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Como ha señalado Carlo Ginzburg recientemente (Marín, 
2020):

el uso de la guerra como metáfora, en la situación del covid-19, 
allana el camino a la limitación de las libertades individuales, con 
base en las nuevas tecnologías. Se podría aducir que ya existe bas-
tante control en situaciones normales, especialmente en regíme-
nes autoritarios, pero, como dice el proverbio italiano, il peggio 
non è mai morto (“lo peor nunca muere”).

También es cierto que la analogía no es nueva ni casual. Desde 
el siglo xix las analogías militares fueron incorporadas en el lenguaje 
epidemiológico, en parte porque muchas de las enfermedades que 
amenazaban a los ejércitos colonialistas europeos y norteamericano 
eran las así llamadas “tropicales”. Por ejemplo, durante la construcción 
del Canal de Panamá, dirigida por ingenieros militares, los enemigos 
del proyecto eran los zancudos (Sutter, 2005), contra quienes el ejér-
cito norteamericano había luchado en la guerra de 1898 en Cuba. De 
hecho, hay una estrecha relación entre guerras, colonialismo y pande-
mias (McNeill, 2016). Los conquistadores de América diezmaron a la 
población indígena con la viruela y el sarampión en una proporción 
mucho mayor que con la espada. La Primera Guerra Mundial y la pan-
demia de influenza de 1918 (Barry, 2004) son inseparables: aunque 
no existían los virus tal como los conoce hoy la ciencia, un recluta 
voluntario llevó en su cuerpo “algo” desde Kansas (Estados Unidos) 
a una trinchera en Europa y, de allí, sus camaradas infectados al resto 
del mundo, sobre todo a las colonias de sus países. Pocos años des-
pués, el virus fue identificado y declarado culpable de la muerte de al 
menos 50 millones de personas (¡Muchas más que las causadas por la 
guerra!).
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El teatro y las prácticas per-
formativas, por otro lado, se han 
convertido en una herramienta 
de la sociología y del activismo 
político desde el trabajo de Er-
ving Goffman  (2009) sobre la 
presentación de la persona. Me 
voy a atrever a combinar aquí es-
tos dos escenarios: uno –la gue-
rra– ilegítimo, pero ampliamente 
invocado por medios de comuni-
cación, políticos y expertos y, el 
otro –el teatro– menos controver-
sial, aunque esotérico para los 
que no son científicos sociales 
profesionales. Si me conceden 
esta licencia, propongo mirar 
cómo se configura la pandemia 
como problema de salud públi-
ca. Sospecho que las estrategias 
y tácticas (siguiendo el lenguaje 
castrense) reproducen una forma 
particular de concebir la relación 
entre ciencia, expertos, ciudada-
nos y política. Para eso nos sirve 
identificar a los actores y perso-
najes de este drama: quienes son 
“las estrellas”, los de reparto, los 
extras y los equipos técnicos sin 
los cuáles no hay obra. ¿Quiénes 
tienen una voz autorizada para 
enfrentar la crisis? ¿Solo algunos 
personajes pueden opinar y deli-
berar?  Como en todo juego, cada 
uno tiene su rol, pero la pande-
mia ha demostrado la profunda 
interconexión entre todos: des-
de los hospitales y los colegios 
hasta las bolsas de valores y el 
turismo, pasando por el racismo, 
las inequidades de género y de 
clase social. Esa confluencia de 
locaciones y actores interpela di-

rectamente a la democracia; esta-
mos en una situación de estado 
de excepción que legitima el po-
der de expertos y políticos, pero 
las acciones cotidianas y formas 
de organización de la sociedad 
juegan también un papel central 
del problema. En suma, estas me-
táforas se resumen en el proble-
ma de cómo se ejerce el poder en 
un teatro de operaciones aparen-
temente militar.

El reparto de la obra

“Pasemos revista” a los actores. 
Por supuesto que el virus es pro-
tagónico, aunque sea un actor no 
humano en la densa red de esta 
trama: el sars-Cov2, es decir, el 
virus que produce la enfermedad 
llamada covid-19, es el personaje 
central de esta historia. Es la es-
trella de la obra, aunque hable a 
través de otros, como un espec-
tro que requiere un médium. A 
estas alturas del partido los “es-
pecialistas sociales” debemos 
ser infinitamente más modestos 
y señalar que, aun sin conciencia, 
es no solo un actor, sino un agen-
te de cambio social lo que, muy a 
mi pesar, contrasta con los cien-
tíficos sociales, que nos hemos 
quedado sin libreto: quienes de-
beríamos estar junto a los cole-
gas del sector sanitario y médico, 
estamos agazapados.

