagio— entre los seres humanos.
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7. Distanciamiento social
(6 de abril de 2020)

No sabemos dónde nos espera la muerte,
esperémosla en todas partes. Meditar sobre la
muerte es meditar sobre la libertad; quien ha
aprendido a morir, ha desaprendido la
servidumbre; ningún mal puede, en el curso de la
vida, llegar a quien comprende bien que la
privación de la vida no es un mal; saber morir
nos libera de toda sujeción y de toda restricción.
Michel de Montaigne

Dado que la historia nos enseña que todo fenómeno
social tiene o puede tener implicaciones políticas, es
apropiado registrar con atención el nuevo concepto que
ha entrado hoy en el léxico político de Occidente: el
«distanciamiento social». Aunque el término se ha
producido probablemente como un eufemismo para la
crudeza del término «confinamiento» utilizado hasta
28

ahora, hay que preguntarse de qué ordenamiento político
basado en él podría tratarse. Esto es tanto más urgente
cuanto que no se trata sólo de una hipótesis puramente
teórica, si es cierto, como se empieza a decir desde
muchos sectores, que la actual emergencia sanitaria puede
considerarse como el laboratorio en el que se preparan los
nuevos arreglos políticos y sociales que esperan a la
humanidad.
Aunque existen, como sucede en cada ocasión, los
tontos que sugieren que tal situación puede considerarse
ciertamente positiva y que las nuevas tecnologías digitales
permiten desde hace tiempo comunicarse felizmente a
distancia, no creo que una comunidad basada en el
«distanciamiento social» sea humana y políticamente
vivible. En cualquier caso, sea cual sea la perspectiva, me
parece que es sobre esta cuestión sobre la que debemos
reflexionar.
Una primera consideración se refiere a la naturaleza
verdaderamente singular del fenómeno que han
producido las medidas de «distanciamiento social».
Canetti, en esa obra maestra que es Masa y poder, define la
masa en la que se basa el poder a través de la inversión del
miedo a ser tocado. Mientras que los hombres suelen
temer ser tocados por el extraño y todas las distancias que
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los hombres establecen a su alrededor surgen de este
temor, la masa es la única situación en la que este miedo
se invierte en su opuesto. «Sólo en la masa puede el
hombre redimirse del miedo a ser tocado… Desde el
momento en que nos abandonamos a la masa, no
tenemos miedo a ser tocados por ella… Cualquiera que se
nos acerque es igual a nosotros, lo sentimos como nos
sentimos a nosotros mismos. De repente, es como si todo
ocurriera dentro de un solo cuerpo… Esta inversión del
temor a ser tocado es peculiar de la masa. El relieve que
se extiende en ella alcanza una medida llamativa cuanto
más densa es la masa».
No sé qué habría pensado Canetti de la nueva
fenomenología de la masa a la que nos enfrentamos: lo
que las medidas de distanciamiento social y el pánico han
creado es ciertamente una masa — pero una masa por así
decirlo invertida, formada por individuos que se
mantienen a toda costa a distancia unos de otros. Una
masa que no es densa, por lo tanto, sino rarificada y que,
sin embargo, sigue siendo una masa, si ésta, como señala
Canetti poco después, se define por su compacidad y
pasividad, en el sentido de que «un movimiento
verdaderamente libre no le sería posible en modo
alguno… espera, espera a un líder, que debe mostrársele».
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Unas páginas después, Canetti describe la masa que se
forma mediante una prohibición, «en la que muchas
personas reunidas quieren dejar de hacer lo que habían
hecho como individuos hasta entonces. La prohibición es
repentina: se la imponen a sí mismos… en cualquier caso
les afecta con la mayor fuerza. Es categórica como una
orden; para ella, sin embargo, el carácter negativo es
decisivo».
Es importante no dejar escapar que una comunidad
basada en el distanciamiento social no tendría que ver,
como se podría creer ingenuamente, con un
individualismo empujado al exceso: sería, por el contrario,
como la que vemos hoy en día a nuestro alrededor, una
masa rarificada y basada en una prohibición, pero,
precisamente por eso, particularmente compacta y pasiva.
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8. Una pregunta
(14 de abril de 2020)

La peste marcó para la ciudad el comienzo de la
corrupción… Nadie estaba dispuesto a
perseverar en lo que antes consideraba el bien,
porque creía que tal vez podría morir antes de
alcanzarlo.