En la “primera línea” están los 
actores del sector de la salud, nos 
dicen los medios de comunica-



37

Re
vi

st
a 

Fo
rm

ac
ió

n 
Po

lít
ic

ación y los gobiernos. Quienes en-
cabezan las operaciones contra 
el covid-19 son, en el imaginario 
social, los médicos. Ellos son los 
que pueden ver lo que hace el vi-
rus, por lo que aparecen como sus 
intérpretes principales. Diaria-
mente “luchan” o “negocian” con 
él en las camas de los enfermos. 
Sus instrumentos de disuasión 
son las Unidades de Cuidados 
Intensivos (uci) con sus ventilado-
res respiratorios, el oxígeno, los 
monitores, el sistema de energía 
que los mantiene funcionales, 
etc. Los médicos, que son el equi-
valente a los capitanes, tenientes 
y coroneles, están también allí, 
con sus “armas” y máscaras lu-
chando valerosamente hombro 
a hombro con la tropa; en la gran 
mayoría de países, están tan des-
protegidos como sus colegas téc-
nicos. Conforman “ejércitos” que 
recuerdan la batalla de Ypres, en 
la Primera Guerra Mundial, donde 
nació la guerra química.

De otro lado o, mejor, más 
abajo, están los equipos de pro-
ducción, soporte y logística: 
enfermeras, camilleros, conduc-
tores de ambulancias, aseado-
ras… Aunque ellos hacen posible 
la operación del sistema, trabajan 
en el anonimato, sin voz ni voto. 
Son quienes tienen a su cuidado 
el mayor número de pacientes 
per cápita, aunque la demografía 
sanitaria varía substancialmente 
entre países. Naciones “periféri-
cas” que son miembros de la oecd, 
como Colombia y Brasil, tienen 

más médicos que enfermeras, lo 
que expresa el bajísimo reconoci-
miento social que tiene el traba-
jo técnico, una característica de 
sociedades segregadas e inequi-
tativas. En el primero de ellos, 
por ejemplo, hay 5 enfermeras 
por cada 10 médicos según su 
Ministerio de Salud (Estadísticas 
básicas sobre el programa de be-
cas crédito y densidad de recursos 
humanos en salud en Colombia, 
s/f). El promedio entre los países 
“centrales” del mismo grupo, es 
decir, los verdaderamente ricos, 
es de un médico por cada 8,8 en-
fermeras. Si esto es una guerra, 
serían el equivalente a los sol-
dados y marineros, algunos con 
mayor grado de especialización, 
como los cabos. Si fuera una pelí-
cula, muy posiblemente sus nom-
bres aparecerían en los créditos 
al final, en letras pequeñas e ile-
gibles. A pesar de que su exposi-
ción al virus es estadísticamente 
mayor, esa “tropa” está conforma-
da por un cuerpo amorfo, indis-
tinguible, invisible, es decir, sin 
individuos.

En efecto, como un soldado, 
rara vez una enfermera es entre-
vistada, a menos de que resulte 
gravemente afectada y un “ofi-
cial” la visite. Nunca se les pre-
gunta su opinión más allá de su 
“experiencia personal”, como si 
no pensaran y solo tomaran de-
cisiones automáticas, sin ningún 
conocimiento útil. Responden a 
las órdenes e indicaciones de los 
médicos, aunque ellas sean quie-
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nes mejor conocen a los pacien-
tes y los estragos cotidianos que 
hace el “enemigo” en sus cuer-
pos. No se les pregunta porque se 
supone que solo son “técnicos”; 
actores de reparto. Obviamente 
el género y la clase social son 
determinantes para definir quién 
tiene una opinión autorizada 
aquí: las enfermeras se ven como 
“madres” o “monjas” que acom-
pañan a los enfermos, mientras 
que los conductores y camilleros 
son obreros; los médicos, en cam-
bio, son los valerosos y astutos 
guerreros.