Tucídides, La guerra del Peloponeso, II, 53

Me gustaría compartir con cualquiera que lo desee una
pregunta en la que no he dejado de pensar desde hace más
de un mes. ¿Cómo puede ser que un país entero se haya
derrumbado ética y políticamente ante una enfermedad
sin darse cuenta? Las palabras que utilicé para formular
esta pregunta fueron consideradas cuidadosamente una
por una. La medida de la abdicación a los propios
principios éticos y políticos es, de hecho, muy simple: se
trata de una cuestión de cuál es el límite más allá del cual
uno no está dispuesto a renunciar a ellos. Creo que el
lector que se tome la molestia de considerar los siguientes
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puntos tendrá que estar de acuerdo en que —sin darse
cuenta o pretender no darse cuenta— el umbral que
separa a la humanidad de la barbarie ha sido cruzado.
1) El primer punto, quizás el más grave, se refiere a los
cuerpos de las personas muertas. ¿Cómo hemos podido
aceptar, sólo en nombre de un riesgo que no se podía
precisar, que nuestros seres queridos y los seres humanos
en general no sólo murieran solos, sino —algo que nunca
había sucedido antes en la historia, desde Antígona hasta
hoy— que sus cadáveres fueran quemados sin un funeral?
2) Entonces hemos aceptado sin demasiados
problemas, sólo en nombre de un riesgo que no era
posible precisar, limitar nuestra libertad de movimiento a
un grado que nunca antes había ocurrido en la historia del
país, ni siquiera durante las dos guerras mundiales (el
toque de queda durante la guerra estaba limitado a ciertas
horas). Por consiguiente, aceptamos, sólo en nombre de
un riesgo que no era posible precisar, suspender de hecho
nuestras relaciones de amistad y de amor, porque nuestro
prójimo se había convertido en una posible fuente de
contagio.
3) Esto ha podido ocurrir —y aquí tocamos la raíz del
fenómeno— porque hemos escindido la unidad de
nuestra
experiencia
vital,
que
es
siempre
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inseparablemente corpórea y espiritual a la vez, en una
entidad puramente biológica por un lado y una vida
afectiva y cultural por el otro. Ivan Illich mostró, y David
Cayley
lo
recordó
recientemente
aquí, las
responsabilidades de la medicina moderna en esta
escisión, que se da por sentada y que es en cambio la
mayor de las abstracciones. Soy muy consciente de que
esta abstracción ha sido realizada por la ciencia moderna
a través de dispositivos de reanimación, que pueden
mantener un cuerpo en un estado de pura vida vegetativa.
Pero si esta condición se extiende más allá de los
confines espaciales y temporales que le son propios, como
se intenta hacer hoy en día, y se convierte en una especie
de principio de comportamiento social, se cae en
contradicciones de las que no hay salida.
Sé que alguien se apresurará a responder que se trata de
una condición limitada de tiempo, después de la cual todo
volverá a ser como antes. Es verdaderamente singular que
esto sólo pueda repetirse de mala fe, ya que las mismas
autoridades que proclamaron la emergencia no dejan de
recordarnos que cuando la emergencia sea superada,
deberán seguirse las mismas directrices y que el
«distanciamiento social», como se ha llamado con un
eufemismo significativo, será el nuevo principio de
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organización de la sociedad. Y, en cualquier caso, no
podrá ser cancelado lo que, de buena o mala fe, uno ha
aceptado sufrir.
No puedo, en este punto, ya que he acusado a las
responsabilidades de cada uno de nosotros, dejar de
mencionar las responsabilidades aún más graves de
quienes habrían tenido la tarea de velar por la dignidad
humana. En primer lugar, la Iglesia, que al convertirse en
sierva de la ciencia, que se ha convertido en la verdadera
religión de nuestro tiempo, ha renunciado radicalmente a
sus principios más esenciales. La Iglesia, bajo un Papa
llamado Francisco, ha olvidado que Francisco abrazaba a
los leprosos. Ha olvidado que una de las obras de
misericordia es visitar a los enfermos. Ha olvidado que los
mártires enseñan que uno debe estar dispuesto a sacrificar
su vida en lugar de la fe y que renunciar al prójimo
significa renunciar a la fe. Otra categoría que ha fallado en
sus tareas es la de los juristas. Hace tiempo que estamos
acostumbrados al uso imprudente de los decretos de
emergencia mediante los cuales el poder ejecutivo
sustituye al legislativo, aboliendo ese principio de
separación de poderes que define la democracia. Pero en
este caso se han superado todos los límites y se tiene la
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impresión de que las palabras del primer ministro y del
jefe de la protección civil tienen, como se decía para las
del Führer, un valor jurídico inmediato. Y no se ve cómo,
habiendo agotado el límite de validez temporal de los
decretos de emergencia, las limitaciones de la libertad
podrán, como se anuncia, mantenerse. ¿Con qué
dispositivos jurídicos? ¿Con un estado de excepción
permanente? Es tarea de los juristas verificar que se
respeten las reglas de la constitución, pero los juristas
permanecen en silencio. Quare silete iuristae in munere vestro?
Sé que invariablemente habrá alguien que responda que
el grave sacrificio se hizo en nombre de los principios
morales. Me gustaría recordarles que Eichmann,
aparentemente de buena fe, nunca se cansó de repetir que
había hecho lo que había hecho según su conciencia, para
obedecer lo que consideraba los preceptos de la moral
kantiana. Una norma que establece que hay que renunciar
al bien para salvar el bien es tan falsa y contradictoria
como una que, para proteger la libertad, impone la
renuncia a la libertad.
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9. La nuda vida

[Todavía no disponible]
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10. Nuevas reflexiones
(22 de abril de 2020)

¿Estamos viviendo, con esta reclusión forzada, un nuevo
totalitarismo?
En muchos aspectos se está formulando la hipótesis de
que en realidad estamos viviendo el fin de un mundo, el
de las democracias burguesas, basadas en los derechos, los
parlamentos y la división de poderes, que está cediendo el
paso a un nuevo despotismo que, en lo que respecta a la
generalización de los controles y el cese de toda actividad
política, será peor que los totalitarismos que hemos
conocido hasta ahora. Los politólogos estadounidenses lo
llaman Security State, es decir, un estado en el que «por
razones de seguridad» (en este caso de «salud pública»,
término que hace pensar en los infames «comités de salud
pública» durante el Terror) se puede imponer cualquier
límite a las libertades individuales. En Italia, después de
todo, estamos acostumbrados desde hace mucho tiempo
a una legislación por decretos de emergencia por parte del
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poder ejecutivo, que de esta manera sustituye al poder
legislativo y abole de hecho el principio de la división de
poderes en el que se basa la democracia. Y el control que
se ejerce a través de las cámaras de video y ahora, como
se ha propuesto, a través de los teléfonos celulares, excede
con creces cualquier forma de control ejercida bajo
regímenes totalitarios como el fascismo o el nazismo.
En lo que respecta a los datos, además de los que se reunirán por
medio de los teléfonos celulares, también habría que reflexionar sobre
los que se difunden en las numerosas conferencias de prensa, a
menudo incompletos o mal interpretados.
Éste es un punto importante, porque toca la raíz del
fenómeno. Cualquiera que tenga algún conocimiento de
epistemología no puede dejar de sorprenderse de que los
medios de comunicación hayan difundido durante todos
estos meses cifras sin ningún criterio de cientificidad, no
sólo sin relacionarlas con la mortalidad anual del mismo
período, sino incluso sin especificar la causa de la muerte.
Yo no soy ni virólogo ni médico, pero me limitaré a citar
fuentes oficiales fiables. 21 000 muertes para Covid-19
parecen y son ciertamente una cifra impresionante. Pero
si se comparan con los datos estadísticos anuales, las
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cosas, como es correcto, adquieren un aspecto diferente.
El presidente del ISTAT (Instituto Nacional de
Estadística de Italia), el doctor Gian Carlo Blangiardo,
anunció hace unas semanas las cifras de mortalidad del
año pasado: 647 000 muertes (1772 muertes por día). Si
analizamos las causas en detalle, vemos que los últimos
datos disponibles para 2017 registran 230 000 muertes
por enfermedades cardiovasculares, 180 000 muertes por
cáncer, al menos 53 000 muertes por enfermedades
respiratorias. Pero hay un punto que es particularmente
importante y que nos concierne de cerca.
¿Cuál?
Cito las palabras del doctor Blangiardo: «En marzo de
2019 hubo 15 189 muertes por enfermedades
respiratorias y el año anterior hubo 16 220. Por cierto, son
más que el número correspondiente de muertes para
Covid (12 352) declaradas en marzo de 2020». Pero si esto
es cierto y no tenemos motivos para dudarlo, sin querer
minimizar la importancia de la epidemia debemos
preguntarnos si ella puede justificar medidas de limitación
de la libertad que nunca se han tomado en la historia de
nuestro país, ni siquiera durante las dos guerras
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mundiales. Existe una duda legítima de que al propagar el
pánico y aislar a la gente en sus casas, la población se ha
visto obligada a asumir las gravísimas responsabilidades
de los gobiernos que primero desmantelaron el servicio
sanitario nacional y luego, en Lombardía, cometieron una
serie de errores no menos graves al enfrentar la epidemia.
Incluso los científicos, en realidad, no han ofrecido un buen
espectáculo. Parece que no pudieron dar las respuestas que se
esperaban de ellos. ¿Qué opinas?