Los pacientes son las “bajas 
civiles”. Aparecen en gráficas y 
tablas. A Stalin se le atribuye la 
frase “un muerto es una tragedia; 
un millón de muertos es una es-
tadística”. Tenía razón, tanto en 
casos de guerras como de epide-
mias. Las víctimas del covid-19 
son anónimas; ni siquiera tienen 
caras, porque se borran cuando 
las enfocan las cámaras, están 
dentro de ataúdes y en bolsas 
o dentro de fosas enfiladas, si-
mulando bocas que nos invitan 
a entrar. Sus voces y las de sus 
familias también son esporádi-
cas y sin mayor peso en el guion 
porque se asume que no saben. 
No obstante, la enfermedad está 
dentro de ellos: son el virus en-
carnado que se expresa a través 
de sus órganos; sus cuerpos son 
quienes conocen los dolores, el 
terror de la muerte que les aca-
ricia la cabeza con cada exhala-
ción, el alivio de la recuperación 

y las secuelas del covid-19 y sus 
tratamientos. El suyo es un cono-
cimiento privilegiado, su cuerpo 
habla y no solo sirve para probar 
vacunas y experimentar drogas, 
que es a lo que han sido reduci-
dos. Ellos son quienes mejor pue-
den enseñarnos lo que hacen los 
paliativos y, sobre todo, qué tra-
tamientos son más dignos y com-
pasivos. Pero a estos personajes 
solo se les interroga a través de 
exámenes médicos. Aunque su 
cuerpo dice cosas a través de los 
cuadros médicos, sus bocas per-
manecen mudas.

Los actores invisibles

En una reciente entrevista, Pier-
paolo Sileri (RAI3, 2020), vice-
ministro de Salud de Italia, decía 
que el problema con las medidas 
de contención había sido que la 
discusión entre los médicos se 
había hecho pública y no “a puer-
ta cerrada” entre especialistas, lo 
que había confundido a la gente: 
“imaginen que alguien requiere 
una operación por un cáncer de 
intestino y que la junta de mé-
dicos tiene una discusión sobre 
las distintas alternativas con la 
presencia del paciente. Es posi-
ble que ese paciente decida no 
operarse y morir”. Sileri es un 
político, pero también es médico 
cirujano y profesor de la Univer-
sidad de Tor Vergata en Roma. El 
tratar al paciente como un igno-
rante, que tiene que atender lo 
que dictaminan los especialistas, 
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ano es excepcional. Los especialis-
tas suelen ver a los concernidos 
como actores invisibles, redu-
cidos a inscripciones en tablas, 
gráficas e indicadores.

Si abogamos por una demo-
cracia biopolítica, donde nuestro 
cuerpo es soberano e inaliena-
ble, tenemos todo el derecho y 
el deber de participar en la dis-
cusión sobre nuestro estado in-
terno, en el que opera también el 
poder del Estado político. Todos 
tenemos la experticia de nuestra 
experiencia, tan largamente igno-
rada por la ciencia moderna. Así 
como los que se manifiestan por 
la defensa de los páramos no tie-
nen que ser ecólogos, tampoco 
hay que pretender que, para ha-
blar de las terapias y medicinas 
experimentales, haya que tener 
el título de médico. Ellos tienen 
un conocimiento privilegiado, 
pero también parcial. En suma, se 
debe reconocer que todos somos 
ignorantes en cosas distintas.

La cuestión es que los ciu-
dadanos no son actores pasivos 
de las prácticas médicas. Todos 
somos más o menos indisciplina-
dos con lo que nos recomienda 
el doctor. Complementamos los 
medicamentos con tratamientos 
homeopáticos; fumamos, aunque 
tengamos presión alta y el médi-
co nos diga que tenemos un alto 
riesgo de accidente cardiovascu-
lar; buscamos segundas y terce-
ras opiniones para luego decidir 
a qué diagnóstico le creemos; du-
damos en permitir que nuestras 

hijas se vacunen contra el virus 
del papiloma humano. En suma, 
somos actores activos capaces de 
cambiar el desarrollo de la histo-
ria, especialmente cuando la obra 
no tiene un guion definido a prio-
ri. En muchas ocasiones nos equi-
vocamos, pero, aunque nos traten 
como “extras”, somos actores de 
reparto.