Siempre es peligroso confiar a los médicos y a los
científicos decisiones que en última instancia son éticas y
políticas. Como ves, los científicos, con razón o sin ella,
persiguen de buena fe sus razones, que se identifican con
el interés de la ciencia y en nombre de las cuales —la
historia lo demuestra ampliamente— están dispuestos a
sacrificar cualquier escrúpulo de orden moral. No
necesito recordar que bajo el nazismo científicos muy
estimados dirigieron la política de eugenesia y no dudaron
en aprovechar los lager para llevar a cabo experimentos
letales que consideraban útiles para el progreso de la
ciencia y el cuidado de los soldados alemanes. En el
presente caso el espectáculo es particularmente
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desconcertante, porque en realidad, aunque los medios de
comunicación lo oculten, no hay acuerdo entre los
científicos y algunos de los más ilustres entre ellos, como
Didier Raoult, tal vez el mayor virólogo francés, tienen
opiniones diferentes sobre la importancia de la epidemia
y la eficacia de las medidas de aislamiento, que en una
entrevista calificó de superstición medieval. Escribí en
otra parte que la ciencia se ha convertido en la religión de
nuestro tiempo. La analogía con la religión debe tomarse
al pie de la letra: los teólogos declaraban que no podían
definir claramente qué es Dios, pero en su nombre
dictaban reglas de conducta a los hombres y no dudaban
en quemar a los herejes; los virólogos admiten que no
saben exactamente qué es un virus, pero en su nombre
afirman decidir cómo deben vivir los seres humanos.
Se nos dice —como ha sucedido a menudo en el pasado— que
nada será igual que antes y que nuestras vidas deben cambiar. ¿Qué
crees que pasará?
Ya he intentado describir la forma de despotismo que
debemos esperar y contra la que no debemos cansarnos
de estar en guardia. Pero si, por una vez, dejamos de lado
la actualidad y tratamos de considerar las cosas desde el
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punto de vista del destino de la especie humana en la
Tierra, recuerdo las consideraciones de un gran científico
holandés, Ludwig Bolk. Según Bolk, la especie humana se
caracteriza por una inhibición progresiva de los procesos
naturales de adaptación al medio ambiente, que son
sustituidos por un crecimiento hipertrófico de
dispositivos tecnológicos para adaptar el medio ambiente
al hombre. Cuando este proceso sobrepasa un cierto
límite, llega a un punto en el que se vuelve
contraproducente y se convierte en autodestrucción de la
especie. Fenómenos como el que estamos
experimentando me parece que muestran que se ha
llegado a ese punto y que la medicina que se suponía que
iba a curar nuestros males corre el riesgo de producir un
mal aún mayor. Incluso contra este riesgo debemos
resistir con todos los medios.
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11. Sobre lo verdadero y lo falso
(28 de abril de 2020)

Como era de esperar, la fase 2 confirma por decreto
ministerial más o menos las mismas reducciones de las
libertades constitucionales que sólo pueden limitarse por
ley. Pero no menos importante es la limitación de un
derecho humano que no está recogido en ninguna
constitución: el derecho a la verdad, la necesidad de una
palabra verdadera.
Lo que estamos experimentando, antes de ser una
manipulación inaudita de las libertades de todos, es, de
hecho, una gigantesca operación de falsificación de la
verdad. Si los hombres aceptan limitar su libertad
personal, esto sucede, de hecho, porque aceptan, sin
someterlos a ninguna verificación, los datos y las
opiniones que los medios de comunicación
proporcionan. La publicidad nos había acostumbrado
desde hace tiempo a los discursos que actuaban de manera
más eficaz porque no pretendían ser ciertos. Y desde hace
tiempo incluso el consenso político se prestaba sin
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profunda convicción, dando por sentado de alguna
manera que la verdad no estaba en duda en los discursos
electorales. Lo que está sucediendo ahora ante nuestros
ojos es, sin embargo, algo nuevo, aunque sólo sea porque
en la verdad o en la falsedad del discurso que se acepta
pasivamente está en juego nuestro propio modo de vida,
toda nuestra existencia cotidiana. Por esta razón, sería
urgente que todos traten de someter a dictamen lo que se
les propone para al menos una verificación elemental.
No he sido el único en señalar que los datos sobre la
epidemia se proporcionan de manera genérica y sin
ningún criterio de cientificidad. Desde el punto de vista
epistemológico, es evidente, por ejemplo, que dar una
cifra de mortalidad sin relacionarla con la mortalidad
anual en el mismo período y sin especificar la causa
efectiva de la muerte carece de sentido. Sin embargo, esto
es precisamente lo que se sigue haciendo todos los días
sin que nadie parezca darse cuenta. Esto es tanto más
sorprendente cuanto que los datos que permiten la
verificación están a disposición de quien quiera tener
acceso a ellos y ya he citado en esta columna el informe
del presidente del ISTAT Gian Carlo Blangiardo que
muestra que el número de muertes por el Covid 19 resulta
inferior al número de muertes por enfermedades
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respiratorias en los dos años anteriores. Y sin embargo,
por muy inequívoco que sea, es como si este informe no
existiera, del mismo modo que no se tiene en cuenta el
hecho, aunque se declare, de que el paciente positivo que
murió de un infarto o por cualquier otra causa también se
cuenta como fallecido por Covid-19. ¿Por qué, aunque la
falsedad esté documentada, seguimos prestándole fe? Se
diría que la mentira se considera verdad precisamente
porque, como la publicidad, no se molesta en ocultar su
falsedad. Como ocurrió con la Primera Guerra Mundial,
la guerra contra el virus sólo puede darse motivaciones
falaces.