Guerras, inteligencia 
y las ciencias sociales

¿A quiénes se les pide hacer la 
evaluación y proyectar los esce-
narios para el manejo estratégico? 
En las guerras a los generales y al-
mirantes. En el caso del covid-19 
han sido los epidemiólogos los 
que describen el significado del 
virus; no toman las decisiones 
finales, pero son los únicos es-
cuchados por quienes las toman: 
los políticos que no hablan con el 
virus, pero tienen el poder de en-
viar tropas, administrar la logísti-
ca, dirigir la economía de guerra 
y aplicar las medidas coercitivas. 
Mientras que los políticos son, en 
ese sentido, los directores y pro-
ductores de la película, los espe-
cialistas en epidemias plantean 
las alternativas a través de fór-
mulas, tablas y curvas —muchas 
veces con evidencia estadística 
poco fiable—. De ellos depende 
que se adopten políticas de ais-
lamiento individual o colectivo y 
señalan los “protocolos” (la pa-
labra más pronunciada y menos 
comprendida durante esta pan-
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demia) de bioseguridad. Menos 
mal que lo hacen y ayudan a pre-
venir el contagio masivo. Pero la 
realidad social, de la que depen-
den sus medidas, se les escapa, 
reduciendo los obstáculos a sus 
medidas a “la ignorancia e irres-
ponsabilidad de la gente”.

La herencia cultural y la me-
moria social de las sociedades 
influyen en la evolución local de 
la pandemia, desde Corea del Sur 
(Ladner, 2020), donde han incor-
porado lecciones de la historia 
para contener al virus, hasta Es-
tados Unidos, que está perdiendo 
su tercera guerra.

En efecto, la guerra contra 
las drogas declarada por Richard 
Nixon, aunque tuvo un trasfondo 
racial y de clase evidente, se ha 
mantenido con base en que la re-
presión y la eliminación total de 
las drogas ilícitas solucionarían 
el problema social (Drug Policy 
Alliance, 2018). El consenso entre 
quienes han estudiado la historia 
de las drogas (desde el café has-
ta la heroína) apunta a las falsas 
premisas de esa política. Eviden-
temente esa política subestima 
los motivos y las estrategias de 
los narcos y de los consumidores.

La guerra en Vietnam tam-
bién la perdió Estados Unidos 
por fiarse en su capacidad téc-
nica y científica. Me detengo en 
ella porque la forma en que se 
concibió resuena con la situa-
ción actual. El Departamento de 
Defensa ensambló en los años 

sesenta un equipo de ingenieros 
y matemáticos para evaluar es-
tadísticamente el desarrollo de 
las acciones militares en tiempo 
real. Recopilaron conteos de ba-
jas, combatientes activos, capaci-
dad de fuego propio y enemigo, 
acceso a logística e infraestruc-
tura, etc. Todo lo cuantificable 
se calculó y guardó en cintas 
magnéticas para ser analizado 
con métodos matemáticos de la 
teoría de juegos, esperando que 
las tablas y gráficos señalaran el 
camino hacia la victoria. El secre-
tario de Defensa, Robert McNa-
mara (economista con estudios 
en matemática y ética, profesor 
de métodos numéricos aplicados 
a la administración de negocios y 
experto en análisis operacional), 
promotor de esa estrategia, pedía 
diariamente esas tablas a los ba-
tallones, quienes debían enviar 
cantidades inmensas de datos 
para ser procesados en el Pen-
tágono. Aunque los datos apun-
taban a que era imposible que 
el Frente Nacional de Liberación 
de Vietnam ganara ante la apa-
bullante superioridad técnica del 
Ejército norteamericano, la derro-
ta fue contundente y humillan-
te. En sus memorias, McNamara 
(1995) acepta que se cometieron 
dos errores que resultaron decisi-
vos: 1) subestimar el sentimiento 
nacionalista vietnamita reducién-
dolo a la lógica de la Guerra fría 
contra el comunismo; 2) minimi-
zar el efecto del desprestigio del 
Gobierno dentro de un enorme 
número de ciudadanos estadou-
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anidenses, especialmente entre la 
clase media. Ninguna de las dos 
cosas podía leerse en las tablas y 
las gráficas; o tal vez se hubieran 
podido entrever, pero no hubo in-
térpretes de esos datos capaces 
de entender lo que estaba suce-
diendo. Demasiada inteligencia 
militar y muy poca “social”. De 
hecho, esa ha sido una de las ra-
zones por las que la derrota sigue 
siendo incomprensible en Esta-
dos Unidos (Gibson, 1986).