La humanidad está entrando en una fase de su historia
en la que la verdad se reduce a un momento en el
movimiento de lo falso. Lo cierto es que el falso discurso
debe ser considerado verdadero incluso cuando se
demuestra su no verdad. Pero de esta manera es el
lenguaje mismo como lugar de la manifestación de la
verdad lo que se confisca a los seres humanos. Ahora sólo
pueden observar en silencio el movimiento —verdadero
por ser real— de la mentira. Por eso, para detener este
movimiento, todos debemos tener el coraje de buscar sin
compromiso el bien más preciado: una palabra verdadera.
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12. La medicina como religión
(2 de mayo de 2020)

Que la ciencia se ha convertido en la religión de nuestro
tiempo, aquello en lo que los hombres creen, ha sido
evidente desde hace tiempo. En el Occidente moderno
han coexistido y, hasta cierto punto, siguen coexistiendo
tres grandes sistemas de creencias: el cristianismo, el
capitalismo y la ciencia. En la historia de la modernidad,
estas tres «religiones» se han entrelazado necesariamente
varias veces, entrando en conflicto de vez en cuando y
luego de diversas maneras reconciliándose, hasta llegar
progresivamente a una especie de coexistencia pacífica y
articulada, si no a una verdadera colaboración en nombre
del interés común.
El nuevo hecho es que entre la ciencia y las otras dos
religiones se ha reavivado sin que nos demos cuenta un
conflicto subterráneo e implacable, cuyos resultados
victoriosos para la ciencia están hoy en día ante nuestros
ojos y determinan de una manera sin precedentes todos
los aspectos de nuestra existencia. Este conflicto no se
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refiere, como en el pasado, a la teoría y los principios
generales, sino, por así decirlo, a la praxis cultual. De
hecho, la ciencia, como toda religión, conoce diferentes
formas y niveles a través de los cuales organiza y ordena
su propia estructura: la elaboración de una dogmática sutil
y rigurosa corresponde en la praxis a una esfera cultual
extremadamente amplia y capilar que coincide con
aquello que llamamos tecnología.
No es de extrañar que el protagonista de esta nueva
guerra de religión sea aquella parte de la ciencia en la que
la dogmática es menos rigurosa y el aspecto pragmático
más fuerte: la medicina, cuyo objeto inmediato es el
cuerpo vivo de los seres humanos. Intentemos fijar las
características esenciales de esta fe victoriosa con la que
tendremos que lidiar cada vez más.
1) La primera característica es que la medicina, al igual
que el capitalismo, no necesita una dogmática especial,
sino que se limita a tomar prestados sus conceptos
fundamentales de la biología. Sin embargo, a diferencia de
la biología, articula estos conceptos en un sentido
gnóstico-maniqueo, es decir, según una exasperada
oposición dualista. Hay un dios o un principio maligno, la
enfermedad, precisamente, cuyos agentes específicos son
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las bacterias y los virus, y un dios o un principio benéfico,
que no es la salud, sino la curación, cuyos agentes
cultuales son los médicos y la terapia. Como en toda fe
gnóstica, los dos principios están claramente separados,
pero en la praxis se pueden contaminar y el principio
benéfico y el médico que lo representa pueden
equivocarse y colaborar sin darse cuenta con su enemigo,
sin que esto invalide de ningún modo la realidad del
dualismo y la necesidad del culto mediante el cual el
principio benéfico libra su batalla. Y es significativo que
los teólogos que deben establecer su estrategia son los
representantes de una ciencia, la virología, que no tiene un
lugar propio, sino que se sitúa en la frontera entre la
biología y la medicina.
2) Si esta práctica cultual era hasta ahora, como toda
liturgia, episódica y limitada en el tiempo, el fenómeno
inesperado que estamos presenciando es que se ha vuelto
permanente y omnipresente. Ya no se trata de tomar
medicinas o someterse a una visita médica o a una
intervención quirúrgica cuando sea necesario: la vida
entera de los seres humanos debe convertirse en el lugar
de una celebración cultual ininterrumpida en todo
momento. El enemigo, el virus, está siempre presente y
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debe ser combatido incesantemente y sin descanso
posible. La religión cristiana también conocía estas
tendencias totalitarias, pero sólo afectaban a unos pocos
individuos, especialmente a los monjes, que elegían poner
toda su existencia bajo la bandera de «orar sin cesar». La
medicina como religión retoma este precepto paulino y,
al mismo tiempo, lo trastoca: donde antes los monjes se
reunían en los conventos para orar juntos, ahora se debe
practicar el culto con asiduidad, pero manteniéndose
separados y a distancia.
3) La práctica cultual ya no es libre y voluntaria,
expuesta sólo a sanciones de orden espiritual, sino que
debe volverse normativamente obligatoria. La colusión
entre religión y poder profano no es ciertamente nueva;
lo que sí es nuevo, sin embargo, es que ya no se trata,
como en el caso de las herejías, de la profesión de los
dogmas, sino exclusivamente de la celebración del culto.
El poder profano debe asegurar que la liturgia de la
religión médica, que ahora coincide con toda la vida, se
observe puntualmente en los hechos. Que se trata aquí de
una práctica cultual y no de una exigencia científica
racional es inmediatamente evidente. La causa de
mortalidad más frecuente en nuestro país es, de lejos, las
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enfermedades cardiovasculares, y se sabe que éstas
podrían reducirse si se practicara una forma de vida más
sana y si se siguiera una alimentación particular. Pero
ningún médico había pensado nunca que esta forma de
vida y de alimentación, que recomendaban a los pacientes,
se convertiría en objeto de una normativa jurídica, que
decretaría ex lege lo que se debe comer y cómo se debe
vivir, transformando toda la existencia en una obligación
sanitaria. Precisamente esto se ha hecho y, al menos por
ahora, la gente ha aceptado como si fuera obvio renunciar
a su libertad de movimiento, al trabajo, a las amistades, al
amor, a las relaciones sociales, a sus convicciones
religiosas y políticas.
Se mide aquí cómo las otras dos religiones de
Occidente, la religión de Cristo y la religión del dinero,
han cedido la primacía, aparentemente sin combatir, a la
medicina y la ciencia. La Iglesia ha renegado pura y
simplemente de sus principios, olvidando que el santo
cuyo nombre ha tomado el actual pontífice abrazaba a los
leprosos, que una de las obras de misericordia era visitar
a los enfermos, que los sacramentos sólo pueden
administrarse en presencia. El capitalismo por su parte,
aunque con cierta protesta, ha aceptado pérdidas de
productividad que nunca se había atrevido a contabilizar,
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probablemente esperando llegar más tarde a un acuerdo
con la nueva religión, que parece dispuesta a transigir en
este punto.
4) La religión médica ha tomado sin reservas del
cristianismo la instancia escatológica que éste había
dejado caer. Ya el capitalismo, secularizando el paradigma
teológico de la salvación, había eliminado la idea de un fin
de los tiempos, sustituyéndola por un estado de crisis
permanente, sin redención ni fin. Krisis es originalmente
un concepto médico, que designaba en el corpus
hipocrático el momento en que el médico decidía si el
paciente sobreviviría a la enfermedad. Los teólogos han
tomado el término para indicar el Juicio Final que tiene
lugar el último día. Si se observa el estado de excepción
que estamos viviendo, se diría que la religión médica
combina la crisis perpetua del capitalismo con la idea
cristiana de un tiempo último, de un eschaton en el que la
decisión extrema está siempre en marcha y el fin al mismo
tiempo se precipita y se aplaza, en un intento incesante de
poder gobernarlo, pero sin resolverlo nunca de una vez
por todas. Es la religión de un mundo que se siente en el
fin y que sin embargo es incapaz, como el médico
hipocrático, de decidir si sobrevivirá o morirá.
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5) Al igual que el capitalismo y a diferencia del
cristianismo, la religión médica no ofrece perspectivas de
salvación y redención. Por el contrario, la curación a la
que aspira sólo puede ser provisional, ya que el Dios
malvado, el virus, no puede ser eliminado de una vez por
todas, al contrario, muta constantemente y asume nuevas
formas, presumiblemente más riesgosas. La epidemia,
como sugiere la etimología del término (demos es en griego
el pueblo como cuerpo político y polemos epidemios es en
Homero el nombre de la guerra civil), es ante todo un
concepto político, que está a punto de convertirse en el
nuevo terreno de la política —o de la no-política—
mundial. Es posible, en efecto, que la epidemia que
estamos experimentando sea la realización de la guerra
civil mundial que, según los politólogos más cuidadosos,
ha tomado el lugar de las guerras mundiales tradicionales.
Todas las naciones y todos los pueblos están ahora
permanentemente en guerra consigo mismos, porque el
invisible y escurridizo enemigo con el que están luchando
está dentro de nosotros.