La resistencia a usar máscaras 
y obedecer el confinamiento no 
es un asunto de ignorancia, sino 
de práctica social. Reducirlo a una 
desviación de la sociedad es reci-
clar los errores con los que se en-
frentó la Guerra Fría en el Tercer 
Mundo. No era previsible cómo 
sucedería, a qué escala y en qué 
lugares, pero la desobediencia 
civil espontánea era inevitable a 
la luz de lo que sabemos sobre el 
comportamiento humano gracias 
a la sociología, la psicología, el 
trabajo social, la historia, la antro-
pología y la filosofía. Es decir, este 
comportamiento supuestamente 
anómalo era esperable para las 
ciencias humanas y sociales, tan 
despreciadas por los políticos. El 
cuento de “las dos culturas” de 
C.P. Snow, según la cual la deba-
cle del imperio británico se debió 
a que la burocracia fuera encabe-
zada por “humanistas” más que 
por ingenieros y científicos, da fe 
de una larga tradición antihistóri-
ca (Edgerton, 2005). Desde hace 
años se discute en prestigiosas 

universidades de Europa y Es-
tados Unidos la (in-)utilidad de 
las ciencias sociales. Varios pro-
gramas de “estudios sociales de 
ciencia y tecnología”, para citar 
un ejemplo pertinente para la si-
tuación actual, han sido cerrados 
o están bajo permanente amena-
za (Morgan, 2019).

Hay una excepción dentro de 
las ciencias sociales en esta tra-
gedia: los economistas. Ellos son 
parte del reparto e incluso pro-
tagonistas. Su guerra es contra la 
“epidemia” que ataca a los mer-
cados. Sus armas son también 
las narraciones cuantitativas, es 
decir, las tablas, los algoritmos, 
las fórmulas y las gráficas. Por su-
puesto que son necesarios, por-
que tienen un conocimiento que 
llevan cultivando por décadas 
(no siglos, como algunos creen) 
sobre cómo funciona la macro-
economía, pero el alcance de su 
comprensión de la realidad social 
está lejos de ser completa y, aun-
que ellos lo saben, se mantienen 
aislados de sus colegas.

Eso nos lleva a los actores 
que no fueron seleccionados o 
que no se han presentado a la 
audición.

Los militares saben muy bien 
que, especialmente en las gue-
rras irregulares, sin inteligencia y 
contrainteligencia no es posible 
vencer y, por eso, destinan signi-
ficativas cantidades de recursos 
conformando grupos de expertos 
en operaciones psicológicas. Sin 
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duda la prioridad es “ganarse el 
corazón y la mente” de la pobla-
ción civil, pero también necesitan 
entender cómo reaccionará la po-
blación frente a los ataques, los 
contrataques, las bajas, la moral 
de los ciudadanos, la tropa y las 
víctimas propias y ajenas. Aquí 
también la analogía bélica toca 
terrenos peligrosos, porque se 
ha abusado sistemáticamente de 
ese recurso. No obstante, tam-
bién debemos reconocer que ha 
habido operaciones exitosas gra-
cias él (Torres, 2009).

En la “guerra contra el co-
vid-19” la “inteligencia” y la 
“contrainteligencia” tienen en 
los estudios sociales de ciencia y 
tecnología un aliado crucial. Hay 
que advertir que estos académi-
cos no son sabios que sirven para 
aconsejar al Estado ni expertos 
en el funcionamiento de la so-
ciedad. De hecho, pueden servir 
como una suerte de “contraex-
pertos” (tal vez por ese papel de 
ser los saboteadores de la fiesta 
es que no los invitan). Su labor 
es desentrañar la lógica y las 
prácticas de los que se abrogan 
el monopolio del conocimiento. 
Lo hacen tratando de entender 
por qué distintas culturas, co-
munidades, individuos y Estados 
exhiben comportamientos bien 
diferenciados frente a situacio-
nes similares. Desde los años se-
senta renunciaron a investigar sin 
la participación de las comunida-
des. Las observan, pero también 
las involucran en sus análisis a 

través de metodologías como la 
investigación acción participati-
va. Pueden, pues, actuar de faci-
litadores entre expertos y legos.