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13. Bioseguridad y política
(11 de mayo de 2020)

Lo que llama la atención en las reacciones con los
dispositivos de excepción que se han puesto en marcha
en nuestro país (y no sólo en éste) es la incapacidad de
observarlos más allá del contexto inmediato en el que
parecen funcionar. Son raros quienes intentan en cambio,
como requeriría un análisis político serio, interpretarlos
como síntomas y señales de un experimento más amplio,
en el que está en juego un nuevo paradigma de gobierno
de los hombres y las cosas. Ya en un libro publicado hace
siete años, que ahora vale la pena releer atentamente
(Tempêtes microbiennes, Gallimard 2013), Patrick Zylberman
describió el proceso por el cual la seguridad sanitaria,
hasta ahora al margen de los cálculos políticos, se estaba
convirtiendo en una parte esencial de las estrategias
políticas estatales e internacionales. Se trata nada menos
que de la creación de una especie de «terror sanitario»
como instrumento para gobernar lo que se ha definido
como el worst case scenario, el escenario del peor caso. Es
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según esta lógica de lo peor que ya en 2005 la
Organización Mundial de la Salud había anunciado de
«dos a 150 millones de muertes para la próxima gripe
aviar», lo que sugería una estrategia política que los
Estados en ese momento no estaban aún preparados para
asumir. Zylberman muestra que el dispositivo que se
sugería se articulaba en tres puntos: 1) construcción, sobre
la base de un posible riesgo, de un escenario ficticio, en el
que los datos se presentan de forma que favorezcan
comportamientos que permitan gobernar una situación
extrema; 2) adopción de la lógica de lo peor como
régimen de racionalidad política; 3) la organización
integral del cuerpo de los ciudadanos de forma que se
refuerce al máximo la adhesión a las instituciones de
gobierno, produciendo una especie de civismo
superlativo en el que las obligaciones impuestas se
presentan como prueba de altruismo y el ciudadano ya no
tiene un derecho a la salud (health safety), sino que pasa a
estar jurídicamente obligado a la salud (biosecurity).
Lo que Zylberman describía en 2013 se ha verificado
hoy puntualmente. Es evidente que, más allá de la
situación de emergencia ligada a cierto virus que en el
futuro puede dar paso a otro, lo que está en juego es el
diseño de un paradigma de gobierno cuya eficacia supera
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con creces la de todas las formas de gobierno que la
historia política de Occidente ha conocido hasta ahora. Si
ya en el declive progresivo de las ideologías y creencias
políticas, las razones de seguridad habían permitido que
los ciudadanos aceptaran restricciones a las libertades que
antes no estaban dispuestos a aceptar, la bioseguridad ha
demostrado ser capaz de presentar el cese absoluto de
toda actividad política y de todas las relaciones sociales
como la forma más elevada de participación cívica. De
este modo, se ha podido asistir a la paradoja de
organizaciones
de
izquierda,
tradicionalmente
acostumbradas a reivindicar derechos y denunciar
violaciones de la constitución, que aceptan sin reservas
limitaciones de las libertades decididas por decretos
ministeriales sin ninguna legalidad y que ni siquiera el
fascismo había soñado nunca con poder imponer.
Es evidente —y las propias autoridades
gubernamentales no dejan de recordárnoslo— que el
llamado «distanciamiento social» se convertirá en el
modelo de la política que nos espera y que (como han
anunciado los representantes de una llamada task
force cuyos miembros están en flagrante conflicto de
intereses con la función que se supone que deben
desempeñar) se aprovechará este distanciamiento para
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sustituir en todas partes las relaciones humanas en su
fisicalidad, que se han convertido como tales en
sospechosas de contagio (contagio político, se entiende),
con los dispositivos tecnológicos digitales. Las
conferencias universitarias, como ya ha recomendado el
Ministerio de Educación, Universidades e Investigación
de Italia, se harán a partir del próximo año de forma
permanente en línea, ya nadie se reconocerá mirándose a
la cara, que podrá ser cubierta con una mascarilla sanitaria,
sino a través de dispositivos digitales que reconocerán
datos biológicos recogidos obligatoriamente y cualquier
«concentración», ya sea por motivos políticos o
simplemente por amistad, seguirá estando prohibida.
Se trata de una concepción integral de los destinos de la
sociedad humana en una perspectiva que, en muchos
sentidos, parece haber asumido de las religiones ahora en
su ocaso la idea apocalíptica de un fin del mundo.
Después de que la política fue reemplazada por la
economía, ésta también, para poder gobernar, tendrá que
ser integrada con el nuevo paradigma de bioseguridad, al
cual todas las demás exigencias tendrán que ser
sacrificadas. Es legítimo preguntarse si tal sociedad podrá
todavía definirse como humana o si la pérdida de las
relaciones sensibles, de la cara, de la amistad, del amor,
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puede ser realmente compensada por una seguridad
sanitaria abstracta y presumiblemente completamente
ficticia.