También han estudiado las 
prácticas científicas, es decir, las 
relaciones entre conocimiento, 
experticia, política y culturas. Sa-
bemos que la objetividad de la 
ciencia es expresión de la socie-
dad en que viven los científicos, 
pero eso no la hace menos válida 
porque también sus críticos be-
ben de la misma fuente social. Si 
vamos a ser rigurosos, una crítica 
a la ciencia implica también una 
crítica a los escépticos de la cien-
cia. Eso hace a los estudios socia-
les de la ciencia imprescindibles. 
Puede ser que allí repose una 
base para desenmascarar a las 
fake news. Las tablas y curvas es-
tán cargadas de valores morales 
y sesgos culturales, pero, simul-
táneamente, los mercaderes de 
la duda mienten a sabiendas, lo 
que los convierte en criminales. 
Podríamos decir que, en el juego 
de pesos y contrapesos del cono-
cimiento, los científicos sociales 
podrían dar elementos de juicio 
para la toma de decisiones por 
parte de los ciudadanos y los go-
biernos, propiciando un diálogo 
con los amateurs o sea los que, 
aunque no son expertos, tienen 
algo relevante que decir. Algu-
nos estudios han intentado visi-
bilizar las luchas de los pacientes 
de enfermedades crónicas por la 
equidad y la justicia social fren-
te a la “política de los números y 
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ade las enfermedades”; también 
tenemos antecedentes de la par-
ticipación de las asociaciones de 
pacientes en los tratamientos 
experimentales contra el sida. Es 
decir, hay antecedentes de los 
que podríamos aprender.

Dicho de otro modo, los cien-
tíficos sociales deberíamos velar 
por que se convoque a otros acto-
res como los que he mencionado 
(todo el cuerpo médico, profesio-
nales sanitarios, pacientes recu-
perados, familias...). Creo que no 
es una exageración decir que los 
científicos sociales hemos fallado 
en actuar desde la sociedad civil 
para ayudar a defenderla del vi-
rus, de los generales/especialis-
tas, de la debacle económica y de 
la instauración de regímenes au-
toritarios que se avizoran en este 
contexto de caos. ¿Acaso no tene-
mos qué decir? ¿La realidad viva 
nos sobrepasa y también somos 
buenos únicamente para predecir 
el pasado? Tal vez no y podemos 
contribuir a abogar por la legitimi-
dad de muchas voces silenciadas 
y potencialmente útiles.

En los años noventa del si-
glo xx, sociólogos de la ciencia 
y científicos naturales (físicos, 
sobre todo) se enfrascaron en 
lo que se conoció como la “gue-
rra de las ciencias”, una agria 
polémica en la que cada parte 
reclamó el monopolio del cono-
cimiento sobre cómo funciona la 
ciencia. Esa guerra se extinguió 
por agotamiento. Por fortuna, no 
hubo ganadores ni vencedores. 

Por desgracia, tampoco se llegó 
a ningún acuerdo o negociación 
que permitiera avanzar para en-
tender un fenómeno tan difícil 
como la producción de “hechos 
científicos” y su uso social. Vein-
ticinco años después, hay nuevas 
generaciones que, me parece, son 
menos refractarias y más abiertas 
a la construcción de espacios de 
discusión entre antiguos “enemi-
gos”.

El covid-19 no ha materia-
lizado esa colaboración, que es 
inaplazable, aunque hay algunos 
esfuerzos en ese sentido. Sin 
embargo, la pandemia ha forza-
do cambios que pueden actuar 
como catalizadores, es decir, ace-
leradores del proceso. El actor-
virus sars-CoV2 nos ha obligando 
a usar recursos virtuales para la 
educación, muchos de los cua-
les estaban disponibles desde 
hace muchos años. Sin la crisis, 
probablemente ese proceso de 
apropiación de nuevas formas de 
enseñar y aprender se habría to-
mado un tiempo mucho más lar-
go debido a la resistencia de las 
comunidades académicas —in-
trínsecamente conservadoras—. 
Más importante es que esta nue-
va forma de comunicarnos ha 
llevado a replantear las prácticas 
pedagógicas que durante años se 
han criticado. El covid-19, pues, 
nos empujó a la acción, lo que 
confirma su rol de actor estelar 
de este drama.

Creo que la investigación 
también se transformará y, es po-
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sible, favorecerá alianzas necesa-
rias para entender y actuar frente 
a la crisis. Además de investigar a 
los científicos, los estudios socia-
les de ciencia y tecnología debe-
rán aprender a colaborar con ellos 
para volvernos todos más reflexi-
vos. Los médicos, epidemiólogos, 
bacteriólogos y bioquímicos, en-
tre otros, pueden aprender de los 
científicos sociales sobre la rela-
tividad de la objetividad sin que 
su dependencia de los contextos 
sociales la invalide. Más aún, ese 
reconocimiento puede convertir-
se en un activo para su legitima-
ción y efectividad.

Y, viceversa, los científicos so-
ciales podríamos volvernos más 
humildes y aprender de la ma-
nera en que se produce conoci-
miento en laboratorios y centros 
de investigación. Los estudios 
sociales de ciencia y tecnología 
han mostrado claramente que no 
existen científicos aislados. El ma-
yor desafío que enfrenta la cons-
trucción de un “hecho científico” 
es la coordinación entre culturas 
con prácticas y lenguajes social, 
técnica y epistemológicamente 
diferentes. En el laboratorio de-
ben ponerse de acuerdo comu-
nidades muy distintas, a través 
de “traducciones” de un campo 
de conocimiento a otro. Irónica-
mente, los científicos sociales, 
que han mostrado la efectividad 
de esa forma de organización so-
cial, son tremendamente indivi-
dualistas (lo que se evidencia en 
los escasos trabajos escritos por 

más de un investigador). También 
ellos pueden investigar al sars-
CoV2 y al covid-19, pero tendrán 
que hacerlo junto a sus colegas 
médicos y economistas e invitan-
do a los “invisibles”.

Las múltiples caras 
del sars-CoV2

Notemos que el virus no es un 
bicho, sino muchos, dependien-
do de quién lo observe. Para un 
bioquímico es un objeto que se-
cuestra a las células e interactúa 
con otros elementos químicos 
y biológicos. El sars-CoV2 se ex-
presa a través de sus reacciones 
bioquímicas con otros actores y 
artefactos físicos (por ejemplo, 
centrifugadoras); se ven a través 
de microscopios electrónicos y se 
representan con imágenes que, 
con ayuda de artistas, se convier-
ten en su fotografía. De hecho, 
no existe una, sino múltiples fo-
tos del objeto, lo que nos lleva a 
preguntar cómo es realmente el 
“enemigo”, es decir, quién es y 
qué hace. Los pacientes, tal vez ni 
siquiera sepan que existe el sars-
CoV2, lo que sienten es la enfer-
medad que produce, el covid-19. 
El monitor y la estructura mole-
cular los tiene sin cuidado, ellos 
solo quieren volver a respirar 
normalmente. Los economistas, 
trabajadores, empresarios y mi-
nistros de economía “observan” 
al virus a través de las bolsas de 
valores, las inversiones, los sala-
rios y los índices macroeconómi-
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acos. Para los Estados, el virus es 
un actor disruptivo para el orden 
social y la gobernanza; las compa-
ñías farmacéuticas ven una opor-
tunidad de negocio y especulan 
en la bolsa a través de resultados 
prematuros; los centros de inves-
tigación y la industria farmacéu-
tica encuentran recursos frescos 
para su trabajo gracias al virus. 
Para los políticos, el covid-19 es 
un aliado o un enemigo para las 
próximas elecciones.

Los enfermos, los muertos, 
las moléculas, los ventiladores, 
las vacunas, los médicos, el pro-
ducto interno bruto, los índices 
de desempleo y las uci son todos 
mediadores del virus. Como en 
Rashomon, todos los actores tie-
nen su versión del crimen, inclui-
da la víctima, que también habla 
a través de un médium.

Tal vez la construcción de la 
primera bomba atómica sirva de 
ilustración de lo que quiero de-
cir. La bomba era un problema 
científico interesantísimo para 
los físicos en Los Álamos, donde 
se diseñó; el prestigio de Truman, 
que quería reelegirse, dependía 
de aquella; para los militares era 
una forma para ahorrar vidas de 
soldados norteamericanos; para 
los japoneses, el fin del imperio 
y la guerra… El éxito y la tragedia 
del Proyecto Manhattan, como 
se llamó la operación militar de 
la bomba atómica, no fue cien-
tífico sino social: los actores de 
esa obra macabra que se estre-
nó en Hiroshima eran múltiples, 

cada uno con su propia agenda. 
Un mismo personaje con muchas 
caras de la realización y de la tra-
gedia.

Es obvio que no se necesita-
ron científicos sociales para esas 
traducciones. Sin embargo, ya que 
sabemos cómo se organizan y co-
munican distintas comunidades, 
podríamos propiciar zonas de 
intercambio que nos permitieran 
enfrentar un problema complejo 
con una estrategia igualmente 
compleja que permita encontrar 
algún orden en medio del caos.