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14. Polemos epidemios

[Todavía no disponible]
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15. Réquiem por los estudiantes
(23 de mayo de 2020)

Como previmos, las lecciones universitarias se llevarán
a cabo en línea a partir del próximo año. Lo que era
evidente para un observador atento, a saber, que la
llamada pandemia se utilizaría como pretexto para la
difusión cada vez más generalizada de las tecnologías
digitales, se ha realizado puntualmente.
No nos interesa aquí la consiguiente transformación de
la didáctica, en la que el elemento de la presencia física, en
todo momento tan importante en la relación entre
estudiantes y docentes, desaparece definitivamente, al
igual que desaparecen las discusiones colectivas en los
seminarios, que eran la parte más animada de la
enseñanza. Forma parte de la barbarie tecnológica que
estamos experimentando la cancelación de la vida de cada
experiencia de los sentidos y la pérdida de la mirada,
permanentemente aprisionada en una pantalla espectral.
Mucho más decisivo porque lo que está sucediendo es
algo de lo que significativamente no se habla en absoluto,
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a saber, el fin del estudiantado como forma de vida. Las
universidades nacieron en Europa a partir de asociaciones
de estudiantes —universitates— y a éstas deben su nombre.
La del estudiante era, ante todo, una forma de vida, en la
que el estudio y la escucha de las lecciones eran
ciertamente determinantes, pero no menos importante
eran el encuentro y el intercambio asiduo con los
demás scholarii, que a menudo venían de los lugares más
remotos y se reunían según el lugar de origen en nationes.
Esta forma de vida evolucionó de varias maneras a lo
largo de los siglos, pero fue constante, desde los clerici
vagantes de la Edad Media hasta los movimientos
estudiantiles del siglo XX, la dimensión social del
fenómeno. Cualquiera que haya enseñado en un aula
universitaria sabe bien cómo, por así decirlo, se formaban
amistades ante sus ojos y se constituían, según los
intereses culturales y políticos, pequeños grupos de
estudio e investigación, que continuaban reuniéndose
incluso después de la sesión.
Todo esto, que había durado casi diez siglos, ahora
termina para siempre. Los estudiantes ya no vivirán en la
ciudad donde tiene su sede la universidad, sino que cada
uno escuchará las lecciones encerrado en su habitación, a
veces separado por cientos de kilómetros de los que una
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vez fueron sus compañeros. Las pequeñas ciudades, sedes
de universidades un tiempo prestigiosas, verán
desaparecer de sus calles a las comunidades de estudiantes
que a menudo eran la parte más viva de ellas.
De todo fenómeno social que muere, se puede afirmar
que en cierto sentido merecía su fin, y es cierto que
nuestras universidades habían alcanzado tal punto de
corrupción e ignorancia de especialistas que no es posible
lamentarse de ellas y que, en consecuencia, la forma de
vida de los estudiantes se había vuelto igual de miserable.
Sin embargo, dos puntos deben permanecer firmes:
1) Los profesores que aceptan —como lo están
haciendo en masa— someterse a la nueva dictadura
telemática y realizar sus cursos sólo en línea son el
equivalente perfecto de los docentes universitarios
que juraron lealtad al régimen fascista en 1931. Como
ocurrió entonces, es probable que sólo quince de mil se
nieguen, pero ciertamente sus nombres serán recordados
junto con los de los quince docentes que no hicieron
juramento.
2) Los estudiantes que aman verdaderamente el estudio
tendrán que negarse a inscribirse en las universidades así
transformadas y, como en su origen, constituirse en
nuevas universitates, dentro de las cuales sólo, frente a la
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barbarie tecnológica, podrá permanecer viva la palabra del
pasado y nacerá —si es que nace— algo así como una
nueva cultura.
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16. El derecho y la vida

[Todavía no disponible]
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Agamben ha recogido en este libro todas sus intervenciones sobre la
emergencia de salud por la que estamos pasando. Más allá de las
denuncias y de las descripciones puntuales, los textos proponen de
diversas formas una reflexión sobre la Gran Transformación que se
está produciendo en las democracias occidentales. En nombre de la
bioseguridad y la salud, el modelo de las democracias burguesas con
sus derechos, sus parlamentos y sus constituciones está dando paso
en todas partes a un nuevo despotismo en el que los ciudadanos
parecen aceptar limitaciones sin precedentes a las libertades. De ahí
la pregunta urgente que da título a la colección: ¿dónde estamos?
¿Cuánto tiempo estaremos dispuestos a vivir en un estado de
excepción que se prolonga continuamente y cuyo final no se consigue
vislumbrar?