Democracia y 
tecnopolítica

Las democracias dependen en 
buena medida de que las expe-
riencias e intereses de los actores 
relevantes estén representados 
en un parlamento donde los co-
nocimientos de todos los concer-
nidos sean puestos en valor.

El problema que he querido 
puntualizar en este texto con-
cierne a quiénes son esos acto-
res relevantes en esta historia, 
sin desconocer que existe una 
asimetría en el conocimiento ex-
perto. Un médico conoce mejor 
cómo funcionan nuestros órga-
nos, así como un físico es quien 
nos informa sobre la vida media 
de un elemento radioactivo que 
puede afectar al ambiente. Por 
eso su voz autorizada es privi-
legiada e, incluso, puede llegar 
a tener un peso relativo mayor 
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cuando se trata de entender un 
problema y presentar alternati-
vas para solucionarlo. La cuestión 
aquí es quién más puede partici-
par a través de algún tipo de re-
presentación.

En un sistema político demo-
crático legalmente todos tene-
mos el derecho a participar en las 
decisiones, bien sea con nuestro 
voto a nuestros representantes o 
de directamente a través plebis-
citos y asambleas. Esta segunda 
opción, la democracia participa-
tiva, presenta riesgos de caer en 
el autoritarismo de las mayorías 
y la manipulación de la “opinión 
pública”, lo que desemboca en 
el mundo de ovejas que advierte 
C. Ginzburg en este volumen. La 
democracia representativa, por 
otro lado, tampoco es perfecta, 
porque no está exenta de una 
manipulación similar y, además, 
la conexión entre el ciudadano 
y el representante puede ser tan 
tenue que solo se produzca en 
los procesos electorales. En los 
problemas científico-políticos se 
debe estar alerta para no caer en 
el populismo científico. Asuntos 
públicos como las pandemias, no 
son problemas exclusivamente 
científicos, como tampoco polí-
ticos, sino tecnopolíticos. Como 
tal, implican afrontar el problema 
de quiénes deben estar repre-
sentados y con qué autoridad. 
Igualmente, es muy difícil discer-
nir los mecanismos para elegir a 
los representantes de los distin-
tos grupos de interés. Con todo, 

como señalé, las asociaciones de 
pacientes de enfermedades cró-
nicas han encontrado formas de 
participar en sus tratamientos y 
ello es un ejemplo de que es po-
sible darle protagonismo a los ac-
tores invisibles.

Sin ánimo de abogar por el 
derecho a la desobediencia civil 
frente a las medidas de preven-
ción, ni a acciones de resistencia 
contra el Estado y los expertos, lo 
que estamos advirtiendo es un 
fenómeno que tiene que ver con 
el problema de la participación 
ciudadana: la gente reacciona, 
con o sin permiso, frente a cual-
quier medida que le concierne. 
Sería mucho mejor que lo hicie-
ran sin tener que trasgredir las 
normas por carecer de espacios 
de participación.

Cuando se dice que esta 
“guerra” solo podrá ganarse con 
el concurso de todos, debemos 
hacerlo a través de mecanismos 
de apropiación social, entendida 
no como alfabetización científica, 
que infantiliza a los concernidos 
por el problema, sino como pro-
cesos de coproducción de co-
nocimiento y sociedad, es decir, 
como acción donde se entiende 
que no podemos hacer una sepa-
ración neta entre política, ciencia, 
tecnología y sociedad. Cada uno 
de nosotros es parte de esta obra 
sin guion, así que estamos obliga-
dos a buscar nuestra propia voz si 
queremos sobrevivir como indivi-
duos y comunidad. Creo que solo 
lo podremos hacer si nos atreve-
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amos a pensar de modo indepen-
diente, con coraje y sin soberbia. 
Lo único que puede protegernos 
como individuos y como socie-
dad es pensar y actuar por noso-
tros mismos, pero reconociendo 
que sin los ojos de los otros esta-
mos ciegos.

Nota: el autor quiere agradecer a Da-
vid Edgerton, Carlo Ginzburg, Inés 
Elvira Mejía, Francisco Miranda M., 
Diana Obregón, Marco Palacios, 
Stefan Peters, Lisímaco Parra y Fer-
nando Viviescas por sus críticas y 
sugerencias.
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